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RESUMEN 

Durante el ejercicio de nuestra profesión estamos constantemente sometidos a 

presentar algún riesgo disergonómico y este puede perjudicar nuestro 

desempeño laboral. 

Objetivos: Determinar si los factores personales y de riesgo disergonómico tiene 

relación con el desempeño laboral en odontólogos que laboran en Centros 

Odontológicos de Arequipa. Método: El estudio se realizó en 16 Centros 

Odontológicos de la ciudad de Arequipa durante los meses de Enero a Junio del 

2022, Criterios de inclusión: Cualquier vínculo laboral, ambos sexos, cualquier 

edad, al menos 3 meses de trabajo en la institución. Procedimiento: Se solicitó 

la autorización a los encargados respectivos, en este caso a cada jefe o 

coordinador de cada Centro Odontológico, quien fue el encargado de llenar la 

encuesta de desempeño laboral de los odontólogos que laboran en el Centro 

Odontológico, también se le instruyó en la manera en cómo tomar la fotografía 

al odontólogo cuando este laboraba. Resultados: Según el estrés laboral, se 

observa que, el 63.64% de los que, si presentan estrés laboral, tienen un 

desempeño laboral insuficiente. Según el sexo, son las mujeres con un 9.59% 

que presentan un desempeño laboral insuficiente, según el riesgo postural, se 

observa que el 25% de los que presentan un riesgo postural muy alto, tienen un 

desempeño laboral insuficiente. Conclusión: Los factores personales y de 

riesgo disergonómico que se asocian a un desempeño laboral insuficiente son el 

sexo femenino, el estrés laboral y el riesgo postural muy alto.  

 

Palabras claves: Odontólogos, Riesgo disergonómico, desempeño laboral 
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ABSTRACT 

 

During the exercise of our profession we are constantly subjected to present 

some dysergonomic risk and this can harm our work performance. 

 

Objectives: To determine if personal and dysergonomic risk factors are related 

to work performance in dentists working in Dental Centers of Arequipa. Method: 

The study was conducted in 16 Dental Centers of the city of Arequipa during the 

months of January to June 2022, Inclusion criteria: Any employment relationship, 

both sexes, any age, at least 3 months of work in the institution. Procedure: 

Authorization was requested from the respective managers, in this case to each 

boss or coordinator of each Dental Center, who is in charge of filling out the job 

performance survey of the dentists who work in the Dental Center, he was also 

instructed in how to take the photograph to the dentist when he worked. Results: 

According to work stress, it is observed that 63.64% of those who, if they present 

work stress, have insufficient work performance. According to sex, women with 

9.59% who have insufficient job performance, according to postural risk, it is 

observed that 25% of those who have a very high postural risk, have insufficient 

job performance. Conclusion: Personal factors and dysergonomic risk that are 

associated with insufficient work performance are female gender, work stress and 

very high postural risk. 

 

 

 

Keywords: Dentists, Dysergonomic risk, job performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el mundo está atravesando una crisis en lo que respecta al 

sector salud. En el presente año, la Organización Mundial de la Salud continúa 

haciendo frente a los brotes de enfermedades mucho más grandes como es el 

caso de la COVID-19 que ha golpeado duramente a todos los países, pero su 

impacto ha sido más severo en aquellas comunidades que ya enfrentan una 

vulnerabilidad significativa, que están más expuestas a la enfermedad, tienen 

menos probabilidades de tener acceso a servicios de atención médica de calidad 

y más probabilidades de experimentar consecuencias adversas debido al 

resultado de las medidas implementadas para contener la pandemia (1). 

Es por ello que la salud pública juega un rol muy importante, contando con 

políticas que busca garantizar de manera integrada la salud de la población por 

medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que 

sus resultados van a contribuir en indicadores de las condiciones de vida, 

bienestar y desarrollo (2). 

 

La salud, pese a ser un derecho fundamental desde el punto de vista 

constitucional, es todavía un logro difícil de cristalizar para nuestra población. Y, 

en contraste con el crecimiento económico en las últimas décadas, aún somos 

testigos de una gran carga de enfermedad ligada con la pobreza y condiciones 

sanitarias no justificables. Si bien es cierto que la infraestructura, disponibilidad 

de insumos y accesibilidad a los servicios de salud y fármacos son componentes 

fundamentales para brindar una atención sanitaria adecuada, el recurso humano 

en salud sigue siendo un elemento de extraordinaria importancia para garantizar 

una atención de calidad. Lamentablemente, este ha sido un aspecto 

generalmente poco considerado. Los salarios insuficientes, las condiciones 

laborales inapropiadas, la falta de acceso a la información, corrupción y la falta 

de reconocimiento, son factores que inciden en la motivación de muchos 

trabajadores (3). 
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Hablando especialmente de la salud ocupacional, en los dos últimos decenios, 

pese a algunos avances muy importantes realizados por organismos 

internacionales, gobiernos, empresas y universidades, se considera que el 

número de accidentes mortales, lesiones y enfermedades ocupacionales sigue 

siendo inaceptablemente elevado. En los países en desarrollo están 

aumentando los riesgos para la salud como consecuencia de la rápida 

industrialización y la globalización, mientras que los países desarrollados tienen 

problemas relacionados con el incremento del estrés en el trabajo y el 

envejecimiento de la población. No cabe duda de que, sin medidas preventivas 

adecuadas para promover y proteger la salud de los trabajadores, los costos de 

la salud relacionados con el trabajo se acrecentarán en el nuevo milenio (4). 

Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una tercera 

parte de su tiempo en el lugar de trabajo. Las condiciones de empleo y de trabajo 

tienen efectos considerables sobre la equidad en materia de salud.  Las buenas 

condiciones de trabajo pueden proporcionar protección y posición social, 

oportunidades de desarrollo personal, y protección contra riesgos físicos y 

psicosociales. También pueden mejorar las relaciones sociales y la autoestima 

de los empleados y producir efectos positivos para la salud (5). 

Es necesario comprender que el talento humano es indispensable en cualquier 

organización por lo tanto debe interesar intensamente a las organizaciones por 

ser elemento fundamental en la consecución de objetivos y productividad. Es 

necesario tomar conciencia y desarrollar capacidades de reconocimiento y 

habilidad para observar las actitudes y expectativas de la persona, y es de suma 

importancia conocer que requieren los trabajadores para sentirse satisfechos en 

la organización (6).  

Algunos datos importantes según la Organización Mundial de la Salud, Riesgos 

ocupacionales tales como traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, 

partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una parte 

considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% 

de todos los casos de dorsalgia; 16% de pérdida de audición; 13% de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 11% de asma; 8% de traumatismos; 
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9% de cáncer de pulmón; 2% de leucemia; y 8% de depresión. En la mayoría de 

los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo ocasionan 

pérdidas que van del 4 al 6% del PIB. Aproximadamente un 70% de los 

trabajadores carecen de cualquier tipo de seguro que pudiera indemnizarlos en 

caso de enfermedades y traumatismos ocupacionales (7). 

 

Los profesionales que trabajan en el sector salud están sometidos a una serie 

de riesgos ergonómicos que no sólo puede afectar individualmente en el 

desempeño de sus tareas, sino que también tiene una incidencia social notable 

puesto que su trabajo de asistencia sanitaria repercute directamente en los 

ciudadanos. El principal problema con el que se encuentran estos trabajadores 

es la falta de prevención en la adopción de medidas ergonómicas, prevaleciendo 

las correctivas que se establecen una vez que muchos daños físicos y 

emocionales ya están ocasionados (8). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2011 informa que 

alrededor de 337 millones de personas son víctimas de accidentes y 

enfermedades laborales cada año. Así mismo la organización mundial de la 

salud (OMS) indica que los incidentes laborales más frecuentes son los 

accidentes que ocurren con el personal de salud (9). 

Hablando especialmente de los odontólogos, durante el ejercicio de la profesión, 

estos están constantemente sometidos al riesgo de sufrir trastornos músculo 

esqueléticos debido a la necesidad de mantener posturas que le permitan 

realizar movimientos precisos en un espacio físico tan limitado como la cavidad 

oral. 

Los riesgos de salud derivados de la ocupación del odontólogo pueden ser 

minimizados al considerar los aportes de la Ergonomía como ciencia que procura 

organizar el trabajo de manera tal que se consiga un máximo rendimiento y 

confort con un mínimo de esfuerzo físico y psicológico. Es importante asumir 

posturas de trabajo adecuadas, tomar en cuenta la disposición en el lugar de 

trabajo y la utilización de equipos que cumplan con un diseño ergonómico acorde 

a las necesidades (10).  
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Tomando en cuenta la calidad en el servicio de salud, es que voy a hablar de un 

tema que está directamente relacionado que es el desempeño laboral, en la 

actualidad la calificación profesional ya no es concebida solo como la 

acumulación de saberes o habilidades, sino como la capacidad de actuar, 

intervenir y decidir en situaciones no siempre previstas (11).  El desempeño del 

profesional de salud puede estar influenciado, en lo que respecta a factores 

internos, como es la organización del lugar donde labora, la motivación que 

presenta, los factores ambientales (12), riesgos ergonómicos, entre otros. Y 

factores externos aquellos problemas fuera del lugar de trabajo. 

Como Odontóloga puedo afirmar que nuestra labor requiere de esfuerzo físico y 

mental. Una jornada de trabajo de mínimo seis horas en consulta y atención, 

puede causar algún tipo de lesión no solo física. He podido ver de cerca que 

durante nuestro trabajo en consulta; el odontólogo, por lo general, no mantiene 

una posición correcta en toda la jornada laboral, muchas veces existe un espacio 

insuficiente en el área de trabajo; la iluminación que, para nuestra área es 

elemental no necesariamente es la correcta, existen recursos materiales 

insuficientes para realizar el trabajo, estrés, todos estos aspectos que están 

dentro del marco ergonómico puede alterar nuestro desempeño laboral. 

Tomando en cuenta esta apreciación y llevándolo a la práctica odontológica 

podemos considerar que el trabajo del odontólogo es ergonómicamente 

complejo a lo largo de la jornada laboral. El impacto que puede producir algún 

error postural, a mediano y largo plazo puede traducirse en lesiones, cansancio, 

estrés físico y mental o incluso una mala praxis afectando así su desempeño 

laboral y a su vez, este puede ser removido de su trabajo. 

 

Es por ello que el aporte de la presente investigación se base en el beneficio que 

recibirán los odontólogos en este caso de la practica privada, tanto jefes como 

trabajadores porque podrán entender si existen factores de riesgo 

disergonómicos que perjudiquen el correcto desempeño laboral en el centro 

odontológico y por ende también existirá un beneficio a los pacientes que acuden 

a los diferentes Centros Odontológicos ya que si existe un buen desempeño 

laboral, el paciente se sentirá bien atendido y satisfecho, además estos 
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resultados permitirán implementar las mejoras necesarias respecto al diseño de 

los actuales puestos de trabajo. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo disergonómicos relacionados al 

desempeño laboral de odontólogos que laboran en Centros Odontológicos 

de Arequipa? 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Los factores personales como mayor edad, sexo femenino, estrés laboral 

y mayor tiempo de ejercicio laboral; y los factores de riesgo 

disergonómicos como el riesgo muy alto en carga postural, dolor en zona 

cervical, percepción de esfuerzo pesado, tiene relación con el desempeño 

laboral en Odontólogos que laboran en Centros Odontológicos de 

Arequipa. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la relación entre edad, sexo, estrés y tiempo laboral con el 

desempeño laboral en odontólogos que laboran en Centros Odontológicos. 

Determinar los factores de riesgo disergonómicos: carga postural, zonas 

con mayor dolencia, percepción de esfuerzo, relacionados al desempeño 

laboral de odontólogos que laboran en Centros Odontológicos. 
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CAPÍTULO I 

     MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  DESEMPEÑO LABORAL  

 

Se define como el proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una 

organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y 

objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del 

desempeño laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las 

metas estratégicas a nivel individual (13).  

 

En las organizaciones, solo evalúan la forma en que los empleados realizan 

sus actividades y estas incluyen una descripción del puesto de trabajo, sin 

embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al 

servicio, requieren de más información hoy en día se reconocen tres tipos 

principales de conductas que constituyen el desempeño laboral (13). 

 

El desempeño laboral viene a ser el nivel de ejecución alcanzado por el 

trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado, el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a 

las reglas básicas establecidas con anterioridad (6). 

 

En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos. El desempeño laboral 

está algo ligado a las características de cada persona, entre las cuales son: 

las cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan 

entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo 

el desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas 

variables. Como el desempeño es a fin de cuentas un fenómeno individual, 

la influencia de las variables ambientales tiene sobre este principalmente se 
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da a través de su efecto en los determinantes individuales del desempeño: la 

habilidad y/ o la motivación (6). 

 

Factores asociados al desempeño laboral 

La percepción de los empresarios en torno al desempeño laboral de mujeres 

y hombres, y, en especial, a las supuestas diferencias de productividad y 

costos a ellos asociados, son factores que inciden en gran medida en las 

posibilidades de acceso de trabajadores de uno y otro sexo al empleo, así 

como en sus condiciones de trabajo (remuneraciones y posibilidades de 

capacitación y promoción, entre otras). En esa medida, son elementos que 

pueden facilitar u obstaculizar la inserción laboral de diferentes grupos de 

trabajadores (14).  

  

Edad  

Los estereotipos etarios son creencias y expectativas basadas en la edad de 

los trabajadores. Aunque son conceptualmente diferentes de los prejuicios y 

la discriminación, los estereotipos negativos pueden ser el punto de partida 

de los prejuicios y conductas discriminatorias en el trabajo (15).  

