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Sistemas de valoración del daño y 

los modelos de calificación



Referentes para la contrucción del Manual
Pais Nombre

AMA 3ra Guides to the Evaluation of Permanent Impairment Third Editión 1990

AMA 5ta Guides to the Evaluation of Permanent Impairment Fith Editión 2002 

AMA 6ta
Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” de la Asociación Médica Americana 

AMA, de noviembre de 2007 

Argentina Normas para la Evaluación Calificación y Cuantificacion del Grado de Invalidez

Argentina Tabla de Evaluación de la Incapacidades Laborales.

Australia Guide to the Assessment of the Degree of Permanent Impairment

Bolivia Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez.

Brasil
Avaliacao de pessoas com deficiencia para acesso ao Beneficio de Prestacao 

continuada da Assitencia Social. Brasilia DF 2007.

Canada Guidelines for Assessment of Permanent Medical Impairment

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud

Colombia Manual unico para la calificación de la Invalidez

CUBA Orientaciones metodologicas de Incapacidad Laboral

España Reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 

España
Sistema para la Evaluación de los Daños y perjuicios causados a las personas en 

accidnetes de circulación.

Europa Guía baremo europea para la evaluación de las lesiones físicas y psíquicas

Francia Guía baremo europea para la evaluación de las lesiones físicas y psíquicas

Francia Baremo fraces de las fuerzas militares

OMS Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)

Colombia Manual Único para la Calificación de la Invalidez Decreto 917 de 1.999 

Colombia Fuerzas Armadas

Colombia Baremo del fondo de educadores.

Colombia Decreto 692 de 1995



Definiciones

• Actividad

• Capacidad Ocupacional

• Capacidad Laboral

• Daño Corporal

• Deficiencia

• Discapacidad Mental 
Absoluta Art 17 ley 1306 
del 2009

• Disimulación

• Exageración

• Estados Relacionados con 
la Salud

• Discapacidad 

• Factores Contextuales

• Factores Ambientales

• Funcionamiento

• Grado de Severidad de la 
Limitación: art, 5° de la Ley 
361 de 1997.

• Incapacidad Permanente 
Parcial

• Incapacidad Temporal 
Médica

• Invalidez

• Simulación

• Fecha de estructuración ó 
declaratoria de la pérdida 
de la capacidad laboral



LIBRO PRIMERO

Capitulo Nombre del Capítulo

1 DEFICIENCIA POR ALTERACIONES RELACIONADAS CON EL DOLOR

2 DEFICIENCIA POR ALTERACIÓN DEL SISTEMA  CARDIOVASCULAR

3 DEFICIENCIA POR ALTERACIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO

4 DEFICIENCIA POR ALTERACIÓN  DEL SISTEMA DIGESTIVO

5 DEFICIENCIA DEL SISTEMA URINARIO Y REPRODUCTOR 

6 DEFICIENCIA POR ALTERACIONES DE LA PIEL Y ANEXOS 

7

DEFICIENCIA  POR ALTERACIONES DEL SISTEMA HEMATOPOYÉTICO 

E INMUNOLÓGICO 

8 DEFICIENCIA POR ALTERACIONES DEL SISTEMA ENDOCRINO

9

DEFICIENCIA POR ALTERACIONES DE NARIZ, GARGANTA Y 

ESTRUCTURAS RELACIONADAS (Olfato y gusto, oído, habla)

10 DEFICIENCIA POR ALTERACIÓN DEL SISTEMA VISUAL 

11

DEFICIENCIA POR ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL Y PERIFERICO

12

DEFICIENCIA POR ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO Y LA 

ENFERMEDAD MENTAL

13 DEFICIENCIA POR ALTERACIONES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES

14 DEFICIENCIA POR ALTERACIONES DE LOS MIEMBROS INFERIORES

15

DEFICIENCIA POR ALTERACIÓN DEL COLUMNA VERTEBRAL Y LA 

PELVIS

16 DEFICIENCIA POR ALTERACIONES RELACIONADAS CON EL CÁNCER



Libro Segundo

Limitaciones en la 

Actividad (Primera 

sección

Restricciones en la 

participación (Segunda 

Sección)

# Nombre Dominios

1 Aprendizaje y aplicación del conocimiento.

2 Tareas y demandas Generales

3 Comunicación. 

4 Movilidad

5 Cuidado personal

# Nombre Dominios

1 Vida domestica

2 Interacciones y relaciones interpersonales

3 Áreas principales de la vida: forma A y Forma B.

