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Abstract 

En Colombia desde principios de la década de los 90, se han venido 

realizando actividades lúdicas y de gimnasia laboral asociadas a los 
programas de bienestar laboral, generando un gran auge de las pausas 

activas, promoviendo la cultura del cuidado  y la práctica de actividad 
física a nivel laboral y extra laboral por parte de los trabajadores.   Estas 

actividades, se han venido desarrollando de manera muy mecanizada, 

enfocándolas fundamentalmente hacia la prevención de desórdenes 
musculo esqueléticos, asociados al riesgo biomecánico, anteriormente 

conocido como riesgo ergonómico.  Por lo anterior, se han presentado 
dificultades en la puesta en marcha y consolidación  de dichos 

programas, por la rutinización y monotonía de los ejercicios propuestos.  

 

Por el acelerado desarrollo de la tecnología, la globalización y las altas 

exigencias en la productividad, vivimos sobre estimulados, acelerados, 
ansiosos y preocupados por el futuro, o anclados por las situaciones del 

pasado, nos estamos perdiendo la vida,  no somos seres del presente en 

el aquí y el ahora.  Por esto, se hace indispensable proponer un nuevo 
enfoque de las pausas activas, incorporando en las organizaciones  

programas asociados a nuevas técnicas que establezcan una sinergia 
entre los Sistemas de vigilancia Epidemiológica: prevención del riesgo 

osteomuscular, prevención del riesgo Psicosocial, prevención del riesgo 
cardiovascular y salud mental en el trabajo, para promover la 

incorporación en su personal de hábitos que consoliden los estilos de  
vida y de trabajo saludables, a largo plazo, que incrementen  la calidad 

de vida, la felicidad, la productividad y la salud integral. 
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Introducción 

Durante los últimos tiempos se vienen desarrollando  una serie de 
técnicas  y métodos enmarcados dentro de diferentes disciplinas y 

nombres como gimnasia laboral, mindfulness, neuro felicidad, coaching, 
yoga de la risa entre otros, brindando herramientas de autogestión de la 

salud y el incremento de la calidad de  vida.  

 

Aprovechando el auge de estas disciplinas novedosas enmarcas dentro 
de las neurociencias, se propone implementar El programa de pausas 

Psicofísicas energéticas que  busca a través de la generación de espacios 
de reflexión y análisis de los hábitos y estilos de vida que comprometen 

la felicidad y la salud individual, promover una nueva actitud para 
interpretar la historia personal y los eventos y situaciones vividas en 

todo momento y generar cambios positivos en la manera de pensar, 
sentir y actuar.  Además, fortalecer los programas de prevención de 

Riesgo Psicosocial, Riesgo cardiovascular, riesgo biomecánico y salud 
mental en el trabajo, incorporando  a la vida cotidiana tanto laboral 

como extra laboral, la práctica de ejercicios y técnicas para lograr 
mayores niveles de consciencia, auto regular la atención, despertar el 

potencial sanador, romper los ciclos de movimientos repetitivos y 

posturas estáticas prolongadas, incrementar los reflejos y la percepción 
contribuyendo así a: la prevención de trastornos osteo musculares,  la 

disminución de la fatiga laboral, disminuir la accidentalidad, 
contrarrestar, los efectos negativos del sedentarismo y estrés crónico y 

generar mayores niveles de productividad, resiliencia, bienestar, 
felicidad y armonía a nivel, físico, energético, mental y  emocional. 

 

Programa de Pausas Psicofísicas 

Por definición el término pausa describe aquella breve  interrupción de 
un movimiento, proceso o acción que se estaba desplegando. En el 

ámbito de la música una pausa será el intervalo breve y el signo que lo 
representa cuya duración variará de acuerdo con la nota de la que se 

trate.  En lenguaje coloquial se llama pausa al tiempo de descanso, que 
puede ser utilizado para la ingestión de alimentos, como la hora del 

almuerzo (1) . 



 
 

 
  

La vida no te pide que seas perfecto, solo te pide que aprendas cada día 

a ser la mejor versión de ti mismo.  “Entre el estímulo y la respuesta, 
existe un espacio.  En ese espacio yace nuestra libertad y nuestro poder 

para elegir la respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento 
y nuestra libertad” (2). 

