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La Estadística es la ciencia que se encarga de observar, agrupar, clasificar y organizar
datos para su posterior interpretación, análisis y toma de decisiones.

El Universo está compuesto de infinidad de datos cuantitativos y cualitativos, desde
las diferentes disciplinas pueden interpretarse con el fin de comprender
profundamente todos los fenómenos, pero la estadística puede abarcar, sin
atreverse a reemplazar, las diferentes esferas del conocimiento para darle soporte a
los descubrimientos
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Una vez conformados los Grupos de Exposición Similar, es necesario evaluarlos
cuantitativamente para validar la similitud de la exposición a los agentes de interés.

Antes de realizar la intervención, es necesario calcular cuántos trabajadores se
seleccionarán al azar por cada GES para cuantificar la exposición.

Tamaños de Muestra



El texto Occupational Exposure Sampling Strategy Manual así como el libro de la AHIA
A Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures, presentan una guía
metodológica para el cálculo de tamaños demuestra.

La deducción parte de la distribución de probabilidad hipergeométrica, que considera
el número de trabajadores del GES y el supuesto de la proporción de los que están
más expuestos.
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Donde N es el número de trabajadores que pertenecen al GES, K es la cantidad de
trabajadores expuestos a mayor riesgo, y n es el número de muestras.



Cuando la población (N) del GES es muy grande, en comparación al número de
expuestos con mayor riesgo (K), se cumple que:
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→ 1
Este resultado permite que la variable aleatoria se pueda aproximar
a una distribución binomial con probabilidad constante p=K/N y
número de ensayos n

Así, una forma sencilla para calcular tamaños de muestra implementando los criterios
del Muestreo Aleatorio Simple es:
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El método para el cálculo del tamaño de muestra, recomendado por la
estrategia, parte de la estimación de la clasificación del riesgo y no del factor
de riesgo higiénico que se quiere evaluar.

El comportamiento de muchos factores de riesgo higiénicos pueden ser
cuantificados con una amplia gama de instrumentos de medición de alta
precisión. Esta cuantificación es una variable aleatoria continua y su
comportamiento puede ser usado para calcular tamaños de muestra.

Si se pretende calcular el número de muestras de acuerdo a la naturaleza del
factor de riesgo, es necesario tener claridad del comportamiento
probabilísitico y la caracterización de los parámetros que la describen, i.e
Normal, Log-Normal, Gamma, Weibull.



Los profesionales en higiene son los encargados de los protocolos de medición y las
observaciones asociadas a ellas, cada medición deben cumplir con los estándares
de calidad.

En este orden de ideas, la digitalización de los datos deben reflejar el proceso del
muestreo. Una medición bien realizada garantiza la calidad de los análisis
estadísticos.

Obtención y limpieza de Datos



La herramienta más conocida para digitalizar información, son las hojas de
cálculo de Excel disponibles en los software Office, OpenOffice, Google Docs,
Outlook 365, LibreOffice, Calligra Suit, WPS Office, Only Office entre otros.

Los métodos más avanzados para el almacenamiento de información, son
aquellos que involucran las Bases de Datos, BigData o DataWarehose,
programables con lenguaje SQL.

Estas herramientas permiten mayor flexibilidad para la programación de
agendas, control de alertas, visualización de resultados preliminares y
tableros de control.

No basta con tener la mejor tecnología, si no se sabe para qué se utilizarán
los datos; más aún si la calidad de los datos es deficientes.



Para un buen manejo de la información se debe contar con un protocolo de
revisión y limpieza de datos para garantizar la calidad de las mismas.

Se deben implementar criterios de inclusión y exclusión de la información
que concuerden con los métodos implementados por los profesionales en
higiene en el muestreo.

Los criterios difieren de acuerdo con el factor de riesgo higiénico que se esté
evaluando.

• Tiempo del Muestreo

• Caudal del equipo

• Rango de las Concentraciones

• Límites de detección

• Formulaciones

• Calibraciones



Si no se tiene buena calidad de la
información, todas las estimaciones
del riesgo que se realicen no
reflejarán la verdadera exposición de
los GES, ya que se pueden subestimar
o sobrestimar.



