
Flujo operativo del 
sistema de valoración 

de la discapacidad



Inicio del trámite

Actores

Marta
Persona con discapacidad 
físico-motora que desea 
obtener una certificación

Juan
Médico tratante de Marta, 
que la atiende desde el 
accidente que conllevó a la 
amputación de la pierna

Isabel
Asistente administrativa de 
la unidad de valoración que 
atiende el territorio donde 
reside Marta

Propósito

• Completar el expediente con la 
información suficiente para el 
proceso de certificación de la 
discapacidad



Marta solicita a su médico tratante el 
llenado de la ficha biomédica

Marta entrega a Isabel en la unidad de 
valoración la solicitud, ficha biomédica y 
los exámenes de soporte

Isabel coordina con Marta la fecha para la 
entrevista, dentro de los próximos 20 
días, y los ajustes que Marta necesite

Marta llena el formulario de solicitud 
de certificación



Valoración de la discapacidad

Actores

Marta
Persona con discapacidad 
físico-motora que desea 
obtener una certificación

Equipo de valoración
Personal técnico de la 
Unidad de Valoración 
integrado por:

Josefina, médico
Rafael, trabajador social
Ramona, fisioterapeuta

Propósito

• Formular una propuesta inicial 
de valoración en función de la 
información recopilada y la 
entrevista realizada



Marta se presenta a la Unidad de 
valoración el día de la cita establecida

El equipo de valoración revisa 
conjuntamente con Marta su información 
clínica

El equipo de valoración realiza la 
entrevista a Marta y compila la ficha de 
factores contextuales y la de 
valoración del desempeño

Previamente a la cita con Marta el 
equipo de valoración se familiariza con 
su expediente

El equipo de valoración, el mismo día de 
la entrevista, analiza la información 
recopilada y elabora el informe de 
propuesta de valoración de la 
discapacidad

El equipo de valoración remite el informe 
de propuesta de valoración al CONADIS, 
a más tardar al día siguiente de la 
entrevista.



Análisis de coherencia y 
consistencia
Actores

División de valoración y 
certificación de discapacidad del 
CONADIS
Personal de planta del CONADIS 
integrado por:

Carlos, encargado de la unidad
Miguel, médico
María, trabajadora social
Belkys, fisioterapeuta

Equipo de valoración
Personal técnico de la Unidad de 
Valoración integrado por:

Josefina, médico
Rafael, trabajador social
Ramona, fisioterapeuta

Propósito

• Asegurar la calidad de la 
propuesta de valoración de la 
discapacidad realizada por las 
unidades de valoración.



El equipo de valoración revisa 
nuevamente el caso de Marta y devuelve 
el informe revisado

El equipo de análisis de coherencia y 
suficiencia revisa toda la información del 
caso de Marta, recibido desde la unidad 
de valoración. En caso de inconsistencias 
el equipo de análisis y suficiencia solicita 
al equipo de valoración que revise el 
informe, explicando las inconsistencias 
detectadas; de lo contrario continúa el 
proceso.

El equipo remite el informe final de 
valoración de la discapacidad con su 
recomendación para la certificación a la 
comisión de certificación

El equipo de análisis y coherencia revisa 
el nuevo informe y lo remite como 
Informe final de valoración de la 
discapacidad.



Certificación

Actores

Comisión de certificación de 
discapacidad del CONADIS
Personal ejecutivo del CONADIS 
integrado por:

Carlos, encargado de la unidad
Miguel, médico
María, trabajadora social
Belkys, fisioterapeuta

Isabel
Asistente administrativa de la unidad 
de valoración que atiende el 
territorio donde reside Marta

Marta
Persona con discapacidad físico-
motora que desea obtener una 
certificación

Propósito

• Emitir el acto administrativo 
mediante el cual se otorga, o 
menos, el certificado de 
discapacidad



Comisión evaluador verifica se haya 
cumplido el debido proceso en cada caso. 

Comisión de certificación emite acto 
administrativo otorgando o denegando 
las certificaciones de los casos en estudio

Isabel recibe acto administrativo sobre el 
caso de Marta

Comisión de certificación se reúne cada 
50 casos o 15 días, lo que suceda 
primero, verifica se haya agotado el 
debido proceso

50

15

Isabel entrega a Marta su certificado de 
discapacidad



GRACIAS


