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CONCLUSIONES

Si bien este tipo de pausas y ejercicios pueden ayudar al bienestar 
de los trabajadores y al buen ambiente laboral, no sustituyen la 
actividad física recomendable para el mantenimiento de un estilo de 
vida saludable y equilibrado. 

La situación ideal para empresas y trabajadores es que los 
responsables de salud laboral, junto al servicio de prevención ajeno, 
en su caso, desarrollen un programa de ejercicios que incluya, además 
de los calentamientos al inicio del trabajo y los estiramientos de fin 
de jornada, unas indicaciones para la realización de pausas activas 
en función del tipo de tareas de los trabajadores. Esto requiere del 
compromiso de todos los actores implicados, pero es fundamental el 
apoyo de la dirección de la empresa tanto para controlar los riesgos 
asociados, como para evaluar los beneficios sobre la salud de la 
plantilla.
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¿POR QUÉ REALIZAR PAUSAS ACTIVAS?
Estos descansos breves son una herramienta eficaz 
para mejorar las condiciones de salud en el trabajo 
y aliviar el sedentarismo laboral. Su práctica permite 
disminuir las probabilidades de sufrir enfermedades 
profesionales y contribuye al bienestar físico y 
mental.

LOS EJERCICIOS PLANIFICADOS DENTRO DE LA 
JORNADA, TAMBIÉN NOS PUEDEN AYUDAR A:
• Aliviar el estrés.

• Provocar el cambio de posturas y rutinas 
liberando tensiones articulares y musculares.

•  Favorecer la autoestima. 

• Aumentar la capacidad de concentración.

• Aumentar el rendimiento en el puesto de trabajo.

• Motivar y mejorar las relaciones interpersonales.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA? 
La pausa activa no tiene que relacionarse con un 
determinado tipo de trabajo, ni con la intensidad 
física de éste. Se recomienda tanto en puestos que 
requieren de la aplicación de la fuerza física y por 
tanto más susceptibles de provocar lesiones, como en 
los sedentarios que a la larga se vinculan al aumento 
de peso, la disminución de la fuerza y la falta de 
flexibilidad.

¿CUÁNDO DEBEN REALIZARSE LAS 
PAUSAS ACTIVAS?
Se pueden realizar en cualquier momento del día 
cuando se perciba fatiga muscular, incomodidad, o 
presión mental, y repetirlos varias veces durante la 
jornada.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE 
EMPEZAR LA PAUSA ACTIVA: 
• Los ejercicios de la pausa son cortos, entre 5 y 8 

minutos.

• Se debe estar cómodo y concentrado.

• La respiración debe ser profunda, lenta y rítmica.

• Tiene que sentirse el estiramiento, pero nunca 
dolor.



01. OJOS
Para fortalecer los músculos de los ojos y la 
sequedad visual se recomiendan estos ejercicios 
que deben realizarse con movimientos suaves y 
lentos y manteniendo la cabeza recta.

• Parpadear de forma continuada hasta provocar 
humedad en los ojos.

• Cubrir los ojos con las manos sin ejercer 
presión y mover los ojos hacia la derecha, 
sostener la mirada unos segundos y volver al 
centro. Hacer el ejercicio en el otro sentido. 
Repetir 3 veces.

• Dirigir la mirada hacia arriba y mantenerla 
unos segundos mirando al techo, volver al 
centro y hacer lo mismo mirando al suelo. 

• Realizar movimientos circulares con los ojos. 
Primero dos círculos hacia la derecha y luego 
dos hacia la izquierda. Repetir 3 veces.

• Acercar el dedo índice a la nariz y observar 
la punta del dedo varios segundos, después, 
alejar el dedo a izquierda y derecha, arriba y 
abajo siguiéndolo con la mirada.

02. CUELLO
• Flexionar la cabeza intentando tocar el pecho 

con el mentón. Desde esta posición, llevar 
suavemente el mentón hacia el lado derecho 
manteniendo la posición unos 10 segundos 
y después hacer lo mismo hacia el lado 
izquierdo.

• Girar suavemente la cabeza hacia la derecha, 
sosteniendo la mirada por encima del hombro 
contando hasta 10, girar de nuevo al centro y 
repetir mirando al lado izquierdo. 

