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RESUMEN 

Salud ocupacional y ergonomía  son dos disciplinas  que busca proteger y 

mejorar la salud física, mental, social  de los colaboradores dentro de su 

lugar de trabajo, empleando un mecanismo que ayuden a mejorar su 

conocimiento acerca de los riesgo que genera trabajar en áreas con una 

mala adecuación ergonómica  el objetivo general  es orientar sobre la calidad 

visual mediante  charlas preventivas, dando la importancia de la salud 

ocupacional en optometría y ergonomía para disminuir los riesgos en áreas 

industriales, adicionalmente se realizó un tamizaje optométrico  en el  cual se 

pudo contar con una población de 90 colaboradores  de los cuales 35 

cumplió con los requisitos de inclusión y exclusión, los 60 restantes no se los 

incluyo dentro de esta estadística por  no presentar molestias visuales  y 

demostrar alteraciones visuales severas los cuales no entran en nuestra 

investigación como enfermedades patológicos, sistémicas y desviaciones de 

los músculos extrínsecos etc. La metodología aplicada fue de carácter 

descriptivo, porque lo que se busca es disminuir el impacto que genera un 

ambiente inadecuado mediante charlas que analicen el factor ergonómico de 

la empresa y a su vez valorar el rendimiento visual de sus colaboradores 

mediante tamizajes anuales que  ayuden a descartar problemas visuales 

adquiridos debido a una iluminación deficiente, de esta forma el  resultado 

que se desea obtener es el confort visual y así mejorar  su rendimiento 

dentro de su lugar de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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SUMMARY 

Occupational health and ergonomics are two disciplines that seeks to protect 

and enhance the physical, mental, social health of employees in their 

workplace, using a mechanism to help improve their knowledge of the risk 

generated work in areas with poor ergonomic adaptation the overall objective 

is to guide on visual quality through preventive talks, giving the importance of 

occupational health and ergonomics optometry to reduce the risks in 

industrial air, additionally an optometric screening in which they could have a 

population of took place 90 employees of which 35 met the inclusion and 

exclusion criteria, the remaining 60 are not included in this statistic for not 

presenting visual discomfort and showed severe visual disturbances which 

did not come into our research and pathological diseases, systemic and 

deviations extrinsic muscles etc. The methodology was descriptive, because 

what is sought is to reduce the impact generated by an inappropriate 

environment through lectures analyze the ergonomic factor of the company 

and in turn evaluate the visual performance of its employees through annual 

screenings to help rule out problems Visual acquired due to poor lighting in 

this way each result to be obtained is the visual comfort and improve 

performance in the workplace, which is why we have to be in constant training 

to renew our professional knowledge and thus provide quality care to our 

patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existe un gran porcentaje de industrias  que desconocen 

los beneficios  que ofrece, la salud ocupacional en optometría  y Ergonomía 

en la vida de sus colaboradores. 

Salud ocupación y ergonomía son dos disciplinas que  tienen como 

finalidad la protección  del trabajador dentro de su entorno laboral , estudia el 

espacio físico de trabajo, ambiente térmico, ruidos,  desgaste visual y 

energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo, y todo aquello 

que pueda poner en peligro la salud del trabajador , su equilibrio psicológico 

y sociológico . En definitiva, se ocupa del confort  visual del individuo en su 

entorno laboral. 

El  objetivo principal de nuestra propuesta  es lograr  que el trabajo  

dentro de las empresas sea más  eficaz  ,seguro y cómodo  implementando 

charlas continuas que ayuden a disminuir los factores  de riesgo tanto  

internos como externos y que expone de alguna forma  la vida del trabajador 

causado por un ambiente ergonómico inadecuado .  

En resumen, la estructura básica  del presente trabajo de tesis se lo 

realizará de la siguiente forma  

El capítulo I  hace referencia al planteamiento del problema de como la 

salud  ocupacional en optometría y ergonomía influye en la vida de los 

trabajadores en las diferentes industrias del país, la Hipótesis planteada, y su 

respectiva justificación, destacando los beneficios que se quiere obtener, los 

objetivos y las técnicas  que se van a utilizar. 
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En el capítulo II  se encuentra el marco teórico donde  se explica las 

características  generales de salud ocupacional y ergonomía, y los diferentes 

factores internos y externos que afectan la vida laboral de sus colaboradores. 

Se describe  también la fundamentación  legal, sociológica, psicológica y las 

variables de la investigación.  

El capítulo  III  se refiere a la metodología y consta del diseño, tipo y 

modalidad de la investigación, nivel de estudio, población y muestra, 

operacionalización de las variables, criterios de inclusión y exclusión, 

técnicas de la investigación, análisis de los resultados los que nos ayudarán 

a solucionar el problema.   

En el capítulo IV  hacemos referencia al marco administrativo, 

cronograma de actividades  recursos y recomendaciones, bibliografía y los 

anexos del trabajo.  
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CAPÍTULO I 

 

TEMA  

“Salud Ocupacional en optometría: Importancia de la  Ergonomía y 

prevención visual, para mejorar rendimiento en áreas industriales” 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En los últimos años, el  crecimiento y desarrollo de las industrias,  exige 

mantener estándares de calidad y seguridad dentro  de su entorno  laboral; 

constituyendo un elemento fundamental para el buen desempeño  de sus 

colaboradores.  

La salud visual de los colaboradores es una  parte indispensable en la cultura 

empresarial para mejorar el rendimiento de sus  trabajadores y a su vez es  

considerado como requisito para  lograr  una organización de excelencia  y 

de alta competitividad.  

Los principales  riesgos en  áreas industriales por mala adecuación 

ergonómica  genera un gran impacto  entre sus trabajadores provocando: 

fatiga, cansancio y un escaso desempeño de sus actividades debido a un 

entorno laboral inadecuado.   
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En el ecuador, actualmente  las metodologías  de salud ocupacional y 

ergonómica  son muy escasas y no cuentan con   la firmeza necesaria para 

ser proyectadas  dentro de las industrias en general. 

Tanto en Ecuador como en países  en los que el diseño industrial 

ergonómico es bajo o medio, existe una complejidad al tratar temas de 

importancia  que mejoren el nivel de seguridad ergonómica, que no solo 

garanticen el   bienestar de sus colaboradores si no también que el 

desempeño en la producción.  

Es importante mencionar que en  Guayaquil no se encuentra un plan  

ergonómico que permita disminuir  accidentes, enfermedades ocupacionales 

y riesgos existentes en la práctica de las actividades diarias.   

Es trascendental indicar que dentro de la industrias, se debe implementar 

charlas  que ayuden a identificar los factores  internos y externos, que atente 

contra la  salud ocupacional en optometría y ergonomía en las actividades 

que realicen,  por lo tanto es indispensable evaluar las condiciones  

ergonómicas  actuales, para detectar los posibles peligros y proponer un plan 

de charlas  continuas, que permitan promover la seguridad ocupacional y 

ergonómica dentro de la industrias. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La salud ocupacional y ergonomía revisten cada día de  mayor importancia y 

son escasas las publicaciones que aborden el tema, un ambiente inadecuado 

provoca reducciones de los rendimientos físicos y mentales y por lo tanto se 

ve reflejada en la productividad laboral.  

Son frecuentes los problemas creados por la falta de un confort ergonómico y 

la población de trabajadores que realizan actividades en condiciones 

inadecuadas es cada vez más numerosa, por lo tanto es necesario disponer 

de métodos que ayuden a disminuir los factores de riesgo a los que se ven 

expuestos los trabajares en las diferentes industrias.   

 Toda empresa es una comunidad, la cual tiene que prestar servicios que 

aseguren el buen rendimiento de sus colaboradores, la ergonomía e higiene 

industrial agregan valor no solamente al lugar de trabajo sino también a la 

vida creando un ambiente excepcional en su entorno.  

 

Dentro de la ley se establece realizar cambios profundos en  áreas 

industriales, para garantizar la salud laboral en el desarrollo de sus 

actividades.  

 

La protección en la salud visual de sus  colaboradores  deberá ser un 

objetivo fundamental para la empresa, disminuyendo los diferentes 

problemas causantes del déficit visual.   

 

 

 

 



 
 

14 
 

 El compromiso de ejecutar un plan  de charlas  continuas sobres temas de 

salud ocupacional y ergonomía, dentro de las empresas mostrará el interés 

no solo de cumplir con la ley, sino el de mejorar las condiciones de sus 

colaboradores para prevenir problemas visuales debido a un entorno laboral 

inadecuado.   

 

Se justifica el desarrollo de la investigación por el diagnóstico realizado en la 

empresa REYSAC que llevará a un estudio más profundo que permita 

evaluar los diferentes parámetros ergonómicos  que limiten la capacidad y 

productividad de sus colaboradores dentro de la empresa.  
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con charlas continuas sobre salud ocupacional en optometría, qué 

porcentaje de la población se concientizará sobre la aplicación  de  normas 

ergonómicas   para garantizar un  redimiendo eficaz en  áreas industriales? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

“Salud Ocupacional en optometría: Importancia de la  Ergonomía y 

prevención visual, para mejorar rendimiento en áreas industriales. 

 

El estudio de este problema es: 

 

RELEVANTE: Generalmente es visto que todos los 

trabajadores presentan molestias visual como: fatiga visual, 

cefalea (dolor de cabeza) hiperemia (ojo rojo), Pterigion, entre 

otros problemas  en general es importante  resaltar  que nuestro 

labor como optometrista en promover la salud ocupacional 

dentro de las aéreas industriales informando mediantes charlas 

continuas , los posibles riesgos que se generan  en un entorno 

laboral  con una infraestructura ergonómica no apta ,evitando 

de esta forma que se generen  accidentes y enfermedades de 

carácter ocupacional   

la salud ocupacional y ergonómica , indudablemente no es un 

tema tratado en nuestro país, por lo tanto no existe  la  debida 

información   para  disminuir los accidentes ocupacionales , que 

se generan dentro de las diferentes industrias, de tal forma es 

importante mencionar  que cada trabajador representa una 

necesidad diferente,  dependiendo del trabajo que desempeñe 

dentro de la empresa.  
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CONTEXTUAL: La empresa REYSAC  es una institución 

privada con un número  de 90 colaboradores  los cuales están 

divididos en  áreas de oficina y planta industrial  en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

FACTIBLE: La elaboración  del presente trabajo, es viable 

porque se propone realizar charlas contantes y  talleres 

didácticos,  que brinden una información clara sobre  la 

importancia de la salud ocupacional y ergonómica en las 

industrias, reduciendo los riesgos  de accidentes dentro de su 

entorno laboral. 

 

DELIMITADO: La presente investigación se realizará en la 

empresa REYSAC de la ciudad de Guayaquil, en el área de 

planta y bodega. 
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                   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Orientar sobre la importancia de la salud ocupacional en optometría y 

ergonomía, mediante charlas preventivas, para disminuir riesgos en áreas 

industriales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar  los factores  ergonómicos de la empresa. 
 

 Exponer temas  sobre importancia de la  salud ocupacional en     
 

Optometría.                                                             
 

 Valorar rendimiento optométrico en colaboradores.  
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HIPÓTESIS 

 

El rendimiento laboral es uno de los aspectos menos estudiados  en nuestro 

país ,  y  el  impacto que produce una mala adecuación ergonómica es sus  

colaboradores es de  vital importancia , la falta  de seguridad  e información 

para realizar sus tareas cotidianas dentro de su entorno  laboral  se ve 

reflejado en la producción de las industrias en general . 

Unas de las principales consecuencias  ergonómicas son los defectos 

refractivos adquiridos por una mala iluminación ocasionando problemas 

visuales incómodos para ejercer con normalidad sus funciones dentro de su 

área laboral. 

Salud ocupación en optometría  y ergonomía son dos herramientas 

fundamentales en la producción de las industrias en general  ya que su única 

finalidad  se enfoca en la  protección  del trabajador dentro de su entorno 

laboral , estudiando  el espacio físico , ambiente térmico, ruidos, visual 

desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa,  y todo aquello que pueda 

atentar  contra  la salud del trabajador. 

