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ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, fue creado por mandato de la Ley N° 20.422 que
Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad, normativa publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2010.

Su misión es promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus
derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de
la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas, planes, programas e iniciativas
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, en el marco de
estrategias de desarrollo territorial inclusivo.



ANTECEDENTES

Las Cuentas Públicas Participativas son un proceso de diálogo ciudadano entre el Director(a)
Nacional de Servicio y/o los Directores Regionales y representantes de la sociedad civil y la
ciudadanía, respecto de la evaluación de la gestión del Servicio, sus prioridades y perspectivas
futuras.

Este mecanismo tiene por objetivo fomentar la transparencia de la gestión del Servicio,
permitiendo a las personas conocer y consultar sobre la ejecución presupuestaria, políticas, planes
y programas, lo que facilita y contribuye el control ciudadano sobre SENADIS.

A continuación, se entrega respuesta a las consultas surgidas durante el proceso.

María Ximena Rivas Asenjo
Directora Nacional
Servicio Nacional de la Discapacidad



ACCIONES ANTE COVID-19 
SERVICIO NACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD

#CuidémonosEntreTodos



RESIDENCIAS TRANSITORIAS

▪ Durante el 2020, tenemos convenio con 17 residencias, que atienden a 1.207 personas con discapacidad, de las cuales
821 son usuarios del Programa de Residencias para Adultos con Discapacidad de SENADIS.

▪ Ante la emergencia sanitaria, se desarrolló el Protocolo de Recomendaciones para la Prevención y Atención del
COVID-19 en Residencias para Adultos con Discapacidad.

▪ Existe un monitoreo y reporte diario de la situación de cada una de las residencias.

▪ Transferencia adicional por $410 millones, para la compra de elementos que eran necesarios ante la emergencia
sanitaria.

▪ Residencias Transitorias (RT), con la colaboración de la Fundación Simón de Cirene. El objetivo es habilitar lugares que
sirvan de apoyo, donde se provean servicios básicos de atención y cuidado, para enfrentar situaciones de emergencia
crítica en las residencias, debido a contagios de COVID-19.

 Este modelo se ha diseñado para enfrentar situaciones de emergencia crítica en las residencias, debido a un alto
número de personas contagiadas de COVID-19.

 A la fecha hemos habilitado 9 residencias transitorias, 3 externas y 6 internas.



APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

▪ Además de las acciones vinculadas a las residencias de personas con
discapacidad, estamos impulsando una estrategia de Redes Vecinales y Locales
(REVELO) COVID19, para atender casos de extrema vulnerabilidad y riesgo, de
personas con discapacidad y dependencia cuyo cuidador/a principal deba ser
hospitalizado y no cuente con red de apoyo.

▪ Se entregan servicios de apoyo, entendiendo que la primera prioridad es que la
persona pueda quedarse en su casa, al cuidado de alguien de confianza. En
aquellos casos que se requiera, se financiará un cuidador, que apoye en las
labores de cuidado de la persona con dependencia.

▪ En aquellos casos que no sea viable esta alternativa, se trasladará a la persona
con discapacidad y dependencia a las residencias transitorias que estamos
habilitando producto de la emergencia.

▪ ¿Cómo solicitar este apoyo? Contactar a la Dirección Regional SENADIS



ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DE SALUD

▪ Apoyo y gestión de casos complejos de personas con discapacidad que han
enfrentado dificultades en atenciones en centros de salud.

 ¿Cómo solicitar apoyo? Contacta a la Dirección Regional SENADIS

▪ Trabajo Colaborativo MINSAL:
 Nuevos Protocolos Residencias Sanitarias
 Nuevo Documento manejo y tratamiento de las PcD en los

establecimientos de salud Descarga Aquí
 Orientaciones técnicas para ingreso y permanencia de cuidadores en

casos de hospitalización (próximo a publicarse)

▪ Campaña RRSS #TodosTenemosDerechos

https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8260/ministerio-de-salud-publica-consideraciones-especiales-en-el-manejo-y-tratamiento-de-las-personas-con-discapacidad-por-pandemia-covid-19


