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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo identificar cuales son los imaginarios de los Asociados 

Trabajadores Colanta Funza, sobre el uso del centro de Acondicionamiento Físico como factor 

protector en el estilo de vida saludable, frente al panorama de riesgo biopsicosocial de la 

cooperativa  Se realizó una investigación de tipo cualitativo, desde un paradigma hermenéutico, 

con entrevistas semiestructuradas como estrategia de recolección de la información, apoyada en 

una metodología de análisis de contenido; para ello se realizaron matrices de análisis de sentido.  

El criterio de selección de la muestra fueintencional, se eligió tres Asociados Trabajadores de la 

Cooperativa con cargos diferentes (psicóloga de clima laboral, un auxiliar de Producción y una 

supervisora de Trade Marketing), los cuales tienen un aspecto en común, la antigüedad en la 

Cooperativa. 

Para ello se construyeron tres categorías: (I) Factores Protectores como fomento de estilos de 

vida saludabledentro del ámbito laboral, (II) Panorama de riesgo biopsicosocial en los Asociados 

Trabajadores y (III) Condiciones laborales saludables de los Asociados Trabajadores de la 

Cooperativa Colanta en cumplimiento de la legislación vigente, las cuales emergen de los objetivos 

específicos.  Se encontró que la Cooperativa Colanta sede Funza no brinda los espacios para que 

sus Asociados Trabajadores hagan uso efectivo delCentro de Acondicionamiento Físico, no 

dispone de la infraestructura adecuada y no cuenta con un plan de capacitación acerca de la 

importancia de adoptar estilos de vida saludable adecuados. Se recomienda crear e implementar 

un sistema de evaluación y monitoreo de factores biopsicosociales, en busca de estrategias 

eficientes que mejoren la calidad de vida de los Asociados Trabajadores, como el uso adecuado 

del Centro de Acondicionamiento Físico, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por 

parte de los entrevistados.   

Palabras claves: vida saludable, centro de acondicionamiento físico, factor protector, riesgo 

biopsicosocial y plan de capacitación. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to identify the imaginary of Colanta Funza Worker 

Associates, about the use of the Physical Fitness Center as a protective factor in the healthy 

lifestyle, in view of the biopsychic social risk scenario. We conducted a qualitative research, from 

a hermeneutical paradigm, with semi-structured interviews as a strategy for gathering information, 

supported by a content analysis methodology; for this, matrices of analysis of meaning were made. 

The selection criteria of the sample was intentional, three Cooperatives Workers' Association 

swere elected with different positions (work climate psychologist, a Production assistant and a 

Trade Marketing supervisor), which have a common aspect, the seniority in the Cooperative. 

To this, three categories were built: (I) Protective Factors such as promotion of healthy 

lifestyles in the workplace, (II) Panorama of biopsychosocial risk in the Workers' Associated and 

(III) Healthy working conditions of the Worker Associated of the Cooperative Colanta in 

compliance with current legislation, which emerge from the specific objectives.It was found that 

the Cooperative Colanta Funza headquarters does not provide spaces for its Worker Members to 

make effective use of the Physical Fitness Center, does not have the adequate infrastructure and 

does not have a training plan about the importance of adopting healthy lifestyles adequate.It is 

recommended to create and implement a system of evaluation and monitoring of biopsychosocial 

factors, in search of efficient strategies that improve the quality of life of the Worker Associated, 

as the proper use of the Physical Conditioning Center, taking into account the needs expressed by 

the interviewees. 

 

Keywords: healthy life, physical conditioning center, protective factor, biopsychosocial risk 

and training plan. 
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Justificación 

En el ámbito laboral, la vida saludable es un tema de gran importancia, orientado a la protección 

y al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, por esta razón se convierte en una de 

las prácticas favorables que deben impulsar las organizaciones, desarrollándola como tema de 

interés cotidiano de los Asociados Trabajadores, sus familias y la sociedad. Es así, como dentro 

de esta investigación de tipo cualitativa, en la Cooperativa Colanta sede Funza, en un grupo de 

Asociados Trabajadores se abordarán los estilos, comportamientos y hábitos de vida saludable, 

encaminados al ejercicio físico, frente a la prevención de las patologías y a la promoción de la 

salud dentro de las actividades laborales. 

Por lo anterior es fundamental conocer el escenario de la investigación, de esta forma se hace 

necesario describir la Cooperativa Colanta y su historia, la cual fue fundada en1964, en un 

principio tuvo el nombre de COOLECHERA, fue a la quiebra en dos oportunidades en 1973 llegó 

a la gerencia el M.V.Z. Jenaro Pérez Gutiérrez, el cual la proyectó y la cimentó como una de las 

cooperativas más reconocidas a nivel nacional, en la actualidad cuenta con más de 7.000 Asociados 

Trabajadores y 12.000 Productores. 

 

Figura 1. Historia de Colanta. Primer carro lechero 

Fuente: Colanta 
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Colanta tiene16 plantas en el país en las cuales se fabrican y se procesan derivados lácteos, 

arequipe, queso, yogurt y queso maduro además se cuenta con un frigo Colanta con cuatro líneas 

de sacrificio; bovinos, terneros, porcinos, y ovinos. Actualmente exporta sus productos a Estados 

Unidos, Venezuela, Guatemala, Curazao y San Martin, posicionándose como el tercer exportador 

de productos lácteos de Latinoamérica. Es por ello que para continuar posicionándose en el 

mercado y pensando en el desarrollo de sus Asociados Trabajadores, se hace necesario: 

Tener un ambiente de trabajo seguro y saludable ayuda a que los trabajadores hagan sus 

funciones a gusto, y no es un secreto que, si las personas trabajan felices, hacen sus tareas de forma 

más positiva y productiva. Además, disminuir la probabilidad de accidentarse y enfermarse, reduce 

el ausentismo laboral por accidente o enfermedad. 

 En una publicación “Ambientes de trabajo saludables: un modelo para la acción” realizada por 

la (organización mundial de la salud) OMS en el 2013 define como lugar de trabajo saludable el 

espacio en el cual los trabajadores y el personal superior se integran en el proceso de mejora para 

promover la salud, la seguridad y el bienestar, teniendo en cuenta que la salud no solo es la ausencia 

de las enfermedades, sino que es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social.(Organización Mundial de la Salud, 2013) 

La salud y bienestar es un tema que también lo reafirma las Naciones Unidas CEPAL en la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible publicado en mayo del 2016, donde se tiene el 

compromiso de Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 

riesgos para todos los trabajadores. Esto permite a los jefes y trabajadores tener cada vez mayor 

control sobre su propia salud, mejorarla y ayuda a que se realicen las funciones con agrado y 

motivación, esto se verá reflejado en una mayor productividad. (Naciones Unidas, 2017) 
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En Colombia son escasos los estudios sobre vida saludable en el contexto de la organización 

y cómo repercute esto en la relación profesional y su salud. Astudillo, Alarcón y Lema resaltan 

como las características del individuo o del ambiente laboral intervienen en la salud de los 

individuos. (Astudillo, Alarcón & Lema, 2008, pág. 2) 

En países como Colombia priman los intereses organizacionales, sobre las necesidades que 

atañen a una vida saludable, es por ello que los esfuerzos no han sido fructíferos en cuanto a las 

actividades propuestas en hábitos saludables y no se han creado políticas de estricto cumplimiento 

que favorezcan a las personas que interactúan en un ambiente laboral.  

Sin desconocer que no se pueden reducir las características individuales a solo suplir 

determinantes de bienestar como lo son: Incentivos materiales, clima organizacional y cumplir con 

políticas internas orientadas a la salud ocupacional, sino que se deben identificar las necesidades 

humanas para garantizar el bienestar de los integrantes. De ello dependerá en gran medida la 

satisfacción de las personas y su grado de motivación. 

Organizaciones Colombianas como el Ministerio de Salud, la Secretaria Distrital de salud y 

el Instituto Nacional de Salud desde el 1990 han iniciado algunos estudios, los cuales se enfocan 

en la importancia que tiene para las personas y las organizaciones adoptar estilos de vida saludable, 

aunque parezca complejo son modelos que integran las esferas individuales con los objetivos 

comunitarios que se generan en diversos espacios de las entidades en las cuales interactúan las 

personas. (Ministerio de Salud, Secretaría Distritañ de Salud, 1990) 

Con el objetivo de constituir prácticas de salud en las actividades laborales diarias, lo cual 

permite a las organizaciones su avance positivo y compartir un bien común, para emerger desde 

lo individual hasta lo comunitario, fundados en el factor humano como activo fundamental a través 

de la mejora de su potencial para la realización personal, con lo que se disminuye el malestar y 
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aumenta el sentido de pertenencia y a su vez el logro de las metas institucionales. (Grueso y Toca, 

2012). 

Para el establecimiento de dichas prácticas de salud en la organización, se ha llegado a la 

conclusión que no existen investigaciones al interior de la Cooperativa Colanta sede Funza, que 

sustenten la importancia de espacios que fomenten estilos de vida saludable, basados en el informe 

de condiciones de salud sede Funza Según las cifras reportadas en 2017, en el que se  encontró que 

el riesgo cardiovascular es del 5 % del total de la población afectada y el consumo de tabaco es 

del 5.5 %. Por otra parte, se observó que la mayor incidencia de obesidad, la obtienen los auxiliares 

de producción de la planta representando el 40.86 %, existe una tendencia marcada al sedentarismo 

de un 60.3 % de la población examinada del total de los trabajadores que se encuentran en la planta 

Colanta sede Funza. Por lo que, aunque existe la infraestructura los trabajadores no tienen el 

espacio para el uso de estos sitios o no conocen de su existencia. 

 

 

Figura 2. Condiciones de salud Colanta sede Funza 

Fuente: construcción de los autores 
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Se hace necesario que Colanta reflexione que al incentivar estilos de vida saludable en sus 

Asociados Trabajadores se verá también beneficiada ya que tendrá una reducción en los costos de 

ausentismo laboral del personal por enfermedades causadas por sobre peso, vida sedentaria, por 

hábitos no saludables, también se estará generando el sentido de pertenencia al interior, porque 

cuando la cooperativa proporciona ambientes de salud en el trabajo adecuados y saludables, los 

Asociados Trabajadores se lo retribuirán en su compromiso con la entidad y la labor realizada, por 

lo tanto se aumentara la productividad. Pero no solo se verán beneficiados en cuanto a la reducción 

de costos y mayor productividad, sino que también generara una mejor imagen frente a la 

competencia, permitiéndole crear perfiles profesionales para atraer profesionales que deseen hacer 

parte del equipo de trabajo, basados en la Gestión Humana a través de la implementación de 

espacios de vida saludable. 

Es por ello que el ejercicio físico debe ser considerado uno de los pilares y dimensiones de la 

vida saludable en las organizaciones, es fundamental como tema preponderante en la dinámica 

laboral de los Asociados Trabajadores de la cooperativa Colanta sede Funza, toda vez que son 

evidentes los altos porcentajes de sedentarismo y enfermedades cardiovasculares que se podrían 

atender, pero a la vez mitigar mediante la practica definida y estandarizada de espacios sanos que 

incentiven la actividad física. 

Los bajos porcentajes de actividad física desarrollada por los Asociados Trabajadores de la 

planta Colanta sede Funza, hace que se convierta en objeto de estudio y abordaje para la presente 

investigación, ya que a través de esta iniciativa se puede contribuir a la asimilación y practica de 

hábitos de vida sana que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, específicamente en el 

área de la salud de los trabajadores generando en ellos un empoderamiento y autorregulación en 

su bienestar general al interior de la organización Colanta sede Funza. 
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Con el fin de fortalecer las competencias como investigadores en el tema de Vida Saludable 

de la cooperativa Colanta sede Funza,es importante definir que la medición del ausentismo 

laboral se debe realizar según el decreto 1072 de 2015 el cual establece y obliga a realizar un:  

Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 

ausentismo laboral por enfermedad con la medición y análisis de las estadísticas de 

enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad. Con la siguiente formula (# de Enfermedades, incidentes, accidentes y 

ausentismos analizados en las estadísticas / # de Enfermedades, incidentes, accidentes y 

ausentismos presentados.(Ministerio de Trabajo, 2014) 

En la planta Colanta sede Funza, en la cual se fundamenta esta investigación, se ha evidenciado 

que el indicador de ausentismo laboral ha aumentado de gran manera en los últimos meses del año 

2018, como se refleja a continuación; en el mes de enero el indicador se ubicó en un rango 

irregular, con un total de 2,33 incapacidades por cada 100 trabajadores; de estas incapacidades el 

44% las generó el área de producción con 103 días perdidos de labor. El cargo que más suma 

incapacidades fueron los auxiliares de producción con un 36%. Siendo las patologías y los 

diagnósticos más frecuentes con Mono neuropatías del miembro superior con 44 días perdidos 

(15%). En el mes de febrero el indicador se ubicó en un rango irregular, con un total de 2,76 

incapacidades por cada 100 trabajadores; de estas incapacidades el 70% las generó el área de 

producción con 213 días perdidos de labor. El cargo que más incapacidades presenta es el de los 

auxiliares de producción UHT con un 49%. Siendo las patologías y los diagnósticos más frecuentes 

o por los que más se tienen incapacidades en el mes: Dorsalgia con 35 días perdidos (12%).  

En el mes de marzo el indicador se ubicó en un rango malo, con un total de 3,14 incapacidades 

por cada 100 trabajadores; de estas incapacidades el 49% las generó el área de Producción (Emp. 
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Leche media vida-Bol.Poli-) con 183 días perdidos de labor. El cargo que más se incapacidades 

fueron los auxiliares de producción con un 40% (137 días). Siendo las patologías y los diagnósticos 

más frecuentes o por los que más se tienen incapacidades en el mes: Fue el Trastorno de disco 

lumbar y otros, con radiculopatía con 31 días perdidos y Lumbago no especificado con 22 días 

perdidos.(Colanta, 2018) 

 Dado lo anterior se han realizado diferentes tratamientos de educación  y auto cuidado al  

personal que se está viendo más afectado con este tipo de enfermedades, de esta manera se les 

enseña a levantar el peso, a descargarlo y a realizar de forma correcta los movimientos para no 

lastimar su cuerpo y disminuir de cierta forma el ausentismo que en la planta sede Funza se ha 

venido aumentando como el lumbago no especificado, dado lo anterior se considera que la vida 

saludable puede ser muy satisfactoria, ya que el  personal que es susceptible a sufrir este tipo de  

patologías puede fortalece su tren superior lo cual con la medida del ejercicio bien dirigido  

disminuirá el ausentismo probamente, el cual ha aumentando como se refleja en los indicadores 

del sistema y seguridad del trabajo.  

 

 

Figura 3. Días perdidos según evento 
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Fuente: construcción de los autores 

En la figura 3 se puede observar como los días de incapacidad de un Asociado Trabajador, 

sumándose por mes y clasificándose: en accidente de trabajo, enfermedad general, y enfermedad 

laboral determinan un total, en esta figura se puede observar que en el mes de marzo se tuvieron 

365 días perdidos por enfermedad general, fue el mes alto en el trimestre del año 2018.  

 

Figura 4. Días perdidos según área 

Fuente: construcción de los autores 

En la figura 4 se puede observar como los días perdidos se clasifican por cada Asociado 

Trabajador de cada área, clasificándose en los diferentes cargos Control Calidad, Servicios 

Internos, Empacado de Leche (Auxiliares de Producción) y mantenimiento se tuvieron 183 

Asociados Trabajadores del área de producción en el primer trimestre del año 2018. 

De esta manera se ratifica y concluye la importancia de este estudio basado en la vida 

saludable de los Asociados Trabajadores pertenecientes a Colanta sede Funza, siendo esta parte 

esencial para la protección y promoción de la salud de los mismos, retomándola no como la 

ausencia de enfermedades sino como un estado de bienestar biopsicosocial la cual puede 

48; 

13%
11; 3%

183; 49%

2; 1%

20; 5%

73; 19%

23; 6%
5; 1%

12; 3%

(#) DÍAS PERDIDOS/ÁREA ;  (%) PARTICIPACIÓN/ÁREA 
MES  ANALIZADO

CONTROL CALIDAD

SERVICIOS INTERNOS

EMP.LECHE MEDIA VIDA-
BOL.POLI-

EMP.LECHE LARGA VIDA-
CAJ.TETRA

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION DE
PRODUCCION

BODEGA LOGISTICA PERU
FUNZA

GESTION AMBIENTAL

MNTO.LOCATIVO Y
CONSTRUCCION



                                                                                             Vida saludable organización Colanta sede Funza  19 

 

intervenirse a partir de diferentes estrategias de acción, sin embargo con la presente investigación 

se pretenderá hacer énfasis en la necesidad de propiciar y coordinar adecuadamente los elementos 

necesarios que faciliten la implementación del ejercicio físico dentro de la dinámica de la 

organización y los procesos laborales como una forma de potencializar el Centro de 

Acondicionamiento Físico con el cual cuenta la cooperativa y de ahí mitigar las diferentes 

enfermedades enunciadas con anterioridad las cuales padece un gran porcentaje de Asociados 

Trabajadores y de esta manera influir positivamente en el mejoramiento de la productividad, la 

satisfacción, su sentido de pertenencia, la disminución de los índices de ausentismo laboral entre 

otros temas que podrían afectar la estabilidad de la cooperativa. 

De igual forma cabe concluir que la presente investigación puede ser útil como insumo y 

aporte a la cooperativa Colanta toda vez que no existen estudios en el tema al interior de la empresa 

pues aunque existen documentos diagnósticos e informes sobre la salud de los Asociados 

Trabajadores y su rendimiento laboral, a la fecha no se han propuesto estrategias concretas que 

apunten al bienestar del personal que labora en la planta desde una mirada biopsicosocial la cual 

pueda implementarse en cabeza del área de Gestión humana como eje transversal entre los 

Asociados Trabajadores , directivos y contribuyendo así con los objetivos de la cooperativa 

haciendo un uso apropiado de los recursos y elementos existentes a favor de la calidad de vida del 

insumo principal de toda organización como lo es el ser humano. 

El impacto que genera este proyecto de investigación para la Cooperativa Colanta sede Funza, 

se encuentra basado en la  mirada estratégica respecto a las percepciones de algunos Asociados 

Trabajadores y lo desafiante que resulta la implementación de estilos de vida saludable para la 

organización con énfasis en actividad física, por lo que desde esta perspectiva se propone una 

cultura que gestiona, promueve y protege el bienestar de los Asociados Trabajadores a través de 
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la planeación de futuras herramientas que incentiven y abarquen la promoción de la salud en todos 

los Asociados Trabajadores de la Planta acorde a sus necesidades, logrando cambios permanentes 

enfocados a la promoción de factores protectores entorno a la salud.  

 

 

Figura 5.  Días perdidos según área 

Fuente: construcción de los autores 

 

Planteamiento del Problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un llamado a todos los Estados a invertir 

en la promoción y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Como parte 

integral del desarrollo socioeconómico sostenible.  La estrategia mundial abarca dos de los factores 

de riesgo fundamentales, el régimen alimentario y la actividad física. Debido a la falta de 

instrumentos y programas específicos en el fomento de estilos de vida saludable, en el ámbito de 

la organización Colanta sede Funza, es necesaria la creación de herramientas que intervengan en 
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el contexto laboral de los colaboradores, lo cual les permitirá transcender hacia el ámbito familiar 

por el fortalecimiento de una cultura saludable. Colanta Funza cuenta con 936 colaboradores 

directos, de los cuales 517 son hombres y 419 son mujeres. Según informe de condiciones de salud 

2017.Según las cifras reportadas en 2017, se encontró que el riesgo cardiovascular es del 5% del 

total de la población afectada, el consumo de tabaco es del 5.5 % y el consumo de alcohol es del 

59.3 %. Por otra parte, se encontró que la mayor incidencia de obesidad, la obtienen los auxiliares 

de producción de la planta representando esto el 40.86 %, existe una tendencia marcada al 

sedentarismo de un 60.3 % de la población examinada y el riesgo psicosocial es del 78.2% del 

total de la población que labora en la planta Colanta Funza.(Colanta, 2018) 

Las posibles causas que se identificaron en el análisis de las condiciones de salud de los 

colaboradores, plantean interrogantes los cuales permiten dar una eventual claridad de la raíz de 

la problemática y potenciales factores que contribuyen con la influencia de las cifras antes 

mencionadas, como lo son probablemente la falta de implementación de una cultura saludable 

dentro de la política de gestión del talento humano, que le permita al cliente interno el gozo de 

espacios que contribuyan al mejoramiento de hábitos de vida sana y con ello a su calidad de vida. 

