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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo de tipo argumentativo, presenta la relación estrecha y 

directa existente entre la productividad de una empresa y el bienestar y salud 

de sus trabajadores, de acuerdo a las opiniones e investigaciones de diferentes 

expertos en el área de Administración de Empresas y a la experiencias 

exitosas de empresas que han promocionado este tipo de relación entre salud 

del trabajador y productividad empresarial.  

 

Las teorías modernas de la Administración, han señalado que uno de los 

factores que influye positivamente en la productividad empresarial, es el 

adecuado ambiente laboral y el bienestar de sus trabajadores. Varias empresas 

de reconocido prestigio nacional e internacional han enfocado sus esfuerzos a 

mejorar el bienestar de sus trabajadores, mediante la implementación de 

diversas estrategias empresariales.  Dentro de estas estrategias es pertinente 

mencionar los programas orientados a mejorar y mantener un buen estado de 

salud de sus trabajadores y su entorno familiar, mediante actividades de 

prevención de riesgos para la salud y promoción de estilos de vida saludable 

por parte de su recurso humano. 

 

Ignacio Reggiani, experto en Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Católica de Argentina, señala que “la salud 

es una parte fundamental de la inversión en capital humano que es hoy en día, 

el elemento diferenciador de una empresa, permitiéndole competir en mejores 

condiciones. Los empleados que se sienten mejor física y mentalmente, se 

sienten valorados y cuidados por la empresa, lo que los predispone realizar 

mejor su tarea”. También Eugenia de la Torre, especialista en Gestión de 

Organizaciones, manifiesta que “tener a los clientes internos satisfechos, es un 

arma competitiva fundamental de las empresas, no sólo por el aumento de la 
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productividad, sino también porque sus trabajadores se convierten, los 

primeros defensores de la imagen de la empresa”  (Guerrero B.) 

 

Al abordar el desarrollo de este tema, uno de los aspectos importantes a 

considerar en la productividad empresarial es que con el creciente y sostenido 

desarrollo tecnológico e industrial de la sociedad moderna, los impactos sobre 

la sociedad en su conjunto han sido diversos y en muchas ocasiones 

contradictorios.   

 

Dentro de los desarrollos tecnológicos más importantes del presente siglo se 

encuentra el Internet, su uso ha permitido la conectividad a escala mundial en 

todos los sectores de la sociedad, acortando distancias, facilitando 

comunicaciones al instante, estimulando intercambios culturales y comerciales, 

favoreciendo la educación, cambiando hábitos de vida, modificando las 

metodologías de enseñanza, transformando procesos productivos, estimulando 

la industria y en general modificando de una manera radical las costumbres de 

la sociedad. Por esta razón hoy se define la influencia del internet en el mundo 

como el responsable de la transformación del mundo en lo que se denomina la 

“sociedad globalizada” o la “Aldea global”. (Morales E. 2004)  

 

También es importante tener en cuenta que las innovaciones tecnológicas, la 

introducción de nuevas máquinas, equipos e instrumentos de uso doméstico e 

industrial, el desarrollo de la industria automotriz y la concentración de la 

población en grandes ciudades, han tenido una gran influencia en la 

generación de cambios en los procesos productivos con un menor gasto 

energético por parte de los trabajadores el cual es remplazado por las 

máquinas y las nuevas tecnologías, que facilitan su trabajo y disminuyen su 

esfuerzo y su actividad física (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Argentina). 
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Otro factor que influye en la productividad empresarial y el bienestar general de 

las personas, es la creciente contaminación ambiental por aumento de 

desechos industriales y domésticos no biodegradables, aumento del parque 

automotor y mayor concentración de viviendas en consonancia con el aumento 

poblacional; lo cual ha influenciado un cambio en las pirámides y 

características de las enfermedades en las personas, evidenciándose que hoy 

la mayor cantidad de enfermedades son de características crónicas, muchas de 

ellas prevenibles con acciones de prevención de las enfermedades y 

promoción de la salud, mediante la adopción de estilos de vida saludable 

(González C.) 

 

Desde hace aproximadamente 70 años, la Organización Mundial de Salud 

(OMS), definió la salud como “el completo estado de bienestar físico, mental y 

social de un individuo o una comunidad, y no solamente la ausencia de 

enfermedad”. Posteriormente este concepto fue complementándose con un 

enfoque holístico e integral de la salud,  que involucra las dimensiones físicas o 

biológicas, las mentales, espirituales, emocionales y sociales de un individuo y 

que se relacionan con el ambiente que lo rodea. 