MESA INTERSECTORIAL DISCAPACIDAD Y COVID19

▪ Mesa Intersectorial Discapacidad y COVID-19: busca impulsar un trabajo articulado y
colaborativo que permita responder a las necesidades de las personas con discapacidad,
sus familias y cuidadores. En la instancia participan más de 20 representantes de la
sociedad civil, academia, organismos internacionales, empresas y otros organismos
públicos, conformando 3 comisiones:

1. Residencias para Personas con Discapacidad
2. Personas con Discapacidad en hogares particulares y cuidadores/as
3. Estrategias transversales para personas con discapacidad, sus familias y

cuidadoras/es.

▪ Un primer producto son las Recomendaciones para la Atención a PcD en los Servicios
de Salud durante la pandemia COVID-19. Como Servicio, tenemos el mandato legal de
velar por el respeto de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones. Descarga aquí:

✔ Documento y afiche para profesionales de la salud.
✔ Documento en lectura fácil: "En esta pandemia por COVID-19, tengo mis

derechos"

https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8226/recomendaciones-para-la-atencion-de-personas-con-discapacidad-en-el-contexto-de-la-pandemia-por-covid-19


MEDIDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

▪ Vocerías oficiales del Presidente de la República y Ministerio de Salud cuentan con
intérprete de lengua de señas chilena (LSCh).

▪ Lectura Fácil: generación de documentos sobre el estado de excepción de catástrofe
desarrollado junto a PaísDI y CEDETI, para facilitar la comprensión de PcD intelectual.
AQUÍ

▪ Se publicaron Recomendaciones para personas con discapacidad ante el Coronavirus
difundidas por Redes Sociales. Colaboración CONAPDIS Costa Rica y PaísDI. AQUÍ

▪ Se envía informativos para organizaciones de y para personas con discapacidad respecto
a las medidas que se han adoptado.

▪ Permisos de Desplazamiento:
 Se gestionó con la Subsecretaría del Interior el permiso de desplazamiento para personas

con trastornos del espectro autista durante cuarentena total. La medida se amplió a todas
las personas con discapacidad mental e intelectual.

 Permiso para cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia. Se debe
tramitar presencialmente en una Comisaría, válido para toda la semana.

https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8186/conoce-que-es-el-estado-de-excepcion-de-catastrofe-en-lectura-facil
https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8183/conoce-en-detalle-las-recomendaciones-para-personas-con-discapacidad-ante-el-coronavirus


MEDIDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

▪ FONO 800-000-058 "CONECTADOS AL CUIDAR": línea de orientación y acompañamiento
para las personas con discapacidad y sus cuidadoras de manera gratuita. A cargo de
profesionales y voluntarios capacitados para acoger, resolver o derivar de manera
oportuna y eficiente.

▪ Convenio de Colaboración con Lazarillo: Con esta App llegamos a las personas ciegas a
través de notificaciones que reciben en sus celulares y donde encontrarán información
relevante en el contexto de la emergencia. Con esto vamos a llegar a más de 17 mil
personas con discapacidad visual.

▪ Convenio de Colaboración con RedApis: desarrollo de videos informativos inclusivos
sobre temáticas referidas a la alerta sanitaria que vive el país.

▪ Se incorporó el sistema Vi-Sor Web en SENADIS, para atención remota con intérprete de
LSCh.



MEDIDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

▪ Programa de Apoyos a estudiantes con discapacidad en Instituciones de Educación
Superior.

 Se aplicaron encuestas a estudiantes de continuidad (adjudicados en años
anteriores que requieren mantener el apoyo) y estudiantes nuevos.

 A partir de los resultados, se modifica la oferta y se incorporan elementos
tecnológicos y servicios de apoyos para que los estudiantes puedan acceder a la
educación a distancia. Por ejemplo, notebook, cámaras, internet, smartphone,
interpretación de lengua de señas, entre otros.

 Postulaciones hasta el 20 de julio.



