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Abstract 

El análisis estadístico en higiene industrial permite observar el 

comportamiento de las principales variables incluidas en el proceso de 

medición de factores de riesgo y a la vez se constituye en un apoyo para 
la identificación de perfiles que documenten las decisiones para las 

intervenciones futuras. En este sentido, resulta necesario unificar criterios 
técnicos y metodológicos ante el abordaje de los análisis estadísticos de 

datos relacionados con la exposición a factores de riesgo higiénicos, que 
conduzcan a la consolidación cuantitativa de los Grupos de Exposición 

Similar (GES), la clasificación del riesgo, la planeación del seguimiento, 
control y afinamiento de cada GES. 

 

Palabras clave: Higiene, factores de riesgo, estadística, distribuciones 

de probabilidad, estimaciones, GES. 

 

Introducción 

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. Los 

métodos estadísticos están enfocados para tratar con la complejidad de 
la realidad, no obstante es importante que aquel que aplique la estadística 

comprenda profundamente, tanto los fenómenos a estudiar en su 
movimiento, como las herramientas propicias y su correcta 

interpretación. 
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Un Grupo de Exposición Similar (GES) se define como “Un conjunto de 

trabajadores que comparten un mismo perfil de exposición hacia un 
agente o conjunto de agentes”. El concepto de GES apunta hacia la 

caracterización de agentes y tareas con el fin de organizar a trabajadores 
en grupos conformados sobre la base de un perfil de exposición similar. 

Los trabajadores se agrupan considerando la similitud y frecuencia de las 
tareas, los materiales y procesos con los cuales ellos trabajan, y la 

similitud de la forma en la que ellos desempeñan tareas, estos grupos 
están expuestos en dos factores de exposición que son de tipo físico como 

los son las vibraciones, efectos térmicos, presión sonora, etc. y químico 
como lo son partículas de una sustancia en el aire. Es por ello que se 

busca mediante herramientas estadísticas sencillas y avanzadas la 
determinación de estos grupos y permitir tomar mejores decisiones para 

mejorar las condiciones de salubridad y laborales de los trabajadores. 

 

Estadísticas descriptivas 

La estadística descriptiva o deductiva comprende todo el conjunto de 
herramientas para organizar, clasificar y evidenciar aspectos 

característicos de los datos, que sirve para efectuar comparaciones sin 
pretender sacar conclusiones, es simplemente apreciativo y el primer 

paso para realizar hipótesis. Estas descripciones se logran a través de la 
construcción de tablas, gráficas, cuadros, cálculos de promedios, 

varianzas y proporciones. 

 

Tipos de variables estadísticas: 

Variables cualitativas: 

Las variables cualitativas o categóricas se refieren 

a características o cualidades  que no pueden ser medidas 
con números. Sin embargo aquellas que son medidas con 

números se permiten cualificar según el estudio de interés. 
Podemos distinguir dos tipos de variables cualitativas: 

 

 Variables cualitativas nominales: este tipo de variables 

representan una cualidad de un individuo y no representan un 
orden o una jerarquización de importancia entre las categorías 

establecidas. Por ejemplo: el estado civil o el sexo, en ninguno 
de estos casos importa el orden de las categorías. 

 



 

 

 Variables cualitativas ordinales: este tipo de variables 

representan una cualidad de un individuo. Sin embargo, 
presenta un orden establecido sin que sea numérica. Por ejemplo: el 
estrato socioeconómico, los estados de una enfermedad, nivel de 
formación académica. 

 

Variables cuantitativas: 

Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un 
número los cuales provienen de algún proceso de conteo o una medición 

realizada y por lo tanto se pueden utilizar operaciones aritméticas entre 

estos valores.  Podemos distinguir dos tipos: 

 

 Variable discretas: este tipo de variables solo puede tomar 

valores finitos y usualmente se utilizado en procesos de conteo 
tales como: número de hermanos, número de accidentes, 

cantidades de equipos, etc. 
 

 Variables continuas: este tipo de variables se caracteriza por 
tomar un número infinito de valores. Podemos distinguir dos 

tipos de acuerdo a la escala de medición: 

 

Escalas de medición: 

 Intervalo: Tiene en cuenta no solo el orden relativo de las 

mediciones sino también el tamaño de la diferencia entre dos 
mediciones. La escala de intervalo se aplica para variables 

continuas pero carece de un punto cero absoluto que denote 
ausencia. 

