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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS 

I. PRESENTACION 

 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.422, que Establece Normas para la 

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, el 

Servicio Nacional de la Discapacidad, tiene como una de sus funciones financiar 

total o parcialmente Ayudas Técnicas requeridas por una persona con discapacidad.   

 

Para dar adecuado cumplimiento a la Ley antes citada,  se ha creado en el Servicio 

Nacional de la Discapacidad (SENADIS) el Departamento de Tecnologías Asistivas y 

Servicios de Apoyo (TAySA), el cual tendrá dentro de sus roles la gestión y 

tramitación de las solicitudes de ayudas técnicas,  con el apoyo de las Direcciones 

Regionales  y otras áreas del Servicio. Para apoyar este proceso el Departamento de 

Tecnologías Asistivas y Servicios de Apoyo pone a disposición el siguiente presente 

Manual de Procedimientos, el cual dará directrices del proceso de postulación año 

2012. 

 

Uno de los objetivos del Departamento es el financiamiento de Ayudas Técnicas, de 

manera de contribuir a la autonomía y mejorar la funcionalidad de las personas con 

discapacidad.  

 

Los siguientes principios informan el ejercicio de esta función: 

 

- Participación: Se espera que la ayuda técnica optimice la participación de las 

Personas con Discapacidad en actividades relevantes y favorezca la inclusión, 

disminuyendo las barreras del ambiente. 

- Focalización: Se considerará dentro de los criterios de priorización el grado de 

discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante. 

- Eficacia: Se refiere a la mayor relación de correspondencia posible entre el 

recurso solicitado, sus atributos, las características y necesidades reales de la 

persona en el marco del programa de intervención que esté recibiendo en su 

territorio, incluidos sus factores contextuales, para el financiamiento de la 

ayuda, propendiendo a que se produzca un impacto positivo real en la vida de 

la persona. 

- Eficiencia: Está referida a que la administración de los recursos por parte del 

Servicio Nacional de  la Discapacidad, estará orientada a la optimización de 

éstos. 

 

La tramitación de solicitudes de Ayudas Técnicas estará sometida a los principios 

que informan los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos 

de la administración del Estado, contemplados en la ley 19.880. 

 

Por su parte, los recursos destinados al financiamiento de ayudas técnicas 

del periodo 2012 en adelante, serán regionalizados, es decir cada región 

contará con su propio presupuesto en cada uno de los subprogramas 

(Regular, Chile Solidario, Atención Temprana y Autonomía y 

Dependencia), y serán asignados por medio de Convenios Marco que haya 

suscrito o suscriba SENADIS con entidades e instituciones estatales o con personas 

jurídicas privadas que no persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención de 

personas con discapacidad. 
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II. DE LAS AYUDAS TÉCNICAS OBJETO DE FINANCIAMIENTO 

 
 

Se consideran Ayudas Técnicas: Aquellos elementos o implementos requeridos por una 

persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o 

recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida independiente. (Art. 6 letra b Ley 

20.422). 

 

Las ayudas técnicas a financiar, se orientarán a las áreas de prevención y 

rehabilitación. Para ello encontrará adjunto a este manual los formularios necesarios 

para solicitar las ayudas técnicas.  

 

 

III.  DEL CONVENIO MARCO 

 

La asignación de ayudas técnicas se realizará, por convenios que celebrará el SENADIS 

con entidades e instituciones estatales o con personas jurídicas privadas que no 

persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con discapacidad, por 

lo tanto, la celebración del Convenio Marco de Ayudas Técnicas con SENADIS, será 

necesaria para la postulación y posible financiamiento de la (s)  ayuda (s) Técnica (s) 

solicitada. 

 

La entidad que desee celebrar dicho convenio debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Ser una entidad, institución estatal o personas jurídicas privadas que no 

persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atención a personas con 

discapacidad. 

 

- Encontrarse acreditada o presentar los documentos exigidos para la 

Acreditación ante SENADIS. 

