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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo globalizado de hoy existen múltiples empresas que son motores 
productivos y generadores de empleo en cada uno de los países que conforman la 
comunidad mundial. Colombia, es uno de esos países emprendedores donde los 
empresarios se esfuerzan por aumentar la capacidad productiva y de 
comercialización de productos a nivel nacional e internacional. Es un país que, 
como muchos otros del mundo, cuenta con políticas gubernamentales que 
fomentan el emprendimiento y la creación de empresas, desde la presidencia, las 
gobernaciones y las alcaldías. Así favorecen el desarrollo de sectores económicos 
como la agricultura, la industria, los servicios, el transporte, el comercio, el 
financiero, el minero, el energético, el sector de la construcción y el de las 
telecomunicaciones, entre otros. Las empresas que hacen parte de los distintos 
sectores de la economía del país dan empleo a un número importante de 
trabajadores. Es decir, son muchas las personas que están expuestas a riesgos 
para su salud, su integridad física y su vida como consecuencia de las labores que 
realizan en su trabajo diario, tanto diurno como nocturno. Es pertinente y 
necesario entonces que los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo 
manejen información objetiva y científica sobre estrategias para el fomento de la 
salud integral de los trabajadores, lo que beneficia tanto a empleados como a 
empresarios (1). 

 

El estrés, la ansiedad y la depresión se encuentran asociados a los riesgos en el 
trabajo con consecuencias como los accidentes, las enfermedades, las 
incapacidades laborales y todas las demás dificultades que estos problemas de 
salud traen para los trabajadores y sus familias, lo mismo que para las empresas y 
las instituciones. Algunas investigaciones muestran una asociación entre el 
ejercicio físico regular y la disminución considerable del estrés, la ansiedad y la 
depresión, al igual que los efectos benéficos de la actividad física sobre otras 
emociones y sobre la salud física en general. Sin duda, muy pocos pondrán en 
tela de juicio que a mayor salud física y mental de los trabajadores, mayor será su 
eficiencia, su rendimiento y el cuidado de sí, lo que los protege de los riesgos 
laborales. Se plantea entonces una problemática de la que necesitan ocuparse las 
empresas, generando estrategias que conduzcan a las soluciones pertinentes 
para cada caso (2). 
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Revisando algunas estadísticas de dicha problemática, se calcula que más de 
300.000 personas en el mundo sufren de depresión, siendo ésta la principal causa 
mundial de discapacidad laboral (3); según la OIT, no se tienen datos globales 
disponibles sobre estrés laboral, pero en una encuesta sobre condiciones de 
trabajo y salud en América Central en el 2012, se encontró que más del 10% de 
los trabajadores presentan estrés laboral (4). Según una encuesta chilena en el 
2011 se mostró que el 27% de los trabajadores y el 13.8 % de los empleadores 
reportaron depresión y estrés. Un estudio realizado en Brasil, evaluó el 
ausentismo laboral por accidentes y enfermedades ocupacionales y mostró que el 
14% de los pacientes enfermos estaban relacionados con enfermedades mentales 
(4); además, los accidentes laborales en Colombia para el año 2015 ascendieron a 
723.836 y las enfermedades laborales para el mismo periodo afectaron a 9.583 
trabajadores (5).  

 

Se ha demostrado con investigaciones científicas que la inactividad física aumenta 
la frecuencia y la duración de las incapacidades laborales, lo cual trae 
implicaciones desfavorables para la sociedad, la empresa y el trabajador; es así 
como los programas de promoción de la actividad física son una estrategia en pro 
de la salud de los trabajadores (6). 

 

Además, la práctica de la actividad física en el mismo puesto de trabajo disminuye 
sustancialmente las enfermedades asociadas al sedentarismo, como los 
problemas osteomusculares que son causados por ciertas actividades laborales y 
son más frecuentes en trabajadores sedentarios. La comisión europea en octubre 
de 2007 lanzó una campaña llamada “aligera tus cargas”; estudios relacionados 
con esta campaña determinan que los trastornos musculo-esqueléticos son 
responsables del 40% del ausentismo laboral, que pudiera disminuirse con 
estrategias de ejercicio físico en el ámbito laboral (7).  

 

El entrenamiento físico mejora la movilidad articular, la postura y el metabolismo; 
aumenta la fuerza y la resistencia muscular y así la fatiga se siente menos; mejora 
las fibras musculares para el manejo adecuado de las cargas y las velocidades 
requeridas en el ambiente laboral, cuando se realizan trabajos repetitivos de 
alguna parte del cuerpo. El ejercicio físico permite manipular los pesos con menos 
dificultad, lo que aumenta la capacidad de reacción, evitando repercusiones 
negativas en otras estructuras del sistema osteomuscular; también mejora la 
propiocepción y el equilibrio, lo que hace que se produzcan menos accidentes de 
trabajo (8).  
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con esta monografía se espera encontrar, analizar, organizar y compilar una serie 
de estudios e investigaciones que han aportado conocimiento científico sobre la 
influencia del ejercicio físico regular en la vida laboral. Éste conocimiento, al ser 
socializado con los trabajadores, las empresas y los comités paritarios de 
seguridad y salud en el trabajo, generará un impacto positivo, del que se 
beneficiarán las empresas, los empresarios y los trabajadores. En cuanto más se 
conozcan estrategias que apuntan a fomentar una vida saludable y sana 
focalizada en el sujeto trabajador, mayor será la posibilidad de implementar dichas 
estrategias y aumentar hábitos de ejercicios rutinarios y muy favorables para la 
persona trabajadora (1).  

 

Una de las motivaciones para elegir este tema de investigación es que se ha 
podido observar que son pocas las empresas donde se valora el ejercicio físico 
como estrategia que apunte a la salud y la seguridad en el trabajo. Y la razón de 
esta carencia muy probablemente se asocia al desconocimiento de 
investigaciones científicas que, desarrollan, de manera amplia y objetiva, el tema 
en cuestión. 

 

El conocimiento de ésta revisión teórica, y las estrategias que de allí surjan, 
beneficiará no solo al trabajador, en cuanto a su salud y a lo económico, sino 
también a las familias, porque cuando hay una persona enferma, el grupo familiar 
cambia de rol y se generan unos costos de traslados, transporte y alimentación y 
otros, que termina asumiéndolos el trabajador (8).  

 

Además quienes ejercen profesiones del área de la salud encontrarán en este 
trabajo otras fuentes científicas sobre los beneficios que trae el ejercicio físico 
regular para la salud física y mental de las personas trabajadoras y así se lo darán 
a conocer a los pacientes en las consultas médicas y en las actividades de 
promoción y prevención de la salud (9).  

 

De otro lado, las administradoras de riesgos laborales ARL también se 
beneficiarán porque, éste conocimiento puesto en práctica por las empresas y los 
trabajadores, redundará en una población trabajadora, saludable y sana física y 
mentalmente(10)(8). Y, obviamente, las empresas y los grupos económicos se 
beneficiarán porque, a través de las estrategias que implementen basados en este 
estudio, se disminuye el ausentismo laboral y las incapacidades laborales, 
rebajando los costos fijos y los costos ocultos, debido a que no se paralizan las 
plantas de producción ni se generan sobrecostos por reemplazos de personal ni 
por horas extras a causa del ausentismo laboral. 
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A continuación, se analiza una propuesta que plantea cómo deben funcionar los 
programas de seguridad en las empresas para cuidar la integridad de los 
trabajadores, evitar daños en los equipos y la infraestructura y proteger los 
recursos financieros que se ven afectados por accidentes. Todas las empresas 
están sujetas a riesgos en el lugar de trabajo, pero estos varían de pequeños 
riesgos inherentes a la actividad rutinaria, hasta riesgos mayores. De ahí la 
importancia de que las empresas hagan grandes esfuerzos para prevenir daños, 
sufrimientos y siniestros, donde los trabajadores son las víctimas y las empresas 
las que tienen que asumir las grandes pérdidas financieras. Un buen programa de 
seguridad se orienta al control parcial de todas estas pérdidas, mediante la 
reducción de riesgos. Este programa funciona como un subsistema de gestión 
integrado por procedimientos, normas y estrategias, las cuales se miden por su 
rendimiento, eficacia y reducción de los accidentes y pérdidas. Es la dirección de 
la empresa la responsable de velar por la seguridad en los puestos de trabajo, 
controlando los peligros y los comportamientos inseguros, produciendo unos 
beneficios complementarios como la reducción de daños, lesiones y 
enfermedades agudas y crónicas. Al mismo tiempo se disminuyen las cargas 
económicas para la organización. El éxito del programa de seguridad depende de 
que se fijen unos objetivos, se supervisen los comportamientos y se corrijan las 
desviaciones. Cada proceso es el reflejo de las características de la organización; 
es así como un buen programa debe enfocar los diferentes aspectos de un 
sistema, ya que la seguridad no solo afecta al trabajador, sino a toda la 
organización. Existe un concepto unánime entre todos los autores que coinciden 
en que la alta dirección debe tener una adhesión continua y abierta de apoyo 
permanente al programa de seguridad y este director transmitirá esta adhesión a 
todos los niveles jerárquicos de la institución o de la empresa. El éxito de un 
programa depende de que la dirección tenga como principio que la seguridad es 
responsabilidad de todos, desde los directivos hasta los trabajadores temporales. 
La formación y la educación son elementos fundamentales en el programa de 
seguridad porque debe construirse con participación tanto de los directivos como 
de los trabajadores. Todos deben conocer los objetivos del programa, los 
progresos, la naturaleza de los peligros, la manera de reducirlos y tener conciencia 
de los riesgos y la manera de prevenirlos; los trabajadores deben conocer los 
posibles efectos tóxicos y físicos, al tiempo que los directivos deben conocer a 
profundidad las obligaciones, las responsabilidades y los posibles costos de las 
pérdidas cuando se produce un accidente. Las empresas, los trabajadores y la 
sociedad deben tener una filosofía de la seguridad, basada en comportamientos 
seguros que constituyan un elemento esencial en el proceso de seguridad, siendo 
cada uno consiente de los diferentes grados de responsabilidad. Los trabajadores, 
especialmente los expuestos a los peligros, deben identificarlos y buscar la 
manera de reducirlos y plantear las posibles soluciones; los directivos deben 
facilitar la adhesión a los programas desde la dirección a todos los niveles y 
garantizar la asignación de recursos. Se concluye la propuesta diciendo que un 
buen programa de seguridad no es un manual, ni un archivador lleno de 
instrucciones, sino que es un proceso de seguridad, donde la gestión es 
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responsabilidad de la dirección y no es delegable. Esta dirección fija los objetivos, 
asigna los recursos, implementa el método de cuantificación de los progresos y 
corrige el rumbo cuando no es satisfactorio. Sugiere el autor que la comunicación 
es un pilar fundamental de este programa, en la medida que se comparta toda la 
información a todos los niveles de la organización, desde la dirección, pasando por 
los supervisores y llegando hasta los trabajadores (11). 

