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INTRODUCCIÓN 
 

La OMS refiere que los trabajadores no gozan del derecho a la seguridad social en 

algunos países. En Colombia el sistema general de seguridad social integral brinda 

cobertura a los trabajadores ante las contingencias que puedan presentarse en el 

trabajo. La práctica odontológica presenta factores de riesgo que ocasionan 

accidentes o enfermedades en el personal asistencial. La ocurrencia de accidentes 

laborales es una problemática de salud pública actual. Por esta razón se realizó en 

las clínicas de la facultad de Odontología bloque 6 de la universidad cooperativa de 

Colombia (UCC) un proceso de identificación, evaluación y elaboración de una 

propuesta para controlar los factores de riesgos ocupacionales que afecta la salud 

de estudiantes, profesores y personal asistencial de la clínica. Se realizó un estudio 

observacional, desarrollado en la clínica de pregrado de la Universidad Cooperativa 

de Colombia en Bogotá. Participó personal asistencial y administrativo. Se aplicó un 

cuestionario el cual permite identificar factores de riesgo, apoyados de un 

instrumento observacional. Los datos se identificaron y valoraron usando la Norma 

GTC 45 del ICONTEC. Y se logró identificar los principales factores de riesgo de la 

clínica odontológica de la Facultad de odontología de la UCC en el Bloque 6. La 

valoración permitió estimar la dimensión de generar daños o enfermedades. Se 

generó un plan de mejora para disminuir la probabilidad de generar accidentes o 

enfermedades de origen laboral porque se encontraron factores de riesgo 

ocupacionales que se presentan en las clínicas de la Facultad de odontología de la 
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UCC en la sede Bogotá, La implementación de metodologías científicamente 

probadas permitirán reducir el riesgo de la práctica odontológica. 

 

Palabras Clave: Prácticas clínicas, accidentes de trabajo, estudiantes de 

odontología, prevalencia, riesgo, factores de riesgos ocupacionales. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Planteamiento del Problema 

El sistema general de riesgos laborales es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (1). La 

organización mundial de la salud, en adelante -OMS- clasifica los factores de 

riesgos como físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, esta definición se ha 

ampliado hasta incluir hábitos de salud (estilos de vida); factores psicosociales 

(organización del trabajo y cultura de trabajo); estableciendo nexos con la 

comunidad, y todo lo que pueda tener un efecto en la buena salud del empleado (2). 

Estos riesgos son estudiados por la salud y seguridad en el trabajo, esta busca que 

los trabajadores gocen de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, en la 

que los empleadores y los trabajadores participen activamente en la ejecución de 

acciones destinadas al aseguramiento de estas condiciones mediante un sistema 

de derechos, responsabilidades y deberes definidos, en la que se concede la 

máxima prioridad al principio de prevención (3). En las prácticas clínicas 

odontológicas los estudiantes se exponen diariamente a factores de riesgos 

ocupacionales como lo son los psicosociales, ergonómicos, físicos, químicos y 

biológicos (4). 
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En la práctica profesional el odontólogo está en permanente exposición a agentes 

químicos, físicos, biológicos entre otros, lo que constituye un problema de morbo-

mortalidad a nivel mundial, nacional y local, debido a que esta condición le puede 

generar incapacidades temporales, permanentes o incluso la muerte (5). 

El trabajador o practicante en el área de la salud, está expuesto a padecer 

accidentes durante su labor, estos se derivan de la exposición a materiales 

biológicos, lo que aumenta el riesgo de contraer algunas enfermedades 

infectocontagiosas como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hepatitis b y 

c, entre otros. 

La prevención de los riesgos ocupacionales se constituye en una actividad 

fundamental para la productividad y la eficacia, ya que genera un ambiente laboral 

y académico óptimo para que los trabajadores y estudiantes puedan desarrollar sus 

objetivos (6). 

1.2 Justificación  

El aumento de los accidentes y enfermedades de origen laboral nos permite crear 

una cultura de seguridad y de prevención a nivel laboral. La OIT estima que 

anualmente se presentan dos millones de muertes por la industrialización en los 

países en vía de desarrollo. La práctica odontológica es una profesión de riesgo 

moderado debido a la exposición a factores de riesgos como son los agentes 

químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, eléctrico, mecánico, locativo y 

psicosocial. Los estudiantes de odontología se encuentran en mayor riesgo de sufrir 
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accidentes de origen laboral durante su entrenamiento, debido a su inexperiencia 

en el manejo del instrumental, la escasa habilidad manual y la falta de compromiso 

en el uso de elementos de protección (7). Por esta razón fue importante la 

elaboración de  un panorama de riesgos ocupacionales  en las clínicas y áreas 

administrativas de la Facultad de Odontología de la UCC en la ciudad de Bogotá, 

utilizando una herramienta científicamente probada para la identificación, la 

valoración de los riesgos y el diseño de acciones de mejora que permitió disminuir 

la posibilidad de sufrir accidentes o enfermedades derivadas de la práctica 

odontológica; esto nos permite dar una paso inicial para  generar una cultura de 

prevención en el personal asistencial y administrativo de la institución. Dado que en 

la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá bloque 6, se evidenció en las 

diferentes áreas de trabajos riesgos latentes en los cuales pueden ocurrir accidentes 

y afectar el bienestar de las personas expuestas, se hizo necesario realizar un 

panorama de riesgo basados en la norma GTC 45 del ICONTEC, que sirvió como 

base para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, con el fin de mejorar el bienestar de las personas. 

1.3  Marco referencial 

La Resolución WHA60.26 de la Asamblea Mundial de la Salud titulada “Salud de los 

trabajadores” plan de acción mundial, insta a los Miembros a que hagan lo posible 

por garantizar la plena cobertura de todos los trabajadores, mediante intervenciones 

esenciales y servicios básicos de salud ocupacional destinados a la prevención 

primaria de las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo (8). 
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La odontología como una rama de la salud es una de las profesiones que se 

encuentra con mayor prevalencia de sufrir accidentes por su alta carga laboral y por 

el uso de materiales e insumos que afectan la salud.  

Nelia E.  Expone que en las clínicas odontológicas se puede hablar de riesgos 

propios de esta actividad (9). 

Nancy león y cols. Refieren que los asistentes dentales durante su labor están 

expuestos a un gran número de riesgos, que van desde el contacto con la sangre 

del paciente hasta los accidentes con el instrumental corto punzante contaminado 

con sangre y/o saliva; además incluye el contacto y la  utilización de sustancias 

químicas tales como el mercurio, los ácidos y los solventes,  los cuales son 

manipulados sin el conocimiento requerido y sin la aplicación de las normas 

establecidas para el uso seguro. Así mismo no solo los odontólogos si no todos los 

empleados relacionados con la prestación de este tipo de servicios, están sometidos 

a factores de sobrecarga física y psicológica, lo que desencadenan la aparición de 

lesiones ocupacionales (10). 

Katherine M y colaboradores. Refieren que todas la personas y practicantes del área 

de la salud, se exponen de manera directa a diferentes riesgos ocupacionales 

durante toda su etapa de formación profesional, lo que predispone a estas personas 

a padecer accidentes laborales que pueden afectar su salud, por la manipulación 

de materiales biológicos y si no existen controles a estos riesgos pueden llegar a 

ocasionar alguna enfermedad laboral. Concluyen que la alta prevalencia de 

accidentes ocupacionales en estudiantes de odontología se considera un problema 

de seguridad y salud en el trabajo, en donde sobresalen las heridas por elementos 
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punzantes, las cuales son originadas por el descuido durante la práctica clínica. Al 

analizar los reportes de accidentes laborales y los protocolos de manejo de los 

accidentes, estos no se realizan de la manera adecuada, razón por la cual es 

necesario insistir que desde las escuelas de Odontología se realicen programas de 

salud ocupacional, dirigidos a los estudiantes, para contar con ambientes de 

prácticas seguros y con adecuadas condiciones en el desarrollo de los objetivos 

formativos. Adicionalmente se debe fomentar el cumplimiento de las medidas de 

protección universal y la aplicación del esquema de vacunación completo. Se debe 

educar al personal asistencial acerca de los accidentes que se pueden presentar y 

reforzar en los temas de promoción, prevención y su tratamiento (11).  