Las consecuencias a las cuales se ve enfrentada la organización con respecto a la ausencia de 

estilos de vida saludable, se encuentran basadas en el eventual ausentismo laboral, baja motivación  

en la realización de las tareas asignadas, basado en el informe de seguridad y salud en el trabajo, 

área salud 2017, se puede corroborar que en promedio los días perdidos por cada colaborador son 

de  30 a 60; lo cual se ve reflejado en los altos índices de riesgo psicosocial que se pueden presentar 

al interior de la empresa y que pueden ser causantes de una alta rotación en los diversos cargos..  

El problema particular de esta investigación en la planta Colanta Funza, se fundamenta en la 

falta de implementación de programas dirigidos a la promoción de la actividad física y momentos 
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de esparcimiento que fortalezcan la salud mental, lo que hace pertinente la instauración de una 

cultura de vida saludable permanente, que impacte positivamente en la prevención de diversos 

factores negativos que afectan a los Asociados Trabajadores en el contexto laboral y familiar. El 

abordaje de este tema se hace pertinente puesto que permite plantear herramientas que impliquen 

una transformación positiva en el ambiente laboral frente al bienestar humano, teniendo como 

principal objetivo el desarrollo de las potencialidades del individuo al interior de la organización, 

favoreciendo un cambio colectivo, dinámico e integrador que perdure en el tiempo. Este tipo de 

procesos propician una evolución significativa al interior de la planta que podría generar control 

de una vida saludable en las personas. 

Para el presente proyecto de investigación la aproximación que se hará a la salud de algunos 

Asociados Trabajadores es desde una perspectiva biopsicosocial, basándose en el principio de que 

el Acondicionamiento físico es un factor protector frente a la salud del trabajador, es así que se 

evidencia que en Colanta sede Funza las cifras reportadas en el informe de condiciones de salud 

2017 del área de Seguridad y Salud en el trabajo, muestran que existe una tendencia marcada al 

sedentarismo de un 60.3 % de la población examinada y el riesgo psicosocial es del 78.2 % del 

total de la población que labora en la planta. Lo cual representa que falta potencializar el Centro 

de Acondicionamiento Físico y programas encaminados a la promoción de la salud haciendo 

énfasis en la actividad física.  

En conclusión el problema en el cual se centra esta investigación, es en la escasa adopción de 

estilos de vida saludables por parte de los Asociados Trabajadores de Colanta sede Funza, en 

cuanto a la apropiación de la actividad física en su ámbito laboral y los beneficios que esto implica, 

debido a lo anterior es relevante considerar que la vida saludable es fundamental al interior de la 

organización, porque podría establecer y generar la construcción de una cultura que gestiona, 
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promueve y protege el bienestar de los Asociados Trabajadores, impactando positivamente en la 

prevención y tratamiento de las patologías derivadas de la adquisición de estilos y hábitos 

inadecuados al interior de la cooperativa Colanta. 

Pregunta de investigación 

¿Comprender cuáles son los imaginarios de los Asociados Trabajadores Colanta, sobre el uso 

del centro de Acondicionamiento Físico, como factor protector frente al panorama de riesgo 

biopsicosocial? 

Objetivo General  

Identificar cuáles son los imaginarios de los Asociados Trabajadores Colanta Funza, sobre el uso 

del centro de Acondicionamiento Físico como factor protector en el estilo de vida saludable, frente 

al panorama de riesgo biopsicosocial de la cooperativa. 

 

 

Objetivos Específicos  

1. Describir cuales son los factores protectores que inciden en el estilo de vida saludable, de 

los Asociados Trabajadores de la sede Funza de Colanta. 

2. Identificar el panorama de riesgo Biopsicosocial y sus características en los estilos de vida 

saludable, de los Asociados Trabajadores de la sede Funza de Colanta. 

3. Comprender la legislación existente, en materia de estilos de vida saludable en el contexto 

de la Cooperativa Colanta sede Funza. 
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Marco teórico 

Factores Protectores 

Los factores protectores que inciden en los estilos de vida saludable, han cobrado gran 

importancia en nuestra sociedad, no solo por su relevancia en la disminución de ciertas 

enfermedades, sino porque contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los Trabajadores. 

Los esfuerzos de gobiernos y de organizaciones encaminadas al fortalecimiento y cuidado del ser 

humano, como lo son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la 

Salud, entre otras, han estudiado los beneficios para el ser humano al adoptar estilos de vida 

saludable, que contribuyen no solo con su estado biopsicosocial, si no con el mejoramiento 

continuo de su medio ambiente, entendido este último como el contexto en el cual interactúa el ser 

humano de forma directa o indirecta con su entorno. Es por ello que comprender su definición es 

vital para la implementación de cualquier estrategia encaminada a la identificación de dichos 

factores. 

Definición de factores protectores 

Según la Organización Mundial de la salud “Son características que están asociadas a la 

disminución de la probabilidad de contraer ciertas enfermedades”. Identificar al interior de la 

Cooperativa Colanta sede Funza dichas características es primordial, ya que se contribuiría con el 

estado de salud de los Asociados Trabajadores y con ello se captarían, las conductas modificables 

a través de la implementación de estilos de vida saludable.(Organización Mundial de la Salud, 

2010) 
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El concepto de salud es importante definirlo, no solo porque abarca diversos elementos que 

son determinantes, para los individuos que conforman una organización, sino porque es 

fundamental para la comprensión de los determinantes de la calidad de vida y el bienestar de los 

Asociados Trabajadores. Es así como a través de la historia se han publicado varias definiciones, 

las cuales se encuentran enfocadas en los momentos históricos de cada periodo. 

Debido a esta situación en 1956, la Organización Mundial de la Salud (OMS; 1956) definió 

la Salud como: “El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad”. Con este significado se incorpora la salud en el bienestar de las personas, sin dejar 

de lado el factor físico. Hoy en día la prevención de las enfermedades, la curación y rehabilitación, 

se encuentran en auge, ya que se ha identificado que el fomento del ejercicio físico idóneo para 

cada persona, proporciona un estado de salud adecuado, siendo esto un factor protector en el estilo 

de vida saludable al interior de las organizaciones y de esta forma se contribuye con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la empresa. 

Factores protectores Colanta sede Funza 

Es importante considerar que, en salud, es vital tener un equilibrio en las dimensiones 

biológicas, psicológicas y sociales de cada individuo y que no solo hay que tener un enfoque en la 

promoción de conductas de vida saludable en los individuos que presentan patologías en la 

organización Colanta sede Funza, si no en aquellos que aparentemente se encuentran sanos. 

Por eso no se trata solo de implementar un Centro de Acondicionamiento Físico en la 

Cooperativa para los Asociados Trabajadores, sino que se debe diseñar una estrategia liderada por 

el área de Gestión Humana, que involucre no solo a los trabajadores si no a sus familias para la 

consecución de un óptimo estado de salud, que propicie el alcance adecuado de los objetivos 

propuestos por la organización, identificando los factores protectores en estilos de vida saludable 
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de los Asociados Trabajadores principalmente se deben impulsar, nuevas prácticas al interior de 

la organización que permitan identificar de forma clara los factores protectores, lo cual contribuirá 

con el desarrollo de una vida saludable, acorde a los estándares propuestos al interior de la 

Cooperativa. 

Es importante que se conozca el término de vida saludable y las diversas actividades que se 

deben implementar para su consecución, por ello la vida saludable es definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS),  

Como una forma de vida que se basa en patrones de comportamientos identificables, 

determinados por la interacción entre las características personales individuales, las 

interacciones sociales y las condiciones de vida socio-económicas y ambientales. 

(Organización Mundial de la Salud, 2017) 

La Cooperativa Colanta con la implementación de estilos de vida saludable, puede obtener 

mejores resultados en la disminución de patologías producidas por el sedentarios y prevenir la 

influencia de enfermedades que pueden afectar a sus colaboradores, inclusive para sus familias, 

pero para poder alcanzar dichos resultados, se hace necesario comprender que hay que generar 

espacios que permitan implementar una cultura organizacional, en torno a este tema, proceso que 

no es fácil. Para generar grandes cambios al interior de la Cooperativa Colanta Sede Funza, hay 

que iniciar con las directivas, para posteriormente incluir a los Asociados Trabajadores, en lo que 

se podría presentar resistencia al cambio, por lo que depende del área de Gestión Humana lograr 

que cada individuo interiorice y comprenda el concepto de una cultura entorno a la generación de 

una vida saludable.   

De acuerdo con lo anterior “una cultura debe crearse con el objetivo de aportar soluciones 

nuevas a los problemas con los que se enfrenta la organización a diario… estas soluciones han de 
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referirse, por una parte, al ámbito organizativo… y por otra, al entorno…”(Porret, 2010), para 

poder lograr una vida saludable al interior de la organización, se hace necesario ver al trabajador 

desde lo humano, por lo que es indispensable crear entonces una cultura organizacional entorno a 

este tema, con lo cual se pretende alcanzar unos estándares de salud óptimos y de esta forma aportar 

estratégicamente a la organización.    

Mediante el aprendizaje se interiorizan no solo conceptos, si no que mediante acciones 

repetitivas generamos hábitos, es así como se comprenden los factores protectores en los estilos 

de vida saludable acordes con los trabajadores los cuales serán gestores de su propio cambio, “el 

gestor tiene una visión mecánica de la organización, mueve cosas, usa recursos y sigue unas reglas 

establecidas… (Uribe, 2017, pág. 18). Con este estilo de liderazgo se impulsará un cambio cultural 

y organizacional de grandes dimensiones, que impactará positivamente en los estilos de vida 

saludable. 

Por lo que la inversión en recursos, capacitación e innovación en la creación de la Política de 

Gestión del Talento Humano en la Cooperativa Colanta sede Funza, debe ser el pilar del Centro 

de Acondicionamiento Físico, para que no quede solo como un espacio en el cual convergen 

algunas personas, si no que al interior de este sitio se implemente un seguimiento estricto en el 

impacto positivo en la adopción de Estilos de vida saludable en los Asociados Trabajadores,  que 

permita medir los factores protectores al interior de la organización.  

Implementando adecuados procesos y teniendo en cuenta que la educación en salud según la 

Organización Mundial de Saludes “Un proceso que informa, motiva y ayuda a la población a 

adoptar y mantener prácticas de estilos de vida saludable”. (Organización Mundial de la Salud, 

2010). Se hace necesario contar con estas estrategias que deben ser dirigidas alos Asociados 
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Trabajadores y a los directivos de la Cooperativa, para que el proceso sea viable y perdure a través 

del tiempo. Mediante la adopción de Estilos de vida saludable al interior de la Cooperativa. 

Estilos de vida saludable 

La idea de que las personas cuenten con una larga vida, no se ve determinada solo por factores 

genéticos, factores económicos y sociales, la raza, la edad, etc., sino que se pone de manifiesto 

algo más particular, pero que implica la gran totalidad en lo que se basan las decisiones de los 

seres humanos y son los “estilos de vida”, este es un tema del que en muchas áreas se habla como 

lo son: la educativa, sanitaria, psicosocial, laboral, etc., con el fin principal de mejorar la calidad 

de vida de las personas en todos los ámbitos de vida cotidiana. 

Bajo el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que definió en 1998 al “estilo 

de vida como una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, 

determinados por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones 

sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales”. En virtud de lo anterior se 

puede decir que cada persona en sus actividades diarias se caracteriza por tomar decisiones, en 

ocasiones relacionadas con las condiciones cotidianas, y algunas veces sin la plena “conciencia” 

de que sus inclinaciones pueden resultar perjudiciales para su salud física y/o emocional. 

Es importante recordar que no todas las conductas tomadas en cuanto a estilos de vida son 

radicales, pues se les puede hacer cambios de forma positiva, con la adopción de comportamientos 

que no conlleven riesgo alguno, y que influyan notablemente de forma saludable en la vida de las 

personas, con el fin de incrementar la longevidad y evitar enfermedades, (incluso la muerte). 

Aunque las personas no tienen el control sobre su genética o la sociedad donde nacen, si pueden 

poseer las herramientas para adquirir estilos de vida saludable, lo que se convertiría en un factor 

protector para el Asociado Trabajador. 
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La carta de Ottawa (1986) refiere que "la salud es el resultado de … asegurar que la sociedad 

en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud”; 

debido a lo dicho anteriormente, cabe resaltar que en muchos de los países no hay participación de 

sectores gubernamentales, organizacionales, empresariales, ni siquiera de las comunidades, en las 

familias o individuos, en lo que concierne a la promoción de la salud, es así, como solo se abarca 

el tema agudo de la enfermedad, dejando a un lado la prevención de ésta, mediante la creación y 

el fomento de estilos de vida saludable; en este contexto es importante que se proporcionen 

programas y proyectos encaminados a la promoción de estilos de vida saludable en todas las áreas 

en las que interactúa el ser humano. 

Entre los conceptos que explican la definición de estilos de vida saludable, se encuentra el 

propuesto por (Choque, 2005),  

Los estilos de vida saludable son formas de vida que comprenden aspectos materiales, la 

forma de organización y los comportamientos. Es importante mencionar como estilos de 

vida saludable, tener relaciones armoniosas, adecuada autoestima, buena comunicación, 

conductas saludables, etc.  

Como se puede apreciar es una definición que toca la naturaleza humana, que requiere la 

participación individual de cada persona con un compromiso que contenga actitudes positivas 

hacia la propia salud, sin olvidar que también se está mediado por factores externos, como los son 

la comunidad donde se encuentra el individuo, el entorno social y la cultural que lo rodea. 
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La actividad física como fomento de estilos de vida saludable 

En el amplio tema de estilos de vida saludables es indispensable abarcar el ejercicio físico, 

como factor protector frente a la promoción de la salud y la mitigación de enfermedades, “la 

promoción de la salud apropia la actividad física como una herramienta eficiente para optimizar 

los procesos relacionados con la disminución de factores de riesgo inherentes al sedentarismo.” 

(Vidarte y Cols, 2011), tomándolo desde otra perspectiva, el sedentarismo se convierte en un factor 

de riesgo que favorece el aumento de patologías, las cuales pueden ser vistas como agudas, pero 

que con el pasar del tiempo se pueden convertir en enfermedades crónicas y de difícil manejo.  

Dentro de las áreas de actuación para el fomento de estilos de vida saludables se encuentra la 

laboral, donde la prevención debería ser el pilar que ponga en marcha programas, que incentiven 

el ejercicio físico en los Asociados Trabajadores obteniendo con ello un gran número de 

beneficios. Muchas de las personas adultas pasan el mayor tiempo de sus vidas en el trabajo y en 

ocasiones el ejercicio físico que practican en las labores que realizan, es mínimo o repetitivo 

convirtiéndose en algo tedioso, llevando a la persona a la fatiga física y mental, resultando en 

tensión y estrés laboral. 

La actividad física con énfasis en el ejercicio físico, considerado éste por (Alemàn y Cols, 

2010) como “un subgrupo en el que la actividad física es planificada, estructurada y repetitiva, y 

tiene como objetivo final e intermedio la mejora o el mantenimiento de la forma física. 

Incrementando la capacidad funcional del organismo”, es de este modo como proporciona una 

buena salud o puede disminuir el impacto negativo que trae consigo algunas enfermedades 

preexistentes. Es de anotar que, aunque se hable mucho de actividad física, no se le brinda la real 

importancia que ésta posee como función de bienestar físico y psicosocial. 
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Por lo anterior es importante tener claro los conceptos de actividad física y ejercicio físico, 

resaltando que el cuerpo humano no está diseñado para quedarse estático. Entendiendo que “la 

actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

produce un gasto energético. Dentro de la vida diaria, puede ser catalogada como ocupacional, 

práctica, deportes, tareas caseras y otras actividades”. (Alemàn y Cols, 2010) 

La actividad física como se describe anteriormente es “cualquier movimiento corporal”, pero 

a diferencia del ejercicio físico éste último, puede ser considerado como un motor de estilo de vida 

saludable, que permite establecer objetivos, planificar acciones, sin tener distracciones, dedicando 

un tiempo para el bienestar propio, enfocando la mente y disponiendo el cuerpo para realizarlo, 

con la vestimenta apropiada; obteniendo como resultado un buena salud y el disfrute de la rutina 

física, no es necesario realizarlo con rutinas de alto impacto y menos cuando no se está entrenado, 

sus ventajas se denotan en la disposición adecuada y en la energía que se tenga para realizarlo. 

Es de gran importancia que las actividades desde el área laboral sean implementadas y 

orientadas a la promoción de estilos de vida saludable, brindando gran relevancia al ejercicio físico 

en los trabajadores, interviniendo de forma individual, adecuando diversos espacios que permitan 

equilibrar las tareas, las jornadas, los turnos, con las pausas que se requieren para la promoción de 

la salud, teniendo en cuenta una concepción integral de las personas; logrando con esto llevar a 

cabo programas efectivos, organizados y que paulatinamente vayan obteniendo resultados 

positivos en todos los participantes, desde su abordaje en los lugares de trabajo. 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2010) 

Hay evidencia científica…de que, en comparación con las personas inactivas, las 

personas físicamente activas presentan una mejor forma física, un menor perfil de riesgo 
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de diversas dolencias discapacitantes y una menor tasa de enfermedades no 

transmisibles crónicas.  

Participar de forma activa en programas de actividad física encaminados al ejercicio físico 

dentro del ámbito laboral, brindaría al Asociado Trabajador un proceso que lo motive y cubra a 

nivel físico y emocional. 

Actividad/ ejercicio físico: factores de protección y centros de acondicionamiento físico 

(CAF) 

A lo largo de la historia, distintos autores han desarrollado ampliamente los conceptos 

asociados a cómo lograr mejores indicadores de ingreso per cápita partiendo de una premisa básica, 

como lo es, el aumento en la productividad, nociones que recientemente involucran los factores de 

satisfacción laboral como un reflejo de mejoramiento integral en la calidad de vida.    

No obstante, es preciso hacer claridad a ciertas definiciones, como punto de partida para 

abordar de manera más profunda la relevancia que optimiza el comportamiento organizacional, 

desde los espacios generados para el ejercicio físico. 

De esta manera cabe mencionar que, durante años, las empresas consideraron al deporte como 

simple ocio, o bien, como una actividad que debía realizarse tras finalizar la jornada laboral. Sin 

embargo, varios estudios han demostrado que la práctica deportiva es altamente beneficiosa tanto 

para los empleados como para las organizaciones, de ahí la importancia de tener claridad y saber 

diferenciar dos conceptos similares que van asociados pero que en la práctica y cotidianidad se 

identifican sus diferencias. 

 “La Organización Mundial de la Salud - OMS define a la “Actividad Física como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 

energía”…(Pascual, 2015)por ende es aquella que pueden desarrollar las personas como parte de 
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su cotidianidad en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento pero que debido a ello son 

actividades rutinarias que, aunque generan un gasto energético no implica que ellas pasen hacer 

parte de estilos de vida saludable. 

En contra parte la misma Organización Mundial de la salud ha determinado que la “inactividad 

física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes 

registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la 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”. Con base en lo anterior 

es valioso distinguir entonces a que se refiere el termino de Ejercicio físico como elemento y 

concepto básico que nos atañe la presente investigación, entendido este como  

Una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un 

objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la 

aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que 

entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego o del 

trabajo. 

