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Contexto General del Problema 

En Chile, los Centros de Salud Familiar (CESFAM) han reemplazado a los  Consultorios   
que dependían administrativamente  de los Servicios de salud y que posteriormente 
fueron traspasados a las Municipalidades en el año 1981[1]. Todos ellos fueron  
diseñados con  diferentes normas de construcción y urbanismo. Dichos estándares de 
infraestructura coinciden con diferentes visiones paradigmáticas de la discapacidad 
que corresponden también, al momento histórico en que estos centros fueron 
diseñados [2]. Esto supone una heterogeneidad estética y funcional de la 
infraestructura de la red de centros de salud  de nuestra región, que si bien  han 
comenzado un proceso de normalización, la alta inversión asociada que conlleva 
construir uno de estos centros y la gran cantidad de CESFAM, que más que a 
estándares técnicos han respondido a demandas sociales y políticas, sobrepasan sin 
duda la capacidad de respuesta del sistema para reconstruir lo existente en nuestra 
región [3].


Siendo este un tema emergente, puesto que disminuir las desigualdades en salud son 
parte de los propósitos sanitarios que el Ministerio de salud ha priorizado a partir de la 
reforma de salud [4], se ha hecho un esfuerzo en los últimos años por normalizar la 
infraestructura de los centros de salud, sin embargo los tiempos  involucrados desde 
el diseño hasta la entrega de una nueva construcción son extensos. Es posible pensar 
entonces, que al momento de recibirlos, ya existan otros requerimientos  técnicos que 
harían imposible  encontrar a los Centros de Salud cumpliendo con el 100% de los 
estándares que los certifiquen como CESFAM con acceso universal considerando  sus 
dependencias y el entorno.  Sin embargo, los esfuerzos deben estar puestos de 
manera permanente no solo para cumplir con un estándar sino para avanzar de 
manera conjunta con todo el intersector en una sociedad más justa e inclusiva para 
todos y todas.


El tema de accesibilidad universal  es un tema que recién toma fuerza en un contexto, 
en que Chile ha suscrito distintos acuerdos internacionales para respetar el derecho de 
personas en situación de discapacidad,  además de un perfil epidemiológico que 
predice que viviremos más años y serán más los y las adultos mayores. Proyectando la 
necesidad de contar con espacios físicos con mayor intervención y adaptaciones  para  
prevenir  caídas, evitar accidentes o  daños, toda vez que  estos ciudadanos y 
ciudadanas decidan acceder a los servicios con libertad y sin barreras que impidan su 
libre acceso a la atención en salud [5].


Si bien, Chile cuenta con normas obligatorias en términos de calidad y seguridad en 
servicios hospitalarios o centros de salud [2] aún, está lejos de los esfuerzos realizados 
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por países desarrollados para lograr una inclusión plena de todos sus habitantes y que 
estos puedan desplazarse con libertad y  autonomía.


En la actualidad nuestro país no cuenta con un sistema que permita evaluar el 
cumplimiento y la existencia de brechas en los estándares de acceso para personas en 
situación de discapacidad, que permitan el desarrollo de planes de mejora y 
normalización de criterios que finalmente permitirán que los CESFAM actúen como 
puerta de entrada al sistema de Salud pública y que pueda estar disponible para todas 
las personas sin hacer distinción por su condición física u otra discapacidad.


Planteamiento del Problema 

¿Es posible establecer un sistema de medición y monitoreo de la accesibilidad 
universal de personas en situación de discapacidad física que consultan en los 
CESFAM de la región de Atacama?


Marco Metodológico 

Metodología 
De naturaleza Mixta  


Tipo de Estudio 
Exploratorio descriptivo  e interpretativo


Técnicas 
Revisión de la literatura científica disponible, revisión de documentos normativos y 
técnicos de los distintos ministerios públicos  que se relacionan con acceso, normas 
de edificación, derechos de las personas en situación de discapacidad, participación e 
información. Creación de instrumento para evaluación del proceso Acceso Universal 
en los CESFAM con formato de auditoría, pilotaje del instrumento -siguiendo los 
elementos que conforman una auditoría-, análisis de imágenes que incluyen las 
adaptaciones, y espacios físicos de los CESFAM. Entrevista a profesionales a cargo de 
los CESFAM. Durante el levantamiento de datos se simuló el desplazamiento de una 
persona en situación de discapacidad, utilizando una silla de ruedas. Se recrea el uso 
de la cadena de accesibilidad, que corresponde al estándar más elevado dentro de los 
requerimientos en las construcciones universalmente accesibles. 
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Unidad de Análisis 
Centros de Salud Familiar de la región de Atacama, que corresponden a las 
estructuras funcionales básicas de la red de prestadores de servicios de salud de la 
Salud Pública en Chile. 


Proceso de recogida de datos. 
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DIAGRAMA Nº1 Resumen fases recogida de datos.

Primera Fase

Revisión


(Recogida de datos a 
través de documentos)

Segunda Fase

Creación de 

instrumento auditoria 

“Acceso Universal”

Tercera Fase

Pilotaje en los CESFAM

(Recogida de datos a 
través de entrevista y 

observación para 
Check-list)

Revisión Sistematizada

Primer pilotaje, un 
CESFAM con 

caracterización de un 
paciente en una silla de 

ruedas.

Revisión de 
documentos técnicos y 
legales nacionales

instrumento auditoria 

“Acceso Universal en 

CESFAM”
Segundo Pilotaje

Cuatro CESFAM

Término de recogida 
de datos.

Revisión de 
documentos técnicos y 
legales internacionales

Tercer Pilotaje

Quince CESFAM

Entrevista a 
encargados de 

CESFAM



Dimensiones de la calidad Universal 
Como resultado de la revisión de la literatura se logró identificar cuatro dimensiones de 
la calidad asociada al acceso universal, estas son:


Dimensión Nº1: Participación 

La participación se ha descrito como un elemento clave en los procesos de 
transformación social.  La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad señala en el artículo 29 que los Estados garantizarán a las personas con 
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de 
condiciones y comprometiéndose a promover activamente un entorno en que las 
personas con discapacidad puedan participar plenamente, asociarse en actividades 
relacionadas con la vida pública y política y constituir organizaciones que las 
representen [6]. Este derecho a participar se integra transversalmente y con un 
enfoque de derecho desde toda política pública en Chile, sin discriminación y 
favoreciendo la asociatividad [7]. Esto toma relevancia en el sector salud, pues le 
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Condiciones  de 
arquitectura general



corresponde a la atención primaria fortalecer por su cercanía con las personas y las 
familias la participación comunitaria. 


Promover y desarrollar la participación de las personas en situación de discapacidad, 
permite que estas puedan incorporarse a espacios comunitarios, organizándose y 
reflexionando en torno a sus propios problemas y circunstancias. De manera de influir 
en su propio bienestar, ya que la participación permite que las personas tengan control 
sobre sus decisiones, y compartan con otros sus experiencias. Motivándose en 
soluciones comunes que les permitan empoderarse promoviendo una cultura de 
participación que contribuya a que las personas sean más solidarias, activas, 
comprometidas y responsables [8-10]. Cambiando la actitud pasiva y dependiente que 
históricamente han tenido estas personas por otra más activa, interesada y consciente. 
[8] De acuerdo a Aguilar [10], los niveles de participación de la comunidad en la 
atención primaria pueden ser diversos, en Chile es posible reconocer espacios como 
los consejos de desarrollo, consejos consultivos, participación en el desarrollo de 
diagnósticos sanitarios, en mesas de trabajo intersectorial, entre muchos otros, como 
formas de expresión de la participación en salud. Sin embargo, estas estrategias no 
son suficientes para lograr una participación plena, que lleve a las personas a una 
forma de empoderamiento. Ejemplos de empoderamiento en salud, corresponden a la 
co-gestión de los centros de salud, pero se requiere de esfuerzos más activos por 
parte de todos los involucrados [10].