La acreditación es un trámite que se realiza ante SENADIS mediante la 

presentación de documentación que acredite la existencia y vigencia legal de la 

entidad de acuerdo a su propia naturaleza jurídica (mayor información en la 

página Web http://www.senadis.gob.cl, link “Acreditación”, o al fono 02 

8103940 del Departamento de Tecnologías Asistivas y Servicios de Apoyo) 

 

- Presentar un Formulario de Solicitud de Convenio Marco. 

 

 

1.- Procedimiento de suscripción de Convenio Marco. (ANEXO 1) 

 

Ingresada la solicitud de Convenio Marco, el Departamento TAySA, consultará al Sub-

departamento Jurídico administrativo, dependiente del Departamento de Fiscalía, el 

estado de acreditación de la entidad requirente y hecho esto deberá: 

 

a) Si la institución está o no acreditada previamente deberá enviar la Solicitud de 

Convenio Marco con toda la documentación exigida para su acreditación, a 

través de la  Dirección Regional de SENADIS respectiva, el Convenio Marco en 

dos ejemplares para su firma por el representante legal de la entidad o quien 

haga sus veces. 

 

http://www.senadis.gob.cl/
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b) Si la institución no está acreditada y solicita acreditación sin documentación 

exigida o incompleta, SENADIS a través de la Dirección Regional 

correspondiente, solicitará  mediante oficio la documentación faltante. En este 

caso la institución, en el menor tiempo posible, deberá cumplir con lo solicitado. 

 

c) Recibido los ejemplares correctamente firmados, el Departamento TAySA  de 

SENADIS procederá a confeccionar la resolución que dictará la Dirección 

Nacional, para aprobar el Convenio Marco de Ayudas Técnicas, la que será 

remitida al Departamento de  Fiscalía para su visación. Una vez visado se 

informará a través de  la Dirección Regional correspondiente. 

 

d) Las instituciones deberán mantener actualizada la información del 

representante legal y/o directiva vigente, a fin de permitir en todo momento  su 

correcta individualización. Por lo que ante cualquier cambio, el solicitante 

deberá remitir los documentos de respaldo a la dirección regional 

correspondiente.  

 

 

Concluido lo anterior, el Departamento TAYSA, por medio de la Dirección Regional  

respectiva, un ejemplar del Convenio Marco suscrito y una copia de la resolución 

aprobatoria. 

 

IV. MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

 

A partir del año 2011 se ha introducido al proceso de solicitud de ayudas técnicas una 

nueva modalidad, que consiste en abrir ventanas de postulación que nos permitirá 

tener mayor control y priorización en relación a: las solicitudes, la entrega de la ayuda 

y el presupuesto disponible a nivel nacional y regional. 

 

Las ventanas se refieren a que el sistema de postulación en línea se encontrará 

habilitado para que se realicen las postulaciones en períodos específicos, las fechas 

serán informadas a través de la pagina web Institucional, a través de comunicados por 

la mensajería del sistema de postulación en línea, de manera oportuna y a los 

organismos pertinentes. 

 

V. DE LA SOLICITUD DE AYUDAS TECNICA 

 

1.- NORMAS GENERALES Y PROCESO DE ADMISIBILIDAD DE POSTULACION 

DE AYUDAS TECNICAS 

 

a) Postulación en línea: La solicitud de ayudas técnicas se realizará únicamente 

a través del sistema de postulación en línea (Internet) y deberá realizarse según 

indicación del presente Manual de Procedimiento de Ayudas Técnicas Año 2012, 

documento que estará disponible en la página Web de SENADIS www.senadis.gob.cl 

y a través del sistema habilitado especialmente para este efecto, at.fonaweb.cl 

 

b) No procede: El financiamiento de las ayudas técnicas, no será procedente en 

las siguientes situaciones: 

- Si la ayuda técnica solicitada es financiada por otro programa del Estado (ej. 

JUNAEB, MINSAL, AUGE, etc.). 

http://www.senadis.gob.cl/
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- Si el solicitante no acredita situación de discapacidad, según evaluación de 

la COMPIN.1 Y posterior inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad 

(RND), excepto las personas que son beneficiarias del Sistema de Protección 

Social Chile Solidario y los niños y niñas menores de 6 años. 

- Si la solicitud de ayuda técnica no cuenta con el Plan de Intervención 

complementario, el cual justificará este requerimiento. Este documento 

deberá venir adjunto a la solicitud en el sistema de postulación en línea.    