 

La implementación de un programa de seguridad en el trabajo debe partir de 
información científica que lo avale. En este sentido, el estudio que aquí está 
planteado puede convertirse en una valiosa fuente de información objetiva para las 
empresas e instituciones cuando dirijan sus estrategias a cuidar la salud y la 
seguridad de sus trabajadores. 

 

1.3  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye la práctica del ejercicio físico regular, dentro y fuera de la jornada 
laboral; en la vida de los empleados? 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  HISTORIA DEL DEPORTE 

 

La historia de la relación entre el ejercicio físico y la salud se remonta a tiempos 
remotos de la humanidad. Es muy conocido el eslogan “Mente sana en cuerpo 
sano”(12), que tiene su origen en Grecia clásica, aquella que dio origen a lúcidos 
pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, entre muchos otros. En la ciudad 
estado de Atenas la gimnasia era una asignatura básica en la formación 
académica y personal de los ciudadanos. Esta asignatura no era menos 
importante que la geometría, la filosofía, la política, y otras disciplinas que 
formaban la mente y el espíritu de los ciudadanos. Y era precisamente, porque 
buscaban formar seres armónicos, cuyo cuerpo y mente estuvieran en equilibrio y 
pudieran disfrutar de buena salud física y mental. No es gratuito que en la Grecia 
antigua hayan tenido origen los juegos olímpicos y que, al mismo tiempo, haya 
sido allí donde el pensamiento humano y las artes lograron los más grandes 
desarrollos para su momento (13).  

 

El imperio romano, bajo el mandato del emperador Augusto, consolidó su política 
para controlar masas por medio de juegos en el anfiteatro y en el circo, con el fin 
de mantener entretenidos a los ciudadanos. Allí nace la famosa frase “pan y circo”, 
cuando se fomentaba el combate entre gladiadores, los espectáculos con fieras, 
donde los hombres terminaban destruidos por los animales y las carretas tiradas 
por caballos (13).  

 

En la edad media, periodo preindustrial desde la caída de Roma hasta la 
revolución francesa, del 476 a 1789, se caracterizó por un sistema de producción 
feudal. La iglesia fue la única fuerza reguladora que tuvo la sociedad medieval, 
donde se fijó el carácter público a ciertos días calendario, lo que dio origen a los 
días feriados, convirtiendo estos días en pilar fundamental para el desarrollo del 
juego y del deporte. Pasada la edad media, el hombre se preocupaba más por el 
alma que por el cuerpo. En el medioevo se practicaban juegos de paz, cuyo 
objetivo era la preparación amistosa para la guerra; así surgieron las justas, los 
torneos, los concursos de tiro al arco, las partidas de pelota, las caserías, etc. 
Alrededor de los torneos se empezaban a desarrollar las armas, las espadas sin 
filo, masas de madera, etc. La nobleza se dedicaba a la caballería como 
preparación a la guerra y la población practicaba los juegos populares para alegrar 
la vida. Estas justas llevan a los participantes hasta la muerte y se realizaban en 
las celebraciones de fiestas patronales, bodas, sucesiones y coronaciones; esto 
duró hasta la muerte de Enrique II en Francia, en la fiesta de bodas de su 
hermana, donde se prohibieron éstas justas. No obstante, en España continuaron 
las justas, las cañas y los juegos con toros hasta el siglo XVII, aunque la nobleza 
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evolucionó en toda Europa hacia la equitación y la esgrima. Los juegos de pelota 
eran realizados por todas las clases sociales, sin muchas normas ni reglas, ni 
juego limpio. El fútbol y el rugby de hoy son evoluciones que tuvieron los juegos 
con pelotas como el choule, el hurling, el soule. El patinaje sobre hielo, el esquí y 
los paseos con raquetas, comienza con la burguesía holandesa en los países 
nórdicos. En la cultura occidental, en el siglo XV, la danza es una mezcla de bailes 
sociales y escénicos (13).  

 

2.1.1 Historia del deporte en la industria 

 

El deporte en las empresas o deporte corporativo, como suele llamarse, ha sido a 
nivel de provincia (14); es por esto que cuando se revisa la historia se encuentran 
acontecimientos en cada fábrica, historias aisladas unas de otras. Empezaremos 
con la historia de Uncía, una ciudad capital de la provincia de Bustillo, del 
departamento de Potosí en Bolivia. Allí existían unas minas de estaño de 
propiedad de Don Simón y Patiño, con presencia de sindicatos mineros. Los 
trabajadores estaban sometidos a trabajar largas jornadas dentro de los 
socavones y los sindicatos promovieron la combinación del deporte con el trabajo. 
El deporte dejó huella en la historia de ése país ya que era la única manera de 
tener los trabajadores, una vida social y de esparcimiento. En 1921 sobresale el 
tiro al blanco en el área rural, debido a las actividades propias del campo; el fútbol 
es el deporte más popular del momento; en Bolivia el palitroque, una mezcla de 
deporte y diversión se realiza en salones; el tenis es más restringido a la clase 
élite. Con el deporte se festejaban las fiestas patronales, como el 6 de agosto. 
Inicialmente, en el fútbol no se tenían nombres propios y se adoptaron términos de 
la lengua inglesa; los domingos eran los días de pago de los salarios y 
posteriormente se realizaban partidos, que en algunas ocasiones terminaban en 
riñas. En la época aparecen equipos como Sport Futball, AtleticFutball Club, Royal 
de Miraflores, Club Deportivo de Cayapería de Uncía, entre otros(15). 

 

En Polonia y Holanda, en 1925, se practicaba gimnasia de pausa y estaba dirigida 
a operarios de máquinas; en Rusia, 150.000 empresas, con 5 millones de 
operarios, practicaban la gimnasia de pausa adaptada a cada cargo; también se 
encuentran Alemania y Bulgaria con éstas mismas experiencias. En 1928, en el 
Japón, los empleados de correos realizaban secciones de gimnasia diariamente 
con el objetivo de cuidar la salud. Luego de la segunda guerra mundial se difundió 
ésta gimnasia por todo el Japón, disminuyendo los accidentes laborales, 
aumentado la productividad y mejorando el bienestar de los trabajadores (16). 

 

En la historia del deporte corporativo en España, se observa que a través del 
tiempo ha sufrido considerables cambios. En 1964 se llamó obra sindical de la 
educación y el descanso, sin ninguna trascendencia a nivel europeo, y totalmente 
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dependiente del sistema político. En 1980, instaurada la democracia, las 
instituciones desarrollaron una política de la promoción y el deporte, con 
competiciones locales. En 1982 la constitución española estructuró todo el deporte 
laboral, creando asociaciones culturales y deportivas del deporte laboral o 
corporativo; los presidentes de las distintas asociaciones se reúnen en palma de 
Mallorca y crean la ley del deporte, ley 10 de 1990. Actualmente existen 
asociaciones como Aragón, Asturias, Baleares, Madrid, Cataluña, Valencia, el 
País Vasco, contando con más de 75.000 practicantes de actividades deportivas 
como futbol, futbol sala, baloncesto, tenis, entre otros(14).  

 

En conclusión, el acercamiento a la historia del deporte nos permite deducir que 
éste ha existido desde comienzos de la humanidad y ha evolucionado de acuerdo 
a las necesidades políticas, sociales y culturales de cada momento histórico. 

 

2.2  DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

2.2.1 Actividad física 

 

Movimiento del cuerpo humano producido por la contracción muscular que genera 
un gasto energético por encima del nivel metabólico de reposo, estando 
íntimamente relacionada con el ejercicio físico y con el fitness, ésta puede referirse 
a actividades del hogar, actividades de tiempo libre, trasporte, entretenimiento o 
deportivas (17). 

 

2.2.2 Ejercicio físico 

 

Es el movimiento corporal planificado, estructurado y repetido, realizado para 
mantener o mejorar uno o más componentes del “fitness” físico. Se han 
comprobado en diversos estudios los beneficios de la práctica del ejercicio físico 
regular para la salud de las personas. Algunos de estos beneficios están 
relacionados con la esfera psíquica como una mayor capacidad de autocontrol, lo 
que hace que el individuo tenga más paciencia para soportar los problemas 
cotidianos; en la esfera física o fisiológica, el ejercicio físico y el entrenamiento 
físico influyen sobre el Sistema Nervioso Central mejorando el tono muscular y los 
reflejos, aumentan el número y la calidad de las percepciones sensitivas, mejoran 
la coordinación y posibilitan al organismo la realización de una gama más amplia 
de movimientos más complejos. Sobre el aparato cardiovascular, produce un 
funcionamiento cardiaco más eficiente, con un volumen de expulsión sistólico 
mayor y frecuencia cardiaca más lenta. Sobre el aparato respiratorio, aumenta la 
capacidad pulmonar, renueva más frecuentemente el aire residual, ponen en 
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funcionamiento gran número de alveolos. Otros beneficios que ofrece el ejercicio 
físico a la salud, es la estimulación del sistema inmunológico, previniendo 
enfermedades coronarias, cardiovasculares, diabetes, obesidad, osteoporosis, 
distintos tipos de cáncer de próstata y cáncer colorrectal, aumenta la circulación 
cerebral y mejora los procesos de pensamiento. Desde la Revolución Industrial, el 
ser humano pasó del campo a ocupar las grandes industrias, realizando 
actividades que generan más riesgos y enfermedades para la población 
trabajadora (17). 

 

Desde esta época múltiples investigaciones y propuestas teóricas han tratado de 
explicar las causas de los accidentes y la relación entre la actividad laboral con la 
presentación de múltiples enfermedades. Se ha encontrado que muchas de las 
enfermedades que presentan las personas en la adultez provienen del 
sedentarismo y estilos de vida poco saludables (17). 