4 Vida comunitaria social y cívica

Limitaciones en  la 

Actividad y 

restricciones en la 

Participacion para 

Bebes, Niños y 

Adolescentes (Tercera 

Sección)

# Nombre Dominios

1 Aprendizaje y aplicación del conocimiento.

2 Tareas y demandas Generales

3 Comunicación. 

4 Movilidad

5 Cuidado personal

6 Vida domestica

7 Interacciones y relaciones interpersonales

8 Áreas principales de la vida: forma A y Forma B.

9 Vida comunitaria social y cívica



ESTRUCTURA INTERNA DE LOS 

LIBROS PRIMERO Y SEGUNDO

1 Introducción

2 Objetivo

3 Principios de evaluación y definiciones 

4 Escala de calificación 

5

Tablas para calificar las limitaciones en la 

actividad. 

Anexo 

A

Definición operacional de categorías (este no 

aplica para el libro primero)



COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL DEL MANUAL

Libro
Máximo 

Valor
Ponderación

LIBRO  PRIMERO: DE LAS DEFICIENCIAS 100% 50%

LIBRO SEGUNDO: DE LAS LIMITACIONES EN LA 

ACTIVIDAD Y LAS RESTRICCIONES EN LA 

PARTICIPACIÓN 

Primera Sección 15% 

Segunda Sección 35%

100% 50%

Libro

Máximo 

Valor Ponderación

LIBRO  PRIMERO: DE LAS 

DEFICIENCIAS 100% 60%

LIMITACIONES EN  LA ACTIVIDAD Y 

RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACION 

PARA BEBES, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

(Tercera Sección) 100% 40%

Modelo de evaluación usado en el “Método Basile”: elaborado por Juan Felix Basile en 1985, llamado 

“Baremo de Incapacidades Laborales, Baremo de Incapacidades Indemnizables



PONDERACIÓN

• Formulas utilizadas en el manual:

– “Formula de Balthazar ó Fórmula de
combinación de valores”.

• Asociación Médica Americana (AMA), España,
Colombia, Bolivia, Francia, Canadá y Australia
entre otros”.

– Sumas aritméticas,

– Elección del valor mayor (SNC)

– Valor de la mediana (mental)

• Según la especificación en cada
capítulo.





DEL LIBRO DE LAS DEFICIENCIAS.
Definiciones: 

Factor Principal

Factor Modificador

Factores a considerar : •Variable

•Determinará la clase en la tabla de 

calificación, 

•Mayor importancia o de mayor 

objetividad. 

•Existen tablas que no lo tienen. 

Variables 

Modifican el grado (%) predeterminado 

en la clase dada por el factor principal. 

Cada capítulo y cada tabla determinará cuál es



Criterio 1:Historial clínico

Criterio 2: Hallazgos físicos (Alteración anatómica).

Criterio 3 Estudios clínicos ó resultados de pruebas objetivas

Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño:

Describe los antecedentes, 

la evolución y el estado 

actual de la patología 

Pertinentes 

MMM, CAT

Tratamientos. 

Resultados pertinentes EF 

Coherentes con el HC

Confirman o no el Dx

Medidas indicativas de 

severidad. 

Resultados de las pruebas 

objetivas, los estudios 

clínicos o paraclínicos.

Pertinentes.

Se pueden aplicar en 

Colombia.



