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Resumen 

 

Introducción: Con el avance tecnológico, las largas jornadas laborales, tareas y cargas han 

cambiado de manera drástica la manera de desenvolverse una persona, en cualquier ambiente 

laboral. Sin importar el ambiente laboral o la actividad económica que se realice, el esfuerzo 

visual en visión próxima es demandante tanto en actividades de lectura como en el uso de video 

terminales (VDT), en la práctica clínica se muestra con frecuencia que, largas jornadas de trabajo 

en visión próxima frente el computador, u otro VDT, genera una serie de síntomas que 

disminuyen el confort visual como: cefalea, fatiga visual, astenopia, y visión borrosa. En 

múltiples estudios se ha encontrado, que hay alteraciones de tipo vergencial, acomodativo, 

refractivo y disfunciones lagrimales que pueden ser debidas al uso continuo del computador, 

esto se conoce como: “el síndrome de visión de la computadora” (SVC). Así mismo se ha 

evidenciado que algunas características ergonómicas como: iluminación, distancia de trabajo, 

tiempo de exposición, afectan en gran medida las funciones visuales.  Objetivo: Describir las 

condiciones ergonómicas visuales en el personal administrativo usuario de video terminales 

(VDT) de las sedes de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga 2019. 

Metodología: Estudio observacional descriptivo de corte transversal, se evaluaron 86 

pacientes, seleccionados con muestreo no probabilístico por conveniencia, fueron incluidos el 

personal administrativo usuarios de VDT de las sedes de la Universidad Santo Tomás seccional 

Bucaramanga 2019. Se midieron variables sociodemográficas y clínicas para el cumplimiento de 

los objetivos. Inicialmente se solicitó los permisos laborales de los trabajadores 

administrativos por parte de recurso humano para la inclusión del personal administrativo en este 

estudio, posteriormente los participantes diligenciaron un consentimiento informado para 
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cumplir con los requerimientos éticos y legales del proyecto, aquellos que aceptaron a participar 

contestaron un formato de selección. Luego se procedió a realizar de manera individual la 

valoración de los puestos de trabajo y seguido a esto la valoración optométrica. Resultados: Se 

incluyeron 71 trabajadores de la Universidad Santo Tomás Sede Bucaramanga el 71.83% (51 

personas) de sexo femenino, el promedio de edad fue de 36 años, se presentó una mediana de 

antigüedad laboral de 5 años, el 66.19% (47 trabajadores) se desempeñaban en Bucaramanga y el 

32.39% (23 trabajadores) ejercían como profesionales de apoyo. El 100 % (71) de la población 

de estudio utilizaba computador de escritorio, el tamaño de la pantalla se encontró entre 18 y 27 

pulgadas con una mediana de 20 pulgadas, el 95.77% (68) de los participantes tenían un tamaño 

de pantalla recomendado, y el 91.54% (65) se ubicaban a una distancia de trabajo entre los 47 y 

82 cm con una mediana de 62 cm, también, se pudo evidenciar que los trabajadores estaban 

expuestos entre 2 a 15 horas diarias frente al video terminal, el 60.56% (43) de trabajadores 

inclinaban la pantalla del computador, el ángulo visual preferido por los trabajadores era de 11° 

(RIC 3 – 26), el brillo de la pantalla del computador más frecuente a la hora de trabajar era 82% 

entre (RIC 0 – 100), y el contraste de la pantalla en 50% entre (RIC 40 – 100), también un 

84.50% de participantes no referían reflejos molestos sobre la pantalla del VDT . En cuanto a los 

factores ambientales del sitio de trabajo el 84.50% presentaban ventilación artificial y una 

iluminación mediana de 304 Lux (77 – 859). Por último, el 57.74% (41) no realizaban pausas 

activas visuales (PAV), y un 77.46% (55 trabajadores) no utilizaba lubricante ocular. 

Conclusiones: El personal administrativo usuarios de VDT de las sedes de la Universidad Santo 

Tomás seccional Bucaramanga requieren gran demanda acomodativa y vergencial para la 

realización de sus funciones laborales puesto que, los trabajadores están entre 2 a 15 horas 

diarias de exposición frente al video terminal con una mediana de 8 horas, asimismo la población 
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se ubicaba a una distancia de trabajo mejor que la recomendada,  el nivel de iluminación 

en el 84.50% en los puestos de trabajo se encontró por debajo de lo requerido según la norma 

ISO. Se concluyó que realizar pausas activas visuales influye en la ocurrencia de los síntomas 

como la cefalea astenopia, y con el diagnóstico refractivo del ojo derecho, y a menor iluminancia 

mayor la prevalencia de diagnóstico refractivo para ojo derecho e izquierdo, motor, acomodativo 

y lagrimal ambos ojos. 

Palabras claves: Ergonomía visual, Video terminales, Iluminación, Síndrome de visión de la 

computadora.  
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Abstract 

 

Introduction: With technological advances, long working hours, tasks and burdens have 

drastically changed the way a person works in any work environment. Regardless of the work 

environment or the economic activity that is carried out, the visual effort in close vision is 

demanding both in reading activities and in the use of video terminal (VDT), in clinical practice 

it is frequently shown that long working hours in near vision in front of the computer, or another 

VDT, generates a series of symptoms that diminish visual comfort such as: headache, visual 

fatigue, asthenopia, and blurred vision. In multiple studies it has been found that there are 

alterations of the vergencial, accommodative, refractive and lacrimal dysfunctions that may be 

due to the continuous use of the computer, this is known as: "the syndrome of vision of the 

computer" (SVC). It has also been shown that some ergonomic features such as lighting, 

working distance and exposure time greatly affect the visual functions. Background: According 

to a study carried out at the Santo Tomás Bucaramanga University, headquarters -Floridablanca 

year 2017, with respect to lighting in the work offices, shows that in most workstations the 

lighting depends exclusively on fluorescent tubes, the half of them present an inadequate 

brightness and 22% have surfaces that generate reflection of the lighting, which causes great 

annoyances to the employees. Objective: To describe the visual ergonomic conditions in the 

administrative staff of VDT of the headquarters of the Santo Tomás University section of 

Bucaramanga 2019. Methodology: Cross-sectional descriptive observational study, 86 patients 

were evaluated, selected with non-probabilistic for convenience sampling, were included the 

administrative staff of VDT users of the Santo Tomás University section of Bucaramanga 2019. 

Sociodemographic and clinical variables were measured the fulfillment of the objectives. 
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Initially, the work permits of the administrative workers were requested by the human resource 

for the inclusion of the administrative personnel in this study, later the participants were 

complete an informed consent to comply with the ethical and legal requirements of the project, 

those who accepted to participate were answer a selection format. Then the evaluation of the jobs 

will be carried out individually and followed by this to optometric assessment. Results: 71 

workers from the Universidad Santo Tomás Sede Bucaramanga were included, 71.83% (51 

people) were female, the average age was 36 years, there was a median length of work of 5 

years, 66.19% (47 workers). ) worked in Bucaramanga and 32.39% (23 workers) worked as 

support professionals. 100% (71) of the study population used a desktop computer, the screen 

size was between 18 and 27 inches with a median of 20 inches, 95.77% (68) of the participants 

had a recommended screen size , and 91.54% (65) were located at a working distance between 

47 and 82 cm with a median of 62 cm, also, it was evident that the workers were exposed 

between 2 to 15 hours a day in front of the video terminal, the 60.56% (43) of workers tilted the 

computer screen, the preferred angle of view of the workers was 11 ° (RIC 3 - 26), the brightness 

of the most frequent computer screen when working was 82% between ( RIC 0 - 100), and the 

screen contrast of 50% between (RIC 40 - 100), also 84.50% of participants did not report 

annoying reflections on the VDT screen. Regarding the environmental factors of the workplace, 

84.50% had artificial ventilation and a median illumination of 304 Lux (77 - 859). Lastly, 

57.74% (41) did not perform active visual breaks (PAV), and 77.46% (55 workers) did not use 

eye lubricant.  Conclusions: The administrative staff users of VDT of the headquarters of the 

Universidad Santo Tomás sectional Bucaramanga require great accommodative and vergence 

demand for the performance of their job functions since, the workers are between 2 to 15 hours a 

day of exposure in front of the video terminal with a median of 8 hours, also the population was 
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located at a better working distance than the recommended one, the lighting level in 84.50% in 

the jobs was found below what is required according to the ISO standard. It was concluded that 

performing active visual pauses influences the occurrence of symptoms such as asthenopia 

headache, and with the refractive diagnosis of the right eye, and the lower the illuminance, the 

higher the prevalence of refractive diagnosis for the right and left eye, motor, accommodative 

and tear both eyes. 

Keywords: Visual ergonomics, Video terminal, Lighting and computer vision syndrome. 
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1. Introducción 

 

Con el tiempo se ha incrementado el número de personas que realizan actividades cuyo 

esfuerzo visual en visión próxima es demandante tanto en actividades de lectura como en el uso 

de video terminales (VDT), definidos estos como una máquina o sistema capaz de recibir y 

almacenar información, ordenarla y realizar con ella operaciones lógicas y matemáticas a muy 

alta velocidad (1). Algunos tipos de video terminales son: computadores portátiles y de 

escritorio, dispositivos de bolsillo como teléfonos inteligentes, tabletas, videojuegos, entre otros 

(1). 

En el mercado existen diversos tamaños de video terminales desde el monitor de 27 pulgadas 

hasta el mini monitor de 9 pulgadas (2). Según cifras del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), en Colombia en 2017 el 62,3% de las personas de 5 años y más, fueron 

usuarios de video terminales. En 2016 este porcentaje fue de 58,1% (3), estas cifras son 

interesantes para los profesionales del cuidado primario ocular debido al impacto que pueden 

acarrear en el estado visual y ocular de una persona, ya que en la evaluación clínica se muestra 

con frecuencia que, largas jornadas de trabajo en visión próxima frente el computador, u otro 

VDT, genera una serie de síntomas que disminuyen el confort visual (4), sin embargo, no está 

claro si estos problemas se producen en mayor medida en los trabajadores que emplean 

dispositivos electrónicos versus aquellos que realizan otro tipo de actividades laborales con alta 

exigencia visual (4). Para profundizar en esta área profesional de la optometría, es importante 

entender desde la seguridad y salud en el trabajo el campo de la ergonomía visual, la cual 

pretende identificar y evaluar los aspectos medioambientales y laborales que pueden causar 

problemas de salud ocular o de funcionalidad visual (5). Por lo cual, la ergonomía resulta ser un 
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aspecto fundamental en todos los ámbitos de trabajo, porque un puesto de trabajo bien diseñado 

genera un impacto positivo en la salud y bienestar de los trabajadores, influyendo directamente 

en la productividad y la calidad de las tareas realizadas (6).  

Por consiguiente, un puesto de trabajo mal concebido puede dar lugar a quejas relacionadas 

con la salud visual y ocular o a problemas para mantener el rendimiento laboral (6), esto debido a 

que existen diversos factores de riesgo externos e internos que afectan las funciones visuales. 

Usualmente los factores externos se relacionan con las condiciones ambientales, tales como: la 

iluminación, presencia o ausencia de ventilación, las fuentes que pueden producir y/o conllevar 

al deslumbramiento, la ergonomía de los muebles utilizados, la distancia y ángulo de trabajo, el 

tamaño de la pantalla y de las letras, debido a que el VDT posee características diversas en 

cuanto a brillo, resolución ,entre otros, así como el tiempo de uso de estos dispositivos 

electrónicos (VDT) (2). Se estima que la intensidad horaria mayor a 4 horas ante un VDT a 

distancias próximas e iluminaciones inadecuadas en el puesto de trabajo, son factores asociados a 

la presencia de síntomas oculares y/o visuales, lo que puede con llevar al Síndrome de usuario 

del computador (SVC) en usuarios permanentes de video terminales (2). En cuanto a la 

iluminación se puede definir como la razón entre el flujo luminoso que incide perpendicular a 

una la superficie, siendo esta parte fundamental en el acondicionamiento ergonómico de los 

puestos de trabajo. Para su medición se debe hacer uso del luxómetro digital que permite la 

cuantificación de la iluminancia en Lux (7). 

Ahora bien, los factores internos se relacionan con las condiciones del sistema visual, como: 

agudeza visual, calidad de la película lagrimal, defectos refractivos, estado motor y por supuesto 

la capacidad acomodativa (7). En múltiples estudios se ha encontrado, que hay alteraciones de 

tipo vergencial y acomodativo que pueden ser debidas al uso continuo del computador. Dentro 
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de las alteraciones visuales que más han sido reportadas en el SVC, se encuentran las 

acomodativas, también Rosenfield, citado en el trabajo de grado de la Universidad Santo Tomás 

(2), describió las respuestas oculomotoras inapropiadas y el ojo seco. 

Si bien, el sistema visual tiene una gran capacidad para adaptarse a las diferentes condiciones 

de iluminación, una deficiencia o exceso de esta puede producir un aumento de la fatiga visual, 

una reducción en el rendimiento laboral, un incremento en los errores refractivos y en ocasiones 

incluso accidentes en el puesto de trabajo (4). Según un estudio realizado en la Universidad 

Santo Tomás Bucaramanga, sede –Floridablanca en el año 2017, con respecto a la iluminación 

en las oficinas de trabajo, la totalidad de los puestos de trabajo disponen de tubos fluorescentes, 

el 48% no cuentan con una distribución de iluminación; un 54.22% no tienen aporte de luz 

natural , lo cual muestra que en la mayoría de los puestos la iluminación depende exclusivamente 

de los tubos fluorescentes, la mitad de ellos presentan un brillo inadecuado y 22% tiene 

superficies que generan reflexión de la iluminación, lo que produce grandes molestias a los 

empleados (8). Basado en el proyecto elaborado en la Universidad Santo Tomás sede 

Floridablanca en el año 2018, se concluyó que en la población administrativa no tienen bases 

sobre higiene visual, ya que gran parte de la población no conoce pausas activas visuales, ni el 

beneficio que estas atribuyen a su actividad laboral, también se pudo concluir que un en un 

90.9% los administrativos de la Universidad Santo Tomás que presentan una película lagrimal 

alterada se encuentran con una exposición diaria al computador de 7 horas o más, concluyendo 

así que esta exposición diaria al computador es un factor de riesgo visual para desencadenar 

alteraciones acomodativas (9). 

Actualmente, la norma de Iluminación de puestos de trabajo en interiores ISO 8995:2002 

GTC 8 Guía técnica colombiana sugiere una iluminación de 500 𝑙𝑢𝑥 para tareas normales de 
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oficina basadas en escritorio: escritura, mecanografía, lectura y procesamiento de datos, para 

permitir que las personas realicen tareas visuales de modo eficiente y precisas (7,10). 

Considerando lo mencionado se establece, para el presente proyecto de investigación, la pregunta 

problema ¿Cuáles son las condiciones ergonómicas visuales en el área de trabajo del personal 

administrativo usuario de video terminales (VDT) de las sedes de la Universidad Santo Tomás 

seccional Bucaramanga en el año 2019?  

Se debe agregar que el presente trabajo permitirá conocer el impacto generado en el sistema 

visual a nivel refractivo, acomodativo y ocular, teniendo en cuenta las condiciones de 

iluminación del entorno, así como la exposición a video terminales en trabajadores 

administrativos. Dicha información sería útil para el diseño de programas de prevención en el 

área de salud ocupacional que deben mejorar la calidad y productividad laboral. 

 

1.1 Objetivo general  

 

Describir las condiciones ergonómicas visuales en el personal administrativo usuario de video 

terminales (VDT) de las sedes de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga 2019. 

 

1.1.1 Objetivos específicos. 

• Determinar las características sociodemográficas de los usuarios de video terminales. 

• Describir las condiciones clínicas (refractivas, motoras, acomodativas además la agudeza 

visual y la película lagrimal) relacionadas con el uso de video terminales de los participantes.  

• Determinar los niveles de iluminancia del espacio físico laboral, así como la intensidad 

lumínica emitida por las pantallas de video terminales. 
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• Caracterizar la exposición a video terminales de la población de estudio. 

 

2. Marco teórico  

 

2.1 Ergonomía 

 

Etimológicamente, el término “ergonomía” proviene del griego “nomos”, que significa 

norma, y “ergo”, que significa trabajo (6). La ergonomía examina no sólo la situación pasiva del 

ambiente, sino también las ventajas para el operador humano y las aportaciones que éste/ésta 

pueda hacer si la situación de trabajo está concebida para permitir y fomentar el mejor uso de sus 

habilidades. Es evidente que las ventajas de la ergonomía pueden reflejarse de muchas formas 

distintas: en la productividad y en la calidad, en la seguridad y la salud, en la fiabilidad, en la 

satisfacción con el trabajo y en el desarrollo personal (6). 

 

2.1.1 Ergonomía visual. Es la ciencia multidisciplinaria relacionada con la comprensión de 

los procesos visuales y las interacciones entre los humanos y otros elementos de un sistema. La 

ergonomía visual aplica teorías, conocimientos, métodos al diseño y evaluación de sistemas, 

optimizando el bienestar humano y el rendimiento laboral. Los temas relevantes incluyen, entre 

otros: el entorno visual, como la iluminación; trabajos visualmente exigentes y otras 

tareas; función visual y rendimiento; confort visual y seguridad; correcciones ópticas y otras 

herramientas de asistencia en busca de mejorar la salud lo que a su vez beneficiará a la sociedad 

(11). 
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La ergonomía de la visión se dedica a identificar y analizar los aspectos medioambientales y 

laborales que pueden causar problemas de salud ocular o de funcionalidad visual. De forma 

complementaria, también se encarga de prescribir un tratamiento para restaurar la función visual 

o mejorar su rendimiento, así como de proporcionar información para educar en la prevención de 

riesgos oculares y visuales. En esta disciplina es imprescindible, valorar los factores de riesgo 

ambientales y laborales que deben controlarse para realizar tareas visuales seguras y 

confortables. Con referencia especial a la ergonomía visual, el dispositivo más importante es el 

monitor ya que representa el principal objeto de visión y su tarea es reproducir información (5). 

• Video terminal. También llamada unidad de visualización. Es un dispositivo electrónico 

con una pantalla ajustable en brillo, contraste e inclinación, en la que se puede mostrar 

información de una computadora, datos, texto, gráficos, etc (12).  

• Computador portátil. Estos dispositivos también se denominan computadoras notebook, 

computadora laptop o asistente digital personal (PDA), dependiendo de su tamaño y función. Los 

dispositivos portátiles están construidos con la intención de ser livianos y encajar en determinado 

factor de tamaño o forma. Dispositivos portátiles están construidos para ser utilizados en 

cualquier parte, incluso donde no hay disponibles salidas de energía. Para resolver este problema, 

se han incorporado baterías como componente integrado de los sistemas portátiles (13).  

• Brillo de la pantalla del VDT. Se define como la cantidad de luminancia que es emitida 

por una pantalla de visualización. La distribución de la luminancia sobre la superficie de la 

pantalla debe ser lo más uniforme posible, esto con el fin de garantizar que el trabajador pueda 

leer la información de manera correcta, rápida y sin esfuerzo (14). Así como se muestra en la 

parte superior derecha de esta imagen. En la figura 1 se muestra la imagen del ajuste del brillo de 

la pantalla del pc que se utilizaría en un puesto de trabajo. 
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Figura 1. Calibración del brillo de la pantalla 

Fuente: Autores 

 

● Contraste de la pantalla del VDT. El contraste de brillo, la relación entre la luminancia 

de un objeto determinado y su fondo es la característica fotométrica más importante para la 

comprensibilidad y legibilidad. Aunque la mayoría de las normas indican una relación mínima de 

3:1 (caracteres brillantes sobre fondo oscuro) o 1:3 (caracteres oscuros sobre fondo brillante), el 

contraste óptimo es en realidad de aproximadamente 10:1, y los dispositivos de buena calidad 

alcanzan valores superiores incluso en entornos brillantes (15). 

