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RESUMEN  

Las malas posturas durante el trabajo odontológico provocan 

afecciones ocupacionales posturales con problemas principalmente 

en la columna vertebral. Esta investigación tiene por objetivo 

determinar el estudio de las afecciones ocupacionales posturales 

durante la consulta odontológica. El universo de esta investigación 

son 50 estudiantes encuestados al salir de las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología. Al analizar los resultados de esta 

investigación se obtuvieron que el 63% no saben como tener una 

buena postura cuando se atiende a un paciente, el 55% no atienden 

con una buena postura y el 49% no saben cuales son las 

complicaciones por una mala postura durante la atención 

odontológica. Es imperativo que frente a los resultados de este 

estudio, se aplique adecuadas posiciones durante el ejercicio 

profesional en la clínica integral de la facultad de odontología. Así 

mismo si el profesional usa las adecuadas posturas en el momento 

de  atención odontológica puede evitar problemas futuros como 

dolores, tensiones de músculos y lesiones en las articulaciones. En 

el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre las afecciones en el ejercicio odontológico por no 

usar las adecuadas posturas durante dicho ejercicio, en la 

asignatura economía dental, siendo  de tal forma expuesta la 

importancia de los resultados obtenidos es necesario decir que esta 

investigación está enfocada el impacto que puedan causar en 

desempeño laboral de los estudiantes la aparición de afecciones 

posturales durante y después  sus actividades dentro las clínicas de 

la Facultad Piloto de odontología. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Estudio afecciones – posturas ocupacionales – ejercicio odontológico. 
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ABSTRACT 

The bad dental work posture during occupational disease cause 

postural problems primarily in spine. This research aims determine 

the postural study of occupational diseases in the dental office. The 

universes of this research are 50 students seer eyed when leaving 

the clinical faculty of dentistry. Analyzing the results of this research 

obtained that 63% did not know how to have good posture when 

attending a patients, the 49% do not know what the bad posture 

complications during dental care and 55% do not meet with good 

posture. It is imperative to address the results of this study apply 

appropriate positions during practice in comprehensive clinical 

dental school. Also if you use the right professional positions at the 

time of dental care can prevent future problems such as pain, muscle 

tension and joint injuries. In the academic curriculum of the Faculty 

of Dentistry, we teach principles of postural disorders in dental 

practice by not using proper posture during the year, the economy 

subject dental, aimed at preventing demonstrations postoperative, 

being so exposed the importance of the results is necessary to say 

that this research is focused on the impact they may have on job 

performance of students the appearance of postural disorders during 

and after their activities within the pilot clinical dental faculty. 

Investigations of occupational diseases within the postural exercise 

in comprehensive dental clinic dental school require a careful clinical 

study. When appropriate professional positions known in the dental 

care can cause serious injury mainly in the column. 

 

KEY WORDS: 

Study diseases – postural occupational – dental practice.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si las 

posiciones que adoptan los futuros profesionales al atender a sus 

pacientes producen afecciones ocupacionales de naturaleza postural, 

debido a que se han observado al momento de concluir la consulta 

presencia de dolores específicamente lumbares. 

Vale resaltar que en 1983 W. Harrisong argumento que la ergonomía  se 

lo denominaba como un factor humano ya que es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres 

humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, 

principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano 

y todo el desempeño del sistema. (Mooney, 2011) 

Se analizan los resultados de las encuestas, encontrados en estudiantes 

al salir de las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil, cuyo propósito es evaluar si hay o no 

afecciones posturales por no usar una adecuada postura en el momento 

de la consulta tanto el paciente como el profesional y dar 

recomendaciones a las futuras generaciones. 

Así mismo esta investigación nos permite identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son el apoyo de 

investigación. La modalidad del estudio de campo y bibliográfico está 

dirigido desde el enfoque holístico, sistémico por proceso. Holísticos 

porque es una metodología de totalidades y sistema. Totaliza y globaliza, 

trabaja con eventos simultáneos; sistémicos que es una metodología 

integradora, que busca tender puentes entre las fronteras creadas por la 

mente humana en arte, ciencia, religión filosofía. Metodología que 

privilegian el aprendizaje por problemas-preguntas-proyectos. Y de 

proceso porque es una metodología de/y proceso. Utiliza métodos 
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neurológicos para aprender con todo el cerebro, fomenta la autoformación 

y el auto-aprendizaje (pedagogía cibernética). 

El desarrollo de la metodología aplicada es descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo. 

Porque los estudios exploratorios buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a investigación. 

La descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo nivel de 

conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de 

conocer las distintas afecciones posturales que se presentan dentro del 

ejercicio odontológico en la clínica integral de la facultad de odontología. 

Cualitativo, porque una vez realizada desde encuestas hasta su 

adaptación evidenciará los resultados en base a los objetivos propuestos 

logrando con ello un mayor nivel de conocimiento para el desarrollo de las 

futuras generaciones de la carrera profesional. 

Obteniendo como resultado el estudio de las afecciones ocupacionales 

posturales dentro del ejercicio odontológico en la clínica integral de la 

facultad piloto de odontología. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Presencia de ligeras sintomatología hasta la 

incapacidad del profesional que las padece poniendo en riesgo no solo su 

salud, sino restando severamente su rendimiento profesional 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Una vez identificando el problema se llegó a la siguiente  causa y efecto: 

Un determinado porcentaje de estudiantes presentan dolores lumbares 

después de la consulta: Se realiza en una encuesta para saber si tomo la 

postura adecuada al momento de la consulta o no. 

El uso de las malas posturas durante la consulta dental trae consigo un 

sinnúmero de afecciones no solo a los tejidos sino a los huesos y a los 

músculos provocando enfermedades no solo crónicas sino agudas 

poniendo en riesgo la calidad y eficacia del trabajo profesional. Las 

afecciones posturales hacen que el profesional sea un grupo especial que 

amerita atención cuidadosa para sortear los síntomas post-operatorios.  

Las investigaciones de las afecciones ocupacionales posturales dentro del 

ejercicio odontológico en la clínica integral de la facultad de odontología 

requieren de un estudio clínico  muy cuidadoso.  

Cuando el profesional desconoce las adecuadas posturas en la atención 

odontológica pueden provocar lesiones graves principalmente en la 

columna.  

