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INTRODUCCION 
 

 La  actividad física está definida como cualquier movimiento que produzca 

gasto energético, y que genera en el individuo beneficios a su salud  física y 

mental. La OIT1, afirma que los programas de actividad física laboral son una  

estrategia para la promoción y protección de la salud en el lugar de trabajo y se 

busca con ellos  contribuir al desarrollo de los objetivos de la organización,  

promover la salud de los trabajadores y algo que se considera importante, es 

que sean agradables y útiles para los participantes. 

 

Para que estos programas empresariales tengan buenos resultados, la OIT 

genera una serie de recomendaciones, para la planeación y ejecución de los 

programas de actividad física, los  cuales deben estar enfocados a las 

necesidades de los trabajadores, dirigidos por profesionales en el campo, que 

se cuente con espacios adecuados para la práctica de cada una de las 

disciplinas deportivas y que a los trabajadores se les brinde la posibilidad de 

participar en ellos de una forma activa y regular para lograr condiciones de 

salud adecuadas y el  buen desempeño personal y laboral generando 

beneficios tanto al trabajador  como a la empresa. 

 

Las empresas que cuentan con personal en buenas condiciones físicas 

obtienen una serie de beneficios debido a que estos trabajadores son menos 

propensos a sufrir accidentes laborales o enfermedades generales ya que el 

tiempo de incapacidad es menor con respecto a aquellos que no tienen una 

actividad física regular o nula, y rinden en sus labores diarias de una manera 

más eficiente. 

                                                           
1  Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. protección y promoción de la salud 
(internet).consultado 10 abril 2013. Disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1
/15.pdf 



 

En el caso de la empresa de energía del Quindío, esta realiza un seguimiento 

mensual del ausentismo en las diferentes áreas que conforman la empresa  y 

al finalizar el año se realiza un consolidado para determinar las diferentes 

causas relacionadas al ausentismo y evaluar las estrategias enfocadas a la 

reducción de estos eventos. La tasa de ausentismo fue de 293 casos para el 

año 2011 frente a 347,8 casos por cada 100.000 trabajadores para el  año 

2012, presentándose un aumento de 54,8 casos en la tasa para ese año. 

 

Teniendo claro las tasas de ausentismo de la empresa y conociendo que 

cuenta con un programa de actividad física propio, fue de gran importancia 

realizar una investigación con el objetivo de identificar la relación de la actividad 

física empresarial con el  ausentismo laboral por causa médica, en los 

trabajadores de una  empresa de energía  en el departamento del  Quindío, el 

cual se determinó mediante el desarrollo de los tres objetivos específicos los 

cuales  fueron: la  Caracterización la población de estudio, la caracterización 

del ausentismo laboral de causa médica de la población de estudio y el análisis 

del comportamiento del ausentismo laboral de causa médica entre trabajadores 

que pertenecen al programa de actividad física empresarial con aquellos que 

no pertenecen. 

 

 

Considerando el objetivo general, se realizó una revisión documental de los 

reportes de asistencia del personal operativo a los programas de actividad 

física, los cuales se relacionaron con los índices de ausentismo laboral por 

causa médica reportado por la empresa. Encontrando como datos relevantes 

en relación a la característica socio demográfica que existe una relación directa 

entre ausentismo laboral y edad avanzada, al realizar la caracterización del 

ausentismo laboral de causa médica, se determinó que  la mayor causa de 

ausentismo laboral fueron las enfermedades del sistema osteomuscular; 



también se determinó que el índice de ausentismo laboral fué similar en el 

grupo de personas que pertenecen al programa de actividad física como en las 

personas que no hacen parte de este programa. 

No se evidencia efectos positivos en la reducción del ausentismo por causa 

medica con la implementación del programa de actividad física empresarial, 

esto, posiblemente se debe a que no se siguen las indicaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo para la implementación de estos, dando 

como resultado niveles de ausentismo similares  en el grupo de trabajadores 

que pertenecen al programa de actividad física laboral como en el grupo de 

trabajadores que no hacen parte de dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actividad Física es  entendida como cualquier movimiento  realizado por el 

sistema musculo esquelético, que genera un gasto energético sustancial2y que 

tiene unos beneficios en la salud física y psicológica y permite interactuar con 

los seres y el ambiente que nos rodea “Devís y cols. (2000)”. 

 

 Para el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC), de los Estados Unidos, Michael Pratt3, el ejercicio, que también se 

refiere a  la actividad física,  “reduce entre un 30 y 50 por ciento los riesgos de 

contraer ciertas enfermedades crónicas, como diabetes y algunos tipos de 

cáncer, también hace referencia a que el sedentarismo “produce 2,5 millones 

de muertes anuales en el mundo” y señaló que “entre el 2% y el 6%  del costo 

de la salud a nivel mundial está asociado a la inactividad de la población”. 

 

A nivel nacional, en Colombia,  la inactividad física es uno de los principales 

factores que contribuyen a la morbilidad y mortalidad por enfermedades 

crónicas no transmisibles. La encuesta nacional de salud (ENS)4 2007 indagó 

por la realización de actividad física en el tiempo libre, encontrándose que el 

“14,1% de los encuestados mayores de 18 años realiza actividad física 

                                                           
2
  GONZÁLEZ Aramendi José Manuel. Actividad física, deporte y vida: beneficios, 

perjuicios y sentido de la actividad física y el deporte. Dirección editorial Enrique Ayerbe 
Echebarria. Pag. 28. Disponible en línea: 
http://books.google.com.co/books?id=soNTH__9HIIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fal
se 

3
  Organización panamericana de la salud. Afirman que la actividad física reduce un 50 

por ciento los riesgos de contraer enfermedades crónicas. [internet]. [revisada el 10 dic. 2012]. 
Disponible en: 
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=226 

4
  Plan nacional de desarrollo 2010 – 2014 tomo II. Departamento nacional de 

planeación. [internet]. [Revisado el 2012 dic. 12]. P, 836. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=_8KOB4G8yNA%3d&tabid=1238 

 



vigorosa regularmente como mínimo 20 minutos, tres veces a la semana; y el 

7,3% realiza actividades físicas ligera de 30 minutos 5 días a la semana. El 

72,3% de los colombianos no realiza ninguna actividad física”, estos datos nos 

evidencian una gran problemática para la población colombiana. 

Los beneficios de la actividad física se pueden observar a varios niveles, a nivel 

orgánico la práctica de la actividad física en forma sistemática y regular 

optimiza las condiciones de salud, favorece buenos hábitos posturales,   

aumenta la elasticidad y movilidad articular, mejora la coordinación, habilidad y 

capacidad de reacción, genera ganancia muscular, aumento de la resistencia a 

la fatiga corporal. 

 

En mayo de 20075, la  Asamblea Mundial de la Salud aprobó el  Plan Global de 

Acción Sobre la Salud de los Trabajadores  (GPA, por sus siglas en inglés) 

para el período 2008-2017, buscando promover en  los países  miembros 

estrategias de acción enfocadas a  Proteger y promover la salud en el lugar de 

trabajo, por esta razón las empresas han venido creando estrategias para 

cumplir con este objetivo y una de estas, es promover la actividad física en los 

lugares de trabajo.  

 

Tomando ya el tema laboral, al hacer revisión de documentos, se encuentra 

que el estilo de vida sedentario es una importante causa de enfermedad, 

muerte y discapacidad; según la OMS6 al menos un 60% de la población 

mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la 

                                                           
5  Salud de los trabajadores: plan de acción mundial. Organización mundial de la 
salud.[internet]. [revisado. 2012 dic. 15]. P, 6. Disponible en: 
http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_sp_web.pdf 

 

6
 Organización mundial de la salud. Inactividad física: un problema de salud pública 

mundial. [internet]. [consultado 2012 dic. 22]. Disponible en: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/index.html 

 



salud, este comportamiento, se  debe en gran medida a la automatización de 

los procesos en muchas áreas de trabajo, a la mayor utilización de medios de 

transporte donde los individuos no requieren realizar ningún esfuerzo para 

movilizarse,  estilos de vida que pasan de generación a generación, la amplia 

gama de equipos electrónicos en las viviendas y sumado a esto le agregamos 

hábitos de alimentación inadecuados que generan problemas en la población 

causales  de muchos eventos negativos. 

 Una de los factores protectores o estrategias para prevenir o impactar en el 

ausentismo es la realización de actividad física planificada, estructurada 

practicada con una frecuencia determinada para mantener o mejorar la 

condición física. La actividad física engloba prácticas de baja intensidad, como 

bajar escaleras, jugar o pasear, hasta otras más extenuantes, como realizar 

una maratón. 

 

Por su lado, desde la mirada laboral, el ausentismo está definido por La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)7, como “la no asistencia al trabajo 

por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, quedando 

excluidos los periodos vacacionales y las huelgas”, las causas son diversas, 

pero para el presente estudio se analizarán las médicas. 

 

El ausentismo laboral es un fenómeno costoso8 que afecta a la empresa, al 

trabajador y en una escala más alta, al país, pues se genera una reducción del 

producto interno bruto, y por lo tanto  influye negativamente en el cumplimiento 

de la misión y las metas de una institución. 

                                                           
7   Albores Díaz David Antonio, Alvarado Grajales Anjuly. Ausentismo laboral y consumo 

de alcohol en trabajadores de transporte público del sur Veracruz. [Trabajo de grado para 

acreditar la experiencia educativa en la licenciatura en enfermería]. Veracruz: Universidad 

Veracruzana. Facultad de enfermería; 2010. 

8
  Organización mundial de la salud. Inactividad física: un problema de salud pública 

mundial. [internet]. [consultado 2012 dic. 22]. Disponible en: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/index.htm 



La OIT define el ausentismo de causa médica  como «el período de baja 

laboral que se acepta como atribuible a una incapacidad del individuo, 

excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión»9. 

Entendiendo por baja laboral al período ininterrumpido de ausencia al trabajo 

contabilizado desde su comienzo y al margen de su duración. 

 

A nivel mundial, en España, cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE)10  

en 2008, muestran que 1,3 millones de ocupados no fueron a trabajar cada día, 

y el costo del absentismo que una empresa tiene que soportar por cada 

empleado es de 2.500 euros al año, razón por la cual no cabe duda que el 

absentismo laboral es uno de los mayores lastres de la competitividad en las  

empresas. 

