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 1. Introducción  

 
El presente documento corresponde al Informe Final definido en las bases de la licitación adjudicada por 

la Consultora, correspondiente al Instrumento de Evaluación de Dependencia. Este instrumento, busca 

identificar y proponer una herramienta válida y comprensiva sobre medición de dependencia y calidad 

de vida en personas con alguna condición permanente y personas mayores con necesidades de cuidado 

en función de limitaciones en actividades de la vida diaria o actividades instrumentales que les den 

condición de dependientes.  

 

Se debe mencionar que este Instrumento será utilizado como un insumo para la implementación del 

Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que el Ministerio de Desarrollo Social está delineando como 

parte de los desafíos presidenciales 2014-2018. En este marco, la población objetivo del Instrumento 

inicialmente corresponde a:  

1. Niños menores de 15 años que presenten algún tipo de discapacidad y dependencia.  

2. Adultos entre 15 y 59 años que presenten algún tipo de discapacidad y se encuentren en 

situación de dependencia. 

3. Adultos mayores de 60 años y más que se encuentren en situación de dependencia.  

En el avance del proyecto surge además la necesidad de incorporar adicionalmente mediciones sobre 

calidad de vida y necesidad de apoyos de los Cuidadores de dichas personas con dependencia, quienes 

pasan a ser la cuarta población objetivo del Instrumento. 

El Instrumento se construyó en base a la revisión crítica de instrumentos aplicados tanto a nivel nacional 

como internacional para cada una de las dimensiones a evaluar, así como en base a las sugerencias 

realizadas tanto por actores claves -a través de un foro online habilitado para tal efecto entre el 1 a 16 

de diciembre de 2015-, como por Expertos -a través de Mesas de Trabajo realizadas a lo largo del 

transcurso de este proyecto.  

La versión preliminar del Instrumento fue aplicada a una muestra piloto de 50 casos. Además, se 

efectuaron 10 entrevistas cognitivas y se realizó un grupo de discusión con las personas que aplicaron 

este Instrumento piloto. Todo lo anterior permitió mejorar el Instrumento. 

El presente documento se compone de las siguientes partes. En la primera y segunda se incluyen las 

definiciones conceptuales y los principales indicadores en los que se sustenta el Instrumento.  En la 

tercera se explicita el criterio de selección inicial del Instrumento. Luego, se explica la forma de 

construcción de este, para seguir con el detalle de la metodología y con los principales hallazgos y 

recomendaciones surgidas a partir del piloto y entrevistas cognitivas aplicadas.   
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Por último, se incluye la operacionalización del Instrumento de Dependencia y se propone su versión 

final, que se compone de los siguientes 6 formularios: 

 Formulario A- REGISTRO GENERAL  

 Formulario B- SCREENING SOSPECHA DE DETERIORO COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES (60+ 

años) 

 Formulario C- EVALUACIÓN DE PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE SOLICITA APOYO Y/O 

CUIDADO – responde por sí mismo 

 Formulario D- EVALUACIÓN DE PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE SOLICITA APOYO Y/O 

CUIDADO – responde informante 

 Formulario E- MENORES DE 15 AÑOS (0-14 AÑOS) QUE SOLICITA APOYO Y/O CUIDADO 

 Formulario F- CUIDADOR/A PRINCIPAL 
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2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

 

2.1 DEPENDENCIA.  

Si bien no existe una única definición consensuada sobre este concepto, sí se puede observar que las 

definiciones apuntan tanto hacia la capacidad que tienen los individuos de realizar actividades 

cotidianas básicas de manera autónoma, como al nivel de ayuda de terceros que necesitarían para 

realizar este tipo de tareas.  

En la base de la definición, para todas las instituciones y organismos, se encuentra el concepto de 

capacidad funcional, entendida como los atributos relacionados con la salud que le permiten a una 

persona hacer las actividades importantes para ella (OMS, 2015). Esta capacidad estaría compuesta 

tanto por la capacidad intrínseca, referida a la combinación de todas las capacidades físicas y mentales 

con las que cuenta una persona, las características del entorno, referidas a todos los factores del mundo 

exterior que forman el contexto de una persona (tanto material como social, simbólico y valórico, entre 

otros), y finalmente a las interacciones entre la persona y esas características externas que son propias 

del entorno (OMS, 2015).  

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende dependencia exclusivamente en 

referencia a la necesidad de cuidados, siendo definida formalmente como dependencia de cuidados. De 

esta manera, la situación de dependencia se presenta cuando la capacidad funcional ha disminuido a un 

punto en el que la persona ya no puede llevar a cabo las actividades de la vida diaria sin ayuda de un 

tercero (OMS, 2015).  

Una definición muy similar es la adoptada por el Consejo de la Unión Europea, donde dependencia es 

definida como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana” 

(Consejo de Europa, 1998, citado en IMSERSO, 2005). Por tanto, refiere a personas que requieren de 

ayuda por parte de terceros para poder realizar ciertas tareas propias de la vida diaria que no son 

capaces de realizar por sí mismos debidos a limitaciones individuales y/o del entorno.  

A nivel nacional, la definición utilizada por el equipo investigador del Primer Estudio Nacional de la 

Dependencia en las Personas Mayores (SENAMA, 2010) consideró a la dependencia como una situación 

en la que se encuentran las personas que, por limitaciones individuales para efectuar actividades y roles 

definidos sociales, requieren de ayuda personal o técnica para interactuar con los factores concretos del 

contexto ambiental.  

Lo que se desprende de estas definiciones recogidas es la idea de que la dependencia funcional no surge 

exclusiva ni necesariamente como resultado de la presencia de limitaciones o inhabilidades que una 

persona pueda tener para efectuar actividades cotidianas, sino que se requiere que estas limitaciones 

resulten en una necesidad de ayuda por parte de terceros para poder llevar a cabo las tareas propias de 

la vida diaria de manera satisfactoria. Esto sólo ocurre cuando la limitación individual no puede ser 

compensada por una adaptación del entorno a las características de la persona (IMSERSO, 2005).  
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En este sentido, se plantea la necesidad de que confluyan tres factores para poder considerar a una 

persona como en situación de dependencia (IMSERSO, 2005): En primer lugar, debe existir una 

limitación física, psíquica o intelectual que disminuya la capacidad funcional de una persona. Junto a 

esto, y como consecuencia de la existencia de esta limitación, la persona debe ser incapaz de realizar 

por sí misma las actividades de la vida diaria. Y, en tercer lugar, esta incapacidad debe resultar en la 

necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero.  

Por lo tanto, la dependencia funcional no sería una situación determinada por limitaciones individuales 

para realizar actividades de la vida diaria producto de una discapacidad o del deterioro propio del 

envejecimiento individual, sino que resulta de una interacción entre la capacidad individual de cada 

persona y las exigencias del entorno. En este sentido, la dependencia no representa una situación 

irreversible, sino que puede disminuir e incluso desaparecer si se dan las condiciones adecuadas en el 

entorno y/o se trabaja en su prevención y rehabilitación mediante el desarrollo de programas e 

intervenciones (Gázquez-Linares et al, 2011), existiendo evidencias de intervenciones que han tenido 

efectos significativos en reducir el nivel de dependencia funcional en personas mayores (Brackenridge et 

al, 1997; Boyd et al, 2009; Sanhueza et al, 2012; Junqué et al, 2015).  

Otro aspecto importante en las definiciones de dependencia aquí presentadas es la referencia a las 

actividades de la vida diaria que la persona debiera realizar. En este sentido, el concepto de 

dependencia hace referencia a las demandas que ejerce el entorno sobre el individuo, a través de la 

definición de un marco de funcionamiento social esperado en términos de las actividades, roles o tareas 

sociales que la persona debiera ser capaz de desarrollar (MINSAL, 2008). Por lo tanto, la calificación de 

una persona como dependiente hará referencia a las expectativas de funcionalidad para cada uno de los 

miembros de la sociedad en función de sus características individuales, y su definición operacional será 

diferente al considerar distintos grupos sociales de interés.  

Adicionalmente, se hace necesario construir una definición conceptual de la dependencia funcional, o 

dependencia de cuidados, que apunte hacia una definición operacional que permita graduar la 

dependencia en distintos niveles y no sólo diferenciar a los individuos en un criterio dicotómico de 

dependientes y no dependientes, especialmente cuando se considera incorporar este concepto a la 

implementación de políticas públicas de cuidado a las personas en situación de dependencia.  

 

En términos conceptuales, la gradualidad de la dependencia va a ser definida según el nivel y la 

intensidad de la ayuda que la persona requiere para realizar las actividades de la vida diaria. De esta 

manera, el modelo alemán y el modelo español diferencian entre tres niveles de dependencia según la 

cantidad de tiempo y tareas para las que la persona requiere ayuda, haciendo referencia a la cantidad 

de tiempo de asistencia que requiere la persona, mientras que el modelo francés incluye el diagnóstico 

de capacidad cognitiva junto con la pérdida de capacidad funcional, haciendo referencia tanto al tipo de 

limitaciones que tiene la persona como al nivel de ayuda de terceros que necesita (IMSERSO, 2005).  

El concepto utilizado en el Primer Estudio Nacional de Dependencia en las Personas Mayores del año 

2009 (EDPM2009) (SENAMA, 2010) hace referencia a una gradualidad de la dependencia según el tipo y 

número de actividades de la vida diaria para las cuáles las personas necesitan ayuda en su realización, 
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resultando en tres niveles: leve, moderada y severa. Específicamente el estudio estableció que un 24,1% 

de los chilenos de 60 años y más tiene dependencia (N= 405.539 adultos mayores), lo que desagrega en 

un 6,6% leve, 5% moderada y 12,4% severa. 

Otra clasificación utilizada por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN, la cual 

permite medir el grado de dependencia en toda la población de personas mayores de 15 años. Según 

estos datos un 8,22% de esta población tiene dependencia, siendo algo menor la estimación de 

dependencia en la población adulta mayor (18,3%) con Casen 2013 en comparación con EDPM2009. Si 

se extrapola este dato para el total de la población, utilizando las estadísticas vitales y demográficas de 

INE (2013). Se obtiene la siguiente tabla:  

Tabla 1. Dependencia población 15 años y más. CASEN 2013. 

Rango de edad % con 
dependencia 

leve 

% con 
dependencia 

moderada 

% con 
dependencia 

severa 

Total (%) Total 
población INE  

15-59 2,63% 1,48% 1,77% 5,53% 664.620 

60 o más 6,34% 5,80% 6,12% 18,26% 489.351 

Total población 3,14% 2,39% 2,69% 8,22% 1.134.149 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CASEN (2013) e INE (2013). 

 

2.2 DISCAPACIDAD. 

El concepto de dependencia se encuentra íntimamente ligado al concepto de discapacidad. Desde la 

OMS, la discapacidad se define como un término genérico que incluye deficiencias, limitaciones en la 

actividades y restricciones en la participación (OMS, 2001). Por tanto, hace referencia tanto a la 

condición de salud, entendiendo deficiencia como pérdida o desviación respecto a la media de la 

población de una estructura corporal o función fisiológica; al funcionamiento, entendiendo las 

limitaciones en la actividad como dificultades, tanto leves como severas, para realizar actividades; y a las 

relaciones sociales que establece la persona con el entorno, entendiendo las restricciones en la 

participación como los problemas que puede experimentar un individuo para hacerse parte de 

situaciones o eventos vitales en comparación a una persona sin discapacidad en el mismo contexto.  

Por lo tanto, la situación de discapacidad desde esta perspectiva ecológica (FONADIS, 2006) no es una 

característica estática de las personas, sino que evoluciona y puede cambiar a lo largo del ciclo de vida, 

dado que resulta de la interacción entre las características individuales y las exigencias del entorno 

(ONU, 2006).  

Este proceso se conoce como “rehabilitación”, entendido como el “proceso por el cual cada persona con 

discapacidad logra la mayor compensación posible de las desventajas de toda naturaleza que puede 

tener como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad” (FONADIS, 2006), considerando 

tanto ayudas técnicas -definidos como todos los elementos o implementos requeridos por una persona 

con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad y 

desarrollar una vida independiente-, como de servicios de cuidado y apoyo -definidos como toda 
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prestación de acciones de asistencia, intermediación o cuidado requerida por una persona con 

discapacidad para realizar actividades de la vida diaria (BCN, 2010).  

Esto va acompañado de la prevención de discapacidad, orientada especialmente a las condiciones de 

salud asociadas a las limitaciones y/o deficiencias en el funcionamiento. Esta prevención puede 

estructurarse en tres niveles: primaria, enfocada en evitar o eliminar la causa de un problema de salud; 

secundaria, enfocada en la detección temprana de problemas de salud a fin de facilitar su cura o reducir 

su propagación y/o efectos a largo plazo; y terciaria, enfocada en disminuir el impacto de la condición de 

salud, disminuyendo las complicaciones y limitaciones para realizar actividades de la vida diaria (OMS, 

2011).  

 

En este sentido, la discapacidad representa el primer factor señalado anteriormente como necesario 

para considerar a una persona como dependiente: la existencia de una limitación de carácter físico, 

psíquico o intelectual que disminuya la capacidad funcional de una persona. Cabe recordar que, como se 

mencionó en el apartado anterior, no es suficiente con presentar una discapacidad para ser una persona 

dependiente, sino que debe existir una imposibilidad de realizar estas actividades cotidianas como 

resultado de la interacción entre la persona y el entorno, existiendo facilitadores para mejorar el 

funcionamiento de las personas que presentan algún tipo de discapacidad (OMS, 2001; FONADIS, 2006; 

OMS, 2011). Por tanto, la prevención, rehabilitación y otras formas de ayudas técnicas para las personas 

que presentan algún tipo de discapacidad puede prevenir la situación de dependencia.  

El Segundo Estudio Nacional de Discapacidad en Chile del año 2015 (ENDISC-II) conceptualiza la 

discapacidad para efectos de la medición como “un término genérico, que incluye deficiencias de las 

funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 

indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y 

sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”. Según sus estimaciones, para el año 

2015, un 20% de la población chilena adulta tiene algún grado de discapacidad: 11,7% de tipo leve a 

moderada y 8,3% severa. También se establece que un 40,4% de la población adulta en situación de 

discapacidad tiene dependencia funcional y que un 41,2% de las personas en situación de discapacidad 

cuenta con asistencia de otros1. 

La encuesta CASEN también ha medido a la población en situación de discapacidad a través de un solo 

indicador relativo a las condiciones permanentes y/o de larga duración, abordando el tema desde el 

ámbito de las deficiencias. Sin embargo, considerando los cambios en las definiciones y políticas sobre 

discapacidad, en el último tiempo ha intentado avanzar un paso más allá, agregando la identificación en 

la funcionalidad, para abordar la discapacidad de manera más integral. Con ello ha logrado identificar a 

dos grupos de la población: i) personas con condiciones permanentes y de larga duración, 

correspondiente a las personas con alguna deficiencia física, mental y sensorial; y ii) personas que 

experimentan dificultades en la realización de actividades de la vida diaria debido a su estado de salud. 

En esta última categoría se incluyen a todas las personas de 6 años y más que señalan tener alguna 

                                                      
1 ENDISC-II. Resultados generales Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad en Chile 2015. Santiago de Chile, 
Ministerio de Desarrollo Social. En:  http://www.senadis.gob.cl/pag/671/1263/publicaciones 

http://www.senadis.gob.cl/pag/671/1263/publicaciones
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dificultad para efectuar actividades de la vida diaria, o alguna dificultad cognitiva, de interacción social o 

participación social debido a su estado de salud.  

La población con condiciones permanentes o de larga duración alcanza así para el año 2013 (CASEN) a 

un 6,5%, lo que corresponde a 1.1213.162 chilenos. De estos, un 3,6% presentan dificultad física y/o de 

movilidad, seguida de ceguera (1,5%), sordera (1,0%), dificultad mental o intelectual (0,8%), mudez 

(0,6%) y dificultad psiquiátrica (0,5%).  

En cuanto a las personas que experimentan dificultades en la realización de actividades de la vida diaria 

debido a su estado de salud, CASEN 2013 establece que 10,9% de las personas de 6 a 14 años y 15,6% de 

15 años y más presenta esta condición.  

Finalmente, al cruzar ambas poblaciones, se obtiene que un 4,7% de las personas de 6 o más años tiene 

alguna condición permanente y dificultad en la realización de alguna actividad de la vida diaria debido a 

su estado de salud; 10,2% sólo tiene dificultad debido a su estado de salud y 2,3% sólo tiene condición 

permanente o de larga duración. De igual forma, CASEN 2013 establece que, si se considera el grado de 

dependencia funcional de las personas de 15 años o más con dificultades debido a su estado de salud, 

un 36% son autovalentes (761.256 personas), 10% son autovalentes pero tienen necesidad de ayuda 

técnica (206.923 personas), 22% son dependientes leves (463.736 personas), 15% dependientes 

moderados (327.311) y 17% dependientes severos (367.972)2. 

 

2.3 CALIDAD DE VIDA  

El concepto de calidad de vida es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 

de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes” 

(OMS, 1995). Por lo tanto, es necesario considerar, al momento de evaluar la calidad de vida de un 

individuo, no solamente la situación de salud o la percepción subjetiva que la persona tiene respecto a 

su bienestar personal, sino que es necesario mirar el concepto de madera multifacética, contemplando 

un análisis integral de la posición del individuo en relación con su entorno.  

De esta manera, el concepto de calidad de vida puede entenderse como un concepto multidimensional, 

que engloba tanto los aspectos físicos y materiales del bienestar como las relaciones sociales y la 

participación social (Petry et al, 2005).  

Este concepto ha sido ampliamente utilizado como indicador de resultado en programas de intervención 

dirigidos a personas con discapacidad (Córdoba-Andrade et al, 2008, citado en Muñoz et al, 2012; 

Schalock et al, 2008), especialmente si se lo considera en su dimensión de evaluación de la posición 

relativa del individuo respecto a su entorno, conceptualizándolo como el nivel de recursos disponibles 

(Ferreyra, 2003, citado en Muñoz et al, 2012) y de participación en la comunidad (Dennis et al, 1993).  

                                                      
2
  CASEN 2013.  Síntesis de Resultados Inclusión social de personas con dificultades y/o condiciones permanentes y 

de larga duración 2015. Santiago de Chile, Ministerio de Desarrollo Social. En:  
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_inclusion_social.pdf 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_inclusion_social.pdf
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Esta utilidad radica en que los indicadores de calidad de vida pueden entregar información sobre las 

necesidades de las personas con alguna discapacidad tanto en el ámbito físico-material como social 

(Dennis et al, 1993). Además, en muchos casos las condiciones que producen discapacidad no resultan 

curables (Kober y Eggleton, 2010), por lo que los síntomas o características propias de esta situación no 

pueden ser usadas como variable de resultado.  

No obstante su utilidad, trabajar con personas con algún grado de discapacidad dificulta la aplicación de 

algunos instrumentos utilizados para medir calidad de vida, especialmente cuando existe discapacidad 

de tipo intelectual o cognitivo y/o dificultades en la capacidad de comunicarse (Petry et al, 2005; 

Verdugo et al, 2014a), obligando a utilizar otras formas de aproximarse a la información, como por 

ejemplo aplicar el instrumento al cuidador o padre/madre, en el caso de trabajar con niños (Golubovic y 

Skrbic, 2013).  

En este tipo de situaciones, la literatura recomienda utilizar indicadores objetivos de características y 

circunstancias asociadas a cada uno de los dominios de la calidad de vida, en lugar de mediciones 

subjetivas cuando éstas no pueden ser reportadas por el individuo ni, como proxy, por parte de un 

tercero (Verdugo et al, 2005), dado que, aunque sean personas cercanas, pueden no identificar 

correctamente las percepciones y emociones del individuo en cuestión (Cummins et al, 2010).  

Otra dificultad asociada al trabajo con personas con discapacidad intelectual es el diseño de escalas 

específicas para esta población, que no permiten hacer comparaciones con la población general 

(Cummins et al, 2010).   

En cuanto a la Calidad de Vida relacionada con la Salud, se debe mencionar que este concepto es más 

bien de tipo médico-clínico (Vega et al, 2013), y refiere a los aspectos de la calidad de vida que afectan 

la salud tanto física como mental (Makai et al, 2013), incluyendo percepciones sobre salud y medidas de 

carácter “objetivo” como estado funcional y condiciones de salud, entre otros (CDC, 2000).  

Este tipo de indicadores resultarían adecuados para la medición de la calidad de vida en personas con 

algún grado de dependencia, puesto que incluye la situación de salud en la evaluación y lo considera 

como parte del contexto del individuo, además de considerar dimensiones de acceso a servicios y 

disponibilidad de apoyo comunitario (Makai et al, 2013). Además, estos indicadores pueden utilizarse 

para medir impacto de intervenciones y permite orientar el foco de los servicios hacia la promoción del 

mayor bienestar posible (Schwartzmann, 2003).  

 

Finalmente, se debe mencionar que la presencia de una discapacidad o de situación de dependencia no 

afecta solamente al individuo que la presenta, sino también a su grupo familiar. Por esto, en la 

investigación internacional ha surgido un concepto denominado “calidad de vida familiar”, puesto que 

esta situación afecta las dinámicas, necesidades y expectativas de los grupos familiares (Zuna et al, 

2010), entendiendo a éstos como los principales proveedores de cuidado a las personas dependientes 

(Jokinen y Brown, 2010).  
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De esta manera, se define la calidad de vida familiar como “el sentido dinámico de bienestar de la 

familia, definido colectiva y subjetivamente e informado por sus miembros, en donde las necesidades a 

nivel individual y familiar interactúan” (Zuna et al, 2010). Utilizar este concepto para el diseño y 

evaluación de políticas públicas permite considerar los beneficios y desafíos de la familia de una persona 

dependiente (Jokinen y Brown, 2010).  
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3. Indicadores  

 
3.1 INDICADORES DE DEPENDENCIA FUNCIONAL 

Como se mencionó en la sección anterior, en la base del concepto de dependencia se encuentran dos 

elementos (OMS, 2015): i) la capacidad funcional, que refiere a las características de una persona que 

permiten que pueda llevar a cabo actividades cotidianas, y ii) la necesidad de ayuda, que refiere al nivel 

e intensidad de apoyo por parte de terceros que la persona requiere para realizar las tareas propias de 

su vida cotidiana.  

En línea con esta definición, existen dos grandes grupos de indicadores de dependencia funcional de 

acuerdo a en cuál de los dos elementos se enfoca la medición. A continuación, se presenta una matriz 

de resumen para los principales instrumentos revisados en este estudio para cada tipo de indicador:  
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Tabla 2. Indicadores orientados a la capacidad funcional. 
 EFAM (EMPAM) ÍNDICE DE BARTHEL ÍNDICE DE KATZ ESCALA DE LAWTON Y BRODY 

OBJETIVO Pesquisar de manera temprana factores de 
riesgo y problemas de salud.  
Predecir pérdida de funcionalidades para 
enfocarse en la prevención y rehabilitación 
temprana.  
Categorizar a adultos mayores de acuerdo a 
niveles de funcionalidad. 

Medir la independencia funcional en 
cuidado personal y movilidad.  
Medir resultados de intervenciones de 
rehabilitación. 

Medir el nivel de capacidad funcional en 
pacientes.  
Medir resultados de intervenciones de 
rehabilitación. 

Identificar dependencia funcional en niveles 
menos críticos.  
Identificar mejora o empeoramiento en la 
capacidad funcional a través del tiempo. 

POBLACIÓN OBJETIVO Personas de 65 años y más beneficiarias del 
sistema público de salud. 

Adultos con alguna condición crónica o en 
rehabilitación. 

Adultos con alguna condición crónica, en 
rehabilitación, o adultos mayores. 

Adultos mayores que viven en la comunidad 
(no institucionalizados) 

TIEMPO DE APLICACIÓN 60 minutos (EMPAM). 15 minutos. 10 minutos. 10-15 minutos. 

METODOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Aplicado por un profesional de salud 
capacitado en geriatría y gerontología, 
directamente al adulto mayor. 

Aplicado por un profesional capacitado, 
directamente al adulto mayor, a su 
cuidador, o a través de observación. 

Aplicado por un profesional capacitado, 
directamente al adulto mayor, a su cuidador, 
o a través de observación. 

Aplicado directamente a la persona mayor o 
a un cuidador. 

DOMINIOS O 
DIMENSIONES 

Actividades básicas de la vida diaria (Índice de 
Barthel) 
Deterioro cognitivo (Minimental y Pfeffer) 
Fragilidad 
Sospecha de Depresión (Yesavage) 

Control de esfínteres.  
Aseo personal. 
Uso del retrete. 
Alimentación. 
Movilización. 
Vestirse. 

Aseo personal.  
Vestirse. 
Uso del retrete.  
Trasladarse.  
Control de esfínteres. 
Alimentación. 

Uso del teléfono. 
Hacer compras. 
Preparar comida. 
Realizar tareas domésticas. 
Movilizarse.  
Manejar su propio dinero. 
Tomarse sus medicamentos. 

Nº DE ÍTEMS 15 (Parte A y Parte B) 10 6 (7 en EDPM 2009) 8 (7 en EDPM 2009) 

NIVEL DE MEDICIÓN DE 
ÍTEMS 

Depende del ítem.  
 

2 a 4 categorías, con un valor mínimo de 0 
y un aumento de 5 puntos por categoría.  
Índice final tiene puntaje máximo de 100 
puntos (P. General) y 90 puntos (P. en silla 
de ruedas) 

3 categorías:  
Independiente: puede realizar la actividad 
sin ayuda.  
Dificultad para realizarla sin ser 
dependiente.  
Dependiente: no puede realizarla por sí 
mismo. 

2 categorías en versión original 
Independiente (0) 
Dependiente (1) 
3 categorías en versión EDPM 2009 
1 Realiza sin ayuda 
2 Requiere ayuda 
3 No puede 

GRADUACIÓN EN 
PUNTAJE FINAL 

Autovalentes sin riesgo (42 o menos puntos en 
Parte A o 46 o más puntos en Parte B) 
Autovalentes con riesgo (43 o más en Parte A, 
y 45 o menos puntos en Parte B) 
Adulto mayor dependiente leve (60 o más 
puntos en Barthel) 
Adulto mayor dependiente moderado (40 a 55 
puntos en Barthel) 
Adulto mayor dependiente severo (20 a 35 
puntos en Barthel) 
Adulto mayor dependiente total (Menos de 20 
puntos en Barthel) 

Independiente (puntaje máximo) 
Dependiente leve (60 puntos o más) 
Dependiente moderado (40 a 55 puntos) 
Dependiente grave/severo (20 a 35 
puntos) 
Dependiente total (20 puntos o menos) 

Tipología de 8 categorías: 
Independiente en todas las actividades/ 
Independiente en todas las actividades 
menos una/Independiente en todas las 
actividades excepto bañarse y otra/ 
Independiente en todas las actividades 
excepto bañarse, vestirse y otra/ 
Independiente en todas las actividades 
excepto bañarse, vestirse, uso del retrete y 
otra/ Independiente en todas las actividades 
excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, 
movilidad y otra/ Dependiente en todas las 
actividades./ Dependiente en al menos 
funciones no clasificables anteriormente. 

En versión original:  
Independencia total (8 puntos) 
Dependencia moderada (4 a 7 puntos) 
Dependencia severa (1 a 3 puntos) 
Máxima dependencia (0 puntos) 

USO EN CHILE Sí 
(Servicios de Salud de Atención Primaria) 

Sí.  
(EFAM e investigaciones académicas) 

Sí.  
(EDPM 2009 e investigaciones académicas) 

Sí.  
(EDPM 2009 e investigaciones académicas) 

VALIDACIÓN Validación de instrumentos que lo componen. Validado a nivel internacional. Validado a nivel internacional. Validado a nivel internacional. 
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Tabla 3: Indicadores orientados a la necesidad de ayuda. 
 FIM SIS CDS RAI – RUG III 

OBJETIVO Evaluación de la capacidad funcional en pacientes 
de programas de rehabilitación.  
Medir y cuantificar cambios en el estado funcional 
de pacientes.  

Caracterizar y cuantificar el 
apoyo que requiere un adulto 
con discapacidad intelectual.  

Cuantificar el nivel de apoyo declarado por 
una persona dependiente.  

Entregar información sobre 
capacidades y necesidades de los 
residentes en servicios de atención 
geriátrica de larga duración.  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Personas en programas de rehabilitación.  Adultos con discapacidad 
intelectual.  

Adultos dependientes Adultos mayores residentes en 
servicios de larga estadía.  

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

20-30 minutos   45 minutos 15 minutos Variable 

METODOLOGÍA 
DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Aplicado por un profesional capacitado 
directamente al paciente o a un tercero. 
Puede aplicar por entrevista telefónica.  

Aplicado por un profesional 
capacitado a un tercero que 
pueda entregar información 
sobre el paciente.  

Aplicado por un profesional capacitado al 
propio adulto o a un tercero.  

Registro y observación del tiempo 
dedicado a atención de pacientes  

DOMINIOS O 
DIMENSIONES 

Motora 
Cognitiva 

Escala de Necesidad de Apoyo 
(frecuencia, tiempo, y tipo de 
apoyo) 
Escala suplementaria de 
protección y defensa 
Escala de Necesidades 
Excepcionales de Apoyo Médico 
y Conductual 

Alimentación 
Control de esfínteres 
Movilización 
Vestirse 
Aseo personal 
Comunicación 
Aprendizaje 
Postura y mantención del cuerpo 

Rehabilitación 
Complejidad clínica 
Deterioro cognitivo 
Problemas de comportamiento 
Función física 
Actividades de la vida diaria 

Nº DE ÍTEMS 18  72  15 350 

NIVEL DE 
MEDICIÓN DE 
ÍTEMS 

7 categorías, clasificadas en tres niveles 
Independencia 
Independencia completa 
Independencia modificada 
Dependencia 
Supervisión sin contacto físico 
Ayuda con contacto físico mínimo (menos del 
25%) 
Asistencia media (menos del 50%)  
Dependencia completa 
Máxima asistencia (más del 50%) 
Ayuda total (más del 75%) 

Depende del ítem.  Escala Likert de 5 categorías 
Completamente dependiente (1) 
En gran medida dependiente (2) 
Parcialmente dependiente (3) 
Sólo en pequeña medida dependiente (4) 
Casi independiente de otros (5)  
 
Puntaje total de la escala: 75 puntos.  

Depende del ítem 

GRADUACIÓN EN 
PUNTAJE FINAL 

18 (asistencia total) a 126 puntos (independencia 
completa) 

Puntuación estandarizada. Va de 
menor a mayor necesidad de 
apoyo. 

Dependiente de cuidado (68 puntos o menos) 
Independiente de cuidados (69 puntos o más) 

44 grupos  

USO EN CHILE Se sugiere su inclusión en el EFAM No.  No No 

VALIDACIÓN Validado a nivel internacional.  Validado a nivel internacional.  Validado a nivel internacional  Validado a nivel internacional 



 

15 
 

3.2 INDICADORES DE DISCAPACIDAD  

Como se vio, la discapacidad refiere a la presencia de deficiencias, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación (OMS, 2001), y se presenta, desde la postura de los principales 

organismos nacionales e internacionales, como una característica de los individuos que puede 

evolucionar y cambiar a lo largo del ciclo vital en lugar de ser una categoría estática (FONADIS, 2006; 

ONU, 2006).  

 

La recomendación de la Organizaciones de Naciones Unidas para los indicadores de discapacidad es 

diseñar instrumentos que capturen los tres componentes del concepto (OMS, 2011), en lugar de 

considerar únicamente la presencia de limitaciones corporales. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los indicadores de discapacidad revisados. 
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Tabla 4. Indicadores de discapacidad. 
 Calificación Nacional de Discapacidad 

(COMPIN) 
ENDISC I  (ENCUESTA NACIONAL DE 

DISCAPACIDAD 2004)  
ENDISC II(ENCUESTA NACIONAL DE 

DISCAPACIDAD 2015) 
WHO DAS II 

OBJETIVO Identificar y cuantificar la 
discapacidad con el fin de garantizar 
acceso a beneficios estatales.  

Identificar y caracterizar tipo y grado 
de discapacidad.   

Identificar y caracterizar tipo y grado de 
discapacidad.   

 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Personas con discapacidad en Chile. Individuos de todas las edades.  Individuos de todas las edades.  Personas de todas las edades.  

TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

Evaluación en función de formularios.  
20 días hábiles como máximo desde la 
solicitud.  

50-60 minutos (encuesta total) -- 5 – 20 minutos (versión breve y 
versión completa, 
respectivamente) 

METODOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Informe Biomédico Funcional. 
Informe Social y de Redes de Apoyo. 
Informe de Desempeño (IVADEC) 

Encuesta aplicada a todos los 
miembros del hogar.  

Encuesta aplicada a todos los miembros del 
hogar. 

Auto aplicado o administrado por 
un tercero a la persona a evaluar, 
ya sea en persona o a través de 
contacto telefónico. También 
puede ser aplicado a terceros.  

DOMINIOS O 
DIMENSIONES 

Presencia de deficiencias.  
Limitaciones en la actividad. 
Restricciones en la participación. 
Necesidad y recepción de apoyo.  

Salud general. 
Visión y audición. 
Cuidado personal. 
Capacidad para moverse.  
Comprensión y comunicación.  
Actividades de la vida diaria y 
actividades vitales. 

Desempeño 
Capacidad y condición de salud  
Factores ambientales 
Servicios y participación 

Comprensión y comunicación. 
Traslado y movilización. 
Autocuidado. 
Interactuar con otros.  
Actividades de la vida diaria.  
Participación.  

CANTIDAD DE ÍTEMS Varía de acuerdo al formulario. 26.  179 para adultos y 88 para niños.  12 (versión breve) y 36 (versión 
completa) 

NIVEL DE MEDICIÓN 
DE ÍTEMS 

Depende del ítem. Depende del ítem.  Dependiente del ítem.  5 categorías desde “No presenta 
dificultad a “Extrema/No puede 
hacerlo”. Puntajes más altos 
indican mayor dificultad.  

GRADUACIÓN EN 
PUNTAJE FINAL 

Grado de discapacidad física y mental 
en una escala porcentual (0%-100%) 

Discapacidad leve.  
Discapacidad moderada.  
Discapacidad severa.  

Persona en situación de discapacidad severa: con 
dificultades severas de capacidad y problemas 
severos de desempeño. 
Persona en situación de discapacidad leve a 
moderada con dificultades severas de capacidad y 
problemas leves a moderados de desempeño 

Escala de 100 puntos, de menor a 
mayor discapacidad.  

USO EN CHILE Sí (Registro Nacional de Discapacidad, 
requisito para acceder a beneficios 
públicos) 

Sí (Encuesta Nacional y análisis 
académicos) 

Sí (Encuesta Nacional) No directamente.  

VALIDACIÓN  No.  No (construida en base a indicadores 
validados) 

No (construida en base a indicadores validados) Validado a nivel internacional.  
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3.3 INDICADORES DE DETERIORO COGNITIVO O DEMENCIA 

Una dimensión de la dependencia tiene que ver con los riesgos para la pérdida de autonomía y la 

capacidad de tomar decisiones y realizar actividades ya no por un tema de capacidad funcional física 

sino por la capacidad cognitiva de la persona.  

 

Existen distintos tipos de indicadores, considerando que se ha detectado un sesgo por nivel educacional 

en algunos de ellos dado que incluyen habilidades como deletrear o dibujar formas que pueden 

representar una mayor dificultad para personas que no tienen educación formal o tienen bajos niveles 

de escolaridad. 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los indicadores de deterioro cognitivo analizados.  
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Tabla 5. Indicadores de deterioro cognitivo. 
 Test de Pfeiffer Mini Mental Pfeffer Test de Reloj o Mini Cog 

OBJETIVO Identificar niveles de deterioro 
cognitivo.  

Identificar sospecha de 
trastornos cognitivos.  

Identificar deterioro cognitivo y 
demencia en población de 
adultos mayores.  

Identificar sospecha de trastorno 
cognitivo 

POBLACIÓN OBJETIVO Adultos que requieran de evaluación 
cognitiva.  

Personas mayores o personas 
con sospecha de deterioro 
cognitivo.  

Adultos mayores. Adultos que requieran de 
evaluación cognitiva, adecuado 
para ser aplicado en población 
con baja escolaridad 

TIEMPO DE APLICACIÓN 5 minutos 10 minutos 10 minutos 2-3 minutos 

METODOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Aplicado por un profesional 
capacitado directamente a la 
persona  

Aplicado por un profesional 
capacitado directamente a la 
persona 

Aplicado por un tercero 
directamente a la persona mayor 
a evaluar 

Aplicado por un profesional 
capacitado directamente a la 
persona 

DOMINIOS O DIMENSIONES Memoria 
Orientación 
Información sobre hechos cotidianos 
Capacidad para realizar trabajos 
matemáticos 

Orientación temporal 
Orientación espacial 
Recuerdo de palabras 
Comprensión de órdenes 
verbales  

Manejo de dinero  
Preparar comida 
Orientación especial y temporal 
Manejar sus medicamentos 
Autocuidado 

Ubicación de números y 
manecillas en un reloj 

CANTIDAD DE ÍTEMS 10 5 11  

NIVEL DE MEDICIÓN DE 
ÍTEMS 

Depende del ítem  Depende del ítem 0 “Nunca lo ha hecho, pero 
podría hacerlo”  
1 “Con alguna dificultad/nunca 
lo ha hecho y tendría dificultad 
ahora” 
2 “Necesita ayuda” 
3 “No es capaz”  

Descuento por errores 

GRADUACIÓN EN PUNTAJE 
FINAL 

No existe deterioro (0 a 2 puntos) 
Deterioro leve-moderado (3 a 7 
puntos) 
Deterioro severo (8 a 10 puntos) 

Normal (27 a 30 puntos) 
Sospecha de deterioro (12 a 24 
puntos) 
Sospecha de demencia (9 a 12 
puntos) 

No existe demencia (0 a 5 
puntos) 
Existe demencia (6 puntos o 
más)  

1 (mayor deterioro) a 5 (menor 
deterioro) 

USO EN CHILE Sí Sí Sí Si  

VALIDACIÓN Validada a nivel internacional Validado en Chile para su uso en 
conjunto con test de Pfeffer 

Validado en Chile en versión 
resumida y para su uso conjunto 
con Mini Mental 

Validado a nivel internacional 
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3.4 INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA 

El concepto de calidad de vida es definido como la percepción de un individuo respecto a su lugar en la 

existencia, en el contexto de su cultura y el sistema de valores en el cual se encuentra inserto, y en 

relación a sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes (OMS, 1995).  

 

Este tipo de indicadores permiten recabar información sobre las necesidades de las personas y, por 

tanto, pueden ser utilizados como indicador de resultado en programas de intervención (Córdoba-

Andrade et al, 2008, citado en Muñoz et al, 2012; Schalock et al, 2008), particularmente en el caso de 

personas con discapacidad cuyas condiciones de salud pueden no ser curables o modificables (Kober y 

Eggleton, 2010).  

 

Para este tipo de objetivos, la literatura recomienda utilizar indicadores objetivos para cada una de las 

dimensiones de la calidad de vida, especialmente cuando el individuo no puede reportar mediciones 

subjetivas y los instrumentos deben ser aplicados a un tercero, como en el caso de niños y personas con 

discapacidades intelectuales o cognitivos (Petry et al, 2005; Golubovic y Skrbic, 2013; Verdugo et al, 

2014). Además, este tipo de instrumentos resultaría más estable para medir cambio en el tiempo, en 

comparación a medidas subjetivas que tienden a ser más estables (Verdugo et al, 2010).  

 

Para ello, existen dos tipos de indicadores de calidad de vida que son principalmente utilizados para 

evaluar intervenciones y programas: indicadores de calidad de vida relacionada con la salud, e 

indicadores de calidad de vida familiar.  

 

A continuación, se presentan los principales indicadores de calidad de vida revisados, para ambas 

dimensiones: 
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Tabla 6. Indicadores de vida relacionada con la salud. 
 SF 12 SF 36 WHOQoL-BREF FUMAT Escala de Depresión 

Geriátrica de Yesavage 

OBJETIVO Construir un perfil del 
estado de salud 

Construir un perfil del 
estado de salud 

Evaluar la calidad de vida 
y comparar entre 
distintas poblaciones y 
países.  

Evaluar de manera objetiva la 
calidad de vida de adultos con 
discapacidad intelectual 

Identificar sospecha de 
depresión. 

POBLACIÓN OBJETIVO Población adulta de 14 
años y más 

Población adulta de 14 
años y más 

Población adulta.  Población adulta con discapacidad 
intelectual 

Población de adultos mayores.  

TIEMPO DE APLICACIÓN 5 minutos 10 minutos 15 minutos  10 minutos 5 a 10 minutos 

METODOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Aplicación por un 
profesional 
directamente a la 
persona a evaluar, o 
auto aplicada.  

Aplicación por un 
profesional 
directamente a la 
persona a evaluar, o 
auto aplicada.  

Aplicación por un 
profesional 
directamente a la 
persona a evaluar, o 
auto aplicada.  
 
 

Aplicado a profesionales de 
servicios sociales a cargo de la 
persona a evaluar 

Auto aplicado o con asistencia 
de un profesional.  

DOMINIOS O DIMENSIONES Función física 
Rol físico 
Dolor corporal 
Salud general 
Vitalidad 
Función social 
Rol emocional 
Salud mental 

Función física 
Rol físico 
Dolor corporal 
Salud general 
Vitalidad 
Función social 
Rol emocional 
Salud mental 

Calidad de vida 
Satisfacción con la 
situación personal de 
salud 
Salud física 
Salud psicológica 
Relaciones sociales 
Relación con el ambiente 

Bienestar emocional 
Bienestar físico 
Bienestar material 
Relaciones interpersonales 
Inclusión social 
Desarrollo personal 
Autodeterminación 
Derechos 

Síntomas depresivos 

CANTIDAD DE ÍTEMS 12 36 26 57  15 

NIVEL DE MEDICIÓN DE 
ÍTEMS 

Depende del ítem Escala Likert Escala Likert de 5 
categorías  

Cuatro categorías (Nunca o casi 
nunca, a veces, frecuentemente, 
siempre o casi siempre) 

Dicotómica (Sí/No) 

GRADUACIÓN EN PUNTAJE 
FINAL 

0 (menor calidad de 
vida) a 100 (mayor 
calidad de vida) 

0 (menor calidad de 
vida) a 100 (mayor 
calidad de vida) 

0 (menor calidad de 
vida) a 100 (mayor 
calidad de vida)  

Puntuación estandarizada.  No depresivo (0 a 4 puntos) 
Depresivo (5 puntos o más) 

USO EN CHILE Sí Sí Sí No Sí 

VALIDACIÓN Validada en Chile Validada en Chile Validada en Chile para 
adultos mayores.  

Validada a nivel internacional Validado en Chile para adultos 
mayores.  
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3.5 CALIDAD DE VIDA FAMILIAR  

Como se mencionó, la presencia de discapacidad o dependencia en una persona no sólo afecta al 

individuo que la presenta, sino también a su grupo familiar, en términos de ajustes de dinámicas, 

necesidades y expectativas (Zuna et al, 2010). Esta dimensión, por tanto, hace referencia al nivel de 

bienestar de los miembros de la familia y las necesidades a nivel individual y agregado.  

 

A continuación, se presentan los indicadores de calidad de vida familiar revisados. A petición de la 

contraparte técnica, se incluye la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit.   

 
Tabla 7. Indicadores de calidad de vida familiar. 

 FQoLS Beach Center Family Quality 
of Life Survey 

Escala de sobrecarga del 
Cuidador de Zarit  

OBJETIVO Medir calidad de vida en 
familias con al menos un 
miembro con discapacidad 
intelectual 

Medir la percepción de las 
familias sobre su satisfacción 
en distintos aspectos de la 
vida 

Identificar el nivel de carga 
del cuidador de una persona 
dependiente 

POBLACIÓN OBJETIVO Familias con al menos un 
miembro con discapacidad 
intelectual 

Familias con al menos un 
miembro con discapacidad 
de algún tipo  

Cuidadores de personas 
dependientes 

TIEMPO DE APLICACIÓN 1 a 3 horas 45 minutos 8 minutos 

METODOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Administrada al cuidador 
principal dentro de la familia 

Auto-aplicada Aplicada directamente al 
cuidador 

DOMINIOS O DIMENSIONES Salud 
Bienestar económico 
Relaciones familiares 
Apoyo de terceros 
Apoyo de servicios 
Influencia de valores 
Carreras 
Ocio y Recreo 
Integración a la comunidad 

Interacción familiar 
Crianza 
Bienestar emocional 
Bienestar físico y material 
Apoyo relacionado con la 
discapacidad 

Desatención de la propia 
salud 
Deterioro familiar 
Ansiedad y depresión 

CANTIDAD DE ÍTEMS 125 (un ítem de evaluación 
global por dimensión) 

25 22 

NIVEL DE MEDICIÓN DE 
ÍTEMS 

1 (nada importante) a 5 (muy 
importante) 

Escala Likert de 4 y 5 
categorías 

Escala Likert de 5 categorías 

GRADUACIÓN EN PUNTAJE 
FINAL 

Promedio por dimensión o 
global 

Promedio por dimensión o 
global 

Ausencia de sobrecarga (46 
puntos o menos)) 
Sobrecarga ligera (47 a 55 
puntos) 
Sobrecarga intensa (56 
puntos o más)  

USO EN CHILE No No Sí 

VALIDACIÓN Validada a nivel internacional Validada a nivel internacional Validada en Chile 
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4. Criterio inicial de selección de instrumentos  

A continuación, se desglosa de manera resumida los criterios que se utilizaron para seleccionar los 

indicadores que serían inicialmente parte del Instrumento de dependencia. Particularmente, las etapas 

para dicha selección consistieron en: 

 

 Etapa 1 Selección de instrumentos según vigencia y disponibilidad de cuestionario. En esta etapa 

se seleccionaron exclusivamente aquellos instrumentos que no se encontraban obsoletos o que 

no habían sido reemplazados por otros instrumentos, y aquellos que tenían cuestionarios 

disponibles en español. 

 

 Etapa 2 Selección de instrumentos según su uso y validación en Chile. En una segunda etapa, se 

seleccionaron aquellos instrumentos que habían sido utilizados y/o validados en Chile. Esto con 

el objetivo de realizar el pilotaje en base a instrumentos que ya han sido traducidos y aplicados 

en el contexto de nuestro país, privilegiando la experiencia por sobre la introducción de nuevos 

instrumentos.  

 

 Etapa 3 Selección de instrumentos según su duración. En esta etapa, se seleccionaron aquellos 

instrumentos que tenían un menor tiempo de duración y que respondían a las mismas 

dimensiones. Es decir, si dos instrumentos apuntaban a medir lo mismo, se seleccionó aquel que 

tuviera un menor tiempo de aplicación. Esto con el objetivo de reducir información para el 

análisis crítico existiendo un indicador breve que permite capturar la misma información.  

En base a lo anterior, los instrumentos seleccionados finalmente fueron: 
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Tabla 8. Análisis comparativo de indicadores orientados a la capacidad funcional 
  Indice de Barthel 

(Shah et al, 1989; Hsueh et al, 2001) 
Índice de Lawton y Brody 
(Graf, 2008; Graf, 2013) 

Componentes Dimensión Actividades básicas de la vida diaria Actividades instrumentales de la vida 
diaria 

Número de ítems 10 8 (7 en EDPM) 

Escala de medición 0 a 100 puntos 0 a 8 puntos versión original 
7 a 21 puntos versión EDPM2009 

Graduación  4 niveles de dependencia 4 niveles de dependencia (versión 
original) 

Validación Validez Alta validez de constructo, al comparar 
con otras mediciones, y predictiva, al 
evaluar resultados de intervención.  

Alta validez de constructo, al comparar 
con otras mediciones. 

Confiabilidad Alta confiabilidad entre e inter 
observador.  

Alta confiabilidad entre observadores.  

Consistencia Alta Alta 

Aplicabilidad Usado en Chile EFAM e investigación EDPM e investigación 

Tiempo de 
aplicación 

15 minutos 10 a 15 minutos 

Evaluador Profesional capacitado Profesional capacitado 

Análisis Crítico Ventajas Permite clasificar a las personas en 
grados de dependencia 
Captura dependencia crítica puesto que 
se centra en funcionalidad mínima 
Utilizado actualmente para evaluar 
funcionalidad de adultos mayores en 
servicio público 
Utilizado para evaluar cambio en 
funcionalidad 
No está diseñado específicamente para 
adultos mayores 

En su versión original, permite clasificar a 
las personas en grados de dependencia.  
Captura niveles intermedios de 
dependencia puesto que considera 
actividades más complejas.  
Utilizado actualmente para medir 
dependencia en EDPM.  
 

Desventajas Se basa en el reporte y no en la 
observación. 
Sólo captura dependencia en función de 
actividades básicas 
Poca sensibilidad a cambios leves en 
valores extremos  
Requiere de evaluación de un tercero 
capacitado para ello 

Se basa en el reporte y no en la 
observación. 
Está diseñado específicamente para 
adultos mayores. 
Requiere de evaluación de un tercero 
capacitado para ello.  
No existe claridad sobre la graduación de 
dependencia en la versión utilizada por 
EDPM.  
No ha sido utilizada para medir cambio 
en funcionalidad.  
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Tabla 9.  Análisis comparativos de indicadores orientados a la necesidad de cuidado 
  Escala de Independencia Funcional 

(FIM) 
(Martínez-Martín et al, 2009; 
Mirallas Martínez et al, 2003) 

Escala de intensidad de Apoyo (SIS) 
(Verdugo et al, 2007)  

Componentes Dimensión Tipo e intensidad de apoyo requerido.  Frecuencia, tiempo y tipo de apoyo 
requerido.  

Número de ítems 18 72 (3 escalas)  

Escala de medición 18 a 126 puntos Puntuación estandarizada 

Graduación  7 categorías, clasificadas en tres 
niveles 

Percentiles 

Validación Validez Validez de constructo alta al ser 
evaluada en correlación con otros 
indicadores de funcionalidad.  

Validez de contenido evaluada 
positivamente por investigadores 
expertos.  
Validez de constructo alta al ser 
evaluada en correlación con otros 
indicadores.  

Confiabilidad Alta confiabilidad entre observadores.  Alta confiabilidad test-pretest al ser 
aplicada en una distancia de 3 
semanas.  
Alta confiabilidad entre observadores.  

Consistencia Alta, tanto dentro de cada dimensión 
como a nivel general.  

Alta, tanto considerando la escala 
completa como dentro de cada una 
de las sub escalas.  

Aplicabilidad Usado en Chile No.  No.  

Tiempo de 
aplicación 

20-30 minutos 45 minutos (considerando las tres 
escalas) 

Evaluador Profesional capacitado.  Profesional capacitado.  

Análisis Crítico Ventajas Menor tiempo de aplicación en 
comparación a SIS.  
Entrega información sobre apoyo 
efectivo recibido por las personas.  
Actividades similares a las 
consideradas en escalas de capacidad 
funcional.  
Incluye ítems cognitivos.  

Escala de Necesidades de Apoyo tiene 
57 ítems, compartiendo muchas 
actividades con las escalas de 
capacidad funcional (podría usarse 
una parte de la escala) 
Entrega información completa sobre 
la recepción efectiva de apoyo.  
Diseñada para respuesta de un 
cuidador, lo que facilita reporte en 
caso de personas que no pueden 
responder por sí mismas.  

Desventajas Instrucciones complejas para 
categorizar al individuo en cada 
actividad.  
Entrega información sólo sobre la 
intensidad de la ayuda.  
Originalmente diseñada para medir 
funcionalidad, no apoyo efectivo.  
 

Requiere mucho tiempo para 
aplicarse. 
Requiere profesional capacitado.  
No posee categorías cualitativas de 
dependencia definidas previamente.  
Al ser respondida por otros puede 
haber errores en el reporte de apoyo.  
Diseñada para adultos con 
discapacidad intelectual.  
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Tabla 10: Análisis comparativo de indicadores de deterioro cognitivo y demencia 
  Mini Mental 

(Quiroga et al, 2004; Blesa 
et al, 2001) 

Pfeffer 
(Quiroga et al, 2004; de 

Oliveira, 2014) 

Test del reloj o mini cog 
(Borson, Scanlan, Chen PJ 

et al., 2003) 

Componentes Dimensión Sospecha de deterioro 
cognitivo 

Sospecha de deterioro 
cognitivo y demencia 

Sospecha de trastorno 
cognitivo 

Número de 
ítems 

5 11 3 

Escala de 
medición 

9 a 30 puntos  0 a 33 puntos 0  a 5 

Graduación  3 categorías 2 categorías  2 categorías 

Validación Validez Alta pero fuertemente 
afectado por educación.  

Alta pero levemente 
afectado por educación.  
Alta correlación con otros 
indicadores para detectar 
demencia.  

Alta. Es además adecuado 
para ser aplicado en 
población con baja 
escolaridad 

Confiabilidad Alta confiabilidad test – 
pretest  

Alta Alta 

Consistencia Alta consistencia interna 
entre ítems.  

Alta Alta 

Aplicabilidad Usado en 
Chile 

Si Sí Sí 

Tiempo de 
aplicación 

10 minutos 10 minutos 2-3 minutos 

Evaluador Profesional capacitado Entrevistador Profesional capacitado 

Análisis Crítico Ventajas Indicador validado en Chile 
para su uso en conjunto con 
Pfeffer.  

Indicador validado en Chile 
para su uso conjunto con 
Mini Mental y su uso 
individual.  
No requiere de un 
profesional capacitado en 
salud. 
Utilizado en encuestas a 
nivel nacional.  

Su aplicación es breve y  
además es adecuado para 
población con baja 
escolaridad 

Desventajas Presenta sesgo por 
educación. 
Requiere de un profesional 
capacitado.  

Presenta sesgo por 
educación.  

Requiere de un profesional 
capacitado. 
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Tabla 11: Análisis comparativo de indicadores de calidad de vida 
  SF 12 

(Vera-Villarroel et al, 
2014) 

WHO QoL BREF 
(Espinoza et al, 2011) 

FUMAT 
(Verdugo et al, 2009) 

Componentes Dimensión Calidad de vida 
relacionada con salud 

Calidad de vida 
relacionada con salud 

Calidad de vida en 
aspectos objetivos 

Número de ítems 12 26 57 

Escala de 
medición 

0 a 100  0 a 100 0 a 1 

Graduación  No No No 

Validación Validez Alta correlación con 
medidas teóricamente 
asociadas 

Alta Alta validez de contenido 
en base a revisión y 
evaluación de expertos.  
 

Confiabilidad Alta Alta  Alta 

Consistencia Alta consistencia interna.  Alta consistencia interna, 
dentro de las 
dimensiones y para el 
total de la escala.  

Alta consistencia interna.  