A su vez el ejercicio físico se puede desarrollar a partir de dos tipos básicos como los son “los 

anaeróbicos (estáticos o de resistencia) y los aeróbicos (de desplazamiento) y mixtos, aun cuando 

existen otras subclases que por ejemplo permiten mejorar la composición de la masa muscular, 

incrementar la fuerza y el poder muscular, incrementar la resistencia, mejorar la flexibilidad, la 

coordinación, el balance y el tiempo de reacción, y algunos más”. (Díaz y Angel, 2015) 

Por lo anterior, y con las concepciones anteriormente distinguidas una de la otra 

respectivamente abordaremos así al ejercicio físico como uno de los factores protectores y de vida 

saludable para los Asociados Trabajadores de la cooperativa Colanta, entendiendo como “factores 
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protectores” a aquellas características personales o elementos del ambiente capaces de disminuir 

los efectos negativos que pueden afectar la salud y el bienestar de las personas disminuyendo la 

vulnerabilidad y probabilidad de enfermar, por cuanto al desarrollarse inciden directamente en el 

aumento de la productividad, toda vez que el ejercicio supone beneficios para las empresas, ya que 

la relación entre empleados sanos y productividad es incuestionable atrayendo otro tipo de 

beneficios como el mejoramiento del clima laboral, además de  mejorar la responsabilidad, la 

fidelidad y el compromiso con los objetivos de la cooperativa.  

No se deberá descuidar indudablemente que la práctica de un ejercicio físico de manera 

constante aumenta indistintamente los niveles de salud minimizando los riesgos asociados al 

sedentarismo y malos hábitos alimenticios. La práctica de la actividad física y deportiva en el 

ámbito laboral exige que el empleador favorezca y facilite, ya sea directa o indirectamente el 

desarrollo de la misma por cuanto estos se pueden generar desde dos ámbitos tales como; “In 

house, la cual fomenta la camaradería de equipo, descubre liderazgos, cohesiona, reúne personas 

en torno a un objetivo común, establece metas, estrategias y define roles y tareas; además, colabora 

para que los empleados se sientan cuidados, protegidos y considerados”…Un ámbito que resulta 

fundamental para fomentar de manera consciente y cercana a los Asociados Trabajadores el 

ejercicio físico desde su quehacer laboral diario. De esta manera no cobra menos importancia la 

realización y apoyo organizacional para propiciar escenarios de actividad y ejercicio físico 

Frente a otras compañías; la cual promueve la competición deportiva, eleva el sentido de 

pertenencia, fortalece los vínculos, la motivación, y la comunicación entre pares. Permite 

establecer valores y creencias comunes y puede convertirse en un pilar fundamental de la 

cultura de la organización. (Ramos, 2012).  
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Centro de Acondicionamiento Físico (CAF) 

Es fundamental distinguir inicialmente entre los dos escenarios en su concepción más que 

comercial, generada en la reciente década, dada la amplia oferta de servicios a hoy denominados 

fitness (estado de bienestar generado a partir de la práctica de ejercicio físico constante conjugado 

con los buenos hábitos alimenticios) tendencias que se alinean a los estilos de vida saludable a 

partir de la práctica de ejercicio físico como factor de protección. 

Es así como los Centros de Acondicionamiento Físico, involucran a un conjunto 

interdisciplinario de profesionales, médicos deportologos, nutricionistas y fisioterapeutas que 

guían de manera previa el inicio a la práctica deportiva; la ejecución de valoraciones específicas y 

permiten definir el esquema más adecuado de acuerdo a la condición física de cada persona. Por 

otra parte, los gimnasios de manera más simplificada ofrecen servicios para la práctica de ejercicio 

físico, mediante la adecuación de zonas con elementos multifuncionales los cuales se emplean en 

rutinas no siempre dirigidas, orientadas en un alto porcentaje al fortalecimiento 

muscular.(Cárdenas, 2012) 

Los Centros de Acondicionamiento Físico permiten así las cosas de manera más integral 

ofrecer una amplia gama de servicios que van desde valoraciones medicas hasta planes de 

entrenamiento funcional, escenario que a diferencia de los gimnasios propenden por generar 

continuidad en las rutinas establecidas en busca de un resultado previamente establecido, amplia 

diferencia con los gimnasios comunes los cuales no generan una disciplina en sus usuarios de 

asistencia constante que tienda al cumplimiento de objetivos de entrenamiento. El auge de los 

Centros de Acondicionamiento Físico, conllevo en su momento al Gobierno Nacional mediante la 

Ley 729 de 2001 a regular su funcionamiento, disposición que definió de manera amplia la 
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creación, su objetivo, así como las entidades encargadas de efectuar la respectiva inspección 

control y vigilancia de los mismos. 

Colanta dentro de su programa de bienestar social ha estructurado y consolidado su Centro de 

Acondicionamiento Físico en la planta sede Funza, respondiendo a las necesidades del contexto 

pero más aún como parte de las políticas de formación del área de gestión Humana con el cual se 

pretende favorecer desde diferentes perspectivas a la salud de sus Asociados Trabajadores, toda 

vez que se conoce que “los programas de actividad física en el lugar de trabajo pueden reducir el 

32% de las bajas por enfermedad y aumentar la productividad en un 52%.” (Organización Mundial 

de la Salud, 2010). 

La firma Vanity Fair en sus plantas de La Vega y Moca, en República Dominicana, 

implementó un programa de salud y seguridad para sus empleados basado en actividad 

física cuyo programa al ser evaluado arrojó que la rotación del personal bajó de un 45% 

a un 12% en un año. Así mismo, el ausentismo laboral por visitas médicas e 

incapacidades fue reducida en un 80%, la eficiencia global se elevó de un 48% aun 80%, 

hubo un incremento del 350% en la producción. 

Estudio del Centro Regional de Seguridad y Salud Ocupacional (CERSSO), financiado por el 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norte América (USDOL).Demostrando 

entonces a través de estudios como el anterior, la relevancia que cobra la estructuración y ejecución 

de programas estandarizados, formales y adecuadamente constituidos en las organizaciones que 

volcán su mirada en la salud general y estilos de vida saludable de sus empleados basados en el 

ejercicio, los cuales redundan a nivel general en el mejoramiento de diferentes dimensiones que 

parten del beneficio individual y se replican en pro del beneficio colectivo. 
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Es importante hacer especial énfasis en como los hábitos de vida saludable y la práctica del 

ejercicio deben arraigarse en la dinámica y cultura organizacional contando con los espacios 

apropiados que deben ser proporcionados especialmente en cabeza de las directivas, pues en 

congruencia a lo descrito en apartados de este capítulo, el éxito del ejercicio físico y la 

implementación de estilos de vida saludable dependerá de diversos factores asociados a una 

adecuada planificación estratégica y potencialización de los recursos, evitando caer en la 

minimización del tema mediante el cumplimiento de unas disposiciones legales y requisitos a unas 

políticas internas que se quedan escritas en el papel, pero que en la práctica la realidad es otra al 

dotar a las empresas con ciertas condiciones, elementos y/o aparatos que en ultimas no benefician 

oportuna y adecuadamente a los empleados.      

Con base en lo anteriormente descrito es coherente abordar de manera concreta el tema que 

ocupa  esta investigación, presentado las características y actuaciones realizadas frente al tema por 

parte de Colanta Sede Funza, respecto al Centro de Acondicionamiento Físico con el que cuenta 

la Cooperativa a la fecha como parte del bienestar que proyecta para sus Asociados Trabajadores. 
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Figura 6.Centro de Acondicionamiento Colanta 

Fuente: Planta Colanta, sede Funza 

Según la última versión de la ficha técnica elaborada en la planta sede Funza con fecha del 17 

de mayo de 2018 Colanta cuenta con un Centro de Acondicionamiento Físico (C.A.F.) el cual se 

encuentra estructurado como parte del programa de Bienestar y Formación incluido dentro de las 

directrices y políticas propias del área de Gestión Humana, el cual cumple con los requisitos 

generales y jurídicos que se establecen en la normatividad anteriormente enunciada (ley 729 de 

2001) respecto al funcionamiento, creación, requisitos y vigilancia de estos centros. 

De esta manera la Cooperativa ha consolidado este C.A.F. dentro de las instalaciones de la 

organización con el ánimo de planificar, ejecutar y evaluar planes de entrenamiento y actividad 

física acordes a los interés y necesidades específicas de los Asociados Trabajadores, mediante la 

contratación de un profesional del deporte que desempeña el cargo de Instructor C.A.F., el cual 

direcciona y coordina todas las actividades generales y especificas propias del tema y establecidas 

dentro de sus competencias laborales fijadas en el manual de funciones de la Cooperativa.(Colanta, 

2018) 

Se conoce que el profesional dentro de sus objetivos puntuales para el funcionamiento del 

C.A.F, orienta y promueve no solo planes de ejercicio físico a nivel In House, si no que así mismo 
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coordina y desarrolla la realización de eventos culturales en los que se ha pretendido buscar la 

integración de las familias, y adicionalmente como parte de sus responsabilidades  especificas  

pretende la interrelación con otras compañías del sector mediante campeonatos y/o eventos 

deportivos de competencia externa.(Colanta;2017) 

Por lo anterior se evidencia que la compañía del presente estudio está incluida dentro de la 

dinámica actual de las organizaciones en las cuales visualizan a sus empleados, que para el caso 

de Colanta se identifican como Asociados Trabajadores, como uno de los pilares importantes 

especialmente para el área de Gestión Humana, a fin de fortalecer el sentido de pertenencia y 

propiciar el bienestar colectivo,  contemplando distintos beneficios en pro del bienestar  de los 

Asociados Trabajadores en cabeza de la alta dirección.  

 

Figura 7.  Centro de Acondicionamiento Colanta sede Funza 

Fuente: Planta Colanta, sede Funza 

De este modo el ejercicio supone beneficios para las empresas, ya que la relación entre 

empleados sanos y productividad no presenta dudas. Se reduce de manera significativa el 

ausentismo, se aporta al clima laboral, además de mejorar la responsabilidad, la fidelidad y el 

compromiso con los objetivos de la empresa. Así mismo, las compañías pueden utilizar el ejercicio 
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físico como herramienta para el desarrollo de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa 

que son un gran canal de visibilidad dentro del contexto de influencia. 

Riesgo Biopsicosocial. 

Los factores biopsicosociales pueden verse desde lo particular en la forma como la persona 

posee las diversas herramientas para afrontar el medio en el que se desenvuelve, la exposición 

permanente a sus actividades cotidianas, y desde lo general, en su red familiar, social, laboral, etc.,   

relacionados todos como factores que pueden llegar a ser negativos o positivos para la persona en 

su rol diario. Con una visión integral, es fundamental abordar los riesgos biopsicosociales a los 

que los individuos en su ámbito laboral están expuestos, con el fin de que de forma individualizada 

se preste especial atención al cuidado de sí mismo y a la prevención de enfermedades físicas y 

mentales. 

El comité Mixto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 

de la salud (OMS; 1984) define los factores psicosociales “como las interacciones entre el trabajo, 

su medio ambiente,… sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud…”Los posibles riesgos 

biopsicosociales que llegan afrontar las personas, pueden estar directamente relacionados con el 

medio ambiente, el impacto de los sucesos, las relaciones con los demás y de igual forma, por sus 

características personales (aptitud, actitud, motivación, percepción, experiencias, capacidades, 

etc.) y la manera de afrontar las diferentes situaciones de su realidad.(Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y Organización Mundial de la Salud , 1984) 

El (Ministerio de Protección Social, 2008)en la Resolución 2646, define los siguientes factores 

para establecer las condiciones laborales y el entorno organizacional en el cual los trabajadores 
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desempeñan su labor, hace una división que permite la identificación de riesgos psicosociales 

laborales, para prevenirlos, intervenirlos y hacer seguimiento de los mismos: 

Factores individuales: Información socio demográfica (Sexo, edad, escolaridad, convivencia 

de pareja, número de personas a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo y tiempo de antigüedad 

en el cargo), características de la personalidad, estilos de afrontamiento. Factores extra laborales. 

Utilización del tiempo libre, tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de 

la casa al trabajo y viceversa, pertenencia a redes de apoyo social, características de la vivienda, 

acceso a servicios de salud. (Resolución 2646 de 2008 Ministerio de la Protección Social). Factores 

intra laborales: Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, 

características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, carga física, condiciones del 

medio ambiente, inter fase persona-tarea, jornada de trabajo, tipos de beneficios recibidos a través 

de los programas de bienestar de la empresa. Se está elaborando la introducción. (Ministerio de la 

Protección Social, 2008).  Es de gran importancia prestarle especial cuidado a los factores de riesgo 

que afectan  a los individuos, pues las consecuencias recaen en su salud física y mental, dándose 

éstas de forma positiva o negativa, lo que marcará su desempeño en el medio donde se 

desenvuelve, así como su crecimiento personal, es por esta razón que se hace necesario crear 

experiencias que influyan como factores protectores mediante fomento de estilos de vida 

saludable, que busquen adecuarse a las necesidades individuales con acciones paulatinas que 

generen seguridad, bienestar y estabilidad en las personas y en el contexto con el cual interactúan 

para el fortalecimiento de hábitos de vida saludable acordes a sus necesidades.  

Estilos de Vida Saludable en Colanta Funza. 

La sede Colanta Funza tiene claro que sus empleados tienen derecho a permanecer en un 

ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar propio, por eso la cooperativa se ha preocupado 
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por ofrecer unas instalaciones adecuadas para sus empleados, pero esto no ha sido suficiente, pues 

algunos de sus empleados tienen el concepto de que salud es simplemente la ausencia 

enfermedades. 

Adicionalmente, sus líderes se han preocupado por la productividad, por el cumplimiento de 

indicadores, por lo tanto no se ha sabido aprovechar estos espacios proporcionados por la 

cooperativa, pero también se debe tener en cuenta que es normal que con el pasar de los años la 

salud física se deteriore, y más aún cuando las labores son repetitivas, pero este tema va mucho 

más allá, según la organización mundial de la salud (OMS) en 1946 dejó establecido que “la salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”.   

La salud es un tema que está afectando a los empleados de Colanta, esto se ha visto reflejado 

en los indicadores de ausentismo, que se ha incrementado en los meses del año 2018, debido a que 

actualmente la sociedad se encuentra envuelta en una serie de situaciones que los lleva a 

desmejorar su calidad de vida, generando problemas de salud como lo son: el trastorno de disco 

lumbar, con radiculopatía con dorsalgia, cardiovasculares, sobrepeso, entre otras. 

Esta situación en Colanta sede Funza, ha llevado a que se busque una solución, por lo que se 

han realizado diferentes campañas de capacitación en auto cuidado y educación al personal que se 

ha visto afectado, pero Colanta no se ha dado cuenta que este tema no es solo a nivel físico, sino 

que es por los malos hábitos que los empleados tienen, que a pesar que la empresa ofrezca 

capacitaciones no se está generando la verdadera importancia al tema del ejercicio, la nutrición, 

entre otros. 

Pero este es un largo proceso donde la Cooperativa debe comenzar a incentivar a los 

Asociados Trabajadores para modificar algunos de sus estilos de vida no saludables asociados a 
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múltiples culturas, costumbres que cada uno de ellos tiene y que los han llevado a que no tengan 

una adecuada nutrición, un buen estado físico, anímico, etc., lo que va conlleva a que no se tenga 

una buena salud, pero el trabajo de concientización que debe emprender Colanta no es solo con 

los empleados de planta, sino que debe ser con los administrativos para poder así abrir el espacio 

en la jornada laboral y hacer uso de los medios que la empresa ha facilitado para que toda la planta 

de Colanta Funza tenga un buen estado físico.   

Algunos Asociados Trabajadores de Colanta planta Funza actualmente se encuentra en un 

estado donde la aquejan múltiples enfermedades debido a temas psicológicos,  sociales, culturales 

y medioambientales donde cada uno requiere tratamientos  y manejos diferentes pero Colanta debe 

tener un papel importante en este caso ya que se está viendo directamente afectada la productividad 

con sus altos índices de ausentismo, esto da como resultado que se generen más gastos, que se 

pueden ahorrar si se trata desde el principio el tema. Es decir, si la planta de Colanta ya realizó la 

inversión en unos espacios del Centro de Acondicionamiento Físico, y otros espacios de 

esparcimiento de todo su personal, solo habría que comenzar a mirar el tema de salud también 

desde lo biopsicosocial donde se pretenderá  revisar la salud desde distintos enfoques,  la medicina 

en cuanto a las enfermedades causadas por el sedentarismo y la obesidad entre otros, la psicología  

y la sociología, para así crear unas estrategias claras para incentivar a los Asociados Trabajadores  

a la promoción de la salud y modificación de los estilos de vida para que adopten de forma 

saludable haciendo uso recurrente de los espacios  que Colanta ha adaptado para el mejoramiento 

del estado de salud. (Colanta, 2018) 

En Colanta se desea que la inversión realizada en los equipos para ejercicio que están a 

disposición de todos los empleados realmente sea usada, que los líderes se concienticen que es 

importante la producción los indicadores pero que por encima de todo esto se encuentra el 
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bienestar y la salud de los empleados de la planta, que, si es cierto que se trabaja por dinero, no se 

puede perder la salud por este. Por consecuencia del no tomar la salud como un tema de vital 

importancia los Asociados Trabajadores de Colanta están padeciendo enfermedades graves como 

lo son riesgo cardiovascular, obesidad, sedentarismo, (Informe Seguridad y salud en el trabajo 

Colanta) donde generalmente el argumento que se tiene es que “no tengo tiempo para hacer 

ejercicio”, o “es muy costoso tener una alimentación balanceada”, entre otras. Colanta cuenta con 

espacios designados para el ejercicio y esparcimiento, pero actualmente se está trabajando en la 

divulgación de la información para que sus Asociados Trabajadores optimicen estos espacios para 

la fomentación de estilos de vida saludables. En esta plata un 40.9% de los Asociados 

Trabajadores sufren de obesidad enfermedad que en muchas ocasiones se deriva por los malos 

hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y el sedentarismo que tiene en este momento un 

porcentaje del 60.3%, por lo que es importante concientizar a los integrantes de la Cooperativa en 

su uso. (Colanta, 2018)  

Panorama de Riesgo Biopsicosocial. 

El panorama de riesgo biopsicosocial, es uno de los aspectos que más ha llamado la atención 

en los últimos años, debido a la relación directa que tiene sobre la salud laboral, se encuentra 

directamente ligado con los cambios organizacionales que se presentan a nivel global, lo cual ha 

hecho que se aumente la exposición a riesgos psicosociales de manera frecuente. Según Osha “es 

imprescindible su identificación, evaluación y control, con el fin de disminuir los posibles riesgos 

a nivel de salud de los trabajadores”. (EU-OSHA, 2007) 

De forma que para la Cooperativa Colanta es importante, identificar el panorama de riesgo 

biopsicosocial en el cual se encuentran inmersos sus Asociados Trabajadores, puesto que con ello 

aportaría al fortalecimiento de la cultura organizacional en pro de una vida saludable, por lo que 
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es indispensable conocer el concepto de panorama de riesgo biopsicocial el cual es definido por 

Pereiro como un “ factor que puede afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador, 

que puede desencadenar una tensión y estrés laboral, lo cual podría tener efectos negativos sobre 

la salud. (Peiró; 1993) 

En el ámbito laboral es importante vigilar los posibles desencadenantes que pueden verse 

involucrados en la influencia de dicho panorama de riesgos, para las organizaciones controlar y 

crear una cultura en la que el trabajador acuda al área de gestión humana, para solicitar ayuda o 

proponer posibles actividades es aún un proceso ambiguo, puesto que solo se piensa en la 

producción y no en el ser humano que está detrás de cada proceso. De acuerdo a lo anterior la 

cooperativa debería implementar al interior de la organización un sistema de evaluación y 

monitoreo de factores biopsicosociales, con el cual se plantearán las estrategias y se podrán 

implementar las posibles soluciones sin desconocer que la probabilidad de que un factor 

biopsicosocial es un desafío para las líderes de talento humano y que demanda un compromiso y 

esfuerzo institucional en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

La importancia que han cobrado los factores a nivel Psicosocial para la salud, se ha venido 

trabajando desde 1970, es preciso señalar que según la Organización internacional del trabajo “El 

panorama de riesgos psicosocial en el trabajo es un proceso complejo y difícil de entender, dado 

que representa el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador y abarca muchos 

aspectos” (Organización Internacional del Trabajo, 1986, pág. 3). Por lo que se requiere la creación 

de una cultura organizacional que propicie espacios de esparcimiento, acordes con las políticas de 

Gestión del Talento Humano. 
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Legislación Vida Saludable. 

