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Abstract 

Hay una epidemia en el mundo, una que mata a más de tres millones de 
personas cada año. El tema de sobrepeso y obesidad no solo es un 

problema de salud pública que ocasiona enfermedades como el cáncer, la 

diabetes, la hipertensión, problemas osteomusculares, entre otras, 
también es un asunto del cual las empresas deben ocuparse debido a que 

estos males afectan la productividad por múltiples vías, entre ellas, el 
ausentismo, la baja en la atención y concentración mental y alteraciones 

en la coordinación motora. 

 

Estamos ante unos retos que no solamente convocan la responsabilidad 

social empresarial, también nos invitan a ser pragmáticos, a trabajar en 
transformar la situación, toda vez que la salud pública ha fracasado, como 

lo demuestran las siguientes cifras, expresadas por la OMS (1): en el 

mundo existen aproximadamente 1.900 millones de personas con 
sobrepeso, de las cuales 600 millones son obesas. En los últimos cuarenta 

años, la cifra en mujeres se ha duplicado y la de hombres, triplicado; es 
más preocupante el caso de niños y adolescentes, en quienes las cifras se 

han multiplicado por diez. 

 

Estamos al frente de unos problemas de salud de alcances catastróficos, 

con consecuencias en enfermedades, muertes, altos costos en servicios 
de salud, baja de la productividad, problemas de autoestima, 

discriminación, y un largo etcétera. 
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En el ámbito laboral, estas afecciones, pueden impactar entre otros los 
siguientes sistemas o componentes: 

-Complicaciones del aparato respiratorio. 

-Complicaciones cardiovasculares. 

-Disminución de la movilidad y lesiones articulares, sobre todo en 
extremidades inferiores, y aumento de lesiones de espalda. 

-Alteraciones sicológicas, mayor probabilidad de aislamiento y tendencia 

a la depresión. 

 

La invitación es a que entre las empresas y sus colaboradores asumamos 

una actitud responsable, una que lleve a unos hábitos más saludables, 

que transforme la realidad no solo de los empleados y los resultados 
empresariales, sino también de sus familias y, por ende, de la comunidad. 

 

Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, epidemia, 
promoción de la salud en el trabajo, estilos de vida saludable. 

 

Introducción 

Hoy las empresas no pueden ocuparse solo de los resultados en cuanto a 
cifras de rentabilidad se refiere, si queremos aumentar la competitividad, 

afianzados en estrategias sostenibles, debemos ocuparnos realmente del 

cuidado de las personas, ahí puede estar la clave para generar verdadera 
ventaja competitiva y, ser reconocidos como marcas que realmente se 

diferencian. 

 

Como nunca, las empresas que se ocupan de tener un propósito superior, 

de darle sentido a lo que hacen, son las empresas en las cuales las 
personas quieren trabajar, aportando sus fortalezas para el crecimiento 

conjunto, para esto resulta fundamental que nos ocupemos del bienestar, 
de la seguridad y la salud de las personas y de las organizaciones. 

 

Antes de entrar en materia, se hace necesario revisar el contexto en el 

cual gira hoy el mundo, en cuanto a resultados de seguridad y salud en 
el trabajo se refiere y, de manera más general tener en cuenta las 

dramáticas cifras sobre el tema de la salud de los habitantes del planeta, 
dentro de las cuales el asunto de sobrepeso y obesidad, ocupa un especial 

lugar. 



 

 

Se ha determinado que hasta en un 31% de los accidentes de trabajo, 
están directamente relacionados con el riesgo de padecer sobrepeso u 

obesidad.  

 

Hay una Epidemia en el mundo de proporciones épicas,  una que mata a 

más de tres millones de personas en el mundo cada año, el tema de 

sobrepeso y obesidad, no sólo es un problema de salud pública que 
ocasiona enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, 

problemas osteomusculares, entre otras, también es un asunto del cuál 
las empresas deben ocuparse debido a que estos males, afectan la 

productividad por múltiples vías, entre ellas, el ausentismo, la baja en la 
atención y concentración mental y alteraciones en la coordinación motora. 

 

Estamos ante unos retos, que no solamente convocan la responsabilidad 
social empresarial y el deber moral, también nos invitan a ser 

pragmáticos, a trabajar en transformar la situación, toda vez que la salud 

pública ha fracasado, como lo demuestran las siguientes cifras, 
expresadas por la OMS: 

 

En el mundo existen aproximadamente 1900 millones de personas con 
sobrepeso, de las cuales, 600 millones son obesas. En los últimos 40 años, 

la cifra en mujeres se ha duplicado y la de hombres triplicado; es más 
preocupante el caso de niños y adolescentes, en quienes las cifras se han 

multiplicado por diez. 

