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Factores de impacto sobre la mortalidad  
 



Responsable de 3.200.000 muertes anuales en el mundo como 

 factor independiente de la obesidad 
(La obesidad es responsable de 2.800.000 muertes anuales) 

Factores de impacto sobre la mortalidad  
 



Entorno 
económico 



AMAT 
2010 



AMAT 
2010 

3.370,00 MUTUAS 
 
2.600,00 ENTIDADES 
                GESTORAS 
2.100,00 EMPRESARIOS 
  
 

Dejarían de producir 64.000 millones de euros, lo que equivaldría 
al 6% del Producto Interior Bruto (PIB). 

Además: 
 



Diagnóstico sobre el 
sedentarismo 



SPECIAL EUROBAROMETER 
SPORT AND 

 PHYSICAL ACTIVITY 

2010 

http://cdecomunidaddemadrid.files.wordpress.com/2010/03/eurobarometro1.gif
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.tecnologiacero.com/wp-content/uploads/2011/01/ue.jpg&imgrefurl=http://www.tecnologiacero.com/noticias/europa-invertira-18-billones-de-euros-en-desplegar-la-banda-ancha&usg=__-Ece4dhvvO-6nswHEOKV189saQg=&h=514&w=729&sz=21&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=pwTTIYtVCef3lM:&tbnh=99&tbnw=141&ei=dYC1TorzO8GDOtCNnfwB&prev=/search?q=UE&hl=es&sa=G&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


EUROBARÓMETRO 
2010 

http://cdecomunidaddemadrid.files.wordpress.com/2010/03/eurobarometro1.gif
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% de población española de 15-65 a. que no practica deporte 



Mirando a la UE 



Dirigidas a los responsables  
(sectores público y privado) de 
diseño e implementación de 
políticas (deportivas y otras) de 
los estados-miembro. 

Acciones puramente orientadas 
a Actividad Física, no a 
nutrición u otros tópicos 

41 directrices 
+ 

Ejemplos de buenas prácticas 



Plan de Trabajo de la UE en Deporte para  
2011-2014 





Trabajando en el CSD 









Liderazgo compartido con otras instituciones 



Estudio y difusión de 
ejemplos de buenas 

 prácticas 



No disponíamos de un estudio 
con análisis de coste-beneficio 
y de retorno de la inversión en 
programas de promoción de la 
actividad física en el ámbito 
laboral español. 
 
 
La UE reconoce un déficit de 
estudios de este tipo. 



 

 

Identificar un programa asentado y que dispusiera de datos 
suficientes para elaborar indicadores. Si era posible con variedad en 
los puestos de trabajo: 
 

 Subprograma de Actividad Física del Programa 
“A tu Salud” de la Empresa Mahou, cervecera con 
implantación nacional e internacional. 
 
Estudio sobre 2 centros de trabajo: 
 Industrial: Fábrica de Alovera (Guadalajara) 
 Administrativo:  Oficinas de c/Sirio (Madrid) 
 
 

Metodología del estudio 



• 773 trabajadores en 2009 y 730 en 2010 (90% plantilla) 

• Base de datos relacional, clasificando los trabajadores en 3 tipos: 

– Activos en el programa  (121 y 117 respectivamente) 

– Otros activos   (según historia médica, 311 y 304) 

– Sedentarios   (321 y 309 respectivamente)  

 

• Valores analizados: Valores promedio, Valores elevados o “fuera de 
normalidad”, Normalización de valores elevados, Evolución del grupo de 
“activos en el sub-programa”, Distribución de bajas por tipo y motivo de 
baja.  

 

• Estadística a través de SPSS 18 y tests estadísticos para el tratamiento de 
las variables 



El Programa se inicia en el Servicio de Prevención de la 
empresa, a través del servicio de vigilancia de la Salud, que 
suministra datos personalizados: 

RECONOCIMIENTO MÉDICO DE EMPRESA 

RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO Tests 
de Valoración 

• Valoración muscular 
• Composición corporal 
• Columna vertebral 
• Espirometría 
• Consumo energético 

PLAN PERSONALIZADO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

DIFERENTES ACTIVIDADES PARA SU 
DESARROLLO 

167 personas 
integradas en 

2011 



MEDIDAS SOBRE LAS ÁREAS  
ESTRATÉGICAS 

DE INTERVENCIÓN 

USO INDIVIDUAL DE LOS  
TALLERES DE SALUD DE LOS CENTROS 
DE TRABAJO – sin coste-  

CONVENIOS  
CON CENTROS DEPORTIVOS 
EXTERNOS – 30 €  participante  

CLUB  
DE LA CAMINATA 

ESCUELA  
DE LA ESPALDA  

APOYOS DIVERSOS A 
DEPORTISTAS  
INDIVIDUALES 
-corredores, ciclistas- 
Planes entrenamiento,  
Apoyo médico y  
material  

