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Antecedentes

Mas de mil millones de personas en el mundo requieren una o más ayudas técnicas (o

productos de apoyo) y sólo el 10% dispone de ellas, de acuerdo a cifras de la Organización

Mundial de la Salud (OMS).

La mayor parte de quienes las requieren son personas mayores y personas con

discapacidad.

Debido al fenómeno creciente del envejecimiento y aumento de prevalencia de enfermedades

crónicas no transmisibles a nivel mundial, se estima que para el 2050 más de dos mil millones

de personas requerirán de ayudas técnicas.



Antecedentes

El uso de estos productos favorece que las personas lleven una vida independiente y

productiva y se reintegren a su vida laboral, educativa y puedan participar en igualdad de

condiciones que las demás

Según la Cooperación Mundial sobre Tecnologías de Apoyo de OMS (Global Cooperation on

Assistive Technology, GATE) las ayudas técnicas mejoran la salud y el bienestar de las

personas y de sus familias, reducen el gasto de los servicios sanitarios y sociales y mejoran la

productividad de los trabajadores.



Antecedentes

En Chile estudios recientes estiman que para el año 2050 las personas mayores de 60 años,

que hoy representan 15,7% de su población, alcanzarán 32.9%.

Las expectativas de vida de los chilenos serán más de 10 puntos superiores al promedio

mundial, posicionándose entre las más altas del planeta (87,8 años) (United Nations [UN]

2015)

Respecto a la población con discapacidad, el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad

(ENDISC) 2015 reveló que el 16,7% (2.836.818) de la población tiene discapacidad.

En Chile las Enfermedades no Trasmisibles son la principal causa de carga de enfermedad

con 84% de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA) [acceso 11 enero de 2013]



El Ministerio de Salud reconociendo esta necesidad ha venido generando una

oferta amplia de Ayudas Técnicas, pertinentes a salud, a través de las Garantías

Explicitas en Salud (GES), el Programa de Resolutividad de APS y programas no

GES, sin embargo, aún quedan brechas por cubrir. (año 2016, M$25.000.000,

646.51 AATT)

De acuerdo a la ENDISC II un 57,7% de la población recibió alguna Ayuda

Técnica.

Respecto a las personas con discapacidad, un 75,6% utiliza alguna ayuda técnica.

Antecedentes



Trabajos internacionales

“Sistemas de prestación de servicios para la tecnología de asistencia en Europa: documento

de posición AAATE/EASTIN”, presenta un marco para explotar el papel de las ayudas técnicas

en el apoyo a la atención y participación de las personas con discapacidad y las personas

mayores a través de servicios de prestaciones apropiados, este documento está basado en

las conclusiones del taller AAATE/EASTIN, sobre prestación de servicios de tecnologías de

asistencia en Europa (http://dx.doi/10.3233/TAD-130381).

“Evaluando los sistemas para la provisión de servicios y ayudas técnicas en Brasil”, utilizando

los indicadores de calidad HEART, se encontró que el personal de salud carece de

capacitación y de conocimientos para evaluar los requerimientos de los usuarios y para

involucrarlos durante el proceso de toma de decisiones. Además, no hay una etapa de

seguimiento después de la entrega.(http://dx.doi/10.3233/tad-160438).

“HEART (Actividades europeas horizontales en tecnología de rehabilitación), Informe final

sobre la prestación de servicios”, El objetivo fue estudiar la situación actual de la tecnología de

asistencia en Europa y proponer acciones para fomentar la cooperación, la convergencia y el

intercambio. El Estudio exploró seis temas principales: a) Normas y Pruebas b) Industria de

Tecnología Asistencial c)Prestación de Servicios d)Factores Jurídicos y Económicos

e)Formación y f)Investigación y Desarrollo. En general, produjo más de 50 informes, libros y

folletos

http://dx.doi/10.3233/TAD-130381
http://dx.doi/10.3233/tad-160438


Antecedentes

“Formación profesional continua, centrada en el usuario para el personal de ayudas técnicas”, 

realizado en Finlandia, releva la importancia de la capacitación continua del profesional ligado 

a la evaluación y prescripción de ayudas técnicas, a través de un programa  de capacitación 

de al menos 30 ECTS. (http://dx.doi/10.3233/TAD-160443). 

“El sistema de prestación de servicios para las ayudas técnicas en Suecia: situación actual y

tendencias”, este trabajo arroja datos muy interesantes del sistema de provisión de ayudas

técnicas en Suecia, como que las evaluaciones y prescripciones son del sector salud y

específicamente de rehabilitación, que existen diferentes sistemas de provisión de las ayudas

técnicas y que las públicas apuntan con muy buen resultado a disminuir la brecha. La

Asociación para el Avance de la Tecnología de Apoyo en Europa a través de la Red Europea

de Información de Tecnología de Asistencia público. (http://dx.doi/10.3233/TAD-140416).

http://dx.doi/10.3233/TAD-160443
http://dx.doi/10.3233/TAD-140416


Definición

Cualquier producto externo (dispositivos, equipos,
instrumentos o programas informáticos) fabricado
especialmente o ampliamente disponibles, cuya principal
finalidad es mantener o mejorar la independencia y el
funcionamiento de las personas y, por tanto promover su
bienestar. Estos productos se emplean también para
prevenir déficits en el funcionamiento y afecciones
secundarias.

GATE, Global Cooperation on Assistive Technology, Priority Assistive Products List, WHO 2016



Porque un programa de Ayudas Técnicas en Salud?

 Sistematizar y organizar la oferta. 
 Visibilizar la brecha. 
 Priorizar. 
 Financiamiento. 
 Estructural y programático. 
 Medir impacto. 
 Derecho. 



FIN

Contribuir a aumentar el desempeño de las personas con y sin discapacidad 

usuarias del sector público de salud que requieren ayudas técnicas.

PROPOSITO

Aumentar el acceso a las ayudas técnicas de las personas con y sin discapacidad, 

usuarias del sector público de salud para mejorar su desempeño.
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Normativa



Adquisición y Compra

at2017.xls
at2017.xls


Gestion de las Personas



Financiamiento



GES NoGES.xlsx
GES NoGES.xlsx


GES:
HIPOACUSIA PREMATURO;

HIPOACUSIA MENOR DE 4 AÑOS

GES:
HIPOACUSIA BILATERAL

OFERTA DE AYUDAS TECNICAS AUDITIVAS

NO GES: IMPLANTE COCLEAR

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD

JUNAEB

SENADIS



GES:
RETINOPATÍA DEL PREMATURO

GES:
VICIOS DE REFRACCIÓN

OFERTA DE AYUDAS TECNICAS VISUALES

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD

JUNAEB

SENADIS



GES:
DISPLASIA DE CADERA

DISRAFIA
GES: ARTRITIS 
REUMATOIDE

GES:
AYUDAS TÉCNICAS MAYOR 65

OFERTA DE AYUDAS TECNICAS DE MOVILIDAD….

TELETÓN

SENADIS

JUNAEB
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Sistema de Información





Evidencia

91

63
Población: Personas con 

Esclerosis múltiple.

Intervención: Indicación en 
equipo (Psicólogo, Kinesiólogo, 

Fisiatra, TO)

Comparado : Indicación por 
médico fisiatra con 

recomendación de kinesiólogo. 



Gracias