En materia laboral existen tratados internacionales de los cuales se han ratificado como el 

pacto internacional de los derechos civiles y económicos, la convención internacional de los 

derechos humanos y entes a nivel internacional  como la OIT  organización Internacional del 

trabajo “Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 

de 187 Estados miembros, a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar 

programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. “La OIT tiene como 

propósito fomentar el desarrollo de los derechos laborales mantener la unión respetando estos 

derechos. 

En Colombia se ha ratificado 61 convenios, de los cuales existen fundamentales, de 

gobernanza, técnicos, de los 61 están 52 en vigor. A nivel nacional  se encuentra como  normas de  

normas la Constitución Política de 1991 la cual  es norma de normas, debido a  su importancia y 

relevancia a nivel jurídico la misma está constituida bajo la voluntad del pueblo lo cual la hace 

importante y superior “ PREÁMBULO, EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 

protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 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 lo siguiente. 

Como lo enuncia el preámbulo de la Constitución Política Colombiana, Artículo 25. El trabajo 

es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección 

del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
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Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo la ley correspondiente tendrá en 

cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades 

para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 

normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; 

situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 

fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento 

y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de 

edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones 

legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 

legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

Se observa como desde la Constitución Nacional el estado como ente soberano y la 

constitución como norma de normas han direccionado su mirada a la protección del trabajo y 

queriendo cumplir unos mínimos beneficios comunes, como son el descanso, el pago, la 

capacitación, los cuales están encaminados y son vistos como derechos de los trabajadores, de esta 

manera se reconoce al individuo como un ser humano, como ser  sujeto de obligaciones porque el 

mismo está obligándose de forma voluntaria a cumplir con unas obligaciones laborales, contenido 

en un contrato laboral; debe prestar de forma personal el servicio o la función , existe una 

subordinación ya  que debe cumplir unas directrices o unas instrucciones acerca de su actividad 

laboral y de esta manera recibirá una retribución la cual sele denomina salario. 
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Con la Ley 50 de 1990 se realizaron reforma al código sustantivo del trabajo   el cual   reza en 

su artículo del Código Sustantivo del Trabajo, el objetivo principal es lograr el equilibrio en las 

relaciones obrero-patronales, al encontrarse el trabajador desprotegido desde el punto de vista 

económico y social. Por ello se le otorga una serie de prerrogativas, como el principio de 

irrenunciabilidad, favor habilidad y la protección del trabajo. 

El propósito del Código laboral desde su misma constitución y teniendo en cuenta que está 

totalmente abolida la esclavitud, se busca es  tener un equilibrio entre empleador y empleado con 

el fin de crear un bienestar al empleado y que el mismo no se vea afectado, por enfermedades a 

causas de su labor, además que el trabajo se vea como un medio de crecimiento personal y que el 

mismo sea un camino con oportunidades brindando bienestar al  empleado y a sus familias.  

 Lo anterior es muy fácil de imaginar pero muy difícil o muchas veces poco práctico en la 

realidad ya que los trabajos se requieren que en sí mismos sean productivos que se den las 

ganancias al empleador, porque de lo contrario la labor no se puede llevar a cabo y no sería 

rentable, en busca de lograr este equilibrio el  cual lo reza el artículo 01 del código laboral se ha 

determinado la creación por parte de la rama legislativa al trascurrir el tiempo como en 1994 

elDecreto 1295 por el cual “se determina la organización y administración del Sistema General 

de Riesgos Profesionales.” La misma a su vez hacia parte de todo el sistema de seguridad social 

creado por la ley 100 de 1993, dicha norma enfatizaba su existencia en el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, pero no es suficiente para garantizar que su finalidad se lleve a cabo la cual 

ha debido irse desarrollando, con el fin que el bienestar de los trabajadores y su calidad de vida si 

pueda verse protegido.  

A través de los años el estado ha unido sus fuerzas para lograr la calidad laboral en el pueblo 

colombiano, buscando bienestar, capacitación y la no ocurrencia de accidentes laborales, a si 
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mismo la prevención de las enfermedades laborales. En el recorrido por la normatividad se observa 

como el régimen laboral se convirtió en un sistema el cual debe ser cumplido por las empresas, los 

cuales cuentan con tiempos de implementación y procesos a desarrollar de inversión o de 

capacitación.  

El artículo 21 de la Ley 50 de 1990 estableció como las empresas con más de 50trabajadores 

que laboren 48 horas semanales se les debe brindar horas dentro de su jornada laboral las cuales 

se pueden utilizar en actividades, recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, es muy 

importante precisar que estas horas se pueden utilizar en actividades deportivas para el personal 

trabajador, buscando el buen manejo del tiempo y el mejoramiento de su calidad de vida. Dicha 

disposición se reglamentó en el Decreto 1127 de 1991 para dar cumplimiento al Art 21 de la Ley 

50 del 1991.  

El Ministerio de Trabajo se ha pronunciado sobre el tema en el concepto sobre el asunto el 

cual afirma que dichas horas son de obligatorio cumplimiento, afirmando que si el empleador no 

cumple con dicha reglamentación puede verse sometido a sanciones , por parte del ministerio, a 

su vez no sin antes precisar, que en caso de iniciar una reclamación judicial el juez deberá tomar 

la decisión que considere pertinente basado en la Ley nacional, el empleador debe desarrollar 

programas los cuales le permita a los trabajadores realizar las actividades buscando un beneficio 

en su salud, ya que si las personas se recrean pueden obtener herramientas para que el trabajador 

se desarrolle como lo establece la sentencia 11 de septiembre de 1997  
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Marco Metodológico 

Diseño 

A partir de la caracterización de los estilos de vida saludable y la forma en la cual los 

Asociados Trabajadores perciben esa realidad en la cooperativa en términos de su salud; se hace 

una aproximación hermenéutica cualitativa, tomando el tema central del presente estudio, 

relacionado con la necesidad investigativa de comprender los imaginarios de los Asociados 

Trabajadores de Colanta sede Funza, respecto al uso del Centro de Acondicionamiento Físico, 

como factor protector frente al panorama de riesgo biopsicosocial, es un fenómeno particular  de 

la cooperativa, es importante determinar cómo los Asociados Trabajadores perciben su entorno 

laboral frente a la comprensión del fenómeno, pues de esta manera se considera viable obtener la 

percepción de los participantes involucrados en la investigación y la importancia del ejercicio  

físico dentro de su ámbito laboral. 

De acuerdo a lo anterior es pertinente ratificar que la presente investigación es de tipo 

cualitativo, para la cual se entiende según (Sandoval, (2002), que los acercamientos de este tipo 

reivindican el abordaje de la realidad subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de 

conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, 

constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones 

específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, multifacético y 

dinámico de las realidades humanas.  

Es por ello que la investigación intenta realizar, un análisis del ser humano en los diversos 

contextos en los cuales interactúan los Asociados Trabajadores de la Cooperativa Colanta sede 
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Funza, mediante la construcción de espacios de vida saludable, permitiendo con esto una nueva 

construcción y transformación de los espacios. 

La investigación es realizada bajo el paradigma hermenéutico con el cual se pretende 

comprender la percepción de los Asociados Trabajadores de Colanta sede Funza, sobre el objeto 

de estudio interpretado desde su propia experiencia. Sandoval menciona que la Hermenéutica es: 

una propuesta metodológica en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la 

metáfora de un texto, el cual es susceptible de ser interpretado mediante el empleo de caminos 

metodológicos con particularidades muy propias…en la práctica, este paradigma pretende dar una 

interpretación a partir de los significados sociales (interacción, motivaciones, cultura, creencias, 

etc.), donde el investigador puede describir acciones singulares, para la comprensión particular e 

individualizada de los fenómenos; se centra en los aspectos no observables, pero si en la realidad 

como esfera dinámica y diversificada. El pilar fundamental es la interpretación de los hechos, 

partiendo de los deseos e intereses de las personas implicadas en la investigación, entrelazados 

estos desde la cotidianidad, con la plenitud del lenguaje. (Sandoval, (2002) 

El paradigma hermenéutico desde una perspectiva metodológica ofrece elementos como las 

entrevistas, la observación y otras fuentes, usados como puntos de partida sin parámetros tan 

lineales, pero que si reflejan la complejidad del fenómeno estudiado en esta investigación, 

permitiendo una noción temporal, análisis de textos, análisis de contenido y la interpretación del 

contexto en la Cooperativa Colanta Sede Funza partiendo del hecho concreto de la actividad física 

como estilo de vida saludable y la experiencia en los Asociados Trabajadores. La metodología en 

la que se fundamenta el presente estudio realizado para la Cooperativa Colanta sede Funza, es la 

conocida como análisis de contenido (AC), teniendo en cuenta que esta técnica fue reconocida en 
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el área de la investigación desde el punto de vista académico por los autores Berelson en 1948 y 

Lazarfeld en 1972, la cual se incorpora con mayor fuerza posterior a la segunda guerra mundial. 

Esta técnica para distintos autores “está inspirada en los principios de la investigación 

científica por lo cual implica la aplicación sistemática de reglas y de procedimientos metódicos” 

por lo tanto no se debe emplear como una forma simple de recibir comprensivamente un mensaje 

sino que se trata de “un tipo de medición de carácter científico aplicado a un mensaje, en el marco 

de un propósito desde el ámbito de las ciencias sociales”….en estricto sentido  “el análisis de 

contenido  es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a un contexto y/o fenómeno”. 

(Krippendorff, 1980, pág. 29) 

De acuerdo a lo anterior cabe resaltar la definición planteada por (Bardin, 1996 2 ed., pág. 

32), ya que se presume como una de las más completas y por ende aporta a la comprensión y 

desarrollo de la investigación actual definiéndola como  

La técnica de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes.  

En la presente investigación se eligió una técnica de recolección coherente con las 

pretensiones y tipo de estudio, teniendo en cuenta que, según (Munch, 1988, págs. 54-62), los 

instrumentos para recopilar información son, las técnicas de información documental como la 

encuesta, el cuestionario, la entrevista, las pruebas y las escalas de actitudes, las cuales sirven para 

medir las variables reuniendo dos características fundamentales tales como la validez y 

confiabilidad. 
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De esta manera la estrategia y/o técnica seleccionada es la entrevista semi estructurada 

entendida esta como “el arte de escuchar y captar información”, (Munch, 1988, pág. 61), pero a su 

vez como "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, 

a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”, 

(Martínez, 1986, pág. 65) 

Al ser un tipo de entrevista semi estructurada se facilita un grado mayor de flexibilidad ya que 

las preguntas planeadas, pueden adaptarse a los entrevistados con grandes posibilidades de motivar 

al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades reduciendo formalismos. Las 

entrevistas serán integradas en tres categorías determinadas con base en las posturas conceptuales 

anteriormente planteadas en los capítulos anteriores, la primera de estas, se enfatiza en los factores 

protectores que influyen en el estilo de vida saludable de los Asociados Trabajadores, la cual surge 

para desarrollar el primer objetivo. La segunda se enfatiza en el panorama de riesgo Biopsicosocial 

y sus características que busca desarrollar el segundo objetivo; y la tercera en la comprensión de 

la legislación existente, en materia de estilos vida saludable en Colanta Funza, siendo esta última 

la que desarrollará el tercer objetivo.  
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Tabla 1.  Categorías y Subcategorías 

 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3 

Factores Protectores 

como fomento de 

estilos de vida 

saludable dentro del 

ámbito laboral. 

Panorama de riesgo 

biopsicosocial en los 

Asociados 

Trabajadores 

Condiciones laborales 

saludables de los 

Asociados 

Trabajadores de la 

Cooperativa Colanta 

en cumplimiento de la 

legislación vigente. 

SUBCATEGORÍA 

1 

Bienestar confundido 

como seguridad y 

salud en trabajo. 

 

Inadecuada 

planificación y 

asignación de 

horarios, lo cual 

podría influir en la 

salud de los 

Asociados 

Trabajadores 

Legislación existente 

al interior de la 

Cooperativa, acerca 

del horario permitido 

para realizar las 

actividades 

establecidas de vida 

saludable 

SUBCATEGORÍA 

2 

No hay claridad en el 

concepto de estilo de 

vida saludable 

El Centro de 

Acondicionamiento 

Físico como factor de 

mitigación de riesgos 

biopsicosociales. 

 

Satisfacción con las 

actividades 

programadas en el 

Centro de 

Acondicionamiento 

físico y su 

cumplimiento 

normativo dentro de 

la Cooperativa 

Fuente: construcción de los autores 

 

Las categorías fueron elaboradas desde una aproximación teórica con el propósito de dar 

respuesta al objetivo general y desde allí se establecieron 3 subcategorías que dan respuesta a los 

objetivos específicos planteados desde el inicio, que fueron elaboradas después del análisis de las 

entrevistas aplicadas a los participantes. 
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Participantes 

Los participantes se eligieron con la finalidad de obtener varios puntos de vista, bajo un mismo 

entorno en el Centro de Acondicionamiento Físico.  Las áreas intervenidas en la Cooperativa 

Colanta son la operativa, administrativa y direccionamiento en la cual se tomó la muestra de tres 

Asociados Trabajadores en sus distintos niveles, en donde se eligió una Psicóloga de Clima 

Laboral, un Auxiliar de Producción y una Supervisora de Trade Marketing. 

1. Participante 1 Mujer, Psicóloga de Clima Laboral. Trabajadora que no maneja personal y 

es quien se encuentra a cargo de la oficina de resolución de conflictos a nivel interno y externo al 

interior de la Cooperativa. 

2. Participante 2 hombre, Auxiliar de Producción. Se debe tener en cuenta en gran medida el 

concepto del auxiliar dado que su jornada laboral la desarrolla en un 100% en las instalaciones de 

la Cooperativa Colanta lo que hace que mida y evalué a cabalidad la cobertura de las necesidades 

y la oferta de los medios o las herramientas brindadas por la organización y si las mismas satisfacen 

o no, las necesidades de los Asociados Trabajadores.   

3. Participante 3 Mujer, Supervisora Trade Marketing: encargada de supervisar y administrar 

personal que se encuentra fuera de las instalaciones de la Cooperativa, las impulsadoras laboran 

en diferentes puntos de venta, los cuales están ubicados en la ciudad de Bogotá, ellas se desplazan 

a la planta Funza una vez al mes, su supervisora podrá dar a conocer un punto de vista externo ala 

investigación y ser vocero de la situación que presenta el personal en cuanto a su percepción y 

cubrimiento a las necesidades que da cobertura el Centro de Acondicionamiento Físico de la 

Cooperativa ya que no tienen cerca  su lugar de trabajo.  
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Criterios éticos de la investigación 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las leyes y normas que protegen los derechos 

fundamentales de los participantes, esta investigación se reserva la identidad de los sujetos 

investigados protegiendo sus nombres, se realiza el manejo de la información de forma 

confidencial y solo con fines académicos, con el debido consentimiento informado del titular, para 

esto se tienen en cuenta la ley 1581 de 2012 y la ley 1090 del 2006 que habla de la protección de 

los datos personales y el manejo de lo que debe entenderse por “datos sensibles”, es decir, aquellos 

datos que refieren características de la intimidad de la persona, en cuanto a la moral o 

circunstancias físicas que poseen las personas (hábitos personales, opiniones políticas, creencias, 

temas religiosos, estado de salud físico, estado de salud psíquico, sexualidad, etc.), reconociendo 

que los titulares de la información tienen derecho a conocerla, constatarla cuando lo deseen y 

también retirarse voluntariamente de la investigación si lo consideran necesario. 

Fases 

Fase 1 

Esta primera fase tiene como punto de partida la socialización, discusión y lluvia de ideas 

entre el grupo de investigadoras sobre las posibles organizaciones en las cuales que se podría 

realizar el estudio, así como la viabilidad respecto a la autorización de la compañía elegida para el 

desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta factores como las instalaciones, uso del nombre, una 

posible publicación del documento, acceso a la información entre otros aspectos. Teniendo en 

cuenta lo anterior se eligió a la Cooperativa Colanta sede Funza ya que es una empresa que cumple 

con los requisitos para realizar una investigación, seguido a ello se realizó la contextualización de 

la empresa desde el marco de la temática de interés y de esta manera se identificó la posible 

pregunta problema. 
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Con base en lo anterior información se procedió al planteamiento formal del problema de 

investigación, lo cual orientó la búsqueda documental y revisión teórica de la problemática 

planteada desde lo global hasta llegar a lo local y particular enmarcado desde el contexto municipal 

de Funza, lugar donde se encuentra ubicada la Cooperativa Colanta. La mencionada revisión 

documental permite analizar los riesgos físicos, indicadores de ausentismo, políticas de la empresa, 

bases de datos, página web de empresa, reglamentos internos, planes de capacitación. De esta 

revisión se identifican criterios que permiten establecer y conocer las necesidades de la empresa, 

pero a su vez se efectuó la consulta de bibliografías, bibliotecas y revistas virtuales, tesis, historia, 

investigaciones científicas, paginas oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

entre otras, que son la base para el marco de referencia y teórico de la presente investigación 

A partir de la contextualización e identificación de la problemática a estudiar; se definen los 

objetivos tanto específicos como el general, los cuales permiten la orientación del grupo 

investigador para continuar con el planteamiento y desarrollo de las fases posteriores. 

Fase 2 

Partiendo de la revisión documental, el planteamiento de la pregunta de investigación, la 

formulación de los objetivos del estudio y contextualización teórica de la misma; se define en la 

segunda fase el marco metodológico, donde se fundamenta el tipo (enfoque) de investigación que 

para este caso es cualitativa con carácter hermenéutico, con el cual se busca interpretar los 

resultados mediante la comprensión del contexto laboral de la Cooperativa Colanta respecto a las 

características del Centro de Acondicionamiento Físico en el estilo de vida saludable de los 

Asociados Trabajadores de la sede Funza. 

En esta fase se plasma la estrategia de recolección de información, seleccionando la entrevista 

semi estructurada como la técnica más coherente y apta para el estudio, con aplicabilidad a tres 
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Asociados Trabajadores que hacen parte de la compañía representando los distintos niveles de 

jerarquización de la Cooperativa.  

Fase 3 

Finalmente, surge un tercer momento que corresponde a los hallazgos, resultados, discusión, 

conclusiones y sugerencias que se plantean como parte final del proceso investigativo para la 

Cooperativa Colanta sede Funza, lo cual emerge de unas matrices de sentido donde se logran 

plantear las posturas y percepciones de cada uno de los participantes, encontradas mediante la 

técnica de recolección de información como lo es la entrevista semi estructurada, cuya información 

se plasma e interpreta según las categorías y subcategorías de análisis y la relación de las mismas 

con la contextualización conceptual existente acerca del tema de vida saludable. 
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Resultados 

Con las tres categorías propuestas en la investigación se busca identificar cuáles son los imaginarios de los Asociados 

Trabajadores Colanta Funza, sobre el uso del Centro de Acondicionamiento Físico como factor protector en el estilo de vida saludable, 

frente al panorama de riesgo biopsicosocial de la cooperativa. 