  

Ejercicio profesional  

Tiempo de experiencia laboral  

Cuando la persona empieza a realizar cualquier trabajo le ocurre lo mismo 

que a un joven que recién comienza a desarrollarse en la vida laboral. Al 

comienzo todo le parece nuevo e interesante, al mismo tiempo que las 

exigencias de la organización son leves. Por consiguiente, su desempeño 

es bueno y el nivel de satisfacción alto. Es decir, la experiencia se 

comporta de la misma manera que la edad. Si el trabajador realiza 

cambios muy frecuentes de empleo, al comienzo se sentirá muy 

satisfecho y poco tiempo después muy insatisfecho, lo cual lo puede llevar 

a cambiar nuevamente de empleo (16).  
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       Tiempo de permanencia en el área  

Refiere al área laboral como un conjunto de factores, condiciones y 

circunstancias, que conjuntamente con la personalidad y expectativas del 

trabajador pueden producir satisfacción en el trabajo, siendo compleja la 

relación existente entre la satisfacción laboral y la antigüedad en el área 

de trabajo (16). 

  

La satisfacción está relacionada negativamente con la rotación. Los 

costos de la rotación crecen significativamente a medida que los 

trabajadores son más calificados. La rotación demanda mayores gastos 

en selección de personal y en entrenamiento hasta que la persona 

alcanza el nivel de competencia requerido (16).  

 

 

Clasificación de los beneficios de la evaluación del desempeño 

 Beneficios para el jefe: 

Uno de los objetivos de los jefes es tener datos pasados y 

presentes sobre el desempeño de los empleados para tomar 

decisiones, además de mejorar los resultados del capital humano 

en la organización. La evaluación pretende mejores relaciones del 

supervisor con su personal, siempre y cuando sea llevado a cabo 

sin perjuicios, sino tomando solo en consideración los resultados 

en relación con el trabajo (17). 

 

 Beneficios para el trabajador: 

Uno de los beneficios más apreciables de esta técnica consiste en 

dar a conocer periódicamente a los empleados el nivel de 

resultados alcanzados, así como aquellos aspectos en los cuales 

se espera una mejoría de su parte. El trabajador puede entonces 

perfeccionarse. Estimula, además, su esfuerzo, ya que lo ve 

recompensado. Cuando se identifican deficiencias en su 

desempeño no podrá argumentar desconocimiento, porque 
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periódicamente se ha estado evaluando su comportamiento dentro 

de la organización (17).  

El trabajador cuando su evaluación de desempeño se realiza 

periódica y sistemáticamente tiende a esmerarse, pues sabe que se 

le observa y califica, que su esfuerzo no pasa inadvertido, y que la 

organización toma interés en su trabajo (17).  

 

 Beneficios para la organización: 

La evaluación del cumplimiento respecto a un trabajo es parte de 

la evaluación del capital humano que, es más valioso que el 

financiero, no siempre se aprovecha debidamente, pues siendo por 

su propia naturaleza difícil de valorizar, fácilmente pasa inadvertido 

para los supervisores, gerentes y directivos (17). 

 Una evaluación técnica permite conocer en el momento necesario 

a quienes debe darse preferencia en los ascensos, a quienes 

rechazar fundamentalmente en los periodos de prueba, que 

trabajadores pueden seleccionarse para que ocupen los puestos 

de confianza, que cualidades pueden ser aprovechadas y 

desarrolladas en el personal, etc (17).   

  

 

Niveles de desempeño laboral  

Existen niveles definidos que clasifican todo desempeño en la función 

pública, los mismos que están definidos y delimitados (18): 

 

Buen desempeño laboral: 

Son funcionarios cuyo esfuerzo muchas veces va más allá en el trabajo, 

salen de lo rutinario, generalmente presentan más aportes que superan 

las expectativas, estas personas encuentran una motivación a veces en 

el trabajo mismo. Si no es por una motivación de por medio, sencillamente 

trabajan así ya que les gusta lo que hacen, suelen valorar su ritmo de 

trabajo. Es usual en este tipo de trabajadores, ver como son estimulados 

por el o los directivos de cada institución (18).  
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Regular desempeño laboral  

En este nivel se encuentran todos los servidores públicos cumplen con lo 

señalado de manera puntual, de hecho son honrados y se contentan con 

su salario, ellos realizan actividades y tareas para la que fueron 

contratados y nada más; es decir, los funcionarios con un mediano 

desempeño laboral se abocan a cumplir en lo laboral, se limitan a trabajar 

solo necesario, van al trabajo con la mira de aportar pero ni más ni menos, 

como causas es común encontrar una falta de motivación para impulsarlo 

por hacer más de lo correspondiente (18). 

 

Insuficiente desempeño laboral  

Nivel caracterizado por aquellas personas que desvaloran la oportunidad 

laboral con que cuentan, laboran sin agradecer el salario recibido, no 

procuran mucho en sus esfuerzos. Se diferencian de los niveles 

anteriores, porque en este caso ni siquiera consideran el deber al mínimo 

resultado de lo que les compete. Son contundentes en evidenciar flojera, 

desánimo, pesimismo; de hecho, se limitan a una presentación por 

compromiso en oficina (18). 

 

 

Objetivos de la evaluación del desempeño laboral 

La evaluación del desempeño no es un fin, sino un instrumento, medio o 

herramienta para la mejora de los resultados del recurso humano de la 

organización (19).  

Para alcanzar ese objetivo básico y mejorar los resultados de la 

organización, la Evaluación del Desempeño trata de alcanzar los 

siguientes objetivos intermedios: 

 La vinculación de la persona al cargo, entrenamiento y 

promociones. 

 Incentivos por el buen desempeño. 

 Mejora de las relaciones humanas entre el jefe y los trabajadores a 

su cargo. 

 Auto perfeccionamiento del empleado. 
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 Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos 

 Aproximaciones del potencial de desarrollo de los trabajadores 

 Incentivos a la mayor productividad. 

 Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de 

la organización. 

 Retroalimentación con la información del personal evaluado (19). 

 

Como mejorar el desempeño laboral  

Para dar solución a los problemas sobre desempeño laboral inadecuado 

es necesario llevar a cabo una nueva planeación en el departamento de 

recursos humanos; que permita mejorar a toda la organización, ya que se 

podrá determinar las falencias en la organización, llevando a cabo una 

planeación directa para administrar mejor al elemento más importante de 

cualquier organización, el talento Humano. Dentro de la empresa es 

provechoso realizar una de la capacidad de cada uno de los empleados, 

esta labor se hará en cada una de las áreas y se identificaran los 

siguientes puntos (20): 

 El empleado está plenamente capacitado para llevar a cabo las 

funciones de su puesto, se debe analizar los puntos en los que se 

ha capacitado, si han sido los correctos y realizar una evaluación 

posterior a la aplicación de la capacitación.  

 La necesidad de capacitación surge de los rápidos cambios 

ambientales, el mejorar la calidad de los productos y servicios e 

incrementar la productividad para que la organización siga siendo 

competitiva es uno de los objetivos a alcanzar para las empresas.  

 Cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para 

realizar sus labores. 

 Tiene los recursos y las herramientas necesarias en su puesto de 

trabajo y si se adaptan a la persona. 

  El factor ambiente, ver de qué forma afecta o beneficia la eficacia 

de nuestros elementos y las actividades que estos realiza. 

 Determinar que factor juega el entorno social para la persona. 



 

12 

 

 Evaluar la rapidez y eficiencia en sus funciones de los empleados, 

para conocer saber en qué puntos se debe capacitar al personal, o 

también para saber reubicarlos si es posible para aprovechar su 

habilidades y conocimientos.  

 Hacer una revisión en el horario, para conocer en qué áreas se dan 

horas extras, en qué áreas existen horarios flexibles.  

 Los empleados no son homogéneos, todos tiene diferentes 

necesidades, actitudes, personalidades, y otras importantes 

variables individuales. Se dice que el incentivo más poderoso que 

pueden utilizar los gerentes es el reconocimiento personalizado e 

inmediato. 

Después de analizar todo lo anterior se procede a identificar los puntos en 

los que se tiene fallas, un ejemplo podría ser para bajar el nivel de 

ausentismo se podría trabajar con políticas de reconocimiento monetarias 

u otras de acuerdo a la organización. Las remuneraciones e incentivos 

que sean atractivos para el trabajador, se verán reflejados en el 

desempeño laboral del capital humano de la empresa. Verificar que las 

recompensas sean justas y valoradas de acuerdo al rendimiento de cada 

empleado (20). 

 

      Trabajo del cirujano dentista 

El trabajo del Cirujano Dentista es reconocido como la práctica 

estomatológica que fundamentalmente es el ejercicio del acto 

estomatológico u odontológico, en razón de su grado de complejidad y su 

responsabilidad final, por sus consideraciones éticas, morales y legales. 

Queda establecido que la labor del Cirujano Dentista está regulada por la 

Ley Nº 16447 y la Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus 

modificaciones (21).  

  

Para el ejercicio profesional es requisito indispensable el título 

universitario a nombre de la Nación, así como la colegiación conforme a 

lo normado por la Ley Nº 15251, Ley de Creación del Colegio 

Odontológico del Perú, y la Ley Nº 26842 Ley General de Salud.  
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 El ejercicio profesional del Cirujano Dentista se desarrolla en cuatro 

áreas: Asistencial, Administrativa. Docente y de investigación (21). 

 

 

 

1.2 ERGONOMÍA 

 

La ergonomía es un término que empieza tomar mayor importancia en 

diferentes estudios a partir de los finales del siglo XIX e inicios del siglo XX 

con el pasar de los años a la actualidad se aprecia una definición más amplia 

entre ellas la que define que, la ergonomía es una disciplina científica de 

carácter multidisciplinar, que estudia las relaciones entre el hombre, la 

actividad que realiza y los elementos del sistema en que se halla inmerso, 

con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas del 

individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos 

a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios; buscando 

optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del sistema 
(22).  

La ergonomía es la disciplina científico - técnica y de diseño que estudia 

integralmente al hombre (o grupos de hombres) en su marco de actuación 

relacionado con el manejo de máquinas y equipos, dentro de un ambiente 

laboral especifico y que busca la optimización de los tres sistemas (hombre-

máquina-entorno) para lo cual elabora métodos de estudio del individuo de la 

técnica y de la organización del trabajo (23). 

 

En el Perú el concepto de ergonomía y de procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico brindado por el Ministerio de Trabajo a través de la 

norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico la definió como ingeniería humana, ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente laboral con 

el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y limitaciones de los trabajadores con el fin de minimizar el 
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estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador (24). 

 

 

 

 

Objetivos.  

El objetivo fundamental de la ergonomía es la adaptación del trabajo al 

hombre analizando las actividades socio-técnicas entre las características de 

la maquina o equipo, su manejo, así como el entorno que rodea al ambiente 

de trabajo (25).  

 Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales tanto los 

ergonómicos como los psicosociales.  

 Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las 

características del operador.  

 Contribuir a las evoluciones de las situaciones de trabajo, tanto en 

condiciones materiales como en el aspecto socio organizativos, a fin 

de que el trabajo se efectúe salvaguardando la salud y la seguridad, 

con el máximo de confort, satisfacción y de eficacia. 

  Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las 

instituciones y su adaptación a las capacidades y aptitudes de los 

trabajadores.  

  La motivación y satisfacción laboral en el trabajo. Mejorarla salud de 

la empresa, evitando de esta manera el ausentismo de los 

trabajadores, preceptismos, sabotajes y otros. Promocionar la salud 

en el trabajo (23). 

 

FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICO 

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente 

definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a 

ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la 

manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, 

movimientos repetitivos (24). 
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 RIESGO: 

El riesgo es la probabilidad de que se genere un daño, una amenaza. O la 

consecuencia de que un factor peligroso se genere en nuestra área laboral (26). 

 

Son posibles peligros y causales de riesgos ergonómicos: movimientos 

constantes con manos, fuerza ejercida en el movimiento y vibraciones. Estas 

acciones se encuentran en la práctica del odontólogo, produciendo un nivel alto 

de lesión en cuello y espalda, por lo cual se debe de tener un control minucioso 

y evitar en lo posible movimientos que generen un factor de riesgo (27). 

Al incrementar la fuerza ejercida, los tejidos y músculos se sobrecargan hasta 

generar una falla en los mismos, aumentando la fatiga que incrementa el índice 

de generar lesiones. Movimientos rígidos impiden el flujo sanguíneo y aumenta 

la fatiga. Hay factores que empeoran la situación, como la temperatura, la 

vibración que genera daño a tejidos blandos y nervios (28). 

 

FACTORES DE RIESGO: 

Cuando los requerimientos biomecánicos y orgánicos exceden los parámetros 

normales existe la posibilidad de que se generen enfermedades profesionales 

que implican un riesgo en la práctica profesional. Para evitar lesiones óseas y 

musculares no debe haber actividades repetitivas, esfuerzos prolongados, 

posturas extremas, y uso de instrumental no ergonómico, instrumental 

excesivamente vibratorio o pesado, instrumental excesivamente frio o caliente, 

ruido, e iluminación inadecuada. Otros factores como peso, sexo, talla, edad, 

desarrollo muscular, salud, aptitud física influyen en factores de riesgo (25). 

 

El índice de problemas musculo esqueléticos es alto en los estudios, más del 

80% de cirujanos dentistas, presentaban disfunción musculo esqueléticos y los 

segmentos más afectados fueron brazos, columna cervical, columna dorsal y 

hombros (27). 

La odontología puede ser considerada como una profesión de alto riesgo 

ergonómico. En una investigación realizada en California a 271 estudiantes de 

odontología, se concluyó que el 70% poseía molestias musculares y 
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esqueléticas las mismas que se incrementaban entre más práctica se realizaba 

(27). 

