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Resumen 

Los odontólogos están expuestos a varios riesgos ocupacionales los mismos que provocan 

afecciones o trastornos. El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento que poseen los estudiantes de Clínica Integral I, II y III  sobre riesgos 

ergonómicos, físicos y psicosociales; el mismo que se realizó mediante la aplicación de 

una encuesta, además se tomaron fotografías digitales como respaldo. Para el análisis 

estadístico se utilizó el coeficiente Chi-cuadrado de Pearson. En cuanto al conocimiento 

que poseen los encuestados sobre riesgo ergonómico es un 64% que si conoce, en el riesgo 

físico con un 55% de estudiantes que si conocen y observándose  un mayor déficit de 

conocimiento sobre riesgos psicosociales con un 32%. Además se obtuvo como resultado 

que la mayor afección que presentan los estudiantes  está en  la espalda con un 72,77%. 

Por lo que se concluyó que existe un bajo nivel de conocimientos sobre riesgos 

ergonómicos, físicos y psicosociales. 

 

PALABRAS CLAVE: RIESGOS OCUPACIONALES, ERGONOMÍA, RIESGOS 

FISICOS, RIESGOS PSICOSOCIALES. 
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Abstract 

Dentists are often exposed to several occupational risks that may affect them and 

jumpstart many disorders. The goal of this research was to determine the level of 

awareness on this topic among students coursing Integral Clinics I, II and III, especially 

regarding ergonomic, physical and psycho-social risks. To this end, this study conducted 

surveys and took digital photographs for support; the statistical analysis used Pearson’s 

Chi-square coefficient. In regards to the participants’ level of knowledge on occupational 

risk, 64% are aware of ergonomic risks, 55% are aware of physical risks, and 32% are 

aware of the psycho-social risks. Furthermore, this study found that the most common 

affliction among students was the presence of back pain (72.77%). Finally, this study 

concludes that there is a low level of knowledge on ergonomic, physical and psycho-

social risks among the participants of this study.  

 

KEYWORDS: OCCUPATIONAL RISKS, ERGONOMICS, PHYSICAL RISKS, 

PSYCHO-SOCIAL RISKS 
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INTRODUCCION 

La investigación hace referencia al conocimientos que poseen los estudiantes de Clínica 

Integral I, II y III de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

sobre riesgos ocupacionales y sus medidas de prevención, debido a que como menciona 

(Álvarez, 2010) los riegos ocupacionales son las posibilidades que el trabajador posee de 

presentar un suceso o un padecimiento en su consultorio durante la ejecución de su acción 

profesional, y dicho desconocimiento es un factor desencadenante de problemas, 

trastornos o afecciones en su trabajo. 

La problemática sobre riesgos ocupacionales se da ya que como menciona (Pickard, 1987) 

muchos Odontólogos adquieren técnicas a su conveniencia, según su destreza, su 

aprendizaje elemental y la capacidad de voluntad y raciocinio que aplica frente a cualquier 

conflicto, llevando esto a provocar riesgos ocupacionales esto se debe según (Monastrio, 

1989) al espacio reducido en su trabajo, la falta de descanso entre un paciente y otro, el 

stress, el trabajo sin auxiliar y sus posturas defectuosas, son aquellas circunstancias que 

llevan a ocupar el primer puesto en los operadores que proporcionan afecciones músculo 

esqueléticas. Así también para (Marshall, Duncombre, Robinson & Kilbreath, 1997) los 

odontólogos se encuentran expuestos a un riesgo profesional elevado en cuello y espalda. 

Señala (Díaz P. , 2009) que una actividad profesional supone una necesidad y un esfuerzo 

para el conjunto de la población activa, la práctica de un trabajo involucra como cualquier 

otra labor el exponerse a varios riesgos, los mismos que afectan la salud de los operadores. 

Para ello se debe fomentar en las universidades y centros educativos conocimientos y 

medidas preventivas para obtener  saluda laboral, además como formadores integrales, 

promover proyectos de aprendizaje en contenidos para desarrollar conductas saludables 

en la práctica clínica y el fomentar entornos que provean la salud y seguridad en las 
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diferentes ocupaciones, en este caso concretamente en el ámbito de estudio, de futuros 

profesionales odontólogos. 

Es así que (Vicente, 2005) menciona que la prevención de riesgos laborales es necesaria, 

ya que la misma evita las tareas y situaciones peligrosas, indicando potenciales perjuicios 

materiales y lesiones propias. Debiendo así fomentar una mejor salud laboral que refiere 

(Cortés, 2007) como el estado de riqueza físico, mental y social del trabajador que pudo 

repercutir afectado por las diferentes variables o elementos de peligro en el perímetro 

profesional, bien hayan sido orgánicos, psíquicos o sociales. 

En este estudio se aplicó un cuestionario a 202 estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador para obtener la información deseada sobre el 

conocimiento y prevención de riesgos ergonómicos, físicos y psicosociales. 

En este contexto, cobra trascendental importancia el conocimiento y prevención de 

riesgos ocupacionales ergonómicos, físicos y psicosociales, debido a que con mucha 

frecuencia el profesional odontólogo se preocupa por el color o diseño de su unidad dental 

y no de su beneficio para prevenir trastornos o afecciones vinculados con su actividad 

laboral. Además de no prevenir los mismos debido a la falta de interés o basándose en la 

falta de tiempo, siendo fundamental el conocimiento y aplicación de medidas preventivas, 

por parte del profesional odontólogo. 

Finalmente ante la problemática mencionada, la presente investigación pretende 

concienciar a los estudiantes futuros profesionales odontólogos sobre la importancia del 

conocimiento y aplicación de medidas preventivas sobre riesgos ocupacionales, pues la 

aplicación de la misma evitará o eliminará fatiga, cansancio, dolores de espalda, cuello, 

estrés  etc. así como aumentara la producción laboral y evitará el ausentismo laboral. 
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los riesgos ocupacionales ergonómicos, físicos y psicosociales, afectan a la salud laboral 

de estudiantes y profesionales odontólogos, originando así problemas, ya sean a corto o 

largo plazo, que afectan a cualquier órgano de su cuerpo generando padecimientos físicos 

o psicológicos como sordera, dolores de espalda, disminución visual, estrés, fatiga, 

etcétera, en algún momento de su vida. 

Lamentablemente en nuestro medio en este contexto, no se da la debida importancia a la 

utilización de medidas informativas y preventivas sobre los riesgos ocupacionales, los 

cuales se deberían hacer con frecuencia, incluso se deberían dictarse en un preclínico 

antes de que los estudiantes inicien sus prácticas pre profesionales, para de esta manera 

sentar buenas bases de hábitos ergonómicos, físicos y psicosociales, capaces de 

extenderse a las próximas y futuras actuaciones profesionales. 

El proyecto de investigación planteado en este documento, abarca los diversos riesgos 

ergonómicos a los que están expuestos los odontólogos, enfocándose en las  posiciones 

incorrectas cuando están realizando su trabajo, ya sea en la clínica de la facultad o como 

odontólogos de campo público o privado. 

Por lo anotado “se ha comprobado que cierto número de afecciones y trastornos de los 

músculos y del esqueleto provienen en ocasiones de la adopción de malas posturas del 

trabajo, posiciones forzadas de las muñecas y estrés”. (Barrancos, 2006, pág. 196) 

También se analizará la presencia de riesgos físicos debido a la falta de métodos 

preventivos sobre el ruido, vibraciones, iluminación y radiaciones a las que están 

expuestas diariamente este tipo de profesional, pudiendo así causar sordera profesional y 

cáncer por radiación, entre otros. Además del riesgo psicosocial debido a que los 
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problemas como estrés, fatiga, sobrecarga de trabajo están a la orden del día, en todo 

momento, en todo lugar, causando así estrés laboral y aumento de accidentes. 

Por lo expuesto, es necesario realizar estudios sobre riesgos ocupacionales serios 

presentes en el práctica profesional odontológica, de manera que los resultados que se 

generen en la investigación, sirvan como base para fomentar una actitud preventiva que 

se inculque en jóvenes y profesionales odontólogos. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

Muchos Odontólogos no tuvieron conocimientos sobre riesgos ocupacionales, o se 

olvidaron de tenerlos presentes, ya que como mencionó (Pickard, 1987) cada Odontólogo 

adquirió sus convenientes técnicas de trabajo, éstas fueron de alta o baja eficacia según 

su destreza, su aprendizaje elemental y la capacidad de voluntad y raciocinio que aplicó 

a los problemas que enfrentó, por lo que fue necesario dar la definición de riesgos 

ocupacionales según (Álvarez, 2010) es la posibilidad que el trabajador tiene al tolerar un 

suceso o un padecimiento en el consultorio durante la ejecución de su acción profesional. 

Lamentablemente en nuestro medio no se ha dado la debida importancia al conocimiento 

sobre riesgos ocupacionales, aun sabiendo que estos pudieron causar daños a la salud, 

para ello este trabajo de investigación tratará de obtener información sobre el nivel de 

conocimiento de los estudiantes sobre riesgos ocupacionales, de lograr prevenir los 

riesgos laborales, como mencionó (Vicente, 2005) que se dan al obviar las labores y 

situaciones peligrosas, además de advertir potenciales perjuicios materiales y lesiones 

propias. Para así fomentar una mejor salud laboral que refirió (Cortés, 2007)  como el 

estado de riqueza físico, mental y social del trabajador. 
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Por lo tanto esta investigación está enmarcada por varios artículos científicos entre ellos 

se basó en el estudio de la Odontóloga especialista en Salud Ocupacional Nancy León, 

que realizó una “investigación de campo de carácter descriptivo y transversal” (León, 

2010, pág. 4)  para saber el conocimiento y la aplicación de medidas preventivas de los 

riesgos ocupacionales: ergonómicos, físicos y psicosociales por parte de los estudiantes 

de Clínica Integral I, II y III de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Debido a que el desconocimiento de estos riesgos ocupacionales mencionados 

anteriormente pudieron causar afecciones a corto o largo plazo en odontólogos, es que 

este trabajo de investigación no solo fue de interés para los estudiantes sino también para 

los profesionales odontólogos ya sean estos  del campo público o privado ya que nadie 

estuvo exento de padecer afecciones por lo tanto el propósito del mismo es prevenir y 

mantener una mejor salud laboral, ya que la salud laboral según (Zazo, 2009) no solo 

implicó el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, ni la ausencia de 

afecciones y enfermedades.  

Esta investigación es factible porque se ha observado interés en los involucrados y la  

disposición con su participación voluntaria. Además se obtuvo acceso a investigaciones, 

publicaciones científicas, libros en la facultad de la Universidad Central del Ecuador y  

otras facultades, internet, accesibilidad a las clínicas para poder tener contacto con los 

estudiantes a investigar. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de clínica Integral I, II y 

III de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador sobre riesgos 

ergonómicos, físicos y psicosociales en sus prácticas clínicas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el nivel de conocimiento sobre el factor de riesgo ergonómico que poseen 

los alumnos de la Facultad de Odontología de Clínica Integral I, II y III. 

 Establecer el nivel conocimiento que poseen los estudiantes de Clínica Integral I, 

II y III sobre los factores  de riesgo físicos y psicosociales. 

 Indicar el origen del conocimiento que poseen los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador  sobre  riesgos ergonómicos, 

físicos y psicosociales. 
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1.4. HIPOTESIS 

El nivel de conocimiento de los factores ergonómicos, físicos y psicosociales es alto en 

los alumnos de la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en las 

clínicas. 
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CAPITULO II 

Fundamentación teórica 

2.1. Antecedentes 

Los riesgos a los que están expuestos los estudiantes de Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología por el desconocimiento que poseen sobre riesgos ergonómicos, físicos y 

psicosociales son altos, como se mencionan en varios artículos científicos, siendo estos 

de gran importancia ya que los mismos a corto o largo plazo perjudican la salud del 

estudiante o profesional odontólogo. 

Es por ello que en la perspectiva histórica sobre la ergonomía mencionó (Wojciech 

Jastrzebrowski, 1857) sobre el campo de la ergonomía que fue introducido en 1850. 

Aunque la importancia y el efectivo precio de la ergonomía no fueron plenamente 

entendidos sino hasta la segunda guerra mundial. A partir de este momento, los principios 

de ergonomía han venido siendo aplicados de manera rutinaria en servicios y métodos 

que avalen la seguridad y aumenten la productividad. (Fernández & col, 2008, pág. 1). 

Además los riesgos físicos y psicosociales son necesarios conocerlos, y saber cómo 

prevenirlos ya que estos están presentes todos los días y los mismos pueden causar 

deterioro en la salud e incluso ausentismo laboral. 

Además (León, 2010) en sus resultados refirió no haber recibido información sobre 

riesgos ocupacionales, sus consecuencias y medidas de prevención. Estos resultados 

coinciden con (Iturraspe, 1989) (Lemus, 1997), (Salcedo, 1997), (Rodriguez, 2001), 

además de concordar con esta investigación, dando los mismos resultados, es decir un 

bajo porcentaje de estudiantes recibe dicha información por parte de la facultad, los 

mismos que preocupan, debido a que la Facultad debería ser la primera entidad de aporte 

para el estudiante o futuro profesional. 
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Por lo tanto se recomienda impartir conocimientos sobre riesgos ocupacionales 

ergonómicos, físicos y psicosociales como parte de una cátedra ya que la misma ayudará 

a que los estudiantes tomen conciencia de las afecciones, trastornos o deterioros a su salud 

pueden padecer en su vida si no se informan y toman medidas preventivas para evitar 

daños en su cuerpo o mente siendo estos a corto o largo plazo. 

2.2. Fundamentación científica 

2.2.1. Riesgo Ocupacional 

Según (Álvarez, 2010) definió al riesgo ocupacional como la probabilidad que el 

trabajador tuvo de padecer un suceso o una molestia en su labor mediante la ejecución de 

su diligencia laboral. Además (León, 2010) mencionó que los riesgos y las exigencias son 

los mecanismos provenientes de los elementos del transcurso laboral que pudieron 

potencialmente haber creado perjuicios a la salud, pero las manifestaciones fisiológicas y 

psíquicas que llevan los elementos del transcurso laboral fueron las maneras como se 

expresaron esos elementos en los que trabajan y que pudieron ser nocivas o no. 

2.2.2 Factores de riesgo. 

La presencia o no de riesgos acotó (Chinchilla, 2002) que dependió de la causa 

productiva, de bienes que se estuvieron ejecutando, y de las situaciones de seguridad y 

pulcritud presentes en el lugar de trabajo. Es así que definió a los factores de riesgo  

(Álvarez, 2010) como aquellas variables o entornos que aumentaron la posibilidad de 

padecer un contratiempo o padecimiento, antes las enfermedades se estudiaban  mediante 

los factores de riesgo.  

“Para el estudio y control de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

existen varias clasificaciones de los factores de riesgo: clasificados en grupos según sus 
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efectos en la salud e integridad de los trabajadores.” (Álvarez, 2010, pág. 10). “Estos son 

los riesgos ocupacionales más frecuentes” (Real, 2010, pág. 50)   

Figura 1: Factores de riesgos ocupacionales. 

FACTOR DE RIESGO TIPO DE RIESGO ENFERMEDADES 

ERGONOMICOS Posturas inadecuadas. 

Sobreesfuerzo físico 

Diseño del puesto de 

trabajo. 

Túnel del carpo. 

Lumbalgia. 

Pinzamientos discales. 

Deformaciones óseas. 

FISICOS Ruido 

Vibraciones 

Temperaturas extremas 

Iluminación 

Rayos X 

Sordera profesional 

Hipotermia 

Cáncer por radiación 

QUIMICOS Polvos 

Gases y vapores 

Líquidos químicos 

Problemas pulmonares 

BIOLOGICOS Virus, Bacterias 

Hongos, parásitos. 

Infecciones 

Micosis 

PSICOSOCIALES Trabajo monótono 

Trabajo bajo presión 

Jornada laboral extensa. 

Fatiga  

Estrés laboral 

Malas relaciones personales 

Insomnio 

Aumento de accidentes.  

Fuente: (Álvarez, 2010) y (Real, 2010) 
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2.2.3. Factor de riesgo ergonómico 

Mencionó (Chinchilla, 2002) que este factor comprendió los riesgos relacionados con el 

diseño del lugar de trabajo con el fin de establecer si estuvo conformada por  

características y circunstancias físicas del odontólogo. Consideró posturas de trabajo, 

movimientos repetitivos, fuerza empleada, presión por parte del cuerpo, y organización 

del trabajo existente. (Álvarez, 2010) Determinó que los factores de riesgo ergonómico 

dependieron de las cargas de trabajo: cuantía, peso descomunal, características propias, 

de alta o baja energía física o intelectual, persistencia, equilibrios y comodidad del lugar 

de trabajo. Por ello los operadores que debieron mantenerse parados y no desplazándose 

por extensos espacios de período, recargan los músculos de las piernas, espalda y 

hombros, dando lugar a daños y agotamiento físico. 

2.2.3.1. Perspectiva Histórica sobre ergonomía 

Según el educador y científico polaco (Wojciech Jastrzebrowski, 1857) indicó que el 

campo de la ergonomía fue introducido en 1850. A partir de este momento, los principios 

de ergonomía han venido siendo aplicados de manera rutinaria en servicios y métodos 

que avalen la seguridad y aumenten la productividad. 

“La palabra “ergonomía” se compone de las palabras griegas: 

ERGOS: que significa “trabajo” y 

NOMOS: que significa “leyes” 

“Por lo tanto la ergonomía se traduce al castellano como “Las Leyes del Trabajo” 

(Fernández & col, 2008, pág. 1). 