- Si la información ingresada en el sistema de postulación en línea y en los 

formularios vienen incompleta.  

- Si a la solicitud no se adjunta el Consentimiento Informado sobre el 

manejo de la información en la solicitud de ayuda técnica, el que deberá ser 

firmado por el  usuario, padre, madre o tutor legal de éste en caso que no 

pueda firmar por el mismo. 

- Si solicita ayudas técnicas informáticas, y no acredita inserción educativa 

y/o laboral regular. (Cabe señalar que para este tipo de ayuda técnica el 

evaluador  podrá solicitar mayores antecedentes para justificar técnicamente la 

pertinencia). 

 

 

Si la solicitud no considera los requisitos señalados anteriormente se declarará 

inadmisible y se devolverá a la institución intermediaria mediante oficio vía 

sistema de mensajería del sistema de postulación en línea, el cual consiste en 

enviar un mensaje al funcionario que realizó la solicitud, informando el motivo de la 

devolución, en espera de la completitud de ésta y repostulación del caso cuando 

corresponda, por lo que se hace hincapié en que cada postulación debe tener 

todos los antecedentes solicitados. 

 

c) La admisibilidad, se entenderá como el inicio del proceso de solicitud de 

ayudas técnicas y donde se revisan los antecedentes del postulante de manera que 

este cumpla con los requisitos básicos nacionales (RND, FPS, consentimiento 

informado, que la ayuda técnica no sea financiada por otro organismo del estado, 

que se adjunten todos los formularios, etc.) y la focalización regional (prioridad 

regional de financiamiento de ayudas técnicas). Es importante señalar que para este 

año y en adelante el proceso de admisibilidad será realizado por cada una de las 

Direcciones Regionales, por tanto la decisión sobre la prioridad de las postulaciones 

tendrá carácter regional.  

 

d) Ficha De Protección Social (FPS) 

La ficha de protección social es requisito para todas aquellas postulaciones que 

hayan ingresado al sistema del Servicio, a partir del año 2011. Se ha definido como 

puntaje de corte para la admisibilidad de la solicitud los 13.484 puntos, focalizando 

de esta manera los recursos de ayudas técnicas el 60% más vulnerable de la 

población. Puntaje que se considerará el día que se realice la admisibilidad 

en SENADIS revisando plataforma del Ministerio de Desarrollo Social (SIIS).  

 

Respecto del requisito de la Ficha de Protección Social y su puntaje, se han 

establecido las excepciones que siguen: 

- Los niños y niñas que se encuentran institucionalizados en centros del Servicio 

Nacional de Menores y sus Instituciones colaboradoras, que se encuentran en 

situación de abandono. 

                                                           
1 Se excluyen de esta obligación las personas que pertenecen al Sistema de Protección Social  y los niños y 
niñas entre 0 y 6 años. 
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- Jóvenes, adultos y adultos mayores, que se encuentran institucionalizados en 

centros de larga estadía, que se encuentran en situación de abandono. 

Personas con discapacidad que están privadas de libertad o que se encuentran 

en situación de abandono.  Información que deberá ser mencionada en el 

informe de contexto.  

 

e) Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad 

Al momento de presentar los antecedentes, el solicitante deberá estar Inscrito en el 

Registro Nacional de la Discapacidad. No será necesario adjuntar documento 

que respalde dicha inscripción, dado que el Departamento de Tecnologías 

Asistivas y Servicios de Apoyo, verifica esta información directamente en la base de 

datos del Registro Nacional de la Discapacidad. Es importante señalar que dicha 

inscripción debe estar vigente al momento de postular un caso. 

 

Si el solicitante es un niño o niña entre 0 y 6 años, no será requisito estar 

inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad para realizar la solicitud de la 

ayuda técnica.  

 

f) Solicitudes correspondientes a  postulantes beneficiarios del sistema de 

protección social Chile Solidario. Estos postulantes están sujetos a las 

siguientes reglas especiales. 

- No es requisito estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad al 

momento de postular, no obstante se recomienda que realice la inscripción.- 

- La ayuda técnica solicitada no tiene un límite máximo a financiar. 