● Requisitos para pantallas visuales electrónicas: Normas Internacionales. Actualmente 

a nivel internacional la norma EN ISO 9241-300 especifica los requisitos para el diseño 

ergonómico de las pantallas visuales electrónicas establecidas como especificaciones de 

rendimiento. Por otro lado, la norma EN ISO 9241-306 da a conocer los métodos de inspección 

óptica, geométrica y visual para la evaluación de campo de una pantalla en diversos contextos de 

uso según la norma EN ISO 9241-303 (14). Finalmente, la norma EN ISO 9241-307 especifica 

los métodos de prueba de análisis y conformidad para pantallas visuales electrónicas para una 

amplia gama de tareas y entornos de pantalla. Para satisfacer la interacción humano-sistema, se 

han introducido diferentes requisitos agrupados en categorías y mostrados en la tabla 1, en donde 

se puede observar que la mayoría de estos se refieren claramente a las características de 
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visualización intrínsecas y a las modalidades de visualización de la información, mientras que 

algunos se refieren al entorno de trabajo, es decir, entornos físicos especiales y otros a la postura 

del usuario como también la distancia y dirección de observación (14). 

● Puesto de trabajo con VDT. Viene definido como "el conjunto que consta de un equipo 

con PVD (Pantalla de visualización de datos), provisto, en su caso, de un teclado o un dispositivo 

de entrada de datos, de un programa, de accesorios ofimáticos opcionales (por ej., un módem, un 

scanner, una impresora), un asiento, una mesa o superficie de trabajo y el entorno laboral 

inmediato" (16). 

● Características del puesto de trabajo. Seguidamente en la figura 2 se definirá las 

características que hacen parte del puesto de trabajo. 

 
Figura 2. Características del puesto de trabajo 

Fuente: Autores 
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Tabla 1. Requisitos para pantallas visuales electrónicas (EN ISO 9241-303). 
Condiciones de 

visualización 

Distancia de visualización del diseño, dirección de visualización del diseño, ángulos de 

inclinación de la mirada y de la cabeza, pantallas para imágenes virtuales 

Luminancia 
Pantalla de luminancia, balance de luminancia y deslumbramiento, ajuste de luminancia, 

iluminancia 

Ambientes físicos 

especiales 
Exceso de temperaturas, vibraciones, viento y lluvia. 

Artefactos 

visuales 

No uniformidad de la luminancia, no uniformidad del color, no uniformidad del contraste, 

distorsiones geométricas, defectos de la pantalla y la placa frontal, inestabilidad temporal 

(parpadeo), inestabilidad espacial (jitter), efectos muaré, otras inestabilidades, reflexiones no 

deseadas, efectos de profundidades no deseados 

Legibilidad y 

legibilidad. 

Contraste de luminancia, polaridad de la imagen, alto del carácter, constancia del tamaño del 

texto, ancho del trazo del carácter, relación entre ancho y alto del carácter, formato del 

carácter, espaciado entre caracteres, espaciado entre palabras, espaciado entre líneas 

Legibilidad de la 

codificación de la 

información. 

Codificación de luminancia, codificación de parpadeo, codificación de colores, codificación 

geométrica 

Legibilidad de los 

gráficos. 

Tamaño de objeto multicolor y monocromático, contraste para la legibilidad del objeto, 

consideración de color para gráficos, efectos de imagen de fondo y circundantes, cantidad de 

colores 

Fidelidad 

Gama de colores y referencia en blanco, gama gamma y escala de grises, representación para 

imágenes en movimiento, tiempo de formación de imagen (ITF), resolución espacial, 

modulación de ráster o factor de relleno, densidad de píxeles 

Fuente:  Adaptado en base a la norma UNE-EN ISO 9241-300. 2008 

 

● Angulo de visión. Angulo del eje visual del ojo (recta que une el punto al que se mira en 

pantalla y el centro de la pupila) respecto de la horizontal, resulta importante destacar que la 

pantalla se ha de colocar de forma que las áreas de trabajo que hayan de ser visualizadas de 

manera continua tengan un "ángulo de la línea de visión" comprendido entre la horizontal y 60° 

por debajo de la misma. No obstante, la zona preferida por los usuarios, según diversos estudios, 

se sitúa entre la línea de visión horizontal (ángulo de 0°) y un ángulo de 30° (16). 
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• Instrumento de medición del ángulo visual.  El goniómetro o transportador de ángulos es 

un instrumento de medición de ángulos (agudos 90º>, llanos 180º u obtusos >180º) con forma de 

semicírculo o círculo graduado (de grado en grado), en 180º o 360º, utilizado para medir o 

construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos (17). En la figura 3 

se representa el goniómetro a utilizar. 

 
Figura 3. Goniómetro plástico 

Fuente: Autores 

 

● Longitud diagonal de la pantalla o tamaño de la pantalla. Distancia desde la esquina 

superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, y viceversa (18). A continuación, en la tabla 

2 se observa la Guía Técnica sobre pantallas de visualización de datos, editada por el INSHT, 

recomienda la siguiente característica mínima permitida en el tamaño de la pantalla, en función 

del tipo de trabajo principal que se realice (18). 
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Tabla 2. Característica mínima permitida en el tamaño de la pantalla del VDT, en función del 

tipo de trabajo principal que se realice.  

Trabajo principal Tamaño Diagonal 

Oficina 35 cm (14’’) 

Gráficos 42 cm (17’’) 

Proyecto 50 cm (20’’) 

Fuente: Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. Manual de normas técnicas para 

el diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización. Segunda edición página 13. 

 

● Inclinación de la pantalla. Desviación de la pantalla de datos en su eje vertical. La 

pantalla de datos debe ser móvil permitiendo una inclinación vertical de hasta 15º (lo que permite 

orientar la pantalla con relación a las demás fuentes luminosas y evitar los reflejos parásitos) 

(19). 

● Tiempo de Exposición al video terminal. Hace referencia al tiempo de uso de pantallas 

electrónicas a las que se enfrenta un trabajador en una oficina, el cual oscila alrededor de un 

tiempo promedio de una a 5 horas al día. Se considera desde dos aspectos: por una parte, el 

correspondiente a las horas/día u horas/semana de exposición y, por otra parte, la edad laboral o 

tiempo en años que el trabajador lleva actuando en un puesto de trabajo con un nivel de 

Iluminación determinado (2). 

● Distancia de trabajo. Corresponde a la distancia entre la fuente directa de luz (pantalla o 

monitor) y el ojo, normalmente para las tareas habituales la distancia de visión no debe ser 

inferior a 40 centímetros. En ciertas aplicaciones especiales (como, por ejemplo, en pantallas 

táctiles) esa distancia de visión no debe ser inferior a 30 centímetros (18). 
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● Altura visual. Se refiere a la altura de los ojos con respecto a la pantalla del operador o 

herramienta de trabajo, la cual debe estar situada a una altura similar o ligeramente más baja 

(20). 

● Ventilación. Es la renovación periódica del aire en un lugar determinado, esta puede ser 

natural o forzada mecánicamente (21). 

● Iluminancia. Se define como el flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad 

de medida es el Lux, (22). Con relación a la iluminancia se crea la tabla 3 donde se establecen 

los niveles de iluminación recomendados según el lugar y actividad que se desarrolla, (MTSS, 

1979). 

 

Tabla 3. Resolución 2400 de 1979. Niveles de iluminación exigidos: mínimo, recomendado y 

óptimo según lugar y actividad que se desarrolla. 
Tareas y clases de local Luminancia media en servicio (lux) 

Zonas generales de edificios Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas de circulación, pasillos  50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos, lavabos, almacenes y archivos 100 150 200 

Centros docentes 

Aulas, laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas 

Oficinas normales, mecanografiado, salas de proceso de datos, salas 

de conferencias 

450 500 750 

Grandes oficinas, salas de delineación, CAD/CAM/CAE 500 750 1000 

Comercios 

Comercio tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, supermercados, salones de muestras  500 750 1000 

Industria (en general)    

Trabajos con requerimientos visuales limitados 200 300 500 

Trabajos con requerimientos visuales normales 500 750 1000 

Trabajos con requerimientos visuales especiales 1000 1500 2000 

Viviendas 

Dormitorios 100 150 200 

Cuartos de aseo 100 150 200 

Cuartos de estar 200 300 500 

Cocinas  100 150 200 

Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 

Fuente: Adaptado del libro eficiencias energética en las instalaciones de iluminación interior y 

alumbrado exterior. 2014 
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● Flujo luminoso. Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones 

por unidad de tiempo. Su unidad es el lumen (lm) (22). En la figura 4 se representa el grafico de 

flujo luminoso. 

 
Figura 4. Flujo luminoso. 

Fuente: Autores 

 

● Intensidad luminosa. Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en una dirección 

específica. Corresponde al flujo luminoso sobre una pequeña superficie normal a la dirección, 

dividida por el ángulo sólido que la superficie subtiende sobre la fuente. Su unidad de medida es 

la candela (cd) (7). A continuación, en la figura 5 se presenta el esquema de intensidad luminosa. 

 
Figura 5. Intensidad luminosa. 

Fuente: Autores 
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● Luminancia. Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa (candela) y la 

superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada (m2), su unidad de medida es el 

lux (lx). En condiciones normales, los incrementos en la iluminancia generan un mejoramiento 

en el rendimiento visual que es inicialmente rápido pero que se aplana en un nivel en el que un 

incremento posterior en la iluminancia no produce ningún efecto. (7,22). El rendimiento visual 

en las áreas de tamaño reducido y/o bajo contraste, se puede mejorar mediante elevados niveles 

de iluminación, sin embargo, el rendimiento de las tareas de gran tamaño y elevado contraste 

alcanza rápidamente un máximo para valores moderados de iluminancia (7,22). 

● Características de la iluminación. A la iluminación se le atribuyen unas características 

específicas las cuales se explican a continuación.  

Brillo. Constituye un factor de visibilidad y depende de la intensidad de luz que recibe y de la 

proporción de luz que es reflejada. Es un atributo de la sensación visual asociado con la cantidad 

de luz emitida por un área determinada (7). 

Reflejo. Es la incomodidad o disminución de la visión que se experimenta cuando algunas 

partes del campo visual son excesivamente brillantes con relación al brillo general de los 

alrededores, a los cuales el ojo ya se encuentra adaptado (7). En la figura 6 se muestra un 

esquema representativo del fenómeno de reflexión de la luz que se presenta en un espacio de 

trabajo donde se utilicen VDT. 
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Figura 6. Fenómeno de reflexión 

Fuente: Estrucplan, Conformación fisiológica del punto de trabajo, tercera edición 2003 

Disponible en: https://estrucplan.com.ar/producciones/contenido-tecnico/p-higiene-

industrial/conformacion-fisiologica-del-punto-de-trabajo-3o-parte/ 

 

Contraste. Es la diferencia de luminancias o brillos entre el objeto y el fondo, en relación con 

la luminancia del propio fondo, lo que determina los contrastes de objeto, fondo y color (8). 

● Tipo de iluminación. Influye en cuanto a sus características, siendo de tipo natural y/o 

artificial, la luz natural produce un menor cansancio visual y una apreciación de los colores en su 

valor exacto. La fuente más importante es el sol. Es un aspecto que va ligado a la arquitectura 

industrial, y, por lo tanto, es uno de los factores más difíciles de modificar o adaptar, aunque, el 

hecho de ser variable requiere que sea complementada con luz artificial (22,23). En cambio, la 

luz artificial se basa fundamentalmente en la generación controlada de la luz, aprovechando 

algunos fenómenos de termo radiación y luminiscencia que pueden lograrse dentro de las 

unidades de iluminación conocidas como lámparas (23). 

• Equipo de medición de la iluminancia.   Se emplea el luxómetro, el luxómetro moderno 

funciona según el principio de una celda fotovoltaica; un circuito integrado recibe una cierta 

cantidad de luz (fotones que constituyen la "señal", una energía de brillo) y la transforma en una 

señal eléctrica (analógica). Esta señal es visible por el desplazamiento de una aguja, el encendido 

de un diodo o la fijación de una cifra. Una fotorresistencia asociada a un ohmímetro 

https://estrucplan.com.ar/producciones/contenido-tecnico/p-higiene-industrial/conformacion-fisiologica-del-punto-de-trabajo-3o-parte/
https://estrucplan.com.ar/producciones/contenido-tecnico/p-higiene-industrial/conformacion-fisiologica-del-punto-de-trabajo-3o-parte/
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desempeñaría el mismo papel. Un filtro de corrección de espectro permite evitar que las 

diferencias de espectro falseen la medida (la luz amarilla es más eficaz que la azul, por ejemplo, 

para producir un electrón a partir de la energía de un paquete de fotones). Los luxómetros pueden 

tener varias escalas para adaptarse a las luminosidades débiles o las fuertes (hasta varias decenas 

de millares de luxes) (24). 

 El uso que le dan los profesionales de higiene y seguridad, a fin de determinar la posibilidad 

de una enfermedad profesional por deficiencias lumínicas. El Luxómetro digital es un 

instrumento que permite la medición de iluminación al aire libre o al interior de edificios, 

laboratorios, aulas, salones de trabajos, oficinas, teatros, etc. El rango de trabajo es de 0 a 100 

000 lux con un fotodiodo de silicio, con cambio de escala automático. Permite la medición del 

promedio, máximo y mínimo, así como retiene el valor que se desee, además, permite guardar en 

memoria las mediciones, según fecha, hora, lugar, etc. Batería de 9 V tipo IEC 6LF22. Precisión: 

± 5 % (24). En la figura 7 se muestra el dispositivo a implementar para realizar la medida de la 

iluminancia. 

 
Figura 7. Luxómetro digital UT 383 

Fuente: Autores 

 



ERGONOMÍA VISUAL EN USUARIOS DE VDT 29 

2.2 Sistema visual 

 

2.2.1 Visión. La visión es un proceso complejo que puede ser dividido en tres partes bien 

definidas:  

• Una parte óptica que incluye el proceso físico por el cual la luz atraviesa los diferentes 

medios transparentes y refringentes del ojo hasta estimular los fotorreceptores de la retina (25). 

• Una parte química que comprende todas las reacciones bioquímicas producidas en la retina 

y que constituye el proceso denominado foto transducción (25). 

• Una parte neurológica que involucra los procesos de conducción neurológica por la vía 

visual y la formación final de la imagen en la corteza cerebral (25). 

 

2.2.2 Salud visual. Cuando el sistema visual realiza sus funciones básicas: AV, adaptación a 

la oscuridad, visión de color, visión periférica, adaptación a los cambios de enfoque, motilidad 

ocular de manera óptima, sin evidencia de enfermedad, también se define como la ausencia de 

aquellas alteraciones visuales, que impiden al ser humano conseguir un estado físico, cultural, 

estructural y funcional de bienestar social (26).  

 

2.2.3 Síndrome de usuario del computador. Engloba un grupo de problemas relacionados 

con la visión, provocados por el uso prolongado de la computadora, pero son efectos nocivos o 

síntomas no específicos como fatiga visual, dolores de cabeza, visión borrosa, ojo seco y dolor 

del cuello y hombro (27). 
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La Academia Americana de Oftalmología ha explicado que cuando estamos frente a una 

computadora por largos periodos de tiempo los ojos parpadean menos que cuando realizamos 

otra actividad de cerca, aumentando así el tiempo de evaporación de la lágrima, produciéndose 

resequedad ocular, provocando fatiga visual y ardor ocular. Recomendando descansar los ojos 

cada hora, mirar objetos lejanos y parpadear frecuentemente para evitar estos síntomas. Incluso 

se recomienda el uso de lágrimas artificiales (27). 

 

2.2.4 Sintomatología asociada al uso de VDT. El uso continuo de video terminales puede 

desencadenar un gran número de síntomas, los cuales se nombran a continuación.  

• Hiperemia: Enrojecimiento ocular es uno de los signos de presentación más comunes en 

oftalmología. Se refiere al color rojo de la parte blanca expuesta del ojo, o sea la conjuntiva 

expuesta la esclerótica subyacente. Se relaciona con infecciones, inflamaciones, traumatismos y 

aumento agudo de la presión intraocular (28). 

• Ardor ocular: Generalmente se debe a un mal parpadeo o exceso de fijación visual, 

especialmente cuando el ambiente de trabajo es demasiado seco usualmente por el aire 

acondicionado que tiende a evaporar más la película lágrima (29). 

• Lagrimeo: El lagrimeo excesivo es una sintomatología frecuente que se debe a un exceso 

de producción de lágrima por irritación de la superficie ocular, o a un defecto en la evacuación 

de esta, llamado epifora (30). 

• Visión borrosa: La visión borrosa se encuentra asociada al trabajo continuo con video 

terminales, y se puede presentar de lejos o de cerca. La visión borrosa de lejos después de 

trabajar con computadores se asocia a excesos y espasmos acomodativos. El cristalino no 

consigue relajar la acomodación para enfocar de lejos y crea una pseudomiopía (29). 
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• Diplopía: Se asocia al uso continuo de video terminales, pero no es permanente; Aparece 

momentáneamente durante el trabajo de cerca y es diagnosticada como exotropía intermitente 

asociada a insuficiencia de convergencia. Los usuarios de computador presentan una prevalencia 

mayor de exoforia e insuficiencias de convergencia, a diferencia de los trabajadores que no usan 

VDT (29). 

• Astenopia: Se presenta debido a una constancia de trabajo que sufre el músculo ciliar y los 

músculos extraoculares. En exposición frecuente a video terminales. Los síntomas más 

reportados y aquellos que tienen mayor relevancia para el estudio son los visuales y astenópicos, 

pues estos derivan de alteraciones motoras y acomodativas (31). 

• Cefalea: Cefalea ocasionada por estrabismo latente o manifiesto, también se puede 

presentar por defectos de refracción ocular u o problemas acomodativos, que suelen manifestarse 

después de realizar tareas visuales durante un tiempo prolongado (32). 

• Prurito: Intensa sensación de escozor que produce urgencia de frotar o rascar. El prurito 

crónico, definido como aquel que persiste más de 6 semanas, es frecuente y puede ser 

generalizado o localizado (33). 

• Sensación de cuerpo extraño: Principal síntoma de sequedad ocular, los pacientes lo 

describen como una Sensación de tener arenilla "dentro" del ojo (29). 

 

2.2.5 Problemas acomodativos. Entre los problemas acomodativos podemos encontrar los 

siguientes. 

• Exceso de acomodación: Es una condición en la que el paciente tiene dificultad con todas 

las tareas que requieren relajar la acomodación, puede producir una pseudomiopía y se presentan 
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síntomas de visión borrosa intermitente, cansancio visual, fluctuación de agudeza visual lejana, 

cefalea especialmente con pantallas (34). 

• Parálisis de la acomodación: Dificultad o incapacidad para activar la acomodación, es 

poco frecuente y se da monocular o binocular. Los síntomas que presentan son, disminución de 

agudeza visual en visión próxima ya que no hay activación de la acomodación, astenopia al 

intentar leer, (conjunto de síntomas que causan inconfort en trabajos de visión próxima) también 

micropsias o macropsias (35). 

• Insuficiencia de acomodación: Condición en la que el valor de la amplitud de la 

acomodación es más bajo de lo esperado. El paciente presenta dificultad para estimular la 

acomodación. Los síntomas presentados son astenopia, emborronamiento principalmente 

asociado en trabajos en visión próxima, cefalea, fatiga general, cansancio visual, somnolencia, 

lagrimeo y su signo característico es la amplitud de acomodación disminuida para la edad (36). 