 

 

 

Relación del trabajo con la salud  

El trabajo puede causar daño a la salud, las condiciones sociales y 

materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el estado de 

bienestar de las personas en forma negativa. Los daños a la salud más 

evidentes y visibles son los accidentes del trabajo. De igual importancia 

son las enfermedades profesionales, aunque se sepa menos de ellas. Los 

daños a la salud por efecto del trabajo resultan de la combinación de 

diversos factores y mecanismos (29).  

 

El trabajo también puede agravar problemas de salud previamente 

existente. Existen muchas enfermedades causadas por más de un agente 

directo. En una enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, por 

ejemplo) intervienen factores como el cigarrillo, el exceso de colesterol y 

el sedentarismo que, por sí mismos, pueden gatillar la enfermedad, pero 

características del trabajo como los turnos de noche, la jornada extensa o 

el exceso de calor o de frío pueden ser agravantes del problema (29). 

 

Influencia de la ergonomía en la salud 

Como se ha visto anteriormente, son muchos los factores de riesgos a los 

que está expuesto el trabajador y que ejerce sobre el individuo una 

influencia, pudiendo dar lugar al deterioro del trabajador a causa de las 

deficientes condiciones de trabajo (30).  

Por lo que se debe encontrar alternativas en contraste con el trabajo 

monótono y automatizado ya que lo único que logran es bajar el 

rendimiento del personal. Por ese motivo, la ergonomía en los puestos de 

trabajo está en estrecha vinculación ya que la postura, los esfuerzos, el 

ambiente entre otros; son cruciales para resguardar la salud (30).  
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Lesiones ocupacionales 

El termino lesión o (lesión traumática) implica de ordinario un daño físico a 

la estructura del cuerpo o a sus funciones (28).  

Se pueden producir lesiones a causa de: 

 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo 

vibratorios, como, por ejemplo, martillos, pilones, etc.  

 Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las 

articulaciones.  

 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las 

muñecas o las articulaciones.  

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza.  

 Trabajar echados hacia adelante. 

 Levantar o empujar cargas pesadas.  

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de 

trabajo mal diseñados o inadecuados se desarrollan habitualmente con 

lentitud a lo largo de meses o de años. Un trabajador tendrá señales y 

síntomas durante mucho tiempo que indiquen que algo no va bien. Así, por 

ejemplo, el trabajador se encontrará incomodo mientras efectúa su labor o 

sentirá dolores en los músculos o las articulaciones una vez en casa después 

del trabajo. Además, puede tener pequeños tirones musculares durante 

bastante tiempo (31). 

 

Trastornos Músculo – Esquelético: 

Son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones tendones, 

ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o 

agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en 

que se desarrolla (32). 

Los trastornos musculo esquelético abarcan todo tipo de dolencias desde 

las más leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e incapacitantes 

causadas por la adopción de posturas forzadas, movimientos repetitivos 

y levantamiento de cargas (30). 

 



 

18 

 

Principales Factores de Riesgo en el Desarrollo de Trastornos Músculo – 

Esquelético: 

 Levantamiento de cargas: Es una operación de levantamiento, transporte, 

tracción o empuje de cargas y usos de herramientas, que por sus condiciones 

ergonómicas implican riesgos, principalmente en la región dorso lumbar (30).  

 Movimientos repetitivos: Son una serie de movimientos continuos y parecidos 

que se realizan cuando los ciclos de trabajo son cortos, aproximadamente 

menores de 30 segundos o cuando se repiten los mismos movimientos o 

gestos durante la mitad del ciclo (30). 

 Posturas forzadas y estáticas: Son posiciones de trabajo que obligan a una o 

varias partes del cuerpo a abandonar su posición, las mismas que 

comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, posturas que sobre 

cargan los músculos y los tendones, las articulaciones de una manera 

asimétrica y las posturas que producen carga estática la musculatura (30). 

 

Enfermedades Ocupacionales: 

Las enfermedades ocupacionales son el deterioro lento y paulatino de la 

salud, por lo que los efectos sobre esta pueden aparecer, incluso, después 

de varios años de haber cesado la exposición a la condición peligrosa. Son 

causadas por la exposición a contaminantes químicos, físicos o biológicos en 

el lugar de trabajo. Los factores básicos que determinan la aparición de una 

enfermedad ocupacional son la concentración ambiental del contaminante (el 

nivel de contaminación existente en el ambiente de trabajo) y el tiempo de 

exposición al mismo (30).  

Según el D.S. 005-2012-TR. Reglamento de la ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo las enfermedades ocupacionales son aquellas 

contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionada 

al trabajo (33). 

 

Causas productoras de las Enfermedades Ocupacionales. 

 Agresores químicos (polvo, humo, niebla, gases, etc.). 

 Agresores físicos (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.).  

 Agresores biológicos (virus, bacterias, parásitos, etc.). 
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 Agresores psicológicos y sociales (promoción, salarios, horarios, etc.).  

 Agresores ergonómicos (monotonía, fatiga física o mental) (34). 

 

Enfermedades provocadas por Agresores Ergonómicos 

 Monotonía: 

Se define como la falta de variedad de una cosa, decimos que la vida es 

monótona cuando realizamos las mismas actividades todos los días. Por lo 

que la palabra trabajo nos hace pensar en acción, esfuerzo, gasto de 

energía. La monotonía puede ser interrumpida bruscamente que da lugar en 

muchos casos a una sacudida física y mental repentina, trayendo consigo 

efectos perjudiciales para la salud. Las labores monótonas se caracterizan 

principalmente por un escaso contenido, por la falta de estimulación y, en 

algunos casos, por la inmovilidad física y mental. La monotonía se presenta 

cuando el trabajo es insuficiente, o cuando las tareas tienen una mínima 

exigencia mental (35). 

 

 Fatiga física: 

La fatiga física o muscular es la disminución de la capacidad física del 

individuo debida a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, bien 

a una tensión excesiva del conjunto del organismo o bien a un esfuerzo 

excesivo del sistema psicomotor (musculo esquelético). Cuando la carga 

física de trabajo supera la capacidad del individuo se llega a un estado de 

fatiga muscular, que manifiesta como una sensación desagradable de 

cansancio y malestar, acompañada de una disminución del rendimiento (35).  

 

 Fatiga mental:  

La fatiga mental manifiesta disminución significativa de la motivación hacia 

el trabajo. La fatiga mental ocasionada por el trabajo se produce 

básicamente en las personas que tienen un exceso de trabajo de tipo 

intelectual, donde se exige un gran esfuerzo mental de forma continuada, 

tales como: comprensión, razonamiento, solución de problemas, memoria, 

etc. La fatiga mental provocada por el trabajo es una consecuencia de la 

tensión que éste produce y suele eliminarse mediante un adecuado 
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descanso. La fatiga es un mecanismo regulador del organismo, y tiene un 

gran valor adaptativo en tanto y cuanto que indica la necesidad de descanso 

(35). 

 

 

Asuntos legislativos en Perú: 

En el Perú, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo es el 

encargado de regular, controlar y prevenir los riesgos de trabajo en el 

Perú, esta institución se encarga de que las leyes laborales sean 

cumplidas otorgándole al trabajador las condiciones laborales necesarias 

para el desarrollo de un trabajo adecuado y eficaz (30).  

 

R.M. 375-2008, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico, cuya finalidad es establecer 

parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de 

proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño 

(24). 

 

La familia de normas ISOS es un conjunto de normas internacionales y 

guías de calidad que han obtenido una reputación mundial como base 

para establecer los principios y conceptos básicos de la ergonomía (30). 

La norma ISO 26800:2011 servirá como referencia general para todas las 

normas y para proporcionar un marco integrado que armonice junto a los 

principios y conceptos básicos de la ergonomía en un solo documento que 

aborda el enfoque ergonómico, los principios de la ergonomía, los 

conceptos de ergonomía y el proceso de diseño ergonómico (30).  

 

 

Posicionamiento postural sentado  

Los trabajos que se puedan realizar en posición sentada deben cumplir los 

siguientes requisitos mínimos:  
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 El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de 

preferencia que sean regulables en altura, para permitir su utilización por 

la mayoría de los usuarios.  

 El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características 

de la tarea y las medidas antropométricas de las personas; debe tener 

las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre 

movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las 

restricciones de espacio y colocar objetos que impidan el libre movimiento 

de los miembros inferiores. 

 El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe 

exceder el plazo máximo de cinco (5) horas, y se podrá permitir que, en 

el período restante del día, el empleado puede ejercer otras actividades. 

 Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa 

de diez (10) minutos de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de 

trabajo, y no serán deducidas de la jornada de trabajo normal. 

 Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral.  

 Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura sentada 

deben recibir una formación e información adecuada, o instrucciones 

precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de 

equipos, con el fin de salvaguardar su salud (24). 

 

Los asientos utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir los siguientes 

requisitos mínimos de confort:  

 La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán ser 

accionados desde la posición normal de sentado.  

 La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable a las 35 

distintas tipologías físicas de las personas); la ideal es la que permite que 

la persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en 

posición horizontal con respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 

y 110 grados. Con esas características, la altura de la mesa se concretará 

a la altura del codo.  

 En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para 

proporcionar una estabilidad adecuada. 
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 Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar 

compresión mecánica del muslo; el material de revestimiento del asiento 

de la silla es recomendable que sea de tejido transpirable y flexible y que 

tenga un acolchamiento de 20 mm. de espesor, como mínimo. El material 

de la tapicería y el del revestimiento interior tienen que permitir una buena 

disipación de la humedad y del calor. Así mismo, conviene evitar los 

materiales deslizantes. 

  El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de 

inclinación. Su forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para 

proteger la región lumbar. 

 Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los 

hombros y a los brazos, aunque su función principal es facilitar los 

cambios de posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla 

(24). 

 

 

Métodos ergonómicos 

Según la carga postural: 

Método Rula: 

El método Rula desarrollado y elaborado por Mcatamney y Corlett con la 

finalidad de evaluar los factores de riesgo originado por una elevada carga 

postural que podrían generar trastornos en los miembros superiores del 

cuerpo, para tal estimación y estudio se considera la postura del 

trabajador, la duración y la frecuencia con que se produce, así como 

también las fuerzas que se ejercen. Respecto al entorno o medio de 

aplicación del método, se recomienda limitarlo a trabajos repetitivos en 

posición sentada (23).  

 

Método REBA: (valoración rápida del cuerpo completa) 

Este método observacional que se utiliza para examinar y estudiar en los 

trabajadores las diferentes posturas, nació del método Rula 

diferenciándose sobre todo porque incluye en su evaluación y apreciación 

las extremidades inferiores. Método que evalúa el riesgo de lesiones 
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asociados o relacionados principalmente musculo - esqueléticos debido a 

las cargas posturales dinámicas y estáticas. Se evalúa posturas 

individuales o localizadas (23). 

Cuando se adoptan malas posturas de una forma continua puede generar 

fatiga en el trabajo y a la larga puede generar problemas de salud. 

El objetivo de REBA es valorar el grado de exposición del trabajador al 

riesgo por la adopción de posturas inadecuadas. 

Aunque el método considere otros factores como las fuerzas ejercidas o 

la repetitividad, debe emplearse sólo para evaluar la carga postural (41). 

Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-

esquelético. 

Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y 

considera tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y 

las piernas. 

Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de 

cargas realizado con las manos o con otras partes del cuerpo. 

Considera el tipo de agarre de la carga manejada y permite la valoración 

de la actividad muscular causada por posturas estáticas, dinámicas, o 

debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura. 

El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones 

estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la intervención 

(41). 

 

REBA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye las piernas, 

el tronco y el cuello y el Grupo B, que comprende los miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas). Mediante las tablas asociadas al 

método, se asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, 

muñecas, brazos, tronco) para, en función de dichas puntuaciones, 

asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B (41). 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la 

medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del 

operario. El método determina para cada miembro la forma de medición 
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del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y 

B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, 

el tipo y calidad del agarre de objetos con la mano, así como de la fuerza 

aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la 

puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. 

El valor final proporcionado por el método REBA es proporcional al riesgo 

que conlleva la realización de la tarea, de forma que valores altos indican 

un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. El método 

organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al 

evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de 

actuación propuestos van del nivel 0, que estima que la postura evaluada 

resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios 

en la actividad (41). 

Evaluación del grupo A: 

La puntuación del Grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada 

uno de los miembros que lo componen (tronco, cuello y piernas). Por ello, 

como paso previo a la obtención de la puntuación del grupo hay que 

obtener las puntuaciones de cada miembro (41). 

Puntuación del tronco 

La puntuación del tronco dependerá del ángulo de flexión del tronco 

medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical (41).  

 

 

 

 

 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del tronco. Esta 

puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral 

Posición  Puntuación 

Tronco erguido       1 

Flexión o extensión entre 0° y 20°       2 

Flexión >20° y ≤60° o extensión >20°       3 

Flexión >60°       4 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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del tronco. Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del tronco 

no se modifica (41).  

 

Puntuación del cuello 

La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión/extensión medida por el 

ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco (41).  

 

 

 

 

 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del cuello. Esta puntuación 

será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. 

Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del cuello no se 

modifica (41).  

 

Puntuación de las piernas 

 La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas 

y los apoyos existentes (41).  

 

 

 

 

La puntuación de las piernas se incrementará si existe flexión de una o ambas. 

El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60°. Si 

el trabajador se encuentra sentado no existe flexión y por tanto no se 

incrementará la puntuación de las piernas (41). 