 

 Razón: Se usa cuando no solo el orden y el tamaño del intervalo 

son importantes sino también cuando la razón entre dos medidas 
tiene significado. Si tiene sentido hablar de que una cantidad es 

el doble de la otra, la escala de razón es la apropiada. Se usa 
para mediciones de naturaleza cuantitativa que se hacen con 

escalas que tienen como base un valor de cero absoluto que si 
denota ausencia. 

 

 

 



 

 

Resúmenes estadísticos: 

En la estadística existen diversas medidas que nos permiten entender el 
comportamiento de los datos, características y patrones desde su 

naturaleza y además ofrecen una fácil interpretación para las personas. 

Los resúmenes estadísticos permiten entender el comportamiento sobre 
la concentración y variación de los datos, dando una idea clara para el 

investigador sobre el fenómeno que se desea estudiar. Algunos de los 
más usados en todos los campos de investigación son: 

 

Cuantiles 

Los cuantiles son puntos tomados a intervalos regulares de la función de 
distribución de una variable aleatoria, se conocen como estadísticos de 

posición. El término cuantil fue usado por primera vez por Kendall en 
1940. El cuantil de orden p de una distribución (con 0 < p < 1) es el valor 

de la variable Xp que marca un corte de modo que una proporción p de 
valores de la población es menor o igual que Xp. Los cuantiles suelen 

usarse por grupos que dividen la distribución en partes iguales; 
entendidas estas como intervalos que comprenden la misma proporción 

de valores. Los más usados son: 

 

 Los cuartiles, que dividen la distribución en cuatro partes, los 
cuales corresponden al 25%, 50%, 75% y 100%. 

 

 Los percentiles, estos dividen a la distribución en cien partes. 

 

De los estadísticos de posición se destaca la mediana (�̃�), cuartil 2 o 

percentil 50, que divide en dos partes iguales la distribución de los datos. 

Esta medida es una buena alternativa para realizar inferencia sobre el 

conjunto de datos cuando no se detecta una distribución de probabilidad 
que se ajuste a los datos. 

 

En términos de la variabilidad de los datos, el rango intercuartil (IQR) 
muestra la dispersión de la información con respecto a la mediana, y es 

una medida alternativa cuando los datos no se ajusta a una distribución 
de probabilidad conocida; se calcula como la diferencia entre el cuartil 3 

y el cuartil 1. 

 



 

 

Media Aritmética 

La media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto 
finito de números es el valor característico de una serie de datos 

cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza 

matemática o valor esperado. Lo cual establece el punto de equilibrio o el 
centro de masa de los datos que permite que los datos estén alineados, 

se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el 
número de sumandos. 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 =

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Desviación estándar 

La desviación típica o desviación estándar es una medida de dispersión 
para variables cuantitativas. Se define como la raíz cuadrada de la 

varianza de la variable. Este cálculo conserva las unidades originales de 
la variable que se esté analizando y muestra la distancia total de los datos 

con respecto a la media. 

 

𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 

𝑛

𝑖=1

 

 

Media geométrica 

La media geométrica de una cantidad arbitraria de números (por decir n 

números) es la raíz n-ésima del producto de todos los números, es 
recomendada para datos de progresión geométrica, para promediar 

razones, interés compuesto y números índices. 

 

𝐺𝑀 = √∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

= √𝑥1. 𝑥2. 𝑥3 … 𝑥𝑛
𝑛

 



 

 

Desviación geométrica 

En la teoría de la probabilidad y la estadística, la desviación estándar 
geométrica describe cómo se extiende un conjunto de números cuyo 

promedio preferido es la media geométrica. Para tales datos, puede ser 

preferible a la desviación estándar más habitual. Tenga en cuenta que a 
diferencia de la desviación estándar aritmética habitual, la desviación 

estándar geométrica es un factor multiplicativo, y por lo tanto es 
adimensional, en lugar de tener la misma dimensión que los valores de 

entrada. 