La Estadística descriptiva comprende todo el conjunto de herramientas para
organizar, clasificar y evidenciar aspectos característicos de los datos sin pretender
sacar conclusiones.

Es apreciativa, el primer paso para realizar hipótesis.

Análisis Exploratorio de Datos



Las herramientas de la estadística descriptiva comprenden:

• Gráficos

• Estadísticos

Estas herramientas se usan según la naturaleza de las variables, las cuales se
clasifican:

• Variables Cualitativas
• Nominal
• Ordinal

• Variables Cuantitativas
• Discretas
• Continuas



• Media aritmética

• Varianza/Desviación Estándar

• Coeficiente de variación

• Coeficiente de asimetría

• Coeficiente de curtósis

• Media geométrica

• Desviación Geométrica

• Mínimo

• Máximo

• Cuartiles

• Mediana

• Rango intercuartílico

• Coeficiente de variación alternativo

Los estadísticos son números que resumen las características de una
muestra, éstos sirven para estimar los parámetros que caracterizan el
comportamiento de la población de estudio.

NOTA: El tamaño de muestra puede afectar el cálculo de los estadísticos



N=1



N=2



N=50



GES n Min Q1 Mediana Q3 Max Media Desv MedGeo DesvGeo

GES 1 20 0,0025 0,0039 0,0091 0,0118 0,0212 0,0087 0,0057 0,0070 2,0202
GES 2 5 0,0023 0,0024 0,0041 0,0106 0,0108 0,0060 0,0043 0,0048 2,1344
GES 3 7 0,0023 0,0025 0,0026 0,0047 0,0109 0,0043 0,0031 0,0037 1,7639
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= 0.655

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑒𝑒𝐺𝐺2 − 1 = 0.032

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑒𝑒𝐺𝐺2 − 1 = 0.7998



Los gráficos de cajas y bigotes (boxplot),
muestran el comportamiento de los datos a
través de los estadísticos de orden; estos
últimos indican la proporción que representa
cada unidad dentro de la muestra.

Pueden emplearse para comparar
visualmente la exposición entre GES o entre
años de medición.



EXPOSICIÓN A RUIDO









Antes de cuantificar el riesgo de exposición en los GES, es necesario conocer el
comportamiento de los datos en términos de las distribuciones de probabilidad que
se asocian.

Una vez caracterizada la distribución se eligen los estadísticos que mejor estiman
los parámetros de dichas distribuciones para cuantificar el riesgo.

Comportamiento de los Datos



Para caracterizar el índice de exposición, se calcula la proporción del
estadístico la concentración que representa el GES, sobre el TLV del factor de
riesgo.

El estadístico dependerá de la distribución que se ajusta al comportamiento
de los datos. La Estrategia recomienda trabajar con las siguientes
distribuciones:

• Distribución Normal

• Distribución Log-Normal

• Conjunto de datos sin caracterización (No Paramétrica)





Si los datos distribuyen normal, entonces la media aritmética es el mejor estimador
insesgado y es el que representa la exposición del grupo evaluado.

Para evaluar la variación de los datos, se utiliza la desviación estándar, la cual
conserva las unidades originales de los datos analizados.

Un conjunto de datos distribuye
Normal, denotado como 𝑋𝑋~𝑁𝑁(𝜇𝜇,𝜎𝜎2).

Los parámetros µ y σ2 se les conoce
como de localización y escala
respectivamente.



La distribución Log-Normal es una distribución de
probabilidad continua de una variable aleatoria cuyo
logaritmo está normalmente distribuido, es decir, si X
distribuye normal entonces Y=exp(X) distribuye
lognormal, 𝑌𝑌~𝐿𝐿𝑜𝑜𝑔𝑔𝑁𝑁(𝜇𝜇,𝜎𝜎2).

A pesar que los parámetros de esta distribución son µ
y σ2, éstas no representan la media y la varianza.

La apariencia gráfica de la distribución es una curva
asimétrica que se extiende desde cero en dirección
positiva sin límite.

El mejor estimador máximo verosímil de esta distribución es la media geométrica, sin
embargo esta no es de mínima varianza. Por métodos iterativos de se halla el estimador
insesgado de mínima varianza para la media (MVUE) y es el que representa la exposición del
grupo evaluado.