Otros

• Deficiencia con Base en el Diagnóstico: calificación con
base en el diagnóstico.

• Mejoría Médica Máxima (MMM): condición patológica
estabilizada y es poco probable que cambie ya sea para
mejorar o empeorar sustancialmente en el próximo año, con
o sin tratamiento, y no se esperan cambios.
– Sinónimos: perdida comprobable, fija y estable, cura máxima, grado

máximo de mejoría medica, máximo grado de salud, curación máxima,
máxima rehabilitación medica, estabilidad medica máxima, estabilidad
médica, resultados médicos finales, medicamente estable, estacionario,
permanente, no se puede ofrecer más tratamiento y/o tratamiento
terminado.



Otros

• Carga de adherencia al tratamiento CAT: impacto que tienen la medicación, la dieta y

los tratamientos indicados, los efectos secundarios o ambos en actividades de la vida

diaria y que generan por ende un grado de deficiencia. Incluye:

1. a) Procedimientos terapéuticos necesarios para el manejo del trastorno o patología, según

la frecuencia y la vía de uso de los medicamentos:

1. Via de administración: enteral (oral, nasal, rectal, conjuntival), tópica, parenteral (intravenosa,

dérmica, e intracavitario.

2. b) Modificaciones en la dieta:

1. Control de la alimentación: disminución, supresión, sustitución, suplementos, complementos,

fraccionamientos diarios, necesarios para controlar la enfermedad y que tienen impacto en las

AVD..

3. c) Monitoreos biológicos necesarios para hacer el seguimiento:

1. Refleja las consecuencias de la intervención corporal o monitoreo en las actividades de la vida

diaria (AVD). Ejemplo: glucosa en diabético.

4. d) Historia de radio terapia

• Aumentos en la deficiencia como fruto de la toma inadecuada de la medicación o la

falla en el control a pesar de la toma juiciosa y niveles terapéuticos adecuados.

• Las intervenciones quirúrgicas necesarias para  tratar o controlar una enfermedad 

son consideradas como parte del tratamiento.



Metodología 

de 

calificación 

de las 
deficiencias

CLASE 

FUNCIONAL

Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

VALORACIÓN 

DEFICIENCIA

0 Mínima % Moderada % Severa % Muy severa %

GRADO DE 

SEVERIDAD (%)

(A B C D E) (A B C D E) (A B C D E) (A B C D E)