Matriz análisis de sentido 

Tabla 2. Categoría: Factores Protectores como fomento de estilos de vida saludable dentro del ámbito laboral. 

Subcategoría:  
 

1. Bienestar confundida como seguridad y salud en trabajo. 

2. No hay claridad en el concepto de estilo de vida saludable 

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

“Bueno, tiene diferentes programas 

desde gestión humana. Tenemos lo de 

seguridad y salud en el trabajo porque ya 

estamos con el sistema de gestión 

implementado, entonces eso es una gran 

parte, porque finalmente estamos 

salvaguardando la salud y la seguridad de 

los trabajadores”.   

“La empresa colabora y nos ofrece distintos 

beneficios a los trabajadores. La cooperativa 

desde su estructura demuestra su interés en 

el bienestar del trabajador y su familia, 

teniendo un clima laboral tranquilo, 

demostrando apoyo, fortaleciendo el área de 

seguridad y salud, sinceramente se respira un 

ambiente tranquilo por lo que los 

trabajadores lo consideramos un buen sitio 

de trabajo”.  

“Si las conozco”.  

“han contribuido, nos tiene un 

gimnasio donde podemos ir hacer 

actividades físicas, contamos con el 

restaurante a un precio cómodo y 

alimentación balanceada, no la 

podemos aprovechar todos 

precisamente porque no todos 

trabajamos aquí en la planta hay 

mucha gente que está afuera”. 

 

Según el análisis de las 

respuestas de los 

entrevistados, se encontró 

similitud en participante # 1 

(mujer), participante # 2 

(hombre) y participante # 3 

(mujer); ellos indican que la 

Cooperativa cuenta con una 
zona para realizar actividad 

física, participante # 2 

(hombre) y participante # 3 

(mujer) lo llaman gimnasio 

y participante # 1 (mujer) 

 

  
Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 
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Continuación  tabla 2 
   

Por el lado de bienestar y formación 

también se generan acciones como 

actividades recreativas, actividades de 

formación, actividades digamos que 

terapéuticas, entre comillas porque no 

hacemos como tal el servicio dentro de las 

instalaciones, pero si podemos generar 

remisiones. En cuanto a deporte y 

recreación digamos que va muy de la mano, 

porque no solamente es el juego por el 

juego, sino que también hay 

entrenamientos formales en algunos 

deportes. 

 

 “Pues nuestro CAF siento yo que tiene un 

potencial muy grande para generar esos 

factores protectores. Sin embargo, en la 

actualidad no siento que tenga la cobertura 

como tal para que funcione como un factor 

protector, lo que si sería por ejemplo los 

programas de familia y de recreación 

dentro de la cooperativa, hay tienen un 

impacto mucho más grande, una cobertura 

mayor, más en cuanto al CAF siento qué la 

cobertura es muy bajita”. 

  

“Pienso que esos factores ayudan a que en el 

día a día del trabajo se goce de tranquilidad, al 

tener tranquilidad se puede realizar con mayor 

dedicación todas las labores y funciones 

asignadas y así poder contribuir como soporte 

a la estructura de la empresa creciendo 

personalmente y ayudando a que la empresa 

crezca” 

 

“Los beneficios que se puede obtener son 

varios, pero pienso que el más importante es 

tener una vida sana y mentalmente tranquila, lo 

que puede verse reflejado en una estabilidad 

laboral”. 

 

“Si yo tengo algunos hábitos de vida 

saludable”. 

 

“Sí, básicamente soy una persona que practico 

y me gusta mucho el deporte, soy una persona 

sana, con hábitos de higiene, cero vicios pues 

no consumo alcohol ni fumo. Pienso que estos 

me ayudan a dar buen ejemplo a mi familia e 

hijos lo cual considero importantísimo como 

forma de vida, dando un buen ejemplo no solo 

a tus seres amados sino a tus cercanos y 

compañeros de trabajo con los cuales 

compartimos gran parte de nuestro tiempo”.  

“Toda el área Comercial, vendedores, 

mercaderistas,  impulsadoras y 

auditores de la parte comercial”. 

 “sí, pero muy poco cuando vienen acá 

es de vez en cuando y tratamos que cada 

mes que vienen saquen un tiempo para 

que vayan al gimnasio a realizar alguna 

actividad, pero mensual no es, ese sería 

como lo ideal”. 

“Si, empezando por que hay una buena 

dotación de implementos para trabajar, 

las chicas utilizan unas botas con 

estándares de seguridad para que las 

protejan, se les hace capacitación de los 

riesgos que hay en el entorno para que 

puedan prever algún accidente, o 

enfermedades, se les explica cuanto 

peso deben alzar y como lo deben alzar, 

y en la parte emocional tiene uno el 

apoyo de bienestar, el apoyo de la 

Psicóloga”. 

Centro de 

Acondicionamiento Físico, 

pero coinciden en que este 

lugar solo es utilizado por los 

trabajadores de la planta de 

Funza, pero el personal 

(Impulsadores, vendedores 

externos y otras sucursales de 

venta) que laboran fuera de la 

Cooperativa no puede 

acceder a este beneficio. 

 

En el análisis de las 

entrevistas se encontraron 

similitudes en las siguientes 

afirmaciones en las tres 

personas entrevistadas: 

 

Participante # 1 (mujer) 

 “Tenemos lo de seguridad y 

salud en el trabajo porque ya 

estamos con el sistema de 

gestión implementado, 

entonces eso es una gran 

parte”. Participante # 2 

(hombre)"…teniendo un 

clima laboral tranquilo, 

demostrando apoyo, 

fortaleciendo el área de 

seguridad y salud,  
Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

Continuación tabla 2 
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“Bueno entonces mira, digamos que 

actividades recreativas, tenemos varias 

hay unos días de sol son unos paseos que 

se programan, el trabajador paga por 

descuento de nómina y ahí puede llevar a 

su familia. Hay días de la familia donde 

los trabajadores acuden con su núcleo 
familiar en su taller de productos, talleres 

de manejo de conflictos familiares y se 

tratan diferentes temas, van y hacen una 

visita por la planta que es algo muy 

llamativo para los niños por ejemplo 

ponerse su uniforme e ingresar a la planta 

eso es muy llamativo para ellos. 
 

Hay varios grupos focales de familias de 

diferente edad para los chiquitines están 

los cocineritos, entonces son un grupo 

que tienen uniforme de cocineros y están 

con un chef que le enseña a preparar 

algunos platos. Para los adolescentes 

están un grupo de jóvenes que les dan 

más importancia al proyecto de vida y 
orientación vocacional y demás, para las 

mamas o esposas de los trabajadores 

están las damas Colanta que son grupos 

donde ellas hacen cursos de 

marroquinería, proyecto de vida también, 

hay un grupo como para cada uno y los 

diferentes grupos de interés familiares”.  

“La empresa los promueve pues 

afortunadamente hay un espacio específico 

denominado el CAF, es un sitio de 

acondicionamiento físico para los 

trabajadores el cual está dirigido por una 

persona, donde se realizan algunas 

actividades deportivas, con máquinas 
especiales como trotadoras, bicicletas 

estáticas, elípticas, se practican actividades 

de aerobics y clases grupales. También para 

los trabajadores hay un espacio externo que 

se puede aprovechar como la cancha de 

futbol que se ubica en el fondo de la planta. 

La empresa promueve no solo la 

participación deportiva dentro de las 

instalaciones, sino que también nos motiva a 

otras actividades externas obsequiando 

boletas para partidos en el Estadio el Campin 
o los estadios de Bogotá para ver jugar 

equipos profesionales especialmente que 

tienen algún tipo de patrocinio de la 

cooperativa”  
 

“Muy importante pero francamente no 

tenemos el tiempo para realizar actividades 

fuera de nuestras funciones, lo que 

básicamente hacemos y no todos son las 

pausas activas, las cuales no necesariamente 

están relacionadas con actividades físicas. 

De igual manera hay cargos que implican 

mucho movimiento, por ejemplo, mi labor 

diaria implica mucho esfuerzo y actividades 

de mucho movimiento de poco 

sedentarismo, entonces personalmente 

considero que, si las realizo, aunque en otras  

“Los beneficios son muchos, incluye 

vida saludable desde la alimentación, 

es una alimentación balanceada que 

sea productos inocuos, el ejercicio es 

básico para tener una mente sana y 

trabajar bien”. 

“Yo siento que lo promueven con las 

pausas activas que nos acompañan a 

realizarlas, los que tenemos acceso al 

CAF entiéndase como gimnasio y en 

el restaurante, el hecho que nos 

faciliten con la alimentación saludable 

con todo lo que debe tener un 

almuerzo saludable y a un precio 

asequible para todos”. 

 “Si, es importante, pero es como 

difícil, lo veo difícil es por el tiempo 

para hacerlo. Para las impulsadoras es 

difícil, todos trabajamos 9 horas con 1 

hora de almuerzo además de donde 

viven a donde se desplazan les queda 

lejos, tienen su familia y sus hijos, que 

uno le da prioridad a eso”. 

“de 9 a 6, 10 a 7, 11 a 8, dependiendo 

la necesidad del trabajo”. De domingo 

a domingo compensando los lunes. 

 “Ahí unas que me han comentado que 

les gusta el futbol, juegan así las que 

no tienen familia o hijos son las que, 

si hacen ejercicio, pero que sean 

dedicadas o que tengan su deporte de 

alto. 

sinceramente se respira un 

ambiente tranquilo por lo 

que los trabajadores lo 

consideramos un buen sitio 

de trabajo”. Participante # 3 

(mujer)”“Existe una buena 

dotación de implementos 
para trabajar, con estándares 

de seguridad para que las 

personas se protejan”. 

 

Por lo que se puede analizar 

que los trabajadores, 

consideran que el 

componente de seguridad y 

salud en el trabajo, se 

encuentra directamente 

relacionado con el área de 
bienestar es por esto que 

deducen que las actividades 

son orientadas por bienestar 

y no identifican que es por 

el cumplimiento de una 

norma. 

 

Las diversas experiencias 

que han vivido dentro de la 

Cooperativa muestran que 

las percepciones de lo que 

significa para ellos factores 

protectores divergen en el 

concepto. Es así como 

participante # 1 (mujer) 

afirma 
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Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

Continuación tabla 2 
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“¿En cuánto a actividad física?” 
 

“Pues es que es tan relativo porque el CAF 
esta y yo sé que todos los trabajadores 

saben que existe un centro de 
acondicionamiento físico, pero que de ahí a 

que lo usen hay una gran brecha. Porque la 
gente sale también de turno imagínense un 

turno desde las seis de la mañana pues en 
realidad no hay muchos ánimos para 

quedarse haciendo ejercicio además de 
hecho podría generar un efecto contrario 

porque tiene un cansancio también que se 
asocia a la fatiga. 

 
Los turnos siento yo que inciden en que la 

gente no haga muchas veces uso del CAF, 
lo que pasaba antes, es que el CAF también 

como que administraba de alguna manera 
las pausas activas, pero finalmente esas 

funciones quedaron dentro de seguridad y 

bienestar y no se volvió a generar y fue una 
falla porque finalmente era el CAF llevado 

a las áreas, con actividades así sean de 
cinco minuticos, había también 

calentamiento, esa promoción de la 
actividad física servía. Pero eso 

actualmente no se está haciendo lo cual 
podría ser muy desfavorable, hay equipos 

representativos de futbol y actualmente 

están generando el equipo de baloncesto, 
sin embargo, el de futbol no es muy 

querido, porque la gente se nos acciden – 

ta entonces de hecho el año pasado 

tuvimos una incapacidad como de seis o 

áreas esa actividad física solo es asociada 

con las pausas activas y por eso pienso que 

falta fortalecer esa parte en la empresa para 
que haya un poco más dinamismo en los 

trabajadores respecto a la práctica de ejercicio 
físico distinto a las labores propias del cargo”. 

 
“práctico futbol y natación. 

 

“Antiguamente hasta hace unos cuatro o cinco 
años se organizaban campeonatos internos de 

futbol que es un deporte de contacto, 
lastimosamente se presentaron varios 

accidentes laborales en la práctica de este 
deporte las cuales se consideraban laborales 

porque se realizaban dentro de las instalaciones 
de la compañía, entonces suspendieron esos 

torneos. Sin embargo, externamente y aunque 
con menor frecuencia, se hacen campeonatos 

tengo entendido de baloncesto, vóleibol, de 
atletismo con participación en la media 

maratón de Bogotá, en ciclismo y en futbol con 
representantes de los trabajadores de las 

distintas sedes y platas de la compañía lo cual 
ayuda a generar un ambiente rico para los 

trabajadores”.  
 

“Esas que acabo de nombrar es de 
participación de solo unos pocos asociados los 

cuales tienen derecho a capacitación técnica, 
deben hacer una preparación previa física con 

el CAF y también deben de carácter obligatorio 
pasar por una revisión por parte del médico de 

la ARL de esta manera la empresa apoya a 
estos trabajadores sin descuidar los 

obligaciones e implicaciones jurídicas en caso 
de alguna eventualidad” 

  

“Yo pienso que tiempo porque aparte 
del trabajo que uno tiene, si uno tiene un 

trabajo muy difícilmente puede sacar 
tiempo para eso, uno trabaja sus 9 horas 

y ya se va hacer sus cosas personales y 
si está en la empresa está haciendo la 

labor por la cual fue contratado”. 

“Eso es como difícil”. “Pues la que yo 
busque es traerlas cada mes hacerles la 

reunión medio día más o menos hasta 

las 2, de ahí en la tarde, obligatorio el 
gimnasio, así lo estoy haciendo y eso 

pues ha funcionado, traerlas más 

seguido pues no da, no se puede”. 

 

“Pues nuestro Centro de 
Acondicionamiento Físico 

siento yo que tiene un 
potencial muy grande para 

generar esos factores 
protectores. Sin embargo, en 

la actualidad no siento que 
tenga la cobertura como tal 

para que funcione como un 
factor protector, lo que si 

sería por ejemplo los 
programas de familia y de 

recreación dentro de la 
cooperativa, hay tienen un 

impacto mucho más grande, 
una cobertura mayor, más en 

cuanto al Centro de 
Acondicionamiento Físico 

siento qué la cobertura es 
muy bajita”. Participante # 2 

(hombre) los beneficios que 

se pueden obtener son varios, 
pero pienso que el más 

importante es tener una vida 
sana y mentalmente tranquila, 

lo que puede verse reflejado 
en una estabilidad laboral”. 

“Si yo tengo algunos hábitos 
de vida saludable”. 

Participante # 3 (mujer) “Los 
beneficios son muchos, 

incluye vida saludable desde 
la alimentación, es una 

alimentación balanceada que 
Sean productos inocuos, el 

ejercicio es básico para tener  

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 
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Continuación tabla 2 
   

siete meses de un supervisor de 

producción porque tuvo una factura de un 

hueso largo, un accidente grave con todas 

las implicaciones y demás, entonces 

Colanta también dice que debemos 

restringir cada vez más cosas, por 

ejemplo que antes se hacían unos torneos 

enormes de futbol de baloncesto y demás.  

 
Las consecuencias han sido diez 

accidentados entonces para la 

cooperativa tampoco es viable eso. Esos 

grupos representativos y esos equipos 

son gente que se comprometa a ir al CAF 

todas las semanas, que se comprometa a 

entrenar y con todo y eso pasan 

accidentes, también hay un grupo de 

atletismo fuerte y de ciclismo, pero 

entonces lo que les digo la cobertura es 

baja, pero yo estoy en el grupo de 
atletismo, somos como diez, dentro de 

una planta de mil ciento sesenta 

trabajadores los de ciclismo son dos o 

tres, igual el grupo de futbol son como 

trece. 

  

“Básicamente y siendo sincero falta un 

espacio más amplio y cómodo ya que el CAF 

cuenta con un espacio muy reducido con 

relación al número de empleados de la 

planta, entonces se requiere de un espacio 

más grande, eso lo hemos compartido con 

algunos compañeros; adicional se debe 

buscar una estrategia que permita que los 

trabajadores dispongan del tiempo para 
realizar dentro de su jornada actividad 

deportivas o ejercicio aprovechando esos 

espacios porque muchas veces las personas 

terminan su actividad laboral pero tienen 

infinidad de tareas y más en el caso de las 

mamás entonces les queda muy difícil 

terminar tu activad laboral y quedarse una o 

dos horas a desarrollar una actividad 

deportiva, siempre lo hemos pensado y yo 

soy partidario de eso, en alguna empresa 

donde yo trabaje también lo hice , poder 
coordinar con los jefes de regalar esos 

pequeños espacios o minutos para motivar a 

los trabajadores al deporte así sea una o dos 

veces a la semana”. 

 

“Sabemos que es difícil, porque siempre 

hemos sabido que las vacas no saben si es de 

día o de noche simplemente se ordeñan, y los 

espacios, los tiempos son muy limitados, 

pero si siendo muy estratégicos y sabiendo  

 
una mente sana y trabajar 

bien”. 

 

Para los entrevistados el 

concepto de factores 

protectores visto desde la 

actividad física, como 

fomento de una calidad de 

vida adecuada, no es claro, 
debido a que lo relacionan 

con las actividades de 

bienestar y no lo toman en 

cuenta como algo inherente 

a sus patrones de 

comportamiento, los cuales 

contribuyen a mejorar su 

estado a nivel 

biopsicosocial. 

 

 Al observar las respuestas 
de los entrevistados, en 

cuanto a la participación en 

el Centro de 

Acondicionamiento Físico, 

saben que existe, lo usan 

para pausas activas, pero no 

se apropian del espacio, 

debido a diversos factores 

que la dinámica de la 

Cooperativa impone, como 

lo son: Falta de disposición  

 
  

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

Continuación tabla 2 
   



                                                                                             Vida saludable organización Colanta sede Funza  66 

 

Miren que cobertura estamos teniendo, 
pero es muy chévere claro que sí, pero igual 

la cobertura no está siendo suficiente. En el 
CAF Juan es el entrenador encargado 

también genera actividades de recreación 
con las impulsadoras por ejemplo con 

algunos grupos pequeños de área. Entonces 
él hace clase de rumba, clase de zumba, etc. 

Entonces hay también logra adquirir 
muchas más personas, pero ellas van a la 

empresa cada mes, pero asistir una vez al 
mes no es bueno y de hecho todos los 

comensales trabajan en Bogotá vendedores, 
mercaderistas e impulsadores, entonces 

obviamente que no se van se van a ir de 
Bogotá a Funza a hacer parte del gimnasio. 

 
Una cosa muy chévere son los semilleros de 

futbol es un grupo de niños de seis a doce 
años entrenan súper con él. Igual para la 

gente de Funza porque uno no va a llevar 

los niños desde Bogotá así sea muy chévere 
y pues obviamente que no tiene costo para 

el trabajador, pero operativamente es 
complicado. Entonces de muchas de las 

actividades que programa la cooperativa los 
beneficiados son los de Funza ya que no 

todos son de la ciudad”. 
 

 
 

  

que puede buscar el beneficio de los 
trabajadores esto se puede ver retribuido en la 

calidad de los procesos que manejamos, pienso 
que puede ser viable”.  

 
por parte de algunos líderes 
de área para  proporcionar el 

tiempo para desarrollar las 
actividades, los grupos 

representativos en los cuales 
no todos pueden participar, la 

cobertura es baja para los 
empleados que laboran fuera 

de la planta. Debido a los 
accidentes que se han 

presentado se ha disminuido 
la promoción por parte de la 

cooperativa en cuanto a la 
participación en actividades 

físicas, solo hay un 
entrenador en el CAF para 

más de mil empleados y el 
espacio es reducido, esto lo 

refleja las respuestas de 
participante # 1 (mujer) y 

participante # 2 (hombre). 