Para determinar si un conjunto de datos pertenece a una distribución de
probabilidad conocida, se realizan pruebas de bondad de ajuste los cuales
comparan el comportamiento de los datos muestrales con los valores
teóricos de la distribución hipotética.

Existen varios estadísticos de prueba de bondad de ajustes, por
recomendación de la AHIA las distribuciones de probabilidad consideras en
evaluación de la exposición a factores de riesgo son la distribución Normal y
la distribución Log-Normal, y también recomienda realizar la prueba de
normalidad Shapiro-Wilks para ambos casos.



Distribución Medida Tendencia Central 
Descriptiva

Medida de 
Dispersión

Estadístico de 
Tendencia Central

Normal Media Aritmética Desviación Estándar Media Aritmética

LogNormal Media Geométrica Desviación 
Geométrica MVUE

No-Paramétrica Mediana Q1 – Q3 Mediana



Busca dar explicaciones al comportamiento de un conjunto de observaciones,
probar significación o validez de las hipótesis planteadas. Es posible hacer
conclusiones contundentes sobre las comparaciones o el modelamiento de las
muestras.

Inferencia Estadística



Una vez caracterizada la distribución de los datos, se puede determinar los
perfiles de riesgo con los estadísticos que mejor estiman los parámetros de la
distribución.

Distribución Normal

• Media aritmética

• Desviación estándar

• Coeficiente de simetría

• Coeficiente de curtosis

• Intervalo de confianza

Distribución Log-Normal

• Media geométrica

• Desviación geométrica

• MVUE - media

• MVUE - varianza

• Intervalo de confianza





Busca dar explicaciones al comportamiento de un conjunto de observaciones,
probar significación o validez de las hipótesis planteadas. Es posible hacer
conclusiones contundentes sobre las comparaciones o el modelamiento de las
muestras.

Validación Cuantitativa y Clasificación del 
Riesgo



Para validar cuantitativamente los Grupos de
Exposición Similar, después de los análisis estadísticos
se deben cumplir los siguientes criterios:
• Suficiencia muestral.
• Caracterización de una distribución de probabilidad.
• Baja variabilidad de los datos.



La Estrategia establece que si se toman menos de 6
muestras, si por lo menos una muestra está por
encima del OEL se clasifica como alto riesgo.
Nota:
Con 5 muestras o menos, la calidad de las pruebas de
bondad de ajuste bajan, ya que se incrementa la tasa
de descubrimentos falsos.



Si los datos no se ajustan a ninguna de las distribuciones, no se
puede validar como GES; las interpretaciones y estimaciones del
riesgo se realizan con los estadísticos de orden.

Pese a que existe una relación matemática entre las
distribuciones Normal y Log-Normal, es posible que la prueba
de bondad de ajuste detecte sólo una de las dos. El mejor de los
casos es la distribución Normal



Evaluar la variabilidad de un conjunto de datos no es sencillo. Existe varias pruebas de
homogeneidad de varianzas aplicadas los residuales de la variable independiente.

Otras formas de evaluar es con métodos descriptivos, siempre y cuando sean
interpretables. Lo más deseable es que las medidas de dispersión conserven las
unidades de medida, en particular la GSD no conserva esta propiedad y la
determinación de la variabilidad de los datos es más compleja.



El coeficiente de Gini es una medida de
desigualdad, el cual puede interpretarse
como la variabilidad de un conjunto de
datos en términos de porcentajes. Si el
coeficiente se acerca a 0 significa baja
variabilidad, y si se acerca a 1 significa
alta variabilidad.



Categoría 0 < 1% del TLV

Categoría 1 < 10% del TLV

Categoría 2 [10 - 50)% del TLV

Categoría 3 [50-100)% del TLV

Categoría 4 >= 100% del TLV

Clasificación del riesgo



Distribución Estadístico de 
Tendencia Central Límite Superior

Normal Media Aritmética UCL (t-student) 95%

LogNormal Media Geométrica UCL (Land’s) 95%

No-Paramétrica Mediana Percentil 95%

Estadísticos para clasificar Riesgo



Gracias!
cdsantae@gmail.com
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