
 

 

Abstract—  
 

The development of active breaks is of great importance 

because it covers everything related to improving working 

conditions and the well-being of workers, preventing 

monotony, repetitiveness in tasks and making individuals 

aware that active pauses are Practice in the workplace 

during the working day. 

Its purpose is to intervene unconditionally in the comfort 

of the worker, starting from improving the quality of life 

of workers, and on the other hand maintaining a healthy 

working environment. 
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Resumen 

 
El desarrollo de las pausas activas es de gran importancia, 

debido a que abarca todo lo relacionado con mejorar las 

condiciones de trabajo y el bienestar de los trabajadores, 

previniendo la monotonía, la repetitividad en las tareas y 

concientizando a los individuos de que las pausas activas 

son necesarias practicarlas en el lugar de trabajo durante 

el transcurso de la jornada laboral. 

Su fin, es intervenir de manera incondicional en la 

comodidad del trabajador, partiendo desde mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores, y por otra parte  

mantener un ambiente laboral  sano. 

 

 

Palabras Claves—Pausa activa, prevención, comodidad, 

mejoramiento, actividad laboral, condiciones de trabajo, 

salud, monotonía, sedentarismo, ambiente, lugar de trabajo, 

riesgos, rendimiento, 

 

 

“La salud en el Lugar de trabajo, es un concepto que 

tiene tras de sí; una historia de varios decenios. En el 

1970, perseguía el cambio de un hábito o 

comportamiento en el modo de vida del individuo. En 

el  1980, si bien predominaban los programas más 

generales de bienestar en el trabajo, el modelo seguía 

centrado en la persona. En el decenio de 1990 surgió 

un enfoque interdisciplinario en el que por primera vez 

debían participar conjuntamente trabajadores y 

directivos para tratar de crear un lugar de trabajo que 

promoviese la salud”. Red Mundial de Salud 

Ocupacional (2003) 

 

“Según la evolución, a finales del siglo XVIII la 

revolución industrial, se generan una serie de 

modificaciones conductuales que necesariamente 

llevan al hombre y a la mujer a cambiar sus estilos de 

vida, los desarrollos tecnológicos logran reducir al 

máximo el esfuerzo físico y es así como el ser humano 

empieza a perder la relación siempre existente entre el 

cuerpo y el movimiento”. Bonilla (2012) 

 

Introducción 

 

El presente artículo  abarca la importancia de realizar 

las pausas activas en los sitios de trabajo, 

principalmente el sector servicios, estableciendo 

información relacionada con las enfermedades  

laborales, las condiciones trabajo, los riesgos que 

están expuestos los trabajadores en sus puestos de 

trabajo y la forma de cómo se pueden evitar ciertas 

situaciones  desarrollando  las diferentes actividades 

físicas (pausas activas), con el propósito de no afectar 

la salud de los trabajadores y así mejorar su calidad de 

vida y su rendimiento laboral. 
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La práctica de pausas activas durante el periodo 

laboral lo que busca es disminuir la fatiga provocada 

en los colaboradores por causa del desarrollo de sus 

actividades dentro de una empresa y en forma general 

velar por la salud de los mismos a corto, mediano y 

largo plazo, a la vez que mejoran la productividad y el 

rendimiento de ellos con el fin de obtener mejores 

resultados.  

 

Debido a que el recurso humano es el principal factor 

para cumplir con los propósitos de la empresa, es 

importante velar por su salud en todo momento, 

tomando medidas para prevención de riesgos, 

puntualmente hablando en este caso, los riesgos 

ergonómicos.  

 

Hace algunas décadas el entorno laboral ha sido 

identificado como un lugar apropiado para el 

desarrollo de prevención y promoción de la salud de 

los trabajadores, debido a diversas circunstancias se 

vio la necesidad de la reglamentación para que todas 

las empresas promuevan las actividades de pausas 

activas durante un lapso diario dentro horario laboral, 

con la ayuda de las Administradoras de Riesgos 

Laborales 

 

Las empresas del sector servicio cuentan con un 

recurso humano que permanece en un estado 

sedentario la mayor parte de la jornada laboral, “el 

hecho de permanecer varias horas estáticos, en la 

misma posición y realizando la misma actividad puede 

traerle graves problemas en su columna, espalda, 

manos, piernas, cabeza “Domínguez (2013). 

 

Lo que queremos con el desarrollo de las de las pausas 

activas es: 

 

 Concientizar a los individuos de que tan 

importante es realizar pausas activas. 

 

 Prevenir los problemas de salud causados por la 

repetitividad  de las tareas y las malas condiciones 

trabajo.  

 

   Disminuir la monotonía durante el horario laboral      

y las consecuencias de esta. 