 

Participante # 1 (mujer): 

“…la cobertura no está 

siendo suficiente. En el CAF 

Juan que es el entrenador 

encargado también genera 

actividades de recreación con 

las impulsadoras por ejemplo 

con algunos grupos pequeños 

de área. Entonces él hace 

clase de rumba, clase de 

zumba, etc.  
Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

Continuación tabla 2 
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“Claro, por supuesto que si es que es un 
complemento del bienestar, finalmente 

nosotros que decimos, a bueno usted debe 
estar bien no solo físicamente si no 

mentalmente también y eso siento que va 
muy relacionado, de hecho, en las asesorías 

y demás una de la recomendación 
reiterativa es hacer actividad física así sea 

en el CAF centro de acondicionamiento o 
alguna actividad que le guste a cada una de 

las personas, pero si siento que es una parte 
importante para liberar endorfinas tiene 

muchas ventajas en todo sentido”. 
 

 “Si a mí me encantan los deportes nosotras 
jugamos ping pong todos los días después 

del almuerzo y además cuando no 
practicamos ping pong llegamos como 

cansadas, entonces es una actividad 
importante, yo soy del grupo de atletismo y 

también hacen rumba y clases grupales 

entonces habitualmente me quedo en las 
noches los lunes o los viernes que salimos 

temprano para no llegar tan tarde también 
para ver al niño y no descuidar la vida 

familiar”.   

  
Entonces hay también logra 

adquirir muchas más 

personas, pero ellas van a la 
empresa cada mes, pero 

asistir una vez al mes no es 
bueno y de hecho todos los 

comensales trabajan en 
Bogotá vendedores, 

mercaderistas e 

impulsadores, entonces 
obviamente que no se van se 

van a ir de Bogotá a Funza a 
hacer parte del gimnasio”. 

Participante # 2 (hombre). 
“Básicamente y siendo 

sincero falta un espacio más 
amplio y cómodo ya que el 

CAF cuenta con un espacio 
muy reducido con relación al 

número de empleados de la 
planta, entonces se requiere 

de un espacio más grande, eso 
lo hemos compartido con 

algunos compañeros; 
adicional se debe buscar una 

estrategia que permita que los 
trabajadores dispongan del 

tiempo para realizar dentro de 
su jornada actividad 

deportivas o ejercicio 
aprovechando esos espacios 

porque muchas veces las 
personas terminan su 

actividad laboral pero tienen 
infinidad de tareas y más en el 

caso de las mamás entonces 
les queda muy  

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

Continuación tabla 2 
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“Es que yo creo que ya no nos podemos 

quedar nosotros dentro de las oficinas y 

el instructor dentro del CAF, porque 

como les decía tenemos áreas como la de 

distribución que están llenas de trabajo y 

que tienen que sacar una operación y 
como se les dice a la gente que tiene que 

empacar y subir a las mulas una cantidad 

de mercancías que debe salir en un 

tiempo máximo por lo que a ellos no les 

da el tiempo. Ellos salen agotados 

prácticamente entonces no es viable que 

ellos se queden haciendo ni después ni 

antes unas actividades físicas. Yo siento 

que el CAF debe desplazarse a las áreas 

y ser parte todo el tiempo de ellos, así 

como les digo nosotros gestión de 
humana nos debemos a la gente no en la 

oficina con el computador”.  

 

“Yo siento que debería haber algún tipo 

de convenio acá en Bogotá con algún 

centro de actividad física, porque si, lo 

que te digo, no es viable que solamente 

tengamos eso, y más esta gente que 

también está expuesta a factores de riesgo 

diferentes, pero finalmente, están los 

factores donde el ejercicio y la actividad 

física nos pueden generar un efecto 
positivo”. 

 

 

 

 

 

difícil terminar tu actividad  
laboral y quedarse una o dos 

horas a desarrollar una 

actividad deportiva, 

siempre lo hemos pensado y 

yo soy partidario de eso, en 

alguna empresa donde yo 

trabaje también lo hice, 

poder coordinar con los 
jefes de regalar esos 

pequeños espacios o 

minutos para motivar a los 

trabajadores al deporte así 

sea una o dos veces a la 

semana”. 

 

Los entrevistados coinciden 

en que la Cooperativa 

brinda actividades de 

bienestar con las cuales se 

sienten motivados y pueden 
integrar a la familia. Pero 

sienten que debería haber un 

convenio con un centro de 

actividad física en Bogotá 

para que las personas que 

viven y trabajan en la ciudad 

puedan ser partícipes de las 

actividades del CAF. 

 

Fuente:   construcción de los autores 

 

Tabla 3.  Categoría: Panorama de riesgo biopsicosocial en los Asociados Trabajadores 
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Subcategoría:  

1. Inadecuada planificación y asignación de horarios, lo cual podría influir en la salud de los Asociados Trabajadores. 

 

2. El Centro de Acondicionamiento Físico como factor de mitigación de riesgos biopsicosociales.  
 

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

“Hay tantos estilos de liderazgo, 

relaciones interpersonales o diferencias 
en las cargas físicas, demandas de 

tiempo, ambientes, nosotros trabajamos 

por ejemplo lo de distribución en cavas, 

muchas neveras enormes, entonces en 

esas cavas hay frio, no hay mucha luz, 

están todo el tiempo levantando cargas, y 

entonces son factores fuertes, además con 

una presión de por ejemplo que a las 

cinco de la mañana ya tienen que estar 

todas las mulas cargadas y además que si 

se equivocan en un producto entonces 
tienen una dificultad, estilos de liderazgo 

lo estamos fortaleciendo mucho porque 

consideramos que es uno de los 

principales que tenemos y relaciones 

interpersonales igualmente, entre por 

ejemplo auxiliares de producción donde 

todo el tiempo están interactuando y 

hablando en esas bandas , claro se nos 

presta para muchas dificultades, muchos 

rumores y todo lo demás, en eso estamos 

impactando”. 

 

“desde la parte social siempre he pensado 

que es difícil pues nuestros proceso 
dependen mucho de los factores externos y 

como te lo menciona anteriormente de 

manera coloquial los animales no distinguen 

si es de noche o de día, entonces la 

producción dependerá de ello así como la 

fijación de los horarios y turnos laborales, 

los cuales son muy variados dentro de la 

planta y por ende afectan mucho dentro de la 

dinámica de la compañía, los horarios son 

muy difíciles de coordinar y por ello existen 

turnos muy distintos a los que comúnmente 
se manejan en otras empresas, sabemos que 

es la dinámica que maneja la compañía y al 

trabajar en esta nos vemos en la obligación 

de aceptar pero pienso que esto sí afecta 

mucho el ambiente laboral e individual e 

incluso de su familia, pues se reduce el 

tiempo para compartir o se interrumpen 

planes personales cuando los turnos varían, 

además no se logra un mismo sentido de 

pertenencia entre los grupos de trabajo”. 

“En la parte de la salud, pues lógicamente 

esa misma afectación. Un turno de noche es  

Pues los riesgos, pienso que 

como en toda empresa, la 
presión de los resultados a 

tiempo pide cosas para ya, 

que en la parte comercial de 

nosotros que tenemos 

productos perecederos de 

saber que si no se venden pues 

el producto se vence se queda, 

del personal de impulso la 

parte comercial pues tratar 

con tanta gente aguantar el 

genio a tanta gente, al jefe a 
los compañeros a los clientes 

al consumidor final; esa sería 

la parte psicológica”. Todos 

estamos a un riesgo físico, por 

eso es tan importante lo que 

nos explican de las pausas 

activas que si yo estoy 

realizando un trabajo que me 

genere mucha repetición de 

algo pues ahí tendría un 

riesgo físico con la 

extremidad que esté 
haciendo, los chefs por 

ejemplo lo físico 

 

  

Al efectuar el análisis relacionado 

con  
los factores de riesgo biopsicosocial 

que afrontan los colaboradores de 

Colanta se identifican que 

Participante# 1 (mujer) y 

Participante # 2 (hombre) coinciden 

al identificar como elementos de 

afectación laboral los horarios, el 

ambiente, la carga laboral y la 

presión que ejercen los jefes o estilo 

de liderazgo, los cuales son factores 

que generan tensión y estrés laboral.  
De esta manera los entrevistados 

refieren que, “las diferencias en las 

cargas físicas, demandas de tiempo, 

ambientes,” “la fijación de los 

horarios y turnos laborales, los 

cuales son muy variados dentro de la 

planta y por ende afectan mucho 

dentro de la dinámica de la 

compañía” los horarios son muy 

difíciles de coordinar” “pienso que 

esto sí afecta mucho el ambiente 

laboral eindividual e incluso de su 
familia” 

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 
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“Se han fortalecido mucho los temas de 

formación, digamos que en este 

momento ha tocado como dejar en stand 

y un poquito los proyectos de 

información por el tema legal, entonces 

con toda la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo hay unas temáticas bien amplias 

para todos los trabajadores, entonces está 

basado en eso donde las formaciones son 

digamos que un espacio positivo para la 

gente, también donde interactúa con el 

otro, donde también aprende y es 

positivo, en temas de familia también se 

está trabajando bastante y en temas de 

clima laboral, estamos fortaleciendo 

mucho relaciones interpersonales al 

interior de los equipos de trabajo, por 
ejemplo en este momento estamos 

haciendo una campaña del manejo del 

rumor, se llama ¿para qué me lo cuenta? 

Se hace sensibilización a todas las 

personas dentro de las áreas: Producción, 

distribución, los comerciales también, 

con formación a los líderes para que ellos 

desde su rol regulen el conflicto y 

también obviamente que nos enseñen con 

el ejemplo, para que desde allá podamos 

ir gestionando ese rumor y que no pase a 
mayores porque genera unas dificultades, 

entonces básicamente en eso estamos 

trabajando”. 

 

un turno que a ti te desgasta muchísimo que 

no puedes compartir con tu familia, que 

ayuda a que de una u otra forma no puedas 

compartir espacios de vida con amigos y 

seres queridos y también ayuda a generar 

estrés, que se puede dar de no saber cómo 
están tus familiares cuando tú no estás en 

casa, agotamiento físico más que el 

habitual,”. 

 “yo pienso que los principales riesgos están 

asociados a los turnos porque yo tengo muy 

claro que por ejemplo la empresa tiene la 

oportunidad de brindar un sueldo por encima 

del mínimo que está a nivel nacional aquí en 
Colombia, que las horas de recargo nocturno 

se pagan después de las seis de la tarde como 

en muchas empresas no las hay porque son 

después de las diez. Todos esos pequeños 

detalles suman para que tu sientas que es una 

muy buena empresa, pero que insisto que por 

la variedad de los turnos no solo por horas 

muy diferentes a las acostumbradas sin por 

la constante rotación ya que incluso en una 

misma semana se puede cambiar de turno 

dos veces, sientes una afectación de no poder 

compartir con tus familiares, de desbaratar 
planes o incluso reprogramar citas médicas 

por cumplir, hace que la persona se muestre 

un poco introvertida en sus sentimientos y no 

pueda desarrollarse laboralmente mejor”. 

 

que tienen que cortar y si no 

utilizan las herramientas se 

“pueden cortar las 

impulsadoras que hacen 

actividades en la calle, o los 

vendedores si no usan la 
dotación que se les da que es 

el zapato protector, pues 

fácilmente pueden pisar una 

puntilla y se cortan o se 

lastiman entonces eso es 

como los riesgos que ya es 

como depende de cada 

concientizar a cada área a 

cada ser humano y a cada jefe 

de estar velando por que se 

esté usando todos los 

elementos de protección”. 

“Los movimientos repetitivos 

es una causa”, “una 

enfermedad de pronto el estar 

tanto tiempo de pie y 

psicosocial ya de la parte de 

pronto de que son tan niñas 

mientras empiezan a manejar 

no dejarse afectar por la 
misma presión del cliente, o 

que de pronto un cliente 

furioso las trato mal o algo, 

como otras que tienen sus 

bajonazos de que hoy no 

vendí entonces me estresé 

  

De igual forma Participante # 2 

(hombre) y Participante # 3 (mujer) 

coinciden que la falta de tiempo por 

los turnos laborales que rotan 

constantemente afecta la dinámica y 

ambiente laboral, por su parte  
Participante # 2 (hombre) considera 

que “insisto que por la variedad de 

los turnos no solo por horas muy 

diferentes a las acostumbradas sin 

por la constante rotación ya que 

incluso en una misma semana se 

puede cambiar de turno dos veces, 

sientes una afectación de no poder 

compartir con tus familiares, de 

desbaratar planes o incluso 

reprogramar citas médicas por 

cumplir” “las causas que originan 
esos riesgos, pienso que es la falta 

de una mejor planificación a la hora 

de coordinar y organizar insisto 

nuevamente en la asignación de los 

turnos y muchas veces también en el 

volumen de trabajo para un solo 

trabajador” 

Para la Participante # 1 (mujer) y el 
Participante # 2 (hombre) la presión 

que se experimenta en el diario 

laboral es generada por un lado, 

como parte de la carga que implica 

el desarrollo de cada labor pero a su 

vez, la presión es ejercida 

principalmente por los jefes o 

líderes de los procesos, la cual se  

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 
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“Espacios físicos tenemos el CAF, el 

Centro de Acondicionamiento Físico, 

tenemos una cancha de futbol que no 

todos la pueden usar, solamente la 

utilizan las personas de su equipo 

representativo pero ahí también se hacen 
por ejemplo los eventos del día de los 

niños, la fiesta de fin de año, como las 

actividades del día de la madre, del padre, 

se hace es ese espacio que es bastante 

positivo, también tenemos un casino que 

es la alimentación es bastante económica 

subsidiada; tenemos los temas de 

bienestar, donde están dispuestos 

siempre por ejemplo el área de 

psicología, que siempre estamos atentos 

a las necesidades de los trabajadores”. 

“De riesgo, por ejemplo tengo un 

trabajador que es un supervisor y por la 

misma presión de la operación también 

ha tenido sus tropiezos de salud, están 

con temas psiquiátricos entonces están 

medicados, por ejemplo empieza a tener 

restricciones para trabajar de noche, para 

los psiquiátricos en general la primera 

restricción que nos dan esa, pues 
claramente en habilidades particulares 

no, sin embargo de algún manera ese 

estrés o ese manejo que él le dio a las 

actividades cotidianas en la presión del 

trabajo, puede estar relacionado con esos 

síntomas que eventualmente tuvo, 

además que él no es constante con su 

tratamiento, también hay muchos  

“las causas que originan esos riesgos, pienso 

que es la falta de una mejor planificación a 

la hora de coordinar y organizar insisto 

nuevamente en la asignación de los turnos y 

muchas veces también en el volumen de 

trabajo para un solo trabajador lo cual 
también se presenta, porque reconozco que 

son procesos muy delicados los que se 

manejan en la empresa, pero precisamente 

existen cargos con sobrecarga que deberían 

ser mejor distribuidos entre varios 

empleados. Reconozco que ese tema es de 

mucho tacto porque los tiemposrelacionados 

con la labor deben ser muy ajustados y por 

ello se genera una presión interna y más 

dependiendo del área, aunque las personas 

cuando quieren permanecer en la compañía 

aprender a vivir y manejar esa situación”. 

“siempre se ejerce mucha presión, la labor, 

el tiempo, el jefe, pero entonces siempre 

partiendo del buen trato, el clima laboral es 

bueno es aceptable, pero considero que los 

jefes podrían ayudar aún más a mejorar ese 

ambiente. De pronto uno de esos factores 

que siempre se ha hablado con muchos 

compañeros y que los jefes lo saben es la 
parte de la planeación, es ser un poco más 

estratégicos, de mantener los materiales más 

a tiempo para evitar en algunos casos tener 

que correr a última hora lo cual genera estrés 

en momentos de imprevistos, ya que 

notamos en esas circunstancias que lo jefes 

no logran generar una solución inmediata  

Yo creo que siempre hay 

alguna forma ya toca es como 

analizarlo más puntualmente 

o pues yo pienso que si sería 

bueno sacarle más tiempo al ” 

personal que está en la calle 

en la parte comercial para 

hacerle más acompañamiento 

en la parte de clima por 

ejemplo los que estamos aquí 

pasan y hacen las pausas 

activas pero los que están en 

la calle son responsables si lo 

hacen o no desafortunada 

mente el ser humano si no 

tienen alguien al lado que le 

recuerde uno les da prioridad 

a otras cosas”. 

“Los espacios de Bienestar en 

todas las instalaciones me 

parece que de Colanta están 

bien adecuadas y tiene uno su 

espacio para trabajar 

tranquilo, el gimnasio, pero sí 

y las actividades que hacen de 

día de sol que llaman acá en 

Colanta: que puede uno aquí 

salir hacer algo diferente de 

hecho lo hicimos hace poco   

constituye en un factor negativo 

para la salud física de los 

empleados, es así como  Participante 

# 1 (mujer) expresa que, “por 

ejemplo tengo un trabajador que es 

un supervisor y por la misma 
presión de la operación también ha 

tenido sus tropiezos de salud, están 

con temas psiquiátricos entonces 

están medicados, por ejemplo 

empieza a tener restricciones para 

trabajar de noche” “ Pero sí creo que 

le ha impactado claramente esas 

presiones laborales y a los jefes 

también en los altos cargos, a veces 

uno siente que son los que están allá 

más relajados y finalmente tienen a 

la gerencia encima” por su parte 
Participante # 2  (hombre)  

concuerda manifestando que; 

“Siempre se ejerce mucha presión, 

la labor, el tiempo, el jefe, pero 

entonces siempre partiendo del buen 

trato, el clima laboral  es aceptable, 

pero considero que los jefes podrían 

ayudar aún más a mejorar ese 

ambiente” 

Los tres entrevistados coinciden 

respecto a los espacios físicos y de 

recreación con los que cuenta 

Colanta sede Funza identificando 

principalmente al CAF y la cancha  

 

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 
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factores ahí adicionales. Pero si creo que 

le ha impactado claramente esas 

presiones laborales y a los jefes también 
en los altos cargos, a veces uno siente que 

son los que están allá más relajados y 
finalmente tienen a la gerencia encima, 

entonces no es tan cierto” 

“Pues es que empezando porque es una 

Cooperativa, entonces desde ahí tenemos 
que procurar el bienestar de los 

trabajadores y eso es algo que se recalcan 
mucho desde los principios cooperativos y 

desde la dirección de Gestión Humana en 
Medellín, entonces ponen tantas 

actividades de bienestar y se hace mucho 
énfasis en la educación y es una inversión 

grande en cada una de las plantas en esas 
actividades, también tenemos actividades 

enfocadas a la comunidad, entonces por 
ejemplo Colanta regala muchos litros de 

leche a las comunidades vulnerables, regala 
cuadernos a final de año, no solamente a los 

trabajadores, sino también a algunos 
colegios o escuelas con bajos recursos, la 

responsabilidad social también es muy 
fuerte es más porque nosotros estamos 

ubicados habitualmente en lugares 
pequeños, en municipios pequeños, esta 

fusa, lugares pequeños donde la imagen, 
digamos que todo el mundo conoce Colanta 

en esos pueblos o en esas poblaciones”. 

 

perjudicando el retraso de procesos y de esta 

manera sobrecarga laboral y rotación de 

turnos”. 

“básicamente yo creería que toda la parte 

administrativa y directiva podría estar más 

pendiente más cercana a los trabajadores en 

sus áreas de trabajo, yo tuve la oportunidad 

de hacer las prácticas de mi formación 

superior en el área administrativa y ahí es 

donde uno percibe ese vacío mirando, estando 
ahí comprobé la importancia de estar cerca a 

los procesos de la planta, hablando con la 
gente. Que ese personal que lo ven allá 

empacando o que lo ven alistando los pedidos 
en las áreas de distribución, sientan que hay 

personas con las cuales cuentan y que ellas 
reconozcan que tan dura es cada labor en el día 

a día”.  

“de los espacios de la compañía he tenido la 

oportunidad de participar en el CAF, así mismo 
de la cancha de futbol que queda ubicada en la 

parte de atrás de la planta como te comentaba 
antes, hice uso de ella cuando anteriormente 

jugaba con la selección de la compañía de he 
participado en las actividades externas como 

en los torneos de bolos pagos por la 

cooperativa”.  

