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ESTRATÉGIA DE SALUD DE LA 
FAMÍLIA- BR  

 En Brasil ESF es eficaz en la vida de millones de 
brasileños por sus acciones de promoción de la salud 

  Concebido en 1994, cuando se desplegaron los 
primeros equipos del Programa Salud de la Familia 
sin la presencia del dentista, cuya inserción sólo se 
materializó en diciembre de 2000 



 ESTRATÉGIA DE SALUD DE LA 
FAMÍLIA - BR  

 modelo con equipos multidisciplinares en unidades 
básicas de salud  

  seguimiento de un conjunto de familias que se 
encuentran en un número de área geográfica 
definida. 

  a c c i o n e s : p r o m o c i ó n , p r e v e n c i ó n y 
r e c u p e r a c i ó n ; r e h a b i l i t a c i ó n d e l a s 
enfermedades y quejas más frecuentes. 



PROBLEMAS QUE PLANTEA LA 
INCLUSIÓN TARDÍA 

  inclusión de la salud oral en el Programa Salud de 
la Familia en Brasil se produjo através de la 
Ordenanza N º 1444/2001 

  signos de insatisfacción salarial  
  la falta de preparación para llevar a cabo sus tareas 

profesionales 
  condiciones de inseguridad en el empleo  
 menor número de cursos de formación ofrecidos por 

la salud oral en comparación con otros profesionales             
   (Medeiros et al 2007; Germano et al, 2005) 



LOS DAÑOS A LA SALUD DE LOS 
DENTISTAS 
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Nunes e Freire , 2006; Farinassi , 2007; Murta, 2004; Przysiezny, 
2014 



SATISFACCIÓN DEL PROFESIONAL 
DE LA SALUD 

satisfacción en el 
trabajo 

salud de los 
trabajadores 

Calidad de la vida laboral 

Ambiente de 
Trabajo 



ENTORNO DE TRABAJO DEL PROFESIONAL DE 
LA SALUD 

 Satisfacción: buenas relaciones con otros 
profesionales, el apoyo financiero, participación 
social, oportunidad de aprendizaje; crecimiento 
profesional. 

  Insatisfacción: decepciones, conflictos 
interpersonales, los agravios personales y 
enfermedades. 



JUSTIFICATIVA 

La escasez de estudios que demuestran la importancia de 
la satisfacción del dentista con las condiciones de trabajo, 
como diferencial en la mejora de la salud pública en Brasil 



OBJETIVO 

  objetivo fue analizar la satisfacción con las 
condiciones de trabajo desde la perspectiva de los 
dentistas que participan en la Estrategia Salud 
de la Familia (PSF) del municipio de Aracaju / 
SE, Brasil 



METODOLOGIA  

Tipo de estudio: estudio  descriptivo  
Populación y Amuestra 
 amuestra de los profesionales de la salud de 
Odontología en la Estrategia de la Familia en 
Aracaju-Se, Br 
 municipio de Aracaju- 128 equipos de salud de la 
familia y 53 equipos de  la salud oral. 
 cálculo de la amuestra probabilístico 174 
profesionales y solamente 147 responderán al 
cuestionario con 24 profesionales de 
odontología (16,33%), 69 de enfermaria (46,94%) 
e 54 de medicina (36,73%). 



METODOLOGIA 

Instrumento utilizado: 
 cuestionario estructurado, adaptado y validado 
por la autora Ritz (2000) 
 8 diferentes dimensiones relevantes para la 
medición de las condiciones en el trabajo y 
estimativa de la cualidad de la vida de las personas 
participantes 



METODOLOGIA 

  Instrumento Y Procedimientos utilizados 
  cuestionario fue aplicado a los cirujanos-dentista 

seleccionados, en el propio local de trabajo.  
 Seleccionadas las dimensiones para analizis: 
   1 (Compensacón satisfactoria e adecuada) 
   2 (Condiciones de salud y seguranza no trabajo) 
   4 (Oportunidades de crecimiento y garantía de 

empleo). 



METODOLOGIA 

Análisis del instrumento de la encuesta: 
 Para cada dimensión relevante se definieron seis 
afirmaciones (declaraciones).  
 Las puntuaciones pueden asumir valores de las 
reivindicaciones 1 a 4, después se obtienen los 
medios de afirmaciones y dimensiones. 
 Las dimensiones medios fueron divididos en: 
  zona de perigo (valor entre 1,00 e 1,99)                     
zona de alerta (valor entre 2,00 e 2,99) 
   zona de conforto (valor entre 3,00 e 4,00) 



RESULTADOS 
  muestra fue predominantemente femenina (83,33%). 

Figura 1 - Promedio de las afirmaciones analizadas de la Dimensión 1 
"Compensación   satisfactorio y adecuado " de dentistas en el Programa 
de Salud   Familia en Aracaju / SE - 2006-2007 
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RESULTADOS 

Figura 2 - - Promedio de las afirmaciones analizadas de la 
Dimensión 2  "La salud física y la seguridad" de dentistas en el 
Programa de Salud Familiar en Aracaju / SE - 2006-2007 
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RESULTADOS 

Figura 3 - - Promedio de las afirmaciones analizadas de la Dimensión 
4 “Oportunidades para el crecimiento y la garantía de empleo" de 
dentistas en el Programa de Salud Familiar en Aracaju/SE - 
2006-2007 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 Mayor insatisfacción fue la baja tasa de pago.  
  la convivencia con los riesgos laborales es parte 

de la rutina de trabajo del dentista:  

  accidentes con materiales corto punzantes  

  enfermedades del aparato locomotor. 



 
CONSIDERACIONES FINALES 

 Causas de los TME:  
 Los factores  de naturaleza organizativa;  
  los factores de naturaleza biomecánica  
  los  factores de naturaleza psicosocial  
   los factores relacionados a las condiciones de 

trabajo 

Medidas de prevenção urgentes 



 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 

 preocupación de los profesionales acerca de 
las oportunidades de crecimiento y 
desarrollo, 

 Este es un tema relevante en el proceso de 
trabajo. 

 Email o coreo eletronico 
  criscunhaoliva@yahoo.com;br 
  criscunhaoliva14@gmail.com 


