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HOY EN DÍA



Cambios Socioculturales



Mundo globalizado

• La globalización ha abierto nuevos espacios 
para el desarrollo de oportunidades y 
crecimiento de la economía mundial. 

• Los trabajadores, como nunca antes, se 
enfrentan a cambios socioculturales y en la 
estructura del trabajo que pueden afectar su 
salud mental



Carrera por el 
éxito que olvida la 

salud



Enfermedades Profesionales

La ley N° 16.744 establece que una
enfermedad profesional es la
causada de una manera directa por
el ejercicio de la profesión o del
trabajo que realiza una persona y
que le produzca incapacidad o
muerte.



La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) reconoce las enfermedades laborales 
y señala que  son el resultado de las 
condiciones en las que laboras todos los 
días.

Actualmente se tienen identificadas 2 mil 
500 enfermedades laborales



Se infiere que debe existir
una relación causal entre
el quehacer laboral y la
patología que provoca
invalidez o causa la
muerte, aún cuando no
sea de las enumeradas en
el reglamento para la
calificación y evaluación
de los accidentes del
trabajo y enfermedades
profesionales.



http://www.mindep.cl/encuesta-
actividad-fisica-y-deporte-2018/



Consideraciones

• La cantidad de horas trabajadas anualmente también ha 
cambiado en Chile en los últimos años. 

• El trabajo comienza a ocupar el tiempo libre de los 
trabajadores con las correspondientes consecuencias 
negativas en su salud mental.

• Estos cambios hacen que la realidad actual de las 
enfermedades psiquiátricas laborales sea muy distinta a la que 
existía al momento de la promulgación de la ley 16.744.

Psiquiatría y Ley de Enfermedades Profesionales en Chile: revisión histórica y crítica de una relación compleja. Rev. 
méd. Chile vol.144 no.12 Santiago dic. 2016











¿Cómo nos sentimos?



Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles
Enfermedades cardiovasculares

Diabetes

Osteoporosis

Algunos tipos de cáncer 



Antes y después del trabajo



¿Cual es TÚ realidad al llegar a casa?



¿Será suficiente?



Lo que hay que tener 
en claro
• La actividad física es un factor importante que 

contribuye a la salud física y mental.

• Su práctica regular, aún siendo de intensidad 
moderada: 

• Disminuye la presión arterial 
• Regula el nivel de colesterol
• Reducir la mortalidad 
• Mejorar la calidad de vida y prevenir ciertas 

enfermedades. 
• Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas
• Ayuda a mejorar la salud mental mediante la 

reducción de estrés, ansiedad, trastornos depresivos 
• Promueve el bienestar y la autoestima.



Efectos positivos en la 
salud 
Reducción de ausentismo 
Aumento en la productividad
Mejora el ánimo 
Mejora la calidad de vida 
Estos resultados también influyen en el 

nivel compromiso y la retención de la 
fuerza laboral. 



Condición 
física y 

rendimiento 
físico



Condición 
física y salud



¿Qué más podemos hacer?



EJEMPLOS DE
EVIDENCIA

• Los programas de actividad física en el lugar de trabajo 
pueden reducir el 32% de las bajas por enfermedad y 
aumentar la productividad en un 52%. 

Fuente: OMS, Southern Australian Workplace Physical Activity Resource Kit



Estudio de 
Detección de riesgo 
Cardiovascular en 

Bomberos 
Voluntarios de la 

Región 
Metropolitana de 

Santiago



La realidad



Riesgo para la salud



Ejemplo de intervenciones



Trabajo = Bomber@s



Cuando una institución 
implementa actividades que 

mejoran la salud de su capital 
humano también favorece su 

imagen ante la sociedad.



Intervención plan 
piloto

• 30 minutos diarios de 
ejercicio físico laboral

• Objetivo mejorar uno o más 
componentes de la 
condición física para la salud

• Intensidad moderada a alta 

• En el puesto de trabajo

• Mínimo 6 meses



No importa la vestimenta



Resultados 
preliminares

• Disminución sensación de estrés

• Mejor condición física 

• Adherencia a la practica de ejercicio físico

• Disminuyó el consumo de tabaco (no se 
eliminó)

• Mejoró la autoestima 



Queda mucho por 
hacer

Pero ya se dio el 
primer paso

GRACIAS!!
claudia.arancibia@unab.cl


