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Abstract— The International Classification of Functioning (ICF), Disability and Health, is an assessment instrument whose main
goal is to provide a unified and standardized language, that is, a conceptual framework for the description of health and the states
related to it, on people with disabilities. It proposes to evaluate, from a holistic point of view, the various factors that constitute
people with disabilities. Although it is a comprehensive tool, from what we will analyze in this paper it is not the primary choice of
health professionals who are dedicated to evaluating and promoting therapeutic interventions for people with disabilities.
Therefore, if the ICF has been published by the World Health Organization 20 years ago and is used to date by the evaluation
boards, it is contradictory that it is not extended as a way of professional preference to evaluate people in a situation of disability.
Keywords— International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF; Disability Assessment; People with
disabilities.

Resumen— La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), de la Discapacidad y la de la Salud, es un instrumento de
evaluación que tiene como objetivo principal brindar un lenguaje unificado y estandarizado, es decir, un marco conceptual para
la descripción de la salud y los estados relacionados con ésta, en personas con discapacidad. Propone evaluar, desde una mirada
holística, los diversos factores que constituyen a las personas con discapacidad. Si bien es una herramienta abarcativa, por lo que
analizaremos en este trabajo no es la elección principal de los profesionales de la salud que se dedican a evaluar y propiciar
intervenciones terapéuticas para personas en situación de discapacidad. Por lo cual, si la CIF fue publicada por la Organización
Mundial de la Salud hace 20 años y es utilizada hasta la actualidad por parte de las juntas evaluadoras, resulta contradictorio que
no se extienda como modo de preferencia profesional para evaluar a las personas en situación de discapacidad.
Palabras clave— Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud; CIF; Evaluación de la
Discapacidad; Personas con Discapacidad.

I.

INTRODUCCIÓN1

U

na herramienta para evaluar de forma integral a las
personas en situación de discapacidad es la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y la de la Salud, publicada por la Organización
Mundial de la Salud en el año 2001 y conocida como CIF[1].
En la misma se propone como objetivo principal brindar un
lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual
para la descripción de la salud y los estados relacionados con
ésta, agrupándolos y teniendo en cuenta sus características
comunes (origen, tipo, similitud), siendo ordenados desde
una perspectiva lógica. Así, la clasificación permite a los
usuarios elaborar un perfil de utilidad sobre el
funcionamiento, la discapacidad y la salud de las personas
expresado en dominios. Como se ilustra en la Fig. 1, éstos se
describen desde la perspectiva corporal, individual y
mediante dos listados básicos: (1) Funciones y Estructuras
Corporales; (2) Actividades-Participación.
1
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Fig. 1: Esquema de la CIF.

En la investigación bibliográfica que se realizó hasta la
fecha, se infiere que el uso de la CIF internacionalmente