Dentro de las características que afectan la vida laboral de los trabadores es 

la falta de información, con charlas acerca de los temas de salud ocupacional 

y ergonomía estas dos disciplinas pueden generar un cambio positivo que no 

solo se refleja en  el aspecto físico del medio que los rodea  sino también en 

la parte psicológica y social. 

La influencia de un entorno inadecuado puede llegar a tener consecuencias 

importantes, provocando problemas irreversibles  tanto a nivel visual  como 

general, que con el tiempo podrían ser causantes de un desarrollo anormal 

en el momento de realizar sus actividades cotidianas. 
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        CAPÍTULO   II 

MARCO TEÓRICO 

SALUD OCUPACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha dado un impulso cada vez más creciente en 

mejorar las condiciones de salud, higiene y seguridad en los centros 

laborales. este impulso ha sido dinamizado desde diferentes sectores en 

nuestra sociedad para dar un manejo al problema en forma integral, se 

encuentra el campo de la educación para la salud ocupacional dirigida en 

este caso particular a los estudiantes y futuros egresados de la salud en 

general, quienes ingresan al ámbito laboral y prevenir las ocurrencia de los 

problemas visuales más comunes de origen profesional, la educación en 

salud ocupacional se ha convertido en una necesidad  apremiante para las 

futuras fuerzas de trabajo ,trabajadores en general y los empresarios, dado 

que su formación contribuye a dar resultados reales a los problemas en el 

campo laboral, familiar y social, en el mundo del trabajo cada vez más 

complejo, donde el mismo trabajador debe procurar el cuidado de su salud y 

las empresas tomar conciencia para mejorar las condiciones del ambiente 

laboral
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SALUD OCUPACIONAL 

DEFINICIÓN 

El término salud ocupacional se define un grupo de actividades que 

tienen como objetivo promover y mantener el más alto nivel de bienestar 

orgánico, psicológico y social de los trabajadores de cualquier profesión lo 

que favorece que el individuo se adapte sin dificultades a su entorno laboral. 

¿CUÁLES SON LOS ORÍGENES DE LA SALUD OCUPACIONAL? 

La Organización Mundial de la Salud en el año 1950 establece la definición 

del término, muchos estudiosos de la temática refieren algunas diferencias 

en cuanto a considerar esta disciplina como sinónimo o no de medicina del 

trabajo, medicina ocupacional o salud laboral. El hecho de poner en práctica 

los principios establecidos en la definición de salud ocupacional hacen que 

se defina la misma como una rama multidisciplinaria dentro de la cual se 

encuentran: Medicina del trabajo, Ergonomía, Psicología organizacional e 

Higiene industrial. 

El término occupational health, se relaciona  con el término salud ocupacional 

por lo que también se le traduce como salud laboral o salud en el trabajo  

En una reunión de expertos de la Región de las Américas, realizada en 1986 

organizada por Organización Panamericana de la Salud, se utilizó la 

siguiente definición: “Es el conjunto de conocimientos científicos y de 

técnicas destinadas a promover, proteger y mantener la salud y el bienestar 

de la población laboral, a través de medidas dirigidas al trabajador, a las 

condiciones y ambiente de trabajo y a la comunidad, mediante la 

mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Salud%20ocupacional%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_del_trabajo
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Salud%20ocupacional%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Salud%20ocupacional%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_del_trabajo
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Salud%20ocupacional%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Salud%20ocupacional%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_organizacional
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Salud%20ocupacional%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_industrial
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Salud%20ocupacional%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
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identificación, evaluación y control de las condiciones y factores que afectan 

la salud y el fomento de acciones que la favorezcan”. Agregando a 

continuación “El desarrollo de la salud ocupacional, debe lograrse con la 

participación y cooperación de los trabajadores, empresarios, sectores 

gubernamentales, instituciones y asociaciones involucradas. Para proyectar y 

ponerla en práctica es necesaria la cooperación interdisciplinaria y la 

constitución de un equipo, del cual tiene que formar parte el médico de los 

trabajadores. 

Gomero C y Cevallos E (2006).consideran: 

“El trabajo se considera favorable para mantener la salud 
pues en muchos casos contribuye a que el individuo vea 
en él una fuente de bienestar físico, espiritual y material. 
Sin tener en cuenta que la persona a través de él recibe 
los bienes necesarios para la manutención y bienestar 
general. El organismo es revitalizado a través de la 
actividad física y mental que se realiza en el trabajo lo 
que permite que el organismo se mantenga despierto y 
activo. El trabajo permite el desarrollo y la activación de 
las relaciones sociales entre los hombres permite 
además el aumento de la autoestima porque permite a 
las personas sentirse útiles a la sociedad”. (17 pág.) 

 

A pesar de lo anteriormente referido el trabajo no está libre de provocar 

diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean 

las condiciones sociales y materiales donde se realice el mismo. 

 Jasón G (1946).dice: 

“El concepto de salud es definido por la Constitución de 

1946 de la Organización Mundial de la Salud como el 

completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

También puede definirse como el nivel de eficacia 

funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel 

micro (celular) como en el marco social”. (Pág. 3) 

mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Seguridad%20y%20salud%20laboral%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Seguridad%20y%20salud%20laboral%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Seguridad%20y%20salud%20laboral%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
mhtml:file://C:/Users/PC/Desktop/jonathan/Seguridad%20y%20salud%20laboral%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht!https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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OBJETIVOS DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 

Dentro de los objetivos de la salud ocupacional se definen los siguientes: 

Prevenir las enfermedades profesionales 

Proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el 

ambiente laboral donde se desempeñan 

Establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y 

capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores. 

Aunque se  le atribuyen también como objetivos específicos de esta 

disciplina:  

Mantener la capacidad de trabajo y promover la salud de los empleados. 

Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de 

los trabajadores. 

Promover un clima organizacional favorable y una eficiencia mayor y la 

optimización de la productividad de la empresa.  

 

AMBIENTE LABORAL  

 

Se define como el entorno donde el trabajador realiza su actividad física o 

mental durante una jornada laboral de aproximadamente ocho horas 

El hombre que trabaja  es un ser biopsicosocial que vive intercambiando con 

el medio ambiente, trabaja aproximadamente ocho horas y comparte un 

número mayor de horas con su familia, por ello debe verse en forma integral 

en la familia, la organización y como un elemento muy importante del medio 

ambiente.  

En el medio laboral el trabajador realiza su actividad, se relaciona con su 

objeto de trabajo, los instrumentos de producción, el puesto de trabajo, la 

zona de trabajo y los elementos del medio físico o natural que intervienen en 
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el proceso productivo, entre los que se encuentran los factores de riesgo 

nocivos y peligrosos, que pueden alterar su salud y producir enfermedades 

relacionadas con su trabajo.  

“Los individuos ni bien nacemos somos colocados en un 

ambiente, en un entorno, que estará compuesto por 

diversas características y el ambiente de trabajo, será 

otro de los ambientes con el que más nos 

relacionaremos. Por el gran tiempo que pasamos en un 

ambiente de trabajo es que es absolutamente necesario 

que el mismo se destaque por la armonía, el buen clima y 

la presentación de condiciones óptimas en todo sentido 

para el trabajador pueda desarrollar su trabajo de la 

manera más cómoda y eficiente”.  

(phphttp://www.definicionabc.com/negocios/ambiente-

de-trabajo.php) 

Esto quiere decir que el trabajador establece relación  permanente con su 

entorno y su  objeto de trabajo es lograr un fin determinado, sobre la base de 

la experiencia y como parte de su actividad práctica. El objeto representa el 

contenido de la actividad y el objetivo el fin perseguido.  

Para que el trabajador desarrolle su trabajo con calidad, debe satisfacer 

ciertos factores subjetivos y objetivos o factores externos, que componen la 

realidad fuera del sujeto y que son directamente accesibles a los órganos de 

los sentidos, es el mundo exterior del individuo en la organización, son de 

carácter material y están determinados por factores internos, la ley, etc.  
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FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN EL AMBIENTE 

LABORAL 

Estos factores pueden ser: físicos, biológicos, psicofisiológicos y 

ergonómicos 

La humedad y la temperatura son factores físicos que inciden en e ambiente 

laboral, así la diferencia de temperatura que existe entre la piel y el medio es 

importante en el intercambio de calor entre el cuerpo humano y el ambiente 

laboral. 

“Se entiende por factor de riesgo a la existencia de 

elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas 

que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y control del 

elemento agresivo”.  

(http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesg

oocupacionales.htm 

Por otra parte la iluminación también se clasifica como un factor de riesgo 

físico en el que el  color de las paredes de los locales influye desde todos los 

puntos de vista, por tanto cualquier puesto de trabajo requiere 

obligatoriamente de una adecuada iluminación.  

La radiación electromagnética emitida por las computadoras constituye un 

factor de riesgo físico de gran preocupación por los trabajadores. Aún no se 

ha demostrado que la exposición a este tipo de radiación sea dañina a largo 

plazo y algunas investigaciones indican que el grado de exposición a las 

computadoras es similar en el hogar y el trabajo.  
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Por otra parte se describen los factores biológicos entre los que se incluyen 

parásitos, bacterias, insectos, y, sobre todo, ciertos hongos presentes en el 

polvo de los documentos almacenados.  

Especial importancia se le concede a los factores ergonómicos los que 

incluyen el área de trabajo inmediata al trabajador, las condiciones de trabajo 

y las condiciones organizacionales. 

FACTORES QUE DETERMINAN UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
Son varios los factores que determinan una enfermedad profesional, entre 

ellos se mencionan La concentración del agente contaminante en el 

ambiente de trabajo: Existen valores límites tolerados, establecidos para 

muchos de los riesgos físicos y químicos que casi siempre están presentes 

habitualmente en el entorno laboral, por debajo de los cuales es previsible 

que en condiciones normales no produzcan daño al trabajador expuesto. 

El tiempo de exposición: Los límites comentados suelen referirse 

normalmente a tiempos de exposición determinados, relacionados con una 

jornada laboral normal de 8 horas y un período medio de vida laboral activa. 

Las características particulares de cada persona. La concentración y el 

tiempo de exposición se establecen para una población normal por lo que 

habrá de considerar en cada caso las condiciones de vida y las constantes 

personales de cada individuo. 

La presencia de varios factores de riesgo al mismo tiempo: No es difícil 

suponer que un solo factor de riesgo que actúe de forma aislada no produce 

el mismo efecto para la salud que varios factores actuando juntos sobre la 

misma persona. 
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DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ERGONOMÍA 

 

El término ergonomía proviene de: ergo que significa trabajo y nomos que 

significa leyes naturales la ergonomía es el conjunto de conocimientos de 

carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, 

sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 

características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y 

bienestar de los trabajadores dentro de su lugar de trabajo  

 

Flores, C (2001). Dice: 

“La  ergonomía es la ciencia que se encarga de   estudiar 

la interacción entre el  ser humano y los elementos que 

lo rodean en su ambiente laboral, con el objetivo de 

promover seguridad y garantizar un rendimiento eficaz” 

(pag12) 

 

 Lo anterior mencionado es muy importante  ya que Trabajar en un ambiente 

agradable, armónico y cómodo está comprobado que va de la mano de la 

productividad, es decir, cuando los empleados o cualquier trabajador se 

siente a gusto en todo sentido en el entorno laboral en el que se desempeña 

ello se verá plasmado en su rendimiento por lo tanto esta  disciplina se 

encarga del diseño de puestos de trabajo, herramientas y tareas, de manera 

que coincidan con las características fisiológicas, psicológicas, anatómicas y 

las capacidades del trabajador. 

Esta ciencia apareció en el pasado siglo, aunque sus orígenes son remotos, 

pues ya se usaba en la Grecia clásica. De esta forma, figuras como 

Hipócrates, Polícleto, Mirón o Vitrubio crearon los cimientos de lo que hoy día 

es  la Ergonomía Como concepto de ergonomía industrial “el estudio 

sistemático de la relación entre los trabajadores y su estación de trabajo. 