- En ningún caso se solicitará co-aporte para el financiamiento de la ayuda 

técnica por otra persona natural o jurídica. 

 

2.- FORMULARIOS PARA LA  POSTULACION 

 

En esta etapa del proceso cada solicitud deberá acompañar los siguientes 

formularios, los que se encuentran en el anexo de este documento: 

 

a)  Formulario de Contexto del Postulante (ANEXO 2) 

Las Ayudas Técnicas son valoradas como un recurso que favorece y apoya las 

acciones para la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, por lo 

tanto es relevante considerar aspectos que tengan que ver con el desempeño y las 

circunstancias de ellas. 

Este formulario contribuye a medir el impacto que tendrán las ayudas técnicas en 

los solicitantes, cuidador(es) y sus familias, sin embargo este formulario no 

requiere ser adjuntado, puesto que los datos ya han sido ingresados al sistema al 

momento de realizar la postulación por la encargada (do) de discapacidad. 

 

b) Formulario de Consentimiento Informado (ANEXO 3) 

Por medio de este formulario, el postulante autoriza a SENADIS para procesar sus 

datos personales y sensibles. 
 

c) Formularios de Indicación (ANEXO 2) 

Las Ayudas Técnicas deben ser prescritas en los Formularios de Indicación 

diseñados para ello.  Se requerirá que los profesionales que utilizan estos 

formularios en formato impreso, utilicen exclusivamente LETRA IMPRENTA y 

llenando todos los campos de la misma, con la identificación completa del 

profesional que se exige en cada uno de ellos. Lo antes mencionado se enfatiza 

en todos los formularios de solicitud con la siguiente nota “Se hará efectivo este 
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formulario completando todos los campos.  Además debe ser timbrado y firmado 

por el profesional que prescribe, de lo contrario la solicitud será devuelta a la 

Institución Intermediaria”.  Es importante señalar que no se podrá prescribir 

ayudas técnicas con marcas ni modelos, a excepción de las endoprótesis.  Además 

se debe considerar que la prescripción de los formularios no deben exceder el año 

de indicación, en el caso de las AT auditivas deberán adjuntar audiometrías, 

Impedanciometrías, potenciales evocados (según corresponda), con un tiempo de 

indicación no superior a los 6 meses. 

 

 

Las características de las Ayudas Técnicas deben ser especificadas y fundamentadas 

por el profesional según corresponda, de acuerdo a lo indicado en cada uno de los 

formularios. Estas ayudas técnicas deben estar relacionadas directamente con el 

objetivo de su indicación, considerando las limitaciones del solicitante en su 

funcionalidad, desempeño y barreras en la participación. Cada profesional al 

momento de prescribir una ayuda técnica debe considerar el contexto del 

usuario (tamaño de la vivienda, tamaño de las puestas, gastos en energía 

eléctrica, tipo de terreno, etc.). 

 

Limitación de la 

Funcionalidad
Definición

Leve Discapacidad escasa, requiere de cierta ayuda o mas tiempo

moderado Requiere de supervision o ayuda, algun grado de asistencia , hay dependencia

severo Requiere de ayuda, depende de ayuda de otro

grave Requiere de ayuda completa, totalmente dependiente.  
   

En cada formulario de indicación de ayudas técnicas se ha establecido señalar el 

ámbito de incidencia y tipo de cambio favorable, al momento de indicar, considere 

las siguientes definiciones: 

  

- Ámbito de Incidencia de la ayuda técnica. 

o Educación: se refiere a como la ayuda técnica favorece la participación 

en la educación formal. 

o Trabajo: se refiere a como la ayuda técnica favorece la participación en 

una actividad laboral remunerada. 

o Participación Comunitaria: se refiere a como la ayuda técnica 

favorece la participación del usuario/a en su red social. 

o Actividades de la vida diaria: Se refiere a como la ayuda técnica 

favorece la realización del cuidado de uno mismo y desplazamiento.  

También se refiere a la incidencia favorable para el cuidador/a. 