 

 

A partir de estas reflexiones y la evolución del concepto de salud integral, 

surgió el concepto de lo que es bienestar y calidad de vida. En general el 

término calidad de vida se entiende bajo este paradigma como “el conjunto de 

condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida y al grado de 

felicidad o satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente en relación 

con su salud y su bienestar (3). Finalmente el estado de Bienestar es definido 

como el “estado vital de un individuo que se caracteriza por la sensación de 

estar satisfecho con su propia vida, experimentar emociones positivas y 

disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a sus propias expectativas (4). 
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La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que el impacto 

negativo que tienen factores de riesgo como sedentarismo, inadecuados 

hábitos alimentarios, obesidad, estrés laboral, contaminación ambiental y 

consumo de sustancias tóxicas como alcohol y tabaco, sobre el deterioro de la 

salud del individuo, una mala calidad de vida, aumento de los costos de los 

sistemas de salud y en una disminución de la productividad empresarial de una 

manera general, pueden ser enfrentados mediante la estrategia que se 

denomina “estilos de vida saludables”, que se define como el conjunto de 

comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, que se 

fundamentan en el compromiso individual y social y que buscan mejorar la 

calidad de vida y alcanzar el mejor desarrollo humano en términos de la 

dignidad de la persona (Universidad Minuto de Dios, 2014)  

 

Debido al aumento en los comportamientos sedentarios durante las actividades 

laborales y domésticas, al aumento del uso de los medios de transporte 

"pasivos" y al extendido uso de medios tecnológicos, se estima que 

aproximadamente el 60% de la población mundial no realiza la actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud (UniMinuto, OMS).  

 

Una de las acciones que es impulsada por parte de los organismos 

mundiales y nacionales de salud y los programas de salud pública, es 

realizar actividad física de manera rutinaria por los individuos, lo cual 

impacta positivamente en la disminución de la presencia y aparición de 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, trastornos mentales y 

diabetes. Igualmente se ha evidenciado que el ejercicio diario mejora en 

el individuo la calidad de vida y la sensación de bienestar general. La 

actividad física se define como todo movimiento del cuerpo que hace 

trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo, y que 

en general beneficia la salud del individuo (National heart, lung and blood 

Institute). 
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Específicamente en el mundo empresarial y laboral, a través de diferentes 

estudios, investigaciones y experiencias empresariales exitosas, se ha 

demostrado que existe una relación de directa entre el estimulo de 

programas de ejercicio y actividad física por parte de los trabajadores y 

una mejora en el ambiente laboral y la productividad de esa empresa 

(Viñas J., Ribera M., Virot D).  

 

Mauricio Greenwald, experto de la Sociedad de Psicólogos Industriales de 

Estados Unidos, afirma que “Cuando la empresa se preocupa por sus 

empleados, está claramente pensando en su supervivencia. Esto no es 

beneficencia, ya que sin empleados sanos la empresa no podría 

sobrevivir. Al invertir en salud ocupacional, continúa diciendo, hay menos 

cambios de personal, menos desgaste en los empleados a nivel 

emocional y psicológico, disminuye la deserción laboral y se establece un 

vínculo con los empleados” (Guerrero B). 

 

Diego Cardona, Decano Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad del Norte de Colombia sostiene que: “El clima laboral de una 

organización está intrínsecamente relacionado con el bienestar del 

trabajador y por lo tanto, invertir en salud es invertir en el bienestar. No se 

debe tratar como un gasto, debe tratarse como una inversión” (Guerrero 

B). 

 

De acuerdo con un estudio realizado durante 10 años por el Consejo 

Superior de Deportes (CSD) de España, se llegó a la conclusión que “los 

trabajadores que practican deporte enferman menos y son más 

productivos y rentables para la empresa”. Esta mejora en la productividad 

empresarial derivada de la actividad física realizada por los trabajadores, 

se sustenta en disminución de los tiempos de incapacidad médica en las 
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empresas, menor frecuencia de accidentes de trabajo, mejoría sustancial 

en el clima laboral y mejora en las condiciones de bienestar de los 

trabajadores. 

