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Abstract 

La calificación de Pérdida de Capacidad Laboral es un derecho que tienen 

todos los colombianos ante la ocurrencia de siniestros de origen laboral o 
común. Hasta el año 2014 se determinaba el menoscabo laboral de un 

trabajador mediante el Decreto 917 de 1999 fundamentado en la 
Clasificación Internacional de la Discapacidad y Minusvalía (CIDM), donde 

se evaluaba la deficiencia (50%), discapacidad (20%) y minusvalía 
(30%). A partir del año 2015 se expide un nuevo baremo (Decreto 1507 

de 2014) basado en la Clasificación Internacional de la Funcionalidad (CIF 
2001), derogando el anterior y evaluando la deficiencia (50%) y el rol 

laboral con otras áreas ocupacionales (50%). Hasta el momento no se 

había evaluado el desempeño de la implementación de este nuevo manual 
con respecto al anterior.  

 

Objetivo: 

Evaluar el desempeño del baremo 1507 de 2014 en la evaluación de 
pacientes con pérdida de capacidad laboral comparado con el Decreto 917 

de 1999.  

 

Materiales y métodos: 

Estudio de tipo observacional de corte transversal con análisis por 

subgrupos basado en un universo poblacional de 1251 casos de una 
Administradora de Riesgos Laborales calificados con el Decreto 1507/14 

y que durante el año 2016 llegaron a la última instancia de calificación 
(Junta Nacional de Calificación de Invalidez), para lo cual se realizó un 
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muestreo probabilístico aleatorio, teniendo como base para el estudio 170 

casos. Se realizó la calificación de cada caso con el Decreto 917/99 y se 
comparó con la calificación del baremo actual para evaluar su desempeño.  

 

Resultados: 

En el 83.6% (p=0.99) de los casos calificados por Accidente de trabajo 
pertenecen al sexo masculino, se encontró una mediana en el tiempo de 

calificación de 353 días (RI 22-2569). Se evidenció que el 45.3% (n=77) 
de los pacientes-trabajadores calificados estaban en el rango edad 40-54 

años, las patologías con mayor prevalencia en la calificación fueron las 
osteomusculares (26.6%) y las traumáticas (70.9%) (p=0.00). No se 

encontró discrepancia significativa entre los dos baremos, en el 60% de 
los casos la diferencia en la calificación global fue menor al 5%. Se 

evidencia baja concordancia de la calificación con el mismo baremo entre 

las entidades encargadas de calificar la PCL, observándose escasa 
concordancia para la ARL (índice de Kappa 0.26) y para las juntas 

regionales de calificación (índice Kappa 0.44). En aquellos casos donde la 
diferencia de PCL fue de 5 punto o más (n=68 casos), en el 70.5% de 

estos, radicó en la calificación del Título II.  

 

Conclusiones: 

No se evidencia diferencia estadísticamente significativa al comparar los 

porcentajes finales de PCL con el baremo antiguo y el actual. 

 

Palabras clave: Baremo 1507 de 2014, evaluación, pacientes, pérdida, 
capacidad laboral, decreto 917 de 1999. 

 

Introducción 

“El campo de la salud involucra todos los aspectos que se relacionan con 
la biología humana, medio ambiente, estilo de vida y organización del 

cuidado médico” (1). Según Lalonde estos cuatro elementos fueron 
identificados en un examen de las causas y factores subyacentes de la 

enfermedad y muerte en Canadá. En este estudio “el ambiente 
contemplaba las condiciones de trabajo, las tareas repetitivas y la 

exposición a contaminantes y los efectos en la salud de las personas”.  

 

 



 

 

Esta visión aunque limitada tenía en cuenta otros procesos fundamentales 

que inciden en la salud de las personas. En este período se aporta a la 
promoción de la salud, no obstante, “el escenario social y político en el 

que se gestó la promoción de la salud y su articulación con la 
investigación, aunque restringido a acciones que contribuyan a modificar 

el comportamiento de las personas”. (1) Lo anterior significa que la 
seguridad en el trabajo es un determinante de salud, la seguridad laboral 

puede determinar un escenario que le permita al ser humano un ambiente 
saludable frente a las enfermedades y accidentes laborales. 

 

Actualmente en Colombia la discapacidad y sufrimiento derivados de las 

enfermedades laborales, accidentes laborales y enfermedades de origen 
común son cada vez más frecuente, con un importante impacto no solo 

para la salud, economía, condición social y núcleo familiar del trabajador 
sino que también genera una pérdida económica para la sociedad debido 

al aumento del uso de los recursos en salud, un total de dos millones de 
trabajadores mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes 

relacionados con el trabajo según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). (2) 

 

Las únicas cifras disponibles calculadas por la OIT para el año 2000 

revelan que hay dos millones de fallecimientos anuales relacionados con 
el trabajo, más de 5.000 al día, y que por cada accidente mortal hay entre 

500 y 2.000 lesiones, según el tipo de trabajo. Además, la OIT afirma que 
por cada enfermedad mortal relacionada con el trabajo, hay otras 100 

enfermedades que provocan absentismo (AUSENTISMO en Colombia) 
laboral a nivel mundial. (2) 

 

La pérdida de la productividad de los pacientes que han sufrido algún 

evento laboral o no laboral tiene el agravante de ser sometidos a 
tortuosos procesos en busca del restablecimiento de sus derechos y 

recursos laborales por parte de las aseguradoras las cuales deben 
clasificar de acuerdo con un baremo. 