 

La adopción de estilos de vida saludable acompañados de actividad física son el 
eje de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
cerca del 80% de las muertes anuales son debidas a enfermedades crónicas 
como la hipertensión arterial, diabetes y la obesidad (18). 

 

En la actualidad otro riesgo laboral frecuente entre los trabajadores es el estrés 
que suele provenir de la actividad laboral, éste es una respuesta fisiológica que se 
activa ante una situación de peligro y principalmente se presenta ante la presencia 
de una situación que no pueda ser resulta por la persona y tiene un componente 
cognitivo, social, cultural entre otras, o pueden ser también relacionadas con las 
actividades o labores que una persona debe realizar en el puesto de trabajo. En 
ocasiones se puede encontrar un desajuste entre el trabajador y su puesto de 
trabajo, es decir, desequilibrios entre las demandas o características del puesto y 
las del ocupante; muchas veces este desajuste produce estrés en el trabajador. 
Cuando el estrés se sufre de manera periódica e incontrolada genera cansancio y 
debilita el sistema inmunológico, causando problemas colaterales como depresión, 
ansiedad, problemas digestivos, cardiacos y obesidad etc. Otro beneficio del 
ejercicio físico que se han encontrado es que es un efectivo mecanismo para 
controlar y reducir los niveles de estrés (9). 

 

2.2.3 Condición física 

 

Es el conjunto de atributos que tiene una persona o alcanza y que se relacionan 
con la habilidad de llevar a cabo actividades de la vida diaria, que incluyen 
resistencia cardiorrespiratoria, fuerza, flexibilidad, control neuromotor, composición 
corporal, entre otros (19).  
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2.2.4 Pausas activas 

 

Son secciones de actividad física desarrolladas en un entorno laboral, con una 
duración mínima de diez minutos, que incluye adaptación física y cardiovascular, 
fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad; buscan disminuir el 
riesgo cardiovascular y las lesiones musculares asociadas al desempeño laboral; 
éstas son una forma de promover la actividad física como hábito de vida saludable 
(19) y dejar de lado el sedentarismo, un problema que afecta a gran parte de la 
población en todos los grupos de edades y trae consigo problemas significativos 
de salud, como las enfermedades no transmisibles, la obesidad, la hipertensión 
arterial y las enfermedades cardiovasculares. Un factor importante para tener en 
cuenta es que las personas pasan la mayor parte del tiempo de vigilia en el trabajo 
y el cansancio laboral impide la realización de algún tipo de actividad física. Los 
programas de promoción del ejercicio físico dentro del lugar de trabajo son una 
herramienta clave para disminuir los índices de ausentismo laboral, principalmente 
por desórdenes músculo-esqueléticos; además, son un incentivo para iniciar algún 
tipo de actividad física fuera de la jornada laboral: subir escaleras, caminar 
rápidamente y montar en bicicleta diariamente; esto puede reducir el estrés, aliviar 
la depresión y la ansiedad, estimular la autoestima y mejorar la claridad mental. 
Los programas de pausas activas combinan movimientos articulares, 
estiramientos generalizados y control de la respiración, lo cual disminuye la fatiga 
física y mental; también se recomienda realizar actividades grupales para mejorar 
las relaciones dentro de la empresa. La presente investigación tuvo como objetivo 
configurar el desempeño diferenciado del nivel de actividad física por unidad de 
trabajo pre y post intervención con pausas activas, en funcionarios públicos. Es un 
estudio descriptivo exploratorio que tuvo como muestra 194 funcionarios de las 
distintas unidades laborales de la institución pública de la comuna de Chillán. Se 
recolectó información con el cuestionario internacional de actividad física IPAQ, 
pre y post intervención. Se intervino a la población con pausas activas durante 
cuatro meses, dos veces a la semana, con una duración de 15 minutos cada 
sesión; realizaban estiramientos, baile entretenido y ejercicios de respiración y 
relajación. En la primera medición, la mayoría de los participantes presentaron 
niveles bajos de actividad física; a pesar de que no hubo constancia de algunos 
funcionarios en el programa de pausas activas con la excusa de que tenían mucho 
trabajo, en la segunda medición se aumentó el nivel de actividad física en los 
participantes del programa. Finalmente se concluyó que las pausas activas 
aumentan el nivel de actividad física en los trabajadores (20).  

 

Además, se analizó otro estudio en relación con las pausas activas, cuyos 
objetivos fueron que las personas aumentaran su nivel de actividad física y 
conocer su opinión sobre el programa de pausas activas. Se planificó una 
intervención denominada “Muévete”, utilizando como estrategia las pausas activas 
de 15 minutos en el lugar de trabajo y una actividad de 60 minutos una vez a la 
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semana, realizada de manera grupal. Tomaron una muestra de 194 trabajadores: 
médicos, paramédicos, personal auxiliar y otros profesionales como contadores, 
secretarias y personal de apoyo administrativo, provenientes de 23 unidades 
laborales de instituciones públicas de una región ubicada en Chile. Esta 
intervención se desarrolló durante cuatro meses; las pausas activas dos veces por 
semana en horarios de mañana o tarde de acuerdo al servicio. Después de la 
intervención mediante pausas activas, los resultados obtenidos demuestran que 
se producen cambios en el nivel de actividad física de las personas, puesto que se 
produjo un incremento de ésta (21). 

 

2.2.5 Deporte 

 

Es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que 
puede mejorar la condición física de quien lo practica y tiene propiedades que lo 
diferencian del juego, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas 
(22). 

 

2.2.6 Calentamiento deportivo 

 

Es un conjunto de ejercicios de todos los músculos y articulaciones, ordenados de 
un modo gradual, con la finalidad de preparar al organismo para un mejor 
rendimiento físico y así evitar algún tipo de contracción muscular o lesión física 
(23). 

 

2.2.7 Aeróbicos 

 

Es un tipo de gimnasia que se realiza al son de la música; une todos los beneficios 
del ejercicio aeróbico y ejercita capacidades físicas como la flexibilidad, la 
coordinación, el ritmo y la orientación. Se practica en salón, al aire libre o en 
piscina (24). Según la recomendación de la organización mundial de la salud, los 
adultos deben dedicar 150 minutos semanales a la actividad física aeróbica, con 
duración de 10 minutos como mínimo; para unos mayores beneficios, se 
recomienda aumentar el ejercicio hasta 300 minutos por semana de actividad 
física aeróbica moderada (25).  
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2.2.8 Caminar 

 

Es un ejercicio que es muy importante para todas las edades y tiene múltiples 
beneficios, ayuda a controlar el peso, elimina la grasa, mejora la circulación 
sanguínea, fortalece los huesos, elimina tensiones y preocupaciones, tonifica 
músculos de muslos, caderas y pantorrillas, fortalece los músculos de la 
respiración, aumenta el nivel de endorfinas, mejora el sistema inmunológico, entre 
otros (26).  

 

2.2.9 Correr 

 

Es un proceso complejo y coordinado que involucra todas las partes del cuerpo, 
consume más calorías que caminar, cuanto más rápida sea la carrera, mayor es la 
energía gastada. La diferencia con trotar es que el trote es más lento que correr. 
Hay más riesgos de lesiones al correr que al caminar: lesiones o fracturas en 
rodilla, tobillo o tendón de Aquiles, entre otros (27).  

 

2.2.10 Ciclismo 

 

Este ejercicio fortalece los músculos de las piernas, ayuda al equilibrio, es una 
muy buena manera para desplazarse, disminuye los niveles de estrés, ayuda a 
controlar la depresión y la ansiedad; en los escolares mejora el rendimiento 
académico y el sentido de responsabilidad personal y social (27). 

 

2.2.11 Natación 

 

Es el movimiento y desplazamiento a través del agua, es una de las principales 
actividades recreativas públicas. (28). Tiene dos tipos de beneficios: uno en la 
esfera biofísica y otro en la esfera biopsicosocial, con lo que se logra mejorar la 
calidad de vida, al estimular y reforzar los hábitos físicos, mentales y sociales, lo 
que conlleva un aumento en el rendimiento psicosocial, la autoestima, la 
creatividad y las interacciones sociales (29).  

 

2.2.12 Fútbol 

 

Es un deporte en grupo, jugado entre dos equipos, considerado como el deporte 
más popular del mundo; un jugador puede perder hasta dos kilos de líquidos en un 
partido; es uno de los deportes con mayor número de lesiones en rodillas, tobillos, 
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meniscos, ligamentos, desgarros musculares; el riesgo de lesiones aumenta 
cuando el jugador no recibe preparación física (30). 

 

2.2.13 Entrenamiento de fuerza 

 

Es el uso de la resistencia para lograr la contracción muscular e incrementar la 
resistencia anaeróbica, el fortalecimiento de los músculos y la fuerza; éste 
entrenamiento implica manipulación del número de repeticiones y series, además 
de una división muscular utilizando diferentes rutinas; el principio básico de éstas 
series, repeticiones y cantidad, es que a mayor volumen menor intensidad y 
viceversa. Se practica con pesas libres, bandas elásticas, máquinas para levantar 
pesas y el propio peso del cuerpo. Los beneficios son el aumento de la masa 
muscular, el aumento de la fuerza de los tendones y los ligamentos, el aumento de 
la densidad ósea, la flexibilidad, el tono, la tasa metabólica y además favorece las 
posturas correctas del cuerpo (31). El entrenamiento de fuerza muestra una 
mejora en la autonomía funcional para la realización de actividades de la vida 
diaria en mujeres mayores saludables (32). 

 

2.2.14 Pilates 

 

El método pilates está compuesto por más de quinientos ejercicios, los cuales 
están orientados a fortalecer y estirar los músculos de todo el cuerpo, además de 
mantener estable la zona central del organismo, transmitir mejor las fuerzas y 
mejorar la precisión distal. Esta técnica tiene variaciones, se puede realizar 
ejercicio en colchoneta, en máquinas y también se puede utilizar la pelota de 
pilates, el aro o las bandas elásticas (33). 