Así mismo si el profesional usa las adecuadas posturas en el momento de 

la atención odontológica puede evitar problemas futuros como dolores, 

tensiones de músculos y lesiones en las articulaciones  
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Estos planteamientos hacen explícita la gran necesidad de mayor 

participación a nivel individual, de asociaciones profesionales, 

instituciones gubernamentales, y demás instituciones representativas 

interesadas en la problemática de los profesionales, a fin de lograr la meta 

de que los estudiantes lleguen a conocer de manera clara las adecuadas 

posturas para así evitar problemas futuros.   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

incide el uso inadecuado de posturas al momento de una atención 

odontológica en el profesional? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de las afecciones ocupacionales posturales dentro del 

ejercicio odontológico en la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología 

Objeto de estudio: Afecciones posturales 

Campo de acción: Estudio del Ejercicio profesional. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION   

¿Qué son posturas? 

¿Cómo se debe usar  la postura en odontología? 

¿Cuáles son las afecciones por no tener una adecuada postura? 

¿Cuáles son las adecuadas posturas en el ejercicio profesional? 
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¿Cuáles son los estudios acerca de las afecciones posturales durante el 

ejercicio profesional? 

¿Cómo influye el estudio de las afecciones posturales durante el ejercicio 

profesional? 

¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Esta investigación es de impacto? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

1.6.1  OBJETIVO GENERAL     

Determinar  las afecciones ocupacionales posturales dentro del ejercicio 

odontológico en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar los estudios de las afecciones posturales más frecuentes 

dentro del ejercicio odontológico en la clínica integral de la facultad 

piloto de odontología. 

b) Analizar los resultados del estudio de la afecciones ocupacionales 

posturales dentro del ejercicio odontológico en la clínica integral de 

la facultad piloto de odontología 

c) Establecer que posiciones inadecuadas repercuten con más 

agresividad en la salud del futuro profesional del área odontológica 

d) Aplicar las adecuadas posiciones durante el ejercicio profesional en 

la clínica integral de la facultad de odontología. 

e) Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivados 

de los hallazgos en clínica. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este presente trabajo de investigación se apoya en principios: Teóricos, 

Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y Legales. En el pensum 

académico de la Facultad de Odontología, nos imparten principios sobre 
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las afecciones posturales en el ejercicio odontológico por no usar las 

adecuadas posturas durante dicho ejercicio, en la asignatura economía 

dental, cuya finalidad es evitar manifestaciones post-operatorias, pero aun 

así nos encontramos con afecciones principalmente en la columna. 

Conveniencia: esta investigación es conveniente ya que el resultado 

obtenido nos demostrara que con los conocimientos en ergonomía son 

primordiales para evitar afecciones ocupacionales de naturaleza postural 

durante el ejercicio odontológico  

Relevancia  social: La Odontología ciertamente no está ajena a la disímil 

vivencia emocional de las afecciones posturales. En un ejemplo cotidiano 

de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida emocional 

equilibrada a pesar de las dolencias por una mala postura. Será de ayuda 

para el estudiante de pregrado adquirir el conocimiento adecuado en 

ergonomía para prevenir afecciones posturales. 

Implicaciones prácticas: Ayudara a el estudiante de pre-grado a utilizar 

de forma adecuado los conocimiento en ergonomía y a prevenir 

afecciones posturales. 

Valor teórico: La presente investigación nos permitirá identificar 

parámetros técnicos, prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos 

son mi apoyo de investigación y doctores científicos quienes aportan 

actualizaciones sobre el estudio de afecciones posturales durante el 

ejercicio odontológico en la clínica integral de la facultad piloto de 

odontología. 

Utilidad metodológica: este estudio nos ayuda a identificar que el uso de 

las malas posturas y el no aplicar los conocimientos en ergonomía 

pueden producir afecciones ocupacionales de naturaleza postural. 
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1.8.  VALORIZACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: La presente investigación presenta un punto delimitado que 

es el de estudio de afecciones posturales ocupacionales dentro de 

ejercicio odontológico. 

Evidente: la aplicación básica  en conocimientos ergonómicos es nula 

durante la práctica odontológica causando afecciones ocupacionales de 

naturaleza postural. 

Concreto: sabemos que las afecciones posturales son de mucha 

importancia para ejercicio odontológico, ya que no solo puede causar 

dolencias frecuentes durante la operación de distintas acciones clínicas 

de ser identificadas pueden llegar de una ligera sintomatología a producir 

afecciones permanentes durante la vida del profesional. 

Relevante: los conocimientos en ergonomía son relevantes e importantes 

para el odontólogo o futuro profesional de la salud oral para poder 

identificar a tiempo una afección postural determinando  si la aplicación de 

sus movimientos al operar o la postura ejercida provoca repercusiones en 

su salud. 

Factible: podemos prevenir afecciones posturales si aplicamos 

correctamente los conocimientos ergonómicos necesarios, contamos con 

la información necesaria para el estudio en libros de la biblioteca y con la 

ayuda de los docentes se podrá demostrar que es una investigación 

viable y de bajo costo ya que los recursos los encontramos dentro de la 

facultad. 

Variables: existen múltiples variables que giran alrededor de las 

afecciones posturales, desde el desconocimiento total de posiciones 

ergonómicas adecuadas, la mala aplicación de movimientos del operador, 

el uso inadecuado de conocimientos ergonómicos durante el ejercicio 

concreto: 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

(Antodo, 2011)En ocasión de la Exposición Universal de 1889, se celebró 

en París un congreso internacional de accidentes de trabajo, que dio 

origen a la creación del Comité Internacional Permanente para la 

Prevención de Accidentes Laborales en 1890, que pretendía encontrar 

una base para las estadísticas internacionales sobre tales riesgos 

En Septiembre de 1891 se celebró en Berna, El segundo Congreso 

Internacional de Accidentes de Trabajo, durante el cual se presentaron 

varios estudios sobre la prevención. (Cristiancho, 2013) 

En 1919, al celebrase el Tratado de Paz de Versalles, se crea en el 

mismo, la Organización Internacional del Trabajo. La protección del 

trabajador contra afecciones, enfermedades y lesiones originadas en el 

desarrollo de su trabajo, fue uno de los objetivos primordiales de la 

misma. (Antodo, 2011) 

En la década de 1930 apareció en Francia la primera revista que se 

ocupó de temas encaminados a conocer y cuantificar el esfuerzo humano 

en relación con sus circunstancias laboral. (Antodo, 2011) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, estudios ergonómicos fueron 

aplicados a programas militares. (Cristiancho, 2013) 

En Oxford, Inglaterra, en 1949 K.F.H Murrel (Mooney, 2011), creó el 

término "ergonomía", acuñado de las raíces griegas ergon, trabajo y 

nomos ley, reglas. Con esta denominación se agruparon conocimientos 

médicos, psicológicos, técnicos, fisiológicos, industriales y militares, 

tendientes al estudio del hombre en su ambiente laboral. (Antodo, 2011) 
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Almeida en el 2012 con llega a la siguiente conclusión “La frecuencia de 

estos problemas implica la necesidad de su prevención en cada tipo de 

trabajo”  (Almeida, 2012) 

Al considerar que desde la etapa de estudiante de pregrado, el 

odontólogo adquiere hábitos posturales durante la práctica clínica que 

pueden tener una manifestación inicial dolorosa, se hace necesaria la 

evaluación de éstas para determinar la necesidad de reforzar la 

capacitación o corregir las prácticas inadecuadas, evitando así futuras 

enfermedades ocupacionales músculo esqueléticas. El objetivo de esta 

investigación fue determinar si existe relación entre el nivel de 

conocimiento sobre posturas ergonómicas y la percepción de dolor 

postural durante la atención clínica en alumnos de odontología. 