Aplicabilidad Usado en Chile Sí Sí No 

Tiempo de 
aplicación 

5 minutos 15 minutos 10 minutos  

Evaluador Profesional capacitado Profesional capacitado Profesional de servicios 
sociales 

Análisis Crítico Ventajas Validada en Chile 
Incluye distintas 
dimensiones de salud. 
 

Validada en Chile para 
adultos mayores 
Diseñada para 
comparación entre países 

Diseñado para ser 
aplicado a terceros 

Desventajas No tiene categorías de 
corte cualitativas ya 
generadas 
No puede aplicarse a 
personas con 
discapacidad intelectual o 
deterioro cognitivo. 

No tiene categorías de 
corte cualitativas ya 
generadas 
No puede aplicarse a 
personas con 
discapacidad intelectual o 
deterioro cognitivo. 

No validada en Chile.  
No tiene categorías de 
corte cualitativas ya 
generadas 
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Tabla 12: Análisis Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. 
  Zarit 

(Breinbauer et al, 2009) 

Componentes Dimensión Nivel de carga del cuidador 

Número de ítems 22 

Escala de medición 22 a 110 

Graduación  3 categorías 

Validación Validez Alta correlación con variables teóricamente 
asociadas.  

Confiabilidad Alta confiabilidad inter observador y test-
pretest.  

Consistencia Alta consistencia interna.  

Aplicabilidad Usado en Chile Sí 

Tiempo de aplicación 8 minutos 

Evaluador Entrevistador 

Análisis Crítico Ventajas Validada en Chile 
Permite aproximarse a la calidad de vida del 
cuidador 

Desventajas No entrega información sobre los otros 
miembros del grupo familiar.  

 
Finalmente, se debe mencionar que, para el caso de discapacidad, se propuso inicialmente considerar 

solamente la Certificación Nacional de Discapacidad (COMPIN) como indicador para discriminar entre 

personas que presentan o no presentan algún tipo de discapacidad. 

Este indicador tiene una serie de ventajas, principalmente que se encuentra implementado actualmente 

en el servicio público y cuenta con una credencial válida a nivel nacional. Además, el estar inscrito en el 

Registro Nacional de Discapacidad ya se presenta como requisito para la obtención de los beneficios 

públicos para las personas con alguna discapacidad, por lo que se considera que lo más óptimo para este 

sistema, dado que no se requiere evaluar el grado de discapacidad para la selección de individuos, sino 

solamente que presenten algún grado de discapacidad, estando el foco en el grado de dependencia 

funcional, se recomienda restarle complejidad al instrumento y considerar como personas con 

discapacidad solamente a aquellas que estén inscritas en el Registro Nacional, cuyo instrumento es la 

Calificación Nacional de Discapacidad.  

 

La factibilidad de esto se debe evaluar, sin embargo, en el marco de los supuestos acerca de la futura 

demanda que podría implicar para el COMPIN. 
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5. ELABORACIÓN INSTRUMENTO DEPENDENCIA 

La elaboración y diseño de presente Instrumento se basó tanto en la revisión y selección crítica de 

instrumentos presentados en el capítulo anterior, pero también incluyó las observaciones realizadas 

tanto por la Contraparte Técnica, así como por los diversos expertos que participaron en las diversas 

Mesas de Trabajo realizadas en el marco del presente estudio (Ver Anexo 2).  A ello se sumaron los 

comentarios realizados por la ciudadanía a través del foro online habilitado para tal efecto (Ver Anexo 

3). 

Es así como el Instrumento piloto se fue construyendo y modificando a partir de toda la 

retroalimentación entregada por las fuentes anteriormente señaladas. Con ello, se fueron elaborando 

diversas propuestas, todas las cuales fueron revisadas y trabajadas en conjunto con la Contraparte 

Técnica, hasta lograr contar finalmente con una versión preliminar del Instrumento a pilotear. 

A continuación, se presentan algunas de las decisiones que se tomaron y que fueron danto forma a 

dicho Instrumento, y que serán profundizadas más adelante.  

 
5.1 IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE ORIGEN DE LA DEPENDENCIA: SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y 

PROBLEMAS DE SALUD.  

Si bien el Instrumento tiene su foco en la estimación de la magnitud de la dependencia y las necesidades 

de cuidados asociadas, es necesario primero pesquisar cuáles son las condiciones de base que 

constituyen las causas de una situación de dependencia.  

El diagnóstico de discapacidad es una tarea compleja, que debe realizarse por personal de salud 

capacitado. La institución que realiza esta evaluación y certifica el grado de discapacidad de las personas 

en Chile es el COMPIN (utilizando el instrumento IVADEC). Inicialmente se propuso que toda persona 

menor de 60 años que requiriera apoyo y/o cuidado del Sistema, y que se encontrara en situación de 

dependencia por discapacidad, lo hiciera teniendo como requisito básico haber realizado la evaluación 

respectiva en el COMPIN, o iniciar la tramitación de este.  

En el caso de que el origen de la dependencia fuese por una enfermedad, se podría presentar una 

derivación desde un médico, presentando un certificado médico detallado llenando un formulario para 

este fin. Y en el caso las personas mayores (60+ años), debería poder contarse con la evaluación 

realizada por el EFAM (evaluación de funcionalidad del adulto mayor, realizada en el sistema de salud 

público). 

No obstante, se discutió con la Contraparte que existen otras causas que pueden estar explicando la 

dependencia. Por ejemplo, las relacionadas con el entorno, tanto social, como familiar y ambiental. En 

estos casos, debería considerarse también la posibilidad de solicitar apoyo del Sistema Nacional de 

Cuidados sin estos documentos previos o en evaluación considerándose, además, por ejemplo, que la 

evaluación del COMPIN puede tardar unos meses.  
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Por ello, el Instrumento incorporó la identificación de estos elementos, aun cuando sea a través de auto 

reporte del potencial beneficiario o su cuidador. 

5.2 CLASIFICACIÓN DE DEPENDENCIA FUNCIONAL.  
 

La situación de dependencia se presenta cuando la capacidad funcional ha disminuido a un punto en el 

que la persona ya no puede llevar a cabo las actividades de la vida diaria sin ayuda de una tercera 

persona (OMS, 2015). Estas actividades se dividen en dos grandes grupos: actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD), centradas en la capacidad básica de autocuidado y mantenimiento, y actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD), que representan una mayor complejidad y refieren, entre otros 

aspectos, a la relación con el entorno incluyendo actividades como realizar las tareas domésticas y 

preparar comida.  

Cabe destacar que las actividades de la vida diaria comúnmente incluidas en los indicadores revisados 

están pensadas para poder ser realizadas por personas mayores de 15 años. 

El indicador de dependencia funcional para personas mayores de 15 años considera tanto la capacidad 

funcional según actividades básicas de la vida diaria (ABVD) como la capacidad funcional según 

actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). 

La capacidad funcional según ABVD se mide como la capacidad de realizar las siguientes actividades, las 

cuáles son evaluadas en tres categorías: puede realizarla de manera independiente, necesita ayuda, o 

no puede realizarla: 

 

 

 

 

La capacidad funcional según AIVD se mide como la capacidad de realizar las siguientes actividades3, las 

cuales son evaluadas en tres categorías: puede (o podría) realizarla de manera independiente, necesita 

(o necesitaría) ayuda para realizar, o no puede realizar: 

 

 

 

                                                      
3
 Originalmente, la escala de Lawton y Brody, en la cual se basa este indicador, considera 7 actividades, pero análisis en 

población de adultos mayores chilenos con EDM2009 (procesamiento propio) mostraron la presencia de sesgo por género en 
tres de ellas (realizar tareas pesadas de la casa, hacer las compras de alimentos, y preparar una comida caliente), por lo que se 
deberá evaluar si es pertinente mantener o no dichas actividades en propuesta final.  

a. Comer por sí solo  

b. Bañarse  

c. Desplazarse dentro de la casa  

d. Usar el inodoro 

e. Levantarse/acostarse de la cama  

f. Vestirse  

a. Realizar tareas ligeras de la casa  

b. Realizar/recibir llamadas (teléfono) 

c. Manejar el dinero  

d. Manejar sus propios medicamentos  

e. Hacer las compras 

f. Andar por el vecindario y encontrar el camino de vuelta a casa  

g. Quedarse solo en casa  
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En todos los casos anteriores, se estaría en alguna situación de dependencia si se requiere ayuda para 

realizar alguna(s) de esta(s) actividad(es). La cantidad de actividades para las cuales se necesita ayuda 

estaría señalando distintos grados de dependencia. 

Un aspecto importante dentro de la situación de dependencia es la presencia de deterioro cognitivo, 

siendo uno de los principales aspectos que limitan la capacidad de realizar las actividades de la vida 

diaria de manera independiente, sin requerir de la ayuda o supervisión de un tercero. No se encontró 

ningún instrumento que permitiera medir de manera confiable y breve el deterioro cognitivo en la 

diversidad de edades de la población objetivo de este Instrumento. En todo caso, en la mayoría de los 

casos el deterioro cognitivo se asocia a dificultades en el funcionamiento en las actividades de la vida 

diaria.  

A continuación se presenta un resumen con la clasificación original propuesta de acuerdo a la 

combinación de estas tres dimensiones y su clasificación según grados o niveles de dependencia4.  

OPERACIONALIZACIÓN ORIGINAL DEPENDENCIA EN POBLACIÓN DE 15 O MÁS AÑOS 

       Necesita ayuda para 4 a 6 ABVD  

 
dependencia severa 

     

Necesita ayuda para 
1 a 3 ABVD 

5
 

 
No puede realizar 6 ó 7 AIVD 

 
dependencia severa 

  
  

 
No puede realizar 3 a 5 AIVD 

 
dependencia moderada 

  
  

 
Puede realizar 6 a 7 AIVD 

 
dependencia leve 

  
   

Puede realizar todas 
las ABVD de manera 

independiente 

 
No puede realizar 6 ó 7 AIVD 

 
dependencia moderada 

 
 

  
 

No puede realizar 3 a 5 AIVD 

 
dependencia leve 

 
 

  
 

Puede realizar 6 a 7 AIVD 

 
Independiente 

 

                                                      
4
 Propuesta en discusión con SENAMA. 

5
 Normalmente, las actividades que primero se pierden son: desplazarse dentro de la casa, bañarse, vestirse. Las últimas ABVD 

que se pierden suelen ser: comer solo, ir al W.C., levantarse/acostarse de la cama. 
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5.3 NECESIDADES DE CUIDADO 

La escala internacional más recomendada para medir las necesidades de apoyo es la Escala de 

Intensidad de Apoyo (SIS), que es un índice multidimensional diseñado para caracterizar y cuantificar el 

apoyo que requiere un adulto con discapacidad intelectual (Verdugo et al, 2010b), dividida en tres 

secciones: escala de necesidad de apoyo, escala suplementaria de protección y defensa, y necesidades 

médicas y de comportamiento excepcionales. Esta escala ha sido validada, en su versión en español, 

para adultos con discapacidad intelectual institucionalizadas (Vega et al, 2012) y residentes en la 

comunidad (Verdugo et al, 2010), obteniendo altos niveles de confiabilidad y validez. En relación a la 

aplicación, esta consiste en una entrevista estructurada que debe ser aplicada por un profesional 

capacitado para ello a un informante que conozca personalmente a la persona por una cantidad mínima 

de tiempo, y cuya información es registrada en el cuadernillo. 

Adicionalmente, se ha desarrollado una versión de la escala para niños con discapacidad intelectual de 

entre 5 y 16 años, como respuesta la necesidad de medir la intensidad del apoyo requerido por esta 

población a través de una medida válida, estandarizada y confiable (Thompson et al, 2014), siendo 

aplicada a informantes con las mismas características de la versión para adultos, que se encuentra en 

etapas preliminares de validación.  

La ventaja de usar esta escala es que ha sido validada internacionalmente e incluye una graduación en 

unidades de desviación estándar que permite ubicar a todas las personas evaluadas en un continuo de 

necesidades de apoyo.  

Sin embargo, a existen tres razones por las que se propuso no utilizarla en este Instrumento: 

i) Si bien hay una versión española traducida, ésta requiere todavía un trabajo de bastante 

adaptación de lenguaje que requeriría de una validación adicional. 

ii) Al constituir una escala sumativa de las necesidades de apoyo, se pierde la riqueza de evaluar 

necesidades específicas en ciertas áreas, como la educacional o la laboral. 

iii) Se debe pagar por los derechos de utilizarla (que pertenecen a la Asociación Americana de 

Discapacidad Intelectual (https://aaidd.org/sis/international#.Vo1vErcvfIU) 

Asimismo, para el Instrumento se decidió incorporar no sólo la necesidad de apoyo, sino también la 

recepción actual de apoyo lo que permitiría calcular las brechas de necesidades de apoyo, enfatizándose 

además en las características más precisas del apoyo recibido y necesitado, creándose para cada una de 

las ABVD y AIVD la siguiente batería de preguntas, inspiradas en la escala SIS: 

 
CONSIDERANDO SU 

CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE 

PARA … 
1. Ninguna (pasar a 

siguiente actividad) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 

 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS 

O BIEN  CON 

ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a 

¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA 

PARA 

REALIZAR 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 

¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o 
me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me 
ayudan físicamente para 

¿USTED DIRÍA 

QUE REQUIERE 

MÁS AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
siguiente 
actividad) 

¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 

https://aaidd.org/sis/international#.Vo1vErcvfIU
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PUEDE HACERLO siguiente 
actividad) 

2. No 

  2. No 
(Pasar a 
siguiente 
actividad) 

poder realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

 

 

 

 

5.4 CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es un concepto multidimensional que engloba tanto la percepción subjetiva de la 

persona respecto a su bienestar, como su situación de salud y su bienestar material, pudiendo ser 

utilizado para recabar información sobre las necesidades de las personas y, por tanto, como 

indicadores de resultado en programas de intervención.  

  

Dado que el Sistema Nacional de Cuidados considera la entrega de apoyo no solamente al individuo 

que presenta alguna discapacidad y/o se encuentra en situación de dependencia, sino también a su 

hogar, fue necesario considerar la evaluación de calidad de vida del individuo, su familia, y su cuidador 

principal.  

 

 Calidad de vida del individuo 

A partir de la revisión realizada, detallada en anteriormente, se sugiere la utilización del SF-12, que 

incluye ocho dimensiones de este concepto: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, 

vitalidad, función social, rol emocional, y salud mental. 

No obstante, este instrumento está diseñado para ser administrado directamente, ya sea a través de 

un encuestador o en su forma auto-aplicada, a la propia persona a evaluar, lo que no es posible 

cuando la persona presenta algún grado de deterioro cognitivo o tiene una discapacidad intelectual 

que impiden aplicarle instrumentos de evaluación.  Por ende, se decidió probar en el piloto si era 

posible aplicar esta escala a un informante, concluyéndose que los ítems son muy sensibles y en 

general estas preguntas no tienen mucha confiabilidad cuando se contesta con presencia del cuidador. 

Adicionalmente, se decidió incorporar dos preguntas de calidad de vida que se midieron en la 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2016 (ENCAVI):  
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LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE 

HAN RESULTADO LAS COSAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS.  
Siempre 

Casi 
Siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

¿SE SINTIÓ CALMADO(A) Y TRANQUILO(A)? 1 2 3 4 5 

¿SE SINTIÓ LLENO(A) DE ENERGÍA? 1 2 3 4 5 

¿SE SINTIÓ DESANIMADO(A) Y DEPRIMIDO(A)? 1 2 3 4 5 

¿SE SINTIÓ NERVIOSO(A)? 1 2 3 4 5 

¿SE SINTIÓ ANSIOSO(A)? 1 2 3 4 5 

¿SE SINTIÓ SOLO(A)? 1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calidad de vida de la familia y de cuidador principal 
 

Se incluyó en el Instrumento el Índice de Calidad de Vida en Salud EQ5-D, el cual fue incorporado en 

la Encuesta Nacional de Dependencia de SENAMA, para evaluar las condiciones de salud de los 

cuidadores de personas mayores dependientes. 

 
DÍGAME CUÁL DE LAS 

SIGUIENTES AFIRMACIONES 

DESCRIBEN MEJOR SU ESTADO 

DE SALUD HOY EN DÍA 

(MARQUE UNA OPCIÓN PARA 

CADA FRASE): 

EN CUANTO A SU MOVILIDAD…. 
1. No tiene problemas para caminar 
2. Tiene algunos problemas para caminar 
3. Tiene que estar en cama 

EN CUANTO A SU CUIDADO PERSONAL 
1. No tiene problemas con su cuidado personal 

2. Tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo 
3. Es incapaz de lavarse o vestirse solo 

EN CUANTO A SUS ACTIVIDADES HABITUALES (EJ.: TRABAJAR, ESTUDIAR, HACER TAREAS DOMÉSTICAS, ACTIVIDADES FAMILIARES 

O REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE) 
1. No tiene problemas en realizar sus actividades habituales 
2. Tiene problemas para realizar sus actividades habituales 

3. Es incapaz de realizar sus actividades habituales 
CON RESPECTO A DOLOR O MALESTAR 

1. No tiene dolor ni malestar 
2. Tiene un dolor o malestar moderado 

3. Tiene mucho dolor o malestar 

CON RESPECTO A SENTIR ANGUSTIA O DEPRESIÓN 
1. No está angustiado ni deprimido 
2. Está moderadamente angustiado o deprimido 

3. Está muy angustiado o deprimido 

 

 
 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HACEN REFERENCIA A CUÁNTO 

HA EXPERIMENTADO CIERTOS HECHOS EN LAS DOS ÚLTIMAS 

SEMANAS. 
NADA UN POCO LO NORMAL BASTANTE 

EXTREMADAME

NTE  

¿EN QUÉ MEDIDA PIENSA QUE EL DOLOR (FÍSICO) LE IMPIDE 

HACER LO QUE NECESITA?  
1 2 3 4 5 

¿CUÁNTO NECESITA DE CUALQUIER TRATAMIENTO MÉDICO 

PARA FUNCIONAR EN SU VIDA DIARIA? 
1 2 3 4 5 

¿CUÁNTO DISFRUTA LA VIDA? 1 2 3 4 5 

¿EN QUÉ MEDIDA SIENTE QUE SU VIDA TIENE SENTIDO? 1 2 3 4 5 

¿CUÁNTA ES SU CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN? 1 2 3 4 5 

¿CUÁNTA SEGURIDAD SIENTE EN SU VIDA DIARIA? 1 2 3 4 5 

¿CUÁN SALUDABLE ES EL AMBIENTE FÍSICO DE SU 

ALREDEDOR? 
1 2 3 4 5 
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Asimismo, se incluye dentro de la evaluación de calidad de vida el nivel de sobrecarga del cuidador, a 

través de la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, con el objetivo de indagar en su calidad de vida 

y las redes sociales disponibles para el reparto del cuidado.  

 

A CONTINUACIÓN LE PRESENTARÉ UNA LISTA DE AFIRMACIONES, EN LAS CUALES SE REFLEJA CÓMO SE SIENTEN, A VECES, LAS PERSONAS QUE CUIDAN A 

OTRA PERSONA.  DESPUÉS DE LEER CADA AFIRMACIÓN, DEBE INDICAR CON QUÉ FRECUENCIA SE SIENTE UD. ASÍ: NUNCA, RARAMENTE, ALGUNAS 

VECES, BASTANTE A MENUDO Y CASI SIEMPRE.   

1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita? 

2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para Ud.? 

3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)? 

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?   

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? 

6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted tiene con otros miembros de su familia? 

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 

8. ¿Piensa que su familiar depende de Ud.? 

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 

10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar? 

11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su familiar? 

12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar a su familiar? 

13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que cuidar de su familiar? 

14. ¿Se siente que su familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar? 

15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familia por mucho más tiempo? 

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar? 

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona? 

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar? 

20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? 

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 

22. En general, ¿se siente muy sobrecargado(a) al tener que cuidar a su familiar/paciente? 

 

En la versión final se dejó una versión más reducida y validada en Chile (Breinbauerm, Hayo et al., 2009).  

Finalmente se incorporó además la escala de apoyo social de Duke (Koening et al., 1993), que fue 

también aplicada en la Encuesta Nacional de Dependencia de SENAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instrumento piloto se presenta en Anexo 1. 

 

USTED DIRÍA QUE…. MUCHO MENOS DE LOS QUE DESEO, MENOS DE LOS QUE DESEO, NI MUCHO NI POCO, CASI COMO DESEO, TANTO COMO 

DESEO 
1.  Recibo visita de mis amigos 

2.  Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa 

3.  Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo 

4.   Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede 

5.   Recibo amor y afecto 

6.   Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo o en la casa 

7.   Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares 

8.   Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos 

9.   Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas 

10. Recibo consejo útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida 

11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en cama 
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6. METODOLOGÍA 

Una vez elaborada la versión preliminar del Instrumento, ésta fue sometida a un pilotaje, que tuvo por 

objetivo identificar el funcionamiento del Instrumento de Dependencia, indagando en su duración, 

comprensión general de los reactivos, recepción por parte de los encuestados, tasas de no respuesta, 

entre otros aspectos. 

En este proceso de aplicación piloto se utilizaron dos técnicas para el levantamiento de información: 

aplicación piloto de la encuesta y entrevistas cognitivas. Ambas permiten extraer información que 

contribuye al mejoramiento del Instrumento de recolección de datos del Estudio. 

6.1 ESTUDIO PILOTO 

El Piloto realizado para el Instrumento de Dependencia tuvo por objetivo evaluar la claridad del 

instrumento construido, considerando las características propias de la población objetivo, junto al flujo 

lógico del instrumento, extensión del cuestionario y comprensión general de los ítems. 

Esta etapa permitió identificar la necesidad de instrumentos complementarios al cuestionario como 

indicaciones específicas para preguntas de interés, protocolos de aplicación y evaluar de manera 

general el funcionamiento de los ítems. 

A continuación, se describe con detalle la metodología utilizada para el levantamiento de datos del                         

estudio Piloto, abarcando el muestreo realizado, junto a los procesos de seguimiento y construcción de 

base de datos. 

a) Muestra del piloto 

De acuerdo a lo establecido en la propuesta técnica, se realizó una muestra dirigida por cuotas, 

teniendo como ejes las variables de segmentación de edad y sexo de los participantes, teniendo un total 

de 50 casos. La muestra teórica inicialmente propuesta, se presenta en la tabla a continuación: 

Tabla 13. Muestra Teórica Propuesta por cuotas 

 Edad Hombre Mujer Total 

6 a 14 5 5 10 

15 a 59 8 9 17 

60 y más 8 9 17 

Total  25 25  50 

 

Como se observa, se contempló inicialmente la realización de 50 casos en total, los cuales se dividen de 

igual forma por sexo del participante, y con una cantidad de casos que incrementa según la edad del 

participante. 

 

Cabe destacar que la propuesta inicial consideraba un levantamiento piloto realizado en su totalidad 

por el equipo de terreno de la Consultora, pero con la finalidad de levantar datos con un equipo 

capacitado profesionalmente en la temática del Instrumento, se optó por realizar el levantamiento de 
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datos con profesionales vinculados a empresas ejecutoras asociadas al Ministerio de Desarrollo Social. 

Finalmente se contó con la participación de 4 centros ejecutores:  

1. Fundación Cerro Navia Joven 

2. Centro de Trastornos de Movimiento (CETRAM) 

3. Fundación Cristo Especial 

4. Fundación Amigos de Jesús 

La Contraparte Técnica realizó los contactos necesarios para que el equipo de cada centro participara en 

una capacitación del instrumento realizada en las dependencias del Instituto de Sociología el día 21 de 

marzo de 2016, moderada por integrantes del equipo Consultor. 

Una vez finalizado el levantamiento de datos, se contó con la siguiente muestra lograda: 

Tabla 14. Muestra Efectiva por cuotas 

Edad Hombre Mujer Total Edad Diferencias Muestra Propuesta 
y Muestra Obtenida 

6 a 14 3 7 10 0 

15 a 59 8 5 13 -4 

60 y más 13 14 27 +4 

Total  24 26  50 0 

Diferencias Muestra 
Propuesta y Muestra 
Obtenida 

-1 +1 0  

  

Como se observa en la tabla anterior, existen leves diferencias a nivel de celdas (cruce de sexo por 

edad), pero se observa que al comparar a nivel agregado las cuotas obtenidas y las propuestas, existe 

una leve tendencia a privilegiar al grupo de personas pertenecientes al tramo de edad mayor.  

La cantidad de casos realizados por cada organización ejecutora se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Muestra por Ejecutores 

Edad Menor de 15 15 a 59 60 y más Total 

Cerro Navia Joven - - 23 23 

CETRAM - 13 4 17 

Amigos de Jesús 5 - - 5 

Cristo Especial 5 - - 5 

Total  10 13 27 50 

La ejecutora Cristo Especial y Amigos de Jesús realizaron los casos a menores de 15 años, mientras que 

CETRAM se focalizó principalmente en el rango de 15 a 59 años, con un par de casos en el segmento con 

mayor edad. Cerro Navia Joven logró sus 23 casos en este último segmento etario, realizando en total 

23 casos. 
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b) Levantamiento de terreno del piloto 

La presente aplicación piloto se dio inicio el lunes 21 de marzo, con una capacitación a los aplicadores, la 

cual tuvo una duración de 2:30 horas aproximadamente. En esta capacitación realizada por equipo 

Consultor, y donde participaron algunos profesionales de la Contraparte, se revisaron los objetivos del 

estudio, las consideraciones éticas del levantamiento de datos, las características del cuestionario y la 

lectura en detalle del instrumento de levantamiento de datos.  Participaron en total 9 encuestadores, 

los que representaban a las 4 instituciones señaladas en el apartado anterior.  

 

En esta capacitación se reforzaron algunos elementos para la correcta aplicación del instrumento, como 

lo es el uso de filtros en el cuestionario, lectura de los diferentes formatos de preguntas que componen 

el instrumento, así como las instrucciones al aplicador. Al finalizar la jornada de capacitación, se 

recolectó la información de todo el equipo, y se asignaron las cuotas definidas con la Contraparte. 

Para el presente terreno se utilizaron los siguientes materiales (Anexo 1): 

 Instrumento 

 Consentimiento informado 

 Consentimiento informado para responsable principal en menores de 18 años. 

 Asentimiento Menor 

 PPT capacitación. 

El instrumento piloteado revisado en la capacitación, se compone principalmente de 4 secciones que 

deben ser completas según las características de la persona que responde la ficha: 

 Formulario A: Registro General 

 Formulario B: Persona de 15 años o más que solicita apoyo y/o cuidado 

 Formulario C: Menores de 15 años que requieren apoyo y/o cuidado 

 Formulario D: Cuidador/a Principal 

 

Todas estas secciones fueron revisadas en la capacitación y se respondieron a todas las consultas 

levantadas durante esta jornada. Cabe señalar que el Formulario A es contestado por todos los casos, 

mientras que se realizará el Formulario B o C, dependiendo de la edad del respondente. Finalmente, el 

Formulario D se aplicó en aquellos casos donde se contó con la presencia de un/a cuidador/a principal.  

El piloto tuvo una duración de 3 semanas, realizándose la última entrevista el día 11 de abril (para ver 

distribución por fecha, ver variable “FECHA_APLICACIÓN” en base de datos). A los encuestadores se les 

invitó además a participar en una jornada cualitativa, bajo una metodología conversacional y de 

entrevista grupal, donde se recogieron las impresiones generales de éstos respecto a la aplicación del 

cuestionario, así como sus recomendaciones específicas para cada pregunta. 

El presente piloto contempló una supervisión en oficina del 100% de los casos en términos de 

completitud del instrumento y flujo lógico. Se aceptaron como válidos todos los cuestionarios donde se 

haya respondido más del 50% de la encuesta, observando la correcta aplicación de filtros generales. 
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Tras esta revisión, no hubo casos rechazados, lo que denota que, en términos de aplicación, los 

cuestionarios fueron bien entendidos por los profesionales capacitados. 

Una vez finalizado el proceso de levantamiento de datos se procedió a la digitación mediante el 

Programa CsPro (en el cual se construye previamente una maqueta que permite facilitar la digitación de 

casos y disminuir sus errores).  

Los procesos de supervisión y digitación se efectuaron entre los días 12, 13 y 14 de abril, dando pie a 

una primera base de datos. 

La validación de la base de datos contempló la verificación de la correcta aplicación de filtros y 

consistencia interna de los datos. Se realizó una revisión de todos los casos y, dado a que no se 

encontraron observaciones con altos niveles de inconsistencia, no se eliminó o modificó información de 

la base de datos.  

6.2 ENTREVISTAS COGNITIVAS 

Las Entrevistas Cognitivas (EC) realizadas para el Instrumento tuvieron por objetivo explorar de manera 

cualitativa la receptividad cognitiva y el entendimiento general del instrumento, ahondando en el 

funcionamiento de las preguntas y específicamente en los procesos de comprensión de los encuestados, 

mediante el uso de una pauta estructurada.  

A continuación, se describe con detalle la metodología utilizada para el levantamiento de datos de las 

EC, con una introducción a la técnica, abarcando el muestreo realizado, junto a los procesos de 

seguimiento y análisis de datos. 

a) Descripción EC 

El objetivo de un pretest mediante EC es mejorar el instrumento preliminar y lograr mediciones con 

mayores niveles de validez, detectando aquellas preguntas que presenten algún tipo de complejidad o 

problema en la aplicación en terreno. Para lograr este objetivo esta técnica busca aplicar aquellos ítems 

que denoten cierta complejidad utilizando Entrevistas Cognitivas bajo la modalidad de “Verbal Probing 

Techniques”.  

Existen dos metodologías para las entrevistas cognitivas, el pensamiento en voz alta y el “verbal probing 

techniques”. La primera metodología requiere que el encuestado narre en voz alta el proceso mental 

realizado para obtener su respuesta a la pregunta realizada, de esta forma, es posible encontrar errores 

en el proceso. Esta primera técnica posee un alto nivel de complejidad, puesto a que requiere 

familiarizar a la persona en torno a la narración de sus pensamientos, lo ejercicio que puede poseer un 

alto nivel de demanda cognitiva. Por su parte, la segunda metodología corresponde a la ejecución de 

“pruebas” posteriores a la pregunta realizada permitiendo así comprender el proceso de respuesta del 

encuestado. Una ventaja de esta segunda técnica sobre el pensamiento en voz alta, es que no se 

requiere entrenar al encuestado y resulta similar a una entrevista semi estructurada, permitiendo 

dirigirse a los objetivos de este pilotaje. Es decir, bajo esta metodología, la cual fue utilizada en este 

piloto, uno obtiene una respuesta a la pregunta, y luego se profundiza en el proceso de respuesta.  
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Las EC tienen como objetivo entender el proceso que realizan los encuestados para responder las 

preguntas. Se busca capturar información considerando el proceso de respuesta de los encuestados que 

involucra elementos como: 

 Comprensión: Involucra la intención de la pregunta y significado de términos. 

 La recuperación de información desde la memoria: Abarca la recuperación de información (¿qué 

tipo de información el encuestado necesita recuperar, cuán difícil es recuperar esa información?), y 

las estrategias de recuperación (relaciones semánticas, categoriales, situacionales, fonológicas o 

seriales). 

 La decisión de respuesta: Se relaciona a la motivación (¿se requiere mucho esfuerzo para responder 

la pregunta?) y sensitividad o deseabilidad social (¿el encuestado quiere decirnos la verdad o dice 

algo deseable?). 

 La respuesta en sí: Mapeo de respuesta referente a la coincidencia de su respuesta con las 

categorías entregadas por la encuesta.  

El formato utilizado requiere que el aplicador lea la pregunta, espere una respuesta, y luego sondee 

mediante pruebas (“probes”) posibles problemas en el proceso de respuesta antes descrito.  

Dado a que las EC generan un alto nivel de fatiga cognitiva y agotamiento por parte del encuestado, se 

optó por utilizar este formato en aquellas preguntas donde se tuviese mayor duda sobre su 

funcionamiento. Las preguntas utilizadas para las EC fueron seleccionadas considerando los módulos 

principales de la encuesta, aquellas preguntas nuevas y aquellas que tuviesen mayor complejidad en 

torno a la demanda de información hacia el encuestado. 

Cabe señalar que parte del trabajo del aplicador es realizar las preguntas establecidas en la pauta, en 

conjunto con desarrollar preguntas ad hoc que surjan de circunstancias específicas durante la aplicación 

(dado el carácter cualitativo de la técnica). En este caso, se registraron las preguntas realizadas y sus 

respuestas en el mismo cuestionario. Algunos tipos de preguntas que fueron realizadas dependieron del 

contexto de la entrevista y reacción observada del encuestado, sin embargo, a modo de ejemplo se 

presentan algunas “pruebas” generales que permiten comprender el proceso de respuesta del 

encuestado: 

o  Prueba de comprensión/interpretación: ¿Qué significa para ti el término “x”? 

o  Parafraseo: ¿Puedes repetirme la pregunta con tus propias palabras? 

o  Juicio de confianza: ¿Cuán seguro estás de “(respuesta dada)”? ¿Cree usted que las personas se 

sientan cómodas con esta pregunta? ¿Siente usted que uno puede dar una respuesta sincera a esta 

pregunta? 

o  Prueba de recuerdo: ¿Cómo recordaste que fuiste a ese lugar en esa frecuencia? 

o  Prueba de especificación: ¿Por qué crees que “(enunciado)”? 

o  Pruebas generales: ¿Cómo llegaste a esa respuesta?, ¿Fue fácil o difícil responder?, Noté que 

dudaste, ¿me puedes decir por qué?, ¿Pudo encontrar en estas opciones la respuesta que usted 

quería dar?, ¿Qué significa para usted “totalmente en desacuerdo” de esa lista de opciones? 
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De esta forma, las entrevistas requirieron que el aplicador considerara tanto las pruebas incluidas en la 

pauta, así como pruebas emergentes que cada uno pudiese notar durante la aplicación. 

b) Muestra EC 

De acuerdo a lo establecido en la propuesta técnica, se realizó una muestra de diez casos, teniendo 

como ejes las variables de segmentación el tipo de apoyo/necesidad de la persona a la que se le aplica 

el formulario, según las segmentaciones presentadas en la tabla a continuación: 

 

Tabla 16. Muestra Teórica Propuesta por cuotas 

Persona que Requiere Apoyo Edad Casos 

Persona con discapacidad mental 18-59 3 

Persona con discapacidad visual, auditiva, motora 18-59 3 

Adulto Mayor 60 y más 4 

Total  10 

Como se observa, se contempló la realización de 10 casos en total, los cuales fueron entregados por la 

oficina de discapacidad de la comuna de Huechuraba. No obstante, hubo 2 casos de adultos mayores 

con los que se logró establecer contacto, por lo que fueron reemplazados por adultos mayores que no 

residen en la comuna de Huechuraba. 

c) Levantamiento de terreno EC 

 

La presente aplicación de EC se dio inicio el jueves 19 de mayo, con una capacitación a los aplicadores, 

la cual tuvo una duración de 1:30 horas aproximadamente. En esta capacitación se revisaron los 

objetivos del estudio, las consideraciones éticas del levantamiento de datos (uso de consentimientos 

para las EC), presentación de la técnica para aquellos aplicadores nuevos, las características de la pauta 

y la lectura en detalle del instrumento de levantamiento de datos.  Participaron en total tres 

aplicadores, dos estudiantes de psicología y una estudiante de sociología de último año.  

En esta capacitación se reforzaron algunos elementos para la correcta aplicación del instrumento, como 

lo es el uso de filtros en la pauta, lectura de los diferentes formatos de preguntas que componen la 

pauta, así como las “pruebas” a utilizar y el objetivo de cada una.  

Para el presente terreno se utilizaron los siguientes materiales: 

 Pauta de Entrevista Cognitiva 

 Consentimiento informado para persona que requiere apoyo 

 Consentimiento informado para cuidador principal. 

 PPT capacitación. 

El Instrumento piloteado revisado en la capacitación, se compone principalmente de 4 secciones que 

deben ser completas según las características de la persona que responde la ficha: 

 Formulario A: Registro General 

 Formulario B: Persona de 15 años o más que solicita apoyo y/o cuidado 
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 Formulario B Informante: Informante que responde por las personas de 15 años que requieren 

apoyo y/o cuidado 

 Formulario C: Cuidador/a Principal 

Todas estas secciones fueron revisadas en la capacitación y se respondieron a todas las consultas 

levantadas durante esta jornada. Cabe señalar que el Formulario A es contestado por todos los casos, 

mientras que se realizará el Formulario B o C, dependiendo de la situación del respondiente. En aquellos 

casos con discapacidad mental responde el formulario el informante, mientras que con discapacidades 

físicas la responde la misma persona. Con respecto a los adultos mayores, la aplicación del módulo 

estará sujeta a la puntuación obtenida en el test “MINI COG” incorporado en la ficha. Finalmente, el 

Formulario C se aplicó en aquellos casos donde se contó con la presencia de un/a cuidador/a principal, 

situación que se dio en 8 de las entrevistas.  

Esta etapa tuvo una duración de 2 semanas, realizándose la última entrevista el día 28 de mayo. 

Posteriormente a su aplicación se realizó una jornada cualitativa con los encuestadores, bajo una 

metodología conversacional y de entrevista grupal, donde se recogieron las impresiones generales de 

éstos respecto a la aplicación del cuestionario, así como sus recomendaciones específicas para cada 

pregunta. 
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7. Hallazgos y Recomendaciones  

 

7.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL PILOTO 

A partir la jornada cualitativa efectuada con los ejecutores se generaron los siguientes comentarios 

generales y específicos respecto de la encuesta. No obstante, es necesario considerar que los 

comentarios entregados surgen de un equipo de aplicadores que están en conocimiento de la realidad 

de las personas a las que les aplican la ficha, conociendo con anticipación sus diagnósticos y realidades 

familiares. Esto no será replicado en la aplicación real de la ficha, puesto a que será un perfil diferente el 

aplicador. 

 Duración: La extensión de la ficha fue un comentario generalizado por parte de los aplicadores, 

observando un alto nivel de duración en la completitud del instrumento, con una mayor 

duración según la edad de los encuestados. 

 Comprensión: En términos generales, la encuesta no se observa como difícil de comprender 

desde la visión de los aplicadores, sin embargo, se señala la existencia de términos generales 

que deben ir acompañados de mayores definiciones. Este último punto debiese facilitar la 

comprensión tanto del aplicador como del respondente, facilitando así el nivel de completitud 

de la ficha. 

 Complejidad: En general se plantea que es un instrumento de fácil aplicación y que no existen 

módulos complejos. Resulta necesario considerar que diversas escalas al interior de la ficha son 

conocidas por los aplicadores, por lo que es necesario evaluar la complejidad en caso que un 

aplicador se enfrente a estas escalas por primera vez. A su vez, se identifica complejidades en la 

aplicación de preguntas con 4 o más categorías de respuesta, sugiriendo que son de difícil 

recordación por parte del respondente, por lo que el uso de tarjetas visuales de apoyo es 

recomendado.  

Duración del instrumento 

Un indicador macro sobre el funcionamiento del Instrumento corresponde a la duración del instrumento 

de medición. En términos generales, es necesario encontrar el punto de equilibrio entre la inclusión de 

los indicadores que miden las dimensiones del Instrumento, y una ficha que reduzca el nivel de fatiga y 

agotamiento cognitivo por parte de los encuestados. A su vez, es necesario considerar el perfil de la 

población objetivo, el cual se centra en personas en estado de dependencia, dado el cansancio que les 

puede generar una ficha de larga duración. 

Los valores extremos fueron re-escalados para así no afectar el cálculo de las medias totales, las cuales 

poseen altas variaciones ante la presencia de outliers. La tabla a continuación presenta la duración 

promedio, mínima y máxima del instrumento. 

Tabla 17. Duración promedio instrumento dependencia 

 Duración 
Promedio 

Duración 
Mínima 

Duración 
Máxima 

Duración 
Mediana 
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Duración 01:05:54 00:29:00 01:45:00 01:04:00 

Como se observa, la completitud de la ficha tuvo una duración promedio de un poco más de una hora. 

No obstante, el valor mínimo de aplicación fue cercano a la media hora, mientras que el valor máximo 

fue cercano a las dos horas de aplicación. Cabe señalar que la mediana, que corresponde al valor 

intermedio de la distribución de los casos, se encuentra bastante cercana a la duración promedio, con 

un valor de una hora y cuatro minutos. 

La siguiente tabla presenta la duración del instrumento por rango etario: 

Tabla 18. Duración promedio instrumento por edad del respondiente 

 Casos Duración 
Promedio 

Duración 
Mínima 

Duración 
Máxima 

Duración 
Mediana 

Menor de 15 años 5 01:05:48 01:00:00 01:15:00 01:04:00 

Entre 15 y 59 años 13 00:55:46 00:29:00 01:45:00 00:53:00 

60 años y más 27 01:10:48 00:35:00 01:45:00 01:10:00 

Duración Total 45 01:05:54 -- -- -- 

 

Como se observa en la tabla, existe variabilidad en cuanto a la duración del instrumento según el rango 

etario de la persona que requiere apoyo. Cabe señalar que estas diferencias son esperables, dado a que 

dependiendo de la edad se aplicaron diferentes formularios. Como se observa, el grupo de 15 a 59 años 

posee una duración menor de 10 minutos en comparación al promedio total, mientras que el grupo de 

mayor edad posee un promedio superior en 5 minutos, en comparación al promedio total. Las medianas 

se encuentran bastante cercanas a los promedios, por lo que estos valores son un reflejo confiable de la 

distribución de los datos.  

No Respuesta 

 

Dado a que el instrumento no es una encuesta poblacional sino una ficha, el instrumento no cuenta con 

casillas de “No Sabe” o “No Responde” (NS/NR), implicando así de manera indirecta que todas las 

preguntas deben ser respondidas. 

No obstante, a partir del análisis de la base de datos, se solicitó incorporar el código de NS/NR a 

aquellas preguntas que fueran dejadas en blanco, para así obtener un indicador adicional sobre posibles 

problemas de comprensión o recordación de la información. 

La tabla a continuación presenta las preguntas donde se encontró un valor de no respuesta superior al 

10%.  

Tabla 19. Variables con tasa de respuesta superior al 10% 

Variable Fraseo % NR 

A17 A17. Recibe estipendio mensual del programa de 

dependencia severa 

12% (6 Casos) 

B46 B46. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante 

las últimas cuatro semanas? 

10% (5 casos) 

B47 B47. Durante las últimas cuatro semanas, ¿hasta qué 

punto el dolor le ha dificultado sus actividades 

habituales o cotidianas? 

12% (6 casos) 
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Como se observa en la tabla, la proporción de casos que señala una categoría de no respuesta en las 

tres variables es bastante baja. La pregunta del estipendio mensual presenta una NR del 12%, lo que, en 

cierta parte, puede ser justificado por los comentarios en la reunión con encuestadores, donde se 

señaló el desconocimiento del término “estipendio” por parte de los respondientes.  

Las otras dos preguntas se basan en la recordación de eventos pasados (“en las últimas cuatro 

semanas”), lo que puede generar mayores dificultades para reportar una respuesta por parte del 

respondente.  

 
7.2 RECOMENDACIONES PILOTO 
 

El grueso de los resultados se concentra en los siguientes puntos: 

 Duración: El instrumento, tanto desde los datos observados en la aplicación, como desde el 

reporte realizado por los encuestadores, resulta ser de gran extensión, teniendo un promedio 

de más de una hora de aplicación. 

Esto resulta preocupante ya que al parecer la extensión del cuestionario afecta los niveles de 

atención concentración de los encuestados y la calidad de las respuestas entregadas, según las 

percepciones de los respondientes. Si bien existen diferencias por edad del respondente, se 

intuye que hay mayores tiempos según decrece el nivel educacional del encuestado y sus 

capacidades cognitivas. 

 

 Perfil de Aplicadores: Dentro del diseño del piloto se consideró que el Instrumento fuese 

aplicado por Ejecutores con experiencia en este tipo de instrumentos. No obstante, y según lo 

conversado con la Contraparte, la aplicación de esta ficha será realizada por personal que no 

necesariamente tenga previa experiencia en la ficha. En este sentido se hace necesario generar 

un instrumento simple y que sea auto explicativo, para que pueda ser aplicado por personal que 

no haya sido capacitado en el instrumento. 

 

 Complejidad en la aplicación del instrumento: Los instrumentos utilizados son percibidos, en 

general, como instrumentos de fácil aplicación por parte de los encuestados, no obstante, los 

aplicadores concuerdan en los siguientes puntos: 

 

o  NS/NR: El cuestionario no posee categorías de “No Sabe” o “No Responde”, obligando así 

a responder a todos los encuestados o bien dejar preguntas en blanco. Se sugiere incorporar 

estas categorías en todas las preguntas del instrumento de medición. 

 

o  Cuestionario Cuidador Principal: Algunos ítems del instrumento están dirigidos para 

cuidadores principales familiares. Para este estudio, donde se entrevistó a cuidadores 

familiares y no familiares (amigos, vecinos, etc.), estas preguntas generaron alto nivel de 

incomodidad, puesto a que no se perciben como pertinentes. 

 

o  Categorías de Respuesta: Un elemento que agrega complejidad en la aplicación del 

instrumento, es la existencia de ítems que poseen categorías de respuestas extensas. En 
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particular, todas aquellas variables que poseen 5 categorías o más, requiriendo que el 

encuestado retenga las categorías en su memoria y responda a las preguntas. Por ejemplo, la 

batería B3, la pregunta B6.5, B6.6, B6.7, B6.9 (y todas las BX.5, 6, 7, 9 de la tabla), módulo de 

SF.12, entre otras. Las implicancias de esta situación afectan en una adecuada aplicación del 

instrumento, principalmente en la extensión del instrumento, dado a que deben leerse las 

categorías de manera recurrente. 

7.3   ANÁLISIS Y RESULTADOS GENERALES ENTREVISTAS COGNITIVAS  

A partir de la reunión efectuada con los aplicadores se generaron los siguientes comentarios generales 

respecto a la ficha piloteada: 

 Comprensión: En términos generales, se percibe como un Instrumento que utiliza un lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión para los encuestados, ya sean estos las personas que requieren 

apoyo, o bien los informantes o cuidadores. No obstante, y como se revisará en el próximo 

apartado, se logra captar algunas situaciones donde ciertos conceptos son entendidos de 

formas heterogéneas e incluso erróneas. A su vez, se señala que el nivel de comprensión del 

encuestado varía principalmente según su nivel educacional. 

 

 Complejidad: En general se plantea que es un Instrumento de fácil aplicación y que no existen 

módulos complejos. Se identifican complejidades en la aplicación de preguntas con 4 o más 

categorías de respuesta, sugiriendo que son de difícil recordación por parte del respondiente, 

por lo que el uso de tarjetas visuales de apoyo es recomendado.  

 

 Sensibilidad: Si bien las EC no son una muestra representativa, en dos casos de adultos mayores 

se generaron ambientes de alta sensibilidad, donde preguntas generaron incomodidad a los 

encuestados. En particular, y como se revisará en el próximo apartado, se genera esta sensación 

con aquellas preguntas que indagan en aspectos emocionales, como soledad, sentido de vida y 

depresión.  

 

 Deseabilidad por presencia de otros: Se percibe que existen situaciones de incomodidad que 

llevan a responder de manera deseable ante la presencia de otras personas. Esta situación se 

genera tanto para el encuestado ante la presencia del cuidador, como también para el módulo 

al cuidador, ante presencia del encuestado. 

 Resultados Específicos 

A continuación, se detallan las observaciones realizadas al instrumento a nivel de pregunta. Para ello, en 

cada pregunta se especifican el número de pregunta según la Pauta de EC (Anexo 4) y en otra columna 

las observaciones obtenidas a partir de las entrevistas cognitivas. 
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Pregunta                                                          Comentarios 
Cambios en versión final 
del Instrumento 

Formulario A 

 

No queda del todo claro qué tipo de persona debiese considerarse para 
completar la información en el apartado de “Identificación de la persona a cargo 
o que está solicitando apoyo y/o cuidado (rellenar sólo si es distinta del(a) 
cuidador(a))”. Si bien se señala que debe ser completado en caso que la persona 
que requiera el apoyo no es la persona directamente afectada ni su cuidador 
principal, se observa que no es autoexplicativo. 

Lo contesta la persona que acuda 
al servicio a solicitar apoyo 

A8 

Leve conocimiento de los grados de discapacidad entre aquellos que están 
registrados en el COMPIN. Si bien se conoce la discapacidad total, la información 
segmentada por discapacidad mental y física no es conocida fácilmente. Uno de 
los encuestados busca su carnet, pero solo aparece el grado total de 
discapacidad. 

Se precisa que contesten la 
pregunta “si saben” 

A21 
Concepto de estipendio posee un bajo nivel de comprensión entre los 
cuidadores, dado a que concepto es desconocido en todos los casos. 

Se agrega “o subsidio estatal” 

A22 
Concepto de “capacitación” está directamente vinculado al de certificación, por 
lo que está siendo entendida de manera más exigente que la ideada 
inicialmente. 

Se cambia por palabra más 
genérica “formación” 

MINI COG 

 
Aplicadores señalan que el test es de fácil aplicación y que este es reconocido 
por varios encuestados. No obstante, surgen dos dudas principales: 

 

A26 
No hay claridad sobre la razón de aplicar esta pregunta si no está asociada a un 
puntaje específico. Si la persona recuerda las tres palabras en el primer intento o 
en el tercer intento no genera diferencias en torno a la puntuación. 

Se incorpora instrucción en el 
formulario 

A27 

Ejercicio de reloj es aplicado por todos los adultos mayores, quienes entienden 
bien las instrucciones. No obstante, se señala que para el aplicador resulta difuso 
el mecanismo de evaluación del reloj, dado al carácter dicotómico de la 
evaluación (BIEN/MAL). Se sugiere dar un protocolo más claro para guiar al 
evaluador en torno a qué elementos considerar o no considerar al momento de 
evaluar el dibujo. A su vez, surge la duda de si la persona se equivoca puede 
intentar realizar el reloj en una segunda oportunidad. 
 

Se incorpora instrucción en el 
formulario 
 
 
 

Formulario B y B. Informante 

B1.1 

Al indagar sobre comprensión del concepto “Comer”, se observa que este es 
entendido de manera heterogénea, con casos donde efectivamente es un 
sinónimo de “deglutir”, pero en otras ocasiones es considerado como “preparar 
comida”, “cortar la comida”, “llevarse la comida a la boca”. Se sugiere eliminar el 
paréntesis de “(alimentarse)” para que esta palabra sea leída y reduzca la 
heterogeneidad conceptual que releva esta pregunta. 

Se quita “alimentarse” y se 
precisa que se refiere a todas las 
dimensiones del término 

B1.2 

Concepto de “ayuda técnica” es comprendido sin problema por aquellos con 
mayor nivel educacional. En un caso de persona con menor nivel educacional, 
considera que ayuda técnica es “que me digan qué tipo de comida comer, si es 
proteína, grasas”. 

Se decidió sacar esta frase de la 
pregunta e incorporarla como 
nota al aplicador: ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS? (si lo 
realiza con alguna ayuda técnica 
pero sin ayuda de otra persona 
conteste “sí”) 

B2.1 

Concepto de “moverse/desplazarse” es comprendido por todas las personas 
evaluadas, no obstante, es necesario realizar énfasis que es “dentro de la casa”, 
ya que en la indagación de comprensión, se señalan ejemplos como “ir a la 
esquina y volver sin problema”, y “caminar por el sector”. 

Así está la pregunta 

B4 

Es señalada como una de las preguntas más complicadas, dado a que el ejercicio 
de estimación de la pregunta pide evaluar diferentes aspectos. Al indagar sobre 
el proceso de estimación, se tiende a señalar que “sólo consideré la actividad 
más frecuente”, por lo que se genera una sobre estimación total si se consideran 
todos los elementos. “Nunca recibo ayuda para ir al baño, pero si necesito ayuda 
para salir de la casa, entonces ¿respondo sobre la que más me ayudan?”. En caso 
que se requiera promediar todas estas actividades, entonces es un ejercicio de 

Se aclara que no es un 
“promedio” sino una “SUMA” 
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estimación altamente complejo y debiesen separarse las actividades. 

B5 

Misma situación que pregunta anterior, “¿sobre cuál de todas las actividades?”. 
Al indagar sobre cuál se considera al momento de responder la pregunta, se 
señala que consideran el más frecuente. 
En dos casos el concepto de “día típico en el que recibe ayuda” no fue entendido 
de la manera esperada. En estos casos se consideraron días típicos como “rutina, 
el día a día”, sin considerar la especificidad de si le entregaron ayuda o no. 

Efectivamente en el piloto este 
concepto había sido percibido 
también como problemático. De 
deja como: 
EN PROMEDIO, EN UN DÍA EN EL QUE 

RECIBE AYUDA DE OTRAS PERSONAS EN 

ESTAS TAREAS, ¿CUÁNTO TIEMPO 

DIARIO LE AYUDAN OTRAS PERSONAS 

PARA ESTA ACTIVIDAD? 

B6  

Si bien la batería de preguntas es de fácil aplicación, se percibe que a medida 
que avanzan los ítems se olvida el contexto general de la pregunta (“Dificultad 
que tuvo en los últimos 30 días para….”).  
A su vez, resulta una pregunta altamente incómoda de responder para el 
informante, en caso que la persona se encuentre postrada, dado a que tiene 
dificultad para todos los ítems. Se aprecia que encuestado responde molesto 
estas preguntas “¿Qué no ve? Es obvio que tiene dificultad para todas estas 
cosas”. 

Se deja el test como está 
 

B6.1 
Pregunta suena reiterativa dado a que se pregunta en múltiples ocasiones por 
actividades cotidianas, como “barrer, hacer la cama, etc.”.  

Se deja el test como está 
 

B6.10 
El concepto de “controlar su comportamiento” es entendido de manera bastante 
similar entre las personas, “manejar la calma”, “controlar impulsos”. 

Se deja el test como está 
 

B7-B12 
Al igual que en batería anterior, el contexto de la pregunta no se mantiene hasta 
el último ítem y encuestados olvidan sobre qué se les pregunta. Se siguiere 
incorporar “Requiere apoyo para…” en cada ítem, para así facilitar recordación 

Se agrega 

B8.1 
Concepto de “apoyo legal” es entendido de diferentes formas. Por una parte, se 
entiende como un apoyo ante problemas judiciales, y en otros casos se habla de 
“que se genere una ley que ayude a las personas discapacitadas”. 

Es una pregunta amplia, el 
interés está en la pregunta 
abierta  

B9.1 

“Apoyo a la vivienda” se entiende tanto como un subsidio a la vivienda, como 
que alguien venga a arreglar algún problema físico de la vivienda (por ejemplo: 
“el techo tiene un hoyo, que alguien lo arregle”. 
 