 

𝐺𝑆𝐷 = exp (
√∑ (ln

𝑥𝑖

𝐺𝑀)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
) 

 

Coeficiente de variación (CV) 

En estadística cuando se desea hacer referencia a la relación entre el 
tamaño de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente 

de variación. Su fórmula expresa la dispersión como porcentaje del centro 
de masa, mostrando una mejor interpretación porcentual del grado de 

variabilidad que la desviación estándar o geométrica. Por otro lado 
presenta problemas ya que a diferencia de la desviación estándar este 

coeficiente es variable ante cambios de origen. En el campo de higiene se 

encuentran dos tipos de coeficientes de variación muy utilizados los cuales 
provienen de las distribuciones Normal y Lognormal. 

 

 Normal: 

𝐶𝑉𝑛 =
𝑠

|�̅�|
 

 

 Lognomal: 

𝐶𝑉𝑙𝑛 = √𝑒𝜎2
− 1 

 

 Libre de Distribución: 

𝐶𝑉𝑙 =
𝐼𝑄𝑅

�̃�
 



 

 

Coeficiente Gini 

Es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado 
Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, 

dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de 

distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en 
donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 

ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad 
(una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

 

𝐺 =
1

2𝜇
∫ ∫ 𝑝(𝑥)𝑝(𝑦)|𝑥 − 𝑦|𝑑𝑥𝑑𝑦

∞
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∞
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La gráfica muestra que el coeficiente de Gini es igual al área marcada 
como A dividida por la suma de las áreas A y B, es decir, Gini = A/(A+B). 

 

Gráficos 

Los resúmenes estadísticos son útiles para entender el comportamiento 
de los datos. Sin embargo, los gráficos pueden dar una idea mucho más 

clara, sencilla además de estéticamente agradable de presentar el 
comportamiento de los datos. Los gráficos pueden ser oportunos 

dependiendo del tipo de variables, mostrando comportamientos y 

patrones que muchas veces no se detectan con los resúmenes numéricos.  



 

 

Los gráficos se clasifican en dos clases: los que están asociados a 

variables cuantitativas y los que están asociados a variables cualitativas 
o categóricas. 

 

Para variables cuantitativas: 

 Histograma: un histograma es una representación gráfica de 
una variable en forma de barras, donde la superficie de cada 

barra es proporcional a la frecuencia de los valores 
representados. Sirven para obtener una "primera vista" general, 

o panorama, de la distribución de la población. En la figura 1 se 
observa un ejemplo de histograma de frecuencias de una 

variable aleatoria. 

 
Figura 1: Histograma de frecuencias 

 

 Curva característica: En la teoría de la probabilidad, la función 
de densidad de probabilidad, función de densidad, o, 

simplemente, densidad de una variable aleatoria continua 
describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable 

aleatoria tomará determinado valor. La probabilidad de que la 
variable aleatoria esté en una región específica del espacio de 

posibilidades estará dada por la integral de la densidad de esta 
variable entre uno y otro límite de dicha región. En la figura 2 

se observa un ejemplo de una curva característica 



 

 

 
Figura 2: Curva característica 

 

 Diagrama de caja y bigotes (boxplot): Un diagrama de caja, 
también conocido como diagrama de caja y bigotes, es un gráfico 

que está basado en cuartiles y mediante el cual se visualiza la 
distribución de un conjunto de datos. Está compuesto por un 

rectángulo “caja” y dos brazos “bigotes”. Es un gráfico que 
suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los 

cuantiles Q1, Q2 o mediana y Q3, y sobre la existencia de valores 
atípicos y la simetría de la distribución. Primero es necesario 

encontrar la mediana para luego encontrar los 2 cuartiles 
restantes, adicionalmente el grafico identifica los datos que están 

por fuera de los límites del bigote. En la figura 3 se observa un 
ejemplo de diagrama de caja y bigotes con las especificaciones 

de sus elementos. 

 
Figura 3: gráfico de caja y bigotes 



 

 

 

 Violín plot: Un diagrama de violín es un método para trazar 

datos numéricos. Es similar al diagrama de caja con una gráfica 

de densidad del kernel rotado en cada lado. Un diagrama de 
violín tiene cuatro capas. La forma exterior representa todos los 

resultados posibles, con un grosor que indica qué tan común. 
(Por lo tanto, la sección más gruesa representa el promedio del 

modo). La siguiente capa en el interior representa los valores 
que ocurren el 95% del tiempo. La siguiente capa (si existe) en 

el interior representa los valores que ocurren el 50% del tiempo. 
El punto central representa el valor medio promedio. En la figura 

4 se observa un ejemplo de gráfico de violín especificado. 
 