 

A nivel regional, se realizó una investigación  sobre  costo y principales causas 

del ausentismo laboral en las empresas afiliadas a la ANDI11  seccional 

Risaralda-Quindío, en el año 2008, se evidenció, que se presentaron 51.571 

días perdidos, de los cuales las causas fueron enfermedad profesional 339 que 

representa el 0,66%, accidente de trabajo 4.830 (9,37%), licencia de 

maternidad 5.036 (9,37%), enfermedad general 39.691(76,96%), otras causas 

1675 (3,25%) las cifras para el primer semestre del 2.009 fueron enfermedad 

profesional 612 que representa el 1,98%, accidente de trabajo 2666 (8,64%), 

licencia de maternidad 4141 (13,41%), enfermedad general 26231(73,28%), 

otras causas 828 (2,68%) para un total de 30.870 días de incapacidad  

                                                           
9
 Jorge Ferrer. Ausentismo [internet]. [consultado 26 nov. 2012]. Disponible en: 

http://www.saludocupacional.com.co/memoriasPDF/Seminario%20Rehabilitacion/Ausentismo.p
df 

10
  Gómez Marina, Perdiguero Luis, García Laura, Enrique Silvia. encuesta absentismo 

laboral. [internet]. [revisado 10 dic. 2012].p, 1. Disponible en:  
http://www.adecco.es/_data/Estudios/pdf/450.pdf 

11
  Trejos Ocampo Andrés Felipe, Heredia Marín John. Estudio del costo y principales 

causas del ausentismo laboral en las empresas afiliadas a la ANDI seccional Risaralda – 
Quindío. [Trabajo para Optar el Título de Ingeniero Industrial]. Pereira: universidad tecnológica 
de Pereira, facultad de ingeniería industrial; 2010. 



En esta misma investigación, el costo total aproximado para las 23 empresas 

afiliadas a la ANDI, en el 2.008 fue  de $2.127.675.678, y en el primer semestre 

del 2.009 fue de $1.333.606.784. Observando las cifras, se puede evidenciar la 

tendencia hacia el aumento del costo para el final de 2.009.  

 

Existen instituciones conscientes de los beneficios de la actividad física, por lo 

cual fomentan la implementación de  estos  programas con el fin de  generar 

las condiciones necesarias para el óptimo desempeño del trabajador y mayor 

niveles de producción para la empresa así como mejorar la condición de salud 

y por ende, disminuir los índices de ausentismo. 

 

Considerando lo anterior, la empresa de energía del Quindío (EDEQ), viene 

implementado un programa de actividad física empresarial, desde hace  4 

años, donde sus trabajadores pueden acceder a diferentes  disciplinas 

deportivas de acuerdo a sus intereses personales, como son futbol atletismo, 

natación, entre otras; para la práctica de cada una de las disciplinas, la 

empresa cuenta con convenios inter institucionales que facilitan los espacios 

para el desarrollo de las actividades programadas. 

 

La empresa de energía del Quindío implementó el programa de actividad física 

con el fin de mejorar las condiciones de salud del trabajador, tanto a nivel físico 

como psicológico, en procura de un mejor desempeño laboral, disminución del 

ausentismo que se verán reflejados en mayores niveles de productividad. 

 

En los últimos dos años, a empresa reportó que el índice de incidencia de 

ausentismo laboral  se vio representada en 58 casos para el año 2011 frente a 

69 casos por cada 100 trabajadores para el  año 2012, presentándose un 

aumento de 11 casos en el índice de incidencia para ese año; esta es una de 



las preocupaciones que tiene la coordinación de salud ocupacional de la 

empresa  y por esto es de gran interés identificar la relación del programa de 

actividad física empresarial con el ausentismo laboral de causa médica para  

formular estrategias que favorezcan los programas de promoción y prevención 

de la salud de los trabajadores de manera exitosa  

 

 Es así, que determinar la relación que tiene la actividad física implementada la 

empresa con el ausentismo por causa médica en los trabajadores  es de vital 

importancia, para establecer la influencia que tienen estos programas como 

factores protectores en las condiciones de salud de los trabajadores. 

 

1.1 PREGUNTA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre actividad física empresarial y ausentismo por causa 

médica en trabajadores de una  empresa de energía  del departamento del 

Quindío en los años 2011 y 2012? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la 

insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un 

aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales 

y domésticas, lo cual ha situado a la inactividad física en el cuarto factor de 

riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial12 (6% de las muertes 

registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la 

                                                           
12

  Organización mundial de la salud. Actividad física. [internet]. [consultado 2012 dic. 27]. 
Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/index.html 



causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y 

de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la 

carga de cardiopatía isquémica, por este motivo la OMS13 da una serie de 

recomendaciones sobre actividad física para la salud de la población mundial, 

ya que esta genera beneficios en los diferentes sistemas corporales; mejora la 

masa muscular del aparato locomotor, la fuerza, la potencia y la actividad 

neuromuscular intrínseca; en el aspecto psicosocial, genera beneficios en el 

bienestar del individuo (disminución de la ansiedad, superación de situaciones 

de estrés, aumento de la autoestima14). 

Fue  importante documentar la relación de la actividad física con el ausentismo 

porque es una estrategia que, de ser positiva, impacta no solo en la estadística 

sino a nivel de calidad de vida de los empleados. El sano esparcimiento, el 

deporte y la recreación, se constituyen en un pilar fundamental para promover 

la calidad de vida de los trabajadores. El contar con espacios para el desarrollo 

de este tipo de actividades permite fomentar valores, relaciones interpersonales 

e  incrementar la motivación laboral  

 

Con el fin de procurar el bienestar laboral, físico y mental de los trabajadores. 

los programas de actividad física empresarial en Colombia se  rigen bajo la ley 

50 de 1990 bajo el   Artículo 21, en el que se establece la importancia de 

planear, promocionar y desarrollar actividades deportivas, recreativas, de 

aprovechamiento del tiempo libre y competitivas, acorde con los planes, 

programas y políticas en materia de responsabilidad social. Se evidencia  

entonces, lo  importante de identificar las necesidades de la población de 

                                                           
13

  Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física 
para la salud [internet]. [Revisado 2012  dic. 12]. Disponible en: 
https://www.google.com.co/search?q=http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/978924359997
7_spa.pdf&aq=f&oq=http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf&aqs=
chrome.1.58j57.9708j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

14
  Candel Campillo Nieves, Olmedilla Zafra Aurelio, Blas Redondo Amador. Relaciones 

entre la práctica de actividad física y el auto concepto, la ansiedad y la depresión en chicas 
adolecentes. Edit.um. 2008 jun. (8): 2 

 



trabajadores que van a  hacer parte del programa de actividad física 

empresarial, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la demanda laboral, el 

historial de enfermedades padecidas, y así planificar las actividades más 

idóneas para cada  uno de los grupos de trabajo; otros aspectos importantes 

para tener en cuenta son aquellos relacionados con  las áreas locativas en las 

cuales se realicen las actividades establecidas en el programa de actividad 

física de la empresa y que el personal encargado de dirigir el programa sean 

profesionales de la salud y en actividad física y deporte,  para asegurar que la 

actividad física sea de verdad efectiva y se obtenga los resultados esperados. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios que se obtienen con la practica  regular de la 

actividad física empresarial, fue importante realizar un estudio investigativo 

para conocer la relación que tiene  respecto al ausentismo laboral generado por 

causa médica en los trabajadores del área operativa, en el programa 

desarrollado por la empresa de energía del Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTADO DEL ARTE 

 

Para realizar este estudio se hizo revisión de bases de datos encontrando 

como aportes significativos: 

 

 

Cuadro 1. Estado del arte 

ESTUDIO APORTE REFERENCIA 

Salud y bienestar 
beneficios de un 
entrenamiento de 
resistencia  en el 
lugar de trabajo. 

Estudio realizado en dos  grupos de 
trabajadores, al primer grupo se le 
realiza la intervención del 
entrenamiento de resistencia y el 
segundo grupo realiza sus 
actividades normales, transcurrido el 
periodo de estudio  (24 semanas), los 
resultados que se obtuvieron en el 
grupo de estudio fueron los 
siguientes: una reducción en la 
presión sanguínea, incidencia del 
dolor, mejora en la flexibilidad y 
resistencia muscular, y una 
disminución en la tasa del ausentismo 
durante la intervención y en un 
seguimiento posterior. En el grupo 
control no se dieron estos cambios. 

Health and fitness benefits of a 
resistance training intervention 
performed in the Workplace. Plinio 
m. Zavanela, Blair t. Crewther, 
Leandro Lodo, Alex a. Florindo, 
Elen h. Miyabara, and Marcelo s. 
Aoki. Volumen 26 numero 3. 
Marzo 2012. Extraída de PUMED. 
 

Efectos de la  
actividad física en 
el lugar de trabajo 
intervención en la 
capacidad física, 
salud y 
productividad 

La combinación de ejercicios de 
resistencia y ejercicios integrales,  
generan beneficios en la reducción de 
factores de riesgos relacionados con 
síndromes metabólicos y 
cardiovasculares, dolores musculo 
esqueléticos y mejora en la 
capacidad física  
 

The effect of worksite physical 
activity intervention on physical 
capacity, health, and productivity: 
a 1-year randomized controlled 
trial. 
Mogens T. Pedersen, PhD 
Anne K. Blangsted, PhD 
Lars L. Andersen, PhD 
Marie B. Jørgensen, MS 
Ernst A. Hansen, PhD 
Gisela Sjøgaard, PhD, DrMedSc. 
JOEM • Volumen 51, Numero 7, 
Julio 2009. Extraída de PUMED. 

Inactividad Física y 
Ausentismo en el 
Ámbito Laboral 

El estudio buscó establecer la 
relación entre ausentismo laboral y la 
inactividad física en el personal de la 
universidad de Antioquia. Se realizo 
un estudio comparativo entre la 
frecuencia, la duración, costo y 
causas de incapacidad con el sexo, la 
edad y la práctica de actividad física, 
obteniendo como resultado una 
relación directa entre inactividad 
física y ausentismo laboral, además 
la frecuencia y duración de las 

Inactividad Física y Ausentismo 
en el Ámbito Laboral. Elkin 
Martínez-López y Juan F. 
Saldarriaga-Franco. REVISTA DE 
SALUD PÚBLICA · Volumen 10 
(2), Mayo 2008 



ESTUDIO APORTE REFERENCIA 

incapacidades fueron mayores en las 
personas que no realizan actividad 
física. 

Efectos de la 
Gimnasia Laboral 
en la Calidad de 
Vida de los 
Trabajadores 

El estudio implemento un programa 
de actividad física durante tres meses 
en trabajadores de una industria en 
Sao Paulo Brasil, los cuales nunca 
habían realizado actividad física 
laboral.  Transcurrido el tiempo de 
implementación del programa de 
actividad física, se evidenció una 
disminución de las lesiones por 
movimiento repetitivo y lesiones  
osteomusculares relacionados con el 
trabajo. 
en relación a los aspectos 
emocionales, sociales y salud mental 
los trabajadores percibieron estar 
mejor  

Efectos de la Gimnasia Laboral en 
la Calidad de Vida de los 
Trabajadores. José Alexandre 
Curiacos de Almeida Leme, 
Elaine Curiacos Meyer. Ciencia & 
Trabajo. Año 10  número 29.  
Julio septiembre 2008   
www.cienciaytrabajo.cl | 100/105 

Actividad física en 
empleados de la 
Universidad de 
Caldas, Colombia 

La realización de la investigación tuvo 
como objetivo caracterizar la 
actividad física en los empleados de 
la universidad de caldas. Al final de la 
investigación se evidencio una alta 
proporción de personal de la 
universidad que realiza actividad 
física, además se afirma que las 
mejores intervenciones deben 
combinar estrategias socio 
comportamentales y  estrategias 
sobre el ambiente físico. 

