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Población Trabajadora



Beneficios Asociados a Actividad Física



Tasa Muerte por todas Causas y Categorias CRF  
(3.120 mujeres y 10.224 hombres)

Mujeres
Hombres

Blair SN. JAMA. 1989; 262(17).

Mortalidad & Fitness Cardiorespiratorio

Fitness Cardiorespiratorio (CRF)
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Blair SN et al. JAMA. 1995; 273(14).

Cambios en CRF & Mortalidad
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¿Solo en personas sanas?



Capacidad Ejercicio & Mortalidad en Hombres 

Myers et al. N Engl J Med. 2002; March 14, 346.
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Efecto de Fitness Cardiorespiratorio en Mortalidad

*Cardiorespiratory Fitness 

Blair SN. Br J Sports Med. 2009; 43.
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40.842 hombres & 12.943 mujeres - Aerobic Cooper Longitudinal Study



Lee et al. Am J Clin Nutr. 1999; 69:373-80.

 Una clara relación entre el nivel de condición física y 
la mortalidad en todos los niveles de peso corporal!
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CRF, Composición Corporal & Mortalidad
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CRF, % Grasa Corporal, & Mortalidad Cancer

Farrell et al. Obesity. 2007, 15(12).

• Participantes masculinos libres de cáncer al inicio del estudio  
• Promedio de seguimiento de 17,2 años



Lee et al. Circulation. 2011; 124: 2483-90.

Cambios IMC & Mortalidad



Cambios CRF & Mortalidad

Lee et al. Circulation. 2011; 124: 2483-90.
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AF Tiempo Libre & Infarto Miocardio

Lakka et al. N Engl J Med. 1994; 330(22).

*
*

* Significativamente diferentes de los que estaban relativamente inactivos

2,682 hombres



Beneficios Caminar & Salud Cardiovascular

Manson et al. N Engl J Med. 2002; 347(10).
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CUALQUIER nivel de AF es mejor que ningún AF
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Aumento Disminuye

▪ Asertividad 

▪ Confianza 

▪ Memoria  

▪ Auto control  

▪ Bienestar

• Enfado  

• Depresión  

• Cefaleas 

• Errores de trabajo



Ejercicio & Depresión Largo Plazo
Impacto a largo plazo del ejercicio frente a la medicación sobre la depresión

Babyak et al. Psychomatic Med. 2000; 62(5).
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Grupos Tratamiento
Ejercicio Sertralina Combinación



Fuerte Evidencia 
Disminuye el riesgo de: 
✓ Muerte Prematura  
✓ Enfermedad Coronaria 
✓ Accidente Vascular Encefálico  
✓ Diabetes mellitus tipo 2 
✓ Hipertensión Arterial 
✓ Alteración Perfil Lipídico 
✓ Sindrome Metabolico 
✓ Cáncer  mama y colon  
✓ Ansiedad y depresión   
✓ Aumento de peso y Exceso de peso 
✓ Bajo  condicionamiento 

cardiorespiratorio y muscular  
✓ Caídas (adultos mayores)  
✓ Alteraciones Cognitivas  (adultos 

mayores) 
✓

Evidencia Moderada a Fuerte Mejor 
salud funcional 

✓ Reduce obesidad abdominal 
✓ Mantenimiento de peso después de 

pérdida de peso 
Evidencia Moderada 

✓ Bajo riesgo de fractura de cadera  
✓ Aumento densidad ósea   
✓ Mejora calidad del sueño 
✓ Bajo riesgo de cáncer de pulmón y 

endometrial

Beneficios Asociados a Actividad Física



Nuestra Meta: Actividad Física
u Alcanzar Nivel de Actividad Física recomendado por la OMS  

u Niveles menores de actividad física semanal también tendrían efectos 
benéficos para la salud 

Organización Mundial de la Salud, 2010 
Exercise is Medicine Australia. Physical Activity in the Workplace Chi Pang Wen, The Lancet 2011



Nuestra Meta: Tiempo Sentado

u Acumular al menos 2 horas/día de actividades parado y de 
intensidad leve durante las horas de trabajo 

u Para luego progresar a un total acumulado de 4 horas/día.  

u Romper regularmente el tiempo de trabajo sentado con 
actividades labores de pie 

u Evitar las posiciones de pie estáticas prolongadas 

u Cambiar de posición cuando se producen malestares 
músculo esqueléticas 

u Metas en salud: Promoción

Expert statement commissioned by Public Health England and the Active Working 
Community Interest Company. British Journal of Sports Medicine. 2015; 0:1-6.