2.2.3.2. Definición de ergonomía  

 Según (Murrell, 1965) definió  a la ergonomía como aquella rama dedicada al estudio 

del ser humano en su ambiente profesional. Es así que también (Echeverría, 2008) definió 
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a la ergonomía como una rama limitadamente nueva, que procuró colocar en armonía la 

labor y sus instrumentales con los aspectos funcionales y psicológicos del ser humano y 

de la salud. Además denomino (Carmela De Pablo Hernández, 2010) a la ergonomía 

como el tratado de las relaciones existentes entre las condiciones métricas-posicionales 

del puesto de trabajo y el hombre, cuyo fin es el de realizar una correcta adecuación de 

estas para obtener el máximo confort. Debiéndose realizar una adecuada interacción entre 

el puesto de trabajo y el cuerpo humano. 

2.2.3.3 Ergonomía Especial Odontológica 

Como mencionó (Barrancos, 2006) que las transferencias no necesarias, los traslados 

erróneos, las posturas de trabajo imperfectas y los canjes repetitivos que involucran el 

reacomodarse y la fijación de la visión y la iluminación al pasar del campo operatorio al 

resto del ambiente de trabajo llevan avivadamente al odontólogo a fatiga mental, visual y 

física. Por lo tanto es así que (Cortesi, 2008) mencionó que la comprensión y la 

manutención de las posturas correctas son asimismo obligaciones imprescindibles, en 

tanto que en un posicionamiento operador/paciente apropiado es la condición 

fundamental para mejorar los efectos odontológicos en ambientes ergonómicos.  

Es por ello que (Cortesi, 2008) además dijo que el objetivo de la ergonomía fue fundar 

una forma de labor de alta seguridad para el bienestar de los trabajadores, más fuerte y 

más llana. Para su logro fueron de exclusiva calidad el modelo de los aparatos 

odontológicos, los instrumentales, la materia prima y la enseñanza específica de cada 

ejecutor. 

2.2.3.4. Beneficios de Ergonomía 

Según (Fernández & col, 2008) mencionó que es mediante la atención correcta de la 

ergonomía se pudieron conseguir los subsiguientes beneficios: 
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 Mayor productividad  

 Aumento de salud 

 Aumento de seguridad 

 Aumento de la calidad  

 Disminución de giros 

 Bajo coste de recuperación  

2.2.3.5. Posturas y Posicionamientos  

Según (Cortesi, 2008) dijo que el especialista y su asistente debieron contar con las 

aptitudes adecuadas sobre posturas las mismas que debieron permitir: 

 “El acceso y la visibilidad, entendidos estos como visión directa (sin espejo) de 

todas las áreas de la cavidad oral. 

 El mantenimiento de posiciones que favorezcan la mayor comodidad posible. 

 La posibilidad de alcanzar y agarrar equipos, instrumentos o áreas de la cavidad 

oral sin tensiones excesivas y estresantes.” (Cortesi, 2008, pág. 52) 

La postura es la tendencia a mantener una posición, sin variación y durante un tiempo 

prolongado, con la utilización y la actividad de grupos musculares 

específicos. Cuando tratamos a un paciente, nuestro primer objetivo es 

ponernos en condiciones de trabajar con la máxima precisión y 

concentración, aun operando sobre áreas muy reducidas, de acceso 

difícil, o incluso ocultas. Además, como complicación añadida, se trabaja 

sobre pacientes generalmente tendidos, rígidos, en actitud defensiva y 

poco propensa a colaborar. Con frecuencia sucede que, para ver mejor, 

nos obligamos de forma instintiva a adoptar posturas erróneas, 
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incómodas, fatigosas y generadoras de tensiones para nuestro sistema 

músculo-esquelético. (Cortesi, 2008, pág. 52).  

Según (Gil & Alcalde, 2012) dijo que el tipo de labor que fue ejecutada estuvo en relación 

con la postura del operador. En cambio, se pudo mencionar que si existió una postura 

deficiente en cuanto a ergonomía se habla fue la estática, de pie o sentado. 

“El posicionamiento correcto influye en el tiempo en el que el asistente puede desarrollar 

una tarea con habilidad y sin problemas.” (Cortesi, 2008).  Sabiendo que “el concepto de 

que la mejor postura es aquella que implica que lo recomendable es tener la posibilidad 

de efectuar cambios posturales con relativa frecuencia” (Gil & Alcalde, 2012).  

Según (Carrión, 2012) mencionó que el operador debe estar sentado con la columna 

vertebral erguida. Los pies deben apoyarse en el piso para que haya una adecuada 

distribución de las cargas y del peso del cuerpo. Los muslos debieron estar situados 

paralelos al suelo y las piernas perpendiculares al suelo, formando con los muslos un 

ángulo de 90º en la rodilla. Los brazos debieron encontrarse lo más cerca posible del eje 

vertical del cuerpo, con una flexión del codo tal que brazo y antebrazo formen un ángulo 

de aproximadamente 90º. Extremidades superiores: Debieron tener apoyos externos las 2 

manos se  debieron apoyar sobre la cabeza del paciente. 

Además (Carrión, 2012) aludió que la inclinación de la parte superior del cuerpo hacia 

delante debe tener un máximo de 10-20º, evitando la rotación de la columna. La cabeza 

del odontólogo debió inclinarse hacia delante hasta un máximo de 25º. El campo de 

trabajo (la boca del paciente) debe permanecer alineada con la parte superior del cuerpo, 

con una distancia entre la zona de trabajo y los ojos de 35-40 cm. El instrumental debe 

estar situado dentro del campo visual del dentista a una distancia de 20-25 cm. 
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2.2.3.6. Postura de Pie  

Mediante (Llaneza, 2006) mencionó que al realizar labores de pie estas pudieron causar 

complicaciones en pies, agotamiento muscular, tumefacción de las piernas, dolencias en 

la espalda en su parte baja, laceres articulares de los hombros y nuca así como diferentes 

afecciones a la salud. Y (Fernandez R. , 2008) también dijo que al realizar trabajos de pie 

se involucró un exceso de carga en los músculos de la espalda, hombros y piernas, por 

ello se aconsejó que tanto el ambiente trabajo como los elementos e instrumentales, 

debieron mantenerse dentro del campo de trabajo, para impedir que el odontólogo realice 

posiciones  incómodas y forzadas, pero además (Gil & Alcalde, 2012)  mencionó que es 

provechoso evadir la postura estática. 

2.2.3.7. Trabajo en posición sentada 

Mencionó (Llaneza, 2006) que esta postura de labor, pudieron acarrear problemas 

musculares, dolores de espalda si no se tomaron medidas en función de la tarea o si el 

taburete no fue el apropiado. Ya que las lesiones producidas por extensos lapsos de 

posición sentada forman un inconveniente, en la seguridad en el trabajo y en materia de 

salud, es así que se mostraron casos de tensiones articulares de la nuca y de varices en 

profesionales que realizan sus labores sentadas. Además (Echeverría, 2008) dijo que el 

trabajo de exactitud y realizándolo además con movimientos pequeños y que no tenga 

amplitud suficiente requirió seguridad y concentración, y solo la pudo dar la posición 

sentada ya sea al odontólogo o a su auxiliar.  

Es así que (Echeverría, 2008) mencionó que la posición sentada debió mantener la 

curvatura de la columna vertebral y así reducir la carga soportada ya sea por sus músculos 

o tendones que son sus aparatos de sostén, ya que esta posición permitió que los pies estén 

completamente en el suelo. Y según (Gil & Alcalde, 2012) dijo que esta posición dio 

estabilidad al momento de realizar tareas con movimientos de precisión de las manos 
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debido a que hay un buen control con los pies ya que existe una base de apoyo buena 

como fueron espalda, nalgas, pies. 

2.2.3.8. Puesto de trabajo ergonómico 

Según (Llaneza, 2006) mencionó que un lugar de labor ergonómico es aquel que permitió 

al operador el elegir entre cambios frecuentes y distintas posturas, ya que al cambiar de 

posturas mejoró la circulación de la sangre, además es un puesto ergonómico si se pudo 

regular la altura del plano de trabajo y si se pudo cambiar de postura y desplazarse. Así 

como que las herramientas y el control debieron estar al alcance del operador para así 

impedir movimientos de flexión o torsión. 

Además (Gil & Alcalde, 2012) dijo que desde el punto de vista ergonómico una postura 

mala es la estática, ya fuese está de pie o sentada. Ya que al momento que se realizó 

cambios posturales con frecuencia esto permitió evadir la fatiga causada por la labor 

postural estática. Y si esto no fue viable, fue preferente la posición sentada antes que la 

de pie. 

2.2.3.9. Economía de movimientos en el consultorio 

Como mencionó (Barrancos, 2006) que dentro de la idea de eliminar, combinar, reducir, 

reubicar y simplificar la tarea profesional también adquirió  importancia el considerar los 

movimientos que ejecutaron tanto el odontólogo como su asistente, ya que hay ciertos 

movimientos que se realizaron al trabajar que son inútiles. Por ello es que (Cortesi, 2008)  

definió como economía de movimientos (EM) la manera menos costosa en espacio-

tiempo para generar varios movimientos fundamentales.  

Según (Meyers, 2000) los principios fundamentales de la economía de movimientos, para 

cualquier trabajo debieron considerar los principios de la economía de movimientos. 

Algunas veces, y por humanas razones, cabe quebrantar  estos principios. Pero estos 
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principios según (Moya, Pinzón, & Forero, 2008) se lograron esencialmente colocando 

los materiales de más uso cerca de las zonas más utilizadas por el operador o el asistente 

además reduciendo los movimientos del cuerpo. 

2.2.3.10. Clases de movimientos. 

Según los siguientes dos autores mencionan que “Los movimientos se clasifican en cinco 

categorías, desde los más sencillos hasta los más complejos”. (Echeverría, 2008, pág. 

1689). Y que “La economía de movimientos referida al cuerpo humano se analiza en 

función de cinco clases de movimientos.” (Cortesi, 2008, pág. 21) 

Movimientos de clase I. Movimientos de los dedos. 

Movimientos de clase II. Movimientos de los dedos y las muñecas. 

Movimientos de clase III. Movimientos de los dedos, las muñecas y el 

codo. 

Movimientos de clase IV. Movimientos complejos del brazo 

empezando desde el hombro. 

Movimientos de clase V. involucran movimientos del brazo y torsión 

del cuerpo. (Echeverría, 2008, pág. 1689) 

Pero además (Barrancos, 2006) mencionó un movimiento más que es el “movimiento de 

clase VI” que fue el que se produjo cuando el odontólogo dejó por momentos su puesto 

de labor.  

Según (Barrancos, 2006) mencionó que los movimientos de clase IV y V no fueron  

provechosos para facilitar el trabajo debido a que se requirieron de gran acción muscular. 

Es así que también mencionó (Echeverría, 2008) que los movimientos de clase IV y V 

fueron los que más fatigaron y los que más tiempo consumieron porque requirieron de 
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mucha acción muscular, acomodación  de la vista y una nueva dirección del punto de su 

labor. 

Además (Barrancos, 2006) mencionó que, los movimientos de clase I, II Y III fueron muy 

ergonómicos debido a que no mediante estos movimientos el odontólogo no se distraerá, 

estaría concentrado en su labor, y viabilizarían una buena secuencia para los métodos  

operatorios, economía de movimientos y tiempos. Es así que para una mejor y buena 

salud ocupacional estos movimientos contribuyeron a reducir la tensión y fatiga mediante 

la atención de pacientes, además fue un método preventivo para frenar trastornos 

esqueléticos y musculares por no adoptar buenas posiciones. Así como también concordó 

con (Echeverría, 2008) que se recomienda que deben escogerse los movimientos de clase, 

I, II y III que a los movimientos IV y V, siendo esta medida tanto para el operador como 

para el auxiliar. No obstante (Moya, Pinzón, & Forero, 2008) mencionó que se recomendó 

al especialista utilizar movimientos clase I y casualmente II y III, y la auxiliar realizará 

los movimientos clase I, II y III. 

2.2.3.11. Posición del operador 

Según (Barrancos, 2006) mencionó que el odontólogo al trabajar en posición sedente 

tiende a proporcionar al odontólogo seguridad física y comodidad personal, al mismo 

tiempo que le permite mejor acceso al campo operatorio y una óptima visibilidad. El 

taburete del especialista al mismo tiempo que la del ayudante debió ser rodante porque 

de esta manera pudieron ejecutar cambios de lugar, así como también debió tener una 

base lo adecuadamente espaciosa para que no se vuelque. El taburete no debió ser de 

diámetro descomunal porque de lo contrario el peso del cuerpo fuera erróneamente por 

los muslos soportados, debido a que eso entorpeció una buena circulación en las piernas. 

Es así que mencionó (Echeverría, 2008) que se debió sentar plácidamente con los muslos 



19 
 

paralelos al piso y bien apoyados.  El sillón estuvo ubicado para los codos del odontólogo 

estén a nivel de la boca del paciente. 

“Fisiológicamente resulta conveniente alternar a lo largo de una jornada de trabajo 

posiciones sedentes con otras de pie, con la condición de que en cualquiera de ellas se 

eviten posiciones forzadas o rígidas, o torsiones óseas o musculares exageradas. 

(Barrancos, 2006, pág. 194). “Cuando alternamos otras posturas con la sentada se 

disminuye la probabilidad de experimentar daños y molestias. Cuando nos sentamos, los 

músculos del tronco, cuello y los hombros están en posición fija. El mantenimiento de 

esta posición comprime las venas, lo que perjudica a la circulación de la sangre hacía los 

músculos en actividad, precisamente en el momento en que tienen mayor necesidad. 

Sentados, el aparato circulatorio trabaja menos ya que se limitan entonces los 

movimientos retrasando el ritmo cardiaco y el flujo sanguíneo.” (Llaneza, 2006, pág. 171) 

Según (Barrancos, 2006) dijo que el operador sentado tiene la opción de escoger una 

posición para casos especiales y  cuatro posiciones elementales que fueron: 

A. “Posición de hora 8-9 (adelante, derecha) 

B. Posición de hora 11 (atrás, derecha) 

C. Posición de hora 12 (detrás de la cabeza) 

D. Posición de hora 1 (atrás, izquierda) 

E. Posición de hora 3-4 (adelante, izquierda) para casos especiales” (Barrancos, 

2006, pág. 194). 
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2.2.3.12. Posición de hora 8-9. 

El odontólogo puede estar ligeramente por delante del paciente o a un 

costado de éste. En esta posición tiene visión directa de la mayor parte 

de los dientes superiores e inferiores en sus caras oclusales. Girando la 

cabeza hacia la derecha o izquierda se obtiene una visión directa de las 

caras oclusales de los premolares y molares. En hiperextensión de la 

cabeza del paciente se obtiene una visión directa de las caras oclusales 

de los premolares y molares. (Barrancos, 2006, pág. 194) 

2.2.3.13. Posición de hora 11  

Se obtienen visibilidad de las caras linguales de los incisivos y los 

caninos inferiores por visión directa y de los incisivos y los caninos 

superiores por visión indirecta. Esta posición permite trabajar en las 

caras labial y oclusal de los molares inferiores izquierdos por visión 

directa, con inclinación de la cabeza del paciente hacia la derecha. En 

todos los dientes superiores se trabaja con visión indirecta; en la cara 

labial de los incisivos y los caninos superiores, se trabaja por visión 

directa. (Barrancos, 2006, pág. 195) 

2.2.3.14. Posición de hora 12 

El odontólogo se ubica detrás de la cabeza del paciente. Se utiliza para 

las mismas maniobras de hora 11. En el momento actual ésta es una 

posición sumamente recomendable porque facilita el acceso a las 

hemiarcadas derechas o izquierdas del paciente y el desarrollo de 

acciones utilizando tanto la mano derecha como la izquierda. Esto 

último evita el riesgo de hiperextensiones forzadas de la muñeca y 
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previene  así la aparición del síndrome del túnel carpiano. (Barrancos, 

2006, pág. 195) 

2.2.3.15. Posición de hora 1 

Posibilita una buena visibilidad de los incisivos y los caninos derechos 

en su cara lingual y también de la cara labial y oclusal de los premolares 

y los molares inferiores del lado derecho, inclinando la cabeza del 

paciente hacia el lado izquierdo. Todos los dientes superiores tienen 

visión indirecta. En la cara labial de los incisivos y los caninos 

superiores se trabaja con visión directa. (Barrancos, 2006, pág. 195) 

2.2.3.16. Posición de hora 3-4 

Esta posición es similar a la de hora 8-9 pero sirve para odontólogos 

zurdos o para trabajos cuyo acceso habitual resulte difícil. No se debe 

dudar en reubicar al paciente y modificar la posición de la cabeza para 

lograr un buen acceso y una correcta visibilidad, ya que con la 

aparatología actual el tiempo de preparación cavitaria es muy breve y 

el paciente no llega a fatigarse aunque la posición de su cabeza no siga 

el eje principal del cuerpo. Las posiciones de hora 1 y de hora 3-4 las 

utilizan excepcionalmente los odontólogos diestros y a menudo, los 

zurdos. (Barrancos, 2006, pág. 195) 
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Figura 2: Posición horaria del Odontólogo. 

