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III RESUMEN / ABSTRACT 

La evidencia científica sobre los efectos beneficiosos de la actividad física es 

una realidad patente en la literatura. Por otro lado, la proliferación de las enfermedades 

crónicas perjudica a la salud de las personas y a las organizaciones empresariales. Dado 

el importante foco que poseen las empresas, se han venido realizando trabajos 

experimentales que han recogido los efectos en otros trabajos de revisión, no obstante, 

ninguno de estos trabajos aborda con exclusividad la situación en Europa. El objetivo de 

este trabajo estribó en conocer las intervenciones de actividad física y salud llevadas a 

cabo dentro de empresas europeas y, posteriormente calcular su tamaño del efecto. En 

18 estudios examinados, se observaron efectos pequeños de los programas sobre las 

variables desde un punto de vista global (TE = 0,21; CI 95 % 0,07 a 0,35). De igual 

forma, también se encontraron efectos pequeños de las intervenciones sobre algunas de 

las variables predominantes. Los resultados sugirieron una elevada heterogeneidad de 

programas y efectos. Es por ello por lo que sería interesante desarrollar más 

intervenciones en el futuro, así como obtener indicadores de salud globales que ayuden 

a eliminar dicha variabilidad hacia el diseño de propuestas exitosas en el futuro.  

Palabras clave: Actividad física; Salud laboral; Lugar de trabajo; Intervenciones 

The scientific evidence on the beneficial effects of physical activity is a patent 

reality in the literature. Furthermore, the continuous appearance of chronic diseases 

harms the health of people and business organizations. Given the important focus that 

companies have, they have been carrying out experimental works that have gathered the 

effects in other revision works, none of them analyze only the situation in Europe. The 

objective of this study consisted in knowing the interventions of physical activity and 

health in European companies and then calculate their effect size. In 18 studies 

examined, small effects of the programs on the variables were observed from a global 

point of view (TE = 0,21; CI 95 % 0,07 a 0,35). These results suggest a high 

heterogeneity. Therefore, it would be interesting to develop more interventions in the 

future to obtain global health indicators which would help to eliminate such variability 

in order to design successful proposals in the future. 

Keywords: Physical activity; Workplace health; Worksite; Interventions 



 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 





                                                                                              1 INTRODUCCIÓN  

 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, la falta de actividad física es un motor para contraer 

enfermedades crónicas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014). Pese a 

lo mucho que conocemos sobre los efectos que la actividad física presenta para 

la salud pública en general (Ainsworth y cols., 2000; Haskell y cols, 2007) el 

último Eurobarómetro sobre Deporte y Actividad Física, realizado en 2013, 

refleja que la media europea de inactividad de los ciudadanos es del 42%  (37% 

de hombres, 47% de mujeres) (Comisión Europea, 2014). 

La importancia de una población sana para avanzar eficazmente como 

sociedad se ha conformado como uno de los pilares clave de la evolución social 

(Pérez, 2005). Es en este contexto en el que la salud, además de preservarse, se 

ha de procurar promover (Costa, 2009).  

Por otro lado, desde un punto de vista económico, resaltan los efectos 

negativos de un mal estilo de vida y, de forma más específica, la carencia en la 

práctica de actividad física (Dallat, 2013; Holtermann y cols., 2010; Proper y 

cols, 2004). La situación de crisis que atraviesa Europa alienta la promoción de 

políticas públicas que intervengan en la salud pública. 

A su vez, la actividad física ha sido empleada por los poderes públicos 

para potenciar la economía. En este sentido, los trabajadores de las 

organizaciones públicas y privadas se conforman como una población diana 

dadas sus características y condiciones inmanentes del centro de trabajo y el 

lugar central que este ocupa en nuestra sociedad. 
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España no se encuentra entre los países más activos de Europa, a diferencia de 

otros países europeos, como es el caso de Finlandia, que cuenta con más de un 70 % de 

práctica deportiva, con todo lo que ello supone (García Ferrando y Llopis, 2011). 

Volviendo al caso de España, el 63 % de los españoles que no practican actividad física 

de manera regular informan que se debe a su falta de tiempo para practicar. 

Curiosamente, las personas ocupadas pasan la mayor parte del tiempo de su jornada en 

el centro de trabajo (Rodríguez - Prada, 2004), siendo precisamente la actividad laboral 

un peso importante de nuestro sistema económico. La incidencia del “factor tiempo” en 

nuestros hábitos y forma de vida contemporánea parece ser, entonces, un componente 

importante para justificar inclusión la actividad física dentro de la jornada laboral.  

Partiendo de las ideas anteriores, el lugar de trabajo supone el emplazamiento 

ideal para promoción de la actividad física y la salud por el número de horas que las 

personas pasan en él, generalmente en su centro de trabajo, y porque es posible llegar a 

un buen número de la población (Hutchinson y Wilson, 2012; citados en Rongen, 

Robroek, van Lenthe y Burdorf, 2013). Además, la inactividad física y un estilo de vida 

insalubre, podría traer efectos negativos sobre la salud y la productividad laboral 

(Schmier, Jones, y Halpern, 2006; citados en Rongen y cols., 2013). 

Aunque hoy en día la actividad física es empleada en numerosos estudios, no fue 

hasta 1953 cuando un médico de Liverpool conocido como Jeremy Morris publicó en la 

prestigiosa revista científica The Lancet un estudio titulado “Coronary heart-disease 

and physical activity of work” (Morris, Heady, Raffle, Roberts, y Parks, 1953), a través 

del cual obtuvo unos resultados que detallaban la influencia de la actividad física sobre 

la salud cardiovascular de los conductores de autobús, sedentarios, frente a los revisores 

de billetes, con un trabajo activo.  

El citado autor de este estudio encontró que los trabajadores encargados de los 

billetes del autobús y, por ende, físicamente más activos, tenían mejores adaptaciones 

cardiovasculares frente a los conductores que realizaban un trabajo sedentario. Este 

estudio supuso un hito importante a la hora de concebir el poder de la actividad física 

como herramienta beneficiosa para nuestra salud. En esta dirección, en palabras de 

Aracil y Moya (2011, p. 72):  
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El número de artículos publicados sobre la relación de la actividad 

física con la salud pasó de ninguno antes de 1950 a cerca de setenta y 

cinco mil en la última década (Blair y cols., 2010). Por todo ello, en 

algún momento Jerry Morris fue denominado como “el hombre que 

descubrió el ejercicio” (Oakley, 2010). 

Siguiendo nuevamente a Aracil y Moya (2011), con el mismo ímpetu, 

Morris publicó posteriormente otro estudio con trabajadores de correos, 

encontrando que aquellos que repartían cartas caminando frente a los que lo 

hacían en bicicleta obtenían un mejor riesgo de sufrir un ataque cardiaco que 

aquellos que permanecían sedentarios en la oficina de correos. 

Seguidamente, en 1960, puso en marcha un estudio con más de 18.000 

empleados públicos encontrando efectos en aquellas personas que realizaban 

ejercicio regular. Desde entonces, la actividad física ha sido un elemento de 

sustancial importancia para conformar intervenciones preventivas y promotoras 

de la salud sobre diferentes grupos de la población. No obstante, es 

relativamente reciente el hecho de que esta incidencia se esté explorando con un 

mayor carácter científico en las organizaciones.  

Muchos han sido los estudios posteriores que han demostrado la eficacia 

de la promoción de la salud y la actividad física en el entorno laboral sobre 

diferentes parámetros o variables (Andersen y cols, 2013; Calvo, Gallo, Majano, 

y  Hernandez, 2011; Christensen, Overgaard, Hansen, Sogaard, y Holtermann, 

2013; Groeneveld, Proper, van der Beek, van Duivenbooden, y van Mechelen, 

2008; Hopsu, Leppanen, y Klemola, 2003; Kerr y Vos, 1993). No obstante, la 

mayoría de ellos coinciden en la necesidad de continuar realizando 

investigaciones al respecto que ayuden a arrojar resultados más concluyentes.  

Con el fin de agrupar los resultados obtenidos, varias revisiones 

sistemáticas se han llevado a cabo, sugiriendo que los programas de promoción 

de la salud pueden mejorar la salud en general (Dishman y cols., 1998), 

conseguir una mayor adherencia a la actividad física (Conn, Hafdahl, Cooper, 

Brown, y Lusk, 2009; Proper y cols., 2003) así como la disminución del 
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absentismo laboral y el aumento de la productividad en el trabajo (Proper, Staal, 

Hildebrandt, van der Beek, y van Mechelen, 2002), algunas en el reciente trabajo de 

Rongen y cols. (2013). 

Dichas revisiones han incluido estudios llevados a cabo en Europa, pero no han 

abordado la cuestión teniendo en cuenta únicamente los estudios realizados en Europa 

(Jackson y Waters, 2004; Maes y cols., 2012). Los factores culturales y el sistema 

sanitario juegan un papel relevante a la hora de tener en cuenta los efectos de las 

intervenciones. Además, Rongen y cols. (2013) señalaron la necesidad de examinar los 

efectos sobre distintas poblaciones, los métodos de investigación que se utilizan y los 

cambios observados sobre diferentes variables localizadas en la literatura.  

La realización de una revisión sistemática empleando técnicas de metaanálisis 

sobre las intervenciones de actividad física y salud en empresas y organizaciones 

europeas puede proporcionar información relevante acerca de las variables sobre las que 

se han realizado los tratamientos dentro del contexto europeo. Además, la identificación 

de las variables predominantes empleadas en los estudios europeos puede ayudarnos a 

conocer el efecto de las intervenciones sobre las mismas.  

Por su parte, el cálculo de los efectos de las distintas intervenciones puede 

arrojar evidencia científica suficiente para valorar la eficacia de dichos programas y 

sentar así las bases para el diseño de programas exitosos en el futuro. Respecto a la 

calidad metodológica de los estudios, conviene destacar la necesidad de realizar ensayos 

aleatorizados de alta calidad metodológica, para determinar tamaños del efecto más 

grandes (Rongen y cols., 2013).  

Ante esta situación, la realización de una revisión sistemática parece constituirse 

como la única alternativa para conocer con rigor las intervenciones que en materia de 

promoción de actividad física se han venido realizando en las organizaciones y las 

empresas europeas. 

Un metaanálisis consiste en realizar una revisión de la literatura científica, bien 

definida metodológicamente, que establece una cuantificación de estudios agrupados 

siguiendo un estándar cuantificable mediante el uso de pruebas estadísticas (Thomas y 

Nelson, 2011). 
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El presente Trabajo Fin de Máster presenta una revisión sistemática que 

pretende identificar las principales intervenciones de salud, poniendo el foco 

principal del análisis en la actividad física como variable independiente y 

vehicular de los programas, que se han realizado en las empresas de Europa, así 

como examinar la influencia de los programas, las características de los estudios, 

los contenidos de la intervención y la calidad metodológica de los mismos. 

Asimismo, incluye estas técnicas de metaanálisis para llegar a unos resultados 

más concluyentes sobre el efecto de estos programas de intervención sobre los 

parámetros de salud, el absentismo laboral y la capacidad en el trabajo en 

entidades, empresas y organizaciones europeas. 
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2. MARCO TEÓRICO Y FORMAL 

2.1. METAANÁLISIS 

El campo de la actividad física avanza notablemente a través de la 

realización de estudios experimentales obteniendo resultados heterogéneos. Los 

trabajos de revisión, en esta dirección, suponen un diseño trascendente para la 

integración y compilación de los resultados de un conjunto de investigaciones, 

siendo estas analizadas retrospectivamente y pudiéndose conformar, incluso, 

como un artículo científico en sí mismas (Thomas y Nelson, 2011). 

Desde finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, son 

numerosos los trabajos de revisión que se han publicado con la actividad física 

como núcleo de la investigación (Chodzko-Zajko y cols., 2009; Dufaux, 

Assmann, y Hollmann, 1982; Hagger, Chatzisarantis, y Biddle, 2002). 

De algunos de los trabajos que desde 1976 se han venido publicando en 

el campo de la actividad física cabe destacar a Kavale y Mattson (1983), 

tratando de demostrar los efectos de entrenamiento perceptivo-motor para 

mejorar el rendimiento académico y cognitivo-motor (Kavale y Mattson, 1983). 

También el trabajo de Sparling (1980), realizando un trabajo de metaanálisis 

sobre consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) de diferencias entre hombres y 

mujeres (Sparling, 1980). Todos ellos citados en Thomas y Nelson (2011).  

En 1976, el psicólogo Glass definió el metaanálisis como una finalidad 

compilatoria de los trabajos empíricos capaz de integrar los hallazgos de acuerdo 

con una cálculo general de los efectos encontrados (Glass, 1976). 

Las revisiones narrativas fueron entendidas inicialmente como métodos 

subjetivos para recoger los resultados de investigaciones, no obstante, carecían a 

menudo de un alcance de conclusiones importantes (Meca, 2010). 

Con la finalidad de arrojar una mayor sistematización y rigor en la 

compilación y tratamiento estadístico de los trabajos empíricos, Glass (1976) 

propuso la técnica metaanálisis (Glass, 1976). Desde entonces, un buen número 
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de metaanálisis han sido publicados en el campo de ciencias sociales, del 

comportamiento y de la salud (Thomas y Nelson, 2011). 