Actividad física en empleados de 
la universidad de caldas 
Colombia. Peña Quimbaya Ever, 
Colina Gallo Evelyn, Vásquez 
Gomes Ana Cecilia. Hacia la 
Promoción de la Salud, Volumen 
14, No.2, julio - diciembre 2009. 
 

Los beneficios 
económicos de la 
reducción de la 
Inactividad física: 
un ejemplo de 
Australia 
 
 
 
 
 
 
 
Absentismo laboral 
por causa médica 
en trabajadores del 
área operativa de 
una compañía de 
extracción de 
minerales en 
Colombia, 2011 
 
 
 
Factores asociados 

La reducción en los niveles de 
inactividad física, generan en la 
población una reducción en los 
costos en salud, mayor productividad 
para las empresas   
 
 
 
 
 
 
 
 
Las enfermedades que generan 
ausentismo con mayor frecuencia son 
las del sistema musculoesquelético, 
los traumatismos y envenenamientos 
y las enfermedades del sistema 
respiratorio. 
 
 
 
 
 
Las enfermedades respiratorias son 

The economic benefits of reducing 
physical Inactivity: an Australian 
example. Dominique A Cadilhac, 
Toby B Cumming, Lauren 
Sheppard, Dora C Pearce, Rob 
Carter and Anne Magnus. 
Cadilhac et al. International 
Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity 2011, 8:99 
http://www.ijbnpa.org/content/8/1/
99 extraída de biomed central 
 
Absentismo laboral por causa 
médica en trabajadores del área 
operativa de una compañía de 
extracción de minerales en 
Colombia, Elsa María Vásquez 
Trespalacios 2011.: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?scr
ipt=sci_arttext&pid=S0465-
546X2013000100006 
 
 
Factores asociados al ausentismo 
laboral por causa medica en una 



ESTUDIO APORTE REFERENCIA 
al ausentismo 
laboral por causa 
medica en una 
institución  de 
educación superior. 

la principal causa de incapacidad 
médica labora seguida por las 
enfermedades del sistema musculo 
esquelético, existe una relación 
directa entre el ausentismo y la edad 
por último se evidencia que el 
ausentismo laboral está asociado con 
el sedentarismo 

institución  de educación superior.  
Saldarriaga JF, Martínez E.  Rev 
Fac Nac Salud Pública. 2007; 
25(1): 32-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3. MARCO TEORICO 
 

 

Para abordar la investigación, es necesario definir algunos términos para su 

mejor compresión  y dar mayor entendimiento del proceso a desarrollar.  

 

La Salud  es definida como la condición de todo ser vivo que goza de un 

absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social, de acuerdo 

con la Organización mundial de la salud (OMS)15. Entre tanto, para la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un estado diferencial de los 

individuos en relación con el medio ambiente que los rodea.   

 

Por lo tanto, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la 

idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo 

y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social y 

ambiental) 

 

3.1 AUSENTISMO: 

 

El término ausentismo tiene su origen en el vocablo absentis, con el cual se 

denominaba a los terratenientes irlandeses, que abandonaban sus tierras para 

afincarse en Inglaterra 

 

                                                           
15  Organización mundial de la salud. Definición de salud. [internet]. [revisado 2012 dic. 8]. 
Disponible en: http://www.who.int/suggestions/faq/es/ 



Para La Organización Internacional del Trabajo (OIT)16, es “la no asistencia al 

trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, quedando 

excluidos los períodos vacacionales, las huelgas; y el ausentismo laboral de 

causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del 

individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión”. 

El ausentismo laboral es uno de los principales problemas en cualquier  

empresa, y puede influir  negativamente en el cumplimiento de los objetivos y  

misión de la misma, por esta razón hay  que generar estrategias que controlen 

las causas que lo originan,  tomando decisiones que permitan disminuir el 

ausentismo  de los empleados al trabajo.  

 

El origen del ausentismo, coincide con la existencia de una etiología 

multifactorial,  en donde interactúan factores individuales que residen en la 

persona, tomando al  trabajador como unidad básica de la empresa u 

organización de trabajo con  inquietudes, expectativas, necesidades, valores, 

habilidades, conocimientos, etc., otro factor que interviene, son los aspectos 

laborales que se relacionan con las  condiciones y medio ambiente en el 

trabajo, y por último los factores ambientales o  extra laborales determinado por 

el medio social en que operan dichas empresas u  organizaciones. 

 

De acuerdo a una publicación en la “Revista médica del IMSS”17  La mayor 

parte  de la población del mundo (58%) pasa una tercera parte de su vida 

adulta en el trabajo, la población trabajadora comprende  del 69-70% de los 

hombres adultos y  del 30 - 60% de las mujeres adultas. En Estados Unidos el 

índice de ausentismo  anual en las empresas era de 5.1 y en los trabajadores 

de salud aproximadamente  de 7 días al año. En Europa oriental se han 

                                                           
16

  Óp. Cit. Albores Díaz, Alvarado Grajales. 

17
  Revista Médica del IMSS, Edición número 17; 2005; México DF  



encontrado índices de ausentismo  doblemente más altos que los encontrados 

en Estados Unidos y Japón  

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Se entiende por 

Ausentismo la falta de asistencia de los empleados a sus puestos de trabajo 

por causa directa o indirectamente evitables, tales como de enfermedad, 

cualquiera que sea su duración y carácter -común, profesional, accidente 

laboral o no- incluidas las visitas médicas, así como las ausencias injustificadas 

durante toda o parte de la jornada laboral, y los permisos circunstanciales 

dentro del horario laboral”.  

3.2 ACTIVIDAD FISICA:  

 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía, generando beneficios para 

la salud física y psicológica, por lo que la OMS18 da una recomendaciones 

mundiales sobre actividad física para la salud, directrices que son válidas para 

todos los adultos sanos de 18 a 64 años de edad,  a menos que su estado 

médico aconseje lo contrario. En personas de edades superiores, mujeres en 

estado de gestación, trastornos coronarios y personas con discapacidades,  

deben tener unas precauciones especiales y contar con asesoría médica. 

 

Los adultos inactivos o con limitaciones vinculadas a enfermedades mejorarán 

su  salud simplemente pasando de la categoría de “inactivas” a “un cierto nivel” 

de  actividad, utilizando estrategias como son el aumento paulatino en 

duración, frecuencia e intensidad. 

 

                                                           
18

  Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física 
para la salud [internet]. [consultado 8 dic. 2012] disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf  



La reducción de riesgo se consigue a partir de los 150  minutos de ejercicio 

moderado o intenso a la semana y puede realizarse en varias sesiones breves 

o en una única  sesión prolongada, con el fin de alcanzar los  objetivos de la 

actividad física. 

 

La actividad física aeróbica durante un total de  150 minutos semanales está 

asociada a una pérdida de peso de entre 1 y 3%19  aproximadamente, este es 

el tiempo de actividad física recomendado, para obtener efectos en el 

mantenimiento de peso. 

 

Los adultos físicamente activos tendrán probablemente un menor riesgo de  

fracturas, dado que la actividad física disminuye la pérdida de masa ósea, 

además que mejora la, fuerza y potencia en el aparto locomotor, para mejorar 

la resistencia mediante ejercicios de entrenamiento se aconseja ejercicios 

moderados a vigorosos durante 3 a 5 días por semana, durante 60 minutos  

 

Las personas que desarrollan más actividad presentan tasas menores  de 

mortalidad, cardiopatía coronaria, hipertensión, accidente cerebro vascular,  

diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de colon, cáncer de mama y  

depresión para el conjunto de todas las causas, además mejor forma física 

cardiorrespiratoria y muscular, una masa y composición corporal más sana. 
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 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física 
para la salud [internet]. [consultado el 5 nov. 2012]. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf 



3.2.1 PROGRAMA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS ORGANIZACIONES 

 

 

A continuación se describen los aspectos basados en los lineamientos para la 

instauración de los programas de actividad física empresarial, establecidos por 

la organización internacional del trabajo (OIT), los cuales se deben considerar 

en el estudio para cumplir con los objetivos establecidos en la investigación.  

 

Los programas de ejercicio y capacidad física suelen ser el elemento más 

común de los programas de promoción y protección de la salud en el lugar de 

trabajo. Son eficaces cuando contribuyen a los objetivos de la organización, 

promueven la salud de los trabajadores y resultan agradables y útiles para los 

participantes (Dishman 1988). Debido a que las empresas y organizaciones de 

todo el mundo tienen objetivos, y plantillas y recursos muy divergentes, estos 

programas varían considerablemente en su organización y en los servicios que 

prestan. 

Los programas de actividad física empresarial pueden desempeñar un papel 

importante en las organizaciones basadas en la calidad, por que  ayudan a los 

trabajadores a conseguir un elevado nivel de “bienestar”, adquirir fuerza y 

elasticidad que es beneficioso para proteger a los trabajadores de lesiones 

profesionales, alivian el estrés e inculcan sentido de  responsabilidad personal 

en la salud propia y  en otros aspectos de la forma de vida, como la nutrición, el 

control del peso, la abstinencia del consumo de alcohol, drogas y el abandono 

del tabaco. 

Los trabajadores que participen en los programas de actividad física 

empresarial deberán tener en cuenta unas recomendaciones mínimas para el 

logro de objetivos, los cuales se establecen a continuación: 

 



Las principales etapas para la realización de un programa de actividad física, 

se comprenden de un calentamiento muscular y articular caracterizado por un 

trabajo cardiovascular, seguido por una fase de estiramiento que más o menos 

debe  estar establecido entre unos 15 a 20 min, posteriormente se  da inicio a 

la etapa especifica del ejercicio físico el cual debe ser progresivo en la medida 

que el practicante va adquiriendo un mayor acondicionamiento físico; es 

importante tener en cuenta que la prescripción del ejercicio debe estar 

adaptada a los intereses personales, de acuerdo a las características físicas 

necesarias para desempeñarse en su área laboral y la forma de vida de cada 

persona, como etapa final del desarrollo de la actividad física es importante 

realizar un proceso de enfriamiento, cuyas características son las mismas 

utilizadas en la etapa del calentamiento con la diferencia que el tiempo es 

menor aproximadamente 10 minutos20.   

 

3.2.2 Personal responsable del entrenamiento físico y del mantenimiento 

de la capacidad física para el trabajo 

 

El médico deportólogo es la persona responsable de evaluar al trabajador, 

teniendo en cuenta sus características clínicas (antecedentes personales, 

familiares, patológicos, quirúrgicos y traumáticos), sus cualidades físicas 

(fuerza muscular, flexibilidad, resistencia), las características antropométricas 

(peso, talla, índice de masa corporal, porcentaje graso, adipometria),  los 

intereses personales y las exigencias del área y puesto de trabajo. 
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  Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Organización internacional del 
trabajo.[internet].[revisado el 20 dic. 2012]P,32 – 33. Disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1
/15.pdf 



El fisioterapeuta, es la persona responsable de realizar la prescripción del 

ejercicio, seguimiento, acompañamiento y vigilancia durante la práctica de la 

actividad física de cada trabajador. 

