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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo trata acerca de la confiabilidad inter-observador del método 
ERIN, las evaluaciones se realizaron en diferentes áreas de trabajo de la Alcaldía 
de Santiago de Cali, siendo esta su primera evaluación al respecto. Para llevar a 
cabo esta valoración se entrenaron 21 evaluadores en el manejo de hoja de campo 
ERIN, instruyéndoles en la evaluación de la 7 variable que comprende la 
herramienta, para ellos se realizó la filmación de 25 tareas la cuales fueron 
observadas por los evaluadores y dependiendo de ello se determinó la confiabilidad 
inter-observador del método ERIN, se elaboraron las recomendaciones e 
intervenciones y se determinaron las conclusiones.      
 
 
Palabras clave: ergonomía, métodos de evaluación ergonómica, evaluación de 
postura, riesgo ergonómico, desórdenes músculo- esqueléticos, carga física.     
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ABSTRACT 
 

 
The present work deals with the inter-observer validity in the ERIN method, the 
evaluations were carried out in different working areas of the Santiago de Cali 
mayoral, being this its first evaluation. To develop this assessment, 21 evaluators 
were trained on how to manipulate ERIN field paper, they were taught to evaluate 
all 7 variables comprised by the tool, in order to do so, 25 tasks were recorder, those 
tasks were observed by the evaluators based on the result and the inter-observer 
validity in the ERIN method was determined, both recommendations and 
interventions were elaborated to then demarcate the conclusions. 
 
 
The research on the matter of study was carried out using the following words: 
ergonomics, ergonomic evaluation methods, posture evaluation, ergonomic risk, 
musculo-skeletal disorders, physical load. 
 
 
,. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Debido a que las actividades en las empresas son cada día más diversas y sus 
aplicaciones se desarrollan en diferentes frentes y espacios de trabajo y además 
debido a que los controles existentes son pocos frente a los factores de riesgo 
ergonómico, aparecen en el personal lesiones cuando se está expuesto a tareas y 
movimientos repetitivos en las extremidades superiores ocasionando Desórdenes 
Músculo–Esqueléticos (DMEs), debido a lo anterior, es necesario identificar los 
riesgos  asociadas a estas actividades y determinar las acciones e intervenciones 
necesarias para proteger la salud de estos. 
 
 
Las malas prácticas de trabajo y las acciones asociadas a estas, afectan de manera 
considerable el bienestar del personal que las realiza, adicionalmente la falta de 
cultura en materia de autocontrol para identificar posibles riesgos que actualmente 
existe en nuestro medio, está generando enfermedades que deterioran la salud de 
los trabajadores.  
 
 
Existen un número de métodos para evaluar el riesgo de padecer DMEs dentro de 
los cuales se encuentra ERIN (Evaluación del Riesgo Individual), resultado de un 
proyecto de investigación realizado entre el 2009 y el 2011. 1,2,3,4 
 
 
• Ventajas   
Su principal ventaja radica en su facilidad del uso de su hoja de campo por los 
practicantes, el tiempo de evaluación es corto, está entre 5 y 15 minutos, además 
ofrece un uso combinado de diagramas y palabras para describir los rangos de 
movimiento de las partes del cuerpo facilitando la identificación de factores de 
riesgos y conocer, producto del análisis, que acciones deben tomarse para reducir 
el riesgo.5,6  
 
                                            
1 RODRÍGUEZ, Y.; VIÑA, S. y MONTERO, R. ERIN: Un método observacional para evaluar la 
exposición a factores de riesgo de desórdenes músculo-esqueléticos, en 15 Convención Científica 
de Ingeniería y Arquitectura, La Habana, 29 de Noviembre al 3 de diciembre. 2010 
2 RODRÍGUEZ, Y. ERIN: método práctico para evaluar la exposición a factores de riesgo de 
desórdenes músculo-esqueléticos., Tesis de Doctorado, Instituto Superior Politécnico "José Antonio 
Echeverría", La Habana, Cuba. 2011 
3 RODRÍGUEZ, Y.; VIÑA, S. y MONTERO, R. A Method for Non-experts in Assessing Exposure to 
Risk Factors for Work-related Musculoskeletal Disorders—ERIN, Industrial Health, 51, 2013. 622–
626 
4 RODRÍGUEZ, Y.; VIÑA, S. y MONTERO, R. ERIN: A practical tool for assessing work-related 
musculoskeletal disorders, Occupational Ergonomics, 11 2013a (2013) 59–73 
5 RODRÍGUEZ, 2011. Óp. Cit. 
6 RODRÍGUEZ, VIÑA, y MONTERO, 2010. Óp. Cit. 
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ERIN contribuye a la evaluación, diseño y rediseño de puestos de trabajo, su 
sistema de puntuación permite establecer criterios para evaluar el impacto de 
cambios realizados (antes y después), asumiendo que puntuaciones bajas se 
corresponden con condiciones más favorables. Esto no quiere decir que después 
de ERIN todo está bien, su empleo debe complementarse con otros métodos 
existentes para de esta manera lograr un análisis integral del puesto de trabajo. El 
poco tiempo dedicado en la evaluación permite estudiar con ERIN gran cantidad de 
puestos de trabajo en diferentes ramas de la economía, a costos relativamente 
bajos y sin interrumpir el trabajo; convirtiéndola en una útil herramienta en manos 
de personal dedicado a la seguridad y salud de los trabajadores.7  
 
 
Los resultados de este método pudieran guiar al personal dedicado a la gestión y 
prevención de riesgos laborales sobre qué cambios deben realizarse y en qué 
dirección. Este mismo enfoque puede ser usado después que los cambios sean 
realizados para evidenciar en qué medida se han minimizado los riesgos y mejorado 
las condiciones de trabajo de forma rápida y sin la necesidad de esperar que el 
número de enfermedades disminuya.8  
 
 
• Desventajas  
Aunque el método cuenta con estudios de validez reportados en estudios de 
confiabilidad inter - observador, siendo de moderada a buena en la mayoría de las 
variables y que fueron descritos por Rodríguez, Y. y Ruiz, J., realizado en el año 
2012 y publicado en el 2013 en la revista Hacia la Promoción de la Salud, a la fecha 
estos estudios son escasos y hay necesidad de realizar más validaciones sobre el 
método.  
 
 
Su efectividad estará influenciada por el entrenamiento y conocimientos previos del 
observador.9 
 
 
 
Fue concebido como una herramienta de riesgo preventivo más que una respuesta 
al reporte de enfermedades músculo-esqueléticas.10 
 
 
 
 

                                            
7 Ibid.  
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Este trabajo pretende realizar una evaluación inter-observador del método de 
observación ERIN (Evaluación del Riesgo Individual) que se utiliza para identificar 
y cuantificar el riesgo asociado a los Desórdenes Músculo–Esqueléticos (DMEs) 
mediante una evaluación por observación en los empleados de nómina y 
contratistas de la Alcaldía de Santiago de Cali.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Mediante el presente trabajo se pretende analizar la confiabilidad, en cuanto a la 
confiabilidad inter-observador, del método ERIN para valorar los riesgos asociados 
a los DMEs en cualquier entorno laboral, mediante la observación simple y así poder 
obtener resultados óptimos que permitan al nivel directivo la toma de decisiones y 
a su vez para que otras empresas colombianas, que se encuentran en el ámbito de 
los riesgo laborales como aseguradoras y administradoras, disponer de un método 
que les facilite obtener elementos confiables que les permitan realizar 
investigaciones más profundas frente a estos aspectos de una manera más fácil.  
 
 
Aun cuando hubo una evaluación de la confiabilidad inter-observador del método 
ERIN11, la cual dio como resultado un nivel aceptable, existen una serie de aspectos 
que sugieren repetir dicha evaluación: 
 
 
• El entrenamiento que se impartió a los observadores fue de sólo 6 horas, 
se extenderá el mismo a 9 horas bajo el análisis de los autores del método que 
sugirió esta ampliación. 

• La Hoja de Campo que se utiliza en el método ha sido cambiada, por 
mejoras que los autores han determinado incluir. 

• Los observadores evaluarán las tareas a partir de videos que verán en sus 
computadoras personales, teniendo la posibilidad de detenerlos, de medir ángulos 
en la pantalla, de repetirlos, de ponerlos a menos velocidad de reproducción, lo cual 
se corresponde con las posibilidades actuales, algo que no fue posible en la 
evaluación anterior, donde los evaluadores aplicaron el método a partir de un video 
proyectado en una pantalla, el cual solo podía ser repetido. 

• Este estudio no se ha realizado con población colombiana. 

• Los puestos que se evaluarán son más cantidad y de diferentes 
características a los previamente evaluados. 
 
 
Se espera obtener evaluaciones similares independientemente del observador que 
lo utilice para determinar el riesgo de los DMEs, involucrando diferentes variables 
dentro de la cuales se asocian a la postura del tronco, del brazo, de la muñeca y del 
cuello y que interactúan con frecuencia de movimiento, y otras vinculadas con el 
ritmo de trabajo y el esfuerzo, asegurando que los resultados generados cumplan 

                                            
11 RODRÍGUEZ, Y.; HEREDIA, J. Confiabilidad ínter-observador del método de evaluación de riesgo 
individual, Hacia la Promoción de la Salud, 2013.vol.18 no.1 p:41-56. 
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los criterios aceptados que definen la confiabilidad, mediante la definición 
cuantitativa del grado de acuerdo entre dos o más observadores. 
Una vez se garantice la confiabilidad del método, con sus criterios de evaluación, 
se pueden realizar diagnósticos que permitan conocer la situación actual de las 
organizaciones, cuáles son sus necesidades, mantener una trazabilidad de estas 
situaciones y posteriormente mediante un trabajo conjunto y participativo en todos 
los niveles, adquirir compromisos para controlar los riesgos asociados a los DMEs.  
 
 
El desarrollo de este trabajo le conviene por tanto a la sociedad, ya que dispondrá 
de mayor garantía científico-técnica de uno de los métodos que evalúan los DMEs, 
generando una base para la intervención preventiva, además le conviene a las ARLs 
porque dispondrán de un mejor método y así mismo a la empresa, los especialistas 
en SST y trabajadores en general. 
 
