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FITNESS LABORAL:  
Una oportunidad para el 
sector en continua expansión
Hoy en día no resulta descabellado pensar en implementar 
programas de bienestar laboral en las organizaciones, sin 
embargo, hace 10-15 años esto era realmente impensable 
en España. En este sentido y gracias al Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en 2005, se creó la estrategia NAOS, 
que impulsó la implementación de programas de gestión 
de la salud, y que tiene por objetivo desarrollar acciones o 
intervenciones, en base a la evidencia científica, en 
diferentes ámbitos de la sociedad, uno de ellos el laboral.

Actualmente la industria del bienes-
tar laboral se encuentra en proceso 
de expansión y consolidación, 
según Deloitte (2019), el 33% de 
las empresas en Europa tienen pro-
gramas de bienestar laboral, y se 
prevé que en unos años se llegue al 
86%. Por otro lado, resulta relevan-
te conocer qué esperan las organi-
zaciones cuando implementan pro-
gramas de bienestar laboral. Según 
datos europeos se espera en primer 
lugar, mejorar el engagement de 
los trabajadores (43%), en segundo 
lugar atraer y retener a empleados 
(39%), y en tercer lugar mejorar la 

product iv i -
dad (38%), 
además de pro-
mocionar los valo-
res y misión de la 
organización, mejorar 
la seguridad en el lugar 
de trabajo, promocionar 
la imagen corporativa o de 
la marca, y reducir el absen-
tismo laboral. En este senti-
do, las entidades europeas que 
tienen implementados programas 
de bienestar laboral incluyen accio-
nes para mejorar el estrés laboral 
(54%), el ejercicio físico (47%) y el 
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ambiente y seguridad en el trabajo 
(46%) (Deloitte, 2019).

En España, el 79% de las organi-
zaciones implementan alguna 
acción relacionada con la promo-
ción de la actividad física, sin 
embargo, el 93% no están dirigidas 
a personas mayores de 50 años 
(Grupo Genud Toledo, 2021). Por 
otro lado, el tipo de acciones lleva-
das a cabo son eventos deportivos 
(78%), talleres sobre hábitos saluda-
bles (70%), facilitar el uso de instala-
ciones deportivas externas (56%) o 
actividades dirigidas en la propia 
empresa (40%). Estos datos indican 
que la mayoría de las entidades lle-
van a cabo acciones puntuales y/o 
no controladas, y no permanentes 
en el tiempo, hecho que no ayuda a 
conseguir una mejor calidad de 
vida, mejor salud en los empleados, 
o mayor productividad en dichas 
organizaciones.

Cabe resaltar que las organiza-
ciones que implementan programas 
de bienestar laboral tienen impacto 
sobre la salud de los empleados, 

sus empleadores y por tanto en la 
sociedad (Vargas-Martínez et al., 
2020), más en concreto se relacio-
nan con empleados con fortalezas 
como las emociones positivas, la 
resiliencia, el engagement, la auto-
eficacia y la competencia (Gómez-
Chacón et al., 2021).

Visto estos datos, es totalmente 
recomendable que empresas y enti-
dades establezcan programas de 
bienestar laboral globales que cum-
plan un modelo fiable como el 
dado por la OMS en 2010.

O por otro lado, que desarrollen 
un modelo más profesional donde 
se realice un diagnóstico previo, 
para que en función de los resulta-
dos obtenidos y por medio de dife-
rentes instrumentos validados (clima 
laboral, liderazgo, engagement, 
resiliencia, práctica de actividad físi-
ca, datos antropométricos, test de 
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capacidades físicas,…), se planifi-
que un programa de bienestar labo-
ral adaptado a sus trabajadores. 
Una vez implementado y transcurri-
dos 6-12 meses, se vuelve a evaluar 
para conocer el impacto que ha 
tenido dicho programa en la organi-
zación, y con esos datos poder opti-
mizar el modelo (Figura 2).

En este sentido, un ejemplo  de 
éxito de implementación de un pro-
grama de bienestar laboral con una 
gran aceptación y beneficios para 
empleados, la propia empresa y la 
sociedad es el de Mahou-San Miguel 
(Nuñez-Sánchez et al., 2021). 

Por todo lo comentado y los dife-
rentes estudios realizados y presen-
tados por el Grupo de Investigación 
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en Gestión e Innovación en Servi-
cios Deportivos, Ocio y Recreación 
(GISDOR) de la Universidad de 
Sevilla, nos encontramos ante una 
ventana de oportunidad muy intere-
sante como es la del bienestar labo-
ral, que precisa del sector deportivo 
y del fitness así como de profesiona-
les de la gestión y la actividad físi-
ca, para concienciar a empresas y 
entidades de los beneficios que 
supone el desarrollo y la implemen-
tación de programas específicos de 
bienestar laboral, y puedan por tan-
to, establecer sinergias y colabora-
ciones en la oferta de servicios espe-
cíficos adaptados a las necesidades 
de cada organización, investigando 
y analizando sus resultados y mejo-
ras obtenidas.

Figura 1: Modelo de 
la OMS de ambien-
tes de trabajo salu-
dables: vías de 
influencia, procedi-
mientos y principios 
básicos (OMS, 
2010).

Nota. Adaptado de 
ambientes de trabajo 
saludables: vías de 
influencia, procedi-
mientos y principios 
básicos, Organiza-
ción Mundial de la 
Salud, 2010.

Figura 2: Modelo estudio bienestar laboral utilizado por Grupo de Investigación en 
gestión e innovación en servicios deportivos, ocio y recreación (GISDOR)
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