Mediante la aplicación de información sobre las características humanas 
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(físicas, mentales, posibilidades y limitaciones) al diseño de las estaciones de 

trabajo, buscando adaptarse a los operarios, para garantizar que las 

operaciones se desarrollen con seguridad, comodidad, sin errores, sin fatiga 

excesiva y que el resultado sea un trabajo más efectivo y eficiente”. 

PRINCIPIOS DE LA ERGONOMÍA 

Como principio de la Ergonomía se definen los siguientes 

1. Mantener todo al alcance 

2. Utilizar la altura del codo como referencia 

3. La forma de agarre de un objeto debe reducir el esfuerzo 

4. Buscar la posición correcta para cada labor 

5. Reducir repeticiones excesivas de los movimientos 

6. Minimizar la fatiga 

7. Minimizar la presión directa 

8. Ajustarse al puesto de trabajo y cambiar la postura 

9. Disponer de espacios y accesos 

10. Mantener un ambiente confortable 

11. Resaltar con claridad las señales para mejorar su visualización 

12. Mejorar la organización del trabajo 

 

Kennedy E, Macleod D. (2001) afirman que: 

 “La Prevención de accidentes  Laborales consiste en un 

conjunto de actividades que se realizan en la empresa 

con la finalidad de descubrir anticipadamente los riesgos 

que se producen en cualquier trabajo, 

esta anticipación permite que se puedan planificar y 

adoptar una serie de medidas preventivas que evitarán 

que se produzca un accidente  laboral” (pág.1-5) 
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APLICACIONES DE LA ERGONOMÍA 

La finalidad principal de la ergonomía es adaptar el trabajo al trabajador, de 

manera que se logre su bienestar, seguridad  y su avance en la eficacia. 

Cada vez se aplica más y para más áreas. Así, esta ciencia ha 

experimentado un gran avance en el diseño de diversos lugares como 

espacios interiores, equipamientos urbanos, medios de transporte y también 

en la vivienda. Pero sobre todo ha sabido llegar a las empresas, porque es 

allí donde es más importante que nunca conseguir que los trabajadores se 

encuentren a gusto en el espacio laboral, que tengan las mejores 

condiciones de trabajo y que rindan al máximo en sus funciones. 

PRINCIPALES PUNTOS  DE LA ERGONOMÍA  

Los principales puntos de la ergonomía son: 

- Menos lesiones y enfermedades profesionales 

- Reducción de los costos por incapacidad de los trabajadores. 

- Incremento de la producción. 

- Mejora de la calidad del trabajo. 

- Descenso  del ausentismo. 

- Aplicación de las normas existen 

La ergonomía se aplica durante el proceso de diseño de las máquinas 

realizando las modificaciones necesarias. Cuando se trabaja con máquinas, 

se requiere reducir al mínimo las molestias que se puedan presentar en el 

trabajador; como pueden ser fatiga, tensión psíquica, lesiones, entre otras. 

Cuando las condiciones del trabajador no son las óptimas aparece entonces 

la fatiga laboral, la que se origina en la relación trabajador - trabajo. El 

trabajador es la persona quien trabaja, se relaciona con sus amigos, disfruta 

y sufre, descansa, tiene un sueño reparador o se fatiga. De este modo habría 

al menos dos vías de intervención en la prevención de la fatiga: de un lado 

las técnicas y estrategias centradas en la persona, de otra las centradas en 
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las condiciones de trabajo y su organización e incluso las que pusieran su 

acento en la interacción de una y otra. 

Será necesario identificar qué características tienen las condiciones de 

trabajo o de su organización que incrementan la fatiga para implantar 

medidas de prevención que puedan evitarla o disminuirla. Las medidas 

tomadas no tienen por qué ser específicas, sino que al adoptar aquellas otras 

que permiten eliminar o minimizar los riesgos se estaría también reduciendo 

los efectos de dichas condiciones de trabajo sobre la fatiga del trabajador. 

Así, por ejemplo, si cuando se utilizan pantallas de visualización de datos se 

adopta postura adecuada se cuenta con un asiento que reúna los requisitos 

ergonómicos, la pantalla y el resto de los útiles de trabajo están dispuestos 

correctamente, las condiciones ambientales son confortables y ajustadas a la 

exigencia de la tarea, los programas que se utilizan son intuitivos y fácilmente 

utilizables, se goza de autonomía que permita organizar el trabajo, no solo se 

estará interviniendo sobre aspectos ergonómicos y psicosociales, sino que, al 

hacerlo, se previene la posible fatiga física, sensorial, mental y emocional.  

 

¿QUÉ ES LA FATIGA VISUAL? 

 

Se entiende por fatiga visual el estado de cansancio de los ojos donde 

aparecen síntomas de enrojecimiento e hinchazón, generalmente se produce 

después de un trabajo durante largas horas frente a un ordenador u otra 

fuente de luz y energía. Ramírez H (2014) dice:  

“Esfuerzo ocular es una condición oftalmológica que se 

manifiesta a través de síntomas inespecíficos como 

fatiga, dolor en o alrededor de los ojos, visión borrosa, 

dolor de cabeza y, ocasionalmente, visión doble.  Los 

síntomas suelen ocurrir después de la lectura, trabajo en 

equipo, u otras actividades que involucran la realización 

de tareas visuales tediosa” (pag38) 
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 SÍNTOMAS DE LA FATIGA VISUAL 

 

La sintomatología de la fatiga visual es muy diversa y florida los matices son 

también muy distintos. Esto se debe a que en primer lugar no corresponde a 

una sola enfermedad, sino a diferentes dificultades con síntomas parecidos. 

Además, estas enfermedades se relacionan entre sí, por lo que es frecuente 

que concurran en una misma persona. O sea, que la fatiga visual puede 

tener diversos orígenes a la vez. Por otra parte, los síntomas son 

enormemente subjetivos, individuales a cada persona, y varían según la 

intensidad y las características. Por eso, lo normal es que cuando dos 

personas hablan de fatiga visual, aunque lo identifican como el mismo 

cuadro, cada uno puede tener algo diferente. 

LOS SÍNTOMAS DE LA FATIGA VISUAL SON DE TRES TIPOS: 

Molestias subjetivas en los ojos y la cabeza 

El paciente siente diversas sensaciones en los ojos o en las  áreas 

circundantes. Se sienten los ojos o los párpados como “cargados”, 

“pesados”. Se nota una presión, calor, hinchazón. Más que una inflamación 

que se detecte al mirarse al espejo, es una percepción interna. Puede surgir 

la necesidad de frotarse los ojos. Esta sensación de “carga” puede referirse a 

la zona que rodea al globo ocular, al puente de le nariz (también puede 

aliviarse un poco con un masaje en esa zona), a la cuenca del ojo (llamada 

órbita), etc. Se puede notar alivio al cerrar los ojos. 

A veces la sensación es más intensa, y puede manifestarse en forma de 

“pinchazos” o un dolor moderado. En cualquier caso, el dolor ocular franco es 

raro. 



 
 

32 
 

La cefalea es otro síntoma que se puede presentar. Están bien definidos los 

cuadros de cefaleas (dolores de cabeza) de causa ocular. Son muy 

característicos de una causa concreta de fatiga visual,  

El factor acomodatívo, Son dolores de cabeza que claramente se relacionan 

con el esfuerzo visual, suelen provenir de la zona de los ojos o la frente e 

irradiarse hacia atrás, y raramente se dan en un sólo lado de la cabeza. 

Es necesario  tener en cuenta que no todos los dolores de cabeza se deben 

al esfuerzo visual, ni mucho menos. Están las conocidas migrañas o 

jaquecas y  las cefaleas tensiónales. De hecho, existen cuadros de migrañas 

que se desencadenan por el esfuerzo visual, pero siguen enmarcándose 

dentro del cuadro de  migrañas. La etiología es vascular, como el resto de las 

migrañas, y el esfuerzo de visión sólo es el desencadenante, como lo podría 

ser un sonido fuerte. Por tanto, si el dolor de cabeza que despierta a la 

persona por la noche, que no se relacionan con el esfuerzo visual y pueden 

aparecer en cualquier momento, que son pulsátiles o en un solo lado de la 

cabeza, lo más normal es que no lo solucionemos con gafas. 

Los síntomas en los ojos a veces son sensiblemente diferentes: sensación de 

arenilla o de cuerpo extraño (como si se hubiera metido una pestaña, por 

ejemplo).Emite la sensación que roza el párpado sobre el ojo cada vez que la 

persona parpadea. Existe quemazón, y alivia un poco cuando un rato se 

cierra  el ojo. Estos síntomas se corresponden más específicamente a 

sequedad ocular. Enrojecimiento del ojo y párpados hinchados 

Los casos de fatiga visual en múltiples ocasiones son acompañados de 

enrojecimiento de los ojos. Ocurre en los dos ojos, y se suele acompañar de 

sensación de calor y de “ojos hinchados”. Aunque el sujeto se pueda sentir 

alarmado, son enrojecimientos moderados en comparación con otros 

cuadros (como las conjuntivitis). A veces también hay algo de lagrimeo. 
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Puede acompañarse a veces de un cúmulo de agua en el tejido de los 

párpados, con lo que da la apariencia de que están hinchados. Lo mismo que 

antes, se trata de una hinchazón leve e indolora (aunque el paciente lo acuse 

como un cambio grande). No se puede comparar con cuadros infecciosos del 

párpado donde sí hay una inflamación muy dolorosa.  

SÍNTOMAS VISUALES 

Los síntomas visuales muchas veces no están presentes, sólo son molestias 

subjetivas y enrojecimiento de los ojos. Cuando sí hay síntomas en la visión, 

suelen presentarse como una borrosidad transitoria de la imagen, una 

pérdida de nitidez, a veces fluctuante. Lo normal es que remita rápidamente 

con el reposo. 

CAUSAS DE LA FATIGA VISUAL 

No existe una sola causa para la fatiga visual. Esta fatiga es un síntoma que 

lo dan multitud de cuadros. A continuación se mencionan las causas:  

ESFUERZO ACOMODATIVO 

Cuando el esfuerzo es mantenido de cerca aparece la  fatiga visual. El ojo 

normal, que no tiene defectos de graduación, en reposo está enfocado para 

lejos. Cuando enfoca un objeto cercano, necesita que un músculo de dentro 

del ojo (el músculo ciliar) esté trabajando activamente. La astenopia 

acomodativa (astenopia significa fatiga visual, y “acomodativo” hace 

referencia a la acomodación, que es el proceso de enfocar de cerca), surge 

cuando se realiza el esfuerzo de mantener el enfoque de cerca durante 

mucho tiempo La astenopia acomodatíva, a pesar de lo que pueda parecer, 

no suele ocurrir en ojos sanos y jóvenes. Hay dos causas principales para 

que  aparezca  este  problema: 

Presbicia o vista cansada. A partir de los 40-45 años el mecanismo de la 
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acomodación comienza a ser insuficiente, y aparecen los síntomas de fatiga 

visual, que aquí se identifican directamente con un cuadro bien definido, del 

que hemos hablado anteriormente, que se llama vista cansada. 

SEQUEDAD OCULAR 

 

Cuando la persona está concentrada en una tarea visual  como por ejemplo 

lectura de un libro o trabajo en una computadora ocurre un suceso que en 

ocasiones  pasa inadvertido pero que altera mucho la dinámica del ojo 

parpadeamos menos. Al disminuir el parpadeo, se produce un cuadro de ojo 

seco, Este ojo seco a veces se llama “funcional”, debido a que lo 

desencadena el déficit de parpadeo. Esto también es una causa de fatiga 

visual. 