 
Finalmente, y de forma indirecta, este trabajo contribuirá a la disminución de los 
costos sociales y organizacionales que provocan los DMEs y disminuir el sufrimiento 
humano de aquellos que lo padecen o tienen el potencial de padecerlos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad cada vez más empresas se ocupan de las condiciones de los 
trabajadores y velan porque no se deteriore la salud de estos en la práctica de la 
actividad laboral, por ello es que cada vez se está dando mayor importancia a las 
acciones que evitan la generación de efectos negativos en la salud del personal y 
que ocasionan en ellos Desórdenes Músculo-Esqueléticos en las labores de trabajo 
diarias, donde hay presencia de manipulación de cargas y acciones repetitivas.  
 
 
Para identificar estos problemas ocasionados a los trabajadores, se han 
desarrollado a lo largo del tiempo varios métodos de observación en el ámbito de la 
ergonomía que permiten obtener diagnósticos y determinar DMEs, y de esta manera 
poder implementar intervenciones, capaces de mejorar las condiciones de trabajo, 
minimizando las lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, 
articulaciones, ligamentos, nervios en los trabajadores y que pueden afectar la 
espalda, el cuello, los hombros y los miembros superiores e inferiores.    
 
 
• Método ERIN   
 
 
− Características:  
Es un método para que el personal no experto (se considera un experto a alguien 
con más de 300 horas de capacitación en DMEs y 200 horas de evaluación en el 
campo, según los mismos expertos) con un mínimo de entrenamiento, realice la 
evaluación masiva de puestos de trabajo y mida el impacto de las intervenciones 
ergonómicas, comparando el riesgo global antes y después.  
 
 
Se evalúa la postura de las cuatro regiones corporales (tronco, brazo, muñeca y 
cuello) y la interacción de estas con su frecuencia de movimiento. 
 
 
Se evalúa el ritmo de trabajo, que está dado por la interacción entre la velocidad de 
trabajo y la duración efectiva de la tarea. 
 
 
Su empleo debe complementarse con otros métodos existentes para de esta 
manera lograr un análisis integral del puesto de trabajo. 
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Su efectividad estará influenciada por el entrenamiento y conocimientos previos del 
observador (aunque esto es válido para cualquier otro método)12 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El problema a resolver es: determinar la confiabilidad INTER - OBSERVADOR del 
método ERIN al evaluar los riesgos asociados a los DMEs. 
 
 
Para resolver este problema planteado se debe responder al siguiente interrogante: 
 
 
¿El método ERIN es confiable para evaluar el riesgo asociado a las tareas que 
pueden provocar DMEs independientemente de quién sea el observador, 
suponiendo un entrenamiento dado del mismo? 
 
  

                                            
12 RODRÍGUEZ, VIÑA, y MONTERO, 2010. Óp. Cit. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la confiabilidad ínter-observador del método ERIN al evaluar los riesgos 
asociados a los Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DMEs).   
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Establecer las condiciones previas para hacer la evaluación del método a través 
de entrenar a personal que aplicará el método ERIN y definir los videos de tareas 
ocupacionales que podrían generar DMEs. 

• Definir los datos de las evaluaciones del método ERIN mediante el uso de 
la Hoja de Campo del mismo, realizadas por el personal entrenado. 
 
• Analizar los resultados obtenidos para determinar la confiabilidad inter-
observador del método ERIN. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
La Ergonomía es una ciencia que estudia las características, necesidades, 
capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que 
afectan al entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con 
los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste.  
 
 
En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, 
las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 
necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y 
bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores.13   
 
 
Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades 
relacionadas con el trabajo – más de 2,78 millones de muertes por año. Además, 
anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo no 
mortales, que resultan en más de 4 días de absentismo laboral. El coste de esta 
adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 
seguridad y salud se estima en un 3,94 por ciento del Producto Interior Bruto global 
de cada año. 
 
 
La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las 
consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con 
el trabajo y de posicionar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la 
agenda internacional para estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles.14 
 
 
Debido a la importancia que ha cobrado la salud ocupacional, se han instituido 
normas para certificar a las empresas en el rubro de la salud ocupacional. 
Actualmente se utilizan las OSHAS 18000, para acreditar a cualquier empresa a 
nivel mundial (OSHAS 18000 and 18001 Occupational Health and Safety, 2010) y 
en Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC tiene normas 
que reglamentan la evaluación de puestos de trabajo: NTC 3955 (Ergonomía. 
                                            
13 LA ERGONOMIA Y EL AMBITO LABORAL. ¿Qué es la ergonomía? [en línea] la ergonomia y el 
ambitolaboral.blogspot [consultado 15 de Junio De 2008]. Disponible en: 
https://laergonomiayelambitolaboral.blogspot.com/ 
14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad y salud en el trabajo. [en línea] 
ilo.org 1996. [consultado 15 de Junio De 2008]. Disponible en: Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm 



24 

Definiciones y Conceptos ergonómicos), NTC 4116 (Seguridad Industrial 
Metodología para el análisis de las tareas) y la Guía Técnica Colombiana 45 (Guía 
para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional), además la NTC ISO 45001:2018 (Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo). Como tal, la ergonomía está regulada por ciertos 
organismos. Su estudio se rige por la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA 
por sus siglas en inglés). Su meta principal es promover el conocimiento y la práctica 
de la ergonomía, promoviendo las actividades y la cooperación internacionales. La 
Asociación Internacional de Ergonomía es la federación de la ergonomía y las 
sociedades de factores humanos en todo el mundo. Los objetivos principales 
siguientes reflejan la misión de la IEA: Establecer una comunicación más eficaz y la 
colaboración con las sociedades federadas. Avanzar en la ciencia y la práctica de 
la ergonomía a nivel internacional. Aumentar la contribución de la disciplina de la 
ergonomía a la sociedad global (Asociación Internacional de Ergonomía.15,  
 
 
En Colombia, durante la 19ª semana de la salud ocupacional, realizada en Medellín 
– Colombia, en noviembre de 2013 las cifras reportadas por FASECOLDA, 
muestran que se presentaron 6.891 enfermedades laborales en el año 2009, 9.411 
EL en el 2010, 9.117 en el 2011 y 9.524 en el 2012. En el 2010 los DME 
representaron el 85% del total de casos de EL, correspondiendo el Síndrome del 
túnel carpiano al 36%. En cuanto a los dos últimos años, no se conoce la 
representatividad estadística de los DME.   
 
 
Por su parte, en Positiva Compañía de Seguros/ARL se calificaron 825 EL en el 
2009, de las cuales 728 eran DME (88,24% del total de casos calificados); 2.468 EL 
durante el 2010, siendo 2.212 DME (89,62%); en el 2011, se calificaron 2.084 EL, 
correspondiendo a DME 1.852 casos (88,86%) y en el 2012 se calificaron 2.737 EL, 
de los cuales 2.492 fueron DME (91,04). Similar a lo reportado por FASECOLDA, el 
Síndrome del túnel carpiano es la principal patología ocupacional calificada 
(constituyen entre el 32% y el 36% de las EL). El Ministerio de la Protección Social 
estimó de acuerdo con la tasa de la OMS, que en Colombia se esperaría que en el 
2004 se presentaran 23.917 casos de EL en el Régimen Contributivo, dato que invita 
a preocuparse sobre la posible dimensión real de la morbilidad ocupacional de la 
población laboral del país.16 
 
 
                                            
15 INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION. Definition and Domains of Ergonomics.[en 
liinea]  iea 1 de mayo de 2019. [consultado 15 de Junio De 2008]. Disponible en 
https://www.iea.cc/whats/index.html 
16 VALVUENA, N.; CASTILLO, J. Positiva I-DME innovación en la prevención de los Desórdenes 
Músculo Esqueléticos. .[en liinea]   portal.posipedia 2013. [consultado 15 de Junio De 2008].  p. 2-3. 
Disponible en https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2018/10/innovacion-prevencion-
dme.pdf, mayo 1 de 2019 

https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2018/10/innovacion-prevencion-dme.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2018/10/innovacion-prevencion-dme.pdf
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La Ergonomía parte de tener en cuenta las limitaciones y capacidades de las 
personas para que se puedan diseñar/transformar los objetos, sistemas y puestos 
de trabajo que utilizan las mismas y así generar ambientes laborales que beneficien 
las condiciones en que las personas se desarrollan. En algunos casos cuando se 
proyectan las herramientas, maquinas, equipos, procedimientos, altamente 
confiables desde el punto de vista mecánico o eléctrico, pero que no tienen en 
cuenta los límites y capacidades de respuesta de las personas, lo que no contribuye 
a la realización efectiva de la tarea para la cual fueron previstos. Existen muchos 
entornos de trabajo en la cual intervienen diversas variables como el calor, ruido, 
iluminación humedad y la gran cantidad de factores de riesgos que se deben 
considerados como movimientos repetitivos, posturas, exigencia mental, así como 
la gran cantidad de actividades asociadas.17 
 
 
La búsqueda de información respecto al tema de estudio se realizó utilizando las 
siguientes palabras: ergonomía, métodos de evaluación ergonómica, evaluación de 
postura, riesgo ergonómico, desórdenes músculo- esqueléticos, carga física.     
 
 
El estudio de la mala postura corporal, va asociado a los cambios acelerados y cada 
vez más frecuentes en la tecnología, haciendo que se tengan en cuenta a la mismas 
como generadoras de causar enfermedades en los miembros superiores e inferiores 
del cuerpo humano, es por esto que al largo del tiempo se han realizo estudios al 
respecto con el objetivo de poder identificar las causas y consecuencias de los 
desórdenes músculo-esqueléticos. En varios estudios  realizados que dan cuenta 
del análisis de este tipo de posturas inadecuadas y en diferentes escenarios, han 
sido evaluadas las  diferentes partes antropomorfas, estudiándose las  posiciones 
lumbares, pélvicas y de rodilla, identificando características de alineación, 
flexibilidad y en diferentes escenarios como el estudio, el deporte y el laboral 
reflejando problemas y consecuencias para la salud del cuerpo debido a las 
posiciones adoptadas para el desarrollo de estas  actividades.  
 
 
Paralelo al desarrollo del estudio postural se ha venido utilizando los métodos de 
observación para determinar los riesgos asociados a desórdenes músculo-
esqueléticos. Los DMEs son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas 
de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc. Estos desórdenes 
afectan sobre todo a la espalda, el cuello, los hombros y los miembros superiores, 
pero también pueden afectar a los miembros inferiores. 
 