 “en la planta Funza básicamente son el CAF y 

la cancha de futbol” 

“Considero que todo puede ir asociado a 

actividades de integración, eventos deportivos  

con el grupo de impulsadoras 

una caminata tratar de 

compartir algo diferente”. 

“Mi grupo las hace 2 veces al 

año, pero yo veo que hay en el 

CAF, Juan Carlos él envía 
varias invitaciones y ya 

depende es la parte, lo que si 
me han dicho las chicas es que 

si participarían más si la 
Cooperativa realmente les diera 

un beneficio económico porque 
es que ahí dicen que dan el día 

de sol pero el día de sol debe ser 
una día de trabajo, por ejemplo 

para yo poder llevar las chicas 
a descanso hacer esa actividad 

me toco que trabajen el 
domingo y a cambio de 

compensar el lunes compensen 
ese miércoles y ese miércoles 

vamos hacer la actividad, 
entonces ellas dicen bueno por 

el hecho de estar y participar y 

que uno las motiva de estar, 
pero uno dice seria mi día para 

dedicarle a mi familia”. Es en 

su tiempo libre.  

“Pues, yo no sé si es que no he 

pensado en eso, pero pues yo 
por lo que quiero tanto a 

Colanta yo me siento satisfecha 

con lo que tengo, pero de  

de futbol con la que cuenta la planta 

y de los cuales han podido tener 

acceso, refiriendo que estos son 

beneficios para la salud de los 

empleados aun cuando no todo el 
personal hace uso de ellos.  

Participante # 2 (hombre)dice: 

“básicamente el espacio principal y 

que existe en la plata Funza es el 

CAF, solo que para todo el grupo de 

trabajadores es un espacio muy 

pequeño, el CAF cuenta con dos 

canchas de tenis de mesa, ocho 
máquinas para hacer ejercicios de 

pesas, hay una máquina para hacer 
cardio, hay bicicletas estáticas, sin 

embargo, las maquinas deben ser 
reubicadas cuando se realizan las 

clases de baile y danzas”Participante # 
1 (mujer) menciona que “Espacios 

físicos tenemos el CAF, el Centro de 

Acondicionamiento Físico, tenemos 
una cancha de futbol que no todos la 

pueden usar,  solamente la utilizan las 
personas de su equipo representativo 

pero ahí también se hacen por ejemplo 
los eventos del día de los niños, la 

fiesta de fin de año” y  Participante # 
3  (mujer) quien refiere que “nos tiene 

un gimnasio donde podemos ir hacer 
actividades físicas”  
 

De igual manera Participante # 1 

(mujer) y Participante # 3 (mujer) 

coinciden que Colanta dentro de los  
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 y culturales con una convocatoria llamativa 

promoviendo la participación de todos los 
asociados o por lo menos un mayor porcentaje 

al que se presenta actualmente, adicional se 
podría pensar que dichas actividades permitan 

y promuevan la participación de los familiares 
del asociado, Incentivando los encuentros 

deportivos y no digo recreativos pues la 
empresa ha organizado paseos y salidas con la 

participación de las familias aunque de manera 

muy circunstancial.”. “básicamente el espacio 
principal y que existe en la plata Funza es el 

CAF, solo que para todo el grupo de 

trabajadores es un espacio muy pequeño, el 

CAF cuenta con dos canchas de tenis de 

mesa, ocho máquinas para hacer ejercicios 

de pesas, hay una máquina para hacer cardio, 

hay bicicletas estáticas, sin embargo, las 

maquinas deben ser reubicadas cuando se 

realizan las clases de baile y danzas”. 

“A través del CAF se han realizado clases de 

yoga por parte de profesores externos que 

contratan para este asunto especifico y allí 

participan algunos empleados, pues 

realmente nos damos cuenta que son 

espacios donde máximo asisten veinte 

personas no alcanzan a ser treinta ya que no 

caben en el sitio y entonces volvemos al 

mismo tema, ya que si tenemos un grupo de 

novecientos trabajadores multiplicado eso 
por tres o cuatro personas que tiene cada 

núcleo de familia si se tuviera en cuanta la 

participación e integración de cada hogar, en 

pronto, si fuera como más 

equitativo con lo que uno ve 
que recibe en Medellín a lo que 

se hace acá, si Colanta tiene 
eso, pero en Medellín les dan 

por ejemplo pueden tomarse el 
día que la Cooperativa que 

tienen la hora para ir al 

gimnasio, no sé cuántas horas 

son en la semana, pero aquí 

nadie lo hace no sé por qué y 

cómo que nadie lo hace”. 

“Tengo entendido que en la 
Ciudad de Medellín si les dan 

las 2 horas un tiempo para 

hacer ejercicio, acá e Funza 

no, que ojalá uno no tenga que 

sacrificar tiempo de su 

familia para hacer esas 

actividades que da la 

Cooperativa, no tienen que 

ser las 2 horas un tiempo 

pequeño.  

“El CAF y las 

capacitaciones”.  

“Principalmente utilizar la 

dotación adecuada porque si 

las dan para utilizarla y en la 

salud no hacer las pausas 
activas el no hacer ejercicio y 

pasa todo el día pegado a un 

computador, en mi cargo yo 

beneficios que ofrece a sus asociados 

se identifican los relacionados con la 
alimentación mediante los servicios 

del casino y/o restaurante.  
Participante # 1 (mujer) expresa 

“también tenemos un casino que es la 
alimentación es bastante económica 

subsidiada”; por cuanto los 
entrevistados encuentran que Colanta 

efectivamente les ofrece beneficios 
que contribuyen a su salud  laboral. 

De otra parte, en el análisis de las 

respuestas relacionadas con los 

riesgos biopsicosociales se 

encontraron diferencias puntuales 

entre  Participante # 1 (mujer) y 

Participante # 2 (hombre),  pues por 

una parte  Participante # 1 (mujer) 
expresa que: “Colanta al ser una 

Cooperativa, desde ahí tenemos que 

procurar el bienestar de los 

trabajadores y eso es algo que se 

recalcan mucho desde los principios 

cooperativos y desde la dirección de 

Gestión Humana en Medellín, 

entonces ponen tantas actividades 

de bienestar y se hace mucho énfasis 

en la educación y es una inversión 

grande en cada una de las plantas en 

esas actividades, también tenemos 
actividades enfocadas a la 

comunidad”, sin embargo  

Participante # 2 (hombre) por su 

parte manifiesta que: “Básicamente  
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 definitiva se convierte en un espacio 

completamente reducido, en el cual la gente 

no va a tener la tranquilidad y la comodidad 

de poderlo utilizar, sin embargo he 

escuchado sobre un proyecto de ampliarlo lo 

cual sería muy bueno porque hemos visto las 

imágenes del CAF de la planta de Antioquia 

donde este es mucho más grande y 

completo”.  “Uno como trabajador ve eso 

directamente por la guía de la intranet de la 

compañía donde evidenciamos espacios 
muy agradables en otras plantas los cuales 

pueden ayudar a crecer a todos los 

trabajadores para que participen con su 

familia y así mayor satisfacción”.  

 “los riesgos básicamente son los traumas 

que se manejan allá en la empresa o por 

enfermedad general, es el trauma por 
actividad biomecánica, los trabajadores que 

desarrollan el empacado de los productos 

presentan muchos riesgos físicos 

redundados especialmente en problemas de 

espalda, columna, espasmos musculares, 

problemas del túnel de carpo; también los 

que trabajan en la red de mantenimiento 

están expuestos al riesgo de alturas, al riesgo 

eléctrico entre otros”.  

“Distribución también es un área delicada, 

pues la salud de los empleados se ve afectada 

por el desarrollo de su labor y exposición 

constante en cuartos fríos, pues, aunque son 

dotados con sus trajes especiales 

tengo esa ventaja que unos 

días estoy aquí en el 

computador y estoy en la calle 

haciendo ruta entonces no 

están monótono ahí variación 

en la actividad que lo tomaría 

uno como una pausa activa en 

la semana, pero la gente que 

está totalmente pegada al 

computador o la gente que 

todos los días está en la calle 

puede afectar la salud”. 

“Depende de cómo yo este lo 

manifiesto, si yo estoy 

enferma pues no rendiré lo 

mismo si me siento triste y 

aburrida tampoco y en la parte 

comercial, yo le digo a las 
niñas si yo me veo como 

pálida, enferma quien te va a 

decir  los productos de 

Colanta las enferma o que hay 

que proyectar lo que es la 

empresa si uno está enfermo 

pues no puede proyectar , 

entonces eso es 

supremamente importante y 

uno no puede decir estoy con 

un dolor de estómago y estar 

con una cara de ponqué”. Si, 
está la chica y está en un 

punto y llega la queja es que  

yo creería que toda la parte 

administrativa y directiva podría 

estar más pendiente más cercana a 

los trabajadores en sus áreas de 

trabajo, yo tuve la oportunidad de 

hacer las prácticas de mi formación 

superior en el área administrativa y 

ahí es donde uno percibe ese vacío 

mirando, estando ahí comprobé la 

importancia de estar cerca a los 

procesos de la planta, hablando con 
la gente”. De esta manera se 

evidencia que la percepción es 

distinta según el nivel jerárquico en 

el que se encuentre el empleado 

pues desde la alta dirección se 

presume hacer énfasis en el 

bienestar del empleado, sin 

embargo, desde el nivel operativo la 

percepción es la necesidad de 

generar mayor acercamiento de los 

directivos a los puestos de trabajo. 
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 para estar en esa área, no se ha logrado 

mitigar del todo la creciente existencia de 

enfermedades respiratorias y de los huesos. 

En los pasillos y casino se escuchan los 

comentarios de los empleados de esa área 

como se quejan y expresan experimentar 

mucho frio a pesar del uniforme, para lo cual 

la empresa intenta atender esos casos 

especiales y ejecutar los programas de 

seguridad y salud en trabajo” “La salud 

laboral es importante para la imagen de la 
compañía pero sobre todo la seguridad de las 

personas dentro de la zona industrial es 

importante porque estos dos aspectos son el 

motor de los asociados de la cooperativa, el 

simple hecho de que una persona no esté 

bien físicamente genera que la productividad 

de la compañía no está al cien por ciento y 

que esto transforme la dinámica de los 

procesos y el ambiente laboral tornándose 

tosco para los trabajadores, ya que se 

generan resistencia y dudas respecto al 
desarrollo de una labor determinada al 

evidenciar las situaciones de tus 

compañeros. Al notar que un trabajador se 

ha enfermado por una u otra situación 

laboral, tu como compañero y empleado 

dudas y no rindes al máximo por temor a 

exponerte con la realización de determinada 

actividad laboral y verte afectado en tu salud 

entonces si tú no tienes esa tranquilidad que 

los espacios laborales presentan las máximas 

garantías y de seguridad industrial entonces  

la impulsadora no hizo nada 

por que se la paso quieta va 

uno a ver y si está enferma y 

ellas saben que si están 

enferman deben ir al médico 

pero pasa que si van al médico 

entonces la incapacitan y 

entonces el compromiso que 

teníamos con el cliente 

también se ve afectado pero 

eso es claro que la salud va 
afectar tanto la productividad 

la imagen todo”. 

 

 

 

el empleado pues desde la alta 

dirección se presume hacer énfasis 

en el bienestar del empleado, sin 

embargo, desde el nivel operativo la 

percepción es la necesidad de 

generar mayor acercamiento de los 

directivos a los puestos de trabajo. 
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 vas a determinar que la calidad de trabajo 

que vas a desarrollar no será la mejor y por 
lo tanto la imagen y producción se verán 

igualmente afectadas”. 
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Tabla 4.  Categoría: Condiciones laborales saludables de los Asociados Trabajadores de la Cooperativa Colanta en cumplimiento de la legislación vigente 

Subcategoría:  

1.Legislación existente al interior de la Cooperativa, acerca del horario permitido para realizar las actividades establecidas de vida 

saludable. 

2.Satisfacción con las actividades programadas en el Centro de Acondicionamiento físico y su cumplimiento normativo dentro de la 

Cooperativa 

Participante # 1 (mujer) Participante # 2 (hombre) Participante # 3 (mujer) Análisis 

“Es que casi que todos los meses están 

realizando, hay algunas áreas que se nos 

quedan por fuera ¿por qué? Porque los 

jefes finalmente tampoco como que 

promueven ese tipo de espacios, y desde 

gestión humana esta está la iniciativa, 

pero por los turnos es difícil coordinar los 

permisos y demás pues ahí no hay nada 

que hacer, entonces depende muchísimo 

de los jefes y de su visión de la 

importancia que también tiene la 

actividad física en su gente, nosotros 
dependemos totalmente de ellos”. 

 “Trabajo digno es el que en principio 

cumple con los aspectos legales, 

entonces van sus prestaciones de su 

sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, que salud en el trabajo 

salvaguarda la salud y la seguridad del 

trabajador, para mí eso es un trabajo 

digno, yo siento que Colanta es un trabajo 

digno,  además que  promueve,  y genera  

beneficios que no generan otras 
compañías,  nosotros también tenemos  

“La empresa cuenta con los programas, 

proyectos y actividades del área de 

seguridad y salud en el trabajo donde se hace 

énfasis en la formación del asociado y 

bienestar del mismo lo cual ayuda a que el 

trabajador tome conciencia del autocuidado, 

de saber que tiene responsabilidades y 

obligaciones y que debe hacer su trabajo de 

la mejor manera, haciendo un uso 

responsable de los elementos de protección 

personal que de no ser los adecuados o 

presentar falencias la empresa toma las 
medidas para revisar y mejorar las 

condiciones generales de los espacios 

laborales y al máximo evitar que haya 

accidentes”.“De las actividades de mayor 

recordación esta la relacionada con el torneo 

de bolos externo en la ciudad de Bogotá. El 

principal deporte que se promueve es el 

futbol integrado exclusivamente por 

empleados de la compañía, el cual es 

preparado físicamente dentro de la panta en 

la cancha de futbol con la que se cuenta, por 

lo cual tengo entendido entrenan varios días  

“Pues yo pienso que sí ha tratado la 

Cooperativa de buscar eso medios 

como son buscar el espacio, 

enseñarnos hacer las pausas activas 

como dando algunas capacitaciones 

como cuando esta uno en la planta 

poder tener el servicio de la 

alimentación pienso que de esa 

forma”. 

 “Todo lo que es depuración de 

alimentos lo que son como utilizar las 

herramientas de BPM como detectar 

el riesgo en el entorno físicos y cómo 

prevenirlos,  en finanzas para ayudar 

a manejar mejor nuestros ingresos y 

no estar a toda hora colgado y a los 

líderes siempre nos dan las 

capacitaciones de cómo ser mejores 

líderes”.Sería bueno, hacerlas más 
frecuentes y un método que todos 

puedan asistir porque no todos buscan 

el espacio de traer a su equipo de 

trabajo que  además que se pueda  

Los trabajadores perciben 

que la cooperativa Colanta, 

cuida su salud desde 

diferentes puntos de vista 

desde el cumplimiento de 

seguridad y salud en el 

trabajo, en los cuales existe 

conciencia de autocuidado y 

bienestar en cuanto a la 

existencia de un restaurante 

además teniendo lugares 

favorables para laborar. 

En las entrevistas se logró    

determinar que, si se dictan 

capacitaciones a los 

asociados trabajadores de la 

cooperativa Colanta, por   

ser una empresa de 

alimentos es totalmente 
obligatoria la capacitación 

de manipulación de 

alimentos, es la más 

recordada entre los  
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auxilios extralegales, tenemos primas de 

gafas, prima por tener un hijo, por 

casarse, digamos que muchas cosas 

adicionales que si bien no son legales, 

púes generan un beneficio también en la 

comunidad. Esta el CAF que si es un 
beneficio muy grande pues si bien es para 

el que quiere está disponible para la 

organización, están dos psicólogas, está 

la trabajadora social, hay muchas cosas 

que generan mucho beneficio para los 

trabajadores, claro que en las 

organizaciones pues siempre hay sus 

dificultades, no falta el jefe que 

finalmente no tiene un liderazgo muy 

positivo que también no se impacte, en 

cuanto a los grupos de trabajo que 
también, en temas de rumor y demás 

también están haciendo, median en la 

calidad de vida de los trabajadores, sin 

embargo en general y desde lo que hace 

Colanta, si hace muchas cosas, si es un 

trabajo digno, muy digno diría yo”. 

 

 “Fuera si, por ejemplo la fiesta de los 

niños de Halloween es fuera del horario 

de laboral, digamos que a veces yo me 

meto pero para colaborar, pero cuando 

ingrese a pesar de que era encargada de 
un área en particular, también llevaba al 

niño a las actividades puntuales , yo si 

soy muy presta, también soy de la brigada 

entonces ahí uno esta como dispuesto a lo 

que haya que hacer, por   

de la semana, pues por lo general su 

participación es externa con empresas del 

sector o cuando hay torneos en Medellín 

llevan el equipo un fin de semana con todo 

pago. También conozco del torneo de tenis 

de mesa y rana que esos si son internos, sin 
embargo, la verdad no conozco con qué 

frecuencia se practican.  

Adicionalmente las actividades de mesa se 

hanido promoviendo para evitar accidentes 

como los ocurridos con deportes de contacto 

y también los aérobicos que son 

semanalmente en el CAF, allí está todo el día 

habilitado para que asistan los empleados, 

pero  

 “considero que un trabajo digno es un lugar 

donde te sientes tranquilo, te respetan y 

valoran, así mismo recibes un pago oportuno 

y de calidad al cual tu mereces. La 

cooperativa es un buen lugar de trabajo que 

no ofrece además de tranquilidad, 
estabilidad siendo responsable, que se 

esmera por satisfacer las necesidades 

económicas de los trabajadores, mediante un 

pago justo y oportuno lo cual es muy 

importante, los aportes cumplidos al sistema 

de seguridad social lo cual beneficia no solo 

al trabajador sino también a su grupo 

familiar. 

“Respecto a la otra parte de la pregunta yo 

considero que la empresa es muy entregada   

traer  la gente que es externa los 

comerciales que son los que no 

pueden” 

. “No he participado, pero sé que hay 

un grupo de ciclistas, un grupo de 

futbol, y otros que juegan tenis, pero 

yo que haya participado no”. 

participan pocos, hecho había un 

torneo de futbol para femenino y pues 

había muchas chicas interesadas y a la 

final no se realizó” qué porque es 

interna, pero no se la razón, pero si 

son muy pocos los que van como los 

que son los duros, los que tienen alto 

rendimiento”. 

 “ Sí, mi trabajo es digno y me gusta 

pero si uno viera más a fondo que yo 

siempre cuestiono ¿ por qué nosotros 

trabajamos muchas horas más de lo 

que trabajan en una empresa? dicen 

que uno tiene que trabajar 48 horas a 

la semana esas son las máximas horas 

laboral nosotros la laboramos al 

máximo ahí otras empresas que dicen 
bueno trabaje las 40 las 44 horas y uno 

dice si es una cooperativa que busca el 

bienestar porque nosotros somos los 

que la aplicamos al máximo 48 horas 

a la raya, tuviera 49 yo creo que lo 

haría , es lo que siempre eh 

cuestionado, por eso la  

entrevistados, se agrega   

que existen otras 

capacitaciones   que se 

dictan que son muy 

pertinentes para los 

trabajadores. Los 
entrevistados concluyen 

que   la cooperativa Colanta 

si otorga a sus cooperadas 

actividades deportivas, pero 

se puede   deducir que son 

para un grupo determinado 

de asociados de forma 

reducida y   no abarca en su 

totalidad   

El trabajo en la cooperativa 

Colanta es digno según la 

percepción de los 

entrevistados debido a que 

existe cumplimiento de 

presupuestos legales ante el 

pago de salario y 

normatividad laboral. 