 
Figura 4: Gráfico de violín   

 

 Correlaciones: gráfica de dispersión o gráfico de dispersión es 
un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas 

cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un 
conjunto de datos. En el caso de tener dos variables aleatorias, 

este gráfico es posible extenderlo a 3 dimensiones. Sin embargo 
no es posible usarlo cuando se tienen más de tres variables 

aleatorias. En la figura 5 se observa un ejemplo de gráfico de 
dispersión entre dos variables. 

 



 

 

 
Figura 5: Diagrama de dispersión 

Para variables cualitativas: 

 Diagrama de barras: Un diagrama de barras es una forma de 
representar gráficamente un conjunto de datos o valores, y está 

conformado por barras rectangulares de longitudes 
proporcionales a los valores representados. Los gráficos de 

barras son usados para comparar dos o más valores. Las barras 
pueden orientarse horizontal o verticalmente. Este tipo de 

gráficos es usado para variables tipo discretas y para variables 

cualitativas. En la figura 6 se observa un ejemplo de diagrama 
de barras 



 

 

 
Figura 6: Diagrama de barras 

En la descripción de los datos, preocupa aquellos datos que se alejan del 
conjunto o de la mayoría de los datos. A este tipo de datos se les conoce 

como atípicos o extremos y en higiene se le debe prestar atención a estos 

resultados, ya que pueden indicar un comportamiento anómalo de los 
factores de riesgo o una mala estructuración del grupo de exposición 

similar. 

 

En estadística, tales como muestras estratificadas, un valor atípico 
(outlier) es una observación que es numéricamente distante del resto de 

los datos. Las estadísticas derivadas de los conjuntos de datos que 
incluyen valores atípicos serán frecuentemente engañosas. Es decir los 

datos atípicos pueden influir seriamente sobre los análisis y los métodos 
utilizados en el manejo de los datos, además de crear apalancaamiento 

sobre las estimaciones de los parámetros de la distribución de los datos. 
Por ejemplo, una observación atípica puede llevar  a la utilización de una 

distribución Lognormal siendo la verdadera distribución de los datos 
normal. Los valores atípicos pueden ser indicativos de datos que 

pertenecen a una población diferente del resto de las muestras 
establecidas o a un evento completamente imposible. 

 

Por otra parte, los valores extremos son posibles valores de la variable 

estudiada. Sin embargo son valores que son difíciles de ver, pero 
pertenece a la distribución de los datos y a diferencia de los datos atípicos 

es el investigador quien tiene conocimiento de la naturaleza del fenómeno 



 

 

que está estudiando (valores poco probables, pero pertenece a la 

distribución de los datos). El eliminar los valores extremos puede generar 
sesgo y conclusiones equivocadas, incluso puede llevar a la selección de 

una distribución equivocada. 

 

La única manera de identificar el dato en particular para clasificarlo 

como dato atípico o dato extremo es mediante el análisis y el 
conocimiento de la recolección de los datos basados en una buena 

planeación de la recolección de los datos. 

 

Probabilidad 

La probabilidad es una medida de la incertidumbre asociada a un suceso 
o evento futuro y que es expresada normalmente con valores entre 0 y 

1. Según Devore (2008), la disciplina de la probabilidad proporciona 
métodos de cuantificar las oportunidades y posibilidades asociadas con 

varios sucesos. Cuando un experimento es realizado, la realización del 
experimento es un resultado del espacio muestral. Sí el experimento es 

realizado un número de veces, los diferentes resultados pueden ocurrir 
cada vez o puede repetirse algunas veces. Casella & berger (2002). 

 

Distribuciones: 

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función 
que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que 

dicho suceso ocurra.  La distribución de probabilidad está definida sobre 

el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos es el rango de 
valores de la variable aleatoria. Las distribuciones más utilizadas en 

higiene para variables aleatorias continuas son la distribución Normal que 
puede tomar valores en todos los reales y para valores positivos se 

encuentra la distribución log normal. 

