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RESUMEN 

Introducción  

Los efectos del ejercicio físico en el lugar de trabajo, así como los programas de 
promoción de la salud en diferentes entidades, han arrojado diferentes respuestas 
sobre los parámetros estudiados. A menudo estos parámetros se relacionan con la 
salud, si bien, existen vacíos de conocimiento sobre las aplicaciones de estos programas 
sobre la prostatitis crónica y su incidencia en las organizaciones. Asimismo, existe una 
necesidad de realizar intervenciones en Europa que justifiquen los beneficios asociados 
en el trabajo de oficina y, más concretamente, en España. El primer estudio tuvo por 
objetivos identificar los parámetros predominantes en los estudios realizados en 
Europa, examinar su heterogeneidad y determinar así sus efectos.  Partiendo de este 
análisis, el segundo estudio pretendió evaluar los efectos de un programa de ejercicio 
físico supervisado basado en resistencia aeróbica y fuerza de 12 semanas de duración 
sobre distintos parámetros psicológicos, físicos, antropométricos y organizativos de 
interés en las empresas para arrojar una mayor evidencia empírica. La incidencia de la 
actividad física sobre distintas enfermedades crónicas ha sido evidenciada en la 
literatura, si bien, la prostatitis crónica se muestra latente en el lugar de trabajo y 
todavía no se conocen los efectos de la actividad física sobre la misma y sus posibles 
efectos sobre las empresas. El tercer estudio pretendió analizar la influencia de la 
actividad física en CP/CPPS, así como estudiar los efectos encontrados.  

Material y métodos 

En el primer estudio 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. Seguidamente, se determinó 
la calidad metodológica de los estudios identificados. 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 y Lipsey, 2001). El segundo estudio tuvo un diseño 
cuasiexperimental y se compuso de 67 sujetos (N = 67) y tuvo como objetivo analizar la 
incidencia de un programa de ejercicio físico aeróbico y de fuerza supervisado y grupal 
de 12 semanas de duración en el lugar de trabajo sobre la salud mental y física y en las 
variables relacionadas con el rendimiento y la productividad en el trabajo en 67 sujetos 
en edad de trabajar, trabajadores de oficina y declarados sedentarios (N = 67) de los 
cuales 33 fueron hombres (N = 33; 49,25%) y 34 fueron mujeres (N = 34; 50,75%). El 
supuesto de normalidad se comprobó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el 
de igualdad de varianzas mediante la prueba de Levene. Para comparar las 
características del grupo experimental y control se realizaron pruebas U de Mann-
Whitney para las variables cuantitativas y Chi Cuadrado para las nominales. Como 
índices del tamaño del efecto se calculó η2 = z/(n-1). La interpretación de η2 se basó en 
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los siguientes valores: <0,06 pequeño, ≥0,06 hasta <0,14 medio y ≥0,14 grande (Cohen, 
1988). En el tercer estudio se realizó una búsqueda formal en las bases de datos Scopus, 
PubMed, ScienceDirect, PEDro, The Cochrane Library, Dialnet y Scielo, hasta junio de 
2018 (siendo el último artículo empleado en este Metaanálisis publicado en marzo de 
2018). Seguidamente se evaluó la calidad metodológica. Seguidamente, 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 y Lipsey, 2001). 

Resultados  

En el primer estudio, de 696 títulos analizados, 18 estudios cumplieron los criterios de 
inclusión. Se localizaron efectos pequeños de los programas sobre las variables en 
general (TE = 0,21; CI 95 % 0,07 a 0,35), así mismo, también fue pequeño el efecto de las 
intervenciones sobre algunas de las variables predominantes. Estos resultados sugieren 
una elevada variabilidad. Los estudios mostraron efectos significativos de los programas 
de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo (TE = 0,21; IC 95 %, 0,06 a 
0,36; P = 0,003), la adherencia a la actividad física medida a través del cuestionario 
SQUASH (TE = 0,22; IC 95 % 0,05 a 0,38), la presión sistólica (TE = 0,10; IC 95% 0,04-0,21; 
P = 0,002), la salud percibida de los participantes (TE = 0,18; IC 95% 0,08 a 0,28), sin 
embargo los efectos encontrados fueron pequeños y en algunos casos despreciables. No 
se observaron efectos significativos sobre las variables VO2 máx, peso corporal, presión 
diastólica y absentismo laboral. En el segundo estudio, se observaron efectos 
significativos del programa sobre la dimensión de la capacidad mental para el trabajo (Z 

= 2,36; P = 0,019; η2 = 0,09), la fuerza resistencia (Z = 2,34; P = 0,020; η2
 = 0,08), la 

pérdida del porcentaje de grasa (Z = 2,44; P = 0,015; η2
 = 0,09), potencia del tren inferior 

(Z = 2,33; P = 0,020; η2 = 0,08). El programa también encontró efectos significativos 
sobre la salud física y mental percibida (Z = 5,10; P = 0,000; η2 = 0,39 para la variable 
salud física; Z = 3,18; P = 0,001; η2 = 0,15 para la variable salud mental; Z = 4,83; P = 
0,000; η2 = 0,35 para la variable de puntuaciones totales de la salud mental). No se 
observaron efectos sobre las variables depresión, ansiedad, capacidad para el trabajo, 
absentismo, presentismo, costes en la productividad y satisfacción laboral. En el tercer 
estudio se revisaron un total de 93 estudios, de los cuales se seleccionaron 10, con un 
posterior examen de su calidad metodológica mediante la escala PEDro. Se encontraron 
efectos significativos y grandes en el análisis entre los sujetos con y sin síntomas de 
prostatitis en la diferencia del pre al post en uno de los estudios (TE = 1,42; IC 95 %, 
0,882-1,965). El análisis global de las intervenciones resultó significativo (TE = 0,11; IC 
95%, 0,038 a 0,43; P = 0,0246).  

Conclusiones  

Los diferentes programas analizados en el primer estudio mostraron dificultades 
generalizadas para encontrar grandes efectos. La heterogeneidad de los estudios no 
proporcionó evidencia científica suficiente para una evaluación objetiva de los 
programas y un posterior diseño de intervenciones. El programa de ejercicio físico 
aeróbico y la fuerza realizada en grupo y supervisada en el lugar de trabajo, desarrollado 
durante 12 semanas, tuvo un impacto en la resistencia y la pérdida del porcentaje de 



 xix 

grasa en los sujetos de una empresa española cuyas ocupaciones se basaban en tareas 
sedentarias. Asimismo, el programa también afectó a la salud física y mental percibida 
de los sujetos, aunque los efectos fueron pequeños. De igual modo, todavía hay pocos 
estudios que determinen el efecto de la actividad física en CP / CPPS y no es posible 
proporcionar evidencia científica suficiente para evaluar su efectividad y el diseño 
posterior de las intervenciones en el lugar de trabajo. 

Palabras clave: Actividad física; PST; Ejercicio físico; Prostatitis crónica; CP/CPPS; 
Empresas; Organización. 
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ABSTRACT 

Introduction 

Physical exercise in the workplace, as well as health promotion programs in several 
entities, have had different effects on the variables studied. These variables are often 
related to health, although there are knowledge gaps related to the applications of these 
programs on chronic prostatitis and their impact on the organizations. There is also a 
need to conduct interventions in Europe, more specifically in Spain, that justify the 
associated benefits in office work. The first study aimed to identify the predominant 
variables in the studies conducted in Europe, to examine their heterogeneity and to 
determine their effects. On the basis of such analysis, the second study looked into a 12-
week supervised physical exercise program based on aerobic endurance and strength 
and aimed to evaluate its effects on different psychological, physical, anthropometric 
and organizational variables of interest in several companies, in order to bring more 
empirical evidence. Numerous research studies show evidence of the impact of physical 
activity on different chronic diseases; however, the effects of physical activity on chronic 
prostatitis, a disease that appears to be latent in the workplace, and the possible effects 
on the companies are still unknown. The third study aimed to analyze the influence of 
physical activity on CP/CPPS, as well as to study the resulting effects. 

Methods 

In the first study, relevant studies were identified through both electronic search as well 
as manual search. Electronic search was conducted through the use of several 
databases: PubMed, Web of Science, and Sport Discus, and including only those studies 
conducted before June 2014. Search phrases were created according to the database 
that was being addressed at the time, using key terms: 1) health promotion; 2) 
workplace; 3) physical activity; 4) variables: absenteeism, productivity, work ability, 
health; and 5) RCT. Thereupon, the methodological quality of such studies was rated. 
For each measurement of the results of interests, a generic effect size (ES) was 
estimated over the basis of the original data in the article, following the model proposed 
by Hedges in 1982 (Hedges, 1982) through the programme called Effect Size 
determination Program, developed by Wilson and Lipsey in 2001 (Wilson and Lipsey, 
2001). The second study had a quasi-experimental design, it was composed of 67 
subjects (N = 67) and looked into a 12-week group physical exercise program in the 
workplace, which was supervised and based on aerobic endurance and strength. The 
study aimed to evaluate its effects on mental and physical health and on the variables 
related to performance and work productivity. The 67 subjects were working-age 
individuals, office workers and deemed sedentary (N = 67). Among them, 33 were men 
(N = 33; 49.25%) and 34 were women (N = 34, 50.75%). The assumption of normality 
was proved through the Kolmogorov-Smirnov test and the equality of variances through 
Levene test. To compare the characteristics of the experimental and control group, we 
performed  Mann-Whitney U tests for the quantitative variables and Chi-Square for the 
nominal variables. As effect size rates, we calculated η2 = z/(n-1). The interpretation of 
η2 was based on the following values: <0.06 small, ≥0.06 to <0.14 medium and ≥0.14 big 
(Cohen, 1988). In the third study, a formal search was conducted in the following 
databases: Scopus, PubMed, ScienceDirect, PEDro, The Cochrane Library, Dialnet and 
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Scielo, including those studies conducted until June 2018 (the last article used in this 
meta-analysis was published in March 2018). Thereupon, the methodological quality of 
such studies was rated. Consecutively, for each measurement of the results of interests, 
a generic effect size (ES) was estimated over the basis of the original data in the article, 
following the model proposed by Hedges in 1982 (Hedges, 1982) through the 
programme called Effect Size determination Program, developed by Wilson and Lipsey 
in 2001 (Wilson and Lipsey, 2001). 

Results 

In the first study, among 696 studies analyzed, 18 studies met the inclusion criteria. We 
found small effects of the programs on the variables in general (ES = 0.21, CI 95% 0.07 
to 0.35). Likewise, the effect of the interventions on some of the predominant variables 
was also small. These results suggest a high variability. The studies showed significant 
effects of the physical activity and health programs on work ability (ES = 0.21; CI 95%, 
0.06 to 0.36, P = 0.003), on exercise adherence, measured through the SQUASH 
questionnaire (ES = 0.22, CI 95% 0.05 to 0.38), on systolic pressure (ES = 0.10; CI 95% 
0.04-0.21; P = 0.002) and on the participants’ perceived health (ES = 0.18, 95% CI 0.08 
to 0.28). However, the effects found were small and in some cases insignificant. No 
significant effects were observed on the variables VO2 max, body weight, diastolic 
pressure and work absenteeism.  

In the second study, the program showed effects on mental factor of work ability (Z = 
2.36, P = 0.019, η2 = 0.09), strength resistance (Z = 2.34; P = 0.020, η2 = 0.08), the loss 
of fat percentage (Z = 2.44, P = 0.015, η2 = 0.09), lower train power (Z = 2.33, P = 0.020, 
η2 = 0.08). The program also found significant effects on perceived physical and mental 
health (Z = 5.10, P = 0.000, η2 = 0.39 for the physical health variable, Z = 3.18, P = 0.001, 
η2 = 0.15 for the variable mental health, Z = 4.83, P = 0.000, η2 = 0.35 for the variable of 
total scores of mental health). No effect was observed on the variables of depression, 
anxiety, work ability, absenteeism, presenteeism, productivity costs and job satisfaction. 
In the third study, a total of 93 studies were analyzed. Among them, 10 were selected, 
with a subsequent examination of their methodological quality using the PEDro scale. 
Significant and big effects were found in the analysis between subjects with and without 
prostatitis symptoms, found in the difference from pre to post in one of the studies (ES 
= 1.42, 95% CI, 0.882-1.965). The overall analysis of the interventions was significant (ES 
= 0.11, 95% CI, 0.038 to 0.43, P = 0.0246). 

Conclusions 

The different programs analyzed in the first study hardly showed great effects. The 
heterogeneity of the studies did not provide sufficient scientific evidence for an 
objective evaluation of the programs and a subsequent design of interventions. The 12-
week supervised physical exercise program at the workplace, based on aerobic 
endurance and strength and conducted in a group, had an impact on the resistance 
and fat percentage loss in the workers of a Spanish company whose occupations were 
based on sedentary tasks. Likewise, the program also had an impact on the perceived 
physical and mental health of the subjects, although the effects were small. Similarly, 
there are still few studies that determine the effect of physical activity on CP/CPPS and 
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it is not possible to provide sufficient scientific evidence to evaluate its effectiveness and 
the subsequent design of interventions in the workplace. This variability could explain 
the finding of small effect sizes for the different dependent variables analyzed in our 
study. 

Keywords: Physical activity; WHPP; Physical exercise; Chronic prostatitis; CP/CPPS; 
Companies; Organization. 
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 INTRODUCCIÓN 

La inactividad física es una de las causas más frecuentes del desarrollo de enfermedades 
crónicas en el mundo (González, Fuentes, y Márquez, 2017). Los hábitos de vida de la 
sociedad contemporánea confrontan con la salud de las personas y sobre otros 
parámetros organizacionales que inciden en el gasto sanitario de las organizaciones y de 
los territorios. La actividad física se ha mostrado como un motor importante para mitigar 
dichas incidencias (Bernaards, Bosmans, Hildebrandt, van Tulder, y Heymans, 2011; 
Gussenhoven, van Wier, Bosmans, Dekkers, y van Mechelen, 2013). En Europa cerca de 
un 46% de la población no realiza actividad física. En España, las cifras de practicantes 
se encuentran varadas desde finales de la década de los ochenta, en torno a un 45% de 
practicantes. Entre los principales argumentos de las personas para no realizar actividad 
física se encuentra la falta de tiempo, que en Europa llega hasta el 40%. Asimismo, un 
50% de la población española practica actividad física en entornos informales, cerca de 
diez puntos superior a la tendencia europea. Esto es, que la práctica deportiva tiende a 
realizarse en espacios no convencionales, como en un parque o al aire libre  (Breda et 
al., 2018; Comisión Europea, 2015).  

A la vez que el trabajo ocupa un eje centra en nuestra sociedad, diversos factores 
sociales, entre los que se encuentran el desarrollo del sistema productivo y la escasez 
de empleo, indican que la mayor parte del tiempo la pasamos en el lugar de trabajo o 
realizando una ocupación no remunerada. Dichos elementos han sido señalados en la 
literatura científica desde principios del siglo XX (Jáuregui, Egea, y de la Puerta, 1998; 
Leighton y Brown, 2013). Las empresas, en función de los aspectos culturales y 
organizacionales de los países y los de las propias entidades, han procurado realizar 
intervenciones con el fin de mitigar los riesgos asociados a las pérdidas en la 
productividad y a la salud de los empleados, en tanto han sido considerados parámetros 
estrechamente relacionados (Renaud et al., 2008).  

Fruto de estas necesidades, fueron justificadas determinadas latencias en la literatura. 
Las publicaciones existentes en la línea de investigación sobre promoción de la salud en 
el lugar de trabajo se han multiplicado en las últimas décadas, sin embargo, dadas las 
particularidades manifestadas en los textos recogidos en el trabajo de revisión previo, 
han sido identificadas fuertes evidencias en Norteamérica y menos y muy diversas en 
Europa (Conn, Hafdahl, Cooper, Brown, y Lusk, 2009; Rongen, Robroek, van Lenthe, y 
Burdorf, 2013). Ante la evidencia de las diferencias culturales entre los dos continentes, 
parecían visibilizarse mayores aplicaciones al contexto internacional y no tanto a los 
territorios y realidades aplicadas en organizaciones. Asimismo, los diferentes estudios 
que han revisado la literatura coinciden repetidamente en la necesidad de continuar 
realizando intervenciones a propósito del objeto de estudio, precisamente para 
encontrar los parámetros idóneos para el desarrollo de estos programas en el futuro 
(Conn et al., 2009; Kuoppala, Lamminpää, y Husman, 2008; Rongen et al., 2013).  

Los modelos de planificación de la promoción de la salud en el trabajo se han mostrado 
tan dispares como los estudios contemplados en la literatura. Incluso empresas de una 
misma zona geográfica diseñan internamente los suyos propios, estableciendo así una 
mayor complejidad en la tarea de analizar cada uno de los modelos existentes (Chu et 
al., 2000). Dichos modelos, a su vez, no han sido observados en los programas de 



Introducción 

 4 

promoción en distintas revisiones, lo cual, establece una mayor complejidad para 
establecer una valoración objetiva sobre su aplicación en el entorno laboral.  

El mismo caso lo encontramos con las variables dependientes. Solamente clasificar 
programas de promoción de la salud aplicados a múltiples contextos u ocupaciones ya 
podría constituir, en sí mismo, un trabajo de investigación independiente. Asimismo, 
encontrar las variables incidentes en los programas sobre cada medida específica 
asociada a cada trabajo u ocupación parecen indicar que las líneas de investigación 
tienden a una búsqueda de homogeneidad y propósitos específicos de análisis y 
experimentación (Conn et al., 2009; Jiménez, Barriopedro, y Martínez del Castillo, 2014).   

La presente tesis doctoral pretende realizar una contribución al objeto de estudio de la 
organización de programas de la actividad física y salud en las empresas. A pesar de que 
los diseños científicos que la componen varían, en la intención del autor subyace la idea 
de mirar la posible contribución al objeto de estudio desde una perspectiva organizativa.  

Inicialmente se desarrolla un extenso marco teórico sobre el estado de la cuestión de la 
promoción de la salud en el trabajo, con un marcado acento hacia la actividad física 
como variable incidente en la mejora de determinados indicadores comunes a todas las 
empresas. Partiendo de un contexto internacional, en el marco teórico se pretenden 
justificar, desde la génesis de estos programas hasta su implantación sistemática en un 
heterogéneo mapa de entidades y ocupaciones, la importancia de su puesta en marcha 
en las empresas europeas y sus complejas variables organizativas. Más adelante, se 
aborda la posible influencia de la actividad física sobre la prostatitis crónica (CP/CPPS).  

Para llevar a cabo el trabajo empírico de la presente tesis doctoral, se conformaron tres 
estudios surgidos de la evolución de un problema de investigación general y que 
después se ha ido adaptando a los propios hallazgos del proceso investigador. El primer 
estudio es un trabajo de revisión sistemática que emplea las técnicas de metaanálisis 
con el fin de determinar, dada la variabilidad de los programas, los efectos y las 
diferencias culturales de las organizaciones en los diferentes contextos y territorios, las 
variables predominantes en Europa, con una doble intención: la primera, para identificar 
los instrumentos a emplear en futuras intervenciones y comprender dicha 
heterogeneidad; la segunda, con el fin de establecer posibles vías de actuación para 
diseñar los programas de intervención más eficaces en el futuro.  

El segundo estudio aborda un diseño cuasiexperimental que desarrolla un trabajo de 
campo específico en una empresa de la Comunidad Valenciana. Con la intención de 
fundamentar la intervención y contextualizar la zona geográfica elegida, no exenta de 
sus elementos culturales, organizativos y sociales inherentes, en el documento se 
procuran cifras adecuadas la población española y, más concretamente, en dicha 
Comunidad Autónoma. Durante el mencionado trabajo de campo se llevó a cabo un 
experimento de 12 semanas de duración con dos grupos pre y post-test. Fueron medidas 
diferentes variables dependientes en función de su presencia en la literatura, pero 
también en función del vacío de conocimiento existente. La elección de algunas de ellas 
por parte del autor, sugieren su utilización en futuras intervenciones o, al menos, existe 
la intención de homogeneizar los instrumentos empleados para operativizarlas con el 
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fin de diseñar los programas de intervención en el futuro que arrojen mejores efectos 
sobre los parámetros medidos en las personas y las organizaciones. 

El tercer estudio pretende realizar una contribución original a la incidencia de la 
actividad física sobre una enfermedad como la CP/CPPS, planteándose en sí misma 
como un tratamiento complementario. La literatura científica apenas ha resaltado la 
influencia de la actividad física sobre la CP/CPPS o sus síntomas relativos, manifestando 
sus síntomas también en el lugar de trabajo, si bien su tratamiento en la literatura como 
enfermedad laboral ha permanecido latente. En el lugar de trabajo se pueden 
observarse los síntomas derivados de tal enfermedad, sobre todo si es sedentario (Itza, 
Teba, Zarza, Salinas, y Gomes, 2014). Las limitaciones propias para la composición 
muestral dificultaron acceder a una muestra específica que reuniera dichas patologías, 
si bien, dado el marcado carácter incipiente de CP/CPPS como objeto de interés de los 
programas de promoción de la salud en el trabajo, se llevó a cabo una nueva revisión 
sistemática empleando las técnicas de metaanálisis para encontrar posibles efectos en 
las intervenciones de actividad física sobre CP/CPPS.     
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 MARCO TEÓRICO Y FORMAL 

2.1 EL CONCEPTO DE TRABAJO Y EL LUGAR DE TRABAJO: CAMINO DE LA 
REINVENCIÓN 

 El trabajo: centralismo y definición  

El trabajo, referido ampliamente en la literatura como actividad laboral, representa un 
eje central de la sociedad moderna e industrializada. A la trascendencia de su 
concepción, marcada ampliamente por las circunstancias políticas, económicas y 
sociales de los distintos momentos históricos de su evolución, se ha de resaltar, 
asimismo, un creciente interés científico ante la aparición hoy de realidades inéditas en 
torno a su concepto y aplicación (Anzalone, 2015). Rieznik señaló en su monográfico 
sobre la visión antropológica del concepto de trabajo que el protagonismo actual del 
mismo se lo debemos a las tremendas transformaciones acontecidas durante el citado 
periodo tradicional (Rieznik, 2001). 

 Fundamentos etimológicos y lingüísticos 

Desde un punto de vista etimológico, el trabajo proviene de la locución latina tripàliare, 
que se refiere a los tres postes con los que se inmovilizaba a los esclavos que se negaban 
a cumplir las órdenes impuestas (Esser Díaz y Rojas Malpica, 2006; Esser Díaz, Vásquez 
Antúnez, Couto, y Rojas, 2007). El origen etimológico del término ha sido también 
abordado por otros autores clásicos (Stroobants, 2005). Por su parte, la filósofa 
humanista Hannah Arendt profundiza en dichos fundamentos sobre las palabras trabajo 
y labor u obra, descubriendo en el significado de la raíz semántica de sendas palabras la 
pena y la desgracia (Arendt, Cruz, y Novales, 1993). Dichas referencias coinciden con las 
propuestas por Blanch (Blanch, 2003) tal como reflejan otros autores (Holm-Detlev 
Köhler y Artiles, 2007).  

Asimismo, siguiendo a Albornoz (1998), existían tres palabras identificadas con lo que 
hoy en día concebimos como trabajo: labor, con una connotación volcada con la 
naturaleza y la propia supervivencia; poesis, en relación al trabajo artístico que no 
implica una supervivencia; y praxis, en referencia a la palabra y la política en la antigua 
polis (Albornoz, 1998). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo como el “conjunto de 
actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 
economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de 
sustento necesarios para los individuos” (OIT, 2013, p. 13). La definición oficial, sin 
embargo, no guarda relación con la de Borgatta y Montgomery, quienes señalaron la 
diferenciación entre el trabajo remunerado y el doméstico, aludiendo también que la 
mayoría de los estudios sociológicos se refieren a una concepción del término desde la 
producción de bienes y la economía (Borgatta y Montgomery, 2000). A este respecto, 
diversos autores aluden la excesiva atención de la sociología hacia el trabajo 
remunerado frente al doméstico (Castillo, 1999b). 
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 Postulados teóricos tradicionales  

2.1.3.1 El nacimiento de la sociología del trabajo y de las ocupaciones laborales 

Desde un punto de vista histórico, la sociología aplicada al trabajo hace su primera 
incursión en el siglo XIX, momento en el cual el trabajo fue concebido científicamente 
por las ciencias sociales desde múltiples disciplinas del conocimiento (De la Garza 
Toledo, 2000). Es por ello por lo que conviene estudiar el concepto desde cada una de 
ellas con el fin de comprender ontológicamente su nacimiento, naturaleza y statu quo. 

Partiendo de las ideas de Hegel, en el contexto de la liberalización de los medios de 
producción, y durante la Revolución Industrial, Marx y Engels fueron dos exponentes 
verdaderamente notables de la considerada tradición clásica, cuyos postulados se 
asociaron estrictamente a los medios de producción y al capital (Marx, 1972). A este 
respecto, el reputado historiador Perry Anderson refirió que Marx extendió su teoría 
social, si bien la conceptualización de trabajo, inherente en su obra, se ha visto mermada 
por condicionantes ideológicos de la escuela del Marxismo (Anderson, 1979) tal como 
fue referido, de igual modo, por otros investigadores como Noguera (Noguera, 1998, 
2000, 2002).  En esta dirección, Noguera (1998, 2002) sustenta un excelente recorrido 
teórico acerca de la transformación que, en la teoría social, ha sufrido el trabajo como 
concepto. Partiendo del precitado autor acerca del concepto de trabajo, los cimientos 
teóricos existentes en la literatura han abordado conceptualmente el trabajo alejado de 
la concepción inicial de Marx, donde no han permanecido exentas ciertas intenciones 
ideológicas que han incentivado su conceptualización distante de las tradiciones 
auténticas de Marx (Noguera, 1996). Fruto de los intereses científicos de la época, a 
principios de los años cuarenta la sociología del trabajo comenzó a dividirse en dos: la 
sociología de la gestión y la sociología de las ocupaciones. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, la sociología del trabajo se divide en dos subcampos, la sociología de las 
organizaciones y la sociología de las ocupaciones (Barley, 1996; Lounsbury y Kaghan, 
2001). Fruto de las transformaciones iniciadas a finales de los años sesenta, hoy en día 
la discusión académica parece centrarse en la centralidad del trabajo y en las acciones 
colectivas (Rieznik, 2001). Si bien, desde finales del siglo XX parece constituirse la idea 
de una sociología del trabajo que necesita una reformulación. En este sentido, Castillo 
se refiere a la sociología del trabajo como una disciplina que necesita una 
transformación, en aras lograr un mayor empeño en que las investigaciones se centren 
sobre una realidad social que represente a la mayoría y no únicamente al trabajo 
remunerado (Castillo, 1999a). 

2.1.3.2 Evolución del trabajo y el empleo 

En sus orígenes el trabajo fue concebido de forma planificada en la Época Neolítica, que 
introdujo el cultivo sistemático en el campo. Asimismo, no existía una diferenciación 
marcada entre el trabajo y el ocio (Holm-Detlev Köhler y Artiles, 2007). A este respecto, 
mientras que los griegos lo concebían como un acto de servidumbre, los Caldeos no 
abordaban las divisiones que en torno a las ocupaciones propuso Aristóteles.  

La evolución del trabajo fue conviviendo igualmente en distintos escenarios evolutivos, 
siendo considerado un fin religioso para los hebreos, quienes lo empleaban para divulgar 
sus ambiciones religiosas y dirimir así sus pecados. Por su parte, la contribución histórica 
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de los Romanos fue desarrollar jurídicamente algunas fórmulas en torno a los servicios. 
Tal es el caso que los esclavos pueden guardar relación con el concepto de 
arrendamiento de personas (Arendt, 2012). Por su parte, en los siglos XV y XVI el trabajo 
fue considerado como un arma basada en la libertad del hombre, el cual podría 
considerar cambiar su propio destino en función del trabajo. Así, algunos autores como 
Köhler y Artiles sostienen que dicha concepción germinó el Marxismo.  

Asimismo, Weber ya fundamentó la necesidad de invertir los ingresos ante la condición 
moral del mismo, coincidiendo con la legitimidad asociada al mismo en el periodo de la 
Ilustración (Holm-Detlev Köhler y Artiles, 2007). Sin embargo, no fue hasta la Revolución 
Industrial cuando comenzamos a distinguir los conceptos de trabajo y empleo. En este 
sentido, la remuneración asociada al trabajo vino acompañada de una personificación 
del trabajador libre, determinado por intereses capitalistas y de producción (Jaccard y 
Hernández, 1971). En este sentido, la Revolución Industrial supuso un punto de inflexión 
hacia una nueva concepción del trabajo y las libertades (Elliot, 1972). 

La primera y segunda Revolución Industrial, tuvieron lugar originariamente en Inglaterra 
a finales del siglo XVIII (y posteriormente en algunos países centroeuropeos) y en 
Estados Unidos desde mediados del siglo XIX en un contexto laboral en el que existían 
grandes jornadas laborales sin descansos ni días libres (Hobsbawm, 2010; Hudson, 2014; 
Pietsch, 1963). Raymond Carr (2001) señaló que la situación económica, los problemas 
demográficos y las bajas cotas de productividad motivadas por un pobre desarrollo 
industrial fueron los principales factores del fracaso de la Revolución Industrial en 
España.      

Ambas revoluciones tuvieron grandes efectos sociales y en el trabajo, pues permitieron 
pasar de la producción hecha a mano por los trabajadores, a la producción de la gran 
industria basada en la mecanización del trabajo aportada por las máquinas movidas a 
vapor, y dando un paso definitivo en el modo de producción capitalista (Marx, 1984). 
Además, propició cambios sustanciales en el modo de organización del trabajo y en los 
trabajadores, dando origen a los sistemas conocidos como el Taylorismo y el Fordismo, 
que se complementan y refuerzan mutuamente (Filinich, 2016; Fusi, 2013).  

El Taylorismo supuso con respecto a etapas históricas anteriores, la ruptura y la 
separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre quien piensa (y toma 
las grandes decisiones) y quien ejecuta, quien lleva a cabo lo previamente planificado 
por otros (Winslow Taylor y Palazón, 1973). El  llamado Fordismo (Coriat, 1982) aportó 
a partir de Ford,  una gran automatización de la producción,  mediante las líneas de 
montaje y las máquinas, logrando producciones estandarizadas y masivas, y donde los 
trabajadores no tienen que comprender y dominar todo el proceso productivo (como 
cuando eran artesanos o producían a mano), sino solamente ocupar su puesto en la 
cadena y realizar repetitivamente durante largas jornadas aquellas tareas que todavía 
no eran capaces de realizar las máquinas.  

Todos estos cambios en el modo de organizar y realizar el trabajo, con largas jornadas 
de trabajo, sin apenas descanso, sin cuidar las condiciones higiénicas del entorno 
laboral, tuvieron además grandes repercusiones en la salud de los trabajadores (gran 
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parte de ellos mujeres y niños) y en un considerable alza de las enfermedades laborales 
(Espuny, 2005).  

Pues bien, recientes investigaciones apuntan a que estamos viviendo una nueva 
revolución en el trabajo similar a la producida por la primera y segunda Revolución 
Industrial (Leighton y Brown, 2013; Maitland y Thomson, 2014; Nyati, 2014; Susskind y 
Susskind, 2015; Thompson, 2018). 

2.1.3.3 Perspectiva económica y social 

Con el nacimiento de la teoría social, Grint, propuso una primera perspectiva sobre la 
cual abordar el trabajo (Grint, 2005). La Hermenéutica es la primera de las perspectivas, 
la cual postula al trabajo como una realidad natural que satisface a los hombres. Por su 
parte, existe una perspectiva objetivista, sobre la cual el trabajo transforma la realidad 
de forma inconsciente (De la Garza Toledo, 2000; Weber, 2014). Al respecto, el 
pensamiento económico de Marx se centró en una extensa fundamentación acerca del 
capital a propósito del trabajo del hombre (Marx, 1984, 2015).  

Su principal contrapartida teórica la encontró en Habermas, defensor de las 
interacciones sociales en el trabajo (Habermas, Muñiz, y Cotarelo, 1981). Si bien, 
Noguera expone que Habermas, en consecuencia, se posiciona defensor de un concepto 
de trabajo alejado de lo estético-expresivo (Noguera, 1996, 2000, 2002).  

2.1.3.4 Perspectiva filosófica y del pensamiento humanístico 

En torno al abordaje del concepto de trabajo desde un punto de vista filosófico, de igual 
modo existe una abundante documentación. Sobre la dimensión actual del trabajo 
surgen distintos interrogantes a los que referirse. Al respecto, una publicación notoria 
en castellano es la que plantea Anzalone, quien en su artículo titulado Elementos para 
una perspectiva del trabajo aborda algunas de las problemáticas actuales, entendiendo 
el trabajo como un fenómeno social sobre el cual beneficiarse como colectivo, en un 
mundo repleto de individualidades (Anzalone, 2015).  

En Europa, los filósofos Max Scheller y Felice Battaglia fueron los más relevantes en el 
campo. Sheller (1997) se refiere al trabajo como una concepción liberadora del ser 
humano capaz de lograr una autorrealización, si bien separado de la moral intrínseca al 
trabajo que, con la evolución de las ocupaciones profesionales, se separó de la pureza 
de los fines relacionados con la propia actividad laboral. Asimismo, Battaglia (1950, 
1951) supo diagnosticar con sumo rigor las carencias y problemáticas que el trabajo 
contuvo en la época, gracias a su obra Filosofía del Lavoro (Battaglia, 1950, 1951; 
Scheller, 1997). Otros autores, como Anzalone, refrendan estas posturas (Anzalone, 
2015). 

La concepción filosófica de Marx, contraria a los principios Hegelianos, fundamentaron 
lo que después se conoció como Materialismo Histórico, fruto de un pormenorizado 
análisis de la estructura económica y social de la época. Someramente, la filosofía de 
Marx se tradujo en que el hombre es libre y dueño de su propio sustento (Battaglia, 
1950, 1951). Sin duda las contribuciones de Marx y Engels fueron mayúsculas en torno 
a la realización del hombre y el trabajo, sin embargo, diversos autores sostienen que sus 
principales fundamentos se refieren estrictamente a la política y a la economía, y que, 
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por tanto, el concepto de trabajo no es lo suficientemente estudiado en el plano ético y 
moral (Julia, 1982).  

Nuevamente conviene referenciar la contribución de Castillo (Castillo, 1999a, 1999b) y 
la necesidad de reformular el interés hacia una nueva sociología del trabajo. En relación 
con su reformulación, todo parece indicar que las contribuciones históricas del 
Marxismo, entendido más en relación por la figura de Marx que por su escuela, han 
despertado un mayor interés dada la impactante trascendencia de la economía y su 
estructura en la actualidad actual.    

Dadas las connotaciones liberalizadoras del trabajo, sujetas en las principales obras de 
los clásicos del pensamiento económico y filosófico en torno al trabajo (Battaglia, 1950; 
Castillo, 1999a; Habermas et al., 1981; Habermas, Redondo, y Garrido, 1984; Marx, 
1984; Weber, 2009), la concepción del mismo como juego como bien inherente al 
mismo o su propia separación, fueron igualmente señalados. Este elemento, dado el 
campo que nos ocupa, adopta una especial relevancia para comprender las raíces 
humanas y filosóficas que, en una época relativamente reciente, en plena evolución del 
trabajo y de las ocupaciones, quedó conformado como un reseñable campo de 
investigación. Dichos pensamientos han conformado una base muy sólida a la hora de 
analizar el concepto de trabajo.  

Sin embargo, otros autores han hecho alusión a la concepción del trabajo como esfuerzo 
(Anzalone, 2015). En esta dirección, el trabajo no se conforma como un escenario 
placentero, sino un esfuerzo con un componente peyorativo que implica obligación. 
Adriano Thigler se refirió a que el trabajo, aun siendo libre y voluntario, conlleva un 
agotamiento, mientras que el juego implica descanso (Tilgher, 1931). Si bien, Anzalone 
apunta que quedar mermado de actividad, a la vez, implicaría un sufrimiento (Anzalone, 
2015).  

Por su parte, Huizinga, en la clásica obra Homo ludens (publicada por primera vez en 
alemán, en Suiza, en 1944, fue la primera contribución formal que explicaba desde un 
punto de vista sociológico el juego y lo que implicaba en la sociedad) ya se refirió al juego 
como una forma de decorar las manifestaciones humanas. Así, Huizinga señala que el 
juego está presente en toda actividad humana, de un modo o de otro (Huizinga, 2012). 
En castellano, cabe destacar en la obra titulada El origen deportivo del Estado, de Ortega 
y Gasset (Ortega y Gasset, 1966). Dicha obra ha sido igualmente recogida por otros 
autores reconocidos como Anzalone o Cagigal (Anzalone, 2015; Cagigal, 1975). En dicha 
obra, Ortega y Gasset afirma que las formas de organización de la política tienen un 
origen deportivo, empleando el juego y el trabajo entendidos desde un fin en sí mismo. 
La relación entre el juego y el trabajo propuesta por el filósofo español coincidió con el 
análisis propuesto por Rensi, quien se refirió al juego como una actividad con un fin en 
sí mismo, sin embargo, alude, el trabajo posee unas motivaciones extrínsecas que el 
juego no preserva inherente a su razón de ser (Rensi, 1923). No obstante, autores como 
Battaglia (1951) y más recientemente Anzalone (2015), rechazan sendas posturas 
filosóficas, al entender el juego también con un fin externo, en lo que Battaglia 
denominó “el trabajo del juego” (Anzalone, 2015; Battaglia, 1951, pp. 173-175). 



Marco teórico y formal 

 14 

2.1.3.5 Perspectiva antropológica  

Desde la ciencia de la antropología, entendiendo su objeto de estudio al ser humano y 
su propia condición, Freyssenet se refiere a que el trabajo no guarda una relación 
explícita con la propia condición humana. Rieznik, después, acuñó igualmente dicha 
concepción. En relación con el postulado anterior, Bidet señala la importancia del 
trabajo para explicar la concreción del hombre, Braverman coincide con Marx en tanto 
el ser humano, desde sus intenciones de supervivencia, se relaciona con la naturaleza 
de la que emana (Bidet, 1995; Braverman, 1978; Freyssenet, 1995; Marx, 1984, 2015; 
Rieznik, 2001). Dicha concepción, que fue señalada por Rieznik, marca una 
conceptualización moderna del trabajo, entendida como una excelente fundamentación 
de la relación del citado concepto con el ser humano. Sin embargo, el autor alerta sobre 
la necesidad de no confundir el tamaño de cerebro con las condiciones para trabajar del 
hombre (Rieznik, 2001).  

La antropología ha creído durante muchos años dicha postura, si bien, paradójicamente, 
Stephen Jay en su contribución titulada La postura hizo al hombre, se refirió a que el 
tamaño del cerebro guarda una relación con el momento evolutivo en el cual el hombre 
se puso de pie (Gould, 1996). Hemos aquí una relación fundamental de la antropología 
con el trabajo, guardando una relación estrecha con la evolución física del hombre a la 
hora de ser considerado el trabajo un objeto de estudio de orden antropológico.  

2.1.3.6 Enfoques y contribuciones conceptuales adicionales 

Según Noguera (Noguera, 1996, 2000, 2002) el concepto de trabajo ha sido abordado 
ampliamente en la literatura científica, si bien desde la teoría social únicamente han 
sobresalido los análisis sobre las libertades humanas. Al respecto, señala, existen cuatro 
líneas teóricas que abordan la discusión del concepto de trabajo. Aunque la realización 
de un análisis exhaustivo de las mismas se aleja del objeto del presente trabajo de 
investigación, intencionadamente se presentan los rasgos diferenciales más sustanciales 
de las cuatro corrientes con la mera intención de estudiar el estado de la cuestión en 
torno al concepto del trabajo. Para ello se ha propuesto un método de investigación 
teórica, de método hermenéutico y crítico, a través de técnicas de revisión y análisis 
bibliográfico-documental.   

En primer lugar, el enfoque valorización frente al desprecio en el trabajo, que plantea 
una dignificación de este o si por el contrario es una actividad con una clara connotación 
negativa o infame. En segundo lugar, podemos referirnos al concepto amplio o reducido 
del trabajo, siendo el primero una actividad contemplada con un fin en sí mismo, 
llegando a contemplar la autorrealización (Noguera, 2000, 2002).  

En tercer lugar y siguiendo nuevamente a Noguera (2000, 2002), cuando hacemos 
referencia a un concepto más estrecho o reducido, el trabajo es considerado con un fin 
puramente instrumental, del cual no es posible extraer una autorrealización, más allá 
que la recompensa extrínseca en forma de dinero, bienes u otras formas de 
compensación. En cuarto lugar, existe otro enfoque basado en la teoría social del trabajo 
que enfrenta el productivismo frente al no productivismo. Si bien el concepto de 
productivismo adopta formas muy diversas, cabe destacar la utilización del trabajo 
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como un elemento impulsor de un fin económico, siendo referido en la vertiente 
contraria al productivismo cuando no persigue dichos fines (Noguera, 1998, 2000).  

Por último, la centralidad del trabajo constituye otro eje fundamental digno de análisis. 
No haremos aquí un análisis profundo de las posturas teóricas en la que podríamos 
referenciar la centralidad del trabajo. Nuestro análisis no tiene otra intención que 
constatar en líneas generales los postulados teóricos y empíricos tradicionales con el fin 
de ilustrar la extendida visión amplia del concepto de trabajo, frente a una visión más 
reducida, inamovible y centralizada del mismo. En este sentido podemos referirnos a 
dicha centralidad cuando el ser humano realiza el trabajo como eje nuclear hacia el 
alcance del bienestar en su vida, entendido este por y para la obtención de beneficios 
económicos, estatus social y la dignificación de la persona.  

Con el propósito de conducirnos a una mejor comprensión de las distintas posturas 
teóricas y de acuerdo con las contribuciones de Noguera (2002), es posible distinguir el 
pensamiento de los distintos autores recogidos en la literatura, en función de una 
concepción que asume una centralidad del trabajo, frente a la que no. Asimismo, el 
trabajo, en su concepto amplio o reducido, puede entenderse desde un enfoque 
productivista o no productivista.  Los conceptos de trabajo señalados en el pensamiento 
social han sido recogidos por diferentes autores en función de su concepción, y se 
pueden observar recogidos en la Tabla 1 (Noguera, 2002, p. 149). 

Tabla 1. Conceptos de trabajo desde la teoría social 

Concepciones que 
abordan el trabajo 

Concepto reducido Concepto amplio 

Productivista No productivista Productivista No productivista 

Asumen la 
centralidad 
normativa del 
trabajo 

Adam Smith y 
economistas 
burgueses 

Ética protestante y 
“ética” del trabajo 
burguesa 

K. Kautsky 

A. Gramsci 

L. Althusser 

Marxismo soviético 

“Primer” Gorz Hegel 

S. Brzozowski 

Ideología de la 
“alegría en el 
trabajo”  

E. Jünger  

Nacional-
socialismo 

J. Elster 

W. Morris  

J. Ruskin 

Ch. Fourier 

T. Carlyle 

L. Tolstoi 

No asumen la 
centralidad 
normativa del 
trabajo 

F. Engels Griegos antiguos 

F. Nietzche 

P. Lafargue 

F. Lukácks 

H. Arendt 

J. Habermas 

“último” Gorz 

Marcuse 
“maduro” 

 K. Marx 

T.W. Adorno 

“Primer” Marcuse 

C. Castoriadis 

A. Heller 

G. Markus 

Van Parijs 

Feminismo marxista 

Nota. Adaptado de “El concepto de trabajo y la teoría social crítica”, de Noguera, J.A., 2002, Papers: revista 
de sociología, 68, p. 149. 
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Tal como ha sido señalado, el concepto de trabajo convive ampliamente con posturas 
amplias y reducidas. La literatura existente establece a menudo postulados complejos 
de definir sujetos a la visión crítica de los teóricos, que a su vez someten la innata 
complejidad del concepto a una constante revisión y actualización. Podemos extraer de 
determinadas posturas ideológicas cierta predilección sostenida en la visión tecnológica 
y centralizada sobre el futuro del trabajo, si bien entendiendo el concepto en un sentido 
más amplio, tal y como contemplan las clásicas y las más recientes discusiones teóricas 
(Anthony, 2014; Applebaum, 1992; Habermas et al., 1984; Marx, 1984; Noguera, 1996, 
2000), posiblemente el concepto deba dirigirse en torno a una dimensión social, de 
autorrealización y no gobernada por los aspectos meramente económicos, distantes a 
menudo de toda compensación y realización humana (Noguera, 1996, 2000). 

Si bien en la actualidad podríamos defender un concepto reducido productivista, desde 
un punto de vista teórico la propuesta que se desarrolla en el presente trabajo de 
investigación puede guardar relación con la idea de la autorrealización activa que 
supone el esfuerzo, sin embargo, conviene analizarlo en el contexto social y político en 
el que nos encontramos actualmente.  

Por un lado, la evolución del trabajo, entendido como ocupación, ha dado lugar a nuevas 
y diversas actividades profesionales que en sí mismas confrontaban con la sociedad de 
la época analizada en los clásicos. Elementos como el ritmo de vida frenético, la 
consolidación del pluriempleo y la marcada centralización del trabajo, han facilitado la 
aparición de distintos fenómenos sociales que contribuyen a un estilo de vida negativo. 
Si bien, tal y como advierten Gorz o Habermas, parece inviable alcanzar la cota de 
bienestar y autorrealización ante la alienación (Gorz, 1997; Habermas et al., 1981; 
Habermas et al., 1984) citado en (Noguera, 1996, 2000).  

Este conjunto de fenómenos sociales, entendidos como una forma de alienación 
contemporánea, bien podrían ser una respuesta lógica que avive un estilo de vida 
sedentario, una pérdida en la productividad laboral y la aparición, en consecuencia, de 
las ya denominadas enfermedades del siglo XXI (Bauer, Briss, Goodman, y Bowman, 
2014; Bosch, Alfonso, y Bermejo, 2002; Gubler, 2002; Peltola, 2000). Asimismo, las 
pérdidas en la productividad parecen justificar una mayor incidencia de la ansiedad y 
una merma en la satisfacción laboral, traducidas en una posible baja laboral que, por 
regla general, supone un impacto económico para las personas y las organizaciones. Los 
factores que determinan estas relaciones se encuentran inducidos por los diferentes 
sociotipos basados en género, raza y contexto laboral (Perrucci y Banerjee, 2010).  

 El concepto amplio de trabajo como punto de partida 

Dicho lo cual, siguiendo las contribuciones de Noguera, parece que la recuperación de 
una visión filohedonista y esteticista, en una vertiente moderada, aunque muy 
coincidente con Lafargue (1880) o Marcuse (1955), podría escenificar muy bien el 
concepto actual del trabajo en beneficio de la autorrealización de las personas y su 
bienestar (Lafargue, 1991; Marcuse, 1933) tal como han sostenido otros autores más 
recientemente (Noguera, 1996, 2000).  
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Si bien el enfoque productivista del trabajo se encuentra presente en la sociedad actual, 
esta concepción parece coexistir con la de un concepto amplio del trabajo, estético y 
hedonista, que busca alcanzar rentabilidades económicas en las organizaciones a través del 
bienestar de los empleados.  

Otros autores señalan la importancia de concebir ampliamente la actividad laboral para 
estudiar todo modelo de empleo de carácter nacional, diferenciando, a su vez, el trabajo 
mercantil del doméstico (Recio y Banyuls, 2011). Con todo ello, en el marco del objeto 
de estudio que nos ocupa, el trabajo como concepto parece alejarse hoy de otro 
supuesto teórico que no se refiera al particular desde su concepto amplio. En esta 
dirección, de acuerdo con las observaciones de Noguera (1996, 2000) existe un dilatado 
fundamento para sostener el concepto amplio del trabajo como punto de partida hacia 
la organización contemporánea del trabajo, su propia centralidad y el crecimiento social 
(Noguera, 1996, 2000). 

2.2 LUGAR DE TRABAJO: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, TIPOS Y EVOLUCIÓN 

 Definición y tipología desde la organización del trabajo 

Pese a los factores en común existentes, las definiciones sobre lugar de trabajo o centro 
de trabajo son amplias y diversas. Asimismo, parecen coexistir en una ambivalencia 
terminológica que conduce, finalmente, a una comprensión basada en la experiencia 
práctica y en la propia intuición. A pesar de ello, la diferencia terminológica propuesta 
por Franco Idárraga parece clarificadora, en tanto alude al centro de trabajo o empresa, 
entendida como organización, en tanto se constituye como un elemento nuclear de las 
relaciones laborales e interpersonales, siendo a su vez el lugar donde se le ha de 
conceder una importancia notoria a la salud de los trabajadores y a su seguridad. De 
igual modo, señala que el centro de trabajo debe impulsar en una medida muy superior 
las condiciones de trabajo y las propias medidas de seguridad, higiene y promoción de 
la salud y su prevención. En este sentido, en el ámbito organizativo podemos destacar 
diferentes tipos de organizaciones (Franco Idárraga, 1997). 

A pesar de las similitudes que pueden extraerse de la empresa y del centro de trabajo, 
lo cierto es que la legislación vigente anuda muy bien la noción jurídica del término a fin 
de ser utilizado debidamente a efectos de derecho laboral, seguridad en el trabajo, 
prevención de riesgos, retribuciones y aspectos fiscales. Dichos factores ayudan de una 
forma más consistente a abordar legalmente la definición y a clarificar su utilización legal 
en función de las distintas situaciones en las que se precise emplear el concepto en 
términos legales.  

Qué duda cabe pues que el centro de trabajo supone un eje neurálgico de cualquier 
empresa donde una persona o conjunto de personas realizan las actividades propias de 
la organización. La naturaleza de las funciones a desempeñar y las propias actividades 
de la empresa muestran, a su vez, una naturaleza organizativa con la que el centro ha 
de procurar dar una respuesta. Con vistas al citado concepto, el lugar de trabajo parece 
más referido a un espacio o área del centro de trabajo, considerado como 
emplazamiento, sitio, zona o punto, sobre el cual se asientan los centros de trabajo.  
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No obstante, la controversia terminológica vuelve a aparecer cuando la integración del 
concepto se contempla a la inversa, es decir, relacionado más con el puesto de trabajo 
y dentro del propio centro de trabajo. Sin embargo, ante la discusión teórica existente, 
finalmente los centros de trabajo se ajustan a las disposiciones normativas existentes en 
el territorio. Así pues, dadas las connotaciones legales inherentes en el término, la 
empleabilidad universal en el ámbito de actuación enmarcado en el presente trabajo de 
investigación, parece muy interesante utilizar el término jurídico-legal, que se definió en 
el Estatuto de los Trabajadores como “la unidad productiva con organización específica, 
que sea dada de alta, como tal, ante la Autoridad Laboral” (R.D. 1/1995, de 24 de marzo, 
1995 y R.D. 2/2015, de 23 de octubre, p. 10). Dicho lo cual, un centro de trabajo en 
España únicamente podría ser constituido formalmente si, además de reunir los 
condicionantes físicos y productivos mencionados, también es reconocido como tal por 
la autoridad legal competente. Por otro lado, conviene hacer una distinción entre lugar 
de trabajo y puesto de trabajo, siendo los lugares de trabajo aquellos que albergan los 
puestos de trabajo. 

La Ergonomía, definida por la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) como el 
“Conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, 
productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de 
la persona” (International Ergonomics Association [IEA], 2013), es la disciplina que más 
ampliamente ha estudiado sendos conceptos. Si bien no es objeto de la presente 
investigación realizar un análisis epistemológico del objeto de estudio de la Ergonomía, 
sirva su alusión para clarificar el posicionamiento que, en torno a los conceptos que nos 
ocupan, han sido contemplados internacionalmente y que pueden verse clarificados en 
otras obras internacionales (Carayon y Smith, 2000; Maestre, 2007). 

En la dirección de continuar examinando terminológicamente los conceptos 
introducidos, el puesto de trabajo y el sistema de trabajo son, asimismo, dos conceptos 
ampliamente referidos en la literatura. Relativos a la obtención de unas condiciones 
óptimas de rendimiento, salud y productividad, los puestos de trabajo representan un 
elemento de capital importancia para los centros de trabajo, constituyéndose a sí 
mismos como la principal unidad de relación entre los trabajadores y las empresas 
(Franco Idárraga, 1997). 

Al respecto, Maestre hace referencia al sistema de trabajo en torno a la coexistencia de 
un conjunto de elementos dispuestos de forma organizada en el lugar de trabajo. En 
esta dirección, diferencia entre equipo de trabajo y espacio de trabajo, siendo el primero 
de ellos el conjunto de herramientas necesarias para realizar las tareas propias de la 
actividad laboral; el segundo de ellos por su parte, referido al volumen de trabajo propio 
de dichas tareas. Siguiendo al autor, el puesto de trabajo alude a la disposición ya de los 
equipos y su distribución en el espacio y que este, a su vez, convive con el ambiente de 
trabajo (Maestre, 2007). 

Por su parte, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, en España el 
puesto de trabajo bien puede hacer referencia tanto al espacio de trabajo como a las 
funciones propias de la actividad. Por su parte, parece existir un consenso en que los 
lugares de trabajo se encaminan a englobar los puestos de trabajo. En este sentido, son 
muy esclarecedoras las definiciones recogidas en el R.D. 486/1997, de 14 de abril sobre 
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las instalaciones y espacios asociados al puesto de trabajo (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 
1997). 

Considerando que la alusión a los lugares de trabajo viene aplicándose con soltura en 
distintos foros, concretamente en España el concepto que ha sido acuñado en términos 
legales ha sido el de centro de trabajo. La legislación vigente en nuestro país anuda muy 
bien la concepción jurídica del término a efectos de derecho laboral, seguridad, 
retribuciones y aspectos fiscales. Dichos factores contribuyen a abordar legalmente la 
definición y a clarificar su utilización legal (Montoya-Melger, 2006). 

A la citada definición del Estatuto de los Trabajadores, conviene añadir la que propone 
en España el artículo 2.2. del R.D. 486/1997, que define lugar de trabajo como las “áreas 
del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o 
a las que puedan acceder en razón de su trabajo” (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997, 
p. 2). Asimismo, incluyen: “servicios higiénicos y locales de descanso locales de primeros 
auxilios y comedores”, (…). Instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares” 
(R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997, p. 2). 

Dicho lo cual, un centro de trabajo en España únicamente podría ser constituido 
formalmente si, además de reunir los condicionantes físicos y productivos mencionados, 
también es reconocido como tal por la autoridad legal competente. Asimismo, los 
centros de trabajo pueden ser a su vez fijos o itinerantes (Pérez Bernat, 2014). Otros 
autores proponen una clasificación en función del tipo de trabajo desempeñado. En este 
sentido, la clasificación de estos depende estrechamente de la naturaleza de la actividad 
laboral a desempeñar o del propio puesto de trabajo. Desde un punto de vista normativo 
y considerando el precitado R.D., la norma regula los lugares de trabajo de nueva 
implantación o aquellos que se han estrenado antes del 23 de julio de 1997 o después 
de la citada fecha (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997). 

Dentro de la clasificación referida, podemos destacar, en primer lugar, los 
equipamientos o espacios cuya razón de ser reside en la propia actividad laboral (lugar 
de trabajo y puesto de trabajo) así como otros equipamientos complementarios (salas 
de calderas, salas de máquinas, salas de electricidad, etc.) o auxiliares (vestuarios o una 
cafetería, por ejemplo), que en segundo lugar completarían lo que conocemos como 
instalación. Existen a su vez distintos tipos de centros de trabajo en oficina que los 
distintos autores han referido, principalmente, en función de la Normativa vigente o 
viceversa (Andersson Schaeffer, 2014; Hua, Loftness, Kraut, y Powell, 2010; Joroff, 
Porter, Feinberg, y Kukla, 2003). Si bien la clasificación se ajusta muy bien a una realidad 
legal socialmente construida, en los últimos años estamos inmersos en un proceso de 
transformación radical en lo que a la organización del trabajo se refiere. En este sentido, 
atendiendo a las propiedades básicas del propio lugar de trabajo y en función de la 
naturaleza de la propia actividad laboral, podemos destacar los siguientes lugares de 
trabajo en oficina (Tabla 2). 
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Tabla 2. Clasificación y características básicas de los puestos de trabajo en oficina  

Clasificación Características básicas Referencias 

Estándar o tradicional Oficinas que establecen puestos de trabajo 
unitarios con equipos informatizados, a 
veces divididos por paneles 

(Dourish, 2006) 

Coworking u open space Espacios abiertos con un diseño funcional 
que permite la relación horizontal con los 
miembros de la organización 

(Gandini, 2015) 

Coliving Espacios establecidos como vivienda y 
lugar de trabajo en los cuales se establecen 
entornos colaborativos y de convivencia 
social y laboral en un mismo domicilio con 
otros inquilinos 

(Davies, 2015) 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018). 