Ambos nos interesa 

B11.1 

El concepto de “toma de decisiones” abarca una alta diversidad de ideas, dado a 
que cuando se pregunta “¿Qué tipo de decisiones está pensando?”, se obtienen 
respuestas de orden cotidiano (“Qué ropa me pongo”), a situaciones puntuales 
(“si me caso o no me caso, lo conversé con mi familia para ver si tomaba la 
decisión o no”). Se sugiere acotar concepto. 

Ambos son importantes 

B12.1 

Al preguntar por participación ciudadana se hace referencia a la asistencia a 
eventos del municipio. En algunas situaciones se evalúa la situación de participar 
(opinar, hablar), mientras que en otros casos se evalúa el poder acceder a estas 
instancias de participación (“si, siempre me llevan”). 

Ambos nos interesan 

B13 
Se sugiere incluir la idea de “dolor constante” en el encabezado de pregunta y no 
en paréntesis al final, ya que estos no siempre son leídos. “¿Tuvo dolor 
constante en alguna…?” 

ok 

B15.6 

Se percibe alta incomodidad. En los casos donde cuidadores estaban presentes, 
se observa incomodidad de responder, dado a que afirmación de estar “solo” 
posee relación directa con el rol del cuidador. La presencia de cuidadores genera 
sesgo de deseabilidad dado a que no desean evaluar mal a alguien que escucha. 
Pregunta es percibida como sensible, dado a que abre espacios para que 
personas justifiquen su sentimiento de soledad. 
Hay casos que no diferencian entre el "estar solo y sentirse solo". 

Se sugiere eliminar pregunta 

B16 
Pregunta es percibida como sensible. Al igual que en el caso anterior, la 
presencia de terceros afecta respuestas. 

Se sugiere eliminar pregunta 

B16.2 Fraseo es percibido como confuso por parte de los encuestados.  

B16.6 
Concepto de seguridad es interpretado como “confianza en sí mismo”, y por 
seguridad ante la delincuencia. 
 

Ambas acepciones interesan 

B16.7 
Concepto “ambiente físico” no se entiende por parte de los encuestados. Dada 
esta falta de comprensión, se pregunta a encuestados qué consideraron para 

Es parte de una escala, se debe 
mantener 
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responder la pregunta, y se señala que pensaron en “salud físicas” 
 

Formulario C. Cuidador Principal 

C2 
Pregunta difícil de estimar, dado a que CP son familiares también, por lo que no 
logran diferenciar el tiempo en el que son familiares y CP.  

Se considera necesario mantener 
la pregunta 

C3 

Idem pregunta anterior. “Es mi hija, la he cuidado siempre, pero no 
necesariamente por su enfermedad, sino que es lo mismo que cuida a todos mis 
hijos".  
Se observa que es más fácil determinar el tiempo de apoyo cuando los niveles de 
dependencia son menores y se requiere asistencia específica como "pincharlo”, 
o “darle su medicamento". 

Idem 

C16 

En algunos casos se observa que alternativas son percibidas como complicadas, 
dado a que sus fraseos complican a las personas.   
Respuestas se ven modificadas ante la presencia de la persona a la que cuidan 
en la habitación, dado a que no quieren verse vulnerables ante ellos. 
Ítems son percibidos como altamente sensibles. 
Se sugiere modificar el enunciado “Ud. Diría que…” a un formato que prepare al 
encuestado para las preguntas posteriores, como por ejemplo, el de la P17. 

Evaluar si dejar 

C16.3 
Pregunta altamente sensible, en una situación el encuestado pide disculpas al 
expresar su tristeza.  

Evaluar si dejar 

C16.5 

Se asume que cuidadores han estado enfermos en cama. En un caso se señaló 
que el CP no se enferma, por lo que no existe claridad sobre cómo proseguir en 
el llenado del instrumento. 
 

idem 

C17 

Al igual que en la pregunta anterior, la presencia de otras personas afecta en las 
respuestas. 
Pregunta con ítems sensibles. 
Se percibe de manera positiva el encabezado de la pregunta, el cual ayuda a 
asimilar mejor los ítems sensibles que incluye esta parrilla.  

idem 
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8. Propuesta de operacionalización final de DEPENDENCIA en el Instrumento  

En función de los principales hallazgos y resultados de este estudio, se propone la siguiente definición y 

operacionalización de dependencia y de calidad de vida, que puede ser medida en el Instrumento. 

 

8.1 CONCEPTO: DEPENDENCIA 

Situación en que se encuentra una persona, en que: i) en primer lugar, teniendo una limitación física, 

psíquica o intelectual de larga duración; ii) tenga disminuida su capacidad funcional y, a consecuencia de 

esto, tiene dificultades para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria; iii) requiriendo 

asistencia o cuidados por parte de un tercero.  

De este modo, son tres los elementos o dimensiones que hay que medir:  

i) Origen de la dependencia: presencia de limitaciones.  

Si bien la DISCAPACIDAD está en el origen principal de las situaciones de dependencia, una discapacidad 

por sí sola no predice dependencia, en la medida que, por ejemplo, con ayudas técnicas (por ejemplo, 

una silla de ruedas), la persona puede desenvolverse sin dificultad ni ayuda de terceras personas en sus 

actividades de la vida diaria. 

El Segundo Estudio Nacional de Discapacidad en Chile del año 2015 (ENDISC-II) conceptualiza la 

discapacidad para efectos de la medición como “un término genérico, que incluye deficiencias de las 

funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 

indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y 

sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”. Este concepto es difícil de medir, pues 

implica una compleja relación con las restricciones del entorno ambiental y personal, por lo que se 

decidió considerar únicamente las limitaciones biológicas.  

En el Instrumento se mide a través de una pregunta directa sobre presencia de algunas de las siguientes 

dificultades: físicas y/o de movilidad; en el habla; mental-intelectual cognitiva; por enfermedad 

psiquiátrica; sordera o dificultad para oír aun usando audífonos; ceguera o dificultad para ver aun 

usando lentes. El listado de estas dificultades se basó en los formularios de Encuesta Casen 2015 y en lo 

discutido en mesa de expertos y reuniones con contraparte MDS.  

En las primeras versiones del Instrumento se había incorporado una lista chequeo de enfermedades y 

en otra versión una pregunta abierta sobre enfermedades diagnosticadas. Sin embargo, debido a la 

dificultad de codificación y tratamiento de esta pregunta abierta, además de lo larga que resultaba su 

aplicación (en un formato lista de chequeo), se decidió eliminarla. A cambio, se incorporó una categoría 

adicional en el listado de dificultades: “7. Enfermedad invalidante”.  

De manera complementaria, se incorpora la pregunta por la Certificación de Discapacidad otorgada por 

COMPIN y los grados de discapacidad certificados. Se espera que las personas con mayor grado de 

discapacidad tengan realizada esta evaluación, donde esta información servirá como una puerta de 
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entrada más rápida para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Sin embargo, se prevé que esta 

pregunta tendrá mucha no respuesta, tanto porque las personas no han podido realizar el trámite al 

COMPIN, como porque habiéndolo realizado no tengan la información a mano sobre el grado de 

discapacidad.  

ii) Capacidad funcional: desempeño en las actividades de la vida diaria. 

 

Como se ha mencionado, la situación de dependencia se presenta cuando la capacidad funcional ha 

disminuido a un punto en el que la persona ya no puede llevar a cabo las actividades de la vida diaria sin 

ayuda de una tercera persona. Estas actividades se dividen en dos grandes grupos: actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD), centradas en la capacidad básica de autocuidado y mantenimiento, y 

actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), que representan una mayor complejidad y refieren, 

entre otros aspectos, a la relación con el entorno incluyendo actividades como realizar las tareas 

domésticas y preparar comida.  

Cabe destacar que las actividades de la vida diaria comúnmente incluidas en los indicadores revisados 

están pensadas para poder ser realizadas por personas mayores de 15 años. 

La capacidad funcional según ABVD en el Instrumento evalúa la capacidad de realizar las siguientes 

actividades: 

a) Comer solo  

b) Usar el WC 

c) Bañarse  

d) Moverse/ desplazarse dentro de la casa  

Hay dos ABVD que se eliminaron en el curso del desarrollo del Instrumento: “acostarse y levantarse de 

la cama” y “vestirse”, debido a que se encuentran casi totalmente correlacionadas con las actividades 

de moverse dentro de la casa y bañarse, por lo que se trataría de información redundante 

(procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Dependencia en Adultos Mayores de Chile – 

SENAMA). 

Estas ABVD son evaluadas en cinco categorías de dificultad, que son equivalentes a las del cuestionario 

de Encuesta CASEN 2015: 

1. Ninguna dificultad 

2. Dificultad leve 

3. Dificultad moderada 

4. Dificultad severa 

5. Dificultad extrema o no puede realizarla de manera independiente. 

La capacidad funcional según AIVD se mide como la capacidad de realizar las siguientes actividades, las 

cuales son evaluadas en las mismas categorías de las ABVD:  

a) Preparar comidas 
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b) Realizar tareas de la casa 

c) Realizar o recibir llamadas telefónicas 

d) Manejar el propio dinero 

e) Manejar los propios medicamentos 

f) Salir de la casa solo 

g) Quedarse solo en casa 

Las AIVD b) c) y f) se incluyen en CASEN 2015. Se decidió excluir de dicha encuesta la actividad “hacer 

compras o ir al médico”, debido a que están muy correlacionadas con salir de casa, según pudo 

observarse en un procesamiento propio de la Encuesta Casen 2013.  

En el curso de las consultas con expertos y contraparte técnica, se decidió incorporar AIVD de “preparar 

comidas”, debido a que es una actividad en que se espera demanda de apoyo. Asimismo, se decidió 

incorporar tres AIVD de índole más cognitivas (d, e, g) incluidas en el test de Pfeffer, dado que no se 

medirá deterioro cognitivo como tal en el Instrumento, dada su complejidad de medición en población 

de tan diversa edad como lo es la población objetivo de este. 

En todos los casos anteriores, se estaría en alguna situación de dependencia si se requiere ayuda para 

realizar alguna(s) de esta(s) actividad(es). La cantidad de actividades para las cuales se necesita ayuda 

estaría señalando distintos grados de dependencia. 

A continuación, se presenta una propuesta de clasificación de la dependencia incluyendo la 

combinación de dificultades en ABVD y AIVD, identificando grados o niveles de dependencia. Esta 

propuesta difiere levemente de la que se está proponiendo usar para el Segundo Estudio de 

Dependencia en Personas Mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor, pues las ABVD se redujeron 

de 6 a 4 en el presente Instrumento.  

PROPUESTA DE OPERACIONALIZACIÓN FINAL DE DEPENDENCIA EN POBLACIÓN DE 15 O MÁS AÑOS 

       Necesita ayuda para 3 o 4 ABVD  

 

dependencia severa 

     

Necesita ayuda 

para 1 a 2 ABVD  

 

No puede realizar 6 ó 7 

AIVD 

 

dependencia severa 

    

 

No puede realizar 3 a 5 

AIVD 

 

dependencia moderada 

    
 

Puede realizar 6 a 7 AIVD 

 

dependencia leve 

     
Puede realizar 

todas las ABVD de 

manera 

independiente 

 
No puede realizar 6 ó 7 AIVD 

 

dependencia moderada 

 
 

  
 

No puede realizar 3 a 5 AIVD 

 

dependencia leve 

 
 

  
 

Puede realizar 6 a 7 AIVD 

 

Independiente 
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Este tipo de medir la capacidad funcional en ABVD y AIVD ha sido más usado en población adulta 

mayor y, en general, tiene alto nivel de sensibilidad en los grados más altos de dependencia. Sin 

embargo, estos indicadores son más débiles a la hora de distinguir grados bajos o medios de 

dependencia, en parte, porque la capacidad de realizar, por ejemplo, ciertas AIVD dependen a su vez 

de factores culturales (especialmente educación) y de género.  

Por ello, se ha propuesto que el Instrumento se incluya la evaluación de desempeño en otro conjunto 

de actividades que permitan discriminar mejor los grados de discapacidad, especialmente entre la 

población adulta no envejecida. Es así como para las personas mayores de 15 años, se decidió incluir 

el instrumento WHODAS 2.0 WHO Disability Assessment Schedule (Cuestionario para la Evaluación de 

la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud) en su versión reducida de 12 ítems. Usar este 

instrumento tiene varias ventajas:  

 Es un instrumento internacionalmente utilizado, con versión validada en español.  

 Es sencillo y rápido de utilizar, se estima aplicación en 5 minutos.  

 Tiene versiones para respondente o su apoderado.  

 Se puede calcular un índice sencillo de tipo sumativo.  

 Tiene un manual de aplicación detallado. 

 Es gratuito. 

 Algunas de las preguntas ya han sido incluidas en Encuesta Casen 2015.  

 

En el Instrumento se propone incluir la batería completa de esta versión reducida, más algunos ítems 

adicionales de la versión larga que a juicio del equipo consultor no quedaron bien representados en 

la batería corta. 

Ítems de la versión breve: 

1: Cognición – comprensión y comunicación ¿Aprender una nueva tarea, por ejemplo, aprender cómo llegar a 

un nuevo lugar?  

¿Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?  

2: Movilidad – movilidad y desplazamiento  ¿Caminar una larga distancia como un kilómetro [o equivalente a 

unas 10 cuadras en ciudad]? 

¿Estar de pie por largos períodos como, por ejemplo, 30 minutos?  

3: Cuidado personal – cuidado de la propia 

higiene, posibilidad de vestirse, comer, y quedarse 

solo  

Escala ABVD (bañarse, vestirse) 

4: Relaciones – interacción con otras personas  ¿Relacionarse con personas que no conoce?  

¿Mantener una amistad?   

5: Actividades cotidianas – responsabilidades 

domésticas, tiempo libre, trabajo y escuela  

¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, como barrer, 

hacer camas, limpiar la casa, etc.?  

¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades escolares diarias o sus 

otras actividades habituales? 

6: Participación – participación en actividades 

comunitarias y en la sociedad.  

¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de participación 

social de acuerdo a su edad? 
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Ítems de la versión extensa + algunos adicionales: 

1: Cognición – comunicación  ¿Entender lo que dice la gente?  

¿Comenzar y mantener una conversación? 

2: Movilidad –  motricidad fina  ¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 

¿Abrochar botones? 

6: Participación –  salir de la casa  ¿Practicar algún deporte que le guste? 

¿Salir más lejos de su casa a lugares conocidos dentro de su ciudad? 

(aun cuando sea asistido) 

¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea asistido) 

Autonomía (nueva dimensión) ¿Buscar soluciones a sus problemas? 

¿Decidir sobre qué hacer en su tiempo libre? 

¿Decidir qué ropa ponerse? 

4: Relaciones – interacción con otras 

personas (ítem nuevo) 

¿Controlar su comportamiento? 

 

Las categorías de respuesta sobre el grado de dificultad en el desempeño de estas actividades son 

consistentes con los utilizados en la evaluación de capacidad funcional en ABVD y AIVD:  

1. Ninguna dificultad 

2. Dificultad leve 

3. Dificultad moderada 

4. Dificultad severa 

5. Dificultad extrema/ no puede hacerlo 

Un aspecto importante dentro de la situación de dependencia es la presencia de deterioro cognitivo, 

siendo uno de los principales aspectos que limitan la capacidad de realizar las actividades de la vida 

diaria de manera independiente, sin requerir de la ayuda o supervisión de un tercero. No se encontró 

ningún instrumento que permitiera medir de manera confiable y breve el deterioro cognitivo en la 

diversidad de edades de la población objetivo de este Instrumento. En todo caso, en la mayoría de 

los casos el deterioro cognitivo se asocia a dificultades en el funcionamiento en las actividades de la 

vida diaria.  

Sin embargo, se propone el uso del test del reloj o Mini-Cog (Borson, Scanlan, Chen et al., 2003) 

como screening para determinar si las personas mayores tienen alguna sugerencia de deterioro 

cognitivo, y que, por lo tanto, el Instrumento SNAC debiera ser completado por un informante o 

cuidador.  

 

Este test se decidió incluir tras la prueba piloto, considerando la necesidad de identificar a las 

personas con sospecha de deterioro cognitivo, quienes no podrían responder por sí mismos el 

Instrumento.  

 

El test es sólo para persona de 60+ años. Si la persona obtiene 3, 4, o 5 puntos indica que no hay 

trastorno cognitivo y por ende se le puede aplicar directamente el formulario a la persona mayor. Por 

el contrario, si la persona obtiene 0, 1, o 2 puntos es señal de un posible trastorno cognitivo, con lo 
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que se recomienda no aplicar formulario a persona mayor y solicitar información a un informante, de 

preferencia el cuidador/a. 

 

PÍDALE A LA PERSONA MAYOR QUE LE PRESTE ATENCIÓN, Y DÍGALE.  

 

A22. “Le voy a decir tres palabras que quiero que usted recuerde ahora y más tarde”. Las palabras son…  

MANZANA        AMANECER       SILLA 

 

“Por favor, dígamelas ahora” (Marque con un visto bueno cada palabra que es repetida correctamente. Dele 3 

intentos para repetir las palabras a la persona. Si es incapaz de repetir las palabras después de 3 intentos, 

continúe con el siguiente ítem) 

 

A23. Dele al participante la página que sigue y un lápiz. Luego dígale que quiere que dibuje un reloj. Primero 

dígale que:  

- Coloque todos los números en el círculo.  

- Cuando esto haya sido completado, dígale que coloque las manecillas del reloj para que marquen las 11 

horas con 10 minutos.  

- Si el participante no ha terminado de dibujar el reloj en 3 minutos, suspenda este ítem y pídale al 

participante que le diga las tres palabras que le pidió que recordara antes.                                                        

(Reloj Alterado= 0 punto;                                                                                                                                                                                               

Reloj Normal= 2 puntos) 

 

A24. Dígame cuáles fueron las tres palabras que le pidió que recordara (Dele 1 punto a cada palabra 
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iii) Necesidad de ayuda en estas actividades.  

 

Para todas las actividades ABVD y AIVD señaladas en el apartado anterior, se incluye una pregunta 

por la necesidad de ayuda de otras personas para realizarlas: “Puede o podría realizar esta actividad 

sin ayuda de otras personas (si la realiza con alguna ayuda técnica, pero sin ayuda de otra persona 

conteste “sí”)”. Esta pregunta permite determinar si una persona es dependiente o no de otras 

personas.  

Adicionalmente, a modo descriptivo, para determinar las necesidades de cuidado que podría 

proporcionar el Instrumento, se incluyen otras preguntas, sobre:  

 Recepción de ayuda de otras personas en caso de necesitarlo (sí/no) y tipo de apoyo recibido 

(supervisión pasiva, supervisión activa, ayuda parcial, ayuda física total).  

 Evaluación total de frecuencia y horas diarias con que recibe ayuda para el total de estas 

ABVD+AIVD. 

 Declaración de si requiere más ayuda en caso de poder realizar la actividad de manera 

independiente (sí/no) y qué tipo de ayuda requeriría (supervisión pasiva, supervisión activa, 

ayuda parcial, ayuda física total). 

A partir del cruce entre: necesidad de ayuda para realizar las AVBD y AIVD, recepción de ayuda y 

declaración de si requiere más ayuda para realizar estas actividades, se podrá calcular para qué 

actividades y en qué cantidad se necesita ayuda adicional. 

recordada)           
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También se adicionan preguntas abiertas orientadas a determinar específicamente cuáles son los 

requerimientos de apoyo de las personas que acudan a solicitar apoyos y cuidados. Se pregunta 

sobre si requiere ayuda y si recibe algún tipo de apoyo en los siguientes ámbitos: cuidado personal, 

apoyo legal, apoyo a la vivienda, ayudas técnicas, rehabilitación, salud, educación, trabajo, 

transporte, toma de decisiones, participación ciudadana y otros. Estas preguntas van dirigidas a las 

personas de toda edad.  

 A petición de la Contraparte Técnica del estudio, antes del piloto se decidió incorporar otra manera 

de preguntar sobre la disponibilidad de apoyo, a través de un mapa de redes de apoyo, en cuatro 

ámbitos: personas con quienes viven, vecinos o amigos, otros familiares con quienes no viven, otros 

no familiares pertenecientes a organizaciones o instituciones.  

 

8.2 CONCEPTO: CALIDAD DE VIDA 

El concepto de calidad de vida es definido como la percepción de un individuo respecto a su lugar en 

la existencia, en el contexto de su cultura y el sistema de valores en el cual se encuentra inserto, y en 

relación a sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes (OMS, 1995).  

 

Para este tipo de objetivos, la literatura recomienda utilizar indicadores objetivos para cada una de 

las dimensiones de la calidad de vida, especialmente cuando el individuo no puede reportar 

mediciones subjetivas y los instrumentos deben ser aplicados a un tercero, como en el caso de niños 

y personas con discapacidades intelectuales o cognitivos (Petry et al, 2005; Golubovic y Skrbic, 2013; 

Verdugo et al, 2014). Además, este tipo de instrumentos resultaría más estable para medir cambio 

en el tiempo, en comparación a medidas subjetivas que tienden a ser más estables (Verdugo et al, 

2010).  

 

Para ello, existen dos tipos de indicadores de calidad de vida que son principalmente utilizados para 

evaluar intervenciones y programas: indicadores de calidad de vida relacionada con la salud, e 

indicadores de calidad de vida familiar. Adicionalmente, en el curso del proyecto se decidió 

incorporar calidad de vida del cuidador.  

Respecto a calidad de vida relacionada con salud, el indicador más utilizado es el SF12, que fue 

aplicado en el piloto, pero que después se decidió eliminarlo por tres razones: i) tiene muchas 

preguntas sensibles; ii) sólo puede aplicarse a las personas que contestan por sí mismas, por lo que 

no sirve como instrumento nacional de evaluación; iii) hay que pagar por usarlo.  

 

Para la fase de las entrevistas cognitivas, se intentó probar dos baterías de ítems subjetivos, que ya 

habían sido aplicados en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Minsal (ENCAVI 2016). Estas 

preguntas siguen teniendo los problemas del SF12 respecto a la cobertura muestral. 

 

Respecto de calidad de vida familiar, en la revisión bibliográfica se nombraron varios índices. Sin 

embargo, se descartaron por varias razones, principalmente porque se trataba de escalas muy largas 

y subjetivas. 
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Se optó entonces por privilegiar la medición de calidad de vida del cuidador. Se incluyó en el 

Instrumento el Índice de Calidad de Vida en Salud EQ5-D, el cual fue incorporado en la Encuesta 

Nacional de Dependencia de SENAMA, para evaluar las condiciones de salud de los cuidadores de 

personas mayores dependientes. Asimismo, se incluye dentro de la evaluación de calidad de vida el 

nivel de sobrecarga del cuidador, a través de la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, con el 

objetivo de indagar en su calidad de vida y las redes sociales disponibles para el reparto del cuidado. 

En la versión final se dejó una versión más reducida y validada en Chile (Breinbauerm, Hayo et al., 

2009).  

Finalmente se incorporó además la escala de apoyo social de Duke (Koening et al., 1993), que fue 

también aplicada en la Encuesta Nacional de Dependencia de SENAMA. 

A continuación, se detallan los indicadores de cada una de las dimensiones de la dependencia y de 

calidad de vida, descritas anteriormente. 
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1. DEPENDENCIA: i) ORIGEN DE LA DEPENDENCIA 

 

  

Dimensión/ 
Subdimensión  

Indicador Pregunta Fuente Finalidad – cómo se 
propone procesarlo 

N° preg. 
Instrum.  

Unidad de 
análisis 

Nota 

Presencia de 
Discapacidad 
 

Presencia de 
alguna 
discapacidad 
o 
enfermedad 
invalidante 

 ¿Tiene 
específicamente 
algunas de las 
siguientes 
dificultades? 
(  ) Dificultad física y/o 
de movilidad 
(  ) Dificultad en el 
habla 
(  ) Dificultad mental-
psíquica 
(  ) Dificultad mental-
intelectual  
(  ) Sordera o 
dificultad para oír aun 
usando audífonos 
(  ) Ceguera o 
dificultad para ver 
aun usando lentes 
(  ) Enfermedad 
invalidante 
Si mencionó más de 
una, ¿cuál es la que 
más le dificulta su 
desempeño diario? 
Explique: 

CASEN 
2015 

Descriptiva  
Menciona alguna de estas 
dificultades=presencia de 
discapacidad 

A5 – A6 Toda edad 
(informante 
o por sí 
mismo) 

 

Certificación 
discapacidad 
o condición 
de larga 
duración 
otorgado por 
COMPIN 
 
 

Posee Certificación de 
Discapacidad 
Otorgada por la 
Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez 
(COMPIN):   (  ) Sí    (  ) 
No 

 Descriptiva 
Antecedentes generales 
Tiene certificación de 
discapacidad=presenta 
discapacidad 
 

A7 Toda edad 
(informante 
o por sí 
mismo) 

 

Grado de 
discapacidad 
o condición 
de larga 
duración 
otorgado por 
COMPIN 

Solo para las personas 
con evaluación de 
COMPIN (si sabe) 
Grado  de 
Discapacidad Mental: 
Grado  de 
Discapacidad Física: 
Grado  de 
Discapacidad Total:  
 

 Descriptiva 
Compin no tiene puntos de 
corte para grados de 
discapacidad. 
Pero se podría establecer, 
por ejemplo, que sobre el 
70% de discapacidad en 
alguna de las áreas se es 
“dependiente”. Para 
establecer puntos de corte 
e requeriría de un pilotaje 
extenso. 

A8 Toda edad 
(informante 
o por sí 
mismo) 

Tiene dos filtros, 
que hacen 
prever altísima 
tasa de no 
respuesta: filtro 
tiene evaluación 
COMPIN + filtro 
conoce grado de 
discapacidad 
certificada 
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1. DEPENDENCIA: ii)   CAPACIDAD FUNCIONAL – GRADOS DE DEPENDENCIA FUNCIONAL (15+ años) 

 

  

Dimensión/ 
Subdimensión  

Indicador Pregunta Fuente Finalidad – cómo se 
propone procesarlo 

N° preg. 
Instrum.  

Unidad de 
análisis 

Nota 

Capacidad 
funcional para 
realizar las 
actividades 
básicas de la 
vida diaria 

Dificultad 
para 
realizar 
ABVD 

Considerando su 
condición actual ¿Cuánta 
DIFICULTAD tiene para 
cada una de las siguientes 
actividades? 
Comer 
Utilizar W.C 
Bañarse 
Desplazarse dentro de la 
casa 
(  ) Ninguna  
(  ) Leve 
(  ) Moderada 
(  ) Severa 
(  ) Extrema o no puede 
hacerlo 
¿Puede o podría realizar 
esta actividad solo? (sin 
ayuda de otras personas) 
(si puede realizarlas solo 
con alguna ayuda técnica 
anote “sí”) 
(   ) Sí  (  ) No 

Índice de 
Barthel 
reducido 
 
Casen2015 

i) Crear índice ABVD que 
cuenta en cuántas ABVD 
no puede realizar solo, 
es decir, con valor “2” 
en C1.2; C2.2; C3.2; 
C4.2. Rango: 0 a 4. 
Luego recodificar en 
1=necesita ayuda para 3 
o 4 ABVD; 2=necesita 
ayuda para 1 o 2 ABVD; 
3=puede realizar todas 
las ABVD. 
Si en C1.1; C2.1; C3.1; 
C4.1 = 1 (“ninguna 
dificultad”), es 
equivalente a respuesta 
“1=sí puede realizarlas 
sin ayuda”. 
ii) Crear índice AIVD que 
cuenta en cuántas AIVD 
no puede realizar solo, 
es decir, con valor “2” 
en C5.2; C6.2; C7.2; 
C8.2; C9.2; C10.2; C11.2. 
Rango: 0 a 7. Luego 
recodificar en 
1=necesita ayuda para 6 
a 7 AIVD; 2=necesita 
ayuda para 3 a 5 AIVD; 
3=necesita ayuda para 
0, 1 o 2 AIVD. 
Si en C5.1; C6.1; C7.1; 
C8.1; C9.1; C10.1; C11.1 
= 1 (“ninguna 
dificultad”), es 
equivalente a respuesta 
“1=sí puede realizarlas 
sin ayuda”. 
iii) Combinar ambas 
variables en una nueva 
variable “dependencia”, 
que tenga los siguientes 
valores: ' 1 
'Independiente' 2 
'Dependencia leve' 3 
'Dependencia 
moderada' 4 
'Dependencia severa'. 
En SPSS se calcularía 
como: IndiceABVD*10 + 
IndiceAIVD. Luego 
recodificar estas 
combinaciones de la 
siguiente manera: 
(11,12,21=4) (22,31=3) 

(23,32=2) (33=1). 

C1.1; C2.1; 
C3.1; C4.1; 
C1.2; C2.2; 
C3.2; C4.2 
(idem para 
informante) 
 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 

 

Capacidad 
funcional para 
realizar las 
actividades 
instrumentales 
de la vida 
diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultad 
para 
realizar 
AIVD 

Considerando su 
condición actual ¿Cuánta 
DIFICULTAD tiene para 
cada una de las siguientes 
actividades? 
Realizar tarea de la casa 
Preparar comidas 
Hacer o recibir llamadas 
Manejar dinero 
Manejar propios 
medicamentos 
Salir de la casa 
Quedarse solo en casa 
 (  ) Ninguna  
(  ) Leve 
(  ) Moderada 
(  ) Severa 
(  ) Extrema o no puede 
hacerlo 
¿Puede o podría realizar 
esta actividad solo? (sin 
ayuda de otras personas) 
(si puede realizarlas solo 
con alguna ayuda técnica 
anote “sí”) 
(   ) Sí  (  ) No 

Escala de 
Lawton y 
Brody 
modificado 
 
Casen2015 

C5.1; C6.1; 
C7.1; C8.1; 
C9.1; 
C10.1; 
C11.1; 
C5.2; C6.2; 
C7.2; C8.2; 
C9.2; 
C10.2; 
C11.2 
(idem para 
informante) 
 
 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 
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1. DEPENDENCIA:  ii) CAPACIDAD FUNCIONAL – GRADOS DE DEPENDENCIA FUNCIONAL (6 A 15 años) 

  
Dimensión/ 
Subdimensión  

Indicador Pregunta Fuente Finalidad – cómo se 
propone procesarlo 

N° preg. 
Instrum.  

Unidad de 
análisis 

Nota 

Capacidad 
funcional 
para realizar 
las 
actividades 
básicas de la 
vida diaria 

Dificultad 
para 
realizar 
ABVD 

Considerando su condición 
actual ¿Cuánta DIFICULTAD 
tiene para cada una de las 
siguientes actividades? 
Comer 
Utilizar W.C 
Bañarse 
Desplazarse dentro de la 
casa 
Acostarse/levantarse de la 
casa 
Vestirse 
(  ) Ninguna  
(  ) Leve 
(  ) Moderada 
(  ) Severa 
(  ) Extrema o no puede 
hacerlo 
¿Puede o podría realizar 
esta actividad solo? (sin 
ayuda de otras personas) 
(si puede realizarlas solo 
con alguna ayuda técnica 
anote “sí”) 
(   ) Sí  (  ) No 

Índice de 
Barthel  
 
Casen2015 

i) Crear índice ABVD que 
cuenta en cuántas ABVD 
no puede realizar solo, es 
decir, con valor “2” en 
E1.2; E2.2; E3.2; E4.2; 
E5.2; E6.2. Rango: 0 a 6. 
Luego recodificar en 
1=necesita ayuda para 4 
a 6 ABVD; 2=necesita 
ayuda para 1 o 3 ABVD; 
3=puede realizar todas 
las ABVD. 
Si en E1.1; E2.1; E3.1; 
E4.1; E5.1; E6.1 = 1 
(“ninguna dificultad”), es 
equivalente a respuesta 
“1=sí puede realizarlas 
sin ayuda”. 
ii) Crear índice 
actividades recreativas 
que cuenta en cuántas  
no puede realizar solo, es 
decir, con valor “2” en 
E7.2, E8.2  Rango: 0 a 2.  
Si en E7.1; E7.1=1 
(“ninguna dificultad”), es 
equivalente a respuesta 
“1=sí puede realizarlas 
sin ayuda”. 
iii) Combinar ambas 
variables en una nueva 
variable “dependencia”, 
que tenga los siguientes 
valores: ' 1 
'Independiente' 2 
'Dependencia  
moderada' 3 
'Dependencia severa'. En 
SPSS se calcularía como: 
IndiceABVD*10 + 
IndiceRecreativa. Luego 
recodificar estas 
combinaciones de la 
siguiente manera: 
(11,12,22=3) 

(21,31,32=2) (30=1). 

E1.1; 
E2.1; 
E3.1; 
E4.1; 
E5.1; 
E6.1; 
E1.2; 
E2.2; 
E3.2; 
C4.2; 
E5.2; 
E6.2 
 
 

6-15 AÑOS 
 

 

Capacidad 
funcional 
para realizar 
las 
actividades 
recreativas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultad 
para 
realizar 
actividades 
recreativas 

Considerando su condición 
actual ¿Cuánta DIFICULTAD 
tiene para realizar 
actividades recreativas o 
juegos acorde a su edad 
dentro/fuera de la casa? 
(  ) Ninguna  
(  ) Leve 
(  ) Moderada 
(  ) Severa 
(  ) Extrema o no puede 
hacerlo 
¿Puede o podría realizar 
esta actividad solo? (sin 
ayuda de otras personas) 
(si puede realizarlas solo 
con alguna ayuda técnica 
anote “sí”) 
(   ) Sí  (  ) No 

Nuevo E7.1; 
E8.1; 
E7.2; 
E8.2 
 

6-15 AÑOS 
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1. DEPENDENCIA:  ii)  CAPACIDAD FUNCIONAL – DESEMPEÑO FUNCIONAL WHODAS (15+ años) 

* Repetir las mismas preguntas para informante. 

 
  

Dimensi
ón/ 
Subdime
nsión  

Indicador Pregunta Fuente Finalidad – cómo se propone 
procesarlo 

N° preg. 
Instrum 

Unidad 
de 
análisis 

Nota 

Dominio 
Cognició
n 

Dificultad 
con la 
realización 
de 
actividades  
comunicaci
ón y 
pensamient
o 

Considerando todo lo señalado, cuánta dificultad 
(ninguna, leve, moderada, severa, extrema/no 
puede) ha tenido en los últimos 30 días para… 
 
¿Aprender una nueva tarea, por ejemplo, 
aprender cómo llegar a un nuevo lugar?  
¿Concentrarse en hacer algo durante diez 
minutos?  
¿Entender lo que dice la gente?  
¿Comenzar y mantener una conversación? 
 

WHODAS I-
II  

Si se seleccionan los 12 ítems 
de la versión corta, se 
recomienda luego sumarlos 
de manera simple. Es decir, 
se recomienda a cada 
atributo asignarles los 
siguientes valores:  
Ninguna=1 punto 
Leve=2 puntos  
Moderada= 3 puntos  
Severa= 4 puntos 
Extrema/no puede hacerlo=5 
puntos 
Este método es denominado 
puntaje simple porque los 
puntajes de cada una de las 
preguntas son simplemente 
sumados sin recodificación o 
combinación de las 
categorías de respuestas; por 
lo tanto, no hay ponderación 
de preguntas individuales.  
Como en el Instrumento 
SNAC se incluyeron ítems 
adicionales a la versión corta 
de 12 ítems, donde no se 
tienen la misma cantidad de 
ítems en cada dimensión, se 
recomienda homologar los 
intervalos de variación de 
cada dimensión o dominio, 
por ejemplo, de 0 a 1, y luego 
sumarlos. El rango total del 
índice sería entonces de 0 
(ninguna dificultad) a 7 
(dificultad extrema en los 7 
dominios).  

C15c, 
C15e, 
C15k, 
C15l 
* 

15+ 
AÑOS 
(informan
te o por sí 
mismo) 

 

Dominio 
Movilida
d 

Dificultad 
con la 
realización 
de 
actividades 
de 
movilidad 

¿Caminar una larga distancia como un kilómetro 
[o equivalente a unas 10 cuadras en ciudad]? 
¿Estar de pie por largos períodos como, por 
ejemplo, 30 minutos?  
¿Practicar algún deporte que le guste? 
¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 
¿Abrochar botones? 

WHODAS I-
II 

C15f, 
C15a, 
C15g, 
C15m, 
C15n * 

15+ 
AÑOS 
(informan
te o por sí 
mismo) 

 

Dominio  
Cuidado 
personal 

Dificultad 
con la 
realización 
de 
actividades 
de cuidado 
personal 

ABVD (son las mismas preguntas de capacidad 
funcional) 

WHODAS II C1.1; 
C2.1; 
C3.1; 
C4.1; 
C1.2; 
C2.2; 
C3.2; 
C4.2 * 

15+ 
AÑOS 
(informan
te o por sí 
mismo) 

 

Dominio  
Relacion
es 

Dificultad 
para 
establecer y 
mantener 
relaciones 
con 
cercanos 

¿Relacionarse con personas que no conoce?  
¿Mantener una amistad?   
¿Controlar comportamiento? (nuevo) 
 

WHODAS II C15h; 
C15i, 
C15q * 

15+ 
AÑOS 
(informan
te o por sí 
mismo) 

 

Dominio  
Activida
des 
cotidian
as 

Dificultad 
con la 
realización 
de 
actividades 
que las 
personas 
suelen 
hacer todos 
los días 

¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, 
como barrer, hacer camas, limpiar la casa, etc.?  
¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades 
escolares diarias o sus otras actividades 
habituales? 
 

WHODAS II C15b, 
C15j *  

15+ 
AÑOS 
(informan
te o por sí 
mismo) 

 

Dominio  
Participa
ción 

Dificultad 
por parte 
del entorno 
para 
participar 
en la   
sociedad 

¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de 
participación social de acuerdo a su edad? 
¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea 
asistido) 
¿Salir más lejos de su casa a lugares conocidos 
dentro de su ciudad? (aun cuando sea asistido) 
 

WHODAS I 
y II 

C15d, 
C15o; 
C15p * 

15+ 
AÑOS 
(informan
te o por sí 
mismo) 

 

Dominio  
Autono
mía 

Dificultad 
para ser 
autónomo 

¿Buscar soluciones a sus problemas? 
¿Decidir sobre qué hacer en su tiempo libre? 
¿Decidir qué ropa ponerse? 

Dimensión 
nueva 

C15r, 
C15s, 
C15t * 

15+ 
AÑOS 
(informan
te o por sí 
mismo) 

 



 

62 
 

1. DEPENDENCIA:  iii) NECESIDAD DE AYUDA - BRECHAS ENTRE LO QUE RECIBE Y LO QUE NECESITA 

 

Dimensión/ 
Subdimensión  

Indicador Pregunta Fuente Finalidad – 
cómo se 
propone 
procesarlo 

N° preg. 
Instrum.  

Unidad de 
análisis 

Nota 

Necesidad de 
ayuda ABVD 

Recepción 
ayuda de 
otra 
persona 
para 
realizar 
ABVD 

¿Recibe ayuda de alguna persona para realizar 
esta actividad? (Comer, Utilizar W.C, Bañarse,  
Desplazarse dentro de la casa) (   ) Sí  (  ) No 

Inspiradas 
en la 
escala SIS 

Brecha de 
necesidad 
de ayuda 
ABVD: 
Número 
de AVBD 
en las que 
necesita 
ayuda y no 
recibe y 
requiere 
de ayuda. 
Rango 0 a 
4 

C1.3; 
C2.3; 
C3.3; 
C4.3 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 

Para el 
Instrumento 
se decidió 
incorporar no 
sólo la 
necesidad de 
apoyo, sino 
también la 
recepción 
actual de 
apoyo lo que 
permitiría 
calcular las 
brechas de 
necesidades 
de apoyo, 
enfatizándose 
además en las 
características 
más precisas 
del apoyo 
recibido y 
necesitado 
para la 
realización 
tanto de las 
ABVD y AIVD. 

Requiere 
ayuda 
ABVD 

¿Diría que requiere más ayuda para realizar esta 
actividad? (Comer, Utilizar W.C, Bañarse,  
Desplazarse dentro de la casa) (   ) Sí  (  ) No 

Inspiradas 
en la 
escala SIS 

C1.5, 
C2.5, 
C3.5, 
C4.5 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 

Necesidad de 
ayuda AIVD 

Recepción 
ayuda de 
otra 
persona 
para 
realizar 
AIVD 

¿Recibe ayuda de alguna persona para realizar 
esta actividad? (preparar comida, realizar otras 
tareas de la casa, hacer o recibir llamadas 
telefónicas, manejas propio dinero, manejar 
medicamentos, salir de casa, quedarse solo en 
casa)  (   ) Sí  (  ) No 

Inspiradas 
en la 
escala SIS 

Brecha de 
necesidad 
de ayuda 
ABVD: 
Número 
de AVBD 
en las que 
necesita 
ayuda y no 
recibe y 
requiere 
de ayuda. 
Rango 0 a 
7 

C5.3, 
C6.3, 
C7.3, 
C8.3, 
C9.3, 
C10.3, 
C11.3 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 

Requiere 
ayuda 
AIVD 

¿Diría que requiere más ayuda para realizar esta 
actividad? (preparar comida, realizar otras tareas 
de la casa, hacer o recibir llamadas telefónicas, 
manejas propio dinero, manejar medicamentos, 
salir de casa, quedarse solo en casa)  (   ) Sí  (  ) No 

Inspiradas 
en la 
escala SIS 

C5.5, 
C6.5, 
C7.5, 
C8.5, 
C9.5, 
C10.5, 
C11.5 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 

Tipo de 
ayuda 
recibida para 
realizar ABVD 

Tipo de 
apoyo 
recibido 
en ABVD 

¿Qué tipo de apoyo recibe principalmente para 
esta actividad? (Comer, Utilizar W.C, Bañarse,  
Desplazarse dentro de la casa) 
( ) Me supervisan o ver mientras lo hago  
( ) Me dan instrucciones o me dicen cómo hacerla 
( ) Me dan ayuda física parcial, es decir, me 
ayudan físicamente para poder realizarla 
( )  Me dan ayuda física total, es decir, otra 
persona se encarga de hacerla por mí. 
(  ) Otro. Especificar. 

Inspiradas 
en la 
escala SIS 

Descriptivo C1.4, 
C2.4, 
C3,4, 
C4,4 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 

Tipo de 
ayuda 
recibida para 
realizar AIVD 

Tipo de 
apoyo 
recibido 
en AIVD  

¿Qué tipo de apoyo recibe principalmente para 
esta actividad? (preparar comida, realizar otras 
tareas de la casa, hacer o recibir llamadas 
telefónicas, manejas propio dinero, manejar 
medicamentos, salir de casa, quedarse solo en 
casa) 
( ) Me supervisan o ver mientras lo hago  
( ) Me dan instrucciones o me dicen cómo hacerla 
( ) Me dan ayuda física parcial, es decir, me 
ayudan físicamente para poder realizarla 
( )  Me dan ayuda física total, es decir, otra 
persona se encarga de hacerla por mí. 
(  ) Otro. Especificar. 

Inspiradas 
en la 
escala SIS 

Descriptivo C5,4, 
C6.4, 
C7.4, 
C8.4, 
C9.4, 
C10.4, 
C11.4 

15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 
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Dimensión/ 
Subdimensión  

Indicador Pregunta Fuente Finalidad – 
cómo se 
propone 
procesarlo 

N° preg. 
Instrum.  

Unidad de 
análisis 

Nota 

Intensidad de 
ayuda 
recibida 

Frecuencia 
de 
recepción 
de ayuda 
general 
para 
realizar 
AVD 

Considerando todas estas actividades de las que hemos 
estado hablando, como alimentarse, usar el baño, 
movilizarse, tareas de la casa, manejar su dinero o 
medicamentos, salir de casa y otras. En total, ¿con qué 
frecuencia ha recibido ayuda de otras personas para estas 
actividades? (se refiere a la suma TOTAL de ayuda recibida) 
( ) Todos los días 
( ) Algunos días a la semana 
( ) Una vez a la semana 
( ) Algunas veces al mes 
( ) Una vez al mes  
( ) Menos de una vez al mes 
( ) Nunca 

 Descriptivo C13 15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 

 

Intensidad de 
ayuda 
recibida 

Tiempo 
diario de 
recepción 
de ayuda 
en AVD 

En promedio, en un día en que recibe ayuda de otras 
personas en estas tareas, ¿cuánto tiempo diario le ayudan 
otras personas para esta actividad? 
( ) Nada 
( ) Menos de 30 minutos 
( ) 30 minutos a 2 horas 
( ) 2  horas a 4 horas 
( ) 4 horas o más 

 Descriptivo C14 15+ AÑOS 
(informante 
o por sí 
mismo) 
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2. CONCEPTO: CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL (15+ años contesta por sí mismo) 
  
Dimensión/ 
Subdimensión  

Indicador Pregunta Fuente Finalidad – 
cómo se 
propone 
procesarlo 

N° preg. 
Instrum. 

Unidad de 
análisis 

Nota 

Percepción 
general 
calidad de 
vida 

Percepció
n general 
calidad 
de vida 

En general, ¿Cómo diría usted que es 
su calidad de vida en la actualidad? 
( ) Excelente; ( ) Muy buena; ( ) Buena; 
( ) Regular;  ( ) Mala 

Adaptación 
SF12 y 
preguntas 
ENCAVI 
2016 

Descriptiva C28 15+ 
contesta 
por sí 
mismo 

 

Percepción de 
calidad de 
vida en salud 

Percepció
n general 
de salud 

En general, ¿Ud. diría que su salud 
es…? 
( ) Excelente; ( ) Muy buena; ( ) Buena; 
( ) Regular; ( ) Mala 

SF12 Descriptiva C29 15+ 
contesta 
por sí 
mismo 

 

Presencia 
de dolor y 
limitación 
de este 
para la 
vida 
diaria 

¿Cuánto necesita de cualquier 
tratamiento médico para funcionar en 
su vida diaria?; ¿Cuánta es su 
capacidad de concentración?; ¿Cuán 
saludable es el ambiente físico de su 
alrededor? 
( ) Nada; ( ) Un poco; ( ) Lo normal; ( ) 
Bastante;  ( ) Extremadamente 

ENCAVI 2016 Descriptiva C39 
C42 
C43 

15+ 
contesta 
por sí 
mismo 

 

¿Tuvo dolor constante en alguna parte 
del cuerpo durante las últimas cuatro 
semanas? (Es caso de responder si, 
sondear en cuánto dolor) 
( ) Sí, muy poco; ( ) Sí, un poco; ( ) Sí, 
moderado; ( ) Sí, mucho; ( ), Sí 
muchísimo 
 
Durante las últimas cuatro semanas, 
¿hasta qué punto el dolor constante le 
ha dificultado sus actividades 
habituales o cotidianas? 
( ) Nada; ( ) Un poco; ( ) Regular; ( ) 
Bastante; ( ) Mucho 
¿En qué medida piensa que el dolor le 
impide hacer lo que necesita? 
( ) Nada; ( ) Un poco; ( ) Lo normal; ( ) 
Bastante; ( ) Extremadamente 

SF12 Descriptiva C30 
C31 
C38 
 

15+ 
contesta 
por sí 
mismo 

 

Percepción de 
bienestar 
emocional 

Estado 
anímico 

¿Cómo se ha sentido y cómo le han 
resultado las cosas en las últimas 
cuatro semanas? 
Se sintió calmado/tranquilo; Lleno de 
energía; Desanimado/deprimido; 
Nervioso; Ansioso; Solo 
( ) Siempre; ( ) Casi siempre; ( ) Muchas 
veces; ( ) Algunas veces; ( )  Nunca 

Inspirado en 
BradburnENC
AVI2016 

Indice sumativo, 
invirtiendo 
primero los 
ítems fraseados 
al revés 

C32 
C33 
C34 
C35 
C36 
C37 

15+ 
contesta 
por sí 
mismo 

 

Sentido 
de vida 

¿Cuánto disfruta la vida? ; ¿En qué 
medida siente que su vida tiene 
sentido?; ¿Cuánta seguridad siente en 
su vida diaria? 
( ) Nada; ( ) Un poco; ( ) Lo normal; ( ) 
Bastante; ( ) Extremadamente 

ENCAVI2016 Indice sumativo C40 
C41 
C43 

15+ 
contesta 
por sí 
mismo 
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2. CONCEPTO: CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR (cuidador que contesta por sí mismo) 

Dimensió
n/ 
Subdime
nsión  

Indicad
or 

Pregunta Fuente Finalidad – cómo 
se propone 
procesarlo 

N° preg. 
Instrum. 

Unidad 
de 
análisis 

Nota 

Calidad 
de Vida 
relaciona
da con la 
salud del 
cuidador 

Autore
porte 
de 
calidad 
de 
salud  

En cuanto a su movilidad…. ( ) No tiene problemas 
para caminar; ( ) Tiene algunos problemas para 
caminar; ( ) Tiene que estar en cama 
 

En cuanto a su cuidado personal… ( ) No tiene 
problemas con su cuidado personal; ( ) Tiene 
algunos problemas para lavarse o vestirse solo; ( ) 
Es incapaz de lavarse o vestirse solo 
 
En cuanto a sus actividades habituales (ej.: 
trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, 
actividades familiares o realizadas durante el 
tiempo libre) 
( ) No tiene problemas en realizar sus actividades 
habituales; ( ) Tiene problemas para realizar sus 
actividades habituales; ( ) Es incapaz de realizar 
sus actividades habituales 
 
Con respecto a dolor o malestar..( ) No tiene dolor 
ni malestar; ( ) Tiene un dolor o malestar 
moderado; ( ) Tiene mucho dolor o malestar 
 
Con respecto a sentir angustia o depresión… ( ) 
No está angustiado ni deprimido; ( ) Está 
moderadamente angustiado o deprimido; ( ) Está 
muy angustiado o deprimido 

EQ5-D Combinando los 
valores de los 
diferentes niveles 
de cada 
dimensión, el EQ-
5D permite 
clasificar el 
“estado de salud” 
de un individuo en 
uno de los 243 
posibles 
combinaciones de 
estados de salud 
(desde 11111 a 
33333). No hay 
una única manera 
de ponderar cada 
uno de los ítems, 
sino que se 
debería derivar de 
un estudio piloto a 
gran escala. 
 

F10 
F11 
F12 
F13 
F14 

Cuidad
or 
respon
de por 
sí 
mismo 

 

Apoyo 
Social 
disponibl
e por 
parte del 
cuidador 

 Usted diría que… ( ) Mucho menos de los que 
deseo; ( ) Menos de los que deseo; ( ) Ni mucho ni 
poco; ( ) Casi como deseo; ( ) Tanto como deseo 
 
Recibo visita de mis amigos  
Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa   
Recibo elogios y reconocimientos cuando hago 
bien mi trabajo  
Cuento con personas que se preocupan de lo que 
me sucede  
Recibo amor y afecto 
Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis 
problemas en el trabajo o en la casa 
Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis 
problemas personales y familiares  
Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis 
problemas económicos  
 Recibo invitaciones para distraerme y salir con 
otras personas  
Recibo consejo útiles cuando me ocurre algún 
acontecimiento importante en mi vida  
 Recibo ayuda cuando estoy enfermo en cama 

Escala 
Apoyo 
Dunke- UNC 

Escala sumativa, 
con rango de 11 a 
55 

F15 a F25 Cuidad
or 
respon
de por 
sí 
mismo 

 

Sobrecar
ga del 
cuidado 

 A continuación, le presentaré una lista de 
afirmaciones, en las cuales se refleja cómo se 
sienten, a veces, las personas que cuidan a otra 
persona.  Después de leer cada afirmación, debe 
indicar con qué frecuencia se siente Ud. así: ( ) 
Nunca; ( ) Raramente; ( ) Algunas veces; ( ) 
Bastante a menudo; 
( ) Casi siempre.   
¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su 
familiar no tiene suficiente tiempo para Ud.? 
¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el 
cuidado de su familiar con otras responsabilidades 
(trabajo, familia)? 
¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta 
negativamente la relación que usted tiene con 

Escala Zarit 
abreviada 

Escala sumativa 
con rango de 7 a 
35. Puntaje de 
corte en Chile 
<=16: sin 
sobrecarga 

F26 a F32 Cuidad
or 
respon
de por 
sí 
mismo 
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otros miembros de su familia? 
¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 
¿Piensa que su salud ha empeorado debido a 
tener que cuidar de su familiar? 
¿Siente que ha perdido el control de su vida desde 
que comenzó la enfermedad de su familiar? 
En general, ¿se siente muy sobrecargado(a) al 
tener que cuidar a su familiar/paciente? 
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9. INSTRUMENTO FINAL EVALUACIÓN DEPENDENCIA  

Considerando los resultados del piloto y de las entrevistas cognitivas, a continuación, se presenta 

el Instrumento de Dependencia Final, el cual se divide en 6 secciones.  

 

 Formulario A- REGISTRO GENERAL  

 Formulario B- SCREENING SOSPECHA DE DETERIORO COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES (60+ 

años) 

 Formulario C- EVALUACIÓN DE PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE SOLICITA APOYO Y/O 

CUIDADO – responde por sí mismo 

 Formulario D- EVALUACIÓN DE PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE SOLICITA APOYO Y/O 

CUIDADO – responde informante 

 Formulario E- MENORES DE 15 AÑOS (0-14 AÑOS) QUE SOLICITA APOYO Y/O CUIDADO 

 Formulario F- CUIDADOR/A PRINCIPAL 

 

Al final del Instrumento se incluyen las tarjetas visuales de apoyo para su aplicación. El manual de 

aplicación del Instrumento se detalla en Anexo 5. 
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FOLIO 

Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 

VER
SIÓ
N 
FIN
AL 
INS
TRU
ME
NT
O  

 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
             FORMULARIO A – REGISTRO GENERAL 

 

V
IV

IE
N

D
A

 

A9. Situación de residencia: 
 

1. Vivienda particular (propia, arrendada, allegado, visita, otro) 
2. Institución (Pase a pregunta A11) 
3. Situación de calle  

A10. Usted vive:   
 

  1.  Solo   (pase a módulo identificación cuidador) 
  2.  Acompañado (pase a módulo identificación cuidador) 
 

Identificación de la persona que  
requiere apoyo y/o cuidado 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad Comuna Región Área 
1.  Urbano 
2.  Rural 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 
             2.  Femenino Día 

 
Mes Año  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

A1.  ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel educacional actual?  
__ 1. Nunca asistió 
__ 2. Jardín Infantil / Sala Cuna   
__ 3. Kínder/ Pre Kínder  
__ 4. Educación Especial (diferencial)           
__ 5. Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  
__ 6. Educación Básica  
__ 7. Humanidades (sistema antiguo)  
__ 8. Educación Media Científico-Humanista  
__ 9. Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema antiguo)  
__ 10. Educación Media Técnica Profesional  
__ 11. Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  
__ 12. Profesional (carreras de 4 años o más)  
__ 13. Postgrado 

 

A2. ¿Sabe leer y escribir?  
__ 1. Sí   (pase a pregunta A5) 
__ 2. No  (pase a pregunta A5) 

 

 

     A3. En ese nivel educacional, 
¿cuál fue el último curso que 
aprobó (para los que no están 
estudiando) o que cursa 
actualmente (para los que 
están estudiando)? 