Dimensión Nº2: Información 

La información en salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un 
insumo esencial para la toma de decisiones y la acción, con un amplio uso para 
apoyar todos los aspectos de la actividades de salud tales como son la planificación, 
toma de decisiones, operación, vigilancia, monitoreo y evaluación de programas. Por 
ello, es relevante que el sistema de salud cuente con un monitoreo de la accesibilidad, 
orientado especialmente hacia personas en situación de discapacidad. Esta 
especificidad, es clave para dar respuesta a la necesidad de estos usuarios, por lo que 
se transforma en un elemento fundamental para la toma de decisiones dentro de los 
centros de salud. 

En la actualidad, no existe un monitoreo o indicadores que se hagan cargo de la 
accesibilidad universal. Sin embargo, al implementarlo debe existir un compromiso de 
las autoridades para el buen uso, en beneficio directo de los usuarios. La principal 
dificultad descrita en el manejo de la información es contar con personal apto para 
desarrollar un trabajo que permita recolectar, resguardar y entregar información 
adecuada [11]. La forma, como se maneje la información con los usuarios puede 
convertirse en un facilitador o en una barrera, las personas deben ser aptas para dar 
respuesta a las necesidades específicas de las personas en situación de discapacidad 
(Psd).
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Dimensión Nº3: Cadena de acceso 

Se refiere al “conjunto dinámico y secuencial de actividades asociadas al quehacer de 
las personas, realizadas en distintos ámbitos. Esta cadena de accesibilidad hace 
referencia a la capacidad de acceder y egresar de un entorno, de desplazarse y 
circular por los distintos espacios que lo conforman, de aproximarse y usar los 
distintos elementos que existan en él”. Además, considera recibir información de dicho 
entorno, permitiendo y promoviendo también la comunicación (interactiva y no 
interactiva) en condiciones de autonomía, facilidad y seguridad. “La cadena de 
accesibilidad aplicada a un espacio de atención debe considerar entonces las 
acciones de: acceder y egresar, desplazarse y circular, aproximarse y utilizar, 
comunicar e informar” [12-14].


Dado que corresponde integralmente a un solo proceso, desde que la persona inicia 
su recorrido hasta que toma la locomoción colectiva y accede al espacio de atención, 
se han establecido tres momentos distintos dentro del proceso, esto exclusivamente 
para facilitar el análisis. Sin embargo, es importante considerar que el desplazamiento 
a un centro de salud, es una acción que las personas en situación de discapacidad 
realizan habitualmente, buscando el acceso a la atención en salud y que en alguno de 
estos tres sub-procesos será posible identificar nodos críticos que actúen como 
barreras. Los contactos se han diferenciado de la siguiente forma: 

A. Primer contacto: Acceso al CESFAM a través del transporte público.

B. Segundo contacto: Ingreso al CESFAM.

C. Tercer contacto: Atención al público.
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Primer contacto 
Acceso desde el 

transporte público

Segundo contacto 
Ingreso al CESFAM

Tercer contacto 
Atención de público.

Fuente: Diseño propio.



Dimensión Nº4: Condiciones de arquitectura general. 

Se han considerado en esta dimensión los elementos de la infraestructura e 
implementación que facilitan el desplazamiento y necesidades de las personas en 
situación de discapacidad dentro del CESFAM, ya sean de ruta o instrumentales. 
Incluye manillas, baño universal, escaleras y otros.


Construcción del instrumento de evaluación: Auditoría. 

Dado que gran parte de los requerimientos que garantizan la accesibilidad universal 
están establecidos por ley en nuestro país, se decidió que la realización de una  Pauta 
de cotejo, asociada a una auditoría de primera intención responde al propósito de 
generar un proceso de evaluación y monitoreo del nivel de cumplimiento de los 
criterios de accesiblidad en los CESFAM. Las auditorías generan confianza en las 
instituciones, dan la sensación de transparencia y constituyen una posibilidad de 
optimización y actualización permanente de conocimientos a los procesos. Constituye 
además, una herramienta de gestión conocida en las instituciones de salud, por lo que 
se facilita su instalación y autogestión de manera permanente [15]. 

Como instrumento de evaluación de cumplimiento de estándares, se estructura una 
pauta dicotómica (Si-No), entendiendo que cualquier forma de adaptación que no 
cumpla con el estándar establecido o cumple medianamente se considera que “No 
cumple”. Junto con ello, se desarrolla el umbral para evaluar los resultados obtenidos. 
Al no existir estudios previos que intencionen aspectos de accesibilidad, se utiliza en 
una primera etapa como punto de corte el 70% como exigencia mínima al 
cumplimiento de los criterios, considerando que en evaluaciones posteriores el umbral 
debe ser siempre ascendente, y aspirar a que todos los centros de salud logren un 
cumplimiento del 100%.


Umbral 
utilizado Calificación Acciones propuestas

80% y más Muy bueno Ciclo de mejora autogestionado. Avanzar hacia una 
auditoría de tercer orden.

70%-80% Bueno

Establecer diagnóstico basal de nodos, plan de mejora, 
ejecución y evaluación. Ciclo de mejora continua. Contar 
con una comisión mixta de trabajo compuesta por 
personas en situación de discapacidad y funcionarios del 
centro de salud. Autogestión.
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Dimensiones y criterios de evaluación 
La Pauta fue aplicada en una primera, segunda y tercera prueba piloto para validar el 
constructo del instrumento, a la vez que se recogen los datos del estudio. Se espera 
que este se transforme en un herramienta de gestión interna, que permita a los centros 
autogestionar su avance hacia el acceso universal. 

60%-69% Regular

Establecer diagnóstico basal de nodos, plan de mejora, 
ejecución y evaluación. Ciclo de mejora continua. Contar 
con una comisión mixta de trabajo compuesta por 
personas en situación de discapacidad y funcionarios del 
centro de salud. Gestión con ayuda externa.

Menos 60% Malo

Establecer diagnóstico basal de nodos, plan de mejora, 
ejecución y evaluación. Ciclo de mejora continua. Contar 
con una comisión mixta de trabajo compuesta por 
personas en situación de discapacidad y funcionarios del 
centro de salud. Gestión con ayuda externa.
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Dimensión Nº1 Criterios

Participación

1. El CESFAM cuenta con un diagnóstico que recoja los aportes de 
las Psd, sus familias, amigos y cuidadores para asegurar que el 
acceso sea justo y transparente.
2. Existe convocatoria a consejo consultivo del CESFAM de 
organizaciones de discapacitados del área de influencia.
3. Cuenta con un sistema que desarrolla, aplica y revisa prácticas 
relacionadas con criterios de elegibilidad, prioridad de acceso y 
listas de espera.
4. Monitorea y aborda las barreras de acceso detectadas
5. Proporciona explicaciones claras cuando un servicio no está 
disponible junto con la información y el apoyo de referencias para 
acceso alternativo, adecuado a las capacidades de la persona.

6. Participa en la red de instituciones relevantes para las Psd y 
mantiene una red de referencia.
7. Cuenta con una Carta de derechos y deberes de Psd. validada 
con las organizaciones de Psd y evaluada programáticamente.