En la actualidad se encuentran diferentes estrategias que tienen como fin evitar la 

aparición de accidentes ocupacionales. En el área de la salud los profesionales, el 

personal administrativo y los practicantes, utilizan las normas de bioseguridad para 

disminuir el riesgo biológico en las diferentes áreas de trabajo.  

La organización mundial de la salud (2005) define la bioseguridad como el conjunto 

de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en el desempeño de sus 

funciones; esta definición incluye también el cuidado de los pacientes y el 

mejoramiento de las condiciones ambientales (12).  

El Decreto 1543 de junio 12 de 1997 del Ministerio de salud de Colombia, 

reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). En los artículos 2 y 23 se define la 
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Bioseguridad como "las actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad 

ambiental, ocupacional e individual para garantizar el control del riesgo biológico". 

También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto, 

disminuir, minimizar o eliminar el factor de riesgo biológico que puede afectar la 

salud o la vida de las personas y/o la afección del medio ambiente (13). 

Hay investigaciones que demuestran que   la práctica odontológica es una de las 

profesiones que presenta mayor riesgo de desarrollar Trastornos Musculo 

esqueléticos (TME) relacionados con el trabajo debido a la adopción de posturas, 

que pueden ser inadecuadas, durante la actividad clínica odontológica y 

movimientos altamente repetitivos que demandan algún componente de fuerza y 

factores físicos o psicosociales asociados (14). malas.  

Uno de los factores de riesgos que genera gran cantidad de enfermedades de origen 

laboral es el factor de riesgo ergonómico. La Real Academia Española define la 

ergonomía como el estudio aplicado a problemas de mutua adaptación entre el 

hombre y la máquina. 

Los problemas más prevalentes durante la práctica odontológica son de carácter 

músculo-esquelético, porque requiere altos niveles de concentración y precisión, ya 

que el área de trabajo es de tamaño muy reducido. Por eso el profesional durante 

sus prácticas odontológicas, realiza posturas inflexibles de trabajo y experimentan 

problemas musculo esqueléticos con frecuencia a lo largo de su profesión. 

El ser humano debe adaptarse a su entorno laboral para conservar la salud y evitar 

el dolor postural, que surge como consecuencia de una postura incorrecta y 
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prolongada. Es necesario adoptar posturas corporales estables y balanceadas para 

disminuir la incidencia de enfermedades derivadas del riesgo ergonómico (15). 

El operador odontológico debe tener los conocimientos necesarios sobre posturas 

ergonómicas para aplicarlas durante el trabajo clínico, esto le permite la prevención 

primaria de lesiones posturales o musculo esqueléticas.  

La ergonomía aplicada en la odontología reduce las tensiones durante los 

procedimientos para el profesional y el personal auxiliar. Estudios han demostrado 

que el trabajo en equipo en el consultorio odontológico, aplicando la técnica a cuatro 

manos disminuye la fatiga física (16).  

Los estudiantes de odontología con frecuencia utilizan posturas estáticas que 

requieren la contracción de más del 50% de los músculos corporales para mantener 

la inmovilidad corporal, estas posturas comprometen el aporte vascular muscular, 

conduciendo en primer lugar a la fatiga muscular y después a la necrosis de algunas 

fibras musculares (17). 

Teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgos ocupacionales inherentes 

durante la formación y el ejercicio de la profesión odontológica, desarrollaremos un 

estudio detallado de todos los factores de riesgos que se puedan presentar en el 

momento de las prácticas clínicas de la Universidad cooperativa de Colombia en el 

bloque 6 de la sede Bogotá, que puedan generar accidentes o enfermedades de 

tipo laboral. 
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1.3. 1. Marco conceptual/teórico  

Según la OMS en muchos países, la mayoría de los trabajadores están empleados 

en un sector no estructurado, carecen de protección social para recibir atención 

sanitaria y no existen mecanismos de aplicación para las normas de salud y 

seguridad en el trabajo. Algunos factores de riesgos como el traumatismo, la 

exposición a ruidos y agentes carcinogénicos, las partículas transportadas por el 

aire y el riesgo ergonómico; generan gran parte de la morbilidad que termina en 

enfermedades crónicas (18). 

 Los riesgos profesionales más frecuentes en odontología corresponden a 

patologías de la columna vertebral (dorsalgia funcional), patologías de la mano 

(tendinitis y túnel del Carpio), patología del hombro y brazo (epicondilitis y tendinitis 

del manguito de los rotadores), patologías de sobrecarga psicológica (cefaleas, 

alopecia, fatiga muscular, temblores musculares, trastornos digestivos) (19). 

La organización panamericana de salud (OPS) y la organización internacional del 

trabajo (OIT) estiman que cada año se producen 250 millones de accidentes 

laborales en todo el mundo y que 3.000 personas mueren cada día por causas 

relacionadas con el trabajo, por esto es importante la prevención de accidentes, 

situación que no es ajena en el área de la salud y que en la mayoría de los casos 

son causados por errores humanos (20). 

Existen diferentes definiciones de la higiene industrial, aunque todas ellas tienen 

esencialmente el mismo marco teórico y se orientan desde el mismo objetivo 
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fundamental de proteger, promover la salud y el bienestar de los trabajadores, así 

como proteger el medio ambiente en general,  a través de la adopción de medidas 

preventivas en el lugar de trabajo; la higiene industrial es la ciencia de la 

anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se 

originan en el lugar de trabajo o en relación con él , que pueden poner en peligro la 

salud y el bienestar de los trabajadores; así como sus posibles repercusiones en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. Según Robert F. Herrick 

la identificación de los riesgos permite determinar la naturaleza y la posible magnitud 

de los efectos nocivos para la salud y el bienestar. La evaluación de los riesgos 

ocupacionales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 

ocupacionales que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 

para así adoptar medidas de prevención; este proceso sirve para determinar la 

capacidad de daño a la salud o el malestar de los trabajadores por parte de los 

agentes ambientales y así efectuar estudios de investigación tanto de las 

concentraciones ambientales como de los estudios médicos (21). 

El proceso para la prevención de riesgos ocupacionales se le denomina Gestión del 

Riesgo Ocupacional y se desarrolla en tres etapas, el reconocimiento o 

identificación, la evaluación y el control. La identificación de los riesgos es una etapa 

fundamental en la práctica de la higiene industrial, en esta etapa se identifican los 

factores de riesgo en el lugar de trabajo de reconocida o potencial nocividad para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Los trabajadores son las personas más 
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calificadas para identificar las situaciones de riesgo pues se enfrentan con ellos 

directamente. 

Para el desarrollo de esta etapa las herramientas importantes durante su ejecución 

son la observación, la selección de las fuentes de información y la realización de 

una planificación previa antes del reconocimiento (22). 

