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Las personas en situación de discapacidad

son personas que, en relación a sus

condiciones de salud física, psíquica,

intelectual, sensorial u otras, al interactuar

con diversas barreras contextuales,

actitudinales y ambientales, presentan

restricciones en su participación plena y

activa en la sociedad

Convención 

Internacional por los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad de

Naciones Unidas



La discapacidad es una situación provocada en la

interacción entre las personas, sus características,

el medio físico y social no habilitado para la

diversidad propia de la naturaleza humana

Por ello, la discapacidad, ya no se define como una

cuestión de salud o de rehabilitación, sino de

Derechos Humanos. Esto implica una perspectiva

de promover una visión positiva al abordar el tema,

y no de asistencialismo

Concepto Integral





Inclusión                    
Accesibilidad

Vida  Independiente

Diseño Universal 

Intersectorialidad

Participación y Diálogo Social       



Convención
Ley 20.422  

Ley 21.015

DS 50/2015 MINVU

Reglamentos



• Accesibilidad universal: la condición
que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes productos y servicios,
así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas, en
condiciones de seguridad y comodidad,
de la forma mas autónoma y natural
posible.



• Diseño Universal: la actividad por la

que se conciben o proyectan, desde el

origen, entornos, procesos, bienes,

productos, servicios, objetos,

instrumentos, dispositivos o

herramientas de forma que puedan

ser utilizados por todas las personas o

en su mayor extensión posible.



Espacios públicos      Áreas Verdes

Parques                       Ascensores

Aceras                         Edificios Industriales

Señalética                   Plazas

Rutas accesibles        Vías de escape

Transporte                 Edificios de oficinas



• Incentiva la inclusión de personas con
discapacidad al mundo laboral

• Establece una reserva de empleos del 1% para
personas con discapacidad o beneficiarias de
la pensión de invalidez de cualquier régimen
previsional

• Organismos del Estado y empresas privadas
que tengan 100 o más trabajadores o
funcionarios

• Para Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, la
obligación considera sólo a su personal civil



Fiscalización: No existe claridad relativa a la

entidad encargada de verificar el cumplimiento.

Garantías: Existencia de una normativa

declarativa, sin garantías para que los ciudadanos

puedan exigirla.

Evaluación: Indicadores de impacto social

incomplentos.

Deficiencias:



“Mientras que los instrumentos legales garantizan accesibilidad
universal (ley no. 20.422), las ciudades chilenas han sido lentas en la
implementación de medidas como ascensores, rampas para buses,
vías peatonales, información visual y auditiva y otros elementos que
mejoran la accesibilidad a sistemas públicos de transporte. Cuando se
coordina con un mejor acceso a los espacios públicos, hogares y
oficinas, la inversión en transporte accesible tiene un impacto directo
sobre la igualdad de oportunidades para los pasajeros con movilidad
reducida y produce beneficios para todos los pasajeros en términos de
comodidad, fiabilidad, calidad y suministro de información”.

OCDE
Brechas y estándares de

gobernanza de la

infraestructura pública en

Chile



La Formulación de Políticas en la OCDE: Ideas para América Latina
* Banco Mundial



La falta de evaluación de políticas públicas ha sido en

general un punto bajo en los países latinoamericanos que

forman parte de la OCDE.

La evaluación deficiente, dificulta una adecuada

actualización, mantención, modificación o derogación de

las políticas públicas implementadas.
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