 

Fuente: (Carrillo, 2009) 

2.2.3.17. Postura óptima sobre el taburete 

Según (Cortesi, 2008) dijo que la postura óptima sobre el taburete es aquella que mantiene 

la configuración de la columna vertebral y de sus curvaturas fisiológicas, la principal 

forma de obtenerlo en posición sentada fue poniendo los muslos y la pelvis apoyados 

sobre el taburete en su tercio posterior. El operador debe sentarse con la columna vertebral 

erguida, las plantas de los pies deben apoyarse sobre el suelo para que haya una adecuada 

distribución de las cargas y del peso del cuerpo sobre las piernas y pies y disminuya así 

la carga sobre la columna vertebral.  

Es así que (Carrillo 2009) mencionó que el taburete debió presentar las siguientes 

características: la superficie del asiento no debió ser muy grande ni muy flácida. Además 

(Palma & Sánchez, 2013) Mencionó que el taburete del odontólogo debió ser móvil, para 

así poder moverse en su área de labor, debiendo ser el asiento de menos diámetro que la 

base del taburete para así dar firmeza al odontólogo en el traslado. El sillón debió tener 

una amplitud suficiente para ahí apoyar la pelvis, y una hondura de 20, 22 a 35cm y que 

permitan posar la mitad de los muslos y el cóccix. Así, la espalda puede quedar sustentada 
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en el respaldo de barra, que abarca la zona lumbar. Debió admitir, además la 

diferenciación de la elevación 45-50cm a través de un tornillo o a través de una palanca. 

Figura 3: Posición del Odontólogo en el taburete. 

 

Fuente: (Carrillo, 2009) 

2.2.3.18. Técnica de visión indirecta 

Según (Barrancos, 2006) dijo que si se domina el instrumental y la aparatología se pudo 

obtener en la ejecución buena seguridad operatoria, se pudo trabajar utilizando visión 

indirecta, que es aquella en la que se vio la cavidad bucal y el diente mediante el espejo 

bucal. 

Trabajar con espejo es difícil y requiere un adiestramiento específico, ya 

que la imagen aparece invertida. El campo visual se reduce a menudo 

debido al empañamiento del espejo, a las gotas de agua, a la saliva, a la 

sangre y a los materiales dentales. (Cortesi, 2008, pág. 62) 

Como mencionó (Barrancos, 2006) que esto se pudo remediar mediante varios métodos 

como fueron: 

1. Con frecuencia se mojó el espejo bucal con una solución jabonosa, calentada 

suavemente a 37°C, para que resbalen las gotas de agua y así la visión fuese clara 

y no impedida. 
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2. Emplearon espejos giratorios que desprendieron gotas de agua mediante la fuerza 

centrífuga. 

3. Administraron sobre el espejo un rocío de agua, por parte del auxiliar. 

4. Administraron sobre el espejo un poco de aire. 

2.2.3.19. Técnica  a cuatro manos 

Según (Echeverría, 2008) dijo que la técnica a cuatro manos aumenta y facilita el 

rendimiento, reduciendo los tiempos de trabajo. Y (Palma & Sánchez, 2013) definió a 

esta técnica como el método odontológico que se ejecutó de manera sincronizada y 

coordinada tanto por el auxiliar como por el operador, que cuando obtuvieron posturas de 

mínimos movimientos y equilibrio que garantizaron un buen rendimiento en la práctica 

operatoria. El practicar esta técnica permitió que tanto el auxiliar, el operador y los 

pacientes quedaron exentos de tensiones psicológicas y físicas. 

2.2.3.19.1. Objetivos de la técnica a cuatro manos 

Según (Barrancos, 2006) dice que el facilitar al equipo asistente-odontólogo para realizar 

más tratamientos de buena calidad a mayor cantidad de pacientes, en corto tiempo que el 

empleado normalmente, entre un ambiente de trabajo relajado, eficiente y cómodo este 

es el objetivo general de practicar odontología a cuatro manos. Por lo que (Echeverría, 

2008)  también menciona que el objetivo es que el auxiliar- operador rindan muchos 

servicios dentales y de alta calidad a varios pacientes, cómodos y libres de tensiones 

“Este objetivo puede alcanzarse si se cumplen los siguientes requisitos: 

1. El operador y el asistente ejecutan cada operación de acuerdo con un cuidadoso y 

deliberado plan preestablecido. 

2. El equipo dental se selecciona cuidadosamente para permitir que el equipo 

operador-auxiliar aplique principios de simplificación del trabajo. 
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3. El auxiliar desempeña los deberes que legalmente se le pueden asignar, 

permitiendo que la atención y la energía del operador se concentren en el 

tratamiento del paciente. 

4. El diagnóstico y le plan de tratamiento de los pacientes se establecen 

cuidadosamente de manera que éstos puedan ser programados para obtener la 

máxima ventaja del tiempo disponible.” (Echeverría, 2008, pág. 1688) 

2.2.3.20. Relación operador-auxiliar-paciente. 

“Dentro del diseño ergonométrico existe una relación geométrica entre operador, 

asistente y paciente. Esta relación correspondería igualmente a un triángulo equilátero 

entre las líneas medias de los tres.” (Echeverría, 2008, pág. 1692) 

2.2.3.20.1. Triángulo equilátero de sustentación 

Según (Echeverría, 2008) este triángulo está conformado por las piernas y los pies del 

auxiliar y el operador, en la cual la columna mantiene un equilibrio perfecto, este 

equilibrio es beneficiado si los taburetes del auxiliar y el operador tienen una superficie 

semidura o dura, debido a que las semiduras seden al peso por lo cual la columna se 

arquea 

De esta forma, y para repartir el peso del cuerpo sobre su eje, las piernas del 

operador deben estar abiertas formadas un triángulo equilátero (triángulo 

fisiológico de sustentación), cuyo vértice sería el cóccix, y la base la constituiría 

una línea en la parte anterior de la rótula. El centro de este triángulo correspondería 

a la situación de la boca del paciente. Los pies han de quedar paralelos entre sí, 

apoyados en los tres puntos de su base, sin inclinaciones que determinen apoyos 

sobre la línea externa u otro punto de aquéllos. (Echeverría, 2008, pág. 1692) 
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Es así que (Echeverría, 2008) dice que el auxiliar debe observar y optar las mismas 

posturas del operador, y para mantener una buena relación de altura, deberá ubicar su 

taburete del piso unos 10 cm aproximadamente. 

2.2.3.21. Trabajo sin auxiliar 

Así (Echeverría, 2008) mencionó que algunas razones de trabajar sin auxiliar tiene que 

ver con lo económico, por lo que esto lleva a los odontólogos a realizar ciertos 

tratamientos o procedimientos simples cuando los pacientes están en posiciones 

horizontales y sin la ayuda de un auxiliar. Esto solo puede realizarse cuando se tiene claras 

las normas y principios de la fisiología de trabajo y la ergonomía. Hay que tener en cuenta 

que en los profesionales diestros al momento de realizar el trabajo con las dos manos, la 

aspiración  puede ser cogida por la mano izquierda. 

Ya que como mencionó (Palma & Sánchez, 2013) que en la clínica dental, las funciones 

que desempeña el auxiliar dental, son importantes y de gran ayuda ya que comprenden 

desde trabajos administrativas, en el caso de que no tenga recepcionista, de tener el 

instrumental y las salas en buenos entornos de pulcritud, efectuando desinfección y 

esterilización necesarias así como se ocupa de la atención al paciente. Hoy en día han 

logrado un papel importante en el equipo de trabajo junto con el odontólogo en la técnica 

a cuatro manos, ya que esta técnica permite  mayor eficacia en sus procedimientos. 

2.2.3.22. Posturas ergonómicas incorrectas 

Algunos de los errores posturales mencionados por (Cortesi, 2008) son: 

 Torsiones, alargamientos y llevar hacia delante a la columna. 

 Descansos innecesarios en el trabajo. 

 Fuerzas enormes en la columna vertebral. 

 Movimientos del cuello y cabeza hacia abajo, delante y de lado. 
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 Malos puntos de apoyo en los brazos. 

 Pronaciones, torsiones y extensiones de la muñeca. 

 Posición inadecuada con los brazos lejos generando tensión. 

Otros errores posturales mencionados por (Carrión, 2012) son: 

• Incorrectamente los pies en el piso, por lo que no cumplen con el objetivo de distribuir 

a todo el cuerpo el peso.  

• Al estar mal sentado y querer obtener mejor visión se produce rotación de la columna. 

• Presión posterior de los muslos contra el taburete, por incorrecta posición o el uso de un 

taburete no ergonómico. 

• Existe disminución de la función respiratoria al inclinar los hombros hacia adentro y 

adelante. 

2.2.3.23. Efectos  ergonómicos 

2.2.3.23.1. Trastornos musculo esqueléticos ocupacionales (TMO) 

Se ha comprobado por (Barrancos, 2006) que varios trastornos y afecciones del esqueleto 

y los músculos se dan en ocasiones por la adopción de posiciones erróneas de trabajo, 

forzadas posturas de las muñecas y estrés. Así también (Cortesi, 2008) dice que la 

primordial causa de dificultades musculo esqueléticos es el sentarse inapropiadamente 

durante el trabajo, sobre todo en la realización de ciertos procedimientos prolongados, ya 

que las posturas tensionantes y su prolongación en el tiempo multiplican el riesgo de 

lesiones musculares, así también las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral se 

marcan con el paso del tiempo hasta presentarse como patologías tales como hipercifosis, 

hiperlordosis, escoliosis, por la adopción reiterada de posturas defectuosas.  
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Las lesiones causadas por esfuerzos repetitivos son producidas por un 

aporte insuficiente de sangre oxigenada a los músculos y a los tendones, 

cuando son sometidos a esfuerzos continuados, repetidos y tensionantes, 

aunque el daño producido es mayor cuando músculos y tendones se 

encuentran en una posición incorrecta. (Cortesi, 2008, pág. 56) 

Figura 4: Transtornos musculo esqueléticos. 

 

Fuente: (Fernandez R. , 2008, pág. 134) 

2.2.3.23.2. Síndrome de Túnel Carpiano 

Según (Phyllips, 1997) menciona que este síndrome se relaciona con lesiones causadas 

por la repetición de movimientos de la muñeca, los cuales se relacionan con movimiento  

continuos y rápidos de los dedos. De la misma manera concuerda (Cortesi, 2008) que 

entre las causas se encuentran los movimientos repetitivos y frecuentes de manos y 



29 
 

muñecas, acciones comunes en los odontólogos así como las posturas erróneas y una 

concentración elevada durante el trabajo, y que este síndrome se presenta con desgaste de 

estabilidad disminución de la fuerza en los dedos y dolor puntiforme.  

Así también (Barrancos, 2006) menciona que la aparición de los primeros síntomas es en 

forma gradual, en un lapso de tiempo de entre 1 o 2 años.  Este síndrome  según (Cortesi, 

2008) en potencia, es la patología de muñecas y manos que puede ser muy dolorosa y un 

riesgo característico para los odontólogos.  

2.2.3.24. Recomendaciones / Prevención 

“A la hora de adoptar medidas preventivas deben tenerse en cuenta toda una serie de 

posibles factores: 

o Lugar de trabajo 

o Equipo de trabajo 

o Trabajadores 

o Factores ambientales  

o Información sobre los riesgos 

o Formación periódica”  (Fernández, 2010, pág. 141) 

o Así como también se recomienda: realizar un correcto diseño del puesto 

de trabajo en cuanto a alturas y distancias de alcance para los brazos. 

o Establecer ritmos de trabajo que proporcionen descanso muscular. 

o Formar al trabajador sobre la postura correcta a adoptar en su puesto de 

trabajo. 

o Fomentar el ejercicio físico para fortalecer la musculatura 

o Evitar posturas forzadas de manos y brazos. (Luna, 2011, págs. 145-146) 

o Es así como mencionó (Echeverría, 2008) que los principios significativos 

de economía de movimientos son los siguientes: 
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o Emplear los movimientos del cuerpo que requieran menos tiempo. 

o Disminuir los movimientos del cuerpo. 

o Reducir la extensión de los movimientos. 

o Preferir los movimientos continuos y suaves en vez de los movimientos en 

zigzag. 

o Disponer previamente los instrumentos y materiales cuando sea posible. 

o Colocar los instrumentos y materiales lo más cerca posible del lugar en el 

que se emplearán. 

o Planificar por lo habitual, no para lo infrecuente. 

o Colocar las superficies de trabajo, las caras superficiales de los gabinetes 

y las bandejas a una altura de 5 cm por debajo del nivel del codo de la 

persona que las va a utilizar. 

o Usar tanto taburetes como el resto del equipo de un tipo y diseño que 

permitan una postura adecuada. 

o Tener buena iluminación es un requisito importante para una visión 

satisfactoria. La luz debe ser de intensidad suficiente para eliminar 

contrastes marcados de luz y sombra en la iluminación. 

o Disminuir el número de cambios de campos visuales. (Echeverría, 2008, 

pág. 1689) 

o Así como también se recomienda realizar ejercicios de estiramiento 

después de la atención a cada paciente. 
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RIESGOS OCUPACIONALES FISICOS 

2.2.4. Factor de riesgo Físico 

Mencionó (Chinchilla, 2002) que este conjunto incluyó peligros que, por si mismos, no 

fueron un riesgo para la salud, pero siempre y cuando se hallen dentro de sus valores 

recomendables y que provoquen un estado de bienestar en el humano, en el trabajo. Es 

así que también mencionó (Álvarez, 2010) que los factores de riesgo físico se pudieron 

comprender como: un cambio violento de energía, entre el humano y el ambiente, en una 

proporción alta a la que el organismo fue preparado para tolerar. Entre los más 

importantes se citan: el ruido, las vibraciones, la temperatura, ventilación, iluminación, 

radiaciones. 

2.2.4.1. Ruido 

Mencionó (Belaunde, 2005) que dentro de las áreas de la medicina el conjunto para el 

cual este problema representa un factor de riesgo son para los odontólogos, esto debido a 

que las piezas de alta velocidad pudieron tener velocidades de 200,000 a 400,000 rpm. Es 

así que (Álvarez, 2010) mencionó que el ruido es un disturbio ambiental no agradable, ya 

sea este apreciado o no por el órgano auditivo. Además (Perez, 2011) aludió que la 

definición más clara del ruido fue que es un sonido no agradable y fastidioso. Se pudo 

mencionar que, en general, la contrariedad está relacionada con la interrupción del sonido 

en lo que se estuviera realizando.  

 

 

“Los efectos del ruido pueden depender de tres factores. 

 De la intensidad: es decir, de la fuerza de la vibración o fuente de ruido y de 

las alteraciones que se producen en el aire, siendo su unidad de medida el 

decibelio. 
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 De la frecuencia: es decir, el tono de los sonidos, pudiendo ser éste grave o 

agudo, según se trate de baja o alta frecuencia, respectivamente. 

 De su molestia: factor que incluye, para algunas personas, incluso el sonido 

de baja intensidad.” (Álvarez, 2010, pág. 13) 

 

Figura 5: Límites de exposición diaria. 

 

Fuente: (Viñas, 2007, pág. 120) 

Es así que (Viñas, 2007) mencionó que el ruido se lo expresa en decibelios (dB) y cuando 

el nivel de ruido está por encima de los “80 dB” pueden causar daños en la salud. 

Y (Belaunde, 2005) mencionó que el ruido que perciben los odontólogos logra alcanzar 

los 90 dB, y si el odontólogo mantiene este nivel de ruido por todo el día esto sería 

fuertemente dañino. En varios estudios se ha demostrado que favorablemente el 

odontólogo utiliza sus piezas por no más de 20 minutos diarios, es por ello que a pesar de 

que sea un ruido alto, no deseado el tiempo de exposición disminuye los riesgos posibles. 

Hoy en día no se cuentan con muchos estudios audiométricos y los que existen indican 

que la pérdida de audición debido a la pieza de alta velocidad puede ser nula hasta leve 

en el peor de los casos. 

 “Se sabe que el sonido produce unos efectos conocidos en el aparato auditivo (pérdidas 

de audición) por encina de “80 dB (A)” y para tiempos de exposición de 8horas por día 

al cabo de unos años” (Perez, 2011, pág. 37). Y como ya se mencionó anteriormente 

mediante el artículo de Belaunde que los dentistas llegan a alcanzar los “90 Db” es decir 
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no estamos exentos de padecer una pérdida de audición, o alguna molestia debido a que 

el ruido al que estamos sometidos sobrepasa el nivel de audición normal. 

2.2.4.2. Efectos en la persona  

2.2.4.2.1. Efectos extra auditivos 

Según (Henao, 2008) mencionó que el sonido de moderada intensidad afectó la 

circulación y composición de la sangre, así como también la elevación de la presión 

arterial. Varios resultados de estudios indicaron que la consecuencia sobre la presión 

sanguínea pudo persistir incluso después de la terminación de la exposición al ruido sin 

embargo esta seria en menor grado y de esta manera presentar hipertensión. 

Los efectos extra auditivos más importantes para (Perez, 2011) fueron: las modificaciones 

del sistema cardiovascular como tensión y frecuencias cardíacas, influencia sobre el tono 

muscular, alteraciones del aparato digestivo, y cambios en el metabolismo. 

2.2.4.2.2. Efectos auditivos 

Según (Perez, 2011) mencionó que los efectos auditivos que podemos presentar los seres 

humanos son: lesión del oído y dificultad de la comprensión del lenguaje. 

2.2.4.2.3. Efectos sicológicos del ruido 

Mencionó (Cortés, 2001) que es notorio que el ruido pueda interferir en el trabajo así 

como puede ser molestoso. El ruido puede llegar a ser indirectamente un peligro a la 

salud, ya sea por la voz u distintos sonidos.  