PARTICIPACIÓN 
EN ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS en el 
centro de trabajo  
- Madrid-   

El Programa ofrece 
diferentes posibilidades 



• Los participantes en el programa tienen:  

– Menos incapacidad temporal (I.T.) por trabajador 
– La duración de la I.T. es menor 
– La pérdida de días/año es menor (la mitad que el resto de la 

plantilla)  
Bajas ILT.  Días de baja anual / trabajador

Todos los datos de trabajadores con reconocimiento médico. 
Alovera y Madrid, 2009 y 2010

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Activos Programa 4,21

Otros activos 8,37

Sedentarios 7,77

Días / trabajador

• De los 36 accidentes de trabajo, ninguno corresponde a personas 
integradas en el programa 

Indicadores, absentismo 
 



• Los indicadores de salud 
de los participantes en el 
programa de actividad 
física son mejores que el 
resto de la plantilla  

 

• El perfil cardio-saludable 
de los participantes en el 
programa es mejor. 

Ejercicio 2010 

Tipo por  
actividad física Activos Programa Otros activos Sedentarios 

Trabajadores 117 304 309 

Promedio  de 
COL mg/dl 191,98 197,85 200,96 
desv típica ± 38,1 ± 35,4 ± 37,9 

Promedio de 
TGC  mg/dl 115,6 131,9 176,4 
desv típica ± 78,3 ± 81,9 ± 121,3 

Promedio de 
HDL  mg/dl 58,36 56,73 53,84 
desv típica ± 12,7 ± 13,3 ± 13,7 

Promedio de 
LDL  mg/dl 109,6 115,3 113,7 
desv típica ± 31,86 ±  32,15 ± 38,1 

Promedio de 
IMC  kg/m2 25,24 26,61 27,64 
desv típica ± 3,78 ± 4,36 ± 4,44 

Promedio de 
TAS  mmHg 115,26 118,21 120,41 
desv típica ± 9,71 ± 11,88 ± 8,88 

Promedio de 
TAD   mmHg 72,48 76,30 79,29 
desv típica ± 9,02 ± 9,95 ± 8,60 

Promedio de 
GLUC  mg/dl 82,61 85,08 86,07 
desv típica  ± 12,27 ± 19,69 ± 17,96 
Promedio de 
CIG/DIA 4,08 6,08 8,00 
    
 

Indicadores, salud objetiva 
 



• El 94% de los participantes ha notado una mejoría en 
su Estado de Salud y Condición Física 

 

• El 86% de los participantes ha notado una mejoría en su Estado de Salud Psico-social 

• El 71% de los participantes ha notado una mejoría en su Motivación y actitud en el 
puesto de trabajo 

• El 93% de los participantes ha notado una mejoría en su Satisfacción personal, 
individual y autoestima 

• El 42% de los participantes ha notado una disminución en el Consumo de 
medicamentos 

• El 91% de los participantes considera que su 
     Estado de Salud actual es bueno o muy bueno 

 

 

 

Indicadores, salud percibida 
 



• Alta Valoración del programa en todos sus aspectos 

Valoración de la Satisfacción del Programa 
(puntuación de 1 a 10)

6,91

8,99
8,168,648,618,35

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

 El Programa de
Activida Física en

general

Los equipamientos
disponibles en la

empresa (Talleres de
Salud)

La atención e
información del

Servicio de
Prevención

Las actividades
dirigidas en las que

participa (en su caso)

La ayuda que recibo
para incribirme en un

gimnasio o centro
deportivo externo (en

su caso)

La apuesta e
iniciativa de la

empresa por la
promoción de

programas de estas
carácterísticas

Indicadores, satisfacción 
 



Frecuencia de práctica de Actividad Física

Prácticamente, 
todos los días de la 

semana 
6%

Entre  1  y  2 
sesiones 

semanales
45%

Más de 5 sesiones 
semanales

6%

Entre  3 y 4  
sesiones 

semanales
43%

• Alta frecuencia media de práctica : 2,87 veces por 
semana 

Indicadores, nivel de seguimiento. 
 