 Sólo cuando se somete la persona a un esfuerzo visual mantenido, es el 

déficit del parpadeo el que, junto con la blefaritis producen un ojo seco 

sintomático. Por eso es muy importante la exploración individual de las 

personas. No todos los síntomas de fatiga son iguales; pero hilando más fino, 

no todos los ojos secos que se manifiestan durante el esfuerzo visual 

mantenido son iguales. En casos de blefaritis intensa, al tratar la blefaritis  

Pueden mejorar o incluso desaparecer los síntomas durante el esfuerzo 

visual. 

Hay otros elementos que pueden descompensar la visión por ejemplo: el 

efecto estroboscópico. Este efecto se produce cuando la persona se  somete 

a fuentes de luz que no son continuas. Por ejemplo, las luces de los 

fluorescentes, televisiones o monitores de ordenadores. Aunque la luz que se 

percibe es continua, estos aparatos emiten flashes de luces como en las 

discotecas a una velocidad tan grande que es imposible darse cuenta 

conscientemente. 

http://ocularis.es/blog/?p=21
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PREVENCIÓN DE LA FATIGA VISUAL EN EL AMBIENTE LABORAL 

 

La fatiga visual así como la aparición de molestias oculares constituyen un 

motivo frecuente de consultas oftalmológicas. Siempre hay que descartar 

otros problemas oftalmológicos que se puedan confundir con la fatiga ocular. 

El cuidado de los ojos y la prevención del daño visual son las medidas 

principales para evitar que esta afección aparezca. En la mayoría de los 

casos los síntomas de la fatiga visual se relacionan con malos hábitos y 

exceso de trabajo ocular. Entre ellos, permanecer mirando a un objeto 

durante largo tiempo (por ejemplo: en la pantalla del computador), poca 

iluminación del lugar de trabajo o movimientos de imágenes en una pantalla. 

La computadora ocasiona fatiga visual que puede provocar problemas 

visuales permanentes.  

La fatiga ocular con el tiempo produce el deterioro de la visión, ya que el 

esfuerzo excesivo de la vista al leer, escribir, trabajar con la computadora o 

fijarla en pequeños detalles, puede afectar al músculo ciliar alterando la 

capacidad de acomodación del cristalino 

 

             RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA FATIGA VISUAL 

 

 Mantener  buena iluminación del lugar de trabajo. 

 Descansar periódicamente los ojos. Se recomienda levantarse del 

escritorio o lugar de trabajo para no mantener la vista fija. 

 Parpadear normalmente para mantener los ojos lubricados así como 

usar lágrimas artificiales. 

 Utilizar protector de pantalla para el computador. 

 Minimizar los movimientos de la cabeza y de los ojos y también los 

cambios de enfoque. 

 Utilizar una pantalla o lentes anti reflejantes. 
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 Trabajar los textos con letras grandes y legibles, aunque en la versión 

final se cambien por así requerirlo las presentaciones. 

 Evitar el brillo excesivo sobre la superficie en la que se está fijando la 

vista.  

 Descansando los ojos con frecuencia, para ello es necesario cerrarlos 

y cambiar la vista a algún objeto lejano para acomodar el cristalino. 

 Preferiblemente utilizar luz natural en lugar de artificial.  

 Conservar la espalda derecha. 

 Levantarse y caminar por lo menos 5 minutos entre cada hora, 

descansando la vista y la postura. 

 En caso de dolor de cuello, dejar un momento la computadora, 

relajarse, caminar y cambiar de lugar, mover la cabeza y girarla 

lentamente hacia un lado y entrecerrando y abriendo los ojos. 

 Hacer ejercicios cada media hora para evitar el cansancio de las 

manos,  abrirlas y cerrarlas y moverlas presionando una contra otra y 

estirar los dedos hacia arriba y hacia el centro 

La fatiga ocular causada por el uso de computadoras puede empeorar 

debido a la falta de sueño. Cuando se duerme menos de lo necesario, los 

ojos pueden irritarse. Lo que provoca una  inflamación e infección, 

especialmente si la persona usa lentes de contacto. Unos ojos cansados 

son una señal de que es tiempo de dejar de trabajar y descansar, o 

dormir, En estos casos se debe: 

 Aplicar una compresa de agua tibia sobre los ojos cerrados. 

 Si la persona usa lentes de contacto, es importante usarlos y 

mantenerlos adecuadamente, especialmente si utiliza computadoras y 

otros dispositivos de pantalla digital con frecuencia. No se debe dormir 

con ellos. 

 Mantenga siempre buena higiene personal. 
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CONDICIONES DEL TRABAJADOR PARA PREVENIR LA 

FATIGA VISUAL 

 

La vista es uno de los órganos que más rápido sufre la fatiga laboral sobre 

todos para aquellas personas que trabajan en una computadora. Se 

recomienda el uso de un atril cuando sea necesario trabajar de manera 

habitual con documentos impresos. Esto permite reducir los esfuerzos de 

acomodamiento visual y los movimientos de giro de la cabeza. El documento 

debe situarse, aproximadamente a la misma distancia visual que la pantalla 

y, si es posible, en el mismo plano de la superficie de trabajo. Si el trabajador 

usa lentes siempre debe utilizarlos con una correcta graduación pues de lo 

contrario puede dañarse la visión. 

Para trabajar de forma confortable es necesario tener en cuenta la forma en 

que se ordenan los elementos en el lugar de trabajo con el objetivo de ajustar 

el medio a las necesidades individuales de cada para ello se debe:  

 Disponer de suficiente superficie en la mesa para colocar todos los 

utensilios de trabajo.  

 Organizar el puesto de trabajo de manera que se muestre de 

forma clara  la forma en que se utilizan los utensilios de 

trabajo.  

 Descansar sistemáticamente.  

Dentro de los utensilios de trabajo uno de los más usados es la computadora.  

El trabajo con la computadora infiere cumplir algunas medidas mínimas para 

prevenir problemas de salud relacionados con su uso. Comprenden la 

postura del trabajador, la mesa o superficie de trabajo, la silla, los periféricos 

de entrada (teclado ratón, lector de CD), de salida (monitor, impresora y 

bocinas) y de entrada/salida (torres de disco duro y disquete) así como el 

entorno laboral inmediato.  
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La postura de trabajo es otro elemento a considerar en el entorno laboral 

para mantenerla de forma adecuada se recomienda que los antebrazos 

deben estar en posición horizontal, aproximadamente, a la altura de la mesa 

y disponer siempre de apoyo. La espalda debe estar bien apoyada en una 

superficie cómoda.  

En todo ambiente laboral se deben establecer pausas y se recomienda 

realizar ejercicios visuales y de estiramiento antes de que sobrevenga la 

fatiga. Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las largas y 

escasas. Por ejemplo, es preferible hacer pausas de 10 minutos cada hora 

de trabajo continuo con la pantalla. Siempre que sea posible, deben hacerse 

lejos de la pantalla y deben permitir relajar la vista, cambiar de posición, 

beber agua y caminar. Lo habitual es establecer pausas de unos 10 o 15 

minutos, por cada 90 minutos de trabajo. Si se requiere una gran atención, 

conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada hora.  

  

La silla es uno de los enseres más importantes del lugar de trabajo. fuerza a 

mantener una postura correcta y a que la circulación sea adecuada, se debe 

adaptar a la persona, por eso debe ser ajustable, los muslos han de 

permanecer horizontales para que apoyen a la parte inferior de la espalda, 

los pies deben reposar horizontalmente en el suelo mientras trabaja  

Se debe utilizar un respaldo que permita un buen apoyo lumbar 

(preferentemente ajustable) y con regulación, al menos en inclinación.  

Es necesario en los casos donde no se pueda regular la altura de la mesa o 

la altura del asiento el uso de reposapiés. Cuando se utilice debe hacerse 

adecuadamente. 

El teclado es importante en el trabajo con la computadora, su uso correcto y 

confortable, depende del nivel a que se encuentra, la posición de los brazos -

deben estar relajados y los antebrazos prácticamente en posición horizontal 

con las manos- que se deben desplazar por el teclado y no mantenerse en 
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una posición fija, porque obliga a la hiperextensión de los dedos- y de la 

fuerza con que sea necesario teclear. La inclinación del teclado debe estar 

comprendida entre 0 y 250º en relación con la horizontal.  

La altura de la tercera fila de las teclas (fila central) no debe exceder de 3 cm 

respecto a la base de apoyo del teclado.  

Es recomendable que exista un soporte para las manos cuya profundidad 

debe ser al menos de 10 cm. Si no fuera así, se debe habilitar un espacio 

similar en la mesa delante del teclado. Con ello, se consigue reducir la 

tensión estática en los brazos y espalda.  

El ratón debe colocarse cerca del teclado de forma que pueda utilizarse sin 

necesidad estirarse o torcerse hacia un lado del cuerpo.  

La ubicación y orientación del monitor depende de la iluminación del lugar del 

trabajo, la distancia a que se sitúe, el ángulo y el control de los reflejos. La 

distancia mínima a la que debe colocarse es de 30 centímetros. En la 

distancia influyen otros factores, como el tamaño de la letra o los símbolos 

utilizados. La distancia recomendada es la mayor posible -superior a los 40 

cm con respecto a los ojos del usuario-, porque necesita menos 

convergencia y, por tanto, reduce las probabilidades de causar cansancio en 

la vista, la altura de la pantalla debe estar relacionada con la posición de los 

ojos.  

Un monitor Debe tener la posibilidad de orientarse e inclinarse fácilmente, 

para adaptarse a las necesidades del usuario. Los individuos que trabajan en 

oficinas se encuentran expuestos a los riesgos de contraer enfermedades 

relacionadas con su trabajo e incluso a sufrir accidentes laborales.  

La existencia de ciertas condiciones higiénicas inadecuadas en los lugares 

de trabajo pueden incrementar los riesgos de contraer enfermedades 

comunes, especialmente de tipo transmisible, cuyo desarrollo puede verse 

fomentado por el contacto estrecho que suele haber entre las personas que 

trabajan en un mismo local y por el uso común de artefactos sanitarios.  



 
 

40 
 

Así numerosos estudios realizados reafirman que las condiciones en que se 

desarrollan las labores pueden afectar el bienestar y la calidad de vida en el 

trabajo.  

Por eso, todo centro de trabajo tiene la obligación de procurar a sus 

empleados un ambiente agradable y sano, así como cumplir con las medidas 

básicas de saneamiento ambiental, donde los directivos se conviertan en 

promotores, educadores y asesores para la prevención.  

CONSEJOS PARA EVITAR LA FATIGA VISUAL DURANTE LA 

JORNADA LABORAL 
 

La fatiga visual puede deberse a la falta de lentes adecuados que se adapten 

a constantes cambios de iluminación, malos hábitos visuales, largos períodos 

de tiempo frente a la pantalla de la computadora y poca iluminación.  

¿CÓMO MINIMIZARLA? 

 

Varias son las causas que provocan el cansancio de la vista o el síntoma de 

fatiga ocular, entre ellas un sobre-esfuerzo visual prolongado en actividades 

cercanas (leer varias horas letras de pequeño tamaño por ejemplo), 

sequedad ocular, defectos refractivos no corregidos, estrabismo latente, 

trabajo permanente delante de una computadora, así como también la falta 

de unos lentes que filtren la luminosidad, los malos hábitos de higiene visual 

y el esfuerzo excesivo para enfocar de cerca sobre todo en personas a partir 

de los 40o 45 años, edad en que aparece la presbicia. 

Actualmente las personas están desarrollando malos hábitos que pueden 

afectar su salud visual. Uno de ellos es la mala iluminación, ya que un 

exceso o poca luz en nuestro ambiente puede fatigar los ojos por el sobre-
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esfuerzo visual para enfocar los objetos. Por ello los especialistas en salud 

visual recomiendan el uso de lentes adaptables a los cambios de iluminación, 

capaces de filtrar la luminosidad que llega a los ojos para que las personas 

puedan ver las cosas con la mejor luz en cualquier momento del día ya sea 

en exteriores o interiores”, afirmó Vanessa Johns, directora de Marketing 

para América Latina de Transition Optical. 