“Las lesiones psicológicas que trastornan el comportamiento, provocando agresividad, 

ansiedad, disminución de la atención y perdidas de la memoria inmediata; pudiendo 

dichas lesiones provocar a su vez accidentes que derivan en otras lesiones.” (Viñas, 2007, 

pág. 117). Además de obtener otros efectos derivados del ruido como son: “problemas de 
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comunicación, alteraciones en el sueño, disminución del rendimiento y eficacia del 

trabajo, molestias o sensación de desagrado.” (Lombardero, 2008, pág. 358) 

Según (Boada-Grau, 2012) refirió que los altos niveles de ruido logran llevar al operador 

a presentar burnout. En profesionales se ha mostrado que el ruido, adyacente con la  

sensibilidad del operador, aumenta elocuentemente las emociones de sentirse quemado 

en el trabajo. 

2.2.4.3. Lesión en el oído 

“El ruido produce lesiones fisiológicas, tanto auditivas como extra auditivas, destacando: 

la rotura del tímpano, la sordera temporal o definitiva, aceleración del ritmo respiratorio, 

el aumento del ritmo cardíaco, etcétera.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 64) 

También produce lesiones psicológicas que trastornan el comportamiento, provocando 

agresividad, ansiedad, disminución de la atención y pérdidas de la memoria inmediata; 

pudiendo dichas lesiones provocar a su vez accidentes que derivan en otras lesiones. La 

hipoacusia o sordera profesional es la lesión más grave.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 65) 

 

2.2.4.4. Recomendaciones /  prevención  

Según (Cortés, 2001) mencionó que  se debe comunicar a los empleados sobre los valores 

límites de exposición, así como se les debe informar sobre medidas preventivas del ruido 

y acondicionar el lugar de trabajo acústicamente. 

También (Chinchilla, 2002) aludió que se debe desarrollar un esquema de mantenimiento 

preventivo en maquinarias, instrumentos y equipos, ya que el canje de piezas desgastadas, 

la lubricación es importante. Así como también se debe recopilar información sobre 

maquinaria menos ruidosa. 
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Y (Viñas, 2007) cito que se debe tomar medidas para bajar los límites de exposición 

inmediatamente e informar a los delegados de prevención de tales circunstancias, es por 

ello que (Perez, 2011) acoto que se recomienda que en un ambiente poco ruidoso se 

encuentra entre “40 y 50 dB”, y, para ambientes ruidosos, el valor se debería manifestarse 

entre “110 dB”. Además se recomienda dar mantenimiento a las turbinas y piezas de 

mano, lubricarles de manera adecuada para evitar ruidos fastidiosos. 

2.2.5. El ambiente visual / iluminación 

2.2.5.1. Ambiente Visual 

Según (Perez, 2011) aludió que los objetivos de la ergonomía visual son beneficiar el 

sistema visual en cuanto se refiere a máquina-hombre y la comodidad visual. Es por ello 

que dentro de la percepción de la información, tiene una influencia definitiva la visión ya 

que con el perfeccionamiento de este aspecto se obtendrá un resultado positivo en  cuanto 

al rendimiento del trabajo, así como un mayor confort visual y mayor seguridad. 

2.2.5.1.1. La visión 

Según (Perez, 2011) mencionó que la visión sería un asunto por el cual se transforma la 

luz en impulsos nerviosos aptos para generar sensaciones. Es así que el órgano del cuerpo  

encargado de ejecutar esta función es el ojo. Siendo la visión la forma de percepción más 

rica que posee el  humano. Y (Cabaleiro, 2010) mencionó que el sentido de la visión se 

basó en la capacidad del ojo para absorber la luz y transmitirla a través del nervio óptico 

hacia el cerebro, reconociendo la información visual, cualitativa y cuantitativa, la 

apreciación de los objetos, la captación e interpretación de movimientos y de otros canjes 

físicos en el medio ambiente que nos rodea. 
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2.2.5.1.2. El campo visual 

Mencionó (Perez, 2011) que es lo que ve el operador, en algún enfoque dado, en su 

práctica diaria y, por tanto, esto siempre debe estar presente en el proyecto del puesto de 

trabajo. Es por ello que para obtener una mejor percepción de los objetos, se ha dividido 

al campo visual en tres partes como son: 

- “Campo de visión neta: visión precisa. 

- Campo medio: Se aprecian fuertes contrastes y movimientos. 

- Campo periférico: se distinguen los objetos si se mueven” (Perez, 2011, pág. 42). 

2.2.5.1.3. Iluminación  

Según (Díaz & Moreno, 2008) definió a la luz como una radiación electromagnética que 

percibe el ojo humano, y cuya unidad de medida es el lux. Es por ello que mencionó  

(Álvarez, 2010) que la iluminación buscó afirmar unos niveles satisfactorios de claridad, 

para que todo trabajo se pudiera realizar en situaciones óptimas de eficacia, comodidad y 

seguridad. Es por eso que la intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural 

y artificial en las diferentes entidades debió ser apropiada para el tiempo de trabajo. Por 

lo tanto se mencionó por medio de (Rubio & Villarroel, 2012) que la iluminación es un 

elemento importante que estipuló la calidad de vida y determinó las condiciones de 

trabajo en las que se desarrolló la acción. El trabajo con una luz escasa daña la vista. 

El ojo humano se adopta fácilmente a unas deficientes condiciones de 

iluminación, no obstante, si las mismas persisten durante un tiempo prolongado, 

comienzan a aparecer molestias físicas. Por el contrario, el exceso de luz puede 

ocasionar lesiones. Los niveles aceptados son: entre “300 y 500 lux”, 

considerándose como aceptables “700 lux” (Álvarez, 2010, pág. 13). 
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Además (Perez, 2011) dijo que la información,  se recibe por medio de la vista, es por eso 

que la visión se convierte en uno de los  más importantes sentidos. Es por ello que una 

buena iluminación es la que permite: realizar sus tareas viendo sin dificultad y obtener un 

nivel óptimo de confort visual. 

2.2.5.1.3.1. Iluminación de los lugares de trabajo 

 Según (Perez, 2011) indicó que la iluminación en cada zona del lugar de trabajo deben 

adecuarse a la actividad que se vaya a ejecutar, teniendo en cuenta: 

- Los requerimientos visuales de las tareas a desarrollarse. 

- Los riesgos para la salud y la seguridad de los operadores dependientes de los entornos 

de visibilidad. 

Así también mencionó que en lo posible siempre el lugar de trabajo deberá tener buena 

iluminación natural, que deberá integrar además iluminación artificial cuando la 

iluminación natural no sea suficiente para brindar ambientes de visibilidad adecuados.  

 

2.2.5.1.3.2. Los sistemas de iluminación 

Es así que (Díaz & Moreno, 2008) mencionaron que como la luz natural es variable 

durante todo el día y se deteriora el ojo con el paso del tiempo, es por eso que 

prácticamente todos los operadores, odontólogos necesitan de iluminación artificial, sea 

esta general para todo el consultorio o para zonas concretas. Además (Perez, 2011) dijo 

que el interés por disponer iluminación natural ha aumentado fuertemente en los últimos 

años y esto no sólo es por la calidad de luz que proporciona, sino por el ahorro de energía 

que proporciona a más de proporcionar bienestar. 
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2.2.5.1.3.3. La iluminación general uniforme 

Mencionó (Perez, 2011) que una iluminación general uniforme se la puede definir como 

aquella en la que la iluminación está repartida por todo el consultorio o clínica, este tipo 

de iluminación es necesaria en aquellas partes o zonas de los locales donde las zonas de 

trabajo no son fijas. 

 

2.2.5.1.3.4. La iluminación general con iluminación localizada de apoyo 

“La iluminación localizada se consigue colocando focos luminosos cerca del plano de 

trabajo, con lo que se refuerza la iluminación general” (Perez, 2011, pág. 45). 

 

2.2.5.1.3.5. La iluminación general localizada 

Según (Perez, 2011) señaló que esta iluminación se obtiene con luminarias en el techo y 

distribuidas de manera regular como en la iluminación general uniforme, la diferencia 

está en la disposición del material, del equipo y las instalaciones que debieron ser 

estudiadas cuando se realizaba el proyecto, claro está esto es si se dese obtener una 

adecuada iluminación. 

 

2.2.5.1.4. Efectos de la iluminación inadecuada 

Para (Díaz & Moreno, 2008) dice que no obstante aunque el ojo a corto plazo se adecua 

buenamente a unas deficiencias de iluminación, claro está que si estas duran por algún 

tiempo empieza a aparecer fatigas físicas. Y si lo que hay es exceso de luz es decir 

superior a lo que el ojo está acostumbrado a percibir, o hay presencia de reflejos, se 

producen también afecciones. 
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2.2.5.1.5. Lesiones 

Según (Díaz & Moreno, 2008) mencionaron que las lesiones a causa de una mala 

iluminación son oculares, el cansancio o agotamiento visual así como la irritación de ojos, 

y otras lesiones no oculares, son el dolor de cabeza. Y según (Rubio & Villarroel, 2012) 

dicen que una adecuada iluminación es aquella que va a prevenir de las siguientes 

lesiones: dolor de cabeza, agotamiento visual, cansancio, estrés, y como resultado 

previene además de accidentes ocupacionales. 

2.2.5.1.6. Recomendaciones generales / Prevención 

Algunas normas que se deben adoptar en los medios de trabajo son: “adoptar el nivel de 

iluminación de acuerdo con la actividad realizada, aprovechar al máximo la luz natural, 

encuentre la correcta orientación de la luz, evitar o reduzcir la zona de sombras y realizar 

un mantenimeinto periódico de las fuentes de luz” (Chinchilla, 2002, págs. 126-127). 

Es necesario asegurar al momento de trabajar: “un nivel suficiente acorde  a las exigencias 

visuales de las tareas, un cierto grado de confort visual en el que juega un papel muy 

importante la utilización de los colores, establecer programas de mantenimietno 

preventivo, utilizar sistemas de iluminación indirecta” (González, 2003, pág. 82). 

“El puesto de trabajo deberá tener dimensiones adecuadas y facilitar la movilidad del 

usuario. El ambiente físico (temperatura, ruido e iluminación), no debe generar 

situaciones de disconfort” (Perez, 2011, pág. 47). 

Otra medida preventiva que es necesaria y debemos adoptar es: “un adecuado nivel de 

luz en relación con la tareas a realizar y una correcta distribución de las lámparas para no 

originar deslumbramientos” (Luna, 2011, pág. 129). 

Y “Para lograr un adecuado nivel de confort visual debe haber un equilibrio entre la 

cantidad, calidad y la estabilidad de la luz; todo esto está en función de las exigencias 
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visuales del trabajo y de las características de cada persona” (Rubio & Villarroel, 2012, 

pág. 49). Además si no se cuenta con una buena iluminación natural o artificial se podría 

ayudar con un frontoluz. 

2.2.6. Temperatura  / ventilación. 

2.2.6.1. Temperatura 

Mencionó (González, 2003) que el ser humano requiere conservar constante su 

temperatura interna para desarrollar así su vida normal, es así que mencionó (Díaz & 

Moreno, 2008) que el ser humano normalmente posee una temperatura de 37° 

centígrados, pero puede alterarse por su trabajo y situaciones térmicas. Así concuerda con 

lo mencionado (Perez, 2011) que la temperatura corporal normal del ser humano es de 

37°C,  pero ésta pudo verse afectada por varios factores, como el medio ambiente del 

trabajo. Añadiendo además que en ocasiones, se entorpece la transpiración de la piel por 

la humedad del entorno. 

Es así que en un artículo realizado por el doctor (Belaunde, 2005) donde acotó que el área 

más afectada por temperaturas elevadas es la zona de quirófanos, un estudio realizado en 

Checoslovaquia revelo que el personal quirúrgico pierde 1500 gramos de peso en un turno 

de trabajo, este problema se podría solucionar rápidamente con una ventilación adecuada. 

2.2.6.1.1. El ambiente térmico 

Para que el cuerpo humano se encuentre estable, neutro es necesario mantener una 

temperatura idónea como mencionó (Menéndez, Fernández, Llaneza, Vázquez, 

Rodríguez, & Espeso, 2008) que para el hombre, un animal de sangre caliente que 

mantiene una temperatura interna de más o menos de 37°C y para mantener la misma el 

organismo dispuso de un medio de termorregulación que le permitió mantener una 

temperatura constante a pesar de los cambios climáticos y energéticas relacionadas a su 

trabajo. Así como mencionó (Perez, 2011) que la salud, la seguridad, la satisfacción y la 
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productividad involucraron, entre otros aspectos, una disminución de las cargas 

funcionales al mínimo, para así conseguir en los medios de trabajo un medio ambiente 

térmico propicio, un ambiente térmico confortable o neutro. Es por ello que definió al 

ambiente neutro como aquel que permite que la obtención de calor metabólico, se nivele 

con las pérdidas de calor respiratorio, pérdidas de calor sensible, y la respiración 

insensible, sin que haga falta batallar ni contra el frío ni contra el calor. 

El confort térmico va a estar determinado por cuatro factores: 

1) “Por los intercambios de cada individuo y el  medio ambiente, a través de la 

piel. 

2) Por las condiciones ambientales  

3) Por la intensidad física de cada trabajo. 

4) Por el tipo de vestido que utilicemos.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 68) 

2.2.6.1.2. Los principales efectos de las temperaturas sobre el organismo son: 

Según (González, 2003) citó que el cuerpo tiende a enfriarse ante temperaturas bajas, 

presentando así hipotermia, y así el organismo trate de defenderse, reduciendo la 

circulación sanguínea periférica. Y ante altas temperaturas, el cuerpo aumenta su 

temperatura, el organismo trata de defenderse ante la hipertermia aumentando así la 

circulación sanguínea periférica. Se produce también agotamiento cuyo origen se da por 

exceso de calor  

Mencionó (Perez, 2011) que aparecen perturbaciones de la piel ocasionadas por zonas de 

trabajo altamente calurosas y húmedas, siendo sus manifestaciones más claras las 

erupciones cutáneas seguidas de escozores  y picores provocados por el sudor. 

Además se conoce que el calor perturba a la motivación en la labor y por lo ello a la buena 

ejecución del mismo. Todo esto influyendo en la productividad y en el absentismo. 
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2.2.6.2. La ventilación 

Según (Álvarez, 2010) mencionó que el objetivo primordial de la ventilación es controlar 

favorablemente: polvos, malos olores y humos, así como edificar las condiciones de 

temperatura ya que pueden ser un peligro para la salud, siendo la ventilación artificial o 

natural. Y (Perez, 2011) dijo que en espacios internos, se debe proporcionar  confortables 

y homogéneas condiciones ambientales, para obtener, climatizado el aire ya sea, 

refrigerándolo cuando exista calor y calentándolo cuando haya frío. 

Es así que (Perez, 2011) aludió que el propósito de un método de ventilación es la misma; 

es decir, admitir que entre aire fresco cuando se trabaja en un ambiente cerrado, pero claro 

de manera controlada, para así poder regular el ambiente climático. Utilizando un equipo 

de climatización donde el aire se puede calentar o se puede enfriar. 

2.2.6.3. Efectos del ambiente térmico inadecuado 

“Unas malas condiciones térmicas pueden tener efectos fisiológicos directos sobre las 

personas (resfriados, golpes de calor, etc.), y además afectar a su conducta, aumentando 

la fatiga y por lo tanto el riesgo a equivocarse y provocar un accidente de trabajo.” 

(Sánchez, 2007) 

“En el trabajo el cuerpo se ve sometido a la elevación de su temperatura, se producen en 

él efectos fisiológicos directos y trastornos de conducta que generan fatiga y pueden ser 

fuente de accidentes.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 68) 

Si los aumentos de temperatura fueran bruscos sus efectos sobre el 

organismo pueden ser irreversibles. Cuando por el contrario, es el frío 

el que provoca un descenso en la temperatura interna del cuerpo, este 

desencadenará una serie de síntomas cuya acción comienza a ser crítica 

si alcanza los 32° centígrados (Díaz & Moreno, 2008, pág. 68). 
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2.2.6.4. Lesiones 

 “Fisiológicamente se provocan resfriados, deshidrataciones, afecciones abdominales, 

etcétera, también dolores de cabeza, náuseas e incluso pérdida de conciencia. El frío por 

su parte, provoca también la pérdida progresiva de conciencia, edema pulmonar, paradas 

cardíacas e hipotermias.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 68) 

Puede además “afectar su conducta, aumentando la fatiga y por tanto, el riesgo a 

equivocarse, lo cual puede provocar tanto daño.” (Vertice, 2011) (Luna, 2011) 

2.2.6.5. Recomendaciones / Prevención 

“Si en el ambiente de trabajo la velocidad del aire es mínima, se procedería a mejorar la 

ventilación de las áreas de trabajo hasta alcanzar los niveles confortables para los 

trabajadores” (Chinchilla, 2002, pág. 132). 

Entre las medidas preventivas tenemos actuar sobre el ambiente térmico: “dotar al local 

de una ventilación general que evite el acaloramiento del aire, aumentando si fuese 

preciso la velocidad del mismo. Esta ventilación puede ser de tipo natural o forzada por 

medio de ventiladores-extractores”  (Sánchez, 2007, pág. 112), 

Las medidas preventivas  para reducir la agresividad térmica son: “ventilar 

adecuadamente el puesto de trabajo, facilitar la aclimatación de los trabajadores 

expuestos, incluir en los locales de trabajo áreas de descanso climatizadas, utilizar ropa 

de trabajo o prendas de vestir adecuadas”  (Luna, 2011, pág. 126). 