La evaluación de riesgos ocupacionales es una obligación empresarial y una 

herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la seguridad de 

los trabajadores. Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los 

aspectos del trabajo que puedan causar daños a los trabajadores. Para poder 

evaluar, hay que estar capacitado en el reconocimiento de las condiciones de 

trabajo que generan los riesgos. También es necesario realizar mediciones y 

algunas de estas sólo pueden ser realizadas por profesionales.  

Para el Control de los distintos factores de riesgos en los ambientes laborales es 

necesario tener conocimiento básico sobre los conceptos de prevención y control 

que son aplicables en todo lugar de trabajo (23). 

1.4 Objetivos 

1.4.1  General 

Identificar los factores de riesgos ocupacionales a los que se encuentran expuestos 

los profesores, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de odontología 

de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá en el bloque 6. 
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1.4.2 Específicos 

 Identificar los factores de riesgos ocupacionales de las clínicas de la 

facultad de odontología de la universidad cooperativa de Colombia bloque 

6 en la sede Bogotá por medio de la elaboración de un panorama de riesgo 

ocupacional.  

 Evaluar los Factores de Riesgos ocupacionales en las diferentes áreas de 

trabajo en las clínicas de la Facultad de odontología de la universidad 

cooperativa de Colombia sede Bogotá bloque 6.  

 Controlar los riesgos ocupacionales de los profesores, estudiantes y 

personal administrativo en la facultad de odontología bloque 6 con un plan 

de mejoramiento. 

CAPITULO  2. METODO 

      

2.1 Tipo de estudio 

Observacional descriptivo. 

2.2 Población 

Estudiantes de 5 a 10 semestre, profesores del área clínica y personal 

administrativo de la facultad de odontología bloque 6 de la universidad cooperativa 

sede Bogotá, que desee participar en la investigación. 

2.3 Criterios de selección 
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2.3.1 Criterios de inclusión 

 

Todos los estudiantes de 5 a 10 semestres de las clínicas de adulto (1,2,3, integral 

1 y 2), clínicas de niño 1,2,3,mantenimiento 1 y 2) y clínicas de cirugía, profesores 

del área clínica, y personal administrativo de las clínicas de la facultad de 

odontología bloque 6 de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá que 

quieran participar en el estudio y firmen el consentimiento informado. 

 

2.3.2 Criterios de exclusión 

 

Que  exijan remuneración. 

Que no firmen consentimiento. 

Menores de 18 años. 

Que no deseen participar. 

 

2.4 Muestra 

 

Para efectos de esta investigación la población para tener en cuenta en este estudio 

fueron los estudiantes de pregrado que están matriculados en las asignaturas 

clínicas (137), profesores del área clínica (23) y personal administrativo (9), 

auxiliares del área clínica (6), servicios generales (3) archivo (2), para un total de 
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180 personas que trabajan y realizan practicas en las clínicas de la facultad de 

odontología bloque 6 de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá. 

 En este estudio se tomó una muestra de 110 participantes ya que fue tomado en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión, este estudio es de tipo probabilístico. 

2.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONALIZACIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

RECOLECCIÓN Y 

REGISTRO 

Riesgos 

ocupacionales 

Es toda 

circunstancia 

capaz de 

causar un 

peligro en el 

contexto del 

desarrollo de 

una actividad 

laboral. 

Factores de riesgos: 

físico, químico, biológico 

ergonómico, psicosocial, 

mecánico y locativo. 

Cualitativa La información se 

recolecta de la 

encuesta 

individual sobre 

riesgos 

ocupacionales y 

se registrará en un 

formato 

denominado 

formato de registro 

de información 

general. 

Áreas de 

trabajo 

Área de 

trabajo es 

cualquier 

lugar físico o 

virtual donde 

uno o más 

usuarios 

desarrollan 

sus tareas. 

También 

puede ser 

llamado 

entorno de 

trabajo. 

Área clínica: 

-Clínica del adulto (I, II, lll, 

integral I Y II). 

-Clínica cirugía (I, II, III, IV, 

urgencias). 

-Clínica de niño I, II, III, 

mantenimiento I Y II). 

-Área administrativa. 

-Servicios generales. 

-Auxiliares de 

odontología. 

-Ingeniero biomédico. 

-Pasillos y lockers. 

Cualitativa se realizará la 

división por áreas 

de trabajo en e l 

panorama de 

riesgos. 
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Personal 

evaluado 

Grupo de 

personas 

que ejercen 

las mismas 

funciones en 

las clínicas. 

Se dividen en los 

siguientes grupos: 

Estudiantes y docentes. 

Cualitativa Se diligenciará el 

panorama de 

riesgos separando 

el área clínico por 

personal 

evaluado. 

Grado de 

peligrosidad 

Posibilidad 

de causar 

daño al 

personal 

expuesto. 

Se realiza la suma de los 

resultados 

correspondientes de los 

grados de consecuencia, 

probabilidad y exposición. 

Cuantitativa Se registra el 

resultado en e l 

panorama de 

riesgos. 

Grado de 

repercusión 

Posibilidad 

de causar 

daño a 

mayor 

cantidad del 

personal. 

Se realiza la 

multiplicación de los 

resultados 

correspondientes de 

grado de peligrosidad y 

factor de ponderación. 

Cuantitativa Se registra el 

resultado en e l 

panorama de 

riesgos. 

Nivel de 

probabilidad 

Posibilidad 

de que haga 

material el 

factor de 

riesgo. 

Niveles de deficiencia y 

de exposición. 

Cuantitativa Se registra el 

resultado en e l 

panorama de 

riesgos. 

 

2.6  Procedimiento 

 

2.6.1 Fuente de información  

En relación con la fuente que suministran los datos, nuestras fuentes de información 

fueron: 

 La actividad comercial de la empresa. 

 Departamento y/o áreas. 

 Mapa de Procesos. 



 

 

27 
 
 

 Relación completa de productos o sustancias manipuladas en los 

procesos. 

 Listados de maquinarias y equipos. 

 Organización del trabajo. 

 Datos epidemiológicos de accidentes y enfermedades laborales. 

 Entrevista con los estudiantes, profesores y personal asistencial. 

 Política de salud ocupacional. 

 Sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo. 

 Recurso humano y técnico en salud y seguridad. 

 Información específica que se obtiene de la visita de observación 

directa a los lugares de trabajo. 

 De acuerdo con lo contemplado en la guía técnica colombiana (GTC 

45) contamos con un instrumento denominado matriz de riesgos, diseñado por 

el Consejo Directivo de 2010-12-15 del ICONTEC, la cual es una herramienta 

para consignar de forma sistemática la información proveniente del proceso de 

la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser 

actualizada periódicamente.   

 El cuestionario se realizó por un tecnólogo en salud ocupacional, por 

medio de una encuesta diseñada por El Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de España, agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades  . Diseñada con el objetivo fundamental de 

desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso científico y 
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tecnológico, la cual nos ayudó a la identificación de factores de riesgo en las 

áreas de trabajo. 

Este se adoptó porque esta revista gestiona un conjunto de importantes 

infraestructuras, la red más completa y extensa de bibliotecas especializadas y 

cuenta con unidades mixtas de investigación, Por su carácter multidisciplinar y 

multisectorial el CSIC cubre todos los campos del conocimiento. Su actividad, 

que abarca desde la investigación básica hasta el desarrollo tecnológico, 

además se evidencio que esta encuesta cuenta con un completo conjunto de 

preguntas las cuales nos apoyaron en la identificación de factores de riesgo. 

Otro objetivo es el fomento de la internacionalización de las actividades del 

CSIC, a través de la promoción y divulgación de actividades de colaboración 

internacional y del apoyo a los investigadores del CSIC en distintos aspectos de 

sus relaciones con instituciones de investigación, universidades, centros 

tecnológicos o empresas de otros países (24). 