ENCUESTA Y GESTIÓN DE DONACIONES

▪ Con el fin de identificar las necesidades prioritarias, tanto en residencias como en
hogares particulares de personas con discapacidad, se levantó la Encuesta
“Identificación de necesidades de las PcD en periodo Covid-19”, a nivel nacional, con el
fin de tener una matriz única, para gestionar apoyos intersectorialmente, realizando
articulaciones con el sector privado y sociedad civil. Cerca de 4.000 personas y
organizaciones participaron.

▪ Hemos recibido donaciones de diversas empresas:
 Nestlé Chile entregó casi una tonelada de alimentos para ir en ayuda de las personas con

discapacidad que se encuentran en nuestras residencias.
 Duracell aportó con 4.200 pilas, distribuidas a Residencias en convenio SENADIS.
 Netline donó 400 SIM Cards, con una carga de 200 minutos, 5 GB y 50 SMS por 3 meses, las

que podrán ser utilizadas en celulares o tablet propios, distribuidas a través de nuestras
Direcciones Regionales.

 Globe Italia, entregó una donación de 358 cajas de diversos alimentos, distribuidas a
Residencias RM en convenio SENAIS.

 En nuestras regiones también se han recibido donaciones.

▪ MovidosxChile: se levantó una causa de discapacidad, a través de la Fundación Cerro
Navia Joven, para canalizar aportes en dinero para la compra de elementos de
protección personal, alimentos e insumos.



OTRAS ACCIONES

▪ Por Campaña Vacunación Influenza, se ofició a Seremis de Salud desde Direcciones
Regionales para especial resguardo con las personas con discapacidad que forman parte
de los grupos de riesgo.

▪ Ciclo de charlas: Junto a Amigos por Siempre y Olimpiadas Especiales Chile se está
realizó un ciclo de charlas para entregar apoyo psicológico a las personas con
discapacidad intelectual que tanto lo necesitan. Estas charlas fueron transmitidas por
Youtube y cuentan con intérprete de lengua de señas. INGRESA AQUÍ

▪ Se solicitó al Ministerio de Educación información sobre accesibilidad del sitio web
“Aprendo en Línea” e incluir ajustes para estudiantes con necesidades educativas
especiales (NEE). Mineduc informó que puso a disposición de la comunidad la página
web Recursos Educactivos Digitales.

▪ Se levantó información sobre las medidas tomadas por casas de estudios de Educación
Superior para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con
discapacidad, considerando la modalidad online. También se consultó a 240 estudiantes
del Programa Apoyo Estudiantes de SENADIS (Continuidad).

https://www.olimpiadasespecialeschile.org/saludmental
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://especial.mineduc.cl/recursos-apoyo-al-aprendizaje/recursos-educactivos-digitales/


NO DISCRIMINACIÓN 
E INCLUSIÓN



ACCESO A LA JUSTICIA

El Acceso a la Justicia es uno de los derechos más relevantes establecidos en la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el que consiste
principalmente en la obligación de los Estados Partes de asegurar el acceso a la justicia en
igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas
como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares.

A fin de avanzar hacia el efectivo ejercicio de este derecho, SENADIS ha desarrollado el
Programa Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, el cual considera el
establecimiento de una red de colaboradores en el ámbito de la justicia, que posibilite el
acceso a una asesoría jurídica gratuita y especializada, y que los actores relevantes en el
ámbito de la justicia tengan internalizada la variable discapacidad.

¿Cómo acceder? Contacta a la Dirección Regional SENADIS



DEPARTAMENTO DE DEFENSORÍA DE LA INCLUSIÓN

Es el Departamento encargado de recibir consultas, referidas
a conflictos y/o dudas de orden jurídico, normativo y,
muchas veces, relacionados al acceso a la justicia.

Este Departamento busca dar respuesta e identificar los
conflictos jurídicos que requieran atención especializada de
abogados, derivándolos al Programa Acceso a la Justicia, el
que considera una red de colaboradores en el ámbito de la
justicia, que posibilite que las personas con discapacidad,
ante una eventual vulneración de derechos en razón de la
discapacidad, accedan a una asesoría jurídica gratuita y
especializada, y que los actores relevantes en el ámbito de la
justicia tengan internalizada la variable discapacidad.

