
CONCEPTO DE DISCAPACIDAD SEGÚN CIF

◼ La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad 

como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. 

Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna condición y factores 

personales y ambientales que limitan su participación en actividades de la vida diaria.
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CRITERIOS DE ACCESO AL TRÁMITE 

◼ Condición de salud “largo plazo ”. 

◼ Operacionalmente, la definición de “largo plazo” se traducirá en los siguientes criterios:

◼ Cualquier diagnóstico codificable con la CIE en vigencia y que provoque alteraciones en funciones y/o estructuras 
corporales.

◼ Que un especialista certifique que: 

◼ La persona realizó tratamiento completo o por un tiempo “suficiente” y de manera apropiada (de acuerdo al 
diagnóstico y su pronóstico) sin que haya mejoría total de la condición de salud o eliminación total de la 
alteración (es) de estructura o funciones corporales.

ó

◼ Que aún no se haya completado el tratamiento, las alteraciones en funciones y/o estructura corporales 
provocadas son probablemente permanentes o estarán presentes durante un tiempo significativo de la persona. 



PROCESO DE VALORACIÓN



FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

FICHA BIOMÉDICA

◼ Personal médico (especialista), o 

psicólogo(a) (en los casos de 

trastornos mentales y cognitivos), 

tratante, completa ficha en 

cualquier nivel de atención del 

sistema de salud.

◼ Debe anexar todos los estudios 

correspondientes de acuerdo a los 

sistemas afectados del usuario. 



Desarrollados a partir de un

conjunto integral de ítems del

componente 2 de la CIF:

“Actividad y Participación”.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (NIVEL CONCEPTUAL)



EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 
(NIVEL METODOLÓGICO)

Instrumentos 

Será por rangos etarios:

Primera infancia

◼ 0 - 1.11 años 

◼ 2 - 5.11 años

Niñez y Adolescencia

◼ 6 - 17.11  años 🡪 WHODAS Child 

Adultos

◼ ≥ 18 años 🡪 WHODAS 2.0

Adaptación a 

partir de los 

Checklist de la 

CIF



EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 
(NIVEL METODOLÓGICO)

¿Quién informa en la entrevista?

◼ 0 – 10.11 años:  Padre/ madre o 

cuidador

◼ 11 años o más: auto-reporte

◼ En los casos en que no se cuente con los 

apoyos técnicos que permitan la 

comunicación y el usuario no pueda auto-

reportar, el representante lo podrá hacer.



EVALUACIÓN DE 

FACTORES 

CONTEXTUALES

2 INSTRUMENTOS 

◼ Ficha de factores contextuales.

◼ Inventario de factores 

ambientales del Craig Hospital



Ficha de Evaluación de Factores Contextuales

◼ 26  items 

Utilidad: 

Registro Continuo 

Valoración de la Discapacidad 



Ficha de Evaluación de Factores Contextuales

Caracteristicas socioeconómicas: Educación, Empleo, Salud. 

Productos y Tecnologías de Apoyo Personal 

Acceso a servicios de Rehabilitación

Apoyo y Relaciones



Evaluación de Barreras

Instrumentos revisados: 

Medida de la Calidad del Entorno (MQE)

Evaluacion del Entorno de Quebec (QEA)

Instrumento del entorno del Hogar y la Comunidad (HACE)

Inventario de Factores Ambientales del Craig Hospital

Validación local expertos CONADIS



Inventario de Factores Ambientales del Craig Hospital

Características

Autoreporte-2001 

Entrevista

Set Largo 25 preguntas.  
15 minutos 

Objetivo 

Evaluar el impacto 
general de las barreras 

ambientales

Investiga la frecuencia y la 
magnitud de la dificultad 

encontrada, durante el último año. 

Dimensiones

1. Actitudes y apoyo

2. Servicios y asistencia 

3. Estructura física

4. Políticas 

5. Trabajo y escuela



Inventario de factores ambientales del Craig Hospital

Ejemplo de Items

◼ 1. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia la disponibilidad de transporte ha sido un problema 
para usted? (Cuando ocurre este problema, ¿ha sido un gran problema o un pequeño problema?)

◼ 7. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia la información que quería o necesitaba no estuvo 
disponible en un formato que pueda usar o comprender? (Cuando ocurre este problema, ¿ha sido 
un gran problema o un pequeño problema?)



Definición de Discapacidad 

Persona 
Deficiencia 
de carácter 
permanente

Barreras en 
el entorno, 
actitudes

Persona con 
Discapacidad



¿CÓMO SE  VALORA  LA DISCAPACIDAD?

INFORMACIÓN 

BIOMÉDICA

ANÁLISIS DE 

DESEMPEÑO

FACTORES 

CONTEXTUALES 

OTROS 

PROCESOS 

TÉCNICO-ADM.

CERTIFICACIÓN



VIGENCIA DEL 

CERTIFICADO 

SEGÚN RANGOS 

ETARIOS

Recertificación:

◼6 años.

◼12 años.

◼18 años.

◼Adultos: cada 10 años.

◼De manera voluntaria.



Muchas Gracias 