Partiendo de las contribuciones de Mintzberg a las estructuras organizativas y la teoría 
contingente para explicar el diseño organizativo basado en diseños adhocráticos 
(Mintzberg, 1979; Reimann, 1974), desde un enfoque tradicional, se han empezado a 
observar determinadas tendencias en las oficinas del futuro (Dourish, 2006), que han 
evolucionado a conceptos basados en el coworking o en espacios abiertos, hasta el 
propio domicilio. A este respecto, se han encontrado evidencias que fortalecen la idea 
de la flexibilidad laboral, si bien, parecen sentarse paradojas que dependen del contexto 
social, organizativo y cultural de las empresas, que se encuentra enmascarado en el 
sistema productivo actual. En consecuencia, el lugar de trabajo sigue siendo hoy muy 
recurrente para gran parte de la población (Gouliquer, 2000). En este sentido, dicha 
flexibilidad parece venir acompañada de una satisfacción de los empleados en lugares 
de trabajo flexibles, si bien, en consonancia con las observaciones de Goulinquer, 
parecen existir controversias en las opiniones entre trabajadores europeos (van der 
Voordt, 2004). 
No es objeto de la presente tesis doctoral abordar un análisis sociológico sobre las 
estructuras organizativas inherentes al trabajo, si bien, antes de acometer con mayor 
especificidad los capítulos posteriores, conviene realizar una síntesis descriptiva de la 
organización del trabajo y de las ocupaciones. La organización del trabajo hace 
referencia de forma global al conjunto a la combinación eficaz de los recursos y 
estructuras que le son propias al trabajo, así pues, a continuación, nos referimos a la 
jornada laboral y a los regímenes laborales.  

Parece lógico pensar que la clasificación de estos depende estrechamente de la 
naturaleza de la actividad laboral a desempeñar y de la propia empresa. Así, resulta 
oportuno referirse a la siguiente clasificación de los puestos de trabajo en función de los 
siguientes elementos sugeridos en la literatura (Fernández-Ríos, 1995; Promonet, 2018).  

• El nivel de mecanización 

• El número de empleados 

• La cantidad de equipos del puesto de trabajo 

• El nivel de especialización 

• El desempeño de la movilidad 
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No obstante, es el trabajo en oficina y su estructura funcional el que ocupa el foco 
central de nuestra investigación.  

 Análisis y descripción de la estructura funcional del puesto de trabajo 

Los estudios seminales de la organización de los puestos de trabajo se remontan a la era 
preindustrial, momento sobre el cual se planteó la necesidad de estudiar la 
estructuración del trabajo desde un enfoque científico. Desde entonces, numerosos 
autores sostienen la idea de realizar análisis sistemáticos y multidisciplinares con el fin 
de dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno laboral y organizacional.   

Siguiendo las contribuciones de Peretti, realizar una estructuración funcional del puesto 
de trabajo supone adentrarse en un proceso que permite conocer la utilidad del trabajo 
y reflejar sus componentes (materiales, organizacionales, ambientales) (Peretti, 1987). 
En la misma línea se encuentran autores como Carrel, Elbert y Hatfield (1995) o Dessler 
(1999) que se refieren a dicho análisis como un proceso en el que la dirección ha de 
observar sistemáticamente las tareas y las responsabilidades de los puestos dentro de 
una entidad (Carrel, Elbert, y Hatfield, 1995; Dessler, 1999). 

La comunidad científica sostiene la importancia de definir muy bien el puesto de trabajo 
ante las actividades posteriores a desarrollar. Por su parte, entendiendo dicha 
estructura funcional como un proceso capaz de clasificar los puestos de trabajo, en sí 
mismo constituye la columna vertebral de la dirección y organización de los recursos 
humanos de cualquier compañía (Fernández-Ríos, 1995, 1999).  

Si bien los distintos elementos de la estructura funcional pueden consultarse 
ampliamente en las obras seminales de Fernández-Ríos, en relación con la investigación 
que nos ocupa, resulta especialmente relevante dirigirnos a describir y analizar las 
ocupaciones laborales. Las contribuciones del citado autor en la teoría de las 
organizaciones supusieron un escenario clarificador a la hora de conceptualizar y 
desarrollar sistemáticamente un análisis de los términos asociados a la actividad laboral 
(Fernández-Ríos, 1995, 1999).  

En torno a las ocupaciones laborales el trabajo clásico de Berger titulado The human 
shape to work (Berger, 1964), ya se refirió a las ocupaciones laborales determinando 
una primera clasificación. El libro señala cinco tipos de ocupaciones diferentes y aborda 
el problema del trabajo del momento. Las ocupaciones mostradas se centran en la 
construcción, porteros, ingenieros, técnicos, publicistas y hombres de negocios. No 
obstante, las características mostradas únicamente presentan un esquema subyacente 
amplio y todavía desordenado.   

Las ocupaciones laborales se relacionan explícitamente con una actividad profesional, 
considerándola una profesión en el momento en que existe una regulación al respecto; 
es decir, todas aquellas ocupaciones no reguladas ni reservadas desde unas atribuciones 
laborales propias, no serían consideradas una profesión (Fernández-Ríos, 1995, 1999; 
R.D. 1837/2008, de 8 de noviembre, 2008). Otros autores pensadores de nuestro 
presente, como la videoartista y ensayista Hito Steyerl, han reflexionado en su ámbito 
sobre la precariedad que sugiere el término ocupación frente al de profesión, en tanto 
el primero se refiere a un trabajo no remunerado, sustentando que las personas 
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desarrollan unas tareas determinadas sin que se les compense económicamente por ello 
en beneficio del sistema y las empresas (Steyerl, 2017). Estas ideas igualmente han 
estado muy respaldadas por Nick Srnicek en su libro Capitalismo de plataformas editado 
en castellano por la editorial argentina Caja Negra, y en el que reflexiona sobre los 
nuevos modelos productivos y los atributos ocultos de la nueva organización del trabajo 
y la precarización en beneficio del capital de las grandes empresas (Srnicek, 2018).  A 
pesar de que la teoría de la organización haya puesto el foco en las estructuras directivas 
de las organizaciones y las ocupaciones laborales por separado, recientes 
investigaciones señalan que ambas pueden coexistir dando forma a nuevas 
organizaciones sociales del trabajo y de las ocupaciones (Lounsbury y Kaghan, 2001).   

 Definición y tipos de organizaciones 

En vista de la interrelación de los conceptos, en la aplicación, organizaciones y empresas 
pueden ser consideradas desde una misma unidad terminológica, si lo que queremos es 
hacer referencia al término organización como entidad o institución. En este sentido, 
existen una serie de características que les son propias a las empresas. Robbins, Coulter, 
Staines y Hernández refieren organización como un acuerdo de personas para alcanzar 
un fin determinado, para lo cual entienden necesaria la existencia de una estructura y 
personas que la compongan (Robbins, Coulter, Staines, y Hernández, 1996). Así, las 
distintas concepciones teóricas de las organizaciones coinciden plenamente en la 
importancia de las personas como el agente con mayor trascendencia en las mismas 
(Eraut, 2007; Hua, 2007; Maestre, 2007; Maier, 2009; Rich, Bateman, Esain, Massey, y 
Samuel, 2006).  

No obstante, las organizaciones pueden clasificarse en función de su forma jurídica e 
intereses mercantiles; asimismo, podemos identificar microempresas, pequeñas, 
medianas y grandes organizaciones, con o sin ánimo de lucro, de titularidad pública o 
privada, según su sector de actividad y ámbito geográfico (Aguirre, Tous, y Castillo, 
1999). Al respecto, podemos considerar la empresa como la unidad de relación 
fundamental entre las personas y los agentes externos de la organización; además 
categorizan dichas relaciones en función de los aspectos ambientales (Ritsila, 1999).  

 Propiedades de los puestos de trabajo de oficina 

Por las propiedades inherentes al puesto de trabajo y la propia ocupación, los puestos 
de trabajo pueden desempeñarse siguiendo un esfuerzo físico o bien poseer 
connotaciones hacia el trabajo sedentario. Asimismo, como veremos más adelante, para 
unas y otras existen una serie de aspectos a considerar, con sus riesgos asociados (Díaz, 
2009).  

Los puestos de trabajo en oficina están acompañados de un aumento en los riesgos 
vinculados al estrés y los trastornos musculoesqueléticos, si bien, aquellos aspectos 
ergonómicos que permitan diseñar adecuadamente los puestos de trabajo serán claves 
en el desempeño posterior de las personas y las organizaciones (Guillén Fonseca, 2006; 
Hackman, 1980; Hansen, 1993; Haynes, 2007; Leadon, 2015). 
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 Relación existente entre los tipos de organizaciones y los lugares de trabajo 

El diseño de lugares de trabajo atractivos para los fines de la organización hace tiempo 
que dejó de ser un objeto pendiente en los foros científicos de discusión (Levin, 2005; 
Méndez, 1995; Misuraca, 2013). Investigaciones recientes apuntan que los lugares de 
trabajo guardan una estrecha relación con el tipo y la cultura de las organizaciones  
(Chapman, Jones, y Gray, 2015; Clements-Croome, 2006).  

Asimismo, los procesos de transformación de las empresas, con la finalidad de hacerse 
más competitivas, precisan continuamente atender a una evolución constante y 
adaptativa del entorno y los recursos (Pulakos, Arad, Donovan, y Plamondon, 2000). 

 Población activa: Jornada y régimen laborales 

Desde un punto de vista de la investigación social, la población activa es aquella que se 
encuentra legalmente reconocida en uno de los regímenes laborales vigentes y en edad 
de trabajar (entre los 16 y los 64 años) (Sáinz, 1993). Si bien, la edad de jubilación puede 
verse modificada a tenor de las políticas del momento. Por su parte, las ocupaciones 
laborales requieren de una organización horaria que permita ejecutar debidamente las 
acciones propias del puesto de trabajo. La jornada laboral es concebida 
etimológicamente por “día” (Cabanellas, 1974) y como tal, la jornada de trabajo es el 
tiempo que dedica una persona a su trabajo a lo largo de un día. Desde sus orígenes, el 
trabajador ha tenido que dedicar sus esfuerzos durante dicha jornada en beneficio de la 
entidad contratista.  

Al respecto, el derecho del trabajo es la disciplina encargada de su estudio y 
organización. Asimismo, los consensos existentes en medicina del trabajo señalan la 
necesidad de organizar la duración de la jornada de trabajo de una forma apropiada, sin 
excesos, para preservar la salud de los empleados, así como para garantizar un 
rendimiento y productividad óptimos (Haro-García, Sánchez-Román, Juárez-Pérez, y 
Larios-Díaz, 2007). La concepción jurídica por la cual existe una relación de trabajo entre 
el empleado y la empresa, por su parte, viene determinada por el régimen laboral, que 
queda dividido en dos posibles opciones: trabajo por cuenta propia (autónomos o 
empresarios) o por cuenta ajena (en condición de asalariado).  

 Retrospectiva y evolución 

El ser humano cambia constantemente su relación con el entorno y su forma de 
comprender la realidad laboral y el ritmo de aceleración y adaptación a dicho proceso 
ha sido muy reseñable en las últimas décadas (Antunes, 1999; Becker, 1970; Casey, 
2013). Desde un punto de vista organizacional del trabajo, han surgido nuevas formas 
de comunicación y de organización, nuevas funciones en las compañías, nuevos modelos 
de negocio y de desarrollo del talento que han irrumpido de forma silenciosa en los 
avatares de la organización del trabajo tradicional (Castillo, 2007; Clements-Croome, 
2006; Eraut, 2007; Harden y Lynn, 2006). A su vez, la Normativa existente ha ido 
componiendo sus formas y estructuras legales no solo a las voluntades y estrategias 
políticas, sino también de forma muy significativa a las demandas sociales y 
empresariales acaecidas en Europa y, más concretamente, en España.  
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Fruto del proceso de transformación social y laboral que estamos viviendo en las últimas 
décadas, los seres humanos han tratado de encontrar alternativas a la realidad de su 
entorno (Chapman et al., 2015; Díaz-Foncea y Marcuello, 2014; Dumazedier, 2000; 
Fabbri, 2015; Susskind y Susskind, 2015; Todaro y Yáñez, 2004), lo cual explica muy bien 
que los centros de trabajo vienen influidos claramente por la propia naturaleza de la 
actividad laboral a desarrollar y sus necesidades (Hua, Loftness, Heerwagen, y Powell, 
2011; Hua et al., 2010).  

De igual modo, en los últimos años hemos asistido a una evolución social que se ha visto 
igualmente traducida, especialmente en Europa, a una concepción del centro de trabajo 
que ha introducido conceptos novedosos y que, desde una perspectiva social y 
legislativa, todavía se muestran incipientes en la mayoría de los países de la Unión 
Europea (UE). Algunos de estos términos son freelance, coworking, open spaces y, en 
castellano, palabras o expresiones como los neoficios, que guardan un componente 
colaborativo fuerte y que contemplan profesiones hasta hace poco tiempo inexistentes, 
como youtuber, copywriter, networker o trafficker, que, sin duda, forman parte de este 
nuevo paradigma ocupacional existente en el mercado de trabajo, ajeno a compromisos 
de largo plazo con las estructuras tradicionales de las organizaciones, entendiéndolas 
ajenas al presente y futuro inmediato del trabajo que se extiende en la práctica desde 
su concepto amplio (Noguera, 1996, 2000) y volcadas a las sociedades digitales, en 
sectores muy específicos de la población y con un perfil muy orientado a los nuevos 
contextos del trabajo contemporáneo (Delgado, 2018). También, han aparecido 
términos como el de oficinas activas que, más allá de representar un fin en sí mismas, 
parecen explicar muy bien la realidad de un buen número de profesionales (Hua, 2007; 
Méndez, 1995; Wynn, 2015). Sobre el particular, Fabbri señaló que estos incipientes 
escenarios se ajustan a una nueva realidad social y laboral sin precedentes (Fabbri, 
2015). 

Dichos elementos distintivos de la nueva realidad en la organización del trabajo parecen 
haber aterrizado en el mercado, fundamentalmente, por dos motivos: el primero de 
ellos tiene que ver con el propio deseo del trabajador; el segundo hace referencia a la 
influencia política, social y económica del momento, sin menoscabo de la realidad 
cultural presente en los distintos territorios. En referencia al primer motivo, según un 
estudio de asociación Freelancers Union y la plataforma Elance, en Estados Unidos, un 
34% de la población ya trabaja por cuenta propia, entre otras cosas, con objeto de elegir 
sus actividades en función de sus propias aspiraciones y proyectos profesionales, es 
decir, sobre aquello que les motiva (Freelancers Union & Elance-oDesk, 2012). Según el 
estudio sobre la economía freelance publicado en 2012 por la European Forum of 
Independent Professionals (EFIP), el número de trabajadores por cuenta propia ha 
crecido considerablemente en Europa, siendo Holanda (93%) y Francia (95%) claros 
ejemplos de este crecimiento (Leighton y Brown, 2013). Dichos postulados parecen 
coincidir con los supuestos teóricos y la propia realidad señaladas por la sociología de 
las ocupaciones contemporánea en lo que a la fragmentación y descentralización del 
trabajo se refiere (Caplow, 1954; Fox, 1971; Howard, 1996; Hua et al., 2010; Ritzer, 1989; 
Watson, 2011).   

Igualmente, el aumento feroz de la competencia tecnológica y financiera de las 
empresas, sobre todo las categorizadas como grandes empresas, han de reunir a los 
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mejores equipos talentosos para así aumentar sus probabilidades de éxito en su sector 
o ámbito de actuación (Florida, 2002). Dicho lo cual, numerosas empresas están 
escuchando, a la inversa quizá de lo acontecido tradicionalmente en el mercado de 
trabajo, qué es lo que quieren los empleados. En dicha investigación, fue el Profesor 
Lahera de la Universidad Complutense de Madrid, quien discutió rigurosamente en 
España la incidencia de la participación laboral sobre la motivación del trabajador y los 
propios intereses de las empresas (Sánchez, 2004).  

Asimismo, investigaciones recientes señalan que los trabajadores más talentosos 
valoran, entre otras cuestiones técnicas y organizativas, el bienestar en su lugar de 
trabajo (Nyati, 2014; Shain y Kramer, 2004). A tenor de sus expectativas parece lógico 
pensar que una organización o centro de trabajo capaz de satisfacer su demanda, será 
una empresa más competitiva; de igual modo, una empresa competitiva, será a su vez 
aquella que cuide de su activo más importante: las personas que componen su 
organización.  

El segundo de los motivos, referido al propio ecosistema político, económico, social y 
cultural en el que se desenvuelven las personas, reviste a su vez nuevas necesidades y, 
en consecuencia, nuevos entornos, centros y lugares de trabajo fruto de una naturaleza 
diferente o sencillamente evolucionada. En definitiva, los empleados o las personas que 
componen la mano productiva de los centros de trabajo, asimismo, se ven abocadas por 
deseo o por imposición, a una realidad desconocida en esencia, pero atrayente y 
persuasiva por sí sola en la praxis profesional (Susskind y Susskind, 2015). 

 Datos censuales 

Siguiendo los datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
términos porcentuales, el 58,7% de la población pertenecía a la ocupación activa  en el 
año 2016, dos puntos por debajo que en 2014, mayormente copado por los hombres, 
que representan el 71,7% frente al 46 % de las mujeres (OIT, 2014, 2016a). Por su parte, 
en Europa la Encuesta de Población Activa de la Unión Europea (EPA-UE) mostró en 2016 
una tasa de empleo del 71,1 %, un punto por encima que los valores de 2015. Por su 
parte, en 2014 el total de trabajadores activos se situó en un 69,2 % de la población, 
siendo estos un 75% hombres y un 63,5% mujeres  (Eurostat, 2014). La Figura 1 muestra 
la evolución del empleo en Europa y España desde el año 1993 hasta 2016 por edades. 

 

Figura 1. Evolución del empleo categorizado por edad entre 1993 y 2016 en Europa (28) y España 
Nota. Recuperado de “Employment Statistics”, Eurostat, 16 de mayo, 2017. Recuperado de 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics#searchInput 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics#searchInput
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Por su parte, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España había de media 
anual 18,34 millones de trabajadores en 2016 (58,95%), de los cuales el 39,2 % trabajaba 
en pequeñas empresas, porcentaje que descendió en torno al 1% respecto a 2015. El 
cuarto trimestre de 2015 marcó una tasa de ocupación del 59,43%, ligeramente por 
debajo del 59,77% de 2014. En este año, la tasa de actividad de los hombres fue del 
65,95% frente al 53,90% de las mujeres. De igual modo, cabe señalar que una de las 
regiones que experimentó una de las mayores bajadas del paro el cuarto trimestre de 
2014 con respecto al anterior se dio en la Comunidad Valenciana (44.700). En el 
momento del comienzo de la investigación, la tasa de paro se situó en España en el 
23,70% de acuerdo con los datos detallados en la Figura 2 (INE, 2014, p. 25). 

 

 

Figura 2. Tasa de paro en España en el cuarto trimestre de 2014 
Nota. Recuperado de “Encuesta de Población Activa (EPA). Cuarto trimestre de 2014”, de 
Instituto Nacional de Estadística [INE], p. 25. 

 

La ocupación más destacada en Europa guarda relación el sector servicios, que en 2016 
representaba el 9,5% de la población activa, donde un 14,2 % presentó un contrato bajo 
una duración determinada (Eurostat, 2014; OIT, 2016b). Asimismo, se situó la jornada 
laboral en una media de 37 horas en España. Estos hábitos marcan una tendencia similar 
en otros países de nuestro entorno, sin embargo, ante las diversas formas de 
organización del trabajo en cada país y su incidencia sobre los hábitos de vida de los 
ciudadanos, parece relevante considerar el contexto geográfico, cultural y social en 
cualquier escenario vinculado con el entorno laboral.  
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En España, en el 15,31% de la población es ocupada a tiempo parcial en 2016, que 
descendió 0,7 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2014, siendo en 
sendos años el sector servicios el más destacado (INE, 2014, 2016). La Figura 3 muestra 
que España contaba en 2014 con 3.119.310 empresas y en 2018 aumentó un 6,59 % 
situándose en 3.337.646 (INE, 2018, p. 1). 

 

Figura 3. Evolución de la población de empresas entre 2008 y 2018 
Nota. Recuperado de "Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España”, de Instituto Nacional de 
Estadística [INE], 2018, p. 1, Madrid: Instituto Nacional de Estadística. 

Asimismo, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el mismo año 2018 
ofreció la distribución del número de empresas por tamaño. La mayor parte de la 
actividad empresarial se situó en el trabajo autónomo, con un 53,9 % de la 
representación, seguidos de las microempresas, que contaban con una cifra de 1 a 9 
empleados, con un 39% de la representación, tal como señala la Figura 4 (Ministerio de 
Economía, Industria y  Competitividad, 2018, p. 2). 

 

Figura 4. Distribución del número de empresas por tamaño 
Nota. Recuperado de “Cifras PYME”, de Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, 2018, p. 2, 
Madrid: Ministerio de Industria, Economía y Competitividad. 
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2.3 EL ENTORNO LABORAL Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 El entorno laboral  

2.3.1.1 Análisis preliminar del entorno y de las organizaciones  

Con vista en la redefinición existente sobre el concepto de trabajo y los datos 
ocupacionales más recientes, es posible deducir que en las últimas décadas hemos 
asistido a un cambio de políticas y a un desarrollo del mercado que han planteado 
nuevas concepciones a fin de favorecer la productividad de las organizaciones. La 
enorme redefinición que el trabajo comenzó a experimentar a partir de la Revolución 
Industrial, inició una evolución sin precedentes en la concepción y posterior 
interpretación del entorno laboral (Brown, Bryson, Forth, y Whitfield, 2009; Bryson, 
Forth, y Laroche, 2011).  

Por su parte, el comportamiento de las organizaciones ha sido un tema recurrente en la 
literatura (Greenberg y Baron, 2000). A tenor de los comportamientos y ejes 
estratégicos actuales, hace ya tiempo que las organizaciones han buscado métodos para 
lograr alcanzar las citadas cotas de competitividad en el mercado.   

El propio entorno se muestra actualmente versátil, flexible y para según qué sectores y 
ocupaciones, imprevisible. Tal es el caso que diferentes autores refieren que el entorno 
laboral experimenta un momento repleto de oportunidades, pero también de 
incertidumbres. La aparición de Internet, los nuevos canales de comunicación y los 
debates actuales sociales y políticos en torno al lugar de trabajo, dan paso a un entorno 
cada vez más diversificado y cambiante. En vista de los datos expuestos con 
anterioridad, es posible deducir la gran masa de empleados que, dentro del sector 
servicios o no, desarrollan sus actividades laborales en puestos de trabajo en oficina, 
cuyas demandas físicas e intelectuales han sido objeto de estudio de la Ergonomía y 
otras disciplinas afines desde hace décadas (Leighton y Brown, 2013; Maitland y 
Thomson, 2014).  

2.3.1.2 Paradigma territorial-cultural sobre el bienestar en el lugar de trabajo 

No resulta novedoso referenciar que, culturalmente, existen diferencias entre la UE y 
otros continentes. En el campo que nos ocupa, como veremos más adelante, son los 
países americanos, más concretamente Estados Unidos, quienes vieron florecer un 
campo incipiente en la salud ocupacional: el del corporate wellness (Eddy y Kahler, 
1992). 

De la literatura científica parece desprenderse un cierto consenso sobre la necesidad de 
conocer e interpretar muy bien las culturas existentes en los distintos entornos, pues 
resultan evidentes cuando estudiamos la génesis y la evolución política y social de las 
distintas zonas geográficas y la organización del trabajo existente en estas (Bru Purón, 
1994; Torcal y Magalhaes, 2010), no obstante resulta paradójico como a pesar de ello es 
posible localizar intervenciones realizadas que parecen desprenderse de las raíces del 
entorno, centrando el foco con aparente acierto sobre el enfoque científico de los 
programas (Pronk, 2009b). 
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Un gran número de programas de promoción de la salud laboral los encontramos en 
Estados Unidos, sin embargo, generalmente los programas estadounidenses se centran 
en la transformación de la conducta individual, en detrimento de propuestas que 
conduzcan a una construcción de ambientes de trabajo que promuevan la salud. En esta 
dirección, parece lógico que los programas estadounidenses puedan resultar 
organizativamente ineficientes, además de socialmente cuestionados desde una 
perspectiva europea, dadas las diferencias organizativas y culturales propias de 
entornos de trabajo socialmente diferentes (Guazzi et al., 2014). En esta dirección, 
distintos autores sostienen el propósito de crear  comunidades saludables, tanto en 
Estados Unidos, como en el resto de los territorios donde se implementan los programas 
(Fertman, 2015; Kickbusch y Payne, 2003). 

La literatura sobre el particular es amplia y diversa, no obstante, parece constituirse un 
paradigma territorial-cultural que, en su conjunto, parece influir sobremanera sobre el 
éxito de los programas de salud corporativos y que todavía parece sin resolver. Tal es el 
caso, que incluso sobre la UE existen diferentes sistemas políticos y culturales que 
condicionan el comportamiento de las personas a la vez que plantean una mayor 
complejidad del entorno (Torcal y Magalhaes, 2010).  

Asimismo, la idea de bienestar en el lugar de trabajo posee diferentes significados a 
través de las empresas y la UE. Por su parte, no existen estudios amplios de origen 
europeo que estudien con cierta exactitud el impacto global que producen (Guazzi et 
al., 2014). 

2.3.1.3 El entorno laboral en Europa  

El Tratado de Roma fue, en 1957 y tras la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la UE. De 
acuerdo con Pérez Bustamante (2012) se pretendió crear un sistema que comprendiera 
a más de una nación cara a las acciones políticas y económicas futuras (Pérez 
Bustamante, 2012). 

Los Estados miembros que fundaron la UE fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos. Asimismo, el Tratado de Maastricht, en 1992, estableció 
acciones vinculadas con la creación de una moneda común y también en el desarrollo 
de las políticas interior y exterior, así como abordar el campo de la justicia  (Unión 
Europea, 1992). En esta dirección, la UE se encuentra conformada por 28 países 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2012). 

Los programas desarrollados por la UE alcanzan un amplio foco, como distintas ayudas 
a las pequeñas y medianas empresas, además de la moneda única (Unión Europea, 
1992). No obstante, con arreglo a las observaciones de Taylor-Gooby (2001) han existido 
y existen cambios importantes en políticas que promueven el bienestar de la ciudadanía 
(Taylor-Gooby, 2001). 

Las políticas que han promovido el bienestar han aparecido, a su vez, acompañadas de 
propuestas de índole macroeconómico. Por este motivo, siguiendo a Moreno (2004), 
han nacido riesgos sociales sobre la conciliación familiar, reformas laborales y cambios 
del mercado de trabajo en su conjunto (Moreno, 2004). 
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El continente europeo está sufriendo una de las más grandes crisis económicas y sociales 
de su historia. A este respecto, la literatura científica sobre el particular se ha ido 
ampliando en los últimos años. Siguiendo a Lallement (2011) y Scarpetta, Sonnet y 
Manfredi (2010), Lasheras y Pérez (2012) establecen:  

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. Sin embargo, el 
espectacular crecimiento de las tasas de desempleo monopoliza los análisis 
sobre el impacto social de la crisis. (p. 20). 

Un indicador importante sobre el empleo en Europa es la productividad laboral. Existen 
razones científicas que sostienen que aquellos países que trabajan una menor carga 
horaria, generalmente la productividad observada en los datos es mayor. En esta 
dirección, Rodríguez Prada (2004) señala una generalidad relativa a que los europeos 
trabajan más horas que los estadounidenses y que, por ello, resultan menos productivos 
que los norteamericanos (Rodríguez Prada, 2004).  

Por su parte, en un interesante estudio realizado por Benavides, Benach y Román en 
1999 ya sugirieron el efecto particular que, sobre la salud percibida, podría desempeñar 
el tipo de empleo desarrollado. Asimismo, la relación que guardan estos hallazgos con 
el absentismo laboral y los costes económicos de las empresas ha de considerarse 
(Benavides, Benach, y Román, 1999).  

 Los programas de promoción de actividad física y salud en el lugar de trabajo 

2.3.2.1 La actividad física y la importancia de un estilo de vida saludable 

Desde 1948, la OMS define salud como “un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1998, p. 10). 
Por su parte, actividad física no es lo mismo que decir ejercicio físico o fitness físico 
(Jiménez Gutierrez y García López, 2012). Para una correcta aclaración de los conceptos, 
dada la abundante literatura existente que sobre nuestro objeto de estudio se dirime en 
Estados Unidos y, presuponiendo su influencia sobre los países europeos, se han tenido 
en cuenta las definiciones del informe de búsqueda general de la Actividad Física y Salud 
de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) (Centers for 
Disease Control and Prevention [CDC], 2014). 

Podemos definir actividad física como todo movimiento musculoesquelético que 
emplea un gasto energético superior al que sucede en reposo; el ejercicio como la 
actividad física planificada, estructurada y programada para desarrollar la condición 
física; y, por último, la condición física como el desarrollo de las características propias 
de la actividad física (Jiménez Gutierrez y García López, 2012). A este respecto, las 
empresas que incorporan programas de promoción de la salud emplean indistintamente 
los términos actividad física, ejercicio físico y actividad deportiva. En el marco de nuestro 
objeto de estudio, conviene referir críticamente la múltiple conceptualización del 
término actividad física, que aun encontrándose estructurada y planificada para 
alcanzar una mejora de la condición física, no siempre el término ejercicio físico aparece 
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referido. Asimismo, cuando se trata de analizar la frecuencia con la que las personas se 
mueven para estudiar las demandas existentes en diferentes poblaciones, es 
contemplado el término actividad física (Martínez del Castillo, Moscoso Sánchez, Martín 
Rodriguez, Jiménez-Beatty, y del Hierro, 2016). En nuestro caso, nos referiremos al 
ejercicio físico cuando existe un programa estructurado y pautado de acuerdo con la 
definición ofrecida por Jiménez Gutiérrez y García López (2012).  

En la sociedad actual, la inactividad física se constituye como uno de los principales 
factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas graves (González et al., 2017; 
Kuijpers, Groen, Aaronson, y van Harten, 2013; Pedersen y Saltin, 2015).  A pesar de lo 
mucho que conocemos sobre los efectos que la actividad física presenta para la salud 
pública (Ainsworth et al., 2000; Haskell et al., 2007) el reciente Eurobarómetro sobre 
Deporte y Actividad Física desarrollado refleja que la media europea de inactividad de 
los ciudadanos es del 42% (37% de hombres, 47% de mujeres) (Comisión Europea, 2014). 

Asimismo, siguiendo a Pérez (2005), se advierten las dificultades de progresar en el 
plano económico y social de la vida, si la población no puede abordar los retos que va 
manifestando la propia evolución de la sociedad, precisamente, porque la población no 
presenta buena salud. Ante esta situación, parecen lógicas las observaciones de Costa 
(2009), quien aboga por un cambio de concepción respecto a la tradicional 
conceptualización de la salud, en tanto se refiere a que la salud es algo que hoy en día, 
además de preservar, hay que desarrollar (Costa, 2009).  

En el caso de España destaca el trabajo de Wojtek Jan Chodzko-Zajko, Schwingel, y 
Romo-Pérez (2012) que concluyó advirtiendo sobre la baja práctica de actividad física 
de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
se observan en las zonas más envejecidas e, incluso, en la infancia o la adolescencia. 
Dichas conclusiones contrastan con las investigaciones que soportan los enormes 
beneficios de la actividad física y el ejercicio sobre la salud (Morris, Heady, Raffle, 
Roberts, y Parks, 1953; Powell, Thompson, Caspersen, y Kendrick, 1987; Speck, 
Courneya, Masse, Duval, y Schmitz, 2010).  

Si bien, para estudiar apropiadamente los orígenes del interés científico en la actividad 
física en el contexto laboral, conviene remontarse a principios de los años cincuenta. En 
aquella década, hubo un pronunciado interés por parte de la comunidad científica en 
estudiar el infarto de miocardio. En esta dirección, uno de los trabajos epidemiológicos 
más incipientes que en este contexto analizó los efectos de la actividad física en una 
ocupación laboral puede localizarse en 1958, según el cual, el médico británico Jeremy 
Morris observó los posibles efectos que una ocupación laboral activa podría ejercer 
sobre la salud cardiovascular. Para llevarlo a cabo, diseñó un estudio epidemiológico en 
el que examinó a los conductores y a los revisores de los billetes de la compañía 
municipal de autobuses de Londres. Los autobuses, que eran de dos plantas, obligaban 
a los revisores a estar en movimiento durante toda su jornada de trabajo, cuestión que 
no sucedía con los conductores. El estudio observó que la actividad física ocupacional 
que realizaban los revisores suponía una protección frente a las enfermedades 
cardiovasculares (Morris y Crawford, 1958). A partir de este estudio pionero, la 
comunidad científica se planteó el poder de la actividad física en la prevención y el 
tratamiento de distintas enfermedades. Así, numerosas investigaciones han procurado 
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dar respuesta a estas relaciones causales, estableciendo así a la actividad física como un 
factor coadyuvante a los tratamientos farmacológicos tradicionales (Pedersen y Saltin, 
2015).  

2.3.2.2 Recomendaciones internacionales 

Siguiendo las recomendaciones oficiales de la OMS, internacionalmente reconocidas por 
la comunidad científica y profesional, para una población adulta con edades 
comprendidas entre 18 y 64 años, conviene que realicen actividad física aeróbica, de 
intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada 
semana. Asimismo, que durante dos veces o más por semana, realicen actividades de 
fortalecimiento de los grandes grupos musculares. No obstante, diversas investigaciones 
han analizado el grado de conformidad de algunos territorios con dichas 
recomendaciones (OMS, 2010). 

Por su parte, las recomendaciones propuestas por la American College of Sports 
Medicine (ACSM) recomiendan que un adulto en óptimas condiciones de salud realice 
como mínimo 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada cada semana, si bien 
naturalmente en función del ejercicio a desarrollar (cardiorrespiratorio, fuerza, 
flexibilidad o aspectos neuromotores) se proponen consejos más específicos (ACSM, 
2013; Blair, LaMonte, y Nichaman, 2004). 

2.3.2.3 Cambios sociales en la práctica de actividad física: barreras y demandas 

Razones para el crecimiento de la demanda 

Siguiendo a Martínez del Castillo et al. (2016) la literatura científica se han identificado 
tres tipos de demandas asociadas a la práctica de actividad física, ejercicio y deporte: 
demanda establecida, la cual hace referencia al número de personas que practican 
actividad física y que ven cumplidas sus expectativas a tenor de la oferta existente; 
demanda latente, en referencia a aquellas personas que desearían practicar, sin 
embargo por algún motivo (social, económico, de género, etc.) no pueden; y, por último, 
demanda ausente, que representaría a aquellas personas que no practican y que 
tampoco desean practicar actividad física. 

Motivada por los diversos factores sociales, políticos y culturales que la sociedad ha 
experimentado en las últimas décadas, la actividad física ha sufrido una transformación 
que ha venido acompañando, en paralelo, a los citados cambios acaecidos. A partir de 
los años sesenta, en buena parte de Europa y, de forma más específica, en España, se 
experimentó un crecimiento en el número de practicantes. Tal es el caso que la tasa de 
practicantes pasó en España de un 12% hasta principios de los años setenta, cuyos 
practicantes poseían una cómoda posición social y económica (Martínez del Castillo et 
al., 2016). A principios de los años ochenta, con la instauración del régimen democrático 
en España, la oferta de actividad física se fue haciendo cada vez más accesible a la 
población, incrementándose la oferta de actividades y el número de instalaciones 
deportivas (Martínez del Castillo, Puig, Boix, y Millet, 1993). 

Cabe señalar aquí que, en España, el nacimiento del Estado democrático y el desarrollo 
económico motivado por el nacimiento de la Constitución Española de 1978 sufrió una 
evolución más alargada en el tiempo que los cambios experimentados en otros países 
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vecinos. Dichos factores concuerdan con el proceso de heterogeneización de la práctica 
deportiva (Durán, 1995; Puig y Martínez del Castillo, 1985) no obstante, cabe señalar la 
obra de Cagigal titulada El deporte en la sociedad actual (Cagigal, 1975) donde se 
señalaron el deporte praxis y el deporte espectáculo.  

En dicha obra, el fenómeno deportivo ya fue indicado como un gran foco de entusiasmo 
para los españoles, si bien, siguiendo al citado autor, parece que las premoniciones de 
la precitada obra se han hecho realidad en nuestro tiempo, pues hoy el deporte ha 
cobrado más protagonismo en España desde la perspectiva del espectáculo, en 
detrimento de la praxis. La evidencia de lo anterior queda patente en investigaciones 
sociales recientes; en ellas se señalan que el crecimiento de personas practicantes se ha 
detenido en España, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países vecinos de la UE, 
cuyos habitantes practican más actividad física que los españoles, haciéndose más 
notable el deporte praxis en estos países (Comisión Europea, 2015). 

Motivos del descenso de practicantes y barreras de acceso a la práctica de actividad 
física  

La crisis económica vivida en Europa y su influencia en España, han incidido sobre el 
estancamiento y el descenso del número de practicantes en determinadas zonas 
(Martínez del Castillo et al., 2016). A su vez han existido distintas barreras de práctica 
en función de la edad, el género y la condición social de las personas. Dichas barreras 
han afectado principalmente a las mujeres y a las personas adultas y mayores. 
Investigaciones recientes evidencian la demanda latente existente en ambos colectivos 
(Martínez del Castillo, Jiménez Beatty, et al., 2007; Martínez del Castillo, Martin 
Rodriguez, Hierro Pinés, Jiménez-Beatty Navarro, y González Rivera, 2008). 

La demanda establecida de practicantes en Europa se situó en 2014 en un 45% de los 
cuales, el 42% señalan como primer motivo para no practicar que no tienen tiempo 
(Comisión Europea, 2014). Dichos indicadores coinciden con los estudios recientes en 
España, que señalan un nivel de practicantes en torno al 50% de la población a partir del 
año 2000. Asimismo, el principal argumento para no realizar actividad física en España 
es la falta de tiempo (Ferrando y Goig, 2011). A pesar de que otros países en Europa 
poseen indicadores de práctica regular muy interesantes, sobre todo en los países 
nórdicos (el 70% en Suecia, el 68% en Dinamarca y el 66% en Finlandia); resulta lógico 
entonces que dichos países posean una tasa de sedentarismo muy por debajo que la 
existente en España: el 6% de la tasa en Suecia y al 7% en Finlandia contrastan de forma 
verdaderamente notable con el 42% en España.  

Otros estudios identificaron las barreras de acceso a la práctica de actividad física 
dividiéndolas en función de la edad, la clase social y el género. En este sentido, el 
principal motivo que las personas mayores y adultas que no realizan actividad física, el 
principal motivo para la constatación de una barrera de práctica es la falta de tiempo y 
el horario (Martínez del Castillo et al., 2008).  

Desde un punto de vista sociológico, en 1978 Bourdieu determinó en función del tipo 
de ocupación, aspectos familiares y el nivel educativo el estudio de la clase social. Al 
respecto, investigaciones recientes señalan que a mejores condiciones laborales y una 
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mayor estabilidad, mejores niveles de práctica físico-deportiva (Bourdieu, 1978; 2007). 
Dichos datos recientes concuerdan con las observaciones de Sánchez y Moscoso (2014) 
acerca de las confirmaciones que el estructuralismo señalado por Bordieu ha incidido 
sobre la práctica de actividad física (García y Moscoso-Sánchez, 2015). Por tanto, estas 
nuevas demandas de práctica han planteado recientemente algunos retos organizativos 
a los que atender. A tenor de dicha situación, parece que el ejercicio físico en el lugar de 
trabajo puede ser una solución apropiada. Dichos argumentos se encuentran en 
consonancia con las observaciones de distintos autores (Martínez del Castillo et al., 
2016).  

Incidencia de las transformaciones sociales y culturales: una nueva concepción del 
lugar de trabajo  

La transformación que está experimentando el trabajo (Levin, 2005; Susskind y Susskind, 
2015; Todaro y Yáñez, 2004; Vithayathawornwong, Danko, y Tolbert, 2003) y los cambios 
que están aconteciendo en torno a las jornadas laborales y la utilización del tiempo libre 
vienen influidas por las consecuencias sociales, políticas y culturales experimentadas en 
los territorios (Ritzer, 1989; Watson, 2011; Womack, 2006).  

De acuerdo con Martínez del Castillo et al. (2016), la concepción del tiempo libre y del 
ocio han cambiado en las últimas décadas. Históricamente el tiempo libre viene 
representando la antítesis a las ocupaciones laborales productivas, sin embargo, el ocio 
a veces viene a ocupar nuestro tiempo libre. Pues bien, investigaciones recientes 
sostienen que el tiempo libre haya sido ocupado hoy en día por otras acciones no 
necesariamente ociosas. Sobre dichos factores han influido el crecimiento de la 
burocracia, el cambio del modelo económico y el modelo organizativo del trabajo, 
dirigido a la realización de menores esfuerzos físicos y llevando, a su vez, al crecimiento 
de los denominados trabajadores de cuello blanco, en detrimento de los de cuello azul, 
evidencian la progresiva pérdida del esfuerzo físico en el lugar de trabajo, dando pie a 
la aparición de otras ocupaciones más sedentarias.  

En este sentido, ya en el año 2005 aproximadamente el 30% de la población pasa su 
jornada en posición de sedestación o bipedestación, aunque sin realizar 
desplazamientos o esfuerzos. Considerando los indicadores de práctica, el estilo de vida 
actual predominante tiende a pasar buena parte de la jornada sin apenas esfuerzos o 
actividad física por parte de la población española, conformándose así un progresivo 
estilo de vida sedentario (Ferrando y Goig, 2011; Martínez del Castillo et al., 2016, p. 89) 
tal como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5. Actividad física durante el día de la población española 1990-2005 
Adaptado de “Cambios sociales y cambios en las prácticas y demandas de actividad física y deporte: 1966-
2016. Nuevos retos organizativos”, en INEF, 50 años, de Martínez del Castillo, J., Martín Rodríguez, M., 
Jiménez-Beatty, J.E., y Del Hierro, D., 2016, p. 89. Madrid, España: INEF. 

La tendencia a permanecer sentado también ha sido observada en Europa. Así, el 
Eurobarómetro Especial sobre actividad física y deporte publicado en 2015 realizó 
27.919 entrevistas en Europa y 1013 en España. Además de los precitados datos sobre 
la práctica deportiva y los espacios de práctica, el 43% de la población europea informó 
pasar el tiempo sentado hasta ocho horas y media diarias, lo que supone dos puntos 
porcentuales por encima de la franja temporal comprendida entre los años 2002 y 2013. 
España, aunque dio paso a un ligero descenso, viéndose reducido el dato de un 20% del 
año 2013 a un 17% en 2015, lo cierto es que la progresiva tendencia a la inactividad física 
y un descenso en los esfuerzos físicos en la vida diaria de las personas parecen ajustarse 
a lo observado por Martínez del Castillo et al. (2016) hasta el año 2005. La Figura 6 
(Comisión Europea, 2014, p. 6) muestra las tendencias de práctica de actividad física y 
deporte recogidas en el citado Eurobarómetro.  

 

Figura 6. Frecuencia de práctica de actividad física y deporte en Europa y España 
Nota. Adaptado de “Special Eurobarometer 412 ´Sport and physical activity´” Report, de Comisión 
Europea, Directorate-General for Education and Culture and co-ordinated by Directorate-General for 
Communication, 2014, p. 6. Brussels: European Commission. 
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En esta dirección, a partir de las recientes evidencias de González et al. (2017) y Kääriä, 
Laksonen, Rahkonen, Lahelma y Leino-Arjas (2012) sobre la incidencia de la actividad 
física sobre la salud y considerando la jornada laboral instituida en España y los países 
de su entorno, parece lógico establecer la idoneidad del lugar de trabajo cuando se trata 
de generar hábitos de salud y bienestar en la población. Asimismo, en Europa existen 
cerca de un 55% de no practicantes en edad de trabajar. Esta cifra es muy similar a la 
obtenida en España. De igual modo, un 56% en Europa frente a un 37% en España de los 
trabajadores de cuello blanco, informaron no practicar actividad física nunca o 
raramente, justificando la ausencia de tiempo una de sus principales barreras.  

Sin embargo, esta cifra parece todavía más preocupante en los trabajos por cuenta 
propia, a menudo influidos por hábitos de vida estresantes que en España se encuentran 
siete puntos por encima de lo observado en Europa, cuya presencia es el 49%. De 
acuerdo con estas cifras, el perfil de no practicante contemplado en Europa parece 
representar en mayor medida a los empleados que pasan la mayor parte de su jornada 
laboral sentados o sin realizar esfuerzos físicos, con grandes ocupaciones en el trabajo y 
con poco o nulo tiempo destinado para el ocio y los beneficios de la actividad física 
(Comisión Europea, 2015; González et al., 2017; Kääriä, Laaksonen, Rahkonen, Lahelma, 
y Leino‐Arjas, 2012). Si bien, Martínez del Castillo et al. (2016) ya advirtieron de lo 
escasamente reconocido que se encuentra la práctica deportiva entre los españoles y 
que sería oportuno continuar explorando las posibles demandas para conformar nuevos 
entornos de práctica. A este respecto, el lugar de trabajo podría constituir un buen 
escenario.  

Pese a ello, a la cultura del bienestar que parece comenzar a arraigarse en los centros 
de trabajo, los trabajadores talentosos buscan una mayor conciliación laboral (Dolan y 
Raich, 2010) este y otros factores tuvieron su nacimiento en Estados Unidos, 
constituyéndose en Europa de forma muy similar, algún tiempo después (Fertman, 
2015). Tal y como exponíamos anteriormente, al igual que los centros de trabajo siguen 
una adaptación cultural en función de la naturaleza y las necesidades de los empleados, 
igualmente los recursos asociados a dicha transformación han de verse modificados.  

En el ámbito internacional existen empresas que ya contemplan instalaciones 
deportivas que incorporan espacios convencionales y no convencionales de práctica 
(Martínez del Castillo et al., 1993) que persiguen la realización de ejercicio físico o la 
práctica de algún deporte, entendiendo dichas actividades como agentes que facilitan 
el desarrollo de la salud y la atracción del talento.  

Asimismo, la proliferación de nuevas actividades de fitness y la propia versatilidad de los 
centros de trabajo, la mayoría de ellos de nueva creación, y las propias organizaciones, 
ya incorporan incluso salas para la realización de actividades funcionales u otras 
actividades físicas y cognitivas dedicadas a un cliente interno cada vez más formado y 
exigente (García-Ferrando y Llopis, 2011; Martínez del Castillo, 2014). 

Por otra parte, aquellos lugares de trabajo considerados anteriores al R.D. 486/1997 
citado con anterioridad, han de realizar todavía una mayor inversión para dotar de 
recursos y espacios para de ver satisfechas las demandas (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 
1997). No obstante, ya sea a través del enfoque tradicional o contemporáneo de las 
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distintas entidades, es posible presuponer un consenso claro sobre la tendencia de 
preservar y desarrollar la salud de los empleados con la finalidad de alcanzar una salud 
organizacional fuerte y competitiva en el mercado.  

En los apartados anteriores se ha tratado de evidenciar la evolución de los practicantes 
y sus motivos de práctica de actividad física. En relación con la evidencia actual 
existente, resulta verosímil que el sistema deportivo haya ido evolucionando, tal y como 
ha sido señalado en Europa y España, hacia una concepción más abierta, donde conviven 
ofertas desde una perspectiva pública o privada (García-Ferrando y Llopis, 2011). 
Asimismo, en el entorno de trabajo se han venido desarrollando unos hábitos de la 
población propiciados por la centralidad del trabajo en la sociedad actual. En vista de la 
marcada evolución de las demandas y las tasas de práctica, empujadas por 
circunstancias sociales y laborales del momento, las organizaciones comenzaron a 
prestar atención al nacimiento de nuevos servicios para satisfacer las demandas 
recientes acontecidas en los países industrializados. Dicha asociación de factores ha 
venido conformando un crecimiento de servicios en las organizaciones de forma 
paralela hacia un objetivo común, la salud de los empleados. Si bien, debemos atribuir 
dicho crecimiento a una génesis multifactorial (Goetzel, 2005).  

Por un lado, las demandas sociales del momento fruto de las condiciones sociales, 
políticas y económicas del momento; por otro, la heterogeneidad de las demandas hacia 
la práctica de actividad física y, finalmente, los hábitos de vida de las personas fruto de 
las sociedades modernas industrializadas que, copadas por unas condiciones laborales 
negativas para la mayoría de la población ejemplifican fielmente la centralización del 
trabajo en la sociedad actual (Anthony, 2014; Cornfield y Hodson, 2002; Noguera, 1998, 
2000, 2002; Watson, 2011). El señalado concepto más amplio de trabajo ofrece un 
camino que concuerda con el fenómeno de una sociedad más abierta, al igual que los 
sistemas deportivos.  

Paralelamente, el origen lucrativo de las actividades de las organizaciones 
empresariales, unido a un incremento progresivo de la seguridad propias de actividades 
laborales peligrosas, han facilitado la creación de condiciones de trabajo que han ido 
construyendo un ambiente de trabajo cada vez más centrado en la salud de las personas, 
cuya concepción de la salud ha ido evolucionando desde un mantenimiento de la salud, 
hacia su prevención y desarrollo. En vista de la conformación de esta realidad de origen 
multifactorial, pues bien, todos estos aspectos guardan una relación estrecha con la 
evolución histórica de la salud ocupacional que ha ido evolucionando en paralelo, pero 
de forma muy relacionada (Fertman, 2015). 

2.3.2.4 Marco de referencia sobre la gestión de la salud de los empleados  

Antecedentes históricos: el nacimiento de la salud ocupacional 

Los hitos señalados en el marco teórico previo se encuentran estrechamente 
relacionados con una evolución que ha respondido, tal y como ya ha sido señalado, con 
la evolución del trabajo y los lugares de trabajo.  Algunos autores como Kickbusch y 
Payne ya señalaron la revolucionaria transformación que el lugar de trabajo ha sufrido 
en torno a la concepción de la salud (Kickbusch y Payne, 2003). Partiendo de la literatura 
previamente citada, el Profesor Carl I. Fertman estructuró en su obra Work Health 
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Promotion Programs la promoción de la salud en el lugar de trabajo en tres fases 
(Fertman, 2015), cuyos planteamientos coinciden evolutivamente en el marco temporal 
propuesto unos años antes por Whitmer (2009). Siguiendo a los citados autores, el 
resumen histórico y evolutivo de la promoción de la salud en los lugares de trabajo 
puede constituirse en torno a tres fases que comprenden desde el año 1900 hasta 1950; 
una segunda fase que oscila entre 1950 y 1970; y una última a partir de la década de los 
noventa.  

En esta dirección, resulta interesante especificar que cuando se alude a lugar de trabajo 
y promoción de la salud, en realidad nos estamos refiriendo a la génesis y posterior 
evolución de los departamentos de prevención, salud ocupacional o de denominación 
similar, que hoy en día existen en buena parte de las organizaciones empresariales.  

Los departamentos de prevención y promoción de la salud en las organizaciones 

La prevención (o protección) referida a los riesgos laborales, persigue un objetivo claro: 
el descenso de los riesgos o los peligros (Díaz, 2009). Siguiendo las contribuciones 
propuestas por Díaz Cortés desde el campo académico y profesional de la prevención 
de riesgos laborales, el riesgo es la probabilidad de que un evento o peligro desencadene 
un daño cuantificable o no (Díaz, 2009). Por otro lado, partiendo del concepto de salud 
internacionalmente reconocido por la OMS, otros autores como Díaz Zazo se han 
referido recientemente al concepto de prevención como una medida de intervención en 
salud antes de que la misma desaparezca (Díaz Zazo, 2015).  

En el plano legislativo, en cambio, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define 
riesgo laboral como “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo” (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 1995, p. 6). De nuevo es posible 
contemplar de forma implícita en el término la cuantificación necesaria en aras de 
prevenir los citados riesgos.  

La literatura contempla, a su vez, una tipología característica de los riesgos, 
generalmente motivados por las condiciones del trabajo en torno a agentes físicos, 
químicos, sociales-humanos y dentro de estos, los psicosociales (Chinchilla, 2002; Díaz 
Zazo, 2015; Hurtado de Mendoza, 2013).  

En vista de los antecedentes históricos, el proceso de transformación de la salud 
ocupacional hacia una gestión de la salud poblacional se ha hecho cada vez más evidente 
desde la década de los años 70 (Whitmer, 2009). El foco de interés inicial de las 
organizaciones estuvo centrado en la gestión de los riesgos asociados a una determinada 
ocupación o en las propias enfermedades que podrían derivarse de la misma, es decir, 
a la protección de los empleados. Tal es el caso, que lo que la literatura científica conoce 
como centros de salud ocupacionales. Más concretamente, en España, reconoce estas 
funciones en el marco del ejercicio profesional de la medicina del trabajo, representa un 
fenómeno reciente. A propósito de la incursión de dicha especialidad en España, el 
Profesor Díaz-Franco trazó en un artículo breve en extensión, pero no en contenido, una 
excelente revisión descriptiva sobre la evolución de la medicina del trabajo en España 
para precisar el nacimiento legislativo de la figura facultativa en el trabajo en nuestro 
país (Díaz-Franco, 2002).  
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Siguiendo con la evolución referente a los citados departamentos, para estudiar sus 
orígenes hemos de remontarnos al siglo XIX, momento en el cual en Estados Unidos la 
mayor parte de las compañías se dedicaban a la construcción vías de ferrocarril y a la 
minería. Teniendo en cuenta las condiciones sociales y el desarrollo tecnológico de la 
época, para dichas actividades laborales implícitamente es posible contemplar 
ocupaciones físicamente activas e incluso peligrosas. Diversas investigaciones sostienen 
las elevadas cifras de muertes que los riesgos se asociaron a dichas ocupaciones.  

Al respecto, Fertman refiere la titulada National Safety Council para señalar que en 1912 
el número de muertes asociadas por lesiones propias del trabajo fueron entre 18.000 y 
21.000 personas (Fertman, 2015). Los altos niveles de riesgo para la salud y sus costes 
asociados condujeron a las empresas a instaurar puestos de atención primaria 
permanentes en estos lugares de trabajo. Asimismo, dada la variedad de estas, comenzó 
a gestarse una concepción más amplia y multidisciplinar de los riesgos, entrando a 
denominarse higiene industrial y salud los departamentos encargados de la salud 
ocupacional de los empleados. Entrado ya el siglo XX, comenzaron a realizarse los 
primeros chequeos periódicos (Whitmer, 2009). 

Entre los años 1950 y 1970, progresivamente se fueron incorporando los médicos 
especialistas dentro del organigrama interno de las empresas. Con la llegada de este 
nuevo modelo, los reportes clínicos ya pasaban a los mandos directivos de la 
organización, quienes comenzaron a interpretarlos desde una perspectiva empresarial, 
sobre todo en torno al retorno de los costes, lo que suponen ya las primeras 
contribuciones sobre los retornos de la inversión en prevención anteriores a la década 
de los noventa (Caroll, Lipartito, Post, y Werhana, 2012).  