16

REVISTA ARGENTINA DE BIOINGENIERÍA, VOL. 25 (1), 2021

validada podría ser una manera para abordar a la persona con
discapacidad con una mirada holística, que permita a su vez
generar un proceso que conduzca a una propuesta integral
funcional e interdisciplinaria.
En Argentina, la CIF es utilizada por equipos
interdisciplinarios que conforman las Juntas Evaluadoras de
Discapacidad, quienes tienen la responsabilidad de certificar
si las personas requieren o no el Certificado Único de
Discapacidad (CUD)[2].
Esta inclusión de la CIF en el proceso de certificación
está en línea con la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificado en
nuestro país en el año 2008 bajo la Ley N° 26.378 y las leyes
principales de discapacidad N° 24.901 y N° 22.431.
En tal sentido, los protocolos de evaluación de la
discapacidad se modificaron, por lo cual las Juntas
Evaluadoras de Discapacidad (antes llamadas Juntas
médicas), poseen el mismo criterio de valoración en todo el
territorio nacional argentino, basados en las normativas antes
mencionadas, que apuntan al funcionamiento de la condición
de salud de la persona y su entorno social, y no sólo a un
diagnóstico médico.
A través de los manuales CIE 10[3], (Clasificación
Internacional de Enfermedades) DSM-5[4] (Manual
diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales) y la
CIF es que se realiza el análisis, utilizando instrumentos
entre otras normativas específicas, exigidos por la Agencia
Nacional de Discapacidad, máximo organismo rector en la
normalización y ejecución de las políticas de discapacidad y
rehabilitación en la República Argentina.
Inicialmente se infiere que la CIF podría ser una
herramienta integrativa para que un equipo de profesionales
logre valorar, con criterios comunes, a las personas con
discapacidad.
Se observa que diversos equipos dedicados a la
rehabilitación y educación de personas con discapacidad
manejan herramientas de evaluación funcional con
instrumentos variables y en la práctica la CIF es utilizada por
un bajo porcentaje de profesionales, quienes utilizan
evaluaciones específicas para valorar algún aspecto en
particular, proporcionando parcialidad sin certeza de
realidad integral en el proceso de evaluación funcional [5].
Por lo mencionado anteriormente, si la CIF fue publicada
por la Organización Mundial de la Salud hace 20 años y es
utilizada hasta la actualidad por parte de las Juntas
Evaluadoras, resulta contradictorio que no se extienda como
modo de preferencia profesional para evaluar a las personas
en situación de discapacidad.
Debido a las múltiples dimensiones que componen la
CIF, esta es una herramienta de gran extensión, por lo cual
una aplicación informática podría facilitar su acceso por
parte de los profesionales. De este modo, al facilitar su uso
ellos podrían manejarla de una forma simple e intuitiva, por
lo cual una propuesta de trabajo que se consideraría adecuada
es un diseño centrado en el usuario [6]. Mediante este tipo de
metodología, se podría lograr un resultado empírico medido
según la usabilidad del producto, concepto ampliamente
conocido y documentado por diseñadores de interfaces que
se puede resumir en una frase de Steve Krug, un referente de
la usabilidad en software: “No me hagas pensar” [7]. En el
caso de implementar una versión informática de la CIF,
debería ser diseñada con estos principios elementales.

I.
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MATERIALES Y MÉTODOS

A.

Materiales.
Se realizó un estudio exploratorio observacional, en el
que se incluyeron profesionales que trabajen con personas en
situación de discapacidad de la República Argentina en el
año 2021. Se les realizó una encuesta anónima, construida
para la presente investigación, que incluyó aspectos
relacionados al tipo de profesión, si utiliza o no la CIF, medio
de utilización y motivos por los que no la utiliza, entre otros.
B.

Métodos de análisis.
Se analizaron frecuencias absolutas y relativas en tablas
de contingencia para las variables descritas en la encuesta.
La encuesta estuvo dividida en secciones, por lo cual, de
acuerdo a las respuestas, fueron derivándose a una u a otra.
1. Sección 1
1.1. ¿Qué tipo de profesional es usted? (Acompañante
Terapéutico, Asistente Social, Docente, Docente
de Educación Especial, Enfermero / Lic. en
Enfermería, Ingeniero Biomédico / Bioingeniero,
Lic. en Fonoaudiología, Lic. en Kinesiología y
Fisioterapia, Lic. en Psicología, Lic. en Terapia
Ocupacional, Maestra integradora, Médico
Clínico, Médico Fisiatra, Médico Neurólogo,
Médico Pediatra, Nutricionista, Psicomotricista,
Terapista
Visual,
Trabajador
Social,
Musicoterapeuta, Otra…)
1.2. Tipo de institución donde usted trabaja (Centro de
rehabilitación, Centro educativo terapéutico,
Centro de día, Centro de integración escolar,
Clínica, Escuela, Escuela especial, Hogar
permanente, Hogar con Centro de Día, Hogar con
Centro Educativo Terapeútico, Hospital, Pequeño
hogar, Sanatorio, Otra…)
1.3. ¿Conoce la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud
(CIF) generada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS)? (Sí: deriva a Sección 2, No: deriva
a Sección 7)
2. Sección 2
2.1. ¿Utiliza la CIF para evaluar pacientes? (Sí: deriva
a Sección 3, No: deriva a Sección 5)
3. Sección 3
3.1. ¿Por qué medio MÁS HABITUAL utiliza la CIF?
(Papel: deriva a Sección 6; Sistema informático de
computadora, App de un celular / móvil / tableta,
Otra…: deriva a Sección 4)
4. Sección 4
4.1. Por favor solicitamos que nos indique cómo se
llama la app o la herramienta informática por la
que utiliza la CIF. Si es posible, también indicar el
link (deriva a Sección 5)
5. Sección 5
5.1. ¿Por qué motivos usted considera que no utiliza la
CIF para evaluar pacientes? (Considero que es
muy larga, Creo que es muy compleja de usar,
Creo que tiene un lenguaje muy complejo, No sé
usarla, No creo que sea de utilidad, No la conozco
en detalle, Otra…) (deriva a Sección 6)
6. Sección 6
6.1. Si usted tuviera una opción de utilizar la CIF en
formato informático y que sea simple de usar, ¿le
interesaría utilizarla? (Sí, No, Tal vez) (deriva a
Sección 7)
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7.