 

En Colombia la herramienta para evaluar las pérdidas de la capacidad 
laboral y ocupacional de cualquier origen en los trabajadores de los 

sectores público, oficial, mixto y privado, es el Decreto 1507/2014.  

 



 

 

La calificación de pérdida de capacidad laboral en Colombia ha tenido 

importantes avances en los últimos 50 años, desde la primera tabla de 
indemnizaciones establecida en el Código Sustantivo del Trabajo en el año 

1950, seguido por la aparición del Baremo creado por el instituto de 
seguro social (ISS), con el acuerdo 258 de 1967, (3)  y posteriormente 

adoptado los postulados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
con la Clasificación Internacional del Funcionamiento y del Discapacidad 

(CIDDM), bases para la creación del Decreto 917 de 1999 el cual tuvo una 
vigencia de 15 años. A partir de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento (CIF) promulgada en 2001 es como se empieza a 
transformar los procesos de calificación en Colombia, para generar en 

2014 un nuevo baremo de calificación denominado “Manual Único de 
Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional”, bajo el 

número de Decreto 1507 del año 2014. (4)  

 

Con la entrada en vigencia de este Decreto en el año 2015 se inicia un 
nuevo proceso para determinar el menoscabo laboral de la población 

colombiana. Esta actividad trae consigo una disyuntiva en el Sistema 
General de Seguridad Social toda vez que se hace un cambio abrupto de 

baremos, pasando de un Decreto que pese a sus imperfecciones tenía ya 
un manejo un poco “adiestrado” por los calificadores a una nueva 

herramienta para la cual no se generó un proceso paulatino de 
capacitación a los médicos laborales en su implementación.  

 

En este orden de ideas al estar en vigencia el nuevo manual de calificación 

se hace perentorio estimar cual ha sido el potencial impacto en la 
clasificación de la discapacidad o pérdida laboral que han tenido estas 

calificaciones en la población de pacientes y compararlas con el referente 
del manual anterior. Bajo el precepto anterior, esta investigación busca 

determinar el impacto que puedan tener las calificaciones realizadas con 
el Decreto 1507 del año 2014 en la población colombiana, para lo cual se 

analizará una muestra probabilística de 170 casos de un universo de 1251 
casos calificados por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez durante 

2016 y originarios de una Administradora de Riesgos Laborales. Se 

considerará a la Junta Nacional como Gold estándar  para el proceso de 
calificación. El total de la muestra será evaluada y calificada en pérdida 

de capacidad laboral (PCL) de manera independiente por cada uno de los 
investigadores usando como herramienta el Decreto 917/1999 (baremo 

anterior) 



 

 

Se espera que esta investigación genere evidencia importante que 

permita conocer si el nuevo baremo favorece la calificación de PCL en los 
pacientes que han sufrido un accidente o una enfermedad laboral. De 

igual manera que se convierta en la línea de base para otras 
investigaciones que evalúen el impacto económico y social de la aplicación 

de estos baremos. 

 

Problema de Investigación 

En Colombia la enfermedad laboral, calificada en los últimos años por las 

administradoras de riesgos laborales ha ido en aumento, esto podría 
explicarse por el aumento de los reportes y a la calificación en primera 

oportunidad por las Empresa Promotora de Salud (EPS). 

 

Según Información de la Federación Colombiana de Aseguradores 
(Fasecolda), más de 100.000 accidentes de trabajo se registran cada año 

en Colombia. Muchos de ellos debido a descuido de los trabajadores, 
exceso de confianza y falta de elementos de protección personal. (5) 

 

Para realizar evaluación de pérdida de capacidad laboral se han 

implementado varios baremos, de los cuales se evaluará el actual 
registrado en el Decreto 1507/2014 frente al manual anterior, Decreto 

917 de 1999. (6) 

 

El Decreto 917 de 1999 se encontraba dividido en 3 libros, el primero es 

el de las deficiencias el cual tiene un valor porcentual de 50%, el segundo 
el de las discapacidades con un valor de 20%, y el tercero el de las 

minusvalías con un valor de 30%. El anterior baremo no le daba mucha 
importancia a los aspectos sociales del individuo, otro de sus limitantes 

era que calificaba por igual a trabajadores y a sus beneficiarios como 

niños, ancianos o personas dependientes del trabajador, lo que iba en 
contravía de cada ciclo vital y de las disposiciones internacionales en la 

materia. 

 

Como respuesta a estos grandes vacíos del manual anterior, a los 

desarrollos tecnológicos en la medicina y a la propuesta de la OMS con la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), surge el baremo 

actual (Decreto 1507/2014), (4) el cual se divide en dos títulos, el primer 
título “la valoración de las deficiencias” y el segundo título “la valoración 



 

 

del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales”. El cual le 

otorga al componente social de la calificación un valor relevante y 
decisorio a la hora de definir una pensión de invalidez. 