8. Existen procedimientos normados para la gestión de reclamos, 
sugerencias y felicitaciones de las Psd.
9. Existe un mediador cultural (Psd o familiar de Psd aceptada) que 
ayude al CESFAM en las atenciones de Psd.



Dimensión Nº3 Criterios

Primer contacto
Acceso al CESFAM a 
través del transporte 
público

1. Existen a lo menos dos sistemas de locomoción 
pública en el área de influencia del CESFAM.
2. El tiempo de traslado de las personas hacia el 
CESFAM desde el sector urbano más alejado del 
área de influencia es máximo de 20 minutos.
3. Existe un paradero universal de locomoción 
colectiva en las calles en que se encuentra en 
CESFAM.
4. El CESFAM cuenta con un inventario de 
información actualizada de las líneas de locomoción 
colectiva, microbuses o sistemas de locomoción 
especializada que le permitan trasladarse a la 
población beneficiaria en situación de discapacidad.

Segundo contacto:
Ingreso al CESFAM

1. El CESFAM cuenta a lo menos con un 
estacionamiento para Psd.
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Dimensión Nº2 Criterios

Información

1. Cuenta con horarios de atención en formato escrito, 
braille y audio.
2. Cuenta con información de la cartera de servicios de 
fácil acceso (servicios médicos, medicamentos, 
exámenes) en formato escrito, braille audiovisual.

3. Cuenta con información visible de los derechos y 
deberes de Psd, utilizando formato escrito con letra 
grande, sin brillo, con contenido breve, formato braille y 
formato audiovisual.

4. Cuenta con información de tiempos de espera en 
formato braille, escrito o vídeo de Psd.

5. Existe material educativo en todos los formatos 
posibles: Escrito (letra grande, breve, sin brillo, en 
lenguaje simple), braille, audio o video.

6. Existe material educativo que utilice imágenes de Psd 
como parte de la mirada pluralista.

7. Existe personal administrativo y profesional capacitado 
en lengua de señas chileno, capacitado en el trato al 
usuar io con d ificu l tades en su capac idad de 
comunicación.



Ingreso al CESFAM
2. El estacionamiento destinado a Psd es accesible, 
seguro y con buena visibilidad. 

-Sea de 360 cm de ancho 
-Sea de 500 cm de largo 
-Con símbolo de accesibilidad para Psd en la 
calzada.
3. Si el estacionamiento es subterráneo cuenta con 
ascensor (en este caso el ascensor debe ser 
accesible)
4. Rampas: 
4.1 Existen rampas en el CESFAM: 
a. En la entrada 
b. En la salida 

4.2 Las medidas se ajustan a la normativa vigente: 
a. Rampa de menos de un metro (puede o no contar 

pasamanos) 
a. Rampa de más de un metro debe contar con 

pasamanos. 

4.3 Pasamanos de rampas: 
a. El pasamanos comienza antes de la pendiente 
a. Las rampas de más de un metro cuentan con 

pasamanos 
b. Los pasamanos cuentan con las tres alturas obligadas: 
-95 cm para adulto 
-75 cm para usuarios en silla de ruedas 
-10 - 20 cm como guía para personas ciegas 
d)   Firmemente sujetos al suelo 
e)   Continuos sin estorbos en la superficie. 
f)    Pasamanos del siguiente diámetro 3,5 a 4,5 cm y 
separado 5 cm del muro
5. Puerta de acceso universal: 
a. Puerta de acceso frente a rampa de acceso 
b. Espacio libre entre rampa y puerta de 150 cm 
c. Puerta con un ancho mínimo de 90 cm 
d. Puerta de ingreso con manilla de palanca a 95 cm de 

altura 
Puerta de ingreso con peinado de 40 cm
6. Pisos: 
a. Los pisos son de material antideslizante o de alfombra 

fija al suelo
b. Existe piso táctil para orientar a las personas de a lo 

menos 60cm
Tercer contacto:
Atención al público

1. Turnomático: El dispensador de tickets colocado a 
altura máxima de 80 cm
2. SOME universal, Mesón de atención 
a. Cuenta con mesón de 110 cm de alto y mesón de 80 

cm de alto para Psd 
b. Cuenta con mesón estándar de 110 cm de alto 
c. Cuenta con mesón con otras medidas en su alto 
Cuenta con una profundidad de 45 cm para las sillas
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3. En los espacios de circulación del SOME hay zonas en 
las que las personas en silla de ruedas: 
a. Pueden girar hasta 360ª 
Pueden girar hasta 180ª
4. Salas de espera: 
a. Cuenta con espacios de 90 cm por 150 cm para 

acoger a una persona en silla de ruedas. 
Cuenta con un ancho mínimo de las salas de espera de 
240 cm que permite la circulación de Psd libremente entre 
el público.
5. Pasillos: Suficientemente amplios para permitir la 
circulación y giro de las personas en silla de ruedas. 
a. Pasillo de 180 cm 
b. Pasillo de 100 cm 
Pasillo ancho variable

Dimensión Nº4 Criterios.
Diseño 
arquitectónico 
universal

a. Manillas de puertas 
a. Manillas de puertas interiores tipo palanca (adecuado): 
Manillas de puertas interiores tipo pomo (no adecuado)
2. Baño universal: 
-Baño debidamente señalado como baño universal o baño 
Psd 
-Apertura de baño hacia afuera o de corredora 
-Puerta de baño de 80 cm a lo menos
3. Escaleras: 
a. Huella no puede ser menor a 28 cm y la contrahuella 

máximo 18 cm 
b. No debe existir escalera con huella abierta 
c. La nariz del peldaño no debe sobresalir de la 

contrahuella, el ángulo entre la huella y 
contrahuella no debe ser menor que 60ª ni mayor 
que 90ª 

d. Pavimento de las escaleras antideslizante tanto en 
seco como mojado 

e. Franja textura y color diferente, del ancho de la 
escalera y de 80 cm de profundidad, al inicio y final 
de las escaleras 

f. Área de sombra con altura de 210 cm 
g. Área de sombra se puede proteger con muebles, 

plantas u otros 
h. No usar señalética en estos casos. 
Pasamanos debe comenzar en el primer escalón y debe 
ser continuo hasta el final.
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Resultados 

A) Caracterización de los centros de salud familiar de la región de 
Atacama. 

Los Centros de Salud Familiar (CESFAM),  corresponden a “unidades del sistema de 
salud, cuya misión específica es prestar servicios dentro de un territorio delimitado, 
con el propósito de contribuir a resolver los problemas de salud y elevar el nivel de 
salud de la población que allí vive o trabaja”[3]. La importancia de estos centros de 
salud es que estratégicamente han sido ubicados en un territorio determinado, 
cercano y representativo de la comunidad a quienes prestan atención en salud. Esta 
cercanía intencionada, es un factor determinante para considerar a los CESFAM como 
parte relevante del sistema de desarrollo local de la comunidad, contribuyendo a elevar 
el nivel de salud de la población donde geográficamente está ubicada. Dada la 
complejidad de su propósito, el centro debe ser capaz de autogestionarse, reconocer 
sus limitaciones y vincularse permanentemente con otros sectores e instituciones para  
cumplir con sus propios propósitos. A la vez participar y contribuir a que otras 
instituciones cumplan con los suyos, en una lógica de trabajo colaborativo en red y 
con el desafío de lograr el desarrollo local [16].


