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CLASE ASINCRÓNICA 2023-03-02 
ASPECTOS CLÍNICO OCUPACIONALES 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL  
Escalas de valoración funcional 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las escalas de valoración funcional utilizadas en procesos de reincorporación laboral tratan de medir lo que 
los trabajadores son capaces de realizar en la vida diaria para compararlo con lo que podían o podrán hacer. 
En estas escalas puntúan funciones básicas de cuidado personal y relación con el entorno, intentan medir por 
tanto autonomía personal. El enfoque adoptado por el terapeuta durante el proceso de evaluación guía la 
dirección de la intervención posterior. 
 

En la sesión sincrónica realizamos un recorrido sobre la importancia del desempeño y lo que significa la 
“ocupación” para posteriormente comprender que el “Desempeño ocupacional” hace referencia a un estado 

dinámico e integrativo donde la persona está inmersa en un conjunto de actividades y procesos que la hace 

capaz de participar en su ocupación como un agente de cambio y que evaluar ese desempeño permitirá definir 

niveles de independencia en las Actividades de la Vida Diaria (AVD), identificar las tareas que requieren 
modificaciones o aditamentos pero sobre todo proponer medidas que impacten en la s alud, bienestar y 

calidad de vida. 
 

En esta clase asincrónica presentamos algunas escalas de valoración funcional consideradas como 
instrumentos de gran importancia que brindan la posibilidad al terapeuta de conocer y valorar la capacidad 

de la función inicial y la evolución de una discapacidad tanto en individuos como en grupos poblacionales . Es 

importante tener en cuenta que permiten también documentar los resultados de los servicios prestados y 

facilitan la práctica centrada en el trabajador y basada en la ocupación.  
 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Continúen en los grupos de trabajo previamente conformados. Idealmente los integrantes del grupo 
deben ser de diferentes profesiones para enriquecer la discusión. 

2. Lean y analicen el contenido relacionado con cada una de las 3 escalas propuestas en el documento 
CLASE ASINCRÓNICA 2023-02-02. ASPECTOS CLÍNICO OCUPACIONALES. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO OCUPACIONAL. Taller Escalas de valoración funcional  

3.  Lean el caso propuesto, seleccionen una o dos de las escalas propuestas y realicen la calificación de 
los criterios para definir el nivel de independencia/ funcionalidad del trabajador del caso. 