En caso de no requerir abogado, se procura entregar una
respuesta eficiente al requerimiento, a fin de otorgar los
servicios y prestaciones que sean indispensables.



ACCESIBILIDAD



ACCESIBILIDAD

 Convenio con el Servicio Civil, para desarrollar una plataforma digital de
capacitación a funcionarios públicos, que incorpora cursos en niveles
general y experto. Más Información

 Convenio con Corporación Ciudad Accesible, para la adaptación de la
herramienta “A-check”, de origen israelí, que permitirá efectuar diagnósticos
de accesibilidad de edificaciones según norma chilena. Lanzamiento
segundo semestre 2020.

 Convenio con la Comunidad Judía en Santiago, para la adquisición del
dispositivo tecnológico “Orcam MyReader 2”. Se realizará un estudio en
usuarios con discapacidad visual, para ver impacto en su calidad de vida y
evaluar su incorporación en nuestro catálogo de Ayudas Técnicas.

https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8268/senadis-y-servicio-civil-lanzan-cursos-sobre-inclusion-de-personas-con-discapacidad-para-funcionarios-publicos


PROGRAMAS Y BENEFICIOS



EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN ENTREGADA SOBRE PROGRAMAS Y BENEFICIOS:

Es importante señalar que la información publicada de los
Programas y Subsidios en la Cuenta Pública Institucional,
corresponde a la gestión realizada por el Servicio Nacional de la
Discapacidad, y no considera los programas, gestiones, y/o
medidas implementadas por otros organismos públicos en
materia de discapacidad.



REDES VECINALES Y LOCALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA - REVELO

▪ En el marco del Programa de Gobierno 2018-2022, sumado al trabajo de las mesas 5 y
12 de Compromiso País, desde SENADIS generamos la estrategia “Redes Vecinales y
Locales para Personas con Discapacidad y Dependencia (REVELO)”, como iniciativa
integral de protección y apoyo para las personas con discapacidad y dependencia
severa, sus cuidadores y familias.

▪ Tiene como propósito generar redes vecinales y comunitarias que faciliten y aumenten
la participación, visibilización e inclusión social de las personas con discapacidad y
dependencia, vinculándolas con sus vecinos y con los servicios públicos y privados
presentes en su territorio, procurando, además, acciones de apoyo para sus cuidadores.

▪ Es un modelo comunitario y centrado en la persona, que parte por identificar sus
necesidades, y desde ahí gestionar las redes de apoyos locales.



REDES VECINALES Y LOCALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA - REVELO

Identificación de 
necesidades y red local

Diseño de la estrategia de 
intervención del sector

Agentes REVELO

Personal capacitado 
sobre la metodología 

REVELO

Coordinación con instituciones público, 
privadas y sociedad civil para implementar la 

estrategia de intervención

Articulación de la red para 
dejar la capacidad instalada

Monitoreo

Finalización del 
trabajo de los 

Agentes REVELO

Red de apoyo 
vecinal instalada

SELLO REVELO

¿Qué hace REVELO?



REDES VECINALES Y LOCALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA - REVELO

EJECUCIÓN 2019
▪ Se ejecutaron tres pilotos: La Legua (San Joaquín), Sanatorio (Sagrada

Familia) y Nocedal (Puente Alto). Presupuesto $20MM por cada
piloto, 6 meses de ejecución.

EJECUCIÓN 2020
▪ Continuidad y nuevos pilotos: redistribución de presupuesto 2020

para implementar 6 pilotos REVELO, con un presupuesto de $29MM
por proyecto, para una ejecución de 12 meses. Continuidad pilotos
Puente Alto (RM) y Sagrada Familia (Maule). Nuevos pilotos: Cerro
Navia (RM), Freirina (Atacama), Rapa Nui (Valparaíso) y Quinchao (Los
Lagos).

▪ Componente REVELO - EDLI: EDLI es una estrategia que articula parte
de la oferta programática de SENADIS. En la adjudicación 2019 (26
Municipios) se destinaron $17MM por municipio, para ejecutar
durante el 2020 un componente de REVELO: fortalecimiento del
tejido social, mediante la contratación de un agente comunitario.