 

2.2.15 Yoga 

 

El yoga es una manera de vivir, una manera de educar el cuerpo, la mente y el 
espíritu (34). Del sánscrito unión, se refiere a una tradicional disciplina física, 
mental y espiritual, que se originó en la india, se asocia con prácticas de 
meditación en el hinduismo, budismo y jainismo (35).  

 

2.2.16 Meditación 

 

Es una técnica de relajación, es una herramienta para calibrar nuestras auténticas 
deficiencias emocionales, físicas y psicológicas y, desde el conocimiento real del 
problema iniciar una recuperación. Tiene beneficios físicos como disminuir la 
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tensión, calmar dolencias, profiláctica en contra del estrés, fortalece el sistema 
inmunológico, retrasa el envejecimiento. Psicológicamente, produce calma, 
energiza, aparta preocupaciones, integra, aporta claridad. En el trabajo mejora la 
concentración, la memoria, el aprendizaje, facilita el flujo de ideas creativas. En la 
relaciones interpersonales produce más confianza de sí mismo, más sensibilidad, 
autenticidad; entre muchos otros (36). 

 

2.2.17 Mindfulness o atención plena 

 

Se basa en observar y atender plenamente, sin distracciones ni interpretaciones, 
la respiración, el ritmo cardiaco, la temperatura del cuerpo, los músculos sueltos, 
los pensamientos, las emociones y las conductas. Esta técnica consta de unos 
elementos básicos, como centrarse en el momento presente, apertura a la 
experiencia y los hechos, aceptación total de las experiencias, elección y control 
de las experiencias. Por otra parte, encontramos el qi gong técnica que consiste 
en movilizar la energía vital para obtener bienestar y salud, combinando 
respiración, posturas corporales y poder mental (37). 

 

2.2.18 Calidad de vida 
 

Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 
de la cultura y del sistema de valores en que vive y su relación con sus objetivos, 
expectativas, normas e inquietudes. Este concepto se utiliza en distintos ámbitos, 
la salud, la salud mental, la educación, la economía, la política y el mundo de los 
servicios en general. Cuando se analiza desde las ciencias sociales se inicia el 
desarrollo de los indicadores sociales y estadísticos que permiten medir datos y 
hechos vinculados al bienestar social de una población. Existen múltiples 
instrumentos para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de una 
población (38). 
  
 
2.2.19 Felicidad 
 
Es un estado de ánimo que supone una satisfacción. Quien está feliz se siente a 
gusto, contento y complacido. Desde lo biológico la felicidad es el resultado de una 
actividad neural fluida, en donde los factores internos y externos estimulan el 
sistema límbico. El tema de la felicidad ha venido cobrando importancia en la 
actualidad, específicamente en lo relacionado con la vida laboral, es así como se 
creó una escala para medirla, la cual fue elaborada y validada por Reynaldo 
Alarcón; consta de 27 preguntas y mide 4 factores, el primero se refiere al sentido 
positivo por la vida, el segundo a la satisfacción con la vida, el tercero a la 
realización personal y el cuarto a la alegría de vivir (39). 
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2.3 EJERCICIO FÍSICO Y SALUD CORPORAL DE LOS TRABAJADORES 

 

2.3.1 Funcionamiento del cerebro y ejercicio físico 

 

Se analizó una investigación realizada con siete jóvenes sanos, en la que se 
compara la capacidad de memorizar objetos y establecer la capacidad intelectual 
antes y después de un entrenamiento que consistía en correr 30 minutos, tres 
veces por semana; los resultados mostraron una clara mejoría en la función del 
lóbulo frontal del cerebro, y descubrieron que el oxígeno aumentaba 
paralelamente a las puntuaciones del test, por ende el flujo de sangre y oxigeno 
preservaba las funciones cognitivas; además observaron que las puntuaciones 
bajaban si los participantes abandonaban el ejercicio (40). 

 

2.3.2. Diabetes y ejercicio 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas 
no produce insulina o cuando el organismo no utiliza con eficacia la insulina que 
se produce. Se clasifica en: diabetes tipo 1, cuando la persona requiere insulina y 
diabetes tipo 2, cuando la persona no requiere insulina. La diabetes es 
considerada una enfermedad de salud pública y cada día aumenta el número de 
casos y la frecuencia con que ésta se presenta en el mundo; según la OMS, en 
1980 había 108 millones de adultos diabéticos en el mundo, y en el 2014 
incrementó a 422 millones, es decir pasó de 4,7% al 8,5% en la población adulta. 
La prevalencia ha aumentado más en países de ingresos bajos y medianos que en 
países de ingresos altos. Los factores de riesgo para esta enfermedad son el 
sobrepeso y la obesidad. Entre las complicaciones tenemos: infartos, accidentes 
cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputaciones de piernas por pie diabético, 
retinopatías, enfermedades neurológicas, entre otras. Todas estas complicaciones 
hacen que haya unas pérdidas económicas para el paciente, la familia y los 
sistemas de salud. Al ser una enfermedad con tanta comorbilidad, su prevención 
debe tener un enfoque efectivo con políticas y prácticas aplicables a todas las 
poblaciones y entornos específicos, desde la casa, la escuela y el lugar de trabajo, 
contribuyendo así a la buena salud y a la práctica de hábitos de vida saludables, 
como practicar ejercicio con regularidad, adquirir una cultura de alimentación sana, 
evitar sustancias como el cigarrillo y el licor. Si estos hábitos de vida saludable son 
adquiridos desde edades tempranas, se logra disminuir la obesidad y la diabetes 
tipo 2. Estas afirmaciones fueron expuestas en el foro mundial sobre la diabetes 
en el 2016 y difundidas por la Organización Mundial para la Salud(41). 
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Prevalencia de diabetes y factores de riesgo conexos en Colombia 
año 2016. 

 Hombres Mujeres 

Diabetes 7.6 % 8.5% 

Sobrepeso 53.2% 58.3% 

Obesidad 15.7% 25.5% 

Inactividad física 53.4% 72.9% 

Según la OMS 2016. Adaptado por Diana Caro  

 

Según la tabla anterior, se puede deducir que en Colombia el 7.6% de los 
hombres y el 8.5% de las mujeres padece de diabetes, el 53.3% de los hombres y 
el 58.3% de las mujeres tiene sobrepeso, además el 15.7% de los hombres y el 
25.5% de las mujeres presenta obesidad; el 53.4% de los hombres y el 72.9% de 
las mujeres no realiza ninguna actividad física.  

 

2.3.3 Hipertensión arterial y ejercicio 

 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias del cuerpo, 
esta presión arterial se considera dentro de un rango normal en adultos cuando se 
encuentra entre los valores de 120/80mm Hg. Cuando esta presión se encuentra 
por encima de 140/90mm Hg, se dice que hay hipertensión arterial. En el mundo, 
uno de cada cinco adultos sufre de hipertensión arterial. Las complicaciones de 
esta enfermedad son: cardiopatías, infarto al miocardio, accidentes 
cerebrovasculares, insuficiencia renal, deterioro cognitivo, retinopatía, entre otras. 
Los factores de riesgo, que aumentan la probabilidad de sufrir complicaciones, son 
el consumo de cigarrillo, la dieta rica en grasas saturadas, el consumo de alcohol, 
la inactividad física, la exposición al estrés, la obesidad, el colesterol alto, la 
diabetes. Según recomendaciones de la OMS, se proponen cinco medidas para 
minimizar las probabilidades de padecer hipertensión arterial y sus 
complicaciones: uno, consumir una dieta saludable; así: reducir la ingesta de sal a 
menos de 5 gramos por día, consumir cinco porciones de fruta y verdura al día y 
disminuir las grasas saturadas; dos, evitar el consumo de alcohol; tres, abandonar 
el consumo de tabaco; cuatro, gestionar el estrés de una forma saludable 
mediante meditación, ejercicio físico, relaciones sociales positivas y, cinco, realizar 
actividad física regular al menos 30 minutos al día (42). 
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Se ha revisado un estudio prospectivo, liderado por José A. García Delgado en el 
2008, donde realizan una investigación en un hospital donde implementan un 
programa de ejercicio aeróbico para pacientes hipertensos. Se incluyeron en el 
estudio 112 pacientes, 47 hombres y 65 mujeres, con unos criterios de inclusión 
de presión arterial (PA) mayor de 140/90 y menor de 180/110, sin daño en órgano 
blanco, en edades entre 18 y 65 años; con una evaluación médica inicial y una 
medición a los seis meses, los pacientes se comprometen a un plan de ejercicio 
aeróbico de tres veces por semana, con cargas progresivas, ajustadas a la 
evolución de cada participante, como entrenamiento en bicicleta, circuitos con 
aparatos; obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, las mediciones iniciales de presión arterial, 
frecuencia cardiaca, peso, porcentaje de grasa corporal e índice de masa corporal, 
mejoraron o disminuyen luego de la intervención del ejercicio aeróbico, obteniendo 
resultados positivos para los pacientes que realizaron el ejercicio (43). 

 

2.3.4 Osteoporosis y ejercicio 

 

La osteoporosis es la enfermedad crónica más prevalente, en el mundo, en 
mujeres mayores de 65 años. La fisiología de esta patología tiene que ver con dos 
componentes que afectan la fortaleza de los huesos: uno es la cantidad de hueso 
medido como la densidad de masa ósea (DMO), y la otra es la calidad de hueso 
medido como el índice de rigidez ósea (SI). El ejercicio recomendado para 

Variables Medición 
Inicial 

Medición 
luego de la 
intervención 

Análisis 

Presión arterial basal  145/95 133/88 Disminuyó 12mm 
Hg 

Presión arterial submáxima 163/105 150/95 Disminuyó 13mm 
Hg 

Frecuencia cardiaca basal x minuto  78.4 73.9 Disminuyó 4.5x m 

Frecuencia cardiaca submáxima 137 127 Disminuyó 10 x m  

Peso en kilos  78.9 76.00 Disminuyó 2.9 kg 

% grasa corporal 33.5 31.2 Disminuyó 2.3 % 

Índice masa corporal 27.2 25.9 Disminuyó 1.3  

Cuadro compilado por: Diana Patricia Caro (43) .  
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mejorarla densidad de masa ósea es un ejercicio de impacto y de fuerza. Se 
realizó una investigación en 6 meses para medir los cambios favorables en estas 
variables, con una población de 60 mujeres en un medio acuático diferente; uno, 
en una piscina profunda para realizar trabajo de natación y otro en una piscina 
poco profunda para ejercicios de impacto y resistencia, con una frecuencia de dos 
veces por semana y 45 minutos cada entrenamiento. Luego de seis meses, se 
pudo concluir que no existen cambios significativos en el índice de rigidez óseo ni 
en el índice de masa ósea, aunque sí una tendencia a la mejora de éstas 
variables; tampoco se produjeron cambios significativos en el nivel de actividad 
física cotidiano realizado por los participantes de ambos grupos; sí se observó una 
mejora en el peso de las personas que practicaron el trabajo de resistencia; 
además, se concluye que un programa de solo 6 meses en un medio acuático no 
es suficiente para mejorar estas dos variables (44). 