Diversos autores sostienen que la salud ocupacional supone un punto de partida muy 
habitual, sobre el cual las organizaciones venían desarrollando guías de prevención de 
riesgos, aunque la gestión de los riesgos únicamente supone un 25% de los costes 
vinculados al cuidado de la salud en el trabajo frente al 75% de los costes restantes, ya 
derivados a la gestión médica y, en mayor medida, a la gestión del cuidado popular de 
la salud basados en la prevención, costes farmacéuticos, dentistas y la atención primaria 
(Fabius y Glave, 2009). 

Otros autores como Fabius y Frazee también categorizaron los servicios asociados al 
bienestar y la promoción de la salud en la empresa (Fabius y Frazee, 2009), fraguándose 
así la tendencia de externalización de servicios que las organizaciones han 
experimentado al respecto desde principios de la década de los ochenta. 

La concepción de la salud en las organizaciones: distintas raíces, un mismo punto de 
partida 

Desde un momento histórico más reciente, existen investigaciones que soportan la 
importancia de los costes que pueden generarse fruto de estilos de vida insalubres y la 
falta de actividad física (Dallat, 2013; Holtermann et al., 2010; Proper et al., 2004). 
Además, la actual situación coyuntural de crisis económica que atraviesa Europa 
favorece la necesidad de promover políticas de intervención en salud pública. Dadas las 
diferentes concepciones culturales que pueden dirimirse de la comparativa entre 
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Estados Unidos y Europa, no es posible establecer un análisis paralelo en torno al 
nacimiento de la nueva concepción de la salud ocupacional, precisamente porque los 
modelos sanitarios son francamente distintos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 
modelo sanitario está basado en primas de seguros o en contrataciones de los servicios 
sanitarios privados; en España, concretamente, coexiste un modelo universal y gratuito.  

Parece existir un consenso en torno a que los costes asociados a los programas 
tradicionales de tratamientos ocupacionales han dado paso a una tendencia global en 
el cual las organizaciones desarrollan la prevención. Dicho propósito tuvo la concepción 
empresarial más centrada en reducir los costes asociados a los programas de 
tratamiento convencionales. Asimismo, la familia y la creación de estilos de vida 
saludables, en comunidad, nos permiten estudiar, a pesar de las citadas diferencias, el 
nacimiento de la salud ocupacional moderna, si bien en épocas distintas y por factores 
distintos en Estados Unidos (Fabius y Glave, 2009). 

La importancia de dirigirse al trabajo de oficina 

Ante la necesidad de integrar la actividad física dentro de la vida diaria de las personas, 
se han venido realizando en Europa diferentes programas de promoción de la actividad 
física y la salud dentro de múltiples poblaciones con el objetivo de mejorar los 
indicadores relacionados con la salud y la economía (Comisión Europea, 2014). Un 
núcleo de especial relevancia lo constituyen los trabajadores de las organizaciones y 
entidades, tanto públicas como privadas.  

En vista de la última encuesta de hábitos deportivos de los españoles, España no se 
encuentra en los puestos de cabeza respecto a la práctica deportiva con respecto a la 
situación de otros países europeos, como 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, es por causa de falta de tiempo. Curiosamente, uno de los lugares 
donde más tiempo pasan su tiempo es en el puesto de trabajo (Rodríguez Prada, 2004). 
Es por ello por lo que parece interesante incluir la actividad física dentro de la jornada 
laboral.  

Teniendo en cuenta los datos censuales, tendentes a una buena representación del 
sector servicios y sedentarios en puestos de oficina, a su vez, la evidencia empírica 
reciente detalla con un elevado nivel de precisión los diferentes factores de riesgo 
asociados a los puestos de trabajo que implican tareas más sedentarias (Heiss et al., 
2008; Mayhew, 2001; Prince, Saunders, Gresty, y Reid, 2014; Rothman, 2000). Al 
respecto, la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos en examinar y divulgar los 
riesgos existentes, así como favorecer distintos mecanismos para su prevención y 
tratamiento. A su vez, la literatura parece converger sobre los riesgos más 
característicos propios del trabajo en oficina (Chinchilla, 2002; Muñoz Poblete y Vanegas 
López, 2012).  

Un empleado que no preserva una buena salud es un empleado que potencialmente 
tendrá una baja laboral y, en consecuencia, ocasionará un impacto económico sobre la 
organización. Este concepto es lo que se conoce como absentismo laboral (Bertera, 
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1990). Asimismo, otro concepto destacado es el del presentismo, que alude a los 
trabajadores que, aun no preservando una salud óptima para el desarrollo de sus 
funciones, asisten regularmente a su puesto de trabajo a pesar de estar enfermos 
(Johns, 2010). Si bien dichos conceptos serán abordados más adelante en el presente 
trabajo de investigación, conviene señalarlos brevemente en este punto para 
comprender la trascendencia que tienen los factores de riesgo sobre la salud. De igual 
modo, resulta interesante conocerlos aquí para deducir también un impacto en cadena 
que dichos riesgos pueden ocasionar sobre los factores organizativos y económicos en 
el lugar de trabajo. La mayoría de las bajas laborales se producen por accidentes de 
trabajo, si bien los trastornos musculoesqueléticos y de forma más incipiente, el estrés 
laboral, copan las enfermedades laborales más frecuentes.  

Al hilo de los riesgos asociados y su impacto sobre las personas y las organizaciones, la 
literatura científica nos muestra algunas de las organizaciones de promoción de la salud 
dentro del contexto laboral europeo (Guazzi et al., 2014). Entre ellas destacan la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), una organización pública 
de carácter administrativo que opera desde las instituciones europeas para promover 
un entorno laboral más seguro y sano. En esta dirección, en un reciente informe 
publicado en prensa, EU-OSHA estima que los costes de los accidentes laborales y las 
lesiones propias del trabajo cuestan de forma global 476 billones de euros cada año (EU-
OSHA, 2017). Entre los sectores profesionales más afectados en España, son los servicios 
administrativos aquellos ocupan una posición destacada en torno a los trastornos 
osteoarticulares, estipulados como una de las primeras causas de lesión, incidiendo para 
esta ocupación un 50,9% frente al 55,4% de otros servicios como la construcción (Villar, 
2014). También los puestos de trabajo en oficina ocasionan enfermedades a largo plazo 
propias de un estilo de vida sedentario (Fornias, Lopes, Rey-López, Matsudo, y do Carmo 
Luiz, 2014; Proper, Singh, Van Mechelen, y Chinapaw, 2011; Schulte et al., 2007). 

Otras investigaciones concluyen que los programas de promoción de la salud en las 
empresas pueden mejorar la salud general (Hutchinson y Wilson, 2012). De manera que 
otras revisiones han recogido las evidencias sobre otros parámetros como el incremento 
de la actividad física, la reducción de grasa corporal, los beneficios en la dieta, la mejora 
de la productividad y la capacidad para el trabajo, así como la reducción del absentismo 
laboral (Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; Proper, Staal, Hildebrandt, van der Beek, 
y van Mechelen, 2002). 

Así pues, la comunidad científica refiere que la práctica de actividad física regular 
proporcionará beneficios mayores sobre las personas y la prevención de los riesgos en 
las organizaciones (Blair et al., 2010). Sin embargo, este hecho no permanece aislado, 
trayendo consigo consecuencias sobre la salud de las personas y también sobre el gasto 
público en materia sanitaria. En referencia a ello, diversos estudios avalan la influencia 
de la promoción de la actividad física sobre el gasto público en salud. En algunos casos, 
se ha demostrado que la asistencia regular a centros de actividad física dos o tres veces 
por semana, favorece un mayor ahorro en el gasto sanitario (Ackermann et al., 2008). 

El lugar de trabajo es considerado como un entorno apropiado para promoción de la 
actividad física y la salud debido a la posibilidad de llegar a un gran número de población 
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y por la cantidad de tiempo que las personas pasan en el trabajo (Hutchinson y Wilson, 
2012). Además, la inactividad física y un estilo de vida insalubre, podría traer efectos 
negativos no sólo para la salud, sino también para el desempeño laboral de los 
empleados de las organizaciones (Schmier, Jones, y Halpern, 2006). Por otro lado, 
diversas investigaciones se refieren a los beneficios sobre la salud, organizativos y 
psicosociales que la práctica de actividad física puede desarrollar en el lugar de trabajo 
(Conn et al., 2009). 

Al respecto, los debates actuales en torno a la flexibilización de la jornada laboral, el 
teletrabajo y la propia conciliación laboral y familiar copan la realidad actual de las 
políticas laborales de nuestro entorno (Hurtado de Mendoza, 2013). Tal es el caso, que 
algunas investigaciones sugieren que realizar actividad física en el lugar de trabajo, 
dentro de la oficina o en una instalación cercana, pero dentro de la jornada laboral en 
cualquiera de sus formas y dimensiones, podría facilitar el ahorro de tiempo necesario 
para cumplir con las demandas actuales en torno a la conciliación (Marshall, 2004). 
Además, la implementación de la actividad física en el lugar del trabajo podría facilitar 
el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de actividad física además de 
incidir sobre la reducción del estrés laboral (Kouvonen et al., 2012); el burnout o el 
síndrome del trabajador quemado, propio de la concepción contemporánea del trabajo, 
las organizaciones y el entorno laboral actual (Toker y Biron, 2012).  

La empresa saludable: primeros pasos institucionales y situación actual 

Las estructuras públicas y privadas con interlocución válida entre los estamentos 
políticos y las organizaciones empresariales tuvieron un nacimiento reciente. Desde un 
punto de vista público, el CDC y la EU-OSHA, han sido los principales observatorios 
encargados de promulgar las políticas propias en materia de promoción de la salud 
laboral. En España, destaca el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST).  

En este sentido, fruto de la colaboración público-privada y de los avances sociales y 
científicos del campo, el concepto de empresa saludable comenzó a instaurarse 
institucionalmente en Estados Unidos a través de la creación en 1970 del National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH); también, en 1974 se fundó la 
Association for Worksite Health Promotion (AWHP). Asimismo, respaldados por la OMS, 
nacieron Health Canada y The Canadian Public Health Association a finales de los 
ochenta. En 1996 nació en Europa la European Network for Workplace Health Promotion 
(ENWHP), constituyéndose en el año 1997 la Declaración de Luxemburgo, cuyo 
consenso dilucidó un marco de buenas prácticas sobre el cual las empresas podían 
acreditar sus buenas prácticas en torno a la buena gestión de la salud de sus empleados 
(OMS, 1997a; Whitmer, 2009). Parece previsible pues que ante la demanda nacieran, 
posteriormente, otras entidades encargadas de premiar a aquellos centros de trabajo 
ejemplares en la materia. Un buen ejemplo de ello es el nacimiento del premio Best 
Place to Work®  u otros de índole nacional de otras empresas privadas (Fulmer, Gerhart, 
y Scott, 2003).  

Dilucidar los factores que conllevaron al nacimiento temporal de una asociación en 
Europa representa un objeto de estudio independiente a esta tesis doctoral, si bien 
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parece evidente que las condiciones sociales y culturales de las distintas áreas 
geográficas parecen haber incidido de forma notable en la construcción del todavía 
incipiente campo científico y profesional que nos ocupa. Ya en el año 2000, nació el 
grupo de interés promovido por la ACSM sobre la promoción de la salud en el trabajo, 
transformándose más adelante en lo que hoy conocemos como la Association for 
Worksite Health Promotion (IAWHP), entidad afiliada a la ACSM. Las distintas 
contribuciones de las citadas entidades al campo académico y profesional han servido 
para conformar un marco de referencia hacia la promoción de la salud laboral entre los 
empleados de las organizaciones, sin embargo, los programas que se han venido 
desarrollando en Europa respondían a los diseños seminales promulgados en anteriores 
investigaciones e intervenciones internacionales, donde poco o nada reseñan la 
incidencia cultural de los mismos (Pronk, 2009b). 

En este sentido, las aportaciones de Fertman muestran las contribuciones de cada 
organismo público o privado, obviamente condicionados por los factores políticos y 
culturales que influyen en los modelos de planificación propuestos (Fertman, 2015).  
Solo por el marco temporal de constitución, parece evidente que no se ha ido al mismo 
ritmo de crecimiento y desarrollo que en otros países donde ha proliferado un desarrollo 
en torno a este ámbito (Jiménez et al., 2014). 

Foco de atención y características de las grandes, pequeñas y medianas empresas en 
torno a la promoción de la salud 

Históricamente son las pequeñas con un mayor número de empleados aquellas que han 
trabajado de una forma más consistente en la promoción de la salud de sus empleados. 
Si bien en los entornos más rurales es más habitual localizar empresas más pequeñas. 
La concentración de riqueza en términos económicos se encuentra más localizada en las 
grandes urbes, asimismo, las empresas que poseen un mayor número de ingresos por 
regla general son las que realizan una mayor inversión en la promoción de la salud de 
sus empleados. No obstante, existen excepciones localizadas en la literatura. Aun así, 
independientemente del área geográfica a la que nos dirijamos, el foco atencional que 
las organizaciones han destinado a la promoción de la salud ha venido claramente 
condicionado por los recursos, la política de empresa y las propias necesidades de esta. 

2.3.2.5 La planificación de los programas de promoción de la salud en las 
organizaciones: teorías y modelos de planificación  

Definición y características básicas de la planificación  

La planificación consiste en diseñar un conjunto de acciones con el fin de prever las 
situaciones que sucederán en una organización. Si bien, antes de abordar la 
planificación, conviene detenerse en la persona como elemento fundamental en las 
organizaciones. Los recursos son los activos vinculados a las organizaciones, tanto 
tangibles como intangibles, que contribuyen a la obtención de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. Estos pueden ser físicos, organizativos o humanos. 
Por su parte, los recursos humanos son las personas que trabajan y desarrollan su 
actividad laboral en los distintos tipos de organizaciones (Cabrera y Bonache 2004). El 
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término de recursos humanos implica, siguiendo a Fernández-Ríos (1999) tener un 
conocimiento y unas capacidades asociadas a unos compromisos de los trabajadores en 
una entidad.  

De acuerdo con Fertman (2015) en la fase de planificación de un programa en el lugar 
de trabajo hemos de gestionar un gran número de elementos, incluyendo:  

• La participación de los agentes implicados 

• El tiempo  

• El dinero y otros recursos 

• La extracción de datos y su interpretación 

• Consideración del rol de la promoción de la salud, las teorías y sus modelos 

• La toma de decisiones 

• Planificar los instrumentos de medición (p. 49). 

 

Asimismo, tal como planteó Chenoweth (1987) la guía para una correcta planificación 
consiste en cinco distintivos interrelacionados en distintas fases:  

• “Identificar los problemas de salud 

• Conocer los intereses de los trabajadores 

• Planificar el programa 

• Promover e implementar el programa 

• Evaluar el programa y plantear la perspectiva de futuro” (p. 45). 

Podemos definir la promoción de la salud en el lugar de trabajo o salud laboral como el 
conjunto de acciones dirigidas la salud física y mental y el bienestar de las personas en 
el lugar de trabajo. Así, la Declaración de Luxemburgo se refiere a la promoción de la 
salud en el lugar de trabajo como una forma de unir fuerzas por parte de los agentes 
empleadores, los trabajadores y la sociedad en su conjunto con la finalidad de favorecer 
la salud y el bienestar en el trabajo (OMS, 1997b). Por su parte, Pronk (2009) se refiere 
a la gestión de la salud de una población como un proceso estratégico y también 
operativo con la intención de mejorar los parámetros de salud de un grupo de personas 
asociadas en colectivo para la mejora de una empresa u organización (Pronk, 2009a). 

Dentro de este contexto, en la promoción de la salud en el trabajo existen teorías 
contrastadas que permiten contextualizar debidamente las acciones de intervención. El 
rol de seleccionar una teoría en la que basar las intervenciones de promoción de la salud 
en el lugar de trabajo reside en proveer una guía para estudiar problemas y desarrollar 
así las soluciones apropiadas de intervención y evaluación. Fertman (2015) se refirió a 
las ventajas de aplicar teorías específicas sobre la promoción de la salud señalando la 
importante ayuda que una teoría puede proporcionar para dar explicación a 
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determinados comportamientos en las organizaciones orientados a la salud (Fertman, 
2015).  

Teorías de promoción de la salud y enfoques de aplicación 

Fertman (2015) partió de las distintas teorías que el National Cancer Institute de Estados 
Unidos empleó para la aplicación de sus programas de promoción de la salud. A este 
respecto, propuso una adaptación de estas y las distingue de acuerdo con tres niveles: 
niveles individuales, niveles interpersonales y niveles organizacionales. Los rasgos 
distintivos de todas ellas se relacionan con el foco de actuación del programa de 
promoción de la salud en vista de aplicarlo con una población determinada y con un fin 
destinado a la consecución de unos objetivos y unos resultados en un marco temporal 
específico. El precitado autor recoge, en su obra Workplace health promotion programs: 
Planning, Implementation and Evaluation, un completo resumen de las teorías con la 
intención de ilustrar su importancia para fundamentar los métodos, técnicas e 
instrumentos a emplear a la hora de implementar un programa integral de promoción 
de la salud en el lugar de trabajo. La Tabla 3 muestra los rasgos distintivos de las teorías 
clasificadas en las citadas dimensiones y los focos sobre los que se aplican (Fertman, 
2015, pp. 38-39).  

Tabla 3. Teorías de promoción de la salud: foco y rasgos distintivos 

 Teoría Foco Rasgos distintivos 

Nivel individual 

Modelo de creencias de 
la salud 

Percepciones individuales 
del problema de salud, 
los beneficios de los 
tratamientos y 
mecanismos de actuación 

Percepciones de la 
susceptibilidad, la 
severidad, beneficios, 
barreras, señales para la 
acción y eficacia 

Teoría del 
comportamiento 

planificado 

Actitudes hacia un 
comportamiento, 
percepciones de normas 
y creencias acerca de la 
facilidad o dificultad de 
cambiar 

Intención de 
comportamiento, actitud 
hacia el comportamiento, 
normas subjetivas, 
control conductual 
percibido 

Modelo transteórico 

Motivación y disposición 
para cambiar un 
comportamiento 
problemático a lo largo 
del tiempo 

Etapas de intercambio 

Procesos de cambio, 
alance decisional, 
autoeficacia, tentación 

Nivel interpersonal 

Enfoque del proceso de 
acción en salud 

Modelo autorregulador 
para incluir intención y 
comportamiento 

Percepciones de riesgo, 
expectativas de 
resultados, autoeficacia 
(acción, mantenimiento y 
recuperación) 

Teoría cognitiva social 

Factores personales, 
factores ambientales y 
comportamiento humano 

Expectativas de 
comportamiento, 
autoeficacia, aprendizaje 
observacional, refuerzos 
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 Teoría Foco Rasgos distintivos 

Red social 
Influencias sociales en la 
salud y el 
comportamiento 

Apoyo emocional, 
recursos y soportes 
informativos 

Nivel lugar de trabajo 

Teoría de la 
comunicación 

Cómo los diferentes tipos 
de comunicación afectan 
a nuestro 
comportamiento 

Configuración de la 
agenda de los medios, 
configuración de la 
agenda pública. 
configuración de la 
agenda política, 
identificación del 
problema 

Difusión de innovaciones 

Cómo las nuevas ideas, 
productos y prácticas se 
difunden dentro de una 
sociedad 

Complejidad 

Movilización de 
comunidades 

Cómo organizar e 
involucrar a las personas 
para promover la salud 

Planificación en 
dinamización de 
comunidades 

Nota. Adaptado de “Workplace Health Promotion Programs: Planning, Implementation, and Evaluation”, 
de Fertman, C.I., 2015, pp. 38-39, San Francisco, United States: Jossey-Bass: John Wiley & Sons. Copyright 
© 2015. 

Siguiendo nuevamente las ideas de Fertman (2015), una teoría apropiada o combinación 
de teorías tendrá en cuenta múltiples factores que pueden incluir en los 
comportamientos orientados a la salud. Por ejemplo, teorías basadas en la movilización 
de comunidades parecen interesantes en proyectos de dinamización en entornos 
colectivos o la encargada de difundir innovaciones, cuyo principal propósito es 
fundamentar el paradigma de funcionamiento de los planes, programas, proyectos y 
acciones novedosas en una organización. Pese a ello, conviene señalar que la idoneidad 
de emplear unas u otras se adecúa al contexto al que se dirigen (Fertman, 2015). 
Asimismo, independientemente del área geográfica a la que nos dirijamos, con sus 
consecuentes factores antropológicos y culturas organizativas, la literatura ha 
fundamentado otros modelos que hacen todavía más compleja la capacidad de 
selección de uno u otro. Incluso las diferentes consultoras de salud proponen sus 
propios modelos, tipificándolos como exitosos, aunque con escasa o nula base empírica, 
dificultando así la elección de un modelo universal (Chu et al., 2000; Fertman, 2015; 
Goetzel, 2005). 

Modelos de planificación de programas de promoción de la salud en el trabajo 

La OMS ha propuesto un modelo que representa los rasgos esenciales de buena parte 
de los modelos reseñados en la literatura. La elección de uno u otro está sujeta a la 
política de la propia organización y al criterio de las personas encargadas de dirigir el 
proceso de planificación, implementación y evaluación de los programas.  La mayoría de 
los modelos propuestos en la literatura internacional se basan en el Ciclo de Deming 
propuesto inicialmente por Shewhart (1924) (Deming, 1989). El ciclo plantea un eje 
circular basado en la mejora continua que va desde la identificación de un problema 
hasta la generación de soluciones y su propia evaluación. En el ciclo se exponen seis 
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pasos desde que se identifica el problema (Paso 1) hasta que se evalúa la solución (Paso 
6). Para alcanzar este último punto, previamente se han tenido que suceder unos 
procesos internos en la tarea, cuya conclusión unitaria ha de llevar a la conclusión global, 
que, nuevamente, volvería a iniciar el proceso, aunque, ya con las mejoras incorporadas 
sobre la acción o conjunto de acciones sobre las que se aplica.  Los citados mecanismos, 
representativos de la base teórica del modelo, pueden observarse caracterizados en la 
Figura 7 (Alcón, Chávez, Gómez y Nardi, 1993, p. 9).  

 

Figura 7. Modelo circular basado en el ciclo de Deming 
Adaptado de “El concepto de calidad total adaptado a un centro de información”, de Alcón, S., Chávez, 
A.T.,  Gómez, N., y Nardi, A.M., 1993, p. 9,  En Cuarto Encuentro para la Integración de Bibliotecas y 
Centros de Documentación de las Fuerzas Armadas., Buenos Aires, 7- 8 October 1993. (Unpublished) 
[Conference paper]. 

Algunos de los modelos organizativos más notorios, han sido los modelos de 
organización comunitaria americanos (Fertman, 2015), así como otros modelos clínicos 
rurales para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, en el campo de 
las organizaciones se han venido implementando modelos de planificación específicos 
que fomentan la salud en el lugar de trabajo. Uno de los más conocidos es el propuesto 
por la OMS, que establece un proceso de mejora continua que parte de una fase de 
planificación y que, progresivamente, va incorporando la priorización de tareas, la 
consecución de dichas tareas y la reevaluación del modelo. De igual modo, los ejes 
centrales sobre los que incide el modelo parten, de forma integrada, de un ambiente 
físico, los recursos, la involucración de las empresas de la comunidad y los entornos 
psicosociales propios de las mismas. El compromiso de liderazgo basado en la ética, los 
valores y la participación de los trabajadores se encuentran en el eje central del modelo 
recogido en la Figura 8 (OMS, 2010b, p. 12). 
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Figura 8. Modelo de promoción de la salud en las empresas de la OMS 
Nota. Recuperado de “Entornos Laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS. 
Contextualización, prácticas y literatura de apoyo”, por Organización Mundial de la Salud, 2010, p. 12, 
Washington, United States: WHO.  

El citado modelo de la OMS promueve un carácter integrador en torno a cuatro áreas 
distinguidas, que confluyen en el centro cultural de las organizaciones. Sin embargo, 
partiendo de la anterior concepción circular, seguidamente se recogen los modelos de 
planificación de los programas de promoción de la salud y destacados en la literatura y 
sus principales características. Sirva una apreciación de los mismos, para estudiar la 
enorme heterogeneidad existente citada en la literatura (Chu et al., 2000) (Tabla 4). 

Tabla 4. Modelos de planificación de la promoción de la salud en el trabajo en el campo internacional 

Modelo  Autores o instituciones  Principales características 

Modelos de planificación de la 
promoción de la salud en el 
trabajo con base institucional 
en Estados Unidos 

  

Modelo PRECEDE-PROCEED (Green, Kreuter, Deeds, 
Partridge, y Bartlett, 1980) 

El modelo PRECEDE-PROCEED 
es una estructura integral para 
evaluar las necesidades de 
salud para diseñar, 
implementar y evaluar la 
promoción de la salud y otros 
programas de salud pública 
para satisfacer esas 
necesidades 
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Modelo  Autores o instituciones  Principales características 

Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades  

(Centers for Disease Control and 
Prevention Workplace Health 
Model – CDC MODEL) 

Consta de una definición de los 
riesgos de la salud de los 
empleados y un proceso 
planificado que desarrolla los 
componentes de la salud en el 
lugar de trabajo 

Modelo Wellness Council of 
America Focus on Small 
Business  

WELCOA WELCOA es una organización de 
asociados que ha desarrollado 
un modelo de planificación 
sistemático que recoge en siete 
aspectos las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas 

Modelo SafeWell Harvard School of Public Health 
Center for Work, Health and 
Well-Being 

 

El modelo incluye mecanismos 
para la toma de decisión, 
planificación de los programas, 
implementación y evaluación 
para la mejora de la salud del 
trabajador 

Modelos de planificación de la 
promoción de la salud en el 
trabajo internacionales e 
institucionales 

  

Modelo de promoción de la 
salud en el trabajo de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 

OMS Se trata de un modelo de 
referencia cuya aplicación 
puede ser versátil en gran parte 
de las organizaciones, 
independientemente de su 
tamaño 

Modelo de planificación 
europeo – European Network 
for Workplace Health 
Promotion (ENWHP) 

ENWHP Promueve el desarrollo del 
programa seguido de una 
evaluación final 

The Occupational Safety and 
Health Management System 
Management Model (OSHM) 

OSHM Desarrolla un modelo integral 
dirigido a organizaciones y 
comunidades con una base 
diagnóstica y una evaluación 
posterior 

Modelos de planificación 
referentes expuestos por la 
comunidad científica 
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Modelo  Autores o instituciones  Principales características 

Modelo de planificación 
propuesto por David 
Chenoweth (1987) 

(Chenoweth, 1987) David Chenoweth fue uno de 
los pioneros en la teoría de la 
planificación de la salud en el 
trabajo. Su primera obra 
titulada Planning health 
promotion at the workplace 
supuso un punto de partida 
sólido y basado en evidencias 
empíricas hasta 1987 

Modelo de planificación de 
Carolyn Cox Ed. (2003) 

(Cox, 2003) 

ACSM 

Establece que las necesidades 
de los programas efectivos 
incluyen los siguientes 
elementos esenciales: 
establecimiento de necesidades 
y evaluaciones; revisión de las 
intervenciones más efectivas; 
prevención de recaídas y el 
desarrollo de una cultura del 
bienestar 

 

Modelo de planificación 
propuesto por Nicolas Pronk. 
Ed. (2009)  

(Pronk, 2009a) 

ACSM 

Sugiere emplear distintas 
herramientas y estrategias con 
el fin de alcanzar la efectividad 
de los programas 

Modelo de planificación 
propuesto por Carl I. Fertman 
(2015) 

(Fertman, 2015) Fertman basa su modelo de 
planificación en tres fases: 
planificar, implementar y 
evaluar. Asimismo, incorpora 
seis pasos: identificar las partes 
del programa, diagnosticar la 
información, identificar 
problemas para establecer 
objetivos, identificar los niveles 
de actuación, identificar el 
enfoque, la teoría y el mejor 
modelo teórico y, finalmente, 
aplicarlo 

Otros modelos germinales   

Modelo propuesto por 
O´Donnell (1994)  

 

(O'Donnell, 1992) O´Donnell fue uno de los 
pioneros en publicar obras en 
relación con la promoción de la 
salud en el trabajo que abordó 
el concepto de planificación 
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Modelo  Autores o instituciones  Principales características 

Modelo Workplace Wellness 
(Grant y Brisbin, 1992) 

(Grant C y Brisbin R, 1992) En su obra titulada Workplace 
Wellness: the key to higher 
productivity and lower health 
costs, arrojan ideas y diseños de 
las oficinas incorporando 
gimnasios y planos para su 
diseño en oficinas. En el año 
1992, España todavía no 
contaba con ello 

Modelo Well Now (Eddy y 
Kahler, 1992) 

(Eddy y Kahler, 1992) Uno de los primeros programas 
que se implementaron basado 
en componentes integrales 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018).  

En España, el INNST ha promovido la utilización de un modelo que parte teóricamente 
del propuesto por la ENWHP y la Declaración de Luxemburgo, donde, al igual que en 
modelos anteriores, de nuevo el liderazgo, la participación y la adecuada comprensión 
de la cultura corporativa, se conforman como elementos esenciales de la PST orientados 
a los resultados esperados (Figura 9). 

 

Figura 9. Modelo de PST propuesto por el INSST 

Nota. Recuperado de “Modelo Europeo de referencia para la PST”, de European Network for Workplace 
Health Promotion, traducido por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 24 de 
noviembre, 2017. Recuperado de www.insht.es/portal/site/PromocionSalud  

A su vez, han destacado otros modelos basados en certificaciones, documentos de 
buenas prácticas, como la Certificación Empresa Saludable, de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) (Sanchez-Toledo Ledesma, 2012) u otras 
certificaciones privadas. La existencia de tal variedad normativa y procedimental no 
parece clarificar un modelo eficaz capaz de enfrentarse a la particularidades 
organizativas, culturales y sociales de las organizaciones. Esta situación, a su vez, 
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establece un estado de la cuestión interesante teóricamente, pero heterogéneo en lo 
que a la disparidad de modelos se refiere, pese a que estos modelos reúnen 
determinados puntos en común (Chu, Koh, Moy, y Müller-Riemenschneider, 2014; 
Renaud et al., 2008).  

2.3.2.6 El lugar de trabajo: un nuevo desafío organizativo  

El lugar de trabajo, en tanto ocupa un eje central en la sociedad contemporánea, ha 
quedado conformado, pues, como un entorno fructífero y eficaz para alcanzar unos 
hábitos de vida saludable. Dada la centralidad del trabajo en nuestra sociedad 
contemporánea, los hábitos saludables y su promoción han guardado una estrecha 
relación con las demandas sociales. Más concretamente, según Thompson en el estudio 
sobre tendencias internacionales del fitness publicado por la ACSM, se identificaron las 
nuevas tendencias más destacadas de la citada industria. Desde entonces, la promoción 
de la salud en el lugar de trabajo ya aparecía en la posición número 14 en una 
clasificación de 20 actividades que, si bien es cierto que no se encuentran implícitas en 
el lugar de trabajo, es posible que las actividades de promoción de la salud en el entorno 
laboral incorporen alguna actividad exitosa tipificada como tendencia en el citado 
estudio (Thompson, 2018). En un informe publicado en castellano editado en 2015 por 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el periodista Javier 
Reyero ilustra una distribución de los programas que ofrecen programas de wellness o 
bienestar corporativo en el mundo (Reyero, 2015, p. 131). A este respecto, es posible 
visibilizar el peso representativo de Norteamérica, que recoge un 79% de los programas 
de wellness corporativo mundiales, seguidos de Australia (47%) y, después, 
Latinoamérica, Europa y Asia (46%). El continente en el que existen menores 
representaciones de los programas es África, con un 38% (Figura 10). 

 

Figura 10. Pesos porcentuales de las zonas geográficas que ofrecen programas de promoción de la salud 
en el mundo 
Nota. Adaptado de “Empresas activas, empresas sanas. Beneficios de la actividad física en el entorno 
laboral”, de Reyero, J., 2015, p. 131, Madrid, España: CEOE. Fernández, M.A., [infografía], ABC. 
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Asimismo, Reyero también señala los componentes de los programas más recurrentes 
en Europa. Así, aquellos programas basados en políticas vacacionales u horarios de 
trabajo flexibles representan entre el 66 y el 69% de los programas implementados por 
las organizaciones europeas. Por su parte, el 40% de las iniciativas emplean gimnasios o 
centros de fitness y únicamente el 33% de los programas ofrecen servicios médicos en 
el lugar de trabajo, tal como muestra la Figura 11 (Reyero, 2015, p. 131). 

 

Figura 11. Programas implementados en Europa 
Nota. Adaptado de “Empresas activas, empresas sanas. Beneficios de la actividad física en el entorno 
laboral”, de Reyero, J., 2015, p. 131, Madrid, España: CEOE. Fernández, M.A., [infografía], ABC. 

Es importante destacar la reciente aparición de literatura científica en torno a la 
organización y planificación de dichas actividades en el entorno laboral. España, a su 
vez, es un reflejo de lo que han sido el resto de los países en el plano internacional. 
Progresivamente han ido apareciendo informes de diferentes organismos, si bien se 
muestran buenas prácticas que, si bien parecen interesantes, no parecen concluir una 
adaptación real al contexto (CSD, 2010; INSST, 2017; Reyero, 2015; School, 2013). De 
igual modo, el gobierno también ha participado con diferentes iniciativas de promoción 
(CSD, 2010; Paris, Franco, y París, 2012), aunque han permanecido inertes en buena 
parte de las empresas españolas.  

Aunque han aparecido publicaciones que han abordado el objeto de nuestra 
investigación, lo cierto es que la literatura científica existente arroja un estado de la 
cuestión que invita a la realización de intervenciones rigurosas, localizar las variables 
que permitan encontrar los efectos específicos y establecer los componentes 
apropiados de los programas. Asimismo, la experiencia de las empresas y las 
organizaciones en el campo es todavía escaso y reducido, si bien el creciente interés de 
las organizaciones por la salud de las personas como principal capital ha facilitado un 
campo incipiente para el campo de conocimiento de la sociología y, más concretamente 
para el objeto de estudio que nos ocupa, el campo de conocimiento de la organización 
de la actividad física y del deporte.  
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2.4 LA EVALUACIÓN PROGRAMAS SOBRE EL TRABAJADOR Y LA ORGANIZACIÓN: 
EPIDEMIOLOGÍA, DETERMINANTES Y EVIDENCIA EXISTENTE 

 Epidemiología lesional en los puestos de trabajo de oficina 

Una ocupación laboral sedentaria guarda relación con las denominadas enfermedades 
del siglo XXI, como podrían ser la diabetes o la depresión; e incluso síndromes 
diagnosticados, como el síndrome metabólico (Lemon et al., 2009; Varo, Martínez, y 
Martinez-Gonzalez, 2003).  

Una reciente revisión sobre las enfermedades de origen laboral en España, mostró en el 
año 2006 que la mayoría de las enfermedades predominantes vinculadas a trabajos de 
oficina fueron osteomusculares (49,1%), seguido del estrés, depresión o ansiedad 
(14,7%) en hombres y de 48,6 y 16,8 % en mujeres (García y Gadea, 2008). En un estudio 
reciente se estableció una prevalencia de trastornos psiquiátricos asociados a personas 
con dolor crónico, extendiéndose en un 31%, más concretamente, un 12% de los 
pacientes sufría ansiedad (Reme, Tangen, Moe, y Eriksen, 2011). Parece lógico pensar 
que, en el plano internacional, los datos han venido propiciados por los diferentes 
contextos y realidades empresariales. Un estudio reciente que aglutinó a 5277 personas, 
de las cuales el 80% fueron mujeres, los trastornos musculoesqueléticos crónicos en el 
cuello tuvieron una incidencia de un 15% en mujeres y un 9% en hombres. Estos datos 
estuvieron fuertemente relacionados con dificultades para conciliar el sueño y un 
elevado índice de masa corporal, sobre todo en mujeres (Kääriä et al., 2012).  

De acuerdo con la literatura existente en las bases legislativas, algunas derogadas (R.D. 
1995/1978, de 12 de mayo, 1978), García Gómez, Castañeda López, Herrador Ortiz, 
López Menduiña, Montoya Martínez y Álvarez Maeztu (2017), en su informe recogido 
en el Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, señalan que las enfermedades 
profesionales (EP) se clasificaban en los siguientes grupos:  

• Producidas por agentes químicos 

• Por inhalación de sustancias 

• Infecciosas o parasitarias  

• Producidas por agentes físicos 

• Enfermedades sistemáticas  

• Agentes o sustancias no comprendidas en otros apartados (p. 25). 

No obstante, la nueva norma en vigor desde 2006 (R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, 
2006) explicita los “agentes biológicos” (Grupo 3) y, en el Grupo 6, “las (…) causadas por 
agentes carcinogénicos” (p. 6).  

Pues bien, de acuerdo con el precitado informe, si analizamos la evolución de dichas 
enfermedades en España, de las producidas por los agentes físicos, motivados por 
discapacidades auditivas, exposiciones ópticas y problemas causados por vibración, 
vemos que los datos señalados con anterioridad guardan una estrecha relación en su 
evolución con los agentes físicos que las provocan recogidos en la Figura 12 (García 
Gómez, et al., 2017, p. 39). 
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Figura 12. Enfermedades profesionales por grupo de enfermedad y sexo en España entre 1990 y 2014 
Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de 
García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez 
Maeztu, E., 2017, p. 39. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Más concretamente, las enfermedades ocasionadas por factores físicos, según los datos 
que ofrece el citado informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
pertenecen en un 94% de los casos a aquellas que afectan al aparato locomotor, seguido 
de problemas osteoarticulares (García Gómez et al., 2016) siendo estos, hasta en un 
83,1%, principalmente declarados en mujeres. En los hombres, igualmente esta 
tendencia fue corroborada en el informe en un 89% de los casos. Los aspectos físicos 
más reseñables en una oficina guardan relación con la ergonomía ambiental. Así, la 
acústica, el confort término y la fatiga visual se constituyen como físicos destacables del 
trabajo en oficinas.  

Por su parte, existen crecientes evidencias que señalan la relación entre los factores 
físicos y la aparición de los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos 
musculoesqueléticos se conforman como una consecuencia de los factores físicos y 
organizativos en las empresas. Asimismo, los trastornos musculoesqueléticos derivados 
de estas situaciones son la manipulación manual de cargas, una mala higiene postural, 
movimientos repetitivos, vibraciones, escasa iluminación, posturas estáticas 
prolongadas y altos ritmos de trabajo. Estos riesgos parecen correlacionarse con otros 
factores de riesgo psicosocial, como el estrés o la insatisfacción laboral  (Navidian, Saber, 
Rezvani Amin, y Kianian, 2014; Ohta, Takigami, y Ikeda, 2007; Varekamp, Verbeek, de 
Boer, y van Dijk, 2011). La evolución hasta el año 2013 puede observarse en la Figura 13 
(García Gómez, et al., 2017, p. 41). 
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Figura 13. Evolución de las enfermedades profesionales según grupo de enfermedad en España entre 
1990 y 2014 
Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de 
García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez 
Maeztu, E., 2017, p. 41. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

De igual modo se observa una tendencia creciente a partir del año 2007 por encima de 
los 10 años de antigüedad en la empresa en la Figura 14 (García Gómez, et al, 2017, p. 
44).  

 

Figura 14. Evolución del porcentaje anual de las enfermedades profesionales según Evolución del 
porcentaje anual de las enfermedades profesionales según la antigüedad en el puesto de trabajo en 
España entre 1990 y 2014 
Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de 
García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez 
Maeztu, E., 2017, p. 44. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Por sector de actividad, en este informe igualmente se muestra un punto de inflexión 
con relación al sector de actividad, observándose a principios de 2012 un crecimiento 
del sector servicios, en detrimento de la industria. En vista de la literatura existente, los 
datos sugieren una mayor presencia de exposición a las enfermedades propiciadas por 
los hábitos de vida vinculados a las tareas de oficina detallados en la Figura 15 (García 
Gómez, et al., 2017, p. 49).  
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Figura 15.  Porcentaje anual de enfermedad profesional por sector de actividad en España entre 1990 
y 2014 
Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de 
García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez 
Maeztu, E., 2017, p. 49. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

La Figura 16 muestra una distribución de las tasas de enfermedades profesionales en 
España. Más concretamente, la Comunidad Valenciana registró en este periodo una tasa 
moderada de entre 38,37 y 94,82 nuevos casos por cada cien mil trabajadores, oscilante 
hasta en 30,9 nuevos casos de otras regiones como buena parte de Andalucía, Castilla y 
León y Galicia, aunque con una menor tasa de enfermedades profesionales que otras 
Comunidades Autónomas como la zona norte de España, más concretamente, la 
Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco y Asturias, dados los sectores industriales y 
mineros propiciados de su industria, el riesgo sigue siendo alto (García Gómez, et al., 
2017, p. 89). 

 

Figura 16.  Distribución de las tasas de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos en 
España entre 1990 y 2014 
Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de 
García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez 
Maeztu, E., 2017, p. 89. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
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Estos datos son igualmente contrastables con la literatura científica internacional 
(Fertman, 2015). A tenor de esta información, todo parece indicar que la promoción de 
la salud se construye con base en una raíz cultural centrada en el músculo productivo de 
un país. En el caso de España, dada la significativa distribución de las tareas 
administrativas por parte de las Comunidades Autónomas, es posible vislumbrar no 
solamente una realidad plural y diversa, sino enormemente heterogénea.  

En este sentido, parece lógico que los programas de promoción de la salud en las 
organizaciones, si bien parten de una matriz esencial común a todos los países, como es 
la prevención de las enfermedades y la mitigación de los riesgos y el peligro ante 
determinadas actividades laborales, lo cierto es que las particularidades del contexto, 
entendiéndolo desde la complejidad del entorno, el ambiente y los recursos económicos 
disponibles, propicia que ha de atenderse a cada caso particular en vista de ofrecer 
programas específicos de intervención en la promoción de la salud en el trabajo. No 
obstante, la evidencia encontrada sugiere que estos partan de una homogeneidad en su 
planificación con el fin de unificar criterios y contrastar los resultados sobre su impacto 
y viabilidad en los diferentes contextos empresariales y geográficos.  

De igual modo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España había 
3.346 organizaciones entre 200 y 499 empleados asalariados. Significativamente 
superior en número que sus homónimas por encima de 500 y hasta 5000 o más 
empleados, independientemente de su condición jurídica (INE, 2015) (Figura 17). 

 

Figura 17. Empresas por estrato de asalariados y condición jurídica  
Nota. Adaptado de “Salarios, ingresos y cohesión social”, de Instituto Nacional de Estadística (INE). 02 de 
febrero, 2015, recuperado de https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10885 

Con estas cifras, la evolución del número de enfermedades profesionales en España en 
las empresas de entre 50 a 294 trabajadores experimentó una incidencia de 227,8, muy 
superior a las pequeñas empresas o micropymes (considerada entre 1 y 5 trabajadores), 
cuya incidencia no superó los 81,9 nuevos casos, o el 85,2 de las organizaciones por 
encima de 500 trabajadores. La Figura 18 muestra la mencionada incidencia (García 
Gómez, et al., 2017, p. 181).  

 

Figura 18. Incidencia de enfermedades profesionales reconocidas en España durante el periodo 1995–
2014 según el tamaño de la empresa 

Adaptado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de 
García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez 
Maeztu, E., 2017, p. 181. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10885
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En la Comunidad Valenciana el crecimiento de dicha incidencia de enfermedades 
reconocidas se incrementó abruptamente en 36,5/105 más con respecto al año 2013, 
siendo la segunda comunidad autónoma con un crecimiento de la incidencia de 
enfermedades profesionales con respecto al año anterior, solo por detrás de La Rioja, 
que experimentó en este mismo marco temporal un crecimiento 56/105. Dicho 
crecimiento, de manera menos pronunciada, se vio reflejado en Aragón (10/105), Galicia 
(12,3/105) y se mostró estable en el resto de las Comunidades Autónomas.  

En un estudio elaborado por la Universidad de Reims (Francia), los investigadores 
encontraron una estrecha relación de los factores vinculados con la ocupación laboral 
con el desarrollo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). La 
actividad física, para esta enfermedad predominante en Europa se mostró protectora 
(OR = 0,7) (Kraïm-Leleu, Lesage, Drame, Lebargy, y Deschamps, 2016). De igual modo, 
otras enfermedades físicas han guardado relación con los trastornos 
musculoesqueléticos. Diversos estudios apuntan a la relación que la prostatitis crónica 
manifiesta con el dolor pélvico y su incidencia sobre la ansiedad y la depresión de los 
pacientes (Anderson, 2004; Tripp, Crawford, y Nickel, 2017).  

Cabe señalar igualmente la importancia que muestran estas relaciones, pues en el 
origen físico y clínico de las enfermedades, se desencadenan complejos estados de salud 
que afectan a los factores físicos y mentales de los pacientes. Otras investigaciones 
refieren que el lugar de trabajo puede ser un entorno que afecta al estilo de vida de los 
pacientes afectados de prostatitis crónica, pero no el único (Wang et al., 2016). La 
actividad física en niveles elevados, parece incidir en la reducción del dolor pélvico y su 
relación con la prostatitis crónica (Ran Zhang, Andrea K Chomistek, et al., 2015).  

En el plano ocupacional, determinadas ocupaciones laborales parecen construir una 
hipótesis para el desarrollo de otras enfermedades crónicas como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico y la diabetes, si bien, estas 
asociaciones todavía no se muestran de forma confirmatoria (Wang, Armstrong, Cairns, 
Key, y Travis, 2011). Concretamente, la prostatitis crónica, como después observaremos, 
si bien no ha sido entendida como un problema de salud pública, muestra, a su vez, un 
claro ejemplo de la complejidad de establecer programas específicos de ejercicio físico 
y que estos pueden venir determinados por las políticas sanitarias del entorno. Por 
ejemplo, a pesar de su epidemiología, donde en América, Asia y Europa entre un 2 y un 
10% de los adultos presentan síntomas, estos pueden confundirse con otras 
enfermedades (Jiménez-Cruz y Broseta-Rico, 2005).  

Por su parte, la enfermedad se muestra con arreglo a una gran variedad de síntomas 
(Schaeffer, 2008) y hoy en día, unido al estilo de vida, parecen estimar que los problemas 
de próstata, pero también cardiopatías, cáncer de mama y diabetes, seguirán creciendo 
entre la población en edad de trabajar (Crawford, Graveling, Cowie, y Dixon, 2010).  

 Un hipotético camino hacia el aminoramiento de los factores de riesgo  

2.4.2.1 Justificación y propósito 

La literatura científica reciente sigue mostrando la prevalencia de enfermedades 
vinculadas con los puestos de trabajo en oficina, lo cual parece evidenciar la necesidad 
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de localizar los mejores protocolos preventivos y de tratamiento. No obstante, las 
intervenciones no parecen sencillas. Los puestos de trabajo en oficina presentan una 
situación diversa con relación a las funciones a realizar en el trabajo. Además de la 
complejidad que en sí mismo viene dado por el tipo de trabajo y el contexto general de 
la organización, a menudo los problemas físicos muestran una estrecha relación con 
problemas mentales. Estos problemas, a menudo vienen influidos por el contexto 
laboral y psicosocial (Crawford et al., 2010; Heath et al., 2012; Tripp et al., 2017; Ran 
Zhang, Andrea K Chomistek, et al., 2015). De igual modo, a menudo aparecen 
sintomatologías que, si bien pueden asociarse a enfermedades descritas y propias del 
sedentarismo, otras, como la prostatitis crónica, esconde sus síntomas o pueden 
confundirse con dolor crónico. Dados los supuestos beneficios de los programas de 
promoción de la salud en las organizaciones, los distintos sellos, certificaciones y 
políticas laborales han acogido, también en Europa, diferentes medidas de intervención. 

Con el fin de establecer un marco teórico amplio, se han expuesto ya algunos de los 
aspectos más relevantes acerca de la planificación e implementación de los programas 
de intervención. Sin embargo, ante la disparidad de las enfermedades predominantes y 
la ya conocida influencia del ejercicio físico en sobre su abordaje clínico (Pedersen y 
Saltin, 2015), hemos decidido poner el foco en las enfermedades que, dada su 
complejidad, permitía ilustrar teóricamente la problemática clínica existente a la hora 
de implementar programas de ejercicio físico en el lugar de trabajo sobre diferentes 
enfermedades.  

Nuestro interés en este capítulo breve posee tres fases claramente diferenciadas: en 
primer lugar, justificar el marco de estudio incipiente en el objeto de estudio; en 
segundo lugar, reflexionar sobre la dificultad de encontrar los parámetros que puedan 
incidir sobre el tratamiento de enfermedades complejas clínicamente, como la 
prostatitis crónica y, por último, desarrollar la línea de investigación hacia el 
descubrimiento de la prostatitis crónica como enfermedad laboral y sus hipotéticos 
protocolos de tratamiento empleando la actividad física como mecanismo coadyuvante 
a los tratamientos farmacológicos. En todo caso, nuestro propósito pretende abarcar la 
compleja fenomenología del tratamiento y la prevención de las enfermedades en el 
lugar de trabajo. Es por ello que se hace preciso intervenir de forma apropiada desde la 
promoción de la salud en las organizaciones (Benavides et al., 2008). Por ejemplo, para 
el tratamiento de la CP/CPPS, se hace difícil generalizar el programa a implantar y 
evidencian la importancia de establecer un marco de planificación apropiado en los 
programas de promoción de la salud en las empresas, sobre todo en la fase de 
diagnóstico.  

2.4.2.2 Composición de los programas de promoción de la salud en las empresas: 
latencias y evidencias  

La literatura científica se ha hecho cargo de diferentes casos vinculados a las 
enfermedades ocupacionales, constituyendo la actividad física como un elemento 
coadyuvante a los tratamientos convencionales, contribuyendo así a una reducción en 
los riesgos derivados del trabajo (Heath et al., 2012; Kuijpers et al., 2013; Li y Siegrist, 
2012). No obstante, la enorme heterogeneidad existente de los programas y las 
enfermedades, sobre los que inciden los distintos factores sociales, culturales y 
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organizacionales, hace complicado establecer un foco de actuación homogéneo 
(Rongen et al., 2013).  

Por su parte, Sorensen y Quintiliani (2009) mostraron una revisión actualizada en la que 
se recogía una evidencia contrastada de los programas que empleaban diferentes 
componentes (no solamente actividad física, sino aspectos nutricionales, prevención de 
la salud, factores de riesgo en enfermedades, etc.) que mostraron fuertes evidencias 
sobre parámetros antropométricos y físicos, más concretamente, sobre la pérdida de 
peso, tensión arterial y reducción del colesterol; incremento de los hábitos de la 
actividad física y adherencia a hábitos de vida saludables, satisfacción y bienestar, 
reducción de la mortalidad y otros parámetros organizacionales, como la reducción del 
absentismo y los accidentes, el retorno de las inversiones de los programas y la 
reducción de los costes por enfermedad.  

De igual manera que la literatura muestra fuertes evidencias por estos programas 
multicomponente, todavía muestra latencias o vacíos de conocimiento empleando 
como vehículo del programa exclusivamente la actividad física. Precisamente diversos 
autores sobre parámetros antropométricos y físicos, como en la promoción de hábitos 
de salud, la reducción del estrés en el trabajo o un fuerte decrecimiento de los factores 
de riesgo en el trabajo, además de fuertes retornos de la inversión (Shepard, 1996; 
Dishman et al., 1998 y Proper et al., 2002). Otros estudios se han encargado de realizar 
de forma metaanalítica una revisión crítica de los aspectos clave que ha de reunir el 
programa de intervención. A este respecto, todo parece indicar que los parámetros 
organizacionales y psicosociales a tratar en los programas de promoción de la salud, 
considerados integrales, parecen establecerse causalmente con la salud de los 
empleados con base en  unos factores clave (Goetzel y Ozminkowski, 2008). 

A menudo los programas muestran interesantes retornos, pero grandes inversiones 
(Gussenhoven et al., 2013). Asimismo, numerosos estudios de la literatura deciden 
emplear instrumentos de medición de la salud debidamente validados (Alonso, Prieto, 
y Antó, 1995; Brazier et al., 1992). Establecer indicadores de salud global o salud 
percibida, puede ayudar a homogeneizar los protocolos de intervención, si bien, serán 
determinantes los instrumentos a elegir y su nivel de confiabilidad y validez, además de 
establecer los mejores recursos para una mejor respuesta clínica de los tratamientos, 
ayudados también a la actividad física supervisada por profesionales interdisciplinares, 
en comunión con los agentes sanitarios.  

 Evidencia existente de los programas sobre la salud percibida 

La salud percibida se ha conformado como una variable apropiada para conocer el 
estado de salud de una persona. Sin embargo, las observaciones médicas pueden ser 
diferentes a las que realiza de forma interna una persona sobre su salud. Diversos 
estudios han argumentado la importancia que tendría conocer ambos enfoques, no 
obstante, si bien focalizar la evaluación de la salud sobre una perspectiva externa puede 
arrojar una visión demasiado lejana del paciente, también es cierto que no parecen 
coincidir las decisiones que adoptan los especialistas en salud con relación a la 
percepción de los pacientes (Kleinman, 1988, 1997; Sen, 2002). A menudo, la percepción 
de la salud ha estado relacionada con la calidad de vida de las personas (Alonso, 2000). 
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Se han encontrado revisiones sistemáticas que incorporan técnicas de metaanálisis para 
determinar la eficacia de diferentes instrumentos que miden la salud percibida 
(Herdman, Fox-Rushby, y Badia, 1997; Leysen et al., 2015).  

Uno de los instrumentos más relevantes es el cuestionario SF-36, que determina, bien 
en una versión larga (36 preguntas) o corta (12 preguntas) la percepción de la salud física 
y mental (Ware Jr y Sherbourne, 1992). La literatura científica señala fuertes evidencias 
con relación a la actividad física sobre la calidad de vida de los sujetos adultos en 
diferentes condiciones: programas de recuperación cardiaca (Jette y Downing, 1994) y 
empleando ejercicios de diversa intensidad, o específicos, como el Tai Chi (Wang, Taylor, 
Pearl, y Chang, 2004).  

En el lugar de trabajo, también parecen encontrarse asociaciones interesantes. En un 
estudio realizado con empleados del sector del acero, se realizó un programa educativo 
con el fin de analizar si incidía sobre la calidad de vida. Se encontraron mejoras en 
algunos aspectos de la calidad de vida de los trabajadores, aunque no de forma 
significativa (Santos, Bredemeier, Rosa, Amantéa, y Xavier, 2011).  

2.4.3.1 Salud física 

Condición física: parámetros físicos y fisiológicos 

Se han encontrado asociaciones con otros factores físicos, como la pérdida de peso, el 
IMC y la condición física en general. Con el fin de evaluar si un programa de ejercicio 
físico corporativo verdaderamente incidía sobre las personas inactivas, un grupo de 
investigadores de la Escuela de Salud Pública de Sídney trataron de determinar el 
impacto sobre diversos parámetros. Sus resultados arrojan que tras cuatro meses de 
seguimiento hubo reducciones en las medidas antropométricas peso y perímetro de 
cintura, si bien no resultaron estadísticamente significativas (Macniven, Engelen, Kacen, 
y Bauman, 2015).  

Por el contrario, estos datos contrastan con otros hallazgos que han establecido otros 
estudios recientes, que han alcanzado mejoras significativas en la calidad de vida y 
también sobre otros indicadores físicos y mentales (Harding, Freak-Poli, Backholer, y 
Peeters, 2013; Martin, Sanderson, y Cocker, 2009). Diversos estudios también han 
hallado efectos sobre el VO2 máx y otros parámetros físicos (Atlantis, Chow, Kirby, y 
Fiatarone Singh, 2006; Blair, Piserchia, Wilbur, y Crowder, 1986), si bien, la disparidad 
de los resultados sugieren que el tipo de programa y el lugar de trabajo son elementos 
que, con arreglo a la literatura existente, no permiten establecer una homogenización 
de los protocolos y establecer una generalización de los resultados.  