Sección 7
7.1. Fin de la entrevista.
II.

RESULTADOS

Como se puede apreciar en la Fig. 2, participaron del
estudio 465 profesionales vinculados a la discapacidad,
donde el 37,2% corresponde a Lic. en Kinesiología y
Fisioterapia, el 11,2% a Lic. en Fonoaudiología, 8,4% a
Docentes de Educación Especial, 8% a Lic en Terapia
Ocupacional, 7,1% a Lic. en Psicología, 3,9% a Docentes,
3,2% a Médicos Fisiatras, 2,4% a Lic. en Trabajo Social,
2,2% a Psicomotricistas, 1,7% a Asistentes sociales, 1,5% a
Lic. en Pedagogía y Médicos Pediatras, 1,3% a Médicos
Clínicos, 1,1% a Lic. en Trabajo Social y Acompañante
Terapéutico. Menos del 1% correspondió a varios perfiles:
Desarrollador de tecnología, Lic en administración de
empresa, Ingenieros Biomédicos, Referente tecnológico
escolar, Agente de propaganda médica, Musicoterapeuta,
Ingeniero informático, Neuroortopedista, Odontólogo,
Estimulador Temprano, Médico Oftalmólogo.

De la población encuestada, el 29,9% respondió no
conocer la Clasificación Internacional del Funcionamiento.
Del 70,1% restante, el 53,07% afirmó que no la utiliza en los
procesos de evaluaciones de pacientes y el 46,93% restante
indicó que la utiliza. De este último grupo, el 87,5% la usa
en medio de papel, el 10,53% en sistema informático de
computadora y el 1,97% en aplicaciones para móviles /
celulares / tabletas.
Como se indica en la Tabla II, del total de los encuestados
que conocen la CIF, el 68,21% de los que no la usan
afirmaron que utilizarían la CIF si se les ofreciera en formato
informático y que sea simple de usar, 30,06% indicaron que
tal vez lo harían. De aquellos que sí usan la CIF en sus
procesos de evaluación, el 90,91% indicó que utilizarían la
CIF si se les ofreciera en formato informático y que sea
simple de usar y un 8,33% tal vez lo haría.
TABLA II
TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS PARA ENCUESTADOS.

CIF en formato
informático y que sea
simple de usar, ¿le
interesaría utilizarla?

Fig. 2: Profesionales que participaron del estudio.

Considerando las profesiones más frecuentes y su
relación con la CIF y como se expresa en la Tabla I:
● De los Lic. En Kinesiología y Fisioterapia el 35,3%
indicó que la conoce, y de quienes la conocen, el 48,2%
la usa.
● De los Lic. en Fonoaudiología el 36,5% afirmó que la
conoce, y de quienes la conocen, el 60,6% la usa.
● De los Docentes de Educación Especial, el 17,9% indicó
que la conoce, y dentro de los que la conoce, el 56,3% la
utiliza.
● De los Lic. en Terapia Ocupacional, el 5,4% afirmó que
la conoce, y de quienes la conocen, el 71,4% la usan.
● De los Lic. en Psicología el 27,3% indicó conocerla, y
dentro de quienes la conocen, el 33,3% la utiliza.
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No
Si
Tal
vez

¿Utiliza la CIF para evaluar
pacientes?
No
Si
Total
1,73%
0,76%
1,24%
68,21%
90,91%
79,56%
30.06%

8,33%

19,20%

Del total de encuestados que no utiliza la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, como se ilustra en la Fig.
3, el 35,3% indicó que no la conoce en detalle, el 17,2% que
no sabe usarla, el 15,7% considera que es muy larga, el
12,3% cree que es muy compleja de usar, el 9,3% indicó que
no realiza evaluación, el 5,4% no cree que fuera de utilidad,
el 2,9% utiliza otras herramientas para evaluar a sus
pacientes, el 1,5% considera que tiene un lenguaje muy
complejo y el 0.5% indicó que su paciente ya ha sido
evaluado previamente a la hora de abordarlo. Cabe
mencionar que en este ítem los participantes podían escoger
más de una opción de respuesta.