El licenciado en educación física son los encargados de guiar la realización 

adecuada de cada uno de los ejercicios que conforman el programa de 

actividad física prescrito para cada trabajador. 

 

3.2.3 Espacios e instalaciones para la práctica de la actividad física 

empresarial. 

 

La recomendación para la práctica adecuada de cada una de las disciplinas 

establecidas en el programa de  actividad física de la empresa, deben estar 

determinadas por una serie de requerimientos mínimos, que proporcionen el 

desarrollo adecuado de la actividad física, evitando posibles eventos adversos 

que puedan vulnerar la salud del trabajador21. 

 

3.2.4 Adaptación de la actividad física en trabajadores en condiciones 

especiales de salud. 

 

Es importante tener en cuenta que los trabajadores de edad avanzada, que 

presentan problemas de sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, diabetes o 

que se caracterizan por mantener estilos de vida se debe realizar 

modificaciones a la actividad física de acuerdo a las características de  esta 

población. 
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  Ibíd. P, 33-34  



Las mujeres en estado de gestación podrán participar en estos programas 

teniendo en cuenta las recomendaciones por parte del médico. 

 

Los trabajadores en situación de discapacidad se les deben facilitar la 

participación a los programas de actividad física de la empresa, ya que pueden 

obtener grandes beneficios para el buen desempeño de sus funciones 

laborales. 

 

3.2.5 Objetivos de la actividad física empresarial. 

 

Las organizaciones que cuentan que programas de actividad física para sus 

empleados, tienden a generar impactos en la salud, bienestar y seguridad del 

trabajador, directamente relacionadas con el nivel de  productividad y finanzas 

de la empresa22. 

 

3.3  Marco contextual  

 

La empresa de energía del Quindío fue creada en el año 1988 gracias al apoyo 

de las alcaldías municipales y el instituto colombiano de energía eléctrica, y a 

partir del primero de enero de 1989 la empresa de energía del Quindío, inicia la 

prestación del servicio en todo el departamento del Quindío con excepción  del 

municipio de Armenia, posteriormente a partir del primero de julio del mismo 

año  se amplió la prestación del servicio a todo el departamento.  

En el año 2004 se obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2000; a partir de allí empezó el proceso de 

mejoramiento continuo de sus procesos y el fortalecimiento del sistema.  
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  Ibíd. P, 34-35  



 

En 2010, se tomó la iniciativa de incorporar dos nuevos sistemas para 

conformar el Sistema Integral de Gestión, los cuales son Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 y el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Identificar la relación de la actividad física empresarial con el  ausentismo 

laboral por causa médica, en los trabajadores de una  empresa de energía  en 

el departamento del  Quindío. 

 

4.2 OBJECTIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Caracterizar la población de estudio.  

 

 Caracterizar el ausentismo laboral de causa médica de la población de 

estudio. 

 

 Analizar el comportamiento del ausentismo laboral de causa médica 

entre trabajadores que pertenecen al programa de actividad física 

empresarial con aquellos que no pertenecen. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 
 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio descriptivo retrospectivo. 

Se tomaron datos de la estadística de  ausentismo laboral por causa médica 

del  periodo 2011- 2012, así como los registros  del personal que participa en el 

programa de  actividad física, para analizar el comportamiento del ausentismo y 

la frecuencia de actividad física  empresarial y realizar un análisis para abordar 

los objetivos planteados. 

5.2 AREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la empresa de energía del departamento del Quindío. 

 

5.3   POBLACIÓN. 
 

Se tomaron los datos estadísticos y los registros de participación en el 

programa de actividad física empresarial del personal operativo de la empresa 

de energía del Quindío, que son en total 93 trabajadores. Por consiguiente no 

fue necesario calcular tamaño de muestra. 

 

5.3.1  CRITERIOS DE SELECCION EN EL ESTUDIO 

 

5.3.1.1 Criterios de inclusión 

Datos de los Trabajadores del área operativa de la empresa de energía del 

Quindío.  



Que el registro sea de  personal con vinculación laboral directa con la empresa 

5.3.1.2 Criterios de Exclusión: 

Personal del área administrativa 

Personal que labora en la empresa por contratación temporal  

 

5.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

 Cuadro 2. Variables 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR  TIPO DE 
VARIABLE. 

Características 
sociodemográficas 

Característica 
específicas de una 
muestra poblacional de 
estudio que inciden de 
manera importante en 
los patrones 
demográficos de la 
población a la que  

Sexo 
Edad 

Nominal 

Ausentismo por 
causa medica 

Se refiere a la 
inasistencia del lugar 
de trabajo del personal 
por alguna incapacidad 
física respaldada por el 
personal médico 
autorizado 

No. de días o 
incapacidad 

Ordinal 

Ausentismo por 
accidente laboral 

Se define a la 
ausencia al sitio de 
trabajo por haber 
presentado una 
accidente o 
enfermedad en el 
desarrollo de las 
funciones laborales 
asignadas por la 
empresa 

No. de días o 
incapacidad 

Ordinal 



VARIABLE DEFINICION INDICADOR  TIPO DE 
VARIABLE. 

Ausentismo por 
accidente laboral 
(lesión deportiva) 

Hace referencia a la 
ausencia al puesto de 
trabajo de un 
empleado a su sitio de 
trabajo por haber 
presentado algún tipo 
de lesión en el 
desarrollo de la 
actividad física 
empresarial. 
 

No. De días o 
incapacidad 

Ordinal 

Ausentismo por 
enfermedad general 

Se refiere a la 
ausencia de un 
empleado al lugar de 
trabajo por presentar 
alguna perturbación en 
su estado de salud por 
causas diferentes a las 
laborales   
 

No. de días o 
incapacidad 

Ordinal 

Área laboral 
operativa 

Determina a un grupo 
de trabajadores que 
desempeña funciones 
de control, 
mantenimiento y 
supervisión  dentro y 
fuera de las 
instalaciones de la 
empresa 

No de trabajadores 
por área de: 
 
Área mantenimiento 
de redes 
Área de 
mantenimiento de 
subestaciones. 
Área de atención 
técnica 
Área de gestión 
social 
Área de expansión y 
reposición 
Área subproceso 
supervisión y 
ejecución operativa. 

Ordinal 

Personal 
responsable del 
entrenamiento físico 
y del mantenimiento 
de la capacidad 
física para el trabajo 

Perfil profesional del 
personal encargado de 
supervisar, orientar y 
dirigir el programa de 
actividad física de la 
empresa   

Medico deportólogo 
Fisioterapeuta 
Licenciado en 
educación física 

Nominal  

Espacios e 
instalaciones para la 
práctica de la 
actividad física 
empresarial. 

Locaciones   
especificas para a  
practica adecuada de 
la distintas actividades 
deportivas  que 

Espacio libres 
Gimnasio 

Nominal 



VARIABLE DEFINICION INDICADOR  TIPO DE 
VARIABLE. 

conforman el programa 
de actividad física 
empresarial 

Adaptación de la 
actividad física en 
trabajadores en 
condiciones 
especiales de salud. 
 

Implementación de 
estrategias para la 
práctica de actividad 
física de personal de la 
empresa que tiene 
condiciones especiales 
de salud. 

Sobrepeso u 
obesidad 
Hipertensión arterial 
Diabetes 
Estilos de vida 
sedentarios 

Nominal 

Objetivos de la 
actividad física 
empresarial. 
 

Propósitos que se 
quiere obtener con la 
implementación del 
programa de actividad 
física en los 
trabajadores de la 
empresa de energía 
del Quindío 

Salud del trabajador 
Bienestar del 
trabajador 
Seguridad del 
trabajador 
Productividad de la 
empresa 
Finanzas de la 
empresa 

Nominal 

Práctica deportiva  Elección de una 
disciplina deportiva 
ofrecida por el 
programa de actividad 
física de la empresa.  

Futbol , baloncesto, 
ciclismo, atletismo, 
bolos, tenis de 
campo, voleibol,  
natación 
 

Nominal  

 

 

 

 

5.5   PROCESAMIENTO DE DATOS.  
 

En el procesamiento de los datos, se utilizó el software estadístico STATA 

versión 13 para realizar un análisis univariado para cada una de las variables. 

Así al tipo de variables cuantitativo se les hizo una caracterización por medio 

de estadísticos de tendencia central tales como la media, moda, mediana, 

percentiles, entre otros y de estadísticos de dispersión como la desviación 

estándar.  En caso de ser de tipo cualitativo, se les caracterizó por 

distribuciones de frecuencias absolutas y porcentuales para cada una de las 

categorías de estudio.  



Posteriormente, se procedió a una análisis multivariado donde en primer lugar 

se creó una variable auxiliar en la cual se pudo codificar 1: aquellos 

trabajadores que se han ausentado al menos una vez al trabajo y 0: en caso 

contrario, de tal manera que podamos realizar un modelo logístico que permitió 

conocer la relación existente entre ausentismo y actividad física, a su vez 

controlado por posibles factores de confusión tales como la edad y el género 

del trabajador. 

En un tercer paso, se propuso realizar un análisis sobre el número de días que 

duran las incapacidades de acorde a  la actividad física realizada por medio de 

un modelo de regresión lineal o por comparaciones de medias. Se estableció a 

priori un nivel de significación estadística α = 0,05 

 

5.6 MARCO LEGAL.  
 
Este estudio se enmarcó en las disposiciones legales y normativas vigentes 

relacionadas con la salud ocupacional, con la promoción y fomentos de estilos 

de vida saludables en la población trabajadora. 

 

Como las que determinan las bases para la organización y administración de la 

Salud Ocupacional en el país mediante el decreto 614 de 198423 en el capítulo 

1, artículo 2 por lo cual se establecen objetivos de la Salud ocupacional que 

van encaminados: 

a) “Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y 
salud de la población trabajadora; 
b) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 
de trabajo; 
c) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo; 

                                                           
23  Colombia. Ministerio Protección Social. Decreto 614 de 1984. Por el cual se 

determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 

diario oficial, 36561 (marzo 14 1984). 

 



d) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador en 

los lugares de trabajo” 
 

Así mismo la resolución 1016 de 198924, reglamenta el funcionamiento, 

organización y formas del programa de salud ocupacional que deben 

desarrollar los patronos, empleadores en el país que en su artículo 10 

reglamenta que como finalidad principal de los subprogramas de medicina 

preventiva y del trabajo, esta la promoción de prevención y control de la salud 

del trabajador protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacional; ubicándolo 

en un sitio de trabajo acorde a sus condiciones psico-fisiológicas y 

manteniéndolo en amplitud de producción de trabajo. Además se establecen 

las principales actividades de estos subprogramas, dentro de las cuales esta: 

“4. investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias. 
10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la 
patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos 
necesarios. 
11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de las enfermedades 
relacionadas o agravadas por el trabajo. 
12. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de las enfermedades generadas 
por los riesgos psicosociales. 
13. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los 
trabajadores e investigar las posibles relaciones con las actividades” 
 

El decreto 129525 de 1994, en el capítulo 1, articulo 1 define el Sistema General 

de Riesgos Profesionales (SGRP) como “el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 

puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del trabajo que 

desarrollan”. 