2.6.2 Técnicas de recolección de información 

 

Con la ayuda de la guía para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos en seguridad y salud ocupacional (Guía técnica colombiana GTC 45), 

la cual evalúa la exposición de los riesgos ocupacionales, se valoró a través del 

cálculo del grado de peligrosidad y el grado de repercusión durante la práctica 

laboral en el bloque 6 de la Universidad Cooperativa de Colombia.   
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La metodología utilizada corresponde al modelo del Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación "ICONTEC", recopilado en la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45, del 27 de agosto de 1997, modelo dinámico de recolección, 

tratamiento y análisis de información sobre los factores de riesgo ocupacionales, 

así como el establecimiento de la exposición a la que están sometidos los 

trabajadores en un área de trabajo. Esta información permite la implementación, 

el desarrollo, la orientación de las actividades de prevención y el control de dichos 

factores, para realizar la implementación de un Sistema para la gestión y la 

seguridad en el trabajo de una empresa. 

Al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas se tuvo en 

cuenta lo siguiente:  

 Descripción del proceso, actividad o tarea (duración y frecuencia). 

 Interacción con otros procesos, actividades y tareas. 

 Número de trabajadores involucrados.  

 Partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, vecinos). 

 Procedimientos, instructivos de trabajo relacionados. 

 Maquinaria, equipos y herramientas. 

 Plan de mantenimiento. 

 Manipulación de materiales. 

 Servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido). 



 

 

30 
 
 

 Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo. 

 Medidas de control establecidas.  

Se tuvo cuidado al momento de la descripción de los efectos, ya que estos debían 

reflejar las consecuencias de cada peligro identificado a corto plazo como la 

aparición de accidentes de trabajo y las de largo plazo como las enfermedades 

laborales (25). 

También se tuvo en cuenta el nivel del daño que se pudo generar en las personas, 

para esto se identificaron los controles existentes, estos se realizaron en la fuente 

del factor de riesgo, en el medio en el cual estuvo presente y el individuo que se 

encontró expuesto.  

Para la valoración del riesgo se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La evaluación de los riesgos, según la suficiencia de los controles 

existentes. 

b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.   

c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.   

Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, se tuvo en cuenta los 

siguientes:  

a) El Cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 b) La existencia de una política de Seguridad y salud en el trabajo 

c) Los objetivos y metas de la organización  
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d) Los aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales  

e) Las opiniones de las partes interesadas. 

Para la evaluación de los riesgos se determinó por la probabilidad de que ocurrieron 

eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso 

sistemático de la información disponible (26). 

Al nivel de exposición se le dio un valor de 1 a 4, según la frecuencia con que se 

presentó la situación de riesgo. Como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Determinación del nivel de exposición  

     

             Fuente: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 

Para la evaluación del riesgo es importante medir el nivel de probabilidad de un 

riesgo que es la posibilidad de que se presente un riesgo y pueda generar un 

accidente de trabajo o una enfermedad laboral, este nivel de probabilidad se estimó 

multiplicando el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. 

Tabla 2. Determinación del nivel de probabilidad. 
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Fuente: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

Una vez determinado el nivel de probabilidad de riesgo, se definió cuáles riesgos 

son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa fue 

posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no 

aceptable. 

Tabla 3. Aceptabilidad del riesgo 

Fuente: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

Una vez se realizaron las etapas anteriores se elaboró un plan de acción para el 

control de los riesgos, este tuvo en cuenta la priorización según la escala de riesgo 

definida en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Significado del nivel de riesgo. 

http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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Fuente: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 

Como resultado de la valoración de los riesgos se incluyó un inventario de las 

acciones a implementar en el orden de prioridad, con las medidas de control que se 

deben crear, mantener o mejorar. 

Para la realización de la priorización se tuvo en cuenta tres (3) criterios, el Número 

de trabajadores expuestos, la consecuencia y la existencia requisito legal asociado. 

 

 

 

2.6.3 Control de sesgos  

Sesgo de obsequiosidad 

Que es propio de entrevistados que responden lo que creen quiere escuchar el 

entrevistador; hecho que se puede evitar con una minuciosa formulación de 

preguntas y solicitando a los entrevistadores que amplíen o aclaren sus respuestas. 
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Sesgo de atención  

Se basó en que los participantes de un estudio pudieron alterar su comportamiento 

cuando supieron que estaban siendo observados. Este sesgo es también conocido 

como el “efecto de Hawthorne”. Este se pudo evitar realizando la observación a los 

trabajadores sin que ellos se dieran cuenta, evitando así alterar su comportamiento 

normal. 

Sesgo de confusión 

Este tipo de sesgo ocurre cuando la medición del efecto de una exposición sobre 

un riesgo se modifica, debido a la asociación de dicha exposición con otro factor 

que influye sobre la evolución del resultado en estudio. Es importante comentar el 

rol de la denominada variable de confusión, que es aquella que puede originar o 

evitar el resultado de interés, sin que sea una variable intermedia en la secuencia 

causal que se estuvo estudiando. Para el control de este sesgo fue importante 

implementar tres estrategias, la aleatorización, la cual permitió que las variables se 

distribuyeran similarmente en los grupos de estudio, la restricción que limitó la 

participación de sujetos y el apareamiento, el cual igualó en el proceso de selección 

a los grupos de comparación con relación a los factores de confusión (27). 

2.6.4 Procesamiento de la información 

 

Se buscó realizar un panorama de factores de riesgos en la universidad cooperativa 

de Colombia del bloque 6 en todas las áreas del bloque 6, identificando los riesgos 

más comunes que puedan afectar la salud y bienestar de esta población. Esto se 
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realizará mediante un estudio observacional de cada puesto de trabajo y una 

entrevista a cada trabajador que previamente nos ha firmado el consentimiento 

informado. Estas entrevistas estuvieron a cargo de 4 estudiantes de pregrado de 

odontología de décimo semestre, uno de ellos es tecnólogo en salud ocupacional, 

los cuales estaban bajo supervisión del tecnólogo . 

Los resultados obtenidos de las entrevistas y de los datos derivados de la 

observación fueron guardados en un formato de Excel 2019 (v19.0) basados en la 

guía GTC 45, dentro de este formato se consignaron los niveles de riesgos, grado 

repercusión, grado de peligrosidad, consecuencias y se dieron recomendaciones 

para el manejo de los riesgos identificados en cada área de trabajo.  

La evaluación se realizó por factores de riesgo: 

Evaluación de agentes químicos sustancias propias del medio de trabajo (jabón 

enzimático, benzaldina, hipoclorito y mercurio), es la capacidad del contaminante 

de ocasionar daño, se puede averiguar por comparación con su límite permisible 

correspondiente, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Naturaleza y propiedades del factor de riesgo 

• Concentración del factor de riesgo ambiental 

• Tiempo de exposición del trabajador  

• Susceptibilidad individual 

 

Evaluación de agentes físicos (temperaturas, iluminación, ruido, radiaciones 

ionizantes y radiación no ionizante), se hallan presentes en la gran mayoría de 

las actividades productivas extractivas y de servicios; en bajo mediano y elevados 
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niveles, ocasionando desde molestias hasta alteraciones en la salud de las 

personas que están expuestas a ellos o en contacto con ellas. 

Evaluación de factores ergonómicos (carga postural dinámica y carga postural 

estática), estudio sistemático de las personas en su entorno de trabajo con el fin 

de mejorar su situación laboral, sus condiciones de trabajo y las que realizan. Los 

objetos hombre y trabajo constituyen el objeto de la ergonomía; trata de disminuir 

los riesgos a los cuales está sometido el trabajador, abarcando lo que es la 

prevención de accidente y enfermedades que podrían ser generadas por el 

trabajo. 