Ante dicha variabilidad, todo parece indicar que no todos los estudios han podido 
controlar la actividad física de los sujetos fuera del lugar de trabajo (Macniven et al., 
2015). En este sentido, cabe esperar determinar que los programas de intervención han 
de adaptarse a las circunstancias organizacionales de las empresas españolas.  
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La efectividad de los programas de actividad física: prevención y efectos 

La actividad física moderada y acumulada al menos en 60 minutos semanales se 
posicionó como un predictor en la calidad de vida de los sujetos adultos sedentarios 
(Acree et al., 2006). Otros autores han hallado evidencias relevantes en las que un 
programa de fuerza puede ayudar a disminuir los problemas físicos en adultos mayores, 
donde se han sugerido el empleo de instrumentos apropiados y enfoques de 
intervención multidisciplinares (Liu y Latham, 2011).  

A pesar de que los programas de ejercicio físico pueden conformar una mejora para la 
adherencia a la actividad física, en una revisión sistemática con metaanálisis reciente se 
hallaron que los programas de actividad física, en general, tienen efectos pequeños 
sobre la adherencia, si bien, las más efectivas se mostraron en los casos en los que los 
programas se dirigieron expresamente a mejorar el estilo de vida, así como los 
programas de caminar, por delante de otros fueron lo más efectivos (Abraham y 
Graham-Rowe, 2009).  

En una revisión metaanalítica se encontraron que los sujetos con mejor capacidad 
aeróbica, presentaban una respuesta al estrés psicosocial significativamente más 
reducida el grupo control (Crews y Landers, 1987). De igual modo, la presencia de un 
mayor estrés guarda una relación con la activación del sistema nervioso, a menudo 
motivado por la presencia de enfermedades que lo activan como la hipertensión o 
determinadas enfermedades crónicas (Landers, 1994).  

A tenor de los resultados, parece verosímil atender a la organización de los programas 
de ejercicio físico en Europa desde un enfoque apropiado, homogéneo y capaz de 
adaptarse al contexto y, más específicamente, al tipo de trabajo y sus funcionalidades. 
En este sentido, intuimos que la fase de diagnóstico será un aspecto esencial.  

2.4.3.2 Salud mental 

Depresión, ansiedad y estrés en el lugar de trabajo 

La depresión, la ansiedad y el estrés son importantes problemas de salud pública. El 
lugar de trabajo se ha considerado como un lugar importante para el desarrollo de 
intervenciones específicas (Mingote Adán, Pino Cuadrado, Sánchez Alaejos, Gálvez 
Herrer, y Gutiérrez García, 2011; Tan et al., 2014). Asimismo, las complejas realidades 
asociadas a cada lugar de trabajo han dado lugar a la aparición, incluso, de otros 
parámetros determinantes del estado de salud mental y físico de los trabajadores, como 
el síndrome del burnout o del trabajador quemado (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 
2005). Si bien, una de las primeras obras rigurosas que abordó el estado de la cuestión 
con relación al estrés fue la propuesta por el médico Hans Selye, quien en 1956 
estableció un marco de discusión acerca de esta nueva situación mental a explorar, 
estrechamente relacionada con la depresión (Selye, 1956). Desde entonces y según los 
datos epidemiológicos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, se calcula que 
más de 300 millones de personas en el plano internacional padecen depresión, siendo 
más padecida en mujeres que en hombres. Asimismo, se calcula que la depresión es una 
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de las mayores causas de morbilidad en el mundo (OMS, 2001). Entre el 15 y el 20% de 
las personas del mundo, esto es, 1 de cada 6 personas, sufre un trastorno mental (Figura 
19). 

 

Figura 19. Proporción de la población con trastornos de salud mental y uso de sustancias, 2013  

Nota. Recuperado de “Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 
2016 (GBD 2016)”, de Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 11 de abril, 2018. Recuperado 
de http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool 

La depresión, a su vez, es consecuencia de múltiples factores: físicos, sociales y 
psicológicos. En Europa, los datos de prevalencia de la depresión ha sido del 6,9% 
(Wittchen et al., 2011). En España, los datos de prevalencia se muestran fluctuantes, 
siendo estos muy difíciles de comparar, aunque se han observado igualmente las 
tendencias de género a favor de la mujer (Cardila et al., 2015). A este respecto, en el 
estudio de Ayuso-Mateos et al. se encontraron prevalencias en la población española de 
2,6 % en mujeres, siendo en los hombres una décima inferior a esta puntuación (Ayuso-
Mateos et al., 2001). Entre los diversos tratamientos correctivos y preventivos 
localizados, se encuentra la actividad física (Mammen y Faulkner, 2013; Martin et al., 
2009; Strawbridge, Deleger, Roberts, y Kaplan, 2002; Ströhle, 2009).  

La cantidad de actividad física y su relación con la calidad de vida y la depresión han sido 
analizadas. En un estudio con personas adultas, se mostraron correlaciones en la salud 
general con el tiempo total de la actividad y la salud mental (Salguero, Martínez-García, 
Molinero, y Márquez, 2011). 

De igual modo, este y otros estudios mostraron mejoría de los trastornos depresivos, no 
obstante, la efectividad de las intervenciones se muestra en una gran variedad de 
programas. El quid de dicha efectividad se debe a la precisión de la intervención sobre 
la salud mental, sin embargo, los efectos encontrados todavía son pequeños (Martin et 
al., 2009).  

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
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Otros estudios han manifestado una mayor evidencia. En un reciente trabajo de 
metaanálisis se concluyó que la actividad física y, más concretamente, los programas de 
yoga, favorecen significativamente una mejora de la salud mental, así como en 
trastornos depresivos y la ansiedad, no siendo estos concluyentes sobre el alivio del 
estrés (Chu et al., 2014). Si bien, también han arrojado una fuerte evidencia otras 
terapias como las terapias cognitivas conductuales (Tan et al., 2014). 

Incidencia de la salud sobre parámetros psicosociales, mentales y organizacionales  

La mayoría de los estudios sugieren una gran variabilidad de intervenciones, parámetros 
y efectos de los programas. Además, intuimos que los factores organizacionales y 
contextuales de las empresas pueden incidir de forma relevante a la obtención de los 
resultados. Existen evidencias que los aumentos de los niveles de depresión se 
encuentran asociados a una calidad de vida deteriorada (Yohannes, Doherty, Bundy, y 
Yalfani, 2010).  

La calidad de vida deteriorada, a su vez, puede provocar efectos sobre el rendimiento 
en el trabajo y la organización, si bien, de igual modo los efectos se han mostrado 
moderados. Asimismo, los estudios parecen sugerir la realización de estudios 
longitudinales que contribuyan a establecer evidencias confirmatorias (Ford, Cerasoli, 
Higgins, y Decesare, 2011; Renee Baptiste, 2008). A menudo, los instrumentos no se 
encuentran validados para tales poblaciones, y parece existir un maremágnum llamativo 
con relación a los indicadores de medida de la salud, confrontando a especialistas y 
arrojando una evidencia múltiple y variada (Kleinman, 1988, 1997; Sen, 2002). En todo 
caso, el ejercicio físico se ha mostrado incidente sobre la condición física, la salud 
autopercibida y la capacidad para el trabajo, si bien algunos estudios requieren de su 
evaluación metodológica pues, a pesar de seguir un diseño longitudinal y con beneficios 
tras cinco años de seguimiento, lo cierto es que todavía se localizan estudios con 
tamaños muestrales muy reducidos (Pohjonen y Ranta, 2001). 

A pesar de la variabilidad existente, apenas se han realizado estudios en Europa que 
demuestren una fuerte evidencia de los programas y los contenidos de estos. De igual 
modo, hasta la fecha todavía no es posible localizar posicionamientos sólidos con 
relación a las intervenciones y los criterios de calidad considerando el contexto europeo 
(Malik, Blake, y Suggs, 2014).   

 La productividad y los costes de productividad 

2.4.4.1 Contexto 

Desde un enfoque productivista e integrado, la productividad es un indicador claro a la 
hora de estudiar la participación de los trabajadores o las políticas de bienestar en las 
organizaciones (O'Donnell, 2002; Sánchez, 2004). La productividad establece una 
relación entre la cantidad y la calidad en el trabajo relativa a la inversión de capital en 
forma de recursos humanos y materiales, encontrándose relacionada con el absentismo 
y el rendimiento en el trabajo (Shephard, 1995). La literatura científica muestra sólidas 
evidencias de los programas de promoción de la salud en las empresas, si bien, estos 
han de estar bien orientados (Goetzel y Ozminkowski, 2008).  
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La teoría muestra una lógica que tiende a una deducción fisiológica. Así, Shepard (1995) 
señaló que, en función del tipo de trabajo, los mecanismos fisiológicos se activaban e 
incidían sobre el poder aeróbico, la fuerza muscular y la tolerancia al calor. Asimismo, la 
tolerancia al ejercicio no es la misma en atletas que en trabajadores, si bien, parece 
existir una evidencia contrastada de los efectos que los mecanismos fisiológicos 
mejorados en el puesto de trabajo, confieren a la condición física y, por ende, a una 
mejora en la productividad (Shephard, 1995). De igual modo, hace tiempo que sido 
evidenciado que los trabajos aburridos, manifiestan una baja productividad, 
manifestando una fuerte relación del componente mental con respecto a la 
productividad (Martens, 1974). 

Asimismo, los datos derivados de una mala salud a menudo incurren en costes asociados 
al gasto sanitario, bajas laborales y compensaciones para los trabajadores, con la 
consecuente disminución de la productividad en el trabajo (Goetzel, 2005; Goetzel y 
Ozminkowski, 2008; Shikdar y Sawaqed, 2003). El estudio de los costes en la 
productividad han sido señalados por la literatura científica como un elemento clave 
que demandan los empleadores (Goetzel y Ozminkowski, 2008). De la misma manera, 
investigaciones recientes también coinciden con la necesidad de seguir reuniendo 
evidencias empíricas con relación a la eficacia de los programas, su diseño y ejecución, 
en vista de arrojar conclusiones firmes sobre objeto de estudio (Conn et al., 2009; 
Goetzel y Ozminkowski, 2008; Rongen et al., 2013). En vista de reducir los costes 
asociados al absentismo laboral, además de disminuir las pérdidas de productividad 
asociadas en la salud, los empleadores se han interesado cada vez más en los programas 
de promoción de la salud en el trabajo. Si bien, los componentes de los mismos, han 
venido caracterizándose por una enorme heterogeneidad (Rongen et al., 2013). 

2.4.4.2 Los costes en la productividad: los grandes olvidados en la literatura 

Así, las pérdidas de productividad suponen una mayor tasa de presentismo, no obstante, 
la literatura científica parece seguir en busca de la incidencia de estos programas y sus 
componentes de éxito (Aldana, 2001; Chapman, 2003). Parece que la clave consiste en 
reducir los factores de riesgo asociados al lugar de trabajo, no obstante, numerosos 
empleadores se muestran todavía incrédulos ante la efectividad de los programas 
(Goetzel, 2001; Goetzel y Ozminkowski, 2008). La literatura científica ofrece, a su vez, 
un conjunto amplio y heterogéneo de intervenciones, si bien, muchas de ellas, además 
de ser investigaciones seccionales, no se encuentran fuertemente influidas por los 
aspectos organizacionales y contextuales propios de las empresas europeas (Guazzi et 
al., 2014). De la misma manera, en España, los estudios se siguen mostrando 
insuficientes (Puig-Ribera, McKenna, Gilson, y Brown, 2008). 

2.4.4.3 Evidencia existente: mejora de los hábitos físicos, pero aumento de los costes 

En vista de los resultados de los estudios más relevantes, se han hallado efectos de los 
programas que incluyen actividad física, si bien, habitualmente los costes tendieron 
también a elevarse (Gussenhoven et al., 2013). Los retornos de las inversiones no 
resultan sencillos de obtener y se han de tener en cuenta múltiples factores. En este 
sentido, las pérdidas en la productividad pueden contribuir de forma significativa a 
estudiar dichos costes (Bouwmans et al., 2015).  
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La evidencia científica todavía no clarifica los instrumentos a emplear, si bien, ya se han 
realizado revisiones científicas sólidas. En 2012 se publicó en la revista 
PharmacoEconomics la primera revisión que abordaba de forma consistente y 
sistemática, la eficacia de los instrumentos de pérdida de productividad en el trabajo 
relacionados con la salud. En dicho estudio, se planteó un vacío de conocimiento con 
relación a ofrecer futuras herramientas que permitieran controlar mejor esta variable. 
Poco después apareció publicado el instrumento sobre los costes en la productividad, 
propuesto por el Institute for Medical Technology Assessment (iMTA), de la Universidad 
de Roterdam (Bouwmans et al., 2015).  

El empleo de buenos instrumentos que permitan medir los costes en la productividad 
puede contribuir a arrojar una mayor evidencia científica, no solamente para el control 
de los programas, sino para establecer un avance en las relaciones con los empleadores 
y fortalecer así su confianza en los programas de promoción de la salud en las empresas. 
Sin embargo, dada su complejidad, se han evidenciado problemas de medida y cantidad 
de parámetros interferentes que establecen la productividad una medida compleja en 
los programas de salud en el trabajo (Shephard, 1995). 

2.4.4.4 El absentismo y el presentismo laboral: la incidencia del mercado de trabajo 

El absentismo es una variable económica que es considerada en la investigación en 
promoción de la salud. El efecto de la promoción de la salud en las empresas ha sido 
estudiado en diferentes entornos y colectivos empresariales. A principios de la década 
de los noventa, los estudios apuntaban a que las personas con mayores niveles de 
condición física, tenían unos rangos de diferencia en absentismo de entre 0,28 y 2 días 
por año (Baun, 1995a). Además, la fatiga y el estrés se han mostrado predictores de un 
mayor absentismo en el trabajo (Mohren, Swaen, Kant, Schayck, y Galama, 2005). 

Hoy parece prevalecer la cuestión de encontrar los parámetros que inciden en una 
relación causal entre la promoción de la salud en las empresas y el absentismo. Porwoll 
(1980) se refiere al absentismo como la cantidad numérica de días que una persona 
perdió de actividad laboral motivado por una lesión concreta o pérdida de capacidad  
(Porwoll, 1980), si bien, este planteamiento no incluyó al número de días por embarazo, 
problemas familiares o revisiones médicas (Baun, 1995b).  

Siguiendo las ideas de Baun (1995b), las causas predominantes del absentismo se deben 
a la edad, las características actitudinales (en la medida en la que existe una mayor 
cohesión o satisfacción laboral, el absentismo se muestra menor) y, por último, las 
características organizacionales, donde se ha podido identificar que, por ejemplo, en 
organizaciones industriales el absentismo es mayor respecto a otro tipo de trabajo 
(Baun, 1995b).  

Los trabajos seminales de Cox, Shepard y Corey (1981, 1987) mostraron la eficacia de 
los programas de fitness en las organizaciones, si bien, únicamente se han mostrado 
fuertes evidencias en los programas de rehabilitación, más concretamente, en 
programas de rehabilitación cardiaca (Steinhardt, Greenhow, y Stewart, 1991).  

De igual modo, la incidencia de la actividad física sobre el absentismo se ha visto más 
pronunciada en mujeres (Tucker, Aldana, y Friedman, 1990). Sin embargo, todavía sigue 
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latente la cuestión de conocer si los programas de actividad física en el lugar de trabajo 
pueden procurar una mejora en los hábitos de los empleados y reducir los niveles de 
absentismo (Baun, 1995b). Partiendo de los estudios incipientes, se sentaron los 
precedentes de la línea de investigación acerca de estos parámetros, con respecto a tres 
factores fundamentales: primero, la necesidad de establecer mejores instrumentos que 
se cercioraran de indicadores de medida más estables; segundo: la realización de 
trabajos longitudinales y, tercero: estudiar los factores vinculados con el absentismo en 
función del tipo de trabajo, organización, género y edad (Baun, 1995b). 

El presentismo, asimismo, se encuentra relacionado con la pérdida de productividad 
(Goetzel y Ozminkowski, 2008). El presentismo consiste en la asistencia al trabajo para 
realizar las funciones propias del puesto, aun considerándose (interna o externamente) 
no apto para realizarlo en plenas condiciones físicas y mentales. En vista de la crisis 
económica reciente, numerosos empleados han temido por perder su puesto de trabajo 
(Lallement, 2011). En vista de esta compleja realidad social,  se ha podido observar un 
incremento del presentismo en las organizaciones (Lack, 2011; Munro, 2007). Ello ha 
propiciado un aumento de los costes de la productividad y, probablemente, un descenso 
del efecto de los programas de promoción de la salud en el trabajo.  

En este sentido, el presentismo se ha considerado una variable relativamente reciente 
en la literatura. Este aspecto le ha conformado como una variable de especial interés. 
Entre sus diferentes causas de su aparición en las organizaciones, se han identificado 
aspectos relacionados con el estilo de vida y otros factores de riesgo, como la obesidad 
o la falta de ejercicio (Cancelliere, Cassidy, Ammendolia, y Côté, 2011). 

Asimismo, cabe distinguir entre dos tipos de absentismo: absentismo a corto plazo y 
absentismo a largo plazo. Las distinciones poseen unas connotaciones claras aceptadas 
por la comunidad científica, siendo el absentismo a corto plazo menor a 20 días y 
absentismo a largo plazo igual o mayor a 20 días (Bouwmans et al., 2015). 

2.4.4.5 Evidencia general existente 

La literatura científica muestra, a su vez, estudios de revisión que establecen evidencias 
de los programas de actividad física sobre la reducción del absentismo y el incremento 
de la productividad. Muchas de ellas han sido recogidas en la obra de Pronk (2009).  En 
una revisión sistemática de Shepard (1996) se incluyeron 52 estudios entre 1972 y 1994 
que localizaron evidencias en la mejora del Índice de Masa Corporal, el porcentaje de 
grasa, la presión sanguínea, la reducción del colesterol, la adherencia a la actividad física, 
reducción del consumo de tabaco, el incremento de la satisfacción laboral y la reducción 
del absentismo (Shephard, 1996). En la revisión propuesta por Proper et al. en 2002, se 
incluyeron 8 estudios publicados entre 1981 y 1999 que mostraron eficacia de las 
intervenciones de actividad física en el incremento de actividad física, el incremento de 
la satisfacción laboral y la reducción del absentismo laboral (Proper et al., 2002).  

Estas evidencias han sido igualmente corroboradas por la revisión reciente de Matson-
Koffman et al. que en 2005 incluyó 18 estudios entre 1991 y 2001 en el que incluía, 
además de la actividad física, intervenciones de nutrición. Las evidencias encontradas 
fueron también grandes con relación a los parámetros físicos y antropométricos: 
pérdida de peso, porcentaje de grasa, reducción de la presión sanguínea, colesterol y 
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hábitos nutricionales (Matson-Koffman, Brownstein, Neiner, y Greaney, 2005). Si bien, 
en esta revisión no se hallaron mejoras en el absentismo y en el incremento de la 
productividad.  

En la revisión propuesta por Engbers et al. en 2005, fueron analizados 13 estudios entre 
1987 y 2002 e igualmente localizaron efectos sobre la pérdida de peso, el porcentaje de 
grasa, una reducción en la presión sanguínea y el colesterol. Sin embargo, no halló 
efectos sobre la reducción del índice de masa corporal. De igual modo, favoreció un 
incremento de la actividad física y de los sujetos y una mejora de los hábitos 
nutricionales (Engbers, van Poppel, Chin A Paw, y van Mechelen, 2005). En todo caso, 
en ambas revisiones no se encontraron retornos de la inversión grandes, lo cual aviva la 
hipótesis de que los programas que alcanzan mejores efectos también requieren de 
importantes intervenciones.  

En otra revisión que tuvo en cuenta programas multicomponente llevada a cabo con 47 
estudios incluidos entre 1984 y 2000, los efectos se encontraron sobre otros 
parámetros, sobre todo en la promoción de hábitos saludables y la reducción del 
absentismo (Heaney y Goetzel, 1997). En este sentido, para esta última variable, la 
literatura científica parece coincidir en que la reducción del absentismo requiere de 
programas multicomponentes. En este sentido, la serie publicada de cuatro revisiones 
llevadas a cabo por Pelletier en 1996, 1999, 2001 y 2005 analizaron en su conjunto a 57 
intervenciones multicomponentes que localizaron fuertes evidencias en la reducción del 
absentismo, las causas de discapacidad para el trabajo e incluso identificaron retornos 
positivos de la inversión (Pelletier, 1993, 1999, 2001; Pelletier, 2005). No obstante, 
revisiones recientes sugieren latencias en el campo de conocimiento que los programas 
de actividad física presentan sobre determinados parámetros organizacionales (Malik et 
al., 2014). En vista de la literatura existente, poner a examen dichas variables se 
constituye como un campo en sí mismo de especial interés científico. 

 La capacidad para el trabajo 

El rendimiento en el trabajo se encuentra relacionado con la capacidad para el trabajo. 
La capacidad para el trabajo está estrechamente relacionada con la salud de los 
empleados (Ilmarinen, 2009). La capacidad para el trabajo se definió en 1981 por un 
grupo de investigadores fineses con arreglo a dar respuesta a la pregunta de qué tan 
bueno es el trabajador ahora y en el futuro con respecto a su salud, el trabajo y las 
exigencias mentales (Ilmarinen, Tuomi, y Seitsamo, 2005). A menudo, estas medidas se 
toman específicamente a través de la utilización de cuestionarios de capacidad 
autopercibida por el empleado. Uno de los más conocidos es el Work Ability Index (WAI) 
(De Zwart, Frings‐Dresen, y Van Duivenbooden, 2002; Ilmarinen, 2009). Uno de los 
primeros estudios localizados en la literatura, es el propuesto por Manguroff et al. en 
1960, donde se identificaron mayores rendimiento en tareas profesionales, 
precisamente en Sofia (Bulgaria) (Manguroff, Channe, y Georgieff, 1960).  

Desde entonces, se han venido realizando interesantes contribuciones en la década de 
los noventa (Haskell, 1989; Howard y Mikalachki, 1979). En 1987, Shepard et al. hallaron 
diferencias significativas entre ambos géneros en la capacidad física del trabajo 
comparando a hombres y mujeres en un cicloergómetro en condiciones hipóxicas. Esta 
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evidencia empírica sugiere que las mujeres pueden poseer un menor desempeño físico 
en tareas laborales de resistencia (Shephard, Vandewalle, Bouhlel, y Monod, 1988).  

A pesar de la existencia de los estudios longitudinales como Live for Life®, programa 
desarrollado por la compañía Johnson and Johnson (Wilbur, 1983) el estado de la 
cuestión actual sugiere evidencias con respecto a las correlaciones de lo que informa un 
sujeto y lo que no. El citado programa realizó un programa de seguimiento con once mil 
participantes a lo largo de dos años, y fue muy efectivo especialmente en fumadores 
con riesgo de enfermedad coronaria. En este sentido, en un reciente artículo publicado 
en la Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, se estableció que incluso 
empleando una sola pregunta general, sería posible determinar la capacidad para el 
trabajo actual de las mujeres en periodos de baja prolongados (Ahlstrom, Grimby-
Ekman, Hagberg, y Dellve, 2010). Así pues, parecen existir fuertes evidencias con 
relación a la capacidad para el trabajo y sus unidades de medida. No obstante, diversos 
autores continúan hoy insistiendo en la necesidad de seguir realizando estudios que 
aumenten la evidencia científica existente (Ilmarinen, 2009; Ilmarinen y Rantanen, 1999; 
Puig-Ribera et al., 2008; Shephard, 1995). 

La relación de la salud con el rendimiento también ha sido estudiada con relación a la 
capacidad para el trabajo y el área geográfica en la que se encuentra regulada la 
protección laboral de los trabajadores. A este respecto, Prins (2013) señaló que existe 
una brecha importante entre los diferentes países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en relación con la dependencia de las 
bajas por incapacidad, alertando de esta problemática en el momento en el que las 
enfermedades mentales en crecimiento copen la mayor parte de las empresas 
europeas. En este sentido, mejorar los indicadores de capacidad para el trabajo puede 
ser relevante para prevenir estas situaciones y mejorar la igualdad en las empresas 
(Prins, 2013). 

Por su parte, el ejercicio físico ha mostrado evidencia sobre los índices de capacidad 
para el trabajo, si bien, estos beneficios parecen estar también asociados a las 
características individuales, el estilo de vida, la falta de actividad física vigorosa y las 
demandas en el trabajo (van den Berg, Elders, de Zwart, y Burdorf, 2008). En este 
sentido, parece necesario conocer los parámetros que permitan estudiar la capacidad 
para el trabajo y sus relaciones causales en las empresas europeas.  

 Satisfacción en el trabajo 

La satisfacción laboral ha sido una variable de capital importancia estudiada desde un 
punto de vista empresarial (Smeds, 1994). Asimismo, la literatura científica sugiere una 
relación entre la satisfacción laboral y el desempeño en el trabajo (Halkos y Bousinakis, 
2010). Existen evidencias sobre los efectos del ejercicio físico y su relación con las 
enfermedades mentales y la depresión. Una menor depresión está correlacionada con 
una mayor satisfacción laboral, con lo cual, ejercicio físico parece constituirse como una 
variable principal de interés para las empresas y las organizaciones. 

Uno de los primeros investigadores que abordó seccionalmente el campo de la 
satisfacción laboral fue el británico Robert Hoppock, quien determinó en 1935 la 
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satisfacción laboral a 309 empleados en función de algunos determinantes como la edad 
y el estatus social (entre otras), pero una muy relevante fue la fatiga (Hoppock, 1935). 
En la obra de Locke (1976), titulada la The nature and causes of job satisfaction se abordó 
el primer marco teórico serio del campo, ilustrando esencialmente la importancia de las 
condiciones de trabajo para alcanzar altas cotas de satisfacción laboral (Locke, 1976).  

Con todo ello, cabe preguntarse si la satisfacción en el trabajo parece ser una variable 
que pudiera ser reforzada gracias al ejercicio físico. Existen evidencias que sugieren que 
los programas de bienestar laboral disminuyen los problemas mentales que en el trabajo 
pudieran derivarse en una insatisfacción laboral (Tan et al., 2014). Otros investigadores, 
a su vez, han sugerido examinar el impacto de las intervenciones sobre la satisfacción 
laboral (Conn et al., 2009). 

De igual modo, el mercado de trabajo se enfrenta en la actualidad a un paradigma 
vinculado con la satisfacción laboral. Así, cada vez más empresas se están sumando a la 
cultura del bienestar, precisamente ante la atracción de los talentos. Estudios seminales 
que prueban esta evidencia podemos localizarlos en Baun et al. 1986 y en Rudman 
(1987), que argumentaron la imagen corporativa de las empresas alrededor del fitness 
(Baun, Bernacki, y Tsai, 1986; Rudman, 1987).  

A pesar de la existencia de pocos estudios serios, se han arrojado evidencias 
significativas del ejercicio físico con relación a la satisfacción laboral; en este sentido, 
todavía los efectos se muestran pequeños desde la década de los ochenta, y no 
necesariamente han guardado una relación exclusiva con el ejercicio físico (Ohta et al., 
2007; Rudman, 1987).  Asimismo, parece no existir una evidencia clara en los estudios 
recientes de revisión que muestren un tratamiento sistemático de esta variable a través 
del ejercicio físico, y mucho menos en Europa (Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; 
Rongen et al., 2013). De la misma manera, la literatura científica reciente advierte de la 
correlación existente entre la calidad laboral de los trabajadores y la satisfacción en el 
trabajo. En este sentido, el apoyo de la dirección de la empresa o los gerentes parece 
conformarse como un aspecto prioritario para mejorar dicha satisfacción (Navidian et 
al., 2014). 

Selye se refiere al grado de satisfacción como un proceso cognitivo y emocional en 
función de si se da un marco de satisfacción o desagrado, respectivamente. En este 
sentido, la forma en la que se percibe la situación es clave a la hora de aumentar la 
satisfacción laboral (Selye, 1956). En este sentido, la satisfacción laboral parece guardar 
una relación con el estrés (Oden, Crouse, y Reynolds, 1989). 

A su vez, el ejercicio físico aeróbico contribuye a disminuir el estrés. El desarrollo de un 
programa de ejercicio físico aeróbico puede contribuir a aumentar el confort que, en 
definitiva, podría conducir a un sujeto a un aumento de la satisfacción laboral, incluso, 
cuando existen factores estresantes desde un plano psicosocial (Hamer, Taylor, y 
Steptoe, 2006; Long y Stavel, 1995; Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz, y Salazar, 
1991).  

Si bien, parece existir controversia con los instrumentos que se han empleado en 
intervenciones seminales que, habitualmente, han venido empleando el instrumento 
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job satisfaction index (Smith, 1969). De acuerdo con Shepard (1995) los cuestionarios 
empleados podrían no reunir suficiente sensibilidad para detectar las posibles ganancias 
en satisfacción laboral derivadas del programa (Shephard, 1995). En 1978 se llevó a cabo 
una de las primeras revisiones exhaustivas de los instrumentos de medición de la 
satisfacción laboral, estableciendo que los modelos disyuntivos o conjuntivos, junto con 
los de satisfacción lineal, predicen fielmente la satisfacción laboral (Aldag y Brief, 1978). 

En castellano, la unidad de investigación en psicometría de la Universidad de Valencia 
ha realizado importantes contribuciones en la conformación de instrumentos válidos y 
fiables en la satisfacción laboral. Así, el concepto de satisfacción laboral se ha de abordar 
desde la Psicología de la Seguridad. A este respecto, Meliá et al. desarrollaron en 1999 
una revisión de la teoría en Psicología de la Seguridad. Entre sus principales conclusiones 
se encontró el gran recorrido que todavía habría de realizar la disciplina (Meliá Navarro, 
1999). Poco después, el grupo inició un desarrollo en castellano de una batería de 
instrumentos que han venido empleando las empresas. Uno de ellos, es el S21/26 (Meliá 
et al., 1990). El instrumento se conformó como una escisión de otros instrumentos 
desarrollados inicialmente por el mismo equipo desde finales de la década de los 
ochenta (Meliá y Peiró, 1988a, 1988b). Desde entonces, diversas investigaciones han 
justificado su idoneidad en las organizaciones. Investigaciones recientes lo han 
establecido como un instrumento muy indicado para trabajadores de oficina 
(Domínguez-Lara, Calderón, y Arroyo, 2016). De igual modo, la mujer ha cobrado un 
protagonismo notorio en su incursión al trabajo a lo largo del siglo XX (Aguirre Zubiaurre 
y Martínez Díaz, 2006). Se han conocido los beneficios de la mujer en esta presencia, si 
bien, los beneficios que el ejercicio físico puede conllevar en la realidad empresarial 
española todavía permanece latente (Martínez del Castillo et al., 2008).  

En un estudio realizado con 533 oficiales de policía en el Reino Unido, no se encontraron 
relaciones entre el ejercicio y la satisfacción laboral o el bienestar (Kirkcaldy, Cooper, 
Shephard, y Brown, 1994). En otro estudio, se logró una reducción significativa la 
ansiedad post ejercicio tras ocho semanas de intervención de ejercicio físico aeróbico, 
si bien, tras este tiempo no se encontraron mejoras en la satisfacción laboral (Altchiler 
y Motta, 1994). 

Investigaciones recientes señalan los beneficios de realizar un programa de ejercicio 
físico supervisado, controlado y sistemático sobre la satisfacción laboral, si bien, insisten 
todavía en conocer las variables que inciden en la relación causal con la satisfacción 
laboral (de Miguel Calvo, Gallo, De las Mozas Majano, y López, 2011). Estos datos en 
España coinciden con investigaciones previas que fundamentan la importancia de llevar 
a cabo estas intervenciones en el lugar de trabajo (Wattles y Harris, 2003). 

A pesar de las investigaciones realizadas a propósito del objeto de estudio, parece 
constituirse cierta variabilidad en los programas y los efectos de estos. Intuimos que 
estos elementos pueden deberse a los recursos, si bien, el complejo mercado de trabajo, 
así como las voluntades de los gerentes, puede ser determinante a la hora de establecer 
un programa de actividad física en el trabajo que procure mejorar los efectos. En este 
sentido, lo cierto es que todavía prevalece la necesidad de realizar investigaciones más 
profundas al respecto en las organizaciones europeas. 
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2.5 FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA PROSTÁTICA 

La próstata es una glándula exocrina ubicada por debajo de la vejiga urinaria masculina, 
cuyo peso se encuentra alrededor de 20 g. Se encuentra atravesada por la uretra en su 
parte central en la que se encuentra el esfínter preprostático, el cuál evita la eyaculación 
retrógrada y mantiene el tono uretral, y por el conducto eyaculador proveniente de la 
vesícula seminal. Recibe inervación simpática adrenérgica, predominando receptores 
alfa 1 adrenérgicos, encargados de mantener el tono del esfínter liso. A su vez, la 
inervación parasimpática está directamente relacionada con las funciones secretoras y 
tienen una influencia sobre la uretra y el paso de orina por la misma (Hermabessière y 
Taillandier, 2002). 

Las principales funciones de la próstata son la secreción de líquido prostático y su 
influencia sobre el mecanismo miccional.  El líquido prostático es un componente 
destacado del líquido seminal y compone aproximadamente el 30% del mismo. 
Asimismo, modifica el potencial de hidrógeno (pH), influyendo sobre su viscosidad y así 
mejorando la movilidad y penetración de los espermatozoides. Respecto a la micción, 
no se puede demostrar una relación directa respecto a la continencia, pero sí que tiene 
un papel activo sobre la resistencia al paso de la orina (Hermabessière y Taillandier, 
2002). 

Siguiendo a Rodríguez-López, Baluja-Conde y Bermúdez Velásquez (2007) dentro de las 
patologías más comunes de próstata pueden encontrarse las detalladas a continuación:  

• Hiperplasia benigna de próstata, relacionada con la edad avanzada y las 
alteraciones hormonales 

• Cáncer de próstata 

• Prostatitis 

La sintomatología asociada a la próstata ha sido contemplada desde la inflamación 

prostática, si bien, etiológicamente se manifiesta como un conjunto de afecciones de 

compleja valoración clínica y tratamiento, no existiendo la prostatitis siempre que se 

presenta una inflamación.  

2.6 PROSTATITIS Y DOLOR PÉLVICO 

 Definición, causas y tipos 

La prostatitis es un conjunto de afecciones inflamatorias de etiología infecciosa o 
desconocida. Sin embargo, a pesar de estar asociada clínicamente a una inflamación, la 
existencia de la inflamación de la glándula prostática no necesariamente se ha de 
significar prostatitis (Roberts, Lieber, Bostwick, y Jacobsen, 1997). Afecta 
aproximadamente al 9% de los varones menores de 50 años, aunque su frecuencia 
aumenta con la edad. La presencia de las glándulas de Skene en las mujeres, 
histológicamente, cumplen funciones similares en los hombres, en tanto estas son 
secretoras y también pueden incurrir en procesos inflamatorios (Szell, Goldstein, 
Komisaruk, y Goldstein, 2016). Si bien, los varones, en aproximadamente un 50%, 
tendrán un cuadro de prostatitis a lo largo de su vida (López Larrayoz et al., 2017). La 
prostatitis se ha clasificado a lo largo de los años en cuatro tipos clínicos: prostatitis 
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bacteriana aguda, prostatitis crónica bacteriana, prostatitis bacteriana o no bacteriana 
y, por último, prostatodinia (Drach, Fair, Meares, y Stamey, 1978; Meares, 1968). 

Si bien, son las patologías crónicas no infecciosas las que suponen un 85% de las 
prostatitis debido a la dificultad de establecer una diferencia clara del origen bacteriano 
o no de la propia patología (Roberts et al., 1997). Su etiología es desconocida, 
precisamente ante la disparidad de diagnósticos y las dificultades para acceder 
físicamente a la glándula y establecer juicios clínicos claros, aunque se proponen 
reacciones autoinmunes, alteraciones de la musculatura pélvicas o alteraciones del 
sistema nervioso simpático como posibles causas (López Larrayoz et al., 2017; Veiga, 
Fernández, Malfeito, y Casiano, 2006).  

En la Figura 20 se muestra representación gráfica sobre la inflamación de la próstata.   

  

Figura 20. Descripción gráfica de una próstata inflamada 
Recuperado de “Infección del tracto urinario en el varón joven” de Cuesta Pérez-Camino A., Crespo 
González, S., Pérez Bol, R., Velázquez Álvarez, J., Augusto Rendo, B., 2015, p. 1, XII Congreso Nacional de 
Medicina General y de Familia, A Coruña, Palexco. 

La prostatitis crónica o dolor pélvico crónico (CP/CPPS) es uno de los diagnósticos más 
comunes en las consultas ambulatorias de Urología, con una elevada prevalencia entre 
los varones mayores de 40 años (Irwin et al., 2009). En vista de la condición multifactorial 
del CP/CPPS, la literatura científica no ha establecido un consenso que aborde una 
definición global y aceptada internacionalmente del propio término. Se trata, por tanto, 
de un conjunto heterogéneo de enfermedades, de causa muchas veces desconocida (90-
95% de los casos) y aunque sí está bien definida en el resto de los casos la etiología 
bacteriana (5%-10% de los casos) (Heras-Cañas et al., 2016; Jiménez-Pacheco, Jiménez-
Pacheco, y Roldán-López, 2016; Vicari et al., 2014).  La sintomatología asociada a la 
prostatitis es una sensación de pesadez o dolor en la región pélvica. Asimismo, la 
infección urinaria, disuria y alta frecuencia miccional, resultan dolorosos, irritativos y 
obstructivos referidos al tracto génito-urinario y al periné del varón, acompañados o no 
de disfunción sexual (Heras-Cañas et al., 2016; Jiménez-Pacheco et al., 2016; Vicari et 
al., 2014).   
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El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK/NIH) clasifica 
la CP/CPPS como una prostatitis de categoría III (Litwin et al., 1999). Estos pacientes, 
usualmente ven afectada de modo sustancial su calidad de vida (Tabla 5). 

Tabla 5. Clasificación de la prostatitis según la clasificación de la NIDDK/NIH 

Subtipo Descripción 

I Prostatitis aguda bacteriana 

II Prostatitis crónica bacteriana 

III Síndrome de dolor pélvico crónico (CP/CPPS) 

III A SDPC inflamatorio: leucocitos en secreción prostática espontánea/orina postmasaje prostático 
(VB3)/semen 

III B SDPC no-inflamatorio: no leucocitos en secreción prostática espontánea/orina postmasaje prostático 
(VB3)/semen 

IV Prostatitis inflamatoria asintomática (prostatitis histológica) 

Nota. Adaptado de “The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index: Development 
and Validation of a New Outcome Measure”, de Litwin, M., McNautgton, M., Fowler, F., Nickel, J., Calhoun, 
E., Pontari, M., Alexander, R.B., Farrat, J.T., O´Leary, M., 1999, Journal of Urology, 162(2):369-75. 

 Diagnóstico, biomarcadores y principales tratamientos 

Para su diagnóstico es importante la realización de una historia clínica completa, cultivo 
de orina y secreción prostática con el fin de confirmar la presencia bacteriana. La 
presencia de leucocitos en el líquido seminal permite diferenciar entre una patología 
inflamatoria o un cuadro no inflamatorio. El Antígeno prostático específico (PSA) mide 
el nivel de antígeno prostático específico en sangre, es una sustancia producida por la 
próstata y cuyos niveles elevados tiene una relación directa con alteraciones prostática 
(López Larrayoz et al., 2017).  

El subtipo III (CP/CPPS) es el más habitual entre los pacientes aquejados de dicha 

sintomatología, si bien, la confusión de sus síntomas con otras enfermedades provoca 

que numerosos diagnósticos en consultas de Urología se refieran al CP/CPPS de origen 

no bacteriano, con lo cual, la mayoría de los estudios se refieren a la sintomatología 

asociada al CP/CPPS. El estrés agudo o crónico, así como la incidencia de los factores 

psicosociales se encuentran entre las principales causas de CP/CPPS (Baker, 1998).  

Con el fin de contrarrestar los síntomas, el tratamiento farmacológico habitual no ha 

propiciado mejoras sustanciales en los varones afectados de CP/CPPS, sin embargo, hoy 

la fisioterapia se ha constituido como un tratamiento prometedor en pacientes 

diagnosticados de CP/CPPS. En esta dirección, existen evidencias en las que los pacientes 

responden de forma favorable a los tratamientos de biorretroalimentación del músculo 

elevador del ano, encontrándose efectos más bajos en otros tratamientos clínicos de 

origen farmacológico (Potts y O’Dougherty, 2000).  

Existen evidencias que señalan la presencia del dolor pélvico crónico también en 

mujeres (Baker, 1998), sin embargo, la prevalencia sobre los sujetos varones y la 

complejidad etiológica hacen difícil establecer evidencias clínicas ha encaminado los 
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tratamientos hacia los sujetos varones. Otros tratamientos mejoraron al 27% de los 

sujetos sometidos al tratamiento de masaje interno (Thiele, 1963). A su vez, la 

modificación del estilo de vida y no permanecer inmóviles durante un tiempo extenso 

son determinantes para contrarrestar los síntomas (Gerber, 1998). 

 El efecto de los condicionantes sociales: el lugar de trabajo presente 

Diversos estudios demuestran que la edad, el tabaquismo y un nivel educativo bajo se 
relaciona con un incremento de la prostatitis asintomática (NIH-IV) (Ran Zhang, Andrea 
K Chomistek, et al., 2015). Así como otros autores indican que el tabaquismo, el 
consumo de alcohol, una baja actividad física y glucosa elevada en sangre se relaciona 
con un elevado riesgo de prostatitis y con la disfunción eréctil (Ran Zhang, Andrea K 
Chomistek, et al., 2015). 

En el estudio de cohorte sobre factores de vida relacionados con CP/CPPS en 
profesionales sanitarios con un tamaño de muestra de 51529 hombres con edades 
comprendidas entre los 40 y los 75 años, realizado entre los años 1986 y 2008, se 
observó que no existe relación entre factores de riesgo como obesidad, tabaquismo e 
hipertensión con la prostatitis crónica. Asimismo, dicho trabajo indica que no existe 
asociación con el índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, porción cadera-
cintura, consumo de tabaco e hipertensión con el riesgo de CP/CPPS (Ran Zhang, Andrea 
K Chomistek, et al., 2015). Estas evidencias contrastan con otras halladas en la literatura 
reciente y que se exponen a continuación.  

 Evidencias en sujetos deportistas 

Existe una escasa evidencia sobre la influencia de la actividad física en la sintomatología 
asociada a la inflamación prostática. Un estudio de cohorte con 185.412 esquiadores de 
larga distancia durante los años 1989-2010 y no participantes en carrera de larga 
distancia de esquí (Vasaloppet), realizada en Suecia durante los años mencionados 
(Hallmarker et al., 2015), estimó las ratios de peligrosidad y probabilidad de padecer 
cáncer durante los más de 20 años de seguimiento, comparando aquellos sujetos que 
participaron en la mencionada carrera de esquí de fondo con aquellos que nunca 
realizaron dicha carrera dentro de la población sueca. Los resultados que obtuvieron 
reflejan una disminución del 6% en el riesgo de cáncer invasivo, así como una reducción 
del 32% en cáncer relacionados con el consumo de tabaco, el peso corporal, la actividad 
física habitual o el consumo de frutas y verduras como factores etiológicos.  

En otro estudio se pone de manifiesto que los ciclistas no tienen más problemas o 
disfunciones sexuales y urinarias que los nadadores y corredores. Sin embargo, los 
ciclistas son más propensos a las estenosis uretrales, constituyéndose en deportes como 
el ciclismo un problema. A más tiempo montando en bicicleta y un sillín más elevado, 
aumenta la asociación, con bajas posibilidades de llagas genitales y entumecimiento 
(Awad et al., 2018). Si bien estas observaciones no han sido halladas específicamente 
para la CP/CPPS, aunque la sintomatología, referida a la inflamación prostática, fue 
similar. 
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 El vacío de la literatura sobre la influencia de la actividad física en la prostatitis 
crónica y sus efectos en el lugar de trabajo  

Existen numerosos artículos que relacionan la práctica de determinados deportes con la 
aparición de prostatitis (Asplund, Barkdull, y Weiss, 2008; Kai, Lee, Andrews, Wilkinson, 
y Forster, 2010; Leibovitch y Mor, 2005; Robertson, Barker, Fahrer, y Schache, 2009; St 
Sauver et al., 2011), sin embargo, para contrarrestar esta visión, la revisión que aquí 
proponemos trata de mostrar, en primer lugar, una reflexión acerca de la influencia que 
la actividad física pudiera ejercer en personas que muestran la sintomatología asociada 
a CP-CPPS y, en segunda instancia, examinar las posibles relaciones de estos efectos con 
los obtenidos en otros estudios.  

En 2016 una revisión analizó las alternativas terapéuticas existentes, encontrando 
diversas terapias para el tratamiento de la prostatitis crónica/síndrome de dolor crónico 
pélvico como modificaciones en los estilos de vida, fitoterapia, extractos bacterianos 
orales, inmunoestimulantes, acupuntura, terapia miofascial y biofeedback, terapias 
neuromoduladoras, ondas de choque extracorpóreas, fármacos con efecto sobre el 
sistema central y periférico, terapias cognitivo-conductuales y terapias térmicas 
(Jiménez-Pacheco et al., 2016).  

Asimismo, otros estudios transversales y longitudinales muestran que cantidades 
crecientes de actividad física están asociadas con una disminución de la mortalidad y 
una mejor salud y funcionamiento, incluida una disminución de los síntomas de 
ansiedad, estrés y depresión (Estabrooks, Glasgow, y Dzewaltowski, 2003; Pate et al., 
1995). De igual modo, es posible observar la incidencia que la sintomatología 
relacionada con la prostatitis crónica puede ocasionar en el lugar de trabajo cuya 
ocupación es sedentaria. De acuerdo con su aparición, el crecimiento de la edad de 
jubilación puede propiciar la aparición de estos síntomas y la preocupación de las 
empresas. El tratamiento farmacológico habitual no ha logrado dirimir con precisión los 
síntomas. La actividad física coadyuva en diferentes contextos y enfermedades 
(Pedersen y Saltin, 2015). Sin embargo, las revisiones recientes no atestiguan una 
relación directa de la actividad física sobre la prostatitis en el lugar de trabajo, en tanto 
la prostatitis no es una enfermedad laboral reconocida.  

Ante los beneficios del estilo de vida saludable, entre los que se encuentra la actividad 
física, junto con las recientes evidencias que señalan una posible incidencia de la 
actividad físico-deportiva en sujetos deportistas, parece interesante realizar una 
revisión sistemática actualizada de esta patología analizando los perjuicios o beneficios 
que la actividad física podría tener en CP/CPPS, entendiendo este subtipo no bacteriano 
y su sintomatología.  

2.7 EN BÚSQUEDA DE PROGRAMAS EFICACES: EVOLUCIÓN, BARRERAS Y 
NECESIDADES 

De acuerdo con las ideas de Chenoweth, la cuestión de localizar los programas más 
incidentes sobre las variables objetivo tuvo lugar en Estados Unidos. Uno de los 
argumentos más recurrentes conformados se refería a que la situación laboral y 
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económica de las organizaciones empresariales requería de intervenciones inmediatas 
en materia preventiva con el fin de ahorrar costes en la salud de los empleados 
(Chenoweth, 1987). Las posturas de Chenoweth se observan implícitas en la citada obra 
de Pronk (2009). Ambos autores enfatizan sobre que el ahorro de costes en materia de 
salud fue el principal desencadenante de impulsar estas políticas preventivas en las 
empresas. 

Años más tarde, desde el punto de partida en Estados Unidos, principalmente, parece 
instaurarse una demanda estructural también en Europa. En vista de la evidencia 
existente, todo parece indicar que uno de los factores más importantes que impulsó a 
las empresas europeas hacia la implementación de estos programas fue precisamente 
el mismo que en sus orígenes atrajo a las empresas americanas a implementar estos 
programas, si bien, además de la influencia de dichas políticas laborales de empresas de 
Estados Unidos sobre Europa, parece lógico presuponer el punto de inflexión que la 
crisis económica ha establecido con las empresas europeas, además del influjo causado 
por la modernización del mercado de trabajo y el desarrollo de políticas del bienestar 
con el fin de favorecer el ahorro de costes y la optimización de los recursos dentro del 
sistema económico productivo. 

Por los motivos expuestos y tal como puede localizarse en la literatura existente, un gran 
número de programas de promoción de la salud laboral los encontramos en Estados 
Unidos (Chenoweth, 1987; Conn et al., 2009; Pronk, 2009a). De igual modo, la 
importancia de la cultura se ha visto reflejada en investigaciones previas, donde en 
Estados Unidos el propio modelo sanitario basado en las primas de las aseguradoras, 
contrasta con el modelo que, concretamente, existen en España (Kraft, 1984). Sin 
embargo, siguiendo nuevamente las observaciones de Guazzi et al. (2014), la mayoría 
de los programas PST estadounidenses son muy discutibles a la hora de crear contextos 
de trabajo que promuevan la salud colectivamente, alejada de la mera modificación de 
las conductas individuales. Pese a ello, los países europeos asimilaron la tendencia 
estadounidense volcada en hacer eficaces los programas desde un enfoque 
individualista. Partiendo de este contexto, continúa existiendo la necesidad de 
conformar organizativamente una promoción de la salud en el trabajo que se base en la 
creación de ambientes de trabajo que promuevan la salud colectiva, en completa 
armonía con los factores sociales, culturales y organizativos de las empresas europeas 
(Guazzi et al., 2014).  

Con el objetivo de abordar los problemas económicos, laborales y de salud pública 
existentes en la UE, se han desarrollado interesantes iniciativas de promoción de la salud 
en el trabajo (Comisión Europea, 2014). Si bien, a tenor de la afirmación anterior, parece 
verosímil considerar los aspectos culturales del país cuando nos referimos a los 
programas de promoción de la actividad física y la salud en el lugar de trabajo. Dicha 
afirmación ha sido igualmente considerada en el reciente metaanálisis propuesto por 
Rongen et al. (2013).   

En la actualidad, las organizaciones públicas bajo el auspicio institucional 
(gubernamental-administrativo) europeo encargadas de la promoción de la salud 
laboral son, por un lado, la citada Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA), y, por otro, la Red Europea para la Promoción de la Salud y el 
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Bienestar Internacional están realizando importantes contribuciones en la promoción 
de la salud en el trabajo dentro del continente europeo.  

Realizar un análisis retrospectivo sobre la génesis y evolución de la promoción de la 
salud en el trabajo, así como sus concepciones teóricas, sus aplicaciones y el marco 
institucional que procura su fomento y promoción, excedería sobremanera los límites 
formales del presente trabajo, además —posiblemente— de sobrepasar su objeto de 
estudio. Si bien, con el fin de abordar la situación en la UE, conviene remontarse a 1970. 
En ese año La Porte escribió La gymnastique de pause dans l´entreprise, conformándose 
como una de las primeras incursiones de nuestro objeto de estudio en Europa. Se 
observaron que las pausas con actividad física disminuyen la relajación de una tarea 
principal exige esfuerzos musculares estáticos intensos (LaPorte, 1970).  

En este sentido, consideramos más relevante contextualizar teóricamente el objeto 
formal del estudio a través de las ideas que algunos autores han expuesto sobre el 
conocido concepto de bienestar, los programas de intervención y sus efectos sobre 
distintos parámetros de salud y organizativos en las empresas europeas. Para ello, a 
continuación se establece una argumentación teórica con una triple intención: primero, 
para dilucidar la sospecha de la existencia de entornos y territorios culturalmente 
diferentes; segundo, para presentar una humilde muestra de la evidencia empírica 
existente con el fin de justificar las ideas planteadas por Guazzi et al. (2014), sobre las 
cuales los programas (y por tanto, las intervenciones experimentales de los estudios 
localizados) no pueden ser las mismas en Europa que en Estados Unidos. En tercer lugar, 
se pretenden identificar los aspectos latentes y subyacentes que podrían revestir interés 
en vista de futuras investigaciones.  

Así pues, en relación con Guazzi et al. (2014) la idea de bienestar en el lugar de trabajo 
tiene múltiples significados a través de las organizaciones y los países de Europa, 
precisando a su vez que no existen importantes estudios europeos que establezcan 
meridianamente su incidencia integral (Guazzi et al., 2014). Asimismo, a tenor de la 
literatura existente, los diferentes estudios que se han realizado al respecto varían 
ampliamente en aspectos metodológicos, criterios diagnósticos y periodos de 
observación, intervención y tratamiento, siendo francamente difícil establecer una 
comparativa precisa de los mismos. Además, la mayoría de los estudios científicos 
localizados, en su mayoría, no son europeos.  

Dentro del entorno laboral, las necesidades económicas y sociales abrieron hueco a la 
influencia que la actividad física y los programas de salud para los empleados de una 
organización podían tener no sólo sobre parámetros relacionados con la salud pública, 
sino también con la productividad, el absentismo laboral y el ahorro de costes en 
materia sanitaria.  

La llegada de estos programas exitosos a Europa se produjo de una forma más simple 
de lo que cabía esperar. Como en los países estadounidenses tenían efectos favorables, 
muchos países europeos se interesaron después en desarrollar este tipo de iniciativas 
en sus organizaciones empresariales. Concretamente, S. Maes, Kittel, Scholten, y 
Verhoeven llevaron a cabo un trabajo experimental de promoción de la salud dentro de 
una empresa fabricante de productos para el hogar. Al finalizar el tratamiento 
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experimental se observó que el grupo de intervención sufrió una disminución del estrés 
en el trabajo frente a los participantes pertenecientes al grupo control (Maes, Kittel, 
Scholten, y Verhoeven, 1992).  

Dichos resultados, fueron en la misma línea que en el trabajo de Lechner, de Vries, 
Adriaansen, y Drabbels, en 1997. En su investigación estudiaron el efecto de la 
participación en un programa de ejercicio físico sobre 884 sujetos pertenecientes al 
cuerpo de policía, profesionales de la industria química y banqueros. Los resultados de 
este estudio arrojaron que los sujetos con una alta participación en el programa 
redujeron significativamente 4,8 días las bajas por enfermedad (Lechner, de Vries, 
Adriaansen, y Drabbels, 1997). Si bien, Pohjonen y Ranta señalaron que la mayoría de 
las intervenciones se centraban en puestos de trabajo de oficina y puntualizaron que la 
mayoría de las intervenciones recogidas en la literatura, contemplaban a trabajadores 
que ya eran físicamente activos (Pohjonen y Ranta, 2001).  

La literatura científica también se ha centrado en el impacto de los programas de 
ejercicio físico sobre los costes y los beneficios de las intervenciones. Por ejemplo, un 
estudio característico muy reciente sobre la variable económica es el de Gussenhoven, 
van Wier, Bosmans, Dekkers, y van Mechelen, publicado en 2013. Este estudio, 
desarrollado con trabajadores irlandeses, concluyó 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 et al., 2013). 

Por su parte, parámetros como la productividad laboral y el rendimiento en el trabajo 
también han sido estudiados. Investigaciones al respecto parecen arrojar también 
resultados inconclusos. En este sentido, en el año 2007 se publicó un estudio de Mills, 
Kessler, Cooper, y Sullivan, constituyendose como un claro ejemplo de intervención en 
Europa. En dicha investigación, esta vez con un diseño cuasiexperimental, se trabajó con 
una muestra de 618 empleados de una multinacional en el Reino Unido. La intervención 
consistió en un programa formativo de salud de 12 meses de duración. Las conclusiones 
del estudio sugirieron que establecer un programa de promoción de salud adecuado y 
bien implementado puede producir no sólo efectos favorables sobre la salud, sino 
también sobre la productividad laboral (Mills, Kessler, Cooper, y Sullivan, 2007). 

Más allá del terreno puramente académico, numerosas empresas han empezado a 
implementar programas de promoción de la actividad física y salud corporativa. 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. Algunas de ellas son IBM, Roche 
Diagnostic Corp, Microsoft, Google, Nasa, General Motors, Pepsi-Cola, Motorola 
(Jiménez Gutierrez y García López, 2012). Una de las primeras en poner en marcha estas 
iniciativas fue la americana Johnson and Jonhson (Wilbur, 1983). 

La literatura científica nos muestra algunas de las intervenciones de promoción de la 
salud dentro del contexto laboral europeo. Algunas de ellas vienen recogidas en el 
trabajo de (Guazzi et al., 2014). Si bien las entidades anteriormente referenciadas 
resultan las más relevantes para establecer someramente un mapa institucional en 
torno a la promoción de la salud en el lugar de trabajo, existen otras entidades sin ánimo 
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de lucro que conforman el plano institucional de lo que se conoce como Workplace 
Health Promotion, o guardan relación con él.  

