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Introducción: Con la revolución industrial las enfermedades relacionadas al
trabajo

aumentaron, generando incapacidades y acciones laborales. En este caso es
necesario

una investigación técnica, llamada pericia judicial. Objetivos: La presente
investigación

tuvo como objetivo crear un protocolo para análisis de la capacidad funcional
para

pericias judiciales analizando la confiabilidad y replicabilidad de éste.
Material y

Método: Se realizó un studio analítico experimental controlado y aleatorizado
de

pruebas diagnósticas. Ha sido desarrollado basado en la Clasificación
Internacional de

Funcionalidad y la Clasificación de Baremo, pruebas funcionales y análisis
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documentales. Fueron seleccionado una muestra de diez casos periciales
aleatoriamente

y éstos fueron envaluados por un grupo control y un grupo studio, cada uno de
ellos

tenía 22 evaluadores, donde el control analizó y concluyó sobre la capacidad
funcional

de forma convencional y el estudio utilizó el protocolo. Resultados: Los
resultados

mostraron que hubo diferencias estadísticas significantes entre los grupos (p
en el control los resultados presentaron una gran variabilidad (CVQ=33%),
comparado

con el estudio cuja variabilidad fue mucho menor (CVQ=6%). La prueba de Kendall
W

presentó una alta concordancia entre los evaluadores del grupo estudio, 91,7%,
donde

podemos concluir que el protocolo es confiable. La prueba Kendall Tau, mostró
que el

protocolo tiene una repetibilidad casi perfecta, por sobre el 90% de seguridad
de que los
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resultados, cuando son repetidos, serán los mismos.
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