  

“Las pausas activas son descansos que se deben hacer 

en determinado tiempo para interrumpir actividades 

laborales que se estén ejecutando, las cuales previenen 

que éstas, cuando se hacen de forma repetitiva y 

constantemente produzcan algún tipo de lesión” Cerón 

(2014), Además la ARL Sura las define como “la 

utilización de variadas técnicas en periodos cortos 

durante la jornada laboral” ARL Sura (2013), se 

entiende entonces que es necesario realizarlas ya que 

representan grandes beneficios para los trabajadores 

de una empresa independientemente cual sea el sector, 

así como “activar la respiración, la circulación 

sanguínea y la energía corporal para prevenir 

desordenes sicofísicos causados por la fatiga física y 

mental y potencializar el funcionamiento cerebral 

incrementando la productividad y el rendimiento 

laboral” ARL Sura(2013) y está establecido que “el 

Ministerio de Protección Social reglamentará 

mecanismos para que todas las empresas del país 

promuevan durante la jornada laboral pausas activas 

para todos sus empleados, para lo cual contarán con el 

apoyo y orientación de las Administradoras de 

Riesgos Profesionales” Ley N° 1355 (2009). 

 

Para llevar a la práctica las pausas activas en medio de 

la realización de actividades en el área de trabajo la 

empresa establece el horario de realización de las 

mismas, “pueden realizarlas en cualquier momento, 

antes de que aparezca la fatiga muscular” Montenegro 

(s.f.). 

Las pausas activas que se deben tener en cuenta en el 

área de sector de servicios son las siguientes: 

 
Para los hombros  

 

 
 
Lleve los brazos hacia atrás, por la espalda baja y 

entrelace los dedos e intente subir las manos sin soltar 

los dedos. 

 

Sostenga esta posición durante 15 segundos y hágalo 

con el otro brazo. 
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Eleve los hombros lo que más pueda  sostenga esta 

posición durante 15 segundos, luego descanse. 

 
Para el cuello  

 

 
 
Con la ayuda de la mano lleve la cabeza hacia un lado 

como si tocara el hombro con la oreja hasta sentir una 

leve tension. Sostenga durante 15 segundos y realicelo 

hacia el otro lado . 

 

 
Entrelace las manos y llévalas detrás de la cabeza de 

manera tal que lleve el mentón hacia el pecho. 

Sostenga esta posición durante 15 segundos. 

 
  Para las manos  

 
 

Estire el brazo hacia la frente y abra la mano como si 

estuviera haciendole la señal de pare, ycon ayuda de la 

otra mano lleve hacia atrás todos los desos durante 15 

segundos. 

 

 
Lleve hacia adelante la mano y voltee hacia abajo 

todos los dedos, con la ayuda de la otra mano ejerza 

un poco de presión hacia atrás durante 15 segundos. 

 

 
 
Con una mano estire uno a uno cada dedo de la mano 

contraria (como si los estuviera contando) y 

sostengalo durante 3 segundos. 

 

 
 
Con las palmas de las manos hacia arriba, abra y cierre 

los dedos. Esto se debe repetir 10 veces. 

 

 
Para las piernas  

 

 
 
Levante la rodilla hasta donde le sea posible y 

sostenga esta posicion durante 15 segundos.mantenga 

recta la espalda y la pierna de apoyo.(se recomienda 

sostenerse) 

 

 
 

Conservando la pierna recta, extiéndela al máximo 

posible. Mantenga esta posición durante 15 segundos. 
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De un paso al frente,apoyando el talon en el piso y 

lleve la punta del piue hacia su cuerpo.mantenga esa 

posicion durante 15 segundos. 

 

 

 
Extienda sus brazos hacia el frente y flexione las 

piernas, simulando que se sienta en el aire y mantenga 

esta posición durante 15 segundos. 

 

Para los ojos  

 

 
Con el cuello recto mire hacia arriba, hacia la 

derecha,hacia la izquierda y hacia abajo repetidamente 

durante 10 segundos. 

 

 
Con el cuello recto haga movimientos circulares con 

los ojos hacia el lado derecho y luego hacia el lado 

izquierdo durante 15 segundos. 

 

 
 
Cierre los ojos durante 30 segundos, respire profundo 

y piense en algo positivo. 

 

Estas actividades no solo se reflejan de manera 

positiva en el individuo, sino que también crea un 

espacio laboral saludable. 

 

El desarrollo de las pausas activas, nos ofrece grandes 

ventajas, que son las siguientes: 

 

 Rompe la rutina del trabajo y por lo tanto reactiva 

a la persona, física e intelectualmente de manera 

que su estado  mejore y pueda estar más atento y 

cuidadoso ante los riesgos que se presentan en su 

trabajo.  

 

 Relaja los segmentos corporales más exigidos en 

el trabajo y reactiva los subutilizados.  

 

 Afecta positivamente la relación entre los 

compañeros de trabajo, al participar en conjunto 

en una actividad fuera de lo común, que además es 

recreativa. 