 

- Tipo de cambio favorable esperado con la ayuda técnica 

o Funcional: se refiere al cambio favorable experimentado con el uso de 

la ayuda técnica en la realización de las tareas del ámbito antes 

indicado. 

o Desempeño: se refiere al cambio favorable y progresivo con el uso de 

la ayuda técnica en la ejecución de las tareas requeridas en el ámbito 

antes indicado. 
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o Participación: Se refiere al cambio favorable que experimenta la 

persona al involucrarse activamente en el ámbito antes indicado. 

o Autonomía personal: Se refiere al cambio favorable y progresivo de la 

persona hacia el logro de su desarrollo personal y capacidad de decisión 

en el ámbito antes indicado. 

 

3.- OTROS FORMULARIOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE SÓLO EN CIERTOS 

CASOS 
 

1. Plan de Intervención asociado a las solicitudes de ayudas técnicas 

(ANEXO 4)  

Este formulario debe ser llenado para personas que cuentan con plan de apoyo 

pedagógico, de estimulación, rehabilitación o entrenamiento, consiste en la 

realización de acciones complementarias a la entrega de las ayuda (as) técnica (as), 

lo anterior con la finalidad de garantizar que la ayuda técnica entregada favorezca 

significativamente la inclusión social de la persona con discapacidad. Este plan es 

obligatorio al momento de solicitar financiamiento de una ayuda técnica. 
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4.- PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

El proceso de evaluación técnica, consiste en la aplicación de una pauta de 

evaluación que especifica criterios de medición de la pertinencia técnica de las 

solicitudes y su contexto. Su no cumplimiento ocasionará el rechazo técnico de la 

misma. La evaluación técnica será realizada por un profesional idóneo, e incluye los 

siguientes criterios: 

- Condición de Salud 

- Condición de Vulnerabilidad 

- Condición de Red 

- Incidencia de la Ayuda Técnica 

- Coherencia  

 

Puntaje final, será el resultado de la sumatoria de los criterios de evaluación, esta 

información es entregada directamente por el sistema computacional, el cual utiliza 

una escala de 1 a 100 puntos.  

 

De acuerdo a la calificación obtenida se determinará la aprobación o rechazo de la 

solicitud conforme al índice de aprobación que se anexa en la tabla correspondiente. 

 

 

Índice de aprobación de Ayudas Técnicas 

 

AT solicitada RANGOS en puntos Condición de Aprobación 

1. 1- 50 Pertinencia rechazada técnicamente 

2. 51-75  Pertinencia Pendiente 

3.  76-100 Pertinencia Aprobada Totalmente 

 

 

Además se acompañará con una “Observación General del Evaluador” que deberá 

incluir de manera clara el motivo de aprobación total, pendiente o rechazo de la 

solicitud. 

 

El resultado de la evaluación será de conocimiento del Usuario(a), de las instituciones 

intermediarias y de las Direcciones regionales a través de las vías que se establezcan 

para cada una de las instancia respectivas.  Las evaluaciones tendrán tres niveles de 

resultados posibles: 

 

a) Aprobada: La solicitud a obtenido un puntaje superior a 76, lo que da inicio al 

proceso de compra y posterior entrega de la ayuda técnica, proceso que debe 

pasar por la correspondiente licitación, adjudicación y entrega.  

 

b) Pendiente: Esta condición significa que faltan antecedentes complementarios 

para aprobar la solicitud, los que serán solicitados a través de la mensajería del 

sistema de postulación en línea al profesional responsable y acreditado que 

realizó la postulación. Los antecedentes solicitados deberán enviarse sólo 

a través de este sistema, por lo que la aprobación dependerá de los 

documentos complementarios que se envíen dentro de los plazos que se 

señalan más adelante en este mismo documento. 

 

c) Rechazada: Este estado indica que no es pertinente el financiamiento de la 

ayuda técnica (puntaje inferior a 50).  Esto será informado a través de la 

mensajería del sistema de postulación en línea donde además se darán a 
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conocer las razones del rechazo.  La institución intermediaria podrá re-postular 

al usuario, complementando con antecedentes que justifiquen la pertinencia de 

la ayuda técnica a través del mismo sistema.   

 

 

 

Cuando el profesional del SENADIS responsable de la evaluación técnica solicite 

documentación pendiente o complementaria, la institución intermediaria tendrá un 

plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción de éste.  El 

canal de entrega de dicha información será a través de la mensajería del 

Sistema de Postulación en Línea, de lo contrario se hará devolución de los 

antecedentes directamente a la institución que tramitó la solicitud y se anulará el caso.  