En el 2011 Luisa Coste determina que unas inadecuadas posturas de 

trabajo del Odontólogo, mantenidas de forma reiterada a lo largo de años 

profesionales, pueden dar lugar a  patologías del sistema músculo 

esquelético y vascular entre ellas, se encuentran las afecciones en 

columna vertebral probablemente las más frecuentes, dolores de espalda, 

nervio ciático, hernia discal, son algunos síntomas habituales del 

Odontólogo, que no practican un adecuado control postural, durante su 

trabajo, tanto en su propia postura como en la colocación del paciente 

(Coste, 2011) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. ERGONOMÍA 

(Calderon, monografias.com, 2011) La ergonomía es básicamente una 

tecnología de aplicación práctica e interdisciplinaria, fundamentada en 

investigaciones científicas, que tiene como objetivo la optimización 

integral de Sistemas Hombres-Máquinas, los que estarán siempre 

compuestos por uno o más seres humanos cumpliendo una tarea 

cualquiera con ayuda de una o más "máquinas" (definimos con ese 
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término genérico a todo tipo de herramientas, máquinas industriales 

propiamente dichas, vehículos, computadoras, electrodomésticos, etc.).   

(Alarcon, 2014) Al decir optimización integral queremos significar la 

obtención de una estructura sistémica (y su correspondiente 

comportamiento dinámico), para cada conjunto interactuante de hombres 

y máquinas, que satisfaga simultánea y convenientemente a los 

siguientes tres criterios fundamentales 

Participación: de los seres humanos en cuanto a creatividad tecnológica, 

gestión, remuneración, confort  y roles psicosociales. 

Producción: en todo lo que hace a la eficacia y eficiencia productivas del 

Sistema Hombres-Máquinas (en síntesis: productividad y calidad). 

Protección: de los Subsistemas Hombre (seguridad industrial e higiene 

laboral), de los Subsistemas Máquina (siniestros, fallas, averías, etc.) y 

del entorno (seguridad colectiva, ecología, etc.). 

2.2.1.1 Clasificación de la ergonomía 

(SEHIAM, 2013) Aunque existen diferentes clasificaciones de las áreas 

donde interviene el trabajo de los ergonomistas, en general podemos 

considerar las siguientes: 

Antropometría: En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados 

para diseñar los espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y 

protección personal, considerando las diferencias entre las 

características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano. 

Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo 

largo de la historia de la humanidad; un ejemplo ampliamente conocido es 

el del dibujo de Leonardo da Vinci, donde la figura de un hombre está 

circunscrita dentro de un cuadro y un círculo, donde se trata de describir 

las proporciones del ser humano "perfecto". Sin embargo, las diferencias 

entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos no 
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permitieron encontrar un modelo preciso para describir el tamaño y 

proporciones de los humanos. 

(Calderon, monografias.com, 2011) Biomecánica y fisiología: La 

biomecánica es el área de la ergonomía que se dedica al estudio del 

cuerpo humano desde el punto de vista de la mecánica clásica o 

Newtoniana, y la biología, pero también se basa en el conjunto de 

conocimientos de la medicina del trabajo, la fisiología, la antropometría, y 

la antropología. 

(SEHIAM, 2013) Su objetivo principal es el estudio del cuerpo con el fin de 

obtener un rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, o 

diseñar tareas y actividades para que la mayoría de las personas puedan 

realizarlas sin riesgo de sufrir daños o lesiones. 

Algunos de los problemas en los que la biomecánica ha intensificado su 

investigación han sido el movimiento manual de cargas, y los micro 

traumatismos repetitivos o trastornos por traumas acumulados. 

Ergonomía ambiental: La ergonomía ambiental es el área de la ergonomía 

que se encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al ser 

humano y que influyen en su desempeño al realizar diversas actividades, 

tales como el ambiente térmico, nivel de ruido, nivel de iluminación y 

vibraciones. 

La aplicación de los conocimientos de la ergonomía ambiental ayuda al 

diseño y evaluación de puestos y estaciones de trabajo, con el fin de 

incrementar el desempeño, seguridad y confort de quienes laboran en 

ellos. 

Ergonomía cognitiva: Los ergonomistas del área cognoscitiva tratan con 

temas tales como el proceso de recepción de señales e información, la 

habilidad para procesarla y actuar con base en la información obtenida, 

conocimientos y experiencia previa. 
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(Calderon, monografias.com, 2011) La interacción entre el humano y las 

máquinas o los sistemas depende de un intercambio de información en 

ambas direcciones entre el operador y el sistema ya que el operador 

controla las acciones del sistema o de la máquina por medio de la 

información que introduce y las acciones que realiza sobre este, pero 

también es necesario considerar que el sistema alimenta de cierta 

información al usuario por medio de señales, para indicar el estado del 

proceso o las condiciones del sistema. 

Ergonomía de diseño y evaluación: evaluación de equipos, sistemas y 

espacios de trabajo; su aportación utiliza como base conceptos y datos 

obtenidos en mediciones antropométricas, evaluaciones biomecánicas, 

características sociológicas y costumbres de la población a la que está 

dirigida el diseño. 

Al diseñar o evaluar un espacio de trabajo, es importante considerar que 

una persona puede requerir de utilizar más de una estación de trabajo 

para realizar su actividad, de igual forma, que más de una persona puede 

utilizar un mismo espacio de trabajo en diferentes períodos de tiempo, por 

lo que es necesario tener en cuenta las diferencias entre los usuarios en 

cuanto a su tamaño, distancias de alcance, fuerza y capacidad visual, 

para que la mayoría de los usuarios puedan efectuar su trabajo en forma 

segura y eficiente. 

Ergonomía de necesidades específicas: El área de la ergonomía de 

necesidades específicas se enfoca principalmente al diseño y desarrollo 

de equipo para personas que presentan alguna discapacidad física, para 

la población infantil y escolar, y el diseño de microambientes autónomos. 