Evaluación de agentes biológicos (baterías y virus), para este agente se debe 

tener en cuenta la naturaleza del agente causal. 

Evaluación de factores eléctricos (contacto eléctrico directo e indirecto), la 

posibilidad de circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo. 

Evaluación de factores mecánicos (caídas al mismo nivel, golpes con objetos), el 

conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión generalmente por 

fricción, golpes, atrapamientos, proyección de materiales o caídas. 

Evaluación de factores locativos (condición permanente), hace referencia a las 

condiciones físicas del lugar de trabajo que pueden ocasionar accidentes dentro 

del desarrollo de las actividades normales de cualquier empresa. pueden estar 

condicionados por las características geográficas, la construcción de las 

instalaciones e inclusive por la distribución de los espacios en el lugar de trabajo. 
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Evaluación del factor psicosocial (contenido de la tarea), hace referencia a 

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

están directamente relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la 

realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o 

la salud (física, psíquica o social) del trabajador. 

 

El control para controlar los distintos factores de riesgo en los ambientes 

laborales es necesario tener conocimiento básico sobre los conceptos de 

prevención y control que son aplicables en todo lugar de trabajo. Los métodos 

para controlar los factores de riesgo se dividen en 3 grupos, control primario, 

control secundario y control terciario. 

 Control primario: su objetivo fue eliminar por completo la generación 

del contaminante. incluye: diseño del edificio, equipo maquinaria y sistemas de 

trabajo. 

 Control secundario: su objetivo fue suprimir el origen de la generación 

del contaminante. incluye: aislamiento, humectación, ventilación, orden y 

limpieza. 

 Control terciario: las acciones a tomar en este método fueron: limitar 

el tiempo de exposición, controles en prácticas de trabajo, capacitación y 

exámenes médicos.  

 



 

 

38 
 
 

2.7  Análisis estadístico 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLES MEDIDAS ANÁLISIS 

. Elaboración de un 

panorama de riesgo 

ocupacional en las 

clínicas odontológicas 

que nos permita 

identificar los factores 

de riesgos 

ocupacionales de las 

clínicas de la facultad 

de odontología de la 

universidad 

cooperativa de 

Colombia bloque 6 en 

la sede Bogotá. 

Área clínica: 

-Clínica del adulto (I, 

II, lll, integral I Y 

II). 

-Clínica cirugía (I, II, 

III, IV, urgencias). 

-Clínica de niño I, II, 

III, mantenimiento I 

Y II). 

-Área administrativa. 

-Servicios 

generales. 

-Auxiliares de 

odontología. 

-Ingeniero 

biomédico. 

-Pasillos y lockers. 

Número de 

factores de 

riesgos 

identificados 

por áreas. 

Se analizará por 

medio de 

encuestas y 

observacional. Por 

medio de prueba 

estadística media, 

mediana y moda. 

Valorar los Factores de 

Riesgos en las 

diferentes áreas de 

trabajo de la Facultad 

de odontología de la 

universidad 

cooperativa de 

Colombia sede Bogotá 

bloque 6. 

Grado de 

peligrosidad, 

Grado de 

repercusión y 

Nivel de 

probabilidad. 

 

Bajo, medio o 

alto. 

 

 

Se analizará por 

medio del software 

Excel 2019 (v19.0). 
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Elaborar un plan de 

mejoramiento para 

reducir los riesgos 

ocupacionales en la 

facultad de odontología 

bloque 6. 

Priorización Grado de 

peligrosidad, 

Grado de 

repercusión y 

Nivel de 

probabilidad. 

Se analizará 

mediante los 

resultados del 

panorama de 

riesgos. 

 

2.8 Aspectos éticos 

 

Guiados por la resolución número 8430 de 1993 del artículo 11 el cual nos clasifica 

como una investigación sin riesgo, fuimos honestos con los participantes, se dio la 

información del estudio que se realizó y firma de consentimiento informado antes de 

realizar la investigación.  

CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

La descripción y el análisis de los riesgos ocupacionales se hizo calculando la 

frecuencias absolutas y frecuencias relativas correspondiente a cada área utilizando 

el programa R 3.2.0 para Windows y Excel 2015. Se elaboraron tablas y figuras que 

describen estos resultados.  
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Se realizó la matriz de riesgos definida en la NTC 45, la cual es una herramienta 

que permite determinar cuáles son los factores de riesgos que están presentes en 

cada una de las áreas en los distintos tipos de trabajo. Se identificaron los factores 

de riesgos psicosocial, condición ergonómica, mecánico, eléctrico, locativo, 

químico, biológico y físico. Para esta identificación y la presentación de los 

resultados se dividió la clínica odontológica del bloque 6 de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede Bogotá en las siguientes áreas, clínica del 

adulto (1,2,3,integral 1 y 2), clínica del niño (1,2,3,mantenimiento 1y 2) y clínica 

cirugía (1,2,3,4 y urgencias) en donde interactúan los profesores, los estudiantes, 

personal de servicios generales, personal administrativos incluyendo a las auxiliares 

de odontología, archivo e ingeniería biomédica; adicionalmente se evaluó los 

posibles riesgos laborales presentes en  las zonas de transito libre(pasillos de 

lockers). 

 Los resultados de cada área se presentan teniendo en cuenta las variables del 

estudio y los indicadores grado de peligrosidad, grado de repercusión y nivel de 

probabilidad; estos nos permiten valorar los factores de riesgos encontrados en una 

escala de medición ordinal con los criterios de bajo, medio y alto.  

El grado de peligrosidad nos permite medir la gravedad de un riesgo reconocido, en 

las clínicas odontológicas del bloque 6 de la Universidad Cooperativa de Colombia 

el factor de Riesgo biológico es el que presenta mayor grado de peligrosidad en la 

clínica del adulto (1,2,3,integral 1 y 2) y en la clínica del niño  (1,2,3,mantenimiento 

1y 2). En los estudiantes y docentes este factor tiene un valor de 420 nivel medio. 
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En la clínica del niño el factor de Riesgo biológico tiene un valor de 420 nivel medio 

para los estudiantes y para los docentes un valor de 240 nivel bajo. En la clínica de 

cirugía el factor biológico presenta mayor grado de peligrosidad con un valor de 600 

nivel medio para los estudiantes seguido del factor de riesgo ergonómico del tipo 

carga postural dinámica con un valor de 420 nivel medio, y en los docentes el factor 

de riesgo biológico presento un valor de 240 nivel bajo y el riesgo ergonómico un 

valor de 168 nivel bajo. 

 De igual forma el factor de riesgo biológico presenta mayor grado de peligrosidad 

en el área de servicios general con una medición de 600 nivel medio, pero el factor 

de riesgo químico tipo sustancias propias del medio se encuentra presente en esta 

área con el mismo resultado de 600 nivel medio.  