Sobre la promoción de la salud laboral en empresas existen también diferentes trabajos 
de revisión. La revisión de Hutchinson y Wilson (2012) señala que los programas de 
promoción de la salud en las empresas pueden mejorar la salud general (Hutchinson y 
Wilson, 2012). Por su parte, otras revisiones citadas en el trabajo de Rongen et al. (2013) 
han recogido las evidencias sobre parámetros como el incremento de actividad física, 
reducción de grasa corporal, beneficios en la dieta, mejora de la productividad y la 
capacidad para el trabajo así como la reducción del absentismo laboral, aunque todos 
ellos arrojaron pequeños efectos de las intervenciones y muy heterogéneos entre sí 
(Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; Proper et al., 2002). 

Hasta el momento no se conoce realmente la influencia de estas intervenciones sobre 
diferentes parámetros dentro del entorno europeo. En los diferentes estudios existen 
una gran cantidad de datos que controlar, disparidad de parámetros, diferentes diseños, 
resultados y conclusiones.  

Por este motivo, coincidiendo con el diagnóstico de la situación de Jiménez y Gutiérrez, 
el punto de situación en el que nos encontramos es que la evidencia proporcionada no 
justifica un programa que desencadene beneficios (Jiménez Gutierrez y García López, 
2012). En esta dirección, otros autores advierten que la mayoría de estas intervenciones 
ponen de manifiesto que la evidencia científica confirmatoria sobre la eficacia de la 
actividad física en los lugares de trabajo es todavía limitada (Proper et al., 2002). Por su 
parte, las revisiones realizadas, todavía muestran efectos pequeños de las 
intervenciones (Rongen et al., 2013). Dicha problemática, hace complicado que se pueda 
establecer una homogeneidad entre los estudios y confirmar con meridiana precisión, 
qué contenidos, cargas, duración y características han de reunir los programas con el fin 
de resultar efectivos para con las poblaciones estudiadas o intervenidas en el lugar de 
trabajo.    

A pesar de que un programa de salud corporativa es una herramienta que los 
empleadores pueden utilizar para contribuir en la mejora de sus resultados 
profesionales y personales (Jiménez Gutierrez y García López, 2012) hasta el momento 
no se han recogido en una revisión los estudios de intervención que examinen los 
efectos provocados sobre los parámetros medidos analizándose exclusivamente para el 
contexto empresarial europeo. 

Por todo ello, se hace relevante desde un punto de vista científico identificar los trabajos 
que analizan la influencia de los programas de actividad física y salud en las empresas y 
organizaciones europeas. Además, sería muy interesante encontrar si en Europa se han 
encontrado parámetros determinantes sobre la salud, la capacidad para el trabajo y el 
absentismo laboral que nos permitan conocer las intervenciones que se han hecho sobre 
entidades europeas, así como su eficacia.  
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2.8 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN 

En vista de la literatura existente, los efectos de los programas de actividad física y salud 
en las empresas se han mostrado reducidos sobre numerosos parámetros medidos, si 
bien, la mayoría de los estudios de revisión sistemática y metaanálisis no han 
considerado exclusivamente los efectos de los programas en las empresas europeas. 
Antes de realizar un trabajo experimental, sería interesante conocer la operativización 
de las variables dependientes que han sido medidas en los estudios europeos y examinar 
los efectos de los programas de intervención sobre las mismas. Para medir los efectos 
de dichas intervenciones en Europa, todavía no han sido examinados los efectos y la 
variabilidad de los programas de intervención localizados en los estudios científicos de 
carácter experimental que han investigado la incidencia de los programas de actividad 
física y salud en las empresas y organizaciones europeas. 

De igual modo, investigaciones previas han advertido la necesidad de continuar 
realizando estudios experimentales en el lugar de trabajo para medir la eficacia de 
dichos programas. Este vacío de conocimiento se hace todavía más evidente en España. 
A este respecto, parece relevante conocer la incidencia de un programa adaptado a una 
empresa española con el fin de examinar los efectos de una intervención específica en 
el lugar de trabajo.  

Por otra parte, las alteraciones causantes de CP/CPPS en la musculatura pélvica o el 
sistema nervioso pueden verse reducidos gracias a la actividad física. Asimismo, la 
incidencia de la actividad física en el lugar de trabajo sobre diversas enfermedades o 
dolencias han sido analizadas con anterioridad en la literatura, sin embargo, los estudios 
previos no recogen intervenciones específicas sobre CP/CPPS. Examinar los efectos de 
los programas sobre enfermedades no descritas previamente puede arrojar una 
contribución original y novedosa al objeto de estudio. No obstante, ciertamente todavía 
existe un vacío de conocimiento sobre qué variables dependientes ha hallado efecto la 
actividad física en relación con CP/CPPS. A pesar de la literatura existente, los distintos 
programas de intervención se muestran heterogéneos. Asimismo, todavía no ha sido 
explorada si la heterogeneidad de los resultados encontrados en los estudios 
experimentales que empleen la actividad física como tratamiento coadyuvante, puede 
guardar relación con el tipo de intervención realizada. Es por ello por lo que se hace 
relevante desde un punto de vista científico estudiar primero la influencia de la actividad 
física como tratamiento complementario sobre CP/CPPS. 
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 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1 OBJETIVOS 

 Objetivos generales 

A. Evaluar la eficacia de los programas de actividad física y salud empleados en las 
empresas y las organizaciones europeas. 
 

B. Determinar el efecto del programa de ejercicio físico grupal implementado en el 
grupo experimental durante 12 semanas de duración en trabajadores de oficina 
de una empresa española sobre la salud mental y física y en las variables 
relacionadas con el rendimiento y la productividad en el trabajo.  
 

C. Realizar una revisión sistemática empleando las técnicas de metaanálisis de la 
prostatitis crónica en relación con los perjuicios o beneficios que la actividad 
física podría tener en la prostatitis crónica o dolor pélvico crónico. 

 Objetivos específicos 

A.1 Examinar los efectos y la variabilidad de los programas de intervención 
localizados en los estudios científicos de carácter experimental que han 
investigado la incidencia de la promoción de la actividad física y la salud en las 
empresas y organizaciones europeas. 

A.2 Estudiar si la heterogeneidad de los estudios nos permite arrojar evidencia 
científica suficiente para una valoración objetiva de los programas y el posterior 
diseño de intervenciones. 

B.1 Determinar el efecto de un programa de ejercicio supervisado basado en la 
capacidad aeróbica y la fuerza, desarrollado de forma grupal y de 12 semanas de 
duración en el lugar de trabajo con empleados de una empresa española en 
puestos de trabajo de oficina para mejorar:  

• Síntomas de depresión 

• Ansiedad 

• Capacidad para el trabajo 

• Absentismo y presentismo laboral 

• Costes en la productividad 

• Satisfacción laboral 

• Condición física y medidas antropométricas de los participantes  

• Salud física y mental percibida de los participantes 

C.1 Examinar la influencia de la actividad física como coadyuvante a los tratamientos 
de CP/CPPS. 

C.2 Examinar si la heterogeneidad de los resultados encontrados en los estudios 
experimentales que empleen la actividad física como tratamiento coadyuvante 
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a CP/CPPS nos permite arrojar evidencia científica suficiente para la valoración 
de su eficacia y el posterior diseño de intervenciones en el lugar de trabajo.  

3.2 HIPÓTESIS 

A. La variabilidad en cuanto a la operativización de las variables dependientes 
identificadas en los estudios de actividad física y salud en las empresas europeas 
hará difícil hacer una valoración objetiva sobre el impacto de los programas en 
las mismas. 
 

B. Un programa de ejercicio físico supervisado en el lugar de trabajo:  

• Disminuirá los niveles de depresión 

• Disminuirá los niveles de ansiedad 

• Incrementará la capacidad para el trabajo 

• Mejorará la condición física y las medidas antropométricas tomadas de 
los participantes 

• Reducirá el absentismo y el presentismo 

• Reducirá los costes en la productividad 

• Incrementará la satisfacción laboral 

• Mejorará la salud física y mental de los participantes 

 
C. La heterogeneidad en los efectos de los distintos programas o intervenciones de 

actividad física para el tratamiento de la CP/CPPS dependerán del tipo de 
intervención realizada. 
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

La presente tesis doctoral se compone de tres estudios adecuados en su diseño 
metodológico al problema de investigación. En primer lugar, se desarrolla un trabajo de 
revisión empleando sobre la eficacia de las intervenciones de los programas de actividad 
física y salud en las empresas europeas. El segundo estudio consiste en la realización de 
un trabajo de campo de carácter experimental con dos grupos pre-post supervisado con 
un grupo de empleados de oficina españoles sobre diferentes variables dependientes, 
identificadas muchas ellas en el metaanálisis previo. El tercer estudio consiste en la 
realización de un nuevo trabajo de metaanálisis para evaluar la influencia de la actividad 
física sobre la prostatitis crónica para localizar posibles asociaciones que permitan 
evidenciar un posible campo de aplicación de la actividad física en el lugar de trabajo 
como tratamiento complementario a una patología evidenciada epidemiológicamente 
en el lugar de trabajo. A continuación, se desglosa la metodología de cada estudio.  

4.1 ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES EUROPEAS 

 Estrategia de búsqueda e identificación de los 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. 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 
empresarios.  

 Selección de estudios 

4.1.2.1 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 
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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 para el trabajo; 5) presentar 
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%. 

4.1.2.2 Criterios de exclusión 

Se excluyeron artículos por los siguientes motivos: 1) no contenían suficiente 
información estadística para la estimación del TE; 2) los resultados no guardaron 
relación con las variables dependientes; 3) estudios con un diseño de carácter cualitativo 
o informes de casos narrativos; 4) estudios que no reunieron una calidad metodológica 
con arreglo a la escala de evaluación metodológica empleada.   

 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.  

 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 et al., 1998). 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). 
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El rango de puntuaciones posibles de 0 a 11. 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.  

 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 y 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-1 grados 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, se presenta el tamaño del efecto global, 
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 la 
propuesta de 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 
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consideradas viendo que el tamaño del efecto de una intervención no estaba incluido 
dentro de un IC de un 95 %. 

4.2 ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN 
EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA 
EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD  

 Diseño del trabajo de campo 

4.2.1.1  Descripción general 

Para determinar el efecto del programa de ejercicio físico grupal implementado en el 
grupo experimental durante 12 semanas de duración en trabajadores de oficina de una 
empresa española sobre la salud mental y física y en las variables relacionadas con el 
rendimiento y la productividad en el trabajo, se diseñó un estudio cuasiexperimental 
con dos grupos pre-post que fue desarrollado entre abril y junio de 2016 en una empresa 
sita en Valencia (Comunidad Valenciana, España). Todos los participantes firmaron un 
consentimiento informado antes del comienzo de este. El programa tuvo una duración 
de 12 semanas, dos días a la semana y con sesiones de 60 minutos. Se tomaron datos 
antes (pre) y después (post-test) de la intervención a un grupo, sometido al tratamiento, 
frente al grupo control, que no se sometió a la intervención. Los datos fueron tratados 
de forma confidencial y anónima con arreglo a la Ley Orgánica 14/2007, de 3 de julio de 
2007. Las propiedades del espacio se encuentran detalladas en el Anexo 4. 

 Metodología adoptada para la construcción de un modelo organizativo 
exploratorio 

Con el fin de establecer un modelo organizativo marco capaz de adaptarse a la cultura 
corporativa de la propia organización, fueron considerados los aspectos teóricos 
marcados por Fertman (Fertman, 2015) y los criterios de calidad de la ENWHP para 
pequeñas y medianas empresas (ENWHP, 2001). 

 Modelo de planificación exploratoria propuesto 

4.2.3.1 Aspectos previos 

La comunidad científica no ha adoptado todavía un marco de trabajo único que permita 
desarrollar programáticamente las tareas de planificación de los programas. Dichas 
intervenciones han estado sujetas a diferentes criterios técnicos lejos de cualquier 
comprobación empírica de los mismos. Si bien no fue objeto del presente estudio 
examinar los modelos de planificación propuestos por diferentes autores, con el fin de 
validar uno de ellos, sí lo fue el de conformar unas directrices teóricas básicas que 
partieran de la integración de los elementos considerados más relevantes de cada uno 
de ellos. Dicho elemento se consideró necesario con el fin de sugerir el latente campo 
de trabajo referido a la validación empírica de un modelo de planificación efectivo para 
las organizaciones. 

4.2.3.2 Fases adoptadas para su consecución 

A pesar de la multidisciplinariedad de términos y de las distintas contribuciones e ideas 
de entidades (gubernamentales o no) que en torno a los modelos de planificación han 
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venido sugiriéndose en distintos foros académicos y profesionales, se llegó a la 
conclusión de que todos ellos guardan unas directrices en común muy bien recogidas en 
la obra de Fertman (Fertman, 2015). 

Dada la reciente aparición de la obra en el marco del presente estudio, y su concreción 
y adaptabilidad de dichas fases para el versátil tejido empresarial intercultural en el que 
puede verse localizada la entidad objeto de muestra, nos pareció interesante emplear 
su modelo de planificación. Para determinar el marco de consecución del estudio fueron 
consideradas tres fases que a su vez se presentan sugerentemente a debate científico 
cara a futuras intervenciones. Siguiendo las distintas contribuciones previamente 
citadas, dichas fases son: planificación, implementación y evaluación.  

La fase de planificación estableció la disposición de recursos organizativos, humanos, 
materiales y económicos necesarios para llevar a cabo la intervención; por su parte, en 
la fase de implementación se llevó a cabo el desarrollo del trabajo de campo; por último, 
la fase de evaluación siguió con la digitalización de los datos obtenidos para su posterior 
tratamiento estadístico, además de las tareas de desmontaje y liquidación de la 
intervención en términos logísticos y organizativos (Fertman, 2015).  

 Selección de participantes 

4.2.4.1 Diseño y composición de la muestra 

Con arreglo a los criterios de inclusión establecidos, únicamente personas sanas y con 
puestos de trabajo en oficina fueron reclutadas para participar en el estudio. La 
información del estudio fue publicitada a través de un llamamiento a medios y una nota 
de prensa que invitaba a las empresas interesadas a participar. La supervisión de 
solicitudes se realizó a través del Grupo de Investigación Social en el Deporte de la 
Universidad Politécnica de Madrid, quien también difundió la información entre sus 
miembros con el fin de lograr la composición de la muestra.   

4.2.4.2 Criterios de inclusión 

• Personas mayores de 18 años y menores de 65 años 

• Que desempeñan una ocupación laboral regular en oficina 

• Disposición a participar en el programa 

• Capacidad para comunicarse en castellano, inglés, francés o valenciano 

• Firmante del consentimiento informado suministrado al inicio del programa 

4.2.4.3 Criterios de exclusión 

• No desempeñar una ocupación laboral regular en oficina 

• Personas con enfermedades cardiovasculares o pulmonares diagnosticadas 
clínicamente 

• Personas con problemas musculoesqueléticos diagnosticados clínicamente 

• Mujeres embarazadas 

• No firmantes del consentimiento informado suministrado al inicio del programa 
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4.2.4.4 Procedimiento para la selección de los sujetos  

La empresa interesada contactó con el responsable del proyecto y se acordaron las 
acciones de trabajo con arreglo a la cultura corporativa de la organización. El trabajo 
quedó dividido en dos fases: la primera estableció un llamamiento interno a la 
participación a toda la población conformada en la empresa; la segunda, estableció las 
condiciones de la participación y el suministro de la información necesaria para 
comenzar la intervención. Para ello se facilitó a los participantes preinscritos un 
documento guía orientativo denominado Guía del participante, que contenía ejemplos 
con los ejercicios del programa y respondía a una batería de preguntas frecuentes 
(Anexo 3). A los participantes les fue transmitida la información de participar en un 
programa de ejercicio físico supervisado de tres meses de duración, con una duración 
total del proyecto de cuatro meses desde su comunicación. Aquellos que no cumplían 
los criterios de inclusión o no deseaban participar en el programa se les invitó a formar 
parte del grupo control. Los participantes que cumplieron los criterios de inclusión 
completaron el consentimiento informado y el documento de descarga de 
responsabilidades (Anexo 9). En todo momento los participantes tuvieron ocasión de 
contactar por correo electrónico con el Coordinador del proyecto y formular tantas 
cuestiones se consideraron oportunas. Los participantes afirmaron no cumplir de forma 
regular las recomendaciones internacionales de actividad física de acuerdo con la OMS 
(OMS, 2010). 

Una vez alcanzado el consentimiento de la empresa, se envió una llamada a la 
participación a través de una comunicación formal empleando los canales corporativos 
de anuncio, principalmente a través de correo electrónico corporativo y anuncios en 
tablones de anuncios. 

Asimismo, se asignó a un coordinador del proyecto en la empresa encargado de difundir 
la información entre la totalidad de empleados. Se estableció el criterio de la 
voluntariedad de participación en el estudio desde una doble perspectiva. Primero, 
aquellos participantes que desearan participar en el programa de entrenamiento y, 
segundo, aquellos empleados que desearan participar en el estudio, pero no en el 
programa de entrenamiento. Los participantes no fueron informados de los propósitos 
del estudio con el fin de controlar el sesgo producido por la observación del investigador.  

 Composición de los grupos y temporalización  

Los participantes fueron divididos en dos grupos: un grupo de intervención o 
experimental y un grupo control. Aquellos participantes que deseaban participar en el 
protocolo experimental fueron asignados al grupo de intervención. Todos los 
participantes fueron codificados con el fin de anonimizar el proceso.  

• Grupo experimental: trabajadores/as en puestos de trabajo de oficina que 
deseen adherirse al programa y que se encuentren en edad de trabajar. La 
intervención experimental duró 12 semanas, con un global de 22 sesiones de 
entrenamiento. Ambos grupos fueron medidos con arreglo a las variables 
seleccionadas antes y después de las 12 semanas de entrenamiento. Después, el 
grupo control fue invitado a participar en una segunda intervención con el fin de 
cegar los grupos y para que no se produjera el sesgo ocasionado por la 
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observación del investigador con arreglo a otros estudios seminales (Brox y 
Frøystein, 2005) sin embargo, esta opción tuvo que ser descartada ante la falta 
de recursos.  
 

• Grupo control: trabajadores/as en puestos de trabajo de oficina que 
voluntariamente desearon colaborar con la investigación desde su participación 
en este grupo.   

La Figura 21 muestra el proceso de temporalización y conformación de los grupos. 

 

Figura 21. Algoritmo de decisión de participantes 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Diseño del programa de intervención  

4.2.6.1 Intervención de ejercicio físico 

Promoción de Ejercicio en el Trabajo (PRODET) fue el nombre que recibió el programa. 
El programa se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa seleccionada. El programa 
tuvo una duración de 12 semanas de trabajo conformadas entre abril y junio de 2016. 
El programa fue diseñado por el Coordinador del proyecto, bajo la supervisión del Grupo 
de Investigación Social en el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
conducido por un profesional Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
especializado en fitness y con la certificación de Antropometrista (Nivel 1) por la 
Sociedad Internacional Para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). Dicho profesional 
fue contratado con cargo al Coordinador del proyecto, quien dirigió su formación 
durante dos semanas.  

Durante una primera fase se llevó a cabo la presentación del estudio en la empresa, así 
como el establecimiento del marco científico y la programación de tareas. En una 
segunda fase se diseñó el programa de intervención, que contuvo una parte de ejercicio 
físico y otra formativa mediante el envío de formaciones a través de correo electrónico. 
El técnico contratado tuvo la oportunidad de contactar en todo momento con el 
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Coordinador del proyecto. Semanalmente se hacía un reporte al inicio y al final con el 
fin de prever los recursos necesarios en cada momento del programa. A su vez el 
Coordinador del proyecto custodió y supervisó las acciones relativas al tratamiento de 
la información anonimizada de los participantes y la distribución de los grupos. 
Finalmente se conformaron tres grupos de trabajo divididos en horarios flexibles con 
base en su calendario laboral.  

Con el fin de favorecer la máxima participación, en todo momento la empresa pudo 
seleccionar los horarios que consideró necesarios con base en la demanda establecida 
de los participantes. Antes y después del programa, se tomaron los datos pre-test y post-
test. Una vez conformadas las demandas establecidas, se procedió a la adquisición de 
los equipamientos necesarios para desarrollar el programa de acuerdo con el inventario. 
Todas las sesiones incorporaron un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la 
calma.  

Ponderación mensual de cargas asociadas al desarrollo de las sesiones  

Durante el programa se llevó a cabo un trabajo de fuerza, capacidad aeróbica, 
flexibilidad y salud en la espalda. La salud en la espalda se trabajó con arreglo a las 
rutinas que la empresa ya venía desarrollando. Las sesiones se programaron siguiendo 
los principios de entrenamiento. El 10 % de tiempo útil de las sesiones de cada mes se 
destinó a realizar un calentamiento. Durante el primer mes se procuró realizar un mayor 
trabajo de fuerza para alcanzar una mayor adherencia de la musculatura al trabajo de 
resistencia posterior. La capacidad aeróbica fue incrementándose hasta un 30 % de la 
carga de trabajo el segundo mes. La flexibilidad y los ejercicios relacionados con la zona 
media y baja de la espalda se trabajaron progresivamente en el programa hasta el tercer 
mes de trabajo (Figura 22).  

 

Figura 22. Infográfico sobre la distribución de trabajo del programa de ejercicio 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Asimismo, el plan de trabajo presentó una distribución de objetivos conformados por 
los tres meses de trabajo. La primera semana del programa se empleó para familiarizar 
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a los participantes con el programa y aprender la técnica de los ejercicios. Asimismo, se 
fue adaptando la intensidad de estos de forma progresiva. Durante el segundo mes se 
buscó un aumento del trabajo aeróbico a través de juegos y dinámicas grupales. 
Finalmente, el tercer mes se procuró mantener el trabajo de movilidad y prevención 
adquirido previamente, además de progresar con el trabajo aeróbico. En la Tabla 6 se 
describen los objetivos de PRODET distribuidos durante los tres meses.  

Tabla 6. Programación de los objetivos mensuales de PRODET 

Mes Objetivo 

Primer mes 1. Establecer una familiarización con la sala, material y compañeros 

2. Aprender la técnica de los ejercicios 

3. Adaptar la intensidad mínima de entrenamiento según las 
recomendaciones internacionales 

4. Aprender ejercicios para realizar durante el trabajo para estirar y 
relajar la musculatura con dolencias 

Segundo mes 1. Aumentar el trabajo aeróbico pautado en movilidad y prevención 

2. Desarrollar una progresión de trabajo aeróbico a través de 
juegos grupales 

Tercer mes 1. Progresar con el trabajo aeróbico manteniendo el trabajo de 
movilidad y prevención 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2017). 

Sesiones desarrolladas 

Las sesiones se distribuyeron con arreglo a tres partes: calentamiento, parte principal y 
vuelta a la calma. El calentamiento estuvo dedicado a los primeros diez minutos de la 
sesión, compuesto fundamentalmente por activación muscular, ejercicios aeróbicos en 
progresión, movilidad articular, estiramientos y dinámicas grupales a través de juegos 
motores. El plan de trabajo siguió las recomendaciones propuestas para la población 
española en la revisión de Estévez-López, Tercedor y Delgado-Fernández (Estévez-López, 
Tercedor, y Delgado-Fernández, 2012) y de acuerdo con los componentes del 
entrenamiento del trabajo de revisión sistemática con metaanálisis del estudio 1 (Tabla 
7).  

Tabla 7. Recomendaciones de actividad física para la salud en sujetos sanos  

Capacidad física Recomendaciones recogidas 

Fitness cardiorespiratorio 150 minutos de actividad física moderada, 5 
días a la semana o 75 minutos semanales de 
actividad vigorosa con una frecuencia de 3 días 
a la semana 

Fuerza y fuerza resistencia De 2 a 3 series de entre 8 y 10 ejercicios con una 
carga de 8 a 12 repeticiones. Al menos, dos días 
semanales no contiguos 



Material y métodos 

 98 

Capacidad física Recomendaciones recogidas 

Flexibilidad 2 o 3 días semanales de estiramientos, de 2 a 4 
repeticiones con una duración de 15 segundos 
por ejercicio  

Nota. Adaptado de “Recomendaciones de actividad física para adultos sanos. Revisión y situación actual”, 
por Estévez-López, F., Tercedor, P., Delgado-Fernández, M., 2012, Journal of Sport & Health Research, 
4(3). 

Sesión 1 

Calentamiento: Introducción a diferentes ejercicios de movilidad articular. A la vez que 
se explicaba cada ejercicio, se numeró y se practicó. Una vez explicados todos los 
ejercicios, se dispuso a los alumnos en círculo, se eligió aleatoriamente a uno de ellos y 
se le asignó un número que corresponde con uno de los ejercicios previamente 
numerados para que lo realice y lo explique al resto de participantes. 

Parte principal: Siguiendo la dinámica del calentamiento, se realizaron diferentes 
ejercicios generales de fuerza, con y sin material, para el trabajo de diferentes grupos 
musculares (pectoral, dorsal, abdominal, lumbar, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y 
sóleos, bíceps y tríceps braquial, deltoides, etc.). El objetivo de esta dinámica fue 
enseñar y consolidar la técnica de los ejercicios buscando el máximo aprovechamiento 
del tiempo de la sesión.  

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de estiramiento dinámico y 
relajación. 

Sesión 2 

Calentamiento: Repaso a los ejercicios de calentamiento realizados en la primera sesión. 
Introducción de nuevos ejercicios de calentamiento específicos de zonas sensibles a 
dolencias musculoesqueléticas como hombros, cuello y lumbar. Estos ejercicios incluyen 
movilidad de estas zonas, así como concienciación de la musculatura implicada y 
correcta ejecución técnica.  

Parte principal: Preparación de un 1 circuito de fuerza por parejas mediante ejercicios 
generales. Las pautas para la realización del circuito fueron: 15-20 repeticiones por 
ejercicio, 30 segundos de descanso entre ejercicios y 1-2 minutos de descanso entre 
rondas. Se realizaron 3 series.  

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de estiramiento dinámico y 
relajación. 

Sesión 3 

Calentamiento: Planteamiento de nuevos ejercicios de calentamiento más dinámicos y 
con un mayor componente propioceptivo.  

Parte principal: Preparación de un circuito de ejercicios para el fortalecimiento de las 
zonas más sensibles a problemas musculares en esta población. Se realizaron ejercicios 
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con las bandas elásticas y tone loops para fortalecimiento del complejo glenohumeral, 
zona lumbar, caderas y también para la realización de ejercicios posturales en 
bipedestación y tumbado supino.  

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de relajación y movilidad de 
cadera con los fitballs. 

Sesión 4 

Calentamiento: Planteamiento de nuevos ejercicios de calentamiento más dinámicos y 
con un mayor componente propioceptivo. Realización de algunos ejercicios de la parte 
principal de la tercera sesión como método preventivo en el desarrollo de dolencias 
musculares.  

Parte principal: Preparación de una batería de ejercicios que se realizaron en forma de 
circuito. Selección de ejercicios generales realizados con bandas elásticas, fitball, gomas, 
esterillas, etc. Se marcaron 8 estaciones en el espacio para que los participantes se 
fueran desplazando por las mismas, sin descansar entre ejercicios, pero sí al terminar el 
circuito (>1´ min). Se realizaron 4 series.   

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de relajación y movilidad de 
cadera con los fitballs. 

Sesión 5 

Calentamiento: Calentamiento por parejas. Se realizaron ejercicios de movilidad y 
estiramientos dinámicos generales, además de algunos ejercicios de velocidad de 
reacción. También se llevaron a cabo ejercicios de fortalecimiento y prevención para la 
zona del cuello y lumbar.  

Parte principal: Circuito de entrenamiento de fuerza por parejas. Planteamiento de 6 
ejercicios generales siguiendo los patrones de tracción, empuje, sentadilla, split y 
trabajo del CORE. Se realizó un breve intervalo de trabajo aeróbico para comprobar la 
respuesta cardiovascular midiendo la FC. Vuelta a la calma: Realización de diferentes 
ejercicios de relajación y movilidad de cadera con los fitballs.  

Sesión 6 

Calentamiento: Calentamiento por parejas. Se realizaron ejercicios de movilidad y 
estiramiento dinámico generales, además de algunos ejercicios de velocidad-reacción. 
También se realizará ejercicios de fortalecimiento y prevención para la zona del cuello y 
lumbar.  

Parte principal: Preparación de una serie de ejercicios realizados en sillas de oficina para 
aplicar durante su jornada laboral para liberar y relajar muscularmente aquellas zonas 
donde acusan mayores dolencias.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y respiración tumbados sobre las colchonetas. 
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Sesión 7 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Preparación de un circuito mixto de fuerza y aeróbico compuesto por 4 
ejercicios de fuerza para pectoral, dorsal, miembros inferiores y CORE y un ejercicio 
adicional con una mayor implicación aeróbica adaptado a las capacidades de cada 
persona, consistente en skipping bajo, skipping alto y ejercicios de coordinación sobre 
el step. Este último ejercicio se eligió en función del nivel de cada persona. Se realizaron 
3 series del circuito, descansando entre 1-2 min al acabar el quinto ejercicio.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 8 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Se propuso un circuito combinado de tipo aeróbico y de fuerza por 
intervalos de trabajo/descanso en una ratio 1:1, con 30 segundos por cada intervalo. El 
circuito está compuesto por 2 ejercicios con step para incidir en el componente 
cardiovascular, un ejercicio de fuerza con gomas y otro de CORE.  

Al finalizar cada ronda, se descansa 1 min completo y se vuelve a empezar, realizando 
un total de 4 series.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 9 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Propuesta de 20 tareas a realizar durante la sesión. Cada tarea se 
corresponde con un ejercicio distinto de fuerza muscular, CORE o fortalecimiento. Entre 
cada tarea, el participante debe completar un ejercicio de tipo cardiovascular, que será 
adaptado en función de cada persona (skipping, desplazamientos, saltitos en step, etc.). 
Cada participante debe realizar en el orden marcado las distintas tareas y el ejercicio 
cardiovascular intercalado.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 
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Sesión 10  

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Sesión de estiramientos y ejercicios de fortalecimiento para las zonas 
más sensibles a dolencias musculares. La sesión se desarrolla principalmente con el uso 
de fitballs, gomas y colchonetas.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.  

Sesión 11  

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Preparación de diferentes juegos por grupos en los que los 
desplazamientos, la velocidad de reacción, la agilidad y el control corporal serán los 
componentes que más destaquen para la consecución de las diferentes tareas 
empleadas.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación para terminar la sesión. 

Sesión 12 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Sesión de estiramientos y ejercicios de fortalecimiento para las zonas 
más sensibles a dolencias musculares. La sesión se desarrolla principalmente con el uso 
de fitballs, gomas y colchonetas.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 13  

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Se propone un circuito combinado de tipo aeróbico y de fuerza por 
intervalos de trabajo/descanso en una ratio 1:1, con 30 segundos por cada intervalo. El 
circuito estuvo compuesto por 2 ejercicios con step para incidir en el componente 
cardiovascular, un ejercicio de fuerza con gomas y otro de CORE. Al finalizar cada ronda, 
se descansa 1´completo y se vuelve a empezar, realizando un total de 4 rondas.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 
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Sesión 14 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Sesión de estiramientos y ejercicios de fortalecimiento para las zonas 
más sensibles a dolencias musculares. La sesión se desarrolla principalmente con el uso 
de fitballs, gomas y colchonetas.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 15  

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Circuito de ejercicios de fuerza específicos para el trabajo de los 
miembros superiores. Se proponen dos ejercicios para dorsal ancho y dos para pectoral 
mayor, uno para deltoides posterior, uno de bíceps y otro de tríceps. Además, se 
realizaron ejercicios isométricos de abdominal.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 16 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Circuito de ejercicios de fuerza específicos para el trabajo de los 
miembros inferiores. Se proponen distintos ejercicios para el trabajo de cuádriceps, 
isquiotibiales, sóleo y gemelos. Se propone una variedad de ejercicios con estabilidad 
monopodal y unipodal, además del uso de algunos materiales elásticos.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 17  

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Se dan una serie de números que corresponden con un movimiento en 
concreto. Una vez informados y practicados, se realizan intervalos de 1 minuto durante 
el cual se va cantando los números y los participantes realizaron los movimientos 
correspondientes. Se progresa hacia intervalos de hasta 2 min.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 
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Sesión 18  

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Se propuso un circuito de cuerpo completo. El circuito consistió en la 
realización de 6 ejercicios, con 10 repeticiones y 4 series por ejercicio. Entre serie y serie 
se realizó un ejercicio cardiovascular o abdominales para aumentar la actividad durante 
la sesión.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 19 

Calentamiento: Calentamiento en grupo. Se realizan distintos ejercicios de 
desplazamiento y estiramientos dinámicos, propiocepción y movilidad articular. 
Además, se realizan algunos juegos de velocidad-reacción.  

Parte principal: Propuesta sesión de ejercicios para prevenir y fortalecer zonas con 
mayor riesgo de dolencias. Además, se realizan estiramientos estáticos. 

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 20  

Calentamiento: Calentamiento en grupo. Se realizan distintos ejercicios de 
desplazamiento y estiramientos dinámicos, propiocepción y movilidad articular. 
Además, se realizan algunos juegos de velocidad-reacción.  

Parte principal: Circuito de entrenamiento específico para la mejora de las pruebas 
físicas: saltos, abdominales, equilibrio, velocidad y coordinación manual, etc.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Sesión 21 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Se propone una batería de juegos de velocidad reacción y agilidad por 
parejas y tríos. Después, se realiza un circuito de carácter aeróbico con steps, gomas y 
ejercicios de desplazamiento.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 
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Sesión 22 

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos 
generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las 
primeras sesiones.  

Parte principal: Circuito de entrenamiento específico para la mejora de las pruebas 
físicas: saltos, abdominales, equilibrio, velocidad y coordinación manual, etc.  

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos. 

Los Anexos 5 y 7, respectivamente, muestran algunos ejemplos de ejercicios realizados 
en la estructura de cargas del programa, así como los materiales empleados para su 
desarrollo.  

Intensidad del entrenamiento 

La intensidad fue prescrita con arreglo a los valores de la frecuencia cardiaca de reserva 
(HRR). La Figura 23 muestra unos valores graduales durante las primeras seis sesiones 
que alcanzaron el 60 % de la HRR. De igual modo, a medida que aumentaba el trabajo 
aeróbico, el trabajo preventivo y de movilidad se alcanzaron puntuaciones del 70 % de 
la HRR. Por su parte, la Tabla 8 muestra el contenido principal de la sesión y el porcentaje 
de HRR. Las mayores puntuaciones de HRR se tuvo en cuenta para los circuitos de fuerza 
y aeróbicos por parejas y grupales, con cargas de 6 ejercicios: 4x10 repeticiones (60-
70%) y un 35-40% para la flexibilidad y el fortalecimiento de zonas sensibles.  

 

 

Figura 23. Sesión realizada, intensidad por % de HRR 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Tabla 8. Tipo de sesión realizada, intensidad por % de HRR 

Mes Sesión Contenido principal sesión Intensidad (%HRR) 

Primer 
mes 

1 Inicio programa: familiarización y ejercicios generales de 
fuerza 

 

2 Circuito fuerza: 3x15 (1´rec) 
 

3 Fortalecimiento zonas sensibles 
 

4 Circuito funcional: 8 estaciones 
 

5 Circuito entrenamiento fuerza por parejas  
6 Ejercicios en sillas de oficina 

 

Segundo 
mes 

7 Circuito combinado: fuerza y aeróbico: 5 ejercicios (1´rec) 
 

8 Circuito combinado: fuerza y aeróbico: 1:1 (30" rec) 
 

9 Fuerza muscular, core y fortalecimiento 
 

10 Fortalecimiento zonas sensibles y estiramientos 
 

11 Juegos grupales: agilidad y control corporal 
 

12 Estiramientos y ejercicios de fortalecimiento 
 

13 Circuito combinado: fuerza y aeróbico: 1:1 (30" rec) 
 

14 Estiramientos y ejercicios de fortalecimiento 
 

Tercer 
mes 

15 Fuerza específica miembros superiores 
 

16 Fuerza específica miembros inferiores 
 

17 Juegos grupales: agilidad y control corporal 
 

18 Circuito completo 6 ejercicios: 4x10 rep 
 

19 Prevención y fortalecimiento zonas con dolencias 
 

20 Circuito entrenamiento específico 
 

21 Juegos velocidad de reacción y agilidad por parejas y tríos 
 

22 Cierre del programa: circuito de entrenamiento 
específico 

 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

4.2.6.2 Programa de formaciones en línea 

La literatura existente propone que programas que aglutinan mejores efectos de las 
intervenciones son aquellos que incorporan algún trabajo telemático a través de 
formaciones en línea (Andersen et al., 2013; Eriksen et al., 2002; Robroek, Polinder, 
Bredt, y Burdorf, 2012). A tal efecto se diseñaron trece formaciones que fueron enviadas 
a los participantes a través de correo electrónico corporativo. Con el fin de garantizar la 
recepción de estas, fueron enviadas seleccionando la opción de acuse de recibo.  
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Las formaciones consistieron en una recopilación de consejos sobre temas variados en 
torno a la promoción de hábitos saludables, más concretamente, la promoción de la 
salud mental, la nutrición y la actividad física. El coordinador del proyecto envió 
individualmente a cada participante y a través de correo electrónico corporativo cada 
una de las formaciones. Todas ellas fueron seleccionadas metodológicamente a través 
de la conformación de un grupo de discusión que permitió confeccionarlas en función 
del momento presente en el programa de entrenamiento (Tabla 9). 

Tabla 9. Programación mensual de envío de formaciones 

Mes Formación 

Primer mes 1. Hidratación relativa al entrenamiento                                                                                                    
2. Recomendaciones en hidratación                                                                                                            
3. Riesgos del sedentarismo 

Segundo mes 4. No más sedentarismo 

5. Entrenar la fuerza: ¿por qué? 

6. Mareos, náuseas o vértigos durante la actividad física 

7. Alimentación relativa al entrenamiento 

8. Pirámide nutricional 

9. Pérdida de peso 

Tercer mes 10. ¿Estirar antes de sesiones de fuerza?                                                                                        
11. Descanso, estiramientos estáticos y producción de fuerza (I)                                     
12. Descanso, estiramientos estáticos y producción de fuerza (II) 

13. Desentrenamiento 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2017). 
 

Formación 1 

Hidratación relativa al entrenamiento: en ella se procuraron ofrecer los consejos 
relativos indispensables antes de comenzar con las sesiones de entrenamiento.  

Formación 2 

Recomendaciones en hidratación: una vez puestos de manifiesto los beneficios de la 
hidratación, los participantes recibieron una batería de recomendaciones específicas.  

Formación 3 

Riesgos del sedentarismo: con el fin de reflexionar sobre los efectos nocivos para la salud 
que un estilo de vida sedentario puede ocasionar en un ser humano y favorecer así una 
promoción de hábitos de salud con los participantes que procurara adherirlos al ejercicio 
físico.  
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Formación 4 

No más sedentarismo: más específica y directa que la anterior, con esta nueva 
formación se pretendió incidir sobre las molestias recurrentes y para mejorar los niveles 
de fatiga y cansancio mientras se está trabajando.  

Formación 5 

Entrenar la fuerza: ¿por qué?: fundamentos anatómicos, biomecánicos y fisiológicos 
para el entrenamiento de la fuerza en adultos.  

Formación 6 

Mareos, náuseas o vértigos durante la actividad física: desde el propósito de prevenir 
estos síntomas recurrentes, se propusieron estos mecanismos de acción en forma de 
recomendaciones para procurar una educación básica a los participantes en la materia.  

Formación 7 

Alimentación relativa al entrenamiento: recomendaciones sobre hábitos alimenticios y 
nutricionales que permitan a los participantes escoger sus mejores estrategias de 
hidratación y hábitos nutricionales.  

Formación 8 

Pirámide nutricional: formación específica orientada a la divulgación y explicación de la 
pirámide nutricional y sus alimentos predominantes.  

Formación 9 

Pérdida de peso. Consejos para la pérdida de peso basados en estilos de vida saludables. 

Formación 10 

¿Estirar antes de sesiones de fuerza? Con el fin de analizar los diferentes tipos de 
estiramientos y reflexionar sobre su importancia tras la realización de sesiones de 
fuerza.  

Formación 11 

Descanso, estiramientos estáticos y producción de fuerza: si en la anterior formación se 
abordaron asuntos acerca de los efectos de estirar antes de una sesión de fuerza, en 
esta formación se abordaron los efectos de la realización de estiramientos mientras se 
descansa entre las distintas series de un mismo ejercicio. 

Formación 12 

Descansos, estiramientos estáticos y producción de fuerza (II): pautas sobre el descanso. 
Diferencias entre descanso activo y pasivo. Trabajo muscular.  
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PRE-TEST 

 

POST-TEST 

12 semanas 

Fase experimental 

Formación 13 

Desentrenamiento: en esta formación se analizó la incidencia que podría desempeñar 
una persona entrenada que sigue hábitos saludables cuando deja de realizar ejercicio 
físico y comienza una vida sedentaria. 

El contenido íntegro de las formaciones remitidas puede consultarse en el Anexo 6.  

 Procedimiento de toma de datos y protocolo de experimentación 

Los participantes fueron informados en una sesión independiente a la primera con 
relación a la programación. Después de firmar sus consentimientos informados, se 
procedió a la toma de datos pre-test. Posteriormente, se desarrolló el programa de 
intervención con el grupo experimental. Una vez finalizado el programa, tanto el grupo 
experimental como el control se sometieron a la toma de datos post-test. A ambos 
grupos se les animó a continuar con un estilo de vida activo más allá del programa de 
entrenamiento. El procedimiento de toma de datos fue digitalizado en una base de 
datos para su posterior procesamiento estadístico de acuerdo con el siguiente protocolo 
experimental (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Protocolo experimental del trabajo de campo 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 Variables e instrumentos utilizados 

4.2.8.1 Variables psicológicas 

Depresión 

La depresión es un problema común entre los trabajadores (Kessler, Merikangas, y 
Wang, 2008) y puede definirse como un trastorno que consiste en un sentimiento de 
tristeza, pérdidas de energía y problemas para realizar actividades de la vida diaria que 
afecta a cerca de 120 millones de personas en todo el mundo (Lépine y Briley, 2011). 
Desde hace años se conoce que afecta a muchas formas, por ejemplo, baja moral, 
disminución de la productividad, mayores accidentes, etc. (Johnson y Indvik, 1997). Se 
administró la “Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos” (CES-D) 
(Radloff, 1977) (Anexo 10). El CES-D mide los síntomas de diagnóstico definidos por la 

Sesión 0 
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Asociación Psiquiátrica Americana en el manual “American and Statistical Manual (DSM-
V)” para un episodio depresivo mayor. Se trata de un cuestionario que evalúa los 
síntomas depresivos de la población en general. Entre los distintos ítems se encuentran 
los ánimos depresivos, pérdida de apetencia, sentimientos o percepciones negativas en 
relación con la autoestima. El tiempo de administración osciló en 5 minutos. Se trata de 
una escala tipo Likert donde los participantes responden la frecuencia en la que han 
experimentado los síntomas en la última semana, siendo “0” raramente o nunca y “3” 
la mayor parte del tiempo. Su corrección establece un sumatorio de las puntuaciones 
obtenidas hasta un máximo de 60 puntos. Por encima de 16 puntos se considera un 
participante con trastorno depresivo. La confiabilidad y consistencia del instrumento 
Alfa de Cronbach (α) se consideró apropiada para la población española en estudios 
previos (α ≥ 0,82) (Herrero y Gracia, 2007; Ruiz-Grosso et al., 2012; Soler et al., 1997). 

Ansiedad estado y ansiedad rasgo a través del “Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 
(IDARE)” 

Se trata de un instrumento que evalúa dos tipos relativos de ansiedad, tipificados en 
subescalas: la ansiedad como estado se refiere a una emoción temporal y la ansiedad 
como rasgo, que establece una predisposición a la ansiedad (Spielberger, Gorsuch, y 
Lushene, 1970). Cada subescala tiene 20 ítems (Anexo 11). En el “Inventario de 
Ansiedad-Estado” hay 10 ítems negativos y positivos. Las respuestas se encuentran 
estructuradas en una escala tipo Likert que oscila de 0 a 4 para sendas subescalas, en las 
que el participante debe responder cómo se siente con relación a las cuestiones 
formuladas. Los resultados se encuentran divididos en alto, medio y bajo para ambas 
subescalas, siendo considerado alto cuando la puntuación resultante es mayor o igual 
que 45; medio entre 30 y 44 y, bajo, cuando es menor o igual que 30 puntos. Posee una 
consistencia interna entre 0,86 y 0,95, observándose la medida Alfa de Cronbach (α)  
mayor de 0,8822 (Spielberger, 2013). Investigaciones previas han situado el Alpha de 
Cronbach (α) por encima de 0,83 (Rojas-Carrasco, 2010).  

4.2.8.2 Variables sobre la productividad y el rendimiento en el trabajo 

Capacidad para el trabajo 

El concepto de capacidad para el trabajo puede ser definido como la habilidad de un 
empleado o trabajador para rendir bien en su trabajo (Ilmarinen y Rantanen, 1999) tal 
como refrendan otros autores (De Zwart et al., 2002). Se empleó el instrumento WAI 
traducido literalmente como “Índice de Capacidad para el Trabajo” (ICP) (Anexo 12).  Fue 
desarrollado en 1994 por un grupo de trabajo integrado por miembros del Finnish 
Institute of Occupational Health (FIOH) y The Finnish Post Ltd (Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, 
Katajarinne, y Tulkki, 1994). El ICP es un instrumento utilizado en la investigación 
relacionada con la salud ocupacional para evaluar la capacidad laboral de los 
trabajadores. El ICP se ha consolidado como una herramienta ampliamente utilizada que 
ayuda a las empresas a la promoción de la capacidad para el trabajo (Ilmarinen, 2009). 
Siguiendo la retrospectiva de Ilmarinen (2007) el instrumento cubre las siguientes 
dimensiones: 

1. “Capacidad para el trabajo actual”  
2. “Capacidad para el trabajo con relación a las exigencias del trabajo” 
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3. “Número de enfermedades diagnosticadas o condiciones limitantes que sufren” 
4. “Deterioro estimado debido a enfermedades o condiciones limitantes” 
5. “Cantidad de bajas por enfermedades ocurridas durante el último año” 
6. “Pronóstico propio autoevaluado de la capacidad laboral durante dos años” 
7. “Capacidad mental para el trabajo” (p. 160). 

Cada respuesta está asociada a una puntuación diferente. Se calculan los totales de cada 
dimensión para determinar su puntuación final. Entre 7 y 27 puntos se considera una 
capacidad para el trabajo mala. Entre 28 y 36 puntos se establece moderada. Entre 28 y 
36 puntos se establece moderada. Entre 37 y 43 puntos es buena.  Entre 44 y 49 puntos 
se establece muy buena (Tuomi et. al, 1994). El nivel de confiabilidad Alpha de Cronbach  
fue suficiente ( α > 0,83) (Peralta, Godoi Vasconcelos, Härter Griep, y Miller, 2012).  

Pérdidas en la productividad relacionadas con la salud  

Se empleó el instrumento “iMTA Productivity Cost Questionnaire” (“Cuestionario sobre 
los costes en la productividad iPCQ”) (Anexo 13). Los costes en la productividad suponen 
una valoración económica que contribuyen significativamente a los costes totales de las 
evaluaciones económicas, conformándose como una variable que se desconoce aún con 
claridad los motivos o causas que hacen que no sea estudiada en la literatura 
(Bouwmans et al., 2015). Los autores del instrumento, se plantearon diseñar un 
cuestionario estandarizado que permitiera homogeneizar las pérdidas de productividad.  

El cuestionario sobre los costes en la productividad de iMTA (iPCQ) incluye tres módulos 
que miden las pérdidas de productividad del trabajo remunerado debido al absentismo, 
el presentismo y las pérdidas de productividad relacionadas con el trabajo no 
remunerado. Las preguntas para medir el absentismo y el presentismo se derivaron de 
los cuestionarios validados existentes (Koopmanschap, 2005; Van Roijen, Essink-Bot, 
Koopmanschap, Bonsel, y Rutten, 1996). Se consideró absentismo a corto plazo un 
máximo de 20 días perdidos en las últimas cuatro semanas.  

El número de horas por día y por semana se calcularon dividiendo el número de horas 
semanales entre el número de días entre semana. En caso de producirse un absentismo 
superior a 20 días, se consideró a largo plazo. Sobre las tasas de eficiencia se 
encontraron niveles de confiabilidad satisfactorios (α = 0,729) y moderado en las 
respuestas del número de días de trabajo en los que no asistió al trabajo (α = 0,556) 
(Bouwmans et al., 2015). En el supuesto de producirse, a la fecha de realización del 
cuestionario se restó al tiempo de trabajo perdido, tipificado en el cuestionario también 
en forma de fecha, resultando los días. En caso de producirse, la ausencia a corto plazo 
informada que faltaron más de cuatro semanas al trabajo se registró en el cuestionario 
como “0” (Bouwmans et al., 2013). La valoración económica de los costes en la 
productividad basada en el absentismo siguió dos métodos:  

1. Método de coste de fricción: hasta que se completa una vacante. Pérdidas 
sufridas hasta que se ocupa de nuevo el puesto, donde la ausencia es mayor al 
tiempo de fricción, se determina la duración del periodo de fricción. El periodo 
de fricción establece un sumatorio entre la duración estimada de la vacante y 
cuatro semanas.  
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2. Método de capital humano: la duración depende de la velocidad.  

Los costes en la productividad se valoraron sobre la base de los salarios por hora en 
España en 2014 (INE, 2015) con base en  dos vías:  

1. Cálculo de los costes de productividad a corto plazo (en el caso de haberse 
producido absentismo a corto plazo): se calculó multiplicando el absentismo a 
corto plazo por el número de horas por día y por semana, y por el coste estándar 
de productividad por hora. El salario por hora se fijó en España en 14,75 euros 
(INE, 2015).  

2. Cálculo de costes en la productividad a largo plazo (en el caso de haberse 
producido absentismo a largo plazo): en caso de producirse, el procedimiento a 
atender fue determinado con arreglo a los tres supuestos siguientes:  

a. Si la duración total es mayor que cuatro semanas, pero menor que el 
periodo de fricción. 
 

b. Si la duración de la ausencia es más larga que el periodo de fricción, pero 
parte del periodo de fricción cae dentro del periodo entre dos mediciones 
consecutivas (para este caso es preciso tener en cuenta el número de días 
de ausencia). 

 
c. Si la duración de la ausencia es mayor que el periodo de fricción y todo el 

periodo de fricción ha transcurrido antes de la fecha de medición anterior 
a esta. 

El presentismo se calculó siguiendo la fórmula descrita a continuación (Bouwmans et al., 
2013):  

Presentismo = Número de días laborales deteriorados * [1 – (puntuación de 
eficiencia/10)] * número de horas/día laborable 

Los costes en la productividad basados en el presentismo se calcularon multiplicando el 
resultado de la fórmula anterior por el precio coste estándar de la productividad (14,75).  

En el supuesto de que los participantes informaran sobre su desempeño en un trabajo 
no remunerado, se calcularon las pérdidas de productividad no pagadas, con arreglo a 
la fórmula descrita por Bouwmans et al. (2013). 

Pérdidas de productividad no pagadas = cantidad de días perdidos * cantidad de horas 
de ayuda por día 

Los costes en la productividad basados en el presentismo se calcularon multiplicando el 
resultado de la fórmula anterior por el precio coste estándar de la productividad (14,75).   
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4.2.8.3 Satisfacción laboral 

Se empleó el “Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26” de Meliá et al. versión 1990 
(Anexo 14). El instrumento pertenece a una familia de cuestionarios sobre satisfacción 
laboral desarrollados en la Unidad de Psicometría de la Universidad de Valencia y cuyas 
respuestas se basaban en escalas tipo Likert (Meliá y Peiró, 1988a, 1988b; Meliá et al., 
1990). Con la finalidad de conformar un instrumento más breve y aplicable en contextos 
organizacionales, Meliá et al. (1990) desarrollaron una versión compuesta por 26 ítems 
con una respuesta de carácter dicotómico (verdadero o falso) y estructuradas en seis 
dimensiones: satisfacción con la supervisión y la participación en la organización, 
satisfacción con la remuneración y las prestaciones, satisfacción intrínseca, satisfacción 
con el ambiente físico, satisfacción con la cantidad de producción y satisfacción con la 
calidad de la producción. El instrumento presentó unas puntuaciones de consistencia 
interna satisfactorias en las puntuaciones totales (Alfa: 0,90) y unos valores fluctuantes 
0,73 y 0,89 en los distintos factores. Se calcularon indicadores sintéticos según los 
sumatorios de respuestas positivas en cada dimensión, asignando el valor “1” cuando 
los sujetos respondieron “verdadero” y “0” cuando respondieron “falso”, de modo que 
el valor máximo de las puntuaciones de una dimensión fue el número de ítems que la 
contenía. Los datos fueron interpretados a partir del valor máximo de las puntuaciones 
de cada dimensión de acuerdo con Martín-García, Ruiz-Hervella y Sánchez-Bayle (2005). 
La Tabla 10 muestra una descripción de las dimensiones del instrumento y sus 
coeficientes Alfa sobre el estudio original de Meliá et al. (1990), junto con el valor 
máximo adoptado por las puntuaciones de cada indicador sintético.   

Tabla 10. Descripción de las dimensiones del cuestionario S21/26 e interpretación de las puntuaciones 

Dimensión Descripción Ítems Valor máximo 
puntuaciones  

Alfa (α) 

“Satisfacción con la 
supervisión y 
participación en la 
organización” 

Satisfacción 
con sus 
superiores y 
con su 
relación; trato 
y formación 
recibida por la 
empresa, así 
como la 
participación 
para la toma 
de decisiones 
por parte del 
empleado 

10, 11, 13, 15, 16, 
17, 19, 20 y 21 

9 0,89 

“Satisfacción con la 
remuneración y las 
prestaciones” 

Convenios 
laborales e 
incentivos; 
políticas de 
promoción y 
formación en 
la empresa 

4, 9, 10, 12, 14, y 23 6 0,73 

“Satisfacción 
intrínseca” 

Satisfacción 
laboral que 

1, 2, 3, y 18 4 0,77 



Material y métodos 

113 

Dimensión Descripción Ítems Valor máximo 
puntuaciones  

Alfa (α) 

ofrece la 
empresa en sí 
misma, 
oportunidades 
para destacar 
en aquello 
que le es del 
agrado al 
empleado y 
toma 
decisiones 
individuales 

“Satisfacción con el 
ambiente físico” 

Aspectos 
relacionados 
con la 
ergonomía 
física y 
ambiental del 
puesto de 
trabajo 
(temperatura, 
iluminación, 
ventilación, 
etc.) 

6, 7, 8, y 24 4 0,78 

“Satisfacción con la 
cantidad de la 
producción” 

Ritmo y 
cantidad de 
trabajo 
desarrollado 

5 y 26 2 0,73 

“Satisfacción con la 
calidad de la 
producción” 

Adecuación y 
calidad de los 
recursos 
materiales y 
del trabajo 

24 y 25 2 0,65 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

4.2.8.4 Variables sobre la condición física  

Aptitud aeróbica 

Se midió a través de la prueba “UKK Walk Test” (2 Km). El test de UKK fue definido por 
para medir la capacidad aeróbica de los individuos (Laukkanen, Oja, Ojala, Pasanen, y 
Vuori, 1992; Oja, Laukkanen, Pasanen, Tyry, y Vuori, 1991). La prueba consiste en 
recorrer 2 Km caminando de forma rápida y continua. El test permite calcular el VO2 máx 
partiendo de los resultados del Índice de Masa Corporal de los sujetos (Oja et al., 1991). 
Para calcular la capacidad aeróbica se registró la frecuencia cardiaca antes y después del 
ejercicio, así como los minutos y segundos empleados para realizar el recorrido. Para 
llevarlo a cabo, los participantes fueron invitados a emplear un acelerómetro 
incorporado en la aplicación Sports Trakker v. 2014 propiedad de Sports Tracking 
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Technologies con el fin de contabilizar las distancias realizadas. La toma de la frecuencia 
cardiaca fue tomada con un pulsómetro marca Polar FT7, que fue puesto a disposición 
de cada participante.    