 

Además, se revisó una propuesta de un programa de ejercicio físico gradual y 
progresivo, de doce semanas, para mujeres sedentarias, mayores de cincuenta 
años, que sufren de osteoporosis, con la intensión de mejorar sintomatología y 
mejorar cualidades física y motora. Se concluyó, luego de los tres meses de 
ejercicio, que mejoró la calidad de vida de las mujeres, se redujo el dolor, las 
caídas y por ende los costos económicos (45).  

 

Por otro lado, se analizó un estudio científico que relaciona la osteoporosis 
masculina con el entrenamiento de yudo adaptado y sus efectos sobre la densidad 
de la masa ósea, el equilibrio y la fuerza; se estudió en un hombre de 76 años con 
osteoporosis en columna lumbar, en el trocánter y el cuello del fémur. El 
entrenamiento duró 12 meses y los instrumentos de evaluación fueron el 
absorbímetro, pruebas de sentarse y levantarse de una silla, flexión de brazos y 
una prueba de equilibrio estático. Los resultados mostraron que la práctica del 
yudo adaptado, puede ayudar al mantenimiento de la densidad de la masa ósea 
en la región lumbar y el trocánter; también mejoró la fuerza de los brazos en un 
83,3%, la de las piernas en un 50% y el equilibrio mejoró en un 17.4%. Es de 
aclarar que en este estudio se combinó el ejercicio con dos medicamentos: 
alendronato y vitamina D3, que contribuyen al mantenimiento de densidad de 
masa ósea. La mejora del equilibrio y la fuerza contribuyen a la disminución de 
caídas y fracturas (46).  

 

2.3.5 Obesidad, cáncer de mama y sedentarismo 

 

La obesidad ha sido considerada problema de salud pública en todo el mundo, el 
cual ha ido en incremento en su prevalencia, ésta es un factor de riesgo que está 
estrechamente relacionado con el infarto agudo de miocardio y el accidente 
cerebro vascular isquémico o hemorrágico, se mide o se clasifica según el 
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perímetro abdominal. Se revisó una investigación donde analizan la obesidad 
abdominal y la asociación con el ausentismo laboral por causa médica en 185 
pacientes varones, sanos, en Cali Colombia y se encontró que hay una alta 
frecuencia en la obesidad abdominal y mayor frecuencia de incapacidad laboral 
comparado con los trabajadores no obesos (47). Además se concluyó en una 
revisión de varios estudios que la obesidad, la alimentación y la vida sedentaria 
son un factor de riesgo para la aparición de cáncer de mama, sobre todo en 
mujeres posmenopáusicas y por ende el control del peso, la dieta y la actividad 
física son factores protectores y prevenibles en la aparición del cáncer de mama 
(48). 

  

2.3.6 Dolor lumbar, fuerza, flexibilidad y ejercicio físico 

 

Con el envejecimiento se producen unos cambios a nivel fisiológico, a nivel físico y 
también una disminución de funciones fisiológicas, como la masa muscular, la 
flexibilidad, la agilidad, la resistencia, el equilibrio, la capacidad cardiorrespiratoria 
y la masa ósea; y una disminución de las capacidades físicas y habilidades 
motoras. La inactividad física aumenta la grasa corporal y la glucosa en la sangre; 
y disminuye la densidad ósea, lo que facilita la aparición de enfermedades como la 
diabetes, la hipertensión y la osteoporosis (49).  

 

Las personas físicamente activas tienden a tener un envejecimiento saludable. El 
entrenamiento de resistencia desempeña un papel importante en el desarrollo de 
habilidades y destrezas que reducen el riesgo de accidentes y caídas. Se realizó 
una investigación en 14 mujeres, con una edad promedio de 59.8 años, en un 
programa de 24 semanas, con dos métodos de entrenamiento, uno de ejercicios 
de resistencia y otro con ejercicios de entrenamiento funcional; se analizaron las 
variables de fuerza muscular, flexibilidad y autonomía funcional, y dio como 
resultado que la fuerza de los miembros inferiores mejoró así: la extensión de la 
rodilla en un 48,5% y la prensa de la piernas en un 26.9%; la fuerza del tren 
superior mejoró así: el bíceps mejoró en un 21.7% y el dorsal ancho, en un 27,5%. 
La flexibilidad incrementó en un 59.8%. La autonomía funcional incrementó en un 
4.8%. En conclusión, el entrenamiento físico es eficaz en la mejoría de la fuerza 
muscular de las extremidades superiores e inferiores, la flexibilidad y la autonomía 
funcional; además, el entrenamiento físico asociado con el entrenamiento de 
resistencia puede ser un método eficaz para el control de las variables del 
envejecimiento mencionadas anteriormente y así contribuir a la prevención de 
caídas, que es la principal causa de fracturas en mujeres mayores (49). 

 

Por otra parte la gimnasia laboral reportó mejoría en trabajadores que padecían 
dolor lumbar, como lo demostró una investigación realizada con 30 empleados del 
sector administrativo, quienes realizaron secciones de gimnasia laboral por tres 
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meses y obtuvieron como resultado la disminución de la intensidad del dolor 
lumbar, la disminución de la frecuencia del dolor referido y la mejoría de los 
hábitos posturales, incluida la postura de sentado en el trabajo (50). 

 

2.4 EJERCICIO FÍSICO Y SALUD MENTAL DE LOS TRABAJADORES 

 

2.4.1 Ejercicio físico asociado a las funciones cognitivas y algunas patologías 
mentales 

 

Muchas investigaciones científicas han demostrado los beneficios del ejercicio 
físico regular sobre la salud física evitando o controlando enfermedades como la 
hipertensión (43), la diabetes (51) la obesidad (48), entre otras. Sin embargo, no 
son muchas las investigaciones que muestran los beneficios de la actividad física 
sobre la cognición, la socialización y el rendimiento académico y otras funciones 
del cerebro y del psiquismo. El problema del sedentarismo es importante en 
América latina y en general en el mundo, lo que está asociado a problemas de 
salud que podrían evitarse en la mayoría de las personas. Es entonces el 
sedentarismo un problema de salud pública del que tendrían que ocuparse con 
más eficiencia los gobernantes y quienes dirigen las instituciones y las empresas 
en distintos países (40). 

 

Se atribuye al deporte la protección de factores psicosociales como incorporar la 
norma, el respeto por el otro, la responsabilidad, y el compañerismo en los 
jóvenes. Se observan otros impactos positivos de la actividad física en la 
educación de los niños, en su desarrollo motor y los logros en las matemáticas y la 
lectura. De igual manera, se ha demostrado los beneficios del ejercicio físico para 
las funciones cognitivas y algunas patologías mentales; al respecto, los autores de 
una revisión teórica realizada en el 2004 dicen: 

 

“Existe evidencia importante que sugiere que la práctica de actividad física puede 
mejorar las funciones cognitivas y proporcionar un mejor bienestar en personas 
que padecen alguna enfermedad mental, como es el caso de trastorno de 
ansiedad, depresión o estrés. También se han determinado los beneficios que 
pueden tener sobre el rendimiento académico de niños escolares…También 
puede observarse la actividad física como un elemento protector para la aparición 
de trastornos de personalidad, estrés laboral o académico, ansiedad social, falta 
de habilidades sociales, disminución del impacto laboral, social y familiar del 
estrés postraumático”(40). 
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La revisión teórica de varias investigaciones, de diferentes autores y regiones del 
mundo, realizada en el 2004, aportó diferentes conclusiones. Estas son algunas 
de ellas: la actividad física regular mostró que varias cualidades del cerebro se 
mejoraron como: alto flujo de sangre y cambio en los valores hormonales, la 
asimilación de los nutrientes y una mayor activación de éste órgano, el ejercicio 
físico tiene una fuerte influencia positiva en estados emocionales como la 
ansiedad, la depresión, el estrés, mejora capacidades intelectuales y cognitivas, 
como puede verse en investigaciones realizadas con niños y jóvenes; los procesos 
de socialización y acatamiento a la norma se ven también mejorados en niños y 
jóvenes con la práctica de la actividad física. Ésta, de igual manera contribuye a la 
mejoría de conductas auto lesivas en mujeres con casos de anorexia, mejora 
significativa de una auto imagen positiva de sí misma, aumentos significativos de 
la autoestima, también que a mayor actividad aeróbica menor degeneración 
neuronal y por ende mejor condición de la función cognitiva y sensorial del cerebro 
(40). 

  

2.4.2 Ejercicio físico y bienestar psicológico 
 

Se hizo la revisión de un estudio no experimental, exploratorio, descriptivo, 
trasversal, con 37 trabajadores, 97,3% mujeres y 2,7% hombres, rango de edad 
de 25 a 56 años, la edad promedio de 39.47 años, con diferentes funciones 
laborales como: maestros, administrativos, intendentes y directivos; participantes 
en un 70,2% con una jornada laboral de 6 a 8 horas, 18,9% con una jornada de 12 
a 14 horas, y 10,8 % con una jornada de 9 a 11 horas. Se aplicó una encuesta de 
datos sociodemográficos y deportivos. Se mostró en las siguientes variables: 
práctica del ejercicio físico el 13,5% practicaban ejercicio y el 86,5% no 
practicaban ejercicio; dificultades para practicar ejercicio: el 75.7% no tienen 
dificultad para practicar ejercicio, el 13,5% manifiestan falta de tiempo, el 10.8% 
otras causas. Se pudo concluir que los encuestados consideran que la actividad 
física ayuda a alejarse de las preocupaciones, a sentirse más saludable, con 
menos ansiedad, menos depresión, menos agresividad, menor cansancio, además 
les mejora la imagen del cuerpo y su apariencia, valoran más el cuerpo, toleran 
más el estrés y sienten menos tensión nerviosa; a nivel personal les ayuda a 
esforzarse para lograr éxitos y sentir más control de su cuerpo y sus movimientos. 
A nivel sicosocial la actividad física les ayuda a tener amigos, a conocer a otras 
personas y a tener más comunicación con sus compañeros de juego y a cooperar 
más con su equipo (52).  