La estructura y organización de los centros deben tener una gran capacidad para 
adaptarse a los cambios permanentes del contexto, los cuales responden a 
condiciones epidemiológicas, demográficas, sociales, políticos y culturales que ponen 
a prueba permanentemente a los encargados de dirigir y tomar decisiones dentro de 
estas unidades [3,16]. 

Los CESFAM deben también incorporar los principios éticos que el modelo de salud 
actualmente ha declarado, propiciando:  una atención centrada en las personas, 
basada en un trato digno, sin discriminación, articulando la participación de los 
usuarios con el propósito de avanzar hacia una gestión descentralizada y con 
gobernanza, con respeto y reconocimiento a los pueblos originarios, a la 
interculturalidad y la diversidad humana [16]. En este nuevo contexto de ética pública, 
las barreras de acceso a la salud comprenden no solo los aspectos arquitectónicos, 
sino los aspectos actitudinales que requerirán ser abordados de manera concomitante. 
Ya que, por si solo un cambio en la infraestructura no eliminará del todo las barreras 
ambientales, pues la barrera más compleja y sensible de abordar siempre se 
relacionará con la actitud de las personas [17]. 


El acceso universal a la salud debe estar garantizado, y le corresponde a las 
autoridades generar las estrategias para que esto ocurra. Por una parte, gestionando 
los procesos administrativos y técnicos que se requieran, y por otro lado, para hacerse 
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cargo de las adaptaciones en la infraestructura  para eliminar las barreras existentes en 
el entorno. 

La región de Atacama cuenta con 19 Centros de salud para una población regional 
que en el censo del año 2017 llegaba a los 286.168 habitantes [18]. De estos, se 
estima se beneficia alrededor del 80% de la población general, es decir, 
aproximadamente 228.934 personas utilizarían los servicios de atención primaria de la 
salud o están adscritos a ellos. Según el Estudio Nacional de discapacidad del año 
2015, en Atacama la prevalencia de la discapacidad general llegaba al 16,4%, mientras 
que en la población adulta era de 20,01%. Eso en términos absolutos significa que en 
la región de Atacama existen 46.931 personas en situación de discapacidad [19].
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Caracterización de CESFAM región de Atacama según año de construcción

COMUNA NOMBRE CESFAM AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN

AÑO DE

RECONSTRUCCIÓN

COPIAPÓ

CESFAM  PAIPOTE CON SAPU 1991 2005 (Ampliado)

CESFAM JUAN MARTINEZ 1987

CESFAM PEDRO LEÓN GALLO 1982 2016 (Nuevo)

CESFAM MANUEL RODRIGUEZ 1987
CONSULTORIO CANDELARIA DE 

ROSARIO 1978 2016 (Nuevo)

CESFAM SANTA ELVIRA 1989
CESFAM BERNARDO 

MELLIBOVSKY CON SAPU 1992

CESFAM ARMANDO OSSA 2008
ALTO DEL 
CARMEN

CESFAM ALTO DEL CARMEN 
CON SAPU/SUR 2004

TIERRA AMARILLA CESFAM SALVADOR ALLENDE G. 
CON SAPU/SUR 2004

DIEGO DE 
ALMAGRO CONSULTORIO EL SALVADOR 1983 (Casa)

CALDERA CESFAM ROSARIO CORVALÁN 1989 2002 (Nuevo)

CHAÑARAL CESFAM DR. LUIS HERRERA 1989 2017 (Nuevo)

HUASCO CESFAM JUAN VERDAGUER 1982 2011 (Nuevo)

FREIRINA CESFAM FREIRINA CON SAPU 1987 2017 (Nuevo)

VALLENAR

CESFAM BAQUEDANO Con SAPU 1986

CESFAM HNOS. CARRERA 1995

CESFAM JOAN CRAWFORD 2009

CESFAM ESTACIÓN 1989

Fuente: Recursos físicos-Servicio Salud Atacama (2018)



En la tabla Nº1, se listan los 19 centros de salud (CESFAM) de la región, destacando 
que el 42,1% (12 centros) aún no han sido normalizados, ya que su proceso de 
normalización o construcción fue antes del año 2007. Mientras la data de construcción 
de estos oscila en dos rangos; un grupo de establecimientos que fueron construidos 
entre los años 1986 y 1995 (6 centros), y otro grupo que fueron construidos entre 
2002-2005 (6 centros), siendo el primer grupo el que más ajustes razonables 
requerirían para cumplir con los mínimos estándares de accesibilidad, dado que a 
mayor antigüedad menor es el estándar utilizado. En este grupo llama la atención un 
Centro de salud que funciona en una casa adaptada, que seguramente se relaciona 
con los criterios de priorización utilizados por los organismos técnicos que toman 
decisiones. 
El 36,8% (7 centros) fueron construidos posterior al año 2007 que corresponde al año 
de entrada en vigencia de la ley de acceso universal. Por lo cual, en esos centros se 
debería cumplir con mayores estándares de accesibilidad para construcciones 
públicas, sin embargo se debe tener en consideración que desde la fase de diseño de 
un centro hasta la fase de ejecución puede existir un periodo de dos años o más.  

Resultados según dimensiones planificadas. 

Cumplimiento de Estándares según Dimensión

Dimensión % de cumplimiento % de No cumplimiento

Participación 37,7 % 62,3 %

Información 4 % 96,0 %

Cadena de acceso 44,4 % 55,6 %

Primer contacto 43,1 % 56,9 %

Segundo 
contacto 37 % 63,0 %

Tercer contacto 53,2 % 46,8 %

Estructuras generales 63,9 % 36,1 %
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De manera general, es posible indicar que en la actualidad los CESFAM de la región de 
Atacama de manera transversal, no llegan a niveles de cumplimiento mínimos con 
respecto a los estándares indicados en legislación vigente, esto  en las dimensiones de 
participación, información, cadena de acceso y estructuras generales.  No es posible 
tener claridad sobre las causas que provocan esta situación, sin embargo, da cuenta 
de una realidad que permite ser abordada desde cada una de las áreas señaladas.


Dimensión 1: Participación. 

Ítem I, Evaluación de Barreras interactivas y ambientales. 

Cumplimiento de Estándares según Dimensión

Fuente: Diseño propio.

�

Estructuras 
generales

63,9%

�

Cadena de 
acceso

44,4%

�

Información

4,0%

�

Participación

37,7%

Participación de las Psd y sus familias como soporte a la implementación y mejora de 
medidas de acceso universal a la atención en salud.

Criterios Si No
1. El CESFAM cuenta con un diagnóstico que recoja los aportes de 
las Psd, sus familias, amigos y cuidadores para asegurar que el 
acceso sea justo y transparente.

1

5,6%

17

94,4%

2. Existe convocatoria a consejo consultivo del CESFAM de 
organizaciones de discapacitados del área de influencia.

15

83,3%

3

16,7%

3. Cuenta con un sistema que desarrolla, aplica y revisa prácticas 
relacionadas con criterios de elegibilidad, prioridad de acceso y listas 
de espera.

10

55,6%

8

44,4%

4. Monitorea y aborda las barreras de acceso detectadas 7

38,9%

11

61,1%
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En la dimensión participación de las personas en situación de discapacidad (Psd) se 
observa que el nivel de cumplimiento de los CESFAM de la región alcanza una media 
de un 37,7%, con una dispersión contenida entre un 11,1% y 55,6%. Lo anterior refleja 
que no hay establecimientos que tengan un cumplimiento óptimo. Entre los hallazgos 
más significativos, se puede mencionar que solo 5,6% de los Centros de salud familiar 
cuenta con un diagnóstico participativo de las Psd. Mientras que el 83,3% de los 
centros, convoca a los consejos consultivos a organizaciones de discapacitados del 
área de influencia. 