 

 

Para aquellos(as) postulantes que NO pertenecen a Sistema de Protección Social  

(Chile Solidario), el monto máximo a otorgar es $2.200.000.- por ayuda técnica, 

con un máximo de tres ayudas técnicas por usuario, considerando la vida útil de cada 

una de ellas. De lo anterior, existe la excepcionalidad para las ayudas técnicas de 

Prótesis y Endoprótesis, las cuales serán financiadas con un monto máximo 

de $3.000.000.- con un máximo de dos ayudas técnicas por usuario. 

 

Además se debe considerar que las ayudas técnicas poseen una vida útil, la cual se 

informa en el presente documento (ANEXO 5). Por lo tanto, no se podrá solicitar la 

misma ayuda técnica antes de este periodo para la misma persona.  

 

 

5.- ASIGNACIÓN DE LA AYUDA TÉCNICA, ADQUISICIÓN Y ENTREGA. 

 

Después de aprobada técnicamente una solicitud, la ayuda técnica será asignada 

mediante una Resolución Exenta del Servicio Nacional de la Discapacidad, que 

determinará la forma de su adquisición y el plazo para su entrega al beneficiario.  

 

Dificultad en la adquisición. Es importante señalar que existen ayudas técnicas cuya 

compra son de alta complejidad, debido a la escasa oferta existente de los proveedores 

acreditados en Mercado Público y/o su representación en regiones, por ejemplo: 

prótesis oculares, lentes intraoculares y filtros oculares, es por ello que se deberá 

considerar y gestionar el financiamiento del viaje y la estadía del usuario en 

otra región donde se cuente con el producto requerido. 
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6.- FUNCIONES DEL ENCARGADO(A) DE DISCAPACIDAD 

 

 

La Institución intermediaria deberá designar ante SENADIS un encargado(a), el que 

tendrá que ocuparse de todas las gestiones relacionadas con las solicitudes de ayudas 

técnicas. Si existiese cambio del Encargado(a), deberá informarse a la Dirección 

Regional correspondiente a su región de manera formal, ya sea por oficio o por e-mail.  

La información de coordinación que resulte de la tramitación de las ayudas técnicas 

será canalizada sólo a través de este Encargado(a), con el propósito de mantener así 

un canal claro y único de comunicación. 

 

Será función del Encargado(a) de Ayudas Técnicas de las instituciones intermediarias: 

- Informar al usuario(a) la fecha de inicio de la tramitación de la solicitud de 

financiamiento de su ayuda técnica en SENADIS, procedimientos y etapas 

de ésta. 

- Informar y orientar de acuerdo de la demanda por parte del usuario en 

relación a la tramitación de su solicitud 

- Orientar e informar al usuario sobre sus derechos y deberes, respecto de su 

ayuda técnica, relativos a: recepción conforme, condiciones y plazos de 

garantía, etc. 

- Gestionar, cuando corresponda, antecedentes solicitados o información 

complementaria, así como, el coaporte que se requiera para el 

financiamiento de una ayuda técnica. 

- Frente a cualquier consulta, deberá realizarla directamente en la 

Dirección Regional correspondiente a su región. 

 

 

7.- OTROS TEMAS ASOCIADOS A LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS TECNICAS 

 

a) Entrega de la Ayuda Técnica 

 

- Garantía de la Ayuda Técnica: Cada ayuda técnica que es financiada por este 

Servicio, cuenta con una garantía, la cual deberá ser entregada al usuario(a) 

por el proveedor, al momento de entregar y firmar el comprobante de recepción 

conforme. En caso de requerir hacer uso de la garantía, el usuario deberá 

contactarse con el/la encargado/a discapacidad de la institución intermediaria, 

la que a su vez informará a la Dirección Regional de SENADIS de su región, la 

cual realizará la gestión con el Departamento de Administración y Finanzas. 