  

                                            
17 MONDELO, P. y GREGORI, E. La ergonomía en la ingeniería de sistemas. 2003 



26 

Los factores de riesgo que inciden directamente en los puestos de trabajo a la 
aparición de los DMEs son los siguientes. 18,19,20,21,22,23 
 
 
• Factores de riesgo físicos o biomecánicos  
 
 
− Trabajo estático o dinámico referido a la posición de cuerpo entero 
Se considera estático cuando los músculos se contraen continuamente y por 
periodos largos de tiempo dependiendo de cuánto más forzada sea la postura 
menor es el tiempo que podemos resistir. El trabajo dinámico a cambio involucra 
varias contracciones en los músculos y en periodos de tiempos muy cortos.  
 
 
− Postura forzada de determinadas zonas corporales. 
Para determinar las posturas forzadas en diferentes partes del cuerpo debemos 
tener en cuentas los siguientes aspectos y valorando si es repetitiva o mantenida: 
 
 
• 1) Se mantiene en el tiempo, impidiendo una correcta circulación y la 
recuperación del musculo de la fatiga 

1) Manteniendo límites extremos en las articulaciones  
2) Conservado posiciones en contra de la gravedad 
3) Trabajo incorrecto de los miembros inferiores y superiores del cuerpo 
4) Acciones repetitivas en la realización de tareas y que involucran las extremidades 

inferiores y superiores del cuerpo    
 
 
  

                                            
18 BONGERS, P.M.; IJMKER, S.; VAN DEN HEUVEL, S.; BLATTER, B.M. Epidemiology of work 
related neck and upper limb problems: psychosocial and personal risk factors (Part I) and effective 
interventions from a bio behavioural perspective (Part II). J. En: Occup. Rehabil, 2006. Vol.16:p272-
295 
19 LANG, J.; OCHSMANN, E.; KRAUS, T.; LANG, J.W.B. Psychosocial work stressors as antecedents 
of musculoskeletal problems: a systematic review and met analysis of stability-adjusted longitudinal 
studies. Soc. Sci. Med. 75, 2012. 1163e1174 
20 MONDELO, y GREGORI, Op. Cit. 
21 VAN RIJN, R.M.; HUISSTEDE, B.M.; KOES, B.W.; BURDORF, A. Associations between work-
related factors and specific disorders at the elbow: a systematic literatura review,En:  Rheumatol. 
Oxf. Engl., 2009. Vol. 48 p.528-536. 
22 VAN RIJN, R.M.; HUISSTEDE, B.M.; KOES, B.W.; BURDORF, A. Associations between work-
related factors and the carpal tunnel syndrome e a systematic review. EN . Scand. J. Work Environ. 
Health, 2009a.vol. 35:p. 19-36. 
23 Ibid. p.189-201 
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Figura 1. Posturas forzadas 

 
Fuente: Napo. episodio 04 ergonomías drásticas. [en línea] esenfcvpoa.2016. 
[consultado 30 de abril de  2019] Disponible en: https://www.esenfcvpoa.eu/wp-
content/uploads/2016/04/napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-
ergonomics.jpg  -  
 
 
− Movimiento repetido de determinadas zonas corporales, fundamentalmente 

de miembros superiores 
El cuerpo en su totalidad tiene un movimiento continuo y que involucran músculos, 
huesos, articulaciones y nervios de una parte del cuerpo concreta. Son movimientos 
de corta duración y sus repeticiones son muy similares durante un periodo de tiempo 
largo en brazos, manos y en algunos casos el tronco.    
 
 
− Manejo manual de cargas 
El manejo de carga involucra la manipulación de coger y/o dejar, transportar, 
empujar y/o arrastrar objetos pesados. Es muy importante determinar las 
condiciones del trabajador: sexo, edad, estado de salud, peso, condición física antes 
realizar cualquier manipulación de carga. Este tema en particular ha tenido 
muchísimas discusiones y estudios. 
 
 
− Vibraciones mecánicas transmitidas por máquinas y herramientas 
Es muy importante determinar cuáles máquinas y que tipos de vibraciones se están 
transmitiendo y en que parte del cuerpo, ya que pueden estar produciendo lesiones 
y debemos contemplar estos riesgos que pueden tener consecuencias músculo-
esqueléticas en las extremidades superiores e inferiores.   
 

 

 

 

 

 

https://www.esenfcvpoa.eu/wp-content/uploads/2016/04/napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg
https://www.esenfcvpoa.eu/wp-content/uploads/2016/04/napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg
https://www.esenfcvpoa.eu/wp-content/uploads/2016/04/napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg
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Figura 2. trabajo con vibraciones 

 
 

Fuente: Riesgos laborales. Ca. Vibraciones.[en línea] Google Imágenes  
[consultado 30 de abril de  2019]Disponible en: 
https://sites.google.com/site/riesgoslaboralesrocio/pagina-2/vibraciones 
 
 
− Presión por contacto e impactos repetidos  
Otro aspecto a considerar son las presiones mecánicas que se producen cuando 
los tejidos blandos del cuerpo están en contacto con un objeto duro o afilado, o 
cuando una parte del cuerpo es usada como una herramienta provocando impactos 
repetidos. 
 
 
• Factores de riesgo psicosociales y de organización: 
 
 
Estos se refieren a las condiciones relacionadas con la organización del trabajo, el 
contenido del trabajo y la realización de la tarea, como variedad de tares, falta de 
control de la labor, ritmo de trabajo elevado, duración extensa de la jornada laboral, 
periodos de descanso y recuperación cortos entre otros.  
 
 
• Otros factores de riesgo directamente relacionados con las condiciones 

ergonómicas del puesto 
 
 
− Las condiciones ambientales.  
Aquí intervienen las que encontramos en el medio ambiente como el frío, calor, 
humedad, ruido, iluminación, vapores, humo y que pueden deteriorar las 

https://sites.google.com/site/riesgoslaboralesrocio/pagina-2/vibraciones
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condiciones ergonómicas del puesto de trabajo actual generando condiciones de 
trabajo y posturas incomodas para acoplarse a las nuevas condiciones.  
 

Figura 3. Condiciones de trabajo 

 
Fuente: Migliori Pagine da Colorare. Condiciones En El Trabajo · Condiciones De 
Trabajo: [en línea] La Casa Del Saber D.Q.T: Condiciones De Trabajo Y Seguridad. 
[consultado 30 de abril de  2019]Disponible en 
http://4.bp.blogspot.com/_057foLz5wT8/TQjzIUcJ74I/AAAAAAAAAA0/FKMZQhaZi
wk/s1600/nd_u4_154_1.jpg  - 30 de abril de 2019 

 
− Otras condiciones de trabajo.  
Se deben tener en cuenta otras situaciones que pueden estar en el lugar donde se 
labora como lo es la existencia de máquinas peligrosas, posibles contactos 
eléctricos, energía radiante, superficie resbaladiza, falta de espacio, equipos de 
protección individual incómodos, que puedan generar un entono de trabajo difícil y 
teniendo así condiciones ergonómicas de trabajo deficientes.  
 
 
− Variables individuales. 
Por último, se deben incluir variables como edad del trabajador, el sexo, la formación 
recibida en salud laboral y sobre el proceso de trabajo, el conocimiento y experiencia 
en el puesto, sus dimensiones corporales y su estado de salud.  
 
 
Por lo anterior, se deben tener en cuenta tanto la postura, los riesgos y las 
condiciones de ergonomía del puesto de trabajo al momento de realizar y valorar 
las cargas y requerimientos físicos en el desarrollo de las atareas asignadas y que 
puedan provocar DMEs, para ellos existen un sin número de métodos de 
observación que me valoran dichos en las diferentes extremidades del cuerpo. 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/_057foLz5wT8/TQjzIUcJ74I/AAAAAAAAAA0/FKMZQhaZiwk/s1600/nd_u4_154_1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_057foLz5wT8/TQjzIUcJ74I/AAAAAAAAAA0/FKMZQhaZiwk/s1600/nd_u4_154_1.jpg
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En general se han extendido para su uso entre los practicantes los métodos 
observacionales para la evaluación de los riesgos de padecer DMEs como los 
preferidos por los practicantes, debido a la limitación de tiempo y recursos que 
normalmente tienen los mismos para realizar dichas evaluaciones24. Estos métodos 
permiten establecer prioridades para las intervenciones. 
 
4.2 MÉTODO ERIN 
 
Este método fue desarrollado para que personas apenas con un entrenamiento 
básico y no expertas en realizar evaluaciones a puestos de trabajo, lo utilicen, midan 
el impacto que generan las tareas y luego analicen el riesgo. ERIN evalúa la postura 
en tronco, brazo, muñeca y cuello y la frecuencia del uso de estos segmentos 
corporales. También se evalúa el ritmo de trabajo, que está dado por la interacción 
entre la velocidad de trabajo y la duración efectiva de la tarea; el esfuerzo, resultado 
de la interacción del esfuerzo percibido por el evaluador y su frecuencia, y la 
autovaloración en la cual se le pregunta al sujeto su percepción del estrés 
ocasionado por el trabajo.     
 
 
ERIN ofrece el nivel de riesgo de padecer un DMEs, a partir del nivel de riesgo 
global calculado por la suma del riesgo de las siete variables incluidas (Tronco, 
Brazo, Muñeca y Cuello, Ritmo, Esfuerzo y Autovaloración). ERIN utiliza una hoja 
de campo que se muestra a continuación. Una descripción amplia del método se 
puede encontrar en Rodríguez25; Rodríguez, Viña, y Montero,26,27 la Hoja de Campo 
que se utiliza se muestra en la figura a continuación. 
 
