
Para el cuello: Gira la cabeza hacia el lado derecho 

hasta que tu mentón quede en la misma dirección 

del hombro. Inhala, cuenta hasta 10 y haz el mismo 

movimiento al lado contrario. Repite esta acción 5 

veces. 

 

Para las manos: Haz movimientos circulares con 

ambas muñecas, primero a la derecha luego a la 

izquierda. Finalmente, abre y cierra las manos 

separando los dedos cada vez que lo hagas. Repite 5 

veces cada movimiento. 

 

Hombros: Haz una corta rotación de hombros 

girándolos hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo y 

finalmente hacia adelante, luego haz el movimiento 

en sentido contrario. Al terminar este ejercicio, 

ponte de pie, lleva tus manos a la cintura y los 

hombros hacia atrás. Sostén esta posición por 10 

segundos mientras mantienes el abdomen 

contraído. 

 

Espalda: Estando de pie, separa un poco las piernas, 

contrae el abdomen e inclina la espalda hacia al 

frente mientras estiras los brazos. Vuelve a la 

posición inicial y repite el movimiento 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

Ojos: Para relajar tus ojos, parpadea continuamente 
hasta que sientas que tus ojos están húmedos 
nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

¡Ahora no tienes excusa para realizar tus pausas activas 
e invitar a tus compañeros a hacerlas contigo! 

Conviértete en un validador de la salud y la seguridad en 
el trabajo y dile Sí al cuidado. 

 

 

 

 

 

 

Las Pausas Activas aportan a la salud integral, y son 

de gran importancia para todos, su práctica diaria 

ayuda a combatir el estrés laboral y contribuye al 

bienestar general.  

Una pausa activa se refiere a pequeños descansos 

durante la realización de nuestras labores diarias, 

que nos permiten recuperar la energía, mejorar el 

desempeño y la eficiencia en el trabajo. 

 

A través de diferentes técnicas y 

ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, 

trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

 

 

 



Las pausas activas han sido una de las principales 

herramientas de la salud ocupacional para 

promover la actividad fisica, enfocada a mejorar la 

movilidad articular, realizar estiramientos, y 

ejercicios que propicien cambios de posicion y 

disminusion de cargas osteomusculares, que 

pueden surgir de mantener el cuepo en posiciones 

prolongadas y /o movimientos repetitivos durante 

la jornada laboral. 

Estas son 10 razones para realizar pausas activas 

durante su jornada. 

 

1. Disminuye el estrés. 

 

2. Favorece el cambio de posturas rutinarias. 

 

3. Libera estrés articular y muscular. 

 

4. Estimula y favorece la circulación. 

 

5. Mejora la postura. 

 

6. Favorece la autoestima y capacidad de 

concentración. 

 

7. Motiva y mejora las relaciones 

interpersonales, promueve la integración 

social. 

 

8. Disminuye el Riesgo de Enfermedad 

Profesional. 

 

9. Promueve el surgimiento de nuevos lideres. 

 

10. Mejora el desempeño laboral. 

 

 

 

 

¿Qué se debe tener en cuenta para realizar una    

pausa activa? 

 

 La respiración debe ser lo más profunda, 
lenta y rítmica posible. 
 

 Realizar ejercicios de movilización en la 
articulación antes del estiramiento. 
  

 Concentrarse en sentir el trabajo de los 
músculos y la articulación a la cual se le va a 
realizar estiramiento. 
 

 En el momento del estiramiento no se debe 
sentir dolor, si se llegase a presentar es a 
causa de que no se está realizando el 
estiramiento de forma adecuada. 
 

 Elige en primer lugar ejercicios para relajar 
la zona donde más sientes que se acumula 
el cansancio. 
 

 Para que un ejercicio sea realmente 
beneficioso debes hacerlo suavemente y 
acompañado de la respiración adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pausas activas pueden realizarse varias veces al 

día por aproximadamente 10 minutos cada 

vez. Estos ejercicios te permitirán descansar los 

músculos que más usas, dependiendo de la 

actividad que realices, así mismo, podrás evitar 

enfermedades como el estrés, la fatiga visual, los 

dolores de espalda, el túnel carpiano entre otros. 

 

 

 