 

- Recepción conforme: Por cada ayuda técnica financiada y entregada, el 

usuario deberá firmar el formulario “Recepción Conforme” (Anexo 6), 

dependiendo el tipo de ayuda técnica (Endoprótesis, Audífonos y Equipos FM, 

Prótesis y Órtesis y las demás ayudas técnicas). Este documento deberá 

hacerse llegar a la Dirección Regional correspondiente a la región donde esté su  

comuna. De ninguna manera el usuario firmará dicho formulario antes 

de la entrega final de su ayuda técnica, como tampoco si estuviera 

disconforme con esta.  Ejemplo: en el caso de las prótesis, deberá firmar la 

conformidad sólo cuando se termine el proceso de elaboración, prueba y 

entrega final de la prótesis.  

 

- Prescripción incorrecta y petición de modificación: Si la indicación 

prescrita por el profesional no cumple con las reales necesidades del usuario(a) 

o la condición de éste ha variado se deberá informar por escrito a través de la 
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mensajería del sistema de postulación en línea adjuntando certificado que 

acredite el error o cambio en la condición del usuario (emitido por el profesional 

correspondiente) y formulario de indicación que respalde técnicamente la 

modificación. Si producto de una mala prescripción o de un cambio en la 

condición de salud el usuario recibe una ayuda técnica errónea, se deberá 

enviar rechazo fundado, descrito más abajo. 

 

- Rechazo de la Ayuda Técnica por parte del usuario(a): El usuario(a) 

deberá comunicarse con el Encargado(a) de discapacidad, el (la) que deberá 

informar por escrito mediante oficio o correo electrónico a la Dirección Regional 

de SENADIS, adjuntando el formulario de “Rechazo Fundado” (Anexo N°7), 

argumentando las razones de dicha situación.  Cabe señalar que el Rechazo 

Fundado, no tendrá validez si el usuario(a), firmó conforme la 

recepción del producto. 

 

El tiempo máximo establecido para informar a SENADIS central de esta 

situación será de 30 días hábiles a partir de la entrega de la ayuda 

técnica.  

 

- Imposibilidad de entrega de la ayuda técnica al usuario(a): en caso que 

la ayuda técnica no sea entregada al usuario(a), y ésta se encuentre en la 

institución intermediaria, ya sea por fallecimiento del usuario o imposibilidad de 

contactarlo.  El Encargado(a) deberá informar a la Dirección Regional de 

SENADIS, en un plazo máximo de 30 días hábiles, lo anterior para iniciar 

el proceso de reasignación correspondiente en el menor plazo posible. 

 

b) Coaportes 

 

Al momento que SENADIS solicite la gestión de coaportes por una solicitud de 

ayudas técnicas, será responsabilidad de la institución intermediaria gestionar 

éste a través de la red local. Ya sea por coaporte directo o coaporte indirecto. 

 

El coaporte directo consiste en el depósito del monto solicitado en la cuenta 

corriente del Servicio Nacional de la Discapacidad N° 9020489 del Banco 

Estado. Una vez realizado este tramite, el encargado de la institución 

intermediaria debe enviar el comprobante de deposito escaneado a través de la 

mensajería del sistema de Postulación en Línea, señalando el nombre y Rut del 

usuario, la institución que lo envía. 

 

El coaporte indirecto consiste en una carta de compromiso emitida por una 

institución intermediaria, la cual se compromete al pago del monto solicitado. 

Para dicha carta se adjunta en el presente manual (ANEXO 8) un modelo tipo 

con los antecedentes que debe contener. Una vez gestionada debe ser enviada 

a través del sistema de postulación en línea, al momento que SENADIS lo 

solicite. 

 

Cabe señalar que el Encargado no deberá gestionar coaportes en la etapa inicial 

de solicitud de la ayuda técnica. Pero si estos son solicitados por SENDADIS el 

encargado de la institución intermediaria deberá gestionar el cofinanciamiento 

preferentemente en la red social local, regional y central. En un plazo máximo 

de 30 días hábiles.  SENADIS no solicitara aportes directamente a los 

usuarios. 
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c) Devolución de Coaportes 

 

Si el SENADIS solicito previamente la gestión de coaportes, pero estos no fueron 

utilizados por los siguientes motivos: 

 

a. El postulante desiste de su solicitud. 

b. Fallecimiento del postulante, para esto se solicitará la posesión efectiva 

que acredite la calidad de heredero del causante.   

c. SENADIS financió la totalidad de la ayuda técnica, y los aportes ya se 

encontraban en la cuenta corriente de nuestra institución.  