 

Para Salvador Andreu López, vicepresidente del Grupo Alberture, 

empresa multinacional conocida en España, “La práctica de la actividad 

física y deportiva en el ámbito laboral se define como aquella en la que el 

empleador favorece y facilita, directa o indirectamente, que las personas 

empleadas en su puesto de trabajo puedan llevarla a cabo”; concluyendo 

que “los empleados que practican deporte enferman menos, y son más 

productivos y rentables para las compañías”. (Periódico Portafolio) 

Belén Ayala del Valle, médica responsable del programa de bienestar 

para los empleados de la compañía Procter and Gamble (P&G), asegura 

que “cada vez las compañías son más conscientes de la importancia de 

desarrollar programas específicos dirigidos a cuidar la salud y el bienestar 

de sus empleados, algo que, sin duda, repercute en el buen 

funcionamiento de las empresas”.  Para Belén Ayala, la filosofía de 

trabajo, a la hora de velar por la calidad de vida de sus trabajadores, se 

basa en tres pilares: cuerpo, mente y equilibrio entre vida familiar y 

personal. 

 

De acuerdo con datos de investigaciones sobre salud laboral y empresa 

publicados por la Internacional Health Racquet & Sportsclub Association 

(IHRSA), se puede resumir lo siguiente:  

 

 Las personas que hacen ejercicio con frecuencia se ausentan de su 

trabajo 2,1 días al año, comparados con los 3,06 días de individuos 

inactivos. 
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 El establecimiento de un centro de fitness en el lugar de trabajo en 

“Travelers Insurance”, representó una disminución de 1,2 días en el 

porcentaje del ausentismo de los empleados. 

 La universidad de California en los Estados Unidos, ha recortado los 

gastos directos por quejas y días de incapacidad por enfermedad de 

los trabajadores en un 39% en un período de 5 años, después de 

incorporar una serie de ejercicios gimnásticos al horario de 8 horas de 

los empleados 

 

En la actualidad diferentes empresas como Google, Banco de Santander, 

el Corte Inglés, Mahou, Endesa, VW-Audi y Petronor  entre otras, tienen 

establecidos programas para facilitar la práctica deportiva entre sus 

trabajadores. En la lista del Best Workplace, (que marca los estándares 

para definir la excelencia en centros de trabajo en más de 45 países), 

destaca en América Latina a las empresas colombianas Seguros Bolívar y 

Seguridad Atlas y a la ecuatoriana Asevig dentro de las empresas con 

más de 500 empleados. (Periódico Portafolio. Cubeiro JC, Gallardo L, 

2008 ) 

 

Basados en estos antecedentes y reflexiones, el presente ensayo busca 

argumentar la importancia de introducir en las empresas, la necesidad de 

fomentar estilos de vida saludables en los trabajadores y facilitar la 

realización de actividad física diaria, como una forma de mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de los trabajadores y aumentar como 

consecuencia la productividad de la empresa; mediante la sustentación de 

la hipótesis de trabajo que se plantea en este ensayo es la siguiente: “La 

actividad física y el ejercicio diario de los trabajadores, influye en una 

mejor calidad de vida y bienestar individual y en mejorar la productividad 

empresarial”. 
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EL  BIENESTAR  DE  LOS TRABAJADORES  Y LA ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

El capital humano es el principal activo intangible de cualquier 

organización empresarial y la base sobre la que se sustenta la 

productividad y competitividad  de la empresa, ya que este recurso es el 

responsable de desarrollar el trabajo para la producción de bienes o 

servicios con la finalidad de satisfacer necesidades y venderlos en el 

mercado para obtener una utilidad (Valencia Rodríguez M, 2005). 

Diversos autores e investigadores han coincidido que existe una relación 

directamente proporcional entre el bienestar de los trabajadores de una 

organización y la productividad de esa organización. 

Adicionalmente también se ha encontrado una relación directamente 

proporcional entre el estado de salud de los trabajadores y el bienestar de 

ellos.  

 

En razón de los postulados anteriores, se puede establecer una triada, 

que relaciona estrechamente estos tres aspectos, como fundamento de 

una exitosa política empresarial: 
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Gráfica 1. Postulados de una política empresarial exitosa 

 

Fuente: Adaptado por el autor de Ref. 21 

 

Conceptos de Salud, Estilos de Vida Saludable, Calidad de Vida y 

Bienestar  

El concepto de Salud ha venido evolucionando a través del tiempo, desde 

el paradigma inicial en que se entendía la salud como “la ausencia de 

enfermedad exclusivamente”, hasta el consenso de 1946, cuando la 

Organización Mundial de Salud, definió la salud desde un punto de vista 

integral en los siguientes términos: “Salud el completo estado de bienestar 

físico, mental y social de un individuo o una comunidad, y no solamente la 

ausencia de enfermedad” (OMS). 