 

Posición  Puntuación 

Flexión entre 0° y 20°       1 

Flexión >20° o extensión       2 

Posición  Puntuación 

Sentado, andando o de pie con 
soporte bilateral simétrico 

      1 

De pie con soporte unilateral, soporte 
ligero o postura inestable 

      2 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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Evaluación del grupo B 

La puntuación del Grupo B se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno 

de los miembros que lo componen (brazo, antebrazo y muñeca). Así pues, como 

paso previo a la obtención de la puntuación del grupo hay que obtener las 

puntuaciones de cada miembro. Dado que el método evalúa sólo una parte del 

cuerpo (izquierda o derecha), los datos del Grupo B deben recogerse sólo de 

uno de los dos lados (41). 

Puntuación del brazo 

La puntuación del brazo se obtiene a partir de su flexión/extensión, midiendo el 

ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco (41). 

 

 

 

 

 

 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Esta puntuación 

será aumentada en un punto si existe elevación del hombro, si el brazo está 

abducido (separado del tronco en el plano sagital) o si existe rotación del brazo. 

Si existe un punto de apoyo sobre el que descansa el brazo del trabajador 

mientras desarrolla la tarea la puntuación del brazo disminuye en un punto. Si no 

se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del brazo no se modifica 

(41). 

Por otra parte, se considera una circunstancia que disminuye el riesgo la 

existencia de puntos de apoyo para el brazo o que éste adopte una posición a 

favor de la gravedad, disminuyendo en tal caso la puntuación inicial del brazo. 

Un ejemplo de esto último es el caso en el que, con el tronco flexionado hacia 

delante, el brazo cuelga verticalmente (41).  

 

Posición  Puntuación 

Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1 

Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 

Flexión >45° y 90° 3 

 Flexión >90° 4 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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Puntuación del antebrazo 

La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido 

como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo.  

La puntuación del antebrazo no será modificada por otras circunstancias 

adicionales siento la obtenida por flexión la puntuación definitiva (41). 

 

 

 

 

Puntuación de la muñeca 

La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión/extensión 
medido desde la posición neutral (41).  

 

 

 

 

 

La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión de la muñeca. Esta 

puntuación se aumentará en un punto si existe desviación radial o cubital de la 

muñeca o presenta torsión (41). 

 

 

 

 

 

Posición  Puntuación 

Flexión entre 60° y 100°       1 

Flexión <60° o >100°       2 

Posición  Puntuación 

Posición neutra       1 

Flexión o extensión > 0° y <15°       1 

Flexión o extensión >15°       2 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php


 

28 

 

Puntuación de los grupos A y B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenidas las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman los 

Grupos A y B se calculará las puntuaciones globales de cada Grupo. Para 

obtener la puntuación del Grupo A se empleará la siguiente tabla (41): 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION 

GRUPO A 

 

TRONCO 

CUELLO 

1 2 3 

PIERNAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

 

 

 

PUNTUACION 

GRUPO B 

 

BRAZO 

ANTEBRAZO 

1 2 

MUÑECA 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
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Puntuaciones parciales 

Las puntuaciones globales de los Grupos A y B consideran la postura del 

trabajador. A continuación, se valorarán las fuerzas ejercidas durante su 

adopción para modificar la puntuación del Grupo A, y el tipo de agarre de objetos 

para modificar la puntuación del Grupo B (41). 

La carga manejada o la fuerza aplicada modificará la puntuación asignada al 

Grupo A (tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 kilogramos 

de peso, caso en el que no se incrementará la puntuación. Además, si la fuerza 

se aplica bruscamente se deberá incrementar una unidad más a la puntuación 

anterior. En adelante la puntuación del Grupo A, incrementada por la carga o 

fuerza, se denominará Puntuación A (41). 

La calidad del agarre de objetos con la mano aumentará la puntuación del Grupo 

B, excepto en el caso de que la calidad del agarre sea buena o no existan 

agarres. La puntuación del Grupo B modificada por la calidad del agarre se 

denominará Puntuación B (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición  Puntuación 

Carga o fuerza menor de 5 Kg.       0 

Carga o fuerza entre 5 y 10 Kg.       +1 

Carga o fuerza mayor de  10 Kg. +2 

Calidad de agarre Descripción  Puntuación 

Bueno El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio       0 

Regular El agarre es aceptable pero no ideal o el agarre es aceptable 
utilizando otras partes del cuerpo 

      +1 

Malo El agarre es posible pero no aceptable +2 

Inaceptable El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o 
el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo 

+3 
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Puntuación final 

Las puntuaciones de los Grupos A y B han sido modificadas dando lugar a 
la Puntuación A y a la Puntuación B respectivamente. A partir de estas dos 
puntuaciones se obtendrá la Puntuación C (41). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para obtener la Puntuación Final, la Puntuación C recién obtenida 

se incrementará según el tipo de actividad muscular desarrollada en la tarea. Los 

tres tipos de actividad considerados por el método no son excluyentes y por tanto 

la Puntuación Final podría ser superior a la Puntuación C hasta en 3 unidades 

(41). 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION C PUNTUACION B 

PUNTUACION A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Tipo de actividad muscular Puntuación 

Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, 
soportadas durante más de 1 minuto 

      +1 

Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo, repetidos más de 4 
veces por minuto (excluyendo caminar) 

      +1 

Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo, repetidos más de 4 
veces por minuto (excluyendo caminar) 

+1 

Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas 
inestables 

+1 
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Nivel de actuación 

Obtenida la puntuación final, se proponen diferentes Niveles de Actuación sobre 

el puesto. El valor de la puntuación obtenida será mayor cuanto mayor sea el 

riesgo para el trabajador; el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el 

valor máximo, 15, indica riesgo muy elevado por lo que se debería actuar de 

inmediato. Se clasifican las puntuaciones en 5 rangos de valores teniendo cada 

uno de ellos asociado un Nivel de Actuación. Cada Nivel establece un nivel de 

riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en 

cada caso la urgencia de la intervención (41).  

 

Método Owas:  

Método que fue realizado en 1977, en Finlandia, este método observacional 

clasifica en 252 combinaciones posibles de postura, según la posición de 

espalda, brazos y las piernas que realizan los trabajadores y a esto se incluye la 

magnitud de la carga que adoptan en las diferentes posturas al realizar sus 

tareas. OWAS diferencia cuatro categorías de riesgo de postura. A pesar de que 

el ámbito de aplicación se puede generalizar, la fiabilidad puede empobrecer en 

operaciones de tipo repetitivo o de esfuerzo mantenido localizado en 

extremidades superiores, cuello y hombros (23).  

Ergonomía del Cirujano Dentista 

El Cirujano Dentista como profesional de la Ciencia de la salud presta sus 

servicios en forma científica, técnica y sistemática en los procesos de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud bucal, mediante la 

interacción de las personas, la familia y la comunidad, considerando a cada una 

de ellas dentro del Contexto socio cultural, económico, ambiental en los que se 

desenvuelven con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el 

bienestar de la población en general (36). 

El trabajo de odontólogo se considera ergonómicamente complejo por la 

cantidad de posturas que realiza a lo largo de la jornada laboral. Si se realiza 

algún error postural, a la larga puede traducirse en lesiones, cansancio, estrés 

físico y mental o incluso una mala praxis (37). 
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Área de trabajo 

Una gran forma de repartir el espacio de trabajo es pensándolo como si fuera 

un reloj de unos 50 centímetros de radio, donde la boca del paciente es el centro, 

las 12 estarían por encima de su frente y las 6 en su ombligo. Las zonas 

quedarían divididas en cuatro (38): 

 Área del odontólogo: Zona comprendida entre las 12 y las 8. Es por donde el 

odontólogo se mueve y se sitúa para trabajar, aunque lo normal es que 

trabaje entre las 9 y las 12 y esporádicamente a la 1 o las 2 (38). 

 Área del auxiliar: Entre las 12 y las 4. Es donde se coloca el auxiliar, con 

orientaciones diferentes (38). 

 Zona de transferencia: Comprendida entre las 4 y las 7. En esta área es 

donde odontólogo y auxiliar se intercambian el instrumental y el material 

necesario para el tratamiento, evitando posibles accidentes como que 

cayeran sobre la cara del paciente (38). 

 Área estática: Entre la 1 y las 2. Es donde se colocan lo más cerca posible 

los instrumentos y materiales que necesitará el auxiliar para poder ayudar, 

normalmente en un mueble de apoyo (38). 

 

 

 

Posiciones y posturas del odontólogo 

Aunque desde la antigüedad los profesionales de la Odontología han adoptado 

distintas posturas para realizar su trabajo, clásicamente la posición adoptada ha 

sido de pie, y se desplazaba continuamente por todo el consultorio en busca del 

instrumental o de los materiales que se encontraban en diferentes sitios de la 

clínica. Esta forma de trabajar ha llegado hasta la década de los sesenta. Esto 

ha sido debido a que las unidades que hasta hace unas décadas se usaban no 

eran las más apropiadas para que el odontólogo pudiera trabajar sentado, no 

solamente por su forma y altura desfavorables, sino también por su colocación y 

distribución (38).  

Las posiciones que hoy día puede adoptar el odontólogo para su trabajo son: de 

pie y sobre todo sentado. Ambas tienen una serie de ventajas e inconvenientes 
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como ahora veremos, aunque si bien es verdad que la posición más ergonómica, 

y por lo tanto más aceptada por la inmensa mayoría de los profesionales, es la 

de sentado, ya que nos ofrece, además de un menor cansancio físico, una mayor 

seguridad de acción y concentración (38). 

Posición sentado: 

El trabajo odontológico es un trabajo minucioso de precisión que se ejecuta con 

la ayuda de pequeños movimientos de escasa amplitud, en un campo muy 

pequeño, donde además está la lengua, la saliva y en el que hay que introducir 

una serie de instrumentos que terminan ocupándonos todo el espacio, todo ello 

nos hace requerir una seguridad de acción y una concentración que sólo la 

posición en sedestación puede ofrecer (38). 

Ventajas: 

 Disminución de la sobrecarga circulatoria, al ser más pequeña la columna de 

sangre que va desde las extremidades inferiores al corazón, por lo que 

disminuye la presión hidrostática sanguínea. 

 Mejora del retorno venoso de las piernas. Las extremidades inferiores pueden 

moverse y estirarse, por lo que los músculos pasan de una contracción 

estática a una dinámica, mejorando el bombeo venoso de retorno de las 

piernas al corazón y como consecuencia disminuyendo la fatiga, al ser menor 

el estancamiento venoso y la sobrecarga circulatoria, por lo tanto, también 

disminuye el riesgo de varices. 

 Disminuye el consumo de energía, ya que necesita un menor número grupo 

de músculos en contracciones estáticas para mantener la postura del cuerpo. 

El asiento soporta parte de este esfuerzo y, por lo tanto, disminuye la fatiga. 

 Disminución de la sobrecarga de los ligamentos y articulaciones de las 

extremidades inferiores 12, al no cargar con el peso de todo el cuerpo. 

 Aumento de la capacidad para efectuar trabajos que requieran alta precisión. 

Esto es debido, por un lado, a que el control visual es mejor, dado que el 

equilibrio y estabilidad del cuerpo es mayor al tener mayor base, pues se está 
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apoyado sobre la silla y los pies, y, por otro lado, a la disminución en altura. 

Como consecuencia, la adaptación a la distancia focal es más fácil. 

 Tener un mejor control de los mandos del pedal del equipo, ya que las 

extremidades inferiores están más libres, al no estar involucradas en el 

equilibrio y control postural. 

 Estudios realizados por unos seguros de vida sobre trabajadores de la 

industria revelan que hay un 17% más de esperanza de vida en los que 

trabajan sentados (38). 

 

Desventajas:  

 Tiene menor alcance. 

 Se puede realizar menos fuerza (el odontólogo). 

 Hay una mayor sobrecarga de los ligamentos y discos invertebrales de la 

zona lumbar, puesto que modifica la lordosis fisiológica (38). 

Cómo sentarse para trabajar: 

 La cabeza debe estar ligeramente inclinada, con el fin de ver bien el campo 

operatorio del interior de la boca del paciente. Hay autores que 

recomiendan que el plano de Frankfort esté inclinado –30º con respecto a la 

horizontal. 

 Los hombros paralelos al plano horizontal y la espalda recta, de esta forma 

se establece un perfecto equilibrio del cuerpo, que queda completamente 

balanceado entre sus dos mitades. Por otro lado, al tener la espalda recta, 

ayudamos a mantener la lordosis fisiológica lumbar, y disminuimos la presión 

sobre los discos intervertebrales y la sobrecarga postural de los músculos de 

la espalda. 

 Brazos pegados al cuerpo, con el fin de no fatigar los músculos de cuello y 

hombros, y tener un buen apoyo, además los codos deben estar bajos. 

 Manos a la altura de la línea media sagital del esternón, por ser éste el punto 

de trabajo. A este nivel y a la altura de la punta del esternón es donde debe 

estar la boca del paciente. Para que esto se cumpla, se recomienda que la 
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cabeza del paciente esté en un punto intermedio entre el corazón y el 

ombligo. 

 Muslos paralelos al plano del suelo. El ángulo formado por la columna 

vertebral y el fémur debe ser superior a los 100º, ya que por debajo de esta 

cifra se tiende a rectificar la lordosis lumbar. Hoy día, sin embargo, se admite 

que los muslos sean paralelos al plano del suelo y que formen con la espalda 

un ángulo de 90º. 

 Pies apoyados en el suelo. Los pies deben estar apoyados en el suelo y 

ligeramente separados, ya que soportan un 25% de la carga del peso del 

cuerpo. De tal forma que da lugar al denominado triángulo fisiológico de 

sustentación, cuyo vértice sería el coxis y la base estaría formada por una 

línea imaginaria que pasase por las dos rótulas. En el centro de este triángulo 

deberá estar encuadrada la cabeza del paciente (38). 