Cuando hay explosión al calor  las medidas preventivas son: similares a las que se 

mencionaron antes, las cuales son “sistemas de refrigeración, sistemas de ventilación, 

ropa de trabajo adecuada, disminución del tiempo de exposición.”, y cuando hay 

exposición al frio las medidas preventivas son: “utilizar ropa de trabajo adecuada, 

controlar el aporte calórico del trabajador” (Rubio & Villarroel, 2012, págs. 52-53). 
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2.2.7. Las vibraciones 

“La palabra vibración se refiere a los movimientos oscilatorios (hacia adelante y hacia 

atrás) de las estructuras, de los sistemas mecánicos o de sus componentes” (Henao, 2008, 

pág. 113). También se dice que “las vibraciones se producen al oscilar partículas 

alrededor de un punto, en un medio físico cualquiera (agua, aire, suelo, etcétera), y 

transferirse dicha energía al cuerpo humano, el cual actúa como receptor, experimentando 

una sensación de movimiento” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 65). 

2.2.7.1. Clasificación de las vibraciones 

“Por sus efectos sobre el cuerpo humano, las vibraciones se clasifican atendiendo a su 

frecuencia, es decir al número de veces que oscila en cada segundo, siendo su unidad de 

medida el hertzio (Hz)” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 65). 

Es así que (Rubio & Villarroel, 2012) mencionó que la vibración se expresa en ciclos por 

segundo (hertzios, Hz), las vibraciones en el organismo dependen de la frecuencia:  

- “Baja frecuencia: < 2Hz. Mareos, vómitos y náuseas. 

- Media frecuencia: de 2 a 20Hz. Columna vertebral y aparato digestivo. 

- Alta frecuencia: de 20 a 300 Hz. Quemaduras por rozamiento y problemas 

vasomotores” (Rubio & Villarroel, 2012, pág. 48). 

2.2.7.2. Efectos de las vibraciones  

“Dependen de la constitución física del individuo, de la zona del cuerpo a que afecte la 

transmisión, del tiempo de exposición y, por supuesto, de las magnitudes de la vibración. 

No obstante, con carácter general, son las de baja y alta frecuencia las que producen 

efectos durante el trabajo. “ (Díaz & Moreno, 2008, pág. 65) 

“Los primeros efectos los sufre la parte del cuerpo en contacto con la máquina, y su 

transmisión los hace llegar hasta las articulaciones vertebrales, debiendo añadirse otros 
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efectos provocados por su ruido, su peso o la adopción de posturas forzadas para su 

manejo.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 65) Así también se concuerda con otro autor que 

también mencionó que “Los primeros efectos de las vibraciones los sufre la parte del 

cuerpo en contacto directo con la máquina o el equipo, vibraciones que pueden llegar a 

transmitirse hasta las articulaciones vertebrales.” (Álvarez, 2010, pág. 13) 

Las de muy baja frecuencia pueden provocar trastornos en el sistema 

nervioso central, mareos y vómitos. Los de baja frecuencia provocan 

lumbalgias, hernias y pinzamientos discales, varían el ritmo cerebral y 

dificultan en el equilibrio, etc.  Y las de alta frecuencia producen 

fundamentalmente problemas osteoarticulares afectando 

prioritariamente a las articulaciones de las manos y codos, provocando 

lesiones de muñeca, calambres y artrosis. (Luna, 2011, pág. 122) 

Figura 6: Tipo y efectos de la Vibración. 

 

Fuente: (Rubio & Villarroel, 2012, pág. 48) 
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2.2.7.3. Lesiones 

“Principalmente producen déficit del aparato circulatorio que acolchonan los dedos de las 

manos (fenómeno del dedo frío), enrojecimiento de manos y muñecas, hinchazones y 

dolores en las articulaciones, etcétera.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 65) 

“También puede afectar a la columna vertebral, ocasionando lumbalgias, pinzamientos 

discales, deformaciones óseas, etcétera. Por último, en ocasiones alteran es sistema 

digestivo ocasionando náuseas, úlceras, hemorroides, etcétera.” (Díaz & Moreno, 2008, 

pág. 65). Así también se concuerda con otro autor que dijo que “Los síntomas más 

frecuentes son: enrojecimiento de las manos y muñecas, hinchazones, dolores en las 

articulaciones, lumbagos, pinzamientos discales, deformaciones óseas, náuseas, úlceras y 

hemorroides.” (Álvarez, 2010, pág. 13) 

 

2.2.7.4. Recomendaciones / Prevención 

Las medidas preventivas que mencionó (Chinchilla, 2002) fueron proponer la permanente 

manutención, efectuar revisiones periódicas de las maquinarias y lubricación de las 

mismas, disminución del tiempo de la labor, pausas de 10 min por hora, ejecución de 

exámenes médicos al año, así como charlas de adiestramiento a los operadores. 

Además así como mencionó (Rubio & Villarroel, 2012) que se debe informar del manejo 

de los equipos, establecer períodos de pausa, elaboración de exámenes médicos 

habitualmente, y revisión de herramientas y equipos. 
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2.2.8. Radiaciones 

Para (Chinchilla, 2002) la radiación constituyó un tipo de energía que pudo ser expresada 

por orígenes naturales luminosas, como el sol, u orígenes artificiales como los rayos X 

que son aquellos que permiten que se realicen las radiografías. 

Según (Rubio & Villarroel, 2012) aludió que las radiaciones son el proceso de transmisión 

de ondas o partículas a través del espacio o de algún medio. Se distinguen dos tipos de 

radiaciones: ionizantes y no ionizantes. 

Las radiaciones electromagnéticas se clasifican atendiendo a sus 

frecuencias, siendo su unidad de medida más empleada el rem. Así, 

pueden distinguirse radiaciones: a) de frecuencias bajas, como las ondas 

de radio, b) de frecuencias medias, como las ultravioleta, los infrarrojos 

o las microondas, y c) de frecuencias altas, como los rayos gamma, los 

rayos X, etcétera. (Llamadas también radiaciones ionizantes) (Díaz & 

Moreno, 2008, pág. 66). 

 

2.2.8.1. Las radiaciones ionizantes 

Según (Belaunde, 2005) mencionó que las radiaciones ionizantes estuvieron entre las más 

utilizadas por los odontólogos y profesional de la salud dental se encuentran los rayos X. 

Durante el uso de estos asimismo se corrió el riesgo de aspirar accidentalmente material 

radioactivo. 

 “Las radiaciones ionizantes poseen alta energía y su efecto sobre los tejidos vivos en 

general es destructivo, originando consecuencias letales a corto, mediano o largo plazo, 

dependiendo del tipo de tejido y de la dosis recibida (Díaz & Moreno, 2008, pág. 4). 
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2.2.8.2.  Efectos de las radiaciones 

(Belaunde, 2005) Mencionó que los efectos que pudieron producir este tipo de radiaciones 

fueron desde síndrome de radiación aguda a enfermedades graves en la medula espinal, 

el sistema nervioso central, radio dermatitis aguda, cataratas en el ojo y tumores malignos. 

Las radiaciones ionizantes son las más energéticas, por lo que su 

capacidad de incidir sobre las materias es mayor, sin que nuestros 

sentidos las perciban: de ahí que sean las más peligrosas. Los efectos 

van a depender del tipo de radiación, de su intensidad y del tiempo que 

se esté sometido a ellas, pero pueden distinguirse efectos a corto plazo 

y efectos a largo plazo. (Díaz & Moreno, 2008, pág. 66) 

2.2.8.3. Lesiones 

Según (Díaz & Moreno, 2008) mencionó que las radiaciones ionizantes, a corto plazo, 

pueden producir alteraciones en los componentes sanguíneos, produciendo  náuseas, 

vómitos y fatiga; y a largo plazo se produce cáncer de pulmón, de piel, de hueso, u 

ocasionar esterilidad y malformaciones hereditarias, si es que han provocado lesiones del 

material genético de las células.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 66) 

(Carrión, 2012) Mencionó que los rayos X pueden ocasionar afecciones dosis-

dependientes como: radio dermitis también se producen patologías no dosis-dependientes 

como permutaciones en los genes y tumores. Consiguientemente cualquier radiación es 

un riesgo potencial.  

2.2.8.4. Recomendaciones / Prevención  

Mencionó (Carrión, 2012) que la prevención recomendada por la OMS y varios 

organismos internacionales: hay que ver que los beneficios sean notorios y que además 

se debe usar una excelente protección como: alejarse del foco de emisión, blindajes, 

mandiles, etc. 
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Para (Álvarez, 2010) se debe proteger contra las radiaciones, con la finalidad de proteger 

a las personas de los riesgos nocivos de las radiaciones. 

“Dosis máxima permitida de Rx para un trabajador en salas de radiología. 

 Cristalino                                                30 Rems/año 

 Piel                                                           50 Rems/año 

 Manos, brazos y pies                            50 Rems/año” (Álvarez, 2010, pág. 13) 

También (Belaunde, 2005) mencionó que  las medidas de prevención exigieron que el 

medio de trabajo debió ser diseñado de forma tal que el trabajador debió quedar protegido 

de la radiación, por medio del aislamiento de la fuente de emisión en casos personales 

también fue necesario el uso de ropa específica. 

Además (Chinchilla, 2002) acotó que se debe contar con una persona responsable del  

funcionamiento y manejo del aparato radiológico, con conocimientos de los peligros 

existentes y las medidas de seguridad que se deben manejar siempre.  

Es por ello que siempre en cada sala debe advertirse de la presencia de Rx, es decir la sala 

debería estar rotulada, así como para tomar radiografías se debe usar siempre mandil 

plomado sin excepción. 
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Figura 7: Clasificación de riesgos laborales. 

 

Fuente: (Rubio & Villarroel, 2012) 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

2.2.5. Factores de riesgo psicosociales 

“Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están relacionadas con: la organización, el contenido del trabajo y la realización de las 

tareas; que afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como 

el desarrollo del trabajo.” (Álvarez, 2010, pág. 15) 

Es así que (Rolo, Díaz, & Hernández, 2009) mencionaron que el bienestar psicológico y 

físico de las personas se ve afectado por las circunstancias frecuentes del trabajo 

2.2.5.1. La carga de trabajo 

“La carga de trabajo o volumen de trabajo al que tiene que hacer frente la persona, está 

asociado al nivel de esfuerzo físico y mental y al ritmo de trabajo, que debe ser la 

adecuada” (Fernández, 2010, pág. 68).  Debido a que “El trabajo humano puede ser 

considerado como una actividad que responde a las exigencias de una tarea para cuya 

realización se requieren unas determinadas cualidades y cantidad de energía.” (Sánchez, 



51 
 

2007, pág. 123). Es por ello que a continuación se mencionará por el mismo autor la 

definición de la carga de trabajo. 

“Así, podemos definir la carga de trabajo como el conjunto de requerimientos psicofísicos 

a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.”  (Sánchez, 2007, 

pág. 123) Y en otra definición se mencionó que “Definiremos la carga de trabajo como el 

conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que está sometido el trabajador 

durante su jornada de trabajo.” (Luna, 2011, pág. 143) 

Además (Luna, 2011) aludió que el componente de la carga de trabajo no solo es la 

calidad o cantidad del trabajo, si no que el componente definitivo puede depender de otros 

factores como las características de cada ser humano como sexo, edad, constitución física 

o el confort de la zona del trabajo. 

2.2.5.1.1. Efectos de la carga de trabajo 

“Cuando se realizan muchas operaciones en poco tiempo, debido al volumen de trabajo, 

a los apremios del tiempo o ritmo de trabajo elevado, dando lugar a la aparición de la 

fatiga mental.” (Fernández, 2010, pág. 69) 

“Realizar tareas muy sencillas que debido a la falta de estimulación, aburrimiento y 

monotonía también puede producir estrés.” (Fernández, 2010, pág. 69) 

Cuando el trabajo es permanente en posición de pie y si desplazarse se 

sobrecargan los músculos de las piernas, espalda y hombros, dando 

lugar a determinadas lesiones y a un estado general de fatiga física; si 

se trabaja encorvado se suele sufrir alguna enfermedad (Díaz & 

Moreno, 2008, pág. 73). 

Pero cuando trabajamos de pie se realizan movimientos y esfuerzos 

físicos, tales como el levantamiento, transporte o manipulación de 
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cargas, se pueden producir también lesiones, que en este caso variarán 

en función del peso, de la forma de la carga y de las posturas que se 

adopten para su manejo (Díaz & Moreno, 2008, pág. 73). 

“Por último, cuando la actividad laboral se caracteriza por su carga psicológica, es decir, 

el esfuerzo mental que el trabajador realiza, se pueden ocasionar trastornos del 

compromiso y estados de fatiga nerviosa.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 73) 

Esta carga mental se da en trabajos que requieren atención, 

concentración, etcétera, y especialmente, en aquellos que han de 

procesar mucha información y tomar decisiones, dependiendo su grado 

de fatiga nerviosa del volumen de información, del tiempo de respuesta, 

de la dispersión y elaboración de la información, de la cantidad de 

sentidos que la persona tenga que emplear, del grado de libertad para 

tomar decisiones, etcétera (Díaz & Moreno, 2008, pág. 73). 

2.2.5.1.2. Lesiones resultantes  

“Entre las lesiones por trabajos estando sentado, de pie (quieto) o manipulando cargas, 

destacan: las varices, las lesiones de espalda, las contracturas musculares y los trastornos 

gastrointestinales y cardiovasculares.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 73) 

 “Entre las provocadas por la fatiga nerviosa destacan: irritabilidad, depresión, dolores de 

cabeza, insomnio, anorexia, obesidad paradójica, etcétera.” (Díaz & Moreno, 2008, pág. 

73) 

“Cuando la fatiga se hace crónica se produce el envejecimiento prematuro.” (Díaz & 

Moreno, 2008, pág. 73) 
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2.2.5.2. Carga Física 

Según (Llaneza, 2006) mencionó que el trabajo es una diligencia en la que el especialista 

pone en camino una serie de habilidades, capacidades y recursos. Además “Definiremos 

la carga física de trabajo como el conjunto de requerimientos físicos a los que está 

sometido el trabajador.” (Luna, 2011, pág. 144) 

“La carga física viene determinada por 

-Esfuerzos físicos 

-La postura de trabajo 

-La manipulación de cargas” (Álvarez, 2010). 

Los esfuerzos físicos: son aquellos en los que se produce una actividad muscular. (Rubio 

& Villarroel, 2012, pág. 54) 

Las exigencias físicas laborales determinan la carga física objetiva del 

trabajo y el coste que ésta le supone al individuo, entendiendo este tipo 

de carga de trabajo como el conjunto de requerimientos físicos a los que 

se ve sometida a lo largo de su jornada laboral (Llaneza, 2006, pág. 276). 

La postura de trabajo: “durante la jornada laboral un trabajador adopta diferentes 

posturas, llegando incluso a adoptar posturas forzadas lo que puede ocasionar sobrecargas 

en los músculos y lesiones” (Rubio & Villarroel, 2012, pág. 54). 

La manipulación de cargas: “producen desde dolores dorso-lumbares hasta graves 

lesiones de espalda siendo una de las principales causas de absentismo laboral” (Rubio & 

Villarroel, 2012, pág. 54). 
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2.2.5.2.1. La fatiga física 

Según (Llaneza, 2006) mencionó que la fatiga física se definió como la disminución del 

estado físico de la persona después de realizar sus labores, mediante cierto tiempo, es 

decir, es fruto de trabajo excesivo. Y (Barbany, 2002) mencionó que la fatiga física surge 

cuando existe una descompensación entre las posibilidades de ejecución y la magnitud 

del ejercicio. 

Su generación está por tanto relacionada con la superación de unos 

máximos de consumo de energía, pero además depende en gran medida 

del tipo de trabajo muscular a desarrollar. Además, cuando la sobrecarga 

física de trabajo se mantiene durante tiempo, la fatiga no solamente puede 

tener efectos sobre los músculos directamente implicados en la ejecución 

del trabajo, sino que puede también afectar a músculos inactivos e incluso 

al propio sistema nervioso. Pasaríamos  entonces de una fatiga normal, 

la cual implica el deterioro pasajero en ciertas partes del cuerpo de la 

capacidad de trabajo y que es fácilmente reversible a través del descanso, 

a una fatiga crónica o patológica, con graves repercusiones de carácter 

general sobre el organismo y que incluso puede llegar a ser irreversible. 

(Llaneza, 2006, pág. 277). 

2.2.5.2.1.1. Principales consecuencias de la fatiga. 

- “El trabajador nota un cansancio anormal. 

- Sus movimientos se hacen más torpes e inseguros. 

- Disminuye enormemente su rendimiento, tanto en cantidad como en calidad. 

- Sufre sensación de malestar e insatisfacción” (Llaneza, 2006, pág. 277). 
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Los más destacados son: 

- “Irritabilidad. 

- Depresión 

- Falta de energía y de voluntad para trabajar 

- Salud más frágil 

- Dolores de cabeza 

- Mareos 

- Insomnio 

- Pérdida de apetito” (Sánchez, 2007, pág. 133). 

2.2.5.2.2. Recomendaciones / Prevención. 

Según (Llaneza, 2006) mencionó que antes de dar alguna recomendación no hay q olvidar 

las capacidades físicas de las personas como: sexo, edad, grado de entrenamiento, 

constitución física, alimentación. Además de unir ciertas condiciones de trabajo como 

ruido, calor, y debido a que influyen de manera muy importante. 

