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pandemia. Evidencia para España 

1. INTRODUCCIÓN 

La relación entre la actividad física (AF) y el compromiso laboral de los empleados 

(CL) es un tema de creciente interés entre profesionales e investigadores (Gil-Beltrán 

et al., 2020). Los efectos positivos de la AF en el CL han sido puestos de manifiesto 

por estudios previos, confirmando que las personas no sedentarias resultan más 

empáticas y más comprometidas con sus objetivos laborales (Nishi et al., 2017). No 

obstante, durante la Covid-19 se ha detectado una disminución de la AF de los 

empleados y preocupan las repercusiones que este nuevo entorno de pandemia 

puede tener tanto en la salud como en el CL (Adisa et al., 2021). El presente estudio 

tiene como objetivo estudiar los efectos de la AF en el CL durante el reciente 

período de pandemia, constatando nuevas repercusiones de la AF que podrían 

ayudar a las empresas a tomar decisiones más eficientes respecto a su estrategia de 

cuidado de la salud de los empleados, con claras implicaciones para alcanzar un nivel 

óptimo de rendimiento corporativo. 

2. MÉTODOS 

Este estudio utiliza una muestra de 205 empleados españoles que han 

cumplimentado un cuestionario online sobre AF y CL entre el 15 de noviembre de 

2020 y el 15 de enero de 2021. Concretamente, se utilizaron dos instrumentos de 

medida. Por un lado, el International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) en su 

versión reducida (IPAQ-SF) para medir el nivel de AF (Brown et al., 2004). De otro 

lado, la Utrecht Work Engagement Scale-9 (UWES-9) con objeto de medir el CL de 

los empleados (Schaufeli et al., 2002). El error muestral es del 6,8% con un nivel de 

confianza del 95%. 

3. RESULTADOS 

La información de la muestra utilizada en el presente estudio ha proporcionado 

resultados empíricos sobre la relación entre los niveles de AF y el CL en el contexto 

de la Covid-19. La Tabla 1 presenta los valores medios y la dispersión del CL de los 

empleados de la muestra en función de tres niveles de AF (bajo, moderado y alto). Se 

observa que los empleados que mantienen una mayor AF también presentan niveles 

superiores de CL. Con carácter previo se han realizado pruebas paramétricas que 

indican que los efectos de la AF en el CL no presentan diferencias en función del 

género. No obstante, lo anterior, el impacto de la AF en el CL parece disminuir en 
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intensidad a medida que se incrementa la AF, por lo que dicho impacto presenta 

rendimientos marginales decrecientes (Figura 1).  

 

Tabla 1. Compromiso laboral y actividad física 

Niveles de actividad física n Compromiso laboral (media) Desviación estándar 

Bajo 95 3,9574 1,2149 

Moderado 38 4,4723 1,1425 

Alto 72 4,6830 1,1439 

Total 205 4,3077 1,21635 

 

 

Fig. 1. Impacto de la AF en el CL. 

Con objeto de profundizar en el tipo de relación que presentan las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado la prueba de la t de Student para dos muestras 

independientes. El supuesto más habitual es el de contrastar si hay una diferencia 

significativa en la media entre dos poblaciones independientes. Los resultados de 

dicha prueba aparecen en la Tabla 2. Los valores de CL para los empleados con un 

nivel moderado de AF son significativamente mayores que los que presentan un 

nivel bajo de AF (p-valor=0,0261). Sin embargo, la diferencia de CL entre los 

colectivos de empleados con alto nivel de AF respecto a los de nivel moderado no 

son significativos estadísticamente (p-valor=0,3642). Estos resultados indican que el 

efecto de la AF en el CL de los empleados presenta un rendimiento marginal 

decreciente a partir de un nivel moderado de AF.  
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Tabla 2. Prueba t para la comparación de medias. 

             Comparación niveles  
             de actividad física 

              Comparación medias en 
compromiso laboral 

t 
Student 

P-valor 
(Significación) 

Bajo-Moderado -0,5149 -2,2513 0,0261** 

Moderado-Alto -0,2107 -0,9291       0,3642 

Nota: ** p < 0.01 

 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio confirman que el efecto positivo de los niveles de 

AF de los empleados en el CL se mantiene en tiempos de pandemia. Sin embargo, 

hemos podido constatar que dicho efecto no presenta una relación lineal, y que a 

partir de una AF moderada, el impacto en el CL presenta rendimientos marginales 

decrecientes. En consecuencia, y para disponer de una fuerza laboral comprometida, 

las empresas deben promover entre sus empleados programas de AF que ayuden a 

reducir el sedentarismo, especialmente los que impliquen niveles de AF moderados. 

Estas estrategias mejorarán el CL y tendrán efectos positivos en los resultados 

corporativos. Así, futuros estudios deberían evaluar estos rendimientos marginales de 

la inversión en programas de bienestar para incrementar el nivel de AF. 
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