TABLA I
PROFESIONES MÁS FRECUENTES Y SU RELACIÓN CON LA CIF.

Frecuencia
relativa
37,2%
11,2%
8,4%

Profesión
Lic. en
Kinesiología y
Fisioterapia
Lic. en
Fonoaudiología
Docentes de
Educación
Especial

Cuántos
conocen la
CIF

Cuántos de ellos
la utilizan

35,3%

48,2%

36,5%

60,6%

17,9%

56,3%

8,0%

Lic. en Terapia
Ocupacional

5,4%

71,4%

7,1%

Lic. en Psicología

27,3%

33,3%

Fig. 3: Razones por las que no utilizan la herramienta.

De acuerdo a lo graficado en la Fig. 4, los encuestados que
no utilizan la CIF por no conocerla en detalle, el 70,83%
indicó que la utilizaría si se les ofreciera en formato
informático y que sea simple de usar y el restante 29,17%
indicó que tal vez la usaría en esas condiciones.
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III.

Fig. 4: Respuestas ante “No la conozco en detalle, pero la usaría si se me
ofreciera en formato informático y que sea simple de usar”.

Como se grafica en la Fig. 5, entre aquellos que no la
utilizan porque consideran que es muy compleja de usar, el
76% indicó que la utilizaría si se les ofreciera en formato
informático y que sea simple de usar y el 20% indicó que en
esas condiciones tal vez lo haría.

Fig. 5: Respuesta de utilización en el caso de ser formato informático y
simple de usar, entre quienes la consideran compleja de usar.

Quienes afirmaron que no la utilizan porque consideran
que es muy larga, el 68,75% indicó que la utilizaría si se les
ofreciera en formato informático y que sea simple de usar,
como se ilustra en la Fig. 6. Finalmente, como se puede ver
en la Fig. 7, de los que conocen la CIF, pero no la utilizan
porque no saben usarla, el 82,86% afirmó que la utilizaría si
se les ofreciera en formato informático y que sea simple de
usar.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La Clasificación Internacional del Funcionamiento
constituye una clasificación relativamente novedosa,
resaltando la necesidad de contar con información de
funcionamiento y discapacidad a nivel individual y
poblacional para generar evidencia para la planeación de los
servicios, evaluación de las intervenciones por parte de los
equipos, programas y políticas de salud pública en los países.
El uso de esta herramienta podría ser una manera para
abordar a la persona con discapacidad con una mirada
holística, que permita realizar un proceso interdisciplinario y
así generar una propuesta integral, contemplando todas sus
dimensiones.
Analizando los resultados, se pueden distinguir tres
grandes grupos:
1. quienes no conocen la herramienta y por ello no la
usan;
2. quienes conocen la herramienta y deciden no usarla
por los motivos descritos en el apartado anterior;
3. quienes conocen la herramienta y deciden utilizarla.
Se podrían inferir dos grandes situaciones en estos
grupos: por un lado, la CIF es una herramienta que no llegó
ampliamente a todos los profesionales vinculados a la
discapacidad y, por otro lado, los profesionales no llegaron a
apropiarse de esta herramienta para la evaluación de sus
pacientes.
Se podría deducir que el medio de utilización tiene
injerencia en la elección de la herramienta, ya que, si se la
ofreciera en un formato informático y simple de usar, el
90,91% indicó que sí la utilizaría. Esta conclusión se afirma
más aún si se considera que de los encuestados que no
utilizan la CIF por no conocerla en detalle, el 70,83% indicó
que utilizaría la CIF si se les ofreciera en formato informático
y que sea simple de usar. Adicionalmente, al analizar las
categorías con más frecuencia ante la consulta del motivo de
no utilización de la CIF, en todos los casos una mayoría
indica que utilizaría la CIF si se les ofreciera en formato
informático y que sea simple de usar.
En el caso de implementar una versión informática de la
CIF, debería ser diseñada con los principios elementales de
un diseño centrado en el usuario y pruebas de usabilidad, a
fin de propiciar una experiencia óptima.
8.

Fig. 6: Respuestas ante “Considero que es muy larga, pero la usaría si se
me ofreciera en formato informático y que sea simple de usar”.
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