 

 Distribución normal:  

 

𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 ,   𝑥 ∈ ℝ 

 



 

 

 
Figura 7: Distribución Normal 

 

 Distribución log normal: es una distribución de probabilidad 
de una variable aleatoria cuyo logaritmo está normalmente 

distribuido. Es decir, si X es una variable aleatoria con una 
distribución normal, entonces exp(X) tiene una distribución log-

normal. 
 

𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2) =
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒

−
(ln(x)−𝜇)2

2𝜎2 ,   𝑥 ∈ ℝ+ 

 

 
Figura 8: Distribución Log-Normal 

 
 Distribuciones libre de distribución: En higiene y en muchas 

áreas de estudio existen variables aleatorias donde no es 
razonable ajustar una distribución de probabilidad paramétrica, 

por lo cual se requiere utilizar cuantiles de la distribución 
empírica para conocer el comportamiento de variable aleatoria. 



 

 

Estimación de Parámetros 

Los parámetros son los indicadores que caracterizan las distribuciones de 
probabilidad, son poblacionales lo que quiere decir que es un valor 

absoluto que determina la forma de las distribuciones. La estimación de 

los parámetros parte de las muestras aleatorias a través de los 
estadísticos, estos son indicadores que dependen de las observaciones y 

contribuyen a la descripción de la variable aleatoria. 

 

El objetivo de los estadísticos es aproximarse al verdadero valor del 

parámetro el cual es desconocido, sin embargo, queda la duda si el 
estadístico calculado realmente es “bueno” o si está estimado el 

parámetro con precisión. Existen dos formas para estimar parámetros: la 
estimación puntual y la estimación por intervalo, además, los estimadores 

deben cumplir con condiciones específicas para que la aproximación 

refleje la realidad. 

 

 
Figura 9: Importancia del tamaño de muestra en la estimación puntual 

 

La estimación de parámetros depende de la distribución de probabilidad 

que proceda la variable aleatoria así como los tamaños de muestra. A 
continuación se muestra los métodos de estimación utilizados en Higiene 

según las distribuciones de probabilidad mencionadas anteriormente. 

 

 

 



 

 

Distribución Normal 

Estimadores puntuales insesgados y de mínima varianza (método 
máxima verosimilitud) 

𝜇 = 𝐸[𝑋] = ∫ 𝑥𝑝(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

= ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

= �̅� 

𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝐸[𝑋2] − (𝐸[𝑋])2 = ∑
(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

= 𝑆2 

 

Intervalo de confianza (1-α)% para la media con varianza 

conocida 

�̅� ± 𝑍1−𝛼/2 

𝜎

√𝑛
 

 

Intervalo de confianza (1-α)% para la media con varianza 
desconocida 

�̅� ± 𝑡(1−𝛼/2,   𝑛−1)

𝑆

√𝑛
 

 

Intervalos de confianza (1-α)% para la varianza con media 

desconocida 

[
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒(1−𝛼/2,   𝑛−1)
2 ,

(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒(𝛼/2,   𝑛−1)
2 ] 

 

Distribución LogNormal 

Estadísticos suficientes de µ y σ máxima verosimilitud 

𝜇�̂� = ∑
𝐿𝑛(𝑦𝑖)

𝑛

𝑛

𝑖=1

= 𝐺𝑀 

𝜎�̂� = ∑ √
(𝐿𝑛(𝑦𝑖) − �̂�)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖

= 𝐺𝑆𝐷 

 

Estimadores método de momentos 



 

 

𝜃 = 𝐸[𝑋] = 𝑒
(𝜇+

𝜎2

2
)

= 𝐺𝑀𝑒
𝜎2

2  

𝛿 = 𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝑒(2𝜇+𝜎2)(𝑒𝜎2
− 1) 

 

Estimadores insesgados de mínima varianza (MVUE) 

(Finney,1941) 

𝜃𝑀𝑉𝑈𝐸 = 𝜇𝑔𝑔 (
𝐿𝑛(𝜎𝑔

2)

2
) 

𝛿𝑀𝑉𝑈𝐸 = 𝑒2�̅� (𝑔(2𝑆𝑦
2) − 𝑔 (

(𝑛 − 2)𝑆𝑦
2

𝑛 − 1
)) 

Donde, 

𝑔(𝑡) = 1 +
(𝑛 − 1)𝑡

𝑛
+ ∑

𝑡𝑗(𝑛 − 1)2𝑗−1

𝑛𝑗(𝑛 + 1)(𝑛 + 3) … (𝑛 + 2𝑗 − 1)𝑗!
 