 
Diego-Más, Poveda-Bautista, & Garzón-Leal,28 a partir de una encuesta a 
practicantes de métodos en 20 países, refieren que, al juzgar la utilidad de un 
método observacional, los practicantes consideran de particular importancia el 
soporte que el mismo da a la toma de decisiones respecto a cambios en el sistema 
de trabajo, cuan aplicable es el mismo a diferentes tipos de tareas y si el método 
habilita las características específicas de cada tarea para ser tomadas en 
consideración. La complejidad, los requerimientos de capacitación y el tiempo de 
aplicación que se necesite parecen ser menos importantes para los practicantes. 
No obstante, el punto de vista de quien suministra los recursos en dinero y tiempo, 
pudiera ser diferente y para ellos cambiar la importancia de los factores. No 
obstante, es nuestro criterio que ERIN satisface los intereses de varios grupos de 
interés.  
                                            
24 DAVID, G. Ergonomics methods for assessing exposure to risk factors for work-related 
muskulosqueletal disorders,En:  Occupational Medicine, 2005. Vol. 55 no.3 p.190-199 
25 RODRÍGUEZ, 2011. OP. Cit. 
26 RODRÍGUEZ, HEREDIA, 2013. OP. Cit. 
27 RODRÍGUEZ, VIÑA, y MONTERO, 2013a. OP. Cit.  
28 DIEGO-MÁS, J.A., POVEDA-BAUTISTA, R. & GARZÓN-LEAL, D-C. Encuesta. 2015 
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Figura 4. Hoja de campo ERIN 
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Tabla 1. Niveles de riesgos según ERIN 

Niveles de riesgo y acción ergonómica recomendada según el riesgo global en ERIN 

Zona Riesgo global Nivel de riesgo Acción ergonómica 

Verde 7-14 Bajo No son necesarios cambios. 

Amarillo 15-23 Medio Se requiere investigar a fondo, es posible 
realizar cambios. 

Naranja 24-35 Alto Se requiere realizar cambios en breve periodo 
de tiempo. 

Rojo >36 Muy Alto  Se requiere de cambios inmediatos. 
Fuente: ERGOYES. ERIN: Evaluación del Riesgo Individual. [en línea] ergoyes 
[consultado 1 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://ergoyes.com/grupo/es/node/15  
 
 
• Procedimiento 
 
Paso 1: Determinar la(s) tarea(s) que serán evaluadas. Es posible que el trabajador 
realice más de una tarea durante el día y se desee elegir alguna(s) de ellas, pues el 
tiempo disponible para hacer la evaluación es limitado. En este caso para la elección 
de la tarea deben considerarse el porcentaje de tiempo dedicado a cada tarea, la 
magnitud del esfuerzo realizado, la frecuencia de acciones o el criterio del propio 
trabajador o personal que labora en el área. 
 
 
Paso 2: Determinar la postura crítica y la frecuencia de movimiento para cada parte 
del cuerpo evaluada. Para esto es necesario observar al trabajador durante varios 
ciclos de trabajo. En el caso en que las partes del cuerpo evaluadas en ERIN 
(tronco, brazo, muñeca y cuello) mantengan una postura con poca variabilidad en 
el tiempo, es recomendable evaluar la postura que más se repite para cada parte 
del cuerpo y comparar los resultados con las posturas críticas. La frecuencia de 
movimiento para cada parte del cuerpo evaluada debe ser determinada por el 
número de veces que se mueve la parte del cuerpo y no por la cantidad de veces 
que la postura crítica se repite.29 
 
Paso 3: Determinar el valor de riesgo por variable. 
Paso 4: Sumar todos los valores de riesgo para obtener el riesgo global. 
Paso 5: Determinar el nivel de riesgo correspondiente y las acciones ergonómicas 
recomendadas basado en el riesgo global.  

                                            
29 ERGOYES. ERIN: Evaluación del Riesgo Individual. Disponible en: 
http://ergoyes.com/grupo/es/node/15 1 de mayo de 2019 

http://ergoyes.com/grupo/es/node/15
http://ergoyes.com/grupo/es/node/15
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5. MÉTODO DE EVALUACIÓN 
 
5.1 EVALUACIÓN ÍNTER-OBSERVADOR E INTRA-OBSERVADOR 
 
 
Para realizar evaluaciones sencillas de los riesgos en DMEs, se utiliza una forma 
práctica que consiste en observar al trabajador y tomar nota de los observado. Hay 
quienes recomiendan evaluar los riesgos en el entorno de trabajo mediante la 
observación y sin el uso de ninguna metodología sistemática para determinarlos. 
 
 
En el sentido del párrafo anterior se han realizado estudios para evaluar la validez 
inter-observador sin contar con el apoyo de un método para la determinación de los 
riesgos de los DMEs, como lo es el realizado por Eliasson, K.et.al.30, en donde 
veintiún ergónomos con experiencia y sin tener las ayudas de un método de 
evaluación de riegos, evaluaron el nivel de riesgo de intensidad bajo, moderada y 
alto en ocho partes superiores del cuerpo y el riesgo en 10 tareas grabadas. La 
evaluación consistió en determinar la confiabilidad inter- observador repitiendo los 
procedimientos al menos tres semanas después de la primera evaluación por nueve 
de los ergónomos. 
 
 
Como resultado del estudio se obtuvo que el promedio de acuerdo entre 
observadores del riesgo global fue del 53% y el kappa ponderado correspondiente 
(Kw) fue de 0,32, arrojando una fiabilidad no aceptable. El resultado para la parte 
inter - observador fue del 61% y 0,41 (Kw). Por lo anterior, el estudio nos indicó que 
las evaluaciones de riesgo realizadas en la parte superior del cuerpo, sin el uso de 
un método de observación, tenían poca confiabilidad y por consiguiente se 
recomienda utilizar métodos sistemáticos de evaluación del riesgo. 
 
 
El estudio anterior permitió sugerir que es mejor utilizar un método para evaluar los 
riesgos asociados a los DMEs y no utilizar solamente la experiencia. ERIN es uno 
de los métodos existentes para ello y comprobar su validez inter-observador 
permitiría aumentar su confiabilidad general. 
 
 
  

                                            
30 ELIASSON, K.; PALM, E.; NYMAN, T. & FORSMAN, M. Inter- and intra- observer reliability of risk 
assessment of repetitive work without an explicit method, En: Applied Ergonomics,2017  Vol 62, p 1-
8 
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Pero no hay una forma universalmente aceptada por los expertos en el campo para 
medir la confiabilidad de los métodos observacionales referidos a la carga de trabajo 
físico, usualmente se mide o estima a continuación se definen algunos de ellos.31 
Last, 1995; citados por Takala et.al.32:  
 
 
• La confiabilidad de contenido: cuán aceptable son las variables que utiliza 
un método respecto al conocimiento existente de los factores de riesgo que 
contribuyen al efecto que se quiere evaluar. 

• La confiabilidad concurrente: comparación de los resultados de un método 
frente a otro(s) similar o que se considere con mejor validez. 

• La confiabilidad predictiva, o sea aquella en que se demuestra que el 
método cuando da un valor estimado del riesgo, en este caso de padecer DMEs, 
este se puede asociar a la aparición de DMEs en un momento dado. Este tipo de 
validez, es muy difícil de determinar, empezando por el problema ético que, una vez 
determinado el riesgo y no se interviene de inmediato para prevenirlo, se anula 
prácticamente la comprobación de que realmente se produzcan DMEs. 

• La confiabildad intra e inter-observador: se refiere a la similitud que se 
alcanza cuando un observador hace la evaluación en momentos de tiempo diferente 
(intra) y cuando la misma se compara con la evaluación que hacen otros 
observadores (inter). 
 
 
Hay numerosos estudios sobre la evaluación de la confiabilidad inter-observador en 
métodos de evaluación de DMEs.,33 en su amplio trabajo de revisión mencionan 
aquellos métodos que tienen un reporte de evaluación y cuáles no, en un total de 
30 estudios finalmente escogido por los autores, un poco más de la mitad tenían de 
moderada a buena validez. Por supuesto el método ERIN no había sido publicado 
oficialmente antes de este trabajo de revisión y por supuesto complementaría al 
mismo. 
 
 
En este trabajo se analizará la evaluación inter-observador e intra-observador del 
método ERIN. 
 
 
 

                                            
31 STREINER, DL.; NORMAN, GR. Health measurement scales: a practical guide to their 
development and use. 2nd ed. Oxford (NY): Oxford University Press; 1995. 
32 TAKALA, E-P.; PEHKONEN, et al.  Systematic evaluation of observational methods assessing 
biomechanical exposures at work, Scand J En: Work Environ Health; 2010. Vol. 36 no.1 p.3–24 
33 Ibid. 
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Según Albin (2012), cuando se evalúa la inter e intra confiabilidad de observadores 
se evalúa una medición de la concordancia de un conjunto de rangos obtenidos por 
observaciones, por ejemplo, correlacionando 2 rangos obtenidos al observar el 
mismo trabajo por un observador, o por evaluar el grado de concordancia (acuerdo) 
de los rangos obtenidos por un grupo de observadores al observar un mismo 
trabajo. Se usan varios estadígrafos para evaluar la consistencia de un observador, 
un par de observadores o un grupo de observadores. Llama la atención de que estas 
evaluaciones solo se refieren a la concordancia, no dan indicación de cuán bien o 
mal los observadores están haciendo el trabajo, por ejemplo, pueden tener un grado 
de concordancia bueno y todos estar haciendo mal la evaluación. Albin sugiere 
entonces el uso de gráficos de control (conocidos los valores de los parámetros que 
los observadores observarán) para tomar medidas que disminuyan las desviaciones 
grandes que pudieran observarse. 
 
 
− Métodos estadísticos 
−  
Existen diferentes técnicas estadísticas que se pueden utilizar para evaluar la 
confiabilidad ínter- e intra observador, los métodos más comunes incluyen el 
estadístico kappa, el porcentaje de acuerdo entre evaluadores y el coeficiente de 
correlación intraclase (ICC), según los artículos de Bao34, BAO, HOWARD, 
SPIELHOLZ, SILVERSTEIN, POLISSAR35 STEVENS, Jr.; VOS,; STEPHENS,; 
MOORE36, XU, CHANG, FABER, KINGMA, DENNERLEIN. 37  
 
 
Según Rodríguez y Heredia (2013) la forma más fácil de evaluar el acuerdo entre 
evaluadores es calcular el porcentaje de acuerdo entre estos. Este se calcula 
dividiendo el número de veces que los evaluadores coinciden en la evaluación 
otorgada a un mismo objeto, entre el número total de objetos (puestos de trabajo) 
evaluados. El porcentaje de acuerdo ha sido considerado una medida inadecuada 
debido a que no tiene en cuenta el acuerdo atribuible al azar, por lo que tiende a dar 
resultados de confiabilidad optimistas. 
 