En definitiva, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis aparecieron 

siguiendo una metodología clara y rigurosa para agrupar un conjunto de evidencias 

localizadas en un objeto de estudio o ámbito de conocimiento determinado (Hunt, 

1997). 

Asimismo, en las revisiones sistemáticas se estiman cuantitativamente la 

magnitud de los efectos y en el metaanálisis se incluyen técnicas estadísticas 

integradoras de tales efectos (Meca, 2010). 

2.2. OBJETIVOS Y ETAPAS DE UN METAANÁLISIS 

De acuerdo con el método científico, el metaanálisis conlleva la selección e 

identificación de un problema de investigación que se procura resolver (Thomas y 

Nelson, 2011). Así pues, los objetivos de un metaanálisis son: examinar la relación 

entre variables, elevar la precisión -poder estadístico-, sintetizar la estimación del 

efecto, analizar la identificación y estimación de diferencias entre estudios, estudiar la 

heterogeneidad entre los estudios que analizan las mismas variables, examinar la 

calidad metodológica de cada uno de los estudios incluidos en el metaanálisis (Jenicek y 

Feinstein, 1996). 

Los métodos y los análisis estadísticos más apropiados se encuentran detallados 

en la bibliografía básica (Hedges y Olkin, 1985). Asimismo, a pesar de que el 

metaanálisis posea el atributo de agrupar las investigaciones incluidas, existe una 

tendencia a querer agruparlas todas independientemente de su calidad.  

Algunas críticas importantes al metaanálisis son las que se refieren a la 

combinación de resultados entre diferentes escalas de medidas, metodologías y diseños, 

siendo cuestionada su validez (Thomas y Nelson, 2011). 

Asimismo, se ha de considerar también un problema el hecho de que no se 

conozca con claridad el número de trabajos que se han de considerar para que sea 

incluido el metaanálisis (Thomas y Nelson, 2011). Ciertamente, resulta muy difícil 

integrar estudios que ya de por sí, son heterogéneos en su diseño, características de la 
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población e instrumentos de medición de las variables dependientes, en el caso 

de los trabajos experimentales. 

Para que los trabajos de revisión sean completos, sería interesante 

considerar la realización de búsquedas formales de la literatura, pero también 

consultar fuentes no formales (Meca, 2010). Es probable que los estudios que no 

se encuentren publicados acepten su hipótesis nula (H0) en su gran mayoría. En 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte este aspecto no está claro, al igual 

que en el ámbito que más tiene que ver con las ciencias de la salud (Jenicek y 

Feinstein, 1996). 

Así pues, siguiendo a Thomas y Nelson (2011), estos son los pasos de un 

metaanálisis:  

En primer lugar, identificar el problema que se pretende resolver. 

Asimismo, en su mayoría, los metaanálisis han venido a resolver problemas 

vinculados fundamentalmente con las ciencias del comportamiento, ciencias 

sociales o vinculados con la salud (Meca, 2010). 

Seguidamente, se plantean los objetivos de la investigación y se diseñan 

los criterios de búsqueda de artículos. Es muy importante, en esta dirección, que 

los estudios preserven un diseño metodológico similar (Meca y Botella, 2010). 

Para su utilización en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

destacan las bases de datos en las que extraer información. En esta disciplina 

destacan algunas como PubMed, Web of Science (ISI Web), Sport Discus y 

algunas en español como Dialnet. También conviene realizar búsquedas no 

formales, como consultas a expertos.  

Seguidamente, se han de determinar los estudios a incluir, siendo 

fundamentalmente los estudios experimentales los más rigurosos (los que más 

controlan los errores); el idioma de búsqueda, donde autores como Knipschild 

(1994) sostuvieron la importancia de abarcar todos los idiomas (Knipschild, 

1994); los años considerados, fundamentalmente los más recientes y, por último, 

las características de los estudios que faciliten una mayor comprensión de las 

investigaciones incluidas.  
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La inclusión y exclusión de los trabajos puede determinarse siguiendo criterios 

de codificación de los estudios (habitualmente en una tabla computarizada). La elección 

de las variables a codificar, sus unidades de medida y los instrumentos empleados 

suponen uno de los aspectos más complejos del metaanálisis (Thomas y Nelson, 2011). 

No obstante, para ello es recomendable poseer un conocimiento sobre la base 

teórica existente, además de los métodos y diseños empíricos empleados en los estudios 

sobre el objeto de estudio (Meca, 2010). 

Siguiendo a Stock (1994) el metaanálisis pretende influir sobre los tamaños del 

efecto tratando de codificar las variables y los estudios (Stock, 1994). En este sentido, la 

codificación de los estudios es clave para encontrar las variables que pudieran conducir 

a la obtención de unos resultados favorables o desfavorables con relación a las hipótesis 

y objetivos de los investigadores. 

La calidad metodológica de los estudios es muy importante para establecer un 

marco que defina las características esenciales de los trabajos y así incluir en el 

metaanálisis aquellos que hayan cumplido mejor con los criterios establecidos. Existen 

algunas escalas de medición de la calidad de los estudios que permiten cuantificar 

dichos criterios. 

Existe una gran dificultad para homogeneizar los resultados obtenidos en los 

metaanálisis, si bien, la literatura científica establece el cálculo del tamaño del efecto 

como la unidad de medida más fiable (Meca, 2010). El tamaño del efecto mide 

estadísticamente el grado en que se produce un fenómeno en un estudio, como ocurre 

con las pruebas de significación estadística y que no se ve afectado por el número de 

personas que componen la muestra (Cohen, 1988). 

Una vez determinados los tamaños del efecto, se debe determinar si los 

resultados de los estudios a integrar son homogéneos entre sí, de acuerdo con una 

distribución de Chi Cuadrado (χ2). Para conocer la homogeneidad de los estudios, se 

suele realizar una prueba de homogeneidad. 

Si la prueba de Chi cuadrado de heterogeneidad cumple esta condición, se puede 

asumir que el efecto producido por la exposición sea constante entre los estudios 

(modelos de efectos fijos) o, por el contrario, tenga una distribución al azar a lo largo de 
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los distintos estudios (modelos de efectos aleatorios) (Delgado-Rodríguez, 

Llorca-Díaz, y Piedrola-Gil, 2001). El valor Chi cuadrado entre una u otra 

distribución dependerá de la heterogeneidad de los estudios.  

Siguiendo a Hedges y Olkin (1985) cuando la H0 se rechaza, se asume 

que los tamaños del efectos son similares y representan una medida parecida de 

la eficacia del tratamiento (Hedges, 1985). En ese caso, la estadística de 

homogeneidad establece que los datos son homogéneos y viceversa (Thomas y 

Nelson, 2011). 

Por último, una vez realizados todos los pasos, la fase final del estudio es 

la interpretación y elaboración de los resultados de la investigación con la 

formulación de las conclusiones pertinentes.  

Al tratarse de una investigación empírica, las secciones que debe incluir 

el informe escrito del metaanálisis son las típicas de un estudio empírico: 

“introducción”, “método”, “resultado”, “discusión” y “conclusiones” (Meca, 

2010; Meca y Botella, 2010). 

2.3. ACTIVIDAD FÍSICA 

2.3.1. LA TRASCENDENCIA DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

Antes de nada, conviene diferenciar ejercicio físico o fitness físico de la actividad 

física (Jiménez, García y Cardona, 2011). Dada su interesante facultad aclaratoria, 

hemos adoptado las definiciones del informe de búsqueda general de la “Actividad 

Física y Salud” de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos 

(Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos [CDC], 1996).   

Con ello, definiremos la actividad física como el movimiento producido por la 

contracción de los músculos que provoca un gasto de energía superior al que se realiza 

el reposo; el ejercicio, como la consecuencia de la actividad física pero “estructurada, 

planificada, repetitiva para mantener o desarrollar uno o más componentes del fitness” 

y, por último, el fitness, entendido como el acondicionamiento físico general (Jiménez, 

García y Cardona, 2011, p. 12).  
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Siguiendo las recomendaciones oficiales de la OMS publicadas en el año 2013, 

conviene destacar que, para una población adulta entre 18 y 64 años, se recomienda que 

practiquen actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de 

actividad física aeróbica vigorosa cada semana (OMS, 2010). También pueden realizar 

actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares al menos dos veces por 

semana, aunque es preciso detallar la asimilación de los distintos territorios a estas 

recomendaciones. 

El análisis de las referidas recomendaciones en España ha sido efectuado en el 

trabajo de Wojtek Jan Chodzko-Zajko, Schwingel, y Romo-Pérez (2012), quienes 

advirtieron de la escasez de cumplimiento de las recomendaciones internacionales en las 

zonas que poseen más personas mayores así como poblaciones infantiles o adolescentes 

practican menos actividad física con arreglo a las recomendaciones de la OMS (Wojtek 

Jan Chodzko-Zajko, Schwingel, y Romo-Pérez, 2012). Dichas conclusiones contrastan 

con las investigaciones que soportan los enormes beneficios de la actividad física y el 

ejercicio sobre la salud (Morris et al., 1953; Powell, Thompson, Caspersen, y Kendrick, 

1987; Speck, Courneya, Masse, Duval, & Schmitz, 2010) abordando sus tamaños 

muestrales sobre poblaciones en edad de trabajar. 

Un mal estilo de vida representa, a su vez, uno de los agentes incidentes más 

potentes para el desarrollo de enfermedades crónicas en países desarrollados (Pate y 

cols., 1995). La actividad física puede ayudar a disminuir el peso o, al menos, 

mantenerlo (Donnelly y cols., 2009). 

Es conocido por la comunidad científica que a mayor práctica de actividad física 

o fitness existen mejores beneficios (Blair y cols., 2010). Asimismo, también posee 

interesantes incentivos para el ahorro en el gasto sanitario. 

Algunos estudios sostienen la influencia de la actividad física sobre la salud. En 

algunos casos, se ha demostrado que de la asistencia a centros de actividad física dos o 

tres veces por semana pueden encontrarse diferencias en el ahorro sanitario (Ackermann 

y cols., 2008). 
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2.4. EL ENTORNO LABORAL EUROPEO 

El entorno laboral europeo no podría entenderse sin la existencia de la Unión Europea, 

sin embargo, antes de continuar, conviene remontarse a sus orígenes:  

Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan hacia la Segunda Guerra 

Mundial y el ya legendario Tratado de Roma, en 1957. Su misión fundamental 

fue la configuración de un mercado común, con un sistema de decisión 

supranacional; poniendo en manos de una serie de autoridades la operativa de 

toda una serie de cuestiones conducentes a la ulterior Unión Económica y 

Monetaria (Bustamante, 2012, p. 225). 

Los Estados miembros originarios son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos (“Europa.eu”, 2014). El Tratado de la Unión Europea 

(Tratado de Maastricht) planteó la moneda única, conformó estructuras políticas en 

Política Exterior, Interior y Seguridad, así como la cooperación en los campos de la 

justicia. (Unión Europea, 1992). Actualmente 28 países conforman la Unión Europea 

(“Europa.eu”, 2014). 

Con regularidad, la Unión Europea pone en marcha programas y políticas 

conformadas ampliamente para las pequeñas y medianas empresas, así como la citada 

moneda común (Unión Europea, 1992), no obstante, las políticas de bienestar se están 

viendo alteradas (Taylor-Gooby, 2001). 

Las políticas nacionales, basadas en el bienestar, vienen realizándose al unísono 

de otras políticas europeas de índole macroeconómica. Estos motivos han favorecido la 

aparición de riesgos sociales relacionados con la conciliación y el mercado de trabajo, 

las pensiones y la sanidad (Moreno, 2004). 

Europa está atravesando una grave crisis económica que ha tenido una enorme 

trascendencia social. Es por ello por lo que las bases científicas sobre el impacto de la 

crisis en el entorno laboral europeo se han visto aumentadas últimamente. En su 

informe publicado recientemente, apoyándose en Lallement (2011) y Scarpetta, Sonnet 

y Manfredi (2010), Lasheras y Pérez (2012, p. 20) señalan: 
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la variabilidad de realidades nacionales e incluso intranacionales en aspectos 

como la división del trabajo, la diversidad de estructuras productivas y las 

políticas e instituciones impide hacer interpretaciones simples sobre los impactos 

de la crisis en el mercado laboral europeo (Lallement, 2011). Sin embargo, las 

elevadas cifras de desempleo traen consigo una monopolización de los análisis 

del impacto social que supone la crisis económica de Europa (Scarpetta, Sonnet, 

y Manfredi, 2010). 

Un aspecto importante de la economía europea es la productividad laboral. Los 

países que trabajan menos horas ofrecen una mayor productividad y una muestra de ello 

lo encontramos en los europeos, que son menos productivos que los estadounidenses a 

pesar de trabajar más horas (Rodríguez-Prada, 2004). 

Por su parte, en un interesante estudio realizado por Benavides, Benach y 

Román en 1999, ya sugirieron la importancia del tipo de empleo sobre la salud. El 

absentismo laboral y los costes económicos asociados para las empresas y las 

administraciones públicas, están relacionados estrechamente con el absentismo  

(Benavides, Benach, y  Román, 1999). 