Índice de aptitud aeróbica 

Partiendo de la prueba UKK 2 Km y el IMC, se calculó el VO2 máx con arreglo a la fórmula 
propuesta por Laukkanen (Laukkanen, 1995). La fórmula fue diferente para hombres y 
mujeres. 

Hombres: 420 + (E * 0,2) - [(Ti * 0,19338) + (FCmedia * 0,56) + (IMC * 2,6)] 
Mujeres: 304 + (E * 0,4) - [(Ti * 0,1417) + (FCmedia * 0,32) + (IMC * 1,1)] 

Donde:  

• FC media = Frecuencia cardiaca media durante la prueba expresada en 
pulsaciones por minuto 

• E = Edad del sujeto expresada en años 

• Ti = Tiempo empleado en caminar los dos mil metros expresado en segundos 

• IMC = Índice masa corporal expresado en Kg/m2 

Este cálculo ha sido resaltado en la literatura científica como una forma de medición 
fiable y válida (Haakstad y Bø, 2007). Se han encontrado evidencias científicas sobre la 
correlación positiva entre el UKK 2 Km Walking Test y el VO2 máx (r = ,57, p < 0,01) 
(Hagen y Bø, 2003; Laukkanen et al., 1992). 

Consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) 

La valoración aeróbica en trabajos de resistencia ha sido una de las cualidades básicas 
esenciales para evaluar la condición física (Oja et al., 1991). La prueba de campo 
empleada para tal fin fue la predicción del VO2 máx, medido en ml/kg-1/min-1 según la 
siguiente fórmula (Laukkanen, 1995; Laukkanen, Kukkonen-Harjula, Oja, Pasanen, y 
Vuori, 2000) empleadas en trabajos de campo con la población española (Prada, 2005). 
La fórmula fue diferente para hombres y mujeres:  

Para hombres: VO2 máx (estimado) = 184'9 - 4'65 (Ti) - 0'22 (FC) - 0'26 (E) - 1'05 (IMC) 
Para mujeres: VO2 máx (estimado) = 116'2 - 2'98 (Ti) - 0'11 (FC) - 0'14 (E) - 0'39 (IMC) 

Donde:  

• VO2 máx = Consumo máximo de oxígeno expresado en ml kg-1 min-1  

• Ti = Tiempo empleado en caminar los dos mil metros expresado en segundos 

• FC = Frecuencia cardiaca al finalizar la prueba expresada en pulsaciones por 
minuto  

• E = Edad del sujeto expresada en años  

• IMC = Índice masa corporal expresado en Kg/m2 
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Aptitud musculoesquelética 

Con arreglo a los recursos disponibles fueron seleccionadas pruebas de aptitud 
musculoesquelética validadas en la batería versión española Eurofit para adultos (Oja, 
Tuxworth, Alvarez, y Edo, 1998). 

- Flexibilidad de la zona baja de la espalda, extensores de cadera y flexores de 
rodilla (sit and reach) (Wells y Dillon, 1952): el sujeto inició la prueba sentado en 
el suelo, con las piernas extendidas y juntas. Cada ejecutante colocó los pies 
sobre el cajón de flexibilidad, con pies descalzo y mirando hacia adelante. 
Seguidamente el sujeto flexionó el tronco hacia adelante, empujando una barra 
cursor tan lejos como le resultaba posible. La medida se calculó según la distancia 
medida en centímetros que el participante era capaz de desplazar el cursor (Nivel 
de confiabilidad Alpha de Cronbach: 0,89-0,99) (Ayala, de Baranda, de Ste Croix, 
y Santonja, 2012). 
 

- Resistencia de músculos de brazos y manos (dinamometría manual): la prueba 
de dinamometría se desarrolló con los sujetos de pie, flexionando el brazo y con 
la mano en supinación. A continuación, el participante flexionó los dedos de la 
mano ejerciendo la mayor fuerza posible. Se empleó un dinamómetro analógico 
Takei 5001 Hand Grip Dynamometer con unas dimensiones de 154mm W x 
235mm D x 59mm H con un rango de medidas entre 0 y 100 kgf. 
 

- Potencia de los músculos del tren inferior (salto vertical y horizontal): la prueba 
de salto vertical se destinó a evaluar la potencia del tren inferior. Inicialmente, 
el sujeto traza con el hombro relajado y con las plantas de los pies apoyadas en 
el suelo, una línea sobre una regla medida en la pared lateral. Para su ejecución, 
el sujeto partía posición de bipedestación, con las piernas abiertas a la anchura 
de los hombros. A continuación, realizó un salto vertical procurando trazar una 
nueva línea. Seguidamente, se mide la distancia entre una marca y otra. Las 
marcas se fueron dibujadas empleando un rotulador color negro marca Edding 
400.  La prueba de salto horizontal se ejecutó sobre una superficie plana en la 
que el participante ejecutó dos intentos. Con los pies juntos, el participante 
realizó un salto sobre una cinta métrica colocada en el suelo. La medida registra 
el punto de apoyo del talón del pie más cercano al comienzo de la cinta métrica. 
Se registró la mejor puntuación de los dos intentos. La cinta métrica fue un 
flexómetro marca Stanley PowerLock de 5 m (16 pulgadas).   
 

- Fuerza resistencia a través de los abdominales. La prueba de abdominales 
consistió en contabilizar el número de flexiones y extensiones de tronco en 30 
segundos. Para ello, los participantes se colocaron en tendido supino con las 
piernas ligeramente flexionadas sobre una colchoneta de 140 x 50 x 1,5 cm. 
marca ELK Sport, mientras un compañero les sujetaba los tobillos. A 
continuación, el ejecutante ejecutó la tarea de abdominales. El tiempo fue 
medido empleando un cronómetro Traceable (Control Company).  
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Aptitud motriz 

Consistió en desarrollar una batería de pruebas seleccionadas de la batería Eurofit, con 
arreglo a las funciones propias del puesto de trabajo (Oja et al., 1998). 

- Velocidad segmentaria: movimientos de la mano (plate tapping test): el golpeo 
de las placas mide la velocidad de la extremidad superior. Los sujetos se 
colocaron delante de la misma mesa en el lugar de trabajo con las piernas 
separadas a la anchura de los hombros. La disposición de la prueba ofrece un 
cuadrado en el centro y dos círculos en cada lateral. Para su ejecución el 
participante debe colocar su mano no dominante sobre el cuadrado y la otra 
mano sobre uno de los círculos. Al comenzar la prueba, el participante ha de 
tocar de forma alternativa los dos círculos 25 veces. La prueba finaliza cuando se 
llega al número 50. Se contabilizaron los minutos y los segundos con un 
cronómetro Traceable (Control Company).  
 

- Equilibrio unipodal: el equilibrio pretendió medir la coordinación de los 
movimientos preservando el equilibrio corporal. Para ello se empleó el Flamingo 
Balance Test, consistente en preservar el equilibrio sobre un solo pie durante 1 
minuto. El participante se colocó en posición erguida sobre un apoyo en una 
barra metálica marca Eveque de 3 cm de ancho y 60 cm de longitud. Se 
contabilizaron el número de veces que el participante tocó el suelo con el pie 
contrario al que tenía en apoyo durante 60 segundos (Oja et al., 1998).  
 

4.2.8.5 Variables físicas y antropométricas 

Estatura y peso 

La estatura y el peso se midieron empleando una báscula con tallímetro marca Gima-
Pegaso. Los sujetos realizaron la prueba desprovistos de ropa pesada y con pies 
descalzos, de acuerdo con las instrucciones previas recibidas. 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

El IMC representa una unidad de medida apropiada para calcular el estado ponderal de 
una persona, aplicable indistintamente en mujeres y hombres, constituyéndose como 
una medida internacionalmente aceptada para medir el sobrepeso y la obesidad de las 
personas  (Moreno, 2012). El IMC se calculó a partir de la fórmula propuesta en el siglo 
XIX por Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796 – 1874) (Nuttall, 2015). 

IMC = Peso (Kg) / Talla2 (m2) 
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La interpretación del IMC se tipificó con arreglo a la siguiente clasificación (Figura 25).  

Clasificación del IMC 

Insuficiencia ponderal < 18,5 

Intervalo normal 18,5-24,9 

Sobrepeso ≥ 25 

Preobesidad 25,0-29,9  

Obesidad ≥ 30 

Obesidad de clase I 30,0-34,9 

Obesidad de clase II 35,0-39,9 

Obesidad de clase III ≥ 40 

 

Figura 25. Clasificación del IMC. Adaptado de: OMS 
Nota. Adaptado de “Datos y cifras”, de Datos sobre la obesidad (10), 14 de octubre, 2018. Organización 
Mundial de la Salud [OMS]. Recuperado de https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/ 

Perímetro cintura 

El perímetro de cintura es una medida muy útil para estimar el riesgo cardiovascular 
(Martínez-Hervás et al., 2008; Puig et al., 2014) y estudiar el sobrepeso y la obesidad 
(Jiménez, 2013). Los sujetos se posicionaron en posición de bipedestación, con los 
músculos del abdomen relajados. Se empleó una cinta métrica para realizar la medición 
entre la cresta ilíaca y el lado inferior extremo de la 12ª costilla. En los casos en los que 
no fue posible detectar con precisión sendos puntos, se calculó una distancia 
aproximada. Para la medición del perímetro de la cintura se empleó una cinta 
antropométrica de Policloruro de vinilo (PVC) marca Holtain de 10 cm de ancho y 1500 
mm de longitud. 

Pliegue cuádriceps 

Situado en la cara anterior del muslo, en el punto intermedio entre la rótula y el pliegue 
inguinal. Los sujetos se posicionaron en sedestación con los pies apoyados en el suelo. 
Seguidamente, se emplearon tres mediciones. El dato que se registró fue la mediana de 
las tres mediciones. La interpretación de los resultados se especificó con arreglo a la 
Guía Técnica del INSST para la población trabajadora española (Cabello, 2008, 2014). 

Pliegue abdominal 

El pliegue abdominal se encuentra situado 3 cm a la derecha de la cicatriz umbilical 
(Lapunzina y Aiello, 2002). Los sujetos se situaron en posición erguida, con la 
musculatura abdominal relajada. Seguidamente, se emplearon tres mediciones. El dato 
que se registró fue la mediana de las tres mediciones realizadas. La interpretación de los 
resultados se especificó con arreglo a la Guía Técnica del INSST para la población 
trabajadora española (Cabello, 2008, 2014). Para la determinación de los pliegues se 
empleó un plicómetro calibrado marca Holtain con apertura de 50 mm y precisión de 
0,2 mm.  
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Porcentaje de grasa (% GC) 

El porcentaje de masa grasa determina la masa grasa existente en un ser humano y 
determina el nivel de obesidad de una persona; más concretamente, en la población 
española se han localizado evidencias sobre su nivel de predicción (Manuel Fernández-
Real, Vayreda, Casamitjana, Ricart, y Saez, 2001). Para determinarlo se siguió la fórmula 
de Deurenberg (Deurenberg, Weststrate, y Seidell, 1991). Dicha estimación ha sido 
validada en la literatura y precisa estimaciones razonablemente válidas de la grasa 
corporal en hombres y mujeres de todas las edades (R2 = 0,79).  

% Grasa corporal (%GC) = 1,2 * (IMC) + 0,23 * (E) – 10,8 * (S) – 5,4 

Donde:  

• IMC = Índice masa corporal expresado en Kg/m2 

• E = Edad del sujeto expresada en años 

• S = Género/Sexo; donde 1 = hombres y 2 = mujeres 

La tabla baremada fue considerada con arreglo a la clasificación propuesta por Gallagher 
et al. (Gallagher et al., 2000) (Tabla 11). 

Tabla 11. Porcentaje de grasa baremado en mujeres y hombres 

 Edad Bajo Recomendado Alto Muy alto 

Mujer 

20-39 5-20 21-33 34-38 >38 

40-59 5-22 23-34 35-40 >40 

60-79 5-23 24-36 37-41 >41 

Hombre 

20-39 5-7 8-20 21-25 >25 

40-59 5-10 11-21 22-27 >27 

60-79 5-12 13-25 26-30 >30 

Adaptado de “Manual de Instrucción Medidor de Grasa Corporal” por Gallagher et al., 2000, American 
Journal of Clinical Nutrition vol. 72 set 20000.  

Los datos físicos y antropométricos fueron incorporados en una hoja de registro de 
datos para su posterior digitalización (Anexo 16).  

4.2.8.6 Salud percibida 

Se empleó la versión española del “Cuestionario de Salud SF-36 v2” (Alonso et al., 1995) 
partiendo de la referencia original de Ware et al (Ware Jr y Sherbourne, 1992) (Anexo 
15). Este cuestionario sobre la calidad de vida mide la salud autopercibida en forma ocho 
dimensiones y 36 ítems: “Función Física” (10); “Rol Físico” (4); Dolor Corporal” (2); 
“Salud General” (5); “Vitalidad” (4); “Función Social” (2); “Rol Emocional” (3) y 2 
componentes sumarios (“Físico” y “Mental”). Seguidamente, los ítems son 
transformados de un “peor estado de salud” (0) a un “excelente estado de salud” (100). 
El cuestionario ha obtenido unas puntuaciones reseñables en la población española y se 
ha conformado como un instrumento de medida fiable para establecer la evaluación de 
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la salud percibida de los participantes (alfa de Cronbach entre 0,71 y 0,94), excepto en 
la dimensión de relación social (α = 0,45), aunque consistente con relación al 
instrumento original (Alonso et al., 1995). Otros estudios han avalado igualmente su 
consistencia para medir el estado de salud percibida (α > 0,80) (Brazier et al., 1992).  

Las variables descritas a continuación fueron las variables dependientes y fueron 
medidas antes y después del programa experimental con ambos grupos. La variable 
independiente fue el programa de ejercicio físico empleado con los dos grupos. Ante la 
falta de recursos, únicamente el grupo experimental recibió la intervención. De igual 
modo, se registraron para sendos grupos los siguientes datos demográficos: edad, 
género, nivel educativo, profesión, categoría laboral, situación y antigüedad laboral.   
(Tabla 12).   

Tabla 12. Variables, instrumentos y referencias de las variables dependiente seleccionadas 

Variable Instrumento Referencias 

Variables psicológicas   

Depresión “Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos” (CES-D) 

(Radloff, 1977) 

Ansiedad Estado 

Ansiedad Rasgo 

“Inventario de Ansiedad Rasgo-
Estado” (IDARE) 

(Spielberger et al., 
1970) 

Variables sobre la productividad y el 
rendimiento en el trabajo 

  

Capacidad para el trabajo “Índice de Capacidad para el 
trabajo” (ICP) – “Work Ability 
Index” (WAI)  

 

Institute of 
Occupational 
Health (FIOH) y The 
Finnish Post Ltd 
(Tuomi et al., 1994) 

 

Pérdidas en la productividad asociadas 
con la salud 

“Cuestionario sobre los costes en la 
productividad” “(iMTA Productivity 
Cost Questionnaire – iPCQ)” 

(Bouwmans et al., 
2015) 

Pérdidas en la productividad 
relacionadas con el absentismo 

Pérdidas en la productividad 
relacionadas con el presentismo 

Pérdidas en la productividad asociadas 
con el trabajo no remunerado 

Variables sobre la satisfacción en el 
trabajo 

  

Satisfacción con la supervisión y 
participación en la organización 

“Cuestionario de Satisfacción 
Laboral S21/26” 

(Meliá et al., 1990) 

Satisfacción con la remuneración y las 
prestaciones 

  

Satisfacción intrínseca   
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Variable Instrumento Referencias 

Satisfacción con el ambiente físico   

Satisfacción con la cantidad de producción   

Satisfacción con la calidad de producción   

Satisfacción total (26 ítems)   

Variables de la condición física   

Aptitud aeróbica “UKK Walk Test” – 2 Km test 

FC medida a través de 

pulsómetro Onrhythm 310 

Acess Geonaute  

 

(Laukkanen et al., 
1992; Oja et al., 
1991) 

Índice de capacidad aeróbica Fórmula índice de capacidad 
aeróbica partiendo de los 
resultados del 2 Km walking test 

(Hagen y Bø, 2003; 
Laukkanen et al., 
1992) 

Consumo de oxígeno máximo (VO2 máx) Fórmula estimativa del VO2 máx (Laukkanen, 1995) 

Aptitud musculoesquelética   

Flexibilidad y zona baja de la espalda “Sit and Reach flexibility test”  (Wells y Dillon, 
1952) 

Resistencia de los músculos de brazos y 
manos 

Dinamometría manual a través de 
dinamómetro analógico Takei 5001 
Hand Grip Dynamometer con unas 
dimensiones de 154mm W x 
235mm D x 59mm H con un rango 
de medidas entre 0 y 100 kgf 

(Oja et al., 1998) 

 

 

 

Resistencia de los músculos de brazos y 
manos 

 

Potencia de los músculos del tren 
inferior: saltos 

Rotulador Edding 400 y flexómetro 
marca Stanley PowerLock de 5 m 
(16 pulgadas) 

 

Fuerza resistencia: abdominales  Colchoneta de 140 x  50 x 1,5 cm. 
marca ELK Sport 

cronómetro Traceable (Control 
Company) 

 

Aptitud motriz  

Velocidad segmentaria “Plate Tapping Test”:  cronómetro 
Traceable (Control Company). 

Equilibrio unipodal Flamingo Balance Test: 

barra metálica marca Eveque de 3 
cm de ancho y 60 cm de longitud 
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Variable Instrumento Referencias 

Variables físicas y antropométricas  

Estatura (cm) Báscula con tallímetro marca Gima-
Pegaso 

(Lapunzina y Aiello, 
2002) 

(Cabello, 2008, 
2014) 

 

Peso (Kg) 

Índice de Masa Corporal (IMC) Peso (Kg) / Talla 2 (m2) Organización 
Mundial de la 
Salud. Disponible 
en: 
https://www.who.i
nt/features/factfile
s/obesity/facts/es/ 

Perímetro de cintura (cm) Cinta antropométrica de 
Policloruro de vinilo (PVC) marca 
Holtain de 10 cm de ancho y 1500 
mm de longitud. 

 

(Lapunzina y Aiello, 
2002) 

(Cabello, 2008, 
2014) 

 

Pliegue cuádriceps Plicómetro calibrado marca Holtain 
con apertura de 50 mm y precisión 
de 0,2 mm.  

 

Pliegue abdominal 

Porcentaje de masa grasa (%) Fórmula descrita y validada de 
Deurenberg (1991) 

(Deurenberg et al., 
1991) 

Variables relacionadas con la salud 
percibida 

  

Salud percibida “Cuestionario SF-36 versión 
española V.2”  

(Alonso et al., 
1995) 

(Ware Jr y 
Sherbourne, 1992). 

 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia (2018).  

 Análisis estadístico de los datos 

El análisis de datos se realizó con la versión 25.0 de IBM SPSS para Windows (IBM 
Corporation, Armonk, NY, USA). El supuesto de normalidad se comprobó mediante la 
prueba de kolmogorov-Smirnov y el de igualdad de varianzas mediante la prueba de 
Levene. Para comparar las características del grupo experimental y control se realizaron 
pruebas U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y Chi Cuadrado para las 
nominales. Para el análisis de las variables dependientes del estudio, se llevó a cabo una 
U de Mann-Whitney en el pre para comprobar que los grupos experimental y control 
son iguales. Se calculó la diferencia pre post sobre la que se aplicó de nuevo U de Mann-
Whitney. Como índices del tamaño del efecto se calculó η2 = z/(n-1). La interpretación 
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de η2 se basó en los siguientes valores: <0,06 pequeño, ≥0,06 hasta <0,14 medio y ≥0,14 
grande (Cohen, 1988). El nivel de riesgo se fijó en 0,05 excepto para las pruebas 
u de Mann-Whitney aplicadas a las variables dependientes del estudio, en las que, para 
controlar el error tipo I, alfa se dividió entre 2.  

4.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO 
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA 

 Adquisición de la evidencia 

La revisión sistemática se llevó a cabo siguiendo los criterios PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que tiene como objetivo 
mejorar el estándar de presentación de informes de revisiones sistemáticas y 
metaanálisis (Liberati et al., 2009). Para realizar este trabajo se realizó una revisión de 
la evidencia publicada hasta junio del 2018 empleando los términos científicos: 
prostatitis, chronic pelvic pain síndrome, sport, athletes y physical activity combinados 
con los operadores Booleanos (AND; OR). Las bases de datos utilizadas fueron Scopus, 
PubMed, ScienceDirect, PEDro, The Cochrane Library, Dialnet y Scielo. Todas las 
búsquedas realizadas por dos investigadores independientes. Se incluyeron artículos 
publicados hasta junio del 2018 en español/inglés. Los criterios de exclusión fueron 
literatura no española/inglesa o artículos con graves defectos metodológicos. 

 Evaluación de calidad metodológica 

Para evaluar la calidad metodológica (validez externa, validez interna e informes 
estadísticos), se efectuó a través de la escala PEDro (de Morton, 2009; Maher, 
Sherrington, Herbert, Moseley, y Elkins, 2003) (demostrada herramienta válida y fiable 
para este fin), mientras que el nivel de evidencia se estableció de acuerdo con la escala 
del Oxford Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) (Wright, Swiontkowski, y 
Heckman, 2011). Ambos parámetros se evaluaron de forma independiente por dos de 
los autores y todos los desacuerdos surgidos se resolvieron hasta alcanzar el consenso. 

 Análisis cuantitativo 

Los datos fueron registrados en una base de datos de Excel (Versión 2013 para Windows 
10) según la información sobre la población, características del estudio y medidas de 
resultados. Para cada medida de interés se estimó un tamaño del efecto (TE) sobre los 
datos originales del artículo revisado (Hedges, 1982) por Hedges y Larry a través del 
software Effect Size determination Program (Wilson y Lipsey, 2001). Para ello se 
utilizaron las informaciones obtenidas de las medias, desviaciones típicas, pruebas t de 
los diferentes estudios y otros estadísticos de contraste como la F de Snedecor. Para 
corregir el sesgo positivo de la diferencia media tipificada para tamaños muestrales 
pequeños, se corrigió la d resultante (Hedges, 1982). Se adoptó el modelo de efectos 
fijos, que determina la homogeneidad de las medidas de tratamiento de los diferentes 
estudios. La homogeneidad de los estudios se contrastó mediante el procedimiento 
propuesto por Hedges y Olkin que implica calcular el estadístico Q, el cual se distribuye 
según Chi cuadrado ꭓ2 con k-1 grados de libertad, donde k es el número de tamaños del 
efecto (Hedges y Olkin, 1985). Entre los diferentes estudios, se presenta el tamaño del 
efecto, ya corregido, junto con el intervalo correspondiente, para un intervalo de 
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confianza (IC) de un 95 %. Se consideró un tamaño del efecto pequeño cuando el valor 
del estadístico fue una puntuación alrededor de 0,20; alrededor de 0,50 representó un 
efecto medio y en torno a 0,80 un efecto grande (Cohen, 1988). Las diferencias 
significativas fueron consideradas viendo que el tamaño del efecto de una intervención 
no se contempló dentro de un IC de un 95 %.
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 RESULTADOS 

5.1 ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES EUROPEAS 

 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 26 muestra un diagrama de flujo que explica la trayectoria de inclusión de los 
artículos. Con base en 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. Por no aplicarse la intervención en Europa fueron excluidos 
21 estudios (35 %). Otros veintidós (36,67 %) no ofrecieron datos suficientes para el 
posterior cálculo del tamaño del efecto.  Carecían de variables que pudieran ser de 
interés diez estudios (16,67 %). No se trataban de estudios de investigación cinco de 
ellos (8,33 %). Fueron excluidos dos estudios (3,33 %) porque no presentaban una 
intervención siguiendo un diseño RCT. Por último, 18 publicaciones cumplieron los 
criterios de inclusión (Figura 26). 
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Figura 26. Diagrama de flujo para la trayectoria de inclusión 

 Características de los estudios 

La Tabla 13 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 
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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 típica 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 típica de 5 meses y unos rangos entre 2 y 12. Las puntuaciones de la Escala 
PEDro arrojaron una media de 7,72 y una desviación típica de 0,89 (Anexo 1). Los 
estudios seleccionados proporcionaron la mayor parte de la información necesaria para 
el análisis estadístico (Tabla 13). 

Tabla 13. Características de los estudios 

Variables Datos descriptivos de los estudios 

Número de estudios incluidos (N) 18 

Rangos de fecha de publicación (años) 1993-2013 

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

Total de participantes incluidos (N) 7473 

Experimental: 3926 

Control: 3547 

Total de participantes varones (N) 2384 

Total de participantes mujeres (N) 4187 

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

Duración intervenciones (meses) (M±DT) 8,19±5,19 (2-12) 

Datos presentados: N = número de sujetos; M±DT = media ± desviación típica 

La Tabla 14 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). Los estudios se recogen en el Anexo 2. 

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 et al., 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 et al., 2002; Jorgensen, Faber, Hansen, Holtermann, y 
Sogaard, 2011; Pohjonen y Ranta, 2001; von Thiele Schwarz, Lindfors, y Lundberg, 2008). 
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Así mismo, se encontraron intervenciones sobre empresas muy variadas, 
concretamente una compañía de seguros (N = 1) (Reijonsaari et al., 2012); dos hospitales 
(N = 2) (Strijk et al., 2012; Strijk et al., 2013); dos de servicios de limpieza (N = 2) 
(Jorgensen et al., 2011; Nurminen et al., 2002); dos de funcionarios públicos (N = 2) 
(Dallat, 2013; Proper et al., 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 et al., 2002); uno de construcción (N = 1) 
(Groeneveld et al., 2011); un banco (N = 1) (Kerr y Vos, 1993); uno desarrollado en un 
centro clínico (N = 1) (von Thiele Schwarz et al., 2008); uno con oficinistas (N = 1) 
(Andersen et al., 2013); y, por último, tres que combinaban distintas empresas de 
sectores tales como los bancos y los funcionarios públicos, que se clasificaron como 
mixtos (N = 3) (Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Robroek et al., 2012). 

En cuanto a la calidad metodológica, siguiendo la escala PEDro de los estudios 
analizados, recibieron una puntuación de calidad media de 7,68, una desviación típica 
de 0,89 y un rango de valores entre 7 y 10. 

Tabla 14. Características, intervenciones y contenidos de los estudios incluidos en el metaanálisis 

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) 

-0,10 

% 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) 

0,00 

Utilidad 
media (€) 

-1,12 
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Estudio Industria Perdidos 
seguimiento 
(%) 

Enfoque y 
contenido 
programa 

Duración 
programa 

Escala 
PEDro 

Medida 
(variable 
Dependiente) 

TE 

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) 

0,00 

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 
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Estudio Industria Perdidos 
seguimiento 
(%) 

Enfoque y 
contenido 
programa 

Duración 
programa 

Escala 
PEDro 

Medida 
(variable 
Dependiente) 

TE 

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 
percibida 

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 
percibida 

0,20 

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 
percibida 

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 
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Estudio Industria Perdidos 
seguimiento 
(%) 

Enfoque y 
contenido 
programa 

Duración 
programa 

Escala 
PEDro 

Medida 
(variable 
Dependiente) 

TE 

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 
percibida 

0,10 

Capacidad  
trabajo (WAI) 

0,41 

 

Nurminen 

(2002) 

 

Servicio de 
lavandería 
(Finlandia) 

9 (28/260) Actividad física: 
Sesiones de 
asesoramiento 
destinadas a la 
actividad física 

8 meses; 26 
sesiones 

8 Estado de 
salud 

0,16 

Capacidad 
trabajo (WAI) 

0,10 

Dallat 

(2013) 

 

Funcionarios 
públicos 

(Irlanda) 

n/p 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/sem.) 

0,00 

Actividad 
física 
moderada 
(horas/sem.) 

0,02 

Actividad 
física vigorosa 
(horas/sem.) 

0,16 

Peso (Kg) 0,05 

% grasa (%) 0,02 

Presión 
sistólica (mm 
Hg) 

0,18 
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Estudio Industria Perdidos 
seguimiento 
(%) 

Enfoque y 
contenido 
programa 

Duración 
programa 

Escala 
PEDro 

Medida 
(variable 
Dependiente) 

TE 

  
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 

Nota. n/p: no es posible calcularlo con base en los datos presentados; TE: tamaños del efecto 
interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: <0,2 pequeño, ≥0,5 hasta <0,8 medio y ≥ 0,8 grande 
(Cohen, 1988) 
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La Tabla 15 muestra los instrumentos predominantes empleados en los diferentes 
estudios incluidos en el metaanálisis. 

Tabla 15. Instrumentos, referencias y principales características de los instrumentos empleados en las 
intervenciones europeas 

Instrumento Medida Definición y 
explicación de su 
significado o posible 
aplicación 

Características 
técnicas y referencias 
habituales 

Estudios 
asociados en 
el 
metaanálisis  

Índice de 
Capacidad 
para el 
Trabajo (ICP-
WAI) 

Puntuación 
(varía en función 
del ítem) 

Mide el estado del 
sujeto a la hora de 
realizar sus funciones 
laborales en plenas 
capacidades 

(Imarinen y Tuomi, 
1993; Ilmarinen et al., 
2005); Institute of 
Occupational Health 
(FIOH) y The Finnish 
Post Ltd (Tuomi et al., 
1994). 

 

Jorgensen 
(2011) 

Pohjonen 
(2001) 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 

Nurmimen 
(2002) 

SQUASH 
cuestionario 

Puntuación El cuestionario 
SQUASH mide en 
cuatro dimensiones los 
niveles habituales de 
actividad con 
referencia la última 
semana 

(Wendel-Vos, Schuit, 
Saris, y Kromhout, 
2003) 

Stirjk (2011) 

CSA  Puntuación Acrónimo en inglés de 
Computer Science 
Application. 
Monitorización de 
actividad física a través 
de acelerometría 
(GTM1 y ActiTrainer; 
ActiGraph, Pensacola, 
Florida, Estados 
Unidos) 

(Wendel-Vos et al., 
2003) 

Stirjk (2012) 

VO2 máx ml/kg-1/min-1 Medida validada para 
estudiar la capacidad 
física de los individuos 

(Laukkanen, 1995) Reijonsaari 
(2012) 

Pohjonen 1 
(2001) 

Pohjonen 2 
(2001) 

Stirjk (2011) 

Christensen 
(2012) 
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Instrumento Medida Definición y 
explicación de su 
significado o posible 
aplicación 

Características 
técnicas y referencias 
habituales 

Estudios 
asociados en 
el 
metaanálisis  

Perímetro de 
cintura 

cm Mide la concentración 
de grasa en la zona 
abdominal. Establece 
una medida en cm 

Antropometría: cinta 
métrica (Reiju Oy) con 
un rango de 0 a 150 
cm 

Reijonsaari 
(2012) 

Christensen 
(2012) 

Porcentaje de 
grasa 

% Mide la cantidad de 
masa grasa de un 
individuo 
estableciendo una 
puntuación en pesos 
porcentuales 

(Jebb, Cole, Doman, 
Murgatroyd, y 
Prentice, 2000) 

Reijonsaari 
(2012) 

Pohjonen 1 
(2001) 

Pohjonen 2 
(2001) 

Christensen 
(2012) 

Andersen 
(2013) 

Presión 
sistólica 

mmhg La presión de la sangre 
en las arterias cuando 
el corazón bombea la 
sangre 

Monitor Omron M3 
Intellisense 

Reijonsaari 
(2012) 

Von Thiele 
Swarz (2008) 

McEachan 
(2011) 

Christensen 
(2012) 

Andersen 
(2013) 

Presión 
diastólica 

mmhg La mínima presión de 
la sangre en las arteras 
cuando se relajan los 
ventrículos 

Monitor de medición 
Omron M3 
Intellisense 

Reijonsaari 
(2012) 

Von Thiele 
Swarz (2008) 

McEachan 
(2011) 

Christensen 
(2012) 

Andersen 
(2013) 
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Instrumento Medida Definición y 
explicación de su 
significado o posible 
aplicación 

Características 
técnicas y referencias 
habituales 

Estudios 
asociados en 
el 
metaanálisis  

Salud 
percibida  

Estado de salud 
percibida 
autoinformada 

Puede realizarse a 
través de cuestionario, 
percepciones 
subjetivas o a través 
de otras dimensiones o 
ítems  

(Ware, Kosinski, y 
Keller, 1996) 

Robroek 
(2012) 

Brox (2005) 

Tveito (2009) 

Von Thiele 
Schwarz 
(2008) 

Nurminen 
(2002) 

 

Absentismo Preguntas o 
cuestiones de 
carácter 
dicotómicas o 
numéricas 

Ratios, números, días u 
observacinoes acerca 
de los días de baja 
laboral. Las 
intervenciones 
incluyen preguntas 
subjetivas 

(Koopmanschap, 
2005) 

Brox (2005) 

Tveito (2009) 

Eriksen 1 
(2002) 

Eriksen 2 

(2002) 

Kerr (1993) 

Dallat (2013) 

Nota. 1: Intervención 1; 2: Intervención 2. 

 Efectos 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. Las variables que destacaron en dichos estudios 
fueron la capacidad para el trabajo, con cuatro estudios (N = 4) (Jorgensen et al., 2011; 
Nurminen et al., 2002; Pohjonen y Ranta, 2001; von Thiele Schwarz et al., 2008); 
Actividad física a través de SQUASH y CSA con dos estudios (Strijk et al., 2012; Strijk et 
al., 2013); VO2 máx, con cuatro estudios (N = 4) (Christensen et al., 2012; Pohjonen y 
Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012; Strijk et al., 2012); Peso, con cuatro (N = 4) 
(Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et 
al., 2012); perímetro de la cintura (N = 2) (Christensen et al., 2012; Reijonsaari et al., 
2012); Porcentaje de grasa, con cuatro estudios (N = 4) (Andersen et al., 2013; 
Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012); Presión 
sistólica, con cinco estudios (N = 5) y presión diastólica, también con cinco estudios (N = 
5) (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Reijonsaari et 
al., 2012; von Thiele Schwarz et al., 2008); salud, con cinco estudios (N = 5) (Brox y 
Frøystein, 2005; Nurminen et al., 2002; Robroek et al., 2012; Tveito y Eriksen, 2009; von 
Thiele Schwarz et al., 2008) y, por último, absentismo, con cinco estudios (N = 5) (Brox y 
Frøystein, 2005; Dallat, 2013; Kerr y Vos, 1993; Tveito y Eriksen, 2009). El tamaño del 
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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 identificadas, el primer autor del trabajo y sus correspondientes 
tamaños del efecto.  

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el 
trabajo  

Se llevaron a cabo seis intervenciones independientes dentro de cuatro estudios, con 
una muestra de 836 sujetos (Jorgensen et al., 2011; Nurminen et al., 2002; Pohjonen y 
Ranta, 2001; von Thiele Schwarz et al., 2008). De las seis intervenciones analizadas, 
solamente Pohjonen (2001) encontró un efecto significativo sobre la capacidad para 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 capacidad para el trabajo tuvieron un efecto significativo (TE = 0,21; IC 95 %, 
0,06 a 0,36; P = 0,003) (Figura 27). 

 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 27. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo (ICP-
WAI) 

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física 
evaluada a través de cuestionario SQUASH y CSA 

De las tres intervenciones, con una muestra de 1666 sujetos, únicamente resultó 
significativa la intervención propuesta por Strijk (2012) para ejercicio de moderado a 
vigoroso siguiendo el cuestionario SQUASH (TE = 0,22; IC 95 % 0,05 a 0,38). Asimismo, 
abordando la influencia de las intervenciones de forma global, los programas de 
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actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por el cuestionario SQUASH 
también resultó significativa, aunque el tamaño del efecto fue pequeño (TE = 0,05; IC 95 
% 0,00 a 0,19; P = 0,02). En las dos intervenciones, para una muestra total de 268 
participantes, los programas de intervención (Strijk, 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) 
(Figura 28 y Figura 29). 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 28. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por 
cuestionario SQUASH 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 29. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por el 
CSA 

 

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el VO2 máx 
(ml/kg/min) 

Para una muestra representativa de 983 participantes, repartidos en cinco 
intervenciones independientes, los efectos de los programas de actividad física y salud 
(Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012; Strijk et al., 
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2012)  solamente Pohjonen (2001) en su primera intervención encontró un efecto 
significativo 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) (Figura 30). 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 30. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el VO2 máx (ml/kg/min) 

 

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el peso (Kg) 

Cinco intervenciones independientes investigaron la influencia de los programas de 
actividad física y salud. 883 participantes compusieron la muestra total de las 
intervenciones  (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; 
Reijonsaari et al., 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 para la primera 
intervención y TE = -0,44; IC 95 % -1,08 a 020 para la segunda), si bien, únicamente el 
estudio de Christensen (2012) resultó significativo (TE = 0,08; IC 95% -0,32 a 0,16; P < 
0,05). Asimismo, teniendo en cuenta los resultados desde la globalidad de las 
intervenciones, los efectos de los programas de actividad física y salud no lograron 
reducir el peso de forma significativa (TE = -0,08; IC 95 % -0,22 a 0,05) (Figura 31). 
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Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 31. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el peso (Kg) 

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el perímetro de la 
cintura (cm) y porcentaje de grasa (%) 

Para una muestra total de 619 participantes repartidos en dos estudios  (Christensen et 
al., 2012; Reijonsaari et al., 2012), los programas de actividad física y salud para la 
variable perímetro de la cintura redujeron el perímetro de la cintura en ambos casos (TE 
= -0,28; IC 95 % -0,67 a 0,12), aunque el tamaño del efecto podría ser despreciable, de 
la misma forma que los resultados obtenidos de manera global (TE = -0,13; IC 95 % -0,22 
a 0,03; P = 0,05) (Figura 32). Una muestra de 883 sujetos conformó cinco intervenciones 
independientes de actividad física y salud laboral en empresas sobre el porcentaje de 
grasa. Las intervenciones de Pohjonen (2001) mostraron un tamaño del efecto que 
podría ser despreciable (TE = -0,45; IC 95 % -0,90 a 0,07 y TE = -0,44; IC 95 % -0,90 a 0,07, 
respectivamente). No se observaron efectos significativos en las intervenciones de 
Reijonsaari et al. (2012), Christensen et al. (2012) y Andersen (2013). Analizando los 
estudios de manera global, no se redujo el porcentaje de grasa de forma significativa (TE 
= -0,03; IC 95 % -0,10 a 0,18) (Figura 33). 
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Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 32. Efectos de los programas de actividad física salud sobre perímetro de la cintura (cm) 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 33. Efectos de los programas de actividad física salud sobre el porcentaje de grasa (%) 

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la presión sistólica 
(mm Hg) 

Para 2161 participantes repartidos entre cinco intervenciones, (Andersen et al., 2013; 
Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Reijonsaari et al., 2012; von Thiele 
Schwarz et al., 2008) sobre la presión sistólica el efecto de las intervenciones de 
actividad física y salud solo fue significativo, aunque pequeño, en el estudio de Von 
Reijoonsaari (2012), que logró reducir la presión arterial sistólica (TE = -0,14; IC 95%   
 -0,16 a 0,32) sin embargo el tamaño del efecto podría ser despreciable. Los TE 
observados en el trabajo de Von Thiele Schwarz et al. (2008) resultó significativo a favor 
del grupo control (TE = 0,37; IC 95% 0,01 a 0,73). Por el contrario, en el trabajo de Mc. 
Eachan et al. (2012) resultaron significativos a favor del grupo de ejercicio (TE = 0,20; IC 
95% 0,09 a 0,30). El efecto global de la presión sistólica resultó significativo, aunque el 
TE encontrado fue pequeño (TE = 0,10; IC 95% 0,04-0,21; P = 0,002) (Figura 34).  
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Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988). 

Figura 34. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión sistólica (mm Hg) 

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la presión diastólica 
(mm Hg) 

De un total de 2161 participantes divididos en seis intervenciones independientes 
(Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Reijonsaari et al., 
2012; von Thiele Schwarz et al., 2008) el efecto de las intervenciones de actividad física 
y salud no produjo un descenso de la presión arterial diastólica en los estudios de Mc 
Eachan (2011)  y Reijoonsaari (2012) (TE = -0,23; IC = 95 % -0,40 a 0,06) y el tamaño del 
efecto podría ser despreciable. En cambio, la intervención de Von Thiele Schwarz (2008) 
encontró un efecto significativo a favor del grupo control (TE = 0,52; IC = 95 % 0,01 a 
0,73). 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 
significativo de la misma sobre los participantes (Figura 35). 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988). 

Figura 35. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión diastólica (mm Hg) 
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 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la salud percibida  

De una muestra de 1441 participantes, se analizaron cinco estudios para evaluar la salud 
de los participantes (Brox y Frøystein, 2005; Nurminen et al., 2002; Robroek et al., 2012; 
Tveito y Eriksen, 2009; von Thiele Schwarz et al., 2008). El efecto de las intervenciones 
sobre la salud de los participantes según las informaciones de salud percibida fue 
significativo en el caso de Robroek (2012) (TE = 0,15; IC 95% 0,021 a 0,28) y en el estudio 
de Von Thiele Schwarz (2008) (TE = 0,10; IC 95% 0,41 a 0,61) a favor del grupo que se 
sometió al programa. Analizando los estudios de manera global, las intervenciones 
incrementaron de forma significativa la salud percibida de los participantes (TE = 0,18; 
IC 95% 0,08 a 0,28; P = 0,00001) (Figura 36). 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).  

Figura 36. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la salud física y mental 
autopercibida 

 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo laboral 

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. 
Aunque se observan efectos de las intervenciones sobre el absentismo laboral en el 
estudio de Brox (2005) (TE = 0,08; IC = 95% -0.29-0,44), 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; P < 0,05) y la intervención llevada a cabo por 
Kerr (1993) (TE = -0,29; IC = 95 % -0,61 a 0,03) el tamaño del efecto resultó despreciable 
al incluir el IC el 0. Asimismo, abordando la influencia de las intervenciones de forma 
global, los programas de actividad física y salud no lograron reducir significativamente 
el absentismo laboral (TE = 0,04; IC = 95% -0,14-0,06; P = 0,21) (Figura 37). 

* 
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Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: 
intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados 
siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988). 

Figura 37. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo 

5.2 ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN 
EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA 
EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD  

 Selección de los participantes  

Un total de 206 trabajadores de oficina fueron localizados de los cuales 98 se perdieron 
en la primera fase de seguimiento bien por no representar un trabajo de oficina (N = 
14), no estar interesados en participar en el programa (N = 68), no responder al 
llamamiento (N = 9) o por motivos personales (N = 7). Finalmente fueron seleccionados 
108 participantes de los cuales, se perdieron 35 debido a falta de tiempo (N = 11), 
lesiones (N = 2) u otras razones (N = 24). Finalmente, 72 participantes fueron asignados 
al grupo experimental y al grupo control. Inicialmente, 43 sujetos se asignaron al grupo 
experimental y 29 al grupo control. Finalmente, durante el desarrollo del programa hubo 
una muerte experimental de 3 sujetos en el grupo experimental debido a falta de tiempo 
(N = 1) y otras razones (N = 2). El grupo control tuvo dos sujetos perdidos durante el 
programa debido a la falta de tiempo. En total, se registraron datos de 67 trabajadores, 
de los cuales 40 trabajadores de oficina fueron del grupo experimental y 27 del grupo 
control (Figura 38).  
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Figura 38. Diagrama de flujo de reclutamiento de participantes en el estudio 

 Características de la muestra  

Los datos descriptivos de los participantes se presentan como número de casos y 
porcentaje (%) a excepción de las variables cuantitativas, que se presentan como media 
y desviación típica (M±DT). La muestra se compuso por 67 sujetos en edad de trabajar, 
trabajadores de oficina y declarados sedentarios de los cuales 33 fueron hombres 
(49,25%) y 34 fueron mujeres (50,75%). Los sujetos presentaron una media de edad de 
34,95±12,52 años De ellos, 3 presentaron estudios primarios (4,48%), 1 informó poseer 
una formación profesional de primer grado (1,49%), 4 poseía una formación profesional 
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de segundo grado (5,97%), 2 poseían el bachillerato (2,99%), 12 poseían una titulación 
media (17,91%) y 45 eran titulados universitarios (67,16%). En cuanto a las profesiones, 
7 eran pedagogos (10,45%), 10 administrativos (14,93%), 17 investigadores (25,37%), 1 
se dedicaba a la gestión de proyectos, al diseño gráfico, técnico coordinador, oficinas, 
informes y ensayos, gestión económica, técnico superior, especialista y técnico de 
gestión (1,49%), 4 eran ingenieros, responsables de calidad o técnicos de gestión, 
(5,97%), 3 se dedicaban a la asistencia técnica y comercial (4,48%) y 2 a técnico de 
laboratorio y oficina (2,99%).  

En relación con su categoría laboral, 56 de ellos eran empleados o trabajadores 
(83,58%), 10 trabajadores en puestos intermedios (14,93%) y 1 (1,49%) ostentaban 
puestos directivos o de dirección general. En referencia a la situación laboral, 4 de ellos 
todavía no contaban con un contrato legalizado (5,97%), 3 eran eventuales y otros 3 
poseían un contrato de seis meses o menos (4,48 %), 5 posee un contrato de hasta un 
año (7,46%), 2 de ellos posee un contrato de hasta dos años (2,99%) y 51 de ellos tiene 
un trabajo fijo (76,12%). Los sujetos del grupo experimental poseían una antigüedad de 
11±6 años y los pertenecientes al grupo control, una antigüedad de 7±7 años. 

En la Tabla 16 se presentan los estadísticos descriptivos y el resultado de la comparación 
del grupo experimental y el grupo control en las características de la muestra. Ambos 
grupos obtuvieron puntuaciones similares en la mayor parte de las variables, a 
excepción de la edad (Z = 2,73; P = 0,006), la situación laboral (X2 5 = 12,7; P = 0,026) y la 
antigüedad en la empresa (Z = 2,25; P = 0,024) a favor del grupo experimental (Tabla 
16).   

Tabla 16. Características de la muestra: datos demográficos y variables descriptivas de la muestra 
(media y desviación típica) o frecuencias; estadístico de contraste; valor de p para la comparación del 
grupo experimental con el grupo control 

Variable Frecuencia 

(N = 67) 

Porcentaje 
(%) 

GE 

(N = 40) 

GC 

(N = 27) 

EC P 

Edad (años, M±DT) 

  

37,62±12,36 31,00±11,92 Z = 2,73 0,006* 

Género 

    

  

Hombres  33 49,25 19 14 X2 1 = 122 0,727 

Mujeres 34 50,75 21 13 

Composición corporal        

Peso (Kg)   68,64±11,11 69,33±5,13 Z = 4,88 0,626 

Talla (m)   1,70±8,5 1,69±7,03 Z = 5,89 0,833 

Nivel educativo (N)     X2 5 = 5,55 0,352 

Primarios (ESO, Certificado 
Escolaridad, Graduado) 

3 4,48 2 1   

Formación Profesional Primer 
Grado 

1 1,49 1 0   
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Variable Frecuencia 

(N = 67) 

Porcentaje 
(%) 

GE 

(N = 40) 

GC 

(N = 27) 

EC P 

Formación Profesional 
Segundo Grado 

4 5,97 4 0   

Bachiller (ES, BUP, COU) 2 2,99 2 0   

Titulación Media (Esc. Técnicas, 
Prof. E.G.B., Graduados 
Sociales, A.T.S., etc.) 

12 17,91 7 5   

Licenciados, Doctores, 
Másteres universitarios 

45 67,16 24 21   

Profesión (N)     X2 19
 = 13,45 0,815 

Pedagogo 7 10,45 4 3   

Administrativo 10 14,93 7 3   

Investigador 17 25,37 8 9   

Gestión proyectos 1 1,49 1 0   

Dirección financiera 1 1,49 1 0   

Ingeniero 4 5,97 3 1   

Auxiliar investigación 1 1,49 1 0   

Diseño gráfico 1 1,49 1 0   

Responsable de calidad 4 5,97 1 3   

Técnico de gestión 4 5,97 2 2   

Asistencia técnica 3 4,48 1 2   

Técnico coordinador 1 1,49 1 0   

Técnico compras 2 2,99 2 0   

Oficina, informes, ensayos 1 1,49 1 0   

Comercial 3 4,48 1 2   

Técnico laboratorio 2 2,99 1 1   

Oficina 2 2,99 1 1   

Gestión económica 1 1,49 1 0   

Técnico superior 1 1,49 1 0   

Especialista 1 1,49 1 0   

Técnico de gestión 1 1,49 0 1   

Categoría laboral (N) 

    

X2 8 = 3,77 0,878 

Empleado o trabajador 56 83,58 34 22   
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Variable Frecuencia 

(N = 67) 

Porcentaje 
(%) 

GE 

(N = 40) 

GC 

(N = 27) 

EC P 

Mando intermedio 10 14,93 6 4   

Alta dirección o dirección 
general 

1 1,49 0 1   

Situación laboral (N) 

    

X2 5 = 12,7 0,026* 

Trabajo sin nómina o contrato 
legalizado 

4 5,97 2 2   

Eventual por terminación de 
tarea o realizando una 
sustitución 

3 4,48 1 2   

Contrato de seis meses o 
menos 

3 4,48 1 2   

Contrato hasta un año 5 7,46 1 4   

Contrato hasta dos años 2 2,99 0 2   

Fijos 51 76,12 36 15   

Antigüedad (años, M±DT) 

  

11±6 7±7 Z = 2,25 0,024* 

Nota. N = número de sujetos; M = media; DT = desviación típica; GE = grupo experimental; GC = grupo 
control; EC = estadístico de contraste; X2 = Chi cuadrado; *P < 0,05. 

 

 Muerte experimental: pérdidas de participantes y adherencia al programa 

La intervención tuvo una adherencia del 90,3% y tan solo 3 participantes del grupo 
experimental no alcanzaron el 80% de la asistencia requerida al programa. Hubo 
asimismo un 76,14% de sujetos que alcanzaron una asistencia por encima del 85%. 
Durante el seguimiento, la falta de tiempo fue una razón característica en el caso de 4 
sujetos, si bien, dichas ausencias han sido señaladas en la literatura como uno de los 
principales factores de ausencia de práctica de actividad física entre los españoles 
(Ferrando y Goig, 2011). Hubo tres sujetos (N = 3) que aludieron otros motivos. Sin 
embargo, la mortandad experimental asociada a la realización de la batería de test 
físicos fue en el grupo control de un 85% (N = 23). 

 Respuestas del programa  

La Figura 39 muestra una comparativa entre la intensidad deseada del programa por 
parte del equipo de investigación y la que se produjo en los participantes. La intensidad 
del ejercicio físico percibida en todas las sesiones por los participantes se adecuó en a la 
esperada. Las sesiones se diseñaron siguiendo una intensidad media de 55,45±0,15 y la 
intensidad media percibida por los participantes tras las sesiones de ejercicio físico fue 
de 55,45±0,15. No se encontraron diferencias significativas entre la intensidad esperada 
y la percibida (Z = 0,70; P = 0,483) (Figura 39).  
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Figura 39. Resultados de la intensidad esperada y la intensidad percibida durante el desarrollo de las 
sesiones del grupo experimental 

 Variables psicológicas  

En la Tabla 17 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo 
(experimental vs control) y del momento de medición. Los sujetos del grupo control 
presentaron niveles significativamente superiores de depresión que los sujetos del 

grupo experimental en el pre-test (Z = 2,57; P = 0,010; η2
 = 0,17). No se observaron 

diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los 
valores en depresión del pre al post (Z = 0,22; P = 0,412).  

Los niveles de ansiedad estado pre-test del grupo control y del experimental no fueron 
significativamente diferentes (Z = 0,79; P = 0,432). No se observaron diferencias 
significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de 
“Ansiedad Estado” del pre al post (Z = 1,57; P = 0,120). Tampoco se observaron 
diferencias significativas en la “Ansiedad Rasgo” que presentaron ambos grupos en el 
pre-test (Z = 1,28; p = 0,200) y tampoco en el cambio pre-post experimentado por ambos 
grupos (Z = 1,75; p = 0,080). 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para 
las variables psicológicas observadas al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos 

  Grupos Inicio 12 semanas 
EC P η2  

M DT M DT 

Depresión (CES-D) Experimental 14,14 7,38 10,93 4,62 
0,79 0,432 

 

Control 16,82 4,36 13,59 3,91  

Ansiedad Estado (STAIa) Experimental 46 3,92 47,12 3,84 
1,57 0,120 

 

Control 46,95 4,08 46,92 3,48  

Ansiedad Rasgo (STAIb) Experimental 39,1 3,9 37,71 4,43 
1,75 0,080 

 

Control 37,71 4,43 37,46 4,47  

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η2 presentados según 
la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, ≥ 0,06 hasta < 0,14 medio y ≥ 0,14 grande (Cohen, 1988). 
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 Variables sobre la productividad y el rendimiento en el trabajo 

5.2.6.1 Capacidad para el trabajo 

En la Tabla 18 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo 
(experimental vs control) y del momento de medición. Los sujetos del grupo 
experimental no presentaron niveles de capacidad para el trabajo significativamente 
mejores que los del grupo control en el pre-test (Z = 1,04; P = 0,300).  No se observaron 
diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los 
valores en la capacidad para el trabajo del pre al post (Z = 1,20; P = 0,228). 

Los sujetos del grupo experimental y del control no presentaron diferencias 
significativas en ninguna de las dimensiones de capacidad para el trabajo pre-test. No 
se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en la 
dimensión capacidad actual pre-test (Z = 0,95; P = 0,342); tampoco se encontraron 
diferencias significativas con la demanda en el trabajo (Z = 0,45; P = 0,651); y con las 
enfermedades diagnosticadas (Z = 1,77; P = 0,077); el deterioro estimado tampoco 
resultó significativo en ambos grupos (Z = 0,00; P = 1,000); no se observaron diferencias 
significativas en las ausencias en el último año en ambos grupos en la fase pre-test (Z = 
0,00; P = 1,000); la estimación de las limitaciones para el trabajo por desórdenes 
tampoco fue diferente en ambos grupos (Z = 1,44; P = 0,150); tampoco se observaron 
diferencias significativas en la capacidad mental en el grupo con respecto al grupo 
control pre-test (Z = 0,75; P = 0,451).  

No se encontraron diferencias significativas en las seis primeras dimensiones en el 
cambio de los valores de la capacidad para el trabajo del pre al post (Z = 0,40; P = 0,692 
para capacidad actual para el trabajo; Z = 1,57; P = 0,116 para la variable relación con la 
demanda de trabajo; Z = 1,65; P = 1,000 para las enfermedades diagnosticadas; Z = 0,57; 
P = 0,572 para el deterioro estimado; Z = 1,13; P = 0,260 en las ausencias en el último 
año; Z = 1,62; P = 0,106 en las limitaciones por desórdenes), aunque sí se observaron 
diferencias significativas en el cambio de los valores en la capacidad mental a favor del 
grupo experimental (Z = 2,36 ; P = 0,019 ; η2 = 0,09). 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para 
el Índice de Capacidad para el Trabajo observado al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los 
dos grupos 

  Grupos Inicio 12 semanas 
EC P η2  

M DT M DT 

Capacidad para el trabajo (puntuación ICP) Experimental 48,30 0,39 48,40 1,26 
1,20 0,228 

 

Control 48,25 1,54 48,00 4,30  

Capacidad actual en el trabajo Experimental 8,61 1,32 9,05 0,22 
0,40 0,692 

 

Control 8,95 1,16 8,94 1,06  

Relación con la demanda de trabajo Experimental 9,14 0,89 9,23 0,91 
1,57 0,116 

 

Control 9,17 1,09 9,65 1,46  
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  Grupos Inicio 12 semanas 
EC P η2  

M DT M DT 

Enfermedades diagnosticadas Experimental 4,45 1,80 1,07 1,63 
0,65 1,000 

 

Control 5,25 2,07 1,07 1,63  

Deterioro estimado Experimental 5,65 0,54 5,62 0,80 
0,57 0,572 

 

Control 5,57 0,75 5,60 0,52  

Ausencias en el último año Experimental 4,26 0,45 4,68 0,42 
1,13 0,260 

 

Control 3,96 1,80 4,40 1,12  

Limitaciones para el trabajo por desórdenes Experimental 6,67 0,20 6,89 0,18 
1,62 0,106 

 

Control 7,00 0,00 6,57 0,16  

Capacidad mental Experimental 3,22 0,84 3,75 0,60 
2,36 0,019* 

0,09 

Control 3,13 1,14 1,87 1,93  

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η2 presentados según 
la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, ≥ 0,06 hasta < 0,14 medio y ≥ 0,14 grande (Cohen, 1988). 

