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Abstract 

Existen distintos tipos de registros para determinar: los ciclos de 
trabajo, el periodo en el que se presentan, y su frecuencia. Resulta 

imprescindible conocer cómo la información relevada puede crear 
distorsiones en la retroalimentación del sistema “higiene de campo - 

higiene analítica”. 

 

Por ende, es fundamental conocer cómo el sesgo producido durante el 
análisis de las actividades por ej. de un grupo homogéneo de 

exposición al ruido, impactará en la confiabilidad de los datos 
obtenidos. 

 

Sobre el ejemplo, analizaremos el tipo y la calidad de la información 

que nos proporciona un dato al que creemos confiables, y la 
importancia de aplicar un criterio de análisis para aquellos 

considerados no confiables. Esto nos permitirá detectar fallas en el 
sistema y adoptar medidas de prevención y control tanto 

administrativas como de campo. 

 

Ante una exposición es necesario conocer de qué manera estamos 

protegiendo a nuestros trabajadores, y poder cuantificarla nos 

asegura la eficacia de nuestra gestión. 
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Introducción 

La importancia de tratar con información confiable es la base de una 
gestión eficiente y eficaz. Poder identificar si el resultado de una 

medición es realmente representativo de una determina tarea en 
muchos caso se torna incierto. Es por esto que a la hora de tomar una 

decisión respecto de una acción preventiva o correctiva es necesario 
interpretar la existencia de sesgo en la conducta del/los sujeto/s bajo 

estudio, ya que esto generara distorsiones en los datos registrados 
reduciendo su calidad. 

 

Los datos obtenidos en una medición serán representativos de ese 

proceso exclusivamente, del momento en que fue medido y de la 
conducta del sujeto frente al estudio.  

 

Indistintamente del valor que arrojen y tratando a estos como una 
unidad de información, debemos estar seguros que fueron 

recolectados cumpliendo con el objetivo propuesto. 

 

En todo sistema bajo estudio existen distintas variables que lo afectan 
o que lo modifican, siendo un “sistema natural” cuando estas no hayan 

sido manipuladas y dejando de serlo cuando el observador manipula 
algunas con el fin de obtener un determinado resultado, a estos 

últimos los podemos denominar sistemas en “condición de ensayo o 
laboratorio” y serán confiables solo en ese sentido.  

 

En muchos casos el observador no considera o no es consciente de 

que está manipulando una variable, y trata los resultados obtenidos 
como propios de un sistema natural. 

 

El hecho de manipular una variable modificará indefectiblemente la 
conducta del sujeto bajo estudio, y al ser modificada todo el sistema 

perderá confiabilidad, si el observador no advierte esto correrá el 
riesgo de convertirlo en un sistema experimental y que los datos no 

representen la realidad. 

 

 



 

 

Tanto en una actividad unipersonal como en los llamados grupos de 
exposición similar se puede presentar esta situación. En los grupos se 

deberá tener especial atención ya que varios sujetos tomaran distintas 
conductas frente a la misma tarea, generando sesgos que reducirán 

la calidad de los datos. 

 

Existe abundante información que trata la conducta humana con gran 
desarrollo, para el caso que no ocupa nos limitaremos a los métodos 

de observación de los sistemas bajo estudio para aplicarlos en el 
diseño del plan de monitoreo y la posterior validación de los datos 

obtenidos. 

 

Métodos de Observación  

Básicamente podemos dividir a los métodos de observación en dos 

grandes grupos, el primero al que conocemos como Método de 
Observación Indirecta, es el que sucede posterior a la ocurrencia de 

las conductas y la información se recoge de las consecuencias de las 
mismas. 

 

El segundo es el Método de Observación Directa, este nos proporciona 

información en el tiempo en que se está desarrollando la actividad 
observada. Esta información se registra ya sea en vivo o a partir de 

algún tipo de mecanismo como el fílmico donde el tratamiento es 
posterior. 

 

En los métodos de observación directa existen dos situaciones en las 

que se puede recolectar la información, sea por condiciones 
experimentales, sea por condiciones naturales o de campo. 

 

Bajo la condición experimental, el observador interviene el sistema 
bajo estudio proporcionando determinadas consignas y registra la 

respuesta del sujeto observado respecto del estímulo. 

 

Estas condiciones son también las llamas “condiciones de laboratorio” 
ya que aíslan al sistema del medio que lo rodea, y se controlan las 

variables que los afectan. 



 

 

En el segundo caso tenemos los Métodos de Observación Directa 
Natural, que es la que se presenta en el momento en que el sujeto 

produce la conducta en el seno que le es familiar, por ejemplo en su 
lugar de trabajo. 

 

Observador Participativo y No participativo 

La participación o no del observador frente al sistema bajo estudio 
influirá en el diseño de la estrategia de recolección de datos o registro 

de la tarea. 

 

La Participación del observador en el sistema que se está estudiando 
se da por diferentes grados de interacción ya sea en forma virtual o 

presencial. 

 

La No participación del observador se da cuando no hay interacción 

con el sujeto estudiado. El ignora que está siendo observado y se 

registra la conducta tal como sucede. 

 

Reactividad 

El sujeto de estudio ante una situación de observación presentará 

ciertos sesgos en su conducta. Los grados de reactividad estarán en 
relación con el tipo de intervención que se decida realizar, y en este 

sentido es de entender que cuanto menor intervención o presencia se 
produzca menos reactividad tendrá la persona. 

 

En cambio siendo condiciones de ensayo esta reactividad y los sesgos 

estarían controlados tanto por la consigna como por la evidencia del 
observador y su interacción. 

 

Caso de estudio 

La aplicación de lo expuesto anteriormente sucede en un grupo de 
exposición similar al ruido, formado por los supervisores de una 

fábrica textil debido a que se los supone expuesto a niveles irregulares 
de ruido a lo largo de su jornada de trabajo.  