▪ REVELO Sanatorio (Sagrada Familia)

▪ REVELO La Legua (San Joaquín)
▪ REVELO Nocedal (Puente Alto)

▪ EDLI Combarbalá 

▪ EDLI Los Andes
▪ EDLI Quintero
▪ EDLI Cartagena
▪ EDLI Santa María

▪ EDLI Puente Alto
▪ EDLI Maipú
▪ EDLI San Pedro
▪ EDLI Conchalí
▪ EDLI Pudahuel
▪ EDLI Santa Cruz 
▪ EDLI Navidad  
▪ EDLI Marchigüe

▪ EDLI Molina 

▪ EDLI Curanilahue  
▪ EDLI Talcahuano 
▪ EDLI Arauco   
▪ EDLI Hualqui

▪ EDLI Ninhue   
▪ EDLI San Fabián

▪ EDLI Cunco   
▪ EDLI Temuco   
▪ EDLI Purén   
▪ EDLI La Unión  
▪ EDLI Panguipulli   

▪ EDLI Castro 
▪ REVELO Quinchao

▪ REVELO Freirina

▪ REVELO 
Rapa Nui

▪ REVELO Cerro Navia 

▪ REVELO 2019
▪ REVELO 2020
▪ EDLI 2019



PROGRAMA RESIDENCIAS PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD

 En agosto 2019 entró en vigencia el Programa de Residencias para Adultos con Discapacidad
SENADIS. Para el año 2020, monto per cápita es de $596.293, considerando 1.147 cupos.

 Corresponde al Acuerdo Nacional por la Infancia, a fin de solucionar la necesidad de cobertura para
adultos con discapacidad que se encontraban en residencias de SENAME, traspasando su atención
a SENADIS. Por primera vez desde el Estado se está visibilizando esta realidad.

 Tenemos convenio con 17 residencias. En ellas hay 821 residentes usuarios del programa SENADIS.
En total, en estas residencias hay 1.207 personas con discapacidad.

 Las residencias se encuentran ubicadas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana,
O’Higgins, Maule y Los Lagos.



PAÍS DI – PARTICIPACIÓN SOCIAL EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL

▪ A través del Programa de Participación Inclusiva de
SENADIS, se realizó este proyecto para promover la
participación social de las personas con discapacidad
intelectual en el país.

▪ Se implementó en 14 regiones, capacitando a más de 480
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual como
líderes comunitarios.

▪ A raíz de la contingencia social de octubre 2019, se
realizaron modificaciones al programa, para desarrollar
material de Educación Cívica en lectura fácil. El material
será publicado en formato digital durante el 2020.

▪ Gracias al programa, ellos son nuestros asesores en
lectura fácil, metodología a través de la cual se informa a
las personas con discapacidad intelectual.



CONVENIO OIT: “MÁS INCLUSIÓN”

▪ Desde 2019 ejecutamos el programa de Fortalecimiento de Capacidades para la
Inclusión, MÁS INCLUSIÓN, que busca establecer mediante el diálogo social, procesos
tendientes al desarrollo de innovación social y generación de competencias de inclusión
en actores públicos, sociedad civil y sector privado.

▪ Entre los componentes y productos del programa, podemos destacar:
 Capacitación para la inclusión:

✔ Cursos básicos en una plataforma e-learning, de acceso gratuito y destinada a la población
en general. Lanzamiento segundo semestre 2020,

✔ Cursos especializados: 2019 se realizó para dirigentes sindicales y funcionarios
municipales, con más de 120 participantes. 2020 se realizará para empresas.

 Talleres de Herramientas para la Participación, orientados a organizaciones de y para
personas con discapacidad. Segundo semestre 2020.

 7 Guías temáticas de autoaprendizaje para la inclusión.
 Se conformaron Mesas de Incidencia en las regiones de Maule y Metropolitana con la

sociedad civil, academia, empresas, organizaciones sindicales.

https://bit.ly/2zrUEt8

https://bit.ly/2zrUEt8


MÁS COBERTURA FONASA Y REHABILITACIÓN INFANTIL 

▪ Gracias a un trabajo de colaboración entre SENADIS y FONASA, se
logró dar respuesta a una demanda histórica de las personas con
discapacidad y sus familias, con la codificación de Terapia
Ocupacional, prestación que no tenía cobertura y que, en el caso
de las personas con discapacidad que tengan RND, no tendrá tope
anual.