 

Después de más de dos años de haber entrado en vigencia este nuevo 
manual (febrero del año 2015) no existe un estudio que haya determinado 

si su desempeño en comparación con el baremo anterior, respecto a la 
PCL, ha generado un beneficio para los pacientes-trabajadores, o por el 

contrario, un detrimento. Por ello se considera que este estudio será de 

gran utilidad para el Sistema General de Seguridad Social, ya que 
permitirá   proponer una metodología para la evaluación del baremo y 

evaluar su potencial impacto en los trabadores colombianos. 

 

Justificación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento y del Discapacidad (CIDDM) fueron 
bases para la creación del Decreto 917 de 1999 el cual tuvo una vigencia 

de 15 años. Es a partir de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento (CIF) promulgada en el año 2001 que se empieza a 

transformar los procesos de calificación en Colombia, para generar en el 
año 2014 un nuevo baremo de calificación denominado “Manual Único de 

Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional”, bajo el 
número de Decreto 1507 del año 2014. (4)  

 

El Ministerio de Trabajo a través del Fondo de Riesgos Laborales decidió 

actualizar el manual de calificación, para lo que entra en vigencia el nuevo 
baremo (Decreto 1507/14) a partir de febrero del año 2015, lo que ha 

permitido que se integre el concepto de discapacidad en el marco de la 
CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento) y el componente del 

rol laboral y otras áreas ocupacionales en el trabajador. 

 

La importancia de esta investigación radica en valorar si el nuevo baremo 
favorece o no, a los trabajadores que han sido calificados por Accidente 

de Trabajo y Enfermedad Laboral (AT-EL), y que llegaron ante la última 
instancia administrativa de calificación que es la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez (JNCI). Lo innovador del estudio consistirá en 
revisar y calificar estos mismos casos por médicos laborales expertos con 

el Decreto 917/1999 y comparar los resultados con las calificaciones 
obtenidas con el baremo actual (Decreto 1507/2014) según cada 



 

 

instancia calificadora, teniendo siempre como patrón Gold estándar la 

calificación realizada ya por la Junta Nacional. Además de determinar los 
factores demográficos y laborales relacionados en la calificación de 

pérdida de capacidad laboral para los trabajadores colombianos. 

 

El  siguiente estudio conlleva un beneficio directo sobre los  pacientes-

trabajadores  que presentan algún accidente o enfermedad laboral, y 
están en vulnerabilidad social y económica, por lo tanto la compensación 

que reciben de acuerdo al baremo empleado debe ser digna y justa, lo 

que hace  necesario que el Estado colombiano se asegure que el nuevo 
baremo no está re victimizando a estas personas al tener la posibilidad 

de generar cambios en la calificación y clasificación del paciente,  lo que 
hace importante que la evaluación del contexto se realice de forma tal 

que el porcentaje obtenido se acerque más a la realidad de discapacidad 
del paciente, logrando un cambio social favorable en la población 

trabajadora con una limitación marcada para la consecución de sus 
actividades cotidianas y con graves problemas en su proceso de 

reincorporación laboral y social, influyendo de forma positiva en la 
calificación de la PCL.  

 

Pregunta de investigación y objetivos 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el desempeño del baremo 1507 de 2014 en la evaluación de 
pacientes con pérdida de capacidad laboral comparado con el Decreto 917 

de 1999? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el desempeño del baremo 1507 de 2014 en la evaluación de 

pacientes con pérdida de capacidad laboral comparado con el Decreto 917 
de 1999) 

 

Objetivos específicos 

 Describir las características demográficas y laborales de la población de 

estudio. 

 Determinar la proporción de desacuerdos (>5%) en la clasificación entre 

el nuevo y el antiguo baremo. 



 

 

 Determinar el impacto económico para los trabajadores derivados de los 

desacuerdos en la clasificación de la pérdida de capacidad laboral entre 
los baremos. 

 

Metodología 

Tipo de Estudio 

Universo Población 

El universo del estudio 1251 registros de casos de trabajadores afiliados 

a una ARL (Administradora de Riesgos Laborales) que presentaron 

calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) mediante el Decreto 
1507 del año 2014 y su proceso llegó a la última instancia de calificación 

que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez durante el año 2016. 

 

Criterios de Selección 

 Criterios de inclusión 

- Pacientes trabajadores afiliados a la ARL Positiva calificados en pérdida 

de capacidad laboral durante el año 2016 y cuyo proceso llego a última 
instancia (Junta Nacional de Calificación de Invalidez). 

- Calificados en pérdida de capacidad laboral mediante el Decreto 1507 

de 2014. 

  

Criterios de exclusión 

- Paciente trabajador que fue calificado con el Decreto 917 de 1999 y que 

llegó a Junta Nacional de Calificación de Invalidez con este dictamen. 

- Casos rechazados y devueltos por Junta Nacional de Calificación de 
invalidez al no cumplir el criterio de Mejoría Médica Máxima (MMM). 

 

Población de Estudio 

Se consideró una población de 1251 pacientes-trabajadores calificados 
por la Junta Nacional entre el 1 enero del año 2016 al 31 diciembre del 

2016 bajo el Decreto 1507 de 2014. 