 

 

En su Artículo 2º define como Objetivos del SGRP y relacionados con el 

presente plan los siguientes: 

“Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de 
trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la 
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  Colombia. Ministerio de  Protección Social. Resolución 1016. Por el cual se reglamenta 

la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. (marzo 31 1989). 

 

25
  Colombia. Ministerio de  Protección Social. Decreto 1295 DE 1994, Por el cual se 

determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Diario Oficial; 41.405. (24  junio  1994). 



organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 
trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de 
saneamiento y de seguridad. 
Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales.” 
 

En el capítulo VI sobre la Prevención y Promoción de Riesgos Profesionales 

señala en los artículos 56 al 62 las responsabilidades y obligaciones que en 

materia de prevención y promoción deben desarrollar los actores del SGRP. 

La norma advierte que le corresponde al Gobierno Nacional “expedir las normas 

reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la 
población en general, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Igualmente le corresponde ejercer la vigilancia y control de todas las actividades para la 
prevención de los riesgos profesionales. Los empleadores, como se mencionó están en la 
obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional. 
Las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, por delegación del estado, ejercen la 
vigilancia y control en la prevención de los riesgos profesionales de las empresas que tengan 
afiliadas, a las cuales deberán asesorar en el diseño del programa permanente de salud 
ocupacional” 
 
 

En el año 2012, se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional, mediante la ley 156226, donde 

se dan cambios en la denominación del Sistema general de riesgos laborales, 

anteriormente riesgos profesionales; Salud Ocupacional, en adelante debe 

entenderse como seguridad y salud en el Trabajo y el programa de salud 

ocupacional, se nombrara como el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el Trabajo (SG –SST), el cual consiste en un proceso por etapas basado en 

la mejora continua que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

preservar la seguridad y salud en el trabajo. 

5.6.1 Antecedentes legales para la ética 

 
El presente proyecto investigativo tomó la constitución nacional27 por ser la ley 

que rige el estado Colombiano y específicamente el artículo 52 de la misma, ya 
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 Colombia. Ministerio del trabajo. Ley 1562 del 2012 Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. (11 de julio 

de 2012) 

27
  Colombia. Congreso de la Republica. Constitución política de Colombia de 1991. En la 

cual se rigen los derechos y deberes de los colombianos  dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y 
promulga la constitución nacional de Colombia. Gaceta constitucional; 116. (20 julio 1991). 



que en este se reconoce el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 

 
“Artículo 52º.- Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones 
deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.” 

 

En esta investigación se tomó como eje primordial la ley 528 de 199928, que 

rige el ejercicio de fisioterapia y la define como una profesión liberal, del área 

de la salud, con formación universitaria.  

 

“ARTICULO 1o. DE LA DEFINICIÓN. La fisioterapia es una profesión liberal, del 
área de la salud, con formación universitaria, cuyos sujetos de atención son el 
individuo, la familia y la comunidad, en el ambiente en donde se desenvuelven. Su 
objetivo es el estudio, comprensión y manejo del movimiento corporal 
humano, como elemento esencial de la salud y el bienestar del hombre. Orienta 
sus acciones al mantenimiento, optimización o potencializarían del movimiento así 
como a la prevención y recuperación de sus alteraciones y a la habilitación y 
rehabilitación integral de las personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y 
contribuir al desarrollo social. Fundamenta 
su ejercicio profesional en los conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y 
humanísticas, así como en sus propias teorías y tecnologías” 
 
“ARTICULO 3o. Para efectos de la presente ley, se entiende por ejercicio de 
la profesión  
b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de intervención 
fisioterapéutica para: la promoción de la salud y el bienestar cinético, la prevención 
de las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y cambios en 
la condición física en individuos y comunidades en riesgo, la recuperación de 
los sistemas esenciales para el movimiento humano y la participación en procesos 
interdisciplinares de habilitación y rehabilitación 
integral;c) Gerencia de servicios fisioterapéuticos en los sectores de seguridad 
social, salud, trabajo, educación y otros sectores del desarrollo nacional; 
y educación no formal en el área;j) Toda actividad profesional que se derive 
de las anteriores y que tenga 
relación con el campo de competencia de fisioterapeuta.” 
 

5.6.2 Principios éticos  

 
Para el desarrollo de esta investigación en la metodología, se realizó una 

revisión de fuentes secundarias como la estadística de ausentismo laboral por 

causa médica  y el programa de actividad física empresarial. Se contó con la 

                                                                                                                                                                            
 

28
 Colombia. Ministerio de Salud. Ley 528 de 1999. Por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de fisioterapeuta, se dictan normas en materia de ética profesional y 
otras disposiciones.  Diario Oficial; 43.711. (20 septiembre 1999). 



autorización de la empresa para la revisión de datos, teniendo especial cuidado 

en proteger la identidad del personal que se encuentra en estos registros. 

 

De acuerdo a la resolución Nº 008430 de 199329, la cual establece las  normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; la presente 

investigación se clasifica como sin riesgo para la población, dado que se realizó 

una revisión documental de tipo retrospectivo y no se hizo intervención directa  

en los sujetos de estudio  sin embargo, se presentó el proyecto ante el comité 

de ética humana de la Universidad Del Valle, donde fué revisado y 

posteriormente aprobado, obteniendo el aval respectivo con el cual se dió inicio 

al proceso de trabajo de campo de la investigación que se desarrolló en la 

empresa de energía del Quindío en el segundo periodo del año 2013.  

Teniendo en cuenta la declaración de Helsinki30, donde la asociación médica 

mundial promulgó una propuesta de principios éticos para investigaciones con 

seres humanos, y como uno de sus parametros generales, esta proteger la 

vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la 

intimidad y la confidencialidad de la información personal de las quienes 

participan en investigación. 
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  Colombia. Ministerio de Salud. Por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud. (4 octubre 1993) 
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   Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial- Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. [internet]. [consultado 28 sept. 2014] disponible 

en: http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/ 

 



 

6. PROCESAMIENTO Y  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Se contó con 93 trabajadores pertenecientes al área de personal operativo de 

la planta de energía del Quindío, de los cuales el 87.1% (81) son hombres y el 

12.9% (12) mujeres. El promedio de edad de los trabajadores es de 43 años 

con  un rango entre los 24 a los 62 años, el 30% de las personas tienen una 

edad superior a los 50 años. 

En el área operativa, El 68.8% (64) de los trabajadores  se desempeñan como 

técnicos, ya sea como asistentes o auxiliares,  en el área de mantenimiento de 

redes, servicio técnico, equipo de facturación y control de pérdidas o en el 

manejo de la información, seguidos por los gestores sociales y profesionales en 

diversas áreas con el 11.8% (11) (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución por cargo laboral 

El 50.5% de los trabajadores de la planta de energía del Quindío se encuentran 

vinculados  al programa deportivo de la empresa, de estos el 53.2% (25) 

practica un solo de porte, el 34% (16) dos deportes y el 12.7% (6) tres o más 

deportes. El deporte que cuenta con mayor número de practicantes es el futbol  



con un total de 30 personas equivalente al 63.8% de las personas que realizan 

actividad deportiva, seguido por el tejo con el 19.1% (9), la natación con 17.0% 

(8), baloncesto 14.9% (7), los deportes que cuentan con una menor acogida 

son el atletismo, billar, bolos, ciclismo, tenis y spinning (Tabla 1) 

Al estudiar las características de las personas que hacen práctica deportiva, no 

se observan diferencias con la población general. Encontrando un promedio de 

edad de 43 años con un rango entre 24 a 62 años, el 91.5% (43) son hombres. 

Tabla 1. Caracterización de la práctica deportiva 

Característica N (%) 

Practica algún deporte? 
Si 
No 

 
47 (50.5) 
46 (49.5) 

Cuantos deportes practica? 
1 
2 
3 
4 

 
25 (53.2) 
16 (34.0) 
5 (10.6) 
1 (2.1) 

Clase de deporte 
Atletismo 
Baloncesto 
Billar 
Bolos 
Ciclismo 
Futbol 
Natación 
Spinning 
Tejo 
Tenis de Campo 
Tenis de Mesa 
Voleibol 

 
3 (6.4) 

7 (14.9) 
2 (4.3) 
4 (8.5) 
4 (8.5) 

30 (63.8) 
8 (17.0) 
3 (6.4) 

9 (19.1) 
1 (2.1) 
1 (2.1) 
4 (8.5) 

 

Tabla 2. Caracterización de los trabajadores de acuerdo al deporte que 

practican. 

Deporte n Edad* Genero 

Futbol 30 41.4±9.7 (25-57) Mujeres: 5 (16.7%) 

Tejo 9 47 ± 6.9 (38-59) Mujeres: 0 (0.0 %) 



Natacion 8 45.1±8.5 (31-54) Mujeres: 1 (12.5%) 

Baloncesto 7 40.3±11.8 (25-56) Mujeres: 2 (28.6%) 

*Media ± SD (Rango) 

Al evaluar las características de los trabajadores de acuerdo al deporte de su 

preferencia, se encontró que el deporte en el cual existe una mayor 

participación de mujeres en relación al número del total de trabajadores 

inscritos es el baloncesto.  Al evaluar la edad de los participantes, se observa 

que los deportes de futbol y baloncesto presentan un rango variado de edades 

teniendo como edad mínima los 25 años  hasta los 57 años para ambos 

deportes con un promedio de edad alrededor de los 41 años.  El tejo es donde 

se concentra la población de mayor edad con un promedio de edad de 47 años 

y una edad mínima de 38. 

 

Durante los años 2011 a 2012, se presentaron un total de 133 eventos de 

ausentismo laboral correspondientes a 1182  días. En la figura 2, se observa 

que el índice de incidencia de ausentismo laboral para el año 2011 

correspondió a 57 casos de ausentismo por cada 100 trabajadores y para el 

año 2012 de 55 casos por cada 100 trabajadores. 

De los 93 trabajadores, sólo se encontró un caso de ausentismo extremo el 

cual corresponde a un trabajador de género masculino con un total de 562 días 

(345 en 2012 y 217 en 2011) en 26 eventos, la causa médica  especificada fue 

por la presencia de un tumor.  Dado que corresponde a un caso atípico, no 

será tenido en cuenta para efectos del análisis. 

Por lo tanto el número  de días perdidos es de 620 días, 256 en el 2011 y 364 

en el 2012 y un total de 107 solicitudes de incapacidad (56 en 2011 y 51 en 

2012). 