 
            Anote número :  

A4.  ¿Completó el nivel 
educacional anteriormente 
declarado?  

      __ 1. Sí 

      __ 2. No 

 
 

SA
LU

D
 

A5. ¿Tiene algunas de las siguientes dificultades? (Marque todas las 
que corresponda) (Mostrar tarjeta 1) 

__ 1. Dificultad física y/o de movilidad 
__ 2. Dificultad en el habla 
__ 3. Dificultad mental-intelectual-cognitiva 
__ 4. Dificultad por enfermedad psiquiátrica   
__ 5. Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 
__ 6. Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 
__ 7. Enfermedad invalidante 
 

A6. Si mencionó más de una dificultad, ¿cuál es la que más le dificulta su 
desempeño diario?  Explique  

 
 

A7. Posee Certificación de Discapacidad Otorgada por la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN):    
         __ 1. Sí   
         __ 2. No 
 

A8. Para las personas con evaluación COMPIN (si sabe): 
Grado de discapacidad 
mental:   

Grado de discapacidad 
Física: 

Grado total de 
discapacidad: 
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A11. La institución en la que vive es: 
 
__  1. Una residencia para personas 

mayores u hogar colectivo 
 __ 2. Un hospital o centro de salud 
 __ 3.  Otro. Especifique: 

A12. El hogar  institucional es de: 
 
  __ 1. Dependencia privada -no paga 
  __ 2.  Dependencia privada – paga         Monto mensual  $___________  
  __ 3. Dependencia pública 
  __ 4. Otro. Especifique: 

A13. Nombre de la institución 
que administra el hogar 
institucional:  

 

A18. Relación de parentesco (u otro tipo) con 
la persona para la cual se solicita apoyo y/o 
cuidado 

__ 1. Pareja 
__ 2. Hijo/a 
__ 3. Hermano/a 
__4. Cuñado/a 
__ 5. Padre/Madre 
__ 6. Suegro/a 
__ 7. Otro familiar 
__ 8. Vecino 
__ 9. Amigo (no vecino) 
__ 10. Otro. Especificar: 

A19. Ud. vive 
en la misma 
vivienda con la 
persona para la 
cual se solicita 
apoyo y/o 
cuidado 
 
         __ 1. Sí  
         __ 2. No 

A20. Recibe alguna remuneración por cuidar a la persona que le presta apoyo 

         __ 1.    Sí            Cuánto le  pagan mensual $ ________________  (hacer  
cálculo si le pagan por día o semanal) 
         __ 2.    No 

A21. Recibe estipendio mensual (subsidio estatal) del Programa de Dependencia 
Severa         __  1.    Sí  
                     ___ 2.    No 
                     ___ 9. No sabe 
 

A22. ¿Ha recibido algún titpo de formación en el tema del cuidado de personas dependientes? (Incluye capacitación con certificación o sin 
ella) 
       __  1.  Sí                                 A23. Explique qué tipo de formación y dónde la recibió: _____________________________________________ 
       __ 2. No 

 

 
  

Identificación del(a) cuidador(a) principal 
(familiar, amigo o vecino que otorga 
apoyo y/o cuidado) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad 
 

Comuna Región Área 
1.  Urbano 
2.  Rural 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 
             2.  Femenino Día 

 
Mes Año  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

A14.  ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel educacional actual?  
__ 1. Nunca asistió 
__ 2. Jardín Infantil / Sala Cuna   
__ 3. Kínder/ Pre Kínder  
__ 4. Educación Especial (diferencial)           
__ 5. Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  
__ 6. Educación Básica  
__ 7. Humanidades (sistema antiguo)  
__ 8. Educación Media Científico-Humanista  
__ 9. Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema antiguo)  
__ 10. Educación Media Técnica Profesional  
__ 11. Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  
__ 12. Profesional (carreras de 4 años o más)  
1. __ 13. Postgrado 

 

A15. ¿Sabe leer y escribir?  
__ 1. Sí   (pase a pregunta A18) 
__ 2. No  (pase a pregunta A18) 
 

 

    A16. En ese nivel educacional, 
¿cuál fue el último curso que 
aprobó (para los que no están 
estudiando) o que cursa 
actualmente (para los que están 
estudiando)? 

 
            Anote número :  

A17.  ¿Completó el 
nivel educacional 
anteriormente 
declarado?  

      __ 1. Sí 

      __ 2. No 
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Identificación de la persona a cargo o que 
está solicitando apoyo y/o cuidado (rellenar 
sólo si es distinta del(a) cuidador(a)) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad 
 

Comuna Villa/Población 
 

Ciudad 
 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 
             2.  Femenino Día 

 
Mes Año  

A24. Relación de parentesco (u otro tipo) con la persona para la cual se 
solicita apoyo y/o cuidado 
 

__ 1. Pareja 
__ 2. Hijo/a 
__ 3. Hermano/a 
__ 4. Cuñado/a 
__ 5. Padre/Madre 
__ 6. Suegro/a 
__ 7. Otro familiar 
__ 8. Vecino 
__ 9. Amigo (no vecino) 
__ 10. Otro. Especificar 

 

A25. Ud. vive en la misma vivienda con la persona para la cual se 
solicita apoyo y/o cuidado 
 
      __   1. Sí  
       __  2. No 

 
 
Identificación del profesional o persona que aplica este 
instrumento 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Formularios aplicados (Marque todos los que correspondan): 

A. __ Registro general (todos) 
B. __ Screening personas mayores (60+ años) 
C. __ Evaluación 15+ años – evaluación de la persona que solicita apoyo y/o cuidados – 

responde por sí mismo 
D. __ Evaluación 15+ años – evaluación de la persona que solicita apoyo y/o cuidados – 

contesta informante 
E. __ Menos de 15 años – evaluación de la persona que solicita apoyos y/o cuidados 
F. __ Cuidador(a) 

Indicar quién contesta este formulario A 
(marque todas las que corresponda) 
__  1. La propia persona quien solicita apoyo 

y/o cuidado 
__  2. Su cuidador/a 
__  3. Otra persona a cargo 
__  4. Otra persona. Especifique 
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FOLIO 

Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 

VER
SIÓ
N 
FIN
AL 
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TRU
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O  

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
             FORMULARIO B – SCREENING PERSONAS MAYORES 

 

SOLO PARA LAS PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS  
TEST MINI-COG 
INSTRUCCIONES GENERALES 

PÍDALE A LA PERSONA MAYOR QUE LE PRESTE ATENCIÓN, Y DÍGALE.  
B1. “Le voy a decir tres palabras que quiero que usted recuerde ahora y más tarde”. Las palabras son…  MANZANA        AMANECER       SILLA 
 
“Por favor, dígamelas ahora” (Marque con una visto bueno cada palabra que es repetida correctamente. Dele 3 intentos para repetir las palabras a la 
persona. Si es incapaz de repetir las palabras después de 3 intentos, continúe con el siguiente ítem) 
 
                                    MANZANA              AMANECER                    SILLA 
 
INTENTO 1                __________            ___________                ___________ 
 
INTENTO 2                __________            ___________                ___________ 
(Administre sólo si las 3 palabras no fueron repetidas en el Intento 1. Vuelva a reiterar las palabras: MANZANA        AMANECER       SILLA  
y solicite nuevamente que se las diga) 
 
INTENTO 3               __________            ___________                ___________ 
(Administre sólo si las 3 palabras no fueron repetidas en el Intento 2. Vuelva a reiterar las palabras: MANZANA        AMANECER       SILLA   
y solicite nuevamente que se las diga. Si es incapaz de repetir las palabras después de 3 intentos, continúe con el siguiente ítem.) 
 
 
B2. Dele al participante la página que sigue y un lápiz. Luego dígale que quiere que dibuje un reloj. Primero dígale que:  
- Coloque todos los números en el círculo.  
- Cuando esto haya sido completado, dígale que coloque las manecillas del reloj para que marquen las 11 horas con 10 minutos.  
- Si el participante no ha terminado de dibujar el reloj en 3 minutos, suspenda este ítem y pídale al participante que le diga las tres palabras que le 
pidió que recordara antes. 
 
 B3. Dígame cuáles fueron las tres palabras que le pidió que recordara 
  
__________            ___________                ___________    (Dele 1 punto a cada palabra recordada)               PUNTAJE DE LAS PALABRAS 
          (De 0 a 3 puntos) 
 
                                                                                                                                                                                                PUNTAJE RELOJ 
                                                               (Reloj Alterado= 0 punto 
                                                                                                                                                                                                 Reloj Normal= 2 puntos) 
 
Nota: Un reloj normal es aquel en que están todos los número del 1 al 12 presentes, cada uno solo una vez,  
en la dirección correcta dentro del círculo. Asimismo, hay manecillas presentes, una apuntando al número 11 
y la otra al número  2 (11:10). 
                                                                                                                                                                                               TOTAL PUNTAJE=   
                                                                                                                                                                            (Puntaje de Palabras + Puntaje del Reloj) 
 
NOTA:  
Si la persona obtiene 0, 1, o 2 puntos posible trastorno cognitivo -> NO APLICAR FORMULARIO B A LA PERSONA MAYOR. SOLICITAR INFORMACIÓN A 
UN INFORMANTE, DE PREFERENCIA CUIDADOR(A) 
 Si la persona obtiene 3, 4, o 5 puntos indica que no hay trastorno cognitivo -> APLICAR FORMULARIO B A LA PERSONA MAYOR 
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Dibujo Reloj   
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FOLIO 

Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 

VER
SIÓ
N 
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O  

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
APOYO Y CUIDADO 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 

                                                     FORMULARIO C 

PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE REQUIERE APOYO Y/O CUIDADO 
 

ESTE FORMULARIO DEBE SER CONTESTADO POR LA MISMA PERSONA QUE REQUIERE APOYO Y/O CUIDADO ( 15 AÑOS O MÁS) 

 
CAPACIDAD FUNCIONAL Y RECEPCIÓN DE APOYO EN ESTAS ACTIVIDADES: 
 
PRIMERO LE PREGUNTARÉ RESPECTO A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA, PARA AQUELLAS QUE 

PRESENTE DIFICULTAD LE HARÉ UNAS PREGUNTAS RESPECTO DE LOS APOYOS QUE RECIBE 
 
C1.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA COMER 

SOLO? (incluye cortar 
alimento, llevarse a 
la boca y deglutirlo) 
Mostrar tarjeta 2 

 
1. Ninguna (pasar 

a C2.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

C1.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”)  
 

3. Sí  (pasar a 
C2.1) 

4. No 

C1.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar 
a C2.1) 

C1.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial, 
es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, es 
decir, otra persona se encarga 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

C1.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C2.1) 

C1.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE?  Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C2.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA USAR EL 

W.C O RETRETE? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1. Ninguna (pasar 

a C3.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

C2.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”)  
 
1. Sí  (pasar a 
C3.1) 
2. No 

C2.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C3.1) 

C2.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial, 
es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, es 
decir, otra persona se encarga 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C2.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C3.1) 

C2.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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C3.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA BAÑARSE 

(INCLUYENDO ENTRAR Y 

SALIR DE LA TINA)? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1. Ninguna (pasar 
a C4.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

C3.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”)  
 
1. Sí  (pasar 

a C4.1) 
2. No 

C3.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C4.1) 

C3.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 

C3.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a C4.1) 

C3.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C4.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA MOVERSE/ 
DESPLAZARSE DENTRO 

DE LA CASA? Mostrar 
tarjeta 2 

 
1. Ninguna 

(pasar a C5.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

C4.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”)  
 

1. Sí  (pasar a 
C5.1) 

2. No 

C4.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar 
a C5.1)) 

C4.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C4.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a C5.1) 

C4.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C5.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA PREPARAR 

COMIDAS? Mostrar 
tarjeta 2 

 
1. Ninguna (pasar 
a C6.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

C5.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 

1. Sí  (pasar a 
C6.1) 
2. No 

C5.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C6.1) 

C5.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 

C5.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a C6.1) 

C5.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C6.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA REALIZAR 

OTRAS TAREAS DE LA 

CASA? Mostrar 
tarjeta 2 

 
1. Ninguna (pasar 

a C7.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

C6.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
C7.1) 
2. No 

C6.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C7.1) 

C6.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C6.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a C7.1) 

C6.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
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C7.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA HACER O 

RECIBIR LLAMADAS 

TELEFÓNICAS? (HABLAR 

POR TELÉFONO) 

Mostrar tarjeta 2 
 
 

1.Ninguna (pasar a 
C8.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

C7.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 

1. Sí  (pasar 
a C8.1) 

    2. No 

C7.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
C8.1) 

C7.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o 
me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me 
ayudan físicamente para 
poder realizarla  
4. Me dan ayuda física 
total, es decir, otra persona 
se encarga de hacerla por 
mí 
5. Otro. Especificar 

C7.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C8.1) 

C7.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

C8.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA MANEJAR 

SU PROPIO DINERO (SI 

LO TUVIERA QUE 

HACER)? Mostrar 
tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a 
C9.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

C8.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
C9.1) 
2. No 

C8.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C9.1) 

C8.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o 
me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me 
ayudan físicamente para 
poder realizarla  
4. Me dan ayuda física 
total, es decir, otra persona 
se encarga de hacerla por 
mí 
5. Otro. Especificar 

C8.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C9.1) 

C8.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C9.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA MANEJAR 

SUS PROPIOS 

MEDICAMENTOS (SI 

TUVIERA QUE TOMAR 

POR INDICACIÓN 

MÉDICA) Mostrar 
tarjeta 2 
1.Ninguna (pasar a 
C10.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

C9.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
C10.1) 
 2. No 

C9.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C10.1) 

C9.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o 
me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

C9.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C10.1) 

C9.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C10.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA SALIR DE 

CASA SOLO/A? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a 
C11.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

C10.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
C11.1) 
2. No 

C10.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
C11.1) 

C10.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o 
me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me 
ayudan físicamente para 
poder realizarla  
4. Me dan ayuda física 
total, es decir, otra persona 
se encarga de hacerla por 
mí 
5. Otro. Especificar 

C10.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C11.1) 

C10.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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C11.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA QUEDARSE 

SOLO/A EN CASA)? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a 
C12.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

C11.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
C12.1) 
2. No 

C11.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C12.1) 

C11.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o 
me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me 
ayudan físicamente para 
poder realizarla  
4. Me dan ayuda física 
total, es decir, otra persona 
se encarga de hacerla por 
mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

C11.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C12.1) 

C11.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

C12.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA OTRA 

ACTIVIDAD 

IMPORTANTE QUE 

DESEE MENCIONAR 

Cuál___________ 
Mostrar tarjeta 2 
1.Ninguna (pasar a 
C13) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

C12.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
C13) 
2.  No 

C12.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
C13) 

C12.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras la hago  
2. Me dan instrucciones o 
me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

C12.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
C13) 

C12.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras 
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

 
C13.  CONSIDERANDO TODAS ESTAS ACTIVIDADES DE LAS QUE HEMOS ESTADO 

HABLANDO, COMO ALIMENTARSE, USAR EL BAÑO, MOVILIZARSE, TAREAS DE LA 

CASA, MANEJAR SU DINERO O MEDICAMENTOS, SALIR DE LA CASA, Y OTRAS: ¿EN 

TOTAL CON QUÉ FRECUENCIA HA RECIBIDO AYUDA DE OTRAS PERSONAS PARA 

ESTAS ACTIVIDADES? (se refiere a la suma TOTAL de ayuda recibida por parte de 

otras personas) Mostrar tarjeta 4 

 
1. Todos los días 
2.  Algunos días por semana 
3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al mes 
5. Una vez al mes 
6.  Menos de una vez al mes 

    7. Nunca 

C14. EN PROMEDIO, EN UN DÍA EN EL QUE RECIBE AYUDA DE OTRAS PERSONAS EN 

ESTAS TAREAS, ¿CUÁNTO TIEMPO DIARIO LE AYUDAN OTRAS PERSONAS PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 5 
 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos a 2 horas. 
   4. 2 horas a 4 horas. 
   5. 4 horas o más 
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DESEMPEÑO (WHODAS-II) 

 C15. CONSIDERANDO LAS PERSONAS QUE LE AYUDAN, LOS MEDICAMENTOS QUE 

TOMA Y TODOS LOS DISPOSITIVOS DE APOYO QUE UTILIZA, TALES COMO LENTES, 
AUDÍFONOS, BASTÓN, SILLA DE RUEDAS, PRÓTESIS, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, 
ENTRE OTROS, CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS PARA… 

Mostrar tarjeta 2 

DIFICULTAD 

Ninguna Leve Moderada Severa Extrema/NO 
PUEDE HACERLO 

a. ¿Estar de pie por largos períodos como, por ejemplo, 30 minutos?  1 2 3 4 5 

b. ¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, como barrer, hacer 
camas, limpiar la casa, etc.?  

1 2 3 4 5 

c. ¿Aprender una nueva tarea, por ejemplo, aprender cómo llegar a un 
nuevo lugar?  

1 2 3 4 5 

d. ¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de participación social 
de acuerdo a su edad? 

1 2 3 4 5 

e. ¿Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?  1 2 3 4 5 

f. ¿Caminar una larga distancia como un kilómetro [o equivalente a 
unas 10 cuadras en ciudad]?  

1 2 3 4 5 

g. ¿Practicar algún deporte que le guste? 1 2 3 4 5 

h. ¿Relacionarse con personas que no conoce?  1 2 3 4 5 

i. ¿Mantener una amistad?   1 2 3 4 5 

j. ¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades escolares diarias o sus 
otras actividades habituales? 

1 2 3 4 5 

k. ¿Entender lo que dice la gente?  1 2 3 4 5 

l. ¿Comenzar y mantener una conversación?  1 2 3 4 5 

m. ¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 1 2 3 4 5 

n. ¿Abrochar botones? 1 2 3 4 5 

o. ¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea asistido) 1 2 3 4 5 

p. ¿Salir más lejos de su casa a lugares conocidos dentro de su ciudad? 
(aun cuando sea asistido) 

1 2 3 4 5 

q. ¿Controlar su comportamiento? 1 2 3 4 5 

r. ¿Buscar soluciones a sus problemas? 1 2 3 4 5 

s. ¿Decidir sobre qué hacer en su tiempo libre? 1 2 3 4 5 

t. ¿Decidir qué ropa ponerse? 1 2 3 4 5 
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QUISIERA QUE ME INDICARA SI REQUIERE DE APOYO EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
Servicios  Tipo de ayuda que requiere (explicar) ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? (explicar) 

C16.1 REQUIERE APOYO PARA EL 

CUIDADO PERSONAL (ACTIVIDADES 

BÁSICAS COMO COMER, BAÑARSE, 
VESTIRSE) 
1. Si 
2. No (pasar a C17.1) 

C16.2 C16.3 

C17.1 REQUIERE APOYO LEGAL 
1. Si 
2. No (pasar a C18.1) 

C17.2 C17.3 

C18.1 REQUIERE APOYO A LA VIVIENDA  
1. Si 
2. No (pasar a C19.1) 

C18.2 C18.3 

C19.1 NECESITA AYUDAS TÉCNICAS (EJ. 
BASTÓN. SILLA DE RUEDAS BRAZO 

ORTOPÉDICO, PRÓTESIS, DISPOSITIVOS, 
AUDÍFONOS, ETC.) 
1. Si 
2. No (pasar a C20.1) 

C19.2 C19.3 

C20.1 REQUIERE APOYO EN 

REHABILITACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a C21.1) 

C20.2 C20.3 

C214.1 REQUIERE APOYO EN SALUD 

(ATENCIÓN, MEDICAMENTOS, 
TRATAMIENTOS) 
1. Si 
2. No (pasar a C22.1) 

C21.2 C21.3 

C22.1 REQUIERE APOYO PARA 

EDUCACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a C23.1) 

C22.2 C22.3 

C23.1  REQUIERE APOYO PARA TRABAJO 

Y/O CAPACITACIÓN LABORAL 
1. Si 
2. No (pasar a C24.1) 

C23.2 C23.3 

C24.1 REQUIERE APOYO EN 

TRANSPORTE 
1. Si 
2. No (pasar a C25.1) 

C24.2 C23.3 

C25.1  NECESITA AYUDA PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 
1. Si 
2. No (pasar a C26.1) 

C25.2 C25.3 

C26.1 REQUIERE APOYO EN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ACCESO  

ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES, 
ACCESO A SERVICIOS, ETC. 
1. Si 
2. No (pasar a C27.1) 

C26.2 C26.3 

C27.1 OTRO APOYO. 
1. Si. Especifique 
__________________ 
2. No (pasar a C28) 
  

C27.2 C27.3 
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MAPA DE REDES DE APOYO 

C28. QUEREMOS QUE PIENSE EN LAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DE SU RED DE APOYO, DESDE LAS PERSONAS O 

INSTITUCIONES CON QUIENES MÁS PUEDE CONTAR HASTA LAS MENOS (MOSTRAR DIBUJO). IMAGINE QUE USTED ESTÁ AQUÍ EN EL CENTRO 

RODEADO DE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE LO PUEDEN AYUDAR EN CASO DE NECESIDAD.  
PIENSE A QUIÉNES PONDRÍA EN EL PRIMER CÍRCULO DE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES CON QUE MÁS PUEDE CONTAR, POR EJEMPLO: PARA 

CONTARLE ALGO DE CONFIANZA, PARA PEDIRLE PRESTADO DINERO, QUE LE AYUDE EN ALGÚN TRÁMITE E INCLUSO QUE LE PUEDE AYUDAR CON 

ALGO DE CUIDADO PERSONAL. EN EL SEGUNDO CÍRCULO IRÍAN LAS PERSONAS O INSTITUCIONES A LAS QUE LES PUEDE PEDIR AYUDAS PUNTUALES, 
PERO NO TODO TIPO DE AYUDA. EN EL CÍRCULO TERCERO PUEDEN IR PERSONAS O INSTITUCIONES CONOCIDAS QUE USTED CREE QUE PODRÍA 

ACUDIR EN CASO DE UNA NECESIDAD EXTREMA. 
VAMOS A IR IDENTIFICANDO A LAS PERSONAS O INSTITUCIONES DE SU RED POR TIPO. NO ES NECESARIO QUE MENCIONE PERSONAS O 

INSTITUCIONES EN TODOS LOS ESPACIOS. EMPEZAR CON LAS PERSONAS CON QUIENES VIVE, SEGUIR POR OTROS FAMILIARES, LUEGO VECINOS O 

AMIGO Y FINALMENTE OTROS NO FAMILIARES, PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES. 

 

 
 
PARA CADA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES Y TIPO DE APOYO  
C29.1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN C29.2. ANOTE EL TIPO PRINCIPAL DE AYUDA QUE ESTA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN LE PROPORCIONA 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
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CALIDAD DE VIDA 
 
C30. EN GENERAL, ¿CÓMO DIRÍA USTED QUE ES SU 

CALIDAD DE VIDA EN LA ACTUALIDAD? Mostrar tarjeta 
6 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

1 2 3 4 5 

C31. EN GENERAL, UD. DIRÍA QUE SU SALUD ES: 
Mostrar tarjeta 6 

Excelente Muy buena    Buena    Regular    Mala 

1 2 3 4 5 

 
C32 ¿TUVO DOLOR CONSTANTE EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO DURANTE LAS ÚLTIMAS 

CUATRO SEMANAS? EN CASO QUE RESPONDA SI, SONDEAR CUÁNTO DOLOR (Referirse 
sólo a dolores constantes. Excluir dolores puntuales) Mostrar tarjeta 7 

Sí, muy 
poco 

Sí, un 
poco 

Sí, 
moderado 

Sí,  
mucho 

Sí, 
muchísimo 

1 2 3 4 5 

 
C33. DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿HASTA QUÉ PUNTO EL DOLOR CONSTANTE 

LE HA DIFICULTADO SUS ACTIVIDADES HABITUALES O COTIDIANAS (INCLUYENDO EL TRABAJO 

FUERA DE LA CASA Y LAS TAREAS DOMÉSTICAS O EN LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONA)? 

Mostrar tarjeta 8 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN 

RESULTADO LAS COSAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS. Mostrar tarjeta 9 
Siempre 

Casi 
Siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

C34.¿SE SINTIÓ CALMADO(A) Y TRANQUILO(A)? 1 2 3 4 5 

 C35. ¿SE SINTIÓ LLENO(A) DE ENERGÍA? 1 2 3 4 5 

 C36. ¿SE SINTIÓ DESANIMADO(A) Y DEPRIMIDO(A)? 1 2 3 4 5 

 C37. ¿SE SINTIÓ NERVIOSO(A)? 1 2 3 4 5 

C38. ¿SE SINTIÓ ANSIOSO(A)? 1 2 3 4 5 

C39. ¿SE SINTIÓ SOLO(A)? 1 2 3 4 5 
 

 
INSERCIÓN LABORAL 

C47. ¿TRABAJA UD. REMUNERADAMENTE EN LA ACTUALIDAD? 
 

 1. Sí (Pasar a C49)  
     2. No                                      
 
 
 

C49. ¿SU LUGAR DE TRABAJO LE FACILITA 

O DIFICULTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

QUE USTED DEBE HACER EN ÉL? 
 

1. Facilita mucho 
2. Facilita poco 
3. (Dificulta poco 

4.  Dificulta mucho 

C50. ¿UTILIZA ALGÚN DISPOSITIVO O RECURSOS DE 

APOYO QUE LE FACILITE EL PODER TRABAJAR? (EJEMPLO, 
SILLA ESPECIAL, COMPUTADORA ADAPTADA, APOYO DE 

OTRA PERSONA, HORARIO REDUCIDO, ETC.) ¿CUÁL O 

CUÁLES UTILIZA? 
 
 
 
 

C51. ¿CREE USTED QUE NECESITARÍA ALGÚN OTRO 

DISPOSITIVO O RECURSO DE APOYO QUE LE FACILITE EL 

PODER TRABAJAR DEBIDO A SU CONDICIÓN? 

(EJEMPLO, SILLA ESPECIAL, COMPUTADORA 

ADAPTADA, APOYO DE OTRA PERSONA, HORARIO 

REDUCIDO, ETC.) ¿CUÁL O CUÁLES NECESITARÍA? 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
APOYO Y CUIDADO 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HACEN REFERENCIA A CUÁNTO HA EXPERIMENTADO CIERTOS 

HECHOS EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS.  Mostrar tarjeta 10 
NADA 

UN 

POCO 
LO 

NORMAL 
BASTANTE 

EXTREMA

DAMENTE  

C40. ¿EN QUÉ MEDIDA PIENSA QUE EL DOLOR (FÍSICO) LE IMPIDE HACER LO QUE NECESITA?  1 2 3 4 5 

C41.  ¿CUÁNTO NECESITA DE CUALQUIER TRATAMIENTO MÉDICO PARA FUNCIONAR EN SU 

VIDA DIARIA? 
1 2 3 4 5 

C42. ¿CUÁNTO DISFRUTA LA VIDA? 1 2 3 4 5 

C43. ¿EN QUÉ MEDIDA SIENTE QUE SU VIDA TIENE SENTIDO? 1 2 3 4 5 

C44. ¿CUÁNTA ES SU CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN? 1 2 3 4 5 

C45. ¿CUÁNTA SEGURIDAD SIENTE EN SU VIDA DIARIA? 1 2 3 4 5 

C46. ¿CUÁN SALUDABLE ES EL AMBIENTE FÍSICO DE SU ALREDEDOR? 1 2 3 4 5 

C48. ¿BUSCÓ TRABAJO REMUNERADO O REALIZÓ ALGUNA GESTIÓN PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 

(NEGOCIO O   EMPRESA) EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

    1. Si (Pasar a formulario D) 
    2. No (Pasar a formulario D)  ¿Por qué? _______________________________________________ 
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Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 
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SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 

                              FORMULARIO D. INFORMANTE 

PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE REQUIERE APOYO Y/O CUIDADO 
 

ESTE FORMULARIO DEBE SER CONTESTADO POR UN INFORMANTE QUE DÉ INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS 

QUE REQUIERE APOYO Y/O CUIDADO 
Indicar quién contesta este instrumento:  
1. Cuidador/a   
2. Otra persona a cargo   
3. Otra persona. Especifique: 

 
CAPACIDAD FUNCIONAL Y RECEPCIÓN DE APOYO EN ESTAS ACTIVIDADES: 
 
PRIMERO LE PREGUNTARÉ RESPECTO A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA LA PERSONA EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA, PARA 

AQUELLAS QUE PRESENTE DIFICULTAD LE HARÉ UNAS PREGUNTAS RESPECTO DE LOS APOYOS QUE RECIBE 
 
D1.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA TIENE 

PARA COMER 

(ALIMENTARSE) SOLO? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1. Ninguna 
(pasar a D2.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D1.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
D2.1) 
2.  No 

D1.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar 
a D2.1) 

D1.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial, 
es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, es 
decir, otra persona se encarga 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

D1.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
D2.1) 

D1.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D2.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE  LA PERSONA PARA 

USAR EL W.C O 

RETRETE? Mostrar 
tarjeta 2 

1. Ninguna 
(pasar a D3.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D2.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
D3.1) 
2.  No 

D2.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D3.1) 

D2.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial, 
es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, es 
decir, otra persona se encarga 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D2.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
D3.1) 

D2.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  
la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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D3.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE  LA PERSONA 

PARA BAÑARSE 

(INCLUYENDO ENTRAR Y 

SALIR DE LA TINA)? 

Mostrar tarjeta 2 
1. Ninguna 
(pasar a D4.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

D3.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
D4.1) 
2.  No 

D3.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D4.1) 

D3.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 

D3.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a D4.1) 

D36 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D4.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA MOVERSE/ 
DESPLAZARSE DENTRO 

DE LA CASA? Mostrar 
tarjeta 2 

1. Ninguna (pasar 
a D5.1) 

2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

D4.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
D5.1) 
2.  No 

D4.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar 
a D5.1) 

D4.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D4.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a D5.1) 

D4.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D5.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA PREPARAR 

COMIDAS? Mostrar 
tarjeta 2 

1. Ninguna (pasar 
a D6.1) 

2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

D5.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
D6.1) 
2.  No 

D5.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D6.1) 

D5.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 

D5.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a D6.1) 

D5.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D6.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA REALIZAR OTRAS 

TAREAS DE LA CASA? 
Mostrar tarjeta 2 

1. Ninguna (pasar 
a D7.1) 

2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

D6.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
D7.1) 
2.  No 

D6.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D7.1) 

D6.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D6.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar 
a D7.1) 

D6.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
Mostrar tarjeta 3 
1.Que me supervisen o vean mientras  la 
hago  
2. Que me den instrucciones o me digan 
cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial para 
hacerla, es decir, que me ayuden 
físicamente para poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es decir, 
que otra persona se encargue de hacerla 
por mí 
5. Otro. Especificar 
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D7.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA HACER O RECIBIR 

LLAMADAS 

TELEFÓNICAS? (HABLAR 

POR TELÉFONO) 

Mostrar tarjeta 2 
 

1.Ninguna (pasar a 
D8.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D7.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
D8.1) 
2.  No 

D7.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
D8.1) 

D7.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

D7.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
D8.1) 

D7.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

D8.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA  

PARA MANEJAR SU 

PROPIO DINERO (SI LO 

TUVIERA QUE HACER)? 
Mostrar tarjeta 2 
1.Ninguna (pasar a 
D9.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D8.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
D9.1) 
2.  No 

D8.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D9.1) 

D8.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

D8.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
D9.1) 

D8.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D9.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA MANEJAR SUS 

PROPIOS 

MEDICAMENTOS (SI 

TUVIERA QUE TOMAR 

POR INDICACIÓN 

MÉDICA) Mostrar 
tarjeta 2 
1.Ninguna (pasar a 
D10.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D9.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
D10.1) 
2.  No 

D9.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D10.1) 

D9.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

D9.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
D10.1) 

D9.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D10.1  

CONSIDERANDO SU 

CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA SALIR DE CASA 

SOLO/A? Mostrar 
tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a 
D11.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D10.2 ¿PUEDE 

O PODRÍA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
1. Sí  (pasar a 
D11.1) 
2.  No 

D10.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
D11.1) 

D10.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

D10.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
D11.1) 

D10.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 

 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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D11.1  

CONSIDERANDO SU 

CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA QUEDARSE 

SOLO/A EN CASA)? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a 
D12.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D11.2 ¿PUEDE 

O PODRÍA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
D12.1) 
2.  No 

D11.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D12.1) 

D11.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

D11.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
DI2.1) 

D11.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D12.1  

CONSIDERANDO SU 

CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE LA PERSONA 

PARA OTRA ACTIVIDAD 

IMPORTANTE QUE 

DESEE MENCIONAR 

Cuál___________ 
Mostrar tarjeta 2 
1.Ninguna (pasar a 
DI13) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO 
PUEDE HACERLO 

D12.2 ¿PUEDE 

O PODRÍA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS 

PERSONAS? (si 
lo realiza con 
alguna ayuda 
técnica pero 
sin ayuda de 
otra persona 
conteste “sí”) 
 
1. Sí  (pasar a 
D13) 
2.  No 

D12.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
D13) 

D12.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? Mostrar 
tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

D12.5 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE MÁS 

AYUDA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a 
D13) 

D12.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 

 
D13..  CONSIDERANDO TODAS ESTAS ACTIVIDADES DE LAS QUE HEMOS ESTADO 

HABLANDO, COMO ALIMENTARSE, USAR EL BAÑO, MOVILIZARSE, TAREAS DE LA 

CASA, MANEJAR SU DINERO O MEDICAMENTOS, SALIR DE LA CASA, Y OTRAS: ¿EN 

TOTAL CON QUÉ FRECUENCIA HA RECIBIDO AYUDA DE OTRAS PERSONAS PARA 

ESTAS ACTIVIDADES? (se refiere a la suma TOTAL de ayuda recibida por parte de 

otras personas) Mostrar tarjeta 4 

 
1. Todos los días 

2.  Algunos días por semana 
3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al mes 
5. Una vez al mes 
6.  Menos de una vez al mes 

    7. Nunca 

D14.  EN PROMEDIO, EN UN DÍA EN EL QUE RECIBE AYUDA DE OTRAS PERSONAS EN 

ESTAS TAREAS, ¿CUÁNTO TIEMPO DIARIO LE AYUDAN OTRAS PERSONAS PARA ESTA 

ACTIVIDAD? Mostrar tarjeta 5 
 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos a 2 horas. 
   4. 2 horas a 4 horas. 
   5. 4 horas o más 
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DESEMPEÑO (WHODAS-II) 

D15. CONSIDERANDO LAS PERSONAS QUE LE AYUDAN, LOS MEDICAMENTOS QUE 

TOMA Y TODOS LOS DISPOSITIVOS DE APOYO QUE UTILIZA, TALES COMO LENTES, 
AUDÍFONOS, BASTÓN, SILLA DE RUEDAS, PRÓTESIS, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, 
ENTRE OTROS, CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO LA PERSONA  EN LOS ÚLTIMOS 30 

DÍAS PARA… Mostrar tarjeta 2 

DIFICULTAD 

Ninguna Leve Moderada Severa Extrema/NO 
PUEDE HACERLO 

a. ¿Estar de pie por largos períodos como, por ejemplo, 30 minutos?  1 2 3 4 5 

b. ¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, como barrer, hacer 
camas, limpiar la casa, etc.?  

1 2 3 4 5 

c. ¿Aprender una nueva tarea, por ejemplo, aprender cómo llegar a un 
nuevo lugar?  

1 2 3 4 5 

d. ¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de participación social 
de acuerdo a su edad? 

1 2 3 4 5 

e. ¿Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?  1 2 3 4 5 

f. ¿Caminar una larga distancia como un kilómetro [o equivalente a 
unas 10 cuadras en ciudad]?  

1 2 3 4 5 

g. ¿Practicar algún deporte que le guste? 1 2 3 4 5 

h. ¿Relacionarse con personas que no conoce?  1 2 3 4 5 

i. ¿Mantener una amistad?   1 2 3 4 5 

j. ¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades escolares diarias o sus 
otras actividades habituales?  

1 2 3 4 5 

k. ¿Entender lo que dice la gente?  1 2 3 4 5 

l. ¿Comenzar y mantener una conversación?  1 2 3 4 5 

m. ¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 1 2 3 4 5 

n. ¿Abrochar botones? 1 2 3 4 5 

o. ¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea asistido) 1 2 3 4 5 

p. ¿Salir más lejos de su casa a lugares conocidos dentro de su ciudad? 
(aun cuando sea asistido) 

1 2 3 4 5 

q. ¿Controlar su comportamiento? 1 2 3 4 5 

r. ¿Buscar soluciones a sus problemas? 1 2 3 4 5 

s. ¿Decidir sobre qué hacer en su tiempo libre? 1 2 3 4 5 

t. ¿Decidir qué ropa ponerse? 1 2 3 4 5 
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QUISIERA QUE ME INDICARA SI LA PERSONA REQUIERE DE APOYO EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
Servicios  Tipo de ayuda que requiere (explicar) ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? (explicar) 

D16.1 REQUIERE APOYO PARA EL 

CUIDADO PERSONAL (ACTIVIDADES 

BÁSICAS COMO COMER, BAÑARSE, 
VESTIRSE) 
1. Si 
2. No (pasar a D17.1) 

D16.2 D16.3 

D17.1 REQUIERE APOYO LEGAL 
1. Si 
2. No (pasar a D18.1) 

D17.2 D17.3 

D18.1 REQUIERE APOYO A LA VIVIENDA 
1. Si 
2. No (pasar a D19.1) 

D18.2 D18.3 

D19.1 NECESITA AYUDAS TÉCNICAS (EJ. 
BASTÓN. SILLA DE RUEDAS BRAZO 

ORTOPÉDICO, PRÓTESIS, DISPOSITIVOS, 
AUDÍFONOS, ETC.) 
1. Si 
2. No (pasar a D20.1) 

D19.2 D19.3 

D20.1 REQUIERE APOYO EN 

REHABILITACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a D21.1) 

D20.2 D20.3 

D21.1 REQUIERE APOYO EN SALUD 

(ATENCIÓN, MEDICAMENTOS, 
TRATAMIENTOS) 
1. Si 
2. No (pasar a D22.1) 

D21.2 D21.3 

D22.1 REQUIERE APOYO PARA 

EDUCACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a D23.1) 

D22.2 D22.3 

D23.1  REQUIERE APOYO PARA TRABAJO 

Y/O CAPACITACIÓN LABORAL 
1. Si 
2. No (pasar a D24.1) 

D23.2 D23.3 

D24.1 REQUIERE APOYO EN 

TRANSPORTE 
1. Si 
2. No (pasar a D25.1) 

D24.2 D24.3 

D25.1  NECESITA AYUDA PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 
1. Si 
2. No (pasar a D26.1) 

D25.2 D25.3 

D26.1 REQUIERE APOYO EN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ACCESO  

ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES, 
ACCESO A SERVICIOS, ETC. 
1. Si 
2. No (pasar a D27.1) 

D26.2 D26.3 

D27.1 OTRO APOYO. 
1. Si. Especifique 
__________________ 
2. No (pasar a D28) 
  

D27.2 D27.3 
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FOLIO 

MAPA DE REDES DE APOYO 

D28.QUEREMOS QUE PIENSE EN LAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE APOYO DE LA PERSONA, DESDE LAS 

PERSONAS O INSTITUCIONES CON QUIENES MÁS PUEDE CONTAR HASTA LAS MENOS (MOSTRAR DIBUJO). IMAGINE QUE LA PERSONA ESTÁ AQUÍ EN 

EL CENTRO RODEADO DE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE LO PUEDEN AYUDAR EN CASO DE NECESIDAD.  
PIENSE A QUIÉNES PONDRÍA EN EL PRIMER CÍRCULO DE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES CON QUE MÁS PUEDE CONTAR, POR EJEMPLO: PARA 

CONTARLE ALGO DE CONFIANZA, PARA PEDIRLE PRESTADO DINERO, QUE LE AYUDE EN ALGÚN TRÁMITE E INCLUSO QUE LE PUEDE AYUDAR CON 

ALGO DE CUIDADO PERSONAL. EN EL SEGUNDO CÍRCULO IRÍAN LAS PERSONAS O INSTITUCIONES A LAS QUE LES PUEDE LA PERSONA PEDIR AYUDAS 

PUNTUALES, PERO NO TODO TIPO DE AYUDA. EN EL CÍRCULO TERCERO PUEDEN IR PERSONAS O INSTITUCIONES CONOCIDAS QUE USTED CREE QUE 

PODRÍA ACUDIR EN CASO DE UNA NECESIDAD EXTREMA DE LA PERSONA. 
VAMOS A IR IDENTIFICANDO A LAS PERSONAS O INSTITUCIONES DE SU RED POR TIPO. NO ES NECESARIO QUE MENCIONE PERSONAS O 

INSTITUCIONES EN TODOS LOS ESPACIOS. EMPEZAR CON LAS PERSONAS CON QUIENES LA PERSONA VIVE, SEGUIR POR OTROS FAMILIARES, LUEGO 

VECINOS O AMIGO Y FINALMENTE OTROS NO FAMILIARES, PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES. 

 

 
 
PARA CADA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES Y TIPO DE APOYO. 
D29.1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN D29.2 ANOTE EL TIPO PRINCIPAL DE AYUDA QUE ESTA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN LE PROPORCIONA 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 
 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
                                           FORMULARIO E 

     MENORES DE 15 AÑOS (0 A 14 AÑOS) QUE REQUIEREN APOYO Y/O CUIDADO 
 

ESTE FORMULARIO PUEDE SER CONTESTADO POR EL CUIDADOR(A) O PERSONA A CARGO U OTRA PERSONA ADULTA QUE LO 

CONOZCA. 
Indicar quién contesta este instrumento:  
 
1.  Su cuidador(a)   
2.  Otra persona a cargo      
3. Otra persona - especificar quién: ______________________________________ 

 

 
CAPACIDAD FUNCIONAL Y NECESIDADES DE APOYO EN ESTAS ACTIVIDADES (SOLO SE DEBE PREGUNTAR PARA NIÑOS DE 6 AÑOS O 

MÁS) 
 
PRIMERO  LE  PREGUNTARÉ  RESPECTO A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EL MENOR EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA 
 
 E1.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA COMER (ALIMENTARSE)? Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a E2.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO  

E1.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E2.1) 
    2. No 

E1.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 

 E2.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA BAÑARSE (INCLUYENDO ENTRAR Y SALIR DE LA 

TINA)? Mostrar tarjeta 2 

  
1.Ninguna (pasar a E3.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

E2.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E3.1) 
    2. No 

E2.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No  

 E3.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA MOVERSE/DESPLAZARSE DENTRO DE LA CASA? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a E4.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

 

E3.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E4.1) 
    2. No 

E3.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No  

 E4.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA UTILIZAR EL W.C O RETRETE? Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a E5.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

 

E4.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E5.1) 
    2. No 

E4.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No  

 E5.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA ACOSTARSE Y LEVANTARSE DE LA CAMA? Mostrar 
tarjeta 2 

 

E5.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 

E5.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
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1.Ninguna (pasar a E6.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

 
1. Sí  (pasar a E6.1) 

    2. No 

 
1.Sí 
2. No  

 E6.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA VESTIRSE Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a E7.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

E6.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E7.1) 
    2. No 

E6.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No  

 E7.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS O JUEGOS 

ACORDE A SU EDAD DENTRO DE LA CASA? Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a E8.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

E7.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E8.1) 
    2. No 

E7.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No  

 E8.1 CONSIDERANDO  LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA  REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS ACORDE A SU 

EDAD FUERA DE LA CASA ( POR EJEMPLO IR A LA PLAZA O PARQUE 

ACOMPAÑADO)? Mostrar tarjeta 2 

 
1.Ninguna (pasar a E9.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

E8.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E9.1) 
    2. No 

E8.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No  

 E9.1 CONSIDERANDO LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR ¿CUÁNTA 

DIFICULTAD TIENE PARA REALIZAR OTRA ACTIVIDAD IMPORTANTE QUE DESEE 

MENCIONAR? 

Cuál_________________________________________ 
Mostrar tarjeta 2 
1.Ninguna (pasar a E10) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema/ NO PUEDE HACERLO 

E9.2 ¿EL MENOR PUEDE O PODRÍA 

REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a E10) 
    2. No 

E9.3 DEBIDO A LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR, 
¿CONSIDERA QUE ESTE REQUIERE  MÁS AYUDA DE 

OTRA PERSONA DISTINTA A USTED PARA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No  
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(PARA TODOS LOS MENORES)  
QUISIERA QUE ME INDICARA SI EL MENOR REQUIERE DE APOYO EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
 
Servicios  Tipo de ayuda que requiere (explicar) ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? (explicar) 

E10.1  REQUIERE APOYO PARA EL 

CUIDADO PERSONAL (ACTIVIDADES 

BÁSICAS COMO COMER, BAÑARSE, 
VESTIRSE) 
1. Si 
2. No (pasar a E11.1) 

E10.2 E10.3 

E11.1 REQUIERE APOYO LEGAL 
1. Si 
2. No (pasar a E12.1) 

E11.2 E11.3 

E12.1 REQUIERE APOYO A LA VIVIENDA 
1. Si 
2. No (pasar a E13.1) 

E12.2 E12.3 

E13.1 NECESITA AYUDAS TÉCNICAS (EJ. 
BASTÓN. SILLA DE RUEDAS BRAZO 

ORTOPÉDICO, PRÓTESIS, DISPOSITIVOS, 
AUDÍFONOS, ETC.) 
1. Si 
2. No (pasar a E14.1) 

E13.2 E13.3 

E14.1 REQUIERE APOYO EN 

REHABILITACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a E15.1) 

E14.2 E14.3 

E15.1 REQUIERE APOYO EN SALUD 

(ATENCIÓN, MEDICAMENTOS, 
TRATAMIENTOS) 
1. Si 
2. No (pasar a E16.1) 

E15.2 E15.3 

E16.1 REQUIERE APOYO PARA 

EDUCACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a E17.1) 

E16.2 E16.3 

E17.1 REQUIERE APOYO PARA TRABAJO 

Y/O CAPACITACIÓN LABORAL 
1. Si 
2. No (pasar a E18.1) 

E17.2 E17.3 

E18.1  REQUIERE APOYO EN 

TRANSPORTE 
1. Si 
2. No (pasar a E19.1) 

E18.2 E18.3 

E19.1 NECESITA AYUDA PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 
1. Si 
2. No (pasar a E20.1) 

E19.2 E19.3 

E20.1 REQUIERE APOYO EN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ACCESO  

ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES, 
ACCESO A SERVICIOS, ETC. 
1. Si 
2. No (pasar a E21.1) 

E20.2 E20.3 

E21.1  OTRO APOYO. 
1. Si. Especifique 
__________________ 
2. No (Pasar formulario F) 

E21.2 E21.3 
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FOLIO 

Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DE APOYO Y CUIDADO 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

   
                                  FORMULARIO F 

                                                                       CUIDADOR/A PRINCIPAL 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS POR EL/LA CUIDADOR/A Y SON REFERIDAS A ÉL O ELLA 
 
F1. EN GENERAL, ¿CÓMO DIRÍA USTED QUE ES SU 

CALIDAD DE VIDA EN LA ACTUALIDAD? Mostrar tarjeta 

6 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

1 2 3 4 5 

 
INTENSIDAD DEL APOYO 

F2. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO HA CUIDADO A LA 

PERSONA A LA QUE LE PRESTA APOYO Y/O CUIDADO? 

CONSIDERE SÓLO LOS AÑOS DE CUIDADO DEBIDO A LOS 

PROBLEMAS DE SALUD DE LA PERSONA A LA QUE LE 

PRESTA APOYO Y/O CUIDADO Mostrar tarjeta 11 
 

Menos de 1 año Entre 1 año 
y 2 años 

Entre 2 años  
y 5 años 

Más de 5 
años 

Toda la vida de la persona a 
la que le presta apoyo y/o 

cuidado 

1 2 3 4 5 

 

F3. EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA LE HA PRESTADO APOYO? 

Mostrar tarjeta 4 

 
 

Todos los 
días 

Algunos 
días por 
semana 

Una vez a la 
semana 

Algunas 
veces al 

mes 

Una vez al 
mes 

Menos de 
una vez al 

mes 

Nunca   

1 2 3 4 5 6 7 

 
RECURSOS DE APOYO 
 
F4 ¿ COMPARTE USTED 

EL CUIDADO DE ESTA 

PERSONA? (¿ALGUIEN LE 

AYUDA?) 
1. SÍ  
2. NO (PASAR A F10) 
  

F5 ¿CON QUIÉN LO COMPARTE MÁS FRECUENTEMENTE? 

(QUIÉNES LE AYUDAN) INDICAR RELACIÓN DE 

PARENTESCO – PUEDE MENCIONAR HASTA 3 PERSONAS, 
DESDE LA MÁS IMPORTANTE A LA MENOS 

F6  EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA LE HA PRESTADO APOYO? 

Mostrar tarjeta 4 

 

F7  EN UN DÍA TÍPICO EN EL 

QUE LE PRESTA APOYO Y/O 

CUIDADO, ¿CUÁNTO 

TIEMPO LE DEDICA? 

Mostrar tarjeta 5  
1.Un familiar  
2. Otro no familiar 
3.Algún profesional de la salud 
4.Algún profesional del Municipio 
5.Otro profesional (quién: -
___________________________) 

 

1.Todos los días 
2.Algunos días por semana 
3.Una vez a la semana 
4.Algunas veces al mes 
5.Una vez al mes 
6.Menos de una vez al mes 
7.Nunca   

1.Nada 
2.Menos de 30 minutos 
3.Entre 30 minutos y 
hasta 2 horas 
4.Entre 2 a 4 horas 
5. 4 horas o más 

 
1.Un familiar  
2. Otro no familiar 
3.Algún profesional de la salud 
4.Algún profesional del Municipio 
5.Otro profesional (quién: -
___________________________) 

 

1.Todos los días 
2.Algunos días por semana 
3.Una vez a la semana 
4.Algunas veces al mes 
5.Una vez al mes 
6.Menos de una vez al mes 
7.Nunca   

1.Nada 
2.Menos de 30 minutos 
3.Entre 30 minutos y 
hasta 2 horas 
4.Entre 2 a 4 horas 
5. 4 horas o más 

 
1.Un familiar  
2. Otro no familiar 
3.Algún profesional de la salud 
4.Algún profesional del Municipio 
5.Otro profesional (quién: -
___________________________) 

 

1.Todos los días 
2.Algunos días por semana 
3.Una vez a la semana 
4.Algunas veces al mes 
5.Una vez al mes 
6.Menos de una vez al mes 
7.Nunca   

1.Nada 
2.Menos de 30 minutos 
3.Entre 30 minutos y 
hasta 2 horas 
4.Entre 2 a 4 horas 
5. 4 horas o más 

 

F8 ¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES LA/O AYUDAN ESTAS PERSONAS?  
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F9 ¿QUÉ NECESITARÍA UD. PARA CUMPLIR MEJOR EL ROL DE CUIDADOR/A? 
 
 
 
 
 

 
CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR EQ5-D 

DÍGAME CUÁL DE LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES DESCRIBEN MEJOR SU 

ESTADO DE SALUD HOY EN DÍA (MARQUE 

UNA OPCIÓN PARA CADA FRASE): 

F10. EN CUANTO A SU MOVILIDAD…. 
1. No tiene problemas para caminar 
2. Tiene algunos problemas para caminar 
3. Tiene que estar en cama 

 

F11.  EN CUANTO A SU CUIDADO PERSONAL 

1. No tiene problemas con su cuidado personal 

2. Tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo 
3. Es incapaz de lavarse o vestirse solo 

F12. EN CUANTO A SUS ACTIVIDADES HABITUALES (EJ.: TRABAJAR, ESTUDIAR, HACER TAREAS DOMÉSTICAS, ACTIVIDADES 

FAMILIARES O REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE) 
1. No tiene problemas en realizar sus actividades habituales 
2. Tiene problemas para realizar sus actividades habituales 

3. Es incapaz de realizar sus actividades habituales 
F13. CON RESPECTO A DOLOR O MALESTAR 

1. No tiene dolor ni malestar 
2. Tiene un dolor o malestar moderado 

3. Tiene mucho dolor o malestar 

F14. CON RESPECTO A SENTIR ANGUSTIA O DEPRESIÓN 
1. No está angustiado ni deprimido 
2. Está moderadamente angustiado o deprimido 

3. Está muy angustiado o deprimido 

 

ESCALA APOYO DUKE UNC 
Mostrar tarjeta 12 Mucho 

menos de 
los que 
deseo 

Menos 
de los 
que 

deseo 

Ni 
mucho 
ni poco 

Casi 
como 
deseo 

Tanto como 
deseo 

F15.  Recibo visita de mis amigos 1 2 3 4 5 

F16.   Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa 1 2 3 4 5 

F17. Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo 1 2 3 4 5 

F18.  Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede 1 2 3 4 5 

F19. Recibo amor y afecto 1 2 3 4 5 

F20.  Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el 
trabajo o en la casa 

1 2 3 4 5 

F21.  Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
personales y familiares 

1 2 3 4 5 

F22. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
económicos 

1 2 3 4 5 

F23. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas 1 2 3 4 5 

F24.  Recibo consejo útiles cuando me ocurre algún acontecimiento 
importante en mi vida 

1 2 3 4 5 

F25. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en cama 1 2 3 4 5 
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ESCALA CARGA DEL CUIDADO ZARIT 
A CONTINUACIÓN,  LE 

PRESENTARÉ UNA LISTA DE 

AFIRMACIONES, EN LAS CUALES 

SE REFLEJA CÓMO SE SIENTEN, 
A VECES, LAS PERSONAS QUE 

CUIDAN A OTRA PERSONA.  

DESPUÉS DE LEER CADA 

AFIRMACIÓN, DEBE INDICAR 

CON QUÉ FRECUENCIA SE 

SIENTE UD. ASÍ: NUNCA, 
RARAMENTE, ALGUNAS VECES, 
BASTANTE A MENUDO Y CASI 

SIEMPRE.   
NO EXISTEN RESPUESTAS 

ACERTADAS O 

EQUIVOCADAS Mostrar 

tarjeta 13 

 Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Bastante 
veces 

Casi 
siempre 

F26. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su 
familiar no tiene suficiente tiempo para Ud.? 

1 2 3 4 5 

F27. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el 
cuidado de su familiar con otras responsabilidades 
(trabajo, familia)? 

1 2 3 4 5 

F28. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta 
negativamente la relación que usted tiene con otros 
miembros de su familia? 

1 2 3 4 5 

F29. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 1 2 3 4 5 

F30. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener 
que cuidar de su familiar? 