• Espasmo de acomodación: Es una falla total en el músculo ciliar, caracterizada por su 

contractura permanente; presente con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes., los síntomas 

son visión borrosa de lejos permanente, dolor intenso peri orbitario acompañado de cefalea y 

macropsias. Pueden presentarse endoforia (35). 

• Fatiga de acomodación: Condición en a cuál, a pesar de tener un valor de amplitud de 

acomodación normal. Esta no puede ser sostenida por tiempo prolongado, los síntomas son 

astenopia acomodativa, cansancio visual, dolor de cabeza, somnolencia, ardor ocular y visión 

borrosa después de un periodo de trabajo con el computador que mejora con el descanso y los 

signos es la reducción de la amplitud de acomodación cuando se toma a repetición (2,10). 

Cuando se sospecha su presencia, se debe repetir varias veces la toma de las pruebas de 

Amplitud y Flexibilidad de Acomodación con el fin de confirmar el diagnóstico (36). 
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• Dificultad para relajar acomodación: Dificultad del sistema visual para responder a un 

estímulo producido por la anteposición de lentes positivos (37). 

• Dificultad para activar acomodación: Dificultad del sistema visual para responder a un 

estímulo producido por la anteposición de lentes negativos (37). 

• Inercia de acomodación: Dificultad para activar y relajar acomodación de manera rápida 

y precisa, disminución en la velocidad para realizarla (37). El paciente reporta retardo para el 

enfoque de objetos al realizar cambios de distancia, es decir, de cerca de lejos y de lejos a cerca, 

astenopia y emborronamiento asociado a actividades de visión próxima. La flexibilidad se 

encuentra disminuida para relajar y estimular acomodación (38). 

 

2.2.6 Anomalías oculomotoras. Entre las anomalías oculomotoras podemos definir las 

siguientes. 

•  Insuficiencia de convergencia: Disfunción de la visión binocular: Condición donde 

existe una exodesviación (mayores de 7) en visión próxima, orthoforia o exoforia baja en lejos, 

PPC alejado, reservas fusiónales positivas alteradas en visión próxima. Los síntomas presentados 

están asociados a la lectura y tareas de cerca, fatiga ocular, cefalea después de periodos de 

lectura, visión borrosa, diplopía y salto de renglón (38,39). 

• Exceso de convergencia: Condición que presenta una endodesviación mayor en cerca 

(mayor a 7), orthoforia o endodesviación baja en lejos, reservas fusiónales negativas 

disminuidas, los síntomas están asociados a lectura y cefalea después de la lectura, visión borrosa 

diplopía, somnolencia, dificultad para concentración (38,40). 

• Insuficiencia de divergencia: Es una condición en donde hay una endodesviación más 

grande en visión lejana que en visión próxima, presenta las reservas negativas disminuidas en 
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visión lejana. Los síntomas que presenta son diplopía intermitente (más en lejos), cefalea, fatiga 

ocular, náuseas, mareos, visión borrosa, dificultad para enfocar de lejos a cerca y sensibilidad a 

la luz (38,40). 

• Exceso de divergencia: El exceso de divergencia se caracteriza por una exoforia en VL 

elevada y descompensada, aunque con gran frecuencia suele manifestarse en forma de exotropía 

intermitente. En la mayoría de las ocasiones existe una exoforia de cerca ligera o moderada que 

se encuentra compensada por las reservas fusiónales., también pueden presentar fatiga ocular 

(38,40). 

• Endoforia básica: Descrita por Duane: Cuando el ángulo de desviación de lejos es igual al 

ángulo de desviación diferencia < a 4 dioptrías, puede ser intermitente o constante, presenta las 

reservas fusiónales disminuidas en visión lejana y próxima (40). Los síntomas están asociados a 

la lectura y tareas en visión lejana, cefalea, visión borrosa y somnolencia (38). 

• Exoforia básica: Condición en la que existe la misma cantidad de exodesviación en lejos y 

en cerca, esta puede mantenerse latente cuando se controla por los mecanismos de fusión o 

manifestarse en caso de no hacerlo (41). Presenta las reservas fusiónales positivas reducidas en 

ambas distancias, PPC alejado, los síntomas están asociados a la lectura y otras actividades en 

cerca, también en lejos, cefalea, visión borrosa cerca y lejos, diplopía, somnolencia y dificultad 

para concentración (40). 

 

2.2.7 Superficie ocular. Según las variables del estudio, se decide agregar la definición de 

lágrima en el apartado de superficie ocular.  

● Lágrima. Líquido salino secretado por la glándula lagrimal en forma continua por 

mecanismos reflejos, su principal función es mantener humectada la superficie ocular 
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protegiéndola de la desecación por la exposición al medio ambiente (42). Asimismo, cumple con 

otras funciones adicionales: Proporcionar una superficie óptica pulida, atrapar y enjuagar 

detritus, proporcionar agentes antimicrobianos, lubricar la interfase oculo- palpebral y 

proporcionar nutrientes a la córnea (42).  

 

2.2.8 El síndrome de ojo seco (SOS). Es una inflamación crónica mediada por inmunidad de 

origen multifactorial que afecta la unidad funcional de la glándula lagrimal y lleva a una pérdida 

de los parámetros fisiológicos de la película lagrimal y la superficie ocular (43). 

El SOS en el ámbito laboral se asocia a nuevas formas de trabajo, con uso creciente de 

pantallas y dispositivos electrónicos y condiciones medioambientales surgidas en los modernos 

diseños de oficinas, despachos y otros entornos (44). Altas exigencias relacionadas con el uso de 

ordenadores (el exceso de atención disminuye el parpadeo y amplía la superficie ocular 

expuesta) son capaces de aumentar progresivamente la evaporación de la lagrima de la superficie 

corneal y originar un adelgazamiento más rápido de la película lagrimal pre corneal (44).  

Un estudio realizado en el ámbito laboral muestra una mayor prevalencia de síntomas de 

fatiga, cefalea, irritación en los ojos y sequedad de la piel de la cara, en trabajadores con alergias, 

y que esta clínica se ve exacerbada en trabajadores usuarios de VDT (44). 

 

2.2.9 Factores de riesgo laboral relacionados con síndrome de ojo seco. Son múltiples los 

factores laborales implicados en el SOS, pero los referidos de forma reiterada en la literatura 

médica derivan del trabajo realizado con PVD (Pantalla de Visualización de Datos), denominado 

por algunos “síndrome visual de los ordenadores” (43-45). 
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El SOS se relaciona con la pérdida del mecanismo homeostático de la unidad funcional 

lagrimal (UFL) Una película lagrimal estable permite conservar la salud y funcionalidad de la 

superficie ocular (DEWS, 2007). Esta estabilidad se consigue gracias a un conjunto de 

estructuras anatómicas, denominado por Stern Unidad Funcional Lagrimal (UFL), formada por 

la glándula lagrimal principal, la córnea, la conjuntiva, las glándulas de Meibomio, los párpados 

y los nervios motores y sensitivos que conectan estas estructuras. La UFL debe además 

conservar la transparencia corneal y la calidad de la imagen retiniana (44,45). 

 

2.3 Marco legal  

 

El trabajo de investigación está enmarcado con base en la resolución número 8430 de 1993 

por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud. Existen aspectos legales los cuales mencionan:  

• Artículo 1: las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto establecer los 

requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. 

• Artículo 4: la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan a: “Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres 

humanos” b: “La prevención y control de los problemas de salud”.  

• Artículo 5: En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

• Artículo 6: los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, “Contará con el 

Consentimiento Informado por escrito del sujeto de investigación, o su representante legal con 

las excepciones dispuestas en la presente resolución”  
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• Artículo 11: El cual enuncia los riesgos presentes en investigaciones, “Investigación con 

riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de 

procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o psicológicos de diagnóstico o 

tratamientos rutinarios” 

El presente estudio es un tipo de investigación con riesgo mínimo donde prevalecerá la 

seguridad, el respeto a la dignidad y protección de derechos, de igual forma el bienestar del 

paciente ya que se conocerá el diagnostico refractivo, motor, acomodativo y evaluación de la 

película lagrimal. Se establecerá el consentimiento informado de mediante el cual la persona 

autoriza la participación en el estudio.  

Asimismo, se tendrá como fundamento la ley 372 de 1997 por la cual se reglamenta la 

profesión de Optometría en Colombia y se dictan otras disposiciones:  

La Optometría es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad universitario, 

basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye acciones 

de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del 

examen, diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con el ojo y que 

permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo. 

Desde el punto de vista legal en la salud ocupacional la ergonomía se rige mediante el artículo 

4° de la Ley 1562 de 2012, el cual: “define como enfermedad laboral aquella que es contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio 

en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar”.  

Decreto número 1443 del 2014 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este define como riesgo: 
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“Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la 

severidad del daño que puede ser causada por éstos”. 

Decreto 1072 de 2015, Bogotá D.C. Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del Sector del trabajo. En el cual se encuentra inmerso las responsabilidades de los 

trabajadores: Procurar el cuidado integral de su salud; Suministrar información clara, veraz y 

completa sobre su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Decreto 1447 del 2014, Por el cual 

se expide la tabla de enfermedades laborales que tiene dos componentes: 1. Agentes de riesgo 

ocupacional a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales. 2. Grupos de 

enfermedades laborales. 

Ley 9 de 1979, Código sanitario de salud ocupacional, ley cuyo objetivo básico es “preservar 

y mejorar la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo derivados de las 

condiciones laborales, ubicándolos en una labor de acuerdo con sus aptitudes psico-fisiológicas, 

adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

Norma de estandarización internacional ISO 9241-300. Ergonomía de la interacción sistema-

humano. Parte 300: Introducción a los requisitos de las pantallas visuales electrónicas, establece 

los requisitos para la ergonomía y diseño ergonómico de las pantallas visuales electrónicas como 

especificaciones de rendimiento. 

Norma ISO 8995 Comision internacional de iluminacion iluminacion de puestos de trabajo en

 interiores (iso 8995:2002/cie s 0082001, idt) por medio del cual trata de la distribución de las 

luminancias y Luminancia de las superficies en los recintos interiores 

Resolución 2400 de 1979, Ministerio de trabajo y seguridad social. Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
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3. Metodología 

 

El trabajo de grado titulado “Descripción de las condiciones ergonómicas visuales del 

personal administrativo usuario de video terminales (VDT) de las sedes de la Universidad Santo 

Tomás seccional Bucaramanga 2019”, se encuentra inmerso en el área de investigación de 

cuidado primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basado en 

evidencia. Corresponde a la línea 2 de investigación, denominada salud colectiva con énfasis en 

salud visual y ocular, debido a que se describió las condiciones ergonómicas visuales y la 

iluminación como un componente en el área de trabajo que presenta el personal administrativo 

usuario de video terminales (VDT) de las sedes de la Universidad Santo Tomás seccional 

Bucaramanga en el año 2019. Dio cumplimiento al tercer objetivo de esta línea, el cual establece 

determinar las características visuales y oculares de poblaciones específicas. Este estudio ayudo 

a aportar evidencia del impacto generado en el sistema visual y ocular, teniendo en cuenta las 

condiciones de iluminación del entorno, así como la exposición a video terminales en 

trabajadores administrativos. Dicha información sería útil para el diseño de programas de 

prevención en el área de salud ocupacional tendientes a mejorar la calidad y productividad 

laboral. 

Por otra parte, cabe señalar que el trabajo se desarrolló bajo la metodología de un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal, debido a que se observó, describió y determinó las 

características ergonómicas visuales, se realizó para ello una única medición de las variables de 

interés.  
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3.1 Selección y descripción de participantes  

 

La población de estudio estuvo compuesta por: El personal administrativo usuarios de VDT 

de las sedes de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga 2019, que aproximadamente 

son 332 participantes. 

 

3.1.1 Criterios de selección. Se establecieron como criterios de inclusión: 

• Empleado con vínculo laboral directo con la universidad. 

• Empleado administrativo usuario de video terminales. 

• Tener una edad cumplida de 18 años. 

• Firma del consentimiento informado que evidencie la participación voluntaria en el 

estudio.  

Se establecieron como criterios de exclusión:  

• Practicantes del SENA. 

• Decanos de las facultades. 

• Tener alguna condición congénita o sindrómica, con manifestaciones visuales y/o oculares. 

• Presentar alteración a nivel del cristalino ser afaco o pseudoafaco. 

• Presentar enfermedades autoinmunes de algún tipo con manifestación ocular.  

• Estar en tratamiento de entrenamiento visual. 

• Mujeres que se encuentren en estado de embarazo. 

 

3.1.2 Tamaño de muestra. La muestra calculada fue de 86 personas. El tamaño de muestra 

fue calculado con el programa Epidat 3.1. La muestra corresponde a los trabajadores 
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administrativos usuario de video terminales que fueron atendidos en un periodo de tiempo 

comprendido entre el 1 de septiembre y el 29 de noviembre del año 2019 teniendo en cuenta para 

ello una proporción esperada del 35.54 %, un intervalo de confianza del 95 % y un efecto de 

diseño del 0.5 %. 

 

3.1.3 Técnica de muestreo. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia en 

donde se escogió de la base de datos de talento humano a los participantes del estudio, con el fin 

de definir la población objetivo [Ver apéndice A] 

 

3.2 Estadística y tratamiento de los datos  

 

En la tabla 4 se muestra el análisis de las variables sociodemográficas, clínicas y 

ocupacionales. En las tablas 5 y 6 se evidencia el plan de análisis de los datos, se realizó un 

análisis univariado teniendo en cuenta el tipo de dato obtenido, se calcularon medidas de 

tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas y para las variables cualitativas se 

tendrá en cuenta la distribución de la frecuencia, (Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y 

frecuencia acumulada).  

En la tabla 7 se observa el análisis bivariado, se empleó las pruebas T-student, en los cruces 

de variables cuantitativas-cualitativas, y para el análisis bivariado de variables cualitativas-

cualitativas se realizó con Exacta de Fisher. 
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Tabla 4. Variables a analizar en el estudio 

Variable 
Naturaleza y escala de 

medición 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 

1. Edad. 
Cuantitativa de razón 

discreta. 

Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento del individuo. 
Años cumplidos. 

2. Ocupación. 
Cualitativa nominal 

politómica. 

Es el oficio que la persona tiene o 

realiza públicamente. 

Analista. 

Asistente. 

Auxiliar. 

Profesional de 

apoyo. 

Secretaria (o). 

Asesor Pedagógico. 

Control docente. 

Correctora de 

estilo. 

Enfermera. 

Gestor. 

Productora. 

audiovisual. 

Técnica archivo. 

3. Antigüedad. 
Cualitativa 

nominal dicotómica. 

Tiempo que ha transcurrido desde el 

inicio de trabajo 
Años cumplidos. 

4. Sexo. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 
Conjunto de peculiaridades que 

caracterizan a los individuos. 

Masculino-

Femenino. 

5. Corrección 

óptica. 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Eliminación o reducción de las diversas 

aberraciones que aparecen en la imagen 

causadas por una lente o sistema de 

lentes. 

Si-no. 

6. Tipo de 

corrección óptica. 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Hace referencia al tipo de corrección 

óptica que el usuario utiliza para 

corregir su ametropía. 

Lentes oftálmicos. 

Lentes de contacto. 

7. Estado de la 

corrección óptica. 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Condición en la cual se encuentra el 

estado del lente oftálmico. 

Buen estado 

Mal estado. 

8. Antirreflejo. 
Cualitativa nominal 

dicotómica 

Revestimiento que se hace a la lente, 

por medio de una delgada película que 

se aplica sobre ella para reducir los 

reflejos, eliminar el deslumbramiento 

facilita la transmisión de luz y mejora 

los contrastes 

Si – no. 

9. Lubricación 

ocular. 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Producto farmacéutico cuya finalidad 

es suplir las lágrimas naturales en casos 

de sequedad ocular causada por déficit 

en la secreción de la glándula lagrimal 

o aumento en la evaporación, 

Si-no. 

 

 

 

10. Lubricación 

ocular frecuencia 

Cualitativa interválica 

politómica. 

Número de veces de la aplicación de la 

gota del lubricante ocular al día. 

Una gota en cada 

ojo cada # horas en 

el día. 
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Tabla 4. (Continuación) 

11. Pausas activas 

visuales. 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Herramienta de Salud Ocupacional 

enfocadas a realizar ejercicios visuales 

y que tienen de acuerdo con su 

actividad laboral, brindan beneficios 

como disminuir el estrés Laboral. 

Si – no. 

12. Pausas activas 

visuales frecuencia 

Cualitativa ordinal 

politómica. 

Número de veces que se realizan 

pausas activas (cada cuanto) 

Cada # horas durante el 

tiempo de jornada 

laboral 

13. Pausas activas 

visuales duración 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Tiempo en que trascurre 

realizando las pausas activas 
Minutos. 

14. Lensometría. 
Cuantitativa de razón 

continúa. 

Permite medir el poder dióptrico y 

determinar el tipo de lente óptico 

mediante el uso de un instrumento 

oftálmico llamado lensómetro. 

Dioptrías. 

15. Agudeza visual. 
Cuantitativa de razón 

continúa. 

Máxima capacidad que tiene el ojo 

humano para discriminar los 

detalles. 

Log Mar. 

16. Estereopsis. 
Cuantitativa de razón 

discreta. 

Percepción de la profundidad 

basada en la disparidad retiniana. 
Segundos de arco. 

17. Esfera. 
Cuantitativa de razón 

continúa. 

Cuantifica numéricamente el valor 

en dioptrías de la miopía, 

representada con signo negativo (-

0,75 dioptrías), o de la 

hipermetropía, con signo positivo 

y neutro. 

Dioptrías. 

18. Cilindro. 
Cuantitativo de razón 

continúa. 

Valor numérico y signo del 

astigmatismo: miópico (-0,25D) o 

astigmatismo hipermetrópico 

(+0,25D o 0,25D) 

Dioptrías. 

19. Eje. 
Cuantitativa de razón 

discreta. 

Eje de orientación del 

astigmatismo (comprendido entre 

0º y 180º). 

Grados. 

20. Adición 
Cuantitativa de razón 

continua 

El valor Adición representa las 

dioptrías de diferencia entre la 

graduación de lejos y la de cerca. 

Habitualmente es el mismo para 

los dos ojos, por eso aparece 

indicado una sola vez. 

Dioptrías 

21. Punto próximo 

de convergencia. 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Es el punto de máxima 

convergencia de un paciente y se 

ponen en juego la capacidad de 

converger y fusionar. Puede 

medirse con estímulo luminoso o 

acomodativo y de forma objetiva y 

subjetiva. 

Medición en 

centímetros. 
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Tabla 4. (Continuación) 

22. Cover Test. 
Cualitativa nominal 

politómica. 

Examen optométrico que evalúa la 

presencia y magnitud de una foria 

o tropia. El cover test determina la 

existencia de una desviación 

ocular. 

Orthoforia 

Foria 

Tropia 

23. Reservas 

fusiónales 

(Convergencia). 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Máxima capacidad de vergencia 

positiva que hace un individuo 

para mantener la fusión. 

Dioptrías prismáticas. 

24. Amplitud de 

acomodación. 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Cuantitativa razón 

discreta. 

Es la máxima acomodación que el 

sistema ocular puede realizar, es 

un dato cuantitativo e importante 

para determinar si el estado 

acomodativo de un paciente está 

dentro o fuera de los límites de 

normalidad. 

Normal o alterado. 

Dioptrías. 

25. Facilidad de 

acomodación. 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

La facilidad acomodativa es la 

habilidad del sistema acomodativo 

de cambiar de un nivel o estímulo 

a otro de manera binocular. Suele 

expresarse en el número de ciclos 

por minuto que un sujeto puede 

ver nítido con lentes positivas y 

negativa (Normalmente de +2,00/-

2.00 DPT) 8 ciclos durante un 

minuto. 