 

 

Figura 2. Índice de incidencia x 100 trabajadores de Ausentismo laboral año 

2011-2012 

En promedio una incapacidad tiene una duración de 6 días (Rango 1-30). El 

65.4% de las incapacidades duran entre 1 a 3 días, el 21.5% tienen una 

duración de 4 a 10 días, el 7.5 % entre 10 a 20 días y el 5.6% de las 

incapacidades se reportan por más de 20 días.  El 31% de las incapacidades 

tienen una duración de dos días (Figura 3). 

 

Figura 3. Distribución de los días de incapacidad laboral 

Al estudiar la frecuencia de las incapacidades laborales a través de los meses 

del año, se observa que en el mes de noviembre se presenta un mayor número 

de incapacidades  con un 21.6% para el año 2012 y un 14.3% para el 2011, 



presentándose una tendencia creciente de agosto a noviembre.  En el primer 

trimestre del año, en el mes de mayo se reportan más incapacidades con un 

14.3% en el 2011 y en el 2012 en febrero con un 13.7%. El porcentaje de 

incapacidades en el mes de diciembre es del 8.9% en 2011 y 7.8% en 2012 

(Figura 4).  

 

Figura 4. Incapacidades laborales por mes 

La causa medica  más frecuente de ausentismo laboral  son las  traumatismos 

y enfermedades del sistema osteomuscular (fracturas, contusión, luxaciones, 

heridas, golpes, artritis, dolor en los huesos, entre otras)  con un 28%, seguido 

por las enfermedades infecciosas y parasitarias (fiebre, enfermedades virales, 

gastroenteritis, entre otras)  con un 19.6%. En tercer lugar se encuentran las 

enfermedades del sistema respiratorio (sinusitis, amigdalitis, rinitis, bronquitis, 

asma)  con un 14.0%. 

 

 

 

 



Tabla 3 Causas médicas de ausentismo laboral   

 

Causa Médica 2011 2012 Total 

Enfermedades Infecciosas y parasitarias 8 (14.3) 13 (25.5) 21 (19.6) 

Tumores 2 (3.6) 0 (0.0) 2 (1.9) 

Enfermedades del sistema nervioso 2 (3.6) 2 (3.9) 4 (3.7) 

Enfermedades del ojo 5 (8.9) 1 (2.0) 6 (5.6) 

Enfermedades del oído 0 (0.0) 1 (2.0) 1 (0.9) 

Enfermedades del sistema circulatorio 2 (3.6) 1 (2.0) 3 (2.8) 

Enfermedades del sistema respiratorio 8 (14.3) 7 (13.7) 15 (14.0) 

Enfermedades del sistema digestivo 2 (3.6) 1 (2.0) 3 (2.8) 

Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo 

3 (5.4) 0 (0.0) 3 (2.8) 

Enfermedades del sistema osteomuscular 12 (21.4) 18 (35.3) 30 (28.0) 

Enfermedades del sistema genitourinario 4 (7.1) 2 (3.9) 6 (5.6) 

Embarazo, parto y puerperio 0 (0.0) 2 (3.9) 2 (1.9) 

Hallazgos anormales clínicos 4 (7.1) 3 (5.9) 7 (6.5) 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 4 (7.1) 0 (0.0) 4 (3.7) 

Total 56  (100) 51 (100) 107 (100) 

 

Al evaluar la causa médica de acuerdo a la pertenencia al programa deportivo, 

se encontró que la causa más frecuente en las personas pertenecientes al 

programa deportivo son las enfermedades relacionadas con el sistema 

osteomuscular, aun así dicho porcentaje no difiere del encontrado para las 

personas no pertenecientes al programa. El porcentaje de incapacidades por 

enfermedades infecciosas y parasitarias en el grupo de trabajadores que no 

pertenecen al programa deportivo es 2 veces el encontrado en el grupo de 

trabajadores pertenecientes al programa (Programa Deportivo Si: 11.8%, No: 

26.8%).  Las causas de incapacidad medica de mayor frecuencia de los 

trabajadores no pertenecientes al programa son enfermedades del sistema 

osteomuscular e  infecciosas, no se encontraron incapacidades a causa de 

enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y el sistema genitourinario, 

las cuales si se presentaron en el grupo de trabajadores pertenecientes al 

programa. 

 



Tabla 4. Causa Médica de ausentismo laboral de acuerdo a la pertenencia al 

programa de práctica deportiva por año. 

Causa Medica 

2011 2012 Total 

Vinculación al 

programa 

Vinculación al 

programa 

Vinculación al 

programa 

Si No Si No Si No 

Enfermedades Infecciosas 

y parasitarias 

4 

(14.8) 

4 

(14.8) 
2 (9.1) 

11 

(37.9) 

6 

(11.8) 

15 

(26.8) 

Tumores 0 (0.0) 2 (7.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.6) 

Enfermedades del sistema 

nervioso 
2 (6.9) 0 (0.0) 2 (9.1) 0 (0.0) 4 (7.8) 0 (0.0) 

Enfermedades del ojo 
4 

(13.8) 
1 (3.7) 1 (4.5) 0 (0.0) 5 (9.8) 1 (1.8) 

Enfermedades del oído 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Enfermedades del sistema 

circulatorio 
0 (0.0) 2 (7.4) 1 (4.5) 0 (0.0) 1 (2.0) 2 (3.6) 

Enfermedades del sistema 

respiratorio 

3 

(10.3) 

5 

(18.5) 

4 

(18.2) 

3 

(10.3) 

7 

(13.7) 

8 

(14.3) 

Enfermedades del sistema 

digestivo 
1 (3.4) 1 (3.7) 0 (0.0) 1 (3.4) 1 (2.0) 2 (3.6) 

Enfermedades de la piel y 

del tejido subcutáneo 
0 (0.0) 

3 

(11.1) 
0(0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (5.4) 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular 

6 

(20.7) 

6 

(22.2) 

9 

(40.9) 

9 

(31.0) 

15 

(29.4) 

15 

(26.8) 



Enfermedades del sistema 

genitourinario 

4 

(13.8) 
0 (0.0) 2 (9.1) 0 (0.0) 

6 

(11.8) 
0 (0.0) 

Embarazo, parto y 

puerperio 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (6.9) 0 (0.0) 2 (3.6) 

Hallazgos anormales 

clínicos 
2 (6.9) 2 (7.4) 1 (4.5) 2 (6.9) 3 (5.9) 4 (7.1) 

Causas externas de 

morbilidad y mortalidad 

3 

(10.3) 
1 (3.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (5.9) 1 (1.8) 

Total 
29  

(100) 

27 

(100) 

22 

(100) 

29 

(100) 

51 

(100) 

56 

(100) 

 

Al estudiar los días de incapacidad de acuerdo a la práctica deportiva, se 

observa que las personas que practican algún deporte  tienden a ausentarse un 

mayor número de días del trabajo en comparación con los trabajadores  que no 

practican deporte, pero estas diferencias no son estadísticamente significativas 

(p>0.05) para ninguno de los años. En la gran mayoría de casos, la causa 

médica por la cual se ausentan los trabajadores pertenecientes al programa 

deportivo  es por traumatismo externos (fracturas, luxaciones, heridas, entre 

otras). 
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Figura 5. Días de Incapacidad por año y práctica de deporte 

Al evaluar la prevalencia de ausentismo entre los trabajadores de acuerdo a su 

pertenencia al programa deportivo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos (p>0.05).  El porcentaje de 

ausentismo  en los dos años se ubicó en el 35.5% (33), en el año 2011  el 

porcentaje de ausentismo fue mayor en el grupo de deportistas con un 36.2% y 

en el 2012 el ausentismo fue mayor entre los trabajadores que no pertenecían 

al programa deportivo con un 39.1% (Tabla 3). 

Tabla 3. Prevalencia de ausentismo por práctica deportiva 

 Practica 
deporte 

No practica 
Deporte 

P valor Total 

Ausentismo 2011 
Si 
No 

 
17 (36.2) 
30 (63.8) 

 
16 (34.8) 
30 (65.2) 

0.889 
 

33 (35.5) 
60 (64.5) 

Ausentismo 2012 
Si 
No 

 
15 (31.9) 
32 (68.1) 

 
18 (39.1) 
28 (60.9) 

0.467 
 

33 (35.5) 
60 (64.5) 

 

 

 

P >0.05 



Modelo de Regresión logística 

 

Para la construcción del modelo de regresión logística, se tiene que: 

1. Variable Dependiente: Ausentismo Laboral en al menos una ocasión 

durante los años 2011-2012. 

2. Variables Independientes: Edad, Genero, Pertenencia al programa 

deportivo. 

Se plantea un modelo donde: 

Ausentismo =  βₒ +  β1  edad + β2 sexo. F + β3 programa deportivo. si  

 

 

Por lo tanto se pretendió  evaluar la influencia que tuvieron  estas 3 variables 

sobre el ausentismo laboral, se inició con la construcción de un modelo 

completo y posteriormente se realizó una selección de variables por el método 

Backward, la comparación entre los modelos se realizó por medio del criterio 

de información de Akaike (AIC) el cual nos indicó que modelo presentó una 

bondad de ajuste adecuada a los datos. 

En la tabla 4, se observa que en el modelo completo ninguna de las tres 

variables tienen una influencia significativa con el ausentismo laboral (p > 0.05). 

Por lo tanto, pertenecer al programa deportivo y el sexo de la persona no tiene 

una relación significativa con el ausentismo, aun así se observa que la edad del 

trabajador parece incrementar el riesgo de ausentismo a medida que aumenta 

la edad, aunque dicha relación no es estadísticamente significativa 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Modelo Completo 

------------------------------------------------------------------------------ 

incapacida~l | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        edad |   1.041701   .0233111     1.83   0.068     .9970001    1.088407 

        sexo |   1.757425   1.358014     0.73   0.466     .3864813     7.99144 

     deporte |    .960126   .4189256    -0.09   0.926     .4082526    2.258018 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Se realizó una selección de variables por el método backward con el objetivo 

de reducir el número de variables explicativas  y encontrar un modelo que 

contenga únicamente las variables que presenten una relación 

estadísticamente significativa con el ausentismo laboral. En la tabla 5, se 

observa que la única variable que influye de forma significativa en el 

ausentismo laboral es la edad (p<0.05) incrementando el riesgo con el 

trascurso de los años, encontrando que por cada año en el que aumenta la 

edad del trabajador el riesgo de ausentarse laboralmente aumenta en un 4.8%.  

 

Tabla 5. Modelo Final 

------------------------------------------------------------------------------ 

incapacida~l | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      edad |   1.048827   .0215571     2.32   0.020     1.007416    1.091941 

  ------------------------------------------------------------------------------ 
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Figura 6.  Probabilidad de ausentismo laboral en relación a la edad 

 

En la figura 6, se observa que la relación que existe entre la probabilidad de 

ausentismo laboral y la edad es creciente, es decir a medida que aumenta la 

edad del trabajador la probabilidad de  presentar ausentismo laboral aumenta  

proporcionalmente.  Encontrando que la probabilidad de que un trabajador de 

25 años se ausente es del 25.8% y para un trabajador de 60 años es del 

65.9%. 