1 2 3 4 5 

F31. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde 
que comenzó la enfermedad de su familiar? 

1 2 3 4 5 

F32.  En general, ¿se siente muy sobrecargado(a) al 
tener que cuidar a su familiar/paciente? 

1 2 3 4 5 

 
SITUACIÓN LABORAL 
F33.  Realiza algún otro trabajo, además de cuidar a la persona a la que le presta apoyo y/o cuidado 

1. Sí                                                        Describa lo que hace: ________________________________________________________ 
2. No (Pasar a F39) 

 

 
El hecho de tener que 
responsabilizarse del cuidado de una 
persona con necesidades puede tener 
cierta incidencia en el desempeño 
laboral. En este sentido, debido al 
cuidado de esta persona, usted… 

 Sí No 

F34.   Se ha visto en la necesidad de tener que cambiarse de trabajo 1 2 

F35.   Se ha visto en la necesidad de tener que reducir su jornada laboral 1 2 

F36.   Su vida laboral/profesional se ha visto afectada 1 2 

F37.   Ha tenido problemas para cumplir con sus horarios 1 2 

F38.   Ha tenido problemas con sus jefes o superiores 
(Finalizar formulario) 

1 2 

 

 
F39. ¿Ha realizado alguna vez algún 
trabajo remunerado?  
 

1. SÍ 
2. NO 

F40.   ¿Este trabajo lo dejó por 
tener que dedicarse al cuidado de 
la persona a la que le presta apoyo 
y/o cuidado? 
 

1. SÍ 
2. NO 

 

F41.   ¿Si tuviera la posibilidad de volver a trabajar, lo haría…? 
 

1. SÍ, BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA  
2.  SÍ, SIEMPRE Y CUANDO OTRA PERSONA SE HICIERA CARGO DE LA 

PERSONA QUE TIENE A SU CARGO 
3. NO.  EXPLICAR: 
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TARJETA 1 (A5)  
 
 
 

1. Dificultad física y/o de movilidad 
2. Dificultad en el habla 
3. Dificultad mental-intelectual-cognitiva 
4. Dificultad por enfermedad psiquiátrica   
5. Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 
6. Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 
7. Enfermedad invalidante 
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TARJETA 2 (C1.1 a C12.1) (C15) (D1.1 a D12.1) (D15) (E1.1 a E9.1) 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna Leve 
Moderada 

Severa 
Extrema/No 

puede hacerlo 

1 2 3 4 5 
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TARJETA 3 (C1.4 a C12.4) (C1.6 a C12.6) (D1.4, a D12.4) (D1.6 a D12.6) 
 
 

 
1. Me supervisan o ven mientras la hago  
2. Me dan instrucciones o me dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial, es decir, me ayudan físicamente 
para poder realizarla  
4. Me dan ayuda física total, es decir, otra persona se encarga de 
hacerla por mí 
5. Otro. Especificar   
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TARJETA 4 (C13) (D13) (F3) (F6) 
 
 
 

1. Todos los días 

2. Algunos días por semana 

3. Una vez a la semana 

4. Algunas veces al mes 

5. Una vez al mes 

6. Menos de una vez al mes 

7. Nunca 
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TARJETA 5 (C14) (D14) (F7) 
 
 

 
 

1.Nada 

2. Menos de 30 minutos. 

3. 30 minutos a 2 horas. 

4. 2 horas a 4 horas.  

5. 4 horas o más 
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TARJETA 6 (C30, C31) (F1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

1 2 3 4 5 
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TARJETA 7 (C32) 
 
 
 
 
 
 
 

Sí, muy poco Sí, un poco Sí, moderado 
Sí, 

mucho 
Sí, muchísimo 

1 2 3 4 5 
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TARJETA 8 (C33) 
 
 
 
 
 
 
 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 
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TARJETA 9 (C34 a C39) 
 
 
 
 
 
 

Siempre Casi Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 
Nunca 

1 2 3 4 5 
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TARJETA 10 (C40-C46) 
 
 
 
 
 
 
 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente  

1 2 3 4 5 
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TARJETA 11 (F2) 
 
 
 
 
 
 

Menos de 

1 año 

Entre 1 año 

y 2 años 

Entre 2 años  

y 5 años 

Más de 

5 años 

Toda la vida de la 
persona a la que le 
presta apoyo y/o 

cuidado 
1 2 3 4 5 
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TARJETA 12 (F15-F25) 
 
 
 
 
 
 
 

Mucho 

menos de los 

que deseo 

Menos de 

los que 

deseo 

Ni mucho ni 

poco 

Casi como 

deseo 

Tanto como 

deseo 

1 2 3 4 5 
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TARJETA 13 (F26-F32) 
 
 
 
 
 
 

Nunca Rara vez 
Algunas 

veces 

Bastante 

veces 
Casi siempre 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO PILOTO 

A continuación, se presenta el Instrumento Piloto, el cual se divide en 4 secciones.  

 

 Formulario A- REGISTRO GENERAL  

 Formulario B EVALUACIÓN DE PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE SOLICITA APOYO Y/O 
CUIDADO 

 Formulario C- MENORES DE 15 AÑOS (0-14 AÑOS) QUE SOLICITA APOYO Y/O CUIDADO 

 Formulario D- CUIDADOR/A PRINCIPAL 

Asimismo, se incluye: 

 Consentimiento informado 

 Consentimiento informado para responsable principal en menores de 18 años. 

 Asentimiento Menor 

 PPT capacitación. 
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FOLIO 

Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 

INS
TRU
ME
NT
O 
PIL
OT
O  

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 
 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
             FORMULARIO A – REGISTRO GENERAL 

 

Identificación de la persona que  
solicita apoyo y/o cuidado 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad Comuna Región Área 
1.  Urbano 
2.  Rural 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 
             2.  Femenino Día 

 
Mes Año  

A23. Posee Credencial de Discapacidad Otorgada por la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN):   1. Sí  2. No 

A24. Para las personas en situación de discapacidad 
Grado  de Discapacidad:  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

A25.  ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel educacional actual?  
1. Nunca asistió (pase a pregunta A6) 
2. Jardín Infantil / Sala Cuna  
3. Kínder / Pre Kínder  
4. Educación Especial (diferencial)  
5. Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  
6. Educación Básica  
7. Humanidades (sistema antiguo)  
8. Educación Media Científico-Humanista  
9. Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema antiguo)  
10. Educación Media Técnica Profesional  
11. Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  
12. Profesional (carreras de 4 años o más)  
13. Postgrado 

A26. En ese nivel educacional, ¿cuál 
fue el último curso que aprobó (para 
los que no están estudiando) o que 
cursa actualmente (para los que 
están estudiando)? 
 
Anote número :  
 

A27.  ¿Completó el nivel 
educacional anteriormente 
declarado?  

1. Sí  
2. No 

V
IV

IE
N

D
A

 

A28. Situación de residencia: 
 

4. Vivienda particular  
5. Institución (Pase a pregunta A8) 
6. Situación de calle  

A29. Usted vive:   
 

  1.  Solo   (pase a módulo identificación cuidador) 
   2.  Acompañado (pase a módulo identificación cuidador) 
 

A30. La institución en la que vive es: 
 
    1. Una residencia para personas mayores u 
hogar colectivo 
     2. Un hospital o centro de salud 
    3.  Otro. Especifique: 

A31. El hogar  institucional es de: 
 
  1. Dependencia privada -no paga 
  2.  Dependencia privada – paga         Indique 
monto mensual  $ _________________  
  3. Dependencia pública 
  4. Otro. Especifique: 
 

A32. Nombre de la institución que administra 
el hogar institucional:  
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INS
TRU
ME
NT
O 
PIL
OT
O  

 

Identificación del(a) cuidador(a) principal 
(familiar, amigo o vecino que otorga 
apoyo y/o cuidado) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad 
 

Comuna Región Área 
1.  Urbano 
2.  Rural 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 
             2.  Femenino Día 

 
Mes Año  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

A33. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel educacional actual?  
1. Nunca asistió (pase a pregunta A14) 
2. Jardín Infantil / Sala Cuna  
3. Kínder / Pre Kínder  
4. Educación Especial (diferencial)  
5. Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  
6. Educación Básica  
7. Humanidades (sistema antiguo)  
8. Educación Media Científico-Humanista  
9. Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema 

antiguo)  
10. Educación Media Técnica Profesional  
11. Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  
12. Profesional (carreras de 4 años o más)  
13. Postgrado 

A34. En ese nivel educacional, 
¿cuál fue el último curso que 
aprobó (para los que no están 
estudiando) o que cursa 
actualmente (para los que 
están estudiando)? 
 
Anote número :  

A35.  ¿Completó el nivel educacional 
anteriormente declarado?  

1. Sí  
2. No 

A36. Relación de parentesco (u otro tipo) con la persona para la cual se 
solicita apoyo y/o cuidado 
 

1. Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hermano/a 
4. Cuñado/a 
5. Padre/Madre 
6. Suegro/a 
7. Otro familiar 
8. Vecino 
9. Amigo (no vecino) 
10. Otro. Especificar 

A37. Ud. vive en el mismo 
hogar  con la persona para la 
cual se solicita apoyo y/o 
cuidado 
 
         1.    Sí  
         2.    No 

A38. Recibe alguna remuneración 
por cuidar a la persona que le presta 
apoyo 

         1.    Sí            Cuánto le  pagan   
         $ ________________  (hacer    
cálculo si le pagan por día o semanal) 
         2.    No 

 

A39. Recibe estipendio mensual del 
Programa de Dependencia Severa 

         1.    Sí  
         2.    No 

A40. ¿Ha recibido capacitación en el tema del cuidado de personas 
dependientes? 
         1.    Sí  

     2.    No (pase a módulo identificación de la persona a cargo) 
 

A41. ¿Dónde recibió esta capacitación? 
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INS
TRU
ME
NT
O 
PIL
OT
O  

 

Identificación de la persona a cargo o que 
está solicitando apoyo y/o cuidado (rellenar 
sólo si es distinta del(a) cuidador(a)) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad 
 

Comuna Villa/Población 
 

Ciudad 
 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 
             2.  Femenino Día 

 
Mes Año  

A42. Relación de parentesco (u otro tipo) con la persona para la cual se 
solicita apoyo y/o cuidado 
 

1. Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hermano/a 
4. Cuñado/a 
5. Padre/Madre 
6. Suegro/a 
7. Otro familiar 
8. Vecino 
9. Amigo (no vecino)  
10. Otro. Especificar 

 

A43. Ud. vive en el mismo hogar  con la persona para la cual se solicita 
apoyo y/o cuidado 
 
         1.    Sí  
         2.    No 

 
 
Identificación del profesional o persona que aplica este 
instrumento 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Formularios aplicados (Marque todos los que correspondan): 
A. Registro general (todos) 
B. 15+ años – evaluación de la persona que solicita apoyo y/o cuidados  
C. Menos de 15 años – evaluación de la persona que solicita apoyos y/o cuidados 
 D. Cuidador(a) 

Indicar quién contesta este formulario A 
1. La propia persona quien solicita apoyo y/o 
cuidado 
2. Su cuidador/a 
3. Otra persona a cargo 
4. Otra persona. Especifique 
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FOLIO 

Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 

INS
TRU
ME
NT
O 
PIL
OT
O  

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
APOYO Y CUIDADO 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 

                                                  FORMULARIO B 

PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE SOLICITA APOYO Y/O CUIDADO 
 

ESTE FORMULARIO PUEDE SER CONTESTADO POR LA MISMA PERSONA QUE SOLICITA APOYO Y/O CUIDADO ( 15 AÑOS O MÁS), POR 

SU CUIDADOR(A) O PERSONA A CARGO U OTRA PERSONA ADULTA QUE LO CONOZCA. 
 
Indicar quién contesta este instrumento:  
 
1. La propia persona quien solicita apoyo y/o cuidado    
2. Su cuidador/a   
3. Otra persona a cargo   
4. Otra persona. Especifique: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD PERMANENTES O DE LARGA DURACIÓN QUE LIMITAN DESEMPEÑO DIARIO 
B5. ¿Tiene algunas de las siguientes dificultades? (Marque todas las que corresponda) 

 
1. Dificultad física y/o de movilidad       

       B1.1 Si mencionó más de una, ¿cuál es la que más le dificulta su desempeño diario?         2. Dificultad en el habla 

3. Dificultad mental-psiquiátrica 

4. Dificultad mental-intelectual  

5. Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 

6. Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 
 

 

B6. ¿CUÁNTO HA SIDO AFECTADO EMOCIONALMENTE POR SU CONDICIÓN DE SALUD? 
1. Nada 
2. Levemente 
3. Moderadamente 
4. Severamente 
5. Extremadamente 

         8.      No aplica (no leer) 
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INS
TRU
ME
NT
O 
PIL
OT
O  

DESEMPEÑO (WHODAS-II) 
 B7. CONSIDERANDO LAS PERSONAS QUE LE AYUDAN, LOS MEDICAMENTOS QUE 

TOMA Y TODOS LOS DISPOSITIVOS DE APOYO QUE UTILIZA, TALES COMO LENTES, 
AUDÍFONOS, BASTÓN, SILLA DE RUEDAS, PRÓTESIS, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, 
ENTRE OTROS, CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS PARA… 

DIFICULTAD NO APLICA 
(no leer) Ninguna Leve Moderada Severa Extrema/

no puede 
hacerlo 

B3.1 ¿Estar de pie por largos períodos como, por ejemplo, 30 minutos?  1 2 3 4 5 8 

B3.2 ¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, como barrer, hacer 
camas, limpiar la casa, etc.?  

1 2 3 4 5 8 

B3.3 ¿Aprender una nueva tarea, por ejemplo, aprender cómo llegar a un 
nuevo lugar?  

1 2 3 4 5 8 

B3.4 ¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de participación social 
de acuerdo a su edad? 

1 2 3 4 5 8 

B3.5 ¿Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?  1 2 3 4 5 8 

B3.6 ¿Caminar una larga distancia como un kilómetro [o equivalente a 
unas 10 cuadras en ciudad]?  

1 2 3 4 5 8 

B3.7 ¿Practicar algún deporte que le guste? 1 2 3 4 5 8 

B3.8 ¿Relacionarse con personas que no conoce?  1 2 3 4 5 8 

B3.9 ¿Mantener una amistad?   1 2 3 4 5 8 

B3.10 ¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades escolares diarias o sus 
otras actividades habituales? 

1 2 3 4 5 8 

B3.11 ¿Entender lo que dice la gente?  1 2 3 4 5 8 

B3.12 ¿Comenzar y mantener una conversación?  1 2 3 4 5 8 

B3.13 ¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 1 2 3 4 5 8 

B3.14 ¿Abrochar botones? 1 2 3 4 5 8 

B3.15 ¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea asistido) 1 2 3 4 5 8 

B3.16 ¿Salir más lejos de su casa a lugares conocidos dentro de su ciudad? 
(aun cuando sea asistido) 

1 2 3 4 5 8 

B3.17 ¿Controlar su comportamiento? 1 2 3 4 5 8 

B3.18 ¿Buscar soluciones a sus problemas? 1 2 3 4 5 8 

B3.19  ¿Decidir sobre qué hacer en su tiempo libre? 1 2 3 4 5 8 

B3.20  ¿Decidir qué ropa ponerse? 1 2 3 4 5 8 

 
 

B8.  EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿CUÁNTOS DÍAS NO PUDO REALIZAR SUS 

ACTIVIDADES HABITUALES O SU TRABAJO O ESTUDIOS DEBIDO A ESTAS 

DIFICULTADES?                    

  
      Anote el número de días 
    (Si menciona 0 días pasar a B6) 

B9.  EN LOS PRÓXIMOS 3 MESES, CREE QUE ESTAS DIFICULTADES 
   
1. Permanecerán como ahora 
2.  Se agravarán. Indique por qué: ____________________________ 
3. Mejorarán (tendrá menos dificultades). Indique por qué: 
_______________________________________________________ 
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INS
TRU
ME
NT
O 
PIL
OT
O  

CAPACIDAD FUNCIONAL Y RECEPCIÓN DE APOYO EN ESTAS ACTIVIDADES: 
AHORA LE  PREGUNTARÉ  RESPECTO A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA, PARA AQUELLAS QUE PRESENTE DIFICULTAD LE HARÉ UNAS PREGUNTAS RESPECTO DE LOS APOYOS QUE RECIBE 

B10.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA COMER 

(ALIMENTARSE)? 

 
6. Ninguna (pasar 

a B7.1) 
7. Leve 
8. Moderada 
9. Severa 

10. Extrema 
o no puede 
hacerlo 

B6.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 

5. Sí  (pasar a 
B7.1) 

6. No 

B6.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
B6.8) 

B6.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B6.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B6.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 

7.  Todos los días 
8.  Algunos días por 
semana 
9. Una vez a la semana 
10. Algunas veces 
al mes 
11. Una vez al 
mes 
12.  Menos de 
una vez al mes 

    7. Nunca  

B6.7 EN UN DÍA TÍPICO EN 

EL QUE RECIBE AYUDA EN 

ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 

1. Nada 
2. Menos de 30 
minutos. 
3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
5. 4 horas o más. 

B6.8 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B7.1) 

B6.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B11.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA USAR EL 

W.C O RETRETE? 

 
6. Ninguna (pasar 

a B8.1) 
7. Leve 
8. Moderada 
9. Severa 

10. Extrema 
o no puede 
hacerlo 

B7.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B8.1) 
2. No 

B7.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B7.8) 

B7.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B7.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B7.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDAD? 
 

1. Todos los días 
2.  Algunos días por 
semana 
3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6.  Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

B7.7 EN UN DÍA TÍPICO EN 

EL QUE RECIBE AYUDA EN 

ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 

1. Nada 
2. Menos de 30 
minutos. 
3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
5. 4 horas o más. 

B7.8 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B8.1) 

B7.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B12.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA BAÑARSE 

(INCLUYENDO ENTRAR Y 

SALIR DE LA TINA)? 

 
6. Ninguna (pasar 
a B9.1) 
7. Leve 
8. Moderada 
9. Severa 

10. Extrema 
o no puede 
hacerlo 

B8.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B9.1) 
1. 2. No 

B8.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B8.8) 

B8.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B8.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

B8.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
1.  Todos los días 
2.  Algunos días por 
semana 
3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6.  Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

B8.7 EN UN DÍA TÍPICO EN 

EL QUE RECIBE AYUDA EN 

ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
 

1. Nada 
2. Menos de 30 
minutos. 
3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
5. 4 horas o más 

B8.8 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B9.1) 

B8.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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TRU
ME
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O 
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O  

 
B13.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA MOVERSE/ 
DESPLAZARSE DENTRO 

DE LA CASA? 

 
6. Ninguna 

(pasar a B10.1) 
7. Leve 
8. Moderada 
9. Severa 

10. Extrema 
o no puede 
hacerlo 

B9.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a 
B10.1) 

    2. No 

B9.3 ¿RECIBE AYUDA 

DE ALGUNA PERSONA 

PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
B9.8) 

B9.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 

1. Cuidador/a 
principal 

2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B9.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B9.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 

1.  Todos los días 
2.  Algunos días por 
semana 
3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6.  Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  

B9.7 EN UN DÍA TÍPICO EN 

EL QUE RECIBE AYUDA EN 

ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 

1. Nada 
2. Menos de 30 
minutos. 
3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
5. 4 horas o más. 

B9.8 ¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B10.1) 

B9.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B14.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA REALIZAR 

TAREAS DE LA CASA? 

 
6. Ninguna (pasar 

a B11.1) 
7. Leve 
8. Moderada 
9. Severa 

10. Extrema 
o no puede 
hacerlo 

B10.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B11.1) 
2. No 

B10.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B10.8) 

B10.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B10.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B10.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDAD? 
 

1. Todos los días 
2.  Algunos días por 
semana 
3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6.  Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

B10.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 

1. Nada 
2. Menos de 30 
minutos. 
3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
5. 4 horas o más. 

B10.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B11.1) 

B10.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA 

ADICIONAL NECESITARÍA 

PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B15.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA PREPARAR 

COMIDAS? 

 
6. Ninguna (pasar 
a B12.1) 
7. Leve 
8. Moderada 
9. Severa 

10. Extrema 
o no puede 
hacerlo 

B11.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B12.1) 
2. No 

B11.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B11.8) 

B11.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B11.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

B11.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

B11.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 
minutos. 
   3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

B11.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B12.1) 

B11.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA 

ADICIONAL NECESITARÍA 

PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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B16.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA HACER O 

RECIBIR LLAMADAS 

TELEFÓNICAS? 

 
1.Ninguna (pasar a 
B13.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no 
puede hacerlo 

B12.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a 
B13.1) 

    2. No 

B12.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
B12.8) 

B12.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B12.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B12.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
  

B12.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 
minutos. 
   3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 

  5. 4 horas o más 

B12.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B13.1) 

B12.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA 

ADICIONAL NECESITARÍA 

PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B17.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA MANEJAR 

SU PROPIO DINERO (SI 

LO TUVIERA QUE 

HACER)? 

 
1.Ninguna (pasar a 
B14.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no 
puede hacerlo 

B13.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B14.1) 
2. No 

B13.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B13.8) 

B13.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B13.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B13.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDAD? 
 

1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

B13.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 
minutos. 
   3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

B13.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B14.1) 

B13.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA 

ADICIONAL NECESITARÍA 

PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B18.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA MANEJAR 

SUS PROPIOS 

MEDICAMENTOS (SI 

TUVIERA QUE TOMAR 

POR INDICACIÓN 

MÉDICA) 

 
1.Ninguna (pasar a 
B15.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no 
puede hacerlo 

 

B14.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B15.1) 
 2. No 

B14.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B14.8) 

B14.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B14.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

B14.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

B14.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 
minutos. 
   3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

B14.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B15.1) 

B14.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA 

ADICIONAL NECESITARÍA 

PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o 
me digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física 
parcial para hacerla, es decir, que 
me ayuden físicamente para 
poder realizarla 
4. Que me den ayuda física total, 
es decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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B19.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA SALIR DE 

CASA SOLO/AS? 

 
1.Ninguna (pasar a 
B16.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no 
puede hacerlo 

B15.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a 
B16.1) 

    2. No 

B15.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
  1. Sí 
  2. No (Pasar a 
B15.8) 

B15.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B15.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B15.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
  

B15.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 
minutos. 
   3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 

  5. 4 horas o más 

B15.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B16.1) 

B15.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B20.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA QUEDARSE 

SOLO EN CASA)? 

 
1.Ninguna (pasar a 
B17.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no 
puede hacerlo 

B16.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B17.1) 
2. No 

B16.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B16.8) 

B16.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B16.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial, es decir,  me ayudan 
físicamente para poder 
realizarla  
4. Me dan ayuda física total, 
es decir, otra persona se 
encarga de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 
 

B16.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDAD? 
 

1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

B16.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 
minutos. 
   3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

B16.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
B17.1) 

B16.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

B21.1  CONSIDERANDO 

SU CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA OTRA 

ACTIVIDAD 

IMPORTANTE QUE 

DESEE MENCIONAR 

Cuál___________ 
 
1.Ninguna (pasar a 
B18.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no 
puede hacerlo 

B17.2 ¿PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O 

BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 
 
1. Sí  (pasar a 
B18.1) 
2.  No 

B17.3 ¿RECIBE 

AYUDA DE ALGUNA 

PERSONA PARA 

REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No (Pasar a 
B17.8) 

B17.4 ¿QUIÉN LE DA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 
 
1. Cuidador/a 
principal 
2. Otra persona 
sin remuneración 
3. Otra persona 
remunerada 

B17.5 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Me supervisan o ven 
mientras  la hago  
2. Me dan instrucciones o me 
dicen cómo hacerla 
3. Me dan ayuda física parcial 
para hacerla 
4. Me dan ayuda física total 
5. Otro. Especificar 
 
 

B17.6 EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA RECIBIDO 

AYUDA PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

B17.7 EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 
minutos. 
   3. 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos 
de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

B17.8 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS AYUDA 

PARA REALIZA 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
18.1) 

B18.9 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras  la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se 
encargue de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
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ADEMÁS DE ESTAS NECESIDADES DE APOYO MENCIONADAS ANTERIORMENTE, QUISIERA QUE ME INDICARA SI REQUIERE DE APOYO EN LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: 
Servicios  Tipo de ayuda que requiere 

(explicar) 
Intensidad de apoyo que requiere ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? (explicar) 

 Leve Moderad
a 

Alta 

B22.1 APOYO LEGAL 
1. Si 
2. No (pasar a B19.1) 

B18.2 B18.3 1 2 3 B18.4 

B23.1 APOYO A LA VIVIENDA  
1. Si 
2. No (pasar a B20.1) 

B19.2 B19.3 1 2 3 B19.4 

B24.1 AYUDAS TÉCNICAS (EJ. 
BASTÓN. SILLA DE RUEDAS 

BRAZO ORTOPÉDICO, 
PRÓTESIS, DISPOSITIVOS, 
AUDÍFONOS, ETC.) 
1. Si 
2. No (pasar a B21.1) 

B20.2 B20.3 1 2 3 B20.4 

B25.1 REHABILITACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a B22.1) 

B21.2 B21.3 1 2 3 B21.4 

B26.1 SALUD (ATENCIÓN, 
MEDICAMENTOS, 
TRATAMIENTOS) 
1. Si 
2. No (pasar a B23.1) 

B22.2 B22.3 1 2 3 B22.4 

B27.1 EDUCACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a B24.1) 

B23.2 B23.3 1 2 3 B23.4 

B28.1  TRABAJO Y 

CAPACITACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a B25.1) 

B24.2 B24.3 1 2 3 B24.4 

B29.1TRANSPORTE 
1. Si 
2. No (pasar a B26.1) 

B25.2 B25.3 1 2 3 B25.4 

B30.1 PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  
1. Si 
2. No (pasar a B27.1) 

B26.2 B26.3 1 2 3 B26.4 

B31.1 ACCESO A SERVICIOS Y 

OFERTA PÚBLICA 
1. Si 
2. No (pasar a B28.1) 

B27.2 B27.3 1 2 3 B27.4 

B32.1  TOMA DE DECISIONES 
1. Si 
2. No (pasar a B29.1) 

B28.2 B27.3 1 2 3 B28.4 

B33.1 OTRO. 
1. Si. Especifique 
__________________ 
2. No (pasar a B30) 
  

B29.2 B29.3 1 2 3 B29.4 
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MAPA DE REDES DE APOYO 
QUEREMOS QUE PIENSE EN LAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DE SU RED DE APOYO, DESDE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES 

CON QUIENES MÁS PUEDE CONTAR HASTA LAS MENOS (MOSTRAR DIBUJO). IMAGINE QUE USTED ESTÁ AQUÍ EN EL CENTRO RODEADO DE LAS 

PERSONAS O INSTITUCIONES QUE LO PUEDEN AYUDAR EN CASO DE NECESIDAD.  
PIENSE A QUIÉNES PONDRÍA EN EL PRIMER CÍRCULO DE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES CON QUE MÁS PUEDE CONTAR, POR EJEMPLO: PARA 

CONTARLE ALGO DE CONFIANZA, PARA PEDIRLE PRESTADO DINERO, QUE LE AYUDE EN ALGÚN TRÁMITE E INCLUSO QUE LE PUEDE AYUDAR CON 

ALGO DE CUIDADO PERSONAL. EN EL SEGUNDO CÍRCULO IRÍAN LAS PERSONAS O INSTITUCIONES A LAS QUE LES PUEDE PEDIR AYUDAS PUNTUALES, 
PERO NO TODO TIPO DE AYUDA. EN EL CÍRCULO TERCERO PUEDEN IR PERSONAS O INSTITUCIONES CONOCIDAS QUE USTED CREE QUE PODRÍA 

ACUDIR EN CASO DE UNA NECESIDAD EXTREMA. 
VAMOS A IR IDENTIFICANDO A LAS PERSONAS O INSTITUCIONES DE SU RED POR TIPO. NO ES NECESARIO QUE MENCIONE PERSONAS O 

INSTITUCIONES EN TODOS LOS ESPACIOS. EMPEZAR CON LAS PERSONAS CON QUIENES VIVE, SEGUIR POR OTROS FAMILIARES, LUEGO VECINOS O 

AMIGO Y FINALMENTE OTROS NO FAMILIARES, PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES.  

 

 
 
PARA CADA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES, TIPO DE APOYO Y PERIODICIDAD. 
B34.NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN B35.ANOTE EL TIPO PRINCIPAL DE AYUDA QUE ESTA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN LE PROPORCIONA, O 

BIEN CODIFIQUE CON LOS CÓDIGOS DE LA PÁGINA SIGUIENTE.  
PUEDE INDICAR MÁS DE UNA AYUDA. 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
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PARA CADA PERSONA MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES Y REGISTRE SUS DATOS EN LA SIGUIENTE TABLA. SI HAY MÁS DE 6 PERSONAS, 
REGISTRE LAS 6 QUE LE PROPORCIONAN MÁS AYUDA.  
B36.NOMBRE B37.UBICACIÓN 

EN CÍRCULO 
B38.SEXO B39.EDAD APROXIMADA B40.RELACIÓN 

DE PARENTESCO 

CON EL 

SOLICITANTE 

(VER CÓDIGOS 

MÁS ABAJO) 

B41.ANOTE EL TIPO PRINCIPAL DE AYUDA QUE ESTA 

PERSONA LE PROPORCIONA O BIEN CODIFIQUE CON 

LOS CÓDIGOS DE MÁS ABAJO. 
PUEDE INDICAR MÁS DE UNA AYUDA. 
 
 

 

1 2 3 

H
O

M
B

R
E
 

M
U

JE
R
 

M
EN

O
R

 D
E 

1
5

 A
Ñ

O
S 

1
5

 A
 2

9
 A

Ñ
O

S 

3
0

 A
 5

9
 A

Ñ
O

S 

6
0

+ 
A

Ñ
O

S 

1. 
 

1 2 3 1 2 1 2 3 4   

2. 1 2 3 1 2 1 2 3 4   

3. 1 2 3 1 2 1 2 3 4   

4. 1 2 3 1 2 1 2 3 4   

5. 1 2 3 1 2 1 2 3 4   

6.  1 2 3 1 2 1 2 3 4   

 
CÓDIGOS 
RELACIÓN DE PARENTESCO 

1. Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hermano/a 
4. Cuñado/a 
5. Yerno/nuera 
6. Padre/madre 
7. Suegro/a 
8. Otro familiar 
9. Vecino 
10. Amigo (no vecino) 
11. Conocido de alguna organización en que Ud. Participa 
12. Profesional de la salud 
13. Profesional del Municipio 
14. Otro profesional (indicar quién en el recuadro) 

TIPOS DE AYUDA 
 

1. Alojamiento, vivienda 
2. Ayuda económica 
3. Comida (preparación y/o comida preparada) 
4. Lo acompaña o le realiza trámites 
5. Lo acompaña al médico 
6. Consejos, información 
7. Acompañamiento, apoyo afectivo o emocional 
8. Ayuda en las tareas de la casa 
9. Transporte 
10. Asistencia en la movilización dentro de la casa 
11. Ayuda en el cuidado personal, higiene (bañarse, vestirse) 
12. Ayuda a alimentarse 
13. Otro (especificar) 
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CALIDAD DE VIDA-SF12 
 

B42. EN GENERAL, UD. DIRÍA QUE SU SALUD ES: 
 

Excelente Muy buena    Buena    Regular    Mala 

1 2 3 4 5 

 

 
B43. SU SALUD ACTUAL ¿LO LIMITA PARA HACER ACTIVIDADES MODERADAS COMO 

CORRER UNA MESA, PASAR LA ASPIRADORA O PARTICIPAR EN DEPORTES LIVIANOS? 

Sí, le limita 
mucho 

Sí, le limita un 
poco 

No, no le 
limita nada 

1 2 3 

B44. SU SALUD ACTUAL ¿LO LIMITA PARA SUBIR VARIOS PISOS POR LA ESCALERA? 
 

1 2 3 

 
 Siempre Casi 

Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, 
¿HA TENIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 

PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN OTRAS 

ACTIVIDADES HABITUALES, COMO 

RESULTADO DE SU SALUD FÍSICA?  

B45.  ¿HIZO MENOS DE LO QUE HUBIERA 

QUERIDO HACER, A CAUSA DE SU SALUD 

FÍSICA? 

1 2 3 4 5 

B46. ¿DEBIÓ LIMITARSE EN SU TRABAJO U 

OTRA ACTIVIDAD COTIDIANA, A CAUSA DE 

SU SALUD FÍSICA? 

1 2 3 4 5 

EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, 
¿HA TENIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 

PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN OTRAS 

ACTIVIDADES HABITUALES, COMO 

RESULTADO DE PROBLEMAS 

EMOCIONALES, TALES COMO SENTIRSE 

DEPRIMIDO O ANSIOSO? 

B47. ¿HIZO MENOS DE LO QUE HUBIERA 

QUERIDO HACER, POR SENTIRSE 

DEPRIMIDO(A) O ANSIOSO(A)? 

1 2 3 4 5 

B48. ¿NO HIZO SU TRABAJO O SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS TAN 

CUIDADOSAMENTE COMO DE COSTUMBRE, 
POR SENTIRSE DEPRIMIDO(A) O 

ANSIOSO(A)? 

1 2 3 4 5 

 
B49. EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿EN QUÉ MEDIDA SU SALUD FÍSICA (O LA DE LA 

PERSONA) O SUS PROBLEMAS EMOCIONALES DIFICULTARON SUS ACTIVIDADES SOCIALES 

HABITUALES CON LA FAMILIA, LOS AMIGOS, LOS VECINOS U OTRAS PERSONAS? 

Nada Un 
poco 

Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

 
B50. ¿TUVO  DOLOR EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO DURANTE LAS ÚLTIMAS 

CUATRO SEMANAS? EN CASO QUE RESPONDA SI, SONDEAR CUÁNTO DOLOR 
(REFERIRSE SÓLO A DOLORES CONSTANTES. EXCLUIR DOLORES PUNTUALES) 

Sí, muy 
poco 

Sí, un poco Sí, 
moderado 

Sí,  
mucho 

Sí, 
muchísimo 

1 2 3 4 5 

 
B51. DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿HASTA QUÉ PUNTO EL DOLOR LE HA 

DIFICULTADO SUS ACTIVIDADES HABITUALES O COTIDIANAS (INCLUYENDO EL TRABAJO 

FUERA DE LA CASA Y LAS TAREAS DOMÉSTICAS O EN LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONA)? 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

 
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN 

RESULTADO LAS COSAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS.  
Siempre 

Casi 
Siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

B52. ¿SE SINTIÓ CALMADO(A) Y TRANQUILO(A)? 1 2 3 4 5 

 B53. ¿SE SINTIÓ LLENO(A) DE ENERGÍA? 1 2 3 4 5 

 B54. ¿SE SINTIÓ DESANIMADO(A) Y DEPRIMIDO(A)? 1 2 3 4 5 
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INSERCIÓN LABORAL 

B55. ¿TRABAJA UD. REMUNERADAMENTE EN LA ACTUALIDAD? 
 

 1. Sí (Pasar a P53)  
     2. No                                      
 
 
 

B57 ¿SU LUGAR DE TRABAJO LE FACILITA O 

DIFICULTA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE 

USTED DEBE HACER EN ÉL? 
 

5. Facilita mucho 
6. Facilita poco 
7. (Dificulta poco 

8.  Dificulta mucho 

B58 ¿UTILIZA ALGÚN DISPOSITIVO O RECURSOS DE APOYO 

QUE LE FACILITE EL PODER TRABAJAR? (EJEMPLO, SILLA 

ESPECIAL, COMPUTADORA ADAPTADA, APOYO DE OTRA 

PERSONA, HORARIO REDUCIDO, ETC.) ¿CUÁL O CUÁLES 

UTILIZA? 
 
 
 
 

B59 ¿CREE USTED QUE NECESITARÍA ALGÚN OTRO 

DISPOSITIVO O RECURSO DE APOYO QUE LE FACILITE EL 

PODER TRABAJAR DEBIDO A SU CONDICIÓN? (EJEMPLO, 
SILLA ESPECIAL, COMPUTADORA ADAPTADA, APOYO DE 

OTRA PERSONA, HORARIO REDUCIDO, ETC.) ¿CUÁL O 

CUÁLES NECESITARÍA? 
 
 
 
 
 

 
  

B56. ¿BUSCÓ TRABAJO REMUNERADO O REALIZÓ ALGUNA GESTIÓN PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 

(NEGOCIO O   EMPRESA) EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

    1. Si (Pasar a formulario C) 
    2. No (Pasar a formulario C) 
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Fecha:  ___ /___/____ 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
APOYO Y CUIDADO 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
                                                                                 FORMULARIO C 

     MENORES DE 15 AÑOS (0 A 14 AÑOS) QUE REQUIEREN APOYO Y/O CUIDADO 
 

ESTE FORMULARIO PUEDE SER CONTESTADO POR EL CUIDADOR(A) O PERSONA A CARGO U OTRA PERSONA ADULTA QUE LO 

CONOZCA. 
Indicar quién contesta este instrumento:  
 
1.  Su cuidador(a)   
2.  Otra persona a cargo      
3. Otra persona - especificar quién: 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD PERMANENTES O DE LARGA DURACIÓN QUE LIMITAN DESEMPEÑO DIARIO DEL MENOR 
C 22. ¿Tiene el menor algunas de las siguientes dificultades? (Marque todas las que corresponda) 

 
1. Dificultad física y/o de movilidad       

       C1.1 Si mencionó más de una, ¿cuál es la que más le dificulta su desempeño diario?        2. Dificultad en el habla 

3. Dificultad mental-psiquiátrica 

4. Dificultad mental-intelectual  

5. Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 

6. Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 
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CAPACIDAD FUNCIONAL Y NECESIDADES DE APOYO EN ESTAS ACTIVIDADES (SOLO SE DEBE PREGUNTAR PARA NIÑOS DE 6 AÑOS O MÁS) 
 
AHORA LE  PREGUNTARÉ  RESPECTO A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EL MENOR EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA, PARA AQUELLAS QUE PRESENTE DIFICULTAD LE HARÉ UNAS PREGUNTAS RESPECTO DE LOS APOYOS QUE REQUERIRÍA 

 
  

 C23.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 

COMER (ALIMENTARSE)? 

 
1.Ninguna (pasar a C3.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C2.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C3.1) 
    2. No 

C2.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C2.7) 

C2.4 ¿CON QUÉ FRECUENCIA 

CREE QUE NECESITARÍA APOYO 

PARA ESTA ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

C2.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, 
¿CUÁNTO TIEMPO CONSIDERA UD. 
QUE DEBIERA DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 
horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

C2.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C2.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad? ¿Cuál sería? 

 C24.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 

BAÑARSE (INCLUYENDO ENTRAR Y 

SALIR DE LA TINA)? 

 
1.Ninguna (pasar a C4.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C3.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C4.1) 
    2. No 

C3.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C3.7) 

C3.4 ¿CON QUÉ FRECUENCIA 

CREE QUE NECESITARÍA APOYO 

PARA ESTA ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

C3.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, 
¿CUÁNTO TIEMPO CONSIDERA UD. 
QUE DEBIERA DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 
horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

C3.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C3.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad?¿Cuál sería? 

 C25.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 

MOVERSE/DESPLAZARSE DENTRO 

DE LA CASA? 

 
1.Ninguna (pasar a C5.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C4.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C5.1) 
    2. No 

C4.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C4.7) 

C4.4 ¿CON QUÉ FRECUENCIA 

CREE QUE NECESITARÍA APOYO 

PARA ESTA ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la semana 
4. Algunas veces al mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez al 
mes 

    7. Nunca  
 

C4.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, 
¿CUÁNTO TIEMPO CONSIDERA UD. 
QUE DEBIERA DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 
horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

C4.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C4.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad?¿Cuál sería? 
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 C26.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 

UTILIZAR EL W.C O RETRETE? 

 
1.Ninguna (pasar a C6.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C5.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C6.1) 
    2. No 

C5.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C5.7) 

C5.4 ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA CREE QUE 

NECESITARÍA APOYO PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la 
semana 

4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

C5.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO CONSIDERA UD. QUE DEBIERA 

DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas 6 más 

C5.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C5.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad?¿Cuál sería? 

 C27.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 

ACOSTARSE Y LEVANTARSE DE LA 

CAMA? 

 
1.Ninguna (pasar a C7.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C6.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C7.1) 
    2. No 

C6.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C6.7) 

C6.4 ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA CREE QUE 

NECESITARÍA APOYO PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la 
semana 

4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

C6.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO CONSIDERA UD. QUE DEBIERA 

DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

C6.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C6.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad?¿Cuál sería? 

 C28.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 

VESTIRSE 

 
1.Ninguna (pasar a C8.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C7.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C8.1) 
    2. No 

C7.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C7.7) 

C7.4 ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA CREE QUE 

NECESITARÍA APOYO PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la 
semana 

4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

C7.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO CONSIDERA UD. QUE DEBIERA 

DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

C7.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C7.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad?¿Cuál sería? 
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 C29.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES 

RECREATIVAS O JUEGOS ACORDE A 

SU EDAD DENTRO DE LA CASA? 

 
1.Ninguna (pasar a C9.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C8.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C9.1) 
    2. No 

C8.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C8.7) 

C8.4 ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA CREE QUE 

NECESITARÍA APOYO PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 

1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la 
semana 

4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

C8.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO CONSIDERA UD. QUE DEBIERA 

DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

C8.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C8.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad? ¿Cuál sería? 

 C30.1 CONSIDERANDO  LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL MENOR 

¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA  

REALIZAR ACTIVIDADES 

RECREATIVAS ACORDE A SU EDAD 

FUERA DE LA CASA ( POR EJEMPLO 

IR A LA PLAZA O PARQUE 

ACOMPAÑADO)? 

 
1.Ninguna (pasar a C10.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 
5. Extrema o no puede 
hacerlo 

C9.2 ¿EL MENOR PUEDE O 

PODRÍA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA? 
 

1. Sí  (pasar a C10.1) 
    2. No 

C9.3 DEBIDO A LA 

CONDICIÓN ACTUAL DEL 

MENOR, ¿CONSIDERA 

QUE ESTE REQUIERE  MÁS 

AYUDA DE OTRA 

PERSONA DISTINTA A 

USTED PARA REALIZA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No (Pasar a C9.7) 

C9.4 ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA CREE QUE 

NECESITARÍA APOYO PARA 

ESTA ACTIVIDAD? 
 

1. Todos los días 
2. Algunos días por 
semana 

   3. Una vez a la 
semana 

4. Algunas veces al 
mes 
5. Una vez al mes 
6. Menos de una vez 
al mes 

    7. Nunca  
 

C9.5  EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO  ESTA ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO CONSIDERA UD. QUE DEBIERA 

DEDICARSE? 
 
   1.Nada 
   2. Menos de 30 minutos. 
   3. 30 minutos o menos de 2 horas. 
  4. 2 horas o menos de 4 horas. 
  5. 4 horas o más 

C9.6 ¿Qué tipo de apoyo 
necesitaría principalmente? 
 
 

C9.7 ¿Hay alguna ayuda 
técnica que necesitaría 
el menor para realizar de 
mejor manera esta 
actividad?¿Cuál sería? 
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(PARA TODOS LOS MENORES) ADEMÁS DE ESTAS NECESIDADES DE APOYO MENCIONADAS ANTERIORMENTE, QUISIERA QUE ME INDICARA SI EL MENOR REQUIERE DE APOYO  EN LOS SIGUIENTES 

SERVICIOS: 
Servicios  Tipo de ayuda que requiere (explicar) Intensidad de apoyo que requiere ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? (explicar) 

 Leve Moderada Alta 

C31.1 APOYO LEGAL 
1. Si 
2. No (pasar a B19.1) 

C10.2 C10.3 1 2 3 C10-4 

C32.1 APOYO A LA VIVIENDA  
1. Si 
2. No (pasar a B20.1) 

C11.2 C11.3 1 2 3 C11.4 

C33.1 AYUDAS TÉCNICAS (EJ. BASTÓN. 
SILLA DE RUEDAS BRAZO ORTOPÉDICO, 
PRÓTESIS, DISPOSITIVOS, AUDÍFONOS, 
ETC.) 
1. Si 
2. No (pasar a B21.1) 

C12.2 C12.3 1 2 3 C12.4 

C34.1 REHABILITACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a B22.1) 

C13.2 C3.3 1 2 3 C13.4 

C35.1 SALUD (ATENCIÓN, 
MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS) 
1. Si 
2. No (pasar a B23.1) 

C14.2 C14.3 1 2 3 C14.4 

C36.1 EDUCACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a B24.1) 

C15.2 C15.3 1 2 3 C15.4 

C37.1 TRANSPORTE 
1. Si 
2. No (pasar a B26.1) 

C16.2 C16.3 1 2 3 C16.4 

C38.1 PARTICIPACIÓN Y RECREACIÓN 
1. Si 
2. No (pasar a B27.1) 

C17.2 C17.3 1 2 3 C17.4 

C39.1 ACCESO A SERVICIOS Y OFERTA 

PÚBLICA 
1. Si 
2. No (pasar a B28.1) 

C18.2 C18.3 1 2 3 C18.4 

C40.1  OTRO. 
1. Si. Especifique 
__________________ 
2. No (pasar a formulario D) 
  

C19.2 C19.3 1 2 3 C19.4 
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FOLIO 

Fecha:  ___ /___/____ 
Día/ Mes/ Año 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 
 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

   
                                  FORMULARIO D  

                                                                       CUIDADOR/A PRINCIPAL 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS POR EL/LA CUIDADOR/A Y SON REFERIDAS A ÉL O ELLA 
 
D42. EN GENERAL, ¿CÓMO DIRÍA USTED QUE ES SU 

CALIDAD DE VIDA EN LA ACTUALIDAD? 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

1 2 3 4 5 

 
INTENSIDAD DEL APOYO 

D43. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO HA CUIDADO A LA 

PERSONA A LA QUE LE PRESTA APOYO Y/O CUIDADO? 

CONSIDERE SÓLO LOS AÑOS DE CUIDADO DEBIDO A 

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LA PERSONA A LA QUE 

LE PRESTA APOYO Y/O CUIDADO 
 

Menor de 1 
año 

Entre 1 año y 2 
años 

Entre 2 años  y 
5 años 

Más de 5 años Toda la vida 

1 2 3 4 5 

 

D44. EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON 

QUÉ FRECUENCIA LE HA PRESTADO 

APOYO? 
 
 

Todos los 
días 

Algunos 
días por 
semana 

Una vez a la 
semana 

Algunas 
veces al 

mes 

Una vez al 
mes 

Menos de 
una vez al 

mes 

Nunca   

1 2 3 4 5 6 7 

 
D45. EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE LE PRESTA APOYO 

Y/O CUIDADO, ¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICA? 

Nada Menos de 30 
minutos 

30 minutos o 
menos de 2 

horas 

2 horas o 
menos de 4 

horas 

4 horas o más 

1 2 3 4 5 

 
D46. ¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA, AYUDA USTED A LA PERSONA A LA 

QUE LE PRESTA APOYO Y/O CUIDADO? 
 
 

Durante el día Durante la noche Ambas 

1 2 3 

 
RECURSOS DE APOYO 
 
D47 ¿ COMPARTE EL CUIDADO DE ESTA PERSONA? 
1. SÍ  
2. NO (PASAR A D9) 
  

D48 ¿CON QUIÉN LO COMPARTE MÁS FRECUENTEMENTE? PUEDE MENCIONAR HASTA 3 

PERSONAS  
 
       CÓDIGOS 

1. Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hermano/a 
4. Cuñado/a 
5. Yerno/nuera 
6. Padre/madre 
7. Suegro/a 
8. Otro familiar 
9. Vecino 
10. Amigo (no vecino) 
11. Conocido de alguna organización en que Ud. Participa 
12. Profesional de la salud 
13. Profesional del Municipio 

         14. Otro profesional (indicar quién en el recuadro) 

Principal apoyo  

Segundo apoyo  

Tercer apoyo  



 
 
 

134 
 

INS
TRU
ME
NT
O 
PIL
OT
O  

 

 
D49 ¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES LA/O AYUDAN ESTAS PERSONAS?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D50 ¿QUÉ NECESITARÍA UD. PARA CUMPLIR MEJOR EL ROL DE CUIDADOR/A? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CALIDAD DE VIDA EN SALUD EQ5-D 

DÍGAME CUÁL DE LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES DESCRIBEN MEJOR SU 

ESTADO DE SALUD HOY EN DÍA (MARQUE 

UNA OPCIÓN PARA CADA FRASE): 

D51. EN CUANTO A SU MOVILIDAD…. 
4. No tiene problemas para caminar 
5. Tiene algunos problemas para caminar 
6. Tiene que estar en cama 

 

D52.  EN CUANTO A SU CUIDADO PERSONAL 

4. No tiene problemas con su cuidado personal 

5. Tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo 
6. Es incapaz de lavarse o vestirse solo 

D53. EN CUANTO A SUS ACTIVIDADES HABITUALES (EJ.: TRABAJAR, ESTUDIAR, HACER TAREAS DOMÉSTICAS, ACTIVIDADES 

FAMILIARES O REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE) 
4. No tiene problemas en realizar sus actividades habituales 
5. Tiene problemas para realizar sus actividades habituales 

6. Es incapaz de realizar sus actividades habituales 

D54. CON RESPECTO A DOLOR O MALESTAR 
4. No tiene dolor ni malestar 
5. Tiene un dolor o malestar moderado 

6. Tiene mucho dolor o malestar 

D55. CON RESPECTO A SENTIR ANGUSTIA O DEPRESIÓN 
4. No está angustiado ni deprimido 
5. Está moderadamente angustiado o deprimido 

6. Está muy angustiado o deprimido 
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ESCALA APOYO DUKE UNC 
 Mucho 

menos de 
los que 
deseo 

Menos 
de los 
que 

deseo 

Ni 
mucho 
ni poco 

Casi 
como 
deseo 

Tanto como 
deseo 

D56.  Recibo visita de mis amigos 1 2 3 4 5 

D57.   Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa 1 2 3 4 5 

D58. Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo 1 2 3 4 5 

D59.  Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede 1 2 3 4 5 

D60. Recibo amor y afecto 1 2 3 4 5 

D61.  Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el 
trabajo o en la casa 

1 2 3 4 5 

D62.  Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
personales y familiares 

1 2 3 4 5 

D63. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
económicos 

1 2 3 4 5 

D64. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas 1 2 3 4 5 

D65.  Recibo consejo útiles cuando me ocurre algún acontecimiento 
importante en mi vida 

1 2 3 4 5 

D66. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en cama 1 2 3 4 5 
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ESCALA CARGA DEL CUIDADO ZARIT 
A CONTINUACIÓN LE 

PRESENTARÉ UNA LISTA DE 

AFIRMACIONES, EN LAS CUALES 

SE REFLEJA CÓMO SE SIENTEN, 
A VECES, LAS PERSONAS QUE 

CUIDAN A OTRA PERSONA.  

DESPUÉS DE LEER CADA 

AFIRMACIÓN, DEBE INDICAR 

CON QUÉ FRECUENCIA SE 

SIENTE UD. ASÍ: NUNCA, 
RARAMENTE, ALGUNAS VECES, 
BASTANTE A MENUDO Y CASI 

SIEMPRE.   
NO EXISTEN RESPUESTAS 

ACERTADAS O 

EQUIVOCADAS 

 Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Bastante 
veces 

Casi 
siempre 

D67. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la 
que realmente necesita? 

1 2 3 4 5 

D68. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su 
familiar no tiene suficiente tiempo para Ud.? 

1 2 3 4 5 

D69. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el 
cuidado de su familiar con otras responsabilidades 
(trabajo, familia)? 

1 2 3 4 5 

D70. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?   1 2 3 4 5 

D71. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

D72. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta 
negativamente la relación que usted tiene con otros 
miembros de su familia? 

1 2 3 4 5 

D73. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 1 2 3 4 5 

D74. ¿Piensa que su familiar depende de Ud.? 1 2 3 4 5 

D75. ¿Se siente que su familiar depende de Ud.? 1 2 3 4 5 

D76. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener 
que cuidar de su familiar? 

1 2 3 4 5 

D77. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le 
gustaría debido a tener que cuidar de su familiar? 

1 2 3 4 5 

D78. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada 
negativamente por tener que cuidar a su familiar? 

1 2 3 4 5 

D79. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus 
amistades debido a tener que cuidar de su familiar? 

1 2 3 4 5 

D80. ¿Se siente que su familiar le considera a usted la 
única persona que le puede cuidar? 

1 2 3 4 5 

D81. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos 
económicos para los gastos de cuidar a su familiar, 
además de sus otros gastos? 

1 2 3 4 5 

D82. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familia 
por mucho más tiempo? 

1 2 3 4 5 

D83. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde 
que comenzó la enfermedad de su familiar? 

1 2 3 4 5 

D84. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a 
otra persona? 

1 2 3 4 5 

D85. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su 
familiar? 

1 2 3 4 5 

D86. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? 1 2 3 4 5 

D87. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 1 2 3 4 5 

D88.  En general, ¿se siente muy sobrecargado(a) al 
tener que cuidar a su familiar/paciente? 

1 2 3 4 5 
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SITUACIÓN LABORAL 
D89.  Realiza algún otro trabajo remunerado, además de cuidar a la persona a la que le presta apoyo y/o cuidado 

3. Sí 
4. No (Pasar a D54) 

 

 
El hecho de tener que 
responsabilizarse del cuidado de 
una persona con necesidades 
puede tener cierta incidencia en el 
desempeño laboral. En este 
sentido, debido al cuidado de esta 
persona, usted… 

 Sí No 

D90.   Se ha visto en la necesidad de tener que 
cambiarse de empleo 

1 2 

D91.   Se ha visto en la necesidad de tener que reducir 
su jornada laboral 

1 2 

D92.   Su vida laboral/profesional se ha visto afectada 1 2 

D93.   Ha tenido problemas para cumplir con sus 
horarios 

1 2 

D94.   Ha tenido problemas con sus jefes o superiores 
(Finalizar formulario) 

1 2 

 

 
D95.   ¿Ha realizado alguna vez 
algún trabajo remunerado?  
 

3. SÍ 
4. NO 

D96.   ¿Este trabajo lo dejó 
por tener que dedicarse al 
cuidado de la persona a la 
que le presta apoyo y/o 
cuidado? 
 

3. SÍ 
4. NO 

 

D97.   ¿Si tuviera la posibilidad de volver a trabajar, lo 
haría…? 
 

4. SÍ, BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA  
5.  SÍ, SIEMPRE Y CUANDO OTRA PERSONA SE HICIERA CARGO 

DE LA PERSONA QUE TIENE A SU CARGO 
6. NO.  EXPLICAR: 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO – ADULTO  
Marzo, 2016 

 
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en conjunto a la Dirección de Estudios Sociales del 
Instituto de Sociología (DESUC) y el Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE-UC), 
ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está realizando el levantamiento piloto del 
“Instrumento Diagnóstico de Necesidades de Apoyo y Cuidado”, el cual se realizará durante el mes 
de marzo y abril de 2016. Este estudio busca caracterizar y tipificar a la población en torno a su 
nivel de dependencia.  
 