 

Muestra 

Se calculó un tamaño de muestra usando Open epi Versión 3.01 

Actualizado 2013/04/06 disponible en: 



 

 

http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htmopenepi como una 

muestra probabilística, con un universo poblacional de 1251 casos y con 
un intervalo de confianza del 95% y una frecuencia anticipada del 15%.  

 

Recolección de los datos 

La recolección de los datos se llevó a cabo mediante la revisión de los 
dictámenes emitidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y 

que surtieron un trámite previo ante la ARL y Junta Regional de 
Calificación de Invalidez. La calidad de los datos se evaluó de la muestra 

de los 170 casos mediante un muestreo aleatorio simple del 10% y se 
revisó cada una de las variables para corregir y evaluar registros 

incongruentes mediante la comparación del documento fuente.  

 

Posteriormente se realizó un análisis exploratorio de todas las variables 
para evaluar y corregir datos faltantes y extremos. 

 

Se realizó un análisis univariado, en las variables cuantitativas se les 
aplico la prueba de kolmogorov  Smirnov para determinar la distribución 

de los datos, de acuerdo a esta prueba con un nivel de significancia <0.05 

y se determinó si la variable tenia  distribución normal o no. Se utilizaron 
medidas de tendencia central y dispersión en las siguientes 

distribuciones: 

Paramétrica: media y desviación estándar 

No paramétrica: mediana y rangos intercuartilicos 

Para el caso de las variables categorías se presentaron mediante 

proporciones y se presentó en una tabla de frecuencias. 

 

Para determinar la proporción de desacuerdos en los dictámenes se tomó 

como denominador el número de registros evaluados y en el numerador 

todos aquellos casos que presentaron una discordancia en la calificación 
igual o superior a cinco puntos entre el baremo anterior y el actual. 

Posteriormente se realizó un análisis estratificado para explorar posibles 
factores determinantes (sexo, cargo, empresa, etc.). Para comparar los 

porcentajes con prueba estadística el chi- cuadrado, test exacto de Fisher 
o la comparación de medianas. Para establecer la concordancia entre los 

dos baremos se estableció un índice de Kappa de Cohen. Para establecer 
la covariación entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación 

lineal de Person. 



 

 

Una vez se realizó el muestreo probabilístico de los casos evaluados en 

Junta Nacional con el nuevo baremo, se enmascaró el resultado y fue 
evaluado por los investigadores con el antiguo baremos. Para asegurar 

que los resultados fueron comparados se tomó muestro del 10% del 
tamaño de la muestra (17) el cual fue evaluado por ambos investigadores 

para ajustar y estandarizar el proceso de evaluación, al existir alguna 
incongruencia en el porcentaje de calificación (mayor al 5 puntos) se 

solicitó la evaluación de un tercer evaluador. El restante 90% de los 
registros fue evaluado por los investigadores, los cuales son médicos 

ocupacionales con experiencia certificada en calificación de Pérdida| de 
Capacidad Laboral. 

Resultados 

Flujograma procedimiento selección casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo poblacional N= 1251 

casos. Calificados por JNCI año 

2016 

Muestra n= 170 casos 

Casos excluídos n= 6 

(0.47%) 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

(AT) n= 165 (97%) 

ENFERMEDADES LABORALES 

(EL) n= 5 (3%) 

HOMBRES= 138 

(83.6%) 

MUJERES= 27 

(16.4%) 

HOMBRES= 4 

(80%) 

MUJERES= 1 

(20%) 



 

 

Características demográficas y laborales 

    N (%) AT EL valor 
P 

SEXO MASCULI
NO 

83,5% (n= 
142) 

83,6% (n=138) 80% (n=4)  0,99 

  FEMENIN
O 

16,5% (n=28) 16,4% (n=27) 20% (n=1)  0,59 

EDAD (años) MEDIANA 43 (RI 23-69) 42,7 (RI 23-69) 46 (RI 37-55)  0,91 

SALARIO (IBC 
$) 

MEDIANA 737.717 (RI 
309.000- 

6377.822) 

736.478 (RI 
309.000- 

6.377.822) 

752.488 (RI 
408.000- 

1.716.568) 

 0,47 

TIEMPO 
CALIFICACIÓ
N (DIAS) 

MEDIANA 353 (RI 22- 
2569) 

347,5 (RI 22-
2569) 

987 (RI 277-
1712) 

 0,27 

AT: accidente de trabajo 

 

Se observa que el 83,5% (n=142) de los pacientes-trabajadores 

calificados pertenecen al sexo masculino, de los cuales el 83,6% (n=138) 

presentaron un Accidente de Trabajo (AT) igualmente para el caso de la 
enfermedad Laboral de los 5 casos calificados, el 80%(n=4) son del sexo 

masculino. Este resultado tiene una diferencia estadísticamente 
significativa (P=0,99). La mediana de edad reportada fue de 43 años (RI 

23-69), siendo los casos para enfermedad laboral quienes presentaron 
una mediana de 46 años (RI 37-55). 