Normal o alterado. 

26. Schirmer. 
Cuantitativa de razón 

discreta. 

Mide la producción 

de lágrima, valor directamente 

relacionado con el flujo lagrimal. 

Unidad de medida en 

milímetros. 

27. BUT. 
Cuantitativo de razón 

continúa. 

Es el tiempo en segundos que 

tarda en aparecer el primer 

rompimiento (una mancha oscura) 

después de un parpadeo completo. 

Se instila una gota de fluoresceína. 

En segundos. 

28. Ardor ocular. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Sensación de irritación en los ojos, 

con o sin síntomas adicionales. 
si-no. 

29. Lagrimeo. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Exceso de producción de lágrima 

por irritación de la superficie 

ocular. 

si-no. 

30. Sensación de 

cuerpo extraño. 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Sensación incómoda de un cuerpo 

extraño en el ojo, sobre la 

superficie de la conjuntiva. 

si-no. 

31. Hiperemia 

ocular. 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Enrojecimiento conjuntival por 

engrosamiento de los vasos 

conjuntivales superficiales. 

si-no. 

32. Visión borrosa. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Pérdida de la agudeza visual, lo 

que hace que los objetos aparezcan 

fuera de foco y con opacidad. 

si-no. 
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Tabla 4. (Continuación) 

33. Prurito. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Intensa sensación de escozor que 

produce urgencia de frotar o 

rascar. 

si-no. 

34. Diplopía. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Alteración visual que consiste en 

la percepción de visión doble. 
si-no. 

35. Cefalea. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Dolor de cabeza intenso y 

persistente que va acompañado de 

una sensación de pesadez. 

si-no. 

36. Astenopia. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Condición de esfuerzo ocular que 

se produce en situaciones que 

requieren una fijación prolongada 

de la vista. Se manifiesta a través 

de síntomas como fatiga ocular, 

dolor, visión borrosa, cefalea y 

ocasionalmente visión doble. 

si-no. 

37. Longitud 

diagonal de la 

pantalla. 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Cualitativa nominal 

politómica 

Distancia desde la esquina superior 

izquierda hasta la esquina inferior 

derecha, y viceversa. 

Pulgadas. 

Buena, recomendado e 

inapropiado. 

38. Ángulo de visión. 

 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Angulo del eje visual del ojo (recta 

que une el punto al que se mira en 

pantalla y el centro de la pupila) 

respecto de la horizontal. 

Grados. 

39. Distancia de 

trabajo. 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Cualitativa nominal 

politómica 

Espacio, considerado desde una 

perspectiva lineal, entre una 

persona o cosa y otra. 

En centímetros. 

Buena, recomendado, 

inapropiado. 

40. Inclinación de la 

pantalla 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Desviación del ordenador de su 

posición vertical 
Presente o ausente. 

41. Tiempo de 

exposición al VDT. 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Período determinado durante el 

que se está expuesto al video 

terminal. Según el decreto 488 de 

1997 se consideran trabajadores 

usuarios de VDT, todos aquellos 

que superen las 4 horas diarias o 

20 horas semanales de trabajo 

efectivo con dicho equipo (46). 

Horas laboradas frente 

al computador. 

Menos de 4 horas. 

4 horas o más. 

42. Brillo de la 

pantalla. 

Cuantitativa de razón 

discreta. 

Unidad de intensidad luminosa 

(cantidad de flujo de luz) emitida 

por una pantalla. 

Porcentaje de brillo. 

43. Contraste de la 

pantalla. 

Cuantitativa de razón 

discreta 

Diferencia de iluminancia y/o 

color, entre el objeto y su fondo. 
Porcentaje de contraste. 

44. Iluminancia. 
Cuantitativa de razón 

discreta. 

Cantidad de flujo luminoso que 

incide sobre una superficie por 

unidad de área. 

Lux. 
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Tabla 4. (Continuación) 

45. Ventilación. 
Cualitativa nominal 

dicotómica. 

Es la renovación periódica del aire 

en un lugar determinado, esta 

puede ser natural y forzada 

mecánicamente. 

Presente o ausente. 

46. Reflejos en la 

pantalla. 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Es la incomodidad o disminución 

de la visión que se experimenta 

cuando algunas partes del campo 

visual son excesivamente 

brillantes con relación al brillo 

general de los alrededores. 

Presente o ausente. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 5. Descripción plan de análisis univariado 
Variable Análisis univariado cuantitativo Representación Gráfica 

1. Edad. 

1. Evaluar el tipo de 

distribución: 

 

• Cálculo de coeficiente de 

asimetría. 

• Cálculo de coeficiente de 

curtosis. 

 

2. Cálculo de medidas de 

tendencia central. 

3. Cálculo de medidas de 

dispersión: 

 

• Medía y desviación estándar: si 

la distribución es normal. 

• Mediana y rango intercuartílico: 

Si tienen distribución no normal. 

• Histograma. 

• Diagrama de Cajas y 

bigotes. 

 

2. Pausas activas visuales duración. 

3. Lensometría. 

4. Agudeza visual Log Mar. 

5. Estereopsis. 

6. Esfera. 

7. Cilindro. 

8. Eje. 

9. Punto próximo de convergencia. 

10. Cover test. 

11. Reservas fusiónales de convergencia. 

12. Schirmer. 

13. BUT. 

14. Longitud diagonal de la pantalla. 

15. Ángulo de visión. 

16. Distancia de trabajo. 

17. Tiempo de exposición al VDT. 

18. Brillo de la pantalla. 

19. Contraste. 

20. Iluminancia. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 6. Descripción de análisis univariado 
Variable Análisis univariado cualitativo Representación gráfica 

1. Ocupación. 1. Distribución de la 

frecuencia 

• Frecuencia absoluta 

• Frecuencia relativa 

• Moda 

• Intervalo de confianza 

• Barras 

• Sectores 

2. Antigüedad. 

3. Sexo. 

4. Antecedentes personales. 

5. Corrección óptica. 

6. Tipo de corrección óptica. 

 



ERGONOMÍA VISUAL EN USUARIOS DE VDT 47 

Tabla 6. (Continuación) 
7. Estado de la corrección óptica. 

1. Distribución de la 

frecuencia 

• Frecuencia absoluta 

• Frecuencia relativa 

• Moda 

• Intervalo de confianza 

• Barras 

• sectores 

8. Antirreflejo. 

9. Lubricación ocular. 

10. Lubricación ocular frecuencia. 

11. Pausas activas visuales. 

12. Pausas activas visuales frecuencia 

13. Adición. 

14. Amplitud de acomodación. 

15. Facilidad de acomodación.  

16. Ardor ocular. 

17. Lagrimeo. 

18. Sensación de cuerpo extraño. 

19. Hiperemia ocular. 

20. Visión borrosa. 

21. Prurito. 

22. Diplopía. 

23. Cefalea.  

24. Astenopia. 

25. Ventilación. 

26. Reflejo.  

Fuente: Autores 

 

Tabla 7. Descripción de análisis bivariado 
Cruce de variable Prueba estadística 

Pausas activas -ardor (cualitativa-cualitativa) 

Exacta de Fisher 

Pausas activas -lagrimeo (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas -sensación de cuerpo extraño (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas -hiperemia (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas-visión borrosa (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas -prurito (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas -diplopía (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas -cefalea (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas -astenopia (cuantitativa-cualitativa) 

Pausas activas –Diagnostico refractivo OD (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas –Diagnostico refractivo OI (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas –Diagnostico motor (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas –Diagnostico acomodativo AO (cualitativa-cualitativa) 

Pausas activas –Diagnostico patológico AO (cualitativa-cualitativa) 

Tamaño del pc –Diagnostico refractivo OD (cualitativa-cualitativa) 

Tamaño del pc –Diagnostico refractivo OI (cualitativa-cualitativa) 

Tamaño del pc –Diagnostico motor (cualitativa-cualitativa) 

Tamaño del pc –Diagnostico acomodativo AO (cualitativa-cualitativa) 

Tamaño del pc – Diagnostico patológico AO (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc-ardor(cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc -lagrimeo (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc -sensación de cuerpo extraño (cualitativa-cualitativa) 
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Tabla 7. (Continuación) 
Inclinación del pc -hiperemia (cualitativa-cualitativa) 

 

Inclinación del pc -visión borrosa (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc -prurito (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc -diplopía (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc -cefalea (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc -astenopia (cuantitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc –Diagnostico refractivo OD (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc –Diagnostico refractivo OI (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc –Diagnostico motor (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc –Diagnostico acomodativo AO (cualitativa-cualitativa) 

Inclinación del pc –Diagnostico patológico AO (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición menor 4 horas-Ardor ocular (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición menor 4 horas- lagrimeo (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición menor 4 horas -Astenopia (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo exposición menor 4 horas -Diagnóstico refractivo OD (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo exposición menor 4 horas - Diagnóstico refractivo OI (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo exposición menor 4 horas (Diagnóstico motor (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo exposición menor 4 horas - Diagnóstico acomodativo AO (cualitativa-

cualitativa) 

Tiempo exposición menor 4 horas- Diagnóstico lagrimal AO (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas-Ardor ocular (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas – lagrimeo (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas s -Sensación de cuerpo extraño (cualitativa-

cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas -Hiperemia ocular (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas -visión borrosa (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas - prurito(cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas - diplopía (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas -Astenopia (cualitativa-cualitativa) 

Exacta de Fisher 

Tiempo de exposición más de 4 horas -Diagnóstico refractivo OD (cualitativa-

cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas - Diagnóstico refractivo OI (cualitativa-

cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas (Diagnóstico motor (cualitativa-cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas - Diagnóstico acomodativo AO (cualitativa-

cualitativa) 

Tiempo de exposición más de 4 horas - Diagnóstico lagrimal AO (cualitativa-

cualitativa) 

Antigüedad-Diagnostico refractivo OD (cuantitativa-cualitativa) 

T-Student 

Antigüedad-Diagnostico refractivo OI (cuantitativa-cualitativa) 

Antigüedad-Diagnostico motor (cuantitativa-cualitativa) 

Antigüedad-Diagnostico acomodativo AO (cuantitativa-cualitativa) 
Antigüedad-Diagnostico patológico AO (cuantitativa-cualitativa) 
Iluminación -Diagnóstico refractivo OD (cuantitativa-cualitativa) 

Iluminación -Diagnóstico refractivo OI (cuantitativa-cualitativa) 

Iluminación -Diagnóstico motor (cuantitativa-cualitativa) 
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Tabla 7. (Continuación) 
Iluminación -Diagnóstico acomodativo AO (cuantitativa-cualitativa) 

 
Iluminación -Diagnóstico lagrimal AO (cuantitativa-cualitativa) 

Fuente: Autores 

 

3.2.1 Análisis crítico del protocolo. En los estudios descriptivos puede haber una 

probabilidad de afectar la calidad de los datos debido a múltiples sesgos, el primero corresponde 

al de selección, en este trabajo como la selección no pudo ser aleatoria, por cuestiones 

administrativas en la institución, es probable que se presente este sesgo. Sesgo de información 

por falta de sensibilidad de los instrumentos, condiciones del ambiente al hacer el examen y 

registro de los datos. Para evitar estos sesgos se garantizó valorar a todos los pacientes en la 

clínica de optometría seccional Floridablanca y Bucaramanga, se aseguró de que los equipos 

diagnósticos estaban calibrados antes de empezar la recolección de los datos. En cuanto a los 

estudiantes recibieron una capacitación previa a la recolección de los datos, además estuvieron 

supervisados por un docente a cargo antes de dar un diagnóstico. Según la literatura y los 

objetivos del trabajo se considera que no hay sesgo de confusión. 

 

3.3 Información técnica  

 

3.3.1 Instrumentos. En la recolección de datos del presente trabajo de investigación, se 

empleó los siguientes instrumentos para dar desarrollo al proyecto de investigación, los cuales 

fueron necesarios para realizar el procedimiento descrito posteriormente. 

● Consentimiento informado 

● Formato de selección de participantes 

● Formato de atención, valoración ergonomía visual y puesto de trabajo 
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● Formato de sintomatología asociada a la iluminación del entorno de trabajo y al uso de 

video terminales 

● Formato valoración optométrica USTA 

● Manual de uso y partes del luxómetro 

 

3.3.2 Procedimiento de investigación. 

● El procedimiento que se llevó a cabo consistió en primer lugar en solicitar los permisos 

laborales de los trabajadores administrativos. Al conocer la respuesta Se procedió a dar inicio 

con la atención de cada uno de los participantes, explicando de manera sencilla los 

procedimientos a realizar en el estudio. Para cumplir con los requerimientos éticos y legales del 

proyecto, los participantes diligenciaron un consentimiento informado [Ver apéndice B]. 

● Aquellos funcionarios que aceptaron participar contestaron un formato de selección [Ver 

apéndice C], esto con el fin de definir los criterios de exclusión/inclusión. 

● A los que fueron seleccionados se les realizó de manera individual la valoración de los 

puestos de trabajo. En esta valoración se tuvo en cuenta las características del video terminal, los 

factores que afectan la ergonomía visual y el entorno de iluminación. Esta información se 

registró en un formato previamente adaptado para la calificación del puesto de trabajo [Ver 

apéndice D]. 

● Durante la valoración de los puestos de trabajo, cada participante contestó un cuestionario 

de sintomatología asociada a la iluminación del puesto de trabajo y al uso de video terminales. 

Adicional, en este formato se preguntó a cada participante si usa corrección óptica oftálmica o 

lentes de contacto, ahora, si usa corrección óptica oftálmica se observó el estado del lente 

oftálmico y si esta dispone de antirreflejo o no, también se preguntó si usa lubricación ocular y 
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cada cuanto, si realiza pausas activas visuales, frecuencia y duración de las mismas [Ver 

apéndice E]. 

● Acto seguido, se procedió a realizar el examen optométrico en donde se evaluó: 

Lensometría, agudeza visual habitual en visión lejana y próxima, agudeza visual estereoscópica, 

estado refractivo mediante la técnica de refracción estática, rango de adición para los pacientes 

présbitas, estado motor (Cover test, PPC, reservas fusiónales positivas en visión próxima), estado 

acomodativo, facilidad de acomodación y amplitud de acomodación con el método de Donders), 

la producción y calidad de la película lagrimal usando como técnica el Schirmer tipo I y break up 

time (BUT). Esta información fue registrada en el formato de historia clínica de optometría de la 

Universidad Santo Tomás.  

● Para la recolección de la información durante el mes de septiembre del año 2019, se 

ejecutó una prueba piloto en 8 trabajadores usuarios de VDT de la Universidad Santo Tomás 

seccional Bucaramanga [prueba piloto véase apéndice F], con el propósito de evaluar la 

metodología planteada en el protocolo de investigación. La búsqueda de los participantes se 

realizó empleando un muestreo no probabilístico por conveniencia, para la recolección de la 

información del puesto de trabajo se dispuso de 15 minutos, para la recolección de la 

información clínica se dispuso de 1 hora por participante y se hizo en las instalaciones clínicas de 

la universidad. 

● Cabe resaltar que, durante la valoración del sitio de trabajo, hubieron participantes que 

aceptaron la toma de registro fotográfico como evidencia de la valoración del puesto de trabajo 

[Ver apéndice G]. 
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3.4 Consideraciones éticas  

 

De acuerdo con los fundamentos establecidos en la resolución No. 8430 de 1993 del 

Ministerio de salud de la república de Colombia, Título II, capítulo 1: de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos en la que se consideró esta investigación con riesgo mínimo 

porque se realizará exámenes diagnósticos rutinarios, y la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial, se velará por el cumplimiento de los aspectos a mencionar y 

se desarrollará este estudio conforme a los siguientes principios éticos. 

• Autonomía: se respetará la decisión del participante para llevar a cabo los diferentes 

procedimientos, se mantendrá protegida su privacidad y además se otorgará el consentimiento 

informado por tanto podrá retirarse del estudio en cualquier momento que lo desee. 

• Beneficencia: se deberá prevalecer al participante el criterio del respeto a su dignidad, la 

protección de sus derechos y bienestar mediante la remisión oportuna a la Clínica de Optometría 

Integral cuya condición lo amerite. 

• No maleficencia: se dará cumplimiento a este principio gracias a que la investigación 

contempla los parámetros de riesgo mínimo, por tanto, la evaluación clínica no acarrea 

procedimientos invasivos, al tiempo de expresar claramente las garantías de seguridad que se 

brinda al participante.  

• Justicia: se garantizará este principio debido a que los participantes del estudio van a ser 

seleccionados en una forma justa, equitativa y sin prejuicios personales o preferencias. De igual 

manera se evaluarán sin discriminación, es decir, sin excluir raza, sexo, ideología, creencia, 

estrato. 

 



ERGONOMÍA VISUAL EN USUARIOS DE VDT 53 

4. Resultados 

 

De un total de 332 trabajadores administrativos de la Universidad Santo Tomás sede 

Bucaramanga se seleccionaron 86 trabajadores para este estudio, de esos se incluyeron 71 para 

participar en el estudio pues completaron los criterios de selección [Ver apéndice A]. De estos el 

66.19% (47) se desempeñaban en Bucaramanga, el 71.83% (51 personas) eran de sexo femenino, 

la mediana de la edad de los incluidos fue de 36 años (Min-Max 23 - 63) para todos los 

participantes y se presentó una mediana de antigüedad laboral de 5 años con un min de 1 y un 

máx de 35. El 32.39% (23 trabajadores) ejercían como profesionales de apoyo A continuación, 

en la tabla 8 se representa la frecuencia de la ocupación en el personal administrativo de la 

USTA.  

Para todas las variables cuantitativas debido a los valores de los coeficientes de curtosis y 

asimetría se concluye que todas las variables cuantitativas presentan una distribución no normal, 

por lo tanto, se reportan como medida de tendencia central la mediana y como medida de 

dispersión el (mínimo – máximo). 

 

Tabla 8. Frecuencia de ocupación en el personal administrativo de la USTA 
Ocupación categorizada frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Analista 5 7.04 

Asesor pedagógico 1 1.40 

Asistente 3 4.22 

Auxiliar 13 18.30 

Control docente 1 1.40 

Correctora de estilo 1 1.40 

Enfermera 1 1.40 

Ocupación categorizada frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Gestor 2 2.81 

Productora audiovisual 2 2.81 

Profesional de apoyo 23 32.39 
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Tabla 8. (Continuación) 
Secretaria (o) 18 25.35 

Técnica archivo 1 1.40 

Total, general 71 100 

Fuente: Autores 

 

Por otra parte, desde lo ergonómico visual se encontró que el 57.74% (41) no realizaban 

pausas activas visuales (PAV), no obstante, un 42.25% (30) de trabajadores sí realizaba las PAV, 

con una frecuencia de duración entre 1 y 20 minutos, reportando una mediana de 3 minutos. La 

frecuencia de ejecución de las PAV estaba en el rango de 1 a 5 horas, evidenciando una mediana 

de cada 4 horas; se excluyeron de este análisis dos participantes debido a que refirieron realizar 

las PAV con una frecuencia de cada 8 horas, lo cual no es posible, porque los trabajadores tienen 

un receso después de 5 horas de trabajo para ir a almorzar. Un 77.46% (55 trabajadores) no 

utilizaba lubricante ocular, la mediana de la frecuencia de aplicación del lubricante ocular, dentro 

de los que usaban, era de una gota en cada ojo cada 18 horas (c/h) con un rango de frecuencia de 

aplicación entre 4 c/h y 24 c/h. 

En cuanto a la sintomatología presentada por los participantes se evidenció que el 56.33% 

(40) reportó cefalea y el 78.87% (56) manifestó astenopia durante la jornada de trabajo. Sin 

embargo, se evidenciaron síntomas en menor frecuencia como diplopía ocular en el 8.45% (6) de 

participantes y lagrimeo ocular en el 22.53% (16). En la tabla 9 se representa la frecuencia de 

sintomatología reportada en el personal administrativo de la USTA.  