Con su consentimiento le formularé varias preguntas sobre diferentes aspectos de su vida, donde 
no hay respuestas correctas o incorrectas. Nuestro interés es sólo recoger lo que Ud. nos diga 
sobre los distintos temas que le realizaremos. Por favor solicíteme una clarificación si Ud. no 
entiende alguna de las preguntas. Lo que nos informe será completamente confidencial. La 
entrevista tendrá una duración aproximada de unos 45 minutos. Su participación en este estudio 
es completamente voluntaria y podrá retirarse en cualquier momento si ninguna consecuencia.  
 
En caso de tener alguna consulta sobre el estudio u otra etapa de investigación, usted podrá 
contactarse con la Jefa de Terreno DESUC, Verónica Vergara (vvergaraa@uc.cl) al teléfono 
223541311, quien podrá responder sus preguntas relativas al estudio. 
Agradeciendo desde ya su buena disposición y colaboración, le saluda, 
 
 
 

Verónica Vergara 
Jefa de Terreno (DESUC) 

Instituto de Sociología (ISUC) 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 

Por medio de la presente, declaro que he leído y comprendido el procedimiento escrito arriba. 
También declaro que el equipo investigador me ha explicado el estudio y ha contestado mis 
preguntas.  
Finalmente, declaro que –voluntariamente- doy mi consentimiento para participar en el del 
“Instrumento Diagnóstico de Necesidades de Apoyo y Cuidado” que realiza el MDS en conjunto a 
CEVE-UC y DESUC. 
 
 

Nombre      Firma 
 

  

mailto:vvergaraa@uc.cl
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO – MENOR DE 15 a 18  
Marzo, 2016 

 
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en conjunto a la Dirección de Estudios Sociales del 
Instituto de Sociología (DESUC) y el Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE-UC), 
ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está realizando el levantamiento piloto del 
“Instrumento Diagnóstico de Necesidades de Apoyo y Cuidado”, el cual se realizará durante el mes 
de marzo y abril de 2016. Este estudio busca caracterizar y tipificar a la población en torno a su 
nivel de dependencia.  
 
El estudio consiste en una entrevista de 35 a 45 minutos de duración, en la cual se realizarán 
pregunta sobre diferentes aspectos de tu vida, donde no hay respuestas correctas o incorrectas. Si 
hay alguna pregunta que no desees responder, simplemente puedes señalarlo al encuestador, ya 
que no estás obligado a contestar todo. En general, las preguntas son sencillas y fáciles de 
responder. 
 
¿Te gustaría participar de este estudio? 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre Menor de Edad      Firma 

Sí:  

No:  



 
 
 

140 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO – RESPONSABLE MENOR 
Marzo, 2016 

 
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en conjunto a la Dirección de Estudios Sociales del 
Instituto de Sociología (DESUC) y el Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE-UC), 
ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está realizando el levantamiento piloto del 
“Instrumento Diagnóstico de Necesidades de Apoyo y Cuidado”, el cual se realizará durante el mes 
de marzo y abril de 2016. Este estudio busca caracterizar y tipificar a la población en torno a su 
nivel de dependencia.  
 
En el marco de este estudio, queremos invitarlo a participar en representación de los jóvenes y 
niños/as menores de 18 años a su cargo para responder algunas preguntas sobre este tema. A ud. 
se le aplicará un cuestionario que posee una duración de entre 35 y 45 minutos, y para el cual no 
está obligado(a) a proporcionar ninguna información que le haga sentir incómodo(a) y puede 
retirar su participación en cualquier momento del estudio. 
 
En caso de tener alguna consulta sobre el estudio u otra etapa de investigación, usted podrá 
contactarse con la Jefa de Terreno DESUC, Verónica Vergara (vvergaraa@uc.cl) al teléfono 
223541311, quien podrá responder sus preguntas relativas al estudio. 
Agradeciendo desde ya su buena disposición y colaboración, le saluda, 
 
 

Verónica Vergara 
Jefa de Terreno (DESUC) 

Instituto de Sociología (ISUC) 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 

Por medio de la presente, declaro que he leído y comprendido el procedimiento escrito arriba. 
También declaro que el equipo investigador me ha explicado el estudio y ha contestado mis 
preguntas.  
Finalmente, declaro que –voluntariamente- doy mi consentimiento para participar en el del 
“Instrumento Diagnóstico de Necesidades de Apoyo y Cuidado” que realiza el MDS en conjunto a 
CEVE-UC y DESUC. 
 
 

Nombre      Firma 
 

  

mailto:vvergaraa@uc.cl
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Anexo 2: Mesas de Expertos 
 

Acta Mesa de Expertos Nº 1: Estudio Instrumento de Evaluación de Dependencia Ministerio 

Desarrollo Social 

 

Día: 11 diciembre 2015 

Lugar: Centro Extensión PUC 

Asistentes: 

1. Sebastián Pinto - informático SENADIS 

2. Pamela Gutiérrez - TO Académica Universidad de Chile 

3. Dra. Ximena Neculhueque - Minsal 

4. Cristian Massad SENAMA 

5. Roxana Muñoz MDS 

6. Macarena Hernández MDS 

7. Francisco Fernández MDS 

8. Soledad Herrera PUC 

9. Beatriz Fernández PUC 

 

Discusión 

 

 - Se comienza recordando que el objetivo del estudio es crear un instrumento para medir 

dependencia y calidad de vida, escogiendo los indicadores más idóneos para ellos. 

 

- Se debate el concepto de discapacidad. Se consensua que debe considerarse como un 

concepto más bien general y que el instrumento debe ser capaz de diferenciar diversos tipos 

de severidad. 

En este sentido, al ampliar la definición, se deben incluso incluir personas con discapacidad 

mental, lo que hace necesario poder incluir dentro de futuras reuniones o en el equipo de 

expertos algún profesional del departamento de Salud Mental de MINSAL. 

 

- También se enfatiza en la importancia de que el instrumento mida desempeño. 

 

- Se menciona que el año 2016 se realizará el piloto del Sistema Nacional de Cuidado (socio 

sanitario) y Apoyo (asistencia), que beneficiará a 640.000 hogares. Este Sistema incluye a: 

 

1. Todas las personas discapacitadas independiente de la edad, que requieren un apoyo de 

un tercero o de ayudas técnicas.  

2. Todos los adultos de 60 años y más dependientes,  

3. Cuidadores. 

 



 
 
 

152 
 

 En el sistema se considerarán las personas que requieren cuidado y apoyo debido a una 

condición permanente o de larga duración de discapacidad o dependencia, es decir, 6 meses o 

más.  

 

 - Se discuten diversas escalas para incluir en evaluación. Por ejemplo, se habla de Barthel, el 

cual es un instrumento gratuito que mide funcionalidad, y que es utilizado por MINSAL. 

 

- Se está de acuerdo con incluir el concepto de autonomía (comprendida como la capacidad 

de tomar decisiones por sí mismo). Se discute eso sí la complejidad del concepto para el caso 

de una persona con limitación cognitiva, que no necesariamente perderá su capacidad de 

autonomía (texto recomendado de Laura Rueda). 

- Se conversa la posibilidad de utilizar datos de otras evaluaciones existentes para evitar 

replicar instrumentos. Sin embargo, se descarta la opción por la complejidad de esto. 

Asimismo, por ejemplo, en el caso de la evaluación del COMPIN solo un 20% de las personas 

con discapacidad se registra, dado que es una evaluación voluntaria, exigida solo para quienes 

están postulando algún beneficio estatal. 

 

- Se señala además que aún no hay claridad de quien aplicará el nuevo instrumento 

(profesionales técnicos, etc.), pero se cree que serán ejecutores locales/municipales, por lo 

que hay que habría que capacitarlos si el instrumento es muy complejo de preguntar. 

  

 - Se recomienda revisar artículo de Verdugo que mide calidad de vida en personas con 

discapacidad. Específicamente se aplica un instrumento a un grupo de personas adultas en 

COANIL. 

 

-  Se concuerda en incluir la escala SIS dentro del instrumento y se aconseja revisar 

documentos de MINEDUC donde se ha aplicado esta escala a adultos en escuelas especiales. 

 

- Finalmente se recomienda también revisar la escala VINNELAND de apoyo a niños. 

  
 



 
 
 

153 
 

Acta Mesa Nº2 de Expertos Estudio Instrumento de Evaluación de Dependencia Ministerio 

Desarrollo Social 

 

Día: 10 de marzo 2016 

Lugar: Casa Central PUC 

Asistentes: 

1. Cecilia Zuleta, Departamento Salud Mental MINSAL 

2. Mauricio Gómez, Departamento Salud Mental MINSAL 

3. Maritza España, División Observatorio Social MDS 

4. Roxana Muñoz, MDS 

5. Ximena Neculhueque,  MINSAL 

6. Claudia Verdugo, SENADIS 

7. Andrea Rojas, SENADIS 

8. Teresa Abusleme, MINSAL 

9. Nanet González, MINSAL 

10. Felipe Muñoz,  Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado MDS 

11. Sofía Ruiz Tagle, Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado MDS 

12. Francisco Fernández MDS 

13. Soledad Herrera PUC 

14. Beatriz Fernández PUC 

 

Contexto Segunda Mesa de Expertos 

En esta segunda mesa, se trabajó sobre una versión preliminar del Instrumento a pilotear 

enviada previamente a todos los asistentes. La dinámica consistió en revisar cada pregunta del 

cuestionario, discutiendo su pertinencia y validez. 

El Instrumento revisado por los expertos se presenta a continuación: 
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Día/ Mes/ Año 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES DE APOYOS Y CUIDADOS 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
             FORMULARIO A – REGISTRO GENERAL 

 

Identificación de la persona para la 
cual se solicita apoyo en cuidado 

RUT          _  

Nombre Apellido Paterno 
 

 Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular  Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad  Comuna Región Área 
(    ) Urbano 
(    ) Rural 

Edad (en años)  Fecha de nacimiento Sexo    (    )  Masculino 
             (    )  Femenino 

Día 
 

Mes  Año   

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Asiste a algún 
establecimiento 
educacional 
 
(    )  Sí 
(    )  No 
 

(SI ASISTE A 
ESTABLECIMIEN
TO 
EDUCACIONAL) 
(    )  
Establecimiento 
de educación 
especial 
(    )  
Establecimiento 
convencional 
con Programa 
de Integración 
Escolar (PIE) 
(    ) 
Establecimiento 
convencional 
sin Programa de 
Integración 
Escolar 

 (TODOS) ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel 
educacional actual?  

(  ) Nunca asistió   

(  ) Jardín Infantil / Sala Cuna  

(  ) Kínder / Pre Kínder  

(  ) Educación Especial (diferencial)  

(  ) Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  

(  ) Educación Básica  

(  ) Humanidades (sistema antiguo) 8. Educación Media 
Científico-Humanista  

(  ) Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema antiguo)  

(  ) Educación Media Técnica Profesional  

(  ) Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  

(  ) Profesional (carreras de 4 años o más)  

(  ) Postgrado 

En ese nivel 
educacional, ¿cuál 
fue el último 
curso que aprobó 
(para los que no 
están estudiando) 
o que cursa 
actualmente (para 
los que están 
estudiando)? 
 
Anote número :  

 ¿Completó el 
nivel 
educacional 
anteriorment
e declarado?  

(  ) Sí  
(  ) No 

TR
A

B
A

JO
 

Trabaja 
remunera-
damente 
 
 
(  )  Sí 
(  )  No 
 

(SI TRABAJA) 
Describa cuál es su 
ocupación u oficio y 
qué hace en su trabajo 
 
 
 

(SI 
TRABAJA) 
Total de 
horas 
semanales 
que 
trabaja: 

(SI TRABAJA) 
Monto mensual 
promedio de 
ingresos  recibidos 
en/por su trabajo? 
($$ líquidos sólo 
descontando 
previsión, salud e 
impuestos) 
 
$  …………………….. 

 (SI TRABAJA) 
Trabaja como: 
(  ).Patrón o 
empleador 
(  ) Trabajador 
por cuenta 
propia 
(  ) Empleado u 
obrero 
(  ) Otro. 
Especificar:  

(SI TRABAJA 
COMO 
EMPLEADO 
U OBRERO) 
Tipo de 
contrato: 
(  ) Plazo 
indefinido 
(  ) Plazo 
fijo 

(SI TRABAJA COMO 
EMPLEADO U OBRERO 
En su trabajo, ¿tiene 
contrato de trabajo escrito? 
(  ) Sí, firmó 
(  ) Sí, pero no ha firmado 
(  ) No tiene 
(  ) No se acuerda o no sabe 
si firmó contrato 
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V
IV

IE
N

D
A

 
Vive en:  
(  ) Casa de 1 piso 
(  ) Casa con 2 o más pisos 
(  ) Departamento en el primer piso 
(  ) Departamento – segundo piso hacia arriba con ascensor 
(   ) Departamento segundo piso hacia arriba sin ascensor. 
      Indique piso: (   ) 
(  ) Otro. Especifique:  
 
 
Con quiénes vive:  (  ) Solo       (  ) Acompañado  
 
SI VIVE ACOMPAÑADO: 
 
Cuántas personas vives en total (incluya al solicitante): (      ) 
Cuántos personas tienen 60 o más años (incluya al solicitante): (      ) 
Cuántas personas tienen menos de 15 años (incluya al solicitante): (      )  
Cuántas otras personas en este hogar (distintas al solicitante) requieren de 
cuidados en su casa por tener alguna condición de salud permanente: (      ) 
 
(SI HAY OTRAS PERSONAS QUE REQUIEREN CUIDADO): 
Especificar quiénes son y cuáles son sus condiciones de salud en cada 
caso): 
 

 SI VIVE ACOMPAÑADO y DE 18 AÑOS O MÁS: 
(  ) Es el(la) jefe(a) de hogar 
(  ) Es cónyuge o pareja del(a) jefe(a) de hogar 
(  ) Vive en el hogar de sus padres o suegros 
(  ) Vive en el hogar de un hijo o hija 
(  ) Vive en el hogar de otros parientes 
(  ) Vive con amigos o comparte con conocidos 
(  ) Vive en una casa de reposo u hogar colectivo (por ejemplo, para 
personas mayores o para personas con problemas de salud).  
(   ) Otro. Especifique:  
 
SI VIVE ACOMPAÑADO y MENOR DE 18 AÑOS  
(se puede marcar más uno):    (   ) Vive con la madre  
                                                      (   ) Vive con el padre 
 
SI VIVE EN UNA RESIDENCIA U HOGAR COLECTIVO/PROTEGIDO:  
(  ) Dependencia privada – no paga 
(  ) Dependencia privada – paga (Indique monto mensual $ 
_______________) 
(  ) Dependencia pública 
(  ) Otro. Especifique: ___________________________ 
 
Nombre de la institución que la administra:  
 
 
 
 

IN
G

R
ES

O
S 

 El mes pasado, ¿recibió la pensión básica solidaria (PBS)?       (  ) PBS de vejez ($89.764)           (  ) PBS de invalidez ($89.764) 

Jubilaciones, pensiones y montepíos 
 

 El mes pasado, recibió ingresos por 
(marcar las que sí recibió) 
(anote pensiones distintas a PBS) 

Si recibió, indicar monto aproximado en pesos $  

 (  ) Jubilación o pensión de vejez    

 (  ) Pensión de invalidez   

 (  ) Montepío o pensión de vejez  

 (  ) Pensión de orfandad  

¿Recibe regularmente otro tipo de ingresos, por 
ejemplo, de arriendos, ventas, intereses, trabajos 

esporádicos, etc.? (no incluir los ingresos por trabajo 
principal declarados más arriba) 

 Indicar tipo de ingreso Si recibió, indicar monto aproximado en pesos $ 

   

   

   

   

 Descripción general de la condición de salud (indicar si tiene alguna enfermedad invalidante, alguna discapacidad o condición de larga duración) 
 

 
 
 

 Para qué actividades es dependiente de otras personas (por ejemplo, para moverse, para salir de la casa, para higiene personal, para comer, para hacer  
trámites, para que lo acompañen, para la administración de medicamentos, etc.)  
 
 
 
 

 Señale qué tipo de ayuda o cuidados necesitaría 
 
 
 
 

 Señale con qué tipo de ayudas cuenta actualmente (incluya ayudas técnicas y personales) 
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Identificación del(a) cuidador(a)  
(persona que otorga los apoyos) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad 
 

Comuna Región Área 
(    ) Urbano 
(    ) Rural 

Relación de parentesco (u otro tipo) 
con la persona para la cual se solicita 
cuidado 
 

Fecha de 
nacimiento 

Sexo  
(    )  Masculino 
 (    )  Femenino 

Recibe estipendio mensual del Programa de 
Dependencia Severa (MINSAL) 
(  ) Sí 
(  ) No 
(  ) No sabe 

Día 
 

Me
s 

Año  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Asiste a algún 
establecimiento 
educacional 
 
(    )  Sí 
(    )  No 
 

(Si asiste a 
establecimiento 
educacional) 
(    )  
Establecimiento de 
educación especial 
(    )  
Establecimiento 
convencional con 
Programa de 
Integración Escolar 
(PIE) 
(    ) Establecimiento 
convencional sin 
Programa de 
Integración Escolar 

¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel educacional 
actual? Muestre tarjeta N° 1  

(  ) Nunca asistió   

(  ) Jardín Infantil / Sala Cuna  

(  ) Kínder / Pre Kínder  

(  ) Educación Especial (diferencial)  

(  ) Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  

(  ) Educación Básica  

(  ) Humanidades (sistema antiguo) 8. Educación Media 
Científico-Humanista  

(  ) Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema 
antiguo)  

(  ) Educación Media Técnica Profesional  

(  ) Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  

(  ) Profesional (carreras de 4 años o más)  

(  ) Postgrado 

En ese nivel 
educacional, 
¿cuál fue el 
último curso 
que aprobó 
(para los que 
no están 
estudiando) o 
que cursa 
actualmente 
(para los que 
están 
estudiando)? 
 
Anote 
número: (   ) 

 ¿Completó el nivel 
educacional anteriormente 
declarado?  

(  ) Sí  
(  ) No 

Descripción general de la condición de salud del(la) cuidador(a). (indicar si tiene alguna enfermedad invalidante, alguna discapacidad o condición de larga 
duración) 
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Identificación de la persona a cargo o que 
está solicitando ayuda en el cuidado 
(rellenar sólo si es distinta del(a) 
cuidador(a)) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Dirección 
 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 
 

Ciudad Comuna Región Área 
(    ) Urbano 
(    ) Rural 

Relación de parentesco (u otro tipo) con la 
persona para la cual se solicita cuidado 
 
 

Fecha de nacimiento Sexo  
(    )  Masculino 
(    )  Femenino 

Día 
 

Mes Año  

 
 
Identificación del profesional o persona que aplica 
este instrumento 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 

Indicar quién aplica este instrumento: 
(     ) Personal de salud 
(     ) Asistente social 
(     ) Otro profesional. Especificar:  
 

Formularios aplicados: 
(  ) A. Registro general (todos) 
(  ) B. Mayor de 15 años – evaluación de la 
persona que solicita apoyos y/o cuidados  
(  ) C. 15 años o menos – evaluación de la 
persona que solicita apoyos y/o cuidados 
(   ) D. Cuidador(a)  

Indicar quién contesta este formulario A:  
( ) Persona en situación de discapacidad y/o 
dependencia     
(   ) Su cuidador(a)          
(  ) Otra persona a cargo 
(   ) Otra persona - especificar quién : 
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Día/ Mes/ Año 

FOLIO 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES DE APOYOS Y CUIDADOS 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
                           FORMULARIO B (adultos) 

 
PERSONA MAYOR DE 15 AÑOS QUE REQUIERE APOYOS Y/O CUIDADOS (PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA) 

 

ESTE FORMULARIO PUEDE SER CONTESTADO POR LA MISMA PERSONA QUE SOLICITA APOYOS Y/O CUIDADOS, O POR SU 

CUIDADOR(A) O PERSONA A CARGO U OTRA PERSONA ADULTA QUE LO CONOZCA. Indicar quién contesta este instrumento:  

(    ) Persona en situación de discapacidad y/o dependencia      (   ) Su cuidador(a)         (    ) Otra persona a cargo 
(    ) Otra persona - especificar quién : 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD PERMANENTES O DE LARGA DURACIÓN  
QUE LE LIMITAN EN SU DESEMPEÑO DIARIO 

(  ) Dificultad física y/o de movilidad Si mencionó más de una, ¿cuál es la que más le 
dificulta su desempeño diario? 
Explique: 

(  ) Dificultad en el habla 

(  ) Discapacidad de origen mental-psíquica (por ejemplo, esquizofrenia, 
bipolaridad, trastorno de personalidad, etc.) 

(  ) Discapacidad de origen mental-intelectual (por ejemplo, Síndrome de 
Down, autismo, retraso mental, etc.) 

(  ) Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 

(  ) Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 

(   ) Alguna otra enfermedad que le dificulte de manera importante el 
desempeño diario (anote según códigos siguientes o escríbalas) 
 
 
 

CÓDIGOS DE ENFERMEDADES:  
1. Ceguera 23. Tuberculosis 

2. Pérdida de visión  24. Esquizofrenia 

3. Sordera 25. Bipolaridad 

4. Pérdida de audición 26. Enfermedades reumáticas, diferente a artritis o artrosis 
(lupus, esclerodermia u otras mesenquimopatías) 

5. Presión arterial alta (hipertensión) 27. Dependencia de alcohol 

6. Diabetes 28. Dependencia de drogas 

7. Artritis, artrosis, artritis reumatoidea juvenil 29. SIDA/VIH 

8. Enfermedad al corazón (enfermedad cardíaca, coronaria o ataque 
el corazón, malformación cardíaca) 

30. Enfermedades de Transmisión Sexual diferente a VIH/SIDA 

9. Enfermedad respiratoria crónica (bronquitis crónica o enfisema) 31. Caries o enfermedad a las encías 

10. Asma o enfermedad alérgica respiratoria 32. Lesión medular (paraplejia o tetraplejia) 

11. Lumbago o Lumbociática (dolor de espalda o problemas a los 
discos) 

33. Enfermedad Neuromuscular (por ejemplo, Duchenne, 
esclerosis lateral amiotrófica-ELA, atrofia médula espinal) 

12. Migraña (dolores de cabeza recurrentes) 34. Epilepsia 

13. Hemiplejia o parálisis facial 35. Enfermedad tiroidea (hiper o hipotiroidismo) 

14. Parkinson 36. Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) con secuelas 

15. Depresión 37. Parálisis Cerebral 

16. Ansiedad 38. Síndrome de Down 

17. Pérdida, ausencia o malformación de extremidades 39. Disrafia espinal (mielomenigocele) 

18. Gastritis o úlcera 40. Hidrocefalia 

19. Tumor o cáncer (incluyendo cáncer a la sangre) 41. Autismo (trastorno del espectro autista) o Asperguer 

20. Demencia (tipo Alzheimer u otras demencias) 42. Problemas del sueño (apnea del sueño, insomnio recurrente) 

21. Enfermedad renal crónica 43. Genopatías (especificar)  

22. Enfermedades de la piel, por ejemplo, psoriasis 44. Otro problema de salud crónico (persistente)  

DESEMPEÑO:  



 
 
 

159 
 

VER
SIÓ
N 
PRE
LIM
INA
R 
PIL
OT
O 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  
 

CONSIDERANDO SU ESTADO DE SALUD, 
HABITUALMENTE ¿CUÁNTA  DIFICULTAD 

TIENE PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES? 

SÓLO PARA ITEMS EN QUE TIENE ALGUNA DIFICULTAD 
 (LEVE A EXTREMA) 

¿PUEDE REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD SOLO? (SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS) 
(SI PUEDE REALIZARLAS SOLO 

CON ALGUNA AYUDA 

TÉCNICA ANOTE “SÍ”) 

CONSIDERANDO SU ESTADO DE SALUD, 
¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBE AYUDA DE 

OTRA PERSONA PARA...? 
 

 

N
in

gu
n

a 
(p

as
e 

a 

si
gu

ie
n

te
) 

Le
ve

 

M
o

d
er

ad
a 

Se
ve

ra
 

Ex
tr

em
a/

 

n
o

 p
u

ed
e 

h
ac

er
lo

 

 Sí
  

N
o

 

N
u

n
ca

 

C
as

i n
u

n
ca

 

A
lg

u
n

as
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

Si
em

p
re

 

Comer (alimentarse) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Bañarse (incluyendo entrar y 
salir de la tina) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Moverse / desplazarse dentro de 
la casa (transferencias) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Utilizar el W.C. o retrete (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Acostarse y levantarse de la 
cama 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Vestirse (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Realizar tareas del hogar (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Hacer o recibir llamadas 
telefónicas 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Manejar su propio dinero (si lo 
tuviera que hacer) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Manejar sus propios 
medicamentos (si tuviera que 
tomar por indicación médica) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Hacer las compras (por ejemplo 
de comida o ropa) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Salir de su casa (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Andar por el vecindario y 
encontrar el camino de vuelta a 
casa 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )      

Quedarse solo(a) en la casa sin 
problemas 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )      
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 CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS PARA…. 

Ninguna Leve Modera
da 

Severa Extrema/
no puede 
hacerlo 

NO 
APLICA 

¿Estar de pie por largos períodos como por ejemplo 30 minutos?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, como barrer, 
hacer camas, limpiar la casa, etc.?  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Aprender una nueva tarea, por ejemplo, aprender cómo llegar a 
un nuevo lugar?  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de participación 
social de acuerdo a su edad? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Caminar una larga distancia como un kilómetro [o equivalente a 
unas 10 cuadras en ciudad]?  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Practicar algún deporte que le guste? (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Relacionarse con personas que no conoce?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Mantener una amistad?   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades escolares diarias o sus 
otras actividades habituales? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Entender lo que dice la gente?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Comenzar y mantener una conversación?  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Abrochar botones? (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea asistido) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Salir más lejos de su casa a lugares conocidos dentro de su 
ciudad? (aun cuando sea asistido) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Controlar su comportamiento? (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Buscar soluciones a sus problemas? (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Decidir sobre qué hacer en su tiempo libre? (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

¿Decidir qué ropa ponerse? (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
¿CUÁNTO HA SIDO AFECTADO 

EMOCIONALMENTE POR SU CONDICIÓN DE 

SALUD? 

Nada Levemente Modera-
damente 

Severament
e 

Extrema-
damente 

NO APLICA 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿CUÁNTOS DÍAS NO PUDO REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

HABITUALES O SU TRABAJO O ESTUDIOS DEBIDO A ESTAS DIFICULTADES?                    

 
 ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS (     ) 

EN LOS PRÓXIMOS 3 MESES, CREE QUE ESTAS DIFICULTADES…   
(   ) Permanecerán como ahora 
(  ) Se agravarán. Indique por qué:  
(  ) Mejorarán (tendrá menos dificultades). Indique por qué:  
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RECEPCIÓN DE APOYO  

 
 
DEBIDO A SU ESTADO DE 

SALUD, ¿ALGUNA PERSONA 

LE PRESTA AYUDA PARA 

REALIZAR ESTAS 

ACTIVIDADES?  
(MARCAR CUÁLES) 

SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES PARA LAS ACTVIDADES PARA LAS QUE NECESITA MÁS AYUDA 

¿QUIÉN LE PRESTA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 

¿DÓNDE VIVE? 
 

RECIBE ALGÚN 

PAGO POR ESTA 

ACTIVIDAD 
 

¿QUÉ TIPO DE 

APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE 

PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
 

EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA 

RECIBIDO AYUDA PARA 

ESTAS ACTIVIDADES 

EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE RECIBE 

AYUDA EN ESTA 

ÁREA, ¿CUÁNTO 

TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA 

ESTAS 

ACTIVIDADES? 

(  )  Actividades de 
autocuidado e 
higiene tales como: 
comer, bañarse, 
vestirse, 
desplazarse dentro 
de la casa, usar el 
WC o retrete, 
acostarse y 
levantarse de la 
cama 

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones 
verbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 
 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o 
menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Preparación de las 
comidas 

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones 
verbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o 
menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Realizar las tareas 
de la casa 

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones 
verbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o 
menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Salir a la calle o ir 
al médico o a hacer 
las compras o hacer 
algún trámite 

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones  
verbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o 
menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 
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DEBIDO A SU ESTADO DE 

SALUD, ¿ALGUNA PERSONA 

LE PRESTA AYUDA PARA 

REALIZAR ESTAS 

ACTIVIDADES?  
(MARCAR CUÁLES) 

SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE CONSIDERA QUE NECESITA MÁS AYUDA 

¿QUIÉN LE PRESTA 

PRINCIPALMENTE 

ESTA AYUDA? 

¿DÓNDE VIVE? 
 

RECIBE ALGÚN 

PAGO POR ESTA 

ACTIVIDAD 
 

¿QUÉ TIPO DE 

APOYO RECIBE 

PRINCIPALMENTE 

PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
 

EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA HA 

RECIBIDO AYUDA PARA 

ESTAS ACTIVIDADES 

EN UN DÍA TÍPICO EN 

EL QUE RECIBE AYUDA 

EN ESTA ÁREA, 
¿CUÁNTO TIEMPO 

DIARIO LE AYUDAN 

PARA ESTAS 

ACTIVIDADES? 

(  )  Manejo de su 
propio dinero 

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones 
serbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos 
de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Administración de 
medicamentos o 
realización de otros 
tratamientos 
médicos 

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones 
serbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos 
de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Acompañamiento 
en casa para que no 
se quede solo   

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones 
serbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos 
de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Otro tipo de 
actividad para la 
cual requiera ayuda:  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Misma casa 
(  ) Mismo 
sitio/edificio 
(   ) Distancia de 
menos de 20 
minutos 
(   ) Mayor 
distancia 

(  ) Remunerado 
(  ) No 
remunerado 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión 
(pasiva) 
(  ) Instrucciones 
serbales 
(  ) Ayuda física 
parcial 
(  )  Ayuda física 
total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por 
semana 
(  ) Una vez a la 
semana 
(  ) Algunas veces al 
mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez 
al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 
minutos. 
(  ) 30 minutos o 
menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos 
de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 
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NECESIDADES DE APOYO 
 
DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD, 
¿REQUIERE AYUDA O MÁS AYUDA PARA 

REALIZAR ALGUNAS DE ESTAS 

ACTIVIDADES?  (MARCAR CUÁLES) 

SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE CONSIDERA QUE NECESITA MÁS AYUDA 

¿QUIÉN 

PREFERIRÍA QUE LE 

DIERA ESTA 

AYUDA? 
 

¿QUÉ TIPO DE APOYO 

NECESITARÍA? 
 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA CREE QUE 

NECESITA APOYO PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 

EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE SE 

NECESITA APOYO EN ESTA ÁREA, 
¿CUÁNTO TIEMPO CONSIDERA UD. QUE 

DEBERÍA DEDICARSE? 

(  )  Actividades de autocuidado e 
higiene tales como: comer, 
bañarse, vestirse, desplazarse 
dentro de la casa, usar el WC o 
retrete, acostarse y levantarse 
de la cama 

(  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 
 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué) 
 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Preparación de las comidas (  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Realizar las tareas de la casa (  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué)  

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Salir a la calle o ir al médico o a 
hacer las compras o hacer algún 
trámite 

(  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

 

(  ) Ninguno (fin)   
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Manejo de su propio dinero (  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Administración de 
medicamentos o realización de 
otros tratamientos médicos 

(  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Acompañamiento en casa para 
que no se quede solo   

(  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué) 

 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 

(  )  Otro tipo de actividad para la 
cual requiera ayuda:  

 
   
 
 

(  (  ) Pareja 
(  ) Hijo/a 
(  ) Padre/madre 
(  ) Otro familiar 
(  ) Otro no 
familiar 

(  ) Ninguno (fin) 
(  ) Supervisión (pasiva) 
(  ) Instrucciones serbales 
(  ) Ayuda física parcial 
(  )  Ayuda física total 
(   ) Otro (qué) 

(  ) Todos los días 
(  ) Algunos días por semana 
(  ) Una vez a la semana 
(  ) Algunas veces al mes 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
(  )  Nunca  (fin) 

(  ) Nada 
(  ) Menos de 30 minutos. 
(  ) 30 minutos o menos de 2 horas. 
(  ) 2 horas o menos de 4 horas. 
(  ) 4 horas o más. 
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MAPA DE REDES DE APOYO 
Queremos que piense en las personas o instituciones que forman parte de su red de apoyo, desde las personas o instituciones con 
quienes más puede contar hasta los menos (mostrar dibujo). Imagine que Usted está aquí en el centro rodeado de las personas o 
instituciones que lo pueden ayudar en caso de necesidad.  
Piense a quiénes pondría en el primer círculo de las personas o instituciones con que más puede contar, por ejemplo: para contarle 
algo de confianza, para pedirle prestado dinero, que le ayude en algún trámite e incluso que le puede ayudar con algo de cuidado 
personal. En el segundo círculo irían las personas o instituciones a las que les puede pedir ayudas puntuales, pero no todo tipo de 
ayuda. En el círculo tercero pueden ir personas o instituciones conocidas que usted cree que podría acudir en caso de una 
necesidad extrema. 
Vamos a ir identificando a las personas o instituciones de su red por tipo. No es necesario que mencione personas o instituciones 
en todos los espacios. Empezar con las personas con quienes vive, seguir por otros familiares, luego vecinos o amigo y finalmente 
otros no familiares, pertenecientes a organizaciones o instituciones. 

 
PARA CADA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES, TIPO DE APOYO Y PERIODICIDAD. 
Nombre de la organización o 
institución 

Anote el tipo principal de ayuda que esta organización/institución le proporciona  
O bien codifique con los códigos de la página siguiente.  
Puede indicar más de una ayuda. 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
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PARA CADA PERSONA MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES Y REGISTRE SUS DATOS EN LA SIGUIENTE TABLA. SI HAY MÁS DE 6 PERSONAS, 
REGISTRE LAS 6 QUE LE PROPORCIONAN MÁS AYUDA.  
NOMBRE UBICACIÓN EN 

CÍRCULO 
SEXO EDAD APROXIMADA RELACIÓN DE 

PARENTESCO 

CON EL 

SOLICITANTE 

(VER CÓDIGOS 

MÁS ABAJO) 

ANOTE EL TIPO PRINCIPAL DE AYUDA QUE ESTA PERSONA LE 

PROPORCIONA. 
O BIEN CODIFIQUE CON LOS CÓDIGOS DE MÁS ABAJO. 
PUEDE INDICAR MÁS DE UNA AYUDA. 
 
 

 

1
 

2
 

3
 

H
o

m
b

re
 

M
u

je
r 

M
en

o
r 

d
e 

1
5

 a
ñ

o
s 

1
5

 a
 2

9
 a

ñ
o

s 

3
0

 a
 5

9
 a

ñ
o

s 

6
0

+ 
añ

o
s 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 
 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 
 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 
 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 
 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 
 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 
 

 
RELACIÓN DE PARENTESCO 

15. Pareja 
16. Hijo/a 
17. Hermano/a 
18. Cuñado/a 
19. Yerno/nuera 
20. Padre/madre 
21. Suegro/a 
22. Otro familiar 
23. Vecino 
24. Amigo (no vecino) 
25. Conocido de alguna organización en que Ud. Participa 
26. Profesional de la salud 
27. Profesional del Municipio 
28. Otro profesional (indicar quién en el recuadro) 

TIPOS DE AYUDA 
 

14. Alojamiento, vivienda 
15. Ayuda económica 
16. Comida (preparación y/o comida preparada) 
17. Lo acompaña o le realiza trámites 
18. Lo acompaña al médico 
19. Consejos, información 
20. Acompañamiento, apoyo afectivo o emocional 
21. Ayuda en las tareas de la casa 
22. Transporte 
23. Asistencia en la movilización dentro de la casa 
24. Ayuda en el cuidado personal, higiene (bañarse, vestirse) 
25. Ayuda a alimentarse 
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CALIDAD DE VIDA-SF12 

 

EN GENERAL, UD. DIRÍA QUE SU SALUD ES: 

 
Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

 
SU SALUD ACTUAL ¿LO LIMITA PARA HACER ACTIVIDADES MODERADAS COMO 

CORRER UNA MESA, PASAR LA ASPIRADORA O PARTICIPAR EN DEPORTES LIVIANOS? 

Sí, le limita 
mucho 

Sí, le limita un 
poco 

No, no le limita 
nada 

(   ) (   ) (   ) 

SU SALUD ACTUAL ¿LO LIMITA PARA SUBIR VARIOS PISOS POR LA ESCALERA? (   ) (   ) (   ) 

 
 Siempre Casi 

Siempre 
Muchas 

veces 
Algunas 

veces 
Nunca 

EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿HA 

TENIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 

PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN OTRAS 

ACTIVIDADES HABITUALES, COMO 

RESULTADO DE SU SALUD FÍSICA?  

¿HIZO MENOS DE LO QUE HUBIERA QUERIDO 

HACER, A CAUSA DE SU SALUD FÍSICA? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿DEBIÓ LIMITARSE EN SU TRABAJO U OTRA 

ACTIVIDAD COTIDIANA, A CAUSA DE SU 

SALUD FÍSICA? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿HA 

TENIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 

PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN OTRAS 

ACTIVIDADES HABITUALES, COMO 

RESULTADO DE PROBLEMAS 

EMOCIONALES, TALES COMO SENTIRSE 

DEPRIMIDO O ANSIOSO? 

¿HIZO MENOS DE LO QUE HUBIERA QUERIDO 

HACER, POR SENTIRSE DEPRIMIDO(A) O 

ANSIOSO(A)? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿NO HIZO SU TRABAJO O SUS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS TAN CUIDADOSAMENTE COMO 

DE COSTUMBRE, POR SENTIRSE 

DEPRIMIDO(A) O ANSIOSO(A)? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿EN QUÉ MEDIDA SU SALUD FÍSICA (O LA DE LA 

PERSONA) O SUS PROBLEMAS EMOCIONALES DIFICULTARON SUS ACTIVIDADES SOCIALES 

HABITUALES CON LA FAMILIA, LOS AMIGOS, LOS VECINOS U OTRAS PERSONAS? 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
¿TUVO  DOLOR EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 

SEMANAS? EN CASO QUE RESPONDA SI, SONDEAR CUÁNTO DOLOR 
(REFERIRSE SÓLO A DOLORES CONSTANTES. EXCLUIR DOLORES PUNTUALES) 

Sí, muy 
poco 

Sí, un 
poco 

Sí, 
moderado 

Sí,  
mucho 

Sí, 
muchísimo 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿HASTA QUÉ PUNTO EL DOLOR LE HA 

DIFICULTADO SUS ACTIVIDADES HABITUALES O COTIDIANAS (INCLUYENDO EL TRABAJO 

FUERA DE LA CASA Y LAS TAREAS DOMÉSTICAS) (O EN LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONA)? 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN 

RESULTADO LAS COSAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS.  
Siempre 

Casi 
Siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca 

¿SE SINTIÓ CALMADO(A) Y TRANQUILO(A)? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 ¿SE SINTIÓ LLENO(A) DE ENERGÍA? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 ¿SE SINTIÓ DESANIMADO(A) Y DEPRIMIDO(A)? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
 
 
A MODO DE RESUMEN, QUISIERA QUE ME INDICARA QUÉ REQUERIMIENTOS DE APOYO TIENE EN DISTINTOS ÁMBITOS: 
 
 

REQUERIMIENTOS DE APOYO 
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Ámbito  Tipo de 
ayuda que 
requiere 

Intensidad de apoyo que requiere ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? 

Ninguna Leve Moderada Severa 

SERVICIOS DE APOYO PERSONAL  (  ) (  ) (  ) (  )  

ATENCIÓN DE SALUD  (  ) (  ) (  ) (  )  

APOYO A FAMILIARES Y/O 

CUIDADORES 
 (  ) (  ) (  ) (  )  

PARTICIPACIÓN Y ACCESO A 

OPORTUNIDADES 
 (  ) (  ) (  ) (  )  

APOYO LEGAL  (  ) (  ) (  ) (  )  

APOYO A LA VIVIENDA  (  ) (  ) (  ) (  )  
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES DE APOYOS Y CUIDADOS 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

FORMULARIO C (menores) 
PERSONA DE 15 AÑOS O MENOS QUE REQUIERE APOYOS Y/O CUIDADOS (PERSONA EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA) 

 

ESTE FORMULARIO PUEDE SER CONTESTADO POR SU CUIDADOR(A) O PERSONA A CARGO U OTRA PERSONA ADULTA QUE 

LO CONOZCA. Indicar quién contesta este instrumento:  

(   ) Su cuidador(a)         (    ) Otra persona a cargo     (    ) Otra persona - especificar quién : 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD PERMANENTES O DE LARGA DURACIÓN  
QUE LE LIMITAN EN SU DESEMPEÑO DIARIO 

(  ) Dificultad física y/o de movilidad Si mencionó más de una, ¿cuál es la que más le 
dificulta su desempeño diario? 
Explique: 

(  ) Dificultad en el habla 

(  ) Discapacidad de origen mental-psíquica (por ejemplo, esquizofrenia, 
bipolaridad, trastorno de personalidad, etc.) 

(  ) Discapacidad de origen mental-intelectual (por ejemplo, Síndrome de 
Down, autismo, retraso mental, etc.) 

(  ) Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 

(  ) Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 

(   ) Alguna otra enfermedad que le dificulte de manera importante el 
desempeño diario (anote según códigos siguientes o escríbalas)  
 
 
 
 
 

CÓDIGOS DE ENFERMEDADES: 
23. Ceguera 45.  

24. Pérdida de visión  46.  

25. Sordera 47.  

26. Pérdida de audición 48.  

27. Presión arterial alta (hipertensión) 49.  

28. Diabetes 50.  

29. Artritis, artrosis, artritis reumatoidea juvenil 51.  

30. Enfermedad al corazón (enfermedad cardíaca, coronaria o ataque 
el corazón, malformación cardíaca) 

52.  

31. Enfermedad respiratoria crónica (bronquitis crónica o enfisema) 53.  

32. Asma o enfermedad alérgica respiratoria 54.  

33. Lumbago o Lumbociática (dolor de espalda o problemas a los 
discos) 

55.  

34. Migraña (dolores de cabeza recurrentes) 56.  

35. Hemiplejia o parálisis facial 57.  

36. Parkinson 58.  

37. Depresión 59.  

38. Ansiedad 60.  

39. Pérdida, ausencia o malformación de extremidades 61.  

40. Gastritis o úlcera 62.  

41. Tumor o cáncer (incluyendo cáncer a la sangre) 63.  

42. Demencia (tipo Alzheimer u otras demencias) 64.  

43. Enfermedad renal crónica 65.  

44. Enfermedades de la piel, por ejemplo, psoriasis 66.  
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DESEMPEÑO:  

 
 
 
 
 

  

CONSIDERANDO EL ESTADO DE SALUD DEL 

MENOR, HABITUALMENTE ¿CUÁNTA  

DIFICULTAD TIENE PARA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES? 

SÓLO PARA ITEMS EN QUE TIENE ALGUNA 

DIFICULTAD 
 (LEVE A EXTREMA) 

¿EL MENOR PUEDE REALIZAR 

ESTA ACTIVIDAD SOLO? (SIN 

AYUDA DE OTRAS PERSONAS) 
(SI PUEDE REALIZARLAS SOLO 

CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA 

ANOTE “SÍ”) 

(SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES 

QUE NO PUEDE HACER) USTED 

CREE QUE SI TUVIERA ALGÚN 

TIPO DE AYUDA (TÉCNICA), ¿EL 

MENOR PODRÍA REALIZAR 

ESTAS ACTIVIDADES SOLO? 

N
in

gu
n

a 
(p

as
e 

a 
si

gu
ie

n
te

) 

Le
ve

 

M
o

d
er

ad
a 

Se
ve

ra
 

Ex
tr

em
a/

 

n
o

 p
u

ed
e 

h
ac

er
lo

 

 Sí
 

 N
o

 

  Sí
 

 N
o

 

Comer (alimentarse) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Bañarse (incluyendo entrar y 
salir de la tina) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Moverse / desplazarse dentro de 
la casa (transferencias) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Utilizar el W.C. o retrete (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Acostarse y levantarse de la 
cama 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Vestirse (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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NECESIDADES DE APOYO 
DEBIDO A SU ESTADO DE 

SALUD, ¿CONSIDERA QUE 

EL MENOR REQUIERE MÁS 

AYUDA DE OTRA PERSONA 

DISTINTA A USTED PARA 

REALIZAR ALGUNAS DE 

ESTAS ACTIVIDADES?  

(MARCAR CUÁLES) 

SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE CONSIDERA QUE NECESITA MÁS AYUDA 

¿CON QUÉ FRECUENCIA CREE QUE 

NECESITA APOYO PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 

EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE 

SE NECESITA APOYO EN ESTA 

ÁREA, ¿CUÁNTO TIEMPO 

CONSIDERA UD. QUE 

DEBERÍA DEDICARSE? 

¿QUÉ TIPO DE APOYO 

NECESITARÍA? 
 
 

¿QUIÉN 

PREFERIRÍA 

QUE LE 

DIERA ESTE 

APOYO? 
 
 

¿HAY ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA 

QUE NECESITARÍA 

EL MENOR PARA 

REALIZAR DE 

MEJOR MANERA 

ESTAS 

ACTIVIDADES? 

To
d

o
s 

lo
s 

d
ía

s 

A
lg

u
n

o
s 

d
ía

s 
p

o
r 

se
m

an
a 

U
n

a 
ve

z 
a 

la
 s

em
an

a 

A
lg

u
n

as
 v

ec
es

 a
l m

es
 

U
n

a 
ve

z 
al

 m
es

 

M
en

o
s 

d
e 

u
n

a 
ve

z 
al

 m
es

 

N
u

n
ca

  (
fi

n
) 

N
ad

a 

M
en

o
s 

d
e 

3
0

 m
in

u
to

s 

3
0

 m
in

u
to

s 
o

 m
en

o
s 

d
e 

2
 h

o
ra

s 

2
 h

o
ra

s 
o

 m
en

o
s 

d
e 

4
 h

o
ra

s 

4
 h

o
ra

s 
o

 m
ás

 

Actividades de 
autocuidado e 
higiene tales como: 
comer, bañarse, 
vestirse, usar el WC o 
retrete 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
   

Actividades 
recreativas o juegos 
acordes a su edad – 
DENTRO de la casa 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
   

Actividades 
recreativas fuera de 
la casa, por ejemplo, 
ir a la plaza o al 
parque acompañado 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
   

Asistir a algún 
establecimiento 
educacional 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
   

Otro tipo de 
actividad para la cual 
requiera ayuda   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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A MODO DE RESUMEN, QUISIERA QUE ME INDICARA QUÉ REQUERIMIENTOS DE APOYO TIENE EN DISTINTOS ÁMBITOS: 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

REQUERIMIENTOS DE APOYO 

Ámbito  Tipo de 
ayuda que 
requiere 

Intensidad de apoyo que requiere ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? 

Ninguna Leve Moderada Severa 

SERVICIOS DE APOYO PERSONAL  (  ) (  ) (  ) (  )  

ATENCIÓN DE SALUD  (  ) (  ) (  ) (  )  

APOYO A FAMILIARES Y/O 

CUIDADORES 
 (  ) (  ) (  ) (  )  

PARTICIPACIÓN Y ACCESO A 

OPORTUNIDADES 
 (  ) (  ) (  ) (  )  

APOYO LEGAL  (  ) (  ) (  ) (  )  

APOYO A LA VIVIENDA  (  ) (  ) (  ) (  )  
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES DE APOYOS Y CUIDADOS 

 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 
FORMULARIO D (CUIDADOR/A) 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS POR EL/LA CUIDADOR/A Y SON REFERIDAS A ÉL O ELLA 
 
EN GENERAL, ¿CÓMO DIRÍA USTED QUE ES SU CALIDAD 

DE VIDA EN LA ACTUALIDAD? 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

INTENSIDAD DEL APOYO 
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO HA CUIDADO A LA PERSONA A LA 

QUE LE PRESTA APOYOS? CONSIDERE SÓLO LOS AÑOS DE 

CUIDADO DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LA 

PERSONA A LA QUE LE PRESTA APOYOS 
 

 
 

EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA LE HA PRESTADO APOYO? 
 

Menor 
de 1 
año 

Entre 1 
año y 2 

años 

Entre 2 
años  y 
5 años 

Más de 
5 años 

Toda la 
vida 

Todos 
los días 

Algunos 
días por 
semana 

Una vez a 
la 

semana 

Algunas 
veces al 

mes 

Una 
vez al 
mes 

Menos de 
una vez al 

mes 

Nunca   

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE LE PRESTA APOYO, ¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICA? 
 

¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA, AYUDA USTED A LA PERSONA 

A LA QUE LE PRESTA APOYOS? 
 

Nada Menos de 30 
minutos 

30 minutos o menos 
de 2 horas 

2 horas o menos de 
4 horas 

4 horas o 
más 

Durante el día Durante la 
noche 

Ambas 

(   ) (   ) (   ) (   )  (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

TAREAS DE APOYO  
 Siempre A 

veces 
Casi nunca/ 

nunca 
 Siempre A 

veces 
Casi nunca/ 

nunca 

Alimentarlo (   ) (   ) (   ) Prepararle la comida (   ) (   ) (   ) 
Vestirlo/desvestirlo (   ) (   ) (   ) Hacer tareas domésticas (   ) (   ) (   ) 
Asearlo/arreglarlo (   ) (   ) (   ) Administrar la ingesta de 

medicamentos 
(   ) (   ) (   ) 

Abrocharle los zapatos (   ) (   ) (   ) Usar el teléfono (   ) (   ) (   ) 
Ayudarlo a andar o desplazarse 
por la casa 

(   ) (   ) (   ) Ayudarlo a salir a la calle/andar por 
la calle 

(   ) (   ) (   ) 

Ayudarlo a subir o bajar escaleras (   ) (   ) (   ) Acompañarlo en el  transporte 
público 

(   ) (   ) (   ) 
Acostarlo/levantarlo de la cama (   ) (   ) (   ) 
Bañarlo/ducharlo (   ) (   ) (   ) Administrarle el dinero (   ) (   ) (   ) 
Ayudarlo a utilizar el W.C. (   ) (   ) (   ) Hacer trámites (   ) (   ) (   ) 
Cambiarle pañales (   ) (   ) (   ) Llevarlo al médico (   ) (   ) (   ) 
Hacerle las compras (   ) (   ) (   ) Usar internet (   ) (   ) (   ) 
 
RECURSOS DE APOYO   
COMPARTE EL CUIDADO DE 

ESTA PERSONA: 
(  )  Sí 
(  )  No 

 

SÍ LO COMPARTE. ¿CON QUIÉN 

LO COMPARTE MÁS 

FRECUENTEMENTE?  
 
 

Principal apoyo  

Segundo apoyo  

Tercer apoyo  

Códigos: 
1. Esposo(a) o pareja 
2. Hijo(a) 
3. Hermano(a)  
4. Cuñado(a) 
5. Yerno/nuera 

6. Nieto(a) 
7. Otro familiar 
8. Otro no familiar NO 
remunerado 
9. Otro no familiar 
REMUNERADO 

¿RECIBE ALGUNA REMUNERACIÓN POR CUIDAR A LA PERSONA 

QUE LE PRESTA APOYOS? 
 (   ) SÍ           (   ) NO 

(SI RECIBE) 
¿CUÁNTO LE PAGAN AL MES? HACER CÁLCULO SI LE PAGAN POR DÍA O QUINCENAL 
$  

MAPA DE REDES DE APOYO 



 
 
 

173 
 

Queremos que piense en las personas o instituciones que forman parte de su red de apoyo (CUIDADOR/A), desde las personas o 
instituciones con quienes más puede contar hasta las menos (mostrar dibujo). Imagine que Usted está aquí en el centro rodeado de 
las personas o instituciones que lo pueden ayudar en caso de necesidad.  
Piense a quiénes pondría en el primer círculo de las personas o instituciones con que más puede contar, por ejemplo: para contarle 
algo de confianza, para pedirle prestado dinero, que le ayude en algún trámite e incluso que le puede ayudar con algo de cuidado 
personal. En el segundo círculo irían las personas o instituciones a las que les puede pedir ayudas puntuales, pero no todo tipo de 
ayuda. En el círculo tercero pueden ir personas o instituciones conocidas que usted cree que podría acudir en caso de una 
necesidad extrema. 
Vamos a ir identificando a las personas o instituciones de su red por tipo. No es necesario que mencione personas o instituciones 
en todos los espacios. Empezar con las personas con quienes vive, seguir por otros familiares, luego vecinos o amigo y finalmente 
otros no familiares, pertenecientes a organizaciones o instituciones.  

 

 
PARA CADA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES, TIPO DE APOYO Y PERIODICIDAD. 
Nombre de la organización o 
institución 

Anote el tipo principal de ayuda que esta organización/institución le proporciona  
O bien codifique con los códigos de la página siguiente.  
Puede indicar más de una ayuda. 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
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PARA CADA PERSONA MENCIONADA, ANOTE LOS NOMBRES Y REGISTRE SUS DATOS EN LA SIGUIENTE TABLA. SI HAY MÁS DE 6 PERSONAS, 
REGISTRE LAS 6 QUE LE PROPORCIONAN MÁS AYUDA.  
NOMBRE UBICACIÓN EN 

CÍRCULO 
SEXO EDAD APROXIMADA RELACIÓN DE 

PARENTESCO 

CON EL 

SOLICITANTE 

(VER CÓDIGOS 

MÁS ABAJO) 

ANOTE EL TIPO PRINCIPAL DE AYUDA QUE ESTA PERSONA LE 

PROPORCIONA. 
O BIEN CODIFIQUE CON LOS CÓDIGOS DE MÁS ABAJO. 
PUEDE INDICAR MÁS DE UNA AYUDA. 
 
