ANEXO 3

Seguimientos y Garantía de los Dispositivos de Asistencia Personal
Clase y Subclase

Listado de Dispositivos de Asistencia
Personal (DAP) a Otorgar por los FDL
(Nombre técnico según NTC-ISO9999)

Número de
seguimiento
s a realizar

Tiempo Mínimo
de Garantía

Cojines para asientos para prevenir el
cansancio corporal

1

12 meses

Colchones y alezos para prevenir el
cansancio corporal incluidas badanas

1

12 meses

1

6 meses

1

6 meses

1
1
1

6 meses
6 meses
6 meses

1

12 meses

1

12 meses

Asientos elevados para sanitarios (con
accesorios fijos)

1

12 meses

Brazos y/o espaldares ajustados al sanitario

1

6 meses

1

6 meses

3

18 meses

3

18 meses

3

18 meses

3

18 meses

3

18 meses

3
3

18 meses
18 meses

NTC-ISO 9999: Ayudas para la terapia y el entrenamiento (Clase 03)
Dispositivos para
prevención del cansancio
corporal (anti decúbito)

NTC- ISO 9999: Ayudas para el cuidado y la protección personal (Clase 09)
Ropa y zapatos

Dispositivos para vestirse
y desvestirse

Dispositivos para la
higiene

Dispositivos para la
higiene

Dispositivos para proteger todo el cuerpo y
el tronco, incluidos cinturones, arneses y
chalecos
Dispositivos para ponerse las medias
tobilleras y las medias pantalón
Ganchos para vestirse y desvestirse
Ganchos para halar cremalleras
Abotonadores
Silla para baño (con o sin ruedas) incluidas
sillas para baño utilizada también para la
ducha
Asientos elevados para sanitarios (con
accesorios removibles)

Dispositivos para lavarse, Trapos, esponjas y cepillos con cabo,
bañarse y ducharse
mango o manija
NTC- ISO 9999: Ayudas para la movilidad (Clase 12)

Sillas de ruedas

Vehículos

Sillas de ruedas manejadas por un
acompañante
Sillas de ruedas manuales con grandes
ruedas traseras manejadas con las dos
manos
Sillas de ruedas manuales con grandes
ruedas delanteras manejadas con las dos
manos
Sillas de ruedas manuales manejadas con
las dos manos por medio de una Palanca
Sillas de ruedas manuales de conducción
mono-lateral
Sillas de ruedas manejadas por el pie
Coches para niños

Dispositivos para
trasbordo

Tablas para deslizarse y tapetes
deslizantes
Barandas de pie para levantarse por sí
mismo
Escaleras de cuerda
Cinturones para levantarse y equipo
Cojines para levantarse y voltearse
Sábanas y tapetes para voltearse

Dispositivos para
voltearse
Dispositivos para
Bastones táctiles (blancos)
orientación
NTC-ISO 9999: Ayudas para actividades domésticas (Clase 15)
Dispositivos para comer y
beber

Cubiertos

1

6 meses

1

6 meses

1
1
1
1

6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

1

6 meses

1

6 meses

Jarros y vasos, pocillos y platos, y pitillos

1
NTC-ISO 9999: Mobiliario y adaptaciones para vivienda y otros inmuebles (Clase 18)

Asientos

6 meses

Asientos, cojines y bloques de aducción
incluidos asientos hechos sobre Medida

1

6 meses

Espaldares, cojines y almohadillas para la
espalda

1

6 meses

Camas y sommiers con ajuste manual de la
3
18 meses
posición del cuerpo
Pasamanos y pasamanos de cuerda
Dispositivos de soporte
1
12 meses
(Barras para baño y otros)
1
12 meses
Dispositivos para cambio Rampas portátiles
de nivel
Rampas fijas
1
12 meses
NTC-ISO 9999: Ayudas para la comunicación, la información y la señalización (Clase 21)
Camas

Equipo electrónico para escritura Braile
Dispositivos para dibujar incluidos intercomunicadores para ciegos y
sordos
y escribir
Ayudas para el discado
Dispositivos para la
Tableros de letras y/o símbolos
comunicación cara a cara (Comunicación alternativa)
NTC-ISO 9999: Ayudas para el manejo de bienes y productos (Clase 24)

3

18 meses

1

6 meses

1

6 meses

Ayudas para abrir botellas, latas, cajas
incluidas placas de soporte

1

3 meses

Controles de operación y
dispositivos incluidas
palancas de mando

Pulsadores

1

6 meses

Ayudas para agarrar objetos

1

3 meses

Ayudas para compensar
y/o reemplazar las
funciones de las manos
y/o de los dedos

Adaptadores de manijas y accesorios
(ayudas relacionadas con el producto)
incluidos, por ejemplo porta bolígrafos,
portalápices y porta pinceles.
Portaobjetos (Usados sobre el cuerpo)
Varillas de comando incluidas las
manejadas con la cabeza, el mentón y la
boca
Pinzas de agarre manual (Alcanzadores)

1

3 meses

1

3 meses

1

6 meses

1

6 meses

1

3 meses

Dispositivos para abrir
recipientes

Ayudas para alcanzar
objetos a distancia

Extendedores sin función de agarre

Ayudas para fijación

Ventosas de succión

1

3 meses

Imanes, bandas y pinzas magnéticas

1

3 meses

Fuente: Tomado y adaptado según NTC ISO 9999 – Equipo de PIL de la SDS, 2018

Para el grupo de dispositivos nuevos y complementarios, se consideran los
seguimientos señalados en la Tabla 15.
Tabla 14. Dispositivos de asistencia personal complementarios
Categoría

Dispositivos de
apoyo a Cuidadores
Dispositivos de
apoyo para el
Autocuidado
Dispositivos de
apoyo para el
Posicionamiento

Dispositivos de
apoyo de Movilidad

Dispositivos de
apoyo para el
aprendizaje y la
Comunicación

Dispositivos de
apoyo para
Personas con
Discapacidad Visual
Dispositivos
de
asistencia personal
para PcD auditiva

Nombre del Dispositivo de Asistencia
Personal

Fajas tipo Camp
Kit de Postura
Kits para cuidado de piel
Hamacas, Tablas y Sábanas de
trasferencia
Grúa Mecánica
Silla de Baño especial playera
Sistema Hand bike
Sillas de Ruedas con el uso de
ambas manos.
Triciclos impulsados por Cuidador y
auto impulsados.
Kits de aprendizaje
Sistemas de comunicación
aumentativa alternativa
Señalética o sistema de
señalización
Juguetes adaptados
Comunicador portátil
Adaptación de Teclado
Despertador Luminoso
Sistema de aviso de ruido, entre
otros

Número de
seguimientos
a realizar

Tiempo Mínimo de
Garantía

1

6 meses

1

6 meses

1

6 meses

3

18 meses

3

18 meses

1

6 meses

Convertidores de texto.
Morral especial sonoro para
personas con Discapacidad Visual.
Magnificador.
Dispositivos de apoyo tecnológico,
entre otros.

3

18 meses

Equipo FM
Otros dispositivos de asistencia
personal de apoyo para el
aprendizaje y la comunicación

3

18 meses