Inactividad Física y Sedentarismo

I-Min Lee 2012.        OMS, 2010.       Pedro C Hallal, 2012. 
Hidde P. van der Ploeg, 2012.       Josephine Y. Chau, 2013.     Peter T. Katsmarzyk, 2009.

u Se estima que en todo el mundo, un 41,5% de los adultos pasa 4 o más 
horas al día sentado  

    Inactividad física                       Sedentarismo  

u Se consideran, de forma independiente, como factores de riesgo de 
mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares





Conceptos
u Actividad física: actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los 

momentos de juego, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. 
u Esfuerzo Físico Trabajo: cuando se desarrolla actividad muscular, dinámica o estática. 

u Ejercicio: actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado 
con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. 

u Deporte: actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y 
sujeción a normas 

u Sedentarismo : comportamiento despierto, sentado o con bajo gasto energético.(Tiempo 
Sentado)
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Satisfacción con la calidad de vida:  
Los parámetros medidos inciden en la percepción de la calidad de vida y 
sobre el estado de salud. 



Los ámbitos cuya evaluación negativa aumenta con la edad son la 
condición física, la salud general, el bienestar mental y emocional, la 
diversión, la vida sexual y el endeudamiento.



u 53% de Trabajadores realiza poco esfuerzo físico 

u Los hombres son los que refieren realizar actividades laborales de esfuerzo físico 
con más frecuencia (30,6%) 

u Las mujeres en general pasan la mayor parte del tiempo sentadas o caminan sin 
esfuerzo.



u Los trabajadores que no realizan AF van aumentando con la edad y la 
disminución de nivel educacional.  

u Mayor esfuerzo físico se concentra en trabajadores jóvenes (15 a 24 años)  

u Trabajadores con niveles de menores ingresos como con niveles educativos 
menores refieren con mayor frecuencia esfuerzo físico



u 72,4% Trabajadores no realizó 
deporte durante los últimos 30 
días:  

     Mujeres 83,8% 

     Hombres 64,7%.  

u Los trabajadores que no realizan 
actividad física van aumentando 
con la edad y con la disminución 
de nivel de ingreso.  

u El nivel de actividad física y 
deporte va disminuyendo a 
mayor nivel educacional.



Por qué?

ENCUESTA NACIONAL DE HÀBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES EN LA POBLACIÒN CHILENA DE 18 AÑOS Y MÁS, Universidad de concepción, Chile.



Por qué?

ENCUESTA NACIONAL DE HÀBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES EN LA POBLACIÒN CHILENA DE 18 AÑOS Y MÁS, Universidad de concepción, Chile.





Vida el trabajo vs Trabajo en la vida

Pasamos en el Trabajo: 
u  1/3 del día 
u  27% de la semana 
u 1/7 de nuestra vida consagrada 

a la jornada laboral

Science et Vie

Jornada Laboral en Chile 
52,8 horas en los hombres 
47,6 horas en las mujeres 
(*) Sin sumar el Traslado diario:  población urbana 43,9% demora más de 1 hora 

                                                                                      ENETS 2009-2012





Costos 
Médicos  

y de 
Farmacia 

$3,376 PEPY 25%

COSTOS SALUD PERSONAL

Costos Médicos y de 
Farmacia

COSTO TOTAL = 
$13,504 PEPY

. Turnover 
. Horas extra 

. Personal Temporal 
. Costos administrativos 

. Reemplazo  de formación 
. Viajes  controles  de  salud 
. Insatisfacción  del  cliente 

. Calidad  de producto variable

PRESENTISMO

Largo plazo
.Discapacidad

Corto plazo

Costo 
Productividad 

Relacionados con 
salud 

$10,128 PEPY

AUSENTISMO

COSTOS DE PRODUCTIVIDAD

75%

Productividad Laboral



• Costo de obesidad  = 2% a 9,4% del costo total en salud. 

• Costo directo anual relacionado a obesidad 1995 → 2003  
  U$ 51,6 → U$ 75 billones. 

• Al comparar costo entre sujetos con peso normal con 
obesos, los rangos de aumento porcentual oscilan  

    25% - 36% más alto para obesos 
    44% - 53% mayor en obesidad severa

EEUU y Obesidad de trabajadores



Preocupación en Chile por la  
Nutrición de nuestros trabajadores

Porcentaje de empresas que ofrecen salud corporativa a los empleados por región 
(Total encuestados a nivel mundial)

76%

48%

33%

43% 48%

37%

América del Norte

Latinoamérica

África/ Medio Oriente

Europa

Asia

Australia/ Nueva 
Zelanda

Chile 
45%

Estudio global de Salud Corporativa, Octubre 2013



Beneficios Actividad física en Adultos
Organizaciones donde sus trabajadores son más saludables, 
eficientes, alertas y plenos, tienen menos riesgo de 
accidentes, mejor manejo de las situaciones de estrés, menor 
ausentismo y rotación de personal, lo que contribuye a que las 
empresas mantengan su nivel competitivo y optimicen su 
productividad.

