
En la actualidad el teletrabajo acrecienta la necesidad

de la utilización de las pantallas de visualización de

datos (PVD), término que se refiere a cualquier pantalla

alfa numérica o grafica, independientemente del método

de representación visual utilizado, las mismas que

ayudan a la agilización y organización de la

información, con mayor eficacia en la realización de

tareas, sin embargo una de las principales desventajas

son las alteraciones en los ojos, que se ocasionan por la

sobreexposición durante largas horas frente a estos

equipos, además de presentar molestias musculo

esquelético y fatiga mental.

Otro factor asociado al uso continuo de la PVD en las

oficina son las incorrectas posiciones ergonómicas, las

condiciones ambientales, la iluminación del área de

trabajo, entre otros. La presente investigación pretende

proporcionar medidas preventivas para evitar trastornos

en la visión y mejorar las condiciones de trabajo, en

cuanto a la higiene visual y la ergonomía visual en los

administrativo de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Objetivo General

Relacionar las alteraciones visuales y el uso de

pantallas de visualización de datos en

Administrativos de la Facultad de la Salud,

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador 2021.

Objetivos específicos:

▪ Determinar las alteraciones visuales presentadas

en administrativos evaluados.

▪ Determinar el uso de pantallas de visualización de

datos en Administrativos .

▪ Identificar la relación que existe entre las

alteraciones visuales y el uso de pantallas de

visualización de datos en Administrativos.

OBJETIVOS
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Se ejecutó un estudio de intervención prospectivo

transversal con el objetivo de relacionar las

alteraciones visuales y el uso de pantallas de

visualización de datos en Administrativos de la

Facultad de la Salud, Universidad Técnica de

Babahoyo, Ecuador 2021. Se consideró como

universo 46 administrativos que cumplen sus

actividades usando las PVD, quedando conformada

la muestra por 38 administrativos que firmaron el

consentimiento informado y presentaron alguna

molestia visual. La estadística descriptiva permitió

simplificar todos los datos recabados de la

investigación realizada, estos, se obtuvieron por un

pequeño número de valores descriptivos, como: el

promedio, la mediana, la media geométrica, la

varianza, la desviación típica que se representan en

tablas, figuras, cuadros o gráfico.

METODOLOGÍA

Las alteraciones visuales, son muy frecuentes en las

personas que realizan actividades laborales, durante

largo periodo de tiempo frente a las PVD, las mismas

que limitan una o más de las funciones básicas del

sistema visual, ocasionando síntomas como la fatiga

ocular, visión borrosa a distancia, pesadez palpebral

picores, lagrimeo, cefalea, enrojecimiento ocular entre

otros trastornos de la visión, otras molestias son las

dolencias musculo esqueléticas, generadas por la mala

posición al sentarse, factores que delimitan el desarrollo

laboral de los administrativos. Se procedió a la

aplicación de un cuestionario, con la finalidad de

identificar la relación que existe entre las alteraciones

visuales y el uso de las PVD, en la que se pudo obtener

los siguientes datos.

Gratico: 1 Se expresa la distribución de la muestra del

estudio, según el sexo de los pacientes.

En el grafico 1 la muestra de estudio según el sexo, se

evidencia que 29 administrativos (76,32%) son

femeninas y 9 administrativos (23,68%) son masculinos.

Gráfico 2 se aprecia la distribución de la muestra del

estudio, según la edad de los pacientes.

En el grafico 2 la muestra de estudio según la edad, se

evidencia que 12 administrativos (31,58%) tienen la edad

correspondiente entre 30 a 39 años, 11 administrativos

(28,94%) que tienen entre 40 a 49 años, 8

administrativos (21,05 %) que tienen entre 20 a 29 años

y finalmente los 7 administradores (18, 43%) restantes

que tienen la edad correspondiente entre 50 a 59 años.

RESULTADOS

Gráfico 3: Se puede apreciar la distribución del uso de

las PVD.

En el grafico 3 se puede apreciar que, en el tiempo de

uso de PVD de 1 a 2 horas hay 2 personas (5,26%), de

2 a 4 horas 5 personas (13,16%), de 4 a 6 horas 20

personas (52,63%) y de 5 a 8 horas 11 personas

(28,95%).

RESULTADOS

En el presente estudio se pudo comprobar la relación

que existe entre las alteraciones visuales y el uso de las

PVD, también se logro identificar la prevalencia del

sexo femenino, cuyas edades comprenden de 30 a 39

años y el periodo de tiempo del uso de estos equipos

informáticos predominan con un alto porcentaje de 4 a 6

horas diarias frente a las PVD.

Por tal razón resulta fundamental aplicar un programa

de capacitaciones frecuentes enfocado en la

prevención, higiene y salud visual en los administrativos

de la Universidad Técnica de Babahoyo, para que

adquieran conocimiento en la utilización y uso correcto

de las PVD, de esta manera disminuir el nivel de

incidencias de las molestias visuales, como la fatiga

visual, enrojecimiento ocular, lagrimeo y corregir las

posiciones ergonómicas, generadas por el uso de

estos equipos.

A su vez la investigación aporta información valiosa y

actual para futuras estudios sobre el tema, fortaleciendo

el sistema académico y contribuir a la construcción

colectiva del conocimiento.
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Distribución de los Pacientes según la edad
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ANEXOS

Figura 1:  Valoración AV

Figura 3:  Evaluación Biomicroscópico

Figura 2:  Refracción en autorefracto

Figura 4:  Evaluación Queratometría
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