5. Proporciona explicaciones claras cuando un servicio no está 
disponible junto con la información y el apoyo de referencias para 
acceso alternativo, adecuado a las capacidades de la persona.

14

77,8%

4

22,2%

6. Participa en la red de instituciones relevantes para las Psd y 
mantiene una red de referencia.

14

77,8%

4

22,2%

7. Cuenta con una Carta de derechos y deberes de Psd. validada con 
las organizaciones de Psd y evaluada programáticamente. 0 18


100%
8. Existen procedimientos normados para la gestión de reclamos, 
sugerencias y felicitaciones de las Psd. 0 18


100%
9. Existe un mediador cultural (Psd o familiar de Psd aceptada) que 
ayude al CESFAM en las atenciones de Psd. 0 18


100%
% de cumplimiento Media 37,7%
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Gráfico Nº1. Porcentaje de cumplimiento de la dimensión Nº1: 
Participación, según CESFAM de la región de Atacama.



Dimensión 2: Información. 

En esta dimensión se evalúan los sistemas de información que faciliten la 
comunicación de las Psd, especialmente las que presentan dificultades sensoriales o 
cognitivas. La media de cumplimiento de los CESFAM fue de solo un 4%, donde solo 
los CESFAM Juan Verdague, La Estación, Joan Crawford, Freirina y Melibovsky 
presentan un 14,3% de cumplimiento. 
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Gráfico Nº2. Porcentaje de cumplimiento de la dimensión Nº2: 
Información, según CESFAM de la región de Atacama.

I. Primer contacto: Acceso al CESFAM a través del transporte público

Criterios Si No

1. Existen a lo menos dos sistemas de locomoción pública en el área de 
influencia del CESFAM.

14

77,8%

4

22,2%

2. El tiempo de traslado de las personas hacia el CESFAM desde el sector 
urbano más alejado del área de influencia es máximo de 20 minutos. 12


66,7%
6


33,3%

3. Existe un paradero universal de locomoción colectiva en las calles en 
que se encuentra en CESFAM.

4

22,2%

14

77,8%

4. El CESFAM cuenta con un inventario de información actualizada de las 
líneas de locomoción colectiva, microbuses o sistemas de locomoción 
especializada que le permitan trasladarse a la población beneficiaria en 
situación de discapacidad.

1

5,6%

17

94,4%

% de cumplimiento Media 43,1%



Dimensión 3: Cadena de acceso. 
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Creación de sistemas que faciliten el acceso a la comunicación de las Psd, especialmente las 
que presentan dificultades sensoriales o cognitiva 

Criterios Si No
1. Cuenta con horarios de atención en formato escrito, braille y audio.

0 18

100%

2. Cuenta con información de la cartera de servicios de fácil acceso 
(servicios médicos, medicamentos, exámenes) en formato escrito, braille 
audiovisual. 0 18


100%

3. Cuenta con información visible de los derechos y deberes de Psd, 
utilizando formato escrito con letra grande, sin brillo, con contenido 
breve, formato braille y formato audiovisual. 0 18


100%

4. Cuenta con información de tiempos de espera en formato braille, 
escrito o vídeo de Psd. 0 18


100%

5. Existe material educativo en todos los formatos posibles: Escrito (letra 
grande, breve, sin brillo, en lenguaje simple), braille, audio o video. 0 18


100%

6. Existe material educativo que utilice imágenes de Psd como parte de 
la mirada pluralista. 2


11,1%
16


88,9%

7. Existe personal administrativo y profesional capacitado en lengua de 
señas chileno, capacitado en el trato al usuario con dificultades en su 
capacidad de comunicación. 3


16,7%
15


83,3%

% de cumplimiento Media 4%



 

Se describe la evaluación de Barreras ambientales. En la cadena de acceso, primer 
contacto, el cumplimiento promedio de los CESFAM de la región fue de solo un 43,1% 
al medir el acceso al CESFAM a través del transporte público, con un intervalo de 
cumplimiento del 25% al 75%. Entre estos destacan los CESFAM Pedro León Gallo y 
Rosario de la Comuna de Copiapó, quienes obtuvieron el mayor porcentaje de 
cumplimiento en esta dimensión con un 75% de cumplimiento. Entre los criterios más 
destacados encontramos que el 77,8% de los CESFAM declaran la existencia de lo 
menos dos sistemas de locomoción pública en el área de influencia. Mientras el 94,4% 
de los CESFAM no cuenta con un inventario de información actualizada de las líneas 
de locomoción colectiva o microbuses que le permitan trasladarse a la población 
beneficiaria en situación de discapacidad. 

II. Segundo contacto: Ingreso al CESFAM, cadena de accesibilidad (Diseño arquitectónico 
universal)

Infraestructura que facilite y asegure el libre desplazamiento de las Psd (se toma como 
referencia la silla de ruedas, bajo la premisa de que si en un espacio circula una silla de 

ruedas puede acceder cualquier persona con otra ayuda técnica
Criterios Si No

1. El CESFAM cuenta a lo menos con un estacionamiento para Psd. 5

27,8%

13

72,2%

2. El estacionamiento destinado a Psd es accesible, seguro y con buena 
visibilidad.


-Sea de 360 cm de ancho

-Sea de 500 cm de largo

-Con símbolo de accesibilidad para Psd en la calzada.

79,6


3

5

3

21,4


2

1

2

Página �25

25,0%

50,0%

25,0%25,0%25,0%

50,0%50,0%50,0%50,0%

25,0%

50,0%50,0%

25,0%

50,0%

25,0%

75,0%75,0%

50,0%

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

100,0%

Juan Verdague

Caldera

Alto
 del C

arm
en

Baquedano

Salva
dor

La Esta
ció

n

Joan Crawford

Herm
anos C

arre
ra

Freirin
a

Chañaral

Santa Elvi
ra

Juan M
arti

nez

Mellib
ovsk

y

Manuel R
odrig

uez

Paipote

Pedro Le
ón Gallo

Rosario

Palomar

Gráfico Nº3. Porcentaje de cumplimiento del primer contacto en 
la dimensión Nº3: Cadena de acceso,  según CESFAM de la región 

de Atacama.



 

3. Si el estacionamiento es subterráneo cuenta con ascensor (en este 
caso el ascensor debe ser accesible)(No cuenta con estacionamiento 
subterraneo = 1)

18

100%

0

0%

4. Rampas:

4.1 Existen rampas en el CESFAM:

a. En la entrada

b. En la salida


4.2 Las medidas se ajustan a la normativa vigente:

a. Rampa de menos de un metro (puede o no contar 

pasamanos)

b. Rampa de más de un metro debe contar con pasamanos.