Este nuevo paradigma de salud promocionado por la Organización 

Mundial de la Salud, introdujo un enfoque holístico e integral de la salud,  

que involucra las dimensiones físicas o biológicas, mentales, espirituales, 

emocionales y sociales de un individuo y que se relacionan con el 

ambiente que lo rodea; postulándose que un mejor estado de salud de un 

individuo, influye directamente en una mayor calidad de vida de este 

individuo. 
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De igual forma al evolucionar este concepto de la salud como un estado 

integral del individuo, se planteó lo que se denominó posteriormente como 

“estilos de vida saludables”, entendidos como el conjunto de 

comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, que se 

fundamentan en el compromiso individual y social y que buscan mejorar la 

calidad de vida y alcanzar el mejor desarrollo humano en términos de la 

dignidad de la persona (UniMinuto). Dentro de los comportamientos y 

actitudes que comprenden los estilos de vida saludables se mencionan 

entre otros los siguientes: mentalmente mantener una elevada 

autoestima, autodecisión, pertenencia a un grupo social, 

académico, laboral y familiar; tener un proyecto y un sentido de 

vida; buscar la integración social y familiar; promover la 

convivencia, la tolerancia y la solidaridad; desarrollar acciones de 

autocuidado; controlar factores de riesgo para la salud como la 

obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, consumo de 

sustancias tóxicas, abuso de medicamentos; conservar hábitos 

alimentarios saludables; realizar actividad física diaria y de 

acuerdo a sus condiciones de edad y sexo y mantener controles 

rutinarios de salud (MinSalud Colombia). 

 

A partir de las anteriores reflexiones y la evolución del concepto de salud 

integral, surgió el concepto de lo que es bienestar y calidad de vida. 

Calidad de vida es un concepto complejo que tiene diferentes definiciones 

desde la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la medicina, la 

economía, y que tiene que ver con aspectos sociales, económicos, psicológicos 

y de salud.  
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La calidad de vida se evalúa mediante diferentes índices que han sido 

adoptados como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para poblaciones, 

establecido por la Organización de Naciones Unidas (PUND 2000). Este índice 

se basa en tres indicadores:  

 Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer (está 

estrechamente relacionada con el nivel, acceso y oportunidad de los 

servicios de salud en un territorio). 

 Nivel educacional, medido en función de una combinación de la tasa de 

alfabetización de adultos y la tasa bruta de matrícula combinada de 

primaria, secundaria y superior. 

 Nivel de vida, medido por el PIB (producto interno bruto en dólares) para un 

territorio. 

En relación a la calidad de vida individual, los diferentes índices en términos 

generales  analizan cinco áreas: 

 Bienestar físico (salud, seguridad física) 

 Bienestar material (ingresos, pertenencias, vivienda, transporte) 

 Bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad) 

 Desarrollo (productividad, empleo, educación) 

 Bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, 

religión, espiritualidad). 

 

En general el término calidad de vida desde el punto de vista de la salud, que 

para el presente ensayo es el que se tiene en cuenta principalmente, se 

entiende bajo este paradigma como “el conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida y al grado de felicidad o 

satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente en relación con su salud 

y su bienestar (Fernández JA, Fernández M, 2010). Igualmente desde el punto 

de vista del desarrollo personal, se tiene en cuenta el empleo de calidad, la 

satisfacción laboral, la productividad, el nivel educativo, las oportunidades 

culturales, etc. 
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Para la Organización Mundial de la Salud, la salud mental del individuo se 

relaciona con el concepto de bienestar, al definir la Salud Mental “como un 

estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 

de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad” (WHO 2012). 

 
 

Para Luis Fernando Gamboa y Darwin Cortés, investigadores de la Universidad 

del Rosario, el bienestar se entiende como “el conjunto de realizaciones del 

que dispone un individuo, es decir, como las actividades, seres y haceres que 

el individuo tiene a su alcance”, estableciendo a un parangón que relaciona el 

concepto de bienestar y el concepto de estándar de vida (Gamboa LF 1999).  