 

También se analizó una investigación cuyo objetivo fue evaluar el efecto del 
mindfulness y qi gong en el estado de salud, el bienestar psicológico, la 
satisfacción vital y los niveles de estrés laboral en un grupo de trabajadores 
administrativos de la Universidad de la Costa, Barraquilla, Colombia. Fue un 
estudio de tipo pre-experimental donde se realizaron dos mediciones: pre-test y 
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pos-test para recolectar información acerca del estado de salud, bienestar 
psicológico, satisfacción vital y estrés laboral. Se tomó una muestra de 52 
trabajadores de la Universidad de la Costa, quienes asistieron voluntariamente al 
taller de mindfulness y qi gong, realizaron 2 sesiones semanales con una duración 
de 4 horas y descansaban 30 minutos en la sesión para disminuir la fatiga. Los 
resultados arrojaron aspectos positivos en las variables salud, bienestar 
psicológico y satisfacción vital; el estrés laboral no tuvo cambios significativos, lo 
que se atribuye al corto tiempo en que se ejecutó el taller. Se concluye que al 
combinar el mindfulness con la técnica qi gong se logra un mejor estado de salud, 
se optimiza el bienestar psicológico y se incrementa la satisfacción vital. Se 
recomienda incrementar el número de sesiones del taller para obtener un mayor 
impacto significativo en futuras investigaciones (37).  

 

2.4.3 Ejercicio físico, estrés laboral y agotamiento emocional 

 

Se hizo el análisis de un estudio cuyo objetivo fue correlacionar la actividad física y 
el estrés laboral en trabajadores universitarios. Fue un estudio de tipo 
correlacional transversal, tomando una muestra de 120 empleados de una 
universidad privada de Medellín; para recolectar la información, los investigadores 
aplicaron una encuesta individual, el IPAQ versión corta, para medir la actividad 
física y el test de estrés laboral de Maslach Burnout Inventory, lo utilizaron para 
medir el estrés laboral. Según los resultados, la prevalencia de sedentarismo fue 
de 71%, se presentó alto agotamiento emocional en el 29%, despersonalización 
en el 38 % y baja realización personal en el 91 %, el agotamiento emocional fue 
mayor en las personas físicamente inactivas. La muestra examinada presenta un 
bajo nivel de actividad física. Concluyen que la inactividad física y el estrés laboral 
presentan una elevada prevalencia en el grupo de estudio, lo que supone que los 
trabajadores incluidos en esta investigación presentan elevada carga de trabajo, 
estrés, dificultades para invertir el tiempo libre en actividades físicas y otros 
factores que deben ser objeto de programas de atención, educación en salud y 
prevención de la enfermedad (53). 

 

Otra investigación que se revisó parte de dos objetivos básicos, primero, describir 
las características relativas a la salud psicosocial y laboral, obtenidas en dos 
mediciones, de trabajadores que practican regularmente pilates y de trabajadores 
sedentarios; y segundo, comparar las diferencias en variables de salud, 
atendiendo al cargo que los sujetos practicantes de pilates y los sujetos 
sedentarios ostentan en sus empresas. Se tomó una muestra de 63 personas (47 
mujeres y 16 hombres), de los cuales 33 practicaban pilates 2,82 días a la semana 
con una intensidad de 60 minutos por sesión y los 30 restantes eran sedentarios. 
Los participantes eran profesionales trabajadores del sector servicios, 21 
directivos y 42 empleados. Se utilizaron diferentes instrumentos para recolectar 
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datos acerca de la tensión laboral y medir el síndrome de estar quemado por el 
trabajo o Burnout, estabilidad emocional, la depresión y el optimismo. El estudio 
fue descriptivo-comparativo para lo cual se tomaron 2 mediciones: una al iniciar el 
estudio y la otra fue posterior a los 6 meses de la intervención. Pasado el tiempo 
de intervención se obtienen resultados positivos para las personas que practicaron 
pilates, excepto en la sintomatología depresiva para los dirigentes y los niveles de 
Burnout para los empleados. Se concluye entonces que a pesar de la escasez de 
publicaciones acerca de los beneficios de la práctica de pilates sobre el estado 
psicosocial de las personas, cada vez más se toma como una opción para mejorar 
el bienestar. Los resultados obtenidos muestran que las personas que practicaron 
pilates tienen mayor estabilidad emocional y optimismo en comparación con el 
grupo sedentario (33). 

 

Además, algunas investigaciones recientes han señalado la preocupación 
creciente por el estrés y el bienestar emocional en personal de universidades. Se 
hizo la revisión de un estudio que muestra la eficacia del yoga para lograr el 
bienestar emocional y el manejo del estrés en empleados universitarios. Para este 
estudio se reclutaron 48 empleados de una universidad británica y se distribuyeron 
en dos grupos: uno que recibió clases de yoga y otro que no las recibió, al que se 
denomina grupo de control. Al grupo de yoga se le impartieron clases semanales 
de 60 minutos, por 6 semanas, a la hora del almuerzo, entre los meses de enero y 
marzo. Como contraparte, al grupo de control no se le realizó intervención alguna. 
Después de las 6 semanas, a los participantes en el estudio se les realizó una 
medición con el Perfil de Mood States-Bipolar (POMS-Bi) y el Inventory of Positive 
Psychological Attitudes (IPPA) y los del grupo de yoga resultaron con 
puntuaciones significativamente mejores, comparadas con las del grupo de 
control. La misma medición se había hecho antes de que comenzaran las clases. 
Al consolidar las diferencias en los resultados de estas mediciones al inicio y al 
final del programa, el grupo de yoga presentó una clara mejoría en varios 
indicadores, mientras que el grupo de control no presentó cambios significativos. 
Con lo anterior se mostró la eficacia que puede tener un programa de yoga, así 
sea de corta duración, en el bienestar emocional y en el manejo del estrés en el 
lugar de trabajo, con lo que se abre una interesante oportunidad para los 
empleadores que ofrezcan estos programas a sus trabajadores(54). 

 

2.4.4 El estrés y la danza como ejercicio físico 

 

Un estudio sometido a análisis se propuso como objetivo evaluar 
comparativamente el efecto de la danza terapéutica en el control del estrés 
productivo y la disminución de sus niveles en adultos laboralmente activos. Se 
trató de un estudio experimental de tipo longitudinal; se tomó una muestra de 30 
individuos del área administrativa de una empresa, de los cuales 10 eran 
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sedentarios, 10 practicaban regularmente ejercicio y los 10 restantes realizaron 
ejercicio regular 3 veces por semana y asistieron al programa de danza 
terapéutica durante 14 semanas. Se demuestra una alta influencia de la danza 
terapéutica sobre los signos de estrés, esto quiere decir que este método de 
trabajo afecta positivamente los niveles de estrés evidenciados por el cuerpo. Los 
resultados de la investigación confirman que los niveles de estrés pueden 
disminuir con la práctica regular de danza terapéutica o ejercicio físico; en el grupo 
experimental se disminuyeron los grados de estrés significativamente, el grupo 
control, que practicaba ejercicio regular, mostró una tendencia marcada a 
permanecer constante, con leves incrementos en ciertas categorías relacionadas 
con el estrés laboral y en el grupo control de personal sedentario se halló una 
notable inclinación hacia el aumento de los niveles de estrés en la mayoría de las 
categorías (55). 

 

2.5 EJERCICIO FÍSICO, AUSENTISMO LABORAL, PRODUCTIVIDAD Y 
SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 

 

2.5.1 Ejercicio físico y ausentismo laboral 

 

Se realizó una investigación, en una empresa en Guatemala, con tipo de muestra 
no probabilístico, en una empresa distribuidora ferretera en Guatemala, con 30 
trabajadores masculinos, en edades entre 18 y 55 años, con nivel de educación 
primaria y básica. El nivel socioeconómico era bajo, y el tiempo de antigüedad de 
la empresa oscila entre un mes a varios años; el objetivo del estudio fue 
determinar si existe o no diferencia entre los índices de lesiones por accidentes de 
trabajo, antes y después de implementar un programa de gimnasia laboral en la 
empresa mencionada. Se obtuvo como resultado que existe diferencia 
estadísticamente significativa entre los resultados del pre- test y el pos – test del 
grupo de colaboradores. Se demostró que la metodología del programa de 
gimnasia laboral influyó favorablemente en el grupo de colaboradores, mejorando 
sus destrezas. Luego de medir el índice de lesiones antes y después del programa 
de gimnasia laboral se concluyó que ayuda a disminuir las lesiones en las manos y 
rodillas, además, hace que los trabajadores tengan una mejor postura, que utilicen 
adecuadamente las herramientas y que trabajen más concentrados (56). 

 

Por otra parte, se analizó un estudio realizado con empleados de una universidad, 
divididos en 3 grupos y clasificados así: activos, conformados por 191 empleados 
que realizaban de 4 o 5 secciones semanales de actividad física moderada de 60 
minutos; un segundo grupo denominado población mixta y conformado por 382 
personas, tanto activas como sedentarias, seleccionados de manera aleatoria; y 
un tercer grupo con 191 trabajadores sedentarios. Se analizaron reportes de 
ausencia laboral e incapacidades durante un año, de enero a diciembre. Se utilizó 
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la medida de asociación epidemiológica de riesgo relativo, con un intervalo de 
confianza de 95%. Se obtuvo como resultado que hay una relación directa entre 
las incapacidades y la edad; la frecuencia de las incapacidades es mayor en 
mujeres que en hombres; además la frecuencia de incapacidad entre los activos 
fue de 31.4 incapacidades por cada 100 personas, en la población mixta fue de 54 
incapacidades por cada 100 personas y en los sedentarios fue de 68 por cada 100 
personas. También se analizó el promedio de días de incapacidad y se encontró lo 
siguiente: los activos, 3.9 días de incapacidad; los mixtos, 5.3 días, y los 
sedentarios, 6.4 días de incapacidad. Y el estudio concluye que la inactividad 
física aumenta la frecuencia y la duración de las incapacidades laborales, lo cual 
trae implicaciones desfavorables para la sociedad, la empresa y el trabajador; es 
así como los programas de promoción de la actividad física son una estrategia en 
pro de la salud de los trabajadores (6). 