En las áreas administrativas los resultados nos muestran diferentes factores de 

riesgos teniendo en cuenta el grado de peligrosidad. El factor de riesgo físico tipo 

radiaciones no ionizantes presenta mayor grado de peligrosidad con un valor de 420 

nivel medio. En el área de las auxiliares se evidencio que el factor de riesgo físico 

tipo temperatura es el de mayor grado de peligrosidad representa con un valor de 

360 nivel medio. En el área de archivo el factor de riesgo ergonómico presenta un 

riesgo medio con un grado de peligrosidad de 420. En el área de ingeniería 

biomédica se encontró que el factor de riesgo químico es el de mayor grado de 

peligrosidad con un valor de 490 nivel medio, pero se encontró un reporte en esta 

área de un accidente laboral por la exposición a un factor de riesgo biológico.  
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En cuanto a las áreas de tránsito libre en los pasillos y locker la condición 

ergonómica presenta un riesgo bajo con un grado de peligrosidad de 252. (Tabla 5) 

El grado de repercusión es un Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con 

relación a la población expuesta. En las áreas de las clínicas del adulto y del niño el 

factor de riesgo con mayor grado de generar daño al mayor número de personas es 

el factor de riesgo biológico, este factor tiene un valor para los estudiantes 

expuestos de 2100 riesgo medio y en los docentes de 1200 riesgo bajo.  

En la clínica de cirugía el factor biológico y el ergonómico son los que presentan 

mayor grado de repercusión, para los estudiantes el factor de riesgo biológico 

representa un valor de 3000 nivel medio y el riesgo ergonómico un valor de 2100 

nivel medio. En los docentes el factor de riesgo biológico representa un valor de 

1200 nivel bajo y el riesgo ergonómico un valor de 840 con un nivel bajo. 

En el área de servicios generales los factores de riesgos biológico y químico tipo 

sustancias propias del medio, representan los mayores grados de repercusión, su 

valoración corresponde a un nivel medio con una cuantificación de 3000.  

 En las áreas administrativas, el factor de riesgo físico tipo radiaciones no ionizantes 

representan el mayor grado de repercusión con un valor de 2100 correspondiente a 

un nivel medio.  
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En el área de las auxiliares se encontró que el factor de riesgo físico tipo 

temperaturas extremas representa   el mayor grado de repercusión con un valor de 

1800 correspondiente a un nivel medio. 

En el área del archivo, la condición ergonómica representa un grado de repercusión 

de 1260 con una valoración de nivel bajo. En el área de ingeniería biomédica se 

encontró que el factor de riesgo químico es el que mayor grado de repercusión 

representa con un valor de 2450 correspondiente a un nivel medio. 

 En el área de pasillos y lóckers, la condición ergonómica representa un grado de 

repercusión de 1260 con una valoración de nivel bajo. (Tabla 5) 

Tabla 5.  Resultados panorama de riesgos.  

TABLA 5- PANORAMA DE RIESGOS - RESULTADOS (%) 

CLÍNICA 

  

ÁREA 

  

PELIGROSIDAD  REPERCUSIÓN Tipo riesgo 

medio/alto Baja Media Baja Media 

ADULTO 

  

  

  

Clínica 1 19(95%) 1(5%) 19(95%) 1(5%) Biológico 

Clínica 2 19(95%) 1(5%) 19(95%) 1(5%) Biológico 

Clínica 3 19(95%) 1(5%) 19(95%) 1(5%) Biológico 

Docentes 100 0 100 0   

NIÑO 

  

  

  

Clínica 1 19(95%) 1(5%) 19(95%) 1(5%) Biológico 

Clínica 2 19(95%) 1(5%) 19(95%) 1(5%) Biológico 

Clínica 3 19(95%) 1(5%) 19(95%) 1(5%) 1Bio. /1 

ergonómico 

Docentes 100 0 100 0   
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CIRUGÍA 

  

  

  

Clínica 1 17(85%) 3(15%) 17(85%) 3(15%) 2Bio. 

/1ergonomico 

Clínica 2 17(85%) 3(15%) 17(85%) 3(15%) 2Bio. /1 

ergonómico 

Clínica 3 17(85%) 3(15%) 17(85%) 3(15%) 2Bio. /1 

ergonómico 

Docentes 100 0 100 0   

ADMINISTRATIVOS 

  

  

  

  

  

Pasillos/loc 100 0 100 0   

Auxiliares 10(91%) 1(9%) 10(91%) 1(9%) 1 biológico 

Serv.generales 3(60%) 2(40%) 3(60%) 2(40%) 1 Bio. /1 químico 

Archivo 3(60%) 2(40%) 100 0 2 ergonómicos 

Administrativo 4(80%) 1(20%) 4(80%) 1(20%) 1 físico 

Ingeniería 4(67%) 2(33%) 4(67%) 2(33%) 1 fis/1 químico 

 

El nivel de probabilidad nos refleja la posibilidad que se materialice un riesgo, este 

indicador tiene una escala de medición ordinal con los ítem muy alta, alta, media y 

baja. En las áreas clínicas del adulto, del niño y de cirugía; el mayor nivel de 

probabilidad valorado en los estudiantes es de nivel 6 correspondiente a una 

probabilidad media y para los docentes un valor de 4 nivel bajo. 

El área administrativa, archivo, servicios generales, auxiliares e ingeniería 

biomédica se evidencio un grado de probabilidad con un valor de 4 nivel bajo. De 

igual forma el área locativa de pasillos y lockers los grados de probabilidad con un 

valor de 2 evidenciaron niveles bajos sin ningún valor significativo de afección. 

(Tabla 6) 
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Tabla 6. Nivel de probabilidad  

Tabla 6. Nivel de probabilidad 

Nivel de probabilidad Valor Área Interpretación 

Muy alta 40 y 20 - -. 

Alta 20 y 10 - - 

Media 8 y 6 Clínica de adulto 
Clínica de niño 
Clínica de cirugía  

Media 

Baja 4 y 2 Clínica de cirugía 
Doctores 
Área de auxiliares  
Servicios generales  
Archivo 
Administración  
Área ingeniero   

Bajo  

Pasillos y lóckers Bajo 

 

Al analizar la existencia de controles en la clínica para mitigar o controlar los factores 

de riesgos presente, se encontró que no todas las áreas cuentan con controles en 

las fuentes, en el medio y en el individuo. Las áreas clínicas presentan controles 

para riesgos químicos en el individuo, controles en la fuente, en el medio y para el 

riesgo biológico solo se encontraron controles en el individuo y para el riesgo físico 

controles en la fuente y en el individuo. (Tabla 7) 

Tabla 7. Controles existentes en áreas clínicas. 

AREAS RIESGO 
  CONTROLES EXISTENTES  

NE  ( No existe) E (Existe) 
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FUENTE DE RIESGO FUENTE  MEDIO INDIVIDUO 
A

R
EA

 C
LI

N
IC

A
 

PSICOSOCIAL 

(Atención a pacientes) NE NE NE 

(Labores administrativas) NE NE NE 

(Presión de trabajo) NE NE NE 

CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural estática) NE NE NE 

(Carga postural dinámica) NE NE NE 

ELECTRICO (Contacto directo o indirecto) NE NE NE 

LOCATIVO (Contacto directo o indirecto) NE NE NE 

QUIMICO 

(lavado de instrumental) NE NE E 

(hipoclorito P. endodoncia) NE NE E 

(Mercurio, remoción de 
amalgama) 

NE NE E 

BIOLOGICO 

(Lavado del instrumental) NE E E 

(Fluidos del Paciente) E E E 

(Contaminación cruzada) E E E 

FISICO 

(Temperaturas extremas) NE NE NE 

(Iluminación inadecuada) NE NE NE 

(Ruido) E NE NE 

(Equipo de rayos x) E NE NE 

(Computador) E NE E 

(Lámpara de fotocurado) NE NE E 

   
 D

O
C

EN
TE

S 
/ 

D
O

C
TO

R
ES

 

PSICOSOCIAL (Carga de trabajo) NE NE NE 

CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural dinámica) 
NE NE E 

CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural dinámica) 
NE NE E 

ELECTRICO (Contacto directo o indirecto) NE NE NE 

LOCATIVO (Condición permanente) E NE NE 

MECANICO (Caídas) E NE NE 

BIOLOGICO Fluidos del Paciente E E E 

FISICOS 

(Iluminación inadecuada) NE NE E 

(Vibraciones de la pieza) E NE NE 

(Ruido de la pieza y unidad) NE NE NE 

QUIMICO 
(Sustancias propias del medio de 
trabajo) NE NE NE 
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De los controles existentes en las zonas de transito libre en los pasillos se evidencia 

el factor de riesgo ergonómico y locativo, los cuales no cuentan con controles en la 

fuente, en el medio ni en el individuo; pero en el factor de riesgo biológico se 

encontraron controles en el medio y en el individuo, pero no en la fuente. En el área 

de auxiliares se evidencia que en los factores de riesgos psicosocial ergonómico, 

mecánico, locativo y físico no cuentan con ningún tipo de control. Los factores de 

riesgos químico y biológico cuentan con controles en la fuente y en el medio, pero 

no en el individuo.  