El 88.73% (63) de la población estudio usaban corrección óptica, que en su totalidad eran de 

tipo oftálmico. De los participantes que contaban con corrección óptica oftálmica el 53.96% (34) 

se encontraba en buen estado, y el 74.60% (47) contaban con filtro antirreflejo.  Al evaluar la 

corrección en uso de visión lejana se encuentra que para el ojo derecho se estimó una mediana de 



ERGONOMÍA VISUAL EN USUARIOS DE VDT 55 

la esfera de -0.50 dpt (-6.00, +4,25), el cilindro una mediana de -0.75 dpt (-0.25, -4.00), y el eje 

una mediana de 75° (0 - 165), el 58.97% (23) correspondió a ejes con la regla, el 5.12% (2) a 

oblicuos y el 35.89% (14) a ejes contra la regla. Por otro lado, en el ojo izquierdo se encontró 

que la esfera presenta una mediana de -0.50 dpt (-5.75, +4.00), el cilindro una mediana de -0.75 

dpt en un rango de (-0.25, -3.00), con una mediana para el eje de ojo izquierdo de 15° y un rango 

de (0 – 170), el 58.97% (23) correspondió a ejes con la regla, el 7.69% (3) a oblicuos, y el 

33.33% (13) a ejes contra la regla. El 4.22% (3) de los participantes usaban corrección óptica 

para visión próxima. La adición reportó una mediana de +1.75 dpt (+1.00, +2.50), mientras que 

para la corrección óptica de visión próxima en ambos ojos se registró una mediana de +2.50 dpt 

entre un rango (+2.25, +4.25).  

Analizando la agudeza visual (AV) del ojo derecho en visión lejana se reporta una mediana de 

0.0 LogMar (20/20), RIC 0.0, 0.8 (20/125), y para el ojo izquierdo una mediana de 0.0 LogMar, 

RIC 0.0, 1.2 (20/320); por otro lado, la AV en visión próxima en OD Y OI fue de 0.50M con una 

frecuencia de 52.11% (37) para OD, y de 45.07% (32) para OI. En cuanto al componente 

refractivo del ojo derecho se encontró que el 77.46% (55 trabajadores) tenían astigmatismo, la 

esfera reflejó una mediana de -0.25 dpt (-6.25, +4.00), el  cilindro una mediana de -0.50 dpt (-

0.25, -3.75), y el eje una mediana de 80° con un rango de (0 – 165), el 47.27% (26) correspondió 

a ejes con la regla, el 9.09% (5) a ejes oblicuos y el 43.63% (24) a ejes contra la regla; en 

cambio, para el ojo izquierdo el 78.87% (56 trabajadores) presentó astigmatismo con una 

mediana de -0.25 dpt, (-5.75, +4.75), el cilindro una mediana de -0.75 dpt (-0.25, -2.75) y  el eje 

una mediana de 0° (0 – 170) el 58.18% (32) correspondió a ejes con la regla, el 5.45% (3) a ejes 

oblicuos y el 36.36% (20) a ejes contra la regla. En lo correspondiente al diagnóstico refractivo 
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de ambos ojos se informa que el 59.15% (42) de participantes no era présbita. En la tabla 10 se 

muestra las características del estado refractivo de los administrativos.  

 

Tabla 9. Frecuencia de los síntomas en personal administrativo de la USTA 
Variables clínicas sintomatológicas Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

Ardor ocular 38 53.52 

Lagrimeo 16 22.53 

Sensación de CE 25 35.21 

Hiperemia ocular 33 46.47 

Visión borrosa 35 49.29 

Prurito 36 50.70 

Diplopía 6 8.45 

Cefalea 40 56.33 

Astenopia 56 78.87 

Fuente: Autores 

 

Tabla 10. Características del estado refractivo en la población estudio 

Variable refracción 
Coeficiente de asimetría (Coeficiente de 

curtosis) 
Mediana (Mínimo-Máximo) 

OD 

Sph (Dpt) 

Cyl (Dpt) 

Eje (°) 

 

-0.41 (0.86) 

2.00 (3.82) 

0.17 (-1.28) 

 

-0.25 (-6.25, +4.00) 

-0,.50 (-0.25, -3.75) 

80 (0 – 165) 

OI 

Sph (Dpt) 

Cyl (Dpt) 

Eje (°) 

 

-0.02(0.78) 

1.62 (2.08) 

0.65 (-0.98) 

 

-0.25 (-5.75, +4.75) 

-0.75 (-0.25, -2.75) 

0 (0 – 170) 

AO 

Add 

 

0.12 (-1.46) 

 

+1.75 (+1.00, +2.75) 

Variable refracción Frecuencia relativa (frecuencia absoluta) 

Eje OD (%) 

Con la regla 

Contra la regla 

Oblicuos 

47.27 (26) 

43.63 (24) 

9.09 (5) 

Eje OI (%) 

Con la regla 

Contra la regla 

Oblicuos 

58.18 (32) 

36.36 (20) 

5.45 (3) 

Fuente: Autores 
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Por otra parte, en el diagnostico acomodativo se encontró con valores de normalidad en la 

amplitud de acomodación ojo derecho el 64.78% (46) y para ojo izquierdo un 61.97% (44) de 

participantes. Se identificó que el 61.97% (44) de la población presentó infacilidad de 

acomodación. La tabla 11 muestra la frecuencia del diagnóstico acomodativo en los trabajadores. 

 

Tabla 11. Frecuencia del diagnóstico acomodativo en la población estudio 
Diagnóstico 

acomodativo 
Categoría Frecuencia absoluta (n) Frecuencia relativa (%) 

OD 
Insuficiencia de 

acomodación 
25 35.21 

OI 
Insuficiencia de 

acomodación 
27 38.02 

AO 

Anisoacomodación 1 1.40 

anisoacomodación e 

infacilidad de 

acomodación 

9 12.67 

exceso de acomodación e 

infacilidad de 

acomodación 

5 7.04 

exceso de acomodación y 

anisoacomodación 
1 1.40 

infacilidad de 

acomodación 
44 61.97 

normal 11 15.49 

Fuente: Autores 

 

Referente a la valoración motora, en el cover test en visión lejana se reportó una mediana de 0 

dpt ∆ (dioptrías prismáticas) (RIC -4, +2), y en visión próxima una mediana de 0 dpt ∆ (RIC -14, 

+4), pero, en general se evidenció una mayor frecuencia a la orthoforia.  

Se registró en el punto próximo de convergencia (PPC) la mediana, el mínimo y máximo de 

las categorías emborronamiento, diplopía y recuperación; así mismo para las reservas fusiónales 

positivas en visión próxima en la opción diplopía arrojaron una mediana de +30 dpt ∆ con un 

(Min-Max +8, +50), y en la recuperación una mediana de +25 dpt ∆ (Min-Max +6, +45). En la 

tabla 12 se presenta las características del estado motor de la población estudio. 
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Tabla 12. Características del estado motor en la población estudio 
Variable Valores reportados 

Mediana (mínimo – máximo) 

Cover test (Dpt ∆) 

VL 

VP 

 

0 (-4 – 2) 

0 (-14 – 4) 

Punto próximo de convergencia (cm) 

Emborronamiento 

Diplopía 

Recuperación 

 

14 (9 – 40) 

10 (5 – 30) 

12 (7 – 35) 

Reservas fusiónales VP (Dpt ∆) 

Diplopía 

Recuperación 

 

30 (8 – 50) 

25 (6 – 45) 

Diagnóstico motor AO (%) 

Endodesviación – foria (básica o tipo) 

Exodesviación – foria (básica o tipo) 

Exodesviación – tropía 

Orthoforia 

 

7.04 (5) 

36.61 (26) 

9.85 (7) 

46.47 (33) 

Fuente: Autores 

 

También se evaluó la sensorialidad por medio de la estereopsis donde se reportó una mediana 

de 20 “de arco (RIC 20 – 150). Así mismo, se valoró el estado de la película lagrimal y se 

determinó que el 49.29% (35) de trabajadores presentó ojo seco evaporativo. En la tabla 13 se 

evidencia las características de la superficie ocular en la población estudio. Se informó para el 

Schirmer de ojo derecho una mediana de 20 mm (Min-Max 2 – 35), mientras que en el ojo 

izquierdo una mediana de 15 mm (2 – 35), del mismo modo se reportó el BUT de ojo derecho 

con una mediana de 4 s (2 – 8), y en el ojo izquierdo una mediana de 5 s (2 – 11). 

 

Tabla 13. Características de la superficie ocular en la población estudio 
Variable Datos reportados 

Mediana (mínimo – máximo) 

Schirmer (mm) 

OD 

OI 

 

20 (2 – 35) 

15 (2 – 35) 

BUT (s) 

OD 

OI 

 

4 (2 – 8) 

5 (2 – 11) 
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Tabla 13. (Continuación) 
Diagnóstico película lagrimal AO (%) 

Normal 

Ojo seco acuodeficiente 

Ojo seco acuodeficiente y evaporativo 

Ojo seco evaporativo 

 

8.45 (6) 

1.40 (1) 

40.84 (29) 

49.29 (35) 

Fuente: Autores 

 

Para terminar el análisis univariado, el 100 % (71) de la población de estudio utilizaba 

computador de escritorio en sus sitios de trabajo, el tamaño de la pantalla se encontró entre 18 y 

27 pulgadas con una mediana de 20 pulgadas, el 95.77% (68) de los participantes tenían un 

tamaño de pantalla recomendado, y el 91.54% (65) se ubicaban a una distancia de trabajo mejor 

que la recomendada, los trabajadores se ubicaban entre los 47 y 82 cm de distancia con una 

mediana de 62 cm, también, se pudo evidenciar que los trabajadores estaban expuestos entre 2 a 

15 horas diarias frente al video terminal con una mediana de 8 horas. El 60.56% (43) de 

trabajadores inclinaban la pantalla del computador. El ángulo visual preferido por los 

trabajadores era de 11° (RIC 3 – 26). El brillo de la pantalla del computador más frecuente a la 

hora de trabajar era 82% entre (RIC 0 – 100), y el contraste de la pantalla en 50% entre (RIC 40 

– 100), también un 84.50% de participantes no referían reflejos molestos sobre la pantalla del 

VDT lo cual se evidencia en la tabla 14. En cuanto a los factores ambientales del sitio de trabajo 

el 84.50% presentaban ventilación artificial y una iluminación mediana de 304 Lux (77 – 859).  
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Tabla 14. Frecuencia de condiciones del puesto de trabajo de la población estudio. 
Variables puesto de 

trabajo 
Categorías Frecuencia absoluta (n) 

Frecuencia relativa 

(%) 

Tamaño pc 

buena: > a 24" 3 4.22 

recomendado: 17" a 24" 68 95.77 

Inapropiada: < a 17" 0 0 

Distancia de trabajo 

buena: 50 a 60 cm 65 91.54 

recomendado: 40 a 49 cm 6 8.45 

Inapropiada: < a 40 cm 0 0 

Inclinación del pc Presente 43 60.56 

Reflejos Ausente 60 84.50 

ventilación Presente 60 84.50 

Fuente: Autores 

 

No se evidencia relación estadísticamente significativa entre realizar pausas activas visuales y 

la ocurrencia de los síntomas: ardor ocular, lagrimeo ocular, sensación de cuerpo extraño, 

hiperemia ocular, visión borrosa, prurito, y diplopía, en cambio sí se evidencia una relación 

estadísticamente significativa entre realizar pausas activas visuales y la ocurrencia de cefalea y 

astenopia. En la tabla 15 se muestra la relación entre pausas activas y la sintomatología. 

 

Tabla 15. Relación entre las pausas activas y la sintomatología 
Ardor ocular % (n) Pausas activas visuales si. n=30 Pausas activas visuales no. n=41 Valor pa 

Si 53.33 (16) 53.66 (22) 
1.00 

no 46.67 (14) 46.34 (19) 

Lagrimeo  

Si 20.00 (6) 24.39 (2) 
0.77 

No 80.00(24) 75.61 (31) 

Sensación de ce  

Si 43.33 (13) 29,27 (12) 
0,31 

No 56.67 (17) 70.73 (29) 

Hiperemia ocular  

Si 36.67(11) 53.66 (22) 
0.22 

No 63.33(19) 46.34 (19) 

Visión borrosa  

Si 50.00 (15) 48.78 (20) 
1.00 

No 50.00 (15) 51.22 (21) 

Prurito  

Si 50.00 (15) 51.22 (21) 1.00 

No 50.00 (15) 48.78 (20) 
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Tabla 15. (Continuación) 
Diplopía  

Si 6.67 (2) 9.76 (4) 1.00 

No 93.33 (28) 90.24 (37) 

Cefalea  

Si 36.67 (11) 70.73 (29) 0.00 

No 63.33 (19) 29.27 (12) 

astenopia  

Si 66.67 (20) 87.80 (36) 0.04 

No 33.33 (10) 12.20 (5) 

a. Exacta de Fisher  

Fuente Autores 

Se evidencia en la tabla 16, relación estadísticamente significativa entre realizar pausas 

activas visuales y el diagnóstico refractivo del ojo derecho, sin embargo, no hay una relación 

estadísticamente significativa entre realizar pausas activas visuales y el diagnóstico refractivo del 

ojo izquierdo, motor, acomodativo y lagrimal de ambos ojos. 

 

Tabla 16. Relación entre las pausas activas y los diagnósticos visuales y oculares 

Diagnostico refractivo OD 
Pausas activas visuales 

si. n=30 

Pausas activas visuales 

no. n=41 
Valor pa 

Emetropía 0.00 (0) 4.88 (2) 

0.01 
Hipermetropía 6.67 (2) 9.76 (4) 

Miopía 0.00 (0) 19.51 (8) 

Astigmatismo 93.33 (28) 65.85 (27) 

Diagnostico refractivo OI  

Hipermetropía 10.00 (3) 12.20 (5) 

0.29 Miopía 3.33 (1) 14.63 (6) 

Astigmatismo 86.67 (26) 73.17 (30) 

Diagnostico motor AO  

Orthoforia 50.00 (15) 43.90 (18) 

0.69 
Exodesviación foria 30.00 (9) 41.46 (17) 

Endodesviación foria 10.00 (3) 4.88 (2) 

Exodesviación tropia 10.00 (3) 9.76 (4) 

Diagnostico acomodativo AO  

Normal 6.67 (2) 21.95 (9) 

0.10 

Exceso de ACC y anisoacomodación 0.00 (0) 2.44 (1) 

Exceso de ACC e infacilidad de ACC 6.67 (2) 7.32 (3) 

Anisoacomodación 3.33 (1) 0.00 (0) 

Anisoacomodación e infacilidad de ACC 6.67 (2) 17.07(7) 

Infacilidad de ACC 76.67 (23) 51.22(21) 
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Tabla 16. (Continuación) 
Diagnostico lagrimal AO    

Normal 10.00 (3) 7.32 (3) 

0.40 
Ojo seco acuodeficiente 0.00 (0) 2.44 (1) 

Ojo seco evaporativo 40.00 (12) 56.10 (23) 

Ojo seco acuodeficiente y evaporativo 50.00(15) 34.15 (14) 

a. Exacta de Fisher 

Fuente Autores 

 

Al interpretar la tabla 17, no se demuestra relación estadísticamente significativa entre el 

tamaño de la pantalla (entendido como bueno mayor a 24” y recomendado entre 17” y 24”) y los 

diagnósticos refractivos, motor, acomodativo y lagrimal hecho que podría explicarse debido a las 

diferencias en el tamaño de muestra entre los dos grupos, pues solo 3 pacientes tenían acceso a 

un tamaño de la pantalla buena (mayor a 24”), y 68 acceso a tamaño de pantalla recomendado 

(entre 17” y 24”). 

Acerca de la tabla 18, se evidencia que no existe influencia entre la aparición de síntomas y la 

inclinación de la pantalla, pues no hay relación estadísticamente significativa entre el ángulo de 

la pantalla y la ocurrencia de los síntomas: ardor ocular, lagrimeo ocular, sensación de cuerpo 

extraño, hiperemia ocular, visión borrosa, diplopía, cefalea y astenopia. 

 

Tabla 17. Relación entre el tamaño de la pantalla y los diagnósticos visuales y oculares 

Diagnostico refractivo OD % (n) 
Tamaño de la PC, 

buena: > a 24”. n= 3 

Tamaño de la PC, 

recomendado: 17” a 24”. n=68 
Valor pa 

Emetropía 0.00 (0) 2.94 (2) 

0.54 
Hipermetropía 0.00 (0) 8.82 (6) 

Miopía 33.33 (1) 10.29 (7) 

Astigmatismo 66.67 (2) 77.94 (53) 

Diagnostico refractivo OI  

Hipermetropía 0.00 (0) 11.76 (8) 

0.29 Miopía 33.33 (1) 8.82 (6) 

Astigmatismo 66.67 (2) 79.41 (54) 
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Tabla 17. (Continuación) 
Diagnostico motor AO  

Orthoforia 33.33 (1) 47.06 (32) 

0.37 
Exodesviación foria 33.33 (1) 36.76 (25) 

Endodesviación foria 33.33 (1) 5.88 (4) 

Exodesviación tropia 0.00 (0) 10.29 (7) 

Diagnostico acomodativo AO  

Normal 33.33 (1) 14.71 (10) 

0.76 

Exceso de ACC y anisoacomodación 0.00 (0) 1.47 (1) 

Exceso de ACC e infacilidad de ACC 0.00 (0) 7.35 (5) 

Anisoacomodación 0.00 (0) 1.47 (1) 

Anisoacomodación e infacilidad de 

ACC 
0.00 (0) 13.24 (9) 

Infacilidad de ACC 66.67 (2) 61.76 (42) 

Diagnostico lagrimal AO  

Normal 33.33 (1) 7.35 (5) 

0.33 
Ojo seco acuodeficiente 0.00 (0) 1.47 (1) 

Ojo seco evaporativo 33.33 (1) 50.00 (34) 

Ojo seco acuodeficiente y evaporativo 33.33 (1) 4.18 (28) 

a. Exacta de Fisher 

Fuente Autores 

 

Respecto a la tabla 19, no se evidencia relación estadísticamente significativa entre la 

inclinación del pc y los diagnósticos refractivos del ojo derecho e izquierdo, motor, acomodativo 

y lagrimal de ambos ojos  

 

Tabla 18. Relación entre la inclinación de la pantalla y la sintomatología 
Ardor ocular % 

(n) 
Inclinación del pc, si n=43 Inclinación del pc, no n=28 Valor pa 

Si 46.51 (20) 64.29 (18) 
0.15 

No 53.49 (23) 35.71 (10) 

Lagrimeo  

Si 16.28 (7) 32.14 (9) 
0.15 

No 83.72 (36) 67.86 (19) 

Sensación CE % 

(n) 
Inclinación del pc, si n=43 Inclinación del pc, no n=28 Valor pa 

Si 39.53 (17) 28.57 (8) 
0.44 

No 60.47 (26) 71.43 (20) 

Hiperemia  

Si 41.86 (18) 53.57 (15) 
0.46 

No 58.14 (25) 46.43 (13) 
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Tabla 18. (Continuación) 
Visión Borrosa  

Si 44.19 (19) 57.14 (16) 
0.33 

No 55.81 (24) 42.86 (12) 

Prurito  

Si 44.19 (19) 60.71 (17) 
0.22 

No 55.81 (24) 39.29 (11) 

Diplopía  

Si 9.30 (4) 7.14(2) 
1.00 

No 90.70 (39) 92.86(26) 

Cefalea  

Si 48.84 (21) 67.86 (19) 
0.14 

No 51.16 (22) 32.14 (9) 

Astenopia  

Si 72.09 (31) 89.29 (25) 
0.13 

No 27.91 (12) 10.71 (3) 

a. Exacta de Fisher 

Fuente Autores 

 

Tabla 19. Relación entre la inclinación de la pantalla y los diagnósticos visuales y oculares 

Diagnostico refractivo OD 
Inclinación del pc, si 

n=43 

Inclinación del pc, no 

n=28 
Valor pa 

Emetropía 2.33 (1) 3.57 (1) 

1.00 
Hipermetropía 9.30 (4) 7.14 (2) 

Miopía 11.63 (5) 10.71 (3) 

Astigmatismo 76.74 (33) 78.57 (22) 

Diagnostico refractivo OI  

Hipermetropía 11.63 (5) 10.71 (3) 0.62 

Miopía 6.98 (3) 14.29 (4) 

Astigmatismo 81.40 (35) 75.00 (21) 

Diagnostico motor AO  

Orthoforia 44.19 (19) 50.00 (14) 0.42 

Exodesviación foria 37.21 (16) 35.71 (10) 

Endodesviación foria 4.65 (2) 10.71 (3)  

Exodesviación tropia  13.95 (6) 3.57 (1) 

Normal 16.28 (7) 14.29 (4) 0.74 

Exceso de ACC y anisoacomodación 0.00 (0) 3.57 (1) 

Exceso de ACC e infacilidad de ACC 4.65 (2) 10.71 (3) 

Anisoacomodación 2.33 (1) 0.00 (0) 

Anisoacomodación e infacilidad de 

ACC 

13.95 (6) 10.71 (3) 

Infacilidad de ACC 62.79 (27) 60.71 (17) 
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Tabla 19. (Continuación) 
Diagnostico lagrimal AO  

Normal 9.30 (4) 7.14 (2) 0.96 

Ojo seco acuodeficiente 2.33 (1) 0.00 (0) 

Ojo seco evaporativo 46.51 (20) 53.57 (15) 

Ojo seco acuodeficiente y 

evaporativo 

41.86 (18) 39.29 (11) 

a. Exacta de Fisher 

Fuente Autores 

 

No se demuestra relación estadísticamente significativa entre tiempo de exposición frente al 

video terminal (menos de 4 horas y mayor de 4 horas) y la ocurrencia de los síntomas: ardor 

ocular, lagrimeo ocular, sensación de cuerpo extraño, hiperemia ocular, visión borrosa, diplopía, 

cefalea y astenopia. La tabla 20 muestra la relación entre tiempo de exposición y sintomatología. 