 

Finalmente el estado de Bienestar es definido por Fernández y Fernández 

como el “estado vital de un individuo que se caracteriza por la sensación de 

estar satisfecho con su propia vida, experimentar emociones positivas y 

disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a sus propias expectativas 

(Jiménez L, 2014), (Fernández JA, Fernández M, 2010).  

En síntesis se puede afirmar que Salud individual, calidad de vida y bienestar, 

son características íntimamente unidas e  interdependientes en el ser humano. 
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Grafica 2. Características del ser humano saludable 

 

 

Fuente: Creada por la autora 

 

¿Qué importancia tiene la actividad física y el ejercicio en la salud, la 

calidad de vida y el bienestar de un individuo? 

Es necesario definir que se entiende por actividad física y se tiene que este 

término  se define como  “todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 

músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, 

nadar, practicar yoga, hacer pilates, o realizar gimnasia son algunos ejemplos 

de actividad física”. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 

Estados Unidos, considera que la actividad física involucra movimientos que 

benefician la salud y le permiten al individuo que se mantiene físicamente 

activo, tener una mejor calidad de vida y conservar un buen estado de salud 

(National heart, lung and blood Institute). 
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En general la ciencia médica coincide en que la actividad física rutinaria 

produce en el individuo múltiples beneficios fisiológicos y en la salud en 

diferentes sistemas orgánicos como el cardiovascular, sistema respiratorio, 

sistema neurológico, sistema mental, sistema inmunológico y sistema 

endocrinológico. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, resume los 

beneficios a la salud originados por la actividad física en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Beneficios de la actividad física en la salud 

SISTEMA ORGÁNICO EFECTO EN LA SALUD 

 
 

Cardiovascular 

Mejora el trabajo del corazón 
Disminuye la presión arterial, previniendo aparición de 
hipertensión arterial. 

Previene la ocurrencia de infarto cardiaco. 
Previene la arterioesclerosis 

 

 
Psicológico 

Mejora el estado de ánimo 

Disminuye estrés 
Mejora los síntomas de ansiedad y depresión 

Aumenta la autoestima 
Proporciona bienestar psicológico 

 
 

Óseo 

Aumenta la densidad ósea, 

Favorece la absorción de calcio por los huesos 
Mejora la resistencia ósea fortaleciendo los huesos. 
Previene la osteoporosis 

Hace al hueso más resistente a las fracturas 

 
 

Muscular 

Aumenta la masa muscular 
Aumenta la resistencia física al esfuerzo 

Disminuye la fatiga muscular 
Mejora la irrigación sanguínea  
Aumenta la fuerza muscular 

 
 
 

Endocrino 

Disminuye niveles sanguíneos de colesterol y triglicéridos 
Disminuye el porcentaje de grasa corporal 

Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad 
Mejora la secreción de hormonas sexuales y de bienestar 
Disminuye los niveles de glucosa en la sangre previniendo 

la aparición de diabetes 

Neurológico Mejora la irrigación sanguínea cerebral 
Mejora la oxigenación cerebral 

Mejora las funciones mentales superiores como 
concentración, atención y memoria 
Previene la aparición de accidentes cerebrovasculares 

Mejora las habilidades de coordinación neurológica 

Fuente: Adaptada por el autor de  la ref. 9 
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En el siguiente gráfico se resumen los beneficios en la salud producidos por la 

actividad física y el deporte, cuando se practican de una manera diaria. 

 
Gráfico 3. Beneficios de la actividad física en la salud 

 

Fuente: http://www.webquest.es/wq/grado-universitario/actividad-fisica-y-salud 

 

Influencia de la actividad física de los trabajadores en la productividad 

empresarial 

 

Diversos estudios y científicos han llegado a la conclusión que introducir planes 

de actividad física y deportes en los trabajadores de las empresas, influye 

positivamente en lograr un mejor ambiente laboral, un mejor estado de salud en 

los trabajadores, una mejor convivencia y una mayor productividad en las 

empresas.  
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Desde hace aproximadamente una década, diferentes empresas, 

especialmente multinacionales, han optado por promover en sus 

departamentos de Relaciones Humanas, planes, programas y actividades de 

carácter deportivo y actividad física en el ámbito laboral, como una estrategia 

exitosa para mejorar el clima laboral y la productividad empresarial. Dentro de 

este grupo de empresas se mencionan entre otras, Samsung, Google, 

Microsoft, Volkswagen, Audi y Banco Santander. 