2.5. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD LABORAL EN EUROPA 

2.5.1. ESTUDIOS EN EUROPA Y VARIABLES UTILIZADAS 

Buena parte de las iniciativas de salud y bienestar en el trabajo parten de la 

oferta de los empleadores de Estados Unidos, pese a ello, la mayoría de los programas 

estadounidenses se centran en el individuo y no en la transformación del ambiente de 

trabajo de la organización. Sin embargo, partiendo de las experiencias de 

implementación en otros territorios, la intención de procurar cambios ambientales en las 

organizaciones ha sido la característica central de los programas europeos, aunque 

ciertamente también han prevalecido las intervenciones que han puesto interés en los 

factores individuales en detrimento de las transformaciones ambientales colectivas a 

nivel organizacional. No obstante, parece razonable en todo caso pensar que los 

programas estadounidenses pueden resultar ineficaces y difíciles de adaptar en las 

organizaciones empresariales europeas, considerando las características propias de su 

entorno laboral, social y cultural (Guazzi y cols., 2014). 
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Para trabajar sobre los problemas laborales, sociales y económicos presentes en 

la Unión Europea, se han puesto en marcha notables programas de promoción de la 

salud en los centros de trabajo. Siguiendo nuevamente a Guazzi y cols. (2014), en la 

actualidad, las entidades más relevantes para llevar a cabo tales cometidos son la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Red 

Europea para la Promoción de la Salud.  

La idea de bienestar en el lugar de trabajo igualmente posee significados muy 

diversos en los distintos territorios de la Unión Europea. Además, el impacto real de los 

programas en Europa no ha sido recogido exhaustivamente con el fin de examinar con 

precisión los efectos y alcance de los programas ofertados (Guazzi y cols., 2014). 

Así, es posible localizar en las fuentes formales y no formales una gran variedad 

de informes, documentos de investigación u otras publicaciones científicas o 

divulgativas cuya metodología (encuestas seccionales o estudios con diseños 

experimentales cuantitativos, generalmente), diagnóstico de necesidades, características 

de las empresas, tipo de empleo, programa ofertado y momentos de observación son 

francamente dispares. Este hecho, cabe señalar con mayor precisión, es muy perceptible 

en los estudios científicos que se han llevado a cabo en este objeto de estudio, siendo 

estos, en su gran mayoría, trabajos de campo que no se han llevado a cabo en Europa.  

No obstante, a pesar del citado liderazgo de Estados Unidos en la oferta de los 

programas de salud y bienestar en las organizaciones desde hace décadas, si nos 

remontamos a la década de los cincuenta, tal y como referíamos con anterioridad en la 

introducción, fue precisamente en Europa donde se realizó el estudio científico seminal 

más característico sobre el impacto de la actividad física y la salud en un lugar de 

trabajo. El estudio, que analizó y halló adaptaciones cardiovasculares de los revisores de 

billetes frente a los conductores de la compañía de autobuses de Londres, llegó de la 

mano del médico británico Jeremy Morris en el año 1953 (Morris y cols., 1953). Estos 

hallazgos fueron antesala de numerosas investigaciones posteriores que, como se ha 

expuesto, además dar cuenta del interés científico que suscitaba la actividad física, 

evaluaban el impacto de esta sobre la salud, naciendo, con el trabajo primigenio de 

Morris, la atención médica hacia el campo de la actividad física con fines clínicos o, 

meramente, con fines coadyuvantes a los tratamientos convencionales. 
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Partiendo de esta concepción, parece lógico pensar que, en nuestro contexto 

histórico, social y económico actual, empleados y empleadores podrían beneficiarse de 

los efectos que un programa de actividad física y salud podría proporcionarles sobre la 

productividad, el absentismo y el ahorro de costes en salud.  

Como en los países estadounidenses estos programas de promoción de la salud y 

bienestar en el trabajo surtían efecto sobre distintos parámetros de interés, implícito en 

la contribución de Guazzi y cols. (2014) se recoge que muchos países europeos se 

interesaron después en desarrollar este tipo de iniciativas en sus organizaciones 

empresariales (tal y como señalaron con anterioridad Maes, Kittel, Scholten, y 

Verhoeven, 1992). Concretamente, Maes, Kittel, Scholten, y Verhoeven desarrollaron 

un estudio consistente en intervenir experimentalmente en una empresa fabricante de 

productos del hogar. El grupo que recibió el tratamiento de promoción de la salud vio 

reducido su nivel de estrés tras la intervención.   

Dichos resultados fueron en la misma línea que en el trabajo de Lechner, de 

Vries, Adriaansen, y Drabbels, en 1997. Estos autores examinaron el efecto de un 

programa de ejercicio físico sobre 884 participantes del cuerpo de policía, profesionales 

de la industria química y banqueros. En el análisis observaron una reducción 

significativa de 4,8 días en las bajas por enfermedad sobre aquellas personas que 

participaron en el programa (Lechner, de Vries, Adriaansen, y  Drabbels, 1997). 

Otro trabajo desarrollado en Irlanda encontró que no era más rentable el 

asesoramiento sobre estilos de vida saludable para reducir el peso corporal frente a los 

programas de atención habituales en las empresas (Gussenhoven, van Wier, Bosmans, 

Dekkers, y van Mechelen, 2013). 

La productividad laboral y el rendimiento en el trabajo también han sido 

trabajadas en otros estudios. En una investigación europea desarrollada en 2007, con un 

diseño cuasi experimental, se implementó el programa con 618 empleados de una 

multinacional en el Reino Unido. Se desarrolló un programa de salud de 12 meses de 

duración, de carácter formativo. Los autores encontraron que los beneficios de un 

programa de promoción de la salud bien implementado y desarrollado, podría encontrar 

efectos favorables sobre la salud y la productividad laboral (Mills, Kessler, Cooper, y 

Sullivan, 2007). 
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Partiendo de estas contribuciones científicas, numerosas empresas han empezado 

a implementar programas de promoción de la actividad física y salud en sus 

organizaciones. “A nivel mundial son muchas las entidades que velan por la salud de 

sus empleados, fomentando actuaciones en torno a la actividad física y el deporte: IBM, 

Roche Diagnostic Corp, Microsoft, Google, Nasa, General Motors, Pepsi-Cola, 

Motorola” (Carballo, Lage y Jiménez, 2011, p. 50). 

La literatura científica, a su vez, nos muestra algunos de los trabajos de 

intervención realizados en Europa. Algunas de las instituciones de referencia en la 

promoción de la salud en el trabajo en Europa vienen recogidas en el citado estudio de 

Guazzi y cols. (2014), quien, en la búsqueda de vías eficaces para revertir la elevada 

causa de mortalidad de las enfermedades cardiovasculares, encontró en el lugar de 

trabajo un núcleo idóneo y estratégico de intervención que requiere en el futuro de 

acciones políticas coordinadas en torno a la cooperación de empresas y organismos 

públicos, una mayor dotación de recursos y más evidencia científica que fundamente la 

implementación de los programas. 

Abordando el diseño de revisión, el estudio de Hutchinson y Wilson (2012) 

encontró mejoras en la salud general (Hutchinson y Wilson, 2012). De igual forma, 

otras revisiones han recogido las evidencias sobre distintas variables vinculadas con la 

salud o el ámbito psicosocial (Conn y cols., 2009; Proper y cols., 2003; Proper y cols., 

2002). 

Pese a ello, lo cierto es que hoy se desconoce la incidencia de estos programas 

sobre las empresas europeas. Asimismo, los estudios y los parámetros que emplean 

parecen muy heterogéneos.   

Por este motivo, además de desconocer los costes reales de la intervención más 

adecuada, todavía no conocemos las variables que conducirán a encontrar un programa 

que procure los beneficios esperados por su idoneidad y conveniencia (Carballo, Lage y 

Jiménez, 2011). 

Además, investigaciones previas señalan la limitaciones existentes en torno a la 

literatura publicada en este ámbito (Proper y cols., 2002). En otras revisiones llevadas a 

cabo recientemente todavía se muestran efectos pequeños de las intervenciones, siendo 
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estas muy dispares entre sí no solo por el contenido de los programas, sino por los 

instrumentos de medición empleados sobre las variables dependientes medidas en los 

RCT de calidad (Rongen y cols., 2013). Por todo ello, parece difícil homogeneizar los 

trabajos encontrados y conocer verdaderamente su incidencia para localizar los 

programas más convenientes para el contexto europeo.  

A pesar de los beneficios que un programa adecuadamente desarrollado puede 

desempeñar en las organizaciones, lo cierto es que hasta la fecha no se han recogido en 

una revisión de la literatura los trabajos experimentales, las variables dependientes 

medidas en el trabajo experimental y la incidencia sobre las mismas estudiando 

exclusivamente las empresas europeas.  

Este conjunto de motivos evidencia la necesidad de localizar las investigaciones 

que han recogido la incidencia de los programas de actividad física y salud en las 

organizaciones empresariales de Europa. El problema de investigación, asimismo, 

muestra nuestra intención de localizar si en Europa se han hallado parámetros que 

incidan sobre la salud, la capacidad en el trabajo y el absentismo laboral. Todo ello, con 

la finalidad de examinar los componentes de dichos programas y la eficacia que han 

tenido sobre las variables dependientes localizadas.  
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. HIPÓTESIS 

De acuerdo con otras revisiones, es posible encontrar que dentro del entorno 

laboral a nivel mundial se han realizado múltiples intervenciones, sin embargo, la 

mayoría presentan todavía una heterogeneidad elevada, incluso, algunas de ellas 

cuentan con una muestra compuesta por un número reducido de estudios. Partiendo de 

esta base, el presente trabajo plantea las siguientes hipótesis sobre los resultados:  

• La variabilidad en cuanto a las variables dependientes hará difícil hacer una 

valoración objetiva a partir de muchos estudios del impacto de la actividad física 

sobre las mismas.   

• La variabilidad en cuanto a los programas en general encontrará un efecto 

positivo del ejercicio sobre las variables relacionadas con el absentismo laboral, 

capacidad en el trabajo y los indicadores de salud.  

• Los indicadores utilizados para evaluar el impacto de los programas sobre las 

variables predominantes serán muy distintos entre las diferentes intervenciones 

analizadas.  

• Dado lo puntual de las intervenciones, será difícil encontrar efectos grandes. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia de los programas de actividad física y salud empleados en las 

empresas y las organizaciones europeas. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Localizar los estudios científicos de carácter experimental que han investigado 

la asociación entre los programas de actividad física y salud y la variabilidad de 

tales programas de intervención en empresas y organizaciones europeas. 

• Clasificar las variables predominantes utilizadas como indicadores del impacto 

de los programas de intervención.  

• Evaluar la calidad metodológica de los estudios experimentales realizados.  
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• Calcular el tamaño del efecto de los programas de intervención de actividad 

física y salud sobre las variables predominantes identificadas.  

• Examinar si la heterogeneidad de los resultados nos permite arrojar evidencia 

científica suficiente para la valoración de su eficacia y el posterior diseño de 

intervenciones. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE 
ESTUDIOS 

Comenzamos este trabajo realizando una revisión sistemática de los estudios de 

intervención en empresas y organizaciones europeas. Dada la proliferación de los 

trabajos científicos e intervenciones no publicadas, el objeto de esta revisión no 

ambiciona, ni mucho menos, compilar ni abarcar su totalidad, sino que la aspiración es 

configurar un mapa de las intervenciones que se han realizado en Europa siguiendo una 

metodología científica. La idea fue conformar un marco analítico en el que ubicar los 

distintos estudios comparados sobre los efectos de los programas de intervención sobre 

las variables predominantes.  

Se identificaron estudios relevantes realizando búsquedas tanto electrónicas 

como manuales. Las búsquedas electrónicas se llevaron a cabo mediante el uso de 

varias bases de datos: PubMed, Web of Science y Sport Discus, siendo incluidos 

aquellos estudios realizados hasta junio de 2014. Se desarrollaron frases de búsqueda  

adaptadas a las bases de datos a las que nos dirigíamos empleando palabras clave: 1) 

health promotion; 2) workplace; 3) physical activity; 4) variables: absentismo, 

productividad, capacidad para el trabajo, salud; y 5) RCT (Anexo 1). También se llevó a 

cabo una búsqueda manual, consulta de referencias de otras revisiones y una consulta a 

expertos de referencia en el sector de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

profesionales de la salud y empleadores.  

4.2. SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

4.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Con el fin de ser incluidos para el tratamiento estadístico y posterior cálculo del 

tamaño del efecto, los artículos debían cumplir los siguientes criterios: 1) describir una 

promoción de salud laboral empleando la actividad física y/u otro programa de 

promoción de la salud para los empleados de la organización; 2) desarrollar la 

intervención dentro de una empresa y/u organización europea; 3) realizar un ensayo de 

control aleatorio (RCT); 4) evaluar los efectos de la intervención sobre parámetros 

fisiológicos o de salud, el absentismo laboral o la capacidad en el trabajo; 5) presentar 
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una adecuada descripción del estudio, la población analizada, las características de la 

intervención y las medidas utilizadas; 6) incluir una muestra representativa de al menos 

cinco sujetos; 7) estar escritos en inglés o en castellano; 8) encontrarse publicados antes 

de junio de 2014. Además, para ser incluidos en el metaanálisis se requería información 

sobre los niveles, ya sea con un tratamiento pre-post, niveles o cambio por grupo de 

intervención y control, o las diferencias entre el grupo de intervención y control 

correspondiente al 95%. 