De acuerdo a diversos estudios realizados en Europa y Estados Unidos, se 

estima que entre 50 y 90 % de los trabajadores  sufren fatiga ocular, ojos 

rojos y secos, tensión de párpados, lagrimeo, sensación de quemazón, visión 

borrosa y dificultad para enfocar objetos lejanos debido a una iluminación 

inadecuada. 

Guillén Fonseca M. (2006). Dice: 

 “Varios son los síntomas que manifiesta una persona 

cuando tiene fatiga ocular y pueden ir desde una 

sensación de cuerpo extraño en el ojo, pesadez en 

párpados y ojos, lagrimeo, enrojecimiento, ardor e 

hinchazón, cefalea, dificultad para definir bien un objeto, 

hasta una borrosidad momentánea de la imagen” (pag11) 

 

En lo anterior mencionado es muy importante ya que  existen otras 

patologías con las que pueden relacionarse estos síntomas como migrañas, 

conjuntivitis, ojo perezoso (ambliopía), estrabismo, entre otras. Por ello es 

importante que la persona no ingiera medicamentos sin ser prescritos por un 

facultativo sobre todo el especialista de salud visual cuando exista una 

alteración en la visión; de esta forma se podrá descartar o detectar a tiempo 

una enfermedad importante. 
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¿CÓMO EVITAR LA FATIGA? 

 

 Evitar los reflejos en la pantalla de la computadora para ello debe 

existir una correcta orientación del puesto de trabajo buscando que las 

ventanas queden situadas lateralmente.  

 Preservar una distancia mayor a 50 cm. entre el trabajador y la 

computadora.  

 Parpadear constantemente al momento de realizar una actividad que 

requiera concentración visual, esto evitaría la sequedad ocular.  

 Realizarse chequeos médicos al menos una vez por año.  

 Si la persona tiene un defecto de refracción, es importante que esté 

debidamente corregido con lentes de alta calidad óptica, que incluyan 

tratamiento antirreflejo y a su vez sean lentes adaptables a los 

constantes cambios de iluminación presente en el ambiente y bloquear 

el 100% de los rayos UV.  

Los lentes Transitions Signature son mucho más rápidos en 

situaciones diarias, más reactivos ante la luz indirecta y más 

estables en temperaturas elevadas. A medida que las condiciones 

de iluminación cambian, el nivel de tinte se ajusta para favorecer la 

reducción de deslumbramiento, según sea necesario. Como 

resultado, mejoran la calidad y el confort visual.  

 No se deben adquirir los lentes en puestos ambulantes o en la calle y 

exigir el certificado de autenticidad, esto debe hacerse en  ópticas de 

confianza.  

 No auto medicarse, ya que esta práctica es perjudicial para su salud.  

 Tratar que las letras de los documentos a leer sean de gran tamaño, 

pues si son pequeñas exige mayor nitidez a los ojos y si además la 
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persona tiene un defecto de refracción no corregido va a generar un 

sobre esfuerzo visual para poder enfocar.  

 Mantener  buenos hábitos de higiene visual como por ejemplo: realizar 

pausas de 5 minutos cada 1 o 2 horas, apartando la mirada del 

computador o televisor y direccionándola a un objeto lejano; adoptar 

una postura adecuada y trabajar con buena iluminación, sobre todo si 

va a realizar esfuerzos mantenidos en visión cercana.  

 Las consultas oftalmológicas por fatiga visual son bastante frecuentes 

y ocupan un gran porcentaje en todos los países.  

Los malos hábitos, las posiciones incorrectas y una mala iluminación son 

algunos de los factores que ocasionan la 'Fatiga Ocular' 

Son muchos los comentarios que realizan las personas acerca de la fatiga de 

sus ojos, preguntándose por formas de tratar o prevenir eso que se llama 

“forzar la vista”. A este respecto hay mucha creencia falsa y se proponen 

numerosas soluciones mal encaminadas, y en algunas ocasiones se busca 

más el negocio fácil a costa de las personas que el beneficio real de la salud. 

La fatiga visual no se tipifica como una enfermedad en los libros de 

oftalmología lo más parecido es la llamada “vista cansada”, y no siempre es 

lo mismo. Numerosas son las causas de la  fatiga visual, como tal, la misma 

se describe como un síntoma. Mucha gente acepta como normal que el ojo 

se cansa de “ver”, que utilizar los ojos durante muchas horas es suficiente 

motivo para que se canse. Lo mismo que el esfuerzo físico fatiga a los 

músculos, el esfuerzo visual fatiga a los ojos. 

Para que un ojo se “fatigue”, tienen que darse unas circunstancias concretas, 

algo que diferencie su funcionamiento del normal (en circunstancias, digamos 

normales desde el punto de vista de evolución de la especie humana, el ojo 

sano no debe cansarse por su normal funcionamiento). Otros órganos del 
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cuerpo humano (el hígado, el corazón) trabajan incansablemente las 24 

horas del día, y casi nunca muestran signos de fatiga en el individuo sano. 

Las personas utilizan mucho otra expresión que es la de “forzar la vista”. Y 

un mito normal es pensar que el uso continuado de los ojos, aparte de 

fatigarlos, puede hacer perder visión. Y como ocurre con frecuencia, se 

establece una confusa identificación entre conceptos muy diferentes como 

son la cantidad de visión, las dioptrías y el esfuerzo visual. Siempre que 

estemos despiertos el ojo está diseñado para estar funcionando, eso no 

supone un sobreesfuerzo. Sólo se produce un sobreesfuerzo en 

determinadas circunstancias, y en ese momento incluso se puede percibir 

visión borrosa. Pero en ningún caso esa visión borrosa es permanente, ni 

se amenaza realmente la capacidad visual. Por último, y también muy 

importante, el esfuerzo visual no produce dioptrías. Sí que puede 

descompensar una graduación previa; es decir, sacar a la luz unas 

dioptrías que el paciente ya tenía previamente, pero que el ojo las iba 

compensando. Pero no se generan dioptrías nuevas 

 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

 

Para lograr una calidad de vida excelente en el trabajo es necesario que 

ocurran cambios en la forma de ver las cosas así como de hacerlas, en la 

manera de proceder, en la manera de conducir la organización, en las 

variantes de participación de las personas, en el contexto de funciones y 

otros.  

Lo anteriormente expuesto no significa que haya que cambiarlo todo, sino 

que el avance en lo que a calidad se refiere demanda adecuaciones en 
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diferentes aspectos de la administración que constituyan un obstáculo para 

su logro. Es necesario trazar estrategias que impulsen el desarrollo local 

sostenible, entendido como una responsabilidad compartida por todos y cada 

uno de las personas involucradas, agentes sociales, económicos y 

medioambientales, que de una forma u otra, tienen algo que proponer y 

recomendar para mejorar continuamente la calidad de vida de los 

trabajadores.  

Todo trabajador debe desarrollar un puesto de trabajo saludable lo que 

responde a sus exigencias. Los directivos de las empresas e instituciones 

cada día deben estar más sensibilizados con el mejoramiento de la calidad 

de vida de todo trabajador como parte de los principios de desarrollo 

sostenible. La calidad de vida en el trabajo tiene como único fin contribuir a 

proteger la salud del trabajador, el ambiente y el bienestar de los empleados, 

así como que reconocer la relación con  el entorno físico.  

Por supuesto, no se pretende que cada trabajador y empresario se convierta 

en un experto en calidad de vida con respecto a la salud del trabajador, es tal 

la amplitud del patrimonio científico acumulado, que nadie puede 

actualmente dominar esta área por completo, ni siquiera quienes se ocupan 

de la seguridad y la salud del trabajador o los médicos. 

Toda institución y empresa debe tener establecidos sus programas y 

estrategias que garanticen la salud del trabajador, no es menos cierto que 

muchas fracasan pues anteponen las técnicas y los métodos a aplicar y 

dejan de un lado la salud del trabajador así como la divulgación de la  

filosofía de la calidad y sus conceptos fundamentales. Todo cambio genera 

una resistencia y el escepticismo surge cuando, por ejemplo, 

inadecuadamente, desde el punto de vista estratégico, se toma un problema 
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muy difícil de resolver y transcurre el tiempo y no se nota un mejoramiento 

real.  

En resumen el primer paso para mantener un ambiente laboral totalmente 

saludable es identificar los factores de riesgo ya referidos en párrafos 

anteriores y tratar de evitarlos bajo cualquier circunstancia.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 El marco legal básico aplicable es la Constitución de La República del 

Ecuador y el Código de la Salud. 

 

Establecemos también el sustento legal en las leyes penales y civiles 

pertinentes que se aplican a este proyecto 

 

 

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA OPTOMETRÍA Y 

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE OPTOMETRÍA ÓPTICA Y 

TALLERES DE ÓPTICA 

 

 

Art. 1.- [Ámbito de Aplicación] 

 

     El ámbito de este Reglamento comprende tanto al ejercicio de los 

doctores en Optometría, optometristas, optómetras y ópticos; funcionamiento 

de los establecimientos dedicados a la elaboración y tallado de lentes de 

contacto, denominados Laboratorio. 

 

Art. 2.- [Clases y denominaciones] 

 

 Se denomina Optometrista a los profesionales autorizados únicamente a 

medir la agudeza visual, mediante el examen de refracción y su corrección 

por, medio de la adaptación de lentes correctores, lentes de contacto, o 

ejercicios visuales. 
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 Se denomina  Ópticos a los profesionales que se dedican a la elaboración, 

previa receta o prescripción de un médico Oftalmólogo, o formula de 

Optometrista, de lentes o cristales oftálmicos, planos, meniscos de color o 

incoloros, prismas, lentes de contacto, prótesis oculares. Así como el 

expendio de estos y demás objetos de Óptica. 

 

 

 Se denomina Técnicos de Laboratorio de Óptica las personas dedicadas 

únicamente al tallado de lentes correctivos para los diferentes defectos 

visuales, gafas y todo tipo de aparatos ópticos y que trabajan bajo la 

dependencia de un profesional óptico. 

 

 

 Se denomina Centros de Optometría, los establecimientos dedicados 

exclusivamente a la corrección de los vicios de refracción y adaptación de 

lentes correctores y de contacto, prótesis oculares y que son manejados por 

un optometrista. 

 

 

 Se denomina Almacenes de Óptica, a los establecimientos técnicos 

dedicados al expendio de lentes correctores para anteojos, de acuerdo a la 

prescripción del médico Oftalmólogo, o a la fórmula del Optometrista y debe 

ser regido por un Óptico. 

 

 

 Se denomina Laboratorios de Óptica, a aquellos establecimientos dedicados 

al tallado de lentes correctores para los diferentes defectos visuales, gafas y 

todo tipo de aparatos ópticos. No podrán vender directamente al público, sino 

a los establecimientos autorizado 
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Art. 3.- [De los requisitos para el ejercicio] 

 

 

 Para ejercer la Optometría y la Óptica como actividades relacionadas con la 

salud, se requiere poseer título o diploma universitario, que acredite su 

idoneidad  profesional, y estar de conformidad con lo dispuesto por el Código 

de la Salud. 

 

 

Si el titulo o diploma a nivel universitario fuere adquirido en el extranjero, se 

deberá, necesariamente, realizar los trámites que sean pertinentes, para la 

revalidación o reconocimiento en el Ecuador, a través de las Universidades o 

Escuelas Politécnicas. 

 

 

Los títulos deberán obligatoriamente inscribirse en la Dirección General de 

Salud a través de la Dirección General de Control Sanitario y registrarse en la  

Dirección Provincial de Salud de la circunscripción territorial respectiva en 

donde se vaya a ejercer esta actividad y que cuente con el aval de 

Federación de Optometristas del Ecuador 
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                            FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El desarrollo social es fundamental para el bienestar de cualquier individuo 

dentro de su entorno laboral .se ve influido por factores los cuales implica 

comunicación, personalidad, relaciones emocionales, ambiente social y 

familiar 

Muchos de estos factores acompañados de un entorno laboral adecuado 

implican en la interacción social  de toda persona, estas características 

pueden llegar a tener un gran aporte en el éxito de su vida laboral y familiar.  