∞

𝑗=2

 

 

Intervalos de confianza, método Land (1971, 1975) 

𝜃 = 𝑒𝛽         𝛽 = 𝜇 +
𝜎2

2
    

𝛽𝑀𝑉𝑈𝐸 = �̅� +
𝑆2

2
 

 

Intervalo simétrico al (1-α)100% 

[𝛽𝑀𝑉𝑈𝐸 + 𝑠
𝐶𝛼/2

√𝑛 − 1
; 𝛽𝑀𝑉𝑈𝐸 + 𝑠

𝐶1−𝛼/2

√𝑛 − 1
] 

 

Intervalo superior al (1-α)100% 

[−∞; 𝛽𝑀𝑉𝑈𝐸 + 𝑠
𝐶1−𝛼

√𝑛 − 1
] 

 

Intervalo inferior al (1-α)100% 

[𝛽𝑀𝑉𝑈𝐸 + 𝑠
𝐶𝛼

√𝑛 − 1
;  ∞] 



 

 

El factor C está dado en las tablas de Land (1975). 

 

 
Figura 10: Intervalo de confianza para la media, relación entre el tamaño de muestra y la confianza 

 

Bondad de Ajuste 

Las medidas de bondad de ajuste miden la discrepancia entre los valores 
observados y los valores esperados de un modelo específico. En términos 

de las pruebas de bondad de ajuste para distribuciones de probabilidad, 
se quiere medir que tan bien se ajustan los datos a una distribución de 

probabilidad teórica. Existen varios métodos de bondad de ajuste, en 
particular la AIHA recomienda utilizar pruebas de normalidad, no 

obstante, existen muchos métodos para tal fin, algunos son: 

 Test Kolmogorov-Smirnoff 
 Test Crámer-Von Mises 

 Test Anderson-Darling 
 Test Lilliefords 

 Test Mardia 
 Test Chi-cuadrado 

 Test Kupiers 

 Test Shapiro-Wilks 

 



 

 

 
Figura 11: Gráfico Cuantil Cuantil para ajuste de distribuciones 

 

La AIHA recomienda utilizar el test de Shapiro-Wilks para determinar si 
un conjunto de datos distribuyen Normal, y para evaluar la 

lognormalidad se utiliza el mismo test pero aplicando la transformación 
logaritmo natural a los datos. 

 

𝑊 =
(∑ 𝑎𝑖𝑥(𝑖)

𝑛
𝑖=1 )

2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

Donde, 

𝑥(𝑖): i-ésimo estadístico de orden 

�̅�: media muestral 

La constante ai está dada por: 

𝑎𝑖 =
𝑚T𝑉−1

(𝑚T𝑉−1𝑉−1𝑚)1/2
 

Donde, 

𝑚 = (𝑚1, … , 𝑚𝑛)T 

Y mi son los valores esperados de los estadísticos de orden de las 

variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas 
muestreadas de la distribución normal estándar, y V es la matriz de 

covarianza de esos estadísticos de orden. 

 

 

 

 



 

 

Clasificación del riesgo 

Para cada factor de riesgo higiénico se definen grados de riesgo según la 
intensidad de la exposición. Para definir la exposición se comparan los 

resultados de los estudios con los Valores Límite Permisibles (TLV’s 2018) 

para clasificar cada GES en las categorías de riesgo determinadas por la 
AHIA. 

 

Categorías de Control de Exposición y Gestión 

GES categoría de 
control de exposición 

Gestión / Control aplicable 

 0 (<1% del TLV) Ninguna acción. 

 1 (<10% del TLV) 
Procedimientos, entrenamiento y 

comunicación general de riesgos. 

 2 (10-50% del TLV) 
Comunicación específica de un peligro, 
monitoreo periódico de la exposición. 

 
3 (50-100% del 

TLV) 

Monitoreo de la exposición requerida, 
inspecciones en el lugar de trabajo para 

verificar controles de prácticas de trabajo, 
vigilancia médica y monitoreo biológico. 

 4 (>100% del TLV) 
Implementar jerarquía de controles, 
monitoreo para validar la selección del factor 

de protección. 