  

También hemos de tener presente el sitio donde nos sentamos, el taburete o 

silla, que debe cumplir una serie de requisitos, como: tener un apoyo lumbar 15-

20, que la superficie del asiento no sea muy blanda ni que sea muy grande (debe 

tener una profundidad de 20 22 a 35 centímetros, pues de lo contrario 

comprimiría la parte distal del muslo cerca del hueco poplíteo, que es donde está 

más superficial el paquete vasculonervioso, dando lugar a calambres. Si el 

asiento es menor puede dar sensación de inestabilidad (38). 

Exceso de movimientos. 

Es de todo punto aconsejable organizar y planificar previamente las actividades 

y tareas de forma que estén los materiales y el instrumental a utilizar próximos a 

la zona de trabajo para evitar movimientos o desplazamientos innecesarios o 

excesivos. Desde el punto de vista de la ergonomía es clásico distinguir los 

siguientes tipos de movimientos (39):  

 Movimientos tipo 1: dedos  

 movimientos tipo 2: dedos y muñeca (mano entera)  

 movimientos tipo 3: antebrazo (codo) 

 movimientos tipo 4: brazo total y hombro  

 movimientos tipo 5: rotación, inclinación, etc. del tronco  
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Las actividades deberían planificarse para evitar la mayor cantidad de 

movimientos tipos 4 y 5, con el fin de producir el menor cansancio posible al final 

de la jornada. Debe prestarse especial énfasis al exceso de desplazamientos por 

la estancia de trabajo o sus dependencias anejas. Colocar los materiales e 

instrumentos de más frecuente uso próximos al puesto de trabajo (39). 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 Mónica Ivette Sum Mazariegos en Motivación y desempeño laboral 

(2015) dice: La motivación es un tema de gran importancia para las 

organizaciones, si se aplica de una buena forma puede ayudar a que 

los trabajadores tengan una mayor productividad, es importante para 

el desempeño laboral de los individuos, y así obtener mayores y 

mejores resultados. No se debe olvidar que la motivación es de gran 

relevancia si se desea tener un buen desempeño de los 

colaboradores, ya que es la misma la que lleva a que el individuo actué 

de cierta manera, en una organización se pretende alcanzar los 

objetivos establecidos y el cumplimiento de las metas y así traerá 

grandes beneficios. El desempeño de los colaboradores se ve 

reflejado en las actividades que ellos realizan en su área de trabajo, 

todo esto depende también de la forma y la manera que los 

colaboradores de una organización estén motivados. La motivación 

también ayuda a describir la conducta de los colaboradores en el 

trabajo, el ser humano necesita de diferentes formas para que tengan 

un buen rendimiento y llegue alcanzar sus objetivos y metas. Durante 

esta investigación se comprobó que el nivel de motivación que tienen 

los colaboradores es alto, para su desempeño en la organización, se 

realizó con 34 sujetos del personal administrativo de una empresa de 

alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La investigación es de tipo 

descriptivo y se utilizó una prueba psicométrica para medir el nivel de 

motivación y una escala de Likert para establecer el grado del 

desempeño laboral que tienen los colaboradores, los resultaos 

obtenidos durante la investigación determina que la motivación influye 

en el desempeño laboral de los colaboradores (13). 
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 Yuliana Mercedes de la Cruz Ramírez en Estrés Laboral y desempeño 

profesional servicio de emergencia Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes Carhuaz 2016 dice: se determinó la relación entre el estrés 

laboral y el desempeño profesional de los trabajadores de salud en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 

Carhuaz, Región Ancash, 2016. Estudio cuantitativo, observacional, 

prospectivo, transversal y analítico de asociación.  

La muestra fue probabilística, estratificada de 92 trabajadores de 

salud. Se usó el cuestionario Inventario Burnout de Maslach (MBI) 

para determinar el estrés laboral y la guía de observación del Ministerio 

de Salud, para evaluar el desempeño profesional. Se utilizó la prueba 

Chi cuadrado con un margen de error del 5%. Se encontró que la 

mayoría de trabajadores de salud presentó un alto nivel de estrés 

laboral (47,9%) y un regular desempeño profesional (42,4%), 

evidenciándose una asociación estadística entre estas variables (p < 

0,05).  

Se concluyó que el estrés laboral en los trabajadores de salud, tiene 

una relación estadísticamente significativa con su desempeño 

profesional en el Servicio de Emergencia del Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes de Carhuaz (40). 

 

 Christian Oliver Menéndez Cutipa en Factores que influyen en el 

desempeño laboral de los cirujanos dentistas de la clínica odontológica 

de la Universidad Alas Peruanas Arequipa 2018 dice: los objetivos 

fueron analizar los factores que influyen en el desempeño laboral de 

los Cirujanos Dentistas que laboran en la clínica Estomatológica de la 

Universidad Alas Peruanas de Arequipa.  

Los métodos: La recolección de datos se llevó a cabo en la totalidad 

de Cirujanos Dentistas que laboran en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Alas Peruanas de Arequipa y que reunieron los criterios 

de selección propuestos. Las variables se midieron a través de un 

cuestionario dividido en tres partes, la primera donde se recaba 
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información respecto a los factores, la segunda donde se establece el 

estrés laboral como otro factor y la tercera se evalúa el desempeño 

laboral.  

Resultados: Los Cirujanos Dentistas eran, en su mayoría, mujeres que 

además laboran en otras instituciones, así mismo, realizaron sus 

estudios de pregrado en la Universidad Católica de Santa María, 

tienen un tiempo de ejercicio profesional entre los 11 y 20 años y se 

desempeñan en la clínica más de quince ciclos. Respecto a su 

desempeño laboral, se ha encontrado que la mayoría de ellos tienen 

un buen desempeño. Se ha evidenciado que el sexo, edad y el tiempo 

de ejercicio profesional de los Cirujanos Dentistas tienen relación 

estadísticamente significativa con su nivel de desempeño laboral. En 

contraparte, el laborar en otras instituciones, la universidad de 

procedencia, el tiempo que labora en la clínica Estomatológica y su 

estrés laboral no mostraron ninguna relación con su desempeño. 

Conclusión: En la presente investigación se ha demostrado que el 

sexo, la edad y el tiempo de ejercicio profesional tienen relación 

estadísticamente significativa con el desempeño laboral de los 

Cirujanos Dentistas (36). 

 

 Sandra Elizabeth Medina Cevasco en Desempeño laboral del personal 

administrativo nombrado de la Municipalidad Provincial del Santa. 

Chimbote 2017 dice: La presente investigación, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de desempeño laboral del personal administrativo 

nombrado de la Municipalidad Provincial del Santa. Chimbote 2017. El 

tipo de estudio fue un diseño no experimental. La población estuvo 

conformada por 211 empleados administrativos y se determinó la 

muestra quedando 66 empleados. Se utilizó la observación como 

técnica, el caso de los instrumentos para medir cada variable se utilizó 

una ficha de observación, los datos obtenidos se procesaron a través 

de la estadística descriptiva por medio del programa SPSS - Stastiscal 

Package For de Social Sciencie versión 22. Asimismo, se diagnosticó 

en tres niveles, bajo (11-25), mediano (26-40) y Alto (41-54). Los 
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resultados revelaron que el 82% de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial del Santa demostró un bajo desempeño 

laboral, el 17% evidenció un mediano desempeño laboral y en el 

restante 2% se observó un alto desempeño laboral, lo mismo 

aconteció en los resultados a nivel de dimensiones. En conclusión, se 

observó un deficiente desempeño laboral en el personal administrativo 

nombrado de la Municipalidad Provincial del Santa. Se recomienda de 

forma inmediata que el personal nombrado se capacite para adquirir 

nuevos conocimientos y así puedan atender a los administrados con 

eficiencia (18). 

 

 Guiselle Milagros Alemán Espinosa en Clima laboral y evaluación del 

desempeño en personal de salud, involucrado en actividades 

administrativas de los hospitales del MINSA de la región Arequipa 

2017, propuesta de modelo de evaluación y análisis de clima laboral y 

evaluación del desempeño para el sector salud 2018 dice: El objetivo 

de la investigación es identificar la relación entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral. Se efectuó una evaluación del 

desempeño de 360 grados a 55 Jefes de Área de Hospitales del 

MINSA en la Región Arequipa, 38 varones y 17 mujeres, con personal 

a cargo, con un total de 385 evaluaciones, aplicadas a sus superiores, 

pares y subordinados, así como autoevaluaciones. Se utilizó la Escala 

de Clima Laboral de Sonia Palma Carrillo (CL-SPC) y el Cuestionario 

de Evaluación del Desempeño (Elaboración Propia). Los resultados 

obtenidos por el análisis estadístico muestran que no existe una 

relación significativa entre el clima laboral y el desempeño laboral, sin 

embargo, si existen relaciones significativas entre las variables y sus  

indicadores, por separado. Asimismo, de manera científica en base a 

las variables de la investigación y las variables de control se enfatiza 

una propuesta de trabajo integral que servirá como análisis y 

evaluación del clima y del desempeño laboral para el sector salud en 

la Región Arequipa. Esta investigación fue ganadora de un concurso 
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de financiamiento de Ciencia Activa de CONCYTEC y luego fue 

apoyada por UNSA Investiga (20). 

 

 Soria Machuca Samuel en Determinantes del trabajo en el desempeño 

laboral de los licenciados de enfermería en el Hospital I ESSALUD - 

Tingo María 2014 dice: Investigación de tipo observacional, tipo 

prospectivo; transversal. El objetivo fue determinar la relación de las 

determinantes de trabajo en el desempeño laboral de los y las 

licenciadas de enfermería en el Hospital I EsSalud - Tingo María. 2 

014. Con un diseño relacional se trabajó con una muestra de 22 

licenciados (as) de enfermería. Las técnicas para la recolección de 

información fue la Ficha de evaluación de desempeño laboral de la 

Unidad de Recursos Humanos del EsSalud, por medio de la cual 

adquirimos la información. El análisis inferencial se realizó en base a 

la estadística no paramétrica e interpretando la hipótesis con el 

estadístico de Chi cuadrado de independencia. Los resultados fueron 

analizados y se concluye que en mayor proporción los profesionales 

de enfermería son de sexo femenino, casadas y casados y con más 

de diez años de servicio en la carrera de enfermería. Con un valor de 

p=0,00 la disposición del trabajo, principalmente el sueldo, las 

bonificaciones, el horario de trabajo y el cumplimiento de las metas 

programadas se relaciona con en el buen desempeño laboral 

respectivamente. El 25 % con buen desempeño tiene estudios de 

maestría o doctorado, un 83,3 % y 100 % con desempeño bueno 

poseen estudios de segunda especialización y de especialidad en el 

área. Con un p valor de 0,00 la aplicación de los conocimientos 

científicos y el conocimiento de medidas de seguridad del paciente que 

poseen las y los enfermeros se relaciona con el desempeño laboral 

respectivamente. El desempeño laboral también depende de la 

consideración a cargos que tienen para con el personal de enfermería 

y se relaciona además con los reconocimientos (19). 
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 De La Cruz Quispe Nadia Jesús y Viza Ticona Glenda Zaida en 

Factores de riesgos ergonómicos que inciden en la salud de los 

trabajadores del área de producción de la empresa Andes Yarn S.A.C., 

Arequipa – 2016 dicen: Los riesgos laborales son las situaciones que 

se encuentran en el sitio de trabajo al que está expuesto el trabajador. 

Poder identificar dichos riesgos destinará acciones preventivas y 

mantenimiento referente a la salud de los trabajadores. En las 

empresas que recién se están iniciando se puede detectar déficit en el 

tema de seguridad debido a que las mismas no muestran demasiado 

interés por la seguridad de los trabajadores; en la Empresa Andes 

Yarn S.A.C. se ha observado déficit en factores de riesgos 

ambientales, levantamiento de carga, ciclos repetitivos, entre otros, 

todos estos factores afectan la salud de los trabajadores, ya sea que 

presenten alguna lesión desde la más leve hasta la más grave o 

adquieran alguna enfermedad profesional debido a la presencia de 

dichos factores, todos ellos referidos a la ergonomía. Las pérdidas son 

tanto para el trabajador como para la empresa, en cuanto a la 

economía y la baja producción. No olvidar que los trabajadores son lo 

más importante para la empresa, es por eso que se debe velar por su 

seguridad en todos sus aspectos. El afán por contribuir a la solución 

de la problemática detectada, motivó la realización de la presente 

investigación: Factores de riesgos ergonómicos que inciden en la 

salud de los trabajadores del área de producción de la empresa Andes 

Yarn S.A.C., Arequipa – 2016, cuyos resultados han permitido conocer 

las causas de la aparición de los factores descritos y 

consecuentemente aporta sugerencias para su eliminación o control. 

La presente tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido 

al Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la 

Justificación, la Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y 

Diseño de Investigación; en el segundo capítulo se aborda el Marco 

Teórico, con el desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al 

estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento 

Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de 
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verificación, con la Población, Muestra y las Estrategias de 

Recolección de Datos y en el capítulo cuarto se presentan los 

resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor 

visualización de los mismos; finalmente, se formulan las conclusiones 

y sugerencias, y se incluye la bibliografía y anexos (30). 
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        CAPITULO II 

       MÉTODO 

 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en 16 Centros Odontológicos de la ciudad de 

Arequipa durante los meses de Enero a Junio del 2022. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Fueron 131 Odontólogos de 16 Centros Odontológicos de Arequipa que 

aceptaron participar de la investigación. La muestra fue por conveniencia. 

