
Sesión I 

 

PAUSAS ACTIVAS 

Porqué, para que y como hacerlas. 

 

Es importante tomar unos minutos del día para ejercitar el cuerpo. 

Quienes se ven más afectados por esto son personas que están sentadas frente a una computadora por 

varias horas, de reunión en reunión, redactando correos, sentados frente a un escritorio, sobrellevando 

apenas las labores del día, la espalda duele, los pies están cansados, las manos escriben sin parar. 

El hecho de permanecer varias horas estáticos, en la misma posición, y realizando la misma actividad 

puede ocasionar graves problemas de salud.  

 

Ahora para entender bien de que se trata esta actividad, responderemos a algunas preguntas. 

 

1. ¿Qué son las pausas activas? 

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a 

reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

2. ¿Porque deben realizarse? 

Cuando los músculos permanecen estáticos, en ellos se acumulan desechos tóxicos que producen la 

fatiga. Cuando se tiene una labor sedentaria, el cansancio y las molestias musculares se concentran 

comúnmente en el cuello y los hombros; también se presenta en las piernas al disminuir el retorno 

venoso, generando calambres y dolor en los pies. 

 

3. ¿Quiénes deben realizar las pausas activas? 

Todas las personas que realicen una labor continua por 2 horas o más; trabajos de oficina, trabajos que 

implican postura bípeda o de pie, o aquella que dedique más de 3 horas continuas de su tiempo a una 

sola labor, debe parar un momento y realizar una pausa por el bienestar de su salud física y salud mental. 

 

4. ¿Cuándo se deben realizar estos ejercicios? 

Pueden realizarlos en cualquier momento, antes de que aparezca la fatiga muscular. Es recomendable 

hacerlos: Al inicio y mitad de la jornada. 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios de las pausas activas? 

• Reducen la tensión muscular 

• Previene lesiones osteomusculares 

• Disminuye el estrés y la sensación de fatiga 