 

En caso de que la prueba de Shapiro-Wilks no otorgue un resultado 
positivo a favor de cualquiera de las dos distribuciones antes descritas, se 

trabaja con los estadísticos de orden y se considera que la distribución de 
los datos no se caracteriza con parámetros poblacionales, es decir, es no 

paramétrica o libre de distribución. 

 

En resumen, en la siguiente tabla se muestran los estadísticos 
descriptivos y los estadísticos paramétricos para el cálculo del índice de 

riesgo de acuerdo con la distribución de probabilidad. 

 

 

 



 

 

Distribución 
Tendencia Central 

Descriptiva 

Medida de 

Dispersión 

Valor 

Esperado 
Límite superior 

Normal Media Muestral 
Desviación 

Estándar 

Media 

Aritmética 
UCL t-test 

Log Normal Media Geométrica 
Desviación 

Geométrica 
MVUE UCL Land’s 

Libre 

Distribución 
Mediana 

Rango 

Intercuartílico 
Mediana Percentil (1-α)% 

Tabla 1: Resumen estadístico para la descripción y clasificación de riesgos higiénicos. 

 

Métodos de Comparación 

En los estudios de higiene con la metodología GES se pretende realizar 
seguimientos periódicos de la exposición, además de la nueva 

conformación de grupos o la unión de otros para refinar los grupos de 
exposición similar. Por otra parte, los seguimientos periódicos muestran 

el comportamiento del contaminante a través del tiempo y es posible 
determinar estrategias de intervención a través de métodos predictivos 

del riesgo para cada GES. 

 

Para refinar GES o hacer seguimiento en el tiempo, se requiere de 

suficientes mediciones para emplear métodos de comparación y 

modelación estadística, en esta sección se exponen algunos métodos de 
estadística inferencial para el tratamiento de este tipo de datos. 

 

Contraste para comparación de medias 

Usualmente se desea analizar el comportamiento de dos variables 
aleatorias o exposiciones y realizar comparaciones para determinar si hay 

una diferencia entre las exposiciones, es por ello que se recurre a elaborar 
un contraste de hipótesis. A continuación se presentan las estadísticos de 

pruebas y las regiones criticas de decisión para la diferencia de medias 
entre GES, no obstante, esto solo puede ser aplicado para datos que 

distribuyen normal. 

 



 

 

 
Tabla 2: pruebas de hipótesis, estadístico y regiones críticas para cada caso de diferencia de medias. 

 

 
Figura 12: Tipos de error en las pruebas de hipótesis 



 

 

Contraste para comparación de varianzas: 

Cuando se desea analizar la variabilidad de dos poblaciones donde su 
media es desconocida se realiza un test de igualdad de varianza usando 

una prueba de hipótesis para determinar la igualdad de las varianzas de 

ambas poblaciones. A continuación se presentan las estadísticos de 
pruebas y las regiones criticas de decisión para la razón de varianzas entre 

GES, no obstante, esto solo puede ser aplicado para datos que distribuyen 
normal. 

 

 

 
Tabla 3: pruebas de hipótesis, estadístico y regiones críticas para la igualdad de varianzas con medias 

desconocidas. 

Nota: Las pruebas de hipótesis son una extensión de los intervalos 

de confianza, los mismos resultados se alcanzan cuando se calculan 
los intervalos de confianza para la diferencia de medias o para la 

razón de varianzas, y el rango del intervalo es el que se utiliza para 

probar las hipótesis planteadas. 

 

Método U Mann-Whitney para comparación de dos muestras 

Es la versión no-paramétrica del t-test y se aplica para dos muestras 

independientes. Este test es hace parte de los estadísticos no-
paramétricos de comparación de rangos, en el cual a cada muestra 

aleatoria se elabora un ranking con las observaciones de menor a mayor, 
esto quiere decir que la variable original se transforma y no es posible 

devolverse a las unidades originales, por lo que aplicar este método no 
otorga información más allá de si las muestras son iguales o no. 

 



 

 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛1 + 1

2
− 𝑅1      𝑈2 = 𝑛1𝑛2

𝑛2(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

𝑈 = min{𝑈1, 𝑈2} 

 

El estadístico de prueba resultante se evalúa con las tablas de Mann-

Whitney (1947). Por otra parte el estadístico de prueba U para muestras 
suficientemente grandes se aproxima muy bien a la distribución normal. 