94,4%


17

14


38,9%

7


7


5,6%


1

4


61,1%

11


11


4.3 Pasamanos de rampas:

a. El pasamanos comienza antes de la pendiente

b. Las rampas de más de un metro cuentan con pasamanos

c. Los pasamanos cuentan con las tres alturas obligadas:


-95 cm para adulto

-75 cm para usuarios en silla de ruedas

-10 - 20 cm como guía para personas ciegas


d.   Firmemente sujetos al suelo

e.   Continuos sin estorbos en la superficie.

f.    Pasamanos del siguiente diámetro 3,5 a 4,5 cm y separado 5 
cm del muro

26,4%

3

8


1

0

1

10

10

5

73,6%

15

10


17

18

17

8

8

13

5. Puerta de acceso universal:

a. Puerta de acceso frente a rampa de acceso

b. Espacio libre entre rampa y puerta de 150 cm

c. Puerta con un ancho mínimo de 90 cm

d. Puerta de ingreso con manilla de palanca a 95 cm de altura

e. Puerta de ingreso con peinado de 40 cm

26,4%

15

10

10

2

1

73,6%

3

8

8

16

17

6. Pisos:

a. Los pisos son de material antideslizante o de alfombra fija al suelo

b. Existe piso táctil para orientar a las personas de a lo menos 60cm

13,9%

4

1

86,1%

14

17

% de cumplimiento Media 37%
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Evaluación de Barreras ambientales. Cadena de acceso, segundo contacto: La 
evaluación del segundo contacto indica que el CESFAM Pedro León Gallo de la 
comuna de Copiapó cumple de mejor forma con este grupo de criterios llegando a un 
62,5%. Sin embargo, todos los centros están bajo el valor mínimo aceptable que 
corresponde al 70% de cumplimiento.

Respecto al estacionamiento destinado a Psd, el cual debe ser accesible, seguro y con 
buena visibilidad, encontramos que el 20,4% de los CESFAM cumplen con este 
criterio. Mientras el 94,4%  tienen rampa de acceso en la entrada y/o salida.  

III. Tercer contacto: Atención al público, cadena de accesibilidad (diseño arquitectónico 
universal)

Criterios Si No
1. Turnomático: El dispensador de tickets colocado a altura máxima 
de 80 cm

0

0%

18

100%

2. SOME universal, Mesón de atención

a. Cuenta con mesón de 110 cm de alto y mesón de 80 cm de alto 

para Psd

b. Cuenta con mesón estándar de 110 cm de alto

c. Cuenta con mesón con otras medidas en su alto

d. Cuenta con una profundidad de 45 cm para las sillas

9,7%

0


0

7

0

90,3%

18


18

11

18

3. En los espacios de circulación del SOME hay zonas en las que las 
personas en silla de ruedas:

a. Pueden girar hasta 360ª

b. Pueden girar hasta 180ª

100%


18

18

0%


0

0
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Gráfico Nº4. Porcentaje de cumplimiento del segundo contacto 
en la dimensión Nº3: Cadena de acceso,  según CESFAM de la 

región de Atacama.



 

Evaluación de Barreras ambientales. Cadena de acceso, tercer contacto: el 
cumplimiento promedio de los 18 CESFAM de la región respecto a la atención de 
público y cadena de accesibilidad (diseño arquitectónico universal) es de un 53,2%. 
Entre las observaciones más importantes, se destaca que los CESFAM no cumplen 
con la altura del dispensador de ticket (turnomatico) según la normativa vigente. 
Mientras un 9,7% cumple con los criterios al considerar el SOME universal. También 
cabe destacar que la característica de mayor cumplimiento entre los CESFAM, con un 
100%, es los espacios de circulación del SOME, donde hay zonas en las que las 
personas en silla de ruedas pueden circular sin problema.


4. Salas de espera:

a. Cuenta con espacios de 90 cm por 150 cm para acoger a una 

persona en silla de ruedas.

b. Cuenta con un ancho mínimo de las salas de espera de 240 cm 

que permite la circulación de Psd libremente entre el público.

91,6%

17


16

8,4%

1


2

5. Pasillos: Suficientemente amplios para permitir la circulación y giro 
de las personas en silla de ruedas.

a. Pasillo de 180 cm

b. Pasillo de 100 cm

c. Pasillo ancho variable

72,2%


13

13

13

27,8%


13

13

13

% de cumplimiento Media 53,2%
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Gráfico Nº5. Porcentaje de cumplimiento del tercer contacto en 
la dimensión Nº3: Cadena de acceso,  según CESFAM de la región 

de Atacama.



Dimensión Nª4 Dimensiones de estructuras generales. 

 

Diseño arquitectónico universal

Criterios Si No
1.Manillas de puertas:

Manillas de puertas interiores tipo palanca (adecuado):

Manillas de puertas interiores tipo pomo (no adecuado)

52,8%

8

11

47,2%

10

7

2. Baño universal:

-Baño debidamente señalado como baño universal o baño Psd

-Apertura de baño hacia afuera o de corredora

-Puerta de baño de 80 cm a lo menos

57,2%

13

6

12

31,7%

5

12

6

3. Escaleras:

a. Huella no puede ser menor a 28 cm y la contrahuella máximo 18 

cm

b. No debe existir escalera con huella abierta

c. La nariz del peldaño no debe sobresalir de la contrahuella, el 

ángulo entre la huella y contrahuella no debe ser menor que 60ª ni 
mayor que 90ª


d. Pavimento de las escaleras antideslizante tanto en seco como 
mojado


e. Franja textura y color diferente, del ancho de la escalera y de 80 
cm de profundidad, al inicio y final de las escaleras


f. Área de sombra con altura de 210 cm

g. Área de sombra se puede proteger con muebles, plantas u otros

h. No usar señalética en estos casos.

i. Pasamanos debe comenzar en el primer escalón y debe ser 

continuo hasta el final.

68,5%

15

10

12


17

9


13

11

11

13

32,5%

3

8

6


1

9


5

7

7

5

% de cumplimiento Media 63,9%
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Gráfico Nº6. Porcentaje de cumplimiento de la dimensión Nº4: 
Estructuras generales, según CESFAM de la región de Atacama.



Evaluación de barreras ambientales. El cumplimiento promedio de los CESFAM de la 
región respecto a las dimensiones de estructuras generales es de un 63,9%, donde 
podemos destacar que 11 de los centros alcanzan el 70% de cumplimiento, mientras 
uno de los centros llega solo a un 20% muy inferior al promedio alcanzado por la 
región. Dentro de los criterios de mayor cumplimiento están las escaleras. Además 
44% de los centros cumple con manillas de puertas. 
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Discusión. 

Centro de salud familiar y el derecho a la accesibilidad en salud para 
personas en situación de discapacidad (Psd). 

Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) fueron creados para responder al Modelo de 
salud familiar con enfoque comunitario que establece la reforma de salud a partir del 
año 2004. Como estrategia, ha sido uno de los ejes para fortalecer la participación 
individual, familiar y comunitaria en salud de tal forma de mejorar el acceso y la 
equidad de las prestaciones entregadas [1].Si bien, existen las normativas que obligan 
a los centros a corregir y eliminar las barreras del entorno para establecer un acceso 
igualitario a las personas, estas no se cumplen. Los malos resultados obtenidos 
muestran la invisibilidad del problema, como así mismo, la dificultad para incorporar 
los estándares establecidos por ley, desde el diseño de los centros hasta su 
funcionamiento. En el caso de los centros más antiguos se desconoce las razones 
para gestionar adecuadamente los ajustes razonables.


Chile al igual que otros países del orve, reforma su sistema de salud como respuesta a 
la dificultad para sostener el modelo biomédico en un contexto social que reclama una 
atención más personalizada y centrada en sus necesidades. Como así, la mejora de la 
cobertura en problemas de salud a un costo sostenible y con perspectiva de la 
atención primaria de salud [2]. En este sentido, Chile cuenta con una larga tradición 
asociada a la salud comunitaria, por ello los CESFAM son una versión evolucionada de 
las Unidades sanitarias de los años 40, los Centros de salud de los años 50-60 y los 
Consultorios de los años 70. Pero es a partir de la  Declaración de Alma Ata  que se 
define la atención primaria como la estrategia principal para el logro de la salud para 
todos y todas, y el principal impulsor de los cambios necesarios para disminuir las 
brechas de desigualdad, poniendo énfasis en una salud más equitativa al consagrarla  
como asistencia sanitaria esencial, un bien social y un derecho de la humanidad [3,4].