Por medio de la prueba de Hosmer-Lemeshow se evaluó el ajuste de los datos 

al modelo encontrando un p valor de 0.1704, por lo tanto se concluye que el 

modelo presenta un buen ajuste. 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Comparación de los parámetros de  conformaciones de los programas 
de actividad física entre la OIT y la  empresa de energía del Quindío 

 

 
 

CRITERIO 

 
DOCUMENTO 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDAD FISICA 

 

 
 

OBSERVACIONES 

 
Personal responsable 
del entrenamiento físico 
y del mantenimiento de 
la capacidad física para 
el trabajo 

 
Personal responsable 
del entrenamiento físico 
y del mantenimiento de 
la capacidad física para 
el trabajo 

 

 
Deportólogo  

 
SI 

Valoraciones medico 
deportivas únicamente a 
trabajadores que representan 
a la empresa de energía del 
Quindío en torneos inter 
empresariales   

Fisioterapeuta  
 
 

 
NO 

 

 
Licenciado en educ. física  

 
SI 

 

 
Espacios e 
instalaciones para la 
práctica de la actividad 
física empresarial. 

 
Espacios e 
instalaciones para la 
práctica de la actividad 
física empresarial. 

 

 
Espacio libre 

Si, centro recreacional 
Comfenalco Quindío  

 

 
Gimnasio 

Si, ubicado en 
instalaciones de la 
empresa  

 

 
Adaptación de la 
actividad física en 
trabajadores en 
condiciones especiales 
de salud. 
 

 
Adaptación de la 
actividad física en 
trabajadores en 
condiciones especiales 
de salud. 
 

 

 
Sobrepeso u obesidad  

NO 
 

No existe un programa 
especifico para este grupo de 
trabajadores  

 
Hipertensión arterial 

 
NO 

No existe un programa 
especifico para este grupo de 
trabajadores 

 
Diabetes 

 
NO 

No existe un programa 
especifico para este grupo de 



trabajadores 

Estilos de vida 
sedentarios  

 
NO 

No existe un programa 
especifico para este grupo de 
trabajadores 

Objetivos de la 
actividad física 
empresarial. 
 

 
Objetivos de la actividad 
física empresarial. 
 

 

 
Salud del trabajador 

 
SI 

 

 
Bienestar del trabajador 

 
SI 

 

Seguridad del trabajador  
SI 

 

Productividad de la 
empresa 

 
SI 

 

 
Finanzas de la empresa 

 
SI 

 

 

 

 En la tabla 6  se realizó  una  descripción comparativa entre los parámetros 

establecidos entre el  programa  de actividad física de la  empresa de energía 

del Quindío, y  aquellos establecidos por la Organización Internacional del 

Trabajo los cuales deben ser implementados   en los  programas  de actividad 

física empresarial,  Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron: 

Personal responsable del entrenamiento físico  

El personal responsable del entrenamiento  físico para los trabajadores de la 

Empresa de Energía del Quindío  está conformado por un médico deportologo,  

quien se  encarga de determinar y controlar las condiciones médicas y  

capacidades físicas del trabajador  en  el  ingreso y seguimiento en la práctica 

de la actividad física empresarial únicamente a los trabajadores que 

representan a la empresa en torneos inter empresariales. 

Como personal complementario, el  programa de actividad física empresarial 

cuenta con un licenciado en educación física cuya función principal se centra  

en  promover la enseñanza y practica de la actividad física de los trabajadores 

de acuerdo a los parámetros establecidos por el médico deportólogo.  



 

Espacios e instalaciones para la práctica de la actividad física 

empresarial. 

Dentro de los parámetros establecidos por la OIT en relación a los espacios e 

instalaciones para la práctica de la actividad física empresarial, la Empresa de 

Energía del Quindío brinda a sus trabajadores la posibilidad de hacer uso de 

espacios al aire libre en el Centro Recreacional CONFENALCO, así como un 

gimnasio en las instalaciones al interior de la empresa. El personal tiene una 

jornada laboral de 48 horas semanales, de las cuales dos horas a la semana se 

destinan a las actividades del programa de actividad física empresarial.  

 

Adaptación de la actividad física a en los trabajadores en condiciones 

especiales de salud.  

En relación a los parámetros establecidos por la OIT para trabajadores en 

condiciones especiales de salud, se determinó que la empresa de Energía del 

Quindío  no cuenta con programas  de actividad física para trabajadores en 

condiciones de hipertensión arterial, diabetes mellitus, sobrepeso y estilos de 

vida sedentarios.   

 

Objetivos de la actividad física empresarial. 

Según lo obtenido en la descripción  comparativa   entre los objetivos 

establecidos por la OIT y el programa de actividad física de  la Empresa de 

Energía del Quindío se determino que se acogen en su totalidad en pro de la 

salud, bienestar, seguridad,  del trabajador, así como la productividad y 

finanzas de la empresa.   

 

 

 



 

7. DISCUSION DE RESULTADOS 
 

Se realizó un estudio orientado a determinar la relación entre el ausentismo 

laboral de causa médica y el programa actividad física  de la empresa de 

energía del Quindío, en el periodo comprendido entre los años  2011 y 2012.  

Se obtuvo información acerca de las características socio demográficas de la 

población de estudio, las principales causas de ausentismo laboral de origen 

médico, el comportamiento del ausentismo en la población que se encuentra 

vinculada al programa de actividad física laboral y las que no y se determinó el 

cumplimiento de las directrices de la OIT en los programas de actividad física 

laboral dentro de la empresa. 

De acuerdo  con la caracterización socio demográfica de la población de 

estudio, se concluyó que: del 100% de los trabajadores del área operativa  (93), 

el 87,1 % corresponde al sexo masculino y el 12,9% corresponde al sexo 

femenino; en relación a la edad se determinó que el rango oscila entre los 24 y 

62 años, el 30% de las personas tienen una edad superior a los 50 años. 

 En relación a la caracterización del ausentismo laboral de causa médica, se 

determinó que la principal causa  son los traumatismos y enfermedades del 

sistema osteomuscular (fracturas, contusión, luxaciones, heridas, golpes, 

artritis, dolor en los huesos, entre otras)  con un 28%, seguido por las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un 19.6% y en tercer lugar se 

encuentran las enfermedades del sistema respiratorio con un 14.0%. Como 

factor asociado al desencadenamiento de  estas enfermedades se evidenció 



que a mayor edad de la población es directamente proporcional  a la posibilidad 

de padecer alguna de ellas.  

Las causas de ausentismo laboral de origen medico halladas en este estudio 

fueron comparadas con otras investigaciones en las cuales se relacionaron las 

enfermedades de origen osteomuscular y respiratorio con un índice del 18% y 

31% respectivamente según Saldarriaga JF, Martínez E,31 de la Universidad de 

Antioquia, de igual forma se encontró  en estudios realizado en la Universidad 

Nacional de Heredia en Costa Rica32 y en el sector minero en Colombia por 

Vásquez Trespalacios Elsa María33   que las enfermedades respiratorias, y 

osteomuscular están dentro de las principales  causales de ausentismo laboral.  

En relación a la práctica del deporte en el programa de actividad física 

empresarial con el ausentismo laboral, no se generó una diferencia 

estadísticamente significativa  entre el grupo de trabajadores que pertenecen al 

programa y los que no hacen parte de él, esto lleva a deducir que el programa 

de actividad física requiere unos ajustes para cumplir con  el objetivo planteado  

por el programa de actividad física de la empresa (mejorar la salud física y 

                                                           
31

  Saldarriaga JF, Martínez E. Factores asociados al ausentismo laboral por causa 
médica en una institución de educación superior. Rev Fac Nac Salud Pública. 2007 [internet]. 
[revisado 2 marzo 2014].disponible en: 
http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/epidemiologia/Factores%20ausentismo...pdf 

32
  Ingrid Berrocal, Miriam Jiménez, Juan Carlos Rojas, Norma Salazar.  Índices y 

estadísticas del absentismo laboral. caso Universidad Nacional.  [internet]. [revisado 2 marzo 
2014]. Disponible en: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/4987 

33
  Elsa María Vásquez Trespalacios.  Absentismo laboral por causa médica en 

trabajadores del área operativa de una compañía de extracción de minerales en Colombia, 
2011. [Internet]. [Revisado 2 marzo 2014]. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2013000100006 

 

 



mental del trabajador), y contribuir en la disminución del ausentismo en la 

población de trabajadores del área operativa de la empresa de energía del 

Quindío. Esto, contrario a resultados de investigaciones similares  las cuales 

arrojan que la práctica de actividad física empresarial disminuye el ausentismo 

laboral y también los días de incapacidad34, en una investigación realizada en 

la universidad de Antioquia, con el objetivo de explorar el comportamiento del 

ausentismo laboral y su relación con la inactividad física en una comunidad 

institucional, también se encontró que las personas que son físicamente activos 

se ausentan menos que los que pertenecen al grupo de sedentarios35 

Uno de los hallazgos importantes en la investigación y que dan respuesta de 

por qué el programa de actividad física no está dando los resultados que se 

espera, es que el programa requiere implementar los parámetros que la  

Organización Internacional del Trabajo recomienda para la ejecución de estas 

actividades,  como es realizar una evaluación por médico  deportólogo a todos 

los trabajadores que van a hacer parte del programa de actividad física de la 

empresa, contar con un fisioterapeuta que le de apoyo a los diferentes grupos 

con necesidades especiales, implementación de subprogramas enfocados a 

mejorar las condiciones de salud de trabajadores con patologías crónicas como 

diabetes, hipertensión, problemas de sobrepeso u obesidad etc. 

                                                           
34

 Saldarriaga JF, Martínez E. Factores asociados al ausentismo laboral por causa 
médica en una institución de educación superior. Rev Fac Nac Salud Pública. 2007 [internet]. 
[revisado 2 marzo 2014].disponible en: 
http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/epidemiologia/Factores%20ausentismo...pdf 

35  Inactividad Física y Ausentismo en el Ámbito Laboral. Elkin Martínez-López y Juan F. 

Saldarriaga-Franco. REVISTA DE SALUD PÚBLICA · Volumen 10 (2), Mayo 2008 



Todas estas falencias del programa, pueden ser factores  que conllevan a que 

se presenten en los trabajadores lesiones, que se transforman en días de 

incapacidad y por este motivo pertenecer o no al programa de actividad física 

no influye en la reducción del ausentismo en la empresa. 