“Para no llegar a una situación de fatiga se recomienda actuar fundamentalmente sobre 

los métodos y medios del puesto y sobre la administración de los tiempos de trabajo.” 

(Llaneza, 2006, pág. 287). Además de estas existen otras maneras de prevenir que son: 

o Procurar dotar a las tareas de un nivel de interés creciente. 

o Controlar la cantidad y la cantidad de la información tratada. 

o Adecuar en relación con la tarea, el número y duración de los períodos de 

descanso. 

o Adecuada nutrición en relación con el consumo metabólico producido en 

el trabajo. 
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o Acondicionar el sistema de trabajo de manera que los esfuerzos requeridos 

estén por debajo de los límites establecidos. 

o Elegir un mobiliario de trabajo adecuado a las tareas a desempeñar y que 

cumpla ciertos requisitos ergonómicos. 

o Mantener dentro de los valores de confort ambientales (ruido, iluminación, 

temperatura, etc.) (Sánchez, 2007, pág. 133). 

2.2.5.3. La carga mental 

Según (Cortés, 2001) dijo que podemos especificar la carga mental como el acumulado 

de requerimientos psíquicos a los que está sometido cada individuo en sus labores diarias. 

Y según (Llaneza, 2006) aludió que la carga mental es un término inmerso en la carga de 

trabajo. 

“La carga mental viene pues determinada por la cantidad y tipo de información que el 

trabajador ha de manejar en el desempeño de su puesto de trabajo o función y por el 

tiempo de que dispone para dar respuesta a las informaciones recibidas” (Cortés, 2001, 

pág. 582). 

“Los avances tecnológicos requieren cada día menor esfuerzo físico, aumentando en 

cambio los esfuerzos mentales de atención y memoria. Hoy en día existe gran diversidad 

de puestos de trabajo que implican, en mayor o menor grado, una carga mental 

importante” (Sánchez, 2007, pág. 130). 

Es por ello que también (Sánchez, 2007) mencionó que se entiende como carga mental 

del trabajo la dificultad o incapacidad de contestación que tiene el operador en algún 

momento. Por ende sería desencadenante de estrés psicosocial, los agentes estresores 

como la carga y las tareas exigentes, son aquellas que producen efectos o tensión que 

originan en el ser humano cuando esas exigencias son altas. Y por eso la carga mental 
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estaría determinada por: El tipo y cantidad de información que debe saberse en un puesto 

de trabajo; las características del ser humano como la edad, estados de fatiga, experiencia, 

formación, etc. y la confusión al dar una respuesta. 

Figura 8: Factores determinantes de la fatiga mental. 

 

Fuente: (Cortés, 2001, pág. 582) 

2.2.5.3.1. Fatiga mental 

Según (Cortés, 2001) mencionó que como resultado de la carga mental descomunal se le 

nombra fatiga mental., definiéndola como la baja de la capacidad mental o psíquica del 

ser humano después de realizar la labor durante un tiempo dado. Es por ello que (Floría, 

González, & Gonzalez, 2006) también acordaron que cuando el nivel de atención es 

exigido en una determinada tarea, genera fatiga, hablando así que la carga mental tiene 

como secuela la fatiga mental. Además de aludir que la fatiga mental puede ser 

ocasionada por: 

- “El ambiente 

- Mayor demanda, fatigando no ya el órgano sensorial, sino a nivel perceptivo (el 

cerebro)” (Floría, González, & Gonzalez, 2006, pág. 1110). 

Y cuando la fatiga mental desaparece como consecuencia del descanso, la 

introducción de pausas o la posibilidad de alternar el trabajo con otras tareas recibe el 
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nombre de fatiga mental ocasional, mientras que cuando la carga mental es excesiva 

y prolongada, de forma que el trabajador no puede recuperar su ritmo de trabajo 

habitual recibe el nombre de fatiga mental crónica, la cual sólo puede controlarse 

cambiando las tareas del trabajador o modificando las condiciones del puesto de 

trabajo (Cortés, 2001, pág. 582). 

2.2.5.3.2. Consecuencias 

“Como consecuencia de ello el trabajador presenta una serie de síntomas tales como: 

irritabilidad, insomnio, falta de energía, preocupaciones injustificadas, dejadez, 

absentismo, estados depresivos, alteraciones somáticas (mareo, problemas digestivos, 

alteraciones de apetito, ritmo cardíaco irregular, etc.)." (Cortés, 2001, pág. 582) 

Cuando un proceso exige el mantenimiento continuado de una atención 

elevada aparece la fatiga. El cuerpo puede recuperarse después del 

descanso nocturno o bien el tiempo de ocio; el problema surge cuando 

se trabaja a un ritmo o a turnos que dificultan esta recuperación. Si la 

situación se alarga puede llegarse a padecer fatiga crónica, origen de 

muchos casos de absentismo laboral (Llaneza, 2006, pág. 260). 

Figura 9: Fatiga mental y sus consecuencias. 

 

Fuente: (Llaneza, 2006, pág. 260) 
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2.2.5.3.3. Recomendaciones / Prevención  

Para la prevención de la fatiga mental se recomienda que en la toma de decisiones, “debe 

realizarse un diseño ergonómico de los mandos y del puesto  en general atendiendo a: la 

magnitud y la dirección de la fuerza, la postura, las distancias de alcance, etc.” (Llaneza, 

2006, pág. 260). 

Otras medidas preventivas son: 

- Prevenir pausas cortas y frecuentes (por ejemplo, para tareas de ordenador se 

recomiendan pausas de unos 10 minutos por cada 40 minutos de trabajo efectivo). 

- Alternar con otro tipo de tarea que exija un menor nivel de atención. 

- Reducir la carga de trabajo en el turno de noche. 

- Formar al trabajador siempre que haya nuevos cambios tecnológicos, operativos 

u organizacionales. 

- Organizar los puestos de trabajo de manera que las tareas exijan a la persona un 

esfuerzo mental aceptable (Llaneza, 2006, pág. 261). 

- El diseño del equipo de trabajo se realizará de tal forma que su operación no 

sobrecargue o esté por debajo de la capacidad mental de los operadores previstos. 

- Las informaciones que se requieran para la realización de la tarea deben ser 

fácilmente asequibles (Floría, González, & Gonzalez, 2006, pág. 1111). 

“Las acciones a desarrollar deben basarse en el sentido común y están 

directamente relacionadas con la organización del trabajo. Aunque no se pueden 

dictar normas al respecto, si podemos citar una serie de factores sobre los que se 

puede actuar con el fin de evitar la fatiga. 

- Confort ambiental del puesto. 

- Ritmo individual de trabajo. 
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- Ritmo normal de trabajo para una perdona formada. 

- Cantidad y complejidad de la información recibida. 

- Calidad de esta información: tipo de señal 

- Recuperación de las informaciones sobre el impacto de las actuaciones. 

- Trascendencia de las actuaciones. 

Si después de intervenir sobre las factores mencionados, el puesto implica una 

carga mental elevada, será necesario recurrir el establecimiento de pausas que 

permitan la recuperación del trabajo.” (Perez, 2011, pág. 100) 

2.2.5.4. Estrés laboral 

Es un estado de alerta ante la presencia de exigencias, tensiones y peligros internos o 

externos que se genera al trabajador. Se manifiesta por: irritación, preocupación, 

desasosiego, tensión, aumento de malas relaciones personales, insomnio, ganas de huir 

de la gente, de los ruidos, aumento de ausencias y accidentes laborales pudiendo llegar 

incluso al suicidio. (Álvarez, 2010, pág. 15) 

Aunque existen múltiples definiciones para definir el estrés, la mayoría de los autores 

optan por definirlo como el resultado de un desequilibrio sustancial entre las demandas 

del entorno y la capacidad de respuesta del individuo para afrontarlas bajo condiciones 

en las que el fallo de estas respuestas del individuo para afrontarlas bajo condiciones en 

las que el fallo de estas respuestas puede tener importantes consecuencias. “Para que se 

produzca estrés en el individuo se requiere que esté percibida que las demandas del 

entorno (estresores) superan sus capacidades para afrontarlas y además que la situación 

sea percibida como amenazante para su estabilidad.” (Cortés, 2001, pág. 598) 

“Entre los agentes estresores podemos incluir los relativos al ambiente de trabajo (ruido, 

temperatura, iluminación, etc.). los relativos a las características del puesto de trabajo 
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(autonomía, ritmos de trabajo, monotonía, nivel de cualificación, carga mental, etc.), los 

relativos a la organización del trabajo (jornada de trabajo).   (Cortés, 2001, pág. 598) 

2.2.5.4.1. Estrés laboral crónico  

“El estrés crónico aparece como consecuencia de la reacción del organismo frente a un 

estímulo o tensión que se prolonga en el tiempo. El sujeto vive ese estímulo como 

agresivo y trata de defenderse ante él. Aunque el estrés agudo ocasional no entraña peligro 

alguno para la salud, vivir en condiciones estresantes durante un período de tiempo 

prolongado puede resultar pernicioso.” (Carrión, 2012) 

(Carrión, 2012)En la clasificación de Cooper publicada en 1997sobre estrés crónico en 

diferentes profesiones, los dentistas ocupamos un lugar destacado, siendo una profesión 

que soporta mucho estrés, por encima de médicos o bomberos, entre otros. El carácter, la 

salud física, la experiencia previa y la actitud son factores que influyen en la percepción 

del estrés. Pero ¿Por qué estamos estresados los dentistas? 

“Diferentes trabajos ponen en evidencia que en nuestra profesión la sobrecarga de trabajo, 

el número de horas que estamos con los pacientes, es excesiva. Además trabajamos bajo 

presión con tiempos reducidos, con posturas poco ergonómicas, en ambientes 

contaminados por ruido y con una imagen social y ante el paciente, ambivalente. 

Normalmente debemos realizar labores para las que no hemos sido formados (marketing, 

dirección de grupos de trabajo, etc.), lo cual genera inseguridad. La odontología es una 

actividad científica en constante y rápida evolución, que requiere  de un esfuerzo 

adicional estar actualizado, y también genera tensión en aplicar los nuevos conocimientos 

adquiridos con tus pacientes. Todo ello conlleva un esfuerzo de medios y tiempo que 

aumenta nuestra tensión.” (Carrión, 2012) 
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2.2.5.4.2. Consecuencias 

Según (Llaneza, 2006) mencionó que las consecuencias del estrés son individuales y 

organizacionales; entre las individuales están: irritabilidad y mal humor, trastornos del 

sueño, automedicación; y entre los organizacionales están: resistencia al cambio, 

absentismo, abandono del trabajo, baja productividad, falta de iniciativa, falta de 

creatividad, accidentabilidad. 

“El estrés crónico puede producir alteraciones físicas como cefaleas, palpitaciones, 

hipertensión arterial,  síndrome de colon irritable, trastornos digestivos, alopecia, fatiga 

musculares, temblores musculares, etc. El estrés crónico también es responsable de 

alteraciones emocionales como irritabilidad y mal humor, pérdida de concentración, 

lapsus de memoria, ansiedad e, incluso, depresión. Está relacionado con alteraciones de 

la conducta con cambios en los hábitos sociales (incomunicación), hábitos alimenticios 

(bulimia), conductas adictivas a alcohol, tabaco o drogas. Es frecuente la adición al 

trabajo o el absentismo laboral, y el cambio en los comportamientos sexuales.” (Carrión, 

2012) 

2.2.5.4.3. Recomendaciones / Prevención 

Para prevenir el estrés, se puede ayudar de técnicas que auxilien a afrontar las presiones 

de la vida universitaria o cotidiana. 

1. Planee por adelantado. No posponga las cosas. Tenga las cosas listas antes de 

los plazos fijados. Empiece a trabajar por adelantado en los proyectos importantes. 

2. Establezca prioridades. Haga una lista de todo lo que tiene que hacer incluyendo 

hasta el lavado de la ropa; luego marque con un asterisco las tareas de mayor 

prioridad, las que en realidad tiene que hacer primero (un plazo que se avecina) o 

las que requieren mucho tiempo. Concéntrese en las tareas de alta prioridad, 
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táchelas cuando estén listas y ajuste las prioridades de forma que las tareas más 

apremiantes siempre estén señaladas. 

3. Haga ejercicio. Practique cualquier actividad que disfrute. 

4. Escuche su música favorita, vea un programa de televisión o vaya al cine como 

descanso del estudio. 

5. Hable con otras personas. 

6. Medite o use otras técnicas de relajación (Benson & Klipper, 2000). 

2.2.5.5. Medidas preventivas  ante los riesgos psicosociales 

Según (Fernández, 2010) mencionó que ya valorados los peligros se deben implementar 

medidas preventivas, la mediación frente a los peligros psicosociales involucra implantar 

cambios en la producción para optimizar la ordenación del trabajo y destrezas de gestión 

de personal. 

Las medidas preventivas pueden ser: 

- Fomentar el apoyo entre los trabajadores y sus superiores en la realización de las 

tareas: por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.  

- Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos, habilidades, 

aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades. 

- Promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras en la realización de 

las tareas. 

- Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando salarios justos, 

de acuerdo con las tareas efectivamente realizadas y cualificadas del puesto de 

trabajo, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros y 

etnias. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja estima. 
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- Proporcionar toda la información necesaria adecuada y a tiempo para facilitar la 

realización de tareas y la adaptación a los cambios.  

- Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través de una buena 

planificación como base de la asignación de tareas, contando con la plantilla 

necesaria y con la mejora de los procesos productivos o de servicio. (Fernández, 

2010, págs. 87-88) 

Además mencionó (Loriente & Trull, 2012) que entre las medidas preventivas esta la 

relajación, cambios en el vestuario, cambios en la organización de la ejecución de sus 

labores,  obtener una gestión ordenada del operador en situación de sus características 

y necesidades. 

También (García, 2013) mencionó que se debe evitar el escaso o excesivo 

compromiso, reducir al alto ritmo de trabajo, y decirles a los trabajadores que sus 

labores son importantes e impedir la monotonía. 
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CAPITULO III 

Metodología 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

El enfoque metodológico se alinea en el enfoque cualitativo. En función de este enfoque 

se preverá un diseño descriptivo, transversal “El propósito de la investigación descriptiva 

es describir la situación prevaleciente en el momento de realizar el estudio.”(Salkind, 

1999). Y “el estudio transversal incluye la recolección de información de una muestra 

dada de elementos de población una sola vez.” (Malhotra, 2004) Debido que esta encuesta 

y toma de fotografía se las realizará una sola vez a los estudiantes. 

Además de realizarse una investigación de campo; la cual “En la ejecución de los trabajos 

de este tipo, tanto el levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, 

aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio.” (Muñóz, 

1998). Puesto que la investigadora visitará a los estudiantes de Clínica Integral I, II y III 

de la facultad de Odontología para obtener información. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población: Estudiantes que estén cursando séptimo, octavo y noveno semestre de 

la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador de acuerdo a las listas 

de clínica integral, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

3.2.2. Muestra: muestreo intencional que incluye a los estudiantes de Clínica Integral I, 

II y III de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador que acepten 

voluntariamente la investigación previo consentimiento informado. 
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3.2.3. Tamaño de la muestra:  

    

Z = 1,96 

(95% DE 

CONFIABILIDAD) 

e = 5% 

(5% - 15% MARGEN DE 

ERROR) 

N = 424 Tamaño de la población 

 

 

 

   

    

    

    

    

Para obtener el tamaño de la muestra: 

Para un nivel de confiabilidad (seguridad) del 96% y un margen de error del 4% se tiene 

que el tamaño de la muestra es de  n: 202  

3.3. Criterios de inclusión:  

 Los estudiantes que consten en las listas de clínica integral I, II y III 

 Estudiantes de ambos sexo: sea masculino o femenino y sin límite de edad. 

 Todos aquellos que acepten su participación voluntariamente y firmen un 

consentimiento informado. 

3.4. Criterios de exclusión: 

 Los estudiantes que no estén cursando la cátedra de clínica integral I, II y III. 

 Los estudiantes ausentes. 
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 Los estudiantes no matriculados en la materia de clínica integral I, II y III. 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento informado. 

 

3.5. CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES  

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de conocimiento sobre riesgos laborales 

VARIABLES DEFINICIO

N 

DIMENSIONES INDICADOR

ES 

ESCALA 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIE

NTO SOBRE 

RIESGOS 

LABORALES  

 

 

El 

conocimient

o es un 

conjunto de 

información 

almacenada 

mediante la 

experiencia o 

el 

aprendizaje 

 

Cursos 

capacitaciones 

 

 

Valoración 

mediante la 

encuesta 

 

Nominal 

 

1: conoce 

2: no conoce 

EDAD Tiempo que 

ha pasado 

desde el 

nacimiento 

de una 

persona 

Años plasmados Encuesta Numérica 

 

18,19, 20 . . . 
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GENERO Conjunto de 

personas o 

cosas que 

tienen 

característica

s generales 

comunes 

Según sexo 

biológico 

Encuesta Nominal 

1: masculino 

2: femenino 

 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Riesgos ergonómicos, físicos y psicosociales. 

VARIABLE

S 

DEFINICIONE

S 

DIMENSIONES INDICADOR

ES 

ESCALA 

 

Daño 

personal 

 

 

 

 

Ergonómico: 

Es el estudio de 

las relaciones 

existentes entre 

el hombre y las 

condiciones 

métricas-

posicionales del 

puesto de 

trabajo, cuyo fin 

es el de realizar 

una correcta 

 

Posicionamiento 

que tiene el 

alumno al 

realizar sus 

labores en La 

clínica 

 

 

 

 

 

 

Valoración por 

medio de 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Buena posición 

Mala posición 
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adecuación de 

estas para 

obtener el 

máximo confort. 