 

Criterios de inclusión: 

 Cualquier vínculo laboral 

 Ambos sexos 

 Cualquier edad 

 Al menos 3 meses de trabajo en la institución 

 

Criterios de exclusión 

 Odontólogos que no acepten y/o no firmen la declaración de 

consentimiento informado 

 Encontrarse de licencia o vacaciones en el periodo de estudio 

 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de estudio:  

Según Altman Douglas el presente estudio de investigación es 

observacional, prospectivo, trasversal. 
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b) Producción y registro de datos: 

Se solicito la autorización a las autoridades respectivas, en este 

caso a cada jefe o coordinador de cada Centro Odontológico, quien 

es el encargado de llenar la encuesta de desempeño laboral de los 

odontólogos que laboran en el Centro Odontológico, también se le 

instruyó en la manera en cómo tomar la fotografía al odontólogo 

cuando este laboraba.  Se solicitó el consentimiento a cada 

odontólogo que laboraba en la institución. Previamente se brindó 

información sobre la investigación que se estaba realizando. 

Posterior a este proceso se realizó el control de calidad de las 

fichas respectivas para ingresar a la base de datos. 

 

2.4 INSTRUMENTOS 

 

Guía de observación para evaluar el desempeño profesional (ANEXO 

1) 

La evaluación del desempeño laboral se realizó mediante el método de 

elección forzada que consiste en evaluar el desempeño de los individuos 

mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño 

individual.  

En cada bloque o conjunto compuesto de dos, cuatro o más frases. El 

evaluador que, según el instructivo del instrumento, debe ser el jefe 

inmediato de las unidades de estudio motivo de investigación, tiene que 

elegir por fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al desempeño 

evaluado. De ahí la denominación “elección forzada”.  

Alfa de Cronbach: 0.798, (aceptable su confiabilidad). 

Así mismo, se valoró la validez de constructo a través del parámetro 

Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) y la prueba de Esfericidad de Barlett, ambas 

permiten determinar si es recomendable llevar a cabo un análisis factorial 

que defina si las escalas que la constituyen son adecuadas al instrumento, 

obteniéndose valores inferiores a 0.50 (KMO = 0.189 y EB = 0.084), es 
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decir, no es necesario redefinir las escalas pues estas están orientadas a 

medir el desempeño laboral.  

El desempeño es el resultado de sumar los puntajes obtenidos de las dos 

escalas que la originan, es decir, del clima para la iniciativa y del clima 

para la seguridad psicológica, cuyos valores están estandarizados de 

acuerdo con el método de Stanonnes de la distribución normal. La 

naturaleza de las frases varía bastante; no obstante, hay dos formas de 

componerlas: 

 

a) Se forman bloques de dos frases de significado positivo y dos de 

significado negativo. Al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige 

la frase que más se ajusta y, luego, la que menos se ajusta al desempeño 

del evaluado.  

b) Se forman bloques de solo cuatro frases de significado positivo. Al 

juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige las frases que más se 

ajustan al desempeño del evaluado. En el formulario con bloques de 

significados positivo y negativo, el evaluador está en condiciones de 

percibir y localizar las frases que posiblemente suman puntos, pudiendo 

así, con cierta argucia, distorsionar el resultado de la evaluación. Sin 

embargo, en el formulario con bloques de significado solamente positivo, 

la presencia de frases con un único sentido positivo dificulta mucho la 

evaluación dirigida, llevando al evaluador a reflejar y a ponderar sobre 

cada bloque y escoger las frases más descriptivas del efectivo 

desempeño del evaluado. Así se evitan las influencias personales 

comunes de todo proceso de evaluación personal. La calificación de este 

instrumento se llevó a cabo tomando en cuenta que cuando la calificación 

es negativa se le asigna un valor de 0 al ítem, en cambio cuando es 

positivo el valor asignado es 1. Por lo tanto, el puntaje final que se puede 

obtener oscila entre 0 y 32 obteniéndose los siguientes resultados:  

INDICE RESULTADO  

0 - 12 Insuficiente 

 13 - 25 Regular 

 26 - 32 Bueno (36)  
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Instrumento para evaluar el Riesgo Disergonómico 

Para evaluar el riesgo disergonómico utilizaremos tres métodos, los 

cuales fueron validados por juicio de expertos. 

 

Método Rapid Entire Body Assessment (REBA) (ANEXO 2) 

 El Método REBA otorga una valoración rápida y sistemática del 

riesgo postural del cuerpo entero que puede tener el trabajador 

debido al ejercicio de su profesión. Analiza las posiciones 

adoptadas por los miembros superiores del cuerpo, del tronco y las 

piernas. También define la carga o fuerza manejada y el tipo de 

agarre. Este método divide el cuerpo en segmentos para poder 

analizarlos individualmente con referencia a los planos de 

movimiento. Entrega un sistema de puntuación para la actividad 

muscular en la realización de posturas estáticas, dinámicas, 

inestables o por cambios inesperados o bruscos de la postura. Por 

último, entrega un nivel de acción o intervención a través de una 

puntuación final. Para la aplicación del Método REBA se utilizó una 

hoja de campo para cada profesional evaluado. La puntuación final 

del método REBA está comprendida en un rango de 1 a 15. Este 

puntaje indica el riesgo que supone desarrollar la tarea analizada y 

los niveles de acción necesarios en cada caso. 

 Obtenida la puntuación final, se proponen diferentes Niveles de 

Actuación sobre el puesto. El valor de la puntuación obtenida será 

mayor cuanto mayor sea el riesgo para el trabajador; el valor 1 

indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo, 15, 

indica riesgo muy elevado por lo que se debería actuar de 

inmediato. Se clasifican las puntuaciones en 5 rangos de valores 

teniendo cada uno de ellos asociado un Nivel de Actuación. Cada 

Nivel establece un nivel de riesgo y recomienda una actuación 

sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de 

la intervención (41).  
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Diagrama de Corlett y Bishop (ANEXO 3) 

Es una prueba de confort basada en la inspección de las partes del 

cuerpo, donde el trabajador localiza el lugar en que se manifiestan 

las molestias. Para la inspección del dolor de las partes del cuerpo 

se mostro a los trabajadores un mapa corporal en el cual señalaron 

las zonas exactas de sus molestias (42)  

 

Escala de Borg (ANEXO 4) 

 La escala de Borg o de esfuerzo percibido, es una herramienta 

para medir el esfuerzo que se realiza en una determinada actividad. 

Esta escala fue propuesta por el sueco Gunnar Borg, y en ella (en 

principio), se cuantificaba la percepción del esfuerzo en 20 niveles, 

pero luego fue simplificada en 10 u 11 niveles. Su aplicación 

permitió identificar la percepción del esfuerzo que tienen los 

odontólogos respecto de las zonas corporales en las cuales se 

focalizan las algias musculares con mayor frecuencia. (42)  

 

Estrés Laboral (ANEXO 5) 

Para la evaluación del estrés laboral se utilizó, cuestionario 

desarrollado para evaluar situaciones que puedan resultar 

estresantes en el trabajo y sus vínculos con la institución, jefes o 

compañeros.  

PUNTUACION NIVEL RIESGO ACTUACION 

1 0 Inapreciable No es necesario actuación 

2 – 3 1 Bajo Puede ser necesaria la actuación 

4 – 7 2 Medio Es necesaria la actuación 

8 – 10 3 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes 

11 – 15 4 Muy alto Es necesaria la actuación de inmediato 
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El cuestionario de estrés laboral se calificó de la siguiente manera:  

 INDICE RESULTADO  

0 – 45 No presenta  

46 – 96 Si Presenta  

  

Contiene 32 frases a responder con cuatro opciones: (0) nada, (1) 

un poco, (2) bastante y (3) mucho. El análisis del mismo va a contar 

con agrupar estos ítems en cuatro dimensiones y sumar los 

mismos:  

  

1. Falta de apoyo organizacional: Integrado por 6 ítems (5, 14, 19, 

22, 26,30). Los ítems que lo saturan más fuertemente implican una 

percepción de escasa cohesión grupal entre superiores y 

subordinados e incluso entre pares, configurando una matriz poco 

cooperativa, caracterizada por el desinterés y la apatía. 

  

2. Sobrecarga laboral: Está integrado por 7 ítems (3, 4, 9, 10, 17, 

21,29) que se refieren de manera considerable al aspecto 

cuantitativo de la sobrecarga y que se evidencia en los ítems 

relativos al exceso de tareas y demandas.  

  

3. Dificultades interpersonales: Comprende 6 ítems (1, 2, 12, 13, 

23,28) relativos a los conflictos de relación entre empleados, 

supervisores, compañeros y sus familiares, resumiendo las 

categorías que aparecen en otros inventarios discriminadas en 

diversos factores.  

  

4. Fuentes extrínsecas de insatisfacción: Consta de 8 ítems (6, 7, 

8, 11, 15, 24, 25,27), y abarca aquellos aspectos del contenido del 

trabajo que suponen beneficios externos provistos al profesional 

por la organización donde trabaja, tales como sueldos, 

posibilidades de desarrollo de carrera o estabilidad laboral.  
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5. Falta de justicia organizacional: Abarca 5 ítems (16, 18, 20, 

31,32) y se corresponde en general con el concepto de justicia 

organizacional, que se refiere a las percepciones que los 

trabajadores tienen sobre lo que es justo o injusto dentro de las 

organizaciones a las que pertenecen. Los ítems abarcan uno de los 

cuatro ejes en que se ha desdoblado este concepto, la justicia 

distributiva, referida al contenido de las distribuciones y fines 

alcanzados. Así, la percepción de inequidad aparece integrada en 

este factor en dos de sus ítems (‘dar mucho y no ser 

recompensado’ y ‘desperdicio de sus habilidades’). Por último, 

comprende también ítems relativos al compromiso organizacional, 

entendido como el grado con que las personas se identifican y 

están consustanciadas con sus lugares de trabajo, y están 

dispuestas a permanecer en ellos.  

  

El instrumento utilizado fue el Cuestionario sobre estrés Laboral de 

la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial 

de la Salud; para la confiabilidad del instrumento se tomaron como 

referencia los resultados obtenidos en la Adaptación del 

Cuestionario para Perú realizado por Suárez A., donde se obtuvo 

por el método de consistencia interna, Alfa de Cronbach, un 0.972, 

considerado como un nivel de confiabilidad alto. Así mismo, la 

escala fue validada en un análisis de ítems, la técnica usada fue la 

correlación entre las mitades y se halló calculando el coeficiente de 

correlación por el método de producto de momentos de Pearson 

obteniéndose un coeficiente de 0.88%, es decir, el instrumento es 

confiable.  

 

 

c) Consideraciones éticas. 

 

 El presente estudio respeta los principios éticos establecidos en 

investigación, pues para que los Cirujanos Dentistas participen de  
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la investigación tiene que estar de acuerdo con este y, por tanto, 

firmar el Consentimiento Informado (ANEXO 6), con lo cual 

cumplimos con el principio de respeto. Además, aquellos que 

formen parte del trabajo, se les aplicó los mismos cuestionarios y 

de forma anónima, cumpliéndose con el principio de justicia. 

Finalmente, la investigación no busca causar daño a las unidades 

de estudio, al contrario, la información obtenida va a ser importante 

para llevar a cabo intervenciones futuras en al ámbito de estudio, 

lo cual va en beneficio de ésta, respetándose por tanto los 

principios de no maleficencia y beneficencia. 

 

d) Análisis estadístico 

 

Para el procesamiento de datos se elaboró una matriz de 

sistematización de datos en Excel para luego proceder a su análisis 

para lo cual hicimos uso de la estadística descriptiva, como 

estadísticos Chi cuadrado para establecer la relación entre las 

variables. Para analizar los datos se utilizó la Statical Package for 

the Social Science (SPSS) versión 25. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ODONTOLOGOS SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

 

DATOS 

 
FRECUENCIA 

 N° = 131 % = 100 

SEXO 

Femenino 73 55,73 

Masculino 

 
58 

44,27 

 

EDAD 

(años) 

Menores de 34  87 66,41 

35 a 45  32 24,43 

Mayores de 45 12 9,16 
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TABLA 2 

DATOS GENERALES DE LOS ODONTOLÓGOS QUE LABORAN EN 

CENTROS ODONTOLÓGICOS 

 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 

131 

% = 100 

TRABAJO ADICIONAL 

EN OTRO 

CONSULTORIO 

Si 111 84,73 

No 20 15,27 

AÑOS DE SERVICIO 

 

Menor igual a 10 102 77,86 

Entre 11 y 20  21 16,03 

Mayor igual a 21  8 6,11 

TIEMPO DE LABOR EN 

C.O. ACTUAL 

(años) 

Menor 1 año 50 38,17 

Entre 1 y 5 años 74 56,49 

Mayor de 6 años 7 5,34 

ESTRÉS LABORAL 

Si 11 8,40 

No  120 91,60 
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TABLA 3 

FRECUENCIA DE DESEMPEÑO LABORAL EN ODONTÓLOGOS QUE 

LABORAN EN CENTROS ODONTOLÓGICOS 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 131 % = 100 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Insuficiente 10 7,63 

Regular 72 54,97 

Bueno 49 37.40 
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TABLA 4 FACTORES PERSONALES RELACIONADOS AL DESEMPEÑO LABORAL EN ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN 

CENTROS ODONTOLOGICOS DE AREQUIPA 

Desempeño 
Laboral 

Características 

Total Insuficiente Regular Bueno    X2 

   P Nº= 131 N°=10 % N°=72 % N°=49 % 

Sexo 

Masculino 58 3 (5,17) 27 (46,55) 28 (48,28) 5,45 

0.06 Femenino 73 7 (9,59) 45 (61,64) 21 (28.77) 

EDAD 

(años) 

Menor igual a       
34 

87 5 (5,75) 48 (55,17) 34 (39.08) 

2,08 

0,72 
Entre 35 y 45  32 3 (9,38) 18 (56,25) 11 (34,38) 