Sin síntomas 

en la actualidad

Síntomas 

controlados 

con tratamiento 

continuo

Síntomas 

constantes 

leves  a pesar 

tratamiento 

continuo

Síntomas 

constantes 

moderados  a 

pesar 

tratamiento 

continuo

Síntomas 

constantes 

severos a 

pesar 

tratamiento 

continuo

y/o o o o o

Síntomas 

intermitentes 

que no 

requieren 

tratamiento

Síntomas 

intermitentes 

leves a pesar 

de tratamiento 

continuo

Síntomas 

intermitentes 

moderados a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

Síntomas 

intermitentes 

severos a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

Síntomas 

intermitentes 

extremos a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

Sin  hallazgos 

físicos con 

tratamiento 

continuo

Hallazgos 

físicos leves de 

forma 

constante a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

Hallazgos 

físicos 

moderados de 

forma 

constante a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

Hallazgos 

físicos  severos 

de forma 

constante a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

o o o o

hallazgos 

físicos leves de 

forma 

intermitente

hallazgos 

físicos 

moderados de 

forma 

intermitente

hallazgos 

físicos severos 

de forma 

intermitente

hallazgos 

físicos 

extremos de 

forma 

intermitente

Consistenteme

nte Normales 

con tratamiento 

continuo

Anormalidades 

leves 

persistentes a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

Anormalidades 

moderadas 

persistentes a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

Anormalidades 

severas 

persistentes a 

pesar de 

tratamiento 

continuo

o o o o

anormalidades 

leves 

intermitentes

anormalidades 

moderadas 

intermitentes 

anormalidades 

severas 

intermitentes

anormalidades 

extremas 

intermitentes

Historial  

clínico
a

Examen físico 

o hallazgos 

físicos 
b

Sin signos de 

enfermedad en 

la actualidad

Estudios 

clínicos o 

resultados de 

pruebas 

objetivas
c

Normales en la 

actualidad 



Modificador de grado 

para el capítulo 

osteomuscular
Historia 

Funcional
d

Asintomático Dolor/ 

síntomas con 

actividad 

enérgica y 

vigorosa; es 

capaz de 

realizar 

actividades 

de auto 

cuidado con 

independenci

a

Dolor/ 

síntomas con 

actividad 

normal; es 

capaz de 

realizar 

actividades 

de auto 

cuidado con 

modificacion

es pero sin 

asistencia

Dolor/ 

síntomas con 

actividad 

mínima; 

requiere de 

asistencia 

para realizar 

actividades 

de auto 

cuidado

Dolor/ 

síntomas en 

reposo; no 

es capaz de 

realizar 

actividades 

de auto 

cuidado

d
 Basado en autoreporte o puntuación de PDQ, quick DASH, Lower Limb  outcome 

Questionaire u otras herramientas de autoreporte

Carga de 

adeherencia 

al  

tratamiento
e

Se basará en factores tales como el número y la vía de administración 

del medicamento o la necesidad  de someterse regularmente a pruebas 

diagnósticas o procedimientos invasivos si no han sido considerados 

en valoraciones preliminares.

Carga de adherencia al 

tratamiento



Metodología para la determinación del  grado dentro de 
una clase de deficiencia.

Clase de deficiencia Clase 0

Rango de Deficiencia 

Global
0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20%

Grado de severidad (%) ↑predeterminado 

clase 1

↑

Predeterminado

 clase 4

↑predeterminado 

clase 2

↑

Predeterminado

 clase 3

Factores Moduladores (FM1 FM2 FM3) 

Factor Principal ( FP) 

Ajuste total = (CFM1 – CFP) + (CFM2 – CFP) + (CFM3 – CFP)

Grado A B C D E

Grado de ajuste desde “C” -2 -1 0 1 2



Variables de la Fórmula:

CFP: Clase del asignada por el factor principal

CFM1: Clase asignada por el primer Factor Modulador

CFM2: Clase asignada por el segundo Factor Modulador

CFM3: Clase asignada por el tercer Factor Modulador

Ajuste total = (CFM1 – CFP) + (CFM2 – CFP) + (CFM3 – CFP)

Ejemplo:

factor principal es tres (3) el CFP es 3,

Primer factor modulador CFM1 es clase dos (2) el valor de CFM1 es 2.

Segundo factor modulador CFM2 es clase tres (3) el valor de CFM2 es 3.

Tercer factor modulador CFM3 es clase cuatro (3) el valor de CFM3 es 3.

Ajuste total de deficiencia = (CFM1 – CFP) + (CFM2 – CFP) + (CFM3 – CFP)

Ajuste total de deficiencia = (2 – 3) + (3 – 3) + (3 – 3)

Ajuste total de deficiencia = (-1) + 0 + 0

Ajuste total de deficiencia = -1



Calculo final

De manera tal que si “C” corresponde a un valor del 13% y el ajuste final es (-

1), el literal correspondiente al porcentaje de deficiencia es B, que

corresponde al 12%.

11 12 13 14 15

A B C D E

 clase 3

Clase 3

11 a 15%

↑

Predeterminado



Metodología de Calificación de la 

Primera Sección del Libro II: de las 

Limitaciones en la Actividad.

Tabla No. 1. “Criterios de calificación para la ejecución de las actividades”.

5 dominios:

1. Aprendizaje y aplicación del conocimiento,

2. Tareas y demandas generales,

3. Comunicación,

4. Movilidad,

5. Cuidado personal.

Criterio de integralidad: Modelo de la Ocupación Humana (MOHO)..