 

El arte de la pausa  la paz interior, se dirige específicamente a 

desarrollar la destreza y la habilidad de  aprovechar cada oportunidad, 
cada experiencia, cada contacto personal, cada momento de vida, ya 

sea laboral o extra laboral para encausar el pensamiento y las 
emociones hacia una meditación consciente continuada que permita 

tener un mayor control de nuestras repuestas o reacciones adaptativas 
ante los estímulos internos y externos, que usualmente generan estados 

de disconfort, ansiedades y estrés con sus respectivos efectos nocivos 
sobre la salud. Con la práctica de las pausas psicofísicas energéticas, 

logramos Una rápida conexión entre los niveles  consciente e 
inconsciente para lograr mejores resultados en todos los ámbitos de la 

vida, desplegando relaciones interpersonales más armoniosa y una 
mayor aceptación de los eventos y situaciones de la vida cotidiana; 

haciéndonos correspondientes con mayores niveles de salud integral, 
bienestar, abundancia, prosperidad y felicidad.  En resumen es como 

hacer de cada momento de vida una meditación.   

 

El término meditación, del latín meditari, (reflexionar) este verbo deriva 
de una raíz indoeuropea med (medir, tomar medidas adecuadas, que 

también derivó en el latín el verbo mederi (cuidar, tratar) de donde se 
deriva la palabra medicina. se refiere a la acción o resultado de meditar, 

reflexionar o abstraerse, aplicación del espíritu en un asunto, considerar 
un asunto con atención o esmero (3). 

 

En el contexto del Yoga, meditar,  significa dejarse llevar, vivir el 

instante por el instante, el aquí y el ahora, sin esperanza ni temor. La 
meditación no precisa de credo alguno, porque simplemente busca  

estar en sintonía con uno mismo, en calma, abandonado a la naturaleza.  

 

 



 
 

 
  

Una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance 

para la meditación, es  la respiración, ya que según las antiguas 
tradiciones del Yoga, el control de la respiración o pranayama abarca 

una serie de técnicas  que tienen como objetivo estimular o aumentar la 
energía vital en el cuerpo además de dirigirla a lugares específicos con 

propósitos definidos (4).  La respiración se considera como el ancla de la 
consciencia ya que durante la pausa inspiratoria y espiratoria se genera 

una conexión entre el consciente y el inconsciente, que constituye la 
manera más sencilla de acordarnos de nosotros mismos, para entrar en 

resonancia con nuestro ser interior, para templar el instrumento (cuerpo 
físico y mental), para integrar y ordenar la corriente de nuestros 

pensamientos en una sola dirección y para inducir una de las claves de 

la meditación, que es la relajación, porque en medio de la turbulencia y 
de la excitación, en medio de la reacción de ataque o de huida, es 

imposible meditar.  Así que nosotros tenemos algo en nuestro interior, 
incorporado a la vida, el hálito o aliento de vida para inducir la primera 

parte de la meditación que es la relajación y para direccionar y controlar 
nuestras respuestas ante los diferentes estímulos. 

 

El Instituto Heartmath con sede en california ha realizado múltiples 
estudios en la última década encontrando una estrecha relación entre la 

respiración, el corazón y el cerebro y describen un método para generar 

coherencia cardiaca o estado de calma a través de la respiración 
consciente (5) que se resume en cuatro pasos: 

1. Reconocer los estados alterados y sus correspondientes estímulos 
estresores asociados, en el momento en que tengamos algún 

sentimiento de frustración, Ira o mal genio, agresividad o nos 

encontremos juzgando  o criticando a alguien. 

2. Realizar la respiración centrada en el corazón (respiración 

diafragmática o abdominal). 

3. Visualizar que el aire inhalado pasa de los pulmones al corazón y 
a través de las arterias lleva un sentimiento de armonía, paz, 

relajación y bienestar a todos los órganos del cuerpo. 

4. Generar el compromiso en nuestro cerebro de que cuando se 
vuelvan a repetir los mismos estímulos estresores, se inducirá el 

estado de calma, con el solo acto de respirar consciente y 
profundamente.  



 
 

 
  

Durante esta ponencia se realizarán prácticas sencillas para incorporar a 

la vida cotidiana como: ejercicios para mejorar la calidad del sueño, 
técnicas para realizar entre los desplazamientos de la casa al sitio de 

trabajo y viceversa, pausas energéticas durante la jornada laboral, como 
hacer de los momentos de alimentación una meditación etc.  

 

A través de la incorporación y práctica de estas técnicas se ha 

demostrado científicamente un mayor control de sí mismo, equilibrio 
emocional y paz interior, expresados a través de algunos de los 

siguientes síntomas que se van desarrollando: 

Tendencia a pensar y actuar libremente y no de forma condicionada por 

temores o emociones basados en experiencias del pasado. 

 

 Capacidad para disfrutar más intensamente de cada momento de 
vida. 

 Desinterés por opinar, juzgar, o criticar  a los demás o a sí mismo. 
 Desinterés por la controversia. 

 Desaparición de la preocupación. 
 Episodios frecuentes de apreciación y deleite. 

 Sensaciones de mayor conexión con los demás y con la naturaleza. 
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