La diferencia que presentan estos grupos específicos radica 

principalmente en que sus miembros no pueden tratarse en forma 

"general", ya que las características y condiciones para cada uno son 

diferentes, o son diseños que se hacen para una situación única y una 

usuario específico. 
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Ergonomía preventiva: La Ergonomía Preventiva es el área de la 

ergonomía que trabaja en íntima relación con las disciplinas encargadas 

de la seguridad e higiene en las áreas de trabajo. Dentro de sus 

principales actividades se encuentra el estudio y análisis de las 

condiciones de seguridad, salud y confort laboral. 

Los especialistas en el área de ergonomía preventiva también colaboran 

con las otras especialidades de la ergonomía en el análisis de las tareas, 

como es el caso de la biomecánica y fisiología para la evaluación del 

esfuerzo y la fatiga muscular, determinación del tiempo de trabajo y 

descanso, etcétera. 

2.2.2 Ergonomía aplicada 

(Lopez, 2013) Este trabajo pretende dar un panorama general de la 

práctica ergonómica, su método y técnicas que de aplicarse ofrecen 

beneficios al trabajador, supervisor y sobre todo en ahorro a la empresa, 

dando como resultado un mejoramiento en la calidad de vida de todos los 

trabajadores y de la empresa. 

Es difícil en poco tiempo y espacio dar todos los pormenores de la 

ergonomía, esperando que esta presentación ayude a despejar dudas y 

despertar interés por la ergonomía, que en nuestro caso el tiempo que 

llevamos en ella por más de catorce años nos hace ver que aún falta 

mucho por hacer, pero sobre todo por aplicarse. 

La ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de las 

habilidades humanas, sus limitaciones y características que son 

relevantes para el diseño. El diseño ergonómico es la aplicación de estos 

conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, 

tareas, trabajos y ambientes seguros, confortables y de uso humano 

efectivo. 
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El término ergonomía se deriva de las palabras griegas ergos, trabajo; 

nomos leyes naturales o conocimiento o estudio. Literalmente estudio del 

trabajo. 

La ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía 

industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos 

físicos del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y 

repeticiones. 

Una segunda disciplina, algunas veces se refiere a los "Factores 

Humanos", que está orientada a los aspectos psicológicos del trabajo 

como la carga mental y la toma de decisiones. 

La ergonomía está comprendida dentro de varias profesiones y carreras 

académicas como la ingeniería, higiene industrial, terapia física, 

terapeutas ocupacionales, enfermeras, quiroprácticos, médicos del trabajo 

y en ocasiones con especialidades de ergonomía.  

2.2.2.1 Descripción del puesto de trabajo 

(Calderon, monografias.com, 2011) El ambiente de trabajo se caracteriza 

por la interacción entre los siguientes elementos: 

El trabajador con los atributos de estatura, anchuras, fuerza, rangos de 

movimiento, intelecto, educación, expectativas y otras características 

físicas y mentales. 

El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, mobiliario, paneles 

de indicadores y controles y otros objetos de trabajo. 

El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, iluminación, ruido, 

vibraciones y otras cualidades atmosféricas. 

La interacción de estos aspectos determina la manera por la cual se 

desempeña una tarea y de sus demandas físicas. Por ejemplo, una carga 

de 72.5 Kg. a 1.77 m, el trabajador masculino carga 15.9 Kg. desde el 
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piso generando 272 Kg. de fuerza de los músculos de la espalda baja 

(Lopez, 2013). 

Cuando la demanda física de las tareas aumenta, el riesgo de lesión 

también, cuando la demanda física de una tarea excede las capacidades 

de un trabajador puede ocurrir una lesión. 

2.2.2.2 Factores del riesgo de trabajo 

(Antodo, 2011) Ciertas características del ambiente de trabajo se han 

asociado con lesiones, estas características se le llaman factores de 

riesgo de trabajo e incluyen: 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el 

trabajador y el ambiente laboral): posturas, fuerza, repeticiones, 

velocidad/aceleración, duración, tiempo de recuperación, carga dinámica, 

vibración por segmentos. 

Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral): estrés por el calor, estrés por el frío, vibración hacia el 

cuerpo, iluminación, ruido 

2.2.2.3 La postura 

(KAT, 2009) Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un 

trabajo. La postura agachada se asocia con un aumento en el riesgo de 

lesiones. Generalmente se considera que más de una articulación que se 

desvía de la posición neutral produce altos riesgos de lesiones. 

Posturas específicas que se asocian con lesiones. 

En la muñeca: La posición de extensión y flexión se asocian con el 

síndrome del túnel del carpo. 

Desviación una mayor de 20 grados se asocia con un aumento del dolor y 

de datos patológicos. 



16 

 

En el hombro: Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene 

por más de una hora/día, se relaciona con dolor agudo de cuello. 

Las manos arriba o a la altura del hombro se relacionan con tendinitis y 

varias patologías del hombro. 

En la columna cervical: Una posición de flexión de 30 grados toma 300 

minutos para producir síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60 

grados toma 120 minutos para producir los mismos síntomas. 

La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y 

adormecimiento cuello-hombro, el dolor en los músculos de los hombros 

disminuye el movimiento del cuello. 

En la espalda baja: el ángulo sagital en el tronco se ha asociado con 

alteraciones ocupacionales en la espalda baja. 

2.2.2.4 Fuerza  

(Antodo, 2011) Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el 

efecto de una extensión sobre los tejidos internos del cuerpo, por ejemplo, 

la compresión sobre un disco espinal por la carga, tensión alrededor de 

un músculo y tendón por un agarre pequeño con los dedos, o as 

características físicas asociadas con un objeto externo al cuerpo como el 

peso de una caja, presión necesaria para activar una herramienta o la que 

se aplica para unir dos piezas. Generalmente a mayor fuerza, mayor 

grado de riesgo. Se han asociado grandes fuerzas con riesgo de lesiones 

en el hombro y cuello, la espalda baja y el antebrazo, muñeca y mano. 

Es importante notar que la relación entre la fuerza y el grado de riesgo de 

lesión se modifica por otros factores de riesgo, tales como postura, 

aceleración, velocidad, repetición y duración. 
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2.2.2.5 Velocidad/Aceleración 

(Antodo, 2011) La velocidad angular es la rapidez de las partes del cuerpo 

en movimiento. La aceleración de la flexión, extensión de la muñeca de 

490 grados/segundo y en aceleración de 820 grados/segundo son de alto 

riesgo. Asociados a la velocidad angular del tronco y la velocidad de giros 

con un riesgo ocupacional medio y alto se relacionan con alteraciones de 

espalda baja. 