 
 

                                            
34 BAO, S. Two posture analysis approaches and their application in a modified Rapid Upper Limb 
En: Assessment evaluation. Ergonomics: 2007.vol. 50 no12 p.2118-36. 
35 BAO, S.; HOWARD, N.; SPIELHOLZ, P.; SILVERSTEIN, B.; POLISSAR, N. nter-rater Reliability of 
Posture Observations Human Factors. En: The Journal of the Human Factors and Ergonomics 
Society; 2009. 51. p.292-309 
36 STEVENS, EM Jr.; VOS, GA.; STEPHENS, JP.; MOORE, JS. Inter-rater reliability of the strain 
index. En: Journal of Occupational and Environmental Hygiene; 2004. Vol. 11 no.1 p.745-51 
37 XU, X.; CHANG, CC.; FABER, GS.; KINGMA, I.; DENNERLEIN, JT. The validity and interrater 
reliability of video-based posture observation during asymmetric lifting tasks. En: Human Factors; 
2011. Vol 53 no4 p.371-82 
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El estadístico kappa es una medida que sí considera el acuerdo atribuible al azar, 
ya que compara la medida de acuerdo observada con el grado de concordancia 
debida solamente al azar. Algunos autores plantean que este estadístico puede no 
ser apropiado como un índice de confiabilidad ínter e intra observador, y por tanto 
recomiendan su uso si el objetivo del estudio se limita a verificar que el acuerdo 
entre los observadores es mayor que el acuerdo atribuible al azar. Para datos con 
escala ordinal puede ser utilizado el estadístico kappa ponderado, el cual asigna un 
peso a las diferencias entre las categorías, otorgándole mayor peso a las diferencias 
entre categorías distantes.  
 
 
Existen varios tipos de coeficientes de correlación intra-clase (ICCs) y cada tipo 
puede ser potencialmente aplicado a diferentes situaciones según Stevens et.al.,38 
Los ICCs son ampliamente empleados para evaluar la confiabilidad ínter- 
observador según Bao (2004), Stevens et. al.39 y Xu et. akl.40 citados por Rodríguez 
& Heredia.41 
 
 
Su cálculo se basa en separar en dos partes la variabilidad total de las evaluaciones 
realizadas. Por una parte, la variación debida a la diferencia entre los elementos a 
evaluar (en este caso los puestos de trabajo evaluados); y por otra, la variabilidad 
atribuible a la diferencia entre las percepciones de los observadores, por ejemplo, 
Bayes (1972) deseaba relacionar las calificaciones de la calidez interpersonal con 
las variables de la comunicación no verbal. Informó de la confiabilidad de los índices 
de calidez basados en los juicios de 30 observadores sobre 15 objetivos. Debido a 
que la variable de calificación que ella relacionó con las otras variables fue la 
calificación media sobre los 30 observadores, ella reportó correctamente la 
confiabilidad de las calificaciones medias. Con este índice, encontró que sus 
calificaciones medias eran confiables de 0,90. Sin embargo, cuando interpretó sus 
hallazgos, se generalizó a observadores individuales, no a otros grupos de 30 
observadores. Esta generalización puede ser problemática, ya que la confiabilidad 
de las calificaciones individuales fue menor a .30, un valor que el investigador no 
reportó. En una situación en la que la unidad de análisis no es la misma que la 
unidad a la que se generalizó, es una buena idea reportar las confiabilidades de 
ambas unidades, según Shrout & Fleiss42 y McGraw & Wong43. El ICC se define 
como la proporción de la varianza total que es debida a las diferencias entre los 
puestos de trabajo evaluados. Esto implica que mientras mayor valor tenga este 
                                            
38 STEVENS, Jr.; VOS, STEPHENS, MOORE, OP. Cit. 
39 Ibid. 
40 XU, CHANG, FABER, KINGMA, DENNERLEIN, OP. Cit. 
41 RODRÍGUEZ, HEREDIA, OP. Cit. 
42 SHROUT, P.; FLEISS, J. Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability.En:  
Psychological Bulletin; 1979.vol. 86 no.2p.420-28 
43 MCGRAW, KO.; WONG, SP. Forming inferences about some intraclass correlation coefficients, 
Psychological Methods; 1996. Vol.1 no.1 p.30-46. 
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coeficiente, menor variabilidad es atribuible a la diferencia entre las percepciones 
de los observadores, es decir, mayor acuerdo existe entre estos. Para la evaluación 
de la confiabilidad ínter e intra observador los ICCs han demostrado ser los más 
precisos y flexibles. 
 
 
Continúa el artículo de Rodríguez y Heredia44 que incluso, se plantea que es válido 
el uso de algunos ICCs para valorar la confiabilidad en variables numéricas. El ICC 
es ampliamente utilizado en los casos en que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
 
• El objetivo del estudio es evaluar el acuerdo entre los evaluadores y no la 
consistencia entre sus evaluaciones. 
 
• Se toma una muestra aleatoria de los objetos a evaluar (puestos de 
trabajo) y de los evaluadores, de forma que los resultados sean independientes de 
la muestra seleccionada y puedan generalizarse a otros elementos de ambas 
poblaciones (puestos de trabajo y evaluadores) 
 
• Cada evaluador, evalúa una sola vez las variables asociados a un 
determinado objeto, y por lo tanto se trabaja con evaluaciones simples y no con 
promedios. 
 
 
El ICC es empleado generalmente para evaluaciones de confiabilidad con variables 
de escala ordinal, aunque también se reporta su uso en variables numéricas.  
 
 
Otro estadístico que ha sido utilizado para medir acuerdo entre evaluadores para 
variables ordinales, es el coeficiente de concordancia de Kendall (W)45. Este 
coeficiente es un índice de la divergencia entre el acuerdo efectivo mostrado en los 
datos y el máximo acuerdo posible. Su valor varía desde 0 (no existencia de 
acuerdo) hasta 1 (acuerdo perfecto). 
 
 
 
 
 
 

                                            
44 RODRÍGUEZ, HEREDIA, OP. Cit. 
45 SIEGEL, S.; CASTELLAN, NJ. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. New York: 
McGrawHill. 1998 
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5.2 USO DEL VIDEO PARA REGISTRAR LAS TAREAS A EVALUAR 
 
 
Cuando se han realizado observaciones en vivo, la correspondencia generalmente 
ha sido menor que cuando se utilizan observaciones basadas en video como 
referencia.  
 
 
NIOSH46 ofrece algunas recomendaciones para realizar videos de tareas que 
posteriormente se analizarán con un método observacional: 
 
 
• 1. Considere registrar la tarea desde múltiples vistas. 

• Aliente al trabajador a evitar la ropa suelta. 

• Considere formas de mejorar la iluminación en el entorno de trabajo o la 
capacidad de la cámara para manejar la poca luz.  

• Minimice el movimiento innecesario de la cámara.  

• Amplíe los segmentos de las extremidades para que la articulación de 
interés sea lo más grande posible en el campo de visión de la cámara. 

• La mejor posición de la cámara es perpendicular al plano de la (s) 
articulación (s) de interés. 

• Considere adquirir videos desde múltiples posiciones de la cámara cuando 
no se puede lograr una vista óptima. 

• Los trabajos con posturas más variables pueden requerir períodos de 
observación más largos. 

• Se deben llevar a cabo evaluaciones posturales de múltiples trabajadores, 
con énfasis particular en los trabajadores que exhiben las posturas más severas. 
 
 
Y también hacen recomendaciones para el análisis postural utilizando los videos: 
 
 
• La definición de posturas simplifica la representación de la posición 
conjunta con el fin de caracterizar el estrés postural. 
 

                                            
46 NIOSH. Observation-based posture assessment: review of current practice and recommendations 
for improvement. By Lowe BD, Weir PL, Andrews DM. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health 
and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational 
Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2014–131. 
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• La referencia visual de los ángulos de postura mejora el rendimiento. 
 
• Las señales visuales pueden ayudar al juicio de la postura cuando la vista 
de la cámara no es perpendicular al movimiento de la articulación. 
• El consenso de múltiples analistas de trabajo es más preciso que la 
evaluación de un solo analista. 
 
• Los programas de software y otros enfoques basados en computadora 
pueden ayudar al análisis de la postura. 
 
• El entrenamiento puede mejorar el rendimiento de la clasificación de la 
postura. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología de investigación a utilizar en el presente estudio es cuali-
cuantitativa, transversal descriptiva, la cual se enfocará en determinar la 
confiabilidad ínter-observador e intra-observador del método ERIN para la 
evaluación del riesgo asociado a los DMES de las extremidades superiores en los 
empleados de la Alcaldía de Santiago de Cali, y se desarrollará en diferentes 
etapas. 
 
 
6.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS A EVALUAR Y PREPARACIÓN 
DE MATERIAL. 
 
 
Para el desarrollo de esta etapa, se identificaron diferentes áreas, mediante las 
cuales se desarrolló el estudio de evaluación y se determinaron las tareas que serán 
objeto de valoración mediante el método ERIN objeto del presente estudio.    
 
 
Se tomarán 25 puestos de trabajo en las áreas administrativas de campo 
relacionadas de la siguiente manera: taller de digitalización y mesa de control de 
documentos perteneciente al Departamento Administrativo de Desarrollo e 
innovación Institucional, el call center y oficina de atención al ciudadano, que se 
encuentran adscritas a la secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana, así como las labores de bacheo que realiza la secretaria de 
infraestructura y poda de árboles del Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente DAGMA.    
 
 
• Taller de digitalización 

Figura 5. Actividades de digitalización 
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− Tarea: Digitalizar. Consiste en digitalizar los documentos mediante un 
escáner, estos son entregados en carpetas y los trabajadores se encargan de quitar 
el gancho, sacar los documentos, escanearlos, realizar el registro y volver a dejar la 
carpeta como la recibieron. 

 
 

Figura 6. Actividades de depuración de documentos 

 
 
 
− Mesa de control de documentos: consiste en la depuración de documentos 

dejando las carpetas listas para archivar según los lineamientos de la función 
archivística    

 
 
Figura 7. Actividades de atención al usuario 

 
 
 
− Ventanilla Única: tarea de recepción y radicación de documentos, para 
ser distribuidos en la administración central.    
 