No se evidencia relación estadísticamente significativa entre tiempo de exposición frente al 

video terminal (menos de 4 horas y mayor de 4 horas) y los diagnósticos refractivos del ojo 

derecho e izquierdo, motor, acomodativo y lagrimal de ambos ojos, esto se justifica puesto que 

hay diferencia en el tamaño de muestra entre ambos grupos, ya que solo 2 pacientes presentan un 

tiempo de exposición menor de 4 horas y 69 pacientes mayor de 4 horas frente al video terminal. 

La tabla 21 reporta la relación entre tiempo de exposición y los diagnósticos visuales y oculares. 

 

Tabla 20. Relación entre tiempo de exposición y sintomatología 

Ardor ocular % (n) 

Tiempo de 

exposición menos de 

4 horas. n=2 

Tiempo de exposición 

4 horas o más. n=69 
Valor pa 

Si 50.00 (1) 53.62 (37) 
1.00 

No 50.00 (1) 46.38 (32) 

Lagrimeo  

Si 0.00 (0) 23.19 (16) 
1.00 

No 100.00 (2) 76.81 (53) 

Sensación cuerpo extraño  

Si 0.00 (0) 36.23 (25) 0.53 

No 100.00 (2) 63.77 (44)  
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Tabla 20. (Continuación) 
Hiperemia ocular   

Si 0.00 (0) 47.83 (33) 0.49 

No 100.00 (2) 52.17 (36)  

Si 0.00 (0) 50.72 (35) 0.49 

No  100.00 (2) 49.28 (34)  

Prurito  

Si 50.00 (1) 50.72 (35) 1.00 

No 50.00 (1) 49.28 (34)  

Diplopía % (n)    

Si 0.00 (0) 8.70 (6) 1.00 

No 100.00 (2) 91.30 (63)  

Cefalea  

Si 0.00 (0) 57.97 (40) 0.18 

No 100.00 (2) 42.03 (29)  

Astenopia  

Si 50.00 (1) 79.71 (55) 0.38 

No 50.00 (1) 20.29 (14)  

a. Exacta de Fisher 

Fuente Autores 

 

Tabla 21. Relación entre tiempo de exposición y los diagnósticos visuales y oculares 

Diagnostico refractivo OD 
Tiempo de exposición 

menos de 4 horas. n=2 

Tiempo de exposición 4 

horas o más. n=69 
Valor pa 

Emetropía 0.00 (0) 2.90 (2) 0.22 

Hipermetropía 50.00 (1) 7.25 (5)  

Miopía 0.00 (0) 11.59 (8)  

Astigmatismo 50.00 (1) 78.26 (54)  

Diagnostico refractivo OI    

Hipermetropía 50.00 (1) 10.14 (7) 0.38 

Miopía 0.00 (0) 10.14 (7)  

Astigmatismo 50.00 (1) 79.71 (55)  

Diagnostico motor AO    

Orthoforia 50.00 (1) 46.38 (32) 0.31 

Exodesviación foria 0.00 (0) 37.68 (26)  

Endodesviación foria 0.00 (0) 7.25 (5)  

Exodesviación tropia  50.00 (1) 8.70 (6)  

Diagnostico acomodativo AO    

Normal 0.00 (0) 15.94 (11) 1.00 

Exceso de ACC y anisoacomodación 0.00 (0) 1.45 (1)  

Exceso de ACC e infacilidad de ACC 0.00 (0) 7.25 (5)  

Anisoacomodación 0.00 (0) 1.45 (1)  

Anisoacomodación e infacilidad de 

ACC 
0.00 (0) 13.04 (9)  
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Tabla 21. (Continuación) 
Infacilidad de ACC 100.00 (2) 60.87 (42)  

Normal 0.00 (0) 8.70 (6) 1.00 

Ojo seco acuodeficiente 0.00 (0) 1.45 (1)  

Ojo seco evaporativo 50.00 (1) 49.28 (34)  

Ojo seco acuodeficiente y evaporativo 50.00 (1) 40.58 (28)  

a. Exacta de Fisher 

Fuente Autores 

Se demuestra a continuación en la tabla 22, que no hay relación estadísticamente significativa 

entre el sexo y la presencia del síndrome usuario del computador en la población de estudio. 

 

Tabla 22. Relación entre sexo y el síndrome visual del computador (SVC) 

Sexo 
Síndrome visual del 

computador No 

Síndrome visual del 

computador Si 
Valor pa 

femenino 42.25 (30) 29,57 (21) 
0.276 

masculino 21.12 (15) 7.04 (5) 

a. Exacta de Fisher 

Fuente Autores 

 

El promedio de iluminancia en los puestos de trabajo de los administrativos que presentaron 

astigmatismo en su OD fue de 356.4 lux, (IC 308.64 – 404.15) en relación a los emétropes en 

OD que presentaron un promedio de 215.5 lux (IC -311.80 – 742.80).  

El promedio de iluminancia en el sitio de trabajo para los que presentaron astigmatismo en su 

OI es de 357.82 lux, (IC 310.43 – 405.20), con respecto a los hipermétropes en OI que reportaron 

un promedio de 234.25 lux, (IC 147.36 – 321.13).  

De los 33 trabajadores administrativos con diagnóstico de orthoforia se reportó un promedio 

de iluminancia de 347.57 lux, con un (IC 287.22 – 407.92), pero comparado con los que 

presentaron endoforias se demostró un promedio de 347.4 lux, (IC 95.85 – 595.94).  
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En los administrativos que presentaron infacilidad de acomodación en AO, se evidenció un 

promedio de iluminancia de 321.77 lux en los puestos de trabajo, con (IC 274.27 – 369.27), 

también se evidenció que 35 trabajadores diagnosticados con ojo seco evaporativo presentaron 

un promedio de iluminancia de 320.25 lux, con un (IC 270.00 – 370.51). Seguidamente en la 

tabla 23 se muestra la distribución de la iluminancia por diagnostico refractivo, motor, 

acomodativo y lagrimal en la población estudio. 

En base a los intervalos de confianza calculados podemos afirmar lo siguiente: que a menor 

iluminancia mayor la prevalencia de diagnóstico refractivo para OD, OI, diagnóstico motor AO, 

acomodativo AO y lagrimal AO, estos resultados son estadísticamente significativos. Esto no 

sucede de igual manera para los emétropes en OD, donde los datos no son estadísticamente 

significativos. 

 

Tabla 23. Distribución de iluminancia por diagnóstico refractivo, motor, acomodativo y lagrimal 

Diagnostico refractivo OD N° 
Promedio 

(Lux) 
Des. Estándar IC al 95% 

Emetropía 2 215.5 41.5 -311.80 – 742.80 

Hipermetropía 6 246.83 47.17 125.56 – 368.09 

Miopía 8 310.75 54.01 183.03 – 438.46 

Astigmatismo 55 356.4 23.81 308.64 – 404.15 

Diagnostico refractivo OI  

Hipermetropía 8 234.25 36.74 147.36 – 321.13 

Miopía 7 298.28 50.27 175.25 – 421.31 

Astigmatismo 56 357.82 23.64 310.43 – 405.20 

Diagnostico motor AO  

Orthoforia 33 347.57 29.62 287.22 – 407.92 

Exodesviación foria 26 317.30 28.48 258.65 – 375.96 

Endodesviación foria 5 347.4 89.52 98.85 – 595.94 

Exodesviación tropia 7 363.28 96.25 127.73 – 598.80 

Diagnostico acomodativo AO  

Normal 11 415 60.07 281.15 – 548.84 

Exceso de ACC y anisoacomodación 1 209 * * 

Exceso de ACC e infacilidad de ACC 5 331 61.05 161.49 – 500.50 

Anisoacomodación 1 331 * * 
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Tabla 23. (Continuación) 
Anisoacomodación e infacilidad de ACC 9 342.44 75.24 168.93 – 515.95 

Infacilidad de ACC 44 321.77 23.55 274.27 – 369.27 

Diagnostico lagrimal AO  

Normal 6 360.5 90.13 128.80 – 592.19 

Ojo seco acuodeficiente 1 387 * * 

Ojo seco evaporativo 35 320.25 24.72 270.00 – 370.51 

Ojo seco acuodeficiente y evaporativo 29 353.13 35.58 280.24 – 426.03 

a. * = Datos insuficientes no es factible calcular desviación estándar e IC. 

b. T-student 

Fuente: Autores 

 

En cuanto a la antigüedad laboral se informó el promedio de los que presentaron astigmatismo 

en OD con un valor de 8.27 años, pero, comparado con los emétropes se reportó un promedio de 

16.5 años. En cambio 56 trabajadores que presentaron astigmatismo en el OI reportaron un 

promedio de 9.30 años de antigüedad laboral, respecto a los 7.42 años de los miopes. Los 

trabajadores que presentaron orthoforia se evidenció un promedio de 9.36 años de antigüedad 

laboral en relación a los 5 administrativos con diagnóstico de endoforia que reportaron un 

promedio de 9.8 años de antigüedad. De los 44 administrativos con infacilidad de acomodación 

se reportó un promedio de 11.13 años de antigüedad, de igual manera se informó el promedio de 

los que presentaron ojo seco evaporativo, evidenciándose un valor de 9.45 años de antigüedad 

laboral. A continuación, en la tabla 24 se muestra la distribución de antigüedad por diagnostico 

refractivo, motor, acomodativo y lagrimal de la población estudio. 

Se puede afirmar que a mayor antigüedad mayor prevalencia de diagnóstico acomodativo, ya 

que se evidencia que a partir de 15 años y más de antigüedad los trabajadores tienen alguna 

alteración acomodativa, en cambio no hay relación entre la antigüedad y diagnostico refractivo, 

lagrimal y motor de ambos ojos 
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Tabla 24. Distribución de antigüedad por diagnóstico refractivo, motor, acomodativo y lagrimal 
Diagnostico refractivo OD 

N° 
Promedio 

(años) 
Des. Estándar 

Emetropía  2 16.5 13.43 

Hipermetropía 6 18.16 7.83 

Miopía 8 7.62 11.08 

Astigmatismo 55 8.27 8.10 

Diagnostico refractivo OI    

Hipermetropía 8 10.62 8.27 

Miopía 7 7.42 8.42 

Astigmatismo 56 9.30 9.14 

Diagnostico motor AO    

Orthoforia 33 9.36 9.00 

Exodesviación foria 26 8.84 9.25 

Endodesviación foria 5 9.8 10.96 

Exodesviación tropia 7 10 7.32 

Diagnostico acomodativo AO    

Normal 11 3.36 3.32 

Exceso de ACC y anisoacomodación 1 18 * 

Exceso de ACC e infacilidad de ACC 5 2.8 1.92 

Anisoacomodación 1 3 * 

Anisoacomodación e infacilidad de ACC 9 10.66 8.06 

Infacilidad de ACC 44 11.13 9.67 

Diagnostico lagrimal AO    

Normal 6 6 9.01 

Ojo seco acuodeficiente 1 27 * 

Ojo seco evaporativo 35 9.45 9.07 

Ojo seco acuodeficiente y evaporativo 29 9.10 8.36 

a. * = Datos insuficientes no es factible calcular desviación estándar e IC. 

b. T-student 

Fuente: Autores 

 

5. Discusión 

 

En el presente proyecto se valoraron un total de 71 administrativos usuarios de video 

terminales (VDT) de las dos sedes de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. Tras 

analizar los resultados obtenidos con respecto a las características sociodemográficas se 

evidencia que el 71.83% (51 personas) son de sexo femenino, diferentes estudios afirman que no 
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existe asociación estadística entre sexo y la presencia del síndrome del computador (9), según 

este estudio no hay relación estadísticamente significativa entre el sexo y la presencia del 

síndrome usuario del computador (p=0.276). El promedio de edad de los participantes fue de 36 

años, autores como Machín expresan que la presencia de afecciones visuales debido al uso del 

computador no refiere una edad media específica, puesto que esto se presenta desde niños hasta 

adultos mayores (9), en este estudio participaron trabajadores con edades entre los 23 y 63 años y 

no se observó diferencias en número de síntomas con la edad.  

Respecto al tiempo de antigüedad laboral se registró una mediana de 5 años tanto para el 

grupo de los que realizaban pausas activas como para el grupo que no, el 32.39% (23 

trabajadores) ejercían como profesionales de apoyo, la ocupación es un factor determinante para 

el desarrollo de la fatiga visual pues esta se presenta en aquellos trabajadores con uso 

generalizado de PVD, como en el trabajo de oficina y, en las que se requiere ingreso de datos y 

tratamiento de textos como digitadores y analistas de sistemas (47). La necesidad de transcribir 

documentos hará el trabajo visual más complicado, pues requiere repetidos ajustes de enfoque y 

contrastes (47). Es importante resaltar que el 57.74% (41 personas) no realizaban pausas activas 

visuales (PAV), sin embargo, un 42.25% (30 trabajadores) de participantes que si las realiza 

reporta una mediana de frecuencia de 3 minutos y ejecución de las PAV cada 4 horas. La función 

de las pausas activas visuales es que los ojos descansen de estar mirando siempre una pantalla y 

de este modo prevenir una pérdida prematura de la capacidad visual o tener los ojos irritados, 

que por lo general en este caso se manifiestan con la fatiga visual (48). Además, estos breves 

descansos durante la jornada laboral sirven para prevenir enfermedades causadas por la 

exposición constante a los VDT (48); es este estudio se encontró relación estadísticamente 

significativa para la ocurrencia de cefalea (p=0.00) y astenopia (p= 0.04). 
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En el estudio titulado “Efecto de una emulsión lubricante en la sintomatología, daño a la 

superficie ocular e inestabilidad de la película lagrimal de pacientes con ojo seco asociado al 

síndrome visual informático” los autores concluyeron que la emulsión lubricante estudiada en 

pacientes con ojo seco asociado al SVI, produjo una mejoría clínicamente significativa en la 

estabilidad de la película lagrimal a través del tiempo de ruptura de la película lagrimal con 

fluoresceína (TRPL-F) expresado en segundos; la gravedad de los síntomas mediante el 

cuestionario Ocular Surface Disease Index (OSDI) versión en español; y el grado del daño a la 

superficie ocular a través del test de Oxford (Grados 0-5), prevaleció el alivio de los síntomas, el 

daño de la superficie ocular fue infrecuente y  de forma leve, encontrándose ausente en el 100% 

de los casos después de 30 días de tratamiento (49). En nuestro estudio un 77.46% (55 

trabajadores) no utilizan lubricante ocular, la mediana de la frecuencia de aplicación del 

lubricante ocular dentro de los que usaban, era de una gota en cada ojo cada 18 horas (c/h) con 

un rango de frecuencia de aplicación entre 4 c/h y 24 c/h, cabe resaltar que fue más frecuente la 

presencia de síntomas entre quienes no usan lubricantes. 

Según el real decreto 488 del 14 de abril de 1997, se consideran como trabajadores usuarios 

de VDT todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo 

con dicho equipo (46), en este trabajo se evidenció que los trabajadores estaban expuestos entre 2 

a 15 horas diarias frente al video terminal con una mediana de 8 horas, por lo que se consideran 

usuarios de VDT al 97% de los participantes en el estudio. Es importante resaltar que, existe una 

gran posibilidad de padecer alteraciones oculares y visuales a mayor tiempo de trabajo frente a 

un ordenador, con el riesgo de que además éstas pueden incrementarse con rapidez al transcurrir 

los años. Adicional, se encontraron dos estudios que refieren que el tiempo de exposición a VDT 

es un factor importante para la aparición de síntomas visuales, el primero textualmente dice: 
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Podemos decir que pasamos el día expuestos a pantallas puesto que, según datos, el 60,8% de la 

población pasa más de 5 horas delante de una pantalla, llegando a ser hasta más de nueve horas 

en el 30% de los individuos, citando a The visión Council, 2015 (50), también estudios como el 

de Sabinello y Nilsen en 1995, reportaron que el 75% de los usuarios habituales de VDT 

(>2h/día) son sintomáticos (50), otro estudio reportó, trabajadores con trabajo exclusivo en PVD, 

el tiempo de exposición puede superar el 60% de la jornada diaria (47). En 1990, Sjodren y 

Elfstrom encontraron que los síntomas visuales eran más pronunciados en quienes trabajaban en 

PVD entre 5 a 8 horas comparados a los de 1 a 4 horas (47). En nuestro estudio se evidenció un 

promedio de 44.59% de presencia de síntomas en los trabajadores, ya que como mínimo pasaban 

2 horas frente al VDT hasta un máximo de 15 horas al día.  

Un factor importante a tener en cuenta en el trabajo con pantallas de visualización es la 

iluminación del puesto de trabajo, para ello la norma de iluminación de puestos de trabajo en 

interiores ISO 8995:2002, ratificada por la GTC 8 Guía Técnica Colombiana sugiere una 

iluminación de 500 lux para tareas normales de oficina basadas en escritorio: escritura, 

mecanografía, lectura y procesamiento de datos, para permitir que las personas realicen tareas 

visuales de modo eficiente y precisas (7). En nuestro estudio se observó una iluminación 

mediana de 304 Lux (77 – 859) en los puestos de los administrativos lo que indica que está por 

debajo de lo recomendado. Además, se encontró relación estadísticamente significativa entre la 

iluminación menor de 500 lux y los diagnósticos refractivos para OD, OI, diagnóstico motor AO, 

acomodativo AO y lagrimal AO. Según el estudio titulado “Niveles de iluminación y su relación 

con los posibles efectos visuales en los empleados de una IPS de Bogotá “se reportó que el 89% 

(16) de los trabajadores de la IPS presentan algún tipo de síntoma que según la literatura puede 

estar relacionado con un disconfort por iluminación en el desarrollo de las diferentes actividades 
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laborales (51). El 22% (4 trabajadores) han presentado cansancio ocular, el 34% (6) 

enrojecimiento ocasional, el 22% (4) molestia a la luz solar, el 11% (2) molestia a la luz artificial 

y el 34% (6 trabajadores) visión borrosa (51). 