 

 

1
 

2
 

3
 

H
o

m
b

re
 

M
u

je
r 

M
en

o
r 

d
e 

1
5

 a
ñ

o
s 

1
5

 a
 2

9
 a

ñ
o

s 

3
0

 a
 5

9
 a

ñ
o

s 

6
0

+ 
añ

o
s 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 

 
 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 

 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 

 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( )  ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 

 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 
 

 ( ) ( ) ( ) (  ) (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  ) (  )   (  )   (  )   (   )   (  )   (  )   (  )  (  ) 
 
 

 

 
RELACIÓN DE PARENTESCO 

1. Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hermano/a 
4. Cuñado/a 
5. Yerno/nuera 
6. Padre/madre 
7. Suegro/a 
8. Otro familiar 
9. Vecino 
10. Amigo (no vecino) 
11. Conocido de alguna organización en que Ud. Participa 
12. Profesional de la salud 
13. Profesional del Municipio 
14. Otro profesional (indicar quién en el recuadro) 

TIPOS DE AYUDA 
 

1. Alojamiento, vivienda 
2. Ayuda económica 
3. Comida (preparación y/o comida preparada) 
4. Lo acompaña o le realiza trámites 
5. Lo acompaña al médico 
6. Consejos, información 
7. Acompañamiento, apoyo afectivo o emocional 
8. Ayuda en las tareas de la casa 
9. Transporte 
10. Asistencia en la movilización dentro de la casa 
11. Ayuda en el cuidado personal, higiene (bañarse, vestirse) 
12. Ayuda a alimentarse 
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CALIDAD DE VIDA  
DÍGAME CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DESCRIBEN MEJOR SU ESTADO DE SALUD HOY EN DÍA: 
EN CUANTO A SU 

MOVILIDAD 
(  ) No tiene 
problemas para 
caminar 
(  ) Tiene algunos 
problemas para 
caminar 
(  ) Tiene que estar 
en cama 

EN CUANTO A SU CUIDADO 

PERSONAL 
(  ) No tiene problemas con 
su cuidado personal 
(  ) Tiene algunos problemas 
para lavarse o vestirse solo 
(  ) Es incapaz de lavarse o 
vestirse solo 

EN CUANTO A SUS ACTIVIDADES HABITUALES 

(EJ.: TRABAJAR, ESTUDIAR, HACER TAREAS 

DOMÉSTICAS, ACTIVIDADES FAMILIARES O 

REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE) 
(  ) No tiene problemas en realizar sus 
actividades habituales 
(  ) Tiene problemas para realizar sus 
actividades habituales 
(  ) Es incapaz de realizar sus 
actividades habituales 

CON RESPECTO A 

DOLOR O MALESTAR 
(  ) No tiene dolor ni 
malestar 
(  ) Tiene un dolor o 
malestar moderado 
(  ) Tiene mucho 
dolor o malestar 

CON RESPECTO A SENTIR 

ANGUSTIA O DEPRESIÓN 
(  ) No está angustiado ni 
deprimido 
(  ) Está moderadamente 
angustiado o deprimido 
(  ) Está muy angustiado 
o deprimido 

 
ESCALA CARGA DEL CUIDADO ZARIT 
Instrucciones: A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se refleja cómo se sienten, a veces, las personas 
que cuidan a otra persona.  Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente Ud. así: nunca, raramente, 
algunas veces, bastante a menudo y casi siempre.  A LA HORA DE RESPONDER INDIQUE QUE NO EXISTEN RESPUESTAS ACERTADAS 
O EQUIVOCADAS 

 Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Bastante 
veces 

Casi 
siempre 

¿PIENSA QUE SU FAMILIAR LE PIDE MÁS AYUDA DE LA QUE REALMENTE 

NECESITA? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE DEBIDO AL TIEMPO QUE DEDICA A SU FAMILIAR NO TIENE 

SUFICIENTE TIEMPO PARA UD.? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SE SIENTE AGOBIADO POR INTENTAR COMPATIBILIZAR EL CUIDADO DE 

SU FAMILIAR CON OTRAS RESPONSABILIDADES (TRABAJO, FAMILIA)? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SIENTE VERGÜENZA POR LA CONDUCTA DE SU FAMILIAR?   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SE SIENTE ENFADADO CUANDO ESTÁ CERCA DE SU FAMILIAR? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE EL CUIDAR DE SU FAMILIAR AFECTA NEGATIVAMENTE LA 

RELACIÓN QUE USTED TIENE CON OTROS MIEMBROS DE SU FAMILIA? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿TIENE MIEDO POR EL FUTURO DE SU FAMILIAR? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE SU FAMILIAR DEPENDE DE UD.? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SE SIENTE QUE SU FAMILIAR DEPENDE DE UD.? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE SU SALUD HA EMPEORADO DEBIDO A TENER QUE CUIDAR 

DE SU FAMILIAR? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE NO TIENE TANTA INTIMIDAD COMO LE GUSTARÍA DEBIDO A 

TENER QUE CUIDAR DE SU FAMILIAR? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE SU VIDA SOCIAL SE HA VISTO AFECTADA NEGATIVAMENTE 

POR TENER QUE CUIDAR A SU FAMILIAR? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SE SIENTE INCÓMODO POR DISTANCIARSE DE SUS AMISTADES DEBIDO A 

TENER QUE CUIDAR DE SU FAMILIAR? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SE SIENTE QUE SU FAMILIAR LE CONSIDERA A USTED LA ÚNICA PERSONA 

QUE LE PUEDE CUIDAR? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE NO TIENE SUFICIENTES INGRESOS ECONÓMICOS PARA LOS 

GASTOS DE CUIDAR A SUS FAMILIAR, ADEMÁS DE SUS OTROS GASTOS? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE NO SERÁ CAPAZ DE CUIDAR A SU FAMILIA POR MUCHO MÁS 

TIEMPO? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SIENTE QUE HA PERDIDO EL CONTROL DE SU VIDA DESDE QUE 

COMENZÓ LA ENFERMEDAD DE SU FAMILIAR? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿DESEARÍA PODER DEJAR EL CUIDADO DE SU FAMILIAR A OTRA 

PERSONA? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿SE SIENTE INDECISO SOBRE QUÉ HACER CON SU FAMILIAR? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE DEBERÍA HACER MÁS POR SU FAMILIAR? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

¿PIENSA QUE PODRÍA CUIDAR MEJOR A SU FAMILIAR? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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EN GENERAL, ¿SE SIENTE MUY SOBRECARGADO(A) AL TENER QUE CUIDAR 

A SU FAMILIAR/PACIENTE? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

SITUACIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
Realiza 
algún otro 
trabajo 
remunerado
, además de 
cuidar a la 
persona a la 
que le 
presta 
apoyo 
 
(  )  Sí 
(  )  No 

 

(SI 
TRABAJA
) 

Describa cuál es 
su ocupación u 
oficio y qué 
hace en su 
trabajo 
 
 

 

Total de 
horas 
sema-
nales 
que 
trabaja: 

Qué jornada 
de trabajo 
dedica a este 
otro trabajo 
remunerado: 
( ) Cualquier 
hora (trabaja 
en el hogar) 
( ) Jornada 
completa 
( ) Jornada 
parcial 
( ) Esporádico 

Monto 
mensual 
promedio de 
ingresos 
recibidos 
en/por su 
trabajo? ($$ 
líquidos sólo 
descontando 
previsión, salud 
e impuestos) 
 
$  
…………………….. 

Trabaja como: 
(  ).Patrón o empleador 
(  ) Trabajador por cuenta propia 
(  ) Empleado u obrero 
(  ) Otro. Especificar:  
 

(Sólo empleado u obrero) Tipo de contrato: 
(  ) Plazo indefinido 
(  ) Plazo fijo 
 

En su trabajo, ¿tiene contrato de trabajo escrito? 
(  ) Sí, firmó 
(  ) Sí, pero no ha firmado 
(  ) No tiene 
(  ) No se acuerda o no sabe si firmó contrato 

El hecho de tener que responsabilizarse del cuidado de una persona con necesidades puede tener cierta incidencia en 
el desempeño laboral. En este sentido, debido al cuidado de esta persona, usted …  
(  ) Se ha visto en la necesidad de tener que cambiarse de empleo 
(  ) Se ha visto en la necesidad de tener que reducir su jornada laboral 
(  ) Su vida laboral/profesional se ha visto afectada 
(  ) Ha tenido problemas para cumplir con sus horarios 
(  ) Ha tenido problemas con sus jefes o superiores 

(SI NO 
TRABAJA
) 

¿Ha realizado 
alguna vez 
algún trabajo 
remunerado?  
(  )  Sí 
(  )  No 

(Ha trabajado alguna vez) 
¿Este trabajo lo dejó por tener que 
dedicarse al cuidado de la persona 
a la que le presta apoyos? 
(  )  Sí 
(  )  No 

(Ha trabajado alguna vez) 
¿Si tuviera la posibilidad de volver a trabajar, lo haría…? 
(  ) Sí, bajo cualquier circunstancia  
(   ) Sí, siempre y cuando otra persona se hiciera cargo de la 
persona que tiene a su cargo 
(  )  No 

 
OTROS INGRESOS 
 Origen del ingreso (por ejemplo, trabajos 

esporádicos, venta de servicios o bienes, 
arriendo de propiedades o equipamiento, 
intereses, etc.) 

Monto mensual en pesos $ 

¿Recibe usted algún otro tipo de ingresos 
monetarios? (excluir ingresos por el cuidado 
de la persona y/o por el trabajo mencionado 
anteriormente? Indicar origen y monto 
promedio mensual. 

  

  

  

  

  

 
  Tipo de subsidio o ayuda Estatal/Municipal Monto mensual en pesos $ 

(Si no mencionó algún tipo de subsidio o ayuda 
estatal) 
¿Recibe usted algún otro tipo de subsidio o 
ayuda del Estado o de su Municipio? Indicar 
origen y monto promedio mensual. 
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Discusión 

A continuación, se presenta una Tabla de los principales aspectos tratados con los asistentes a 

partir del Instrumento preliminar enviado. 

 
Módulo Pregunta Observación 
Formulario A- 
Registro General 

Identificación de la persona para la cual se solicita 
apoyo en cuidado 

Se sugiere cambiar por Identificación de la 
persona que solicita apoyo/y o cuidado, 
dado que en la redacción anterior se 
asume inicialmente que esta no es 
autónoma. Se debe cambiar en todo el 
Instrumento. 

Formulario A- 
Educación 

Asiste a algún establecimiento educacional 
( ) Sí 
( ) No 

Se decide eliminarla de este formulario e 
incluirla en el formulario de menores de 
15 años.- 

SI ASISTE A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL) 
(    )  Establecimiento de educación especial 
(    )  Establecimiento convencional con Programa de 
Integración Escolar (PIE) 
(    ) Establecimiento convencional sin Programa de 
Integración Escolar 

Se decide eliminarla de este formulario e 
incluirla en el formulario de menores de 
15 años. Aun cuando no hay consenso 
sobre si mantenerla. 

(TODOS) ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel 
educacional actual?  
(  ) Nunca asistió   
(  ) Jardín Infantil / Sala Cuna  
(  ) Kínder / Pre Kínder  
(  ) Educación Especial (diferencial)  
(  ) Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  
(  ) Educación Básica  
(  ) Humanidades (sistema antiguo) 8. Educación Media 
Científico-Humanista  
(  ) Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema 
antiguo)  
(  ) Educación Media Técnica Profesional  
(  ) Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  
(  ) Profesional (carreras de 4 años o más)  
(  ) Postgrado 

Se discute si la categoría Educación 
Especial (diferencial) debe o no ir. 
Finalmente se decide dejarla, pensando en 
la población objetivo del Instrumento. 

Formulario A- 
Trabajo 

Trabaja remuneradamente 
(  )  Sí 
(  )  No 

Se discute la pertinencia de este módulo. 
Se enfatiza en la necesidad de acortar 
Instrumento, y buscar otras fuentes de 
información complementaria, 
especialmente la del Registro Nacional de 
Hogares.  
Se recomienda cambiar además al 
formulario B. 
Evaluar más adelante si se deja o no. 
También se habla de la posibilidad de 
incluir alguna pregunta sobre habilitación 
laboral. 
 

SI TRABAJA) 
Describa cuál es su ocupación u oficio y qué hace en su 
trabajo 

SI TRABAJA) 
Total de horas semanales que trabaja 

SI TRABAJA) 
Monto mensual promedio de ingresos  recibidos 
en/por su trabajo? ($$ líquidos sólo descontando 
previsión, salud e impuestos) 
$  …………………….. 

(SI TRABAJA) 
Trabaja como: 
(  ).Patrón o empleador 
(  ) Trabajador por cuenta propia 
(  ) Empleado u obrero 
(  ) Otro. Especificar: 

(SI TRABAJA) 
Trabaja como: 
(  ).Patrón o empleador 
(  ) Trabajador por cuenta propia 
(  ) Empleado u obrero 
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(  ) Otro. Especificar: 

SI TRABAJA COMO EMPLEADO U OBRERO) 
Tipo de contrato: 
(  ) Plazo indefinido 
(  ) Plazo fijo 

(SI TRABAJA COMO EMPLEADO U OBRERO 
En su trabajo, ¿tiene contrato de trabajo escrito? 
(  ) Sí, firmó 
(  ) Sí, pero no ha firmado 
(  ) No tiene 
(  ) No se acuerda o no sabe si firmó contrato 
 
 

Formulario A- 
Vivienda 

Vive en:  
(  ) Casa de 1 piso 
(  ) Casa con 2 o más pisos 
(  ) Departamento en el primer piso 
(  ) Departamento – segundo piso hacia arriba con 
ascensor 
(   ) Departamento segundo piso hacia arriba sin 
ascensor. 
      Indique piso: (   ) 
(  ) Otro. Especifique:  
 
 

Se acuerda sacar esta pregunta. 

Con quiénes vive:  (  ) Solo       (  ) Acompañado  
 
SI VIVE ACOMPAÑADO: 
Cuántas personas vives en total (incluya al solicitante): 
(      ) 
Cuántos personas tienen 60 o más años (incluya al 
solicitante): (      ) 
Cuántas personas tienen menos de 15 años (incluya al 
solicitante): (      )  
Cuántas otras personas en este hogar (distintas al 
solicitante) requieren de cuidados en su casa por tener 
alguna condición de salud permanente: (      ) 
 
(SI HAY OTRAS PERSONAS QUE REQUIEREN CUIDADO): 
Especificar quiénes son y cuáles son sus condiciones de 
salud en cada caso): 
 
SI VIVE ACOMPAÑADO y DE 18 AÑOS O MÁS: 
(  ) Es el(la) jefe(a) de hogar 
(  ) Es cónyuge o pareja del(a) jefe(a) de hogar 
(  ) Vive en el hogar de sus padres o suegros 
(  ) Vive en el hogar de un hijo o hija 
(  ) Vive en el hogar de otros parientes 
(  ) Vive con amigos o comparte con conocidos 
(  ) Vive en una casa de reposo u hogar colectivo (por 
ejemplo, para personas mayores o para personas con 
problemas de salud).  
(   ) Otro. Especifique:  
 
SI VIVE ACOMPAÑADO y MENOR DE 18 AÑOS  
(se puede marcar más uno):    
 (   ) Vive con la madre  
                                                   
  (   ) Vive con el padre 
 
SI VIVE EN UNA RESIDENCIA U HOGAR 
COLECTIVO/PROTEGIDO:  
(  ) Dependencia privada – no paga 
(  ) Dependencia privada – paga (Indique monto 
mensual $ _______________) 
(  ) Dependencia pública 
(  ) Otro. Especifique: ___________________________ 

Se discute la necesidad de acortar este 
módulo y mejorar el flujo. Lo importante 
acá es básicamente saber si vive solo o no 
la persona, y el tipo de hogar (residencia 
particular, hogar colectivo, centro de 
salud, situación de calle) 
Con quienes vive, está disponible en 
Registro de Hogares. 
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Nombre de la institución que la administra:  
 

Formulario A- 
Ingresos 

El mes pasado, ¿recibió la pensión básica solidaria 
(PBS)?       (  ) PBS de vejez ($89.764)           (  ) PBS de 
invalidez ($89.764) 
 

Se discute que si la idea es poder clasificar 
según quintil de ingreso, con estas 
preguntas no se puede, además de ser 
difícil de responder, dependiendo de 
quien vaya a solicitar el apoyo. 
Asimismo, se menciona que el SNAC no 
discrimina por situación socioeconómica, 
por lo que sería un contrasentido 
evaluarlo en el Instrumento. 
Si fuese necesario, homologar con 
Registro de Hogares. 
Por ello, se conversa la posibilidad de 
eliminar completamente el módulo. 

El mes pasado, recibió ingresos por (marcar las que sí 
recibió) 
(anote pensiones distintas a PBS) 
(  ) Jubilación o pensión de vejez   
(  ) Pensión de invalidez  
(  ) Montepío o pensión de vejez 
(  ) Pensión de orfandad 
Si recibió, indicar monto aproximado en pesos $ 
 
 

¿Recibe regularmente otro tipo de ingresos, por 
ejemplo, de arriendos, ventas, intereses, trabajos 
esporádicos, etc.? (no incluir los ingresos por trabajo 
principal declarados más arriba) 
 
 

Formulario A Descripción general de la condición de salud (indicar si 
tiene alguna enfermedad invalidante, alguna 
discapacidad o condición de larga duración) 
 
Para qué actividades es dependiente de otras personas 
(por ejemplo, para moverse, para salir de la casa, para 
higiene personal, para comer, para hacer trámites, 
para que lo acompañen, para la administración de 
medicamentos, etc.)  
 
Señale qué tipo de ayuda o cuidados necesitaría 
 
Señale con qué tipo de ayudas cuenta actualmente 
(incluya ayudas técnicas y personales 
 
Descripción general de la condición de salud del(la) 
cuidador(a). (indicar si tiene alguna enfermedad 
invalidante, alguna discapacidad o condición de larga 
duración) 
 

Se conversa que estas preguntas son bien 
interesantes y que pueden aportan 
información valiosa especialmente a nivel 
local. Sin embargo, al ser de tipo abiertas, 
terminarán no siendo sistematizadas, y 
frente a la necesidad de acortar el 
Instrumento se opta por sacarlas. 

FORMULARIO B 
 

PERSONA MAYOR DE 15 AÑOS QUE REQUIERE APOYOS 
Y/O CUIDADOS (PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA) 

Se decide eliminar lo que está entre 
paréntesis 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD 
PERMANENTES O DE LARGA DURACIÓN  
QUE LE LIMITAN EN SU DESEMPEÑO DIARIO 
(  ) Dificultad física y/o de movilidad 
(  ) Dificultad en el habla 
(  ) Discapacidad de origen mental-psíquica (por 
ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, trastorno de 
personalidad, etc.) 
(  ) Discapacidad de origen mental-intelectual (por 
ejemplo, Síndrome de Down, autismo, retraso mental, 
etc.) 
(  ) Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 
(  ) Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 
(   ) Alguna otra enfermedad que le dificulte de manera 
importante el desempeño diario (anote según códigos 
siguientes o escríbalas) 
 

Se sugiere revisar redacción de pregunta. 
Se consensua las categorías de respuesta, 
pero se recomienda eliminar ejemplo 
entre paréntesis. 
Asimismo, se recomienda eliminar “Alguna 
otra enfermedad que le dificulte de 
manera importante el desempeño diario” 

Presencia de enfermedades Se discute la necesidad de que incluya un 
encabezado en la pregunta. Se sugiere 
revisar el listado. 
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De igual forma, no existe total acuerdo de 
la necesidad de dejar o no esta pregunta. 
Evaluarlo más adelante con Contraparte. 

DESEMPEÑO (Título) Cambiar título por capacidad funcional y 
recepción de apoyo 

CONSIDERANDO SU ESTADO DE SALUD, 
HABITUALMENTE ¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA 
CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES? 

Se discute la posibilidad de eliminar 
“considerando su estado de salud” del 
fraseo. 

¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBE AYUDA DE OTRA 
PERSONA PARA...? 

Se conversa la posibilidad de cambiar la 
escala de respuesta y agregar otras 
preguntas que permitan medir intensidad 
de cuidado. 

CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS 30 
DÍAS PARA…..  (WHODAS II) 

Incluir encabezado de pregunta 

Recepción de apoyo 
¿Dónde vive? 
Recibe algún pago por esta actividad 
 

Eliminar 

DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD, ¿ALGUNA PERSONA 
LE PRESTA AYUDA PARA REALIZAR ESTAS 
ACTIVIDADES?  
(MARCAR CUÁLES) 

Incluir otras actividades: Moverse dentro 
de la casa; y otro tipo de actividad para la 
que requiera ayuda (ejemplo, estudios, 
trabajo, etc.) 

A MODO DE RESUMEN, QUISIERA QUE ME INDICARA QUÉ 

REQUERIMIENTOS DE APOYO TIENE EN DISTINTOS ÁMBITOS 
Agregar otros ítems: participación, acceso 
a servicios, etc. 

FORMULARIO C ¿EL MENOR PUEDE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SOLO? (SIN AYUDA 

DE OTRAS PERSONAS) 
(SI PUEDE REALIZARLAS SOLO CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA 

ANOTE “SÍ”) 
(SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES QUE NO PUEDE HACER) USTED CREE 

QUE SI TUVIERA ALGÚN TIPO DE AYUDA (TÉCNICA), ¿EL MENOR 

PODRÍA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES SOLO? 

AGREGAR FILTRO EDAD 6 AÑOS O MÁS 

FORMULARIO D CUIDADOR Se discute ampliamente cuál es la 
definición de cuidador. Se enfatiza que se 
piensa en el cuidador familiar/informal, es 
decir, la persona perteneciente a la red 
cercana de apoyo que brinda la mayor 
cantidad de apoyo y cuidado, 
independiente que reciba o no 
remuneración por ello. 

TAREAS DE APOYO Ver la posibilidad de homologar con las 
actividades evaluadas en formularios 
anteriores. También se ve la posibilidad de 
eliminarlo pensando en que ya se evalúa 
anteriormente este tema. 
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Anexo 3: Resultados Foro Online 

 
Introducción 

El presente estudio tiene como objetivo identificar y proponer un instrumento, validado y 

comprensivo, sobre medición de dependencia y calidad de vida en personas con alguna condición 

permanente y personas mayores con necesidades de cuidado en función de limitaciones en 

actividades de la vida diaria o actividades instrumentales que les den condición de dependientes. 

Para ello, una de las etapas contempladas en las bases de la licitación adjudicada por la Consultora, 

compuesta por el Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento, CEVE-UC, y la Dirección de Estudios 

Sociales del Instituto de Sociología UC, DESUC, corresponde a la creación de un foro online para la 

discusión con la ciudadanía respecto a las características del instrumento a considerar.  

Para ello, se implementó entre los días 1 a 16 de diciembre de 2015 un foro online con el objetivo de 

discutir sobre los contenidos que debería abarcar una evaluación de dependencia y calidad de vida 

para personas con dependencia de cuidados, tanto adultos mayores como personas de toda edad 

con alguna discapacidad.  

El foro consistió en la discusión en torno a cinco preguntas sugeridas por el equipo consultor, 

detalladas a continuación:   

1. ¿Qué entiende por dependencia? ¿Desde qué punto se puede decir que una persona es 

dependiente? 

2. ¿Qué diferencias existen entre dependencia y discapacidad?  

3. ¿Qué elementos debieran considerarse para evaluar dependencia? ¿Existen distintos 

elementos para evaluar dependencia en una persona mayor en comparación a una persona 

con discapacidad?  

4. ¿Qué elementos debieran considerarse para evaluar la calidad de vida de una persona 

dependiente?  

5. ¿Existen distintos elementos para evaluar calidad de vida en una persona mayor en 

comparación a una persona con discapacidad?  

Se invitó a participar a ex alumnos de diplomados organizados por el Programa de Adulto Mayor UC, 

así como asistentes a charlas y seminarios en la temática de adulto mayor entre el año 2013 y 2014. 

Además, se envió una invitación a encargados municipales del área de adulto mayor y profesionales 

de Establecimientos de Larga Estadía. En total participaron un total de 10 personas entre las fechas 

señaladas anteriormente. 

A continuación, se presenta un análisis de los resultados encontrados para cada una de las preguntas 

propuesta, seguido de las principales conclusiones e implicancias para el estudio a la luz de la 

revisión bibliográfica realizada previamente.  
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Análisis de resultados  

A continuación, se presentan los principales resultados a partir de los comentarios publicados por los 

participantes del foro online, desagregado para cada una de las preguntas detalladas anteriormente.  

Primer tema: Concepto de dependencia.  

¿Qué entiende por dependencia? ¿Desde qué punto se puede decir que una persona es dependiente?  

Los participantes expresan de manera consensuada la multi-dimensionalidad de la dependencia, 

entendiendo que todas las personas, y particularmente los adultos mayores, pueden ser 

dependientes tanto en términos funcionales como sociales, económicos, emocionales, etc.  

El foco de este estudio es la dependencia funcional, que, de acuerdo a los participantes del foro, se 

define como la situación de una persona que, debido a una pérdida de capacidad físicas producto de 

enfermedades, discapacidades o deterioro y fragilidad propios de la edad, presentan una incapacidad 

para realizar actividades de la vida diaria y por tanto requieren de asistencia y ayuda de terceros para 

desenvolverse en sus actividades cotidianas. Esto coincide con la definición nominal de la 

dependencia definida previamente en el presente estudio.  

Por tanto, la dependencia estaría definida a partir de las actividades de la vida diaria que una 

persona puede realizar de manera independiente, es decir, sin ayuda de terceros.  

Aquí, además, los participantes destacan dos aspectos:  

En primer lugar, que la necesidad de ayuda requerida por una persona para ser considerada como en 

situación de dependencia debe referir específicamente a ayuda de terceros y no a la necesidad de 

ayudas técnicas. Es decir, si una persona puede realizar por sí misma las actividades de la vida diaria, 

ya sea con el uso de ayudas técnicas o sin ellas, no estaría en situación de dependencia, puesto que 

se ha podido adaptar el entorno para permitirle desenvolverse cotidianamente sin la necesidad de 

terceros.  

Y, en segundo lugar, se observa que la dependencia es gradual, teniendo distintos grados de 

severidad en función del nivel de ayuda requerido por la persona. De esta manera, una persona que, 

por ejemplo, sólo tiene dificultad para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria, sería 

clasificada como dependiente leve.  

De esto se deriva que la dependencia se define como un proceso progresivo de pérdida de capacidad 

funcional, que puede acelerarse, retrasarse o incluso retroceder en función del apoyo social.  
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Segundo tema: Relación entre dependencia y discapacidad.  

¿Qué diferencias existen entre dependencia y discapacidad?  

A nivel general, los participantes del foro web reconocen que la dependencia y la discapacidad son 

dos conceptos distintos, aunque íntimamente relacionados.  

La discapacidad haría referencia a uno de los factores de la dependencia identificados anteriormente, 

siendo definida como la limitación física o sensorial que produce una dificultad en la participación 

plena y efectiva en la sociedad, pero que no resulta necesariamente en el requerimiento de ayuda 

por parte de terceros para la realización de actividades de la vida diaria. Es decir, una persona con 

discapacidad puede vivir de manera independiente, recurriendo o no a ayudas técnicas.  

De esta manera, la discapacidad se presenta como uno de los factores que pueden anteceder la 

situación de dependencia tanto en personas mayores como de todas las edades.  

Esto se relaciona con el concepto de autonomía, donde se manifiesta que una persona puede tener 

una discapacidad y/o estar en situación de dependencia pero que esto no resulta necesariamente en 

la pérdida de capacidad de tomar sus propias decisiones.  

Por tanto, se podría establecer una relación entre estos tres conceptos donde la presencia de una 

discapacidad puede llevar a la persona a caer en situación de dependencia, y esta dependencia 

puede resultar en una pérdida de autonomía, estando todas estas relaciones mediadas por las 

condiciones individuales y del entorno.  

Tercer tema: Componentes de la dependencia.  

¿Qué elementos debieran considerarse para evaluar dependencia? ¿Existen distintos elementos para 

evaluar dependencia en una persona mayor en comparación a una persona con discapacidad?  

A nivel general, los participantes coinciden en una serie de aspectos que serían comunes para la 

evaluación de la dependencia tanto en personas mayores como en personas de cualquier edad con 

alguna discapacidad. En ambos casos se presenta la dependencia como la necesidad de ayuda de 

terceros en actividades de la vida diaria, las que serían similares para ambos grupos. 

No obstante, existen diferencias en los elementos necesarios a considerar para caracterizar a la 

persona con dependencia según si es un adulto mayor o una persona de otro grupo etario con 

discapacidad, puesto que existen factores que sólo aplicarían para los adultos mayores. 

Entre los factores comunes se encuentra la capacidad funcional, la presencia de ayudas técnicas, la 

relación que se establece con el entorno físico en términos de transporte y traslados principalmente, 

la relación con el grupo familiar, la presencia de redes sociales de apoyo, el nivel socioeconómico, el 

acceso a la salud, y el estado emocional y la felicidad de las personas en situación de dependencia.  
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No obstante, se recalcan que existen aspectos que debieran ser consultados particularmente para los 

adultos mayores, principalmente en relación a la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo, y a la 

valoración geriátrica integral puesto que la presencia de enfermedades se presenta como un factor 

de riesgo importante para caer en situación de dependencia para las personas mayores. Además, se 

sugiere incluir, dentro del nivel socioeconómico, la temática de las pensiones como parte de la 

dimensión económica de la dependencia.  

Cuarto tema: Componentes de la calidad de vida.  

¿Qué elementos debieran considerarse para evaluar la calidad de vida de una persona dependiente? 

Los participantes del foro levantan una serie de temas que componen el concepto de calidad de vida 

y debieran ser considerados al momento de evaluar este aspecto en las personas en situación de 

dependencia.  

Estos aspectos pueden separarse en dos grandes dimensiones, identificando aspectos “objetivos”, 

asociados a características físicas y materiales del entorno y la propia persona, y aspectos 

“subjetivos”, asociados a las preferencias y percepciones de la persona en situación de dependencia 

en relación a su propia vida, así como aspectos que se asocian con la relación que establece la 

persona en situación de dependencia con las otras personas que lo rodean.  

Dentro de los aspectos objetivos se mencionan el bienestar físico y material, fuertemente vinculados 

a la situación de salud y la presencia de enfermedades, así como características de accesibilidad de la 

vivienda y el barrio, y el ingreso disponible con el que cuentan las personas para satisfacer sus 

necesidades, con un foco especial en las pensiones para el caso de las personas mayores en situación 

de dependencia.  

Dentro de los aspectos subjetivos, los más mencionados son el bienestar emocional, donde se 

considera el bienestar subjetivo, la percepción de felicidad y los sentimientos de utilidad y soledad, 

entre otros, así como la capacidad de autonomía y autodeterminación. En este aspecto, los 

participantes del foro web destacan la importancia de considerar las preferencias personales de las 

personas en situación de dependencia, a fin de identificar aspectos que puedan resultar más 

importantes para ellos.  

Finalmente, un último aspecto refiere a las relaciones sociales y la red de apoyo con las que cuenta la 

persona en situación de dependencia. En esta dimensión, es importante considerar tanto las redes 

de apoyo institucionales, como comunitarias e informales, con especial énfasis en la calidad de las 

relaciones dentro de la familia y el hogar donde reside la persona en situación de dependencia. Esto 

en línea con el segundo elemento de este componente que considera la inclusión social y 

participación en todos los ámbitos de la vida, incluyendo acceso a servicios, información y 

tecnologías, entre otros.  
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Quinto tema: Componentes de la calidad de vida según población objetivo.   

¿Existen distintos elementos para evaluar calidad de vida en una persona mayor en comparación a 

una persona con discapacidad?  

En general los participantes no distinguen elementos de la calidad de vida que difieran entre las 

personas mayores y las personas con discapacidad, con excepción de una persona que señaló la 

importancia de, para el caso de las personas mayores, considerar tanto la evaluación retrospectiva 

que se hace de su vida en función de lo logrado y la posición que tiene la persona frente al final de su 

vida, vinculado a la mortalidad y la preparación para la muerte.  

Conclusiones 

Como se señala en el apartado anterior, la definición de dependencia planteada por los participantes 

del estudio es similar al concepto construido a partir de la revisión bibliográfica, identificándose los 

tres elementos principales que componen la definición: la presencia de una limitación física, la 

incapacidad de realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria, y la necesidad de asistencia o 

cuidados por parte de un tercero (IMSERSO, 2005). Esto último, en línea con lo planteado por los 

participantes, refiere específicamente a la ayuda entregada por otras personas, dejando fuera las 

ayudas técnicas o de adaptación del entorno físico que permiten a la persona realizar las actividades 

de manera independiente.  

Esta definición define, de igual manera, la relación entre el concepto de dependencia funcional y la 

discapacidad, siendo esta última, a partir de la literatura, definida como un término genérico que 

incluye deficiencias, limitaciones en las actividades y restricciones en la participación (OMS, 2011), es 

decir, homologable al primer componente de la definición de dependencia. Por lo tanto, y tal como 

lo señalan los participantes del foro online, una persona que presenta algún tipo o grado de 

discapacidad no es dependiente siempre y cuando pueda realizar las actividades de la vida diaria sin 

necesidad de ayuda de terceros, es decir, cuando sus limitaciones, ya sean físicas, psicológicas, 

cognitivas, etc., resultan en una incapacidad en el desempeño que requiere la asistencia de otra 

persona.  

En relación a los componentes del indicador de dependencia, existe una distinción en la literatura 

entre las dimensiones del concepto y los factores relacionados que deben incluirse en una 

caracterización, que aparece claramente en el discurso de los participantes del foro online.  

Desde esta perspectiva, la dependencia hace referencia al grado de dificultad y la necesidad de 

ayuda de terceros tanto en tipo como en frecuencia e intensidad para la realización de actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria. En línea con el diseño de los instrumentos revisados en 

etapas previas del estudio, cuya población objetivo es adultos mayores de 15 años, los participantes 

no señalan diferencias en la medición de este aspecto en las personas a evaluar por parte del 

indicador a construir.  
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No obstante, existen diferencias en el set de factores que debieran considerarse para uno u otro 

grupo, algo que escapa de la definición misma de dependencia funcional pero debe ser incluido para 

caracterizar a las personas en situación de dependencia. En esta línea, la presencia de ayudas 

técnicas, la relación entre la capacidad funcional de la persona y su desenvolvimiento en el entorno 

físico, la relación con sus familiares y otros miembros de las redes, y características socioeconómicas 

y de acceso a servicios debiesen ser consideradas para todas las personas en situación de 

dependencia, independiente de su edad, e incluir la dimensión cognitiva y las enfermedades sólo 

para las personas mayores.  

Esto difiere de lo planteado en la literatura revisada en el sentido de que ignora la discapacidad 

intelectual, entendiendo el deterioro cognitivo como algo propio de las personas mayores, elemento 

que es clave en la evaluación internacional y nacional que se hace de la presencia de discapacidad 

(OMS, 2008). Por ello, se ha decidido plantear que este elemento sea incluido en la evaluación de 

todas las personas para determinar su situación de dependencia, independiente de su edad.  

Paralelamente a esta discusión se preguntó por los componentes del concepto de calidad de vida, 

que desde la literatura está definido como la percepción de un individuo respecto a su lugar en la 

existencia, en el contexto cultural y valórico particular en el cual se inserta, y en relación con sus 

objetivos, expectativas, normas e inquietudes (OMS, 1995). Por tanto, este concepto es 

intrínsecamente multidimensional y comprende una serie de aspectos que son identificados por 

parte de los participantes del foro en función de tres grandes grupos: bienestar material, bienestar 

subjetivo, y bienestar social. Estas dimensiones coinciden, a grandes rasgos, con las sub-dimensiones 

identificadas en la literatura revisada previamente.  

En línea con lo declarado por los participantes, quienes no identifican elementos en la evaluación de 

calidad de vida que difieran entre personas mayores y personas adultas con alguna discapacidad, no 

se observa en la literatura la necesidad de considerar indicadores diferentes según grupo etario de 

las personas, siendo la principal categoría de diferenciación la presencia o ausencia de deterioro 

cognitivo, dada la necesidad de recurrir a un informante.  

A partir de estos resultados, se puede concluir que el mapa conceptual construido a partir de la 

revisión es compartido por las personas consultadas a través del foro online, sin observarse grandes 

diferencias. 
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ANEXO 4: PAUTA ENTREVISTAS COGNITIVAS 

 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO  

Pauta Entrevistas Cognitivas  

 

I. Contexto investigación 

El presente proceso de pilotaje se enmarca dentro de la revisión del instrumento diagnóstico de 

necesidades de apoyo y cuidado, del Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidado del Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS). Este estudio busca caracterizar y tipificar el fenómeno de la dependencia 

y actores que requieran de apoyos y cuidados en Chile. A partir de este estudio se podrá medir de 

manera adecuada la magnitud de este fenómeno, elaborar políticas, y establecer fondos que 

permitan a esta población enfrentar de mejor forma sus necesidades. 

 

El objetivo de este proceso es explorar de manera cualitativa la receptividad cognitiva y 

entendimiento general del instrumento, ahondando en el funcionamiento de las preguntas y 

específicamente en los procesos de comprensión de los encuestados, mediante el uso de una 

pauta estructurada.  

II. Entrevistas cognitivas: Instrucciones 

El siguiente documento presenta la pauta a utilizar para las entrevistas cognitivas del cuestionario 

de Necesidades de Apoyo y Cuidado. 

El objetivo de este pre-test es mejorar el instrumento preliminar y lograr mediciones con mayores 

niveles de validez, detectando aquellas preguntas que presenten algún tipo de complejidad o 

problema en la aplicación en terreno. Para lograr este objetivo esta pauta busca aplicar la mayor 

parte de las preguntas desarrolladas utilizando Entrevistas Cognitivas bajo la modalidad de 

“Verbal Probing Techniques”.  

Entrevistas Cognitivas: Existen dos metodologías para las entrevistas cognitivas, el pensamiento 

en voz alta y el “verbal probing techniques”. La primera metodología requiere que el encuestado 

narre en voz alta el proceso mental realizado para obtener su respuesta a la pregunta realizada, 

de esta forma, es posible encontrar errores el proceso. La segunda metodología corresponde a la 

ejecución de “pruebas” posteriores a la pregunta realizada permitiendo así comprender el 

proceso de respuesta. Una ventaja sobre el pensamiento en voz alta, es que no se requiere 

entrenar al encuestado y resulta similar a una entrevista semi estructurada, permitiendo dirigirse 

a los objetivos de este pilotaje. Es decir, bajo esta metodología, la cual será utilizada en este 

piloto, uno obtiene una respuesta a la pregunta, y luego se profundiza en el proceso de respuesta 

mediante probes dirigidas.  
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Las entrevistas cognitivas (EC) tienen como objetivo entender el proceso que realizan los 

encuestados para responder las preguntas. Se busca capturar información considerando el 

proceso de respuesta de los encuestados que involucra elementos como: 

1. Comprensión: Involucra la intención de la pregunta y significado de términos. 

2. La recuperación de información desde la memoria: Abarca la recuperación de información 

(¿qué tipo de información el encuestado necesita recuperar, cuán difícil es recuperar esa 

información?), y las estrategias de recuperación (relaciones semánticas, categoriales, 

situacionales, fonológicas o seriales). 

3. La decisión de respuesta: Se relaciona a la motivación (¿se requiere mucho esfuerzo para 

responder la pregunta?) y sensitividad o deseabilidad social (¿el encuestado quiere decirnos la 

verdad o dice algo deseable?). 

4. La respuesta en sí: Mapeo de respuesta referente a la coincidencia de su respuesta con las 

categorías entregadas por la encuesta.  

El encuestador debe leer la pregunta, esperar una respuesta, y luego sondear mediante pruebas 

(“probes”) posibles problemas en el proceso de respuesta antes descrito.  

Dado a que las EC generan un alto nivel de fatiga cognitiva y agotamiento por parte del 

encuestado, se optó por utilizar este formato en aquellas preguntas donde se tuviese mayor duda 

sobre su funcionamiento. Las preguntas utilizadas para las EC fueron seleccionadas considerando 

los módulos principales de la encuesta y aquellas preguntas que tuviesen mayor complejidad a 

juicio de la contraparte técnica del estudio y el equipo consultor.  

Parte del trabajo del entrevistador es aplicar las preguntas establecidas en la pauta, pero también 

desarrollar preguntas ad hoc que surjan de circunstancias específicas durante la aplicación (dado 

el carácter cualitativo de la técnica). En este caso, debe registrar la pregunta realizada y su 

respuesta en el mismo cuestionario. Algunos tipos de preguntas a realizar dependerán del 

contexto de la entrevista y reacción observada del encuestado, sin embargo, presentamos a 

continuación ejemplos de “pruebas” que permiten comprender el proceso de respuesta del 

encuestado y que se pueden añadir a las ya estipuladas en la pauta de así considerar necesario: 

- Prueba de comprensión/interpretación: ¿Qué significa para ti el término ”x”? 

- Parafraseo: ¿Puedes repetirme la pregunta con tus propias palabras? 

- Juicio de confianza: ¿Cuán seguro estás de “(respuesta dada)”? ¿Cree usted que las personas se 

sientan cómodas con esta pregunta? ¿Siente usted que uno puede dar una respuesta sincera a 

esta pregunta? 

- Prueba de recuerdo: ¿Cómo recordaste que fuiste a ese lugar en esa frecuencia? 
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- Prueba de especificación: ¿Por qué crees que “(enunciado)”? 

- Pruebas generales: ¿Cómo llegaste a esa respuesta?, ¿Fue fácil o difícil responder?, Noté que 

dudaste, ¿me puedes decir por qué?, ¿Pudo encontrar en estas opciones la respuesta que usted 

quería dar?, ¿Qué significa para usted “totalmente en desacuerdo” de esa lista de opciones? 

Para el resto de preguntas, en las que no se aplica la técnica de EC, se espera que en caso de 

observarse alguna situación que pueda contribuir en la mejora del indicador, podrán realizarse 

pruebas que deben ser registradas en la misma pauta.  

Recuerde: El entrevistador puede sondear con preguntas adicionales que ayuden a levantar 

posibles problemas en el instrumento. En este caso, se deben escribir estas preguntas y sus 

respuestas. 

Todas las pautas deben ser completadas y luego entregadas. A su vez las entrevistas deberán 

ser grabadas, permitiendo así complementar información que no haya podido ser registrada en 

la pauta. 
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VER
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AS 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 
SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

 FORMULARIO A – REGISTRO GENERAL 
 
 

 

¿Qué tan difícil le pareció recordar su nivel educacional?  

 

 

(SOLO SI RESPONDE A2) ¿Qué considera usted que es saber leer y escribir?  

 

 

 

 

Identificación de la persona que  

requiere apoyo y/o cuidado 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 

 

Apellido Materno 

Dirección 

 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 

 

Ciudad Comuna Región Área 

1.  Urbano 

2.  Rural 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 

             2.  Femenino Día 

 

Mes Año  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

A44.  ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel educacional actual?  
14. Nunca asistió (pase a pregunta A2) 

15. Jardín Infantil / Sala Cuna  (pase a pregunta A2) 

16. Kínder/ Pre Kínder (pase a pregunta A2) 

17. Educación Especial (diferencial)  (pase a pregunta A2) 

18. Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  

19. Educación Básica  

20. Humanidades (sistema antiguo)  

21. Educación Media Científico-Humanista  

22. Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema antiguo)  

23. Educación Media Técnica Profesional  

24. Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  

25. Profesional (carreras de 4 años o más)  

26. Postgrado 

A45. ¿Sabe leer y escribir?  

1.Sï   (pase a pregunta A5) 

2.No  (pase a pregunta A5) 

 

 

     A46. En ese nivel educacional, 

¿cuál fue el último curso que 

aprobó (para los que no están 

estudiando) o que cursa 

actualmente (para los que 

están estudiando)? 

 

            Anote número :  

A47.  ¿Completó el nivel 
educacional anteriormente 
declarado?  

1.Sï 

2.No 

 

 



 
 
 

191 
 

VER
SIÓ
N 
ENT
REV
IST
AS 
CO
GNI
TIV
AS 

 

 

 

V
IV

IE
N

D
A

 

A52. Situación de residencia: 

 

7. Vivienda particular (propia, arrendada, allegado, visita, otro) 

8. Institución (Pase a pregunta A11) 

9. Situación de calle  

A53. Usted vive:   

 

  1.  Solo   (pase a módulo identificación cuidador) 

  2.  Acompañado (pase a módulo identificación cuidador) 

 

A54. La institución en la que vive es: 

 

    1. Una residencia para personas mayores u 

hogar colectivo 

     2. Un hospital o centro de salud 

    3.  Otro. Especifique: 

A55. El hogar  institucional es de: 

 

  1. Dependencia privada -no paga 

  2.  Dependencia privada – paga         Indique 

monto mensual  $ _________________  

  3. Dependencia pública 

  4. Otro. Especifique: 

 

A56. Nombre de la institución que administra 

el hogar institucional:  

 

 

  

SA
LU

D
 

A48. ¿Tiene algunas de las siguientes dificultades? (Marque todas las 

que corresponda) 

7. Dificultad física y/o de movilidad 

8. Dificultad en el habla 

9. Dificultad mental-intelectual-cognitiva 

10. Dificultad por enfermedad psiquiátrica   

11. Sordera o dificultad para oír aun usando audífonos 

12. Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes 

 

A49. Si mencionó más de una dificultad, ¿cuál es la que más le dificulta 

su desempeño diario?   

 

 

 

A50. Posee Certificación de Discapacidad Otorgada por la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN):    

1. Sí   

2. No 

 

A51. Para las personas con evaluación COMPIN: 
Grado de discapacidad 

mental:   
Grado de discapacidad 

Física: 
Grado total de 

discapacidad: 
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A61. Relación de parentesco (u otro tipo) con la persona para la cual se 
solicita apoyo y/o cuidado 
 

11. Pareja 

12. Hijo/a 

13. Hermano/a 

14. Cuñado/a 

15. Padre/Madre 

16. Suegro/a 

17. Otro familiar 

18. Vecino 

19. Amigo (no vecino) 

20. Otro. Especificar 

A62. Ud. vive en el mismo 

hogar  con la persona para la 

cual se solicita apoyo y/o 

cuidado 

 

         1.    Sí  

         2.    No 

A63. Recibe alguna remuneración 
por cuidar a la persona que le presta 
apoyo 

         1.    Sí            Cuánto le  pagan   

         $ ________________  (hacer    

cálculo si le pagan por día o semanal) 

         2.    No 

A64. Recibe estipendio mensual del 
Programa de Dependencia Severa 

         1.    Sí  

         2.    No 

Identificación del(a) cuidador(a) principal 

(familiar, amigo o vecino que otorga apoyo 

y/o cuidado) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 

 

Apellido Materno 

Dirección 

 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 

 

Ciudad 

 

Comuna Región Área 

1.  Urbano 

2.  Rural 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 

             2.  Femenino Día 

 

Mes Año  

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

A57.  ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel educacional actual?  
2. Nunca asistió (pase a pregunta A15) 

3. Jardín Infantil / Sala Cuna  (pase a pregunta A15) 

4. Kínder / Pre Kínder (pase a pregunta A15) 

5. Educación Especial (diferencial) (pase a pregunta A15) 

6. Primaria o Preparatoria (sistema antiguo)  

7. Educación Básica  

8. Humanidades (sistema antiguo)  

9. Educación Media Científico-Humanista  

10. Técnica Comercial, Industrial o Normalista (sistema antiguo)  

11. Educación Media Técnica Profesional  

12. Técnico Nivel Superior (carreras de 1 a 3 años)  

13. Profesional (carreras de 4 años o más)  

14. Postgrado 

A58.  ¿Sabe leer y escribir?  

          1. Sí  (pase a pregunta A18) 
2.No (pase a pregunta A18 

 

     A59. En ese nivel educacional, 

¿cuál fue el último curso que 

aprobó (para los que no están 

estudiando) o que cursa 

actualmente (para los que están 

estudiando)? 

 

              Anote número:  

A60.  ¿Completó el nivel 
educacional anteriormente 
declarado?  

1.Sï 

2.No 
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A65. ¿Ha recibido capacitación o formación en el tema del cuidado de 

personas dependientes? 

         1.    Sí  

     2.    No (pase a módulo identificación de la persona a cargo) 

 

A66. ¿Dónde recibió esta capacitación? 

 

 

¿Qué tipo de actividades consideró cuando le pregunté por capacitaciones?  

 

 

 

  



 
 
 

194 
 

VER
SIÓ
N 
ENT
REV
IST
AS 
CO
GNI
TIV
AS 

 

Identificación de la persona a cargo o que está 

solicitando apoyo y/o cuidado (rellenar sólo si es 

distinta del(a) cuidador(a)) 

RUT         _  

Nombre Apellido Paterno 

 

Apellido Materno 

Dirección 

 

Celular Teléfono fijo 

Villa/Población 

 

Ciudad 

 

Comuna Villa/Población 

 

Ciudad 

 

Edad (en años) Fecha de nacimiento Sexo    1. Masculino 

             2.  Femenino Día 

 

Mes Año  

A67. Relación de parentesco (u otro tipo) con la persona para la cual se 
solicita apoyo y/o cuidado 
 

11. Pareja 

12. Hijo/a 

13. Hermano/a 

14. Cuñado/a 

15. Padre/Madre 

16. Suegro/a 

17. Otro familiar 

18. Vecino 

19. Amigo (no vecino) 

20. Otro. Especificar 

 

A68. Ud. vive en el mismo hogar  con la persona para la cual se solicita 

apoyo y/o cuidado 

 

         1.    Sí  

         2.    No 
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SOLO PARA LAS PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS 
MINI-COG 

 

A26. Le voy a decir tres palabras que quiero que usted recuerde ahora y más tarde. Las palabras son…   
MANZANA        AMANECER       SILLA 

 
Por favor, dígamelas ahora (Marque con una visto bueno cada palabra que es repetida correctamente. Dele 3 intentos 
para repetir las palabras a la persona. Si es incapaz de repetir las palabras después de 3 intentos, continúe con el 
siguiente ítem) 
 
                                    MANZANA              AMANECER                    SILLA 
 

INTENTO 1                __________            ___________                ___________ 
 
(Administre sólo si las 3 palabras no fueron repetidas en el Intento 1. Vuelva a reiterar las palabras: MANZANA        
AMANECER       SILLA  y solicite nuevamente que se las diga) 
 

INTENTO 2                __________            ___________                ___________ 
 
(Administre sólo si las 3 palabras no fueron repetidas en el Intento 2. Vuelva a reiterar las palabras: MANZANA        
AMANECER       SILLA   y solicite nuevamente que se las diga. Si es incapaz de repetir las palabras después de 3 intentos, 
continúe con el siguiente ítem.) 
 

INTENTO 3               __________            ___________                ___________ 
 
A27. Dele al participante la página que sigue y un lápiz. Luego dígale que quiere que dibuje un reloj. Primero dígale que 
coloque todos los números en el círculo. Cuando esto haya sido completado, dígale que coloque las manecillas del reloj 
para que marquen las 11 horas con 10 minutos. Si el participante no ha terminado de dibujar el reloj en 3 minutos, 
suspenda este ítem y pídale al participante que le diga las tres palabras que le pidió que recordara antes. 
 
Nota:  Un reloj normal es aquel en que están  todos los número del 1 al 12 presentes, cada uno solo una vez, en la 
dirección correcta dentro del círculo. Asimismo, hay manecillas presentes, una apuntando al número 11 y la otra al 
número  2 (11:10). 
 

PUNTAJE RELOJ 
(Reloj Alterado= 0 punto 
Reloj Normal= 2 puntos) 

 
A28. Dígame cuáles fueron las tres palabras que le pidió que recordara 
  
__________            ___________                ___________    (Dele 1 punto a cada palabra recordada)                
   

PUNTAJE DE LAS PALABRAS 
 (De 0 a 3 puntos) 

                                    
                                                                                                                                                            

TOTAL PUNTAJE 
(Puntaje de Palabras + Puntaje del Reloj) 

 
INSTRUCCIONES:  
Si la persona obtiene 0, 1, o 2 puntos posible trastorno cognitivo  NO APLICAR FORMULARIO B A LA PERSONA MAYOR. 
SOLICITAR INFORMACIÓN A UN INFORMANTE, DE PREFERENCIA CUIDADOR(A) Y APLICAR FORMULARIO “B.INFORMANTE" 
 
 Si la persona obtiene 3, 4, o 5 puntos indica que no hay trastorno cognitivo  APLICAR FORMULARIO B A LA PERSONA 
MAYOR 
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ANOTE OBSERVACIONES DE APLICACIÓN TEST 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 

197 
 

Dibujo Reloj   
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 
 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

FORMULARIO B 

PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE REQUIERE APOYO Y/O CUIDADO 

ESTE FORMULARIO DEBE SER CONTESTADO POR LA MISMA PERSONA QUE REQUIERE APOYO Y/O CUIDADO ( 15 AÑOS O MÁS) 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL Y RECEPCIÓN DE APOYO EN ESTAS ACTIVIDADES: 

PRIMERO LE PREGUNTARÉ RESPECTO A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA, PARA 

AQUELLAS QUE PRESENTE DIFICULTAD LE HARÉ UNAS PREGUNTAS RESPECTO DE LOS APOYOS QUE RECIBE 

 

B1.1  CONSIDERANDO SU CONDICIÓN ACTUAL ¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA COMER (ALIMENTARSE) SOLO? 

1. NINGUNA (PASAR A B2.1) 

2. LEVE 

3. MODERADA 

4. SEVERA 

5. EXTREMA/ NO PUEDE HACERLO  
 

¿Qué entiende usted por dificultad para comer (alimentarse)? (SONDEAR SI CONSIDERA 

MASTICAR, TRAGAR, CORTAR, PREPARAR COMIDA, LEVANTAR LOS CUBIERTOS, ETC.)  

 

 

 

B1.2 ¿PUEDE O PODRÍA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD (COMER) SIN AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  CON ALGUNA 

AYUDA TÉCNICA? 

1. SÍ  (PASAR A B2.1) 

2. NO  
 

Me podría decir qué entiende por “ayuda técnica” o bien dar ejemplos 

 

 

 

B1.3 ¿RECIBE AYUDA DE ALGUNA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD (COMER)? 

  1. SÍ 

  2. NO (PASAR A B2.1)  

 

B1.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE PRINCIPALMENTE PARA ESTA ACTIVIDAD? 

1. ME SUPERVISAN O VEN MIENTRAS  LA HAGO  

2. ME DAN INSTRUCCIONES O ME DICEN CÓMO HACERLA 

3. ME DAN AYUDA FÍSICA PARCIAL, ES DECIR,  ME AYUDAN FÍSICAMENTE PARA PODER REALIZARLA  

4. ME DAN AYUDA FÍSICA TOTAL, ES DECIR, OTRA PERSONA SE ENCARGA DE HACERLA POR MÍ 
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5. OTRO. ESPECIFICAR  

 

B1.5 ¿USTED DIRÍA QUE REQUIERE MÁS AYUDA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD (COMER)? 

1.SÍ 

2. NO (PASAR A B2.1)  

 

B1.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 

1.QUE ME SUPERVISEN O VEAN MIENTRAS  LA HAGO  

2. QUE ME DEN INSTRUCCIONES O ME DIGAN CÓMO HACERLA 

3. QUE ME DEN AYUDA FÍSICA PARCIAL PARA HACERLA, ES DECIR, QUE ME AYUDEN FÍSICAMENTE PARA PODER REALIZARLA 

4. QUE ME DEN AYUDA FÍSICA TOTAL, ES DECIR, QUE OTRA PERSONA SE ENCARGUE DE HACERLA POR MÍ 

5. OTRO. ESPECIFICAR 

 

B2.1  CONSIDERANDO SU CONDICIÓN ACTUAL ¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA MOVERSE/ DESPLAZARSE DENTRO 

DE LA CASA? 