2.2.2.6 Repetición  

(Antodo, 2011) La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza 

similar desempeñada durante una tarea. Un trabajador puede cargar 

desde el piso tres cajas por minuto; un trabajador de ensamble puede 

producir 20 unidades por hora. Los movimientos repetitivos se asocian por 

lo regular con lesiones y molestias en el trabajador. A mayor número de 

repeticiones, mayor grado de riesgo. Por lo tanto, la relación entre las 

repeticiones y el grado de lesión se modifica por otros factores como la 

fuerza, la postura, duración y el tiempo de recuperación. No existen 

valores límites, (como ciclos/unidad de tiempo, movimientos/unidad de 

tiempo) asociados con lesiones. 

2.2.2.7 Duración   

(Antodo, 2011) Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de 

riesgo. La duración puede verse como los minutos u horas por día que el 

trabajador está expuesto al riesgo. La duración también se puede ver 

como los años de exposición de un trabajo al riesgo. 

En general a mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor el 

riesgo. 

Se han establecido guías de límites de duración específica, para factores 

de riesgo, que pueden ser aisladas 



18 

 

2.2.2.8 Tiempo de recuperación  

(Antodo, 2011) Es la cuantificación del tiempo de descanso, 

desempeñando una actividad de bajo estrés o de una actividad que lo 

haga otra parte del cuerpo descansada. 

Las pausas cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga percibida y 

periodos de descanso entre fuerzas que tienden a reducir el desempeño. 

El tiempo de recuperación necesario para reducir el riesgo de lesión 

aumenta con la duración de los factores de riesgo. El tiempo de 

recuperación mínimo específico no se ha establecido. 

2.2.2.9 Fuerza dinámica  

(Antodo, 2011) El sistema cardiovascular provee de oxígeno y metabolitos 

al tejido muscular. La respuesta del cuerpo es aumentando la frecuencia 

respiratoria y cardiaca. 

Cuando las demandas musculares de metabolitos no se satisfacen o 

cuando la necesidad de energía excede al consumo se produce ácido 

láctico, produciendo fatiga. 

Si esto ocurre en una área del cuerpo (músculos del hombro por 

repeticiones durante largos periodos de abducción), la fatiga se localiza y 

caracteriza por cansancio e inflamación. 

Si ocurre a nivel general del cuerpo (por acarreo pesado, carga, subir 

escaleras se produce fatiga en todo el cuerpo y puede producir un 

accidenta cardiovascular). 

También un aumento de la temperatura del ambiente puede causar un 

incremento de la frecuencia cardiaca, contrario a cuando disminuye la 

temperatura. Por lo tanto, para un trabajo dado, el estrés metabólico 

puede ser influido por el calor ambiental. 
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2.2.2.10 Vibración segmentarias  

(Antodo, 2011) La vibración puede causar una insuficiencia vascular de la 

mano y dedos (enfermedad de Raynaud o vibración de dedo blanco), 

también esto puede interferir en los receptores sensoriales de 

retroalimentación para aumentar la fuerza de agarre con los dedos de las 

herramientas. 

Además, una fuerte asociación se ha reportado entre el síndrome del 

túnel del carpo y la vibración segmentaria. 

Estrés al calor 

El estrés al calor es la carga corporal a la que el cuerpo debe adaptarse. 

Este es generado extensamente de la temperatura ambiental e 

internamente del metabolismo del cuerpo. 

El calor excesivo puede causar choque, una condición que puede poner 

en peligro la vida resultando en un daño irreversible. Una condición 

menos seria asociada con el calor excesivo incluye fatiga, calambres y 

alteraciones relacionadas por golpe de calor, por ejemplo, deshidratación, 

desequilibrio hidroelectrolítico, pérdida de la capacidad física y mental 

durante el trabajo. 

2.2.2.11 Estrés al frio 

(Antodo, 2011) Es la exposición del cuerpo al frío. Los síntomas 

sistémicos que el trabajador puede presentar cuando se expone al frío 

incluyen estremecimiento, pérdida de la conciencia, dolor agudo, pupilas 

dilatadas y fibrilación ventricular.  

El frío puede reducir la fuerza de agarre con los dedos y la pérdida de la 

coordinación. 
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2.2.2.12 Vibración en todo el cuerpo 

(Antodo, 2011) La exposición de todo el cuerpo a la vibración, 

normalmente a los pies, glúteos al manejar un vehículo da como resultado 

riesgos de trabajo. La prevalencia de reportes de dolor de espalda baja 

puede ser mayor en los conductores de tractores que en trabajadores 

más expuestos a vibraciones aumentando así el dolor de espalda con la 

vibración. Los operadores de palas mecánicas con al menos 10 años de 

exposición a la vibración de todo el cuerpo mostraron cambios 

morfológicos en la columna lumbar y es más frecuente que en la gente no 

expuesta. 

2.2.2.13 Iluminación  

(Galvan, 2014) Con la industrialización, la iluminación ha tomado 

importancia para que se tengan niveles de iluminación adecuados. Esto 

ofrece riesgos alrededor de ciertos ambientes de trabajo como problemas 

de deslumbramiento y síntomas oculares asociados con niveles arriba de 

los 100 luxes. Las diferencias en la función visual en el transcurso de un 

día de trabajo entre operadores de terminales de computadoras y cajeros 

que trabajan en ambientes iluminados son notables, por señalar un caso. 

2.2.2.14 Ruido   

(Galvan, 2014) El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente 

industrial, este puede ser continuo o intermitente y presentarse de varias 

formas como la presión de un troquel, zumbido de un motor eléctrico. La 

exposición al ruido puede dar como consecuencia zumbido de oídos 

temporal o permanente, tinnitus, paraacusia o disminución de la 

percepción auditiva. 

Si el ruido presenta una mayor duración hay mayor riesgo a la hipoacusia 

o disminución de la audición. También el ruido por abajo de los límites 
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umbrales puede causar pérdida de la audición porque interfiere con la 

habilidad de algunas personas para concentrarse. 

2.2.2.15 Estimación del puesto de trabajo  

(LUNDGREN, 2010) Esta evaluación se da en dos pasos: 1) identificación 

de la existencia de riesgos ergonómicos y, 2) cuantificación de los grados 

de riesgo ergonómico. 

Identificación de los riesgos ergonómicos 

Existen varios enfoques que pueden ser aplicados para identificar la 

existencia de riesgos ergonómicos. El método utilizado depende de la 

filosofía de la empresa (participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones), nivel de análisis (evaluar un puesto o toda la empresa) y 

preferencia personal. 

2.2.2.16 Cuantificación de los  riesgos ergonómicos 

(MARMARAS, 2010) Cuando la presencia de riesgos ergonómicos se ha 

establecido, el grado de riesgo asociado con todos los factores deben ser 

evaluados. Para esto, es necesario la aplicación de herramientas 

analíticas de ergonomía y el uso de guías específicas. 