La mala distribución de los niveles de luz puede ocasionar deslumbramientos o reflejos, estos 

se producen al incidir un haz de luz sobre el ojo, generan incomodidad y disminuyen la 

percepción visual (52). Según esto es importante mencionar que en el 84.50% (60 trabajadores) 

no presentaba reflejos sobre sus pantallas, pero que si hay un residual de 18.03% (11 

administrativos) que, si los presenta, se observó que todos los trabajadores que tenían reflejos en 

sus computadores reportaron entre 2 y 7 de los síntomas. 

Por otra parte, Según la Organización Internacional de Normalización (ISO) en la norma 

9241-303 de 2011 se recomienda que la longitud diagonal o tamaño de la pantalla para las 

oficinas debe ser entre 43.18 cm – 60.96 cm (17” – 24”) según nuestro estudio, el tamaño de la 

pantalla se encontró entre 18 y 27 pulgadas con una mediana de 20 pulgadas” lo que permite 

señalar que el 95.77% (68) de los participantes tienen un tamaño de pantalla recomendado y el 

4,33% (3) restante presentaba pantallas más grandes de lo recomendado posiblemente debido a 

su actividad como diseñadores. Sin embargo, no se demuestra relación estadísticamente 

significativa entre el tamaño de la pantalla (entendido como bueno mayor a 24” y recomendado 

entre 17” y 24”) y los diagnósticos refractivos, motor, acomodativo y lagrimal, probablemente 

debido al tamaño de la muestra. 

Normalmente para las tareas habituales la distancia de visión no debe ser inferior a 40 

centímetros (18), el 91.54% (65) de los participantes se ubican a una distancia de trabajo mejor 

que la recomendada, siendo esta entre los 47 y 82 cm de distancia con una mediana de 62 cm. 

Según Sheedy, 1992; Salibello & Nilse, 1995, la molestia más comúnmente reportada por 
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quienes usan el computador es la astenopia, dato que concuerda con nuestro estudio, esta puede 

ser ocasionada por una alteración acomodativa, que a su vez es causada por trabajos prolongados 

sin pausas de descanso, a distancias más o menos entre 40 y 50 cm, en la cual la acomodación 

tiene una actividad importante (4). 

En relación con el ángulo de visión, tres estudios han comparado la afección visual con 

diferentes distancias entre el observador y la pantalla y todos concluyeron que es recomendado 

un ángulo de la visión 10-12 grados para evitar estos síntomas (53), nuestro estudio reportó una 

mediana del ángulo de visión de 11° (RIC 3 – 26), de los cuales el 23.95% (17 trabajadores) 

utilizaban un ángulo de visión recomendado entre los 10 y 12 grados. Así mismo la inclinación 

de la pantalla debe estar entre 10º - 15º respecto a la vertical (54), en nuestro estudio, aunque no 

realizamos esta medición reportamos que la pantalla del computador si esta inclinada en el 

60.56% (43 trabajadores), siendo esta una debilidad del estudio. Con relación a lo anterior no se 

evidencia relación estadísticamente significativa entre la inclinación del pc con los diagnósticos 

refractivo del ojo derecho e izquierdo, motor, acomodativo, lagrimal de ambos ojos, y la 

aparición de síntomas ardor ocular, lagrimeo ocular, sensación de cuerpo extraño, hiperemia 

ocular, visión borrosa, diplopía, cefalea y astenopia. 

Según el curso de “prevención de riesgos laborales en: pantallas de visualización de datos 

(pvd´s)” los usuarios deben regular el brillo y contraste de su monitor, para aumentar o disminuir 

su intensidad, para esta regulación no hay parámetros establecidos, ya que cada individuo tiene 

una agudeza visual distinta (54). Sin embargo, se reportó que los trabajadores presentan una 

mediana de brillo y contraste del computador de 82% y 50% respectivamente. 

En cuanto a los síntomas más reportados se mostró que el 56.33% (40 trabajadores) presento 

cefalea y el 78.87% (56 administrativos) manifestó astenopia durante la jornada de trabajo, y en 
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menor frecuencia diplopía ocular en el 8.45% (6 participantes) y lagrimeo ocular en el 22.53% 

(16 trabajadores), estos datos coinciden con el estudio titulado “Problemas visuales entre 

usuarios de terminales de pantalla de video (VDT) en Nepal” donde se reportó  que los tres 

síntomas más comúnmente informados fueron ojo cansado (n = 67; puntaje total 12.5%; dolor de 

cabeza (n = 65; puntaje total 13.3%;) y dolor en el ojo (n = 54; puntaje total 8.6 %; El síntoma 

ocular menos informado fue visión doble (n = 9, puntaje total 1.2%,) (12). Sin embargo, varían 

en el estudio “Caracterización de las condiciones ergonómicas visuales del personal 

administrativo Arvato en el año 2018” ya que se reportó la presencia de síntomas como ardor 

ocular 55% (33) y el 48.33% (29) fatiga visual (48). 

En cuanto al defecto refractivo se puede evidenciar que en el ojo derecho e izquierdo se 

encontró que el 77.46% (55) y 78.87% (56) de los trabajadores presentaron astigmatismo 

respectivamente, y el 36.61% (26) son présbitas. Estos datos son  semejantes al estudio   

“Caracterización de las condiciones ergonómicas visuales del personal administrativo de la 

multinacional Arvato en el año 2018” que del mismo modo los participantes presentaron 

astigmatismo en un porcentaje de 85%  para el ojo derecho y 80% para el ojo izquierdo (48), en 

cambio en el estudio titulado  “Características refractivas, motoras, acomodativas y 

sintomatológicas asociadas al uso continuo de video terminales, en estudiantes universitarios de 

arquitectura y derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga 2017”, el 3% de 

los participantes eran emétropes, el 3% tenían miopía, el 11% hipermetropías, el 55% 

astigmatismos (2). 

En el estudio titulado “características refractivas, motoras, acomodativas y sintomatológicas 

asociadas al uso continuo de video terminales, en estudiantes universitarios de arquitectura y 

derecho de la universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga 2017” reportan que se ha 
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encontrado, que hay alteraciones de tipo vergencial y acomodativo que pueden ser debidas al uso 

continuo del computador, dentro de las alteraciones visuales que más han sido reportadas en el 

SVC, se encuentran las acomodativas, también Rosenfield en 1999 describió las respuestas 

oculomotoras inapropiadas y el ojo seco (2). Según nuestro estudio en el diagnostico 

acomodativo se encontró con valores de normalidad en la amplitud de acomodación ojo derecho 

64.78% (46) y para ojo izquierdo un 61.97% (44) de participantes, no obstante, se identificó que 

el 61.97% (44) de la población presentó infacilidad de acomodación, este dato también se reportó 

en el estudio “Problemas visuales entre usuarios de terminales de pantalla de video (VDT) en 

Nepal” ya que se evidenció insuficiencia de acomodación 9.7%, infacilidad de acomodación 

35.5% y retraso de acomodación 13.6% (12).  

El estado motor más frecuente fue orthoforia tanto en visión lejana como en visión próxima, 

el punto próximo de convergencia reporta una mediana de emborronamiento, diplopía y 

recuperación de 14/10/12 cm, el PPC representa la amplitud de convergencia que posee un 

sujeto, Ostadimoghaddam y cols, 2017 determinan que la evaluación del PPC es un criterio 

esencial en el diagnóstico de la insuficiencia de convergencia , uno de los trastornos más 

comunes de la visión binocular (2), analizando los valores podemos decir que el dato de 

emborronamiento está alejado de los valores normales que son 8/10/12cm respectivamente (55), 

y por ultimo las reservas fusiónales positivas en visión próxima sus valores más frecuentes 

reportados son de +30 dpt ∆ para la diplopía y +25 dpt ∆ la recuperación, las vergencias 

fusiónales valoran la capacidad que tiene el sistema visual para mantener la fusión mientras se 

varía el estímulo de vergencia y se mantiene constante el estímulo de acomodación (2), lo cual 

indica que la mayoría de los  participantes presentan buena capacidad de convergencia, así 
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mismo la recuperación de esta para lograr fusión está dentro de los rangos normales a 

continuación descritos (Diplopía: entre:+35-+30, recuperación: 2/3 de la diplopía) (55).  

La Academia Americana de Oftalmología ha explicado que cuando estamos frente a una 

computadora por largos periodos de tiempo los ojos parpadean menos o de forma incompleta que 

cuando realizamos otra actividad de cerca, aumentando así el tiempo de evaporación de la 

lágrima (49), otros estudios realizados en usuarios de VDT concuerdan con que el daño a la 

superficie ocular es infrecuente o es leve, en cambio, la inestabilidad de la película lagrimal ha 

sido un hallazgo reproducible en la mayoría de los estudios, y se cree que resulta de una excesiva 

evaporación lagrimal produciéndose resequedad ocular, hecho que provoca fatiga visual y ardor 

ocular (49). Al valorar las pruebas lagrimales se conoce como BUT (tiempo de ruptura lagrimal) 

el tiempo entre el último parpadeo y el primer punto seco en la película lagrimal, más de 10 

segundos se consideran normales, 5 a 10 segundos marginales y menos de 5 segundos anormales 

(56). En nuestro estudio el promedio del BUT del ojo derecho e izquierdo es de 4 y 5 segundos 

respectivamente, lo que indica que están por debajo de lo normal.  Otros factores que conllevan a 

una excesiva evaporación de la PL es la exposición de la superficie ocular (generado por el 

ángulo de la mirada hacia la computadora), condiciones ambientales adversas (ej. baja humedad, 

suspensión de partículas de polvo, uso de aire acondicionado, etc.) e inadecuadas prácticas 

ergonómicas (49), se evidencio que el 84.50% (60) trabajadores están en exposición al aire 

acondicionado en su sitio de trabajo, por tal motivo realizamos pruebas lagrimales para evaluar 

la cantidad y calidad de la lagrima de los participantes. En cuanto al diagnóstico lagrimal BUT la 

mayoría de los pacientes presentan ojo seco evaporativo en ambos ojos; sin embargo, 

evidenciamos una debilidad en el estudio debido que no relacionamos el BUT y aire 

acondicionado en el análisis bivariado.   
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Al evaluar el  Schirmer tipo I el dato promedio fue de 20 mm para el ojo derecho y 15 mm  el 

ojo izquierdo, este evalúa la secreción total (basal o refleja), el punto de corte está entre 10 y 15 

mm, según lo investigado en el estudio titulado “Evaluación de la concordancia entre la prueba 

de Schirmer I y la prueba de Schirmer modificado de 1 minuto en estudiantes universitarios” se 

han propuesto varios valores de corte de diagnóstico, de ≤5 mm / 5 min  a ≤ 10 mm / 5 min (57); 

los datos reportados en nuestro estudio indican que  la mayoría de los participantes producen una 

secreción basal o refleja dentro de los parámetros de normalidad.  

 

6. Conclusiones 

 

• En cuanto a las condiciones sociodemográficas de los participantes se concluye que el 

71.83% (51 personas) son de sexo femenino, el promedio de edad fue de 36 años, y se presentó 

una mediana de antigüedad laboral de 5 años, el 66.19% (47 trabajadores) se desempeñaban en 

Bucaramanga y el 32.39% (23 trabajadores) ejercían como profesionales de apoyo. 

• Para las condiciones clínicas el componente refractivo más frecuente fue astigmatismo en 

77.46% (55 trabajadores) en ojo derecho y 78.87% (56 trabajadores) ojo izquierdo y que el 

59.15% (42) de participantes no era présbita. Se evidenció en el diagnóstico motor una mayor 

frecuencia a la orthoforia, el diagnostico acomodativo se encontró con valores de normalidad en 

la amplitud de acomodación ojo derecho el 64.78% (46) y para ojo izquierdo un 61.97% (44) de 

participantes. No obstante, se identificó que el 61.97% (44) de la población presentó infacilidad 

de acomodación, por último, se determinó que el diagnóstico lagrimal en 49.29% (35) de 

trabajadores fue ojo seco evaporativo. 
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• Realizar pausas activas visuales influye en la ocurrencia de los síntomas como la cefalea y 

la astenopia, pero no en los demás (ardor, lagrimeo, hiperemia, prurito ocular, sensación de 

cuerpo extraño, visión borrosa, y diplopía). No se encontró que la realización de pausas activas 

influya en el diagnostico refractivo del ojo izquierdo, motor, acomodativo, ni lagrimal de ambos 

ojos, pero, si hay una influencia con el diagnóstico refractivo del ojo derecho. 

•  No se encontró relación entre el tamaño de la pantalla buena (mayor a 24”), recomendado 

(entre 17” y 24”) y la inclinación de esta, con los diagnósticos refractivos de ojo derecho e 

izquierdo, motor, acomodativo y lagrimal de ambos ojos, ni en la aparición de los síntomas 

valorados. 

•  No se demostró relación estadísticamente significativa entre el tiempo de exposición 

frente al video terminal (menos de 4 horas y mayor de 4 horas) y la ocurrencia de los síntomas, 

ni en los diagnósticos refractivos del ojo derecho e izquierdo, motor, acomodativo y lagrimal de 

ambos ojos. 

• Del espacio físico laboral el promedio de iluminancia es de 304 Lux, y se concluye que a 

menor iluminancia mayor la prevalencia de diagnóstico refractivo para ojo derecho e izquierdo, 

motor, acomodativo y lagrimal ambos ojos. 

• Al caracterizar la exposición de video terminales en la población se concluye que el 100 % 

(71) utilizaba computador de escritorio en sus sitios de trabajo, el tamaño de la pantalla se 

encontró una mediana de 20 pulgadas, el 95.77% (68) de los participantes tenían un tamaño de 

pantalla recomendado, el 91.54% (65) se ubicaban a una distancia de trabajo mejor que la 

recomendada, y además los trabajadores estaban expuestos entre 2 a 15 horas diarias frente al 

video terminal con una mediana de 8 horas el 60.56% (43) de trabajadores inclinaban la pantalla 

del computador. El ángulo visual preferido por los trabajadores era de 11° (RIC 3 – 26). El brillo 
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de la pantalla del computador más frecuente a la hora de trabajar era 82% entre (RIC 0 – 100), y 

el contraste de la pantalla en 50% entre (RIC 40 – 100), también un 84.50% de participantes no 

referían reflejos molestos sobre la pantalla del VDT). 

 

7. Recomendaciones 

 

• Es importante que trabajadores administrativos usuarios de VDT logren sensibilizarse y 

realicen pausas activas visuales para evitar síntomas relacionales con cansancio visual 

(astenopia), se recomienda que, por cada 20 minutos de trabajo frente al ordenador, observar a 

una distancia de 20 pies (6 metros) durante 20 segundos, esto con el fin de que el sistema visual 

tenga un mejor comportamiento en la parte acomodativa y vergencial.  

• Debe realizarse vigilancia médica anticipada dirigida a detectar oportunamente deficiencias 

visuales en el personal administrativo de la Universidad Santo Tomás sede Bucaramanga 

expuestos a VDT. 

• Se sugiere realizar una valoración ergonómica laboral completa, para que en conjunto con 

nuestro estudio se puedan elaborar programas de prevención en el área de salud ocupacional 

tendientes a mejorar la calidad de vida y productividad laboral, bajo un enfoque 

multidisciplinario que incluya a ingenieros, prevencionistas del trabajo y profesionales del área 

de la salud visual, orientado a disminuir el riesgo de exposición y controlar los factores de 

ergonomía que conducen a la incidencia de fatiga visual. 

• Basándonos en la literatura y en los valores del test Schirmer y BUT, se sugiere 

implementar una valoración integral de la superficie ocular para confirmar el diagnóstico de ojo 

seco evaporativo y así acudir a la aplicación de lubricante ocular, ya que es primordial para 
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disminuir los síntomas relacionados a este, debido al factor de riesgo que están expuestos los 

trabajadores  

• Teniendo en cuenta que no hay valores de referencia recomendados para brillo y contraste, 

se sugiere realizar estudios que indaguen sobre este tema, dada su importancia en la salud 

ocupacional. 
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Apéndices 

 

A. Flujograma de inclusión de participantes 

 

 

Fuente: Autores 

  

Trabajadores administrativos de 

la USTA n: 332 

Evaluados para 

elegibilidad: n: 86 

NO EVALUADOS POR ELIGIBIDAD 

• Se negó al ser invitado: 0 

EXCLUIDOS 

1. INELEGIBLE: 3 de los participantes no cumplen criterios de 

selección (Enfermedad congénita con compromiso visual, 

enfermedad autoinmune y estado de embarazo). 

• Diabetes congénita n: 1 

• Hipotiroidismo (ojo seco) n:1 

• Estado de embarazo: n: 2 

2. ELEGIBLES, PERO NO RECLUTADOS 

Total, 

reclutados: n: 71 

PERDIDAS DURANTE EL SEGUIMIENTO 

N: 0 Porque no se realizó seguimiento. 

DATOS DISPONIBLES PARA EL 

ANÁLISIS 
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B. Consentimiento informado   

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre del 

Estudio:  

Descripción de las condiciones ergonómicas visuales del personal 

administrativo usuario de video terminales (VDT) de las sedes de la 

Universidad Santo Tomás seccional 

Investigador 

Responsable: 

Doris Adriana Pérez, Alejandra Rodríguez, Daniela Santamaría, 

Geisson Plazas  

Depto./UDA Universidad Santo Tomás Sede Bucaramanga 

  

 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar, o no, en una 

investigación médica.  

Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y hágale las 

preguntas que desee al optómetra o al personal del estudio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los video terminales son definidos como una máquina o sistema capaz de recibir y almacenar 

información, ordenarla y realizar con ella operaciones lógicas y matemáticas a muy alta 

velocidad, largas jornadas de trabajo en visión próxima frente el computador, celular u o tablet, 



ERGONOMÍA VISUAL EN USUARIOS DE VDT 90 

genera una serie de síntomas que disminuyen el confort visual, así mismo la iluminación tiene un 

papel importante en los puestos de trabajo ya que una deficiencia o exceso de la misma conlleva 

a una reducción en el rendimiento laboral, es importante conocer el impacto que se genera en el 

sistema visual por esto se necesita evaluar la ergonomía visual de los trabajadores 

administrativos de las sedes de la Universidad Santo Tomás. Lo anterior se convierte en la 

motivación principal de este estudio, ya que el cuidado primario de los ojos de pacientes usuarios 

de video terminales es importante para los optómetras, Dicha información sería útil para el 

diseño de programas de prevención en el área de salud ocupacional que deben mejorar la calidad 

y productividad laboral. 

 

Usted ha sido invitado/a a participar en este estudio porque hace parte del área administrativa 

de la Universidad Santo Tomás, además, reúne las condiciones necesarias para hacer parte de 

este estudio. 

 

Procedimientos de la investigación  

 

En primer lugar, se le pedirá que se siente en una unidad diagnostica especializada, en caso de 

que use gafas se medirá el valor de la corrección empleando un equipo especializado 

(lensómetro). 

