PROCESO DE ADMISIBILIDAD FNDR DE AYUDAS TÉCNICAS REGIÓN DE BÍO BÍO.
Entre el lunes 13 de julio y el lunes 24 de agosto de 2020, estuvieron abiertas las postulaciones al
“Programa FNDR de Ayudas Técnicas de la Región del Biobío”. Este programa es un proyecto realizado
con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y con la colaboración de las
Gobernaciones Provinciales de la Región del Biobío, en donde, se ejecutarán $736.505.000 que serán
repartidos en partes iguales, en cada Provincia, para la compra de ayudas técnicas.
Al cierre de la ventana regional, la cantidad de personas postuladas fueron 2.658 personas con
discapacidad correspondientes a 5.207 ayudas técnicas. A continuación, el detalle por Provincia:
- Provincia de Arauco: 838 personas correspondientes a 1.746 ayudas técnicas.
- Provincia de Biobío: 642 personas correspondientes a 1.145 ayudas técnicas.
- Provincia de Concepción: 1.178 personas correspondientes a 2.316 ayudas técnicas.
En el proceso de admisibilidad de los casos se aplicaron 4 criterios de priorización definidos con la
Corporación Defensa de la Discapacidad, que son los siguientes:
Criterio de priorización

Ponderación

Puntajes

Zona geográfica del hogar

25%

Rural: 100 puntos
Urbana: 50 puntos

Registro Nacional de la Discapacidad

25%

Discapacidad severa: 100 puntos
Discapacidad moderada: 60 puntos
Discapacidad leve: 30 puntos

Historial de financiamientos

25%

Sin financiamiento 2019- 2018- 2017: 100
puntos
Con financiamiento 2017: 60 puntos
Con financiamiento 2018- 2019: 30 puntos

Costo de la ayuda técnica(*)

25%

Postula al menos una ayuda técnica de alto
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costo: 100 puntos
No postula a Ayudas Técnicas de alto costo y
postula al menos 1 Ayuda Técnica de mediano
costo: 60 puntos
Postula solo a Ayudas Técnicas de bajo costo:
30 puntos
(*) Los rangos de alto, mediano y bajo costo
son establecidos por SENADIS en conformidad a
los siguientes rangos:
Alto costo: superior a $500.000.Mediano costo: entre $50.001 y $500.000.Bajo costo: igual o inferior a $50.000.Una vez aplicados los criterios de priorización de la tabla anterior, se observó que un grupo de casos
mantenía el mismo puntaje de corte, sobrepasando el monto total del proyecto y en cada Provincia, por
lo cual, se hizo necesario un proceso de desempate. Los puntajes de corte en las provincias fueron los
siguientes:
-

Provincia de Arauco: 87.5 puntos
Provincia de Bío Bío: 87.5 puntos
Provincia de Concepción: 87.5 puntos

Para definir el proceso de desempate, se definieron nuevos criterios de priorización en conjunto con la
Corporación Defensa de la Discapacidad, éstos fueron aplicados a todos los casos empatados en el
puntaje de corte de forma progresiva. A continuación, se detallan los nuevos criterios incorporados:
Criterio de priorización
Disponibilidad de
ayudas técnicas(*)

Puntajes
Postula al menos un
producto: 100 puntos
No postula a productos: 50
puntos

Justificación
Se priorizaron las personas que postularon al
menos a una ayuda técnica que no está
disponible en la ventana nacional 2020 de
SENADIS, por sobre las que no postularon a
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estas ayudas técnicas, ya que, sólo se
encuentran en la oferta del FNDR de ayudas
técnicas de la Región de Bío Bío. Por lo
anterior, no podrían volver a postularse si
resultan inadmisibles en la ventana del
FNDR.
(*) Se considera: Localizador GPS, Accesorios
Implante Coclear y Teléfono Inteligente.
Edad

4 a 18 años: 50 puntos
19 a 29 años: 75 puntos
30 a 59 años: 100 puntos
60 años o más: 25 puntos

Se definieron puntajes debido a que, a las
personas con discapacidad menores de 18
años, Teletón y Chile Crece Contigo les
entrega ayudas técnicas; entre 19 y 29 años
algunas personas con discapacidad estudian
y pueden adquirir ayudas técnicas, a través,
del programa de estudiantes de educación
superior de Senadis; las personas que tienen
60 años y más pueden adquirir ayudas
técnicas, a través, de AUGE/GES y algunos
pilotos. Por lo anterior, es que se les dio
prioridad a las personas con discapacidad
entre los 30 y los 59 años, ya que, sólo son
cubiertas, a través de las ventanas de
postulación de Senadis.

Género

Mujeres: 100 puntos
Hombres: 50 puntos

Se priorizan a las personas según el género,
tomando como datos estadísticos la
cantidad de mujeres (44.62%) y la cantidad
de hombres (55.37%) que postularon en la
ventana del FNDR de ayudas técnicas. Como
fue menor la cantidad de mujeres que
postularon, se les dio prioridad,
entregándoles 100 puntos y 50 puntos a los
hombres.
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Una vez aplicados los criterios anteriores, continuaron los casos empatados en el puntaje de corte, se
aplicaron los siguientes nuevos criterios de priorización:
a)
Comunas más vulnerables: Priorización de las comunas más vulnerables por cada Provincia
(entre las postulaciones realizadas), de acuerdo a la Encuesta Casen 2017.
Se adjunta tabla, con comunas ordenadas según prioridad por provincia.
Número de prioridad
1
2
3
4
5
6
7

Provincia de Arauco
Tirúa
Lebu
Contulmo
Los Álamos
Cañete
Arauco
Curanilahue

Número de prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Provincia de Bío Bío
Alto Biobío
Quilaco
Nacimiento
Quilleco
Laja
Yumbel
Santa Bárbara
Mulchén
Negrete
Antuco
Tucapel
San Rosendo
Los Ángeles
Cabrero

Número de prioridad
1
2

Provincia de Concepción
Florida
Santa Juana
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hualqui
Tomé
Lota
Penco
Talcahuano
San Pedro de la Paz
Coronel
Concepción
Chiguayante
Hualpén

b)
RND por comuna: Priorización de las comunas que tienen más personas con RND (Registro
Nacional de la Discapacidad) por cada Provincia (entre las postulaciones realizadas), de acuerdo a,
información entregada por el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de la Discapacidad
(reporte de diciembre 2020). Se adjunta tabla, con comunas ordenadas según prioridad por provincia.
Número de prioridad
1
2
3
4
5
6
7

Provincia de Arauco
Curanilahue
Arauco
Lebu
Cañete
Los Álamos
Tirúa
Contulmo

Número de prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Provincia de Bío Bío
Los Ángeles
Cabrero
Mulchén
Laja
Nacimiento
Yumbel
Tucapel
Santa Bárbara
Negrete
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10
11
12
13
14

Quilleco
Antuco
San Rosendo
Alto Bío Bío
Quilaco

Número de prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Provincia de Concepción
Concepción
Coronel
Talcahuano
Hualpén
San Pedro de la Paz
Chiguayante
Lota
Penco
Tomé
Hualqui
Santa Juana
Florida

Por último, cabe señalar que aquellos usuarios que resultaron admisibles continuarán con el proceso de
evaluación administrativa. Según esto, cualquier información será remitida, a través de los correos
electrónicos ingresados en la plataforma al momento de la postulación, del gestor y/o de la persona
postulada según corresponda.
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