Mas igual a 46 12 2 (16,67) 6 (50,00) 4 (33,33) 

AÑOS DE 
SERVICIO 

Menor o 
igual a 10 102 7 (6,86) 56 (54,90) 39 (38.24) 

0,50 

0,97 

Entre 11 y 20 21 2 (9,52) 12 (57,14) 7 (33,33) 

Mayor o igual a 
21 

8 1 (12,50) 4 (50,00) 3 (37,50) 
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TABLA 5 FACTORES PERSONALES RELACIONADOS AL DESEMPEÑO LABORAL EN ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN 

CENTROS ODONTOLOGICOS DE AREQUIPA 

Desempeño 
Laboral 

 
Características 

Total Insuficiente Regular Bueno 

   X2 

   P 
Nº= 131 N°=10 % N°=72 % N°=49 % 

TIEMPO DE 
LABOR EN EL 
C.O. ACTUAL 
(años) 

Menor a 1 año 50 5 (10,00) 27 (54,00) 18 (36,00) 

6,87 
0,14 

Entre 1 y 5 74 3 (4,10) 41 (55,40) 30 (40,50) 

Mayor a 6 años 7 2 (28,60) 4 (51,10) 1 (14,30) 

ESTRÉS  
LABORAL 

Si  11 7 (63,64) 2 (18.18) 2 (18.18) 
53,48 
0,00 

 
No  120 3 (2.50) 70 (58,33) 47 (39,17) 
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TABLA 6 FACTORES RIESGO DISERGONÓMICO RELACIONADOS AL DESEMPEÑO LABORAL EN ODONTOLOGOS QUE 

LABORAN EN CENTROS ODONTOLOGICOS DE AREQUIPA 

 

Desempeño 
Laboral 

Características 

Total Insuficiente Regular Bueno 
   X2 

   P Nº= 131 N°=10 % N°=72 % N°=49 % 

Riesgo 

postural 

Muy Alto 20 5 (25,00) 10 (50,00) 5 (25,00) 

17,35 
0,03 

Alto 19 2 (10,53) 12 (63,16) 5 (26,32) 

Medio 65 1 (1,54) 39 (60,00) 25 (38,46) 

Bajo 26 2 (7,69) 10 (38,46) 14 (53,85) 

Inapreciable 1 0 (0,00) 1 (100,00) 0 (0,00) 

Percepción 

de esfuerzo 

Muy liviano 49 4 (8,20) 29 (59.20) 16 (32,70) 

2,24 
0,89 

Liviano 61 4 (6,60) 32 (52,50) 25 (41,00) 

Moderado 17 2 (11,80) 8 (47,10) 7 (41,20) 

Pesado 4 0 (0,00) 3 (75,00) 1 (25,00) 



TABLA 7 

ZONAS DEL CUERPO CON MAYOR DOLENCIA RELACIONADAS AL 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 
Laboral 

 

Características 

Total Insuficiente Regular Bueno 

Nº= 
131 

N°=10 % N°=72 % N°=49 % 

zonas del 
cuerpo con 
mayor 
dolencia 

Cabeza 
/cuello 

145 16 (11,03) 82 (56,55) 47 (32,42) 

Tronco 14 3 (21,43) 5 (35,71) 6 (42,86) 

Miembros 
superiores 

62 6 (9,68) 48 (77,42) 8 (12,90) 

Miembros 
inferiores 

21 2 (9,53) 11 (52,38) 8 (38,09) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la tabla 1 observamos que, en los odontólogos, el sexo que predomina fue el 

femenino con un 55,73%. Según un estudio de la Universidad Cayetano Heredia 

realizado entre los años de 1975 a 2017 por Adriana Rodríguez nos dice que se 

viene atravesando un fenómeno mundial de feminización, ya que existe un mayor 

número de mujeres egresadas de esta carrera en esta universidad y esta 

tendencia sigue en aumento, en este estudio se indicó que el 60.3% graduados 

de la facultad de estomatología son mujeres, cifra muy similar encontrada como 

consecuencia en nuestro estudio. 

En la misma tabla según la edad, el 66,41% son menores de 34 años, este 

resultado puede explicarse porque una gran parte de los odontólogos que 

culminan la universidad se encuentran en este grupo etario, empezando a 

laborar para otros odontólogos en Centros Odontológicos Privados. A medida 

que van ganando experiencia y continuar con su capacitación, es que el 

odontólogo deja de ser dependiente e inicia con la práctica privada propia, 

servicio asistencial público, donde su ingreso es mayor. 

 

En la tabla 2, se observa que el 84.73% realizan un trabajo adicional en otro 

consultorio. Cuando uno egresa, como sucede en cualquier carrera profesional, 

no es fácil encontrar trabajo. Esto sucede también con los odontólogos. Al inicio 

se empieza a trabajar en consultorios privados, siendo los ingresos muy bajos, 

por ese motivo es que se busca trabajar no solo en un consultorio dental, para 

poder acceder a un mejor sueldo. Esto se dá también porque la modalidad de 

trabajo en su mayoría es “por porcentaje” es decir, a mayor número de 

atenciones, tratamientos, mayor es la remuneración. Este tipo de contrato al no 

ser un contrato fijo ayuda a que el odontólogo pueda trabajar no solo en un 

consultorio. 

Información que discrepa a la nuestra es la del portal informativo El Paisano que 

indica que en promedio un odontólogo gana 1588 al mes, este valor depende de 
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muchos factores como la experiencia en la carrera, estudios de especialidad, 

entre otros. Pero si nos adecuamos a la realidad, es muy diferente. 

En esta tabla también vemos que los años de servicio laboral en los Centros 

Odontológicos de la población de estudio fue menor o igual a 10 años (77.86%), 

según el tiempo que labora en el consultorio dental actual, el 56,49% tienen entre 

1 y 5 años laborando y solo un 8,40% tiene estrés laboral.  

Según Ríos, Peñalver y Godoy, en su trabajo de investigación llevado a cabo en 

el hospital Morales Meseguer de España, solo un 11.9% de los profesionales de 

salud presentaron síndrome de Burnout, respuesta similar obtenida en nuestra 

investigación. Otra investigación realizada por Cristian Menéndez de la 

Universidad Nacional de San Agustín en Factores que influyen en el desempeño 

laboral de los Cirujanos Dentistas de la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Alas Peruanas nos indica que tan solo el 20.80% de los Cirujanos 

Dentistas presenta estrés laboral.  

 

Tabla 3, en cuanto al desempeño laboral, se observa que el 54.97% presentan 

un desempeño regular, esto se debe en primer lugar porque la mayor parte de 

los odontólogos son jóvenes (menores de 34 años), una persona joven tiene 

poca experiencia cuando empieza, esto puede llevar a que su desempeño no 

sea el mejor.  Otra causa también seria que no existe un grado de compromiso 

al 100% por la institución cuando uno recién empieza a laborar, eso se va 

adquiriendo a medida que pasa mas el tiempo, se conoce mas a la institución, 

entre otros. 

Resultados similares presentó Menendez R. en su estudio Factores que influyen 

en el desempeño laboral de los Cirujanos Dentistas de la clínica Odontológica 

de la Universidad Alas Peruanas, con un desempeño laboral regular en un 

41.76% (36). Otra investigación realizada por Olivera Boris también en Cirujanos 

Dentistas de consultorios particulares en Chiclayo se evaluó el desempeño 

laboral y el nivel de satisfacción donde se indicó que el 95.12% de los 82 

cirujanos dentistas encuestados presentaron un alto desempeño laboral, 
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mientras que el 4.88% obtuvo un nivel de desempeño medio, ninguno tuvo un 

desempeño bajo. Cifra que difiere a nuestra investigación.  

 

En la tabla 4 se observa que el sexo femenino tiene un 9,59% de desempeño 

laboral insuficiente. Esto podría explicarse porque al inicio de la vida laboral uno 

no ingresa con experiencia, existe una diferencia en fuerzas de hombres y 

mujeres que repercute en el ámbito laboral, la mujer tiene una vida familiar 

compleja por los horarios y dificultades en la maternidad que pueden alterar su 

desempeño laboral. Esta condición puede cambiar con el paso del tiempo, con 

las capacitaciones constantes y con la técnica que se va ganando únicamente 

con la práctica.  

Estudios similares como el de Menéndez Christian donde evaluó los factores que 

influyen en el desempeño laboral de Cirujanos Dentistas en la clínica 

Odontológica de Arequipa indican que el sexo femenino con un 57.10% tienen 

un desempeño regular (36).  

Los resultados adquiridos en esta investigación son similares al obtenido por 

Ayala N. y Hurtado S. en Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral durante la 

pandemia por COVID 19 en Cirujanos Dentistas de la ciudad de Andahuaylas 

porque indican que existe una correlación entre ambas variables de 0,004. 

 

En relación a la edad y el desempeño laboral, los odontólogos mayores de 46 

años presentan un desempeño laboral insuficiente con el 16,67%. Se explicaría 

este resultado porque a medida que pasan los años las personas van 

envejeciendo, afectando al sistema musculoesquelético y también los ojos, 

partes muy importantes del cuerpo humano que son usadas en la labor del 

odontólogo. La parte visual ya no es la misma de cuando uno empieza a laborar, 

particularmente en nuestra profesión fijamos mucho la vista y esto con los años 

llega a notarse mucho más. La visión es muy importante para los odontólogos, 

con los años se va perdiendo la visión de cerca, un problema que repercute en 
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la labor del odontólogo puesto que trabajamos con dientes, partes del cuerpo de 

tamaño muy pequeño, caries dental de igual forma. Las articulaciones se vuelven 

más rígidas y menos flexibles, aparecen problemas óseos como osteopenia, 

osteoporosis. Todo esto genera a fin de cuentas fatiga y cansancio al odontólogo. 

Según algunos estudios se ha demostrado que la edad va ligada al rendimiento 

y la productividad laboral de los empleados, por lo que aquellos mayores de 40 

años y con largas jornadas laborales podrían llegar a ser menos productivos 

que los empleados más jóvenes de la empresa. Lo idóneo para los trabajadores 

que superen esa edad sería reducir su jornada laboral a 25 horas, lo que se 

traduce en una jornada completa de tres días a la semana. Esta medida reduciría 

el estrés y la fatiga, y aumentaría la motivación de los empleados, puesto que 

las largas jornadas pueden llegar a afectar a las habilidades cognitivas de los 

empleados (44). 

En el estudio realizado a Cirujanos Dentistas por Menéndez C. indica que la 

relación entre edad y desempeño laboral es similar a la nuestra. Con un 16,70% 

de cirujanos dentistas mayores de 50 años, siendo mayor el desempeño regular 

en los odontólogos entre las edades de 33 a 40 años con un 63,60% (36). 

En cuanto al tiempo de servicio, los odontólogos presentan un desempeño 

laboral insuficiente los que laboran más de 21 años con un 12,50%. Esto podría 

explicarse porque con los años, uno pude presentar lo que se denomina 

cansancio/agotamiento laboral, lo que se traduce en estrés, fatiga, enojo, 

cansancio, falta de motivación al ir al centro de trabajo, vulnerabilidad a 

enfermedades, entre otros. Para lo cual existen opciones simples que pueden 

ayudar como actividades relajantes, hacer ejercicio, dormir mejor, entre otros. 

Menéndez C. una vez más en su investigación sobre los factores que influyen en 

el desempeño laboral de Cirujanos Dentistas, indica que el desempeño laboral 

regular (no existe desempeño insuficiente) es dado por los odontólogos entre 11 

a 20 años de ejercicio profesional con un 58,30%. 
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En la tabla 5, según el tiempo de labor en el Centro Odontológico actual, se 

observa que el 28,60% tiene un desempeño insuficiente, esto podría explicarse 

porque los odontólogos que laboran mas años tienen otras responsabilidades, 

que no solo competen a las del consultorio actual donde laboran.  

El estudio realizado por Menendez C. en Factores que influyen en el desempeño 

laboral de los Cirujanos Dentistas de la Clínica Estomatológica indica que no 

existe relación entre el tiempo de labor de la Clínica Estomatológica con el 

Desempeño Laboral, los odontólogos presentan un desempeño bueno (55,60%) 

y regular (44,40). 

En la misma tabla vemos que más del 50% (63.64%) de los odontólogos que 

tienen estrés laboral se relaciona con un desempeño laboral insuficiente. Siendo 

este resultado estadísticamente significativo (P< 0,00).  En la actualidad el nivel 

de estrés ha ido aumentando mucho más con el tema del COVID 19, las nuevas 

medidas de bioseguridad por el Ministerio de Salud, saber si el paciente que 

atendemos puede estar contagiado o no ya que al momento de atender estamos 

expuestos directamente a la boca, si bien es cierto durante pandemia los 

odontólogos particulares si hemos trabajado porque no teníamos ningún subsidio 

durante ese tiempo pero siempre con el temor de contagiar a nuestra familia, por 

lo general el centro odontológico no contaba con las indicaciones de ventilación, 

para poder atender a nuestro paciente, teníamos que pedirle que se retire la 

mascarilla al paciente para tratarlo exponiéndonos directamente a un contagio. 

El Ministerio de Salud nos pidió implementar en nuestra Historia Clínica un anexo 

para saber sintomatología de COVID, pero eso no aseguraba que el paciente 

que venga a consulta no esté contagiado, todo esto conlleva a un estrés que 

actualmente a puerta de que la OMS dé por finalizada la pandemia ha creado un 

estrés post pandemia en todos los cirujanos dentistas. 