• Conciencia de estar contribuyendo a la salud de los 
trabajadores: “LA SALUD DE LOS EMPLEADOS SE HA 
CONVERTIDO EN UN CONCEPTO ESTRATÉGICO 
INTEGRADO EN LA POLÍTICA DE LA EMPRESA” 

 

• Importancia del “tiempo ganado” al tener la actividad en el propio centro: 
CONCILIACIÓN… 

• Menor absentismo y mayor productividad; mayor seguridad en todos los aspectos 

• Cohesión transversal entre los empleados – que se conocen personalmente cuando 
están en actividades- 

• Beneficios económicos para los empleados 

Indicadores, percepción de los cuadros 



• Identificación de costes y beneficios del programa 

 Beneficios para: 

 La empresa 

 El empleado 

 La sociedad 

 Beneficios de tipo:  

 Directos 

 Indirectos 

 Intangibles 

Costes: 

 Personal 

 Gasto corriente 

 Inversiones 

Análisis  Coste-Beneficio 



COSTES

EMPLEADO SOCIEDAD

Personal específico del progama
Menos bajas por ILT y Accidentes 
de trabajo

Beneficios económicos para el 
empleado (subvención a la 
actividad)

Compra de bienes corrientes, 
servicios y suministros

Incremento de la productividad 
del trabajador (mayor salud, 
satisfacción, motivación)

Reducción gasto individual en 
medicamentos

Amortización de la inversión 
específica

Personal general (% aplicado al 
programa)

Imagen corporativa -impacto en 
MMCC e Internet-

Beneficios económicos de tiempo 
por menos desplazamiento y 
transporte

Disminución del gasto sanitario 
público

Posible Ahorro fiscal en impuesto 
de sociedades*

Disminución del gasto público en 
medicamentos

Satisfacción y motivación en el 
trabajo

Beneficios en la salud física y 
psiquica de la persona

Incremento de los niveles de 
práctica deportiva de la población

Valoración del programa y la 
empresa por el empleado

Incremento de la autoestima y 
satisfacción personal

Responsabilidad social 
corporativa

Percepción positiva de la propia 
salud

DIRECTOS

INDIRECTOS

INTANGIBLES

BENEFICIOS

EMPRESA



• El coste del programa de actividad física 
ascendió, en 2010 a:   

220.842 €  
Distribución de los Costes del sub-programa de AF

COSTES  DE 
PERSONAL

77%

AMORTIZACIÓN ANUAL 
DE LA INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO MÉDICO 
Y DEPORTIVO 

11%

COMPRA DE BIENES 
CORRIENTES, 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS

12%



Distribución en la estimación de beneficios

BENEFICIOS PARA 
LA EMPRESA

75%

BENEFICIOS PARA 
EL EMPLEADO 

20%

BENEFICIOS PARA 
LA SOCIEDAD 

5%

• Los beneficios del programa de actividad 
física ascendieron, en 2010 a:  

635.891 €  



• Para la empresa: 

Satisfacción y motivación en el trabajo 

Valoración de la empresa por el empleado (8,99 de valoración de los 
participantes en el programa) 

Responsabilidad Social Corporativa 

• Para los trabajadores: 

Percepción de la mejora de la salud (física y psico-social) 

Mejora de la autoestima y de la satisfacción personal 

Mejor actitud en el puesto de trabajo 

• Para la Sociedad: 

Incremento de práctica deportiva 

Generación de hábitos saludables asociados 

Beneficios intangibles 



 

• El ROI GENERAL del programa es 1,88 y alcanza una rentabilidad 
del:  

     188% 

 

• El ROI PARA LA EMPRESA es 1,17 alcanza una rentabilidad del: 

  

     117% 

(beneficio bruto obtenido - inversión) 
inversión 

ROI=Return of  Investment 

Retorno de la inversión 



Conclusiones 

1. El programa de actividad física estudiado es una actividad 
muy rentable en términos económicos para la empresa.  

2. El ROI global es de 1,9  (1,2 para la empresa). 

 (Con una estimación de error +20% para los beneficios y 
+10% para los costes, el ROI oscilaría en una banda entre 1,1 
y 2,8) 

3. Los grandes beneficios monetarizables para la empresa son: 

– Disminución de bajas laborales por ILT 

– Incremento de la productividad 

– Impacto en MMCC e internet 



4. El programa de actividad física estudiado es una actividad 
muy rentable para los trabajadores: 

‒ Ahorro en tiempo – conciliación laboral y familiar- 

‒ Ahorro económico –apoyo a la práctica-  

‒ Satisfacción personal, autoestima y mejora de la salud 

5. Los participantes en el programa presentan datos de salud 
sensiblemente mejores que el conjunto de la plantilla 

6. La percepción la satisfacción de los participantes en el 
programa es muy elevada 



9. El programa analizado representa un excelente 
 ejemplo y debemos  trabajar de forma coordinada en 
 la difusión de este estudio. 

8. Como beneficio principal para la sociedad: un 14% del 
 dinero invertido se convierte en ahorro en gasto 
 sanitario. 

7. El programa aporta, además, y importantes beneficios 
 intangibles para empresa y trabajadores. 