 

Físico: daños 

físicos causados 

por el entorno 

sobre la salud 

humana 

 

 

 

 

Psicosociales: 

tanto a un 

evento que 

amenaza 

profundamente 

el bienestar o la 

vida de un 

individuo, como 

a la 

consecuencia de 

 

 

 

 

 

 

Clínicas de 

Odontología,  

mesas de trabajo, 

sillas 

odontológicas, 

turbina 

 

 

 

Relaciones con 

alumnos, 

profesores, 

familiares, cargas 

de trabajo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración por 

medio de 

encuesta 

personal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

1: Primero 

2: Segundo 

3: tercero 

 

Ruidos 

1: si 

2: no 

 

Nominal 

 

Si 

No 
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ese evento en el 

aparato o 

estructura 

mental o vida 

emocional del 

mismo 

PREGUNTAS 

O GRUPO DE 

PREGUNTAS 

 

3.6. Materiales y Métodos 

Se realizara mediante un cuestionario aplicado a los estudiantes basado en la teoría del 

conocimiento y prevención sobre riesgos ocupacionales en los estudiantes de Clínica 

Integral I, II y III. 

Además de tomar fotografías a los estudiantes cuando estén atendiendo a sus pacientes 

en la clínica de la facultad de Odontología sin que ellos se den cuenta de las mismas. 

 

3.6.1. Materiales. 

 Fichas de recolección (cuestionario) 

 Lapiceros. 

 Cámara de fotos 

 

3.6.2. Recursos 

3.6.2.1. Recursos Humanos 

 Tutor 

 Estudiantes  

 Investigadora 

3.6.2.2. Recursos Materiales 
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 Copias. 

 Computadora portátil 

 Útiles de escritorio 

 Hojas impresas 

 Internet. 

 Libros  

 Biblioteca 

3.6.2.3. Recursos Institucionales 

- Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.7.1 Firma del consentimiento informado: 

Primero se les explica a los estudiantes de clínica integral I, II y III de la facultad de 

odontología acerca de la investigación y objetivo de la misma. Seguido de la aceptación 

de la participación en la investigación, se procedió a la firma del consentimiento 

informado por cada alumno participante. (Anexo 1) 

3.7.2. Aplicación de la encuesta: 

La encuesta consta de 20 preguntas ordenadas, destinadas a obtener información 

relacionada con los objetivos de la investigación. (Anexo2) 

La encuesta será elaborada  

Las preguntas del cuestionario serán previamente probadas; siendo sometidas a una 

prueba piloto aplicada a 10 estudiantes comprobando claridad en las instrucciones, 
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comprensión de las preguntas y adecuación del vocabulario. Las preguntas incluidas 

buscaran obtener información y calificación de los encuestados referente  al tema. 

 

 

3.7.3. Toma de fotografías: 

Para realizar la toma fotográfica se utilizará una cámara Sony cyber shot de 14.1 

megapixels, las fotos serán tomadas a 2 metros del operador. La toma de fotografías se 

realizó durante la práctica clínica, sin que estos se percaten de la misma. (Anexo 3) 

 

 

3.7.4. Levantamiento de la información: 

Para el levantamiento de la información se utilizó una computadora portátil marca Dell 

como alternativa auxiliar para el registro de la información. 
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Además de contar con los valiosos conocimientos de la doctora Katherine Zurita para la 

interpretación de cada una de las fotografías tomadas a los estudiantes de noveno semestre 

de la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador 

 

3.7.5. Recolección de datos 

Previa la aplicación del cuestionario, la investigadora realizará un pilotaje a fin de validar 

el cuestionario y realizar los ajustes que sean pertinentes y aplicarlo definitivamente  

Para la evaluación de los riesgos ocupacionales se contará con el apoyo de la Doctora 

Katherine Zurita encargada de la cátedra de ergonomía y bioseguridad. 

Toda la información se recogerá en forma ordenada a cada estudiante, en algunos casos 

se requerirá más de una visita a los estudiantes, con el fin de tomar las fotografías al 

estudiante durante su trabajo. 

3.8. Aspectos Éticos. 

En la investigación se garantizó la confidencialidad de la información y el anonimato de 

los participantes mediante la asignación de un código numérico secuencial a los 

estudiantes que participaron en la investigación. 

Además la investigadora resguardara la información sin permitir el acceso a personas 

ajenas a la investigación. 

3.9. Cronograma de Actividades 

Componentes Inicio Duración (días) Fin 

Recopilación de 

información 

07/10/2014 35 11/11/2014 
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Selección y 

aprobación del 

tema 

11/11/2014 10 21/07/2014 

Realización y 

aprobación del 

anteproyecto 

21/11/2014 45 05/01/2015 

Presentación y 

aprobación del 

marco teórico 

05/01/2015 37 13/02/2015 

Realización de 

encuestas y 

aplicación de la 

misma 

18/02/2015 3 20/02/2015 

Redacción de 

resultados 

20/02/2015 3 23/03/2015 

Correcciones y 

mandar al Urkund 

23/02/2015 7 02/03/2015 

Presentación de 

tesis 

02/03/2015 2 04/03/2015 

Presentación de 

papeles para el 

sorteo 

09/03/2015 30 09/04/2015 
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Sorteo del jurado 09/04/2015 - - 

 

 

3.10. Presupuesto. 

Recursos / materiales Costos 

 Copias. 

 Computadora/Internet. 

 Útiles de escritorio 

 Hojas impresas 

 Libros  

 Empastados 

 Derechos permisos y certificados 

 Estadístico 

 

TOTAL 

50.00 

60.00 

30.00 

100.00 

40.00 

50.00 

40.00 

120.00 

 

$490.00 
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CAPITULO IV 

Resultados y Discusión 

4.1.Resultados  

Los datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de Clínica Integral I, II y 

III de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se organizaron 

convenientemente en una base de datos del paquete del estadístico especializado  

conocido como Chi-cuadrado de Pearson, gracias al cual fue posible establecer 

frecuencias y tablas de frecuencias, así como los porcentajes diferenciales que 

permitieron cumplir los objetivos propuestos en la investigación y la demostración de la 

hipótesis planteada.  

Tabla N° 1: Distribución de la muestra por edades. 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

18 1 ,5 ,5 ,5 

20 1 ,5 ,5 1,0 

21 11 5,4 5,4 6,4 

22 34 16,8 16,8 23,3 

23 42 20,8 20,8 44,1 

24 44 21,8 21,8 65,8 

25 32 15,8 15,8 81,7 

26 17 8,4 8,4 90,1 
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27 14 6,9 6,9 97,0 

28 5 2,5 2,5 99,5 

29 1 ,5 ,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Media 23,9 

Desviación 

Típica 

1,81   

 

Gráfico N° 1: Distribución de la muestra por edades. 

 

Los mayores valores se ubican entre 22 a 25 años, es decir la mayor parte de estudiantes 

se encuentran entre esas edades. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

0,5 0,5

5,4

16,8

20,8
21,8

15,8

8,4

6,9

2,5

0,5

18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Porcentaje de edades
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Tabla N° 2: Distribución de la muestra por género. 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 67 33,2 33,2 33,2 

Femenino 135 66,8 66,8 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 2: Distribución de la muestra por género. 

 

La mayor cantidad de estudiantes de Clínica Integral I, II y III DE LA Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador son de género femenino con un 67% 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Masculino
33%

Femenino
67%

Porcentaje por genero
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Tabla N° 3: Conocimiento de riesgo ocupacional. 

¿Usted conoce que es riesgo ocupacional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 187 92,6 92,6 92,6 

No 15 7,4 7,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 3: Conocimiento de riesgo ocupacional.

 

La mayoría de los estudiantes de Clínica Integral I, II y III, dicen que si conocen lo que 

es riesgo ocupacional. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

 

Si
93%

No
7%

¿Usted conoce que es riesgo ocupacional? 

Si No
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Tabla N° 4: recibió información de riesgos ocupacionales y medidas preventivas. 

¿Recibió usted información previa sobre los riesgos ocupacionales sus efectos y medidas 

preventivas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Si 115 56,9 56,9 56,9 

No 87 43,1 43,1 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 4: recibió información de riesgos ocupacionales y medidas preventivas. 

 

El 57% de estudiantes indican que si recibió información previa sobre los riesgos 

ocupacionales sus efectos y medidas preventivas, mientras que casi la otra mitad indicó 

que no recibió dicha información. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

Si
57%

No
43%

¿Recibió usted información previa sobre los 

riesgos ocupacionales sus efectos y medidas 

preventivas? 
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Tabla N° 5: por quién recibió información de riesgos ocupacionales y medidas 

preventivas. 

¿Recibió usted información previa sobre riesgos ocupacionales por? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Compañero 16 7,9 7,9 7,9 

Facultad 76 37,6 37,6 45,5 

Seminario 25 12,4 12,4 57,9 

Otro 47 23,3 23,3 81,2 

Ninguno 38 18,8 18,8 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 5: por quién recibió información de riesgos ocupacionales y medidas 

preventivas. 

 

La mayor cantidad de personas indican que recibió información previa sobre riesgos 

ocupacionales por parte de la Facultad con un 37,6% seguido por otros informantes con 

un 23,3%, y aunque en este caso la Facultad ocupe el primer lugar de haber proporcionado 

7,9

37,6

12,4

23,3

18,8

Compañero Facultad Seminario Otro Ninguno

¿Recibió usted información previa 

sobre riesgos ocupacionales por? 
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dicha información, es un porcentaje bajo, es decir la manera en la que se ha dictado esta 

información es deficiente. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

Tabla N° 6: con qué frecuencia conoce que medidas de aplicar. 

¿Usted conoce que medidas preventivas debe aplicar para no sufrir lesiones / 

afecciones por riesgos ergonómicos, físicos y psicosociales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 33 16,3 16,3 16,3 

A veces 164 81,2 81,2 97,5 

Nunca 5 2,5 2,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 6: con qué frecuencia conoce que medidas de aplicar. 

 

16,3

81,2

2,5

Siempre A veces Nunca

¿Usted conoce que medidas preventivas 

debe aplicar para no sufrir lesiones / 

afecciones por riesgos ergonómicos, 

físicos y psicosociales? 
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La mayor cantidad de estudiantes encuestados consideran que solo a veces conocen que 

medidas preventivas debe aplicar para no sufrir lesiones / afecciones por riesgos 

ergonómicos, físicos y psicosociales. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

Tabla N° 7: obtiene la ayuda de un asistente dental. 

¿Al realizar sus prácticas clínicas usted tiene la ayuda de un asistente 

dental? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 11 5,4 5,4 5,4 

No 191 94,6 94,6 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 7: obtiene la ayuda de un asistente dental. 

 

Si
5%

No
95%

¿Al realizar sus prácticas clínicas usted 

tiene la ayuda de un asistente dental? 
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Un altísimo porcentaje de evaluados mencionan que no tienen ayuda de un asistente 

dental. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

Tablas de contingencia 

Tabla N° 8: Conoce sobre el riesgo ergonómico. 

CONOCE FACTOR ERGONOMICO 

SI 130  

NO 72  

 

Gráfico N° 8: Conoce sobre el riesgo ergonómico. 

 

La mayor cantidad de encuestados mencionó que si conoce que es el riesgo ergonómico. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

64%

36%

CONOCE FACTOR 

ERGONOMICO

SI NO
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Tabla N° 9: Cuanto conoce sobre el riesgo ergonómico. 

Tabla de contingencia ERGONOMICO_NIVEL * ¿Usted conoce que es el 

factor de  riesgo ergonómico? 

 ¿Usted conoce que es el 

factor de  riesgo 

ergonómico? 

Total 

Si No 

NIVEL 

CONOCIMIEN

TO 

ERGONÓMIC

O 

 

Nulo 

Frecuencia 4 0 4 

% 3,1% 0,0% 2,0% 

Bajo 

Frecuencia 38 14 52 

% 29,2% 19,4% 25,7% 

Medio 

Frecuencia 52 33 85 

% 40,0% 45,8% 42,1% 

Alto 

Frecuencia 32 21 53 

% 24,6% 29,2% 26,2% 

Muy 

Alto 

Frecuencia 4 4 8 

% 3,1% 5,6% 4,0% 

Total 

Frecuencia 130 72 202 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,399 4 0,249 

 

Gráfico N° 9: Cuanto conoce sobre el riesgo ergonómico. 

 

Prueba chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,249 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad) luego existe independencia entre las variables:  ¿Usted conoce 

que es el factor de riesgo ergonómico? y conocimiento del nivel de riesgo ergonómico. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

Tablas de contingencia 

Tabla N° 10: Conoce el factor de riesgo físico. 

CONOCE FACTOR FISICO 

SI 112 

NO 90 

 

3,10%
0,00%

29,20%

19,40%

40,00%
45,80%

24,60%
29,20%

3,10% 5,60%

Si No

¿Usted conoce que es el factor de  riesgo 

ergonómico?  por Nivel ergonómico

NULO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO



87 
 

Gráfico N° 10: Conoce el factor de riesgo físico. 

 

La mitad de encuestados menciono que si conoce el factor de riesgo físico. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

 

Tabla N° 11: Nivel de riesgo del factor físico. 

Tabla de contingencia FISICO_NIVEL * ¿Usted conoce que es el factor de  riesgo 

físico? 

 ¿Usted conoce que es el factor de  

riesgo físico? 

Total 

Si No 

FÍSICO 

NIVEL 

Sin Riesgo 

Frecuenci

a 

2 2 4 

% 1,8% 2,2% 2,0% 

Riesgo Bajo 

Frecuenci

a 

7 2 9 

55%

45%

CONOCE FACTOR FISICO

SI NO
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% 6,3% 2,2% 4,5% 

Riesgo Medio 

Frecuenci

a 

10 13 23 

% 8,9% 14,4% 11,4% 

Riesgo Alto 

Frecuenci

a 

93 73 166 

% 83,0% 81,1% 82,2% 

Total 

Frecuenci

a 

112 90 202 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,221 3 0,359 

 

Gráfico N° 11: Nivel de riesgo del factor físico. 

 

1,80% 2,20%6,30% 2,20%8,90% 14,40%

83,00% 81,10%

Si No

¿Usted conoce que es el factor de  riesgo 

ergonómico? por Nivel Físico

Sin Riesgo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
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Prueba chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,359 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad) luego existe independencia entre las variables:  ¿Usted conoce 

que es el factor de riesgo Físico? y conocimiento del nivel de riesgo Físico. 

Tanto las personas que dicen conocer o no de riesgos físicos tienen riesgos altos. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

Tablas de contingencia 

Tabla N° 12: Conoce el factor de riesgo psicosocial. 

 CONOCE FACTOR PSICOSOCIAL  

 SI 65 

 NO 137 

 

Gráfico N° 12: Conoce el factor de riesgo psicosocial. 

 

La mayor cantidad de estudiantes mencionaron que no conocen acerca del factor de 

riesgo psicosocial. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

32%

68%

CONOCE FACTOR 

PSICOSOCIAL

SI NO
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Tabla N° 13: Nivel de riesgo del factor psicosocial. 

Tabla de contingencia PSICOSOCIAL_NIVEL * ¿Usted conoce que es el factor de  

riesgo psicosocial? 

 ¿Usted conoce que es el factor 

de  riesgo psicosocial? 

Total 

Si No 

PSICOSOCIAL 

NIVEL 

Sin Riesgo 

Frecuenc

ia 

4 6 10 

% 6,2% 4,4% 5,0% 

Riesgo Bajo 

Frecuenc

ia 

28 61 89 

% 43,1% 44,5% 44,1% 

Riesgo Medio 

Frecuenc

ia 

30 63 93 

% 46,2% 46,0% 46,0% 

Riesgo Alto 

Frecuenc

ia 

3 7 10 

% 4,6% 5,1% 5,0% 

Total 

Frecuenc

ia 

65 137 202 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,323 3 0,956 

 

Gráfico N° 13: Nivel de riesgo del factor psicosocial. 

 

Prueba chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,956 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad) luego existe independencia entre las variables:  ¿Usted conoce 

que es el factor de riesgo Psicosocial? y conocimiento del nivel de riesgo Psicosocial. 

Tanto las personas que dicen conocer o no de riesgos psicosociales tienen riesgos bajos 

y medios. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 
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Tablas de contingencia: Nivel ergonómico por Género 

Tabla N° 14: Nivel de conocimiento ergonómico por género. 

Tabla de contingencia ERGONOMICO_NIVEL * GENERO 

 GENERO Total 

Masculin

o 

Femenino 

NIVEL 

ERGONÓMIC

O 

Nulo 

Frecuenci

a 

3 1 4 

% 4,5% 0,7% 2,0% 

Bajo 

Frecuenci

a 

17 35 52 

% 25,4% 25,9% 25,7% 

Medio 

Frecuenci

a 

25 60 85 

% 37,3% 44,4% 42,1% 

Alto 

Frecuenci

a 

19 34 53 

% 28,4% 25,2% 26,2% 

Muy 

Alto 

Frecuenci

a 

3 5 8 

% 4,5% 3,7% 4,0% 
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Total 

Frecuenci

a 

67 135 202 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,944 4 0,414 

 

Gráfico N° 14: Nivel de conocimiento ergonómico por género. 