 Se le realizarán varios test en cada ojo, primero se le tomará agudeza visual habitual en 

visión lejana y próxima. Posteriormente, se evaluará su visión de profundidad. Se le determinara 

el defecto refractivo con un aparato sobre el rostro el cual contiene una serie de lentes, y con uno 

manual que emite una luz , después de obtener la refracción en visión lejana se prosigue a 
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realizar rango de adición a los pacientes présbitas el cual consiste en añadir lentes positivos 

teniendo en cuenta su edad, seguido a esto se le realizará un test en visión lejana y próxima, que 

consiste en tapar y destapar los ojos de manera individual con el fin de determinar si hay una 

desviación o no y adicionalmente se medirá la capacidad que tienen los ojos para mantener una 

imagen sencilla en visión próxima, se evaluará la capacidad de alineamiento que tienen sus ojos 

mediante el acercamiento progresivo de un objeto en visión próxima al puente nasal, 

seguidamente se evaluara la capacidad de sus ojos de hacer cambios de enfoque en los cambios 

de distancia, colocándole intercambiada mente un lente positivo y un lente negativo en ambos 

ojos, leyendo nítidamente en condiciones habituales de lecturas. Lo siguiente a evaluar la 

capacidad que tienen los ojos de enfocar objetos cercanos, usted debe leer un texto y a la vez este 

se va acercando hasta que vea borroso y reporte no poder leer, luego se realiza lo mismo en el 

otro ojo. Por último, se le pondrá un colorante amarillo fluorescente el cual hará contacto con la 

superficie del ojo y se evaluara en un microscopio especial llamado lámpara de hendidura el 

estado de la película lagrimal, seguido a esto se le pondrán unas tiras de papel en el borde 

externo de los parpados inferiores para evaluar que tanta producción de lágrima tiene.  

 

Beneficios 

 

Usted puede beneficiarse con este estudio ya que conocerá su estado motor, acomodativo, 

refractivo y diagnostico o no de ojo seco, con esto determinar si está relacionado al uso de video 

terminales y si sufre del síndrome de usuario del computador. La información que se obtendrá 

será útil para conocer acerca del problema de estudio y beneficiar a los trabajadores 

administrativos de la USTA para plantear una mejora en las áreas de trabajo. 
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Riesgos 

 

Al realizar la valoración de la película lagrimal es posible que presente irritación ocular o de 

manera transitoria visión levemente amarilla debido al colorante empleado en la exploración 

clínica. Para aliviar la irritación se le aplicara lubricante ocular y suero fisiológico para remoción 

del colorante. 

 

Costos y compensaciones 

 

La participación en esta investigación no tendrá ningún costo para usted y tampoco recibirá 

ningún pago. 

 

Confidencialidad de la información 

 

La información obtenida se mantendrá en forma confidencial y sólo se utilizará para fines del 

estudio. Su nombre no se utilizará, a todos los participantes se les asignará un código para 

guardar su identidad. 

 

 

 

 

Voluntariedad 
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Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho a 

no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta investigación en el momento 

que lo desee. Al hacerlo, usted no pierde ningún derecho. Si usted retira su consentimiento, sus 

datos serán eliminados y la información obtenida no será utilizada. 

 

Preguntas 

 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar a la Dra. Martha Lucía Silva 

Mora, directora del estudio, al correo martha.silva@ustabuca.edu.co, o al Dr. Juan José Barrios 

Arlante, codirector del estudio, al correo juan.barrios01@ustabuca.edu.co 

Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en una investigación médica, 

usted puede llamar al comité. 

 

Declaración de consentimiento.  

 

____He sido invitado/a participar en el estudio: Descripción de las condiciones ergonómicas 

visuales del personal administrativo usuario de video terminales (VDT) de las sedes de la 

Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga.  

____Entiendo que mi participación consistirá en realizarme diferentes test con fines de 

conocer mi diagnostico acomodativo, motor, refractivo y estado de la película lagrimal. He leído 

y entendido este documento de Consentimiento informado o el mismo se me ha leído o 

explicado. 
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____Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, 

los beneficios y los derechos que me asisten. Firmo este documento voluntariamente, sin ser 

forzado a hacerlo. No estoy renunciando a ningún derecho que me asista.  

____Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta 

investigación según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. Yo autorizo al investigador 

responsable y sus colaboradores a acceder y usar los datos contenidos en mi ficha clínica para los 

propósitos de esta investigación médica.  

 ____Conozco que se protegerán mis datos personales y no serán divulgados, según la ley 

estatutaria 1581 de 2012 (octubre 17) reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1377 de 

2013 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Al 

momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento.  

 

 

 

Código del participante   _____ 
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C. Formato de selección de participantes 

 

Formato de selección 

Código del participante _____ 

 

 Dirigido a: Trabajadores administrativos de la Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga 

 Objetivo: Definir selección en los participantes de estudio  

  

 Antecedentes personales:  

 

1. ¿Tiene alguna enfermedad congénita/sindrómica de base con compromiso a nivel 

ocular?  

 

SI___ NO___  

 

2. ¿Le han realizado alguna cirugía del cristalino o tiene un lente intraocular?  

 

SI___ NO___  

 

3. ¿Actualmente está en tratamiento de entrenamiento visual y ortóptica?  
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SI___ NO___  

 

4. ¿Padece de alguna enfermedad autoinmune con afectación a nivel ocular?  

  

SI___ NO___  

 

5. ¿Es alérgico a la fluoresceína? 

 

SI____ NO_____ 

 

6. ¿Está embarazada (mujeres)?  

 

SI___ NO___  
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D. Formato de atención, valoración ergonomía visual y puesto de trabajo 

 

Para la valoración de la ergonomía visual y de los puestos de trabajo de los trabajadores 

administrativos usuarios de VDT, se requiere de un formato previamente adaptado, el cual se 

presenta a continuación. 

Objetivo: Efectuar una guía de valoración completa de los puestos de trabajo y factores 

relacionados con la ergonomía visual. 

 

1. En cuanto a los factores ambientales se va a medir la iluminancia del entorno de trabajo 

haciendo uso de un luxómetro digital marca UT 383 previamente calibrado, [ver apéndice E]. 

También se tendrá en cuenta la presencia o ausencia de ventilación artificial en el entorno 

laboral. 

 

2. Continuando con la valoración se va a evaluar el área de trabajo, se observa que tipo de 

VDT utiliza, si portátil o computador de escritorio, por consiguiente, en base al tipo de VDT que 

use se va a valorar: La longitud diagonal de la pantalla (tamaño de la pantalla en pulgadas). La 

altura visual en grados, haciendo uso del goniómetro. La distancia habitual de trabajo en relación 

al VDT, dada en centímetros. La presencia o ausencia de la inclinación de la pantalla en el eje 

vertical. El tiempo de trabajo frente a una pantalla de visualización, medida dada en horas de 

exposición. El brillo y contraste de la pantalla, los cuales se tomarán en valor al porcentaje 

habitual de uso del trabajador, y por último la existencia de superficies reflectoras en la pantalla. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

FACTORES 

AMBIENTALES 

Iluminancia Lux 

Ventilación artificial Presente Ausente 

 

 

PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Tipo de VDT Portátil Computador de 

escritorio 

Longitud diagonal de la 

pantalla (Tamaño de la 

pantalla) 

Buena Recomendado Inapropiado 

> A 24" 17 a 24" < A 17" 

Ángulo de visión Grados º 

Distancia de trabajo Buena Recomendado Inapropiado 

50/60 cm 40 cm < a 40 cm 

Inclinación de la pantalla Presente Ausente 

Tiempo de exposición Horas laboradas frente al computador 

Brillo de la pantalla Porcentaje % dado por el VDT 

Contraste de la pantalla Porcentaje % dado por el VDT 

Reflejos en la pantalla Presente Ausente 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

FECHA: 

RESPONSABLE: 

IDENTIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

FACTORES 

AMBIENTALES 

N.º CÓDIGO CARGO 

TIPO DE 

VDT 

TAMAÑO PC ÁNGUL.VISIÓN 

DISTANCIA 

DE TRABAJO 

INCLINA 

DEL PC 

TIEM 

HRA 

BRIL 

% 

CONT 

% 

REFL 

ILUM 

LUX 

VENT 

1   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

2   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

3   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

4   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

5   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

6   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

7   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

8   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

9   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

10   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

11   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

12   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

13   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

14   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 
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15   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

16   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

17   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

18   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

19   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 

20   P C B R I   B R I  P A    P A  P A 
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E. Formato de sintomatología asociada a la iluminación del entorno de trabajo y al uso 

de video terminales  

Objetivos: Conocer aspectos relativos que influyen directamente a la sintomatología 

manifestada, como resultado de su constante trabajo frente al video terminal. 

 

CÓDIGO:  EDAD: SEXO: M F 

OCUPACIÓN: ANTIGÜEDAD: 

CORRECCIÓN ÓPTICA TIPO ESTADO ANTIRREFLEJO 

SI NO LC 

L. 

OFTALMI 

BUENO MAL SI NO 

LUBRICACIÓN                                                                      FRECUENCIA 

SI NO  

PAUSAS ACTIVAS VISUALES FRECUENCIA DURACIÓN 

SI NO  MINUTOS  

SINTOMATOLOGÍA 

ARDOR OCULAR SI NO LAGRIMEO SI NO SENSACION DE CE SI NO 

HIPEREMIA OCULAR SI NO VISIÓN BORROSA SI NO PRURITO SI NO 

DIPLOPÍA SI NO CEFALEA SI NO ASTENOPIA SI NO 
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F. Manual de uso y partes del luxómetro  

 

Objetivo: Conocer el manejo y manual de uso del luxómetro, para la medición de la 

iluminancia en el entorno laboral de los trabajadores administrativos usuarios de VDT USTA. 

 

 

Figura 7. Funcionamiento del luxómetro 

Fuente: Ponce, MA. Principio de funcionamiento del luxómetro. 2017. 

Disponible en: https://es.scribd.com/document/357739317/Funcionamiento-Del-Luxometro 

 

1. Exhibición del LCD: dígitos 3-1 / 2 con una lectura máxima de 1999.  

2. Interruptor de encendido: La tecla del interruptor de encendido activa o desactiva el medidor 

de iluminación. 

3. Interruptor de retención de datos: pulsando la tecla HOLD se selecciona el modo HOLD. 

Cuando se selecciona el modo HOLD, la iluminancia Metro detiene todas las mediciones 

adicionales. Al presionar de nuevo la tecla HOLD se cancela el modo HOLD, Medidor de 

iluminancia para reanudar las mediciones.  

https://es.scribd.com/document/357739317/Funcionamiento-Del-Luxometro
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4. Data-Peak Switch: Pulsando de nuevo la tecla PEAK para borrar el modo de grabación 

máxima. 

5. Interruptor de unidad Lux / FC: pulsando la tecla Lux / FC para seleccionar Lux o FC.  

6. Interruptor del rango: Presionando la llave de la gama cambia 200Luc / 20FC, 2,000Lux / 

200FC, 20,000Lux / 2,000FC, 200,000Lux / 20,000FC, circularmente. 7. Detector de fotos (17). 

  

Manejo 

 

1. Conecte el aparato con el sensor de luz. 

2. Pulse la tecla Encender/Apagar para poner en marcha el luxómetro. 

3. Retire la tapa del sensor de luz y sitúe el sensor en perpendicular a la fuente luminosa.  

4. Seleccione la unidad: lux o Fc. 

5. Lea el valor de la intensidad de luz en la pantalla. Si en pantalla se le indica "OL", significa 

que el valor de medición se encuentra fuera de rango. En tal caso, seleccione un rango de 

medición superior. 

6. Pulsando la tecla RANGE selecciona los diferentes rangos de medición (z.B. 400.0/4000 

Lux).  

7. Pulsando la tecla UNITS cambia entre las unidades Lux y Footcandle (1 fc = 10,76 lux). 

Pulsando la tecla HOLD consigue congelar el valor actual en la pantalla. Pulse nuevamente la 

tecla para proseguir con la medición. 

8. Si desea registrar el valor pico, pulse la tecla PEAK. Ahora podrá, pulsando brevemente la 

tecla PEAK podrá registrar los valores máximos y mínimos. 

9. Puede recuperar en pantalla los valores máximo y mínimo pulsando la tecla MAX/MIN.  
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10. Pulse la tecla REL para poner la indicación a cero. El aparato resta el valor de medición 

actual del valor final.  

11. Para activar o desactivar la iluminación de fondo pulse la tecla LOAD. 

12. Cuando haya finalizado la medición, coloque nuevamente la tapa sobre el sensor de luz y 

apague el aparato (18). 
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G. Informe prueba piloto 

 

Presentación: La prueba piloto general consistió en tres tiempos: la evaluación del puesto de 

trabajo, la aplicación de un cuestionario de sintomatología y la evaluación optométrica que 

contempla a la población administrativa de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga 

con el fin de evaluar las condiciones ergonómicas visuales. La escogencia de la población para 

conformar la prueba piloto se realizó mediante un formato de criterios de selección acompañado 

del consentimiento informado, los participantes aptos y los que decidieron participar se 

incluyeron. Dicho ejercicio se realizó con tres propósitos; por un lado, el objetivo fue validar los 

instrumentos de recolección de datos y de esta forma incorporar los ajustes necesarios a la 

metodología antes de implementarla en toda la institución, evaluar la idoneidad y pertinencia de 

las variables y el procedimiento planteado. De esta manera, el presente informe muestra los 

resultados obtenidos a partir del ejercicio realizado, así como también las acciones a seguir para 

frotarle el estudio con miras a alcanzar los objetivos.  

Objetivo general: Describir las condiciones ergonómicas visuales en el personal 

administrativo usuario de video terminales (VDT) de las sedes de la Universidad Santo Tomás 

seccional Bucaramanga 2019. 

Objetivos específicos: 

• Determinar las características sociodemográficas de los usuarios de video terminales. 

• Describir las condiciones clínicas (refractivas, motoras, acomodativas además la agudeza 

visual y la película lagrimal) relacionadas con el uso de video terminales de los participantes. 

• Determinar los niveles de iluminancia del espacio físico laboral, así como la intensidad 

lumínica emitida por las pantallas de video terminales. 
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• Caracterizar la exposición a video terminales de la población de estudio 

 

Metodología: Participaron ocho personas de cargo administrativo que forman parte de la 

Universidad, los cuales se escogieron por valorar el 10% del total de la población, a éstas se les 

aplicó el formato de consentimiento informado, criterios de selección, cuestionario de 

sintomatología, valoración del puesto trabajo y por último el examen de optometría que se 

realizó con cita previa. La prueba se llevó a cabo durante el mes de septiembre y octubre en la 

sede Bucaramanga a cargo de los autores con el acompañamiento de los docentes de optometría. 

Debido a ordenes administrativas de la universidad se realizó cambio de la técnica de muestreo 

de probabilístico aleatorio simple a no probabilístico por conveniencia. Antes de realizar el 

examen visual a los 8 participantes, los 4 examinadores unificaron conocimientos sobre, la 

formulación de las preguntas en los cuestionarios de selección y sintomatología a los 

participantes, la toma de datos en los puestos de trabajo, el uso del luxómetro, del mismo modo 

los test visuales (refractivos, motor, acomodativo, lagrimal), y su anotación respectiva en los 

cuestionarios, formato del puesto de trabajo y en la historia clínica respectivamente. El día 16 de 

septiembre del 2019 se inició la valoración del puesto de trabajo en la sede Bucaramanga, en 

primer lugar se les pidió al participante leer y firmar el consentimiento informado, a cada 

participante se le asignó un código de los numero 1 al 8 respectivamente íbamos visitando los 

primeros 8 puestos de trabajo, seguido a esto se aplicó el cuestionario de selección para dar 

cumplimiento con los criterios del estudio, posterior se les aplico cuestionario de sintomatología 

asociado al síndrome usuario de computador en el cual respondían sí o no a los siguientes 

síntomas :ardor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, visión borrosa, prurito, 

diplopía, cefalea, astenopia. En este mismo formato también incluía características 
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sociodemográficas: edad, sexo, ocupación, antigüedad, si usa o no corrección óptica, tipo de 

corrección óptica, estado de la corrección óptica, presencia de antirreflejo, si se aplica lubricante, 

frecuencia de lubricación, si realiza pausas activas visuales y con qué frecuencia. Se modificó en 

el cuestionario de sintomatología la variable frecuencia de pausas activas de opción de respuesta 

cerrada a respuesta abierta, de igual forma se modificó la unidad de medida de la variable 

frecuencia de lubricación de veces por día a cada cuanto en horas. La redacción de las preguntas 

planteadas era puntual y encaminó a dar un diagnostico presuntivo relacionado con problemas 

acomodativos y de lagrima. Se evaluaron los siguientes aspectos: redacción, cantidad de veces 

que se tuvo que leer una pregunta para que la persona respondiera, necesidad de modificar la 

pregunta debido a la incomprensión de la misma, y la comprensión. Mediante la valoración de 

los puestos de trabajo se pudo observar las diferentes condiciones sobre las cuales los 

participantes están trabajando, ya que se analizaron las siguientes variables: tipo de VDT, 

tamaño pc, ángulo visual , distancia de trabajo en cm , inclinación del pc, tiempo de exposición 

expresado en horas, porcentaje del brillo y contraste, presencia de reflejos en la pantallas, medida 

de la iluminación expresada en lux con el uso del luxómetro y presencia de ventilación artificial. 

El probar este tipo de formatos de manera previa es una forma de reducir los errores que se 

puedan generar y a su vez, disminuye el trabajo posterior de correcciones y cambios en las 

preguntas. Por último se les asignó con cita previa la consulta de optometría donde se midieron 

las siguientes variables: lensometría, agudeza visual habitual del paciente en visión lejana y 

próxima, estado motor mediante cover test, PPC, reservas fusiónales positivas en visión próxima, 

estado acomodativo mediante la facilidad de acomodación, amplitud de acomodación, estado  

refractivo, y lagrimal con las pruebas Schirmer y BUT. Cabe resaltar que cada estudiante tuvo 

acompañamiento de docentes de la facultad de optometría en el momento del examen clínico. 
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Todos los datos anteriormente descritos fueron registrados en la base de datos para 

posteriormente la realización del análisis univariado. Duración y medición del tiempo: Los 

cuestionarios se estimaron en un tiempo de 10 minutos aproximadamente por persona, la 

evaluación del puesto de trabajo en 15 minutos y la valoración optométrica alrededor de una hora 

y 20 minutos.  

Conclusiones: Con el fin de sistematizar la información y las experiencias obtenidas a partir 

de la prueba piloto, se pudo concluir mediante este informe que tanto los formatos de recolección 

y los cuestionarios de información son adecuados y comprensible para los participantes. Con 

respecto a la valoración del puesto de trabajo el formato de evaluación reflejó que está completo 

y fácil de diligenciar para los investigadores y la evaluación de optometría es eficiente y 

oportuna. Todos los formatos poseen todas las variables clínicas y de ergonomía visual necesaria 

según ya planteadas, por último, cabe resaltar que hubo una buena interacción entre el 

participante y el investigador. 
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H. Evidencias fotográficas 

 

 

Figura 8. Toma de la iluminancia en el puesto de trabajo, diseñador gráfico 

Fuente: Autores 
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Figura 9. Medición de la iluminancia con el luxómetro digital UT 

Fuente: Autores 
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Figura 10. Toma de la iluminancia con el luxómetro digital UT, área de diseño y gestión web 

Fuente: Autores 
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Figura 11. Toma de medida de la distancia de trabajo 

Fuente: Autores 
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Figura 12. Toma de medida de la distancia de trabajo del personal administrativo 

Fuente: Autores 
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Figura 13. Angulo de visión, medición tomada con el goniómetro 

Fuente: Autores 

 

Figura 14. Medición de la longitud diagonal de la pantalla o tamaño de pantalla 

Fuente: Autores 