5.2.6.2  Pérdidas en la productividad relacionadas con la salud 

En la Tabla 19 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo 
(experimental vs control) y del momento de medición. No se encontraron diferencias 
significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en el presentismo 
en el pre-test (Z = 0,33; P = 0,706) ni en la valoración económica del presentismo en el 
pre-test (Z = 0,55; P = 0,580). No se observaron diferencias significativas entre los sujetos 
del grupo experimental y los del control en las pérdidas de productividad pre-test (Z = 
1,39; P = 0,371). No se hallaron diferencias significativas en los sujetos del grupo 
experimental y control en el absentismo a corto plazo en el pre-test (Z = 0,89; P = 0,371) 
ni en los costes en la productividad a corto plazo (Z = 0,27; P = 0,788).  

No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el 
cambio de los valores en el presentismo del pre al post (Z = 0,00; P = 1,00). No se 
encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el 
cambio de los valores en la valoración del presentismo del pre al post (Z = 1,29; P = 
0,197). No se observaron diferencias en el cambio de los valores en las pérdidas de 
productividad (Z = 1,22; P = 0,221), ni en los costes de la productividad a corto plazo 
entre el grupo experimental y el control del pre al post (Z = 1,00; P = 0,317). Tampoco se 
encontraron diferencias significativas en el cambio de los valores en el absentismo a 
corto plazo entre el grupo experimental y el control del pre al post (Z = 0,00; P = 1,00).  
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Tabla 19. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para 
los costes en la productividad (iMTA Productivity Cost) observado al inicio y tras 12 semanas de 
entrenamiento para los dos grupos 

  

Grupos 

Inicio 12 semanas 

EC P η2  

M DT M DT 

Presentismo Experimental 4,06 4,51 0,11 0,13 ,00 1,00  

Control -2,29 1,08 0,08 0,10  

Valoración presentismo Experimental 128,13 149,35 121,25 141,50 1,29 0,197  

Control 130,00 125,02 96,43 119,64  

Pérdidas productividad Experimental 17,33 20,43 6,10 4,42 1,22 0,221  

Control 3,33 3,06 10,33 11,93    

Absentismo corto plazo Experimental 1,20 0,45 1,20 0,45 ,00 1,00  

Control 1,00 0,00 2,00 0,32  

Costes productividad corto plazo Experimental 261,00 96,30 268,80 97,94 1,00 0,317  

Control 221,25 18,87 450,00 59,17  

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η2 presentados según 
la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, ≥ 0,06 hasta < 0,14 medio y ≥ 0,14 grande (Cohen, 1988). 

 Variables sobre la satisfacción en el trabajo 

En la Tabla 20 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo 
(experimental vs control) y del momento de medición. No se encontraron diferencias 
significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en la “satisfacción 
con la supervisión y participación en la organización” en el pre-test (Z = 0,56; P = 0,57). 
No se observaron diferencias significativas en la “satisfacción con la remuneración y las 
prestaciones” en el pre-test (Z = 1,89; P = 0,06). No se encontraron diferencias 
significativas en la “satisfacción intrínseca” en el pre-test (Z = 0,95; P = 0,341). No se 
observaron diferencias significativas en la “satisfacción con el ambiente físico” en el pre-
test (Z = 0,181; P = 0,856). No se encontraron diferencias significativas en la “satisfacción 
con la cantidad de la producción” en el pre-test a favor del grupo control (Z = 1,09 P = 
0,286). No se observaron diferencias significativas en la “satisfacción con la calidad de 
la producción” en el pre-test (Z = 0,74; P = 0,941). No se encontraron diferencias 
significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en las 
puntuaciones totales de la satisfacción laboral (Z = 0,50; P = 0,620).  

No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el 
cambio de los valores en la “satisfacción con la supervisión y participación en la 
organización” del pre al post (Z = 0,22; P = 0,823). No se encontraron diferencias 
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significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la 
“satisfacción con la remuneración y las prestaciones” del pre al post (Z = 0,52; P = 0,575). 
No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el 
cambio de los valores en la “satisfacción intrínseca” del pre al post (Z = 0,14; P = 0,885). 
No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el 
cambio de los valores en la “satisfacción con el ambiente físico” del pre al post (Z = 0,28; 
P = 0,783). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y 
control en el cambio de los valores en la “satisfacción con la cantidad de la producción” 
del pre al post (Z = 0,54; P = 0,593). No se encontraron diferencias significativas entre el 
grupo experimental y control en el cambio de los valores en la “satisfacción con la 
calidad de la producción” del pre al post (Z = 1,31; P = 0,191). No se observaron 
diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los 
valores en las puntuaciones totales de satisfacción laboral del pre al post (Z = 0,81; P = 
0,832). 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para 
la satisfacción en el trabajo y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos 

  
Grupos 

Inicio 12 semanas 
EC P η2  

M DT M DT 

Satisfacción con la supervisión y 
participación en la organización 

Experimental 5,87 2,80 6,88 1,97 
0,22 0,823 

 

Control 6,27 2,75 5,47 2,61  

Satisfacción con la remuneración 
y las prestaciones 

Experimental 2,44 1,75 3,21 1,92 
0,52 0,575 

 

Control 3,32 1,53 2,73 1,53  

Satisfacción intrínseca  
Experimental 3,68 0,92 3,77 0,87 

0,14 0,885  
Control 3,59 0,60 3,47 0,92 

Satisfacción con el ambiente 
físico 

Experimental 3,08 1,06 3,12 0,95 
0,28 0,783 

 

Control 3,14 1,08 2,81 1,17  

Satisfacción con la cantidad de 
producción 

Experimental 1,45 0,76 1,69 0,62 
0,54 0,593 

 

Control 1,18 0,91 1,44 0,81  

Satisfacción con la calidad de 
producción 

Experimental 1,60 0,56 1,58 0,56 
1,31 0,191 

 

Control 1,55 0,68 1,43 0,73  

Satisfacción total (26 ítems) 
Experimental 17,86 5,11 20,55 3,12 

0,81 0,832 
 

Control 18,64 4,62 17,43 4,73  

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η2 presentados según 
la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, ≥ 0,06 hasta < 0,14 medio y ≥ 0,14 grande (Cohen, 1988). 

 Variables sobre la condición física y medidas antropométricas 

En la Tabla 21 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo 
(experimental vs control) y del momento de medición. A continuación, se describen los 
resultados de cada variable asociada a la condición física y medidas antropométricas.  
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5.2.8.1 Nivel de condición física y capacidad aeróbica 

Resistencia (UKK 2 Km walking test) 

No se observaron en los sujetos del grupo experimental y el control diferencias 
significativas en resistencia en la realización UKK 2 Km Walking Test en el pre-test (Z = 
0,31; P = 0,760). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental 
y el control en el cambio de los valores de resistencia (Z = 0,52; P = 0,607). 

Frecuencia cardiaca (UKK 2 Km walking test) 

No se observaron en el pre-test diferencias significativas en los sujetos del grupo 
experimental y el control en la frecuencia cardiaca en la realización del UKK 2 Km 
Walking Test (Z = 0,12; P = 0,900). No se observaron diferencias significativas entre el 
grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la frecuencia cardiaca (Z 
= 0,23; P = 0,819). 

Índice de aptitud aeróbica: nivel de condición física 

No se encontraron diferencias significativas en el índice de aptitud aeróbica en los 
sujetos del grupo experimental y el control en el pre-test (Z = 0,77; P = 0,439). Tampoco 
se observaron diferencias significativas en el cambio de los valores en el índice de 
aptitud aeróbica entre los grupos experimental y control (Z = 1,55; P = 0,121).  

Capacidad aeróbica (VO2 máx) 

No se encontraron diferencias significativas en el VO2 máx en los sujetos del grupo 
experimental y el control en el pre-test (Z = 0,78; P = 0,440). Tampoco se observaron 
diferencias significativas en el cambio de los valores en el VO2 máx entre los grupos 
experimental y control (Z = 1,54; P = 0,120).  

5.2.8.2 Aptitud musculoesquelética 

Flexibilidad y zona baja de la espalda (sit and reach) 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en la flexibilidad en el pre-test (Z = 1,05; P = 0,293). No se observaron diferencias 
significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la 
flexibilidad (Z = 0,19; P = 0,850). 

Resistencia de los músculos de brazos y manos (dinamometría manual) 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en la resistencia de los músculos de brazos manos a través de la dinamometría 
manual en el pre-test (Z = 0,45; P = 0,650). Se encontraron diferencias significativas entre 
el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la resistencia de los 
músculos de brazos y manos a través de la dinamometría manual a favor del grupo 

experimental (Z = 2,17; P = 0,030; η2
 = 0,07).  
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Potencia del tren inferior (salto vertical) 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en la potencia del tren inferior a través del salto vertical en el pre-test (Z = 1,50; 
P = 0,135). Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el 
control a favor del grupo experimental en el cambio de los valores de la potencia del 

tren inferior medida a través de salto vertical (Z = 2,33; P = 0,020; η2
 = 0,08). 

Potencia del tren inferior (salto horizontal) 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en la potencia del tren inferior a través del horizontal en el pre-test (Z = 0,53; P 
= 0,598). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el 
control en el cambio de los valores de la potencia del tren inferior medida a través del 
salto horizontal (Z = 1,00; P = 0,320). 

Fuerza-resistencia (abdominales) 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en la fuerza resistencia en el pre-test (Z = 1,34; P = 0,180). No se encontraron 
diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los 
valores de la fuerza resistencia medida a través de la prueba de abdominales (Z = 1,45; 
P = 0,148). 

Fuerza-resistencia (plancha) 

No se observaron diferencias significativas entre los grupos experimental y control en el 
pre-test en la plancha (Z = 0,89; P = 0,369). Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la 
fuerza resistencia medida a través de la plancha a favor del grupo experimental (Z = 2,34; 

P = 0,020; η2
 = 0,08). 

5.2.8.3 Aptitud motriz 

Velocidad segmentaria (plate tapping test) 

No se observaron diferencias significativas entre los grupos experimental y control en el 
pre-test en la velocidad segmentaria de los miembros superiores medido a través del 
test de placas (Z = 1,28; P = 0,199). No se encontraron diferencias entre el grupo 
experimental y el control en el cambio de los valores de la velocidad segmentaria de los 
miembros superiores medido a través de la prueba de placas (Z = 1,20; P = 0,230).  

Equilibrio unipodal (flamingo balance test) 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en el equilibrio general unipodal en el pre-test (Z = 1,25; P = 0,210). No se 
encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el 
cambio de los valores en el equilibrio general unipodal medido a través de la prueba 
flamingo (Z = 0,72; P = 0,469). 
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5.2.8.4 Variables físicas y antropométricas 

Peso (Kg)  

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en el peso corporal en el pre-test (Z = 4,88; P = 0,626). No se encontraron 
diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los 
valores en el peso corporal (Z = 2,50; P = 0,803).  

Índice de Masa Corporal (IMC) 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en el IMC en el pre-test (Z = 0,59; P = 0,555). No se encontraron diferencias 
significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el 
índice de masa corporal (Z = 0,11; P = 0,909). 

Perímetro de cintura 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en el perímetro de cintura en el pre-test (Z = 1,05; P = 0,293). No se encontraron 
diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los 
valores en el perímetro de cintura (Z = 0,55; P = 0,584). 

Pliegue cuádriceps 

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en el pliegue del cuádriceps en el pre-test (Z = 0,32; P = 0,749). No se encontraron 
diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los 
valores en el pliegue del cuádriceps (Z = 1,75; P = 0,861). 

Pliegue abdominal  

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en el pliegue abdominal en el pre-test (Z = 0,93; P = 0,248). No se encontraron 
diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los 
valores en el pliegue abdominal (Z = 1,05; P = 0,293). 

Porcentaje de grasa (%) 

Se encontraron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el 
control en el porcentaje de grasa en el pre-test a favor del grupo experimental (Z = 2,39; 

P = 0,017; η2
 = 0,08). Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental 

y el control en el cambio de los valores en el porcentaje de grasa a favor del grupo 

experimental (Z = 2,44; P = 0,015; η2
 = 0,09). 
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Tabla 21. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para 
la condición física al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos 

 

Grupos 
Inicio 12 semanas 

EC P η2  

M DT M DT 

Aptitud aeróbica 

     

   

Resistencia (2 Km test) Experimental 18,98 2,80 17,76 2,63 
0,52 0,607 

 

 Control 20,16 4,30 17,53 1,36  

Frecuencia cardiaca (2 Km test) 
Experimental 105,94 19,75 115,43 18,52 

0,23 0,819 
 

Control 114,25 43,96 106,67 10,07  

Índice de aptitud aeróbica (UKK 
test) 

Experimental 75,50 13,83 84,63 9,36 
1,55 0,121 

 

Control 78,08 11,29 76,65 8,64 

VO 2 máx (ml/kg-1/min-1) 
Experimental 27,04 8,18 29,57 2,16 

1,54 0,120 
 

Control  30,12 6,37 28,66 0,97 

Aptitud musculoesquelética 

     

   

Flexibilidad y zona baja de la 
espalda (sit and reach) 

Experimental 18,10 2,29 15,62 7,61 0,19 0,850  

Control 19,50 6,36 19,27 10,50    

Resistencia de los músculos de 
brazos y manos (dinamometría 
manual) 

Experimental 36,08 11,74 38,76 12,50 2,17 0,030* 0,07 

Control 33,75 10,59 29,64 8,27    

Potencia del tren inferior (salto 
vertical) 

Experimental 37,19 12,88 37,22 10,64 2,33 0,020* 0,08 

Control 28,00 4,60 27,49 6,10    

Potencia del tren inferior (salto 
horizontal) 

Experimental 152,24 31,57 155,70 33,80 1,00 0,320  

Control 146,09 31,04 146,00 16,32    

Fuerza-resistencia 
(abdominales) 

Experimental 16,08 4,52 21,16 5,61 1,45 0,148  

Control 19,00 1,41 22,14 5,34    

Fuerza-resistencia (plancha) 
Experimental 103,49 46,56 141,14 42,79 2,34 0,020* 0,08 

Control 120,46 51,71 93,14 45,73    

Aptitud motriz 

     

   

Velocidad segmentaria (plate 
tapping test) 

Experimental 29,94 6,23 30,14 4,77 1,20 0,230  

Control 28,57 12,94 28,51 12,91    

Equilibrio unipodal (flamingo 
balance test) 

Experimental 3,41 2,55 2,50 2,45 0,72 0,463  

Control 5,50 2,12 7,00 11,66    

Variables físicas y 
antropométricas 

     

  
 

Peso (Kg) 
Experimental 68,64 11,12 68,58 9,86 2,50 0,803  

Control 69,33 5,13 75,59 7,08    

Índice de Masa Corporal (IMC) 
Experimental 23,70 3,11 23,68 2,70 0,11 0,909  

Control 24,57 3,06 24,49 1,68    

Perímetro de cintura (cm) 
Experimental 79,59 9,64 78,84 8,22 ,055 0,584  

Control 82,45 10,64 85,79 6,45    

Pliegue cuádriceps Experimental 27,46 9,26 25,04 9,53 1,75 0,861  
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Grupos 
Inicio 12 semanas 

EC P η2  

M DT M DT 

Control 26,27 12,08 27,05 12,21    

Pliegue abdominal 
Experimental 26,12 8,06 25,97 6,89 

1,05 0,293 
 

Control 28,11 6,44 27,49 4,88  

Porcentaje de grasa (%) 
Experimental 25,36 1,73 23,68 2,74 

2,44 0,015* 0,09 
Control 24,56 1,63 24,82 3,22 

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η2 presentados según 
la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, ≥ 0,06 hasta < 0,14 medio y ≥ 0,14 grande (Cohen, 1988). 

 Variables relacionadas con la salud percibida  

Salud percibida a través del instrumento SF-36 v.2.  

Las puntuaciones más altas fueron las de “función física” y las más bajas las de “rol 
emocional”. Todos los participantes manifestaron al inicio y al final del programa una 
salud buena.  En la Tabla 22 se presentan los estadísticos descriptivos en función del 
grupo (experimental vs control) y del momento de medición. No se encontraron 
diferencias significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en la 
“función física” en el pre-test (Z = 0,02; P = 0,170). No se observaron diferencias 
significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en las dimensiones de 
“función social”, “rol físico”, “salud mental”, “vitalidad”, “salud general” y las 
puntuaciones totales de la salud mental (Z = 1,38; P = 0,170 para la variable “función 
social”; Z = 0,60; P = 0,547 para la variable “rol físico”; Z = 0,12; P = 0,902 para la variable 
“salud mental”; Z = 0,75; P = 0,453 para la variable “vitalidad”; Z = 0,59; P = 0,555 para 
la variable “salud general”; Z = 1,00; P = 0,317 para la variable puntuaciones totales de 
salud mental). Se observaron diferencias significativas entre los sujetos del grupo 
experimental y el control en la dimensión de “rol emocional”, “dolor corporal” y las 
puntuaciones totales de “salud física” en el pre-test (Z = 3,55; P = 0,000; η2 = 0,19 para 
la variable “rol emocional”; Z = 3,55; P = 0,000; η2 = 0,19 para la variable “dolor 
corporal”; Z = 3,58; P = 0,000; η2 = 0,19 para las puntuaciones totales de salud física) a 
favor del grupo experimental.  

Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el 
cambio de los valores de la salud física y en las puntuaciones totales de salud física a 
favor del grupo experimental (Z = 5,99; P = 0,000; η2 = 0,54 para la variable “función 
física”; Z = 5,10; P = 0,000; η2 = 0,39 para la puntuación total de salud física). Se 
encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio 
de los valores de las dimensiones “función social”, “rol físico”, “rol emocional”, 
“vitalidad” y “salud general” a favor del grupo experimental (Z = 6,64; P = 0,000; η2 = 
0,67 para la variable “función social”; Z = 6,43; P = 0,000; η2 = 0,62 para la variable “rol 
físico”; Z = 5,15; P = 0,000; η2 = 0,40 para la variable “rol emocional”; Z = 5,15; P = 0,00; 
η2 = 0,40 para la variable “vitalidad”; Z = 5,60; P = 0,00; η2 = 0,48 para la variable “salud 
general”).  
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Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el 
cambio de los valores en la dimensión “salud mental” y en las puntuaciones totales de 
la salud mental del pre al post (Z = 3,18; P = 0,001; η2 = 0,15 para la variable “salud 
mental”; Z = 4,83; P = 0,000; η2 = 0,35 para la variable de puntuaciones totales de la 
salud mental). Se encontraron diferencias significativas en los valores de la dimensión 
“dolor corporal” del pre al post (Z = 2,06; P =0 ,040; η2 = 0,06) a favor del grupo 
experimental.  

Tabla 22. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para 
la salud percibida al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos 

 

Grupos 
Inicio 12 semanas 

EC P η2  
M DT M DT 

Función física 
Experimental 55,17 4,10 55,84 2,26 

5,99 0,0001* 0,54 
Control 54,81 4,87 45,89 8,52 

Función social 
Experimental 51,31 5,35 52,91 5,49 

6,64 0,0001* 0,67 
Control 52,04 7,63 50,09 3,96 

Rol físico 
Experimental 51,35 9,06 52,72 9,69 

6,43 0,0001* 0,62 
Control 50,39 13,75 50,00 8,43 

Rol emocional 
Experimental 48,73 8,79 50,58 7,94 

5,15 0,0001* 0,40 
Control 55,52 11,08 53,36 5,72 

Salud mental 
Experimental 52,03 9,52 52,90 8,75 

3,18 0,0001* 0,15 
Control 49,30 14,70 47,36 12,24 

Vitalidad 
Experimental 51,78 6,38 53,37 7,30 

5,15 0,0001* 0,40 
Control 51,52 9,58 47,25 9,00 

Dolor corporal 
Experimental 50,64 7,24 45,58 12,64 

2,06 0,040* 0,06 
Control 44,47 7,23 51,35 8,17 

Salud general 
Experimental 51,89 7,76 55,62 5,30 

5,60 0,0001* 0,48 
Control 49,30 11,47 47,89 8,01 

Totales salud física 
Experimental 52,30 5,03 52,62 7,91 

5,10 0,0001* 0,39 
Control 47,23 5,76 46,14 14,99 

Totales salud mental 
Experimental 50,75 7,58 54,53 4,43 

4,83 0,0001* 0,35 
Control 49,99 12,54 48,92 8,87 

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η2 presentados según 
la propuesta de Cohen: <0,06 pequeño, ≥0,06 hasta <0,14 medio y ≥0,14 grande (Cohen, 1988). 

5.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA 

 Síntesis de la evidencia 

De los 93 artículos encontrados inicialmente en la revisión durante los últimos 10 años, 
27 fueron descartados por aparecer duplicados, 15 se suprimieron por ser cartas al 
director, notas, resúmenes o presentaciones en congresos. Además, se descartaron 5 
artículos por idioma al no estar redactado en inglés o castellano. Por último, 6 más 
fueron eliminados por tener una temática diferente a la prostatitis en el deporte. Se 
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seleccionaron finalmente 10 artículos que cumplieron los criterios de inclusión, tal y 
como se muestran en el diagrama de flujo tipo consort de la (Figura 40).  

 
Figura 40. Diagrama de flujo explicativo de la revisión bibliográfica 

 Evaluación de la calidad metodológica 

Se analizaron metodológicamente los 10 estudios que cumplían los criterios de inclusión 
(Anexo 17). Con el objetivo de valorar la calidad metodológica de los estudios 
seleccionados, se les aplicó la escala PEDro, El rango de puntuaciones posibles de 0 a 11. 
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 
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hasta que se alcanzó el consenso. Autores como Moseley et al. (2002) defienden que 
una puntuación igual o mayor de 5 denota buena calidad metodológica y riesgo de sesgo 
bajo (Moseley, Herbert, Sherrington, y Maher, 2002). Se observa una calidad 
metodológica de buena a excelente, puntuando todos entre 5 y 10 puntos sobre 10, con 
una media de 6,00±1,15 (Anexo 8). 

 Extracción y análisis de datos 

Se realizó una evaluación de los estudios seleccionados por 2 revisores de manera 
independiente, extrayéndose a una tabla los siguientes datos: autor, año de publicación 
del artículo, protocolo de intervención, tamaño de la muestra, tipo de estudio, duración, 
seguimiento y resultados obtenidos. 

 Síntesis de los resultados 

De los estudios revisados se recogieron 7 estudios observacionales que recogen 
relaciones entre los síntomas CP/CPPS y la actividad física y 3 estudios donde a través 
de un programa específico de ejercicios evalúan los síntomas asociados con CP/CPPS. En 
la Tabla 23 se resumen los datos obtenidos de los artículos estudiados. 

Tabla 23. Análisis de los resultados obtenidos de los diferentes artículos seleccionados en la revisión 

Referencia Datos 
Demográficos 

Tipo de 
estudio 

Duración Protocolo de 
intervención 

Parámetros 
medidos 

Resultados 

Giubilei et 
al. 2007 

 

N = 231 

G. Exp = 52 

 

GC = 51 

20-50 años 

G. Exp: 
ejercicio 
aeróbico ➔ 
AEG 

 

GC: 
stretching  

 

and motion 
exercises ➔ 
P/FlexG 

18 
semanas 

AEG ➔ 
Ejercicios 
aeróbicos 

 

P/FlexG➔ 
No aeróbico.  

 

Actividad 
física ligera 

NIH-CPSI 

Intensidad de 
dolor 

Los ejercicios 
aeróbicos 
mejoran los 
síntomas 

asociados con 
CP/CPPS 

Bartoletti et 
al. 2009  

N = 425 

G. ciclista = 245 

G. otros deportes 
= 105 

G. sedentarios 
(GC) = 75 

38,21 años 

Evaluación 
de los 
síntomas 
genitourinar
ios a través 
de National 
Institute of 
Health-
Chronic 
Prostatitis 
Symptom 
Index, the 

Internationa
l Prostatic 
Symptom 
Score, and 
the pain 
Visual 
Analogic 
Scale 

No 
mostrado 

Recogida de 
datos 
observaciona
les 

NIH-CPSI 

IPS3Score 

VAS 

PSA Ag 

No hay 
diferencias 
significativas 
entre 
deportistas y GC 

EVA con 
diferencias 
significativas 
entre grupos. 
Los ciclistas dan 
puntuaciones 
más altas en la 
zona perianal y 
suprapúbica 
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Referencia Datos 
Demográficos 

Tipo de 
estudio 

Duración Protocolo de 
intervención 

Parámetros 
medidos 

Resultados 

Evaluación 
del dolor 
perianal y 
zona 
suprapúbica 

Serdá et al. 
2010 

 

N = 33 

Programa 
progresivo 
de fuerza-
resistencia 
para 
pacientes 
con cáncer 
de próstata 

24 
semanas 

16 semanas 
control 
directo 

8 semanas 
trabajo 
autónomo 

Antropometría 

Fuerza/Resiste
ncia 

TA, Dolor 

Calidad de vida 

Mejora en 
extremidades 
inferiores en 
mayor medida 
que en el 
tronco. Mejora 
en Calidad de 
Vida. 
Disminución de 
Riesgo 
Cardiovascular. 
Disminución de 
HTA 

Serdá et al. 
2011 

 

N = 33 

Programa 
progresivo 
de fuerza-
resistencia 
para 
pacientes 
con cáncer 
de próstata 

24 
semanas 

16 semanas 
control 
directo 

8 semanas 
trabajo 
autónomo 

Antropometría 

Fuerza/Resiste
ncia 

TA, Dolor 

Calidad de vida 

Mejora en 
extremidades 
inferiores en 
mayor medida 
que en el 
tronco. Mejora 
en Calidad de 
Vida. 
Disminución de 
Riesgo 
Cardiovascular. 
Disminución de 
HTA 

Wu et al. 
2013 

 

N = 1868 

19-78 años 

4930 No 
prostatitis 

4820 
prostatitis 

3 meses 

Recogida de 
datos 
observaciona
les 

NIH-IV 
prostatitis en 
relación con 
medidas 
antropométric
as, consumo 
de tabaco, HTA 
y nivel de 
colesterol 

No hay 
diferencias 
significativas 
entre grupos al 
analizar los 
parámetros 
estudiados. 

Zhang R. et 
al. 2015 

 

N = 20918 sanos 

Comprobaci
ón de nivel 
de actividad 
física 

24 años 
Actividad 
física de ocio 

MET*h*wk-1 

Síntomas 
CP/CPPS 

689 de los 
20918 hombres 
desarrollaron 
síntomas de 
CP/CPPS 

Zhang Z. et 
al. 2015 

 

N = 2790  

20-84 años. 

China 

34,20% 
Prostatitis 

40,30% No 
prostatitis 

4 meses 
NIH-CPSI 

FAMHES 

Síntomas de 
prostatitis 

Fumar, beber, 
ausencia de 
actividad física y 
elevado nivel de 
glucosa en 
plasma se 
asocian con un 
incremento en 
el riesgo de 
síntomas 
prostáticos. No 
hay relación con 
la edad 
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Referencia Datos 
Demográficos 

Tipo de 
estudio 

Duración Protocolo de 
intervención 

Parámetros 
medidos 

Resultados 

Hållmarker 
et al. 2015 

 

N = 185412 
esquiadores 

N = 184617 
población general 

Incidencia 
de número 
de casos a 
lo largo del 
tiempo. 

1989-
2010 

Registro de 
esquiadores 
a través del 
número de 
registro 
nacional 
sueco. 
Registro de 
no 
esquiadores 
a través del 
registro 
oficial de la 
población 
sueca 

Nº de casos 

Nº de casos de 
cáncer por 
1000 personas 
al año 

Disminución en 
un 6% en el 
riesgo de cáncer 
invasivo es 
esquiadores 
frente a no 
esquiadores 
(1827 vs. 1435) 
(1.51 vs. 1.22 
p>0.001) 

La probabilidad 
de incrementar 
el nº de casos 
de cáncer de 
próstata en 20 
años supone un 
4,6% más en 
esquiadores 
frente a un 
3,8% en no 
esquiadores 

Zhang R. et 
al. 2015 

 

N = 19791 

50,7 años 

Evaluación 
de los 
síntomas 
CP/CPPSs a 
través del 
cuestionario 
del National 
Institute of 
Health-
Chronic 
Prostatitis 
Symptom 
Index, en 
relación a 
información 
médica y 
factores de 
vida. 

22 años 

Cuestionarios 
validados, así 
como 
historial de 
enfermedade
s uretrales. 
Estudio de 
cohortes 

MET*h*wk-1 

Síntomas 
CP/CPPS 

NIH-CPSI 
Intensidad de 
dolor 

653 casos con 
CP/CPPS. No 
asociación con 
obesidad, fumar 
o hipertensión y 
desarrollo de 
síntomas 
CP/CPPS 

Awad et al. 
2017 

 

N = 3932 

G. ciclista baja 
intensidad=1858 

G. ciclista alta 
intensidad=916  

G. 
natación/corredor
es=1158 

1361 practicaban 
ciclismo y 
natación o carrera 

Evaluación 
de la 
relación de 
síntomas 
urinarios y 
sexuales por 
la 
realización 
de ciclismo 

9 meses 
Diseño cros-
seccional 

Síntomas 
CP/CPPS 

NIH-CPSI 
Intensidad de 
dolor 

No hay relación 
entre ciclismo y 
mayores 
problemas 
urinarios o 
sexuales 
comparados 
con nadadores 
o corredores. 
Los ciclistas 
presentan 
tamaños 
estructurales de 
la uretra 
mayores que el 
resto de 
deportistas 
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Nota. CP/CPPS: Síndrome de dolor pélvico crónico; G.: Grupo; G. Exp: Grupo Experimental; NIH-CPSI: 
National Institute of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index; TA: Tensión Arterial; HTA: Hipertensión 
Arterial; AEG: Aerobic Exercise group; P/FlexG: Placebo/Streching and motion exercises group. 

 Estimaciones de efectos combinados de las medidas de resultado 

Referente al tamaño del efecto para poder realizar las estimaciones para el modelo de 
metaanálisis, se realizó la comparación de los estudios que presentaban datos de sujetos 
con y sin prostatitis crónica según la diferencia pre y post test sobre las variables índice 
de masa corporal, calidad de vida relacionada con el índice de masa corporal e 
incontinencia urinaria. 

5.3.5.1 Análisis de la comparación del índice de masa corporal (IMC) 

Se analizaron cuatro comparaciones de forma independiente, con una muestra de 8896 
sujetos (Figura 41). Ninguno de los estudios encontró diferencias significativas en el IMC 
entre los sujetos con y sin síntomas de prostatitis. El análisis de todas las intervenciones 
desde un punto de vista global mostró que los programas no tuvieron un efecto 
significativamente distinto en ambos grupos de sujetos en la diferencia del pre al post 
(TE = 0,033; IC 95%, -0,038 a 0,092; P = 0,4557). 

 

Nota. EC: estadístico de contraste; 1: Pretest-postest; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del 
efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 
grande (Cohen, 1988). 

Figura 41. Análisis de la comparación del índice de masa corporal (IMC) 

5.3.5.2 Análisis de la calidad de vida en relación con el índice de masa corporal (IMC) 

Cuando de analiza la calidad de vida relacionada con el índice de masa corporal, se 
estudiaron dos comparaciones de forma independiente, con una muestra de 442 sujetos 
(Figura 42). No se hallaron diferencias significativas en la calidad de vida en relación con 
el IMC entre los sujetos con y sin síntomas de prostatitis en la diferencia del pre al post. 
De forma global el análisis no mostró un tamaño del efecto significativo (TE = 0,025; IC 
95%, -0,038 a 0.092; P = 0,4557). 
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Nota. EC: estadístico de contraste; 1: Pretest-postest; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del 
efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 
grande (Cohen, 1988). 

Figura 42. Análisis de la calidad de vida en relación con el índice de masa corporal (IMC) 

5.3.5.3 Análisis con relación a la incontinencia urinaria 

Por último, se analizaron tres comparaciones de forma independiente con relación a la 
incontinencia urinaria, con una muestra de 483 sujetos (Figura 43). Se encontraron 
diferencias significativas en el estudio de Serdà et al. en el análisis entre los sujetos con 
y sin síntomas de prostatitis en la diferencia del pre al post (TE = 1,42; IC 95 %, 0,882-
1,965). El análisis global de las intervenciones resultó significativo (TE = 0,11; IC 95%, 
0,038 a 0,43; P = 0,0246).  

 

Nota. EC: estadístico de contraste; 1: Pretest-postest; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del 
efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 
grande (Cohen, 1988). 

Figura 43. Análisis de la comparación de la incontinencia urinaria 
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 DISCUSIÓN  

6.1 ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES EUROPEAS 

 Los programas de actividad física y su influencia en el entorno laboral europeo 

El primer objetivo del estudio consistió en examinar los efectos y la variabilidad de los 
programas de intervención localizados en los estudios científicos de carácter 
experimental que han investigado la incidencia de los programas de actividad física y 
salud en las empresas y organizaciones europeas. 

En relación con los efectos observados, los distintos programas mostraron dificultades 
generalizadas para encontrar efectos grandes. Los resultados globales mostraron 
efectos de las intervenciones, si bien estos fueron pequeños. Sobre las variables 
dependientes predominantes identificadas, se observó una gran heterogeneidad de 
estas. Más concretamente, los estudios analizados en el metaanálisis mostraron efectos 
significativos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el 
trabajo, la adherencia a la actividad física medida a través del cuestionario SQUASH, el 
perímetro de la cintura, la presión sistólica, la salud percibida de los participantes, sin 
embargo, conviene señalar que los efectos encontrados fueron pequeños. En cambio, 
no se observaron efectos significativos sobre las variables VO2 máx, peso corporal, 
presión diastólica y absentismo laboral.  

A pesar de los reducidos efectos encontrados, 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). Sin embargo, en términos 
globales, nuestros resultados fueron muy similares a los hallados por Rongen et al. 
(2013), quienes observaron un TE pequeño y una enorme heterogeneidad de variables. 
En nuestro metaanálisis 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 calidad. De igual modo, no se ha establecido la efectividad 
de las intervenciones teniendo en cuenta la distribución por género y edades (Rongen 
et al., 2013). En el caso de nuestra investigación, se han tenido en cuenta las 
características de los estudios y de la población, no obstante, conviene destacar la 
complejidad que supone identificar la efectividad de los programas de intervención 
sobre la variable género, pues no todos los estudios contemplan dichos contrastes.  

Desde un punto de vista estadístico, el metaanálisis incrementó la potencia del 
contraste al considerar grandes tamaños muestrales, por tanto, los estudios individuales 
en los que el intervalo de confianza incluye el cero, globalmente arrojan un tamaño del 
efecto positivo. A pesar de que los autores informan de un efecto significativo del 
programa, al verse incluido el cero en el IC, la estimación del tamaño del efecto en 
algunos casos fue despreciable. Este es el caso de los TE globales observados en las 
variables perímetro de la cintura y presión sistólica. De igual modo, los TE obtenidos por 
Pohjonen (2001) para la variable porcentaje de grasa, así como los de la presión arterial 
diastólica en los estudios de Mc Eachan (2011) y Reijoonsaari (2012) mostraron efectos 



Discusión 

 170 

de las intervenciones, aunque estos se mostraron pequeños. En estos casos observados, 
el IC obtenido también está relacionado con el hecho de que los efectos encontrados 
sean pequeños en esas variables. Si bien, conviene matizar que, aunque estos estudios 
encuentran un efecto significativo, considerando el tamaño del efecto global teniendo 
en cuenta todas las investigaciones señaladas, no fue significativo en la mayoría de ellas.  

Tamaños del efecto reducidos se han encontrado en otras investigaciones similares 
(Andersen et al., 2013; Conn et al., 2009). En este sentido, nuestro tamaño del efecto 
obtenido para todas las intervenciones obtuvo unos resultados muy similares a los 
obtenidos en otros trabajos de metaanálisis  (Rongen et al., 2013). Sin embargo, todavía 
se constituyen como efectos muy reducidos, justificándose si atendemos a algunos 
trabajos de revisión que adelantaban la larga heterogeneidad de las intervenciones y los 
resultados de los efectos (Cook, Sackett, y Spitzer, 1995).  

 La asociación entre la variabilidad y una valoración objetiva de la influencia de 
la actividad física en las empresas europeas 

El segundo objetivo fue estudiar si la heterogeneidad de los estudios nos permite arrojar 
evidencia científica suficiente para una valoración objetiva de los programas y el 
posterior diseño de intervenciones. 

A tenor de nuestros resultados, la heterogeneidad de los estudios y las variables 
dependientes medidas parecen constituir una barrera importante a la hora de arrojar 
una evidencia científica concluyente. Asimismo, la heterogeneidad asociada a los tipos 
de intervención realizados en las empresas analizadas puede pueden explicar los TE 
observados. Rongen et al. (2013) señalaron en su estudio de metaanálisis que la 
efectividad de los programas venía motivada por el tipo de intervención realizada y en 
los casos en los que el grupo control no recibió ningún tratamiento. De igual modo, en 
nuestro estudio no se observaron TE grandes en ECA que fueron de calidad. Aunque se 
han tratado de homogeneizar al máximo los estudios, lo cierto es que de nuestro trabajo 
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.  

Los resultados de nuestro metaanálisis parecen indicar que el estado de la cuestión en 
las empresas europeas dificulta la realización de una valoración objetiva de la influencia 
de las intervenciones de actividad física y promoción de la salud en el lugar de trabajo a 
partir de los estudios analizados. Por todo ello, medir las variables que hagan posible 
una valoración objetiva de los programas en ECA de alta calidad se hace necesario para 
la obtención de efectos grandes. Dichos hallazgos coinciden con las observaciones de 
Proper, Koning, van der Beek, Hildebrandt, Bosscher y van Mechelen (2003) en otros 
trabajos de revisión.   

La heterogeneidad de los programas y la operativización de las variables dependientes 
de los distintos estudios, difícilmente hacen sencilla una valoración objetiva de la 
condición física de los sujetos. Es por ello por lo que podría constituir una buena 
alternativa medirla en términos de absentismo laboral. El absentismo laboral se parece 
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más aceptable como indicador de salud hacia un tratamiento de índices de salud global, 
en detrimento de otros específicos más complejos de medir. La idea refrenda la premisa 
en la que, si un sujeto informa de que se siente bien, resulta lógico pensar que en 
realidad lo está.  

En vista de los resultados obtenidos, todo parece indicar que la cuestión se encuentra 
no solo en realizar intervenciones lo más objetivas posibles, sino que sería interesante 
dirigirse primero hacia aquellas variables sobre las que se han obtenido mayores 
tamaños del efecto.  

Asimismo, al igual que otras revisiones anteriores realizadas lejos del entorno europeo 
no condujeron a obtener unos resultados concluyentes (Conn et al., 2009). Nuestra 
revisión en Europa corrobora los hallazgos de Conn et al. (2009) en tanto soporta la 
influencia de las intervenciones sobre diferentes variables. La obtención de efectos 
pequeños sugiere una alta variabilidad de programas y un estado muy primario de las 
intervenciones en Europa. En esta dirección, los resultados obtenidos corroboraron la 
hipótesis de partida de nuestro estudio acerca de la variabilidad en cuanto a la dificultad 
de realizar valoraciones objetivas sobre el impacto de los programas debido a la 
operativización de las variables dependientes de los estudios.  

 Sobre la metodología empleada en el metaanálisis 

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. Conviene 
precisar igualmente que las técnicas de metaanálisis, tal como exponen autores como 
Meca y Molina, entendidas bajo el propósito de resolver un problema científico 
mediante una sistematización de la información, son hoy en día una herramienta de 
investigación que ha contribuido no solo a la realización de búsquedas sistemáticas de 
bibliografía, sino también a la extracción de sus medidas del efecto (Meca, 2003; Molina 
y Marino, 2001).  

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. 
Generalmente, los trabajos que se publican suelen tener efectos y resultados positivos 
sobre sus intervenciones, por lo que si se quieren evitar sesgos en la investigación, 
conviene consultarlas (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 
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manifestarse como pruebas piloto alejadas, en muchos de los casos, del método 
científico. 

En la búsqueda de los estudios relevantes, se han identificado otros trabajos de revisión 
(Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; Rongen et al., 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, incluso 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, Liira, y Vainio, 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.  

En los metaanálisis es muy frecuente restringir el idioma de búsqueda (Delgado-
Rodríguez, Llorca-Díaz, y In Piedrola-Gil, 2001), si bien este elemento puede resultar un 
condicionante en las mismas. 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 estudio localizó todos los estudios sin restricción ninguna 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 ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN 
EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA 
EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD  

 Principales hallazgos sobre los objetivos 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del programa de ejercicio físico 
grupal implementado en el grupo experimental durante 12 semanas de duración en 
trabajadores de oficina de una empresa española sobre la salud mental y física y en las 
variables relacionadas con el rendimiento y la productividad en el trabajo.  

El estudio que nos ocupa es una de las primeras aplicaciones de un estudio de carácter 
cuasiexperimental en una empresa española que arroja resultados recientes acerca del 
objeto de estudio de la PST en España. Los resultados han mostrado que un programa 
de ejercicio físico supervisado en el lugar de trabajo, de 12 semanas de duración, dentro 
del contexto de aplicación en el que se llevó a cabo, tuvo incidencia sobre la fuerza 
resistencia y la pérdida del porcentaje de grasa. Asimismo, el programa también fue 
beneficioso sobre la potencia del tren inferior y la salud física y mental percibida, si bien, 
los efectos se mostraron pequeños.  
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 Descensos en los síntomas de la depresión y la ansiedad 

Los sujetos del grupo control se mostraron con niveles significativamente superiores de 
depresión en el pre-test, si bien el instrumento empleado determinaba un estado 
sintomático de depresión por encima de 16 puntos. En ninguno de los dos grupos se 
obtuvieron niveles de depresión pre-test por encima de estas puntuaciones. Los niveles 
de depresión disminuyeron en el grupo que realizó ejercicio físico cerca de un 22%.  
Estos resultados parecen encontrarse relacionados con el descenso en el dolor percibido 
hallado en nuestro estudio, existen evidencias de que la actividad física puede mitigar 
los factores estresantes en el trabajo. Estos resultados coinciden con otras 
observaciones en la literatura (Sliter, Sinclair, Cheung, y McFadden, 2014). Por otro lado, 
se observaron descensos en las puntuaciones de los niveles de ansiedad estado en el 
grupo experimental y disminuyeron los niveles de ansiedad rasgo del grupo 
experimental, si bien los cambios de los valores no presentaron diferencias significativas 
entre los grupos experimental y control. Otros estudios que centraron el programa en 
el entrenamiento aeróbico mejoraron significativamente los niveles de ansiedad rasgo 
(Altchiler y Motta, 1994), reuniendo nuevas evidencias sobre la incidencia del 
entrenamiento aeróbico sobre la ansiedad. No obstante, tras concluir el programa, 
ambos grupos redujeron sus puntuaciones pre-test en la sintomatología de la depresión 
a través del instrumento CES-D y la ansiedad rasgo, pero no fue significativo en nuestro 
estudio.  

Una de las causas que podría atribuirse al descenso de las medias podría encontrarse en 
el tipo de muestreo. En este sentido, el establecimiento de dos grupos al azar pre-post 
hubiera mejorado el control del estudio y favorecido una mayor homogeneidad de los 
grupos (Feeley et al., 2009). Este aspecto crucial no pudo ser posible debido al proceso 
de reclutamiento de los participantes. Sin embargo, en la literatura se encuentran 
resultados dispares, como los observados por Rongen et al. (2013), quienes en su trabajo 
de metaanálisis hallaron TE pequeños en los efectos de los ECA analizados. Otro 
elemento distintivo que puede explicar estos hallazgos reside en los criterios de 
inclusión y el escaso y dispar tamaño muestral entre los grupos.  

De haberse producido un criterio de inclusión que cribara la participación a través de la 
justificación de niveles elevados de depresión, hubieran comprometido los plazos del 
proyecto, pues la investigación sufrió dificultades para acceder a una muestra razonable, 
que finalmente resultó ser una limitación del estudio. Las barreras asociadas a la 
participación hubiera sido interesante explorarlas para haber identificado una mayor 
participación de acuerdo con las indicaciones recogidas en Fertman (2015). La adecuada 
disposición de recursos resultó determinante. En esta dirección, existen investigaciones 
que señalan que dichas barreras pueden deberse a la concepción filosófica de 
determinadas personas a no conciliar los hábitos de vida con el trabajo (Goetzel y 
Ozminkowski, 2008). Otro aspecto relevante reside en que, ante la falta de recursos, no 
fue posible controlar de forma exhaustiva los hábitos de actividad física de los sujetos 
del grupo experimental, siendo esta una variable extraña que interfirió sobre los 
resultados obtenidos (Chu et al., 2014).  
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 Implicaciones sobre el rendimiento y la productividad 

6.2.3.1 Singularidades y condicionantes en la capacidad para el trabajo 

De acuerdo con el instrumento ICP, los participantes de ambos grupos arrojaron unas 
puntuaciones generales altas antes de la intervención. Nuevamente la composición 
muestral basada en la no aleatorización de los sujetos fue determinante. Además, los 
sujetos se encontraron respaldados por una cultura corporativa fuerte antes del 
comienzo de la intervención. Por este motivo pueden localizarse resultados influidos 
todavía por este sesgo.  

En nuestro estudio no se observaron efectos sobre la capacidad mental post-ejercicio 
entre los grupos experimental y control. Las ausencias en el último año fueron mayores 
en el grupo control que en el experimental tras el programa de intervención. Estos datos 
no parecen resaltar la incidencia del programa al no observarse efectos 
estadísticamente significativos. En general, los estudios arrojan un efecto pequeño de 
las intervenciones en esta variable, principalmente porque ya presentaban buenos 
indicadores globales de capacidad para el trabajo antes del tratamiento.   

6.2.3.2 Los costes en la productividad basados en el presentismo y el absentismo 

Nuestra investigación identificó un descenso de las cifras de presentismo y su valoración 
económica, si bien los cambios asociados en las medias del grupo experimental no 
fueron significativamente diferentes a los observados en el grupo control. El 
presentismo se conforma como una variable muy compleja. Esta investigación tuvo 
limitaciones a la hora de comprender bien las causas subyacentes del presentismo en el 
lugar de trabajo analizado y se estimó de acuerdo con el instrumento empleado 
(Bouwmans et al., 2015), aunque ha sido señalado que es complejo seleccionar los 
mejores instrumentos, pues nuevamente la variabilidad asociada a las mediciones se 
encuentra presente en esta variable (Despiégel, Danchenko, François, Lensberg, y 
Drummond, 2012).  

Si bien, aunque incipientes, los datos obtenidos en nuestro estudio pueden arrojar una 
visión explicativa de la empresa en la que se intervino. En este sentido, la literatura 
científica parece coincidir en que los programas de PST que buscan incidir sobre esta 
variable buscan desarrollar aspectos como el liderazgo, la promoción de la salud 
individual y una buena cultura (Cancelliere et al., 2011). Estos aspectos fueron 
identificados en la organización, si bien, dichas variables no fueron controladas durante 
el estudio. De igual modo, el presentismo parece estar motivado con ciertos factores de 
riesgo, no obstante, la operativización de esta variable dependiente y los elementos que 
podrían incidir sobre ella todavía no parecen claros en la literatura (Cancelliere et al., 
2011).  

No obstante, en el citado estudio de Altchiler y Motta (1994), no parecieron establecer 
correlación los resultados del entrenamiento aeróbico sobre la depresión con relación a 
otras variables psicosociales, como la capacidad para el trabajo o el absentismo. Estos 
resultados parecen sugerir vacíos de conocimiento en la carga de los programas y en las 
posibles relaciones entre las variables. El tratamiento de programas a través de variables 
homogéneas y controladas parece ser una solución (Altchiler y Motta, 1994). Por otro 
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lado, mayores niveles de estrés parecen estar relacionados con mayores costes en la 
productividad asociados al presentismo. Permanecer en el trabajo siguiendo unos 
hábitos de vida inadecuados, de igual modo, pueden aumentar los costes en la 
productividad, aunque los foros científicos continúan señalando que los instrumentos 
todavía no son suficientemente consistentes (Despiégel et al., 2012). Nuestro programa 
no obtuvo efectos sobre el absentismo. Otros estudios advierten la relación entre la 
actividad física y el absentismo si el participante realiza actividad física, pero no de forma 
sistemática en el lugar de trabajo, sino porque el sujeto ya es físicamente activo 
(Martínez-López y Saldarriaga-Franco, 2008). Si bien, los efectos todavía son pequeños 
de acuerdo con otros autores. (Wattles y Harris, 2003). Estos planteamientos pueden 
sugerir que los programas de actividad física en el lugar de trabajo han de venir 
motivados por lo que cada persona pueda realizar en función de sus motivaciones y 
aspiraciones. Esta idea se puede ver muy claramente, sobre todo, en aquellos casos en 
los que la filosofía de la persona no encaja con realizar actividad física en el propio centro 
de trabajo (Goetzel y Ozminkowski, 2008). Estos supuestos pueden guardar relación con 
la capacidad de conciliación que tenga esta persona y su ritmo de vida.  

Por otro lado, nuestro programa de intervención no encontró diferencias significativas 
entre el grupo experimental y el control en un descenso en los costes en la productividad 
asociados al presentismo. Estos hallazgos confrontan con otras investigaciones 
recientes, donde alertan que la falta de ejercicio físico favorece un descenso del 
rendimiento en el trabajo y un aumento de los costes en la productividad. No obstante, 
los efectos todavía se muestran pequeños en programas de resistencia de hasta 12 
meses de duración (Blangsted, Sogaard, Hansen, Hannerz, y Sjogaard, 2008). De igual 
modo, el presentismo se ha relacionado con las malas relaciones en el lugar de trabajo. 
Las malas relaciones en el lugar de trabajo se encuentran relacionada con la dimensión 
función social del instrumento SF-36. Sin embargo, los resultados de dicha dimensión no 
se encuentran en consonancia con la obtención de un descenso en los costes en la 
productividad basados en el presentismo. Este hallazgo confronta con otros autores, 
donde la creación de ambientes de trabajo participativos puede mejorar la 
productividad en el trabajo (Kuoppala, Lamminpää, y Husman, 2008; Tsutsumi, Nagami, 

Yoshikawa, Kogi, y Kawakami, 2009). No obstante, la heterogeneidad de los 
instrumentos no permiten clarificar los distintos escenarios para establecer evidencias 
consistentes (Mattke, Balakrishnan, Bergamo, y Newberry, 2007).  

El programa de intervención, a pesar de no incidir de forma significativa, ha arrojado un 
cambio en los valores de las medias que debiera considerarse, a pesar de las limitaciones 
propias del estudio. Los hallazgos obtenidos, coinciden con las observaciones de otros 
autores acerca de la disparidad de los programas, que no permiten arrojar juicios 
confirmatorios sobre las características (intensidad, cargas, duración, etc.) que han de 
contener las intervenciones (Blangsted et al., 2008; Rivilis et al., 2006).  

Los niveles de absentismo permanecieron iguales antes y después en el grupo 
experimental, frente a un aumento del absentismo del grupo control del pre al post-
test, ocasionando en este segundo grupo un mayor aumento de los costes en la 
productividad asociados a las ausencias en el lugar de trabajo, aunque estos cambios en 
los valores del pre al post no resultaron estadísticamente significativos. 



Discusión 

 176 

El programa no resultó efectivo para producir un descenso en los costes en la 
productividad basados en el absentismo, aunque las medias mejoraron. Los programas 
que mejores seguimientos han arrojado se han visto reflejados en la literatura con 
mayores duraciones de las intervenciones (Jorgensen et al., 2011; Nurminen et al., 2002; 
Pohjonen y Ranta, 2001; Proper et al., 2003; von Thiele Schwarz et al., 2008). De igual 
modo, estas intervenciones  no incluían exclusivamente ejercicio físico, sino programas 
integrales o multicomponente (Kuoppala, Lamminpää, y Husman, 2008; Kuoppala, 
Lamminpää, Liira, et al., 2008).  

 La satisfacción laboral 

Nuestro estudio no mejoró la satisfacción laboral en el grupo experimental con respecto 
al control en el cambio de valores de satisfacción laboral en ninguna de las dimensiones 
analizadas. La diferencia con respecto al grupo experimental fue muy similar en todas 
las variables consideradas. Estos resultados confrontan con estudios previos que sí 
obtuvieron efectos de los programas sobre la satisfacción laboral, aunque no siempre 
han establecido la actividad física como elemento vehicular de la intervención y los 
resultados no han sido concluyentes (Navidian et al., 2014; Ohta et al., 2007). Aunque 
existen evidencias sobre el entrenamiento de fuerza, a la hora de mermar los efectos de 
los programas en la satisfacción laboral en empresas europeas y con una duración de la 
intervención de 20 semanas con dos grupos al azar pre-post (Roessler et al., 2013). Estos 
resultados sugieren efectos adversos de la fuerza para una incidencia sobre esta 
variable.   

De igual modo, se han encontrado asociaciones sobre una mejor calidad de vida y la 
satisfacción laboral en determinadas ocupaciones (Navidian et al., 2014). A pesar de ello, 
la calidad de vida asociada por una mejora de la condición física en general en nuestro 
estudio se manifestó insuficiente con relación a los efectos sobre las variables físicas y 
antropométricas. 

Las cifras de participación contrastan con otras obtenidas en la literatura (Eriksen et al., 
2002; Groeneveld et al., 2011). Partiendo de estos datos, parece lógico pensar que el 
grupo de participantes permaneció cohesionado gracias al respaldo voluntario de la 
organización y el procedimiento de reclutamiento de participantes. La incidencia de los 
directores o gerentes ya ha sido señalado para alcanzar grandes cotas de participación 
en los programas (Sloan y Gruman, 1988). Sin embargo, en nuestro estudio no se 
observaron tales influencias sobre la satisfacción laboral.  

Una mayor participación de los empleados en el programa, asimismo, guarda una 
relación con niveles más bajos de ansiedad laboral que, a su vez, se encuentran 
relacionados con niveles altos de satisfacción laboral (Steinhardt, Dolbier, Gottlieb, y 
McCalister, 2003). En nuestra investigación se han encontrado menores niveles de 
ansiedad rasgo en el grupo experimental, pero, paradójicamente, se han observado 
mayores niveles de la ansiedad estado en el IDARE en el grupo experimental. Estos 
resultados, si bien no son los esperados, pueden respaldarse con otros casos aparecidos 
en la literatura que, al igual que en nuestro estudio, no encontraron impactos positivos 
del programa sobre la ansiedad. Estudiar los motivos que condujeron a la obtención de 
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mayores niveles de ansiedad, a pesar de la participación de los sujetos y la implicación 
de la propia empresa, hubiera sido interesante.   

A su vez, desconocemos los motivos que les condujeron a los participantes a inscribirse 
en el programa. Probablemente, dada la duración de este, el programa resultó 
insuficiente para alcanzar efectos relevantes en la satisfacción laboral y sus variables 
correlacionadas. Sobre el programa de entrenamiento, en un estudio desarrollado con 
el fin de comparar los efectos del entrenamiento aeróbico frente al anaeróbico sobre la 
satisfacción laboral, no hallaron efectos tras ocho semanas (Altchiler y Motta, 1994). A 
pesar de que mayores duraciones de los programas están asociados a mejores efectos 
sobre la salud (Robroek et al., 2012; Tveito y Eriksen, 2009), la variabilidad de los efectos, 
el control de las variables extrañas y el tipo de trabajo no permiten arrojar juicios 
concluyentes, si bien, todo parece indicar que la carga del programa debe oscilar, al 
menos, en los seis meses; a su vez, el programa debería incorporar medidas rigurosas 
de control y seguimiento. Nuestro programa incluyó a un buen número de empleados, 
sin embargo, a pesar de la escasa mortandad experimental identificada durante el 
seguimiento del programa, no toda la empresa se inscribió.  En este sentido, conviene 
señalar que los programas deberían implicar a toda su comunidad, a pesar de las 
reticencias que parecen existir en la mayoría de las empresas (Goetzel y Ozminkowski, 
2008).  