 

Los Ingresos Bases de Cotización (IBC) reportado para los pacientes-
trabajadores calificados, presentaron un mayor valor para las 

enfermedades laborales calificadas, con una mediana $ 752.488 (RI 

408.000-1.716.568). así mismo la mediana de tiempo de calificación de 
Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) fue de 353 días (RI 22-2569), pero 

al discriminar por origen de la contingencia, para el caso de las EL, la 
mediana supera los 540 días establecidos por la norma, siendo de 987 

días (RI 277-1712). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Distribución de casos calificado de acuerdo con la actividad 

económica, sexo y origen de la contingencia 

 

 

 

 

Se puede apreciar que de acuerdo al sexo  las empresas cuya actividad 
económica esta dedica a los otros servicios (sección S) presenta la mayor  

cantidad de pacientes-trabajadores  Calificados  con 67 Casos (Hombres 
n=54 Mujeres n=13).Igualmente  en la Actividad económica  concerniente 

OCUPACIÓN SEXO valo
r P 

ORIGEN   

F M AT EL valor 

P 

MIEMBRO PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO O 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

0% (n=0) 2,81

% 
(n=4) 

0,00

009 

2,4% 

(n=4) 

0 0,51 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CIENTÍFICOS E 
INTELECTUALES 

10,71% 
(n=3) 

1,40
% 

(n=2) 

0,00
009 

2,4% 
(n=4) 

20% 
(n=1) 

0,51 

TÉCNICOS NO UNIVERSITARIOS 17,85% 
(n=5) 

2,11
% 

(n=3) 

0,00
009 

4,8% 
(n=8) 

0 0,51 

EMPLEADOS DE OFICINA 10,71% 
(n=3) 

4,22
% 

(n=6) 

0,00
009 

5,5% 
(n=9) 

0 0,51 

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES 3,57% 

(n=1) 

2,81

% 
(n=4) 

0,00

009 

3% (n=5) 0 0,51 

AGRICULTORES, TRABAJADORES  14,28% 

(n=4) 

19,71

% 
(n=28

) 

0,00

009 

19,4% 

(n=32) 

0 0,51 

OFICIALES, OPERARIOS, ARTESANOS Y 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 

10,71% 
(n=3) 

49,29
% 

N=70) 

0,00
009 

43% 
(n=71) 

40% 
(n=2) 

0,51 

OPERADORES DE LA INSTALACION DE MAQUINAS Y 
ENSAMBLADORES 

0% (n=0) 0,70
% 

(n=1) 

0,00
009 

0,6% 
(n=1) 

0 0,51 

TRABAJADORES NO CALIFICADOS 32,14% 
(n=9) 

16,19
% 

(n=23
) 

0,00
009 

18,2% 
(n=30) 

40% 
(n=2) 

0,51 

NO DATO 0% (n=0) 0,70
% 

(n=1) 

0,00
009 

0,6% 
(n=1) 

0 0,51 



 

 

a otros servicios se  evidencia que los  accidentes de  trabajo  tienen  una 

representación  del 39.4% (n=65) y mientras que la enfermedad laboral 
un 40% (n=2). En segundo lugar las empresas dedicadas a la agricultura, 

ganadería, caza, pesca (sección A) presentaron 28 pacientes-
trabajadores calificados con una representación porcentual para el sexo 

masculino del 17,60% (n= 25). Se evidencia una diferencia 
estadísticamente significativa entre la actividad económica y el sexo de 

los casos calificados (P= 0,0004), Caso diferente para el origen y la 
actividad económica donde no existe diferencia significativa (P=0.98). 

 

Casos calificados de acuerdo al diagnóstico y origen 

 

DIAGNÓSTICO ORIGEN valor 
P AT EL 

SISTEMA NERVIOSO 0% (n=0) 40% 

(n=2) 

0,00 

ÓRGANO SENTIDOS 0,60% 

(n=1) 

0% 

(n=0) 

0,00 

CARDIOVASCULAR 0,60% 
(n=1) 

0% 
(n=0) 

0,00 

PIEL 0% (n=0) 20% 
(n=1) 

0,00 

OSTEOMUSCULAR 26,06% 
(n=43) 

40% 
(n=2) 

0,00 

URINARIO 0,60% 
(n=1) 

0% 
(n=0) 

0,00 

TRAUMATISMO 70,90% 

(n=117) 

0% 

(n=0) 

0,00 

OTROS HALLAZGOS 1,20% 

(n=2) 

0% 

(n=0) 

0,00 

 

Se observa que 70,90% (n=117) de los casos calificados por AT están 

relacionados con los traumatismos (CIE-10), así mismo el 26,06% (n=43) 
son por patologías osteomusculares. Para el caso de las enfermedades 

laborales, de los 5 casos calificados el 80% está distribuido en patologías 
del sistema nervioso y de la piel, con una representación del 40% para 

cada una. Igualmente se evidencia que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre el origen calificado de acuerdo al 

grupo de diagnóstico (P=0,00) 



 

 

Distribución del rango de calificación entre el antiguo y nuevo 

baremo 

RANGO PCL MANUAL 

ANTIGUO 
(917) 

MANUAL 

NUEVO (JNCI 
1507) 

0- 4,9 67,6% (n= 
115) 

48,2% (n=82) 

5,0 - 9,9 9,4% (n= 16) 10,6% (n=18) 

10,0 - 14,9 13,5% (n=23) 13,5% (n=23) 

15,0 - 19,9 3,5% (n=6) 11,2% (n=19) 

20,0 - 24,9 2,4% (n=4) 4,7% (n=8) 

25,0 - 29,9 2,4% (n=4) 4,1% (n= 7) 

30,0 - 34,9 1,2% (n=2) 4,1% (n= 7) 

35,0 - 39,9 0% 1,2% (n=2) 

40,0 - 44,9 0% 1,8% (n=3) 

45,0 - 49,9 0% 0,6% (n=1) 

Fuente: Los Autores. 