4.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron artículos que no estaban escritos en inglés o en castellano, si no 

contenían suficiente información estadística para calcular un tamaño del efecto (TE), o 

si los resultados no tienen que ver con las variables dependientes. También se 

excluyeron estudios con un diseño de carácter cualitativo o informes de casos 

narrativos.  

4.3. EXTRACCIÓN DE DATOS  

La búsqueda se tradujo en 696 títulos únicos. Los títulos y los resúmenes fueron 

revisados obteniéndose los artículos completos de los títulos potencialmente elegibles. 

Uno de los dos investigadores realizó la búsqueda. En caso de duda, se celebró un 

debate entre los investigadores. La Figura 1 muestra un diagrama de flujo que explica la 

trayectoria de inclusión de los artículos. En base a los títulos, 491 fueron excluidos 

(70,55 %). La mayoría de los títulos fueron excluidos en gran medida porque no 

representaban una intervención de actividad física en el entorno laboral. Durante el 

análisis posterior de los resúmenes, 127 (61,95 %) de los 205 resúmenes fueron 

descartados en gran medida porque no cumplían los diseños de RCT, no tenían una 

aplicación directa en Europa (n = 34, 16,59 %), no desarrollaban las intervenciones 

dentro de organizaciones y/o empresas (n = 34, 16,59 %) o no presentaban los datos 

adecuados para el posterior cálculo del tamaño del efecto (n = 9, 2,39 %). Los 78 (38,05 

%) artículos restantes se recuperaron para la revisión completa, de los cuales 60 fueron 

excluidos. 21 (35 %) fueron excluidos por no aplicarse la intervención en Europa. Otros 

veintidós (36,67 %) no ofrecieron datos suficientes para el posterior cálculo del tamaño 

del efecto.  Diez (16,67 %) carecían de variables que pudieran ser de interés. Cinco 

(8,33 %) no se trataban de estudios de investigación. Y dos (3,33 %) fueron excluidos 
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porque no presentaban una intervención siguiendo un diseño RCT. Por último, 18 

publicaciones cumplieron los criterios de inclusión.   
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Figura 1. Diagrama de flujo para la trayectoria de inclusión 

661 artículos potencialmente relevantes 
identificados a través de búsqueda 
bibliográfica 

392 Web of Science 

174 PubMed 

67 Sport Discus 

28 Repetidos 

35 artículos adicionales 

19 otras referencias 

revisiones 

11 con los términos de 

búsqueda “salud laboral” 

5 consulta expertos 

 

696 seleccionados en base al 
título 

491 excluidos en base al título 

433 no AF trabajo 

36 no RCT 

22 no Europa 

 205 abstracts 

78 artículos texto completo 

127 excluidos en base al 

abstract 

34 no RCT 

34 no Europa 

32 no AF trabajo 

14 no acceso abierto 

9 no datos TE 

4 no IC 95 % 

 

18 artículos incluidos en el 
metaanálisis 

60 excluidos en base al texto 

completo 

21 no Europa 

22 no datos TE  

10 no información variables 

5 otros 

2 no RCT 

14 no acceso abierto 
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4.4. CODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Con la utilización de un formulario de extracción de datos se obtuvo 

información sobre las características de la población (sexo, edad); el contenido de la 

intervención (frecuencia, tipo) y las medidas dependientes de interés (absentismo 

laboral, parámetros de salud, capacidad y productividad en el trabajo). Para cada medida 

de interés, se calcularon posteriormente los tamaños del efecto. Dos investigadores 

realizaron la extracción de datos. En caso de duda, los datos se discutieron hasta que se 

llegó al acuerdo.  

4.5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA 

La calidad metodológica de los estudios fue evaluada por uno de los revisores de 

forma independiente y en caso de duda por dos, utilizando la adaptación al castellano de 

la escala PEDro desarrollada, basada en la lista Delphi (Verhagen y cols., 1998) (Anexo 

2). La traducción y adaptación al español de la escala PEDro fue realizada por Antonia 

Gómez-Conesa, con el apoyo de la Asociación Española de Fisioterapeutas y la Unidad 

de Metaanálisis de la Universidad de Murcia. La traducción se realizó de acuerdo a las 

de Beaton, Bombardier, Guillemin, y Ferraz, del año 2000 (Beaton, Bombardier, 

Guillemin, y Ferraz, 2000). 

El formulario consta de once ítems e incluye información sobre la asignación al 

azar, la aprobación del comité institucional de revisión, características de los sujetos, el 

cegamiento, el método de muestreo, la medición, la recopilación de datos, la 

intervención, la interpretación de los resultados, y la notificación de los sesgos y 

limitaciones. También incluía los resultados para al menos un resultado clave y las 

medidas puntuales y de variabilidad. Dos ítems que no formaban parte de la lista Delphi 

fueron incluidos en la escala PEDro (ítems 8 y 10). 

El rango de puntuaciones posibles de 0 a ≥ 11. Estudios muy alta calidad se 

definieron como aquellos con una puntuación de 11 o superior; la presencia de 

indicadores de la calidad de las evidencias presentadas se asigna 1 punto y “no”, 0 

puntos. Posteriormente, se analizaron las diferencias de puntuación de opinión hasta 

que se alcanzó el consenso. 
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4.6. CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL EFECTO  

Para cada medida de resultado de interés, fue estimado un tamaño del efecto 

(TE) genérico sobre la base de los datos originales en el artículo, siguiendo el modelo 

propuesto Hedges en 1982 (Hedges, 1982) a través del programa Effect Size 

determination Program desarrollado por Wilson y Lipsey en el año 2001 (Wilson & 

Lipsey, 2001). Los datos fueron registrados en una base de datos de Excel®, versión 

2010 para Windows XP®. A partir de entonces, la información sobre la población, el 

estudio y las características de la intervención, así como la medida de resultado 

estudiado fue introducida.  

En primer lugar, se realizó un cálculo general del tamaño del efecto en una 

puesta en común de todas las publicaciones, independientemente de la medida de 

resultado. Para ello se emplearon las informaciones derivadas de las medias, 

desviaciones típicas, pruebas t de los diferentes estudios y otros estadísticos de contraste 

como la F de Snedecor. Con el fin de corregir el sesgo positivo de la diferencia media 

tipificada para tamaños muestrales pequeños, se llevó a cabo una corrección de la d 

resultante propuesta por Hedges en 1982 (Hedges, 1982). 

Una vez calculados los tamaños del efecto a nivel global y de cada uno de los 

estudios, se identificaron aquellas variables predominantes agrupando aquellos estudios 

cuyas variables eran susceptibles de analizar por su homogeneidad. Se adoptó el modelo 

de efectos fijos, que determina la homogeneidad de las medidas de tratamiento de los 

diferentes estudios.  

Es por ello por lo que se presentan todos los estudios analizados (n = 18), con 

cada una de las variables presentadas en los mismos y su correspondiente tamaño del 

efecto. Por otro lado, las variables predominantes que se agruparon por su 

homogeneidad. La homogeneidad de los estudios se contrastó mediante el 

procedimiento propuesto por Hedges y Olkin (1985) que implica calcular el estadístico 

Q, el cual se distribuye según Chi cuadrado (x2) con k-1grados de libertad, donde k es el 

número de tamaños del efecto. Los resultados se presentan por tablas clasificados por 

cada una de las variables. Las tablas muestran los estadísticos descriptivos más 

relevantes media y desviación típica —si la hubiera —, el número de participantes en las 

intervenciones y el control y, por último, el estadístico de contraste. Asimismo, de entre 
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los diferentes estudios, se presenta el tamaño del efecto, ya corregido, junto con el 

intervalo correspondiente, para un intervalo de confianza (IC) de un 95 %. Además, se 

calculó el nivel de significación global de todos los estudios partiendo de puntuaciones 

z y una estimación ponderada del tamaño del efecto. 

 

Para la adecuada interpretación de los diferentes tamaños del efecto, se siguió el 

análisis propuesto por Cohen en 1988. Un tamaño del efecto pequeño fue considerado 

con una puntuación alrededor de 0,2; alrededor de 0,5 representó un efecto medio y 

alrededor de 0,80 un efecto grande (Cohen, 1988). Las diferencias significativas fueron 

consideradas partiendo del estudio original y viendo que el tamaño del efecto de una 

intervención no estaba incluido dentro de un IC de un 95 %, donde el cero no debía 

encontrarse en dicho IC.  

4.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 

La Tabla 1 muestra las características de los 18 estudios. Los estudios incluidos 

estuvieron en un rango de años de publicación entre 1993 y 2013. El total de 

participantes incluidos en el análisis fue de 7473, de los cuales 3926 pertenecen a los 

grupos de intervención y 3547 a los de control. Aunque no todos los estudios 

informaron sobre el género, la muestra de género estuvo compuesta aproximadamente 

por 2384 varones y 4187 mujeres. La edad media de los participantes fue de 43 años, 

con una desviación estándar de 4 años y unos rangos de edad comprendidos entre 38 y 

47 años. Por su parte, la duración de las intervenciones fue de aproximadamente 8 

meses, con una desviación estándar de 5 meses y unos rangos entre 2 y 12. 

Afortunadamente, los estudios seleccionados proporcionaron la mayor parte de la 

información necesaria para el análisis estadístico. 
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Tabla 1. Características de los estudios 

Número de estudios incluidos 18 

Rangos de fecha de publicación 1993-2013 

Media Puntuaciones Escala PEDro 7,72±0,89 (7-10) 

Total de participantes incluidos 7473 

Intervención: 3926 

Control: 3547 

Total de participantes varones 2384 

Total de participantes mujeres 4187 

Edad media de los participantes  43±4 (38-47) 

Duración intervenciones (meses) 8,19±5,19 (2-12) 
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Tabla 2 muestra los contenidos de las intervenciones de los 18 artículos 

incluidos en el metaanálisis. En ella aparecen los tamaños del efecto calculados 

individualmente para las variables de cada estudio. La mayoría de los estudios fueron 

aplicados sobre ciudades del Norte de Europa (n = 11). La distribución de la población 

fue diversa, llamando especialmente la atención la elevada participación de mujeres en 

los estudios (n = 4187) frente a casi la mitad de los varones (n = 2384).  

Respecto al enfoque de los programas, obviamente todos los estudios analizados 

contemplaron las intervenciones a través de actividad física (n = 18) incluyéndose en 

cuatro de ellos un complemento relacionado con la dieta y la nutrición (n = 4) 

(Christensen, Overgaard, Carneiro, Holtermann, y Sogaard, 2012; Robroek, Polinder, 

Bredt, y Burdorf, 2012; Strijk, Proper, van der Beek, y van Mechelen, 2012; Strijk, 

Proper, van Mechelen, y van der Beek, 2013). Otros estudios también complementaron 

las intervenciones de actividad física con el asesoramiento sobre el estilo de vida y  la 

actividad física (n = 2). 

El contenido de las intervenciones fue diverso, realizando diferentes programas 

que tenían que ver con el asesoramiento sobre la actividad física, el entrenamiento de 

coordinación, entrenamientos aeróbicos, ejercicios cognitivos, yoga y talleres sobre 

educación para la salud. Además, cuatro estudios realizaron dos intervenciones sobre 

distintas variables (n = 4) (Eriksen y cols., 2002; Jorgensen, Faber, Hansen, 

Holtermann, y  Sogaard, 2011; Pohjonen y Ranta, 2001; von Thiele Schwarz, Lindfors, 

y Lundberg, 2008). Asimismo, se encontraron intervenciones sobre empresas muy 

variadas, concretamente una compañía de seguros (n = 1) (Reijonsaari y cols., 2012); 

dos hospitales (n = 2) (Strijk y cols., 2012; Strijk y cols., 2013); dos de servicios de 

limpieza (n = 2) (Jorgensen y cols., 2011; Nurminen y cols., 2002); dos de funcionarios 

públicos (n = 2) (Dallat, 2013; Proper y cols., 2004); uno de servicios sociales (n = 1) 

(Pohjonen y Ranta, 2001); dos asilos de ancianos (n=2) (Brox y Frøystein, 2005; Tveito 

y Eriksen, 2009); Uno de servicios postales (n = 1) (Eriksen y cols., 2002); uno de 

construcción (n = 1) (Groeneveld y cols., 2011); un banco (n = 1) (Kerr y Vos, 1993); 

uno sobre en dentistas (n = 1) (von Thiele Schwarz y cols., 2008); uno con oficinistas (n 

= 1) (Lars Louis Andersen y cols., 2013); y, por último, tres que combinaban distintas 

empresas de sectores tales como los bancos y los funcionarios públicos, que se 



  4 MATERIAL Y MÉTODOS 

30 

 

clasificaron como mixtos (n = 3) (Christensen y cols., 2012; McEachan y cols., 2011; 

Robroek y cols., 2012). 