Una buena técnica puede ofrecer una buena aproximación de los grados 

de riesgo. Variaciones en la fisiología individual, historia de la lesión, 

métodos de trabajo y otros factores que influyen en una persona para que 

presente una lesión. Además, muchas herramientas no se han probado 

adecuadamente para implementarlas y validarlas, esto refleja el avance y 

conocimiento cada vez mejor de la ergonomía hacia aspectos más 

difíciles de encontrar en el trabajador y su puesto de trabajo 

A despecho de estos comentarios, estas herramientas ergonómicas 

ofrecen un método estándar de analizar razonable y objetivamente los 

riesgos de trabajo. 
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2.2.2.17 Prevención y control de riesgos ergonómicos 

(Castañeda, 2012) El ejercicio de la práctica odontológica supone factores 

de riesgo para desarrollar desórdenes musculo esqueléticos, tales como 

movimientos repetitivos con las manos, fuerza aplicada durante los 

movimientos, posiciones incomodas prolongadas, presencia de vibración, 

entre otros. 

2.2.3 AFECCIONES POSTURALES EN ODONTOLOGÍA  

(OSCO, 2011) En el ámbito laboral, una de las lesiones más frecuentes 

son los daños producidos en el sistema músculo-esquelético; estas 

afecciones están entre las principales causas del ausentismo laboral. 

Las características específicas de estos trastornos están asociadas a 

regiones del cuerpo expuestas por las condiciones propias del trabajo. 

Las dolencias de la región inferior de la espalda, por ejemplo, suelen 

darse en personas que levantan y manipulan pesos o que están 

sometidas a vibraciones. Las de las extremidades superiores (dedos, 

manos, muñecas, brazos, codos, hombros y nuca) se deben a la 

aplicación de una fuerza estática repetitiva o duradera. Este tipo de 

trastornos puede ser tan leve como un dolor ocasional o tan serio como 

una enfermedad específica claramente diagnosticada, o puede indicar el 

comienzo de una enfermedad grave (Lutttmann 2004). 

Los Trastornos Músculo-Esqueléticos (TME) causados por traumatismo 

acumulativo son lesiones o daños a los tejidos corporales que se han ido 

desarrollando con el paso del tiempo por diversas fuerzas externas; son 

lesiones y enfermedades que afectan primariamente a los músculos, 

tendones, nervios y vasos sanguíneos, y que incluyen una gran variedad 

de lesiones y enfermedades que resultan de exposiciones repetidas o 

durante largo tiempo a estrés físico. Los efectos están regularmente 

relacionados con posturas corporales, energía de movimiento o fuerzas 

extensoras, así como la duración o repetitividad. 
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2.2.3.1. Afecciones ocupacionales de naturaleza postural  en 

odontología 

(odontoline, 2011) De 60 a 80% de adultos experimenta dolor músculo-

esqueléticos, en particular dolor de espalda, en algún momento de sus 

vidas. Los estudios en dentistas han reportado una prevalencia de 30 a 

70% de problemas de esta índole. 

Los factores de riesgo ocupacional mencionados casi universalmente 

como causantes potenciales de desórdenes músculo-esqueléticos son las 

extensiones forzadas de manos y brazos, uso repetitivo, movimientos que 

requieren posturas extremas, posturas estáticas. 

Los dentistas comúnmente reportan dolor en cuello y espalda; su 

severidad rara vez causa interrupción del trabajo y solo se busca atención 

médica en una pequeña proporción de los casos.  

2.2.3.2 Mala postura y tensión 

(Onmeda, 2012) La mala postura y la tensión en la columna vertebral 

pueden causar dolores de espalda. Los afectados, inconscientemente y 

para evitar el dolor de espalda, tratan de compensar esta mala postura 

tensando determinados músculos. Esto empeora aún más la postura y 

produce nuevos dolores de espalda. Así comienza un círculo vicioso 

clásico que puede dar lugar a una hernia de disco. 

El dolor de espalda también puede estar causado por el ligamento 

longitudinal posterior de la columna vertebral, que se extiende por la parte 

posterior de las vértebras a lo largo del eje del cuerpo. Una hernia de 

disco cuyo núcleo (anillo fibroso) en ese punto esté aún intacto puede 

producir el desplazamiento del ligamento (conocido como protusión). 

Si la hernia discal presiona a través del anillo roto, puede afectar a la raíz 

nerviosa. Esto ocasiona en el interior del tejido nervioso complejas 

alteraciones. Estas alteraciones son, entre otras, las alteraciones en la 
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circulación, inflamación crónica, inflamación del nervio y la segregación de 

determinadas proteínas que desempeñan un papel de “mensajero” en la 

creación del dolor de espalda 

2.2.3.3 Causas psicosomáticas 

(Onmeda, 2012) El término psicosomático incluye las palabras psyche 

(mente) y soma (cuerpo). Las enfermedades psicosomáticas son la 

expresión de estados de ánimo, problemas o enfermedades mentales que 

se manifiestan a través de molestias corporales. Lo mismo ocurre en 

sentido contrario: trastornos corporales pueden provocar problemas 

mentales. 

Hay una parte del sistema nervioso que hace de puente entre la mente y 

el cuerpo. El miedo o las situaciones de estrés, por ejemplo, aumentan la 

frecuencia de los latidos y la circulación sanguínea. Cuando la sobrecarga 

causada por el estrés dura demasiado tiempo, se pueden dar trastornos 

psicosomáticos. Si estos trastornos causan dolor, este dolor 

desencadenará una situación de estrés y se creará así un círculo vicioso. 

(Llanes, 2014)  La gente que expresa sentimientos como la agresividad, la 

ira y la tristeza tiene siete veces menos riesgo de sufrir dolor de espalda. 

Los dolores de espalda por causas psicosomáticas se localizan, sobre 

todo, en la zona lumbar. Mientras que el dolor signifique estrés para el 

cuerpo, este seguirá desencadenando en los afectados por el dolor de 

espalda más dolor. Una operación de hernia discal no es en estos casos 

el mejor medio para acabar con el dolor de espalda. 

2.2.3.4 Mala postura o defecto de postura 

(Orquin, 2012) Es una relación deficiente entre las diferentes partes del 

cuerpo, que produce aumento de la tensión y fatiga en las estructuras de 

sostén y en la cual, hay desajuste del cuerpo sobre base de sustentación. 
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Es preciso determinar si dicha postura se debe solo al hábito o es 

consecuencia de una deformidad esquelética subyacente. 