El avance en el modelo ha requerido cambios en los procesos, desarrollo de una 
adecuada gestión clínica y más recursos para crear prestaciones integrales a lo largo 
del ciclo vital individual y familiar como así, un nuevo trato con las personas y la 
comunidad, prevaleciendo estándares éticos más elevados. Se requiere además, 
infraestructura para dar respuesta al acceso universal, esto es consecuencia de una 
mayor conciencia de que la creación de espacios comunes deben permitir que 
cualquier persona pueda participar de su uso, sin distinción de edad, sexo, o 
condición, ya que el acceso universal cumple con el principio de que el medio se 
adapta a la persona y no la persona al medio [5]. En este sentido, llama la atención que 
exista una deficiencia en los estándares de accesibilidad, pues inclusive los centros de 
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salud entregados en los últimos dos años no llegan al mínimo aceptable de 
cumplimiento del 70%. 


El acceso universal en los establecimientos de la red pública de salud posibilitan que 
las personas puedan moverse con fluidez en espacios interiores y exteriores, 
eliminando cualquier barrera del entorno que pudiese impedir su participación en salud 
y poder acceder de manera libre y autónoma a la cartera de servicios que se ha 
establecido para las personas beneficiarias.


Contar con un centro de salud con acceso universal asegura el libre ingreso a las 
personas en situación de discapacidad (Psd) que tienen ayudas técnicas o que por su 
condición física, mental o sensorial, requieren adaptaciones para acceder a los 
servicios de la atención primaria de la salud [5]. Cumplir con este requisito se convirtió 
en una exigencia para los establecimientos de uso público con la entrada en vigencia 
de la ley Nº 19.284 que en su artículo Nº21 establece la adaptación arquitectónica de 
los CESFAM que por su data de construcción requieren de una normalizacón que 
considere las adaptaciones mínimas para avanzar en acceso universal, mientras que, 
los diseñados posteriormente deben considerar los requerimientos exigidos en su 
totalidad [1]. En ambos casos, los Centros de salud debiesen estar en condiciones de 
recibir personas en situación de discapacidad considerando los aspectos de acceso 
obligatorios promulgados en nuestra legislación, que fija los requisitos para que el 
acceso universal se respete como un derecho humano fundamental para todas las 
personas. Por lo que detectar barreras y establecer acciones que las eliminen 
constituye una actividad irrenunciable de los directivos e instituciones administradoras 
de construcciones de acceso público [20].


En este aspecto llama la atención que a pesar de existir las adaptaciones estructurales 
para acercarse a la normativa vigente, muchas de estas no cumplen con lo requerido. 
Un buen ejemplo de ello, corresponde a las rampas y a los baños universales que han 
sido adaptados para el uso de personas en situación de discapacidad. Sin embargo, al 
realizar la evaluación en terreno se comprobó que estos ajustes son insuficientes y en 
otros casos deficientes, por lo que de igual forma constituyen barreras físicas para las 
personas en situación de discapacidad. Este incumplimiento devela la incapacidad de 
los centros para realizar ajustes que funcionalmente permitan la accesibilidad 
universal. Esta situación es mucho más evidente en los centros de salud de mayor 
antigüedad.

El año 1991 la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprueba las Normas 
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
que es posteriormente suscrita por Chile en el año 1997 a través del decreto Nº 854. 
Este acuerdo promueve entre otros aspectos, la mayor toma de conciencia y pretende 
comprometer a los Estados que los suscriben a mayores garantías para la 
participación de la población en situación de discapacidad [21,6]. Sin embargo, la 
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participación de las personas en situación de discapacidad (Psd) “es el resultado de 
una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores 
personales, y los factores externos que representan las circunstancias en que vive esa 
persona [9]”. Los ambientes podrán facilitar u obtaculizar el desempeño de las 
acciones de la vida diaria y el acceso a los servicios de salud. Siendo estos los que 
deben garantizar que el entorno físico cumpla con los estándares de acceso universal 
para que toda persona que requiera atención en salud pueda acceder a ella, sea cual 
fuere su condición física, mental o sensorial.

Estas normas instan a los Estados a adoptar las medidas tendientes a eliminar los 
obstáculos físicos que impiden la completa participación de las personas en situación 
de discapacidad, como también que estos participen activamente en la planificación y 
diseño  de construcciones públicas con el fin de adaptar la infraestructura a las 
necesidades reales de los discapacitados considerando la amplia variación de formas 
y condiciones en que se presenta la discapacidad [7,8]. Este tipo de estrategias de co-
gestión no se han utilizado en nuestro país, en donde la participación efectiva de las 
personas es baja.

En la actualidad, nuestro país cuenta con normas de construcción que han ido 
incluyendo de manera progresiva distintas adaptaciones arquitectónicas a favor de la 
discapacidad [22,23,24], sin embargo, la evaluación del cumplimiento de esos 
estándares no está disponible para conocer la situación de los Centros de salud 
familiar del país y poder contrastar con la realidad regional. También es posible afirmar 
que las personas en situación de discapacidad no participan activamente en este 
proceso, lo que aumenta  las brechas de participación que caracteriza el perfil social 
de las Psd y aumenta las desigualdades entre las personas con y sin discapacidad.

Los avances en este materia a nivel nacional, se han ido materializando con la 
promulgación de la Ley 20.422 que establece Normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad del año 2010. El 
propósito de esta normativa pretende asegurar el derecho en oportunidades a las Psd 
eliminando toda forma de discriminación negativa [22]. Es así, como en términos de 
accesibilidad hace especial mención en su artículo  Nº 23 a que el “ estado, a través 
de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para 
fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad 
universal”. Siendo en este proceso necesario contar con el compromiso y esfuerzo de 
toda la sociedad en su conjunto; sector privado y público, sectores productivos, de 
transporte, de educación, de salud, de vivienda y urbanismo y los encargados de velar 
por las políticas públicas y derechos de las personas. 

Lograr que una ciudad cuente con edificaciones y entornos universalmente 
accequibles, constituye un enorme desafío para cualquier país, pero es uno de los 
requisitos para derribar las barreras más evidentes que impiden la inclusión de 
personas en situación de discapacidad (Psd) por lo que estas requieren de acciones 
concretas en un corto y mediano plazo y del esfuerzo colectivo e intersectorial para 
modificar, adaptar entornos fijando así rutas de seguridad urbanas para la 
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deambulación de personas en situación de discapacidad, pero especialmente cumplir 
con la normativa vigente de parte de los que planifican, diseñan, edifican y fiscalizan 
las construcciones en el ámbito público o privado.  

El avanzar hacia una sociedad desarrollada no solo involucra mejorar los indicadores 
económicos, sino contribuir a una política distributiva más justa, equitativa e inclusiva, 
es responsabilidad global del Estado y la sociedad en su conjunto, hacer un cambio 
permanente que favorezca la inclusión de las personas en situación de discapacidad y 
constituye un derecho indiscutible de todo ser humano [25].