Ratner, R. et al. 2008



¿Cómo?



La OMS define entorno de trabajo saludable: 

“Es aquel en el 
que los trabajadores y jefes colaboran en un 

proceso de mejora continua para promover y 
proteger la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores y la sustentabilidad del ambiente 

de trabajo en base a las siguientes indicadores: 
- La salud y la seguridad concernientes al 

ambiente físico de trabajo. 
- La salud, la seguridad y el bienestar 

concernientes al medio psicosocial del trabajo 
incluyendo la organización del mismo y la 

cultura del espacio de trabajo. 
- Los recursos de salud personales en el 

ambiente de trabajo, y 
las formas en que la comunidad busca 

mejorar la salud de los trabajadores, sus 
familias y de otros miembros de la comunidad”.
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EJERCICIO ES MEDICINA



INTERVENCIONES
u Educación 

u Asesoría 

u Ejercicio 

u Modificaciones Ambientales

Health Psychol Rev 2009;3:108–144. 
Am J Prev Med 2011;40:76–93. 

Sports Med 2011;41:249–262. 
Med 2009;37:330–339. 

Workplace Health Manag 2008;1:20–40. 
Obes Facts 2011;4:479–488. 

Am J Men’s Health 2012;20:1–11.



Según la OMS 

“En el lugar de trabajo, 
se debe garantizar la 
salud y la seguridad 

de todos los 
trabajadores” 



Dra. Saul & Dr. Vuskovic, Unidad de Calidad de vida, Mutual se Seguridad CChC. 2013



Trayectos de Trabajo



Modificaciones Ambientales



Modificaciones Ambientales



Prevención / Asesoría

Educación / Promoción



Educación / Promoción



Intervención



 
Pausas Activas
Las Pausas Activas (PA) o gimnasia laboral son 
ejercicios físicos y mentales que realiza un 
trabajador por corto 
tiempo durante la jornada con el fin de 
“revitalizar la energía corporal y mental”, 
mejorando, además, el vínculo con sus 
compañeros y con la organización a la que 
pertenece. 

SOCHERGO 

Intervención



TIPS PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN EL TRABAJO 

u Piense y realice lluvia de ideas de trabajo, mientras camina con un compañero. 

u Consiga un compañero que se comprometa a realizar ejercicio con usted. 

u Camine durante las llamadas telefónicas de trabajo cuando no necesites hacer referencia 
documentos importantes. 

u Póngase de pie mientras habla por teléfono. 

u Camine por el pasillo para hablar con alguien en lugar de utilizar el teléfono. 

u Use las escaleras en vez del ascensor. 

u Baje los primeros pisos por el ascensor y tome las escaleras en el resto del camino. 

u Camine mientras se espera el avión en el aeropuerto. 

u En viajes de negocios durante su  estancia en hoteles prefiera los que cuentes con centros 
deportivos o piscinas y úselos. 

u Lleve consigo una cuerda para saltar o una banda de resistencia en su maleta cuando viaje. 
Salte y haga ejercicios en su habitación de hotel.



u Descarga música y audios de Coaching deportivo 

u Participe en o inscríbase en una liga de recreación en su empresa. 

u Forme un equipo deportivo para recaudar fondos para eventos de caridad. 

u Únase a un gimnasio o asociación deportiva en su trabajo. 

u Haga ejercicio antes o después del trabajo para evitar el tráfico de la hora punta, o realice 
un entrenamiento a mediodía. 

u Agende tiempo para realizar ejercicio en su calendario de trabajo y dele la misma 
importancia como a cualquier otra cita de negocios. 

u Bájese del autobús unas cuadras antes y camine el resto del camino al trabajo o al hogar. 

u Camine alrededor de su edificio para un descanso durante la jornada de trabajo o durante 
el almuerzo. 

u Algunos han dominado el arte de escribir, mientras están en una caminadora, asegurando 
el portátil a la base. Sea creativo! 

u Obtenga un “escritorio de pie” (stand-up depk).



La Sociedad Chilena de Actividad 
Física y Salud Laboral es un agente 
clave en la promoción de hábitos 
de vida saludable en los 
trabajadores chilenos, enfatizando 
la importancia de la actividad física 
como un mediador de componentes 
físicos, mentales y sociales tanto en 
el gobierno, en los empleadores y 
los colaboradores.


SOCAFISAL busca ser el referente 
nacional e internacional en buenas 
prácticas laborales que apunten al 
bienestar y salud de trabajadores 
a través de la actividad física.



Actividad Física en 
el entorno laboral

u Dra. María José Saul Drápela 

u Directora Sociedad Chilena de Medicina del Deporte



Gracias

MJSAUL@HOTMAIL.COM 

      @dra_mariajose_saul

mailto:MJSAUL@hotmail.com