 

 
  



42 

Figura 8. Actividades de Call center 

 
 
 
− Call center: recepción de llamadas de tipo informativo, que sirven como 
orientación al ciudadano en los requerimientos exigidos por él.   
 
 
Figura 9. Actividades de despacho de correspondencia 

 
 
 
− Área de despacho de correspondencia: Recibir la correspondencia que 
los ciudadanos solicitan mediante medios electrónicos.    
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Figura 10. Actividades de bacheo 

 
 
− Bacheo: trabajo de campo, que consiste en la intervención de la vía 
pública con el fin de brindar facilidad de movilidad de los vehículos que se desplazan 
por ella.   
 
Figura 11. Actividades de Poda 
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− Poda: actividad que consiste en quitar ramas de los árboles que en 
algunos casos obstaculizan o ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. 
 
 
6.2 ETAPA 2: PREPARACIÓN DEL PERSONAL OBSERVADOR  
 
 
Durante el primer semestre del año 2018 se brindó el entrenamiento a 8 
evaluadores, estudiantes de la universidad Autónoma de occidente sobre el manejo 
de la herramienta.  
 
 
Así mismo se realizó la actividad para un segundo grupo en el segundo semestre 
de 2018, con 13 evaluadores, determinando para estos que realizaran dos 
evaluaciones durante ese periodo.   
 
 
Para esta fase se capacitó al personal en el método y especialmente manejo de la 
Hoja de Campo que contempla el método ERIN para las tareas seleccionadas, se 
realizó una clase teórica y se les explico cómo deberían primero identificar la postura 
crítica y evaluar cada una de la 7 variables (tronco, brazo, muñeca, cuello, ritmo, 
esfuerzo y valoración), determinar riesgo total y poder identificar en nivel de riesgo. 
Para ello vieron una serie de videos de tareas en donde identificaron y analizaron lo 
anteriormente dicho, el tiempo utilizado fue de 3 horas.   
 
 
Estos estudiantes no conocían el método y en general no conocían el tema de los 
DMEs. 
 
 
6.3 ETAPA 3: RECOLECCIÓN DE LOS VIDEOS DE LAS TAREAS A REALIZAR 
Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS  
 
 
Se grabaron 25 videos para las áreas seleccionadas, 18 en primer semestre del año 
2018 que fueron los que evaluaron los 8 evaluadores de este periodo y luego se 
adicionaron 7 más para un total de 25 que fueron los que evaluaron los 13 
evaluadores escogidos para ese semestre.   
 
 
Se preparó el material que consistió en la filmación de las tareas y puestos de 
trabajo en las áreas administrativas y de campo resultando la grabación de 25 
videos debidamente codificados de la siguiente manera: 
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• Primer Número: número consecutivo, comenzando por 01 

• Después aparecerá DE#, que significa duración efectiva y # (número), el 
tiempo en horas, o sea, DE8 significa que la duración efectiva de la tarea es de 8 
horas 

• Después aparecerá A#, que significa autovaloración Y # la que dio la 
persona que hace la tarea, o sea A1, significa que la persona auto valoró como 1 
su tarea. 

• Un ejemplo de título del fichero de video puede ser entonces “17DE8A1” 
y significa que es la tarea 17, con duración efectiva de la tarea de 8 horas y 
Autovaloración 1. 
 
Figura 12. Identificación de los videos 

 
6.4 ETAPA 4: RESULTADOS 
 
 
Se construyó una base de datos con la información recolectada, la cual involucró la 
obtenida en los dos semestres, con las tareas, evaluadores y las variables a 
comparar para demostrar su concordancia (postura tronco, movimiento tronco, 
postura brazo, movimiento brazo, postura muñeca, movimiento muñeca, postura 
cuello, movimiento cuello, velocidad de trabajo, esfuerzo, riesgo total y niveles de 
riesgo. Para el primer semestre se tuvieron en cuenta 18 videos y 8 evaluadores y 
para el segundo semestre 25 videos y 13 evaluadores. 
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Figura 13. Base con los datos recolectados  
 

 
 
 
Adicionalmete se  construyeron tablas  dinamicas  por  poder ordenar  la informacion  
y asi obtener los  datos que se ingreserarian en el programa IBM SPSS STATISTICS 
versión 25 y analizar el determinar la validez mediante el el coeficiente correlacion 
interclase. 
 
 
Los valores obtenidos para el Coeficiente de correlación intraclase de cada una de 
las variables fueron los a continuación se relacionan en las tablas siguientes. Debe 
tenerse en cuenta que en cada tabla donde se presente el coeficiente de correlación 
intraclase: 
 
 
Se utiliza un modelo de dos factores de efectos mixtos donde los efectos de 
personas son aleatorios y los efectos de medidas son fijos. 
 
 
• a) El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 

• Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C que utilizan una 
definición de coherencia. La varianza de medida intermedia se excluye de la 
varianza del denominador. 
• Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está 
ausente, porque de lo contrario no se puede estimar 
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6.5 ETAPA 5: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Para realizar el análisis de debe tener en cuenta los valores que resultaron de 
acuerdo a la clasificación se utiliza el estadístico ICC (2.1). La utilización de este 
método estadístico es válida, ya que fue seleccionada aleatoriamente una muestra 
de evaluadores y puestos de trabajo de poblaciones consideradas infinitas. 
Además, los puestos de trabajo son evaluados solo una vez por cada evaluador. 
Para evaluar el valor obtenido al calcular un ICC, en el artículo Rodríguez, Y., 
Heredia, J. (2013) se recomienda utilizar las siguientes categorías: si el ICC < 0,40, 
la confiabilidad es pobre; si el ICC está entre 0,40 y 0,75, la confiabilidad es de 
moderada a buena (generalmente valores mayores o iguales que 0,7 indican que la 
confiabilidad es buena); y si el ICC > 0,75, la confiabilidad es excelente. Se presenta 
el análisis intra – observador como adicional al trabajo planteado.  
 
Tabla 2. Categorias de valoración de la concordancia 

 Valoración de la  concordancia según los  valores del Coeficiente de  Correlación Interclase  
Valor del ICC Fuerza de la concordancia  
>0,75  Excelente 
0,40-0,75  Moderada a buena 
< 0,40  Pobre 

 
De acuerdo a lo anterior se generaron los siguientes resultados, con su respectivo 
análisis:    
 
Tabla 3. Resultados consolidados 18 videos semestre 1 +semestre 2 (1 
evaluación) 21 evaluadores 

EVALUACIÓN POR SEMESTRE 
18 VIDEOS SEMESTRE 1 

+SEMESTRE 2 (1 EVALUACIÓN) 21 
EVALUADORES 

Variables Erin ICC (2.1) Clasificación 
Postura tronco  ,904c Excelente 
Movimiento tronco ,906c Excelente 
Postura brazo ,925c Excelente 
Movimiento brazo ,918c Excelente 
Postura muñeca ,879c Excelente 
Movimiento muñeca ,929c Excelente 
Postura cuello ,693c Moderada 
Movimiento cuello ,813c Excelente 
Velocidad  de  trabajo ,644c Excelente 
Esfuerzo ,725c Buena 
Riesgo total ,915c Excelente 
Niveles de riesgo ,898c Excelente 
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• Análisis 

 
 
− Variables comparadas 6 
La variable autovaloración no se tuvo en cuento porque fue un valor que se 
determinó preguntándole al personal que realizó la tarea. 
 
 
− Análisis: Se analizaron los resultados en donde 21 evaluadores (8 del 
primer semestre y 13 del segundo semestre), observaron 18 videos en donde se 
refleja que para 6 variables el ICC fue: 5 con confiabilidad excelente y 1 buena.  
 
 
Cuando se analizó el riesgo total para ICC   su confiabilidad fue excelente. 
 
 
Cuando se analizó el nivel de riesgo para el ICC su confiabilidad fue excelente 
 
 
 
Tabla 4. Resultados consolidados 25 videos (Semestre 2 1EV +Semestre 2 2 
EV) 13 Evaluadores 

EVALUACIÓN POR SEMESTRE 
25 VIDEOS (SEMESTRE 2 1EV 

+SEMESTRE 2 2 EV) 13 
EVALUADORES 

Variables ERIN ICC  (2.1) Clasificación 
Postura tronco  ,952c Excelente 
Movimiento tronco ,609a Moderada 
Postura brazo ,927c Excelente 
Movimiento brazo ,949c Excelente 
Postura muñeca ,827c Excelente 
Movimiento muñeca ,857c Excelente 
Postura cuello ,683c Moderada 
Movimiento cuello ,880c Excelente 
Velocidad  de  trabajo ,819c Excelente 
Esfuerzo ,955c Excelente 
Riesgo total ,969c Excelente 
Niveles de riesgo ,955c Excelente 
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• Análisis 
 
 
− Variables comparadas 6 
La variable autovaloración no se tuvo en cuento porque fue un valor que se 
determinó preguntándole al personal que realizó la tarea.  
 
 
− Análisis: Se analizaron los resultados en donde 13 evaluadores, 
pertenecientes al segundo semestre, observaron 25 videos en donde se refleja que 
para las 6 variables el ICC su resultado fue: 5 tienen una confiabilidad excelente y 
1 moderada.  
 
 
Cuando se analizó el riesgo total para el ICC su confiabilidad fue excelente. 
 
 
Analizando el nivel de riesgo el ICC su confiabilidad fue excelente. 
 
 
Tabla 5. Resultados consolidados 18 videos semestre 1 (1 evaluación) 8 
evaluadores 

EVALUACIÓN POR SEMESTRE 18 VIDEOS SEMESTRE 1 (1 
EVALUACIÓN) 8 EVALUADORES 

Variables  ERIN ICC  (2.1) Clasificación 
Postura tronco  1,000c Excelente 
Movimiento tronco ,781c Excelente 
Postura brazo ,773c Excelente 
Movimiento brazo ,662c Moderada 
Postura muñeca ,662c Moderada 
Movimiento muñeca ,871c Excelente 
Postura cuello ,668c Moderada 
Movimiento cuello ,719c Buena 
Velocidad  de  trabajo -,483c Pobre 
Esfuerzo ,441c Moderada 
Riesgo total ,803c Excelente 
Niveles de riesgo ,689c Moderada 

 
 
• Análisis 
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− Variables comparadas 6 
La variable autovaloración no se tuvo en cuento porque fue un valor que se 
determinó preguntándole al personal que realizó la tarea.  
 