 

Permite observar que el rango de calificación donde se obtuvo mayor 
diferencia al comparar con el Gold estándar (JNCI) fue entre 0 a 4,9%, 

los casos calificados con el manual antiguo en este rango fueron 115 casos 
(67,6%), mientras que para la Junta Nacional 82 casos (48,2%) la 

diferencia porcentual es de 28,6%. Así mismo para el rango de PCL entre 
el 10 a 14,9% se encontró la misma cantidad de casos que estaban 

agrupados en estos valores correspondiendo a un 13,5% 

 



 

 

Proporción de desacuerdo >5% entre el antiguo y el nuevo 

baremo

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN VALOR KAPPA 

0.0-0.20= INFIMA CONCORDANCIA 

0.21-0.40= ESCASA CONCORDANCIA 

0.41-0.60= MODERADA CONCORDANCIA 

0.60-0.80= BUENA CONCORDANCIA 

0,81-1.0= MUY BUENA CONCORDANCIA 

 

Se consideró que existe desacuerdo en la calificación de PCL cuando existe 

una diferencia mayor al 5%, al comparar las calificaciones obtenidas de 
los mismos casos por el baremo anterior y las calificadas por la JNCI con 

el baremo actual, se encontró que en el 60% casos (n=102) no existe 

discrepancia en la calificación. Al obtener el valor de concordancia con el 
índice de Kappa, se obtuvo para todos los casos calificados de acuerdo al 

sexo, origen y ocupación unos valores que oscilaron entre 0,11 y 0,29, lo 
que significa que existe una ínfima o escasa concordancia entre la 

calificación realizada por el baremo anterior y comparada con la prueba 
Gold estándar del baremo actual realizado por la JNCI. 

 

 



 

 

Nivel de Concordancia entre las calificaciones de ARL y JRCI con 

respecto al Gold Estandar (JNCI) 

 

SUCURSAL n ARL 

VALOR 
KAPPA 

JRCI 

VALOR 
KAPPA 

VALOR 

P 

ANTIOQUIA 37 0,248 0,383 0,000 

ATLÁNTICO 6 1,000 0,250 0,121 

BOGOTÁ 22 0,269 0,543 0,000 

BOYACÁ 7 0,125 0,378 0,000 

CALDAS 4 0,200 0,429 0,007 

CASANARE 2 0,333 0,000   

CAUCA 7 0,222 0,125 0,008 

CHOCO 3 0,143 0,500 0,134 

CÓRDOBA 3 ,000c 1,000 0,083 

CUNDINAMARCA 4 0,200 0,200 0,046 

MAGDALENA 6 0,250 0,727 0,003 

META 6 0 ,000c   

NARIÑO 3 ,000c 0,000 1,000 

NORTE DE 

SANTANDER 

22 0,267 0,330 0,000 

NORTE 
SANTANDER 

2 ,000c 0,333 0,157 

QUINDÍO 2 0,000 0,000   

RISARALDA 4 ,000c 0,429 0,007 

SANTANDER 7 0,276 0,417 0,005 

TOLIMA 2 0,333 0,333 0,157 

VALLE 22 0,247 0,644 0,000 

TOTAL 

CONCORDANCIA 

170 0,264 0,442 0,000 

 Fuente: Los Autores. 

Se obtuvo el nivel de concordancia de los casos calificados por la sucursal 

de la ARL y la Junta Regional correspondiente, comparados ambos con la 
calificación Gold estándar (JNCI). Se puede evidenciar que los casos 

calificados por los médicos laborales de la ARL pertenecientes al 
departamento de Atlántico tienen muy buena concordancia con la 

calificación de la JNCI (valor Kappa 1), pero si el caso es llevado a la JRCI 



 

 

de este departamento, se evidenció una escasa concordancia con la 

prueba Gold estándar. Para el caso de las JRCI la que mejor tiene 
concordancia con la JNCI es la de Córdoba (valor Kappa 1), seguido por 

las Juntas de Magdalena y Valle con muy buenas concordancias. 

 

Diferencia económica en la calificación con el antiguo y nuevo 

baremo 

 

Con el baremo actual el valor total de la indemnización a pagar para los 

170 casos calificados fue de $631’109.875 pesos, lo que genero un exceso 
de $360’599.213 pesos con respecto al dinero que hubieran recibido si se 

calificaran con el baremo antiguo. Con el nuevo baremo cada trabajador 
recibiría en promedio $ 3’711.412 pesos a diferencia del baremo antiguo 

donde recibirían en promedio $1’531.239, lo que genera una diferencia 
por trabajador de $ 2’121.171. 