𝑍 =
(𝑈 −

𝑛1𝑛2

2 )

√𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)
12

~𝑁(0,1) 

 

Regresión y Análisis de Varianza (ANOVA) 

El análisis de varianza parte de los conceptos de regresión lineal, permite 
determinar si diferentes condiciones de exposición o grupos de exposición 

muestras diferencias significativas o por el contrario que sus medias 
poblacionales son equivalentes. Este método permite contrastar más de 

dos grupos, sin tener que realizar una serie de contrastes bilaterales por 
parejas. 

 

Existen tres clases de modelos: 

 Modelos de efectos fijos 
 Modelos de efectos aleatorios 

 Modelos de efectos mixtos 

 

La técnica consiste en la separación de las sumas de cuadrados en 
proporción a la cantidad de factores incluidos en el modelo, estas sumas 

de cuadrados distribuyen Chi-Cuadrado al dividirla por los grados de 
libertad, los cuales dependen de la cantidad de factores y tamaño de 

muestra, esta división se conoce como media cuadrática. El ANOVA evalúa 
si las varianzas de los tratamientos y el término de error son iguales o no, 

esto permite saber si uno o más factores o grupos tenidos en cuenta en 
el modelo difieren entre sí. Por otra parte, los modelos de regresión 

estima los coeficientes asociados a cada factor o grupo en el modelo y se 

especifica cuáles coeficientes son significativos en el modelo, en otras 
palabras, cuales grupos de exposición explican el comportamiento del 

contaminante. 



 

 

 

Para implementar un ANOVA se debe cumplir los siguientes supuestos. 

 La variable independiente no debe expresarse en como combinación 
lineal de las variables dependientes. (linealmente independiente) 

 El término de error se debe distribuir normal con media cero y 
varianza conocida e incorrelacionada. 

 La varianza de los errores debe ser constante, es decir, cumplir el 
supuesto de homocedasticidad. 

 Las muestras deben ser suficientes para la predicción. 

 

 
Figura 13: Gráfico comportamiento del factor de riesgo según el GES 

 

Método Kruskal Wallis para igualdad de medianas: 

En estadística, la prueba de Kruskal-Wallis (de William Kruskal y W. Allen 
Wallis) es un método no paramétrico para probar si un grupo de datos 

proviene de la misma población. Intuitivamente, es idéntico al ANOVA con 
los datos reemplazados por categorías. Es una extensión de la prueba de 

la U de Mann-Whitney para 3 o más grupos. 

 

𝐾 = (𝑁 − 1)
∑ 𝑛𝑖(𝑟𝑖.̅ − �̅�)2𝑔

𝑖=1

∑ ∑ (𝑟𝑖𝑗 − �̅�)
𝑛𝑖
𝑗=1

2𝑔
𝑖=1

  

 



 

 

Donde, 

𝑛𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖 

𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑟�̅� =
∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑛𝑖
 

�̅� = (𝑁 + 1)/2 

 

Este método evalúa si uno o más factores o grupos tenidos en cuenta en 
el modelo difieren entre sí. 

 

Métodos Post-hoc 

El interés del higienista no solo es identificar si los grupos de exposición 
difieren entre sí, sino también evidenciar el efecto de que tiene cada uno 

de los grupos de exposición. Para esto, se emplean las pruebas post-hoc 
en las cuales se plantean múltiples contrastes, no obstante, entre más 

grupos se tenga para comparar más crece el error Tipo-I por lo que se 

recomienda implementar métodos de ajuste a los valores-p y así disminuir 
la tasa de descubrimientos falsos. 

 

Dentro de las pruebas post-hoc más utilizadas luego de un ANOVA o 
modelo de regresión están: 

 LSD 

 TukeyHSD 
 Duncan 

 Dunnet 
 Scheffé 

 

Dentro de las pruebas post-hoc más utilizadas luego de una prueba 

Kruskall-Wallis están: 

 Nemenyi 

 Dunn 

 Steel-Dwass 

 

 



 

 

Finalmente, para corregir el error Tipo-I se puede ajustar los valores-p  

con los siguientes métodos. 

 Bonferroni 

 Holm 

 Benjamini-Hochberg 
 Hommel 

 Benjamini-Yekutieli 
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