En cuanto a la calidad metodológica, siguiendo la escala PEDro  de los estudios 

analizados (Tabla 3), recibieron una puntuación de calidad media de 7,68 %, una 

desviación estándar de 0,89 y un rango de valores entre 7 y 10 (Tablas 1 y 3). 
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Estudio Industria 
Perdidos 

seguimiento 
(%) 

Enfoque y contenido 
programa 

Duración 
programa 

Escala 
PEDro Medida (Variable Dependiente) TE 

Reijoonsaari 
(2012) 
 

Seguros 
(Finlandia) 36 (193/521) 

Actividad física: Programa online basado en actividad 
física: monitorización por acelerómetros y asesoramiento a 
distancia 

12 meses; 3 momentos 
de medición 8 

Actividad física (IPAQ) -0,17 
VO2 máx (ml/kg/min) -0,12 
Peso (Kg) -0,08 
Perímetro de la cintura (cm) -0,1 
% grasa (%) 0,13 
Presión sistólica (mm Hg) -0,14 

Presión diastólica (mm Hg) -0,23 
 

Mc Eachan 
(2011) 
 

Mixta 
(Reino Unido) 2 (28/1260) Actividad física: Educación para la salud 12 meses 8 

Presión sistólica (mm Hg) 0,20 
Presión diastólica (mm Hg) 0 
Utilidad media (€) -1,12 
Beneficio salud (€) -1,06 
Beneficio neto salud (€) -1,37 

Strijk         
(2012) 
 

Hospital 
(Países Bajos) 
 

21 (155/557) 

Actividad física + nutrición: programa de ejercicio (sesión 
yoga) +3 visitas coach de vitalidad personal + ejercicio 
aeróbico dirigido + ejercicio libre + provisión de fruta 
gratis. 

6 meses; 1 vez a la 
semana, 45 minutos 7 

Actividad física moderada (SQUASH) 0,07 
Actividad física vigorosa (SQUASH) 0 
Deportes (SQUASH) 0,22 
Actividad física vigorosa (CSA) 0,25 
Actividad física moderada (CSA) 0,12 
Ingesta fruta (piezas fruta) 0,16 
VO2 máx (ml/kg/min) -0,08 
Salud mental (test) -0,01 
Necesidad de recuperación (fórmula) -0,01 

Jørgensen 
(2011) 

Limpiadoras 
(Dinamarca) 36 (89/242) Actividad física: Entrenamiento coordinación 12 meses; sesiones de 20 

minutos semanales 10 Capacidad trabajo (WAI) -0,05 

Proper 
(2004) 
 
 

Funcionarios 
públicos 
(Países Bajos) 

4 (13/299) Actividad física: Práctica actividad física 

9 meses; 7 consultas 
personales para la 
promoción de la 
actividad física de 20 
minutos 

8 Absentismo laboral (ratio) 0,13 

Pohjonen 
(2001) 
 

Servicios sociales 
(Finlandia) 46 (40/87) Actividad física: Práctica actividad física 

9 meses; 2 sesiones 
semanales; aeróbico y 
entrenamiento muscular; 
consejos generales 

7 

Peso (Kg) 
 

1: -0,46 
2: -0,44 

% grasa (%) 1: -0,45 
2: -0,44 

VO2 máx (ml/kg/min) 1: 3,05 
2: 0,63 

Work ability (WAI) 
 

1: 0,44 
2: 0,85 

 
 
 

Robroek 
(2012) 

Mixto 
(Países Bajos) 40 (366/924) Actividad física+nutrición: Polifacético: actividad física, 

educación para la salud 

6 meses; 3  recopilación 
datos fisiológicos, 5 
asesoramiento 

8 Salud (SF-36) 0,15 

Brox 
(2005) 

Asilo ancianos 
(Noruega) 18 (22/129) Actividad física: Programa de fitness en grupo; clases de 

actividad física, nutrición manejo del estrés 
6 meses; 24 
intervenciones 9 Salud (SF-36) 0,2 

Tabla 2. Características, intervenciones y contenidos de los estudios incluidos en el metaanálisis 
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Nota. an/p: no es posible calcularlo en base a los datos presentados. 

 

 

  Absentismo laboral (nº días) 0,16 
Tveito 
(2009) 
 

Asilo ancianos 
(Noruega) 28 (11/40) Actividad física + estilo de vida: Ejercicio físico (1), 

información sobre salud y gestión del estrés (2) 

9 meses; (1) 3 veces/ 
semana (2) 1 vez/ 
semana cada 4 meses 

9 
Salud (SF-36) 0,56 

Absentismo laboral (nº días) 0,03 

Eriksen 
(2002) 
 

Servicios postales 
(Noruega) 30 (232/860) 

Actividad física: Programa de danza aeróbica (1), programa 
de salud con tres componentes: ejercicio físico, 
información sobre el estilo de vida, examen en el lugar de 
trabajo (2) 

12 semanas; (1) 24 
intervenciones (2) + 12 
sesiones + 2 exámenes 

7 Absentismo laboral (ratio) 1: 0,16 
2: 0,17 

Groenveld 
(2011) 
 

Construcción 
(Países Bajos) 27 (174/573) Asesoramiento actividad física: Objetivos de salud en 

sesiones de asesoramiento sobre sobrepeso/obesidad 6 meses; 7 sesiones 7 Absentismo laboral (ratio) 0,04 

Kerr 
(1993) 

Banco 
(Países Bajos) 

n/p 
 Actividad física: Programas de fitness a medida 1-2 veces/semana, 

duración desconocida 7 Absentismo laboral (nº días) 0,17 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 

Dentistas 
(Suecia) 10 (18/177) Actividad física: Elección por parte del empleado de un 

programa de ejercicio de mediana o alta exigencia 

6 meses; 1 sesión 
introductoria + 3 
mediciones 

7 
Salud (SF-36) 0,10 

Capacidad  trabajo (WAI) 0,41 
 

Nurminem 
(2002) 
 

Servicio de 
lavandería 
(Finlandia) 

9 (28/260) Actividad física: Sesiones de asesoramiento destinadas a la 
actividad física 8 meses; 26 sesiones 8 

Salud (SF-36) 0,16 

Capacidad trabajo (WAI) 0,10 
Dallat 
(2013) 
 

Funcionarios 
públicos 
(Irlanda) 

n/pa Actividad física: Sensores de seguimiento 
12 semanas de 
intervención; 6 meses de 
seguimiento 

7 
Ïndice de Masa Corporal (IMC) – (Kg/m2) 0,00 
Absentismo (nº días) 0,07 
Productividad (QQ) 0,16 

Andersen 
(2013) 
 

Oficinistas 
(Dinamarca) 0 (160/160) Actividad física: Entrenamiento aeróbico 

10 semanas; Subir 
escaleras; 10 minutos, 5 
días/ semana 

8 

Actividad física baja (horas/semana) 0,00 
Actividad física moderada (horas/semana) 0,02 
Actividad físcia vigorosa (horas/semana) 0,16 
Peso (Kg) 0,05 
% grasa (%) 0,02 
Presión sistólica (mm Hg) 0,18 
Presión diastólica (mm Hg) 0,12 

Christensen 
(2012) 
 

Mixto 
(Dinamarca) 0 (8/98) Dieta + ejercicio: ejercicio físico y  cognitivo 

12 meses; Una parte de 
dieta, y una segunda de 
ejercicio de fuerza e 
iniciación práctica libre 

7 

VO2 máx (ml/kg/min) 0,05 
Peso (Kg) 0,08 
Perímetro cintura (cm) -0,28 
% grasa (%) 0,07 
Presión sistólica (mm Hg) 0,21 
Presión diastólica (mm Hg) 0,18 
IÏndice de Masa Corporal (IMC) – (Kg/m2) 0,00 

Strijk 
(2013) 

Hospital 
(Países Bajos) 
 

32 (230/730) 
Actividad física + nutrición: programa de ejercicio (sesión 
yoga) +3 visitas coach + ejercicio aeróbico dirigido + 
ejercicio libre + provisión de fruta gratis 

6 meses; 1 vez a la 
semana, 45 minutos 7 

Productividad ( WHO-HPQ) -0,01 

Absentismo (sí-no) 0,07 

32 



Tabla 3. Metodología de calidad Escala PEDro de los estudios incluidos 
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Estudio 

Criterios 

de 

elección 

Aleatorización 
Asignación 

oculta 

Grupos 

similares 

Cegamiento 

sujetos 

Cegamiento 

terapeutas 

Cegamiento 

evaluadores 

Sujetos 

intervenidos 

Intención 

de tratar 

Resultados 

clave 
Medidas 

PEDro 

puntuación 

(0-11) 

Reijoonsaari  S S S S N N N S S S S 8 

Mc Eachan S S S S N N N S S S S 8 

Strik S S S S N N N N S S S 7 

Jorgensen S S S S N S S S S S S 10 

Proper S S S S N N N S S S S 8 

Pohjonen S S S S N N N N S S S 7 

Robroek S S S S S N N S N S S 8 

Brox S S S S S N S N S S S 9 

Tveito S S S S S S N N S S S 9 

Eriksen S S N S S N N N S S S 7 

Groenveld S S N S N N N S S S S 7 

Kerr S S S S S N N N N S S 7 

Von Thiele Schwarz S S N S S N N S N S S 7 

Nurminem S S S S N N N S S S S 8 

Dallat S S S S N N N N S S S 7 

Andersen S S S S N N N S S S S 8 

Tensen S S S S N N N S N S S 7 

Strik (2013) S S S S S N N N N S S 7 

Nota. Abreviaciones: N, No, no cumple el criterio; S, sí, se cumple el criterio. 
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5. RESULTADOS 

5.1. EFECTO DE LOS PROGRAMAS A NIVEL GENERAL 

Dieciocho estudios evaluaron el efecto de la promoción de la actividad física y la 

salud en los centros de trabajo europeos (n = 18). Las variables que destacaron en 

dichos estudios-intervenciones fueron la capacidad en el trabajo, con tres trabajos y seis 

intervenciones (n = 6) (Jorgensen y cols., 2011; Nurminen y cols., 2002; Pohjonen y 

Ranta, 2001; von Thiele Schwarz y cols., 2008); Actividad física, con seis 

intervenciones (n = 6) (Strijk y cols., 2012); VO2 máx, con cinco estudios y seis 

intervenciones (n = 6) (Christensen y cols., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari 

y cols., 2012; Strijk y cols., 2012); Peso, con seis estudios y cuatro intervenciones (n = 

6) (Lars Louis Andersen y cols., 2013; Christensen y cols, 2012; Pohjonen y Ranta, 

2001; Reijonsaari y cols., 2012); perímetro de la cintura (n = 2) (Christensen y cols., 

2012; Reijonsaari y cols., 2012); Porcentaje de grasa, con cinco intervenciones dentro 

de cuatro estudios (n = 5) (Lars Louis Andersen y cols, 2013; Christensen y cols, 2012; 

Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari y cols, 2012); Presión sistólica, con cinco estudios 

(n = 5) y presión diastólica, también con cinco estudios (n = 5) (Lars Louis Andersen y 

cols., 2013; Christensen y cols., 2012; McEachan y cols., 2011; Reijonsaari y cols., 

2012; von Thiele Schwarz y cols., 2008); salud, con cinco estudios y seis intervenciones 

(n = 5) y, por último, absentismo, con cinco estudios y seis intervenciones (n = 6) (Brox 

y Frøystein, 2005; Dallat, 2013; Kerr y Vos, 1993; Tveito y Eriksen, 2009).  

El tamaño del efecto de los programas de intervención fue, independientemente 

de la variable, significativo (TE = 0,21; CI 95 % 0,07 a 0,35; p = 0,001), aunque fue un 

efecto pequeño. A continuación, se muestran las tablas de resultados clasificadas por 

variables predominantes y sus correspondientes tamaños del efecto (Tablas 4 a 14). 
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5.2. TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla 4. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad en el trabajo 
(WAI) 

 Grupo intervención Grupo control    

Estudio Media DT N  Media DT N  TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Jørgensen 
(2011) 7,5 1,8 120 7,6 1,9 122 -0,05 15,7 

- 

- 
(-0,43-0,33) 

Pohjonen 
(2001) 1 8,4 1,2 34 7,9 1,3 32 0,44 9,3 

- 

- 
(-0,09-0,88) 

Pohjonen 
(2001) 2 8,7 0,8 19 8,0 1,3 19 0,85 5,0 

- 

- 
(0,18-1,50)* 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 1 

8,3 1,7 56 7,9 1,4 59 -0,22 16,4 
- 

- 
(-0,15-0,59) 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 2 

8,3 1,3 56 7,6 2,3 59 0,39 16,2 
- 

- 
(-0,78-0,74) 

Nurminem 
(2002) - - 133 - - 127 0,10 37,1 258 (2)a (-0,14-3,43) 

TE Global (IC 95 %): 0,21 (0,06-0,36) 

χ2 (gl) = 7,5 (5); p = 0,1676 

Z = 2,74; p = 0,003 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

Se llevaron a cabo seis intervenciones independientes dentro de cuatro estudios, 

con una muestra de 836 sujetos (Jorgensen, Faber, Hansen, Holtermann, y Sogaard, 

2011; Nurminen y cols., 2002; Pohjonen y Ranta, 2001; von Thiele Schwarz y cols., 

2008). De las seis intervenciones analizadas, solamente Pohjonen (2001) en su segunda 

intervención encontró un efecto significativo sobre la capacidad en el trabajo (TE = 

0,85; IC 95 %, 0,18 a 1,50); p < 0,05). Asimismo, analizando todas las intervenciones 

desde un punto de vista global, los programas de actividad física y salud sobre la 
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capacidad en el trabajo tuvieron un efecto significativo a favor de los grupos de 

intervención (TE = 0,21; IC 95 %, 0,06 a 0,36; p = 0,002). 