 
− Análisis: Se analizaron los resultados en donde 8 evaluadores, pertenecientes 
al primer semestre, observaron 18 videos en donde se refleja que para las 6 
variables el ICC su resultado fue: 1 tiene una confiabilidad pobre, 2 moderada, 1 
buena y 2 excelente.  
 
 
Cuando se analizó el riesgo total para el ICC su confiablidad fue excelente. 
 
 
Analizando el nivel de riesgo el ICC su confiabilidad fue moderada. 
 
 
Tabla 6. Resultados consolidados 25 videos semestre 2 (1 evaluación) 13 
evaluadores 

EVALUACIÓN POR SEMESTRE 25 VIDEOS SEMESTRE 2 (1 
EVALUACIÓN) 13 EVALUADORES 

Variables  ERIN ICC  (2.1) Clasificación 
Postura tronco  ,950c Excelente 
Movimiento tronco ,950c Excelente 
Postura brazo ,920c Excelente 
Movimiento brazo ,942c Excelente 
Postura muñeca ,783c Excelente 
Movimiento muñeca ,834c Excelente 
Postura cuello ,632c Moderada 
Movimiento cuello ,867c Excelente 
Velocidad  de  trabajo ,774c Excelente 
Esfuerzo ,949c Excelente 
Riesgo total ,966c Excelente 
Niveles de riesgo ,950c Excelente 

 
 
• Análisis 
 
 
− Variables comparadas 6 
La variable autovaloración no se tuvo en cuento porque fue un valor que se 
determinó preguntándole al personal que realizó la tarea.  
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− Análisis: Se analizaron los resultados en donde 13 evaluadores, 
pertenecientes al segundo semestre, observaron 25 videos en donde se refleja que 
para las 6 variables el ICC su resultado fue: las 6 variables tienen una confiabilidad 
Excelente. 
 
Cuando se analizó el riesgo total por el ICC   su confiabilidad fue excelente.  
 
 
Analizando el nivel de riesgo el ICC su confiabilidad fue excelente 
 
 
En general los resultados son buenos en términos de confiabilidad de grupo, pero 
hay algunas consideraciones que se pueden hacer al respecto: 
 
 
1. Los participantes 
o Fueron estudiantes universitarios que no tienen ninguna vinculación con 
los problemas de desórdenes músculo-esqueléticos. 
o Están cursando una asignatura (Actividad Complementaria) y su grado de 
motivación no era muy alto. 
 
• El curso 
o Es muy probable que se necesite más tiempo de práctica con el método 
antes de empezar a utilizarlo sin ningún soporte de personal más experto. 
o Quizás hay que lograr una calibración previa 
o El uso del software recientemente desarrollado para aplicar el método 
ERIN puede ser una buena variante. 

 
 
 

6.6 ETAPA 6: DISEÑO/RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO. 
 
 
Se realizó por áreas de trabajo una serie de recomendaciones y posibles 
intervenciones a realizar: 
 

Área de depuración de documentos 
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Figura 14. Personal depurando documentos 

 
 
 
Capacitación al personal sobre ejecución del trabajo a realizar. 
Subir el plano de mesa. Cambiar los computadores por más pequeños de modo que 
no ocupen tanto espacio y poder que el empleado pueda disponer de suficiente 
espacio para realizar la labor. 
 
Figura 15. Personal depurando documentos 

 
 
 
Dividir los espacios de trabajo  
Disponer de un lugar adecuado donde dejar las pertenencias. 
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• Área de digitalización 
 
 
Figura 16. Personal realizando labores de digitalización 

 
 
 
Reorganizar para tener todo en un solo plano de trabajo.  
Sillas rígidas pero cómodas.  
Capacitación sobre el uso de los aparatos para realizar la tarea 
 
 
• Área de atención al usuario 

 
 

 
Figura 17. Personal realizando labores de digitalización 
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Subir los escritorios que están en lado izquierdo del salón.  
Capacitación en posturas de atención.   
En algunos puestos reorganizar los elementos que están utilizando (escáner e 
impresora) para evitar reproceso. 
 
 
• Área de despacho de correspondencia 
 
 
Figura 18. Personal realizando labores de despacho de correspondencia 

 
 
 
Subir el nivel del computador.  
Capacitación sobre la forma de ejecución del trabajo.  
 
 
• Área de call center 
 
Figura 19. Personal realizando labores de recepcción de llamadas 
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Utilización de la diadema para el personal encargado de recibir la información 
telefónica.  
Levantar la pantalla del portátil.  
Organización del espacio de trabajo colocando divisiones en cada uno de ellos.  
Capacitación sobre metodología para realizar el trabajo 
 
 
• Tareas de poda 
 
Figura 20. Personal realizando labores de poda 

 
 
 
Cuando el entorno lo permita, utilizar una plataforma hidráulica para realizar la poda 
desde una distancia más corta.  
Utilización de los elementos de protección personal y en espacial el de alturas   
Realizar capacitación sobre riesgos y elementos de protección personal.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El método ERIN al evaluar los riesgos asociados a los Desórdenes Músculo-
Esqueléticos (DMEs), mostró: 
 
 
• Respecto al Riesgo Total:  

 
 

• Cuando se compararon los resultados entre observadores diferentes y en 
tiempos diferentes para el ICC la confiabilidad dio excelente.   

• Al analizar con los mismos evaluadores, pero en diferentes periodos de tiempo 
para el ICC la confiabilidad dio excelente.  

• Los resultados del primer grupo de evaluadores en una sola observación para el 
ICC la confiabilidad dio excelente.  

• Por ultimo con el segundo grupo de evaluadores para una única observación su 
ICC arrojo una confiabilidad dio excelente.  

 
 
• Respecto al nivel de riesgo:  

 
 

• Cuando se compararon los resultados entre observadores diferentes y en 
tiempos diferentes para el ICC la confiabilidad dio excelente.   

• Al analizar con los mismos evaluadores, pero en diferentes periodos de 
tiempo para el ICC la confiabilidad dio excelente.  
• Los resultados del primer grupo de evaluadores en una sola observación 
para el ICC la confiabilidad dio moderada.  
• Por ultimo con el segundo grupo de evaluadores para una única 
observación su ICC arrojo la confiabilidad dio excelente.  
 
 
Las variables de ajuste no se tuvieron en cuenta debido a que no hubo un control 
en la verificación de la información recolectada y algunos de estos datos, los 
evaluadores no los dejaron plasmados en sus hojas de campo ERIN.  
 
  



57 

8. RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe hacer un entrenamiento más riguroso de cómo aplicar y ajustar los 
controles al momento de recoger la información generada para que se obtengan 
todas las variables en los tiempos definidos.    
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Tablas con las cuales se generaron los resultados obtenidos  

 
Se utiliza un modelo de dos factores de efectos mixtos donde los efectos de 
personas son aleatorios y los efectos de medidas son fijos. 
 
 
a) El estimador es el mismo, esté presente o no el efecto de interacción. 
b) Coeficientes de correlaciones entre clases del tipo C que utilizan una definición 

de coherencia. La varianza de medida intermedia se excluye de la varianza del 
denominador. 

c) Esta estimación se calcula suponiendo que el efecto de interacción está ausente, 
porque de lo contrario no se puede estimar. 

 
 
18 VIDEOS SEMESTRE 1 +SEMESTRE 2 (1 EVALUACION) 21 EVALUADORES 
 
 
Postura Tronco 
 
 
 
Tabla 7. Coeficiente de correlación intraclase postura tronco 

 Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,309a ,183 ,518 10,382 17 340 ,000 
Medidas promedio ,904c ,825 ,958 10,382 17 340 ,000 

 
 
Movimiento tronco 
 
 
Tabla 8. Coeficiente de correlación intraclase movimiento tronco  

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 
Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,316a ,189 ,526 10,688 17 340 ,000 
Medidas promedio ,906c ,830 ,959 10,688 17 340 ,000 
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Postura brazo 
 
 
Tabla 9. Coeficiente de correlación intraclase postura brazo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,370a ,232 ,583 13,349 17 340 ,000 
Medidas promedio ,925c ,864 ,967 13,349 17 340 ,000 

 
 
 
Movimiento brazo 
 
 
Tabla 10. Coeficiente de correlación intraclase movimiento brazo 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 
Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,349a ,215 ,561 12,254 17 340 ,000 
Medidas promedio ,918c ,852 ,964 12,254 17 340 ,000 

 
 
 
Postura muñeca 
 
Tabla 11. Coeficiente de correlación intraclase postura muñeca 
 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,257a ,145 ,459 8,273 17 340 ,000 
Medidas promedio ,879c ,781 ,947 8,273 17 340 ,000 

 
 
Movimiento muñeca 
 
Tabla 12. Coeficiente de correlación intraclase movimiento muñeca 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 
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Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,383a ,243 ,595 14,044 17 340 ,000 
Medidas promedio ,929c ,871 ,969 14,044 17 340 ,000 

 
 
Postura cuello 
 
Tabla 13. Coeficiente de correlación intraclase postura cuello 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,097a ,037 ,234 3,261 17 340 ,000 
Medidas promedio ,693c ,443 ,865 3,261 17 340 ,000 

 
 
Movimiento cuello 
 
 
Tabla 14. Coeficiente de correlación intraclase movimiento cuello 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,171a ,085 ,347 5,345 17 340 ,000 
Medidas promedio ,813c ,660 ,918 5,345 17 340 ,000 

 
 
Velocidad de trabajo 
 
 
Tabla 15. Coeficiente de correlación intraclase velocidad de trabajo 

 Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,079a ,025 ,204 2,809 17 340 ,000 
Medidas promedio ,644c ,354 ,843 2,809 17 340 ,000 
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Esfuerzo 
 
 
Tabla 16. Coeficiente de correlación intraclase esfuerzo  

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 
Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,111a ,045 ,257 3,633 17 340 ,000 
Medidas promedio ,725c ,500 ,879 3,633 17 340 ,000 

 
 