 

Discusión 

Esta es la primera investigación en Colombia para evaluar el impacto 
económico y la concordancia entre los dos baremos, toda vez que la 

calificación de Pérdida de Capacidad Laboral es un tema que cada vez 

presenta mayor relevancia en el Sistema de Seguridad Social Colombiano, 
y que permite al paciente-trabajador acceder a prestaciones económicas 

reconocidas por los aseguradores. Los resultados de esta investigación 



 

 

permiten demostrar que la calificación de pérdida de capacidad laboral 

(PCL) obtenida mediante el Decreto 1507/14 (manual actual) respecto al 
Decreto 917/99 (manual antiguo) presento una similitud (diferencia 

<5%) en el 60% (n=102) de los casos evaluados. 

 

Cedeño I. y Vega P. en la tesis “Variaciones en la Calificación de Pérdida 

de Capacidad Laboral al incluir las recomendaciones de la OMS, en 
trabajadores afiliados a una EPS en la ciudad de Cali (2012)”, (10) 

reportaron que no existen cambios significativos (P=0.158) al calificar a 

los trabajadores con uno u otro baremo, sin embargo este estudio empleó 
una muestra muy limitada de 8 pacientes con un muestreo no 

probabilístico, lo que limita sus resultados. Estos hallazgos son acordes 
con los encontrados en esta investigación. Con lo que respecta a los casos 

en los cuales existió discrepancia mayor al > 5% en la calificación de PCL 
(40%), la variación radicó principalmente en el Título II (rol laboral) en 

un 87.5% para los hombres calificados, resultados que guardan similitud 
con los encontrados por Cedeño y Vega, donde los casos que presentaron 

diferencia en la calificación, el 70% se debió al Título II. (10) 

 

Pero en lo que no existe relación con el estudio de las autoras antes 
referido, es que se menciona que el índice Kappa fue de 0.6 (concordancia 

moderada), mientras que en este estudio el índice Kappa fue de 0.29 
(escasa concordancia).  

 

Valencia C. y Díaz E., en el estudio: “Comparación de las deficiencias en 
los sistemas músculo esquelético, nervioso periférico y reumatológico, del 

decreto 917 de 1999, con el decreto 1507 del 2014,  que fueron aplicadas 
en 30 dictámenes realizados por el Cendes para valorar pérdida de 

capacidad laboral, en el período comprendido entre enero 01 de 2008 y 

junio 30 de 2014 (publicado año 2015), encontraron que en el 62.5% de 
los casos la calificación con el nuevo baremo fue más desfavorable que 

con el Decreto 917/99 y en el 25% de los casos la diferencia fue mayor a 
10% en la PCL.  Estos resultados contrastan con los de este estudio donde 

en el 40% de los casos el nuevo baremo fue más favorable en el 
porcentaje de calificación para el paciente-trabajador. (7) 

 

 

 



 

 

Uno de los hallazgos importantes de este estudio fue determinar el nivel 

de concordancia con el nuevo baremo de acuerdo a la entidad calificadora, 
comparado con la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez (Gold estándar), evidenciándose que cuando los casos son 
calificados en primera oportunidad por la Administradora de Riesgos 

Laborales, la concordancia es escasa (índice Kappa 0.264), siendo la 
sucursal con mejor concordancia la de Atlántico (índice Kappa 1.0). 

Cuando los casos llegan a la siguiente instancia que es la Junta Regional 
de Calificación de Invalidez de cada departamento, el nivel de 

concordancia con las calificaciones de la Junta Nacional, aumenta a 
moderada concordancia (índice Kappa 0.442), siendo las juntas de Valle 

y Magdalena quienes presentan buena concordancia (índice Kappa 0.644 
y 0.727 respectivamente). Estos hallazgos son llamativos toda vez que 

utilizando el mismo baremo existan diferencias marcadas en la calificación 

de acuerdo a la sucursal. 

 

Perdomo Hernández M., en su investigación sobre el grado de pérdida de 

capacidad laboral asociado a comorbilidades de los desórdenes músculo 
esqueléticos, determinaron una asociación en la calificación de PCL con 

respecto a la edad (p=0,002), donde el rango de 50-65 años presentó 
mayor pérdida de capacidad laboral; con el sexo (p=0,047), siendo el 

femenino más prevalente la invalidez (34,7%) que en el masculino 
(23,2%) y la comorbilidad (p=0,019), donde los desórdenes músculo 

esqueléticos y los trastornos depresivos generaron mayor pérdida de 

capacidad laboral. No se encontró asociación significativa con la 
escolaridad, oficio y actividad económica. Al comparar estos resultados 

con este estudio se puede evidenciar que el 83.5% de los casos calificados 
fueron del sexo masculino, siendo el origen Accidente de trabajo el que 

generó la mayor cantidad de casos calificados (97.1%), sin evidenciarse 
significancia estadística por sexo (P=0.99). igualmente se reportó que en 

el 96.96% de los casos el Diagnóstico estaba relacionado con patología 
osteomuscular. (9) 

 

Una de las principales fortalezas de este estudio con respecto a otros 

realizados en Colombia sobre la Pérdida de Capacidad Laboral es la 
aplicación de una muestra probabilista aleatoria para la calificación de los 

casos, lo que permite extrapolar los resultados obtenidos en esta 
investigación primero al universo poblacional y posteriormente otorgarle 

la validez externa. 