 

De otro lado, se hizo la revisión de una investigación cuyo objetivo fue examinar 
los costos directos del ausentismo laboral, por incapacidades cortas (1 a 14 días), 
y el efecto de la actividad física de los empleados sobre estos costos. En el 
estudio se utilizó la encuesta Finnish Helsinki Health Study que fue realizada en el 
2007. Los niveles de actividad física se clasificaron como: inactivo, 
moderadamente activo y vigorosamente activo. El estudio se desarrolló en un 
periodo de tres años y los datos salariales se obtuvieron del empleador. Se 
encontró que cada empleado, en promedio, estuvo ausente seis días al año por 
incapacidades cortas, lo que se tradujo en costos de 2350 euros durante el 
periodo del estudio. Los empleados vigorosamente activos presentaron menos 
ausencia por incapacidad que los demás empleados. Los costos directos, por 
incapacidades cortas, de los empleados vigorosamente activos fueron 404 euros 
menos que los costos de los inactivos. Con lo anterior se puede concluir que, al 
promover actividad física entre los empleados, se pueden disminuir los costos 
directos generados por incapacidades cortas(57). 

 

2.5.2 Ejercicio físico y productividad laboral 

 

Se llevó a cabo una investigación en distintos centros de trabajo en España, con 
92 personas, 56 hombres y 36 mujeres, de los cuales 53 participaron en el 
programa de entrenamiento y 39 en el grupo control. Los ejercicios se practicaron 
en horario laboral, se realizaron mediciones antropométricas y fisiológicas al inicio, 
a los 6 meses y a los 12 meses de permanencia en el programa. El trabajo 
constaba de 3 a 4 secciones semanales, de 40 minutos cada una, de ejercicio 
aeróbico. Cada participante elegía de acuerdo a sus intereses: natación, marcha, 
carrera ciclismo, entre otros. Como resultado de esta investigación, pudo 
comprobarse que el ejercicio físico ha tenido efecto positivo en el estado físico de 
la salud de los participantes en el programa de entrenamiento. Además, que el 
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ejercicio físico mostró consecuencias positivas sobre el estado de salud integral de 
la persona y esto ha redundado en un mayor rendimiento laboral. Si bien es cierto, 
el nivel de actividad física no mostró relación directa con la satisfacción o 
insatisfacción con el trabajo, sí pudo demostrarse que, mejor estado de salud, 
como consecuencia del programa de ejercicio físico, se incrementó la 
productividad y la satisfacción laboral. Otro resultado que vale la pena resaltar de 
esta investigación es que pudo observarse que los participantes en la condición de 
entrenamiento percibieron significativamente menor grado de estrés que quienes 
participaron en la condición de no entrenamiento (10).  

 

Se revisó otro estudio que consistía en investigar cómo una intervención en el 
lugar de trabajo, con la reducción del horario laboral semanal para un grupo de 
trabajadores y con la implementación de ejercicio físico obligatorio para otro, 
afecta la productividad. Como método se escogieron seis consultorios 
odontológicos los cuales se compararon y se configuraron con tres condiciones: 
dos con ejercicio físico para los empleados, dos con reducción de horas 
semanales de trabajo y los dos restantes, como grupo de control, trabajaban con 
horario normal. Se examinaron de forma paralela la productividad personal de los 
empleados y el nivel de producción de los consultorios (número de pacientes). 
Como resultado se encontró que el número de pacientes tratados incrementó en 
los dos grupos, de dos consultorios cada uno, a los que se le modificaron sus 
condiciones. El grupo al que se le redujeron las horas de trabajo mostró el mayor 
aumento en la productividad; el grupo de ejercicio físico también mostró un 
aumento significativo en la productividad del personal, es decir, aumentó la 
cantidad de trabajo y habilidad laboral y disminuyó el ausentismo laboral. Se 
puede concluir entonces que una reducción en el horario laboral puede ser usado 
para promover actividades saludables que conducen a mantener y, en algunos 
casos, a aumentar el nivel de producción, o sea que se puede alcanzar un mayor 
nivel de productividad con los mismos recursos (58). 

 

2.5.3 Ejercicio físico y satisfacción con el trabajo 

 

El ausentismo, además de ser un indicador de enfermedad, también es un 
indicador de insatisfacción con el trabajo; los trabajadores sedentarios reportan 
mayor cantidad de disfunciones psicológicas que quienes tienen hábitos de vida 
activa y practican deportes (6). 

 

Se realizó una investigación en una empresa con 24 funcionarios tele operadores 
que practicaron gimnasia laboral dentro de las instalaciones de la compañía, 15 
minutos diarios, 4 veces a la semana. Hicieron estiramiento global, reforzamiento 
muscular y relajación. Se obtuvo como resultado disminución de los dolores 
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musculares, mejor disposición para el trabajo, mayor satisfacción con la empresa y 
disminución del estrés y del cansancio (59).  

 

Otra investigación asociada, entre otros asuntos, a la satisfacción con el trabajo, 
se realizó con 26 trabajadores, quienes llevaron a cabo cincuenta y cuatro 
sesiones de gimnasia laboral durante cuatro meses, tres veces por semana, por 
períodos de 15 minutos. En las sesiones se trabajó estiramiento, fuerza, potencia 
aeróbica, masa corporal, además de conferencias mensuales, y se realizaron 
mediciones, antes y después del estudio, de flexibilidad de la abducción del 
hombro, flexibilidad de la hiper extensión del codo y flexibilidad de la flexión de la 
cadera y la rodilla. Como resultado se obtuvo un aumento significativo de la 
flexibilidad de todas la articulaciones, una disminución del peso corporal y un 
aumento de la masa magra; además, una modificación consiente de estilos de 
vida saludables en un 88,5% de los participantes y todos los trabajadores 
reportaron una mejoría de 100% en sus relaciones interpersonales, incluidas las 
relaciones con el equipo de trabajo (60). 

 

Se hizo el análisis de una investigación adicional, cuyo objetivo fue identificar la 
relación existente entre la calidad de vida percibida, relacionada con la salud, y la 
práctica de actividad física, realizada de manera habitual, en un grupo de 
empleados del servicio de salud del ayuntamiento de Sevilla, España. Fue un 
estudio no experimental de tipo transversal, donde tomaron una muestra de 125 
trabajadores, se aplicó el cuestionario de salud SF-36 versión 2 AGUDA, para 
determinar la calidad de vida relacionada con la salud en el ámbito laboral, y un 
cuestionario de preguntas de carácter general, indicando el tipo y frecuencia de 
actividad física que realizaban. Los resultados del cuestionario SF-36 v2 muestran 
que un 80,8% de los trabajadores consideran que en general su salud es 
excelente, buena o muy buena y el cuestionario general indica que los 
trabajadores realizaban actividad física dos a tres veces por semana como 
caminar rápidamente, correr, patinar, senderismo o montar en bicicleta, pero estas 
actividades no estaban dirigidas, ni reglamentadas. En conclusión, el estudio 
indica que los trabajadores que no realizan actividad física tienen una peor 
percepción de su salud, mientras que los que sí realizan actividad física de 
manera regular presentan respuestas indicadoras de una percepción más positiva 
de su calidad de vida relacionada con su salud (61). 
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3. MARCO LEGAL 

 

El marco legal de lo que concierne al ejercicio físico en Colombia está soportado 
en la constitución política Colombiana de 1991; en ella el Estado reconoce que es 
el responsable de la salud de todo ciudadano, que es el ente que debe realizar la 
promoción y protección de la salud y por ello reglamenta cómo va a proteger a la 
población de las enfermedades. De ahí que se han dictado una serie de leyes y 
resoluciones en ese sentido, como la ley 181 de 1995, llamada también ley del 
deporte, que ratifica a éste como un derecho social; se observa en esta ley que 
promoviendo el deporte se consiguen metas de alto impacto en la salud de la 
mayoría de los ciudadanos.  

 

Además, el Estado ha previsto que las empresas son un factor de riesgo 
importante para que la población se accidente y se vea afectada por 
enfermedades laborales a largo plazo; es así como crea la resolución 1043 del 
2006, derogada posteriormente por el decreto 1072 del año 2015 y luego crea la 
resolución 1111 del 2017; en estas resoluciones se establece con claridad que el 
Estado no es el único responsable de proteger la salud, sino también el trabajador 
y el empleador, concluyendo así que la manera de conservar la salud y prevenir la 
enfermedad es un asunto multifactorial que compete a entes como el Estado, la 
sociedad y la empresa, entre otros. 

 

3.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO 49 

 

La salud es responsabilidad del Estado. El Estado garantizará a todas las 
personas la promoción, protección y recuperación de la salud, pero son las 
personas las que tienen el deber y la obligación del autocuidado integral de su 
salud y deben velar por el cuidado de la salud de su familia y de su comunidad. 
“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de 
salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 
señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La 
ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su comunidad” (62).  
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3.2  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO 52 

 

El Estado colombiano reconoce el deporte como un derecho que hace parte de la 
educación de la persona desde edades tempranas, es decir desde que estudia en 
preescolar hasta que se forma en la universidad; y reconoce como ejercicio del 
deporte lo recreativo, lo competitivo y lo autóctono; cuya función es una mejor 
salud del ser humano. “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y 
la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se 
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y 
recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas” (62). 