▪ Similar medida se adoptó para las prestaciones Kinesiología y
Fonoaudiología en la Modalidad Libre Elección. Se estima que son
más de 380 mil las personas con discapacidad, registradas en el
RND, que se verán beneficiadas.

▪ A partir del 2019, por primera vez incorporamos rehabilitación
infantil en la estrategia de Centros Comunitarios de
Rehabilitación, CCR. Financiamos 3 pilotos por un monto de
$120MM, y también se incorporó en nuestro Programa de CCR,
con 11 proyectos por un monto de $150MM.



PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA

▪ Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, SENADIS
inició pilotos para generar una estrategia de Atención Temprana, a
través de convenios de transferencia con JUNJI e INTEGRA.

▪ Posteriormente se generó el Programa de Atención Temprana de
SENADIS, mediante el cual se continuaron gestionando convenios de
transferencia cada año con JUNJI e INTEGRA, con una cobertura de
250 jardines infantiles al año.

▪ El año 2019, se realizó un estudio de evaluación del programa, a partir
del cual se definió un nuevo modelo para el año 2020, que busca
abordar tres pilares: educación, salud y desarrollo social, con una
estrategia territorial. Se trabajará de forma articulada con jardines
infantiles, establecimientos educativos, centros de salud y servicios
sociales, aumentando la cobertura e impacto del programa.



PROYECTO EDUCACIÓN CONDUCTIVA - PETÖ

▪ La Educación Conductiva o Método Petö es un sistema educativo integral de origen
húngaro, impartido por la Universidad de Semmelweis, que utiliza un enfoque
cognitivo activo, basado en el principio de la plasticidad neuronal, para enseñar a
las personas con trastornos motores a convertirse en participantes más funcionales
en las actividades de la vida diaria.

▪ A través de un convenio con Teletón, SENADIS impulsó una primera fase para
evaluar los beneficios e impactos de aplicar esta metodología en nuestro país, en
niños y adultos. Durante enero 2020, una delegación de la Facultad Petö de la
Universidad de Semmelweis, evalúo a 75 potenciales usuarios, para un proyecto
piloto.

▪ El proyecto considera en su segunda fase la formación de especialistas chilenos
mediante un convenio entre la Universidad de Semmelweis y la Pontificia
Universidad Católica de Chile.



PROGRAMA AYUDAS TÉCNICAS

 Las Ayudas Técnicas son los elementos o implementos requeridos por una PcD para prevenir la progresión de la misma,
mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida independiente. Se entregan mediante un proceso de
postulación a PcD con RND y RSH menor o igual al 70%.

 Tras asumir la actual Dirección Nacional SENADIS (octubre 2018), se identificaron graves problemas en la gestión del
programa de Ayudas Técnicas:

 Tiempo de espera promedio para recibir la Ayuda Técnica desde que la PcD postula: 2 años

 Postulación 2018 (abril-mayo) aumentó en 104% las postulaciones respecto a 2017: 6.430 (2017) a 13.097 (2018), equivalente a un
250% del presupuesto 2018.

 Falencias en las adjudicaciones de los años anteriores, teniendo cerca de 140 ayudas técnicas sin comprar de 2016 y 2017, algunas de
las cuales no existen en el mercado nacional.

 Dada la alta demanda insatisfecha 2018, se decidió utilizar los recursos 2019 para cubrir lista de espera y no abrir una nueva
convocatoria. Además, se realizaron convenios de transferencia de recursos con instituciones como Teletón, Gobiernos Regionales,
Municipalidades y otros, mejorando el proceso de compra y entrega.

 Se detectaron Ordenes de Compra abiertas del año 2015 en adelante, las que se encuentran
con entregas parciales y facturación pendiente, así como también se han recibido más de 650
Facturas pendientes de los años 2015 a 2018, lo que ha tenido un impacto en los presupuestos
2019 y 2020.