Resultado similar fue encontrado por Ayala N y Hurtado S, quienes concluyeron 

que existía una relación entre estrés laboral y desempeño laboral con una 

significación de 0,004. Esto quiere decir que la presencia del síndrome de 

Burnout afecta de manera negativa al desempeño laboral (). 
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Distinto resultado se encontró en la investigación realizada por Bancayán K.  

donde indica que si existe efectos del estrés con el desempeño laboral de los 

odontólogos en el contexto actual del Covid-19, en distritos de Lima, 2021. Se 

demostró que los odontólogos que laboran en la zona norte de Lima en mayoría 

presentaron un nivel de estrés medio en un 87% comparando con los que 

laboran en distritos del Sur en mayoría presentaron un nivel de estrés medio en 

un 80%. Se demostró que los odontólogos que laboran en la zona norte de Lima, 

en mayoría presentaron un desempeño laboral regular en un 98.3% y en lo que 

laboran en la zona Sur, en mayoría presentaron un desempeño laboral regular 

en un 98.3%. Los odontólogos que laboran en los distritos norte de lima 

presentan un estrés y desempeño laboral medio en un porcentaje de 81.7% y los 

que laboran en los distritos sur de lima de igual manera presentan un estrés y 

desempeño laboral medio de 81.7% (45). 

En la tabla 6, según el riesgo postural, se observa que el 25% de los que 

presentan un riesgo postural muy alto, tienen un desempeño laboral insuficiente. 

Siendo una relación estadísticamente significativa, con P menor a 0.05. El 

odontólogo en la actualidad atiende sentado, la postura que ejerce debe ser lo 

más cómoda y equilibrada posible, es decir la cabeza debe permanecer 

ligeramente inclinada para poder observar bien el campo operatorio, los hombros 

paralelos al plano horizontal y espalda recta formando un perfecto equilibrio del 

cuerpo, los brazos deben estar pegados al cuerpo, las manos a la altura de la 

línea media sagital del esternón, los músculos paralelos al plano del suelo y los 

pies apoyados firmemente al suelo (38). Esto mencionado debería cumplirse 

para evitar una fatiga laboral pero como vemos no es así. 

El tiempo de trabajo por cita se reduce, el tratamiento del paciente se alarga, es 

decir, afecta directamente el desempeño laboral.  Muchas veces caemos en 

adoptar malas posturas para mejorar la visualización de nuestro campo de 

trabajo. En la actualidad existe los microscopios, equipos de alta tecnología que 

nos permiten visualizar de forma excepcional todo el diente forzando a mantener 

una correcta ergonomía para su uso, lamentablemente en nuestra ciudad solo 

existen 3 microscopios, esto se debe al costo elevado del equipo.  
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El trabajo de investigación realizado por Zabala R. en la clínica Odontológica de 

la Universidad Católica de Santa María fue realizado en estudiantes de 

odontología donde indica que el 80% presenta síntomas dolorosos y a pesar de 

que el dolor pueda tener un nivel de intensidad variable, tiene un origen común, 

las diferentes posturas adoptadas por los alumnos durante el desarrollo de sus 

actividades clínicas. 

Bendezú N. en su trabajo de investigación donde evalúa la correlación entre nivel 

de conocimientos sobre posturas odontológicas ergonómicas, posturas de 

trabajo y dolor postural según zonas de respuesta, durante las prácticas clínicas 

de la Universidad Cayetano Heredia indica que solo un 37,5% de los estudiantes 

tenia conocimiento de la correcta postura ergonómica odontológica, dato muy 

importante a considerar puesto que si estando en pregrado no se conoce en su 

totalidad la correcta ergonomía al laborar, cuando egrese continuara con una 

mala postura. 

En cuanto a la percepción de esfuerzo, los odontólogos que indicaron esfuerzo 

moderado con 11,80% tuvieron un desempeño laboral insuficiente. El trabajo del 

odontólogo es complejo, no me refiero a un esfuerzo físico porque nuestra labor 

se realiza en la mayoría de casos sentado, sino a un esfuerzo mental, una 

percepción de esfuerzo moderado puede estar ligado directamente a un mayor 

grado de responsabilidad en el tratamiento del paciente, por ejemplo, en 

ocasiones el odontólogo especialista, no cuenta con el instrumental necesario, 

no accede a una capación actualizada por consiguiente su desempeño no será 

el óptimo.  

Finalmente, en la tabla 7 sobre las zonas del cuerpo con mayor dolencia 

encontraremos que los que presentan dolor en el tronco son los que tienen un 

desempeño laboral insuficiente con un 21,43%, seguido de cabeza y cuello con 

un 11,03%.   Presentar dolor en la jornada laboral afecta al desempeño, este 

resultado está relacionado con el riesgo postural ya mencionado anteriormente, 

presentar dolor no permite concentrase en la labor que uno realiza, mucho mas 

si este no es tratado a tiempo y se vuelve crónico, afecta la productividad laboral. 

Al permanecer en posturas incorrectas por un tiempo prolongado este se traduce 
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en dolor no solo del tronco, sino también cuello, región lumbar, manos, este dolor 

no permite realizar las actividades en su normalidad. Los siguientes estudios 

coinciden que malas posturas ejercen molestias en distintas partes del cuerpo, 

por ejemplo, el estudio realizado por Zavala R. donde evalúa el dolor muscular 

con las malas posiciones ergonómicas adoptadas por los estudiantes de clínica 

de la Universidad Católica de Santa María, indica que existe una mayor 

incidencia en el área dorsal con un 44%.  

Bendezú N. en el estudio de correlación entre el nivel de conocimientos sobre 

posturas odontológicas ergonómicas, posturas de trabajo y dolor postural en 

prácticas de la clínica de la universidad Cayetano Heredia refiere que el 75% 

presenta dolor en la zona cervical, la zona del cuello es donde existe mayor dolor 

con un 79,4%. (46).  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. De los factores personales: el sexo femenino y los odontólogos que 

sufren de estrés laboral están asociados a tener un desempeño 

laboral insuficiente, ya que existe una relación estadísticamente 

significativa, P<0.05. 

 

2. De los factores de riesgo disergonómico: los odontólogos que presentan 

un riesgo postural muy alto está asociados a tener un desempeño 

laboral insuficiente, ya que existe una relación estadísticamente 

significativa, P<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los jefes de cada Centro Odontológico realizar una 

evaluación constante del desempeño laboral que realiza cada 

odontólogo con el que trabaja, con el fin de detectar tanto errores como 

fortalezas de la institución. 

 

2. Se recomienda también a cada coordinador/jefe de los Centros 

Odontológicos realizar una evaluación contante de riesgo postural que 

presentan los odontólogos al momento de laborar, previas 

capacitaciones sobre la correcta postura que debe adoptar el 

odontólogo al trabajar. 

 

3. Se recomienda a las facultades de Odontología dar mayor énfasis en el 

curso de Ergonomía especialmente previo al ingreso a clínica.  

 

4. Se recomienda realizar investigaciones locales similares donde se 

compare el desempeño laboral que tienen los odontólogos tanto en el 

sector privado como en el sector público. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Odontólogo: 

A continuación, encontrara frases de desempeño combinadas en bloque de cuatro. Escriba una X en la columna lateral, 

marcando “SI” para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado y marcando “NO” para indicar la frase 

que menos define su desempeño. 

 N° SI NO  N° SI NO 

Solo hace lo que le ordenan. 01   Tiene temor de pedir ayuda. 17   

Comportamiento irreprochable. 02   Mantiene su archivo siempre 

ordenado. 

18   

Acepta críticas constructivas. 03   Ya presentó baja de 

producción. 

19   

No produce cuando está 

sometido a presión. 

04   Es dinámico. 20   

 

Cortes con los demás. 05   Interrumpe constantemente el 

trabajo. 

21   

Vacila al tomar decisiones.  06   Nunca es entusiasmado. 22   

Merece toda la confianza. 07   Tiene buen potencial por 

desarrollar. 

23   

Tiene poca iniciativa. 08   Nunca se muestra 

desagradable. 

24   

 

Se esmera en el servicio. 09   Nunca hace buenas 

sugerencias. 

25   

No tiene formación adecuada. 10   Es evidente que “le gusta lo 

que hace”. 

26   

Tiene buena apariencia 

personal. 

11   Tiene buena memoria. 27   

En su servicio siempre hay 

errores. 

12   Le gusta reclamar. 28   

 

 

Se expresa con dificultad. 13   Tiene criterio para tomar 

decisiones. 

29   

Conoce su trabajo. 14   Regularmente debe llamársele 

la atención. 

30   

Es cuidadoso con las 

instalaciones de su lugar de 

trabajo. 

15   Es rápido 31   

Espera siempre una 

recompensa. 

16   Por naturaleza es un poco 

hostil. 

32   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PLANTILLA REBA 



 

 

ANEXO 3: DIAGRAMA DE CORLETT Y BISHOP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

identificación 

Parte del cuerpo 

1 Cuello 

2 Hombro derecho 

3 Hombro izquierdo 

4 Brazo derecho 

5 Brazo izquierdo 

6 Codo derecho 

7 Codo izquierdo 

8 Antebrazo derecho 

9 Antebrazo izquierdo 

10 Muñeca derecha 

11 Muñeca izquierda 

12 Mano derecha 

13 Mano izquierda 

14 Región dorsal 

15 Región lumbar 

16 Región glúteos 

17 Muslo derecho 

18 Muslo izquierdo 

19 Rodilla derecha 

20 Rodilla izquierda 

21 Pierna derecha 

22 Pierna izquierda 

23 Pie derecho  

24 Pie izquierdo 



 

 

 

ANEXO 4: ESCALA DE BORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 

NUMERICO 

CATEGORIA LINGUISTICA 

1 Muy liviano 

2 Liviano 

3 Moderado  

5 Pesado  

7 Muy pesado 

10 Extremadamente pesado 



 

 

ANEXO 5: CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 

Edad                                                      Genero          M     F 
Labora en otra institución o de forma particular         SI     NO 
Tiempo de ejercicio profesional 
Tiempo que lleva laborando en el Centro Odontológico 

A continuación, hay una serie de enunciados sobre situaciones que pueden resultar 
estresantes en su trabajo. Por favor, luego de leer cada oración, rodee con un circulo la 
opción que mejor representa sus sentimientos y experiencias. El significado de cada 
número se presenta en la escala siguiente: 

0 1 2 3 

Nada Un poco Bastante Mucho 

1 Conflictos interpersonales con sus superiores (jefe superior, similares). 0   1   2   3 

2 Conflictos interpersonales con sus colegas. 0   1   2   3 

3 Sobrecarga de tareas. 0   1   2   3 

4 Falta de medios y recursos en el lugar donde labora. 0   1   2   3 

5 Apoyo ineficaz de los superiores. 0   1   2   3 

6 Inestabilidad laboral. 0   1   2   3 

7 Bajos sueldos. 0   1   2   3 

8 Deficiencias laborales (espacio de trabajo). 0   1   2   3 

9 Dificultad para conocer las responsabilidades reales de cada uno. 0   1   2   3 

10 Excesivo número de cirujanos dentistas a cargo. 0   1   2   3 

11 Quejas de los supervisores. 0   1   2   3 

12 Demandas del Ministerio de Salud que no se puedan atender. 0   1   2   3 

13 Relaciones problemáticas con los compañeros de trabajo. 0   1   2   3 

14 Escasa autoridad para tomar decisiones. 0   1   2   3 

15 Incompatibilidad de tareas. 0   1   2   3 

16 Sentir que nadie se compromete con su trabajo. 0   1   2   3 

17 Demandas del jefe que no se pueden atender. 0   1   2   3 

18 Sensación de dar mucho en el trabajo y no ser recompensado. 0   1   2   3 

19 Escasa disposición de los pares y superiores para integrar equipos de trabajo. 0   1   2   3 

20 Sentir que se desperdician su capacitación y sus habilidades. 0   1   2   3 

21 Falta de tiempo libre porque el trabajo demanda demasiado. 0   1   2   3 

22 Imposibilidad de contar con sus pares cuando hay dificultades o sobrecarga. 0   1   2   3 

23 Demasiada competitividad. 0   1   2   3 

24 Multi empleo. 0   1   2   3 

25 Escaso confort físico en el lugar de trabajo. 0   1   2   3 

26 Pobre devolución sobre su desempeño por parte de sus supervisores. 0   1   2   3 

27 Escasas posibilidades de ascenso en su trabajo. 0   1   2   3 

28 Relaciones problemáticas con gente fuera de su sector 0   1   2   3 

29 No saber que situaciones deberá enfrentar cada día. 0   1   2   3 

30 Asignación de tareas que no corresponden.. 0   1   2   3 

31 No estas involucrado con los objetivos y las metas de la organización. 0   1   2   3 

32 Ocultar o falsear las propias emociones o sentimientos. 0   1   2   3 

 

 



 

 

ANEXO 6: CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Por medio de la presente, yo………………………………………………………… 

con DNI……………………. Odontólogo (a) que labora en 

……………………………………………………………………, declaro libre y 

voluntariamente que acepto participar en el proceso de recolección de datos para 

la siguiente investigación: FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS 

ASOCIADOS AL DESEMPEÑO LABORAL DE ODONTÓLOGOS QUE 

LABORAN EN LOS CENTROS ODONTOLÓGICOS DE AREQUIPA, 2022 

Estoy consciente de que los procedimientos y pruebas para lograr los objetivos 

mencionados consistirán en la aplicación de un cuestionario. 

La Investigadora: Marianella López Calderón, estudiante de maestría de la 

Universidad Nacional de San Agustín  se ha comprometido a responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 

Se me ha dado la seguridad de que no se me identificara en las presentaciones 

o publicaciones que deriven de este procedimiento y que los datos relacionados 

con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. 

 

 

 

 

 

 

  Firma del Cirujano Dentista                                         Firma de la investigadora 

Marianella López Calderón 


