Acta Sesión N°48 Consejo Consultivo de la Discapacidad
Fecha: 14/12/2020
Hora Inicio: 15.10 - Hora Término: 16.45
Asistentes:
Consejeros/as: César Rodríguez, Patricio Jaramillo, Roberto Pacheco, Paula Silva, Víctor
Dagnino.
SENADIS:
- Francisco Subercaseaux, Director Nacional (S)
- María Paz Larroulet, Subdirectora Nacional (S)
- Francisca Giménez, Jefa de Gabinete
- Hernán Mery, Subdirector de Gestión Estratégica
- Sebastián Vergara, Jefe Dpto. Ayudas Técnicas y Tecnologías de Apoyo
- Eduardo Figueroa, profesional Unidad Participación
Esta sesión se realiza con el objetivo de revisar y explicar a los Consejeros/as todo lo
referente a la ejecución de la Iniciativa de Ayudas Técnicas, principal nudo crítico
históricamente en SENADIS.
Hernán Mery, contextualiza la situación de Ayudas Técnicas de los últimos 8 años, de alta
demanda insatisfecha, personas que se repiten adjudicaciones, así como postulantes sin
adjudicación. En 2013 se realizó una importante modificación al sistema de convocatoria y
adjudicación, con prioridad en presupuesto y postulación. Enfatiza además en la sensibilidad
de este tema, y explica brevemente la actual situación del financiamiento de Ayudas Técnicas.
Sebastián Vergara, explica en detalle las 6 etapas del actual proceso de Ayudas Técnicas:
Postulación, Admisibilidad, Evaluación, Adquisición, Entrega y Encuesta de calidad de vida.
También los cambios realizados y dificultades. Da a conocer presupuesto 2020,
comportamiento de convocatorias 2018-2020, cantidad de personas y ayudas técnicas con
gestión de compra pendiente y finalmente explica Mejoras Ayudas Técnicas 2020. Se adjunta
Minuta.
Consultas y Comentarios
 Patricio Jaramillo, consulta si se puede solicitar 2 ayudas técnicas. Sebastián Vergara
aclara que se puede solicitar hasta 3 ayudas técnicas, si no son de una misma línea
de producto.
 Roberto Pacheco, consulta por periodo de postulación 2020-2021. Hernán Mery
informa que no se abrirá ventana y se ocupará el Ppto. 2021 para satisfacer parte de
la demanda insatisfecha de la convocatoria 2020 por falta de presupuesto. Esta
decisión se tomó luego de una audiencia de lobby sostenida por el Colectivo Nacional



















de Discapacidad (CONADIS) con la Ministra Karla Rubilar, con fecha 27 de octubre
2020.
Patricio Jaramillo, indica que las ayudas técnicas deben estar garantizadas por el
Estado, y que debe ser un médico especialista el que autorice una ayuda técnica.
Sebastián Vergara, enfatiza en la eliminación de formularios para aquellas ayudas
técnicas de bajo costo, que no sea inseguro para el usuario, y de origen no médico.
Hernán Mery complementa que una dificultad muy importante es la nula formación en
ayudas técnicas de profesionales de la salud.
César Rodríguez, consulta sobre Plan Nacional de Ayudas Técnicas transversal para
resolver esta crisis, en conjunto con otros organismos del Estado, y enfatiza en los
déficits, postulaciones rechazadas y baja inscripción en RND. Sebastián Vergara, da
a conocer el trabajo realizado y avances en esta línea.
Víctor Dagnino, señala que el Presupuesto de Ayudas Técnicas es insuficiente y que
el Consejo Consultivo debe entregar más apoyo para aumentarlo. Consulta por filtro
regional y por el rol de CENABAST.
Hernán Mery responde que las personas postulan a través de la página, y que la
región es un criterio de admisibilidad. Agrega que no se ha logrado mayor avance en
un Plan Nacional de Ayudas Técnicas, por la alta carga de trabajo del Departamento,
dada la demanda insatisfecha, oferta inexistente y serias dificultades administrativas.
También menciona que SENADIS incluye en su catálogo ayudas técnicas
estandarizadas con certificación ISO, y que se exige certificación del fabricante.
Sebastián Vergara, agrega que CENABAST cuenta con stock para contratos de
suministros de sillas de ruedas, y que SENADIS busca trabajar con stock de calidad
de ayudas técnicas, materiales y partes, y soporte de peso.
César Rodríguez, pregunta sobre baterías para sillas de ruedas, que no son
consideradas ayudas técnicas. Sebastián Vergara, responde que es complejo porque
se trabaja con licitación pública y que la batería puede ser de distinto proveedor, por
lo que se enfatizó en la calidad y características de las baterías, para equilibrar las
vidas útiles. Hernán Mery, señala que se debe trabajar en la reutilización de ayudas
técnicas, dentro de los estándares de buenas prácticas por parte de los gobiernos
locales. Sebastián Vergara señala que se está trabajando en sillas de ruedas con
baterías de ion para aumentar la durabilidad.
César Rodríguez propone cooperación público-privada para reutilización y aumento
de vida útil de ayudas técnicas en discapacidad. Hernán Mery, indica que se realiza
esto en Noruega, y el trabajo realizado en Chile en esta materia.
Director Nacional (S), informa sobre plan de trabajo 2021 para coordinación
interministerial, que permita mejorar gestión y cobertura de Ayudas Técnicas.
Francisca Giménez complementa con información sobre el trabajo realizado desde
SENADIS en ayudas técnicas a nivel regional e intersectorial.

Varios
 Representante Comité Asesor para la conformación de Consejo Nacional de
Desarrollo Accesible: Consejeros apoyan nominación de César Rodríguez como
representante del Consejo Consultivo Nacional.
 Roberto Pacheco consulta sobre escaños reservados para personas con
discapacidad en Convención Constitucional. Francisca Giménez informa sobre
tramitación del proyecto de ley y señala que se acordó cuota de 5% para personas

con discapacidad en las listas de candidaturas de partidos políticos o pactos
electorales de partidos políticos.