1. NINGUNA (PASAR A B3.1) 

2. LEVE 

3. MODERADA 

4. SEVERA 

5. EXTREMA/ NO PUEDE HACERLO  
 

¿Qué entiende usted por moverse / desplazarse dentro de la casa?  

 

¿Por qué  considera que su nivel de dificultad para moverse dentro de la casa es [RESPUESTA]? 

 

 

B2.2 ¿PUEDE O PODRÍA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD (MOVERSE/ DESPLAZARSE DENTRO DE LA CASA) SIN AYUDA DE 

OTRAS PERSONAS O BIEN  CON ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 

1. SÍ  (PASAR A B3.1) 

2. NO  

 

B2.3 ¿RECIBE AYUDA DE ALGUNA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD (MOVERSE/ DESPLAZARSE DENTRO DE 

LA CASA)? 

  1. SÍ 

  2. NO (PASAR A B3.1)  

 

B2.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE PRINCIPALMENTE PARA ESTA ACTIVIDAD? 

1. ME SUPERVISAN O VEN MIENTRAS  LA HAGO  

2. ME DAN INSTRUCCIONES O ME DICEN CÓMO HACERLA 

3. ME DAN AYUDA FÍSICA PARCIAL, ES DECIR,  ME AYUDAN FÍSICAMENTE PARA PODER REALIZARLA  

4. ME DAN AYUDA FÍSICA TOTAL, ES DECIR, OTRA PERSONA SE ENCARGA DE HACERLA POR MÍ 

5. OTRO. ESPECIFICAR  
 

¿Qué tan difícil o fácil le parece que es elegir el tipo de apoyo que recibe? (SONDEE 

COMPLEJIDAD DE PREGUNTA B2.4) 
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B3.1  CONSIDERANDO SU CONDICIÓN ACTUAL ¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE PARA MANEJAR SU PROPIO DINERO (SI 

LO TUVIERA QUE HACER)? 

1. NINGUNA (PASAR A B4) 

2. LEVE 

3. MODERADA 

4. SEVERA 

5. EXTREMA/ NO PUEDE HACERLO 

 

¿Qué entiende usted por manejar su propio dinero?  

 

 

 
B4.  CONSIDERANDO TODAS ESTAS ACTIVIDADES DE LAS QUE HEMOS ESTADO HABLANDO, COMO ALIMENTARSE, 
USAR EL BAÑO, TAREAS DE LA CASA, MANEJAR SU DINERO O MEDICAMENTOS, SALIR DE LA CASA, Y OTRAS: ¿CON 

QUÉ FRECUENCIA HA RECIBIDO AYUDA PARA ESTAS ACTIVIDADES? (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA SOLA) 
1. TODOS LOS DÍAS 

2. ALGUNOS DÍAS POR SEMANA 

3.UNA VEZ A LA SEMANA 

4.ALGUNAS VECES AL MES 

5.UNA VEZ AL MES 

6. MENOS DE UNA VEZ AL MES 

7. NUNCA 

 

¿Me podría repetir la pregunta con sus propias palabras? (EVITAR QUE ENCUESTADO SE 

SIENTA EVALUADO. EN CASO DE SER NECESARIO LEER LA PREGUNTA DE NUEVO) 

 

 

¿Recibe ayuda para todas estas actividades, como alimentarse, usar el baño, tareas de la casa, 

manejar su dinero, etc., con la misma frecuencia? 

 

 

¿Le pareció fácil o difícil dar una respuesta a esta pregunta? ¿Por qué? 
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B5. EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE RECIBE AYUDA EN ESTAS TAREAS, ¿CUÁNTO TIEMPO DIARIO LE AYUDAN PARA ESTA 

ACTIVIDAD? 

   1.NADA 

   2. MENOS DE 30 MINUTOS. 

   3. 30 MINUTOS A 2 HORAS. 

   4. 2 HORAS A 4 HORAS.  

   5. 4 HORAS O MÁS 

 

¿Qué entiende usted por “un día típico en el que recibe ayuda”? 

 

 

¿Qué tan fácil o difícil le pareció calcular el tiempo diario que lo ayudan? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

VER
SIÓ
N 
ENT
REV
IST
AS 
CO
GNI
TIV
AS 



 
 
 

202 
 

DESEMPEÑO (WHODAS-II) 

B6. CONSIDERANDO LAS PERSONAS QUE LE AYUDAN, LOS MEDICAMENTOS QUE TOMA Y TODOS LOS DISPOSITIVOS 

DE APOYO QUE UTILIZA, TALES COMO LENTES, AUDÍFONOS, BASTÓN, SILLA DE RUEDAS, PRÓTESIS, ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS, ENTRE OTROS, CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS PARA… 

 DIFICULTAD 

Ninguna Leve Moderada Severa Extrema/ No 

puede 

hacerlo 

B6.1 ¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, como 

barrer, hacer camas, limpiar la casa, etc.?  

1 2 3 4 5 

B6.2 ¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de 

participación social de acuerdo a su edad? 

1 2 3 4 5 

 

¿Qué tipo de actividades consideró para dar una respuesta? 

 

 

 

B6.3 ¿Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?  1 2 3 4 5 

B6.4 ¿Relacionarse con personas que no conoce?  1 2 3 4 5 

B6.5 ¿Mantener una amistad?   1 2 3 4 5 

 

¿Qué significa para usted mantener una amistad? 

 

 

 

B6.6 ¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades escolares 

diarias o sus otras actividades habituales? 

1 2 3 4 5 

B6.7 ¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 1 2 3 4 5 

B6.8 ¿Abrochar botones? 1 2 3 4 5 

B6.9 ¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea asistido) 1 2 3 4 5 

B6.10 ¿Controlar su comportamiento? 1 2 3 4 5 

 

¿Qué entiende usted por “controlar su comportamiento”? 
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QUISIERA QUE ME INDICARA SI REQUIERE DE APOYO EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

Servicios  Tipo de ayuda que requiere (explicar) ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? 

(explicar) 

B760.1 APOYO PARA EL CUIDADO PERSONAL (ACTIVIDADES 

BÁSICAS COMO COMER, BAÑARSE, VESTIRSE) 

1. Si 

2. No (pasar a B8.1) 

B7.2 B7.3 

B8.1 APOYO LEGAL 

1. Si 

2. No (pasar a B9.1) 

B8.2 B8.3 

 

¿Qué se le viene a la mente con el concepto de “apoyo legal”? 

 

 

B9.1 APOYO A LA VIVIENDA  

1. Si 

2. No (pasar a B10.1) 

B9.2 B9.3 

 

¿Qué se le viene a la mente con el concepto de “apoyo a la vivienda”? 

 

 

B10.1 REHABILITACIÓN 

1. Si 

2. No (pasar a B11.1) 

B10.2 B10.3 

B11.1  TOMA DE DECISIONES 

1. Si 

2. No (pasar a B12.1) 

B11.2 B11.3 

 

¿En qué tipo de decisiones está pensando? ¿qué consideró? 

 

 

B12.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ACCESO  ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES, ACCESO 

A SERVICIOS, ETC. 

1. Si 

2. No (pasar a B27.1) 

B12.2 B12.3 

 

¿Qué entiende por participación ciudadana? ¿Me puede dar ejemplos? 
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CALIDAD DE VIDA 

B13. ¿TUVO DOLOR EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO DURANTE LAS 

ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS? EN CASO QUE RESPONDA SI, SONDEAR 

CUÁNTO DOLOR 

(REFERIRSE SÓLO A DOLORES CONSTANTES. EXCLUIR DOLORES 

PUNTUALES) 

No Sí, un 

poco 

Sí, 

moderado 

Sí, 

mucho 

Sí, 

muchísimo 

1 

(PASE A 

B15) 

2 3 4 5 

 

¿Qué tipo de dolores consideró para esta pregunta? ¿Me puede dar ejemplos? 

 

 

 

B14. DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿HASTA QUÉ PUNTO EL 

DOLOR LE HA DIFICULTADO SUS ACTIVIDADES HABITUALES O COTIDIANAS 

(INCLUYENDO EL TRABAJO FUERA DE LA CASA Y LAS TAREAS DOMÉSTICAS 

O EN LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONA)? 

Nada Un 

poco 

Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

 

¿Qué tipo de actividades habituales le fueron dificultadas por el doler?  

 

 

 

B15. LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA 

SENTIDO Y CÓMO LE HAN RESULTADO LAS COSAS EN LAS ÚLTIMAS 

CUATRO SEMANAS.  

Siempre 
Casi 

Siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 
Nunca 

B15.1 ¿SE SINTIÓ CALMADO(A) Y TRANQUILO(A)? 1 2 3 4 5 

B15.2 ¿SE SINTIÓ LLENO(A) DE ENERGÍA? 1 2 3 4 5 

B15.3 ¿SE SINTIÓ DESANIMADO(A) Y DEPRIMIDO(A)? 1 2 3 4 5 

B15.4 ¿SE SINTIÓ NERVIOSO(A)? 1 2 3 4 5 

B15.5 ¿SE SINTIÓ ANSIOSO(A)? 1 2 3 4 5 

B15.6 ¿SE SINTIÓ SOLO(A)? 1 2 3 4 5 

 

¿Le genera incomodidad esta pregunta? 
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¿Cree que otra persona podría dar una respuesta honesta en caso que se sienta sola? 

 

 

 

B16 LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HACEN REFERENCIA A CUÁNTO HA EXPERIMENTADO CIERTOS HECHOS EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS. 

 

¿Qué consideró en su respuesta? 

 

 

¿Le genera incomodidad esta pregunta?, ¿cree que otra persona podría dar una respuesta honesta en 

caso que se sienta sola? 

 

 

 

 

 

¿Qué considera que es un ambiente físico saludable? 

 

 

 

 
NADA 

UN 

POCO 

LO 

NORMAL 
BASTANTE 

EXTREMADA

MENTE  

B16.1 ¿EN QUÉ MEDIDA PIENSA QUE EL DOLOR (FÍSICO) LE IMPIDE 

HACER LO QUE NECESITA?  
1 2 3 4 5 

B16.2 ¿CUÁNTO NECESITA DE CUALQUIER TRATAMIENTO MÉDICO 

PARA FUNCIONAR EN SU VIDA DIARIA? 
1 2 3 4 5 

B16.3 ¿CUÁNTO DISFRUTA LA VIDA? 1 2 3 4 5 

B16.4 ¿EN QUÉ MEDIDA SIENTE QUE SU VIDA TIENE SENTIDO? 1 2 3 4 5 

B16.5 ¿CUÁNTA ES SU CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN? 1 2 3 4 5 

B16.6 ¿CUÁNTA SEGURIDAD SIENTE EN SU VIDA DIARIA? 1 2 3 4 5 

B16.7 ¿CUÁN SALUDABLE ES EL AMBIENTE FÍSICO DE SU ALREDEDOR? 1 2 3 4 5 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

FORMULARIO B.INFORMANTE 

 

APLICAR SI PUNTAJE MINI-COG ES MENOR QUE 3.  

ESTE FORMULARIO DEBE SER CONTESTADO POR UN INFORMANTE QUE DÉ INFORMACIÓN SOBRE LA 

PERSONA DE 15 AÑOS O MÁS QUE REQUIERE APOYO Y/O CUIDADO. 
 

Indicar quién contesta este instrumento:  

 

1. Cuidador/a   

2. Otra persona a cargo   

3. Otra persona. Especifique: 

 

PRIMERO LE PREGUNTARÉ RESPECTO A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA LA PERSONA EN LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA, PARA 

AQUELLAS QUE PRESENTE DIFICULTAD LE HARÉ UNAS PREGUNTAS RESPECTO DE LOS APOYOS QUE RECIBE 

BI1.1  CONSIDERANDO SU CONDICIÓN ACTUAL ¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENE LA PERSONA PARA  COMER 

(ALIMENTARSE) SOLO?  

1. NINGUNA (PASAR A B2.1) 

2. LEVE 

3. MODERADA 

4. SEVERA 

5. EXTREMA/ NO PUEDE HACERLO  
 

¿Qué entiende usted por dificultad para comer (alimentarse)? (SONDEAR SI CONSIDERA 

MASTICAR, TRAGAR, CORTAR, PREPARAR COMIDA, LEVANTAR LOS CUBIERTOS, ETC.)  

 

 

BI1.2 ¿PUEDE O PODRÍA LA PERSONA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  CON 

ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 

1. SÍ  (PASAR A BI2.1) 

2. NO  
 

Me podría decir qué entiende por “ayuda técnica” o bien dar ejemplos 

 

 

BI1.3 ¿RECIBE AYUDA DE ALGUNA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD? 

  1. SÍ 

  2. NO (PASAR A BI2.1) 
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BI1.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE PRINCIPALMENTE PARA ESTA ACTIVIDAD? 

1. ME SUPERVISAN O VEN MIENTRAS  LA HAGO  

2. ME DAN INSTRUCCIONES O ME DICEN CÓMO HACERLA 

3. ME DAN AYUDA FÍSICA PARCIAL, ES DECIR,  ME AYUDAN FÍSICAMENTE PARA PODER REALIZARLA  

4. ME DAN AYUDA FÍSICA TOTAL, ES DECIR, OTRA PERSONA SE ENCARGA DE HACERLA POR MÍ 

5. OTRO. ESPECIFICAR  

 

BI1.5 ¿USTED DIRÍA QUE REQUIERE MÁS AYUDA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD? 

1.SÍ 

2. NO (PASAR A BI2.1) 

  

BI1.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? 

1.QUE ME SUPERVISEN O VEAN MIENTRAS  LA HAGO  

2. QUE ME DEN INSTRUCCIONES O ME DIGAN CÓMO HACERLA 

3. QUE ME DEN AYUDA FÍSICA PARCIAL PARA HACERLA, ES DECIR, QUE ME AYUDEN FÍSICAMENTE PARA PODER REALIZARLA 

4. QUE ME DEN AYUDA FÍSICA TOTAL, ES DECIR, QUE OTRA PERSONA SE ENCARGUE DE HACERLA POR MÍ 

5. OTRO. ESPECIFICAR 

 

BI2.1  CONSIDERANDO SU CONDICIÓN ACTUAL ¿CUÁNTA DIFICULTAD TIENELA PERSONA PARA MOVERSE/ 

DESPLAZARSE DENTRO DE LA CASA? 

1. NINGUNA (PASAR A BI3.1) 

2. LEVE 

3. MODERADA 

4. SEVERA 

5. EXTREMA/ NO PUEDE HACERLO  
 

¿Qué entiende usted por moverse / desplazarse dentro de la casa?  

 

¿Por qué  considera que su nivel de dificultad para moverse dentro de la casa es [RESPUESTA]? 

 

 

B2.2 ¿PUEDE O PODRÍA LA PERSONA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD SIN AYUDA DE OTRAS PERSONAS O BIEN  CON 

ALGUNA AYUDA TÉCNICA? 

1. SÍ  (PASAR A BI3.1) 

2. NO  

 

BI2.3 ¿RECIBE AYUDA DE ALGUNA PERSONA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD? 

  1. SÍ 

  2. NO (PASAR A BI3.1)  

 

B2.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBE PRINCIPALMENTE PARA ESTA ACTIVIDAD? 

1. ME SUPERVISAN O VEN MIENTRAS  LA HAGO  

2. ME DAN INSTRUCCIONES O ME DICEN CÓMO HACERLA 

3. ME DAN AYUDA FÍSICA PARCIAL, ES DECIR,  ME AYUDAN FÍSICAMENTE PARA PODER REALIZARLA  

4. ME DAN AYUDA FÍSICA TOTAL, ES DECIR, OTRA PERSONA SE ENCARGA DE HACERLA POR MÍ 

5. OTRO. ESPECIFICAR  
 

¿Qué tan difícil o fácil le parece que es elegir el tipo de apoyo que recibe? (SONDEE 
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COMPLEJIDAD DE PREGUNTA B2.4) 

 
 

 

BI3.1  CONSIDERANDO SU CONDICIÓN ACTUAL ¿CUÁNTA DIFICULTAD  TIENE LA PERSONA PARA MANEJAR SU 

PROPIO DINERO (SI LO TUVIERA QUE HACER)? 

1. NINGUNA (PASAR A B4) 

2. LEVE 

3. MODERADA 

4. SEVERA 

5. EXTREMA/ NO PUEDE HACERLO 

 

¿Qué entiende usted por manejar su propio dinero?  

 

 

 
BI4.  CONSIDERANDO TODAS ESTAS ACTIVIDADES DE LAS QUE HEMOS ESTADO HABLANDO, COMO ALIMENTARSE, 

USAR EL BAÑO, TAREAS DE LA CASA, MANEJAR SU DINERO O MEDICAMENTOS, SALIR DE LA CASA, Y OTRAS: ¿CON 

QUÉ FRECUENCIA LA PERSONA HA RECIBIDO AYUDA PARA ESTAS ACTIVIDADES? (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA 

SOLA) 

1. TODOS LOS DÍAS 

2. ALGUNOS DÍAS POR SEMANA 

3.UNA VEZ A LA SEMANA 

4.ALGUNAS VECES AL MES 

5.UNA VEZ AL MES 

6. MENOS DE UNA VEZ AL MES 

7. NUNCA 

 

BI5. EN UN DÍA TÍPICO EN EL QUE LA PERSONA RECIBE AYUDA EN ESTAS TAREAS, ¿CUÁNTO TIEMPO DIARIO LE 

AYUDAN PARA ESTA ACTIVIDAD? 

   1.NADA 

   2. MENOS DE 30 MINUTOS. 

   3. 30 MINUTOS A 2 HORAS. 

   4. 2 HORAS A 4 HORAS. 

   5. 4 HORAS O MÁS 

 

¿Qué entiende usted por “un día típico en el que recibe ayuda”? 

 

¿Qué tan fácil o difícil le pareció calcular el tiempo diario que lo ayudan? ¿Por qué? 
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DESEMPEÑO (WHODAS-II)  

BI6. CONSIDERANDO LAS PERSONAS QUE LE AYUDAN, LOS MEDICAMENTOS QUE TOMA Y TODOS LOS DISPOSITIVOS 

DE APOYO QUE UTILIZA, TALES COMO LENTES, AUDÍFONOS, BASTÓN, SILLA DE RUEDAS, PRÓTESIS, ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS, ENTRE OTROS, CUÁNTA DIFICULTAD HA TENIDO LA PERSONA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS PARA… 

 DIFICULTAD 

Ninguna Leve Moderada Severa Extrema/ No 

puede hacerlo 

BI6.1 ¿Ocuparse de sus responsabilidades domésticas, como 

barrer, hacer camas, limpiar la casa, etc.?  

1 2 3 4 5 

BI6.2 ¿Participar de alguna actividad recreativa y/o de 

participación social de acuerdo a su edad? 

1 2 3 4 5 

 

¿Qué tipo de actividades consideró para dar una respuesta? 

 

 

 

BI6.3 ¿Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?  1 2 3 4 5 

BI6.4 ¿Relacionarse con personas que no conoce?  1 2 3 4 5 

BI6.5 ¿Mantener una amistad?   1 2 3 4 5 

 

¿Qué significa para usted mantener una amistad? 

 

 

 

BI6.6 ¿Llevar a cabo su trabajo o las actividades escolares 

diarias o sus otras actividades habituales? 

1 2 3 4 5 

BI6.7 ¿Manipular objetos pequeños o abrir un envase? 1 2 3 4 5 

BI6.8 ¿Abrochar botones? 1 2 3 4 5 

BI6.9 ¿Salir cerca de su casa? (aun cuando sea asistido) 1 2 3 4 5 

BI6.10 ¿Controlar su comportamiento? 1 2 3 4 5 

 

¿Qué entiende usted por “controlar su comportamiento”? 
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BI7. QUISIERA QUE ME INDICARA SI LA PERSONA REQUIERE DE APOYO EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

Servicios  Tipo de ayuda que requiere (explicar) ¿Recibe apoyo?, ¿Cuál? 

(explicar) 

BI761.1 APOYO PARA EL CUIDADO PERSONAL 

(ACTIVIDADES BÁSICAS COMO COMER, BAÑARSE, VESTIRSE) 

1. Si 

2. No (pasar a BI8.1) 

B7.2 B7.3 

BI8.1 APOYO LEGAL 

1. Si 

2. No (pasar a BI9.1) 

B8.2 B8.3 

 

¿Qué se le viene a la mente con el concepto de “apoyo legal”? 

 

 

BI9.1 APOYO A LA VIVIENDA  

1. Si 

2. No (pasar a BI10.1) 

B9.2 B9.3 

 

¿Qué se le viene a la mente con el concepto de “apoyo a la vivienda”? 

 

 

BI10.1 REHABILITACIÓN 

1. Si 

2. No (pasar a BI11.1) 

B10.2 B10.3 

BI11.1  TOMA DE DECISIONES 

1. Si 

2. No (pasar a BI12.1) 

B11.2 B11.3 

 

¿En qué tipo de decisiones está pensando? ¿qué consideró? 

 

 

 

BI12.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ACCESO  

ACTIVIDADES RECREATIVAS, PARTICIPACIÓN EN 

ORGANIZACIONES, ACCESO A SERVICIOS, ETC. 

1. Si 

2. No (pasar a BI27.1) 

B12.2 B12.3 

 

¿Qué entiende por participación ciudadana? ¿Me puede dar ejemplos? 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APOYO Y CUIDADO 

SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADO  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE CHILE 

FORMULARIO C. CUIDADOR/A PRINCIPAL 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS POR EL/LA CUIDADOR/A Y SON REFERIDAS A ÉL O ELLA 

C98. EN GENERAL, ¿CÓMO DIRÍA USTED QUE ES SU 

CALIDAD DE VIDA EN LA ACTUALIDAD? 

 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

1 2 3 4 5 

 

C99. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO HA CUIDADO A LA 

PERSONA A LA QUE LE PRESTA APOYO Y/O CUIDADO? 

CONSIDERE SÓLO LOS AÑOS DE CUIDADO DEBIDO A 

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LA PERSONA A LA QUE 

LE PRESTA APOYO Y/O CUIDADO 

 

Menos de 1 

año 

Entre 1 año 

y 2 años 

Entre 2 años  

y 5 años 

Más de 5 

años 

Toda la vida de la persona 

a la que le presta apoyo 

y/o cuidado 

1 2 3 4 5 

 

¿Qué tan difícil le es estimar el tiempo que ha cuidado a la persona? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

C100. EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON 

QUÉ FRECUENCIA LE HA PRESTADO 

APOYO? 

 

 

Todos los 

días 

Algunos 

días por 

semana 

Una vez a la 

semana 

Algunas 

veces al 

mes 

Una vez al 

mes 

Menos de 

una vez al 

mes 

Nunca   

1 2 3 4 5 6 7 

 

¿Qué tan difícil le es estimar la frecuencia con que ha cuidado a la persona? ¿por qué? 

(SI ES CUIDADOR FAMILIAR) ¿Le es difícil calcular las horas que está actuando como cuidador 

y no siendo familiar? ¿por qué? 

 

  

VER
SIÓ
N 
ENT
REV
IST
AS 
CO
GNI
TIV
AS 



 
 
 

212 
 

RECURSOS DE APOYO 

C101 ¿ COMPARTE 

USTED EL CUIDADO DE 

ESTA PERSONA? 

(¿ALGUIEN LE AYUDA?) 

1. SÍ  

2. NO (PASAR A D10) 

  

C102 ¿CON QUIÉN LO COMPARTE MÁS 

FRECUENTEMENTE? (QUIÉNES LE AYUDAN) INDICAR 

RELACIÓN DE PARENTESCO – PUEDE MENCIONAR HASTA 

3 PERSONAS, DESDE LA MÁS IMPORTANTE A LA MENOS 

C103  EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON 

QUÉ FRECUENCIA LE HA PRESTADO 

APOYO? 

C104  EN UN DÍA TÍPICO 

EN EL QUE LE PRESTA 

APOYO Y/O CUIDADO, 

¿CUÁNTO TIEMPO LE 

DEDICA? 

1.Un familiar  

2. Otro no familiar 

3.Algún profesional de la salud 

4.Algún profesional del Municipio 

5.Otro profesional (quién: -

___________________________) 

 

1.Todos los días 

2.Algunos días por semana 

3.Una vez a la semana 

4.Algunas veces al mes 

5.Una vez al mes 

6.Menos de una vez al mes 

7.Nunca   

1.Nada 

2.Menos de 30 minutos 

3.Entre 30 minutos y 

hasta 2 horas 

4.Entre 2 a 4 horas 

5. 4 horas o más 

1.Un familiar  

2. Otro no familiar 

3.Algún profesional de la salud 

4.Algún profesional del Municipio 

5.Otro profesional (quién: -

___________________________) 

 

1.Todos los días 

2.Algunos días por semana 

3.Una vez a la semana 

4.Algunas veces al mes 

5.Una vez al mes 

6.Menos de una vez al mes 

7.Nunca   

1.Nada 

2.Menos de 30 minutos 

3.Entre 30 minutos y 

hasta 2 horas 

4.Entre 2 a 4 horas 

5.  4 horas o más 

1.Un familiar  

2. Otro no familiar 

3.Algún profesional de la salud 

4.Algún profesional del Municipio 

5.Otro profesional (quién: -

___________________________) 

 

1.Todos los días 

2.Algunos días por semana 

3.Una vez a la semana 

4.Algunas veces al mes 

5.Una vez al mes 

6.Menos de una vez al mes 

7.Nunca   

1.Nada 

2.Menos de 30 minutos 

3.Entre 30 minutos y 

hasta 2 horas 

4.Entre 2 a 4 horas 

5. 4 horas o más 

C105 ¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES LA/O AYUDAN ESTAS PERSONAS?  

 

 

 

C106 ¿QUÉ NECESITARÍA UD. PARA CUMPLIR MEJOR EL ROL DE CUIDADOR/A? 
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CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR EQ5-D D 

DÍGAME CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DESCRIBEN MEJOR SU ESTADO DE SALUD HOY EN DÍA (MARQUE 

UNA OPCIÓN PARA CADA FRASE): 

C107. EN CUANTO A SU MOVILIDAD…. 
7. No tiene problemas para caminar 

8. Tiene algunos problemas para caminar 

9. Tiene que estar en cama 

C108.  EN CUANTO A SU CUIDADO PERSONAL 

7. No tiene problemas con su cuidado personal 

8. Tiene algunos problemas para lavarse o vestirse solo 

9. Es incapaz de lavarse o vestirse solo 

 

C109. EN CUANTO A SUS ACTIVIDADES HABITUALES (EJ.: TRABAJAR, ESTUDIAR, HACER TAREAS DOMÉSTICAS, ACTIVIDADES 

FAMILIARES O REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE) 

7. No tiene problemas en realizar sus actividades habituales 

8. Tiene problemas para realizar sus actividades habituales 

9. Es incapaz de realizar sus actividades habituales 

 

C110. CON RESPECTO A DOLOR O MALESTAR 

7. No tiene dolor ni malestar 

8. Tiene un dolor o malestar moderado 

9. Tiene mucho dolor o malestar 

 

C111. CON RESPECTO A SENTIR ANGUSTIA O DEPRESIÓN 

7. No está angustiado ni deprimido 

8. Está moderadamente angustiado o deprimido 

9. Está muy angustiado o deprimido 

 

C16. UD DIRÍA QUE… 

 Mucho 

menos de 

los que 

deseo 

Menos 

de los 

que 

deseo 

Ni 

mucho 

ni poco 

Casi 

como 

deseo 

Tanto 

como 

deseo 

C112.1   Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa 1 2 3 4 5 
 

¿Qué le parecieron las alternativas? (SONDEAR POSIBLES PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN DE CATEGORÍA 

DE RESPUESTAS).  

 

 

C1136.2 Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi 

trabajo 
1 2 3 4 5 

C16.3 Recibo amor y afecto 1 2 3 4 5 

 

¿Le generan incomodidad estas preguntas?  
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¿Cree que otras personas que no reciban elogios, amor o afecto, podrían dar una respuesta sincera a esta 

pregunta? (SONDEAR POSIBLE SESGO DE DESEABILIDAD SOCIAL) 

 

 

C16.4  Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis 

problemas personales y familiares 
1 2 3 4 5 

C16.5 Recibo ayuda cuando estoy enfermo en cama 1 2 3 4 5 

 

ANOTE OBSERVACIONES GENERALES (POSIBLES PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN CON VARIABLES, 

CATEOGORÍAS DE RESPUESTA, INCOMODIDAD, ETC.) 
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C17. A CONTINUACIÓN LE PRESENTARÉ UNA LISTA DE AFIRMACIONES, EN LAS CUALES SE REFLEJA CÓMO SE SIENTEN, 

A VECES, LAS PERSONAS QUE CUIDAN A OTRA PERSONA.  DESPUÉS DE LEER CADA AFIRMACIÓN, DEBE INDICAR CON 

QUÉ FRECUENCIA SE SIENTE UD. ASÍ: NUNCA, RARAMENTE, ALGUNAS VECES, BASTANTE A MENUDO Y CASI SIEMPRE.   

NO EXISTEN RESPUESTAS ACERTADAS O EQUIVOCADAS 

 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Bastante 

veces 

Casi 

siempre 

C17.1 ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para Ud.? 
1 2 3 4 5 

C17.2 ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)? 
1 2 3 4 5 

C17.3 ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la 

relación que usted tiene con otros miembros de su familia? 
1 2 3 4 5 

C17.4 ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 1 2 3 4 5 

C17.5 ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de 

su familiar? 
1 2 3 4 5 

C17.6. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó 

la enfermedad de su familiar? 
1 2 3 4 5 

C17.7 En general, ¿se siente muy sobrecargado(a) al tener que cuidar a 

su familiar/paciente? 
1 2 3 4 5 

 

ANOTE OBSERVACIONES GENERALES (POSIBLES PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN CON VARIABLES, 

CATEOGORÍAS DE RESPUESTA, INCOMODIDAD, ETC.) 

 

 
SITUACIÓN LABORAL 

C18.  REALIZA ALGÚN OTRO TRABAJO, ADEMÁS DE CUIDAR A LA PERSONA A LA QUE LE PRESTA APOYO Y/O CUIDADO 

5. Sí                    Describa lo que hace: _______________________________________________________ 

6. No (Pasar a C20) 

 
C19. EL HECHO DE TENER QUE RESPONSABILIZARSE DEL CUIDADO DE UNA PERSONA CON NECESIDADES PUEDE 

TENER CIERTA INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL. EN ESTE SENTIDO, DEBIDO AL CUIDADO DE ESTA PERSONA, 

USTED… 
 Sí No 

C19114.1   Se ha visto en la necesidad de tener que cambiarse de trabajo 1 2 

C19.2  Se ha visto en la necesidad de tener que reducir su jornada laboral 1 2 

C19.3 Su vida laboral/profesional se ha visto afectada 1 2 

C19.4 Ha tenido problemas para cumplir con sus horarios 1 2 

C19.5 Ha tenido problemas con sus jefes o superiores 

(FINALIZAR FORMULARIO) 

1 2 

 

C20. ¿HA REALIZADO 

ALGUNA VEZ ALGÚN 

TRABAJO REMUNERADO?  

 

5. SÍ 

6. NO 

C21.   ¿ESTE TRABAJO LO DEJÓ POR 

TENER QUE DEDICARSE AL CUIDADO 

DE LA PERSONA A LA QUE LE PRESTA 

APOYO Y/O CUIDADO? 

5. SÍ 

6. NO 

C22115.   ¿SI TUVIERA LA POSIBILIDAD DE VOLVER 

A TRABAJAR, LO HARÍA…? 

7. SÍ, BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA  

8.  SÍ, SIEMPRE Y CUANDO OTRA PERSONA SE HICIERA 

CARGO DE LA PERSONA QUE TIENE A SU CARGO 

9. NO.  EXPLICAR: 

 

ANOTE OBSERVACIONES FINALES 
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Anexo 5: MANUAL APLICACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 
PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene como fin contextualizar y guiar a las personas que realizarán la 

aplicación del Instrumento de Evaluación de Dependencia encargada por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS) al Centro de Envejecimiento UC y a la Dirección de Estudios Sociales 

(DESUC), ambos del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Es de vital relevancia que Ud. lea e interiorice todas las instrucciones y especificaciones que le 

entrega el presente Manual. Este insumo debe ser su guía principal para la realización del trabajo 

en terreno. Lo invitamos a leerlo con atención.  

El objetivo de este manual es guiarlo en todo el proceso de aplicación del Instrumento. El primer 

apartado corresponde a una introducción al estudio (antecedentes), mientras que el segundo 

capítulo detallas las instrucciones generales de aplicación del cuestionario, dando a conocer los 

módulos temáticos, formatos del cuestionario (filtros e instrucciones), y los tipos de preguntas 

con los que se encontrará en el cuestionario.  

Finalmente, se detallan los conceptos importantes que serán utilizados en esta encuesta y que 

usted debe tener presente durante la aplicación del cuestionario.  

Si una vez leído el Manual tiene alguna duda o comentario, consulte al Jefe de Levantamiento de 

Estudio quién estará siempre disponible para resolverlas. 
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

A continuación, se presentan los principales objetivos del estudio, las características de los 

instrumentos a aplicar y el tipo de aplicación. 

1. Antecedentes  

El Instrumento de Evaluación de Dependencia busca identificar y proponer una herramienta 

válida y comprensiva sobre medición de dependencia y calidad de vida en personas con alguna 

condición permanente y personas mayores con necesidades de cuidado en función de limitaciones 

en actividades de la vida diaria o actividades instrumentales que les den condición de 

dependientes.  

 

Se debe mencionar que este Instrumento será utilizado como un insumo para la implementación 

del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que el Ministerio de Desarrollo Social está delineando 

como parte de los desafíos presidenciales 2014-2018. En este marco, la población objetivo del 

Instrumento inicialmente corresponde a:  

 

1. Niños menores de 15 años que presenten algún tipo de discapacidad.  

2. Adultos entre 15 y 59 años que presenten algún tipo de discapacidad y se encuentren en 

situación de dependencia. 

3. Adultos mayores de 60 años que se encuentren en situación de dependencia.  

 

En el avance del proyecto surge además la necesidad de incorporar adicionalmente mediciones 

sobre calidad de vida y necesidad de apoyos de los Cuidadores de dichas personas con 

dependencia, quienes pasan a ser la cuarta población objetivo del Instrumento. 

 

El Instrumento se construyó en base a la revisión crítica de instrumentos aplicados tanto a nivel 

nacional como internacional para cada una de las dimensiones a evaluar, así como en base a las 

sugerencias realizadas tanto por la ciudadanía -a través de un foro online habilitado para tal 

efecto entre el 1 a 16 de diciembre de 2015-, como por Expertos -a través de diversas Mesas de 

Trabajo realizadas a lo largo del transcurso de este proyecto.  

 

La versión preliminar del Instrumento fue aplicada a una muestra piloto de 50 casos. Además, se 

efectuaron 10 entrevistas cognitivas y se realizó un grupo de discusión con las personas que 

aplicaron este Instrumento piloto. Todo lo anterior permitió mejorar el Instrumento. 
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2. Características del Instrumento  

 
Luego de la revisión del instrumento en diferentes instancias, finalmente se propone la versión 

del Instrumento de Dependencia Final, el cual se compone de los siguientes 6 formularios: 

 
Formulario Nombre 

A Registro General 

B Screening sospecha de Deterioro Cognitivo en Adultos Mayores (60 años y más) 

C Evaluación de persona de 15 años o más que solicita apoyo y/o cuidado – 
Responde por sí mismo 

D Evaluación de persona de 15 años o más que solicita apoyo y/o cuidado – 
Responde informante 

E Menores de 15 años (0-14 años) que solicita apoyo y/o cuidado 

F Cuidador/a Principal 

 

Este estudio contempla la aplicación cuantitativa a partir de una ficha presencial mediante un 

cuestionario estructurado.  
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO 

A continuación, se explican los tipos de preguntas del Instrumento de Evaluación de Dependencia. 

Es importante que el aplicador maneje los diferentes formatos para así no cometer errores 

durante el proceso de aplicación. Nuevamente, le recordamos que si una vez leído y estudiado el 

manual posee preguntas usted deberá contactarse con el equipo a cargo del estudio para resolver 

todo tipo de consultas. 

1. Módulos Temáticos 

El Instrumento de Evaluación de Dependencia se compone de diferentes formularios, los cuales 

serán aplicados dependiendo de la situación de cada persona, la cual se explicita en este 

apartado. La siguiente tabla presenta cada formulario con una breve descripción de su objetivo. 

 
Tabla 20. Módulos en el cuestionario 

Formulario Nombre Observación 

A Registro General 
Identificación de persona que requiere cuidado, 
cuidador principal, informante y aplicador  

B Screening  
Aplicación de test MINI-COG a adultos mayores 
para determinar situación de deterioro cognitivo  

C 
Persona de 15 años o más que 
requiere apoyo y/o cuidado 

Instrumento a mayores de 15 años que requiere 
cuidado, responden los propios adultos 

D 
Persona de 15 años o más que 
requiere apoyo y/o cuidado 

Instrumento a mayores de 15 años que requiere 
cuidado, responde informante 

E 
Menores de 15 años que requieren 
apoyo y/o cuidado 

Responde informante principal de menores de 15 
años que requiere cuidado 

F Cuidador/a Principal 
Instrumento a cuidador principal de persona que 
requiere cuidado 

 
El Formulario A corresponde al registro general, donde se solicitará la identificación de la persona 

que requiere apoyo, su cuidador principal y, en caso de haber, un informante que responda el 

instrumento. Además, se anotará información general de cada uno de estos actores, como por 

ejemplo, su RUT, nivel educacional, y datos del domicilio, entre otros. A su vez, en este 

instrumento se deberá dejar consignado el nombre y datos de identificación del aplicador del 

instrumento.  

 

El Formulario B se aplicará solo a aquellas personas que requieran algún tipo de apoyo y que 

tengan 60 años o más. Este formulario se basa en la aplicación del MINI-COG, test que busca 

medir deterioro cognitivo y determinar si el adulto puede o no responder el resto del 

instrumento. Las instrucciones de este instrumento son autoexplicativas y se encuentran en el 

cuestionario, no obstante, se revisarán a continuación. 

 

Es importante que al momento de aplicar el test MINI-COG, usted lea todas las instrucciones de 

manera textual, tal cual como se indica en el formulario. La primera pregunta (“A22”) requiere 
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que usted repita las palabras “Manzana”, “Amanecer” y “Silla”, y luego pedirle al encuestado que 

las repita. Anote con una marca de verificación ( √ ) todas las palabras correctas. En caso de 

poseer algún error, repita nuevamente las tres palabras y marque la cantidad de palabras 

correctas. En caso de existir nuevamente algún error, aplique por última vez la pregunta y registre 

las respuestas en la sección de “Intento 3”. Luego aplique la pregunta “A23”, leyendo todas las 

instrucciones señaladas. En esta pregunta se requiere hacer entrega de una hoja y un lápiz al 

encuestado, y solicitarle que dibuje un reloj. Guíe al encuestado con las siguientes instrucciones: 

 

 Coloque todos los números en el círculo 

 Cuando esto haya sido completado, dígale que coloque las manecillas del reloj para que 

marquen las 11 horas con 10 minutos. 

 

Es importante notar que si el participante no ha finalizado el reloj en 3 minutos, suspenda este 

ítem y pase a la siguiente pregunta. Si la persona finaliza esta prueba, evalúe el reloj, otorgando 

una nota de “0” puntos en caso de reloj alterado, o “2” puntos para un reloj normal. Al momento 

de evaluar, considere que un reloj normal debe poseer los siguientes elementos: 

 

 Todos los números del 1 al 12 

 Cada número debe estar presente solo una vez 

 Los números deben estar presentes en el orden y dirección correcta dentro del círculo 

 Dos manecillas presentes, una apuntando a las 11 y la otra al 2.  

 

En caso que falte cualquier elemento, se deberá considerar como un reloj anormal. Si el 

respondente se reúsa a dibujar el reloj, entonces deberá considerar este como un reloj anormal, y 

calificarlo con “0” puntos. La imagen a continuación presenta tres relojes, siendo el primero 

(izquierda) un reloj normal, y los otros dos, relojes anormales. 

 
Ilustración 1. Evaluación Reloj de MINI COG 

 
 Fuente: http://mini-cog.com/wp-content/uploads/2015/12/Mini-Cog-Spanish.pdf  

 
Finalmente, aplique la última pregunta, “A24”, donde se requiere que en un solo intento el 

encuestado repita las tres palabras mencionadas al comienzo del test (“Manzana”, “Amanecer”, 

“Silla”). Por cada palabra que el encuestado señale, debe darle un punto, por lo que el puntaje de 

esta pregunta fluctúa entre “0” (no recordó) a “3” (recordó todas las palabras).  

 

http://mini-cog.com/wp-content/uploads/2015/12/Mini-Cog-Spanish.pdf
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Para finalizar el test usted deberá sumar los resultados de ambas preguntas, puntaje que 

posee un rango de “0” a “5”. El resultado de este test determinará si se responde el Formulario 

C o D, según lo que se detalla a continuación: 

 

 Puntaje 0, 1, 2: Posible trastorno cognitivo. No aplicar Formulario C a la persona mayor y 

solicitar información a informante, de preferencia cuidador(a), y completar Formulario D. 

 Puntaje 3, 4, 5: No hay trastorno cognitivo. Aplicar Formulario C al adulto mayor. 

 

El Formulario C deberá ser respondido por todas las personas de 15 a 59 años, y aquellas 

personas de 60 años y más que obtuvieron un puntaje 3, 4 o 5 en el test MINI-COG. Este 

instrumento se conforma generalmente por preguntas en parrilla (ver sección 0) con 

respuestas únicas. La única pregunta cuya aplicación difiere es la C29, la cual se basa en un 

mapa de redes de apoyo. En esta sección usted deberá leerle las instrucciones al encuestado, 

mostrarle la ilustración y solicitarle que señale las personas y/o instituciones con las que 

cuenta más apoyo. En el primer círculo deberá poner a las personas/instituciones con que más 

puede contar, por ejemplo, para contar algo de confianza, solicitar dinero, realizar algún 

trámite. En el segundo círculo sitúe a aquellas personas/instituciones a las que puede pedir 

ayudas puntuales. Finalmente, en el tercer círculo señale a aquellas personas/instituciones a 

las cuales podría acudir solo en caso de ser una necesidad extrema.  

 

Señálele al encuestado que no es necesario anotar nombres en todos los espacios del círculo. 

Empiece con las personas con quienes vive, siguiendo con otros familiares, luego vecinos o 

amigo y finalmente otros no familiares, pertenecientes a organizaciones o instituciones. La 

siguiente ilustración presenta el diagrama que usted deberá mostrarle al encuestado y el cual 

deberá utilizar para dar a conocer los nombres de personas/instituciones que conforman su 

red de apoyo.  
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Ilustración 2. Mapa de Redes de Apoyo 

 
 
A su vez, por cada persona/institución usted deberá preguntarle por el tipo de apoyo 

que le brinda. Considere los siguientes tipos de ayuda como posibles ejemplos: 

 

 Alojamiento, vivienda 

 Ayuda económica 

 Comida (preparación y/o comida preparada) 

 Lo acompaña o le realiza trámites 

 Lo acompaña al médico 

 Consejos, información 

 Acompañamiento, apoyo afectivo o emocional 

 Ayuda en las tareas de la casa 

 Transporte 

 Asistencia en la movilización dentro de la casa 

 Ayuda en el cuidado personal, higiene (bañarse, vestirse) 

 Ayuda a alimentarse 

 

El Formulario D deberá ser aplicado a los informantes de aquellos adultos mayores que hayan 

obtenido menos de 3 puntos en el MINI-COG. Este formulario es un subconjunto de ítems del 

formulario C, los cuales están redactados y hacen sentido para ser respondidos por un 

informante. Este formulario también contempla la aplicación del mapa de redes de apoyo 

descrito anteriormente.  

 

El Formulario E y Formulario F poseen un formato similar a los formularios anteriores, con la 

distinción que el primero aplica a los informantes de aquellas personas menores de 15 años, y 
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el segundo formulario deberá ser aplicado a los cuidadores principales de las personas que 

requieren de apoyo. 

2.  Instrucciones al encuestador 

 
El texto del cuestionario se compone principalmente de preguntas que usted debe leer e 

instrucciones dirigidas al encuestador. Estas instrucciones generalmente se encuentran entre 

paréntesis, con letra cursiva.  

 
Ilustración 3. Instrucción al encuestador 

 
 
Como se observa en la ilustración anterior, en la C12.2 se debe leer la pregunta y esperar 

respuesta del encuestado. Considere la instrucción que señala que puede recibir ayudas 

técnicas. A su vez, en caso que señale “sí”, se instruye el filtro para pasar a la pregunta C13.  

 

IMPORTANTE: Las instrucciones al encuestador no deben ser leídas en voz alta. 

3. Filtros 

 
El cuestionario señala los filtros, esto es el salto de preguntas, mediante diferentes formatos. 

El más común corresponde a una flecha “” y la palabra “Pasar a XX”, como se observa en la 

imagen a continuación: 

 
Ilustración 4. Ejemplo de filtro 

 
 
Dependiendo de la respuesta del encuestado, se procede a realizar el filtro señalado en la 

imagen. Si señala que sí está trabajando remuneradamente, se debe pasar a la pregunta C49, y 

en caso contrario aplicar la pregunta C46. Una vez aplicada la pregunta C46 deberá pasar al 

Formulario D, tal y como se indica en la instrucción. 

 

 Una correcta aplicación de los filtros genera que el flujo lógico del cuestionario sea el 

adecuado, disminuyendo así el nivel de cansancio y fatiga por parte de los encuestados.  
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Los resultados del test MINI-COG pueden ser entendidos también como un formato de filtro 

diferente, donde deberá pasar al Formulario C o D dependiendo del puntaje obtenido.  

4. Tipos de Preguntas y registro 

En el Instrumento de Evaluación de Dependencia existen diferentes tipos de formatos, como 

por ejemplo las preguntas cerradas simples, las preguntas cerradas en batería, y preguntas 

abiertas. 

 

Independiente del tipo de pregunta que usted realice, usted siempre debe leer las preguntas 

de manera textual. 

 

a) PREGUNTAS TIPO MATRIZ O BATERÍA DE PREGUNTAS 

 
Las preguntas de tipo matriz o baterías de preguntas, corresponden a aquellos cuadros donde 

se suele usar un conjunto común de categorías de respuesta que deben ser continuamente 

aplicadas para todos los ítems situados a nivel de filas. Es decir, se aplica una pregunta para 

diferentes ítems. En todos estos casos, la instrucción al encuestador es que debe aplicar todos 

los ítems de la matriz y hacer un correcto uso de la tarjeta señalada. Para estos casos, siempre 

se debe marcar una alternativa de respuesta. 

 
Ilustración 5. Batería de Preguntas 

 
 
En este ejemplo usted deberá preguntar si ha sentido algunas emociones durante las últimas 

cuatro semanas. Debe leer la primera frase, leer las alternativas, y luego marcar. Continúe con 

la segunda frase, marque una alternativa y continúe hasta finalizar todas emociones.  

 
Otro tipo de batería de preguntas corresponden a aquellas que poseen varias preguntas para 

diferentes ítems. Estas preguntas se aplican según la numeración en el cuestionario. La 

Ilustración 6 presenta un ejemplo de este tipo de preguntas 
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Ilustración 6. Batería de Preguntas con múltiples preguntas e ítems 

 
 
Como se señaló, estas preguntas se deben aplicar fijándose en la numeración de la pregunta. 

Primero deberá aplicar la pregunta C1.1, luego la C1.2, hasta la C1.6. Luego pase a la pregunta 

C2.1, y aplique hasta la C2.6. Es importante notar que se mantienen las mismas preguntas a 

nivel de columna (C1.1 = C2.1; C1.2 = C2.2; C1.3 = C2.3), donde solo lo cambia la actividad 

referida a nivel de fila (en la primera fila se refiere a dificultad para comer, mientras que la 

segunda fila refiere al uso del retrete). 

 

Es fundamental considerar los filtros que se encuentran al interior de la batería de preguntas, 

donde se determinará si se continúa la aplicación horizontal (de C1.1 a C1.6), o se continúa con 

la siguiente actividad. 

 
b) PREGUNTAS CERRADAS DE OPCIÓN ÚNICA DE RESPUESTA 

En el instrumento también se encuentran preguntas donde se debe marcar una opción de 

respuesta. Si bien no son muchas las preguntas con este formato, se identifican en el 

instrumento ya que se encuentran de manera independiente.  
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c) PREGUNTAS ABIERTAS 

Las preguntas abiertas implican que el aplicador debe anotar las respuestas tal cual han sido 

mencionadas por el entrevistado de manera espontánea. La siguiente ilustración presenta un 

ejemplo de este tipo de preguntas, la cual es realizada al Cuidador Principal. 

 
Ilustración 7. Ejemplo 1, Preguntas Abiertas

 

Para una correcta aplicación de las preguntas abiertas es importante que el aplicador sondee 

las respuestas espontaneas con los encuestados, sin guiar la respuesta de estos.  

Otro ejemplo de estas preguntas corresponde a la que se encuentra en la mayor parte de los 

formularios y refiere a servicios adicionales donde se requiere apoyo. 

Ilustración 8. Ejemplo 2, Preguntas Abiertas

 

Esta pregunta es condicional a la primera variable donde se consulta si la persona requiere 

apoyo para una actividad en específico. En caso que señale que “No”, se debe pasar a la 

siguiente actividad (ver filtro en pregunta), y en caso contrario se deben aplicar las dos 

preguntas abiertas. En la primera se debe preguntar sobre el tipo de ayuda que la persona 

requiere, mientras que en la segunda se debe consultar si la persona recibe apoyo en esta 

actividad, y en caso afirmativo, qué tipo de apoyo.  
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C3.1  

CONSIDERANDO SU 

CONDICIÓN ACTUAL 

¿CUÁNTA DIFICULTAD 

TIENE PARA BAÑARSE 

(INCLUYENDO ENTRAR 

Y SALIR DE LA TINA)? 

Mostrar tarjeta 2 

 
1. Ninguna 
(pasar a C4.1) 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

5. Extrema/ NO 
PUEDE 
HACERLO 

C3.2 ¿PUEDE 

O PODRÍA 

REALIZAR 

ESTA 

ACTIVIDAD 

SIN AYUDA DE 

OTRAS 

PERSONAS? 

(si lo realiza 
con alguna 
ayuda 
técnica pero 
sin ayuda 
de otra 
persona 
conteste 
“sí”)  
 
1. Sí  

(pasar 
a 
C4.1) 

2. No 

C3.3 

¿RECIBE 

AYUDA DE 

ALGUNA 

PERSONA 

PARA 

REALIZAR 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1. Sí 
2. No 
(Pasar a 
C4.1) 

C3.4 ¿QUÉ TIPO DE APOYO 

RECIBE PRINCIPALMENTE 

PARA ESTA ACTIVIDAD? 

Mostrar tarjeta 3 
1. Me supervisan o ven 
mientras la hago  
2. Me dan instrucciones 
o me dicen cómo 
hacerla 
3. Me dan ayuda física 
parcial para hacerla 
4. Me dan ayuda física 
total 
5. Otro. Especificar 
 

C3.5 

¿USTED 

DIRÍA QUE 

REQUIERE 

MÁS 

AYUDA 

PARA 

REALIZAR 

ESTA 

ACTIVIDAD? 
 
1.Sí 
2. No 
(Pasar a 
C4.1) 

C3.6 ¿QUÉ TIPO DE AYUDA ADICIONAL 

NECESITARÍA PRINCIPALMENTE? Mostrar 
tarjeta 3 
 
1.Que me supervisen o vean 
mientras la hago  
2. Que me den instrucciones o me 
digan cómo hacerla 
3. Que me den ayuda física parcial 
para hacerla, es decir, que me 
ayuden físicamente para poder 
realizarla 
4. Que me den ayuda física total, es 
decir, que otra persona se encargue 
de hacerla por mí 
5. Otro. Especificar 
 

D) PREGUNTAS INFORMACIÓN SENSIBLE Y RESPUESTAS CON DESEABILIDAD SOCIAL 

En el cuestionario existen preguntas de temas sensibles, que pueden colocar a la persona en 

una situación incómoda. Por ejemplo: 

Ilustración 9. Ejemplo 1, Preguntas Sensibles 

 

 

 

En estos casos, se espera que el encuestador genere un ambiente de confianza y vuelva a 

insistir en el hecho de que la información entregada será de carácter confidencial y anónima. 

Asimismo, se sugiere que el Instrumento sea aplicado idealmente estando el entrevistado solo, 

es decir, sin otras personas del hogar observando su aplicación. 

E) PREGUNTAS CON TARJETAS VISUALES DE APOYO 

Para facilitar la respuesta de los participantes, se dispone de un conjunto de Tarjetas Visuales, 

las cuales deberán ser mostradas a la persona, cuándo aparezca dicha instrucción en la 

pregunta, tal y como se muestra a continuación:  

Ilustración 10. Ejemplo 1, Preguntas con tarjetas visuales 

 

Como se aprecia, tanto la pregunta C3.1, C3.4 y C3.6, aparece la instrucción Mostrar 

tarjeta con su respectivo número. En estos casos, el encuestador deberá seleccionar la 

tarjeta respectiva para mostrársela al entrevistado, facilitando con ello su respuesta. 

 Siempre Casi 

Siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 
Nunca 

B15.6 ¿SE SINTIÓ SOLO(A)? 1 2 3 4 5 
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Ilustración 11. Ejemplo 2, Preguntas con tarjetas visuales 

CONCEPTOS IMPORTANTES 

En este apartado se presentan definiciones relevantes necesarias a considerar para la 

aplicación del instrumento. En caso que un encuestado solicite aclaraciones, usted deberá 

referirse a las definiciones entregadas acá. En caso de poseer alguna duda adicional sobre 

conceptos específicos, debe contactar al equipo a cargo de la aplicación para que le entregue 

una respuesta según los objetivos del estudio. 

 Dependencia: Situación en que se encuentra una persona, en que: i) en primer 

lugar, teniendo una limitación física, psíquica o intelectual de larga duración; ii) 

tenga disminuida su capacidad funcional y, a consecuencia de esto, tiene 

dificultades para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria; iii) 

requiriendo asistencia o cuidados por parte de un tercero.  

 

 Cuidador Principal: se comprende como aquel individuo que dedica una gran parte de 

su tiempo, medido en horas al día, al cuidado de un familiar o persona cercana y que 

realiza las tareas de cuidado, por lo habitual sin remuneración económica y durante un 

periodo de tiempo prolongado. 