 
 

Este grupo de empresas pioneras en estas actividades, han concluido que 

entre los beneficios y el impacto en las empresas, que se produce a través de 

la implementación de estos programas, se encuentran las siguientes: 

 Mejora la salud y calidad de vida trabajadores 

 Reduce el ausentismo laboral 

 Mejora la capacidad de decisión, especialmente en el personal directivo 

 Mejora en el rendimiento y la productividad 

 Fomenta la convivencia y mejora  las relaciones de los trabajadores y su 

grado de satisfacción. 

 Representa un ahorro para las empresas, especialmente al disminuir el 

ausentismo laboral y las incapacidades derivadas de situaciones de tipo 

médico y de salud. 

 

De acuerdo con las experiencias positivas de la introducción de la actividad 

física y el deporte en el medio laboral, especialistas en Medicina del Trabajo 

como el Dr Andreu López del grupo Alberture, empresa multinacional española, 

recomiendan que las empresas deben estimular y ayudar a que los empleados 

a que hagan deporte y actividad física en forma rutinaria, ya que esto lleva a 

que los trabajadores estén más sanos, no solamente porque mejoran la salud 
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física y mental en forma directa, sino que entre otras razones, abandonan otros 

hábitos como fumar, beber, además de que se alimentan mejor .  

Para Andreu López no existe duda que “los empleados que practican deporte 

enferman menos, y son más productivos y rentables para las compañías”. 

 

También la doctora Belén Ayala del Valle, médica de la empresa Procter and 

Gamble, afirma que “cada vez las compañías son más conscientes de la 

importancia de desarrollar programas específicos dirigidos a cuidar la salud y el 

bienestar de sus empleados, algo que, repercute en el buen funcionamiento de 

las empresas”. 

 

Finalmente es pertinente resaltar los resultados de un estudio realizado por el 

Consejo Superior de Deportes de España, que evaluó  el programa de 

actividad Física en una empresa, encontró que el 94% de los empleados 

aseguró que su condición física y su salud mejoró desde su incorporación al 

programa de actividad física; el 86% manifestó sentir una mejor salud 

psicosocial; el 42% disminuyó el consumo de medicamentos; el 71% manifestó 

una mayor motivación en el puesto de trabajo y mayor placer en la realización 

de sus actividades laborales y más de un 90% expresaron una mejora clara en 

su autoestima. Los indicadores laborales mostraron que en el año se produjo 

una reducción en 4,76 días en incapacidades relacionadas con la salud, en 

aquellos  trabajadores incluidos en el programa. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La Organización Mundial de la Salud, considera que el sedentarismo y los 

hábitos no saludables de vida, se han constituido en factores de riesgo para 

la salud que afectan un porcentaje muy alto de la población mundial. 

importantes en la aparición de múltiples enfermedades en la población 

mundial. 
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2. La evidencia investigativa médica ha demostrado que estos factores de 

riesgo, son responsables en alto grado de la aparición de enfermedades 

como las cardiacas, vasculares, neurológicas, depresión, entre otras, las 

cuales son altamente incapacitantes, de alto costo que ocasionan un 

impacto económico negativo en la sociedad. 

 

3. Se ha demostrado que la actividad física y la práctica deportiva frecuente, 

así como los estilos de vida saludable ejercen un efecto positivo sobre el 

organismo, manteniendo un cuerpo libre de enfermedades y mentalmente 

sano. 

 

4. Grandes empresas multinacionales, han desarrollado a través de las 

oficinas de recursos humanos y bienestar laboral, experiencias 

empresariales exitosas apoyando y fomentando la actividad física, la 

práctica deportiva y los estilos de vida saludable en los trabajadores.  

 

5. El fomento de estas actividades a nivel empresarial, han demostrado ejercer 

un impacto positivo en el ambiente laboral, la convivencia, la salud física y 

mental de los trabajadores y la productividad empresarial.  

 

6. El Consejo Superior de Deportes de España mediante estudio de 

evaluación de programas de actividad física en el trabajo, documentó 

mediante cifras los beneficios que se le atribuyen a la actividad física y el 

deporte en los trabajadores que la practican en forma rutinaria en el trabajo. 

 

7. Los expertos en Medicina del Trabajo y en deportes recomiendan que “Las 

empresas deberían estimular y apoyar a sus trabajadores para que 

practiquen de forma rutinaria  actividades físicas en sus trabajos. 
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