Un organismo alcanza el equilibrio cuando puede contraer y mantener 

posturas, posiciones y actitudes. La postura y el equilibrio son la base de 

las actividades motrices 

(Villacis, 2011) Si se gira en forma inadecuada o se exige un esfuerzo 

excesivo en cualquier parte de la columna vertebral puede sufrir un efecto 

doloroso sobre las vértebras, los músculos o ligamentos que conectan a 

las vértebras entre sí. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Ergonomía: (Calderon, www.elergonomista.com, 2005)La ergonomía es 

básicamente una tecnología de aplicación práctica e interdisciplinaria, 

fundamentada en investigaciones científicas, que tiene como objetivo la 

optimización integral de Sistemas Hombres-Máquinas. 

 La postura: Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un 

trabajo. La postura agachada se asocia con un aumento en el riesgo de 

lesiones. (Fonseca, 2006) 

 Fuerza: Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el efecto de 

una extensión sobre los tejidos internos del cuerpo (Fonseca, 2006) 

Repetición: La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza 

similar desempeñada durante una tarea. (Llanes, 2014) 

Duración: Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de 

riesgo. La duración puede verse como los minutos u horas por día que el 

trabajador está expuesto al riesgo. (Flores, 2013) 

 Ruido: El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente industrial, este 

puede ser continuo o intermitente y presentarse de varias formas como la 

presión de un troquel, zumbido de un motor eléctrico. (Gomez, 2013) 
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Iluminación: Con la industrialización, la iluminación ha tomado 

importancia para que se tengan niveles de iluminación adecuados. 

(Antodo, 2011) 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes.  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas. 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema. 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos.  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema.  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado.  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se aplica las adecuadas posturas durante el ejercicio profesional  se 

evitaría las afecciones ocupacionales posturales. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Afecciones ocupacionales posturales 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Malas posturas  

2.6.2 VARIABLE INTERVINIENTE:  

Durante el ejercicio profesional 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

Afecciones 

ocupacionales 

posturales 

Son aquellas 
lesiones que 
se originan 

por las malas 
posturas 

durante el 
ejercicio 

profesional 

Afecciones 
que se dan 
durante el 

ejerció 
profesional 

Sintomatología 
al dolor 

Molestias 
principalmente 
en la columna 

vertebral 

Tiempo 

Dolor 

Molestias 

Variable 
Dependiente: 

Malas posturas 

durante el 

ejercicio 

profesional 

Posturas 
inadecuadas 

durante el 
ejercicio 

profesional 

Son aquellas 
posturas que 
no deberían 
usar cuando 

se realiza una 
actividad 

Malas 
posturas 

 
Ejercicio 

profesional 
 

Posturas 
inadecuadas 

Tiempo 

Lugar 

Posturas 

Incorrectas 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

De  acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio  descriptivo, cuasi-experimental y 

exploratorio. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION   

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influyen las posturas durante el ejercicio profesional a los 

estudiantes  que acuden a la Clínica integral permitiendo conocer el 

porcentaje de los que usan las adecuadas posturas. 

En la presente investigación de campo se utilizará -con el fin de obtener 

información primaria -  por medio de encuestas. 

La técnica de Investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libros, artículos, revistas, periódicos y documentos 

que se encuentran en los archivos, información necesaria para la solución 

del problema planteado. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Joanna Alexandra Bajaña Guashpa 

Tutor: Dr. Gustavo Contreras 

Estudiantes: encuestados referente al tema de investigación 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Encuestas 



30 

 

Hojas 

Copias 

3.4 POBLACION  Y MUESTRA    

 Esta investigación no cuenta con universo ni muestra, sino se cuenta con 

encuestas hechas a 50 estudiantes los cuales ya han hecho prácticas en 

la clínica integral, estos estarán en la capacidad de contestar dicha 

preguntas, así se podrá sacar los porcentajes adecuados de quienes 

están usando las adecuadas posturas durante el ejercicio profesional. 

3.5    FASES METODOLOGICAS   

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual: 

 

Las afecciones ocupacionales posturales dentro del ejercicio odontológico 

se presentan por no aplicar los conocimientos de ergonomía en la clínica 

de la facultad piloto de odontología. 

(Lopez, 2013) Este trabajo pretende dar un panorama general de la 

práctica ergonómica, su método y técnicas que de aplicarse ofrecen 

beneficios al trabajador, supervisor y sobre todo en ahorro a la empresa, 

dando como resultado un mejoramiento en la calidad de vida de todos los 

trabajadores y de la empresa. Ente caso definimos  el termino trabajador= 

operador y empresa=clínica de la facultad piloto de odontología. 

En relación con la mala postura (Orquin, 2012) define que es una relación 

deficiente entre las diferentes partes del cuerpo, que produce aumento de 
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la tensión y fatiga en las estructuras de sostén y en la cual, hay desajuste 

del cuerpo sobre base de sustentación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Vale resaltar que 

en 1983 W. Harrisong argumento que la ergonomía  se lo denominaba 

como un factor humano ya que es la disciplina científica relacionada con 

la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los 

elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, 

datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el 

desempeño del sistema. (Mooney, 2011) 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: esta 

investigación tiene como finalidad mediante sus resultados dar a conocer 

que los conocimientos en ergonomía y su aplicación dentro del ejercicio 

odontológico son aplicados por una cifra minina, no obstante esto no 

significa que se desconozca de las posiciones adecuadas al operar, sino 

que están son pasadas por alto por el operador, dando como resultados 

dolencias a corto o largo plazo.   

 

Fase metodológica 

En esta investigación se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en la clínica integral de la Facultad de odontología en la 

Universidad de Guayaquil, permitiendo describir los estudios de las 

afecciones ocupacionales posturales durante el ejercicio profesional  y se 

empleará para alcanzar un segundo nivel de conocimiento, a través de la 

cual describiremos todos los hechos y características más sobresalientes 

que se produzcan en relación al problema de Investigación. Con lo cual, 

estaremos en capacidad de conocer todo lo referente al tema de 

investigación.  

Logrando con ello un mayor nivel de conocimiento para el desarrollo de la 

carrera profesional. 
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Se trabaja con un grupo de estudiantes para observar mediante 

encuestas si usan o no las adecuadas posturas durante el trabajo 

odontológico en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología en 

la Universidad de Guayaquil.  

La encuesta realizada a 50 estudiantes que realizan acciones clínicas 

dentro de la clínica integral de la facultad piloto de odontología, la cual 

contara con 5 ítems que a continuación analizaremos. 

1.- ¿Sabe usted como debe tener la postura cuando se atiende al 

paciente? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

2.- ¿Usted al atender a un paciente tiene una buena postura? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

3.-¿Usted sabe cuáles son las afecciones que se obtienen por no tener 

una buena postura? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

4.- ¿Sabe porque se utilizan las malas posturas al momento de la 

atención?  