 



 

 

Para su evaluación se realizaron mediciones de ruido según la 
estrategia de jornada completa y estas arrojaron niveles diferentes en 

los distintos sujetos en los que se realizó el ensayo. 

 

A raíz de esto, la dirección de la Empresa nos encargó la tarea de 

interpretar si los resultados eran válidos y cuál sería el nivel de 

exposición del grupo a este factor de riesgo. 

 

Según la información recibida, la creación del grupo de exposición 

similar partió de la observación de la tarea chequeando que los 
trabajadores realizan las mismas actividades y en el mismo orden, ya 

que el ciclo de trabajo es dependiente del proceso. 

 

Ante esta solicitud comenzamos por entender cuáles y como son 
desarrolladas las tareas, concluyendo que se podía definir como grupo 

de exposición similar.  

 

Se decidió diseñar una estrategia que nos permita entender si existió 

alguna distorsión durante el proceso de monitoreo o si la diferencia en 
los valores obtenidos obedecía a las conductas de los trabajadores. 

 

De esta manera se realizaron distintos relevamientos con distintos 

integrantes del grupo para efectuar una comparación sobre el 
conocimiento de las consignas de cómo se deben realizar las tareas, 

en todos los casos dieron resultados coincidentes en cuanto a la 
secuencia de producción. 

 

Luego de esto, se programaron 2 rutinas de medición donde se 

formaron 2 grupos de 3 supervisores cada uno seleccionados y se le 
colocaron exposímetros durante toda la jornada laboral excluyendo los 

tiempos utilizados para el almuerzo. 

 

Al primer grupo se les impartió consignas claras generando un sistema 

bajo estudio del tipo experimental, se les solicito respetar la rutina de 
trabajo interviniendo estrictamente lo necesario con sus compañeros 

y evitando alteraciones que puedan producir distorsiones en la 

medición. 



 

 

Al segundo grupo se lo mantuvo en condiciones naturales, se les 
informo únicamente que llevarían colocado un medidor de ruido 

durante la jornada y cuáles serían los cuidados que deben tener 
respecto del uso del instrumento, pero no se les impartió ninguna 

consigna en cuanto a la forma de realizar la tarea. 

 

Al final de la jornada se retiraron los instrumentos y se controló su 
calibración y se le pidió al primer grupo que nos informe si existió 

alguna anormalidad que pueda invalidar la medición, a lo que 
respondieron que negativamente. 

 

Al segundo grupo también se le retiraron los instrumentos, se controló 
su calibración y se les consulto si hubo alguna anormalidad durante la 

medición a tener en cuenta que invalide la misma y respondieron 
negativamente. 

 

De los registros realizados se obtuvieron los siguientes datos: 

 

a) Los valores obtenidos en las mediciones del primer grupo se 
encontraban dentro del intervalo aceptable con los cuales por 

medio del promedio energético se podría conocer el valor de 

exposición al ruido. 
 

b) En cambio para el segundo grupo los valores habían resultado 
bastantes dispares entre sí, excediendo el intervalo razonable 

para poder calcular el valor promedio energético. 

 

Conclusiones 

En los resultados obtenidos encontramos una gran diferencia entre los 

valores de un sistema de estudio respecto del otro, siendo para el 
primer caso un promedio energético de las 3 mediciones de 88.3 dBA 

y para el segundo caso el valor más alto fue de 96.2 dBA. 

 

A simple vista el 1° caso podría ser aceptable dado que los valores se 
encontraron dentro del intervalo que permite el cálculo del promedio 

energético,  y  podríamos  emitir  acciones  de control. Pero el 2° nos  



 

 

indica que el personal estará expuesto a niveles mayores en su rutina 
de trabajo. Ante esta situación los tiempos de exposición se reducirían 

prácticamente a la mitad respecto uno de otro. 

 

Con base a estos resultados se presentan 2 escenarios distintos:  

Si optamos por las mediciones realizadas impartiendo consignas nos 

llevaría a un esquema de laboratorio alejándonos de la realidad en que 
frecuentemente se realizan las tareas, esto no nos permite garantizar 

que las personas mantengan la conducta durante su vida laboral tal 
cual fue durante el periodo de ensayo. 

 

En cambio en la condición natural, aunque los valores sean superiores 

y dispares, nos permitirá eliminar el sesgo que causaron las 
instrucciones, conociendo que la tarea fue registrada como 

frecuentemente se realiza. 

 

Debido a los niveles de riesgo encontrados en el 2° caso, estamos en 
condiciones de concluir que la exposición se puede presentar como 

aleatoria y que depende, en gran medida, de la conducta del 
trabajador frente a su rutina. Esto no permite determinar con 

exactitud el nivel de la exposición del grupo, y cada integrante deberá 
ser trabajado en forma individual. 

 

Por otro lado, del análisis de los datos, determinaremos por ejemplo 
cuánto tiempo puede un trabajador, sin protección personal, estar 

expuesto al ruido presente el desarrollo de las tareas. 

 

Considerando que existe un tiempo máximo de exposición sin 
protección, no podemos presumir que el protector asignado prestara 

adecuadamente su función sin tener en cuenta las variables que 
afectan al trabajador en la condición de uso. 

 

Partiendo de los datos proporcionados por el fabricante del protector 

bajo condiciones de ensayo, distintas situaciones de uso pueden 
impactar en su eficiencia por ejemplo: uso lentes de seguridad, rasgos 

faciales, etc. 



 

 

Para esto el uso de las nuevas tecnologías nos permite conocer con 
gran exactitud, la eficiencia en campo y en forma personal de la 

protección respecto al trabajador y su entorno. 
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