Lo anterior se relaciona en que el eje fundamental para que en un programa de 

actividad física laboral se den los resultados esperados es que se cumpla con 

los parámetros establecidos por la organización internacional del trabajo, como 

en el caso de los afiliados al programa de salud de la Universidad de 

Antioquia36 donde se realizó  un estudio , el cual buscó establecer la relación 

entre ausentismo laboral y la inactividad física; se comparó la frecuencia, la 

duración, costo y causas de incapacidad con el sexo, la edad y la práctica de 

actividad física, obteniendo como resultado una relación directa entre 

inactividad física y ausentismo laboral, por esto  la frecuencia y duración de las 

incapacidades fueron mayores en las personas que no realizan actividad física. 

Los  factores  asociados  al ausentismo  de  los trabajadores pertenecientes al 

programa deportivo   son los  traumatismos  externos dado que el deporte más 

practicado por  los trabajadores es el futbol con un 63,8%, y este se caracteriza 

por ser un deporte  de contacto y  el  riesgo de lesiones es más alto, sumando  

a esto la falta de control  sobre las capacidades físicas y el rango de edad de 

los participantes.  

                                                           
36  Inactividad Física y Ausentismo en el Ámbito Laboral. Elkin Martínez-López y Juan F. 

Saldarriaga-Franco. REVISTA DE SALUD PÚBLICA · Volumen 10 (2), Mayo 2008 



 

8. CONCLUSIONES 
 

La actividad física es una de las estrategias más eficaces de generar bienestar 

físico y psicológico a las personas, por este motivo muchas empresas 

implementan este método para que el personal que trabaja con ellos, pueda 

obtener estilos de vida saludables y se obtengan resultados que benefician al 

trabajador y a la empresa. 

Una de las principales causas de ausentismo laboral en la empresa de energía 

del Quindío, son las enfermedades osteomusculares y según los resultados 

estadísticos, se  presentan en proporciones similares  tanto en el grupo de 

trabajadores  que pertenecen al programa de actividad física  como en el grupo 

de trabajadores  considerados como sedentarios, lo cual podría estar asociado 

a que el programa de actividad física de la empresa, requiere ser estructurado 

para que genere un  impacto positivo en la prevención de las diferentes causas 

de ausentismo laboral de origen médico. 

El programa de actividad física de la empresa de energía del Quindío no está 

cubriendo las expectativas generadas en los objetivos planteados por la 

empresa que corresponden a mejorar la salud física y mental del trabajador 

según lo establecido en el artículo 21 de la ley 50 de 1990 

El programa de actividad física con el que cuenta la empresa de energía del 

Quindío, no se encuentra constituido de una manera adecuada, dado que no 

cumple con las pautas que la organización internacional del trabajo recomienda 



para la correcta implementación de estos programas y que se generen 

resultados positivos en la salud y bienestar del trabajador. 

Un programa donde no se evalué las capacidades de los trabajadores para 

realizar cierto trabajo físico, lleva un alto riesgo que esa persona pueda 

lesionarse  fácilmente, si el estado de salud o su capacidad física no está 

acorde a los requerimientos de la actividad a desarrollar, y esto es lo que viene 

ocurriendo con los trabajadores del área operativa de la empresa de energía 

del Quindío, lo que conlleva a que no sea vea reflejado en la disminución del 

ausentismo laboral por causa médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.  RECOMENDACIONES 
 

El programa de actividad física que la empresa implementa para el beneficio de 

los empleados y propio es de vital importancia que se realice un seguimiento 

paulatino para evaluar su eficacia y poder realizar modificaciones cuando sea 

necesario, para esto es importante el compromiso de la gerencia como cabeza 

principal de la empresa y todos los actores que participan en la ejecución de 

dicho programa. 

Se recomienda que se implementen las recomendaciones de la organización 

internacional del trabajo (OIT) en lo que hace referencia a la forma como se 

debe estructurar los programas de actividad física, y así dar cumplimiento al 

objetivo trazado por la empresa en el desarrollo del programa de actividad 

física laboral, el cual es la reducción del ausentismo por parte de sus 

trabajadores y hacer el respectivo seguimiento para evidenciar si es aplicable o 

no. 

La evaluación por parte de un médico deportologo a todas las personas que 

van a hacer parte del programa de actividad física empresarial, es de vital 

importancia, dado que esta valoración dará las pautas a seguir en el proceso 

de entrenamiento en la disciplina seleccionada  

  

Uno de los parámetros importantes a considerar  en el programa de actividad 

física de la empresa, seria formar grupos deportivos donde se tenga en cuenta 



la edad de las personas que hacen parte del programa y estos sean 

clasificados  en  grupos de  edades por rangos determinados. 

Los trabajadores con necesidades especiales, se les debería realizar una 

evaluación  profunda para determinar los cuidados que en ellos se tendrían en 

cuenta a la hora de realizar algún tipo de actividad física, y hacer seguimiento 

constantemente para estar atento a cambios no deseados.   

Una estrategia importante que se podría implementar en el programa de 

actividad física laboral, es brindarles a los trabajadores otras opciones 

diferentes a los grupos deportivos; un ejemplo de ello sería incorporar 

actividades lúdicas,  de esparcimiento y relajación como: caminatas ecológicas, 

rumba terapias, clases de yoga o Pilates, que permitan vincular mayor personal 

al programa. 

Una vez se realice la evaluación por parte del medico deportologo se aconseja 

realizar una adecuación física del personal que va integrar las diferentes 

disciplinas deportivas y así evitar sobrecargas y futuras lesiones. 

Se recomienda, que el programa de actividad física empresarial se encuentre 

ligado al programa de salud ocupacional para que se genere una 

retroalimentación entre ellos en procura de que se dé cumplimiento de los 

objetivos trazados por cada  uno de los programas. 

Sería de gran importancia realizar estudios de tipo cualitativo para determinar 

cuál es la percepción que tienen las personas que participan en el programa de 

actividad física de la empresa, para tener mayor claridad sobre los efectos que 



se tienen en la población trabajadora, ya que muchos de estos efectos no se 

pueden medir de una forma cuantitativa. 

Incursionar en el mundo de la investigación, es entender que esta es una 

poderosa herramienta de transformación intelectual y emocional que se puede 

utilizar en el desarrollo de nuestras funciones para dar solución a los diferentes 

retos. 

Esta investigación deja aportes significativos como futuro salubrista dado que 

permite tener una visión más amplia de los programas de actividad física 

laborales y  en esta medida  poder gestionar  diferentes procesos de salud 

ocupacional, para que los trabajadores obtengan una mejor calidad de vida en 

el cual se integre el bienestar físico y psicológico del trabajador. 

El desarrollo de esta investigación aporta a la academia información acerca de 

cómo los programas de actividad física empresariales deben estar bien 

instaurada para evitar que sea afectada la salud del trabajador y el nivel de 

productividad de la empresa. 

La academia con estos aportes investigativos,  podrá tener una visión más 

clara de las necesidades del sector laboral y enfocará todas sus herramientas a 

la formación de profesionales con capacidades de resolución de problemas 

reales. 
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ANEXO 1: CARTA DE AVAL PARA LA REALIZACION DE LA 

INVESTIGACION POR PARTE DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL 

QUINDIO. 

 



 

 

ANEXO 3: PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR 

PARA EL COMITÉ DE ETICA 
 

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos 

humanos incluyendo número, edad, sexo, grupo étnico y estado de 

salud. 

 

RESPUESTA 

La investigación se desarrollara con datos documentales de 93 trabajadores 

del área operativa de la empresa de energía del Quindío  

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta 

que se obtendrá de seres humanos como muestras clínicas, datos, 

historias clínicas: Identifique si este material será obtenido 

específicamente para propósitos de investigación o si se utilizarán 

muestras, datos, etc., existentes o tomados para otros propósitos 

RESPUESTA 

 

La investigación está relacionada con la revisión documental de fuentes 

secundarias, la cual corresponde a estadística de ausentismo por causa 

médica, estadística de participación y asistencia al programa de actividad 

física empresarial y documentación de la estructuración del programa de 

actividad física por parte de la empresa. 

Los documentos suministrados por la empresa serán utilizados únicamente 

para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

 



3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el 

estudio, y los procedimientos para informar y obtener el consentimiento 

informado ¿Qué información será proporcionada al participante 

potencial? ¿Quién comunicará esta información y obtendrá el 

consentimiento? ¿Cómo se documentará el consentimiento? 

 

RESPUESTA: 

Este proyecto no requiere consentimiento informado considerando que no se 

hará intervención directa en los trabajadores del área operativa de la empresa 

de energía del Quindío. 

4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, 

legales u otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea 

apropiado, indique tratamientos y/o procedimientos alternativos que 

podrían ofrecer ventajas al participante. 

 

RESPUESTA 

 

La presente investigación se clasifica como sin riesgo para la población, dado 

que se realizara una revisión documental de tipo retrospectivo y no se hará 

intervención directa  en los sujetos de estudio. 

   

5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de 

riesgos potenciales y para minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de 

confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser efectivos. Cuando sea 

apropiado, indique las medidas para asegurar la provisión de atención 

médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, 

cuando sea el caso, debe indicar las provisiones para monitorear los 

datos obtenidos en el transcurso del estudio para asegurar la seguridad 

de los participantes. 

 

RESPUESTA  



Se contara con la autorización de la empresa para la revisión de datos, 

teniendo especial cuidado en proteger la identidad del personal que se 

encuentra en estos registros. 

 

6. Indique porque los riesgos a  los sujetos participantes son razonables 

con relación a los beneficios para ellos y con relación a la importancia del 

conocimiento que podrían esperar de la investigación. 

 

RESPUESTA 

 

La investigación  está clasificada  sin riesgo para la población,  y los beneficios  

de la misma, es determinar cómo los programas de actividad física influyen en 

la condición de salud del trabajador  y a su vez,  esta se pueda ver reflejadas 

en el ausentismo  

 

7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto 

 

RESPUESTA  

La realización del proyecto no se ha iniciado,  se presentara ante el Comité de 

Ética de la Universidad del Valle y se espera sea aprobado, para  desarrollar la 

metodología. 

 

_______________________                        _______________________ 

Firma Investigador Principal                          Firma Investigador Principal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: HOJA DE VIDA DE LOS  INVESTIGADORES 
 

 

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR  

 

Nombre SILVIO ANDRES SANDOVAL PARRA  

 

Titulo de pregrado FISIOTERAPEUTA 

 

Títulos de Postgrado:  

 

 

 

 

 

ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO:  

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO: X ESTUDIANTE PREGRADO:  

 
Correo investigador: andresandovalparra @gmail.com 

Teléfono: 3146257532 

 

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO                           INVESTIGADOR PRINCIPAL: X 

  



 

 

 

HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

Nombre ANA MILENA GALARZA 

 

Titulo de pregrado TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

Títulos de Postgrado: ESP. PEDAGOGIA, MAG EN ADMIINSTRACION DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

ASESOR METODOLÓGICO:  CO-INVESTIGADOR:  DIRECTOR DE PROYECTO: X 

 

ASESOR TEMÁTICO:   ESTUDIANTE POSTGRADO:  ESTUDIANTE PREGRADO:  

 

Correo investigador:  

Teléfono:  

  

 

 

 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO                           INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

  



 

 

 