La comprensión, e interacción social con otras personas dentro de su entorno 

laboral mejora su estilo de vida  y relación entre compañeros  hace que 

mejore la cálida de producción dentro de cualquier industria. 

Las relaciones entre iguales son importantes para el desarrollo y el bienestar 

social, el aislamiento puede propiciar una baja autoestima, generando un 

comportamiento problemático y de difícil aceptación por  parte  de la 

personas que  los rodean, haciéndolos vulnerables a la depresión incapaces 

de afrontar los problemas de la vid. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones 

laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del 

trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Los términos “organización 

del trabajo” y “factores organizativos” son intercambiables en el contexto 

laboral con “factores psicosociales” para señalar las condiciones de trabajo 

que conducen al estrés  Los factores psicológicos puede favorecer o 
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perjudicar la actividad laboral y la calidad de vida laboral de las personas. En 

el primer caso fomentan el desarrollo personal de los individuos, mientras 

que cuando son desfavorables perjudican su salud y su bienestar. En este 

caso hablamos de riesgo psicosocial, que es fuente de estrés laboral, o 

estresor, y que tiene el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a 

los individuos 

El origen del problema en las situaciones de riesgo psicosocial no está en el 

individuo, sino que suele estar en el entorno que es de donde provienen 

dichas situaciones de riesgo debido a un mal diseño y ordenación del trabajo. 

Esto es, los riesgos psicosociales en el trabajo aparecen porque se generan 

unas condiciones laborales difíciles de tolerar para la mayoría de los 

trabajadores. Obviamente, podemos encontrar individuos que presentan 

unas cualidades personales superiores al resto de sus compañeros, pero no 

todos los seres humanos somos capaces de batir un récord olímpico. Por 

ello, es necesario evaluar el entorno e intentar modificarlo para generar unas 

condiciones de trabajo adecuadas para el “trabajador normal” que debe 

desempeñar el puesto. Por este motivo, las condiciones laborales de 

exposición crónica a riesgos psicológicos van más allá de ser un problema 

individual, y pueden constituir un verdadero problema de salud pública 

cuando su tasa de prevalencia e incidencia resulta alta. La promoción de la 

salud laboral es una estrategia de intervención importante para fomentar la 

salud de los trabajadores y, consecuentemente, de la población. 

 Los cambios en el mundo del trabajo acaecidos en las últimas décadas, han 

llevado a un incremento en las  tasas de prevalencia de algunos riesgos 

psicológicos.  
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El informe publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo  sobre riesgos psicosociales en el trabajo revela que los cambios 

técnicos u organizativos en el mundo laboral, junto con los cambios 

socioeconómicos, demográficos y políticos, incluido el fenómeno de la 

globalización, han dado lugar a la aparición de los denominados riesgos 

psicosociales emergentes que tienen consecuencias sobre la salud de la 

población debido a que pueden provocar un mayor estrés laboral, 

repercutiendo negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores. Un 

riesgo psicosocial emergente es cualquier riesgo que  está causado por 

nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, cambios sociales u 

organizativos según, Gil M (2006) dice:  

“Fomentar la salud psicosocial en el lugar de trabajo es 

fomentar la salud pública de la población, pues las 

personas en edad de trabajar pasan la mayor parte de su 

tiempo de vigilia en contextos laborales, o desarrollando 

una actividad laboral en su domicilio. Por este motivo, la 

promoción de la salud laboral y la prevención de las 

enfermedades y accidentes laborales relacionados con 

los riesgos psicosociales deberían ser materia de salud 

pública para los gobiernos en general”  (pag73)  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO 

 

DISPOSICIONES GENERALES Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las 

disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y 

en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 
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o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes:  

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.  

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando 

un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad 

del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el 
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patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia 

para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos. 

 8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

 12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos 

sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada 

trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los 

órganos internos de la empresa. 

 14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 
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profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.  

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

 5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades 

y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

 6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o 

de los que tengan conocimiento. 

 8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 
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indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o 

definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando 

la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios.  

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión 

de tales contaminantes físicos. 

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. Los niveles 

mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla:  

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y 

SIMILARES ILUMINACIÓN ACTIVIDADES MÍNIMA  

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

 50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo 

de materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos.  
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100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de industria 

manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 

 200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 

talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas.  

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales 

como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 

taquigrafía.  

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, 

bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado y 

torneado, dibujo. 

 1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o 

bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería.  

2. Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de 

operación de las máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los 

factores de deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables. 

 3. Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, 

de las superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia.  

Art. 57. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 1. Norma General En las zonas de 

trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea ésta 

insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se 

empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de 

seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o 

explosión. Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad 
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con las disposiciones del presente reglamento y de otras normas que tengan 

relación con la energía eléctrica, puedan constituir peligro.  

2. Iluminación localizada. Cuando la índole del trabajo exija la iluminación 

intensa de un lugar determinado, se combinará la iluminación general con 

otro local, adaptada a la labor que se ejecute, de tal modo que evite 

deslumbramientos; en este caso, la iluminación general más débil será como 

mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas ambas en lux.  

3. Uniformidad de la iluminación general. La relación entre los valores 

mínimos y máximos de iluminación general, medida en lux, no será inferior a 

0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de los locales.  

4. Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas: 

 a) No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, 

exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les haya 

incorporado protección antideslumbrante. 

 b) Para alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o pantallas difusoras 

que oculten completamente el punto de luz al ojo del trabajador. 

 c) En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco 

dirigido, se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la 

horizontal del ojo del trabajador sea inferior a 30 grados. El valor ideal se fija 

en 45 grados. 

 d) Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies 

brillantes se evitarán mediante el uso de pinturas mates, pantallas u otros 

medios adecuados. 
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 5. Fuentes oscilantes. Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que 

produzcan oscilaciones en la emisión de flujo luminoso, con excepción de las 

luces de advertencia.  

6. Iluminación fluorescente. Cuando se emplee iluminación fluorescente, los 

focos luminosos serán como mínimo dobles, debiendo conectarse repartidos 

entre las fases y no se alimentarán con corriente que no tenga al menos 

cincuenta períodos por segundo.  

http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-

de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-

Decreto-Ejecutivo-2393.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
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VARIABLES 

 

DEPENDIENTE:  

 

Salud ocupacional  

 

INDEPENDIENTE: 

 

Importancia de la ergonomía y prevención visual para mejorar rendimiento en 

áreas industriales 
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CAPITULO lll 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se cumplió un diseño de tipo descriptivo, también conocida como 

investigación estadística, porque  mediante la implementación de charlas de 

salud ocupacional en optometría y ergonomía se busca disminuir el impacto  

que genera un ambiente ergonómico inadecuado en la vida de las personas 

que laboran dentro de las diferentes industrias, describiendo los diferentes de 

parámetros tanto de peligro como prevención en el medio que los rodea  

“Un estudio descriptivo es aquél en que la información 

es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay 

manipulación). En ocasiones se conocen como 

estudios correlaciónales o de observación. La Oficina de 

Protección de Investigación Humana (OHRP) define un 

estudio descriptivo como  cualquier estudio que no es 

verdaderamente experimental. En investigación humana, 

un estudio descriptivo puede ofrecer información acerca 

del estado de salud común, comportamiento, actitudes u 

otras características de un grupo en particular. Los 

estudios descriptivos también se llevan a cabo para 

demostrar las asociaciones o relaciones entre las cosas 

en el entorno” 

(http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_

des1. 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
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Tipo De Investigación  

 

El tipo de investigación es bibliográfica documental ya que es un  proceso de 

recolección de información para la construcción de un objeto de estudio,  

ocupando un lugar importante dentro de la investigación, ya que garantiza la 

calidad de los fundamentos teóricos existentes dentro de la investigación.  

Es de tipo cualitativo porque una aérea ergonómica adecuada y la correcta 

información   sobre salud ocupacional en optometría ayudarían 

psicológicamente en caso de un posible accidente dentro de su entorno 

laboral, Taylor y Bogdan (2006) expresan: 

“Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, 

informal basado en una mirada superficial a un escenario 

o a personas. Metodología cualitativa se refiere en 

sumas amplio sentido a la investigación que producen 

los datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable, 

según es una pieza de investigación sistemática 

conducida con procedimientos rigorosos aunque no 

necesariamente estandarizados para el investigador. 

(pag23)” 

 

Es de tipo cuantitativo porque se realizan cuadros estadísticos sobre un 

determinado número de pacientes  a los cuales se les brinda a la información 

para desarrollar sus actividades dentro de un estructura ergonómica 

adecuado también se realiza  un tamizaje optométrico para determinar las 

respectivas ametropías adquiridas por un ambiente estructuralmente 

inadecuado la investigación cuantitativa Mendoza R (2006)explica 

“La investigación o metodología cuantitativa es el 

procedimiento de decisión que pretende decir, entre 

citas alternativas, usando magnitudes numéricas que 

puede ser tratada mediante herramientas del campo de la 

estadística.” (pàg.8) 
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                       POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

   POBLACIÒN  

Según  Quesada  y García (1988) define a la población como cualquier 

población  colección finita o infinita de individuos y elementos distintos 

perfectamente identificables sin ambigüedad (pág.52)  

 La población está conformada por  90 colaboradores  de la empresa 

REYSAC   tomando  una muestra de 37 colaboradores a los cuales se les  

realizará un tamizaje  optométrico respectivo para verificar la existencia de 

ametropías adquirida por condiciones ergonómicas inadecuadas  

Características de población  

 Los pacientes que asistieron a un tamizaje visual  se encuentran 

dentro de un rango de edades los 20 a 50 años. 

   Un gran porcentaje de pacientes presentan problemas visuales 

adquiridos, por  malas condiciones dentro de su área laboral. 

 Otro porcentaje de estos pacientes presentaron Pterigion  por exceso 

de polvo  en el área laboral. 

 Todos los pacientes presentaron  hiperemia leve (enrojecimiento 

ocular) provocado por falta de luz. 

 

  MUESTRA  

 

Según  Quesada  y García (1988) exponen: 

“Que muestra es el subconjunto de una población a estudiar” (pág. 52) 

 

La muestra seleccionada es de 37 colaboradores  entre las edades de 

20 a 50 años que presentan problemas visuales, adquiridas por 

condiciones inadecuadas dentro de su entorno laboral. 
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                    CUADRO N° 1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Participantes Cantidad 

Población  90 

Muestra  37 

Elaborado por Alexandra Gabriela Rodríguez León 

 

 

Gráfico N° 1 de Población y Muestra  

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 
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                             CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 colaboradores con defectos adquiridos por mala condición laboral.  

 Colaboradores en edades de 20 hasta 50 años. 

 Colaboradores con  antecedentes visuales leves    

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Colaboradores con otros problemas visuales patológicos o sistémicos  

 colaboradores con deviaciones oculares  causadas por músculos 

extrínseco  del ojo  

 colaboradores sin problemas visuales refractivos      

    

INCLUSIÓN 
EXCLUSIÓN 

 Pacientes con defectos 

adquiridos por mala 

condición laboral.  

 pacientes en edades de 20 

hasta 50 años. 

 Pacientes con  

antecedentes visuales leves    

 Paciente con otros problemas 

visuales patológicos o sistémicos  

 Pacientes  con deviaciones 

oculares  causadas por músculos 

extrínseco  del ojo  

 Pacientes sin problemas visuales 

refractivos   
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                             OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Loa concepto operacionales son una especie de guía de instrucciones 

que inicia con las definiciones de las variables en función de los 

factores estrictamente mediables a los que se les llama indicadores, 

Busot A (2005) explica: consiste en una descripción de las actividades 

que efectúa el investigador para medir o manipulara la variable (pág. 87) 

 

Variable 
dependiente  

Concepto  Dimensión  indicadores 

 
 
 
 
 
 

Salud 
ocupacional  

 
 
El término salud 
ocupacional se 
define un grupo 
de actividades 
que tienen como 
objetivo promover 
y mantener el 
más alto nivel de 
bienestar 
orgánico, 
psicológico y 
social de los 
trabajadores de 
cualquier 
profesión lo que 
favorece que el 
individuo se 
adapte sin 
dificultades a su 
entorno laboral. 