 

Prueba chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,414 es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad) luego existe independencia entre las variables: género y el 

conocimiento de Nivel ergonómico. Igual conocen hombres que mujeres. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 

4,50%
0,70%

25,40% 25,90%

37,30%

44,40%

28,40%
25,20%

4,50% 3,70%

Masculino Femenino

NIVEL ERGONOMICO POR GENERO

Nulo Bajo Medio Alto Muy Alto



94 
 

Tablas de contingencia: Nivel Físico por Género 

Tabla N° 15: Nivel de riesgo físico por género. 

Tabla de contingencia FISICO_NIVEL * GENERO 

 GENERO Total 

Masculin

o 

Femenino 

NIVEL  

FÍSICO 

Sin Riesgo 

Frecuenci

a 

4 0 4 

% 6,0% 0,0% 2,0% 

Riesgo Bajo 

Frecuenci

a 

4 5 9 

% 6,0% 3,7% 4,5% 

Riesgo 

Medio 

Frecuenci

a 

6 17 23 

% 9,0% 12,6% 11,4% 

Riesgo Alto 

Frecuenci

a 

53 113 166 

% 79,1% 83,7% 82,2% 

Total 

Frecuenci

a 

67 135 202 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,212 3 0,027 

 

Gráfico N° 15: Nivel de riesgo físico por género. 

 

Prueba chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,027 es menor que 0,05 

(95% de confiabilidad) luego existe dependencia entre las variables: género y el 

conocimiento de Nivel Físico. Mujeres más encaminadas a riesgos medio y alto 

(83,7%+12,6% = 96,3%), Hombres a riesgo alto (79,1%). 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 
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Tablas de contingencia: Genero 

Tabla N° 16: Nivel de riesgo psicosocial por género. 

Tabla de contingencia PSICOSOCIAL_NIVEL * GENERO 

 GENERO Total 

Masculin

o 

Femenino 

NIVEL  

PSICOSOCIAL 

Sin Riesgo 

Frecuenci

a 

7 3 10 

% 10,4% 2,2% 5,0% 

Riesgo Bajo 

Frecuenci

a 

38 51 89 

% 56,7% 37,8% 44,1% 

Riesgo 

Medio 

Frecuenci

a 

20 73 93 

% 29,9% 54,1% 46,0% 

Riesgo Alto 

Frecuenci

a 

2 8 10 

% 3,0% 5,9% 5,0% 

Total 

Frecuenci

a 

67 135 202 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,254a 3 0,001 

 

Gráfico N° 16: Nivel de riesgo psicosocial por género. 

 

Prueba chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,001 es menor que 0,05 

(95% de confiabilidad) luego existe dependencia entre las variables: el género y el 

conocimiento de Nivel Psicosocial. Mujeres más encaminadas a riesgos medio y Hombres 

a riesgo Bajo. 

Tanto hombres como mujeres conocen sobre los riesgos (ergonómicos, físicos y 

psicológicos) pero en las mujeres tienen una mayor afectación. 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 
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Tabla N° 17: ¿Usted ha presentado trastornos, molestias o afecciones en? 

ORGANOS AFECTADOS 

# DE 

DOLORES 

 OJOS 21 

 SUEÑO 77 

 SUEÑO  2 

CARÁCTER 89 

CUELLO 124 

ESPALDA 147 

NARIZ 32 

OIDO 42 

OJOS 75 

PIEL Y MUCOSAS 27 

SIST MUSCULO 

ESQUELETICO 54 

SUEÑO 9 

Total general 699 
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Gráfico N° 17: ¿Usted ha presentado trastornos, molestias o afecciones en?  

 

 

De las personas consultadas las mayores afectaciones presentadas se encuentran en la 

espalada con el 72,77%, el cuello 61,39% y el carácter con el 44,06% 

Fuente: El autor 

Estadístico: Ing. Jaime Molina 
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4.2.Discusión 

El riesgo ocupacional para  (Álvarez, 2010) es la probabilidad que el trabajador tuvo de 

padecer un suceso o una molestia en su labor, mediante la ejecución de su actividad 

laboral, mientas que para (León, 2010) el riesgo ocupacional lo definió como los 

mecanismos provenientes de los elementos del transcurso laboral que pudieron 

potencialmente haber creado perjuicios a la salud.  

Por lo antes mencionado (Álvarez, 2010) Revela en su definición que el riesgo 

ocupacional es solo una probabilidad; en la que puede o no el profesional salir afectado, 

al contrario (León, 2010) manifestó que siempre puede existir riesgos en el desempeño 

del trabajo, con lo que coincidimos con esta última afirmación ya que el profesional de la 

Odontología no está excepto de sufrir algún padecimiento. 

En el presente estudio se tomó en cuenta elementos como la edad, el género e 

interrogantes en cuanto al conocimiento de factores ergonómicos como: posición 

adecuada para atender a los pacientes, y técnica correcta de la misma. Coincidiendo con 

lo expuesto en los requisitos que reveló (Barrancos, 2006) ya que indicó que se debe 

emplear un ambiente de trabajo relajado, eficiente y cómodo. 

Según (León, 2010) la edad del personal de Asistentes Dentales de la Facultad de 

Odontología está comprendida entre los veinte y sesenta años de edad, además (Arrieta, 

Díaz, & Gonzáles, 2013) dijo que los participantes del presente estudio tenían un 

promedio de edad de 21,6 años concordando con nuestro estudio ya que los estudiantes 

de acuerdo a la edad se ubican entre 22 a 25 años. 

(Arrieta, Díaz, & Gonzáles, 2013) Mencionó que en cuanto al sexo el 63,3 % de los 

sujetos correspondió al femenino y 36,6 % al masculino concordando así con mi estudio 
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ya que la mayor cantidad del personal es de género femenino con el 67%, y el 33% son 

de sexo masculino. 

(León, 2010) Mencionó que los asistentes dentales en un altísimo porcentaje (91%) refiere 

no haber recibido información por parte de la Facultad acerca de los riesgos presentes, 

sus consecuencias y las medidas de prevención, lo cual concuerda con mi estudio ya que 

el mismo reflejo que los estudiantes recibieron poca información por parte de la Facultad, 

recibiendo así solo un 37,6% de estudiantes dicha información por parte de la Institución. 

(Muller, 1965) puntualizó a la ergonomía como el estudio del ser humano en su ambiente 

profesional, mientras que (Echeverría, 2008) manifestó que la ergonomía es una rama 

limitadamente nueva, que procuró colocar en armonía la labor y sus instrumentales con 

los aspectos funcionales y psicológicos del ser humano. Ésta última definición se 

contradice con los datos publicados por el polaco (Jastrzebrowski, 1857) que declaró que 

los principios de ergonomía han venido siendo aplicados de manera rutinaria en servicios 

y métodos que avalen la seguridad y que este campo fue introducido en el año de 1850, 

por lo que claramente se muestra que los conceptos de ergonomía siempre han existido y 

que no es un campo nuevo como lo indicó (Echeverría, 2008). 

(Iturraspe, 1989) Expresa en su libro que una de las cosas que más preocupa es el elevado 

nivel de desconocimiento de los daños que ocasionan los riesgos a los que estén sometidos 

los trabajadores en el proceso de trabajo y los factores que los facilitan lo cual lleva a la 

necesaria figura de la educación, formación e intercambio de información de 

profesionales de la salud en seguridad laboral. Al realizar averiguaciones del 

conocimiento de riesgos ocupacionales a los estudiantes de Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  se determinó que más del 90 % 
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sabe qué es el riesgo ocupacional; mientras que menos del 10% no conoce qué es el riesgo 

ocupacional.  

Y así concordando con lo antes mencionado ya que al realizar preguntas sobre 

conocimientos obtuvimos que el nivel medio de conocimiento en cuanto al factor de 

riesgo ergonómico es de un 64%, en los factores de riesgos físicos el conocimiento es de 

un 55% y en los factores de riesgo psicosociales poseen un porcentaje bajo del 

conocimiento estando en un 32%. 

(León, 2010)  Menciona que las afecciones músculo esqueléticas ocupan un porcentaje 

de 8.4%  concordando así con mi estudio debido a que afecciones músculo esqueléticas 

ocupan 26,73% personas. 

(Carrión, 2012) El dolor de espalda aparece en más del 50% de los dentistas concordando 

con mi estudio debido a que el dolor de espalda presentan 147 de 202 estudiantes es decir 

el  72,77%. 

Además la mayor cantidad de estudiantes de Clínica Integral I, II y III posee principales 

dolores en la espalda, cuello y afectación en el carácter; siendo la mayor afectación en la 

espalda presentando el 72,77%. Concordando con (Marshall, Duncombre, Robinson & 

Kilbreath, 1997) que los odontólogos se encuentran expuestos a un riesgo profesional 

elevado en cuello y espalda como resultado de la gran demanda visual para realizar su 

trabajo. Y también  concordando con (Carrión, 2012) que aludió que un porcentaje alto 

de odontólogos sufren dolores de espalda en su vida profesional. 

(León, 2010) Indica que la presencia de factores psicosociales en el puesto de trabajo: 

carga sensorial, autonomía y decisiones, que producen efectos tales como irritabilidad y 

alteraciones en el carácter, concordando así con mis resultados ya que unas de las 
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alteraciones que presentan los estudiantes en sus prácticas clínicas son el carácter 

presentando así 87 estudiantes de los 202 encuestados lo que representa un 44,06% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. La Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, debería 

enfatizar sobre los riesgos ocupacionales presentes en su actividad laboral, 

consecuencias y medidas de prevención. 

 

2. El conocimiento sobre el riesgo ergonómico de los alumnos de la Facultad de 

Odontología al momento de  realizar sus labores en las clínicas, obteniendo un 

resultado entre el nivel medio y bajo de los estudiantes, es decir un conocimiento 

defectuoso. 

 

3. El conocimiento sobre los factores de riesgo físicos y psicosociales en los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

siendo el conocimiento de riesgos físicos 55%  y desconocimiento de 45%;  

aumentando en los riesgos psicosociales con un porcentaje de 32% que si conocen 

y desconocen el 68%. 

 

4. Se analizó que el origen de conocimiento que poseen los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  sobre  riesgos 

ergonómicos, físicos y psicosociales es por medio de la misma facultad con un 

37.6%. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1.  Realizar actividades de Educación para la Salud, tales como talleres, cursos de 

mejoramiento profesional y otros, con la finalidad de suministrar información 

acerca de los riesgos presentes en la actividad laboral, efectos y medidas de 

prevención a los estudiantes que laboran en Clínica Integral, así como del personal 

que va a ingresar a clínicas  de la facultad  de odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

2. Ampliar los conocimientos sobre riesgos ocupacionales ergonómicos, físicos y 

psicosociales a través de una cátedra, debido a que los mismos pueden causar a 

corto o largo plazo afecciones, trastornos a causa de malas prácticas o posiciones 

al momento de su práctica laboral.  

 

3. Concientizar a los estudiantes de odontología acerca de la importancia de la 

aplicación de medidas preventivas ergonómicas, físicas y psicosociales durante su 

práctica profesional para así prevenir posibles padecimientos en su cuerpo. 

 

4. Se debería realizar estudios sobre la validez y eficacia de prevenir riesgos 

ocupacionales. 

 

5. Se recomienda la aplicación de hábitos ergonómicos correctos durante su práctica 

clínica como prevención en la aparición de trastornos musculo esqueléticos, 

síndrome de túnel carpiano que son las afecciones más comunes en los 

odontólogos por defectos posturales. 
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6. Es indispensable que los estudiantes siempre trabajen con suficiente luz al 

momento de la atención al paciente en especial se recomienda si es luz natural.  

 

7. Se recomienda a los estudiantes que siempre usen mandil de plomo al realizar la 

toma de radiografías. 

 

8. Es indispensable que los estudiantes realicen ejercicios de estiramiento después 

de cada paciente para así ayudar a mejorar la circulación sanguínea. 

 

9. Se recomienda realizar pausas cortas y frecuentes de unos 10 minutos por cada 40 

minutos de trabajo efectivo. 

 

10. Hacer extensivas estas recomendaciones al resto del personal que labora en la 

Facultad de Odontología  de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 1: Consentimiento Informado para los estudiantes de la investigación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quito      de febrero del 2015  

 

Responsable: Jessica Tatiana Morocho Moreno 

Tutora: Dra. Katherine Zurita  

 

Tema: Conocimiento de riesgos ocupacionales relacionados con factores ergonómicos, 

físicos y psicosociales en estudiantes de clínica integral I, II y III de la facultad de 

odontología de la Universidad Central del Ecuador período 2014-2015. 

Propósito: El propósito de este estudio es identificar el conocimiento que poseen los 

estudiantes de Clínica Integral I, IIy III, sobre riesgos ocupacionales, y medidas de 

preventivas, debido a que el desconocimiento de los mismos pueden causar lesiones o 

afecciones a nuetsro cuerpo ya sea a corto o largo plazo. 

 

Este proyecto de investigación se realizará mediante una encuesta y fotografías tomadas 

a los alumnos en clínicas en las cuales se difuminaran sus rostros para dar privacidad y 

confidencialidad. 

Yo entiendo que la identidad, cuestionario y los datos relacionados con el estudio de esta 

investigación  se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y 

excepto por inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio.  

Se me ha informado ampliamente sobre el estudio antes mencionado y comprendo la 

naturaleza y propósito del mismo y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del 

mismo.  

Yo he leído este formulario de consentimiento comprendo que la participación es libre y 

voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, y esto no tendrá 

ninguna consecuencia de tipo personal o académica. 

 

Por lo tanto  

YO,……………………………………………C.I………………………………………

… consiento mi participación en esta investigación. 

 

Firma: …………………………………………… 

 

 

 

Anexo 2: Encuesta a los estudiantes de Clínica Integral I, II y III.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD  DE ODONTOLOGIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE CLINICA INTEGRAL I, II y III  DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Cordiales saludos, la presente tiene la finalidad de recopilar  información, y datos importantes acerca del conocimiento de riesgos ocupacionales: 

ergonómicos, físico y psicosociales; por lo cual solicito de la manera más comedida contestar las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

 

MARQUE CON UNA “X” LA OPCIÓN QUE CREA CORRECTA 

Muchas gracias. 

Sexo    M___   F___ 

Edad: _______ 

1.- ¿Usted conoce que es riesgo ocupacional? SI___ NO___    

2.- ¿Recibió usted información previa sobre los riesgos ocupacionales sus efectos y medidas 

preventivas?  SI___   NO___ 

3.- ¿Recibió usted información previa sobre riesgos ocupacionales por? 

Facultad ___    compañero___     seminario___      otro___      ninguno___ 

4.- ¿Usted conoce que medidas preventivas debe aplicar para no sufrir lesiones / afecciones por 

riesgos ergonómicos, físicos y psicosociales? 

Siempre _____ a veces_____ nunca_____ 

5.- ¿Al realizar sus prácticas clínicas usted tiene la ayuda de un asistente dental? 

SI___ NO___  

A.- RIESGO ERGONÓMICO 

6.- ¿Usted conoce que es el factor de  riesgo ergonómico? 

SI___ NO___  

7.- ¿qué posición es la adecuada para atender a sus pacientes? 

Sentado____ Parado___ Ambos___ 

8.- ¿Los glúteos al sentarse deben formar con la columna vertebral, con los músculos anteriores 

y posteriores en equilibrio un ángulo de? 

45°___         80°___        90° ___ 

9.- ¿El instrumental debe estar situado dentro del campo visual del odontólogo a una distancia de 

15-20 cm___      20-25 cm___     30-35 cm___ 

10. ¿La cabeza del odontólogo puede inclinarse hacia delante hasta un máximo de? 

              20°___   25º___      30°___ 

B.- RIESGO FÍSICO 

11. ¿Usted conoce que es el factor de  riesgo físico? 

SI___ NO___    

12. ¿Tiene suficiente iluminación en su lugar de trabajo? 
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SI___ NO___ 

13.- ¿Su ambiente de trabajo (temperatura, ventilación) le da confort? 

SI ___NO___ 

14.- ¿Cuándo usted realiza trabajos con Rx en la facultad, usa mandil de plomo? 

Siempre _____ a veces _____   nunca ____ 

15.- ¿El ruido que se produce en las prácticas clínicas están en los niveles? 

Muy Adecuado_____ Poco Adecuado _____ Muy inadecuado_____ 

16.- ¿Las vibraciones de turbinas y piezas de mano en las clínicas son tolerables? 

 Siempre _____a veces______ nunca_____ 

C.- RIESGO PSICOSOCIAL 

17. ¿Usted conoce que es el factor de  riesgo psicosocial? SI___ NO___   

18. PREGUNTA NUNCA A VECES SIEMPRE 

Ud. sufre trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) 

Ud. presenta fatiga crónica (cansancio permanente) 

Dolores de cabeza o migrañas 

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 

Desgano para realizar las labores clínicas 

Ud. Se siente cansado 

Ud. Se siente estresado 

Usted está preocupado(a) por terminar sus trabajos de clínicas 

 

   

19. ¿Usted ha presentado trastornos, molestias o afecciones en? (MARQUE CON UNA X TODAS SUS 

OPCIONES) 

Nariz___  Ojos____     Oído___      Piel y mucosas___  Sistema musculo esquelético___ 

Espalda___            Cuello___              Sueño____    Carácter___ 
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Anexo 3: Ejemplo de fotos tomadas a los estudiantes de Clínica Integral I, II y III..   
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 Anexo 4: Ejemplo de fotos tomadas a los estudiantes con el Doctor de turno. 