Riesgo total 
 
 
Tabla 17. Coeficiente de correlación intraclase riesgo total 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,339a ,207 ,551 11,794 17 340 ,000 
Medidas 
promedio ,915c ,846 ,963 11,794 17 340 ,000 

 
 
Niveles de riesgo 
 
 
Tabla 18. Coeficiente de correlación intraclase niveles de riesgo  

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,295a ,173 ,503 9,795 17 340 ,000 
Medidas promedio ,898c ,815 ,955 9,795 17 340 ,000 
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25 VIDEOS (SEMESTRE 2 1EV +SEMESTRE 2 2 EV) 13 EVALUADORES 
 
 
Postura Tronco 
 
 
Tabla 19. Coeficiente de correlación intraclase postura tronco 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 
Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,602a ,464 ,753 20,682 24 288 ,000 
Medidas promedio ,952c ,918 ,975 20,682 24 288 ,000 

 
 
Movimiento tronco 
 
 
Tabla 20. Coeficiente de correlación intraclase movimiento tronco 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,609a ,471 ,759 21,284 24 288 ,000 
Medidas promedio ,953c ,921 ,976 21,284 24 288 ,000 

 
 
Postura brazo 
 
 
Tabla 21. Coeficiente de correlación intraclase postura brazo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,494a ,354 ,666 13,702 24 288 ,000 
Medidas promedio ,927c ,877 ,963 13,702 24 288 ,000 
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Movimiento brazo 
 
 
Tabla 22. Coeficiente de correlación intraclase movimiento brazo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,587a ,448 ,742 19,492 24 288 ,000 
Medidas promedio ,949c ,913 ,974 19,492 24 288 ,000 

 
 
Postura muñeca 
 
 
Tabla 23. Coeficiente de correlación intraclase postura muñeca 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,269a ,157 ,444 5,785 24 288 ,000 
Medidas promedio ,827c ,708 ,912 5,785 24 288 ,000 
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Movimiento muñeca 
 
 
Tabla 24. Coeficiente de correlación intraclase movimiento muñeca 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,316a ,195 ,496 7,016 24 288 ,000 
Medidas promedio ,857c ,759 ,928 7,016 24 288 ,000 

 
 
Postura cuello 
 
 
Tabla 25. Coeficiente de correlación intraclase postura cuello  

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,142a ,062 ,286 3,154 24 288 ,000 
Medidas promedio ,683c ,464 ,839 3,154 24 288 ,000 

 
 
Movimiento cuello 
 
 
Tabla 26. Coeficiente de correlación intraclase movimiento cuello 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,361a ,232 ,542 8,331 24 288 ,000 
Medidas 
promedio ,880c ,797 ,939 8,331 24 288 ,000 
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Velocidad de trabajo 
 
 
Tabla 27. Coeficiente de correlación intraclase velocidad de trabajo 

 Correlación intraclaseb 
95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,259a ,149 ,432 5,540 24 288 ,000 
Medidas promedio ,819c ,695 ,908 5,540 24 288 ,000 

 
 
Esfuerzo 
 
 
Tabla 28. Coeficiente de correlación intraclase esfuerzo 

 Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,620a ,483 ,767 22,221 24 288 ,000 
Medidas promedio ,955c ,924 ,977 22,221 24 288 ,000 

 
 
Riesgo total 
 
 
Tabla 29. Coeficiente de correlación intraclase riesgo total 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,707a ,583 ,828 32,353 24 288 ,000 
Medidas promedio ,969c ,948 ,984 32,353 24 288 ,000 

 
 
Niveles de riesgo 
 
 
Tabla 30. Coeficiente de correlación intraclase niveles de riesgo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 
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Medidas únicas ,620a ,483 ,767 22,236 24 288 ,000 
Medidas 
promedio ,955c ,924 ,977 22,236 24 288 ,000 

 

18 VIDEOS SEMESTRE 1 (1 EVALUACIÓN) 8 EVALUADORES 
 
 
Postura Tronco 
 
 
Tabla 31. Coeficiente de correlación intraclase postura Tronco 

 Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas 2,000a 1,000 1,000 1,000 1 1 1,000 
Medidas promedio 1,000c 2,000 2,000 1,000 1 2 1,000 

 
 
Movimiento tronco 
 
 
Tabla 32. Coeficiente de correlación intraclase movimiento tronco 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,308a ,150 ,545 4,568 17 119 ,000 
Medidas promedio ,781c ,586 ,905 4,568 17 119 ,000 

 
 
Postura brazo 
 
 
Tabla 33. Coeficiente de correlación intraclase postura brazo 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 
Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,299a ,143 ,535 4,405 17 119 ,000 
Medidas promedio ,773c ,571 ,902 4,405 17 119 ,000 
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Movimiento brazo 
 
 
Tabla 34. Coeficiente de correlación intraclase movimiento brazo 

 Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,196a ,066 ,422 2,956 17 119 ,000 
Medidas promedio ,662c ,360 ,854 2,956 17 119 ,000 

 
 
Postura muñeca 
 
 
Tabla 35. Coeficiente de correlación intraclase postura muñeca 

 Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,196a ,066 ,422 2,956 17 119 ,000 
Medidas promedio ,662c ,360 ,854 2,956 17 119 ,000 

 
 
Movimiento muñeca 
 
 
Tabla 36. Coeficiente de correlación intraclase movimiento muñeca 

 
Correlación intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,457a ,278 ,679 7,723 17 119 ,000 
Medidas promedio ,871c ,755 ,944 7,723 17 119 ,000 
 
 
Postura cuello 
 
 
Tabla 37. Coeficiente de correlación intraclase postura cuello 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 
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Medidas únicas ,201a ,069 ,428 3,013 17 119 ,000 
Medidas promedio ,668c ,372 ,857 3,013 17 119 ,000 

 
Movimiento cuello 
 
 
Tabla 38. Coeficiente de correlación intraclase movimiento cuello 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,242a ,099 ,475 3,554 17 119 ,000 
Medidas promedio ,719c ,468 ,878 3,554 17 119 ,000 

 
 
Velocidad de trabajo 
 
 
Tabla 39. Coeficiente de correlación intraclase velocidad de trabajo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas -,042a -,087 ,066 ,675 17 119 ,822 
Medidas promedio -,483c -1,803 ,360 ,675 17 119 ,822 

 
 
Esfuerzo 
 
 
Tabla 40. Coeficiente de correlación intraclase esfuerzo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,090a -,007 ,282 1,789 17 119 ,037 
Medidas promedio ,441c -,057 ,759 1,789 17 119 ,037 
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Riesgo total 
 
 
Tabla 41. Coeficiente de correlación intraclase riesgo total 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 
Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,337a ,174 ,573 5,072 17 119 ,000 
Medidas promedio ,803c ,627 ,915 5,072 17 119 ,000 

 
Niveles de riesgo 
 
 
Tabla 42. Coeficiente de correlación intraclase niveles de riesgo  

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,217a ,081 ,446 3,217 17 119 ,000 
Medidas promedio ,689c ,412 ,866 3,217 17 119 ,000 

 
 
25 VIDEOS SEMESTRE 2 (1 EVALUACIÓN) 13 EVALUADORES 
 
 
Postura Tronco 
 
 
Tabla 43. Coeficiente de correlación intraclase postura  Tronco 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,591a ,452 ,745 19,803 24 288 ,000 
Medidas promedio ,950c ,915 ,974 19,803 24 288 ,000 
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Movimiento tronco 
 
 
Tabla 44. Coeficiente de correlación intraclase movimiento tronco 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,596a ,457 ,748 20,161 24 288 ,000 
Medidas promedio ,950c ,916 ,975 20,161 24 288 ,000 

 
 
Postura brazo 
 
 
Tabla 45. Coeficiente de correlación intraclase postura brazo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,469a ,329 ,644 12,469 24 288 ,000 
Medidas promedio ,920c ,864 ,959 12,469 24 288 ,000 

 
 
Movimiento brazo 
 
 
Tabla 46. Coeficiente de correlación intraclase movimiento brazo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,557a ,416 ,718 17,351 24 288 ,000 
Medidas 
promedio ,942c ,903 ,971 17,351 24 288 ,000 

 
 
Postura muñeca 
 
 
Tabla 47. Coeficiente de correlación intraclase postura muñeca 

 
Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 
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Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,217a ,117 ,383 4,610 24 288 ,000 
Medidas promedio ,783c ,633 ,890 4,610 24 288 ,000 

 
 
Movimiento muñeca 
 
 
Tabla 48. Coeficiente de correlación intraclase movimiento muñeca 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,279a ,165 ,455 6,032 24 288 ,000 
Medidas promedio ,834c ,720 ,916 6,032 24 288 ,000 

 
 
Postura cuello 
 
 
Tabla 49. Coeficiente de correlación intraclase postura cuello 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,117a ,045 ,250 2,714 24 288 ,000 
Medidas promedio ,632c ,377 ,813 2,714 24 288 ,000 

 
 
Movimiento cuello 
 
 
Tabla 50. Coeficiente de correlación intraclase movimiento cuello 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,334a ,210 ,515 7,514 24 288 ,000 
Medidas promedio ,867c ,775 ,932 7,514 24 288 ,000 

 
 
 
 



76 

Velocidad de trabajo 
 
 
Tabla 51. Coeficiente de correlación intraclase velocidad de trabajo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,209a ,111 ,372 4,426 24 288 ,000 
Medidas promedio ,774c ,618 ,885 4,426 24 288 ,000 

 
 
Esfuerzo 
 
 
Tabla 52. Coeficiente de correlación intraclase esfuerzo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,591a ,451 ,744 19,759 24 288 ,000 
Medidas promedio ,949c ,914 ,974 19,759 24 288 ,000 

 
 
Riesgo total 
 
 
Tabla 53. Coeficiente de correlación intraclase riesgo total 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,687a ,559 ,815 29,586 24 288 ,000 
Medidas promedio ,966c ,943 ,983 29,586 24 288 ,000 
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Niveles de riesgo 
 
 
Tabla 54. Coeficiente de correlación intraclase niveles de riesgo 

 

Correlación 
intraclaseb 

95% de intervalo de 
confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,592a ,453 ,745 19,849 24 288 ,000 
Medidas promedio ,950c ,915 ,974 19,849 24 288 ,000 
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