 

Latinoamérica cuenta hoy con casi el 58% de sus habitantes con 
sobrepeso aproximadamente 360 millones de personas. En Medellín, por 

ejemplo, una ciudad de Colombia dónde se promulga el fitness, se habla 
de un 51,5% de la población excedida de peso, con un 18,6% de obesos, 

estos datos están en el marco de una problemática mundial (30% de 
sobrepeso) por lo cual, estamos al frente de unos problemas de salud de 

alcances catastróficos, con consecuencias en enfermedades, muertes, 
altos costos en servicios de salud, baja de la productividad, problemas de 

autoestima, discriminación y un largo etcétera. Para reforzar el tema, más 
cifras: 

 Enfermedades Crónicas, matan a 41 millones de personas cada 

año (71% de las muertes). 
 

 17.9 Millones por problemas Cardiovasculares. 



 

 

 

 9 Millones por Cáncer. 

 

 3.9 Millones por problemas Respiratorias. 

 

 1.6 Millones por Diabetes. 

 

En el ámbito laboral, estas afecciones, pueden impactar en lo siguiente: 

-Complicaciones del aparato respiratorio, entre ellas la apnea del sueño 
que provoca somnolencia, lo que implica un riesgo mayor, especialmente 

en actividades como conducción o manipulación de vehículos, por 
ejemplo. 

-Complicaciones cardiovasculares, lo que puede ocasionar infartos 

cardíacos o hemorragias cerebrales durante el ejercicio laboral, poniendo 
en riesgo la vida de la persona y sus compañeros, sobre todo en 

actividades de alto riesgo. 

-Disminución de la movilidad y lesiones articulares, sobre todo en 
extremidades inferiores y, aumento de lesiones de espalda. 

Alteraciones psicológicas, mayor probabilidad de aislamiento y, tendencia 
a la depresión. 

La invitación es a que, entre las empresas y sus colaboradores, asumamos 

una actitud responsable, una que lleve a unos hábitos más saludables, 
que transforme la realidad no solo de los empleados y los resultados 

empresariales, sino también de sus familias y, por ende, de la comunidad. 

 

¿Qué podemos hacer? 

La responsabilidad no se delega, es de la persona, sin embargo, vale la 
pena invertir en contextos empresariales saludables, en formaciones y 

acompañamientos inteligentes que apunten a cambios de hábitos 
sostenibles partiendo del liderazgo coherente en cuanto a 

comportamientos saludables, por aquello de que las empresas se parecen 
a sus líderes. 

 

Hay ejemplos de actividades aisladas contraproducentes, tales como, 
actividades deportivas empresariales sin preparación, que pueden 

conducir a diferentes tipos de lesiones, ocasionando la incapacidad del 

colaborador, por esto, debemos evitar ver el control del sobrepeso y la 



 

 

obesidad como una moda más, por el contrario, debemos llevarlo a 
estrategias empresariales, lideradas por la alta gerencia, concertadas con 

los colaboradores, garantizando el compromiso, la participación y 
adherencia para alcanzar impactos sostenibles. 

 

Un buen punto de partida es conocer el riesgo de tu empresa, haciendo 

un diagnóstico inicial, donde se puede utilizar medidas antropométricas 
básicas, como: peso y talla, con el cual se conoce el IMC (relación peso 

en kg/ altura en metros cuadrados, KG/ M2), que es un indicador de 
obesidad (menor de 18,5: bajo peso, entre 18,5 y 24,9: Normopeso, 

entre 25 y 29,9: Sobrepeso, entre 30 y 34,9: Obesidad 1, entre 35 y 40: 
Obesidad 2 y, mayor de 40: Obesidad 3 o mórbida). 

 

Con estos datos y otros complementarios de laboratorio, como, glicemia, 
colesterol y triglicéridos, puedes categorizar el riesgo de las personas, 

áreas y de la empresa en general.  

 

Pero vamos más allá, muchas veces después de realizar estos tamizajes, 
las empresas e incluso los servicios de salud se encargan de intervenir el 

riesgo de las personas catalogadas en riesgo alto, esto está bien, pero 
¿qué pasa con las personas que aún no están en riesgo, pero que de 

continuar con los mismos hábitos en un tiempo lo van a estar? Además, 
¿qué pasa con las personas que están catalogadas por IMC en rango 

saludable, sin embargo sus hábitos no son saludables y también están en 
riesgo de padecer enfermedades crónicas y morir, como consecuencia de 

esto? 