 

El usuario o representante legal podrá solicitar la devolución de estos a través de la 

institución intermediaria, la cual deberá gestionar el formulario “Solicitud de 

Devolución de Fondos por coaportes”, el que se encuentra disponible en el ANEXO 

9 del presente Manual. 

 

Una vez ingresada la solicitud de devolución de coaportes, se procederá a verificar 

la existencia de dicho monto en la cuenta de SENADIS, para luego generar la 

devolución de éstos, a través de depósito en la cuenta señalada por el usuario o 

emitir un VALE VISTA nominativo, el que estará disponible en la sucursal del Banco 

Estado más cercana a su domicilio. 

 

El departamento de Finanzas informará oportunamente al usuario cuando dicho 

VALE VISTA esté disponible en la sucursal bancaria.  

 

 

d) Anulación y Reasignación de la solicitud 
 

- Anulación de la solicitud   

Esta actividad se realizará en cualquier etapa del proceso y en las siguientes 

situaciones:  

- Fallecimiento del usuario(a) y la ayuda técnica aun no se encuentra con 

resolución u orden de compra. 

- Desistimiento del usuario.  

- Por nueva condición médica que impide el uso de ésta y no requiere el uso de 

otra ayuda técnica. 

 

Para realizar este trámite la institución intermediaria debe informar por oficio o e-

mail a la Dirección Regional correspondiente a su región, de manera de evitar la 

compra innecesaria de la ayuda técnica y su posterior rechazo y reasignación.  

Cabe señalar que si la solicitud tiene asignada una resolución y orden de compra 

deberá adjuntar el Rechazo Fundado (ANEXO 7), señalando el motivo de la 

anulación.  En caso contrario deberá adjuntar el formulario Desistimiento 

Fundado, (ANEXO 10). 

  

 

- Reasignación de la solicitud. 

La reasignación de una ayuda técnica asignada a un beneficiario, a otro diferente, 

procederá en los siguientes casos: 

1. La ayuda técnica deberá estar sin uso, embalada y en perfecto estado de 

funcionamiento, de lo contrario no procede realizar la reasignación. 
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2. El encargado de discapacidad deberá hacer llegar la ayuda técnica de 

inmediato a la Dirección Regional de SENADIS correspondiente a 

su región con los antecedentes del usuario que no utilizó la ayuda 

técnica, adjuntando los documentos antes señalados y así se coordinará la 

reasignación con el nivel central. Esa gestión deberá realizarse en un 

plazo máximo de 30 días hábiles posterior a la recepción de la ayuda 

técnica.  

3. El Departamento de TAySA, en conjunto con el apoyo de la Dirección 

Regional correspondiente al caso, identificará otro usuario a quien 

reasignar el producto. 

4. Se solicitará la modificación de la resolución donde se reasigna la ayuda 

técnica del usuario que inicialmente no recibió conforme. 

5. Se enviará copia de la resolución a la Dirección Regional de SENADIS, 

para que proceda a la entrega de la ayuda técnica, solicitando que el 

nuevo usuario firme la recepción conforme, este documento deberán 

hacerlo llegar a SENADIS Central. 

6. Paralelamente se procederá a gestionar el nuevo requerimiento de ayuda 

técnica para el usuario que no recibió conforme la ayuda técnica. 

 

 

 

e) Formulario Solicitud de Devolución de Fondos por Coaporte 

Para solicitar la devolución de los aportes, debe llenar este formulario (ANEXO 9) y 

completar la información que se solicita. En el caso de fallecimiento del usuario se 

debe presentar la posesión efectiva que acredite la calidad de heredero del 

causante. 

 

 

8.- DEL ESTADO DE LA SOLICITUD 

 

A través de la siguiente dirección Web http://consultaat.fonaweb.cl/ usted podrá 

consultar el estado de la solicitud de una o más ayudas técnicas para una persona 

natural. Para ello, podrá ingresar el número de folio del expediente o el número de 

Cedula de identidad del postulante. 
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