• Inclinar la cabeza intentando tocar el hombro 
derecho con la oreja hasta sentir una leve 
tensión en el lado izquierdo del cuello. 
Mantener este estiramiento durante unos 10 
segundos, volver al centro y repetir con el otro 
lado.

03. HOMBROS
La posición debe ser de pie, espalda recta y los pies 
abiertos al ancho de los hombros.

• Con los brazos relajados y pegados al cuerpo, 
elevar ambos hombros a la vez intentando alcanzar 
las orejas, mantener la posición 5 segundos y 
descansar.

• En la misma posición de los brazos, dibujar con 
ambos hombros simultáneamente 5 círculos 
grandes hacia atrás de forma pausada y de la 
misma manera, 5 círculos grandes hacia atrás.

• Con los brazos en cruz y las manos cerradas dibujar 
simultáneamente 5 círculos grandes hacia adelante 
y 5 hacia atrás.  

Las pausas activas en 
el trabajo son breves 
periodos de actividad 
física planificada 
dentro de la jornada 
laboral. En ellas se 
incluyen ejercicios 
suaves, principalmente 
estiramientos de 
algunos grupos 
musculares y 
articulaciones, con 
objeto de activar la 
circulación de la sangre, 
controlar la respiración, 
recuperar energía y 
prevenir las lesiones 
micro traumáticas.

A continuación, se indican algunos de los ejercicios que pueden llevarse a cabo con 
facilidad en el transcurso de la jornada, sin que ésta se vea alterada. En todo caso, es 
recomendable que, si se padece alguna patología previa, se consulte al médico esta 
práctica  de esta actividad.

04. MANOS Y CODOS
• Flexionar los codos dejando las palmas de las manos 

hacia abajo, cerrar las manos y despacio hacer 
círculos con las muñecas, cinco hacia afuera y cinco 
hacia adentro.

• Cerrar fuertemente las manos y abrirlas estirando 
y separando los dedos lo más posible. Mantener la 
tensión durante 5 segundos.

• Cerrar la mano dedo por dedo empezando por el 
meñique. 

• Colocar la palma de la mano del brazo a estirar 
mirando hacia arriba. Con el codo extendido llevar la 
palma y los dedos hacia atrás con la ayuda de la otra 
mano. Mantener la posición unos segundos y repetir 
con el otro brazo.

05. ESPALDA 
En la espalda es donde más se acumulan las tensiones 
musculares provocadas por posturas inadecuadas, 
manipulación excesiva de cargas, y también como 
consecuencia del estrés.

• Con las manos entrelazadas por detrás de la espalda, 
estirar suavemente hacia abajo durante 5 segundos 
manteniendo la espalda recta.

• Flexionar las rodillas ligeramente y arquear la 
espalda para formar una “c” desde el cuello hasta 
la zona baja de la espalda. Después ir cambiando la 
posición intentando formar una “c” invertida. Repetir 
8 veces este movimiento.

• Con los pies separados a la anchura de los hombros, 
rodillas semi flexionadas y la espalda recta, llevar 
la mano izquierda sobre la cabeza inclinando el 
tronco hacia la derecha hasta sentir una leve tensión 
en el costado izquierdo, mantener la posición cinco 
segundos, volver al centro e iniciar de nuevo la 
inclinación al lado izquierdo.

06. CADERA Y MIEMBROS INFERIORES
La posición debe ser de pie, espalda recta y los pies 
abiertos al ancho de los hombros.

• Con las rodillas semi flexionadas, colocar las manos 
en la cintura y dibujar círculos con la cadera. Repetir 
8 veces cambiando la dirección de los círculos.

• Levantar la pierna izquierda llevando la rodilla a la 
altura de la cadera y hacer un suave movimiento de 
pedaleo hacia adelante. Repetir varias veces con 
cada pierna.

• Con la pierna estirada dibujar 5 círculos grandes 
hacia adentro, realizando el movimiento desde la 
cadera. Descansar unos segundos y hacer los círculos 
hacia afuera. Repetir el ejercicio con la otra pierna.

• Doblar hacia atrás una pierna cogiendo la punta del 
pie con la mano del mismo lado, la otra pierna semi 
flexionada, ambas rodillas en el mismo nivel y el 
tronco erguido. Mantener unos segundos la posición y 
repetir con la otra pierna.
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