Dallat (2013) desarrolló un programa de actividad física de 12 semanas de intervención 
y 6 meses de seguimiento. Estas doce semanas de intervención arrojaron resultados 
razonables sobre el rendimiento laboral, establecido como un predictor de la 
satisfacción en el trabajo (Steinhardt et al., 2003). No obstante, el estudio de Dallat 
incorporó sensores de seguimiento de la actividad física, lo cual fue determinante para 
controlar debidamente el programa. Este aspecto fue una limitación de nuestro estudio 
y que muy probablemente haya incidido en la disparidad de los resultados, a menudo, a 
favor del grupo control acerca de la satisfacción laboral (Dallat, 2013).  

Otros estudios no han encontrado evidencias con relación a la actividad aeróbica 
(Gronningæter, Hytten, Skauli, Christensen, y Ursin, 1992). En otro estudio reciente 
realizado en España, medían la satisfacción laboral de forma subjetiva. Sin embargo, se 
afirman influencias positivas de la actividad física sobre la satisfacción laboral basándose 
únicamente en la percepción de los participantes. De igual modo, parece lógico que los 
sujetos que realizaban actividad física moderada pueden arrojar mejores efectos. Esta 
idea ha sido reflejada en la literatura por otros autores (Gómez Chacón, Grimaldi 
Puyana, Bernal García, y Fernández Gavira, 2016). Si bien, estas ideas se han 
manifestado más claramente en otros estudios que tuvieron una mayor dotación de 
recursos y unas condiciones de experimentación basadas en la aleatorización de los 
sujetos.  

Conviene señalar aquí que la medición a través de cuestionario puede resultar 
contraproducente si no se realiza un buen protocolo de seguimiento. Los cuestionarios, 
asimismo, sugieren al participante que responda en función de su estado de salud en 
función de un límite temporal. En este sentido, responder con arreglo al último mes 
puede ser interesante en intervenciones que contemplen una duración de entre 6 y 9 
meses, aunque no siempre se muestran efectivas (Rongen et al., 2013). 
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No obstante, todo parece indicar que una buena organización del programa favorece la 
participación, y esta, a su vez, facilita la mejora de los factores psicosociales, entre los 
que se encuentra la satisfacción laboral. De igual modo, diversos estudios sustentan que 
un mayor trabajo aeróbico puede contribuir a un descenso del estrés y como 
consecuencia de este descenso del estrés, favorecer una mayor satisfacción laboral. Así 
pues, el trabajo aeróbico parece determinante en mayores cantidades. Una explicación 
de que nuestro estudio no haya obtenido efectos significativos puede ser la duración del 
programa y las cargas de resistencia aeróbica asociadas al mismo.  

Por su parte, la capacidad para el trabajo de nuestro estudio no resultó significativa en 
el grupo experimental con respecto al control tras la intervención (Steinhardt et al., 
2003). Asimismo, los costes en la productividad basados en el absentismo parecen 
justificar las relaciones de las pérdidas de satisfacción laboral. Los instrumentos no 
identificaron los motivos, si bien, nuestro estudio coincide con otros autores que 
señalan la importancia de seguir estudiando estas relaciones entre variables y la propia 
heterogeneidad de los programas (Conn et al., 2009). Estas observaciones han quedado 
evidentes en nuestro estudio y en el trabajo de metaanálisis previo, en tanto no se 
encontraron TE significativos y pocos efectos significativos del programa de intervención 
desarrollado.  

 Cambios en las variables físicas y en la composición corporal 

El programa encontró diferencias significativas en la dinamometría manual, salto 
vertical, plancha y porcentaje de grasa. 

6.2.5.1 Fuerza resistencia 

Nuestros resultados muestran que una de las principales mejoras que experimentaron 
los sujetos del grupo experimental fue que los sujetos del grupo experimental 
presentaron mejores niveles de fuerza resistencia frente a los del grupo control, 
produciéndose en el grupo experimental un incremento de un 27% del rendimiento con 
respecto al pre-test y reduciendo significativamente los valores del grupo control, que 
se redujeron un 22,68% con respecto al pre-test. Este hecho puede explicar la realización 
de sesiones completas en las que se trabajaba todo el cuerpo, poniendo especial 
atención a cargas basadas en la fuerza-resistencia y la flexibilidad. Genaidy et al. también 
localizaron efectos de un programa combinado de ejercicio basado en la resistencia 
progresiva y flexibilidad de tronco sobre la resistencia muscular (124%) y un 11% la 
fuerza muscular (Genaidy, Davis, Delgado, Garcia, y Al-Herzalla, 1994), por lo que 
sugirieron emplear estos mecanismos de actuación para alcanzar mejores efectos. Los 
programas de resistencia y fuerza han sido sugeridos también para la reducción de los 
síntomas de dolor musculoesquelético en las regiones expuestas en la zonas cervical y 
lumbar en trabajadores de oficina (Holtermann et al., 2010).  

Otros autores sugieren que las dinámicas de las organizaciones de oficina, acumulan 
mucho estrés (Tetrick y Winslow, 2015). Los beneficios de la actividad física 
favoreciendo estas capacidades físicas pueden ayudar a mitigar dichos síntomas (Beehr 
y Newman, 1978; Durán, 2010), lo cual sugiere un aumento de la motivación de los 
empleados para el desarrollo de estas variables físicas en el lugar de trabajo (Capdevila, 
Niñerola, y Pintanel, 2004). Estos aspectos motivacionales han sido señalados por otros 
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autores, cuando se trata de iniciar un programa de actividad física en el lugar de trabajo 
(Moreno-Collazos y Cruz-Bermúdez, 2015).  

Ambrose y Goligtlhy (2015) justificaron la incidencia de la actividad física como 
tratamiento complementario al dolor crónico y señalan los efectos que esta puede 
producir sobre los síntomas de dolor crónico o la mejora de la calidad de vida en general, 
sugiriendo así un incremento motivacional para la práctica en las organizaciones.  

6.2.5.2 Porcentaje de grasa 

El porcentaje de grasa disminuyó de forma significativa en los sujetos del grupo 
experimental con respecto al control, si bien estas diferencias ya se encontraron en el 
pre-test. No obstante, el tamaño del efecto encontrado en el cambio de valores en el 
porcentaje de grasa fue ligeramente superior cuando se compararon los valores en el 

post test entre grupos (η
2
 = 0,08). Pohjonen y Ranta (2001) identificaron en un estudio 

de seguimiento de cinco años una reducción del porcentaje de grasa del grupo 
experimental frente al control. Si bien, otros tratamientos en Europa que obtuvieron 
tamaños del efecto superiores al obtenido en nuestro estudio  (Andersen et al., 2013; 
Christensen, Overgaard, Hansen, Sogaard, y Holtermann, 2013). Ello puede deberse a la 
homogeneidad de los datos basales de los participantes, quienes fueron aleatorizados 
en ambas intervenciones. Dicha cuestión no pudo ser abordada en nuestro estudio, si 
bien, parece ser una problemática común a la hora de abordar un trabajo de campo en 
organizaciones (Goetzel y Ozminkowski, 2008). Asimismo, los contenidos del programa 
y la adaptación al tipo de trabajo parecen influir. Los programas de 12 meses de duración 
con tres momentos de medición, basados en ejercicio físico aeróbico y al menos 4 días 
a la semana han arrojado tamaños del efecto superiores  (Andersen et al., 2013; 
Christensen et al., 2012). No obstante, se han observado mejores efectos con 
intervenciones de 9 meses, 2 sesiones semanales y con un componente basado en la 
condición física aeróbica y entrenamiento muscular, acompañados de consejos 
generales, aunque estos estudios también aleatorizaron a los participantes (Pohjonen y 
Ranta, 2001).  

Estos hallazgos coinciden con las contribuciones de Rejoonsaari et al. (2012) que 
desarrollaron un programa online basado en actividad física. A diferencia de nuestro 
programa, este estuvo monitorizado por acelerómetros, si bien, también contó con 
asesoramiento a distancia. De igual modo, otros autores contemplan efectos positivos 
de los programas de actividad física, cuando se combinan con aspectos nutricionales. 
Más recientemente, el estudio de Strijk et al. propusieron en 2012 un programa de 
ejercicio físico, más sesiones de yoga, más 3 visitas de un asesor de vitalidad personal, 
ejercicio aeróbico dirigido, ejercicio libre y provisión de fruta gratuita, sin embargo, la 
horquilla programática de las intervenciones contaron con periodos de seguimiento y 
tuvieron una duración de 12 y 6 meses respectivamente, obtuvieron efectos positivos, 
en el porcentaje de grasa del orden del 0,6% y el perímetro de la cintura, aunque estos 
efectos se mostraron moderados (Reijonsaari et al., 2012; Strijk et al., 2012; Strijk et al., 
2013). 

Por el contrario, en nuestro programa tampoco logramos incrementar el VO2 máx. Esta 
variable resulta especialmente relevante para explicar los resultados al ser considerada 



Discusión 

 180 

un excelente predictor de la salud (Hoppeler, 2018; Sabour et al., 2016; Strasser y 
Burtscher, 2018; van Beek, Kirkwood, y Bassingthwaighte, 2016). En este sentido, el 
hecho de no haber observado efectos sobre esta variable podría establecer una posible 
explicación a la falta de efecto del programa. Asimismo, también es posible que los TE 
tan pequeños localizados en el metaanálisis previo se deban a que, a nivel general, no 
se encontraron TE significativos del VO2 máx. En general, los sujetos informaron sobre 
una buena salud, en cambio, los niveles de condición física fueron pobres en ambos 
grupos desde el principio. Los sujetos del grupo control alcanzaron niveles de IMC 
elevados que inducían a un sobrepeso, si bien, el programa pareció incidir únicamente 
sobre el porcentaje de grasa y no sobre el VO2 máx, a pesar de observarse efectos 
significativos sobre la capacidad aeróbica. Tal vez las diferencias entre los sujetos en 
cuanto a sus hábitos y su edad pudieron interferir. No todos sujetos pudieron someterse 
a las valoraciones de la condición física.  

Pohjonen et al. (2001) obtuvieron observaron grandes efectos de la intervención sobre 
el VO2 máx a través de un programa de 9 meses de duración. En este sentido, la 
asignación aleatoria de los grupos parece dirigir las propuestas que han arrojado los 
mejores efectos en Europa, y que los factores que limitan la obtención de mayores 
puntuaciones, son otras, como, por ejemplo, el control de la actividad física a través de 
acelerómetro. En el caso del estudio de Pohjonen, los contenidos del programa se 
mostraron muy similares al nuestro y consistió en dos sesiones semanales de ejercicio 
físico aeróbico y entrenamiento muscular, acompañado de un programa formativo a 
través de consejos generales (Pohjonen y Ranta, 2001). Parece lógico pensar, además, 
que el contenido del programa se ajustó hacia una mejora de los resultados en las 
variables físicas y antropométricas, si bien, en nuestro estudio, no fue suficiente para 
establecer diferencias significativas entre los grupos experimental y control en el cambio 
de los valores del pre al post.  

 Efectos sobre la salud física y mental percibida 

En nuestro estudio se encontraron mejoras significativas sobre salud percibida a través 
del cuestionario SF-36, si bien, los efectos se mostraron moderados por debajo de η2 = 
0,54. Más concretamente, en la salud física y en las puntuaciones totales de salud física 
se observaron tamaños del efecto grandes de η2 = 0,54 para la variable salud física y η2 

= 0,39 en el caso de las puntuaciones totales. Estos hallazgos son muy similares a los 
obtenidos por Tveito y Eriksen (2009), quienes realizaron un ECA basado en actividad 
física y estilo de vida consistentes en información sobre salud y gestión del estrés. A 
pesar de ello, dichos resultados sugieren una mayor consistencia, puesto que las 
puntuaciones totales de salud física mostraban diferencias significativas entre los grupos 
experimental y control en el pre-test, al igual que con las dimensiones rol emocional, 
dolor corporal.  

Otro de los hallazgos relevantes de nuestra investigación se localizó en la incidencia del 
programa sobre las dimensiones función social, rol físico, vitalidad y salud general. Un 
motivo de los efectos del programa sobre estas variables puede deberse al buen nivel 
de participación y seguimiento. A este respecto, Robroek et al. (2012) en el programa 
mixto de actividad física y nutrición que implementaron, a pesar de contar con un 
tamaño muestral grande, lo cierto es que los efectos en la salud percibida mejoraron, 
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aunque no sobrepasaron un tamaño del efecto pequeño con unas tasas de abandono 
por encima del 40%. En vista de la literatura existente, estos indicadores parecen venir 
acompañados no solamente de la citada motivación, sino de una fuerte cultura 
organizativa basada en la participación y la cohesión de grupo. Estos hallazgos se 
encuentran en consonancia con otros estudios (Chu et al., 2014; Chu et al., 2000; Goetzel 
y Ozminkowski, 2008). 

Nuestro programa tuvo una duración de tres meses, sin embargo, se encontraron 
buenas puntuaciones en la dimensión de salud social. Aquellos sujetos que concurrieron 
al programa de forma regular encontraron mejores efectos de la intervención. Acree et 
al. (2006) compararon los beneficios en la calidad de vida que proporciona la práctica 
de actividad física regular, observando que la calidad de vida fue superior en sujetos de 
práctica regular.   

El programa también resultó efectivo para la dimensión salud mental y en las 
puntuaciones totales de la salud mental percibida. Dicha evidencia ha estado 
fuertemente relacionada con la literatura reciente. Bize y Plotnikoff (2009) hallaron la 
relación entre un mayor gasto energético y un mejor estado de salud. Esta asociación 
puede dar pistas sobre el contenido de los programas, donde los mayores efectos se han 
encontrado asociadas con los programas de resistencia de al menos 9 meses de 
duración, donde se implican a las comunidades y existe una integración de los 
programas dentro de las líneas estratégicas globales de las organizaciones (Goetzel, 
2005; Goetzel y Ozminkowski, 2008).  

 

 Análisis comparativo de los hallazgos con las evidencias localizadas en Europa  

La Figura 44 muestra un resumen de la evidencia localizada en Europa en torno a los 
efectos de los programas de actividad física y salud sobre las empresas. En el mapa se 
localizan estrellas para aquellos países que han arrojado un mayor número de estudios, 
además de reunir una evidencia científica más consistente. Asimismo, la leyenda 
muestra flechas que indican ligeras y escasas evidencias.   
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Nota. Fuente: Elaboración propia (2019). 

Figura 44. Análisis comparativo de las evidencias localizadas en Europa 

En Europa se han localizado múltiples intervenciones, de muy diversa índole, si bien con 
efectos que sugieren una buena dirección de las intervenciones (Brox y Frøystein, 2005; 
Pohjonen y Ranta, 2001; Puig-Ribera et al., 2008; Reijonsaari et al., 2012; Reijonsaari, 
Vehtari, van Mechelen, Aro, y Taimela, 2009). Los países nórdicos son hoy quienes 
reúnen gran parte de la evidencia científica existente en Europa. En otros países como 
España, Italia o Portugal, todavía se han de seguir realizando intervenciones con el fin 
de aumentar evidencias. Las investigaciones científicas de calidad en el campo son 
escasas. Los programas han de adaptarse a las distintas realidades y contextos 
empresariales. Existen evidencias que han sostenido que los factores ambientales en el 
trabajo propician una mejor consecución de los programas, aun teniendo estos una 
duración más breve en el tiempo (Pohjonen y Ranta, 2001). Habitualmente los 
programas con mayores adherencias mostraron una mejor consecución de los objetivos. 
De igual modo, los programas multicomponente resultaron ser más eficaces, sobre todo 
para mejorar la salud percibida y la capacidad para el trabajo. De igual modo, se han 
mostrado insuficientes los programas de una sesión semanal y más efectivos los que 
realizaban dos, junto con sesiones de asesoramiento (Nurminen et al., 2002). La 
aleatorización de los sujetos es primordial para un mayor rigor científico. Los estudios 
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sugieren la necesidad de convencer a los cuerpos directivos de las organizaciones para 
impulsar estos programas. Las causas o motivos de su implementación dependen del 
tipo de empresa (Goetzel y Ozminkowski, 2008).  

En todo caso, las percepciones subjetivas se mostraron en Europa muy satisfactorias y 
sugieren una buena consecución de los programas, sobre todo en quejas de salud 
subjetivas, bajas por enfermedad o estrés laboral. A este respecto, los programas 
multicomponente centrados en el objetivo pueden resultar mejores (Eriksen et al., 
2002). El control de la actividad física a través de acelerómetro y el uso de las tecnologías 
puede establecer un papel importante (Strijk et al., 2012; Strijk et al., 2013).  

Son necesarios más diseños aleatorizados basados teóricamente que garanticen una 
calidad metodológica (Conn et al., 2009; Rongen et al., 2013), a pesar de las citadas 
dificultades para realizarlos (Kerr y Vos, 1993). De igual modo, sería interesante buscar 
asociaciones en los instrumentos para establecer indicadores de confiabilidad 
representativos de las empresas y los contextos.  

A tenor de nuestros resultados, lo cierto es que en Europa no caben los programas de 
actividad física en los lugares de trabajo de oficina con duraciones inferiores a las 12 
semanas y que no estén aleatorizadas. Recientemente se han observado efectos de los 
programas de ejercicio aeróbico sobre la capacidad para el trabajo, la necesidad de 
recuperación, la productividad y la calificación del esfuerzo, si bien, los resultado 
sugieren que, los programas que tengan una duración inferior a cuatro meses, no 
parecen arrojar efecto (Lidegaard, Søgaard, Krustrup, Holtermann, y Korshøj, 2018). Es 
importante que los sujetos sean aleatorizados. A pesar de las dificultades, todo parece 
indicar que se ha de conducir las intervenciones hacia un camino basado en la 
promoción y en la construcción de programas que operativicen las variables 
dependientes de forma homogénea. 

El programa llevado a cabo no fue suficiente para encontrar beneficios y atribuir los 
beneficios al control de variables propias de la intervención, no obstante, ofrece algunas 
pistas sobre las intervenciones en una empresa española, dentro del contexto que le es 
propio. En primer lugar, en vista de buscar un mayor control de las variables extrañas a 
través de ensayos clínicos aleatorizados; en segundo lugar, implicando a toda la 
comunidad de la empresa. Por último, manejando indicadores globales de salud como 
el VO2 máx como predictores de la salud en las organizaciones, así como el absentismo 
o la capacidad para el trabajo en las organizaciones.  

6.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO 
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA 

 La influencia de la actividad física sobre la prostatitis crónica: evidencias sobre 
la incontinencia urinaria 

El tercer estudio tuvo por objetivo examinar la influencia de la actividad física como 
tratamiento complementario a CP/CPPS. Los resultados obtenidos muestran todavía 
pocos estudios que han abordado los efectos de la actividad física sobre la CP/CPPS. Al 
igual que en nuestra revisión anterior, a pesar de que los autores informan de un efecto 
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significativo del programa, la estimación del tamaño del efecto en muchos casos incluye 
el 0, lo que indica que pudiera ser despreciable para otras variables observadas.  

En nuestro metaanálisis tan solo encontramos efectos significativos sobre la 
incontinencia urinaria. Sobre esta variable igualmente se observaron resultados muy 
heterogéneos. Así, se observó un TE grande sobre esta variable en el estudio de Serdá 
et al. (2011). En el citado estudio, los autores implementaron un programa de 24 
semanas de duración, experimentando mejoras de la capacidad de la fuerza-resistencia. 
Pese a que el empleo vehicular de la fuerza-resistencia en las extremidades inferiores 
puede mejorar los síntomas de la incontinencia urinaria, sin embargo, el tipo de 
intervención realizada parece explicar la heterogeneidad en los resultados. 

La evidencia sobre los efectos de la actividad física sobre la sintomatología asociada a 
CP/CPPS todavía es muy incipiente. Se ha visto que el trabajo sedentario no beneficia 
los síntomas de CP/CPPS. A su vez, sobre los descensos generales del riesgo de 
discapacidad para el trabajo, se han localizado en la literatura los programas 
multicomponentes como los más efectivos (Pelletier, 1993, 1999, 2001; Pelletier, 2005). 
Sin embargo, todavía se hacen necesarias investigaciones controladas que permitan 
obtener TE grandes.  

 Heterogeneidad de los estudios incluidos en la revisión 

El segundo objetivo del estudio pretendió analizar si la heterogeneidad de los resultados 
encontrados en los estudios experimentales que empleen la actividad física como 
tratamiento coadyuvante a CP/CPPS nos permite arrojar evidencia científica suficiente 
para la valoración de su eficacia y el posterior diseño de intervenciones en el lugar de 
trabajo.  

Según los datos obtenidos tras el análisis de los resultados en nuestra revisión, podemos 
encuadrar dos tipos de estudios, aquellos que efectuaron estudios observacionales para 
comprobar si existía relación entre los síntomas asociados con CP/CPPS y el ejercicio o 
la actividad física (Awad et al., 2018; Bartoletti et al., 2009; Hallmarker et al., 2015; R. 
Zhang et al., 2015; Ran Zhang, Siobhan Sutcliffe, et al., 2015; Z. Zhang et al., 2015) y 
aquellos que realizaron algún programa específico de actividad física para comprobar la 
relación del mismo con posibles síntomas asociados con CP/CPPS.  

En el estudio realizado entre 2002-2004 a 231 hombres, con edades comprendidas entre 
20 y 50 años con síntomas positivos de CP/CPPS, les fue indicado ejercicio físico 
moderadamente intenso (Giubilei et al., 2007). Fueron aleatorizados dos grupos 
compuestos por 52 integrantes en un grupo de ejercicio aeróbico y 51 integrantes en 
otro grupo operativizado con placebo/estiramientos y ejercicios de movilidad. El papel 
de la actividad física sobre los síntomas de la CP/CPPS fue analizado por medio de un 
estudio prospectivo, aleatorizados a doble ciego, en el cual se pudo observar que la 
cohorte de pacientes que realizaban un ejercicio aeróbico mejoraba significativamente 
en la puntuación total del cuestionario NIH-CPSI y su calidad de vida respecto al grupo 
placebo a las 18 semanas. Estos datos fueron obtenidos a pesar de que inicialmente casi 
la mitad de los pacientes sometidos a ejercicio aeróbico presentaron una exacerbación 
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del dolor. El estudio concluyó que el ejercicio aeróbico representa una opción válida de 
tratamiento para la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico. 

Serdá et al. (2011) llevaron a cabo dos estudios, ambos se engloban dentro de unos 
estudios cuasiexperimentales de 33 participantes en fase de tratamiento del cáncer de 
próstata. Las variables estudiadas fueron; variables antropométricas, fuerza-resistencia, 
tensión arterial, fatiga, incontinencia, dolor y calidad de vida. Dichas variables se 
estudiaron durante 24 semanas, observándose una mejora significativa de la capacidad 
de la fuerza-resistencia, más evidente en las extremidades inferiores, así como una 
mejora en la tensión arterial, la incontinencia urinaria y el dolor.  

Por el contrario, en el estudio observacional analítico de cohorte desarrollado por Wu 
et al. (2013) para evaluar los síntomas genitourinarios en sujetos que practican ciclismo 
comparados con otros deportes o con gente sedentaria (Grupo Control), fueron 
evaluados 425 hombres de 38,21 años de media los cuales fueron divididos en 3 grupos: 
245 ciclistas, 105 otros deportes, 75 sedentarios. No existen diferencias significativas 
entre deportistas y el grupo control. En la escala EVA hubo diferencias significativas 
dando puntuaciones más altas en ciclistas en las zonas perianal y suprapúbica. No hubo 
diferencias entre grupos en síntomas urinarios o en antígeno específico prostático. En 
vista de los estudios analizados, además de existir escasas referencias que sustente los 
estudios nos permiten corroborar la hipótesis de investigación acerca de que la 
variabilidad asociada a los diseños experimentales representa una heterogeneidad en 
los efectos de los distintos programas o intervenciones de actividad física para el 
tratamiento de la prostatitis crónica o dolor pélvico y dependerán del tipo de 
intervención realizada. 

La intervención que ha arrojado los mejores efectos se localizó en la de Serdá et al. 
(2011) sobre la incontinencia urinaria planteó un programa de fuerza-resistencia 
programado en progresión. En este sentido, la mejora de la capacidad física de las 
personas puede mejorar la calidad de vida de estos enfermos. En esta dirección, una 
mala salud mental o la obesidad se encuentran asociados con CP/CPPS (Latthe, Mignini, 
Gray, Hills, y Khan, 2006). Asimismo, la presencia de estos síntomas asociados en el lugar 
de trabajo y en puestos de trabajo de oficina, parecen desprender la idea de desarrollar 
nuevas investigaciones que procuren intervenir en contextos en los que los pacientes 
posean síntomas relativos a la CP/CPPS, como es el caso del lugar de trabajo. 

En otros estudios se han encontrado asociaciones entre la baja salud mental y unos 
mayores trastornos musculoesqueléticos (Patten, Williams, y Wang, 2006). De igual 
modo, en los estudios específicos que promovían la actividad física en el lugar de trabajo 
se lograron mejoras en la aptitud aeróbica y en la ausencia media de enfermedad 
(aumentó de 6,8 a 15,6 días en el grupo de ejercicio y de 10.4 a 14.5 en el grupo de 
control). Si bien las cargas han de ser superiores a dos días semanales (Brox y Frøystein, 
2005).  

Sobre el particular, nuevamente la variabilidad localizada en la literatura sugiere realizar 
nuevos análisis específicos sobre el tipo de trabajo, la localización geográfica y los 
contextos culturales y ambientales. En nuestro estudio 2, los pacientes no informaron 
sobre enfermedades propias y, por ende, se encontraron buenos indicadores de salud 
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mental percibida. Otras investigaciones han arropado estos hallazgos en Europa 
empleando ejercicio físico aeróbico, entrenamiento de fuerza progresivo y moderado, 
además de estiramientos con arreglo a unas pautas supervisadas (Kerr y Vos, 1993; 
Tveito y Eriksen, 2009).   

Estas relaciones advierten de una posible relación entre ambos componentes de la salud 
hacia la realización intervenciones exitosas en el lugar de trabajo a partir de 
enfermedades o síntomas específicos. Existen evidencias que cada vez más relacionan 
los síntomas con el dolor pélvico (Vela Navarrete, González Enguita, García Cardoso, 
Manzarbeitia, y Soriano García, 2007). Diversas investigaciones han hallado efectos 
positivos de los programas de actividad física sobre los trastornos musculoesqueléticos 
(Proper et al., 2003) aunque la literatura científica se muestra todavía muy reducida 
cuando se trata de conocer los efectos específicos de la prostatitis crónica. Han sido muy 
pocos los estudios localizados y ninguno de ellos se dirigió explícitamente al lugar de 
trabajo. Ante la escasez de estudios y el poco efecto de la actividad física sobre CP/CPPS, 
no es posible arrojar evidencia científica suficiente para la valoración de su eficacia y el 
posterior diseño de intervenciones en el lugar de trabajo. En este estudio se ha realizado 
un primer paso, sin embargo, nuevas investigaciones son necesarias para encontrar 
mayores evidencias.
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 CONCLUSIONES 

7.1 CONCLUSIONES SOBRE EL PRIMER OBJETIVO  

A.1  

• La heterogeneidad de los estudios no permitió arrojar evidencia científica 
suficiente para una valoración objetiva de los programas y el posterior diseño de 
intervenciones. Los distintos programas mostraron dificultades generalizadas 
para encontrar efectos grandes. Asimismo, los estudios mostraron efectos 
significativos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para 
el trabajo, la adherencia a la actividad física medida a través del cuestionario 
SQUASH, la presión sistólica, el perímetro de la cintura y la salud percibida de los 
participantes, aunque los TE fueron pequeños.  
 

• No se observaron efectos significativos sobre las variables VO2 máx, peso 
corporal, presión diastólica y absentismo laboral. 
 

• Los TE globales observados en las variables perímetro de la cintura, presión 
arterial diastólica mostraron efectos significativos, sin embargo, el IC incluía el 0, 
lo cual se encontró relacionado con el hecho de que los efectos observados 
fueran pequeños en esas variables. Si bien, considerando el tamaño del efecto 
global teniendo en cuenta todas las investigaciones señaladas, no fue 
significativo en la mayoría de ellas. 
 

A.2 

• El tipo de intervención realizada podría explicar la heterogeneidad de los 
resultados. 
 

• La variabilidad de la operativización de las variables dependientes hace difícil 
obtener una valoración objetiva de los efectos de las intervenciones con el fin de 
diseñar programas exitosos en el futuro.  
 

• Aún existen pocos estudios y muy dispares entre sí con los que reunir suficiente 
evidencia científica sobre la efectividad de los programas, constituyendo la 
variabilidad la operativización de las variables dependientes una dificultad 
añadida a la hora de hacer una valoración objetiva.   

7.2 CONCLUSIONES SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO 

B.1 

• Los resultados han mostrado que un programa de ejercicio físico aeróbico y de 
fuerza realizado de forma grupal y supervisado en el lugar de trabajo, de 12 
semanas de duración tuvo incidencia sobre la fuerza resistencia y la pérdida del 
porcentaje de grasa en los sujetos de una empresa española cuyas ocupaciones 



Conclusiones 

 190 

se basaron en tareas sedentarias. Asimismo, el programa también incidió sobre 
la potencia del tren inferior y la salud física y mental percibida de los sujetos, si 
bien, los efectos se mostraron pequeños.  
 

• El programa no produjo efectos sobre los síntomas de depresión, ansiedad, 
capacidad mental en el trabajo, absentismo, presentismo, costes en la 
productividad y satisfacción laboral.  

7.3 CONCLUSIONES SOBRE EL TERCER OBJETIVO 

C.1  

• La existencia de pocos estudios que hayan abordado los efectos de la actividad 
física sobre la CP/CPPS proporciona una escasa evidencia sobre los efectos de la 
actividad física sobre la sintomatología asociada a CP/CPPS. 
 

• A pesar de que los autores informan de un efecto significativo del programa, la 
estimación del tamaño del efecto en muchos casos incluye el 0, lo que indica que 
pudiera ser despreciable para otras variables observadas.  
 

• El metaanálisis halló efectos significativos sobre la incontinencia urinaria y no 
encontró efectos sobre el IMC y la calidad de vida. 

C.2  

• La heterogeneidad de los resultados no permite arrojar evidencia científica 
suficiente para la valoración de su eficacia y el posterior diseño de 
intervenciones. 
 

• La variabilidad asociada a los diseños experimentales incluidos en el metaanálisis 
representa una heterogeneidad en los efectos de los distintos programas o 
intervenciones de actividad física para el tratamiento de CP/CPPS. Dicha 
variabilidad podría explicar el hallazgo de tamaños del efecto pequeños para las 
distintas variables dependientes analizadas en nuestro estudio.  
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 LIMITACIONES DE LOS ESTUDIOS 

8.1 LIMITACIONES SOBRE EL PRIMER OBJETIVO 

• Aunque intentó localizar estudios e intervenciones no publicadas, el primero de 
los estudios de la presente tesis doctoral 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.  
 

• El metaanálisis estuvo sujeto al número de estudios que ofrecían datos 
suficientes para calcular el TE, así como la enorme heterogeneidad entre los 
estudios, donde fue muy variado el tipo de programa, la empresa a la que se 
dirigía y la operativización de las variables dependientes de los mismos, sobre 
todo en aquellas variables que fueron medidas subjetivamente.  
 

• 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 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. 
 

• 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.  

8.2 LIMITACIONES SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO 

• Hubiera sido interesante haber realizado un estudio aleatorizado con dos grupos 
al azar pre-post con un tamaño muestral más grande y homogéneo con relación 
a los datos basales para evitar la variabilidad asociada al programa de ejercicio. 
 

• Durante el programa de ejercicio no se emplearon mecanismos de control de 
cargas a través de medios tecnológicos, como acelerómetros o GPS, que 
hubieran propiciado una información muy valiosa para determinar las cargas de 
trabajo en las sesiones aeróbicas con diseño de trabajo grupal. 
 

• La población estudiada en la empresa objeto del segundo estudio presentado en 
la tesis doctoral no manifestó síntomas sobre la CP/CPPS. Su buen estado de 
salud general y las diferencias entre grupos, asociados a una reducción del 
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estrés, pueden estar relacionados con la no identificación de la presencia de 
estos síntomas. Los sujetos físicamente más activos pudieron argumentar dicha 
relación, aunque no pudo comprobarse estadísticamente.  
 

• Hubiera resultado de interés realizar comparativas en función de las variables 
descriptivas de los sujetos, especialmente en función del género, situación 
laboral y ocupación. Todos estos resultados, a su vez, podrían haberse 
complementado con estudios de valoración económica que pudieran arrojar 
información valiosa a las empresas a la hora de hacer operativa la viabilidad de 
los programas de PST.  

8.3 LIMITACIONES SOBRE EL TERCER OBJETIVO 

• Los estudios no publicados no fueron incluidos y la escasa literatura existente, 
en sí misma, supuso una limitación a la hora de arrojar una evidencia más 
concluyente. Hubiera sido interesante calcular el índice de tolerancia.  
 

• El metaanálisis estuvo sujeto al número de estudios que ofrecían datos 
suficientes para la obtención del TE. 
 

• Se tuvieron en cuenta artículos que incluyeron sintomatología asociada a la 
próstata, si bien, a pesar su complejidad etiológica, hubiera sido interesante 
incluir una revisión sistemática exhaustiva por tipo de práctica de actividad física 
y género. 
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• 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 
al respecto. Se han encontrado numerosas 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.  
 

• Asimismo, examinar los tamaños del efecto más grandes junto con el entorno 
laboral, parámetros de salud y la calidad metodológica de los estudios, puede 
contribuir hacia la homogeneidad de los estudios y a aclarar aún más una 
situación, que, hoy, sigue en busca de las variables que realmente puedan 
provocar el éxito en las intervenciones con empresas reales en el futuro.  
 

• Se hace necesario realizar en el contexto europeo ECA de calidad con dos grupos 
al azar pre-post estableciendo una homogeneidad de variables dependientes en 
función del tipo de trabajo y área geográfica. Asimismo, el programa de ejercicio 
sería deseable que fuera adaptado al tipo de trabajo con la finalidad de reunir 
una mayor base científica para el posterior diseño de programas específicos que 
permitan un desarrollo apropiado de la condición física y las variables 
predictoras de salud en las organizaciones.  
 

• Puede ser interesante, sobre todo en situaciones donde existen carencias de 
recursos materiales o económicos para llevar a cabo las intervenciones, 
desarrollar nuevos contrastes de hipótesis y establecer caminos para hallar 
correlaciones que determinen los efectos de las intervenciones entre las 
distintas variables descriptivas con el fin de obtener posibles efectos y relaciones 
entre ellas, en función del contexto organizacional, tamaño de la empresa y tipo 
de trabajo.  
 

• De igual modo, sería conveniente explorar los motivos por los cuales la evidencia 
empírica, a pesar del aparente interés que manifiestan las organizaciones 
europeas y españolas en los programas de PST, el número de investigaciones 
rigurosas sigue siendo reducido en empresas sitas en Europa o España. En este 
sentido, realizar investigaciones basadas en revisiones críticas, estudios 
seccionales a través de encuesta, focus group o de corte cualitativo pueden ser 
de utilidad para procurar inducir la realidad localizable en los nuevos escenarios 
vinculados a la empresa saludable que presenta el trabajo como concepto 
amplio y en las percepciones de las organizaciones, muy especialmente la de los 
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directores de recursos humanos, los responsables de la PST en las organizaciones 
y las posibles demandas de práctica de actividad física en el lugar de trabajo 
(ausentes, latentes o establecidas) de los propios empleados. 
 

• Hallar los mecanismos de respuesta y tratamiento siguiendo un diseño 
metodológico homogéneo puede ser de gran utilidad para la realización de 
intervenciones terapéuticas más eficaces en el futuro en el caso de la CP/CPPS y 
su prevalencia en las organizaciones. 
 

• Sería interesante hacer una revisión exhaustiva y sistemática de las teorías y los 
modelos de planificación de PST recogidos en la literatura y analizar los posibles 
efectos de su implementación en entornos laborales determinados. De igual 
modo, recoger en un experimento (basado en las técnicas de antes-después) la 
revisión, el diseño y la aplicación de un modelo de planificación basado en las 
teorías de PST más apropiadas al contexto con el fin de conformar un modelo 
integral de referencia ajustado al tipo de trabajo, las enfermedades prevalentes 
e incidentes y los contextos sociales, culturales y organizacionales de las 
empresas y las zonas geográficas de las que forman parte, podría establecer un 
marco de trabajo conjunto y homogéneo en la comunidad científica y en las 
empresas sobre el que cimentar las intervenciones de PST en el futuro. 
 

• En vista de los trabajos de campo, consideramos de capital importancia validar 
los instrumentos de medición sobre las poblaciones diana para medir las 
variables dependientes de forma valida, objetiva y fiable. Asimismo, adaptarlos 
al contexto y a las personas objeto de muestra según el tipo de trabajo y 
organización podría procurar mejores y más exhaustivas observaciones de las 
relaciones entre las variables y los distintos contextos de las empresas. 
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 ANEXOS 

11.1 ANEXO 1: RESULTADOS DE LA ESCALA PEDro ESTUDIO 1 

 

Referencia 
PEDro 

Conflicto 
de interés 

E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Reijoonsaari s s s s - - - s s s s 8 No 

Mc Eachan s s s s - - - s s s s 8 No 

Strik s s s s - - - - s s s 7 No 

Jorgensen s s s s - s s s s s s 10 No 

Proper s s s s - - - s s s s 8 No 

Pohjonen s s s s - - - - s s s 7 No 

Robroek s s s s s - - s - s s 8 No 

Brox s s s s s - s - s s s 9 No 

Tveito s s s s s s - - s s s 9 No 

Eriksen s s - s s - - - s s s 7 No 

Groenveld s s - s - - - s s s s 7 No 

Kerr s s s s s - - - - s s 7 No 

Von Thiele Schwarz s s - s s - - s - s s 7 No 

Nurminen s s s s - - - s s s s 8 No 

Dallat s s s s - - - - s s s 7 No 

Andersen s s s s - - - s s s s 8 No 

Tensen s s s s - - - s - s s 7 No 

Strik s s s s s - - - - s s 7 No 

11.2 ANEXO 2: ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS DEL ESTUDIO 1 

Andersen, L. L., Sundstrup, E., Boysen, M., Jakobsen, M. D., Mortensen, O. S., y Persson, 
R. (2013). Cardiovascular health effects of internet-based encouragements to do 
daily workplace stair-walks: randomized controlled trial. Journal of Medical 
Internet Research, 15(6), e127. doi: 10.2196/jmir.2340 
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11.3 ANEXO 3: GUÍA PARA PARTICIPANTES DE PRODET 
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11.4 ANEXO 4: PROPIEDADES DEL ESPACIO  

El espacio fue no convencional. La sala tuvo una superficie de 120 m2 de acuerdo con las 
recomendaciones de espacio de ocupación de 1,5 m2 por usuario (Martínez del Castillo 
et al., 1993). La sala se encontraba ubicada en la cuarta planta del edificio y poseía dos 
ventanas al exterior. El suelo lo conformó un material sintético y había una columna en 
el centro de la sala. Las paredes estaban forradas de una tarima de madera en las zonas 
más altas estaban pintadas desde la construcción. En la parte de arriba había una nueva 
ventana que permitía, junto con las otras dos, el paso de luz natural. Las mesas de 
material se encontraban a la derecha del acceso principal. En las esquinas se conformó 
el aprovisionamiento de los equipamientos. La temperatura de la sala preservó unos 
valores medios de 18°C y una humedad aproximada del 60%. El horario en el que se 
realizó el programa fue habitualmente de 13:00 a 14:00 horas en días no consecutivos 
para los grupos.  

  

Propiedades de la sala y equipamientos 
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Propiedades de los equipamientos utilizados 

11.5 ANEXO 5: EJEMPLOS DE EJERCICIOS REALIZADOS ESTRUCTURA DE CARGAS DE 
PRODET 

Calentamiento 

Objetivo: Preparar a los participantes hacia la consecución de los objetivos de la parte 
principal de la sesión.  

Contenidos principales: Ejercicios de activación y movilidad articular individual o en 
grupo, juegos motores y trabajo propioceptivo. Seguidamente, se realizaban ejercicios 
de estiramientos y ejercicios explosivos.  

Duración: 10 minutos.  

Representación gráfica de los ejercicios:  
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Ejercicios de movilidad articular extremidades superiores 

 

Ejercicios de movilidad articular extremidades inferiores  

Fuerza  

Objetivo: Fortalecer la musculatura empleando de 2 a 4 series entre 8 y 10 ejercicios 
con una carga de 8 a 12 repeticiones por ejercicio.  

Contenidos principales: Fuerza muscular específica sobre los miembros superiores e 
inferiores, control corporal, agilidad y reacción, trabajo de core, abdominales y 
fortalecimiento de zonas sensibles para puestos de trabajo en oficina.  

Duración: Desarrollo habitual durante la parte principal de las sesiones (40 minutos).   

Representación gráfica de los ejercicios:  
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Sentadilla con fitball, trabajo en estático 

  

Fuerza específica miembros superiores e inferiores 

 

Trabajo abdominal: plancha 
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Estiramientos y ejercicios de fortalecimiento 

 

Trabajo abdominal: plancha 
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Fortalecimiento de extremidades inferiores y plancha 

 

Ejercicios de fortalecimiento  
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Circuito funcional 

 

Plancha abdominal 

Capacidad aeróbica (fitness cardiorrespiratorio) 

Objetivo: Desarrollar la condición física de los participantes empleando ejercicios 
individuales, circuitos combinados y juegos grupales.  

Contenidos principales: Circuitos combinados, ejercicios grupales y juegos adaptados a 
las necesidades de cada participante, evaluado por el entrenador a través de entrevistas 
individuales. Las intensidades comprendieron entre el 35 y el 60 % de HRR. 

Duración: Desarrollo habitual durante la parte principal de las sesiones (40 minutos).   

Representación gráfica de los ejercicios:  
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Juegos grupales 

 

Trabajo aeróbico por parejas 
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Circuito combinado  

Flexibilidad  

Objetivo: Elongar los músculos y tendones para readaptar la musculatura a la vuelta a 
la calma y la ocupación diaria del participante.  

Contenidos principales: Ejercicios estáticos y dinámicos, individuales o por parejas que 
comprenden estiramientos de toda la musculatura empleada durante la parte principal 
de la sesión. Se realizaron de 2 a 4 repeticiones con una duración de 12 a 15 segundos 
por ejercicio.  

Duración: En la fase de vuelta a la calma (10 minutos).   

Representación gráfica de los ejercicios: 
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Estiramientos grupales miembros inferiores 
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Estiramientos miembros superiores e inferiores  

Salud en la espalda 

Objetivo: Trabajar la higiene postural de los empleados en prolongadas posiciones de 
sedestación.  

Contenidos principales: Ejercicios posturales en silla, control y aptitud postural.  

Duración: Durante la fase principal de la sesión, principalmente en el último mes.    

Representación gráfica de los ejercicios: 
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Progresión de sentadilla con goma elástica 

 

Síntesis general del programa: 

 

El programa tuvo una frecuencia de 2 sesiones semanales con una duración que osciló 
entre los 50 y los 55 minutos cada una. El total de sesiones fue de 22 de acuerdo con el 
calendario de la empresa. Todos los participantes dieron su consentimiento para la 
utilización de imágenes con una finalidad éticamente científica (Art. 5 LOPD).  
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11.6 ANEXO 6: PROGRAMA DE FORMACIONES PRODET 

Aitor Martín Merino (Nº Col 55261)              
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, UPM-Máster Entrenamiento Personal, NSCA-CPT, 
CSCS 

Víctor Jiménez Díaz Benito 
Graduado y Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Doctorando en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 
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11.7 ANEXO 7: RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO DEL 
ESTUDIO 2 

PRODUCTO  REPRESENTACIÓN  UNIDADES  

Loops O'Live Ruberband 
intensidad media (rojo)  

  
  

  
  

8  

Loops O'Live Ruberband 
intensidad fuerte (verde)  

  
  
  

13  

Body-Toner resistencia ligera  

  
  
  
  

  
  
  
  

2  

Body-Toner resistencia 
media  

  
  

  
  

2  
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Body-Toner resistencia 
fuerte  

  
  

  
  
  
  

3  

Tubo de resistencia 1,2 
metros resistencia media  

  
  

   
  
  

7  

Tubo de resistencia 1,2 
metros resistencia fuerte  

  
  

  
  

5  

Tubo de resistencia con 
cinta central 1,2 metros 

resistencia ligera  

  
  

  
  
  

5  

Tubo de resistencia con 
cinta central 1,2 metros 

resistencia media  

  
  

  
  

5  
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Ministep profesional con 2 
pies ministepMedidas:  

71x36x15 cm  

  
  
  

  
  
  

8  

Banda Elásticas Kinefis 1,5 
metros baja resistencia  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

7  

Banda Elásticas Kinefis  
1,5 metros media 

resistencia  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

8  
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Banda Elásticas Kinefis  
1,5 metros fuerte 

resistencia  

  
  
  

  
  
  

  
  

7  

Balon tipo Bobbath 65 cm  
 

  

9  
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Reloj y cinturón 
pulsómetro codificado 
onrhythm 310 acess 
geonaute  

  

  
  
  

  
  
  

22  

 

11.8 ANEXO 8: RESULTADOS DE LA ESCALA PEDro ESTUDIO 3 

 

Referencia Tipo de Estudio 
PEDro Conflicto 

de 
interés E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Giubilei et al. 2007 

 

Estudio randomizado s s s s s s - s s s s 9 - 

Bartoletti et al. 
2009 

 

Estudio observacional 
analítico de cohorte 

s - - s s - - s - s s 5 - 

Serdà et al. 2009 

 

Estudio 
cuasiexperimental 

s s - s - - - s s s s 6 No 

Serdà et al. 2010 

 

Estudio 
cuasiexperimental 

s s - s - - - s s s s 6 No 

Wu et al. 2013 

 

Estudio de prevalencia s - - s - - - s s s s 5 No 

Zhang R. et al. 
2014 

Estudio prospectivo 
de cohorte 

s - - s - s - s s s s 6 No 

Zhang Z. et al. 
2015 

 

Estudio de prevalencia s - - s - - - s s s s 5 No 

Hållmarker et al. 
2014 

Estudio de cohorte s s - s - - - s s s s 6 No 
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Referencia Tipo de Estudio 
PEDro Conflicto 

de 
interés E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

 

Zhang R. et al. 
2015 

 

Estudio prospectivo 
de cohorte 

s - - s - s - s s s s 6 No 

Awad et al. 2017 

 

Estudio longitudinal s - - s s - - s s s s 6 No 

1: criterios de elección; 2: grupos al azar; 3: asignación oculta; 4: grupos similares al inicio; 5: sujetos cegados; 6: 
terapeutas cegados; 7: evaluadores cegados; 8: >85% resultados de los sujetos iniciales; 9: análisis por “intención de 
tratar”; 10: comparaciones estadísticas entre grupos; 11: medidas puntuales y de variabilidad. 
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11.9 ANEXO 9: INSTRUCCIONES PREVIAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL 
ESTUDIO 2 

   

 

INSTRUCCIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS TEST  

   

Lugar     _____________________________________ 

Fecha    _____________________________________ 

Hora      _____________________________________ 

A pesar de que los riesgos físicos asociados con la realización de los test son mínimos, 

las siguientes consideraciones son importantes con el fin de no comprometer la 

seguridad y ayudar a optimizar el resultado.  

1.- Evitar actividad física extenuante durante el día o dos días previos a la realización 

de los test.  

2.- Evitar la ingesta de alcohol las 24 horas previas a la realización de los test.  

3.- Ingerir una comida ligera una hora antes de la realización de los test.  

4.- Utilizar ropa y calzados adecuados durante la realización de los test físicos.  

5.- Llevar consigo un gorro y unas gafas de sol por si la prueba de los 6 minutos 

andando se desarrollara al aire libre, así como unas gafas de leer (si se necesitan) 

para completar los cuestionarios.  

6.- Firmar el consentimiento informado antes de realizar la batería de test físicos.  

7.- Comunique al instructor o persona responsable de las pruebas cualquier aspecto 
relacionado con enfermedades o medicación que se estén utilizando y que podrían 
influir en su rendimiento.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (TOMADO DE LA RED EXERNET) 

  

Ha sido usted invitado a participar en la realización de un programa de ejercicio físico 
en el lugar de trabajo que incluye una serie de test para evaluar su condición física. Su 
participación es totalmente voluntaria. Si usted accede a participar, se le pedirá que 
realice una serie de test diseñados para la evaluación de su fuerza (extremidades 
superiores e inferiores), resistencia aeróbica, flexibilidad y agilidad. Estas evaluaciones 
incluyen actividades como andar, permanecer de pie y estirarse. El riesgo de llevar a 
cabo estas actividades es similar al riesgo de desarrollar ejercicios moderados y por 
tanto podría llegar a provocar fatiga, agujetas, esguinces, lesión muscular, mareos o 
desvanecimientos. Así mismo, existe el riesgo de sufrir una parada cardiaca, infarto o 
muerte súbita.  

  

Si actualmente sufre alguno de los siguientes casos, usted no debería tomar parte en 
los test físicos a menos que un facultativo le autorizara por escrito a hacerlo:  

1.- Su médico le ha desaconsejado la realización de ejercicio como consecuencia 

de alguna enfermedad.  

2.- Ha sufrido recientemente un fallo cardiaco.  

3.- Actualmente cuando realiza ejercicio sufre dolor articular, dolor en el pecho, 

mareos o angina de pecho (incluyendo los siguientes síntomas: rigidez- opresión 

en el pecho, dolor o sensación de pesadez).  

4.- Tiene presión arterial descontrolada (160/100 o superior)  

  

Durante la realización de los test se le pedirá que los realice dentro de su “zona de 
confort” y nunca se le presionará hasta un punto de sobre-solicitación o por encima de 
lo que usted crea es seguro. Comunique a la persona que le evalúa si tiene algún síntoma 
o sensación extraña como pérdida de aliento, mareo, dolor en el pecho, taquicardias, 
entumecimiento, pérdida de equilibrio, náuseas o visión borrosa.  

Si como consecuencia de la realización de los test sufriera cualquier lesión, el personal 
que lleva a cabo los test únicamente está autorizado a darle los primeros auxilios y 
atenciones básicas. Posteriormente será usted mismo quien deberá buscar tratamiento 
en su propio medico si lo necesitara.  
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Recuerde que siempre puede dejar de realizar las pruebas en el momento que usted 
lo desee y así lo solicite. Mediante la firma de este consentimiento usted asume:  

  

1.- Que ha leído el contenido completo de este documento. Que conoce el 
propósito de los test y los posibles riesgos que puede sufrir.  

2.- Está de acuerdo en controlar su esfuerzo físico durante la realización de los test 
y está de acuerdo en parar y comunicar al instructor cualquier anomalía o síntoma 
inusual.  

 3.- Asume toda la responsabilidad de una posible lesión o muerte como 

resultado de la realización de los test. Así como la necesidad de buscar los 

medios propios para curar cualquier tipo de lesión.  

  

Mi firma abajo indica que he tenido la oportunidad de preguntar y recibir contestación 
a cualquier pregunta y que libremente decido dar consentimiento para realizar las 
pruebas para la evaluación de mi condición física.  

  

   

  

  
Firma   _ Fecha    

Nombre   _ 

Adaptado de Exernet (2014). 
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11.10 ANEXO 10: SPANISH CENTER FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES DEPRESSION SCALE 
(CES- D) 
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11.11 ANEXO 11: INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO (STATE-TRAIT ANXIETY 
INVENTORY, STAI) 
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11.12 ANEXO 12: ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA EL TRABAJO 
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11.13 ANEXO 13: CUESTIONARIO SOBRE EL COSTE DE LA PRODUCTIVIDAD (iMTA 
PRODUCTIVITY COST)  
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11.14 ANEXO 14: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 J.L. MELIÁ (1998) 
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11.15  ANEXO 15: CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 (VERSIÓN 2) 
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11.16  ANEXO 16: HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE VALORACIONES DE LA CONDICIÓN 
FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICAS 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FÍSICOS Y ANTROPOMÉTRICOS 
 

 

 
 
 

TEST RESULTADO 

UKK 2Km Tiempo: FC: 

Sit and Reach cm: 

Equilibrio unipodal Nº ensayos: 

Estatura cm: 

Peso Kg: 

Dinamometría manual  

Abdominales en 30 segundos Nº: 

Golpeo de placas Nº ensayos: 

Salto longitud cm: 

Salto vertical cm: 

IMC  

Perímetro cintura/cadera cm: 

Pliegue abdominal  

Pliegue cuádriceps  

 
 
 

 
 

  

Observaciones: 

 
 

CÓDIGO PARTICIPANTE: _______________ 

EDAD: _____________________ 

SEXO:    

PUESTO DE TRABAJO U OCUPACIÓN: _______________ 
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TESIS DOCTORAL [FE DE ERRATAS Y NOTAS ACLARATORIAS DEL AUTOR] 
Una visión organizativa de los programas de promoción de la salud en las empresas europeas: la influencia de la actividad física y 

razones de aplicación a la prostatitis crónica 

 
Fe de erratas: errores formales advertidos en el texto causados por la pérdida puntual de datos o información:  
 

§ Página 30. Párrafos 5 y 6. Líneas 4 y 5, respectivamente. Donde dice (Jiménez Gutiérrez y García López, 2012) debe decir (Jiménez, 
García y Cardona, 2011). 
  

§ Página 31. Párrafo 1. Línea 6. Donde dice “…de acuerdo con la definición ofrecida por Jiménez Gutiérrez y García López (2012)” 
debe decir: “de acuerdo con las definiciones ofrecidas en la obra coordinada por Jiménez Gutiérrez y García López (2011)”. 
 

§ Página 41. Párrafo 3. Líneas 2 y 7, debe añadirse en las correspondientes citas (citado en Rongen et al., 2013).  
 

§ Página 80. Párrafo 5. Línea 2. Donde dice “A nivel mundial son muchas las entidades…” debe entrecomillarse el texto hasta 
“Motorola” y precisar la siguiente cita: (Carballo, Lage y Jiménez, 2011, p. 50; citados en Jiménez, 2014).  
 

§ Página 81. Párrafo 2. Línea 4. Donde dice “Por su parte, otras revisiones…”, debe decir “Por su parte, otras revisiones, referidas 
anteriormente…”. 

 
§ Página 81. Párrafo 4. Línea 1. Donde dice “Gutiérrez y Jiménez”, debe decir Carballo, Lage y Jiménez (2011).  

 
§ Página 81. Párrafo 4. Línea 2. Donde dice “…el punto de situación en el que nos encontramos…” debe entrecomillarse el texto 

hasta “beneficios” y precisar la cita (Carballo, Lage y Jiménez, 2012, p. 43; citado en Jiménez, 2014).  
 

§ Página 81. Párrafo 5. Línea 1. Donde dice “…un programa de salud corporativa…” debe entrecomillarse el texto hasta 
“personales” y precisar la cita (Altimira y Muñoz, 2011, p. 62). 
 

§ Página 110. Párrafo 4. Debe entrecomillarse hasta “…cuestionarios validados existentes” y añadir la cita (Bouwmans, et al., 2015, 
p. 753).  
 

§ Página 110. Párrafo 4. Línea 7. Debe añadirse: El procedimiento de corrección se describió de acuerdo con el Manual del 
instrumento (Bouwmans et al., 2013, pp. 4-38). 
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