Tabla 5. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada 

por cuestionario SQUASH 

 Grupo intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE 
Peso 

(%) 
EC IC 95% 

Strijk 
(2012) 

209,9 192,1 283 169,0 177,5 269 0,07 33,5 -  (-0,09-0,23) 

Strijk 
(2012) 

516,4 655,0 286 473,2 597,7 271 0,00 33,5 -  (-0,16-0,16) 

Strijk 

(2012) 
1094,3 832,4 286 1090,0 264,6 271 0,22 33,0 

- 
 (0,05-0,38)* 

TE Global (IC 95 %): 0,05 (0,00-0,19)* 

χ2 (gl) = 3,5 (2); p = 0,1738 

Z = 1,95; p = 0,02 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

De las tres intervenciones, con  una muestra de 1666 sujetos, únicamente resultó 

significativa la intervención de Strijk (2012) para ejercicio moderado siguiendo el 

cuestionario SQUASH (TE = 0,22; IC 95 % 0,05 a 0,38; p < 0,05). Asimismo, 

abordando la influencia de las intervenciones de forma global, los programas de 

actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por el cuestionario SQUASH 

también resultó significativa a favor de los grupos de intervención, aunque el tamaño 

del efecto fue pequeño (TE = 0,05; IC 95 % 0,00 a 0,19; p = 0,02). 
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Tabla 6. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada 

por el CSA 

 Grupo intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Strijk 
(2012) 20,3 34,4 61 12,4 28,3 61 0,25 49,9 -  (-0,09-0,59) 

Strijk 
(2012) 244,6 141,2 73 229,8 103,6 73 0,12 50,1 -  (-0,22-0,46) 

TE Global (IC 95 %): 0,12 (-0,06-0,43) 

χ2 (gl) = 0,3 (1); p = 0,5839 

Z = 1,50; p = 0,06 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

En las dos intervenciones, para una muestra total de 268 participantes, los 

programas de intervención (Stirjk, 2012) no resultaron significativos sobre la actividad 

física medida por el CSA (TE = 0,12; IC 95 % -0,06 a 0,43; p = 0,06). 
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Tabla 7. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el VO2 máx (ml/kg/min) 

 Grupo 
intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Reijoonsaari 
(2012) 

 
39 8 264 40 9 257 -0,12 55,2 -   (-0,29-0,05) 

Pohjonen 
(2001) 1 

 
34,3 4,4 34 30,8 6,1 32 3,05 3,2 - (2,34- 3,77)* 

Pohjonen 
(2001) 2 

 
34,5 3,9 19 31,6 5,1 19 0,63 3,8 - (-0,03-1,28) 

Strijk   
(2011) 31,7 8,3 138 32,4 8,3 122 -0,08 27,5 -  (-0,32- 0,16) 

Christensen 
(2012) - - 54 - - 44 0,05 10,3 0,67 (98)a (-0,12-0,22) 

TE Global (IC 95 %): 0,05 (-0,08-0,18) 

χ2 (gl) = 0,72 (4); p = 0,95 

Z = 0,72; p = 0,24 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

Para una muestra representativa de 983 participantes, repartidos en cinco 

intervenciones independientes, los efectos de los programas de actividad física y salud 

(Christensen  y cols, 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari y cols., 2012; Strijk y 

cols., 2012)  solamente la primera intervención de Pohjonen (2001) encontró un efecto 

significativo a favor del grupo de intervención sobre el VO2 máx. (TE = 3,05; IC 95 % 

2,34 a 3,77; p < 0,05). Por otro lado, al abordar los cinco estudios desde un punto de 

vista global, el efecto no fue significativo (TE = 0,05; IC 95 % -0,08 a 0,18; p = 0,24). 
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Tabla 8. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el peso (Kg) 

 Grupo intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Reijoonsaari 
(2012) 

 
72 13 264 73 13 257 -0,08 60,4 - (-2,52-0,09) 

Pohjonen 
(2001) 1 

 
64,5 11,6 34 70,0 12,2 32 -0,46 7,5 - (-0,94-0,03) 

Pohjonen 
(2001) 2 

 
63,4 5,6 19 69,4 13,7 19 -0,44 4,3 - (-1,08-0,20) 

Christensen 
(2012) 74,8 15,8 54 82,7 14,6 44 0,08 11,3 0,38 

(97) a 
(0,07-0,48)* 

Andersen    
(2013) - - 106 - - 54 0,05 16,6 0,35 

(158)a 
(-0,27-0,39) 

TE Global (IC 95 %): -0,08 (-0,22-0,05) 

χ2 (gl) = 4,7 (4); p = 0,3195 

Z = 1,21; p = 0,11 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

Cinco intervenciones independientes investigaron la influencia de los programas 

de actividad física y salud. 883 participantes compusieron la muestra total de las 

intervenciones  (Lars Louis Andersen y cols., 2013; Christensen y cols., 2012; Pohjonen 

y Ranta, 2001; Reijonsaari y cols., 2012). Varios estudios redujeron el peso de los 

participantes con sus intervenciones, entre ellos Reijoonsaari (2012) (TE = -0,08; IC 95 

% -2,52 a 0,09); y las dos intervenciones de Pohjonen (2001) (TE = -0,46; IC 95 % -

0,94 a 0,03 y TE = -0,44; IC 95 % -1,08 a 0,20, respectivamente). Únicamente el 

estudio de Christensen y cols. (2012) resultó significativo (TE = 0,08; IC 95%  0,07-

0,48; p < 0,05) reduciendo el peso a favor de la intervención.  El efecto global de los 
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programas no encontró una reducción significativa del peso (TE = -0,08; IC 95 % -0,22 

a -0,05; p = 0,11).  

Tabla 9. Efectos de los programas de actividad física salud sobre perímetro de la cintura (cm) 

 Grupo intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Reijoonsaari 
(2012) 

 
85 10 264 86 11 257 -0,1 84,4 - (-0,27-0,72) 

Christensen 
(2012) 96 14,9 54 100 13,4 44 -0,28 15,6 - (-0,67-0,12) 

TE Global (IC 95 %): -0,13 (-0,29-0,030) 

χ2 (gl) = 0,6 (1); p = 0,1923 

Z= -1,6; p = 0,05 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

Para una muestra total de 619 participantes repartidos en dos estudios  

(Christensen y cols., 2012; Reijonsaari y cols., 2012), los programas de actividad física 

y salud para la variable perímetro de la cintura redujeron el perímetro de la cintura en 

ambos casos, sin embargo, al estar el cero en el intervalo de confianza, dichos efectos 

encontrados por los autores podrían ser despreciables (TE = -0,1; IC 95 % -0,27 a 0,72); 

(TE = -0,28; IC 95 % -0,67 a 0,12), al igual que los resultados obtenidos de manera 

global (TE = -0,13; IC 95 % -0,22 a 0,03; p = 0,05).  
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Tabla 10. Efectos de los programas de actividad física salud sobre el porcentaje de grasa (%) 

 Grupo intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Reijoonsaari 
(2012) 

 
28 8 264 27 8 257 0,13 63,4 - (-0,05-0,30) 

Pohjonen 
(2001) 1 

 
64,5 11,6 34 69,5 11,9 32 -0,45 7,5 - (-0,90-0,07) 

Pohjonen 
(2001) 2 34,1 5,6 19 35,3 6,3 19 -0,44 4,4 - (-1,08-0,20) 

Christensen 
(2012) 38,4 7,3 54 82,7 1,46 44 0,07 11,3 0,38 

(97)a (-0,32-0,48) 

Andersen    
(2013) - - 106 - - 54 0,02 16,7 0,13 

(97)a (-0,30-0,44) 

TE Global (IC 95 %): -0,03 (-0,10-0,18) 

χ2 (gl) = 0,55 (4); p = 0,05 

Z=-0,51; p = 0,30 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

Una muestra de 883 sujetos conformó cinco intervenciones independientes de 

actividad física y salud laboral en empresas (Lars Louis Andersen y cols., 2013; 

Christensen y cols., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari y cols., 2012). Los 

efectos de Pohjonen (2001) a favor del grupo de intervención fueron despreciables al 

encontrarse el cero en nuestro IC (TE = -0,45; IC 95 % -0,90 a 0,07 y TE = -0,44; IC 95 

% -0,90 a 0,07). Analizando los estudios de manera global, se redujo el porcentaje de 

grasa a favor de los grupos de intervención (TE = -0,03; IC 95 % -0,10 a -0,18) aunque 

el efecto no resultó globalmente significativo (p = 0,30). 
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Tabla 11. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión sistólica (mm Hg) 

 Grupo intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Reijoonsaari 
(2012) 

135 14 264 137 14 257 -0,14 24,4 -  (-0,16-0,32) 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 

116 19,6 58 109,7 13,3 64 0,37 5,6 - (0,01-0,73)* 

Mc Eachan 
(2011) 123 15,8 662 123,2 16,1 598 0,20 58,8 3,48 

(1258)a (0,09-0,30)* 

Christensen 
(2012) 126 15 54 126 15 44 0,21 4,5 1,04 

(96)a (-0,19-0,60) 

Andersen 
(2013) - - 106 - - 54 0,18 6,7 1,07 

(158)a (-0,15-0,51) 

TE Global (IC 95 %): 0,1 (0,04-0,21)* 

χ2 (gl) = 12,7 (4); p = 0,0128 

Z = 2,85; p = 0,002 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

Para 2161 participantes repartidos entre cinco intervenciones, (Lars Louis 

Andersen et al., 2013; Christensen y cols., 2012; McEachan y cols., 2011; Reijonsaari y 

cols., 2012; von Thiele Schwarz y cols., 2008) sobre la presión sistólica el efecto de las 

intervenciones de actividad física y salud se encontró un efecto significativo, aunque 

despreciable, en el estudio de Von Reijoonsaari (2012), que logró reducir la presión 

arterial sistólica (TE= -0,14; IC 95% -0,16 a 0,32). En cambio, von Thiele Schwarz y 

cols. (2008) y McEachan (2011) encontraron un TE pequeño y significativo 

aumentando la presión sistólica a favor del grupo de intervención en el caso del primero 

y a favor del control en el caso del segundo (TE = 0,37; IC 95% 0,01-0,73 y TE = 0,20 
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IC 95% 0,09-0,30). Se encontró un TE global pequeño y significativo a favor de los 

grupos de intervención (TE = 0,1; IC 95% 0,04 a 0,21; p = 0,002). 

Tabla 12. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión diastólica (mm 
Hg) 

 Grupo intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Reijoonsaari 
(2012) 

 
80 9 264 82 8 257 -0,23 

 

23,7 

 
- (-0,40-0,06) 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 

79,8 12 58 76,1 10,7 64 0,52 5,5 - (0,01-0,73)* 

Mc Eachan 
(2011) 79,5 10,7 662 79,6 10,33 598 0,00 57,8 - (-0,11-0,11) 

Christensen 
(2012) 81,7 9,4 54 81,7 8,3 44 0,18 6,6 1,07 

(96)a (-0,15-0,51) 

Andersen 
(2013) - - 106 - - 54 0,12 6,6 0,75 

(158)a (-0,20-0,45) 

TE Global (IC 95 %): 0,00 (-0,1-0,8) 

χ2 (gl) = 16,3 (4); p = 0,05 

Z = -0,15; p = 0,55 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

De un total de 2161 participantes divididos en seis intervenciones 

independientes (Lars Louis Andersen y cols, 2013; Christensen y cols, 2012; McEachan 

y cols, 2011; Reijonsaari y cols, 2012; von Thiele Schwarz y cols., 2008) el efecto de 

las intervenciones de actividad física y salud produjo un descenso en las medias de la 

presión arterial diastólica en los estudios de Mc Eachan (2011) y Reijoonsaari (2012) 

aunque estos tamaños del efecto podrían ser despreciables en nuestro análisis según el 

IC encontrado (TE = 0,00; IC 95% -0,11-0,11 y TE = -0,23; IC= 95 % -0,40 a 0,06, 

respectivamente). Por su parte, el efecto de las intervenciones de actividad física y salud 

sobre la presión diastólica desde un punto de vista global, no ocasionaron un descenso 
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significativo de la misma sobre los participantes (TE = 0,00; IC= 95 % -0,1 a -0,8; p = 

0,55). 