 

3.3  LEY 181 DEL 18 DE ENERO DE 1995 

 

Fue creada para dar cumplimiento al artículo 52 de la Constitución Política de 
Colombia y reglamenta el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la educación física; allí se promueve el deporte como un derecho 
social y muestra como deber de todos los ciudadanos propender la práctica del 
deporte, lo mismo que fomentar la recreación como un hábito de salud y 
mejoramiento de la calidad de vida. “Por el cual se dictan disposiciones para el 
fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”… Objetivos 
generales y rectores de la ley. Artículo 1o. “Los objetivos generales de la presente 
Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 
extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 
del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a 
una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento 
de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en 
todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad” (63). 
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3.4  RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 

 

Esta resolución normaliza, clarifica, da unas pautas y define los estándares 
mínimos del sistema general de seguridad y salud en el trabajo para los 
empleadores y contratantes en Colombia, ya sean del sector público o privado y 
protege a los trabajadores dependientes e independientes de cualquier sector de 
la economía colombiana (64). 
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4. HIPÓTESIS 

 

Un alto porcentaje de los hombres y mujeres que practican ejercicio físico, de 
manera continua y guiados por un experto, experimentan una evidente mejoría en 
su salud física y mental y, si son trabajadores, son menos propicios al ausentismo 
laboral debido a enfermedades prevenibles o a accidentes de trabajo, al tiempo 
que su productividad laboral suele ser más alta que la de los trabajadores 
sedentarios. La mejoría en el estado de salud de estas personas que ejercitan de 
forma controlada su cuerpo se ve reflejada de distintas maneras: enferman con 
menos frecuencia, se recuperan más rápido de las enfermedades comunes y 
alcanzan a controlar muchas de sus enfermedades crónicas.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la influencia del ejercicio físico regular en la vida laboral de los 
trabajadores. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los beneficios del ejercicio físico regular para la salud física y mental de 
las personas. 

 

Analizar qué relación tiene la falta del ejercicio físico regular con el ausentismo 
laboral, asociado a accidentes de trabajo o enfermedades laborales.  

 

Describir cómo influye la práctica del ejercicio físico regular en la satisfacción del 
trabajador con su labor en el puesto de trabajo. 

 

Identificar cómo influye el ejercicio físico regular en la productividad del empleado 
en su puesto de trabajo.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1  ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1 Horizontes temporales, criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: para la revisión sistemática se incluirán investigaciones, 
tesis de grado, libros, artículos de revistas, presentaciones en eventos 
académicos, resúmenes; relacionados con la influencia que tiene el ejercicio físico 
regular en la vida laboral de los trabajadores. 

 

Criterios de exclusión: se excluirán publicaciones sin soporte científico que sea de 
opinión o publicitaria. 

 

6.1.2 Palabras Claves 

 

Influencia, ejercicio & físico, vida & laboral, influence, exercise and physical, life 
and labour. 

 

6.1.3 Tipo de estudio 

 

Revisión sistemática de la información.  

 

6.1.4 Técnicas de recolección de la información 

 

6.1.4.1 Fuente de información 

 

Se realizará una revisión sistemática de diversas fuentes bibliográficas como tesis 
de grado, libros, revistas, presentaciones en eventos académicos, resúmenes, 
entre otros. Se revisaran fuentes tanto de autores colombianos como del exterior, 
publicadas en inglés y en español, acudiendo a bibliotecas físicas y virtuales, a 
bases de datos como PubMed, Lilacs, Scielo, Academic Search complete 
(EBSCO), Occupational Therapy OT Seeker, Rehabilitation Reference center 
(EBESCO), SportDiscus (EBSCO), Access Medicine, AGRIS, ClinicalAcces, 
ClinicalKey en español, Cochrane(Ovid), Global Health, Highwire Press, 
Imbiomed, JAMA network, J-STAGE, Medline complete, medline Ovid, Ovid, 
PEDro, SAGE, Speechbite, Trip Database, Uptodate, SpringeLink Journal 
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Medicine, Science Direct, entre otras; también se complementará con buscadores 
como: Google Academic. 

 

6.1.4.2 Instrumento de recolección de la información 
 

Se usarán términos DECS, MESH luego de hacer una búsqueda sistemática, se 
hará una descarga de los artículos, posteriormente se hará lectura de los 
resúmenes, se evalúan, de éstos se escogen los que cumplan con los criterios de 
inclusión. 

 

6.1.4.3 Proceso de obtención de la información  

 

Se incluirán documentos relacionados con la influencia del ejercicio físico regular 
en la vida laboral, se tendrán en cuenta el título, el contenido, el resumen, y las 
conclusiones. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este trabajo no atenta contra ningún principio ético ni bioético. Es decir, no tiene 
consecuencias negativas que afecten la dignidad humana ni a ningún ser vivo. Es 
una revisión teórica donde se analizan una serie de investigaciones o estudios 
relacionados con la actividad física, de las que se emiten unas conclusiones. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Un alto porcentaje de los hombres y mujeres que practican ejercicio físico de 
manera continua y guiados por un experto, experimentan una evidente mejoría en 
su salud física y mental y, si son trabajadores, están menos propensos al 
ausentismo laboral debido a enfermedades prevenibles o a accidentes de trabajo, 
al tiempo que su productividad laboral suele ser más alta que la de los 
trabajadores sedentarios. Es decir, el sedentarismo está asociado a múltiples 
enfermedades no transmisibles, convirtiéndose en el principal problema de salud 
pública en la mayoría de países. 

 
No cabe duda entonces que la práctica de ejercicio físico regular trae consigo un 
sinnúmero de beneficios a nivel físico, psicológico y laboral. Las empresas que 
han implementado programas de actividad física han visto grandes mejorías en 
sus trabajadores porque las personas son más activas, perciben una mejor calidad 
de vida, están más satisfechos con su trabajo, disminuyen el nivel de estrés, están 
más felices y, por ende, se mejora la productividad, se disminuyen costos por 
ausentismo laboral y se disminuye la accidentalidad laboral. 

 

Sin embargo, muchas empresas se han mostrado reacias a invertir en programas 
de actividad física para sus trabajadores, debido a que se piensa en los costos 
extras que esto significa y no se analizan las oportunidades de crecimiento que se 
pueden obtener a mediano y largo plazo. Tomar la iniciativa para incentivar y 
promover estilos de vida saludable, tanto dentro como fuera del trabajo, no 
necesariamente debe significar una inyección económica importante. Se pueden 
generar estrategias dentro y fuera de la jornada laboral para facilitar que los 
trabajadores realicen algún tipo de actividad física: habilitando espacios para 
realizar técnicas de meditación, relajación o danza, dando incentivos a los 
trabajadores por desplazarse de la casa al trabajo en bicicleta o realizando 
caminata, implementando la cultura de pausas activas durante la jornada laboral, 
entre otras. Las anteriores son algunas de las muchas estrategias que se pueden 
tener en cuenta para mejorar el ambiente laboral mediante la práctica del ejercicio 
físico, sin que su implementación represente un impacto negativo en las finanzas 
de las compañías. 

 

Y cuando se analiza la realidad que geográficamente está más cercana, puede 
verse que en Colombia una gran cantidad de empresas se limitan a cumplir con la 
normativa obligatoria de seguridad y salud en el trabajo, más no se percibe como 
una oportunidad para desarrollar estrategias orientadas a promover una cultura 
integral que podría traer beneficios tanto al empleador como a los trabajadores. 
Una de las situaciones que impacta negativamente en mayor medida las finanzas 
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de las empresas es el ausentismo laboral, el cual está asociado a altos niveles de 
estrés y a enfermedades osteomusculares derivadas de la inactividad física 
durante la jornada laboral y a la falta de promoción de ejercicio físico fuera del 
ambiente laboral. Se ha calculado que una potencial inversión en programas o 
estrategias de promoción de ejercicio físico en las empresas puede representar un 
costo mucho menor que las pérdidas monetarias y de productividad que se suelen 
dar por incapacidades o restricciones laborales de los empleados. Esto, para citar 
uno de los tantos problemas que se podrían controlar con las actividades de 
promoción del ejercicio físico durante la jornada laboral y en la vida personal de 
cada empleado. 

 

Para finalizar esta discusión, hace falta decir que en cualquier estrategia que se 
implemente para lograr que todos los trabajadores de una empresa adopten 
hábitos de ejercicio físico regular es primordial la asesoría y el acompañamiento 
de un gerente de seguridad y salud en el trabajo. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El ejercicio físico regular permite disminuir los factores de riesgo que generan 
enfermedad; es por esto que se recomienda a las empresas implementar 
programas de  ejercicio físico dentro de la jornada laboral como una estrategia 
para prevenir desordenes musculo esqueléticos: el síndrome de túnel del carpo, 
epicondilitis y enfermedad de quervain; esto impacta positivamente en las guías de 
atención integral basadas en la evidencia, mejorando los indicadores de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El ejercicio físico tiene un impacto positivo en la postura a través de la mejora del 
sistema osteomuscular y esto podría mejorar el aspecto psicosocial y ergonómico 
del trabajador, generando mayor productividad, por lo que se recomienda que las 
empresas promuevan el ejercicio físico al interior de las mismas. Igualmente, se 
sugiere a las empresas implementar programas donde se vincule al trabajador y a 
su familia a la práctica del ejercicio dentro y fuera de la jornada laboral, como un 
mecanismo de unión familiar y además generar un vínculo afectivo entre la familia 
del trabajador y la empresa.  

 

Se propone a las empresas promover la práctica de ejercicio físico dentro de la 
jornada laboral para que se logre, de una manera eficiente, controlar los factores 
de riesgo psicosocial de los trabajadores, lo que conlleva a disminuir el estrés 
laboral y la depresión. Y es recomendable que los trabajadores soliciten a sus 
empleadores fomentar la realización y la capacitación en el ejercicio físico a nivel 
laboral, como estrategia para disminuir la accidentalidad dentro de las empresas. 

 

Se sugiere a las empresas la implementación del ejercicio físico para que se 
impacte positivamente en el indicador de calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias, buscando que sean felices en su entorno laboral y familiar, lo que 
repercutirá en un mejor clima empresarial. 

 

Los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
según la resolución 1111 de 2017 ordenan realizar programas, planes de 
intervención y sistemas de vigilancia epidemiológica que impacten positivamente 
en la salud de los trabajadores. De ahí que se recomienda a las empresas la 
implementación de programas de ejercicio físico dentro y fuera de la jornada 
laboral, como estrategia para la adherencia a estos planes, programas y 
proyectos. 
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Finalmente, se invita a las organizaciones locales, nacionales y mundiales a 
realizar esfuerzos para controlar los factores de riesgo de los trabajadores y 
disminuir las enfermedades del cuerpo y del psiquismo por medio del ejerció físico. 
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