Modelo Ocupación 

Humana

SUBSISTEMA VOLUNTAD

SUBSISTEMA HABITUACION

SUBSISTEMA

EJECUCION

HABILIDADES 

DEL DESEMPEÑO

COMPORTAMIENTO

OCUPACIONAL

PERCEPTIVO

MOTORAS

INTERACCION

COMUNICACIÓN

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES DE 

LA VIDA DIARIA

TRABAJO

JUEGO/TIEMPO

LIBRE

SISTEMA  HUMANO  ABIERTO DESEMPEÑO OCUPACIONAL

RETROALIMENTACION

Beatriz Lee, Cristian Alonso, Edgar Velandia Bolivia 2003



Metodología de calificación de la LA
Dominio actividades Valor total 

máximo

Aprendizaje y aplicación del conocimiento (D1) 14 56

Tareas y demandas generales (D2) 4 16

Comunicación (D3) 9 36

Movilidad (D4) 14 56

Cuidado personal (D5) 7 28

total 192

Sumatoria de los valores de cada dominio

Valor total máximo de cada dominio
D1 = x 100

Esta fórmula se debe repetir para cada uno de los dominios restantes (D2, D3, D4 y D5).

Para los menores trabajadores, tomando en consideración que algunos de las 

actividades No aplican, se modifica la anterior formula de la siguiente manera:

Sumatoria de los valores de cada dominio

(Valor total máximo de cada dominio- ( numero 

de criterios no aplicables*4))

D1 = x 100

Valor total de las 

limitaciones en la 

actividad

= (D1*0.2+D2*0.1+D3*0.1+D4*0.3+D5*0.3)



Metodología de Calificación del Libro II, 

capitulo 2 de las Restricciones en la 

Participación.
Dominio actividades Valor total 

máximo

D6 4 16

D7 7 28

D8 Opcion A 10 40

D8 Opcion B 

D9 6 24

total

sumatoria de los valores de cada 

dominio

Valor total máximo

D6 = x 100

Esta fórmula se debe repetir para cada uno de los dominios restantes (D7, 

D8 y D9).

(Valor total máximo de cada dominio- ( numero de 

criterios no aplicables*4))

D6 = x 100

Sumatoria de los valores de cada dominio



Poblaciones opciones A y B

Opción A Opción B

Personas que no cuentan con
historia laboral alguna.

Personas que solo cuentan con

antecedentes de educación

especial o formación vocacional.

Personas mayores de 60 años,

jubilados que no ejerzan una

actividad laboral al momento de
la calificación.

Personas de 12 a 18 años que

ejerzan una actividad laboral
(menores trabajadores)

Personas mayores de 60 años

activos laboralmente al momento
de la calificación

Población en edad

económicamente activa



Para la  OPCION A: 

Para la  OPCION B: 

Valor total de las restricciones 

en la participación
= (D6*0.1+D7*0.1+D8*0.4+D9*0.4)

Valor total de las restricciones en 

la participación
= (D6*0.1+D7*0.1+D8*0.7+D9*0.1)



Metodología de Calificación del Libro II, capitulo 3 

de las Limitaciones en  la Actividad para Bebes, 

Niños y Adolescentes

• Se tiene en cuenta los criterios para calificar el desarrollo neuro-

evolutivo, motriz y adaptativo, con base en la “Escala de

Valoración específica de dependencia para personas menores

(EVE)”, descritos en la tabla[s1]

– Se califican 19 criterios para la actividad motriz y 19 para la adaptativa. La

sumatoria de cada uno, se lleva a las siguientes fórmulas:

Sumatoria de los  valores de los 19 

criterios

(76 - (numero de criterios no 

aplicables*4))

Actividad 

motriz
= * 50

Sumatoria de los valores de los 19 

criterios

(76 – ( numero de criterios no 

aplicables*4))

Actividad 

adaptativa
= * 50

Valor final de LA= Actividad motriz + Actividad adptativa



Metodología de Calificación del Libro II, capitulo 3 de las 

Limitaciones en  la Actividad para Bebes, Niños y 

Adolescentes.