En el área de servicios generales se evidencia que en los factores riesgos 

psicosocial, ergonómico y mecánico no hay controles existentes. En el riesgo 

químico y biológico se cuentan con controles en la fuente y en el medio, pero no en 

el individuo. 

 En el área del archivo se evidencia que en los factores de riesgos psicosocial y 

ergonómico no hay controles existentes, en el riesgo químico no hay controles 

existentes en la fuente y en medio, pero si en el individuo; en el riesgo locativo no 

hay controles existentes en el medio y en el individuo, pero si en la fuente. 

En el área administrativa no se encuentran controles en la fuente, en el medio ni en 

el individuo. 

En el área de ingeniería biomédica no hay controles existentes en la fuente, en el 

medio y en el individuo. (Tabla 8) 



 

 

48 
 
 

Tabla 8. Controles existentes en áreas administrativas. 

SECCIÓN 
O CARGO 

RIESGO 

  CONTROLES EXISTENTES 

 
FUENTE RIESGO 

 
FUENTE 

MEDIO INDIVIDUO 

   
   

   
   

   
P

A
SI

LL
O

S 
D

E 
LO

C
K

ER
S CONDICION 

ERGONOMICA 

(Carga postural 
dinámica). NE NE NE 

LOCATIVO  (Condición permanente) NE NE NE 

BIOLOGICO  (Bacterias) NE E E 

A
U

X
IL

IA
R

ES
 

PSICOSOCIAL (Contenido de la tarea) NE NE NE 

CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural estética) 
NE NE NE 

CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural 
dinámica) NE NE NE 

MECANICO        (Caídas) NE NE NE 

LOCATIVO  (Condición permanente) NE NE NE 

QUIMICO    
(Jabón enzimático) NE NE E 

(Benzaldina) NE NE E 

BIOLOGICO  (Bacterias) NE NE E 

FISICOS  

(Temperaturas 
extremas) 

E NE NE 

(Ruido zona de 
esterilización) 

NE NE NE 

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S PSICOSOCIAL (Contenido de la tarea) NE NE NE 

CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural 
dinámica) NE NE NE 

MECANICO (Caídas, golpes) NE NE NE 

BIOLOGICO (Bacterias) NE NE E 

QUIMICO 
(Sustancias propias del 
medio de trabajo) 

NE NE E 

A
R

C
H

IV
O

 

PSICOSOCIAL (Contenido de la tarea) NE NE NE 

QUIMICO 
(Sustancias  del medio 
de trabajo) 

NE NE E 

LOCATIVO (Condición permanente E NE NE 

CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural dinámica 
y estética) NE NE NE 

A
R

EA
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 E
 

IN
G

EN
IE

R
IA

 

B
IO

M
ÉD

IC
A

 

PSICOSOCIAL (Contenido de la tarea). NE NE NE 

LOCATIVO (Condición permanente NE NE NE 

FISICO 
(Radiaciones no 
ionizantes) 

NE NE NE 
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CONDICION 
ERGONOMICA 

(Carga postural dinámica 
y estética) NE NE NE 

QUIMICO 
(Sustancias químicas sin 
rotulación y re 
envasadas) 

NE NE NE 

 

Una vez identificados y valorados los factores de riesgos se calculó el porcentaje 

correspondiente a cada una de las áreas teniendo en cuenta el grado de 

peligrosidad, el grado de repercusión de todos los factores de riesgos encontrados.  

 

En las clínicas del adulto y en las clínicas del niño el 95% de los factores de riesgos 

encontrados corresponde a un grado de peligrosidad con un nivel bajo, en la clínica 

de cirugía el 85 % de los factores de riesgos encontrados corresponden a un grado 

de peligrosidad con un nivel bajo. 

En las áreas administrativas se encontró que para las auxiliares de odontología el 

91% de los factores de riesgos encontrados corresponden a un grado de 

peligrosidad bajo, en las áreas de servicios generales y de archivo el grado de 

peligrosidad igual mente es bajo en un 60%. Para las áreas de servicios 

administrativos el 80% de los factores de riesgos encontrados corresponde a un 

grado de peligrosidad bajo y en área de ingeniería biomédica el 67% corresponde 

a un grado de peligrosidad bajo. 
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Teniendo en cuenta los resultados encontrados, la institución debe diseñar un plan 

de mejoramiento que le permita controlar o mitigar los riesgos encontrados, este 

debe basarse en la priorización definida en la matriz de riesgos que nos permitió 

elabora el panorama de riesgo. Las recomendaciones generales se centran en la 

prevención de accidentes y en mejorar el entorno de trabajo. (Tabla 9) 

 

 

 

Tabla 9 Recomendaciones para los factores de riesgo. 

AREA RIESGO RECOMENDACIONES 

A
R

EA
 D

E 
C

LI
N

IC
A

 

PSICOSOCIAL 

Capacitación sobre manejo del estrés y relaciones 
interpersonales con pausas activas. 

Fomentar actividades de recreación y deporte. 

CONDICION ERGONOMICA 

Distribuir de manera uniforme el peso del cuerpo en la silla, 
utilizar un buen apoyo  lumbar de la espalda, evitar inclinar o 
arquear la columna, implementar capacitación en higiene 
postural, efectuar descansos en horario laboral, usar apoya 
pies, nivelar pantalla del computador a la altura de los ojos del 
trabajador, realizar pausas activas cuantas veces sea 
necesario, mantener brazos, muñecas y manos alineados al 
realizar cualquier labor  manual, ubicar las falanges de los 
dedos hacia abajo, los antebrazos deben formar un ángulo de 
90 grados con los brazos y realizar pausas activas. 

BIOLOGICO  

Implementación de uso de barreras para la lámpara de 
fotocurado y limpieza de la misma entre paciente y paciente, 
realizar mantenimiento periódico a las rejillas de ventilación, 
adecuarlas en sitios alternos a la unidad del paciente. 
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FISICO  

 Implementar mantenimiento de las lámparas de las unidades 
odontológicas, realizar mantenimiento periódico de equipos y 
piezas, realizar charlas preventivas sobre los riesgos, 
implementar procedimiento en casos de accidente, promover 
el autocuidado, uso de elementos de protección en el área de 
rayos x, implementar protectores de pantalla a los 
computadores, realizar pausas activas en periodos pequeños 
durante la jornada laboral, mejorar iluminación en la clínica 2 
y realizar mantenimiento periódico de la unidad 

ELECTRICO 

Realizar mantenimiento de las tomas de corriente que se 
encuentran en mal estado y señalizar fuentes de energía 
eléctricas. 