 

La idea es ir más allá de lo obvio y, establecer acciones creativas de alto 
impacto, que redunden en beneficio de la mayor cantidad posible de 

población trabajadora y, por extensión a sus familias y la comunidad. 

 

Algunas recomendaciones 

Con lo anterior, puedes de manera creativa, establecer acciones y/o 

programas, con el debido acompañamiento profesional, que apunten a 
modificar comportamientos que se conviertan en hábitos más saludables. 

 

 



 

 

Las acciones pueden estar incluidas en algunos de los siguientes pilares. 

 Promoción de la sana alimentación, donde no solamente se 
transfiera conocimiento sobre nutrición apropiada, sino que se le 

enseñe a mercar, cocinar, a evitar disponibilidad de alimentos 
basura, como se encuentran en diferentes expendios (muy 

frecuentes en muchas empresas). Implementar estrategias 
creativas en equipo, repensar los refrigerios empresariales, lo que 

dispensan las máquinas de vending, la disponibilidad de alimentos 
en cafeterías y restaurantes, entre otras acciones. 

 

 Actividad física dirigida. Es importante contar con el 

acompañamiento apropiado, con el ánimo de ajustarse a las 
necesidades y posibilidades de las personas y grupos, además de 

promover la movilidad de manera creativa, para esto debemos 
pensar de manera flexible en los horarios de entrada y salida de las 

empresas, en las facilidades que se le otorgan al personal para 
realizar actividades físicas, en alianzas con gimnasios, en adecuar 

parqueaderos para bicicletas e incentivar su uso, entre otros 
ejemplos. 

 

 Descanso adecuado, las recargas de trabajo durante las jornadas y, 

las faltas de claridad en las tareas son dos de las situaciones que 
afectan el normal desempeño de los colaboradores, es importante 

ajustar los procesos en este sentido, lo mismo que promover las 
pausas activas y pasivas pertinentes. Formaciones en higiene del 

sueño y, sobre aprender a meditar, reportan múltiples beneficios 
demostrados por la ciencia. 

 

 Soporte psicológico. Algunos trastornos de la alimentación, tienen 
como base alteraciones mentales de diferentes tipos, por otra parte, 

el temido estrés, requiere especial atención.  

 

Para articular este tipo de acciones es bueno tener en cuenta modelos de 
referenciación existentes a nivel internacional, como el modelo SOLVE, 

creado desde el 2002 por la OIT (2) y, que recientemente en el 2012, 
incorporó tres estrategias adicionales: sueño saludable, nutrición 

saludable y actividad física, acciones transversales que impactan la salud 
física, mental y social. 



 

 

La importancia de un buen ejemplo 

Capítulo de especial importancia en estos temas tienen los Líderes, que 
con su estilo y comportamiento pueden influenciar decididamente de 

manera positiva o negativa las estrategias que se decidan implementar. 
Recordemos que el liderazgo influye hasta en un 70% en la calidad del 

clima organizacional y, de este dependen en general los resultados 
integrales de las empresas y su sostenibilidad. La invitación es que desde 

la alta gerencia se tome la promoción de la salud en el trabajo en general 
y, la adopción de hábitos saludables en particular, como parte de la 

estrategia central de las empresas, hasta permear una cultura más segura 
y saludable, que apunte a mejores estándares de bienestar y, a resultados 

empresariales más positivos y duraderos. 

 

Por último y no menos importante, debemos contemplar y darle mucha 
importancia al despliegue comunicativo de la visión del asunto, 

compartiendo y dando chance de participación a las personas para 
enriquecer las estrategias y las acciones diseñadas, ser creativos al 

respecto utilizando el poderoso voz a voz y la fuerza de las redes sociales 
y los medios digitales, además de contagiar a otras empresas; para esto 

los diferentes gremios pueden apalancar las ideas y difundir ampliamente 
lo que se realiza y lo que se proyecta en el tiempo, debemos ser muy 

colaborativos para trascender el impacto de las acciones. 

 

No debe darnos temor invertir en este tipo de iniciativas, dirigidas a 
impactar riesgos reales, no son un gasto, son una inversión efectiva 

demostrada por mayor compromiso de los empleados, mejora en la 
productividad y mejores resultados empresariales sostenibles, además ya 

en el mundo empiezan a documentarse casos de retorno asegurado de la 
inversión, por ejemplo la red europea de promoción de la salud estima, 

que por cada euro invertido en estas acciones, retornan entre dos y 
cuatro, producto de la disminución del ausentismo y de la mejora de la 

productividad, entre otros puntos. 
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