En Chile, la prevalencia de las personas con discapacidad está fuertemente asociada a 
la condición socioeconómica, afectando especialmente a los grupos de más bajos 
ingresos, de igual forma afecta más a mujeres que hombres y a adultos mayores más 
que otros grupos etarios. Esto demuestra que a nivel nacional al igual que en otros 
países la discapacidad se expresa de forma desigual a nivel poblacional [26]. La 
relación entre pobreza y discapacidad determina menor acceso a los servicios de 
salud.  El  estudio realizado sobre pobreza y acceso a la salud en Chile el 2017 situado 
desde un enfoque multidimensional por primera vez, estableció la relación entre 
pobreza y bajo acceso a los servicios de salud, siendo esta falta de acceso la que 
limita las oportunidades para que las personas puedan lograr un mejor estado de salud 
y alcanzar su máximo potencial [27].


La falta de accesibilidad de las personas en situación de discapacidad no solo está 
dada por las barreras ambientales sino también por las sociales. Los costos directos 
de la falta de accesibilidad se traducen en costos de oportunidad y en la pérdida de 
beneficios para todas estas personas. Según Martínez [25] “el hecho que una persona 
con discapacidad no pueda acceder a la información o acceder al transporte, o  a un 
edificio , crea una desventaja que supone una pérdida de libertad a la hora de elegir o 
de participar, y este hecho, se convierte en una pérdida de ganancias futuras”.


El desarrollo inclusivo requiere de esfuerzos permanentes para que las personas en 
situación de discapacidad se beneficien al igual que el resto de la población de los 
avances logrados en las distintas áreas productivas y de servicios [28]. Observar el 
acceso a la salud de las personas en situación de discapacidad considera: contar con 
información sanitaria adecuada, participación y una infaestructura que asegure la 
cadena de acceso en distintos espacios y momentos de la atención. Pero requiere por 
sobre todo de una articulación en red para que los servicios se creen pensando en 
accesibilidad universal.
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Conclusiones. 

Se establecieron los estándares de acceso universal basado en la legislación vigente y 
en Convenciones internacionales ratificadas por nuestro país. La ONU en conjunto con 
la OMS, propician la formulación de indicadores para el seguimiento de la 
accesibilidad en personas en situación de discapacidad. Al aplicar el instrumento de 
auditoría de manera experimental fue posible evidenciar que los centros de salud de la 
región de Atacama, presentan niveles de cumplimiento insuficientes para permitir el 
acceso universal. A partir de esto se obtuvo en las dimensiones de Participación 38%, 
Información 4%, Cadena de acceso 41,4% y en Estructuras generales un 64%. El ítem 
más invisibilizado es la información y en segundo lugar la participación, mientras los 
que tienen un mayor grado de avance son las estructuras generales y cadena de 
acceso en donde se incluyen las normas de edificación obligatorias para el país, que 
pensamos ha contribuido a mantener algunos mínimos de cumplimiento en los 
centros.

La diversidad de centros en cuanto a su infraestructura y antigüedad, hacen complejo  
un sistema de monitoreo óptimo, y posteriores mejoras a los procesos e infraestructura 
para el avance en ajustes razonables que permitan una mayor accesibilidad de 
personas en situación de discapacidad. Esto deberá asumirse como un desafío y 
compromiso ineludible por parte de las autoridades responsables, en este esfuerzo 
conjunto que se requiere para la eliminación de barreras del entorno.

Los ajustes razonables para eliminar barreras actitudinales requieren de capacitación 
al personal que debe incluir atención de personas en situación de discapacidad, 
lenguaje de señas chileno, manejo de braile, manejo de información y orientación a los 
usuarios. Esfuerzos en gestión de la atención, dotación de horas y conformación de 
espacios de participación. La participación y manejo de la información se consideran 
aspectos claves en los procesos de mejora en la accesibilidad y tienen la misma 
importancia que la dimensión infraestructura.

La implementación de un sistema de monitoreo de primera intensión es un buen 
comienzo para establecer los nodos o brechas que deben generar planes de mejora y 
evaluación permanente de los estándares de acceso universal. En este ciclo de mejora 
continua es posible incorporar a la población en situación de discapacidad para 
avanzar idealmente hacia una auditoría de tercera intención.
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Anexos. 

ANEXO Nº1: Normas mínimas para el acceso universal en chile 

Decreto Nº47, Ordenanza de la Ley General de urbanismo y construcción.

El artículo transitorio, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 28 de la 
ley Nº 20.422, las edificaciones anteriores al 14 de enero de 1994, fecha de la entrada en 
vigencia de la ley No 19.284, así como las edificaciones colectivas destinadas 
exclusivamente a viviendas, cuyos permisos de edificación fueron solicitados entre dicha 
fecha y el 10 de febrero de 2010, quedarán sometidas a las siguientes exigencias de 
accesibilidad, las que serán aplicables a las respectivas solicitudes de permisos de 
alteración o ampliación:

Exigencias de 
accesibilidad Características

Acceso Principal: -Puerta Ancho mínimo 90 cm.

-Resistencia al impacto inferior de al menos 30 cm.

-No giratoria.

Rampas: -90 cm ancho mínimo.

-Calculo de Pendiente: Altura(cm)/largo(cm) * 100

-Pendiente Max: 12% hasta 2 mts.

-Pendiente Max: 08% hasta 9 mts.

-i % = 13,14 – 0,15 L

-i % = Pendiente máxima.

-L = Longitud de la rampa.

-Pendiente Max. de 9 metros y luego un área de descanso 1,5 
metros.

-Rampas de 2 metros o más deben tener pasamanos de 95 cm 
de altura.

-Las rampas y terrazas con diferencia de nivel del piso de 1 
metro, debe tener solera de 30 cm.

Escaleras: -La superficie de piso que enfrenta una escalera debe ser de 50 
cm aprox. Con diferencia de textura.

Pas i l l o de a tenc ión a 
público:

-Ancho mínimo de 1.40 metros.

Baño: -Señalizado con símbolo independiente para personas en 
situación de discapacidad(PSD).

-Acceso independiente para PSD.

-Inodoro

-Lavamanos

-Barra de apoyo

-Diametro mínimo 150 cm.
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Anexo Nº2: Evidencias de nodos críticos de accesibilidad. 

Fotografía Nº1 Altura de turnomático supera los 80 cm, una persona en silla de ruedas 
requerirá de ayuda para tomar un número.

Fotografía Nº2 Rampa de acceso CESFAM no cumple con estándares de inclinación.
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Fotografía Nº3 SOME universal  adaptado (ajuste razonable) pero que no cumple en 
profundidad, dificulta la atención en silla de ruedas, cumple en altura del mesón.

 

Fotografía Nº4 Pasillos con flujo obstruido por muebles
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Fotografía Nº5 Baño adaptado ajustado razonablemente. No cumple manilla y espejo.

Fotografía Nº6 Pasillo utilizado como Sala de espera, poco flujo y anchura para silla de ruedas.
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Fotografía Nº7 Rampa de ingreso a Centro de salud con inclinación en bajada, sin baranda y 
acceso estrecho.

Fotografía Nº8 Centro de salud con pendiente en el ingreso, sin barandas.

Página �43



Fotografía Nº9 Puerta de acceso principal, sin peinado de 40 cm. Para sillas de ruedas.

Fotografía Nº10 Baño universal completo
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Fotografía Nº11 Rampas y escaleras presentes en CESFAM recién entregados.

Fotografía Nº12 Puerta de acceso universal.
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Fotografía Nº13 SOME sin profundidad para silla de ruedas.

Fotografía Nº14  señalética de baño universal.
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