LOCATIVO  
Organizar los cables con canaletas, se sugiere programa de 
orden y aseo. 

MECANICO      
Charlas preventivas sobre los riesgos e implementar 
procedimiento en casos de accidente. 

QUIMICO  
Capacitación de manejo de sustancias químicas y utilizar 
barreras de protección personal. 

 

De cada uno de los hallazgos encontrados se realizó el soporte fotográfico, lo cual 

se unifico en un informe escrito que se divulgará ante los participantes de ese 

estudio. 

El área de gestión humana de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de 

Colombia nos informaron que en los últimos años se han presentado 4 accidentes 

laborales en el bloque 6 y que todos han sido reportados a la ARL para su gestión. 

Estos accidentes fueron 2 caídas de un docente, una en la sala de espera y la otra 

en la clínica 3 del tercer piso de la facultad. Otro accidente reportado fue una herida 

en la mano con una hoja de bisturí en el área de ingeniería biomédica y el último 

evento reportado corresponde a un accidente por punción con una aguja, siendo la 

persona expuesta en este accidente una estudiante en la clínica de cirugía. Esta 
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información es manejada en la Universidad Cooperativa de Colombia con carácter 

reservado. 

 

CAPÍTULO 4.  

DISCUSIÓN 

 

A través del tiempo se han realizado diferentes investigaciones que han estudiado 

los factores de riesgo ocupacionales, el interés por este tipo de estudios es mayor 

debido a la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en 

las empresas. Este estudio identifico y evaluó los factores de riesgos presentes en 

la clínica odontológica del bloque 6 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá, teniendo como población a los estudiantes que realizaron prácticas clínicas, 

en el primer semestre del año 2019, a las auxiliares de odontología, el personal de 

servicios generales y personal administrativo.  

El presente estudio evidenció que el riesgo biológico se encuentra presente en todas 

áreas clínicas, con un grado de peligrosidad, de repercusión y de probabilidad 

medio. A pesar de los mecanismos de sensibilización para disminuir este factor de 

riesgos, la falta de conciencia de los estudiantes al momento de la atención clínica, 

la no cultura del reporte de los accidentes, junto a las dificultades para la verificación 

de las normas de bioseguridad por parte de docentes y personal administrativo; este 

factor de riesgo tiene la posibilidad de generar accidentes de origen laboral, por la 

realización de prácticas inseguras en los procesos clínicos. El estudio de Antúnez 



 

 

53 
 
 

D, Vergara C, Díaz A. Murta Z, reporta que el 23,3% de los estudiantes expresaron 

una experiencia o algún tipo de accidente, ocasionado por el explorador 

odontológico; la mayoría de los eventos ocurrieron mientras realizaban la limpieza 

del instrumental y este evento estaba acompañado de la no utilización de los 

elementos de protección personal (28). Este estudio nos muestra que el factor de 

riesgo biológico con mayor peligrosidad se presenta en el área clínica, 

específicamente en cirugía al momento que los estudiantes realizan el lavado del 

instrumental contaminado y se comprobó que no usan los elementos de protección 

personal acordes a esta actividad, resultado que confirma lo evidenciado por 

Antúnez D, Vergara C, Díaz A. Murta Z. 

 En la investigación de Duarte, R. Loya, M. Sanín, L, se reporta que el 46,6 % de la 

población estudiada presentó por lo menos un accidente laboral y que este fue 

causado principalmente por el explorador y por la manipulación de las agujas. Los 

momentos en que se presentaron estos accidentes fueron al atender el paciente y 

el lavado de instrumental (29). En las clínicas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia ubicadas en el bloque 6 de la sede Bogotá, se han reportado 4 accidentes 

en el último año, dos por la exposición a factores de riesgos mecánicos por caídas 

del mismo nivel por un docente y dos por la exposición a factores de riesgos 

biológicos, reportados en el área de ingeniería biomédica y uno en el área clínica 

sufrido por un estudiante, lo cual demuestra que los accidentes laborales por el 

factor de riesgo biológico en los estudiantes del tipo punción, es el que más 

accidentes de trabajo puede ocasionar. 
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Dentro de las factores condicionantes para que se presenten los accidentes de 

origen laboral se encuentra el estrés y la presión del tiempo transcurrido al momento 

de la atención clínica de los estudiantes, como lo reporto el estudiante al momento 

del estudio del evento, este resultado es similar a lo reportado por Katherine M (30),  

que al indagar sobre las posibles causas por la cual se originaron los accidentes, 

los estudiantes manifestaron que el estrés del momento de la atención y el  descuido 

durante la manipulación del instrumental influyen de gran forma. 

 

 

CAPÍTULO 5.  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los resultados de la investigación podemos concluir que el grado 

de peligrosidad y el grado de repercusión que se encuentran en las clínicas del 

bloque 6 de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede Bogotá, 

corresponde a un riesgo bajo con una probabilidad media para los estudiantes, en 

los profesores se presenta una variación en la probabilidad con un nivel bajo en las 

áreas clínicas. En las áreas administrativas los grados de peligrosidad, de 

repercusión y el nivel de probabilidad son bajos. 

Aunque los mismos factores de riesgos se encuentran en las diferentes áreas 

clínicas, su valoración no es igual, debido a que los estudiantes están más 
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expuestos a los factores de riesgos por las diferentes actividades que desarrollan 

en las prácticas formativas. 

 En la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá se han presentado 

grandes avances en los temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, 

pero en las clínicas de la Facultad de odontología ubicadas en el bloque 6 debido a 

su condición especial por presentar un factor de riesgo biológico, requieren de 

mayor acompañamiento y asesoría para la gestión de los riesgos ocupacionales 

presentes.  

La falta de culturaen el tema de seguridad y salud en el trabajo de las personas que 

interactúan en el bloque 6, es una condición que puede generar accidentes de 

origen laboral. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

Al adoptar estas recomendaciones pertinentes se pueden mitigar los riesgos 

existentes y disminuir el grado de repercusión, peligrosidad y el nivel de 

probabilidad. Si se realizan las evaluaciones de los factores riesgos anualmente, 

utilizando la herramienta de recolección de datos (panorama de riesgos), nos 

permitirá conocer y entender los riesgos y las condiciones a las que se encuentran 

expuestos los estudiantes, los profesores y el personal administrativo de la clínica 

del bloque 6. Con los resultados obtenidos se pueden emprender acciones de mejor 

y evaluar el impacto en la calidad de la gestión del riesgo laboral. También es 

importante socializar los resultados del presente estudio a los participantes de la 
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investigación, para crear conciencia de los riesgos a los que se encuentran 

expuestos derivados de las diferentes actividades clínico administrativas que se 

realizan en el bloque 6 de la sede Bogotá. Involucrar a los estudiantes, docentes y 

administrativos en la gestión de los riesgos laborales le permitirá a la institución la 

adopción de una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Es necesario dar la 

importancia a la percepción del riesgo que tienen los estudiantes del desarrollo de 

sus prácticas clínicas, ya que obtuvieron niveles medios en el grado de peligrosidad, 

de repercusión y de probabilidad.  

Solicitar a la administradora de riesgos laborales la implementación de acciones de 

mejoras en los riesgos físicos, mecánicos y locativos para las personas que 

interactúan en el bloque 6. 

Coordinar con gestión humana de la Universidad Cooperativa de Colombia jornadas 

de capacitación conjuntas para la prevención de los diferentes factores de riesgos 

evidenciados en las diferentes áreas del bloque 6. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de información 
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