
PAUSAS ACTIVAS VISUALES
C O O R D I NA C I Ó N  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  E N  E L  T R A B A J O



EJERCICIOS DE PAUSAS ACTIVAS
VISUALES

Cuando se trabaja con equipo de cómputo se debe tener en cuenta que la distancia
de la pantalla a los ojos mínima será de 60cms. Se puede tomar como referencia el
brazo estirado al frente.

2. El brillo de la pantalla debe graduarse ente un 70 a 80% de la opción que da la
pantalla.

3. El borde superior de la pantalla debe dar a nivel de las cejas, para que la
radiación sea menor y no tan directa sobre los ojos.

4. Seguir el tratamiento médico oftalmológico, para evitar complicaciones más
adelante o la visita anual con el especialista.

5. No manipule los ojos con las manos sucias ni tampoco restregarlos.



6. Utilizar el elemento de protección individual, si su labor lo exige, recuerde es por
su salud y seguridad.

7. Cuando se encuentre frente a la pantalla, recuerde parpadear con mayor
frecuencia, esto ayuda a mantener lubricados los ojos y retardar el cansancio.

Parpadeo: Realizar 10 parpadeos normales y completos.

Parpadeos Fuertes: Contracción máxima de los párpados, apretando los ojos, los
puños y todos los músculos de la cara. A continuación abrir al máximo los ojos, puños y
estirar la cara abriendo la boca. Repetir 5 veces.

Parpadeos Rápidos: Como aleteos de mariposa rápidos durante 5/7 segundos. Al
terminar, cerrar los ojos y dejar unos momentos de escucha.



Para descansar los ojos puede realizar lo siguiente:

Movimientos oculares mirando un dedo (brazo estirado, sin tensión) y sin mover la
cabeza.

Horizontal a la altura de los ojos, seguir el dedo con la mirada de derecha a
izquierda y viceversa, descanso con 2 parpadeos.

Vertical en la línea media de la cara, mirar el dedo moviéndolo hacia el cielo hasta
el máximo, parpadeo, luego hacia el suelo, parpadeo, y puede repetirse 1 o 2 veces
más.



Circular: Dibujar con la mirada 3 círculos grandes hacia la derecha y 3 hacia la
izquierda, descanso, parpadeos.

Cerrar los ojos y poner las manos sobre ellos sin ejercer presión, sostener por unos
segundos y luego retirar las manos y sin abrir los ojos dirigir la cara hacia una fuente
de luz.

8. Puede dirigir la mirada a otro sitio, preferiblemente que sea mayor de 2mts de
distancia. Observar por unos segundos y luego continuar su labor con el ordenador



.9. Cuando realice documentos y en su celular, es preferible usar fondos claros y
letras oscuras para facilitar la lectura y evitar esfuerzos visuales.

10.También se recomienda realiza un breve masaje, apretando ligeramente con los
dedos en movimiento circular lo laterales del nacimiento de la nariz; encima de la
ceja, en la parte central de la misma; por debajo de los extremos exteriores de las
cejas, las sienes y la parte superior de los pómulos.



11.Cierre los ojos, inhale, levante y contraiga los hombros por 5 segundos y exhale,
relajando los hombros y abriendo los ojos. Repita el ejercicio 5 veces.

12.Mantenga la cabeza y espalda recta. Mueva los ojos:

Hacia arriba.

Hacia abajo.

Hacia la derecha.

Hacia la izquierda.

Luego vuelva los ojos al centro.



La visión es una de las principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos
animales y si no se tiene un buen manejo del mismo, podemos encontrar algunos
problemas refractivos comunes como:

MIOPÍA: Se caracteriza porque la imagen del objeto se focaliza en un punto anterior
a la retina, visión borrosa de lejos.

HIPERMETROPÍA: Caracterizado porque la imagen se focaliza en un punto posterior
a la retina. La visión se ve ligeramente desenfocada en visión de lejos y
especialmente en visión cercana.

ASTIGMATISMO: Curva desigual de la córnea y las imágenes se enfocan en distintas
partes de la retina.

PRESBICIA: También denominada “visión cansada”, se presenta a partir de los 40
años, con la dificultad para enfocar imágenes cercanas al leer o escribir. Lo cual se
logra al retirar significativamente los objetos para poder focalizar la imagen.



ESTRABISMO: Uso de los ojos o ambos alternativamente pierde el alineamiento
motor y se presenta desviación. Se puede clasificar en: Convergente: Desviación
hacia dentro. Divergente: Desviación hacia fuera. Vertical: Desviación hacia arriba o
abajo. Oblicuo: Desviación combinada del componente vertical y horizontal.

AMBLIOPÍA: “Ojo Vago” Disfunción para recoger, procesar, analizar y responder a
la información visual presentando problemas en: movilidad oculomotora,
acomodación, localización espacial, refracción y suele estar relacionada con otras
patologías.

PROBLEMAS DE EFICACIA VISUAL:

Problemas oculomotores: Atención sostenida con gran esfuerzo

( dificultada para mantener la atención – se pierde cuando lee – trasposición de
letras o palabras – problemas en la compresión de lectura – mareos en movimiento,
otros. Problemas acomodativos y binoculares: Parpadeo excesivo – fatiga visual –
ojos enrojecidos – posturas corporales anormales – gira la cabeza al leer y otros.