Tabla 13. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la salud según cuestionario 
SF-36 

 Grupo intervención Grupo control    

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Robroek 
(2012) 7,8 1,1 465 7,6 1 469 0,15 56,19 - (0,021-0,28)* 

Brox  
(2005) 2,5 0,9 45 2,3 1 49 0,20 7,8 - (-0,35-0,35) 

Tveito 
(2009) 49,9 - 19 49,1 - 21 0,56 2,3 0,04b (-0,07-1,20) 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 

2,51 0,88 56 2,49 0,95 57 0,10 10,0 - (0,41-0,61)* 

Nurminem 
(2002) - - 133 - - 127 0,16 15,8 0,1a (-0,08-0,40) 

TE Global (IC 95 %): 0,18 (0,08-0,28)* 

χ2 (gl) = 3,9 (4); p = 0,4197 

Z = 3,59; p = 0,00001 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

De una muestra de 1441 participantes, se analizaron cinco estudios para evaluar 

la salud de los participantes (Brox & Frøystein, 2005; Nurminen y cols., 2002; Robroek 

y cols., 2012; Tveito y Eriksen, 2009; von Thiele Schwarz y cols., 2008). El efecto de 

las intervenciones sobre la salud de los participantes según el cuestionario SF-36 fue 

significativo, aunque pequeño, en los casos de Robroek (2012) (TE = 0,15; IC 95% 

0,021 a 0,28; p < 0,05) y von Thiele Schwarz y cols. (2008) (TE = 0,10; IC 95% 0,41 a 

0,61) aumentando los valores de las medias a favor de los grupos de intervención. 

Analizando los estudios de manera global, también existió un efecto significativo de las 
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intervenciones sobre la salud de los participantes en los diferentes estudios, aunque los 

TE fueron pequeños (TE = 0,18; IC 95% 0,08 a 0,28; p = 0,00001). 

Tabla 14. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo 

 Grupo 
intervención Grupo control     

Estudio Media DT N Media DT N TE Peso 
(%) EC IC 95% 

Brox  (2005) 16,56 28,4 63 14,4 22,9 56 0,08 7,8 - (-0,29-0,44) 

Tveito (2009) 52,6 - 19 54,4 - 21 -0,002 2,6 0,008b (-0,62-0,62) 

Eriksen 1 
(2002) 0,65 - 189 1,60 - 344 -0,01 31,9 1,30b (-0,19-0,17) 

Eriksen 2 
(2002) 1,27 - 162 1,43 - 165 -0,12 21,4 1,25b (-0,34-0,14) 

Kerr  (1993) 5,3 7,5 76 6,7 7,1 76 -0,29 9,8 3,14b (-0,61-0,03) 

Dallat  (2013) 0,89 - 199 0,92 - 207 0,04 26,5 0,72 
(402) (-0,16-0,24) 

TE Global (IC 95 %): -0,04 (-0,14-0,06) 

χ2 (gl) = 4 (5); p = 0,972 

Z = -0,79; p = 0,21 

Nota. EC: estadístico de contraste; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención1; 2: intervención 
2; *p < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto siguiendo la propuesta de Cohen 
(1988): < 0,2 pequeño; ³ 0,5 < 0,8 medio; ³ 0,8 grande.  

Los efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo 

fueron analizados con una muestra de 1577 participantes repartidos en seis 

intervenciones. El efecto de las intervenciones sobre el absentismo laboral provocó un 

descenso del mismo en todos los estudios excepto en la intervención de Brox  (2005), 

descendiendo significativamente en el estudio de Tveito (2009) (TE = -0,002; IC=95% -

0,62 a 0,62), las dos intervenciones de Eriksen (2002) (TE = -0,01; IC = 95% -0,19 a 

0,17) y TE = -0,12; IC=95% -0,34 a 0,14) respectivamente, si bien los TE encontrados 

podrían ser despreciables al encontrarse el cero en el IC. La intervención llevada a cabo 

por Kerr (1993) también resultó favorable al grupo experimental, aunque el TE podría 

ser despreciable al encontrarse el cero en el IC (TE=-0,29; IC= 95 % -0,61 a 0,03). Los 
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programas de actividad física y salud no lograron reducir significativamente el 

absentismo laboral en el análisis global (TE = 0,14; IC = 95% 0,14-0,06; p = 0,21). 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. ACERCA DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

Este estudio ha definido las variables predominantes sobre las que distintos 

programas de intervención de actividad física y salud han participado en las empresas y 

las organizaciones europeas. Se han detectado once variables agrupadas entre sí.  

Las técnicas de metaanálisis son concebidas para resolver sistemáticamente un 

problema de investigación empleando el cálculo de medidas del efecto (Meca, 2003; 

Molina y Marino, 2001).  

Esta revisión definió sus objetivos ya desde la base de su diseño, quedando 

aprobados bajo la dirección del presente Trabajo Fin de Máster por la Universidad 

Politécnica de Madrid en Julio de 2014 y especificados en el apartado correspondiente 

de este Trabajo Fin de Máster.  

Abordando los métodos de búsqueda para localizar los estudios relevantes, en el 

presente trabajo se recurrió no sólo a la búsqueda computarizada, sino también a la 

consulta de fuentes informales hacia las que acceder a textos no publicados, 

conviniendo consultar las fuentes no publicadas, pues son las que han obtenido, quizá, 

otros efectos diferentes a las que han sido publicadas (Cooper, Hedges, y Valentine, 

2009). Dados estos sesgos en los que se podía caer, nuestra revisión se completó con la 

búsqueda en fuentes no formales tales como la consulta de expertos de reconocido 

prestigio.  

La consulta de expertos nos permitió identificar algunas de las variables sobre 

las que más se había incidido sobre prácticas reales en empresas. De esta manera nunca 

se había tenido en cuenta por otros revisores la inclusión de variables como la 

productividad laboral, el absentismo y algunos parámetros de salud específicos como el 

VO2 máx como indicador de la condición física de los sujetos. Sin embargo, las 

intervenciones encontradas no cumplieron la mayoría de los criterios de inclusión, al 

manifestarse como pruebas piloto alejadas, en muchos de los casos, del método 

científico. 
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En la búsqueda de los estudios relevantes, se han identificado otros trabajos de 

revisión (Conn y cols., 2009; Proper y cols., 2003; Rongen y cols., 2013). Estas 

revisiones, aunque sí tuvieron en cuenta estudios europeos en su inclusión, no acotaron 

los criterios de búsqueda sobre el entorno europeo.  

En otras revisiones sistemáticas realizadas con anterioridad, abordan sus 

objetivos basándose sobre una única medida, acotando el efecto de la promoción de la 

actividad física sobre la salud laboral de las empresas hacia una sola variable 

(Kuoppala, Lamminpää, y Husman, 2008). En algunos de estos trabajos, la actividad 

física se constituía como un factor más de promoción de la salud laboral, aunque no era 

un elemento indispensable para la inclusión de los estudios.  

De igual modo, en los metaanálisis se acotan los idiomas en los que se busca 

(Delgado-Rodríguez y cols., 2001), no obstante, la inexistencia de varios idiomas en el 

proceso de búsqueda podría comprometer la validez externa del estudio. Algunas de las 

revisiones consultadas no contemplaron la posibilidad de atender a estudios escritos en 

castellano, factor que sí incluyó el presente trabajo, aunque desgraciadamente la 

literatura no haya arrojado estudios suficientes con los criterios de inclusión 

establecidos.  

Por su parte, el presente trabajo localizó todos los estudios sin restricción alguna 

sobre el año de publicación. Por el contrario, algunas revisiones sistemáticas consideran 

solamente los estudios publicados en los últimos veinte años, tal vez con el objetivo de 

homogeneizar la metodología de las investigaciones.  

6.2. SOBRE LOS RESULTADOS 

6.2.1. LA ASOCIACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN EL ENTORNO LABORAL 

EUROPEO 

Los estudios de revisión realizados sobre la influencia de los programas de 

intervención continúan mostrando una efectividad aún pequeña para variables como la 

salud percibida, el absentismo laboral y la capacidad en el trabajo.  En este sentido, 

destacan estudios que han mostrado la efectividad de estos programas dependiendo de 

las características de la población, el contenido de la intervención y los criterios de 
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calidad metodológica de los estudios, desconociéndose, tal y como señalaron otros 

autores, la incidencia de estos programas sobre la edad y el género (Rongen y cols., 

2013).  

En el caso de nuestra investigación, se han tenido en cuenta las características de 

los estudios y de la población, sin embargo, conviene destacar la complejidad que 

supone identificar la efectividad de los programas de intervención sobre el género, pues 

no todos los estudios contemplan muestras clasificadas por género.  

6.2.2. LA ASOCIACIÓN  ENTRE LA VARIABILIDAD Y  UNA 

VALORACIÓN OBJETIVA DE LA INFLUENCIA DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS EMPRESAS EUROPEAS 

Desgraciadamente, la heterogeneidad de los estudios constituye una complejidad 

importante a la hora de arrojar una evidencia científica concluyente. Tal vez este sea un 

limitante importante a la hora de obtener efectos claramente significativos de las 

intervenciones.  Asimismo, ante la evidencia de los beneficios que ofrece un estilo de 

vida saludable y la práctica de actividad física, realmente en su aplicación dentro de un 

entorno laboral, la variabilidad del tamaño del efecto a menudo es mayor de la esperada, 

lo que nos hace pensar la influencia de los diferentes tipos de intervención.  

De acuerdo con nuestros resultados, la variabilidad de las variables dependientes 

queda manifiesta dentro de las distintas intervenciones realizadas, cumpliéndose una de 

las principales hipótesis del presente trabajo. A este respecto los resultados de nuestro 

metaanálisis parecen indicar que en el estado en el que nos encontramos, aún resulta 

difícil hacer una valoración objetiva de la influencia de las intervenciones de actividad 

física y promoción de la salud laboral a partir de los estudios analizados. Por todo ello, 

se reafirma la importancia de seguir en busca de aquellas variables que determinen la 

eficacia de las intervenciones sobre la salud laboral de los empleados de las 

organizaciones empresariales europeas.  

Por otro lado, se calcularon los diferentes niveles de significación de los 

estudios, presentando algunos de los resultados incongruentes. Esto también se debe a 

que hay muy pocos estudios incluidos en el metaanálisis y, conforme a nuestros 

resultados, todavía son necesarias más pruebas piloto e intervenciones que trabajen 
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sobre indicadores globales de salud, cumpliendo también con una elevada calidad 

metodológica.  

A pesar de la variabilidad de los tamaños del efecto, lo cierto es que algunos 

trabajos de revisión muestran asociaciones positivas entre la promoción de la salud 

laboral y determinados indicadores de salud (Anderson et al., 2009). En nuestro caso, se 

han obtenido efectos significativos sobre algunas variables relacionados con la salud, 

(TE: 0,18; IC 95% 0,08 a 0,28). Sin embargo, todavía son efectos pequeños, 

justificándose si atendemos a algunos trabajos de revisión que adelantaban, al igual que 

nuestros hallazgos, la larga heterogeneidad de las intervenciones y los resultados de los 

efectos (Cook, Sackett, & Spitzer, 1995). No obstante, a este respecto podemos extraer 

que, de nuestra hipótesis inicial, que tenía en cuenta dicha variabilidad sobre el efecto 

positivo sobre las variables relacionadas con el absentismo laboral, capacidad en el 

trabajo y los indicadores de salud, dichos resultados se ven cumplidos para algunas de 

estas variables, sin embargo, es cierto que los tamaños del efecto obtenidos siguen 

siendo pequeños en su mayoría. 

De igual forma, los autores encuentran efecto porque analizan la existencia de 

diferencias significativas sobre sus variables. Sin embargo, el tamaño de este efecto 

encontrado podría ser despreciable en los casos en los que nuestro IC calculado incluía 

el cero (Christensen y cols., 2012; Reijonsaari y cols., 2012, en el caso del perímetro de 

la cintura y Pohjonen, 2001 en la variable porcentaje de grasa, por ejemplo). 

Aunque se ha tratado de homogeneizar al máximo los estudios considerando las 

variables dependientes analizadas y predominantes de interés en los distintos estudios, 

de nuestro trabajo, por lo que podemos suponer, se extraen múltiples indicadores para 

medir parámetros de salud. No obstante, estos indicadores son muy dispares entre sí y 

ofrecen resultados a menudo escasos para obtener una información lo suficientemente 

relevante como para ser concluyentes al respecto.  

En esta revisión se han obtenido resultados favorables a favor de los grupos 

experimentales respecto a un excelente predictor de la salud como es el VO2 máx 

(Christensen y cols., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari y cols., 2012; Strijk y 

cols., 2012). Sin embargo, aunque existen alternativas indirectas de medición de esta 

variable, es conveniente contar con recursos e instrumentos de medición directa para 
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hacerlo. Por su parte, estos instrumentos no siempre se encuentran al alcance de 

numerosas empresas y equipos de investigación. Es por ello por lo que difícilmente se 

puede determinar la condición física y los efectos del programa a través de la medición 

del VO2 máx. El absentismo laboral parece, no obstante, un mejor indicador para 

suprimir la barrera de los recursos y adoptar así un criterio de medición de los efectos 

uniforme y accesible. En esta dirección, dadas las dificultades encontradas a la hora de 

establecer un indicador homogéneo y accesible para las empresas, parece conveniente 

medir los efectos globales en términos de absentismo y salud percibida para determinar 

homogéneamente los efectos de las intervenciones. Todo ello partiendo de la reflexión 

de que un sujeto que dice que se siente bien, es razonable pensar que se sienta mejor.  