Para calificar a mayores de 3 años de edad (cronológica). Los 

pasos a seguir

Dominio

No. De 

actividades por 

dominio

Puntaje 

maximo por 

dominio

Ponderación %

Aprendizaje y aplicación del conocimiento 60 240 30

Tareas y demandas generales 28 112 5

Comunicación 29 116 10

Movilidad 68 272 10

Cuidado personal 35 140 10

Vida doméstica 34 136 5

Interacciones y relaciones interpersonales 33 132 5

Areas principales de la vida 33 132 20

Vida comunitaria, social y civica 15 60 5

1340 100Total

sumatoria de los valores de cada 

dominio

(Valor total máximo-(Numero de  

criterios N.A*4))

D1 = x 100

Con base en los 9 dominios dela ICF-CY, 2007:

Para menores trabajadores, No se aplica este proceso. (remitirse  al libro II, capitulo 1 y 2)

Esta fórmula se debe repetir para cada uno de los dominios restantes (D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 y D9)



Calculo de LA

Valor total de las 

limitaciones en la 

actividad

=
(D1*0.3+D2*0.05+D3*0.1+D4*0.1+D5*0.

1+D6*0.05+D7*0.05+D8*0.2+D9*0.05)

· El valor total de las limitaciones en la actividad en mayores de 3 años y

menores de 18 años, se obtendrá mediante la siguiente fórmula de ponderación:



2.5. Metodología para la Calificación Final de la 
Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. 

2.5.1. Metodología para la calificación final de la pérdida de la capacidad laboral:

Para las poblaciones que cuentan o han contado con historia laboral estructurada (menores
trabajadores, personas mayores de 60 años activos laboralmente y población en edad
económicamente activa) descrita en el libro II, capitulo 2, dominio 8, opción B, la calificación
se hace con base en:

a.- Calificacion de las deficiencias (libro I),

b.- Calificación de las limitaciones en las actividades y restricciones en la participación (libro II,
capítulos 1 y 2)

% de pérdida 

de la 

capacidad 

laboral de la 

persona

=

(% deficiencia 

final del libro 1 

* 0,5)

+

((Valor total de las limitaciones en la actividad 

*0.3 +Valor total de las restricciones en la 

participación opción B*0.7)*0,5)



Metodología para la calificación 

final de la pérdida de la capacidad 
ocupacional:

2.5.2.1. Metodología para la calificación final de la pérdida de la 
capacidad ocupacional en adultos mayores:

% de pérdida 

de la 

capacidad 

ocupacional 

de la persona

=

(% 

deficiencia 

final del libro 

1 * 0,5)

+

((Valor total de las limitaciones en la actividad 

*0.3 +Valor total de las restricciones en la 

participación opción A*0.7)*0,5)

Para las poblaciones que No cuentan con historia laboral y no se

encuentran en el grupo de la opción B, definida en el libro II,

capitulo 2, dominio 8, opción A, la calificación se hace con base en:
a.- Calificacion de las deficiencias (libro I),

b- Calificación de las limitaciones en las actividades y restricciones

en la participación (libro II, capítulos 1 y 2)



Metodología para la calificación 

final de la pérdida de la capacidad 
ocupacional:

2.5.2.2 Metodología para la calificación final de la perdida de la capacidad 

ocupacional en niños y adolescentesPara los niños y niñas menores de 3 años, la 

calificación se hace con base en:

a. Calificacion de las deficiencias (libro I),

b. Calificación de las limitaciones en las actividades (libro II, capítulo 3)

% de pérdida de la 

capacidad ocupacional 

de la persona

=
(% deficiencia final 

del libro 1 * 0,6)
+

(valor total de las 

limitaciones en la 

actividad * 0,4)