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

5.- ¿De la pregunta anterior, cuál de estas usted cree que es la causa? 

        a) dolor                           b) estrés                      c) mal posición  

 

Fase empírica  

Interpretación de los resultados:  

Obteniendo como resultado que el 63% no saben cómo tener una buena 

postura cuando se atiende a un paciente 
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El 55% no atienden con una buena postura y El 49% no saben cuáles son 

las complicaciones por una mala postura durante la atención 

odontológica. 

Difusión de los resultados: esta investigación  espera ser de utilidad para 

próximas investigaciones, mostrando los resultados de la encuesta 

realizada de forma simplificada mediante sus gráficos. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Al analizar los resultados de esta investigación se obtuvieron: 

Que el 63% no saben cómo tener una buena postura cuando se atiende a 

un paciente. 

Grafico 1 

 

FUENTE: Joanna Bajaña G. 
Facultad Piloto de Odontología 

 
Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Joanna Bajaña G. 

Facultad Piloto de Odontología 
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se tiende al
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¿Usted al
atender a un

paciente tiene
una buena
postura?

¿Usted sabe
cuáles son las

afecciones que
se obtienen
por no tener
una buena
postura?

¿Sabe porque
se utilizan las

malas posturas
al momento de

la atención?

63% 

12% 20% 
43% 

17% 

55% 49% 

40% 

20% 
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ENCUESTA LITERAL  1-2-3-4 

SI NO MAS  O MENOS

Serie 1

0%

50%

100%

DOLOR
STRESS

MALPOSICION

DOLOR STRESS MALPOSICION

Serie 1 65% 22% 13%

ECUESTA LITERAL 5  
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 CONCLUSIONES 

Al concluir esta investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

Que las malas posturas producen daños casi irreparables principalmente 

en la columna vertebral. 

Los síntomas con más frecuencia son dolor de cabeza, nuca, cuello y 

muñeca que a estos síntomas no se les da la mayor importancia. 

En los primeros años de la carrera no se sienten síntomas pero después 

comienzan dolores en la espalda intensos. 

Las afecciones se producen principalmente por las malas posturas 

seguidas de estrés. 
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 RECOMENDACIONES 

Se debe utilizar las adecuadas posturas en el momento de la ocupación 

profesional odontológica. 

Debe de hacerse por lo menos dos controles de columna en el año y si 

presentan síntomas con mucha más razón. 

Al momento de presentar síntomas, dolor lumbar o en otra zona del 

cuerpo, en la espalda, nuca, cabeza, cuello y muñeca visitar al 

especialista aunque el problema no interfiera con el rendimiento 

profesional y no  dejar a un lado porque podrían ser daños irreversibles. 

Modificar posturas de trabajo que no estén acordes con las normas 

ergonómicas establecidas. 

Identificar y evitar las posiciones inadecuadas causantes de afecciones 

posturales en la práctica odontológica. 
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Anexo 1 

Formato de encuesta que se les realizo a los estudiantes 

ENCUESTA 

Esta encuesta está dirigida a todos los estudiantes que acuden a la 

clínica integral referente al siguiente tema de investigación: Estudio 

de las afecciones ocupacionales posturales dentro del ejercicio 

odontológico en la clínica integral de la facultad piloto de 

odontología. 

1.- ¿Sabe usted como debe tener la postura cuando se atiende al 

paciente? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

2.- ¿Usted al atender a un paciente tiene una buena postura? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

3.- ¿Usted sabe cuáles son las afecciones que se obtienen por no tener 

una buena postura? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

4.- ¿Sabe porque se utilizan las malas posturas al momento de la 

atención?  

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

5.- ¿De la pregunta anterior, cuál de estas usted cree que es la causa? 

        a) dolor                           b) estrés                      c) mal posición  

 

Fuente: Joanna Bajaña G. 

Facultad Piloto de Odontología   
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1.- ¿Sabe usted como debe tener la postura cuando se atiende al 

paciente? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

 

Grafico 3 

 

 

Fuente: Joanna Bajaña G. 

Facultad Piloto de Odontología 

Los porcentajes obtenidos en este literal expresa que el 63% Si sabe 

como debe tener la postura cuando se atiende al paciente, el 17% No y   

el 20% más o menos.  

63% 

17% 

20% 

SABE USTED COMO DEBE TENER LA 
POSTURA CUANDO SE ATIENDE AL 

PACIENTE 

SI NO MAS O MENOS



43 

 

2.- ¿Usted al atender a un paciente tiene una buena postura? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

 

Grafico 4 

 

Fuente: Joanna Bajaña G. 

Facultad Piloto de Odontología 

Los porcentajes obtenidos en este literal expresa que el 55% No tiene una 

buena postura cuando  atiende al paciente, el 12% si y   el 33% más o 

menos. 

12% 

55% 

33% 

USTED AL ATENDER A UN PACIENTE 
TIENE UNA BUENA POSTURA 

SI NO MAS O MENOS
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3.- ¿Usted sabe cuáles  son las afecciones que se obtienen por no 

tener una buena postura? 

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

Grafico 5 

 

Fuente: Joanna Bajaña G. 

Facultad Piloto de Odontología 

Los porcentajes obtenidos en este literal expresa que el 49% sabe cuales 

son la afecciones que se obtienen por no tener una buena postura, el 20% 

Si y   el 31% más o menos. 

20% 

49% 

31% 

USTED SABE CUALES SON LAS 
AFECCIONES QUE SE OBTIENEN POR NO 

TENER UNA BUENA POSTURA 

SI NO MAS O MENOS
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4.- ¿Sabe porque se utilizan las malas posturas al momento de la 

atención?  

        a) si                               b) no                      c) más o menos 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Joanna Bajaña G. 

Facultad Piloto de Odontología 

Los porcentajes obtenidos en este literal expresa que el 43% Si sabe 

porque se utilizan malas posturas al momento de la atención, el 40% No y   

el 17% más o menos. 

43% 

40% 

17% 

SABES PORQUE SE UTILIZAN LAS MALAS 
POSTURAS AL MOMENTO DE LA 

ATENCION 

SI NO MAS O MENOS
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5.- ¿De la pregunta anterior, cuál de estas usted cree que es la 

causa? 

        a) dolor                           b) estrés                      c) mal posición  

 

Grafico 7 

 

Fuente: Joanna Bajaña G. 

Facultad Piloto de Odontología 

Los porcentajes obtenidos en este literal expresa que el 65% cree que la 

causa es por la que se utilizan mal posiciones es el Dolor, el 22% el 

stress, 13% mal posición.  

65% 

22% 

13% 

DE LA PREGUNTA ANTERIOR, CUAL DE 
ESTAS USTED CREE QUE ES LA CAUSA 

DOLOR ESTRÉS MAL Posición
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