Los resultados obtenidos en nuestra revisión con metaanálisis han sido más 

explícitos al acotarse el área geográfica. En este sentido, si los tamaños del efecto 

mostrados son pequeños en algunos estudios de metaanálisis que incluyeron trabajos de 

toda la geografía mundial, lo cierto es que en el nuestro, que únicamente abordó 

intervenciones en Europa, no solo se muestra que existe un escaso número de 

investigaciones rigurosas y publicadas hasta la fecha, sino que, tal y como podía 

presuponerse en vista de la literatura científica localizada, además, presentan una 

elevada heterogeneidad de variables e intervenciones, coincidiendo con otras 

contribuciones recientes (Conn y cols., 2009 y Rongen y cols., 2013).  

Aun así, ante la existencia de efectos sobre algunas de las variables predominantes 

en los estudios localizados, parece que los estudios siguen unos planteamientos 

metodológicos que caminan en la dirección correcta. A pesar de ello, la eficacia de los 

programas, en tanto son dispares en sus características y variables dependientes, aún no 

está lo suficientemente contrastada y los tamaños efecto encontrados siguen siendo 

pequeños. Estos hallazgos sugieren la necesidad de seguir realizando intervenciones 

rigurosas en el futuro mediante RCT que reúnan una apropiada calidad metodológica y 

consideren las características de la muestra, seleccionen las variables apropiadas y 

ajusten el tipo de intervención al contexto sobre el que se implementará el programa 

(Rongen y cols., 2013).  

Intuimos que el fondo de la cuestión se encuentra más allá de realizar 

intervenciones aisladas de carácter científico que ayuden a reunir una mayor evidencia 
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empírica al objeto de estudio. A este respecto, conforme a nuestros resultados y 

coincidiendo con los obtenidos por Conn y cols. (2009) y Rongen y cols. (2013) en 

otras revisiones recientes, creemos que puede resultar interesante enfatizar sobre 

aquellas variables predominantes localizadas en los estudios que han obtenido mayores 

tamaños del efecto. Asimismo, podría valer la pena también considerar aquellas que 

realmente constituyen un indicador potencial para el trabajador y la organización 

empresarial.  

6.2.3. EL EFECTO DE LAS INTERVENCIONES SOBRE LAS 

VARIABLES PREDOMINANTES 

Tamaños del efecto reducidos se han encontrado en otras investigaciones 

similares (Lars Louis Andersen y cols., 2013; Conn y cols., 2009). En este sentido, 

nuestro tamaño del efecto general obtenido de manera genérica para todas las 

intervenciones obtuvo unos resultados muy similares que otros trabajos de metaanálisis  

(Rongen y cols., 2013). Si bien es cierto que los tamaños del efecto en ambas 

investigaciones han resultado significativos, es asumible que todavía se trata de un 

tamaño del efecto pequeño e inconcluso, confirmando la hipótesis inicial de la dificultad 

de encontrar efectos grandes. 

En la misma dirección se encuentran las variables analizadas una a una con sus 

correspondientes tamaños del efecto. En este sentido se han encontrado tamaños del 

efecto significativos que soportan la influencia de la actividad física sobre la capacidad 

en el trabajo, el VO2 máx, la pérdida de peso, la disminución de grasa corporal y el 

perímetro de la cintura, la mejora de la presión sistólica y la diastólica así como la 

mejora de parámetros de salud y la reducción de días en el absentismo laboral, aunque 

en algunas intervenciones, el efecto encontrado en el estudio original podría ser 

despreciable al encontrarse el cero en nuestro IC.  

Estos resultados soportan las evidencias conocidas que no se centraron 

únicamente en empresas europeas. No obstante, conviene destacar algunas 

puntualizaciones a la hora de interpretar los resultados. Primero, la información de los 

intervalos a veces se muestra incongruente con la z calculada. Desde un punto de vista 

estadístico, es posible que esto se deba a la escasez de estudios que existen al respecto 

y, segundo, dependiendo de la medida que estemos manejando, tamaños del efecto 
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negativos muestran un efecto significativo cuando las medias de los grupos de 

intervención son menores que aquellos valores mostrados por los grupos de control, 

como es el caso de la reducción del peso, el perímetro de la cintura, el porcentaje de 

grasa, la presión sistólica y el absentismo laboral.  

Todo ello podría dar explicación a que revisiones anteriores realizadas lejos del 

entorno europeo no condujeron a obtener unos resultados concluyentes. Nuestra 

revisión, aunque va en la misma dirección, soporta la influencia de las intervenciones 

sobre diferentes variables y, aunque aún existen efectos pequeños, lo cierto es que los 

resultados obtenidos arrojan interesantes pistas sobre las variables a considerar en los 

programas de actividad física y salud en las empresas que permitan encontrar mayores 

efectos en intervenciones futuras.  
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7. CONCLUSIONES  
 

• Los tamaños del efecto encontrados se encuentran en la misma línea que otras 

investigaciones alejadas del entorno europeo, arrojando una ligera eficacia de las 

intervenciones, sin embargo, existe todavía una situación inconclusa sobre las 

variables que inciden la promoción de la salud laboral empleando como 

principal herramienta la actividad física. 

• A día de hoy existen pocos estudios y muy dispares entre sí con los que reunir 

suficiente evidencia científica sobre la efectividad de los programas, 

constituyendo dicha variabilidad de variables dependientes una dificultad 

añadida a la hora de hacer una valoración objetiva.   

• La efectividad de los programas de intervención tiene mucho que ver con el tipo 

de intervención desarrollada en la empresa.  

• Encontrar indicadores de salud global que sean capaces de evaluar 

objetivamente la salud y la condición física de los trabajadores, alejándonos de 

indicadores y medidas aisladas, puede ayudar a eliminar la heterogeneidad de 

los estudios y a mejorar la condición física y laboral de los trabajadores.  

• Abordando programas de intervención teniendo en cuenta cómo se percibe el 

trabajador, tal vez sea más efectivo y viable no solo para las empresas desde un 

punto de vista económico, sino también para las personas que componen las 

organizaciones, los trabajadores.  

7.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Aunque intentó localizar estudios e intervenciones no publicadas, nuestra 

revisión tuvo que recoger solamente estudios publicados y, en la mayoría de los casos, 

de libre acceso. En este sentido, hubiera sido interesante  calcular el índice de tolerancia 

para estimar el riesgo al no incluir estudios no publicados.  

Asimismo, atendiendo al número de sujetos perdidos en los distintos estudios 

analizados, es posible que estos resultados también tengan que ver con la denominada 

mortandad experimental, constituyéndose como una amenaza a la validez interna de los 

estudios. Se pierden muchos sujetos durante el seguimiento y dado que no queda claro 

de qué grupos se pierden dichos participantes, se hace difícil saber si la muestra restante 
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es una pérdida de la muestra aleatoria de los que comenzaron, respecto a los que no 

comenzaron. En el grupo experimental suelen permanecer los mejores, de ahí también 

pueden derivarse los efectos de las intervenciones.  

Por su parte, este estudio ha evaluado el tamaño del efecto global de diferentes 

intervenciones independientemente del tipo de variable empleada, elemento que ayuda a 

la estimación de la influencia de las intervenciones sobre las variables, pero que 

contribuye a la variabilidad de estas. Además, al presentar todavía un análisis sobre muy 

pocos estudios científicos, es posible que se existan circunstancias que no faciliten la 

comprensión de los resultados.  

7.2. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Existen indicios de la eficacia de los programas de intervención en las empresas 

europeas sobre variables como el absentismo laboral y los parámetros de salud. Sin 

embargo, sería necesario seguir realizando intervenciones con rigor científico (RCT) al 

respecto. Se han encontrado muchas publicaciones que desgraciadamente no han 

cumplido los criterios de inclusión, por lo que establecer rigor científico en las 

intervenciones puede ser clave para comprobar la verdadera eficacia de las 

intervenciones.  

En este sentido, dada la disparidad de variables y su concepción aislada, sería 

interesante realizar intervenciones que trabajen con indicadores globales de salud, para 

evitar el problema de la variabilidad. Por último, entender las características de los 

estudios y la población analizada, puede arrojar resultados más concluyentes sobre la 

eficacia de las intervenciones y su propia tipología.  

Asimismo, cara al diseño de futuras intervenciones experimentales de actividad 

física y salud en empresas, podría ser interesante examinar primero los tamaños del 

efecto más grandes encontrados en estudios de elevada calidad metodológica y 

seleccionar los parámetros de salud apropiados y predominantes en la literatura, sin 

olvidar su contextualización en el entorno laboral, social y cultural de la zona de 

experimentación, junto con el tipo de trabajo.  Esta vía podría contribuir a alcanzar una 

mayor homogeneidad de los estudios y clarificar las propiedades de las intervenciones 

que logren mayores efectos en las empresas.   
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. Frases de búsqueda empleadas en el metaanálisis 

PubMed 

((health promotion[mesh] OR program*[tiab] OR intervent*[tiab]) AND (physical 

activ*[tiab] OR fitness*[tw] OR exercise[mesh] OR motor activity[mesh] OR 

sports[mesh] AND (workplace[mesh] OR employ*[tiab] OR workplace*[tiab] OR 

worksite*[tiab] AND (job performance[tw] OR efficien*[tw] OR productivit*[tw] OR 

absen*[tw] OR absenteeism[tw] OR presenteeism[tw]) AND (randomized controlled 

trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR randomly[tiab] OR 

trial[tiab] OR groups[tiab])) 

Web of Science 

((health promotion OR program*) AND (physical fitness OR exercise OR motor 

activity OR sport* OR physical active OR intervent*) AND (workplace OR employ* 

OR worksite) AND (job perform* OR efficiency OR productivity* OR sickness absen* 

OR absenteeism OR presenteeism) AND (randomized controlled trial OR controlled 

clinical trial OR randomized OR randomly OR trial OR groups)) 

Sport Discus 

((health promotion or program*) AND (physical fitness OR exercise OR motor activity 

OR sport* OR physical acvitity OR intervent*) AND (workplace OR employ* OR 

worksite) AND (job perform* OR efficiency OR productivity* OR sickness absen* OR 

absenteeism OR presentees) AND (randomized controlled trial OR controlled clinical 

trial OR randomized OR randomly OR trial OR groups)) 
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Anexo 2. Escala PEDro de evaluación metodológica  

 

 

Nota referencia: 
 
Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., y Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process 

of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(24), 3186-3191.  
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NOTA DEL AUTOR 

El presente Trabajo Fin de Máster, inspirado en replicar y ampliar para el contexto social y 

empresarial europeo la excelente contribución Rongen y cols. (2013), supone el marco teórico de referencia 

y el punto de partida –primer estudio– de la tesis doctoral del autor. Los principales resultados de este 

trabajo fueron presentados en dos congresos internacionales, cuyas actas se encuentran publicadas de 

acuerdo con las siguientes referencias:  

Jiménez, V., Martínez del Castillo, J. y Barriopedro, M.I. Los programas de actividad física y salud en las empresas 

europeas como modelo de negocio. Madrid, Octubre, 2014. Inaugural Conference World Association for 

Sport Management (WASM), Universidad Europea de Madrid. 

Jiménez, V., Barriopedro, M.I., Martínez del Castillo, J. Intervenciones de actividad física en el lugar de trabajo: una 

revisión de los estudios europeos. Cáceres, Noviembre 2014. VIII Congreso Internacional de la Asociación 

Española de Ciencias del Deporte, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura. 

Seguidamente a su consecución, la línea de investigación en “Organización de la actividad física 

y del deporte” del consolidado Grupo de Investigación Psicosocial en el Deporte de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) asumió el incipiente programa de investigación en torno a la “organización 

de programas de ejercicio físico en el lugar de trabajo”. Los pormenores de dicho programa parten de la 

realización de un trabajo experimental con dos grupos al azar pre-post en centros de trabajo europeos –más 

concretamente, en empresas españolas–. Partiendo de las variables dependientes predominantes localizadas 

en este trabajo seminal, la actuación subsiguiente consiste en estudiar los mecanismos de eficacia y 

eficiencia organizativa de los programas, así como el diseño de estos y el análisis de sus efectos sobre 

parámetros de salud, psicosociales y organizativos en los trabajadores/as y las empresas.  

Quisiera agradecer a mi director, Jesús Martínez del Castillo, su generosa implicación durante la 

realización de este trabajo. Su ayuda inconmensurable ha sido fundamental para acotar el objeto de estudio 

y atender con rigor superlativo los requerimientos formales recogidos en el documento. De igual forma, 

quisiera darle las gracias a la Profa. María Isabel Barriopedro Moro por su valiosa colaboración para 

abordar con éxito la metodología y el análisis de los datos de este estudio. También a mi amiga Blanca 

Romero Moraleda, por cooperar amablemente cara a la preparación de la presentación oficial.  

En el texto hemos tratado de cuidar todos los elementos formales que entendemos han de 

conformar un trabajo académico. Gracias a todos los compañeros/as y profesores/as del Máster en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte de la UPM quienes, muy gentilmente, me prestaron su ayuda con los 

aspectos formales o realizaron apreciaciones sobre el contenido o la forma de este estudio. Muy 

especialmente quisiera darles las gracias a mis amigos Jorge Marín Puyalto y Francisco Javier Sánchez-

Mateos Enrique por su paciencia y orientación. Por supuesto, todas las erratas o descuidos no advertidos 

en el documento son mi responsabilidad.  

Con todo mi afecto, para todos aquellos/as que hayan tenido a bien acercarse y leer este trabajo. 

El alumno,  

Víctor Jiménez Díaz-Benito 
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