
Una vez ingresado tu trámite, este será notificado al equipo de analistas de Discapacidad de tu
COMPIN, el cual revisará que tus antecedentes estén completos y acordes a los criterios de
calificación, de lo contrario serás notificado al correo electrónico que acreditaste para que
completes o modifiques los antecedentes que hagan falta.

Si tú dirección de residencia pertenece a algunas de las
comunas de la Provincia de Concepción como:
CONCEPCIÓN, TALCAHUANO. CORONEL, LOTA, SAN
PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, FLORIDA,
CHIGUAYANTE, HUALQUI, PENCO, TOMÉ O HUALPÉN
deberás indicar: REGIÓN DEL BIOBÍO  y seleccionar
SUB-COMISIÓN CONCEPCIÓN-TALCAHUANO.

PASO 2. 
SELECCIONA TU REGIÓN

Y TÚ SUBCOMISIÓN DE COMPIN.

Deberás indicar si inicias el tramite como usuario o
como representante de alguna persona en situación de
discapacidad, en ambos casos en de suma importancia
COMPLETAR TODAS LAS CASILLAS, SUBIR TUS
INFORMES EN EL ORDEN  INDICADO, y contar un
CORREO ELECTRÓNICO VIGENTE para las posteriores
notificaciones de los eventos administrativos.
 
 

Una vez recopilados tus informes obligatorios en tu
centro de atención (informe biomédico funcional,
informe social de redes y de apoyo, IVADEC-CIF y escala
ZARIT si fuese necesario) más tus antecedentes
complementarios (informes, certificados y/o exámenes
que respalden tus diagnósticos y situación social) TÚ O
ALGÚN REPRESENTANTE DEBERÁ INGRESAR LOS
ANTECEDENTES EN LA DIRECCIÓN WEB:
COMPIN.CEROFILAS.GOB.CL ACCEDIENDO CON TÚ
CLAVE ÚNICA OTORGADA POR EL REGISTRO CIVIL.

CERTIFICACIÓN DE
DISCAPACIDAD EN LÍNEA
Sigue estos simples pasos:

PASO 3. ADJUNTA TUS INFORMES EN
EL ORDEN INDICADO; DEBES CONTAR
CON CORREO ELECTRÓNICO QUE
SERÁ TU MEDIO DE NOTIFICACIÓN.

PASO 1. 
INGRESA A:
COMPIN.CEROFILAS.GOB.CL

¿QUIERES SABER MÁS?
CONTÁCTANOS;

¿QUÉ SIGUE?

DISCAPACIDAD.COMPINC@REDSALUD.GOB.CL

¿QUÉ PLAZOS SE DEBEN CUMPLIR?

¿QUÉ HAGO SI NO ESTOY DE ACUERDO?

¿QUÉ ES LA RESOLUCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD?

+56 9 5168 8352 / 600 460 4600

 
Una vez recepcionado por el analista de discapacidad en COMPIN, éste cuenta con un plazo de 20
días hábiles para su calificación (en esta fase a usted le podrán solicitar antecedentes, ser citado
a evaluación u otros).
Posterior a esto se contará con 5 días hábiles para la  certificación  en una Comisión de
Certificación de Discapacidad . Aquí la Comisión tiene la facultad legal de aumentar. disminuir o
rechazar el trámite si es que así lo considera.

 
Siempre podrás contar con la posibidad de apelación a este dictamen en un plazo máximo de 5 días
hábiles posterior a la notificación.

 
 
Una  vez aprobado tu tramite, COMPIN remitirá a tu correo electrónico una Resolución de
Certificación de Discapacidad, la cual acreditará la situación de discapacidad hasta la llegada de tu
credencial de discapacidad a la dirección que tu consignaste, esta resolución tendrá una vigencia
de 90 dias.
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