 
 Objetivos de la 

Salud 
Ocupacional 

 
 Ambiente 

laboral 
 

 Factores de 
riesgo 
presentes en 
el ambiente 
laboral 

 
 Factores que 

determinan 
una 
enfermedad 
profesional 

 
 Clasificació

n de salud 
ocupacional  

 
 Concepto de 

ambiente 
laboral 

 
 

 Concepto y 
definición 
de riesgos 
presentes 

en el 
ambiente 

laboral 
 

 Concepto de 
factores que 
determinan 

una 
enfermedad 
profesional  



 
 

67 
 

 

Variable 
independiente  

Concepto  Dimensiones  Indicadores  

 
 
 
 
 
 
 
Importancia 
de ergonomía 

 
La ergonomía es  
El estudio de la 
interacción de los 
trabajadores con 
sus actividades, 
equipo, 
herramientas y el 
ambiente de trabajo 
para mejorar la 
calidad, la 
productividad, la 
seguridad y la salud 
en los diferentes 
puestos de trabajo. 

 
 Principios 

de la 
Ergonomía 

 
 
 

 Aplicacione
s de la 
ergonomía 

 
 

 Concepto y 
Clasificación 

 ergonomía   
 
 
 

 definición y 
principales puntos de  
la ergonomía  

 
 
 
 
 
Prevención 
visual  

 
La prevención 
visual  es el 
resultado de 
concretar la acción 
de prevenir 
molestias , la cual 
implica  tomar las 
medidas 
necesarias y más 
adecuadas con la 
misión de 
contrarrestar un 
perjuicio o algún 
daño a nivel visual  
 
 

 Qué es la 
fatiga 
visual 

 
 Síntomas 

de la fatiga 
visual 

 
 
 

 Causas de 
la fatiga 
visual 

 
 

 Prevención 
de la fatiga 
visual en el 
ambiente 
laboral 

 Concepto  
 
 
 

 Conceptos  
 Síntomas de la fatiga 

visual  
 
 
 

 Factores causales de 
la fatiga visual  

 
 

 Concepto  
 Recomendaciones  
 Condiciones 

adecuadas para 
prevenir la fatiga 
visual  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos se dan con la 

finalidad de dar respuestas seguras a los objetivos planteados en el estudio 

de la investigación, ya que fueron diseñados para aclarar y responder todas 

las interrogantes sobre: Salud ocupacional en optometría: importancia de la 

ergonomía y prevención visual, para mejorar rendimientos en aéreas 

industriales. 

Ayudándonos de los siguientes instrumentos: 

 Encuesta a colaboradores de la empresa REYSAC 

 Equipo de diagnóstico optométrico  

 

Se toman los datos respectivos en las cuales describen toda la información 

abarcada en el trabajo de campo. 

 Gracias a la correcta utilización de la información, la técnica y los 

instrumentos de evaluación permitirá dar fundamento a la investigación la 

suficiente validez y sobre todo a la sociedad presentando un buen trabajo de 

investigación para tener una buena factibilidad. 
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                       RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA   

CUADRO  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUADRO N° 2 RANGO DE EDAD 

EDADES CANTIDAD PORCENTAJE % 

20-39 24 65% 

40-50 13 35% 

TOTAL 37 100 % 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

 

GRÁFICO N° 2 RANGO DE EDAD 

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

Análisis.-  Se puede apreciar que el 65 % de los trabajadores presentan 

edades de 20 a 39 años, seguido de un 35% de trabajadores son de 40 a 50 

años de edad. 

 

20-39
65%

40-50
35%

0%

EDADES
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Masculino
81%

Femenino
19%

GRÁFICO N° 3

                               CUADRO N° 3 RANGO DE SEXO 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE % 

MASCULINO 30 81 % 

FEMENINO 7 19% 

TOTAL 37 100 % 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

 

GRÁFICO N° 3 RANGO DE SEXO 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

Análisis.- Se puede apreciar que el 81% de trabajadores son de sexo 

masculino  y el 19% representan  al sexo femenino  que trabajan en la 

empresa REYSAC. 
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                              CUADRO N° 4 TAMIZAJE INICIAL 

Ametropías adquiridas  PACIENTES PORCENTAJE 

Miopía y astigmatismo  18 49 % 

Hipermetropía 9 24 % 

Otro problemas 
visuales 

10 27% 

total 37 100% 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León    

GRÁFICO N° 4 RANGO DE EVALUACIÓN 

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

Análisis: Se puede apreciar que el 49%presentan miopía y astigmatismo 

debido a un ambiente laboral muy poco iluminado, seguido de un 

27%quienes presentaban otros visuales (Pterigion) debido a la falta de gafas 

protectoras y un 24%presentan hipermetropía. 

 

miopia y 
astigmatismo 

49%

hipermetropia 
24%

otros problemas 
visuales 

27%

0%

TAMIZAJE INICIAL  
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esfericos positivos esfericos negativos cilindro puro cilindro combinado

cantidad porcentaje

CUADRO N° 5 TRATAMIENTOS CON LENTES OFTÁLMICOS 

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

 

GRÁFICO N° 5   TRATAMIENTO CON LENTES OFTÁLMICOS  

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

Análisis: Se puede apreciar que el 27% presentan medidas esféricos 

positivos, el 24% esférico negativo, un 27% cilindro puro y finalmente el 22% 

presentan cilindro combinado. 

 

Cr39  Cantidad  PORCENTAJE 

Esféricos positivos   10 pares  27% 

Esféricos negativos  9pares  24 % 

Cilindro puro 10pares  27% 

Cilindro combinado  8pares  22% 

Total  37 100% 
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mala 

regular 

buena 
muy buena 

agudeza visual anterior 

CUADRO N° 6  RESULTADO DE  TAMIZAJE  VISUAL SIN 

CORRECCIÓN   

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

GRÁFICO N° 6  RESULTADO DE  TAMIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

Análisis: dentro de los resultados del tamizaje visual sin 

corrección se puede apreciar los siguientes resultados: el 40% 

corresponde a una agudeza visual mala, el 32% agudeza visual 

regular, seguido de un 14% que corresponde a una agudeza 

visual buena y muy buena, dentro de los resultados en el  

respectivo tamizajes.  

Alternativas  Agudeza visual Anterior         Porcentaje  

Mala  15 40% 

Regular  12 32 % 

Bueno  5 14% 

Muy bueno  5 14% 

Total  37 100% 
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mala 

regular 

buena 

muy buena 

agudeza visual  actual 

CUADRO N° 7  RESULTADO DE  TAMIZAJE VISUAL CON 

CORRECCIÓN 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

GRÁFICO N°  7 RESULTADO DE  TAMIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 

Análisis: una vez obtenido los resultados del tamizaje anterior se puede 

apreciar un cambio significativo en el análisis realizado dentro del tamizaje 

actual, la cual corresponde a los siguientes porcentajes: 8% mala, seguido de 

un 14% regular, 24% muy buena y finalmente con un 54% de agudeza visual 

buena.  

 

ALTERNATIVA  AGUDEZA VISUAL ACTUAL PORCENTAJE 

Mala  3 8% 

Regular  5 14 % 

Bueno  20 54% 

Muy bueno  9 24% 

Total  37 100% 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE
OCASIONALMENT

E
NUMCA

FRECUENCIA 3 14 15 5

POECENTAGE 8% 38% 40% 14%

3

14 15
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14
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FRECUENCIA POECENTAGE

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA PARA COLABORADORES DE LA EMPRESA REYSAC 

1.  ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE  INFORMACIÓN  ACERCA  DE 

LOS TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL EN OPTOMETRÍA Y 

ERGONOMÍA  DENTRO DE SU LUGAR DE TRABAJO? 

CUADRO N° 5 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 SIEMPRE  3 8% 

CASI SIEMPRE  14 38% 

ACACIONALMENTE  15 40% 

NUNCA 5 14% 

TOTAL  37 100% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

GRÁFICO N° 5 

       Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

        Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

Análisis: En este gráfico se muestra que el  40% de los encuestados 

ocasionalmente han recibido información acerca de salud ocupacional 

mientras el 38%casai siempre reciben información sobre temas de salud 

ocupacional dentro de su lugar de trabajo en cambio un 8%asegyran que 

siempre reciben esta clase de información y un 5%nuca recibe información  
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2.   ¿CON QUÉ FRECUENCIA PRESENTA MOLESTIAS VISUALES? 

 

CUADRO N° 6 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

2 

SIEMPRE 15 40% 

CASI SIEMPRE  20 54% 

OCACIONALMENTE  1 3% 

NUNCA  1 3% 

TOTAL  37 100% 

         Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

         Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÁFICO N° 6 

 
     Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

     Fuente: colaboradores de REYSAC 

Análisis: El 54%de los encuestados aseguran tener molestias visuales casi 

siempre al terminar su jornada laboral mientras, el 15%de los trabajadores 

siempre presentan molestias visuales durante y después de terminar su 

jornada mientras, el 3% solo presentan molestias ocasionalmente y 

finalmente el 3%de los encuestados nunca han presentado molestias 

visuales dentro de su lugar de trabajo. 

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 15 20 1 1

PORCENTAJE 40% 54% 3% 3%
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3.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REALIZA UN TAMIZAJE 

OPTOMÉTRICO? 

 

CUADRO N° 7 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

3 

SIEMPRE  5 14% 

CASI SIEMPRE 15  40% 

OCASIONALMENTE  10 27% 

NUNCA  7 19% 

TOTAL 37 100% 

     Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

     Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÁFICO N° 7 

 

    Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

     Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 40% % de los encuestados casi siempre 

se realizan un tamizaje visual, el 27%de los colaboradores lo realizan de 

forma ocasional, el14%siempre; mientras que el 19%nunca se han realizado 

un tamizaje visuales. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE
OCASIONALMENT

E
NUNCA

FRECUENCIA 5 15 10 7

PORCENTAJE 14% 40% 27% 19%
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4.  ¿PRESENTA SENSIBILIDAD VISUAL AL EXPONERSE A LA LUZ 

DESPUÉS DE REALIZAR SU JORNADA LABORAL? 

 

CUADRO N° 8 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 

Siempre  20 54 % 

Casi siempre 12 32 % 

Ocasionalmente  4 11% 

Nunca  1 3% 

total 37 100% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÀFICO N° 8 

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

  

Análisis: El 54%siempre presentan algún tipo se molestia visual ,el 32%casi 

siempre presenta molestias ,un 11%solo presentan molestias visuales de 

forma ocasional y finalmente un 3%que nunca presenta n molestias visuales 

al exponerse a la luz después de realizar su jornada laboral.   

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 29 5 0 0

PORCENTAJE 54% 32% 11% 1%
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5.  ¿CREE USTED QUE EL USO DE GAFAS INDUSTRIALES 

DISMINUYE LOS RIESGOS VISUALES?  

CUADRO N° 9 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

SIEMPRE  15 41 % 

CASI SIEMPRE 15 41% 

OCASIONALMENTE  7 18% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 37 100% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

Análisis: El 41% afirman que las gafas protectoras siempre y casi siempre 

disminuyen los riesgos visuales dentro de su lugar de trabajo mientras el 

18%consideran que solo lo hacen ocasionalmente dependiendo el trabajo 

que se realices.  

 

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 15 15 7 0

PORCENTAJE 41% 41% 18% 0%
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 ¿CREE USTED QUE UNA ILUMINACIÓN DEFECTUOSA PUEDE 

GENERAR PROBLEMAS VISUALES? 

