
Naturaleza de las pausas y de los cambios de actividad

En  aquellos  casos  en  los  que  el  trabajo  realizado  con  pantallas  de  visualización  conlleva  una 
demanda visual importante o una utilización intensiva del teclado, durante los cambios de actividad 
se debe evitar la ejecución de aquellas cuyas demandas visuales o, en su caso, musculoesqueléticas 
sean relevantes.

En lo que concierne a las pausas planificadas, su duración y frecuencia dependerán de las exigencias 
concretas  de cada tarea.  No obstante,  se  pueden dar  las  siguientes  recomendaciones de  carácter 
general:

 Las pausas deberían ser introducidas antes de que sobrevenga la fatiga.

 El tiempo de las pausas no debe ser recuperado aumentando, por ejemplo, el ritmo de trabajo 
durante los períodos de actividad.

 Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. Por 
ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo continuo con la 
pantalla a realizar pausas de 20 minutos cada dos horas de trabajo.

 Siempre que sea posible las pausas deben hacerse lejos de la pantalla y deben permitir al 
trabajador relajar la vista (por ejemplo, mirando algunas escenas lejanas), cambiar de postura, 
dar algunos pasos, etc.

 En la formación e información de los trabajadores usuarios se puede incluir alguna tabla 
sencilla  de  ejercicios  visuales  y  musculares  que  ayuden  a  relajar  la  vista  y  el  sistema 
musculoesquelético durante las pausas.

 Establecer pausas de unos 10 ó 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo con la pantalla; no 
obstante, en tareas que requieran el mantenimiento de una gran atención conviene realizar al 
menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. En el extremo contrario, se podría reducir 
la frecuencia de las pausas, pero sin hacer menos de una cada dos horas de trabajo con la 
pantalla.