 

 Previene lesiones osteomusculares especialmente 

al inicio de la jornada laboral.  

 

 

Metodología 

 

A partir de las actividades que se realizan en las 

oficinas, como lo son trabajar en frente de un 

computador casi 8 horas al día, mover papeles de un 

lado a otro, digitar y escribir en gran medida y todo 

esto en una misma posición, lo cual causa 

inmovilidad, se establece que los trabajadores que 

llevan a cabo estas tareas presentan sedentarismo, y 

pueden traer consecuencias para la salud desde dolor 

en las manos, hombros y cuello hasta estrés, obesidad 

o enfermedades cardiovasculares y se sabe que este es 

el estilo de vida que actualmente lleva la mayoría de la 

población. 

 

En los últimos años la probabilidad de impacto, ha 

incrementado, ocasionando según los  resultados de 

los diagnósticos de cada año, un aumento de dolencias 

y  desorden del sistema musculo esquelético. 

 

Es importante tener claro que el sedentarismo como 

estilo de vida es modificable, solo basta con cambiar 

los hábitos diarios de ocio por actividad física regular, 

sin perder la noción de auto cuidado, lo cual también  

puede ser dañino, el no realizar ninguna actividad 

física, como realizarla, pero sin ninguna  dirección de 

los profesionales. Bonilla (2012). 

 

Partiendo de las condiciones expuestas anteriormente 

y los diagnósticos que se han desarrollado, se realizó 

un análisis mixto de la situación por medio de 
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encuestas a cada uno de los trabajadores que 

conforman la oficina, para validar el estado en sus 

puestos de trabajo; también tuvimos en cuenta la 

opinión de cada uno, referente al tema de las pausas 

activas, para ver qué tan válido podía ser la realización 

de esta actividad en el lugar de trabajo, estableciendo 

el tiempo que por lo general  seria dos veces al día, en 

el transcurso de la jornada laboral. 

 

Además se le indico a cada uno de ellos la importancia 

que tiene la práctica de pausas activas, y los beneficios 

que puede traer para su salud. 

 Mejorar el rendimiento 

 Mejora la postura corporal 

 Disminuir la tensión muscular 

 Disminuir el estrés. (Torres, 2014) 

 

Según  los resultados de las entrevistas, se puede 

definir que el desarrollo  de  las  pausas  activas 

independientemente del cargo que se desempeñe, 

puede ser de mucho interés, tanto para los trabajadores 

como para el ambiente laboral, además de que es 

completamente beneficioso para cada uno de ellos, 

aumentando la productividad, la eficiencia y la 

eficacia 

 

Para ver cuáles serían los resultados de la  

intervención de las pausas activas en el lugar de 

trabajo durante el horario laboral, se organizó un 

ensayo que consistió en practicar las pausas activas 

con los empleados dos veces al día, por dos días, 

donde se obtuvo un cambio radical en cada uno de los 

trabajadores  en cuanto a que su agotamiento físico fue 

disminuyendo y sus condiciones de trabajo fueron 

mejorando, debido a esto se pudo definir que esta 

actividad se debería de practicar continuamente y así 

mejorar el desempeño tanto físico y mental  del 

trabajador en el desarrollo de sus tareas. 

 

Resultados esperados. 

Con el desarrollo del programa de  pausas activas, lo 

que se busca,  es que las personas cambien su  estilo 

de vida  en los campos laborales y  permitirles  

desempeñarse de una manera  equilibrada  en todas las 

actividades de su tarea. 

 

Lograr un mejor bienestar a los individuos en sus 

funciones laborales  correspondientes, reduciendo el 

agotamiento físico tanto mental para así,  más adelante 

prevenir enfermedades laborales.  

 

Mantener una empresa saludable, realizando 

actividades de estiramiento y relajación para  el 

cuidado de la salud de los trabajadores; ya que una 

empresa que se cuida es una empresa saludable. (ARL 

Sura 2013). 

 

Conclusiones 

 
 Se pudo notar que los beneficios que trae la  

práctica de  las pausas activas son de gran aporte 

para la salud y las condiciones de trabajo  para los 

trabajadores. 

 

 Los individuos que hacen parte de las pausas 

activas, tienen una mayor sensación en cuanto al 

bienestar físico y psicosocial, debido a que reduce 

todo lo que abarca el estrés, las malas posiciones, 

cansancio, los movimientos repetitivos en el 

desarrollo de las tareas, entre otros.  

 

 Con respecto a los resultados obtenidos de los 

ensayos que se realizaron, se presentaron grandes 

cambios, y se concluyó que la importancia de 

realizar las actividades de pausas activas en una 

empresa de cualquier tipo es incondicional, ya que 

interviene de una manera positiva ante la salud y 

la comodidad del trabajador; mejorando en gran 

parte la calidad de vida y el ambiente laboral. 
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