CUADRO N° 10 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

6 

Siempre  20 54% 

Casi siempre  5  14% 

Ocasionalmente  10 27% 

Nunca  2 5% 

total 37 100% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÁFICO N° 10 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

Análisis: El 54%de los colaboradores siempre presentan problemas visuales 

al realizar su tareas en un área poco iluminada ,el 14%casi siempre se ve 

afectado por problemas de iluminación, un 27%solo se ve afectado 

ocasionalmente y un 5%nunca se ve afectado ni sufre algún malestar visual 

por la iluminación . 

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 20 5 10 2

PORCENTAJE 54% 14% 27% 5%
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6.  ¿HA NOTADO SI SU ENTORNO LABORAL DISMINUYE SU 

RENDIMIENTO VISUAL EN EL MOMENTO DE REALIZAR SUS 

ACTIVIDADES DIARIAS? 

CUADRO N° 11 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Siempre  20 54% 

Casi siempre 12  32% 

Ocasionalmente  3 8% 

Nunca  2 5% 

total 37 100% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC. 

 

Análisis El 54%de los colaboradores siempre han notado disminución en su 

rendimiento visual al realizar sus tareas diarias, mientras el 32%aseguran 

que casi siempre se ven afectado debido a su entorno laboral un 8%solo 

ocasionalmente y un 5%nunca se ve afectado. 

 

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 20 12 3 2

PORCENTAJE 54% 32% 8% 5%
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7.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA CREE USTED QUE SE DEBEN  

REALIZAR CHARLAS ACERCA DE SALUD OCUPACIONAL Y 

ERGONOMÍA? 

CUADRO N° 12 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Siempre  25 68% 

Casi siempre 12  32 % 

Ocasionalmente  0 0% 

Nunca  0 0% 

total 37 0% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÀFICO N° 12 

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

 Análisis: El 68 % de los colaboradores están de acuerdo que siempre se 

realicen charlas de salud ocupacional y un 32%que solo se la realice de 

forma ocasional. 

 

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 25 12 0 0

PORCENTAJE 68% 32% 0% 0%
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8. ¿CONSIDERA NECESARIO REALIZAR CONTROLES VISUALES 

FRECUENTES  DENTRO  DE  SU ÁREA LABORAL? 

 

CUADRO N° 13 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

siempre 10 27% 

Casi siempre 25  68 % 

ocasionalmente 2 5% 

Nunca  0 0% 

Total  37 100% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÀFICO N° 13 

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

 Análisis: El 68%de los colaboradores  consideran que casi siempre es 

importante realizar controles visuales, el 27%siempre y un 5%solo 

consideran realizar los controles visuales de forma ocasional  

 

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 10 25 2 0

PORCENTAJE 27% 68% 5% 0%
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9.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE EXPONE A QUÍMICOS 

PELIGROSOS PARA SU VISIÓN? 

CUADRO N° 14 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

siempre 15 41% 

Casi siempre 20  54 % 

Ocasionalmente  2 5% 

Nunca  0 0% 

Total  0 100% 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

GRÀFICO N° 14 

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

Fuente: colaboradores de REYSAC 

 

 Análisis: El 54%casi siempre se exponen a químicos peligrosos, el 

41%siempre se exponen a líquidos peligroso para su visión y un 5%solo se 

exponen de forma  ocasional. 

 

siempre casi siempre ocasionalmente nunca

FRECUENCIA 15 20 2 0

PORCENTAJE 41% 54% 5% 0%
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                          CAPITULO IV 

 

                                       CONCLUSIONES 
 

La investigación de campo determina las siguientes conclusiones: 

 Por medio del presente trabajo de campo, se pudo conocer la falta de 

información sobre salud ocupacional en optometría y ergonomía, ya 

que la mala adecuación del entorno laboral puede generar problemas 

considerables a nuestro sistema visual. 

 

 Los defectos refractivos adquiridos son la causa principal de un 

ambiente ergonómico no adecuado y la corrección con lentes 

esféricos mejora su desempeño,  disminuyendo las molestias visuales 

generadas por una mala iluminación.  

 

 Las charlas a los colaboradores sobre salud ocupacional en 

optometría y ergonomía es de vital importancia porque de esta forma 

mejorara su calidad de vida  disminuyendo los riesgos de accidentes 

dentro de su entorno laboral. 

 

 El interés por el desempeño de los trabajadores y  confort visual 

dentro de las industrias  es casi nulo y la causa es   la falta de 

información sobre las ventajas que tiene la salud ocupacional en 

optometría  y la ergonomía en la vida de sus colaboradores.  

 

  Existe Falta de información sobre salud ocupacional y ergonomía  en 

las industrias por parte de los profesionales de la salud visual. 

 

  la mayoría de los colaboradores solo necesitan corrección óptica, 

debió a las condiciones ergonómicas en las que realizan sus 

actividades diarias 
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                            RECOMENDACIONES 
 

Gracias al trabajo de campo se puede determinar las siguientes  

Recomendaciones sobre el tema: 

 

 Se necesita dar información sobre temas los temas de salud 

ocupacional en optometría y ergonomía por medio de charlas y 

compañas visuales que ayuden  desarrollar el buen desempeño en las 

actividades  darías de los trabajadores. 

 

 Realizar  Controles optométricos para prevenir problemas visuales 

adquiridos por malas adecuación ergonómica.  

 

 A la hora de realizar charlas sobre los temas de salud ocupacional en 

optometría y ergonomía  debemos explicarlas de manera sencilla y 

clara, dedicándoles el tiempo que precisen  para despejar sus dudas 

sobre el tema, como por ejemplo en este caso problemas visuales 

adquiridos.   

 

 Motivación a profesionales mediante programas de educación sobre 

temas que mejoren la calidad visual de nuestros futuros pacientes ya 

sea dentro de un entorno laboral o estudiantil 

 

 Se recomienda hacer un seguimiento  y proporcionar  charlas sobre 

prevención  y problemas visuales a  colaboradores de la empresa 

REYSAC.   
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GLOSARIO DE  TÉRMINOS 

 

Salud ocupacional: Salud ocupacional es el conjunto de actividades 

asociado a disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y 

mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores de todas las profesiones 

Optometría: es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, 

a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de 

defectos refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del 

segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y 

control de lentes de contacto y lentes oftálmicas. 

Confort  visual: El confort visual es un estado generado por la armonía o 

equilibrio de una elevada cantidad de variables. Las principales están 

relacionadas con la naturaleza, estabilidad y cantidad de luz, 

Agudeza visual: es la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar 

o identificar objetos especiales con unas condiciones de iluminación buenas. 

Lentes oftálmicos: medio ópticos para compensar los diferentes defectos 

visuales 

Déficit visual: condiciones caracterizadas por una limitación total o muy 

seria de la función visual.  

Campo visual: El campo visual es la porción del espacio que el ojo es capaz 

de ver. El examen del campo visual permite determinar sus límites para cada 

ojo. Diferentes enfermedades oftalmológicas o cerebrales pueden ocasionar 

disminución de su amplitud 

Irritación del ojo: Es el ardor, la picazón o la secreción de los ojos de 

cualquier sustancia distinta a las lágrimas 

Ametropías: Anomalía o defecto de refracción del ojo que impide que las 

imágenes se enfoquen correctamente sobre la retina. 

Ergonomía: El ámbito laboral se refiere al espacio o ambiente en donde las 

personas realizan diferentes labores 

http://conceptodefinicion.de/laboral/
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Ergonomía industrial: la ergonomía es una disciplina científica o ingeniería 

de los factores humanos, de carácter multidisciplinar, centrada en el sistema 

persona – máquina, cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente o 

condiciones de trabajo a la persona con el fin de conseguir la mejor armonía 

posible entre las condiciones óptimas de confort y la eficacia productiva 

Fatiga visual: es una modificación funcional, de carácter reversible, debida a 

un esfuerzo excesivo del aparato visual 

Sequedad ocular: La sequedad ocular se manifiesta por una 

mayor sensibilidad a nivel de los ojos, una molestia ante la luz o, incluso, una 

dificultad para abrir los ojos por la mañana. Todo ello provoca 

una inflamación a nivel del ojo (ojo rojo) y una disminución de la visual 

provocada por una disminución en la secreción de lágrimas. 

Tamizaje examen: optométrico que se realiza para determinar   la 

capacidad del sistema visual para percibir, detectar o identificar objetos 

especiales con unas condiciones de iluminación buenas. Para una distancia 

al objeto constante, si el paciente ve nítidamente una letra pequeña, tiene 

más agudeza visual que otro que no la ve. 

Pterigion: El pterigión consiste en un crecimiento anormal por inflamación de 

tejido de la conjuntiva, que tiende a dirigirse desde la parte blanca del ojo 

hacia el tejido de la córnea. Este tejido anómalo se inflama por falta de 

lubricación, por la exposición solar, el viento u otros agentes irritantes 

Miopía:  es un defecto de refracción del ojo en el cual los rayos de luz 

paralelos convergen en un punto focal situado delante de la retina, en lugar 

de converger en la misma retina; es el defecto inverso a la hipermetropía, en 

la que los rayos de luz llegan a la retina antes de converger 

Hipermetropía: Anomalía o defecto del ojo que consiste en la imposibilidad 

de ver con claridad los objetos próximos y se debe a un defecto de 

http://salud.ccm.net/faq/17713-sensibilidad-y-especificidad-definicion
http://salud.ccm.net/faq/9841-inflamacion-definicion
http://salud.ccm.net/faq/18686-ojo-definicion
http://salud.ccm.net/faq/476-el-ojo-rojo
http://salud.ccm.net/faq/21514-secrecion-definicion
http://salud.ccm.net/faq/9868-lagrimas-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_focal
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipermetrop%C3%ADa
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convergencia del cristalino, que hace que los rayos luminosos converjan más 

allá de la retina. 

Astigmatismo: Anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura 

irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las 

imágenes y poco claro el contorno de las cosas 

Presbicia: Anomalía o defecto del ojo que consiste en la imposibilidad de ver 

con claridad los objetos próximos y que se debe a la rigidez del cristalino 
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PRESUPUESTO 

 

 

Fotocopia  2ctvs. $10.00 

Impresiones  10ctvs. $10.20 

Trasporte  $0.25 $15.00 

Armazones para 
lentes  

$6.00 $285 

Viáticos  $2.25 $67.00 

Lunas esféricas  $1.20 $56.40 

Optotipos de visión 
lejana   

$3.00 $6.00 

Regla de distancia 
pupilar  

$1.00 $2.00 

 TOTAL                                                                         466.60 

 

Elaborado por: Alexandra Gabriela Rodríguez León 
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ANEXO I 

MARCO ADMINISTRATIVO  

CRONOGRAMA  

Se utilizó el cronograma de GANT donde constan todos procesos 

investigados y realizados hasta la fecha  

  ACTIVIDADES  MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 plan de investigación y aprobación del 

tema x 
       

2 identificación de la fuentes bibliográficas x        

3 desarrollo y fundamentación teórica  x x      

4 normas de exigencia al escribir 

,ordenación y análisis 

  x      

5 trabajo de campo recolección de 

información 

   x x    

6 procesamiento de datos ordenación , 

estadística descriptiva 

    x x   

7 Análisis de la investigación de campo       x   

8 Elaboración de informe        x  

9 Aprobación de borrador de tesis         x 

10 Presentación de tesis         x 



 
 
 

96 
 

 

ANEXO II 

RECURSOS 

 

 

MATERIALES  

 

 

 Caja de prueba para tomas de 

medidas refractivas  

 Retinoscopio 

 Cartilla de prueba para visión 

próxima  

 Optotipo para visión lejana  

 Reglilla para toma de distancia 

pupilar  

 Tonómetro para tomar presión 

ocular  

 Armazones  

 Lunas esféricas adecuado a la 

ametropía encontrada en la 

investigación  
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ANEXO  III 

 

CHARLA DEMOSTRATIVA  

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  
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Elaborado por: Alexandra  Gabriela Rodríguez León  

 

 

 

 

 

 

 

 