 El cuarto trimestre de 2019 se inicia regularización de cobro de multas, proceso que no
se ejecutaba, a pesar de estar establecido en las bases y normativa de la Ley de Compras.
Esto permite justificar el no volver a adjudicarle a los mismos proveedores.



 Mejoras para Convocatoria 2020: postulación entre enero y febrero de 2020

 Reducción y simplificación de formularios de postulación, así como estandarización de requerimientos
para facilitar prescripción y compras por mayor volumen, asegurándose de que existan los productos en
el mercado nacional.

 Importantes cambios y mejoras en el proceso de postulación, para facilitar la experiencia al usuario,
y la posterior gestión de la información, agilizando los procesos administrativos. Esto permitirá reducir
en más de un 50% los tiempos de entrega de las ayudas técnicas, pudiendo ser recibidas en el mismo
año que se hizo la postulación.

 Por primera vez se incorporó un cruce formal para eliminar de nuestra nómina 2020 las postulaciones de ayudas técnicas que tengan
cobertura de otros organismos del Estado (GES, JUNAEB, ChCC).

 Se trabaja en compras por Contrato de Suministros, que reducirá considerablemente los tiempos de compra.

 Se identificó, individualizó y cuantificó deuda de arrastre 2016 a 2019 que no se encontraban con ninguna gestión de compra (3.002
ayudas técnicas) y se incorporarán a los contratos de suministros para ser entregadas durante este año.

 Dificultad: en la ventana 2020 recibimos 14.789 postulaciones lo cual excede en un 74,3% el presupuesto disponible, por lo que se
solicitó a todos nuestros Directores Regionales gestionar recursos FNDR para ayudas técnicas. A la fecha se cuentan ya con recursos
aprobados en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Biobío y Maule, por un total de $1.285.391.711.

PROGRAMA AYUDAS TÉCNICAS



PROGRAMAS EDUCACIÓN

▪ Programa de Apoyos a estudiantes con discapacidad en Instituciones de Educación
Superior, financia ayudas técnicas y servicios de apoyo para disminuir las barreras que
enfrentan en los procesos de aprendizaje. El año 2019 benefició en forma directa a
462 estudiantes a nivel nacional, con un financiamiento de $963MM.

 A partir del año 2020, se implementó uso de firma electrónica simple a través de clave
única para personas naturales, lo cual facilita el trámite al estudiante, asimismo los
procesos internos y reduce los plazos de tramitación.

▪ Programa de Apoyo a Instituciones Educativas, financia iniciativas para disminuir
barreras de los factores contextuales de instituciones educativas.

 Debido a que la ley obliga a las casas de estudios a realizar los ajustes necesarios para ir
en apoyo de las personas con discapacidad, a partir del año 2020 se enfocará en nivel
básico y medio. Dado el contexto COVID19, se financiarán 32 pilotos de educación y
asistencia educativa a distancia, para que los NNA con discapacidad puedan continuar
con su proceso educativo.

 Además, se realizarán 5 pilotos de Cursos de Lengua de Señas Chilena (LSCh), para
comenzar a introducir gradualmente la enseñanza de la LSCh en las escuelas y liceos,
compromiso del Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.



OTROS PROGRAMAS SENADIS

▪ Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI, para financiar iniciativas que
contribuyan a la inclusión social de personas con discapacidad.

▪ Programa de Apoyo al cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, para
capacitación y formación dirigida a instituciones públicas y privadas en la
generación de procesos inclusivos para la contratación de personas con
discapacidad.

▪ Programa Tránsito a la Vida Independiente, busca contribuir a mejorar la calidad
de vida, inclusión social y participación de personas con discapacidad,
dependencia y vulnerabilidad, mediante el financiamiento de servicios de apoyo,
cuidado y asistencia. El año 2019 atendió a 1.802 PcD con un presupuesto de
M$1.978.276

▪ Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), estrategia territorial y local,
articula parte de la oferta programática de SENADIS para instalar en los
municipios un modelo de Gestión Municipal Inclusivo. En la actualidad, son 130
los municipios que ya han implementado la estrategia.



Gracias