 

 

Los resultados de este estudio pueden verse limitadas por condiciones 

relacionadas con el registro de la información ya que no se contó con un 
registro estandarizado de los casos, debido a que la base de datos a la 

cual se tuvo acceso fue diligenciada por diferentes funcionarios en todo el 
país. Por otro lado, las calificaciones fueron emitidas por equipos de 

calificación a nivel nacional con diferentes criterios profesionales, con un 
mayor número de casos de algunas seccionales, lo que genera una 

participación considerable de regiones específicas del país. Así mismo, los 
datos analizados fueron tomados de la ARL con mayor cobertura del país, 

pero no se contó con información de otras ARL o Administradoras de 
fondos de Pensiones. Otra limitante fue la inclusión únicamente de casos 

con calificación de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral, sin poder 
analizar casos de enfermedad común. 

 

Se sugiere realizar otros estudios a nivel regional para determinar el por 

qué no se realiza una calificación estandarizada de la pérdida de capacidad 
laboral si se está empleando el mismo baremo 

 

Son necesarios estudios posteriores para determinar el impacto laboral y 

económico de la calificación de pérdida de capacidad laboral empleando 
el baremo actual (Decreto 1507/14). Igualmente, son necesarios estudios 

que analicen las calificaciones emitidas por la Administradora de Fondo 
de Pensiones y de manera individualizada otras patologías prevalentes, 

tanto en la perspectiva del impacto funcional de la enfermedad, como de 
la recuperación funcional obtenida con los tratamientos de rehabilitación 

actuales. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados estadísticos de nuestro estudio, se pudo 

observar que los porcentajes finales de la PCL en ambos baremos no 
presentaron variación estadística significativa, pero sí una diferencia 

ocupacional, toda vez que en los 68 casos (40%) donde existió la 
diferencia mayor del 5%, en el 73.5% esta radico en el rol laboral.   La 

calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) obtenida mediante el 
Decreto 1507/14 (manual actual) respecto al Decreto 917/99 (manual 

antiguo) presentó una similitud (diferencia <5%) en el 60% (n=102) 
de los casos evaluados. 



 

 

 Se observó que de los 68 casos el (40%) presentaba discrepancia >5% 

en la calificación entre el baremo anterior y el nuevo baremo. 
Encontrando que en el TITULO I en el 76.6% (n=23) de los hombres la 

diferencia radica en la deficiencia, mientras que para el caso del origen 
AT es del l 100% (n=30) de los casos. En el Titulo II para los hombres 

el 87.5% (n=42) la diferencia fue mayor al 5% y para AT el 100% 
(n=48) casos. Lo anterior permite determinar que la discrepancia en el 

global de la PCL tiene mayor peso porcentual en el Titulo II.   
 

 En este estudio determinó que cuando los casos son calificados en 
primera oportunidad por la Administradora de Riesgos Laborales, la 

concordancia es escasa comparado con la calificación emitida por la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez (Gold estándar) presentando 

un (índice kappa 0.264) siendo la sucursal con muy buena concordancia 

la de Atlántico (índice Kappa 1.0). Cuando los casos llegaron a la 
siguiente instancia que es la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de cada departamento, el nivel de concordancia con las calificaciones 
de la Junta Nacional, aumenta a moderada concordancia (índice Kappa 

0.442), siendo las juntas de Valle y Magdalena quienes presentan 
buena concordancia (índice Kappa 0.644 y 0.727 respectivamente). 

 

 Recomendaciones 

No se observó diferencia significativa entre la indemnización otorgada por 
el nuevo baremos en comparación con el manual Anterior lo cual no 

presenta ningún beneficio para el paciente-trabajador.  

 

Se considera de suma importancia tener en cuenta que antes de realizar 
la implementación de un nuevo manual de calificación de invalidez se 

deben realizar estudios previos que permitan determinar si el nuevo 
baremo y el baremo antiguo presentan diferencias significativas. 

 

Es importante que cuando se realice la calificación de pérdida de 
capacidad laboral ya sea por cualquiera de las siguientes instancias (ARL, 

JRCL, JNCL), se realicen capacitaciones permanentes en cuanto al manejo 

de los manuales, evaluación, exámenes complementarios, tiempo de 
respuesta en calificación de PCL en primera oportunidad para el beneficio 

del paciente –trabajador.  

 



 

 

Dado que este es el primer estudio realizado para evaluar el impacto 

económico y la concordancia entre los dos baremos, se recomienda 
realizar más investigaciones, en especial de los baremos de calificación 

de invalidez en Colombia, ya que la calificación de Pérdida de Capacidad 
Laboral es un tema que cada vez presenta mayor relevancia en el Sistema 

de Seguridad Social colombiano, y que permite al paciente-trabajador 
acceder a prestaciones económicas reconocidas por los aseguradores. 
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