No se considera por los 

entrevistados que la 

cooperativa Colanta de una 

forma activa proteja a sus 

trabajadores de 

enfermedades 

psicosociales, aunque se 

está dando cumplimiento a 

la implementación del 
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ejemplo con las fiestas de la virgen del 

Carmen que es un evento fuerte y varias 

actividades, pero no todo el mundo lo 

hace, pues finalmente cada uno tiene sus 

prioridades como bien establecidas, sus 
responsabilidades también diría yo que 

yo, también es el grado de desafiliación 

que tiene uno hacia la cooperativa pues 

así mismo va a decir si voy o no, si no es 

mi turno pues entonces no voy, eso es 

muy también de las particularidades de 

cada trabajador”. 

 

 “Yo he sido bendecida con unas 

capacitaciones bastantes positivas a nivel 

interno las cuales generamos con los 
profesionales vinculados, así como las 

externas, entonces en gestión humana 

hemos hecho muy buenas acciones de 

formación, en cuanto a coaching, en 

cuanto a manejo de conflictos, comités de 

convivencia, bueno varias, algunos 

seminarios y/o encuentros de gestión 

humana entonces yo me siento bastante 

conforme con ese tema de capacitación, 

hasta Excel que también es tan 

importante en estos días, entonces si la 

Cooperativa, si bien siento que podría dar 
más por ejemplo en programas para 

especialización y demás porque 

queremos gente de ese nivel para que 

también genere en la empresa ideas 

a la buena calidad de vida de los trabajadores 

siendo muy comprometidos y responsables 

además de respetuosos en el trato generado 

desde los jefes con los subalternos”.  

“Yo si he participado, tuve la oportunidad de 

hacer parte del equipo de futbol de la 

cooperativa sede Funza y con ese equipo 

asistí a un torneo en Medellín Inter plantas 

de Colanta adicionalmente en torneos 

desarrollados en la  ciudad de Bogotá. La 

empresa siempre brinda uniformes y 

entrenamientos dentro de la compañía”. 

“Siendo honesto he asistido a las 

capacitaciones que generalmente postula la 

empresa como obligatorias las cuales son 

específicas para la labor y razón de ser de la 

empresa, pero también en otras que hacen 

parte de los requisitos legales, en esas 

capacitaciones el registro de asistencia es 

muy riguroso a través de listados con firmas 
individuales y personales, la verdad han sido  

muy buenas las cuales son de amplia 

convocatoria ya que no solo van dirigidas al 

personal de planta sino que también 

participan los jefes y coordinadores como la 

de bienestar, seguridad y salud, comándate 

de la brigada, el servidor de ARL y algunas 

veces personal directivo”. 

gente no se saca como el tiempo para 

hacerlo”. 

“Yo pienso que lo hacen con todo el 

acompañamiento que tiene de la parte 

de clima, de bienestar, del mismo 

medicó de la planta que nos practica 

exámenes seguidos de todo para mirar 

que lo está a uno afectando, las 

capacitaciones que siempre nos dan 

que nos dicen que oye si hay un riesgo 

manifiéstelo y mire ahí como se puede 

evitar o solucionar”. 

“No”.  Pero las impulsadoras en su 

día de compensatorio hacen su salida 

de sol eso no debería ser así. 

No  

 

baterías de riesgo 

psicosocial. El trabajo bajo 

presión, los problemas 

familiares, el entorno 

laboral y los turnos pueden 
afectar la salud psicosocial 

de un trabajador La 

totalidad de los 

entrevistados han asistido a   

capacitaciones fuera de su 

horario laboral y ha sido 

buena en general. 
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nos falta, pero en general la cooperativa 

le invierte y además que legalmente tiene 

que invertir algunos porcentajes en ese 

tipo de actividades de formación”. 

 

 “Bueno, con gusto”. 

  
 

Fuente: construcción de los autores 
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La presente investigación tiene como objeto, comprender el impacto del Centro de 

Acondicionamiento Físico, en el estilo de vida saludable de los Asociados Trabajadores de la sede 

Funza de Colanta, como factor protector respecto al panorama de riesgo biopsicosocial y las 

creencias que tienen los participantes en esta investigación respecto al concepto acerca de estilos 

de vida saludable, factores de riesgo biopsicosocial y la comprensión de legislación vida saludable 

al interior de la Cooperativa.   

La primera categoría de análisis se denomina Factores Protectores como fomento de estilos 

de vida saludable dentro del ámbito laboral, la cual obedece al primer objetivo específico, por lo 

que busca describir cuales son los factores protectores que inciden en el estilo de vida saludable 

de los Asociados Trabajadores. Por esta razón la categoría surge a partir del interés por conocer 

cuáles son las opiniones que tienen los participantes de la investigación, acerca de los factores 

protectores al interior de laCooperativa. 

Cabe mencionar en este apartado quelas subcategorías emergen del análisis de la información 

manifestada en cada categoría por los participantes durante la entrevista, el cual se encuentra en la 

matriz de análisis de sentido (Ver anexo 4). De este modo se desarrollan dos subcategorías 

llamadas: Bienestar como factor protector, confundido con seguridad y salud en el trabajo y no 

hay claridad en el concepto de estilo de vida saludable.  

En la primera subcategoría Bienestar como factor protector confundida como seguridad y 

salud en el trabajo, se evidencia que el concepto de bienestar en los participantes de la 

investigación es confundido con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se plantea de manera 

tácita en el discurso de participante # 1 (mujer): “…Tenemos lo de seguridad y salud en el trabajo 

porque ya estamos con el sistema de gestión implementado, entonces eso es una gran parte”. 

Además, participante # 2 (hombre) reafirma que “…teniendo un clima laboral tranquilo, 
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demostrando apoyo, fortaleciendo el área de seguridad y salud, sinceramente se respira un 

ambiente tranquilo por lo que los trabajadores lo consideramos un buen sitio de trabajo”. De igual 

manera participante # 3 (mujer) manifiesta que tener un programa de bienestar en el trabajo se 

encuentra orientado a que “Existe una buena dotación de implementos para trabajar, con estándares 

de seguridad para que las personas se protejan y hay una buena capacitación en riesgos acerca del 

entorno”. 

En estos discursos, se encuentra que los Asociados Trabajadores participantes de la 

investigación no tienen claro el concepto de bienestar como factor protector, ya que lo confunden 

con las actividades realizadas por el área de seguridad y salud en el trabajo de la Cooperativa.  En 

la segunda subcategoría se encuentra: No hay claridad en el concepto de estilo de vida saludable, 

en la cual se refleja que los Asociados Trabajadores tienen diversas opiniones acerca del 

significado estilo de vida saludable como lo manifiesta: participante # 1 (mujer)“…Se generan 

acciones como actividades recreativas, actividades de formación, actividades digamos que 

terapéuticas, entre comillas porque no hacemos como tal el servicio dentro de las instalaciones, 

pero si podemos generar remisiones” ... 

Por su parte participante # 2 (hombre) afirma: 

“Pienso que esos factores ayudan a que en el día a día del trabajo se goce de tranquilidad, 

al tener tranquilidad se puede realizar con mayor dedicación todas las labores y 

funciones asignadas y así poder contribuir como soporte a la estructura de la empresa, 

creciendo personalmente y ayudando a que la empresa crezca”. Mientras tanto 

participante # 3 (mujer)resalta “… nos tienen un gimnasio donde podemos ir hacer 

actividades físicas, contamos con el restaurante que, pues es a un precio cómodo y 
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alimentación balanceada, no la pueden aprovechar todos precisamente porque no todos 

trabajamos aquí en la planta…” 

En estos discursos, se encuentra que los Asociados Trabajadores participantes en la 

investigación brindan diversas opiniones acerca de lo que es para ellos, un estilo de vida saludable, 

que se centran en actividades lúdico-recreativas y no lo perciben como una forma de vida que se 

basa en patrones de comportamiento, identificables al interior de la Cooperativa Colanta sede 

Funza, los cuales pueden contribuir de forma positiva en su salud y por ende en su vida laboral.  

En la segunda categoría de análisis denominada panorama de riesgo biopsicosocial en los 

Asociados Trabajadores, la cual corresponde al segundo objetivo específico que es identificar el 

panorama de riesgo biopsicosocial y sus características en la vida saludable de los Asociados 

Trabajadores de la sede Funza de Colanta; esta categoría busca establecer cuál es la percepción, 

frente al panorama de riesgo biopsicosocial de los Asociados Trabajadores participantes de la 

presente investigación. Por tal motivo surgen las siguientes subcategorías: la primera de ellas 

referida a la inadecuada planificación y asignación de horarios, lo cual influye en la salud de los 

Asociados Trabajadores y la segunda relacionada con el Centro de Acondicionamiento Físico 

como factor de mitigación de riesgo biopsicosocial. 

En la primera subcategoría se evidencia que la inadecuada planificación y asignación de 

horarios influye en la salud física, social, familiar y psicológica de los Asociados Trabajadores, 

toda vez que la programación de los turnos laborales se cruzan con las acciones coordinadas por 

el área de Gestión Humana y más aun con las actividades que se proponen desde el centro de 

acondicionamiento físico, las cuales por lo general son programadas en horarios posteriores a la 

jornada laboral buscando la participación voluntaria de los integrantes de la cooperativa, lo que 
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según los entrevistados dificulta que algunos trabajadores acudan y participen de dichas 

actividades. 

Por su parte participante # 1 (mujer) “la actividad física es importante, pero es como difícil, 

lo veo difícil es por el tiempo para hacerlo” “los principales riesgos están asociados a los turnos” 

“Uno tiene un trabajo muy difícil, pero puede sacar tiempo para eso, uno trabaja sus nueve horas 

y ya se va hacer sus cosas personales.  

De igual forma participante # 2 (hombre)“Insisto que por la variedad de los turnos no solo por 

horas muy diferentes a las acostumbradas sin por la constante rotación ya que incluso en una misma 

semana se puede cambiar de turno dos veces, sientes una afectación de no poder compartir con tus 

familiares, de desbaratar planes o incluso reprogramar citas médicas por cumplir” “las causas que 

originan esos riesgos, pienso que es la falta de una mejor planificación a la hora de coordinar y 

organizar insisto nuevamente en la asignación de los turnos y muchas veces también en el volumen 

de trabajo para un solo trabajador”. 

De esta manera los discursos anteriores permiten inferir según las expresiones de los 

participantes en la presente investigación, que la cooperativa, aunque intenta contribuir en la salud 

de sus Asociados Trabajadores desde una mirada biopsicosocial con espacios como el centro de 

acondicionamiento físico, los esfuerzos y acciones no son suficientes ya que los horarios y carga 

laboral asignada no les permite del disfrute y participación activa en las actividades propuestas. 

En segundo lugar se tratara la siguiente subcategorías: El Centro de Acondicionamiento Físico 

como factor de mitigación de riesgo biopsicosocial, Es de resaltar que los colaboradores en esta 

investigación explican que actualmente participan de actividades deportivas tanto intramurales 

como extramurales, las cuales promueve el Centro de Acondicionamiento Físico reconocen que 

ello impacta de forma positiva en su cotidianidad y contribuye con la disminución del riesgo 
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biopsicosocial aunque no se cuente con la participación de todo el personal; por lo anterior se 

describen las siguientes posturas participante # 1 (mujer) “por ejemplo tengo un trabajador que es 

un supervisor y por la misma presión de la operación también ha tenido sus tropiezos de salud, 

están con temas psiquiátricos entonces están medicados, por ejemplo, empieza a tener restricciones 

para trabajar de noche” “Pero sí creo que le ha impactado claramente esas presiones laborales y a 

los jefes también en los altos cargos, a veces uno siente que son los que están allá más relajados y 

finalmente tienen a la gerencia encima”.  

Mientras participante # 2 (hombre) refiere “Siempre se ejerce mucha presión, la labor, el 

tiempo, el jefe, pero entonces siempre partiendo del buen trato, el clima laboral es aceptable, pero 

considero que los jefes podrían ayudar aún más a mejorar ese ambiente”. 

Estos discursos reflejan que el Centro de Acondicionamiento Físico, aunque impacta de forma 

positiva mediante sus actividades propuestas, no es reconocido por la totalidad de los Asociados 

Trabajadores de la cooperativa y no todos acceden a sus servicios, el lugar no cuenta con la 

infraestructura ni el personal suficiente para que los colaboradores participen de este espacio, 

según lo manifestado por algunos de los participantes de la investigación. 

La tercera categoría se denomina: Condiciones laborales saludables de los Asociados 

Trabajadores de la Cooperativa Colanta en cumplimiento de la legislación vigente la cual 

corresponde al tercer objetivo específico que es contextualizar la legislación existente, en materia 

de vida saludable en el contexto de la Cooperativa Colanta sede Funza. Por medio de esta categoría 

se deduce que los Asociados Trabajadores que participan de la investigación de la cooperativa 

Colanta consideran que su trabajo es digno y piensan que la cooperativa brinda los soportes legales 

en cuanto a su pago salarial, sus prestaciones económicas y los derechos laborales en forma total, 
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consideran de forma simultánea informando que la cooperativa se interesa por los Asociados 

Trabajadores brindando, unas instalaciones aptas para realizar a cabalidad las funciones laborales. 

En la primera subcategoría denominada: Legislación existente al interior de la Cooperativa, 

acerca del horario permitido para realizar las actividades establecidas de vida saludable, se 

identifica que en materia de actividades enfocadas a vida saludable es permitido y aceptada la 

realización de ejercicios a los Asociados Trabajadores de la cooperativa, porque se otorga y se 

brindan jornadas deportivas, que permiten que los Asociados Trabajadores cuiden su bienestar y 

su salud, sin embargo hay que afirmar según lo manifestado por los participantes de la 

investigación que existe una discrepancia en el tema, ya que el personal que no labora en la planta 

no tiene el mismo acceso a las actividades deportivas, o sus horarios no le permiten tener acceso 

al Centro de Acondicionamiento Físico de la planta Colanta sede Funza. Como lo indica 

participante # 1 (mujer) 

“Es que casi que todos los meses están realizando, hay algunas áreas que se nos quedan 

por fuera ¿por qué? Porque los jefes finalmente tampoco como que promueven ese tipo 

de espacios, y desde gestión humana está la iniciativa, pero por los turnos es difícil 

coordinar los permisos y demás pues ahí no hay nada que hacer, entonces depende 

muchísimo de los jefes y de su visión de la importancia que también tiene la actividad 

física en su gente, nosotros dependemos totalmente de ellos”. 

Por otro lado, participante #3 (mujer)opina  

“ Sí, mi trabajo es digno y me gusta pero si uno viera más a fondo que yo siempre 

cuestiono ¿ por qué nosotros trabajamos muchas horas más de lo que trabajan en una 

empresa? dicen que uno tiene que trabajar 48 horas a la semana esas son las máximas 

horas laboral nosotros la laboramos al máximo ahí otras empresas que dicen bueno trabaje 
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las 40 las 44 horas y uno dice si es una cooperativa que busca el bienestar porque nosotros 

somos los que la aplicamos al máximo 48 horas a la raya, tuviera 49 yo creo que lo haría 

, es lo que siempre eh cuestionado, por eso la gente no se saca como el tiempo para 

hacerlo”. 

En segundo lugar, se tratará la siguiente subcategoría: Satisfacción con las actividades 

programadas en el Centro de Acondicionamiento físico y su cumplimiento normativo dentro de la 

Cooperativa, se pueden identificar dos posturas. Por un lado, participante #1 (mujer) al afirmar 

“… Esta el CAF que si es un beneficio muy grande pues si bien es para el que quiere está disponible 

para la organización, están dos psicólogas, está la trabajadora social, hay muchas cosas que 

generan mucho beneficio para los trabajadores…”  

En segundo lugar, como lo manifiesta participante #2 (hombre)“… adicionalmente las 

actividades de mesa se han ido promoviendo para evitar accidentes como los ocurridos con 

deportes de contacto y también los aérobicos que son semanalmente en el CAF, allí está todo el 

día habilitado para que asistan los empleados, pero la participación la verdad es mínima…” 

En esta última categoría se evidencia que los participantes coinciden en que la Cooperativa 

tiene un espacio para la actividad física, como lo es el Centro de Acondicionamiento Físico cuyos 

espacios están a disposición de los Asociados Trabajadores de la planta, para que realicen actividad 

física, fomentando así estilos de vida saludable al interior de la cooperativa, no obstante, los 

horarios no contribuyen a que todos puedan participar de dichas actividades. 
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Discusión 

Esta investigación se realizó con el propósito de comprender las percepciones que tienen los 

participantes frente al Centro de Acondicionamiento Físico, comofactor protector y de riesgo sobre 

los estilos de vida saludable en Colanta  Funza, y cómo desde sus percepciones podría ser  

necesario establecer herramientas que incentiven la promoción de estilos de vida saludable en 

cuanto al ejercicio físico y la identificación de posibles hábitos laborales saludables, con el fin de 

mejorar la calidad de vida y disminuir probables riesgos biopsicosociales para la salud de los 

Asociados Trabajadores. 

Mantener una buena salud en el contexto laboral es fundamental ya que impacta de forma 

positiva la productividad y el desarrollo de las actividades laborales de los Asociados 

Trabajadores, lo cual contribuye con el fortalecimiento y el mejoramiento de la salud física y 

psicosocial;  por lo anterior se genera la necesidad de construir espacios y entornos saludables en 

pro del bienestar de los Asociados Trabajadores, de este modo nacen las inquietudes de conocer 

qué es vida Saludable al interior de la Cooperativa Colanta sede Funza y las características del 

Centro de Acondicionamiento Físico en el bienestar de los Asociados Trabajadores como factor 

protector frente al panorama de riesgo biopsicosocial, con lo cual se busca contribuir con el 

establecimiento de una cultura institucional. 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación se encontró que la Cooperativa no 

cuenta con estudios acerca de la importancia de estilos vida saludable y cuentan con estrategias 

solidas dentro de la organización, para que de una forma planeada y organizada se le dé la 

relevancia que tiene el tema, por el contrario los reportes de condiciones de salud informan que 

existen en algunos Asociados Trabajadores con riesgos cardiovasculares, sedentarismo, obesidad, 
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entre otros y que aunque existe la infraestructura para realizar actividad física llamado Centro de 

Acondicionamiento físico, no es usado por el personal, en algunas ocasiones por falta de  tiempo, 

interés o desconocimiento. 

Los bajos porcentajes de actividad física realizada por los Asociados Trabajadores de la planta, 

hace que se convierta en objeto de estudio y abordaje para la presente investigación, ya que a través 

de esta iniciativa se puede contribuir a la asimilación y practica de estilos de vida saludable que 

brinden herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida, específicamente en el área de la 

salud de los Asociados Trabajadores generando en ellos, un empoderamiento y autorregulación 

para su bienestar en general 

Se encontró que en Colanta Sede Funza no existen programas que inviten a los Asociados 

Trabajadores a realizar ejercicio físico de forma diaria o por lo menos de forma continua, la oferta 

de las mismas no es la suficiente para el total de Asociados Trabajadores en sus diferentes áreas 

por ende la cobertura no es acorde a las necesidades de todos los integrantes de la cooperativa, es 

así como se evidencia que no existe la infraestructura necesaria para que los Asociados 

Trabajadores de la Cooperativa Colanta sede Funza hagan uso del Centro de Acondicionamiento 

Físico de forma eficiente.  

En materia de salud es permitido y aceptada la realización de ejercicio a los Asociados 

Trabajadores de la Cooperativa porque se otorga y se brindan jornadas deportivas que fomentan el 

cuidado de la salud, pero hay que afirmar que existe una diferencia en el tema ya que el personal 

que tiene labores externas a la planta no tiene el mismo acceso a las actividades deportivas o sus 

horarios no le permiten asistir al Centro de Acondicionamiento Físico recordando que es un 

escenario usado como factor protector, que involucra un conjunto interdisciplinario de 
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profesionales que guían de manera previa el inicio a la práctica deportiva y el ejercicio físico según 

las condiciones de cada persona. 

En la investigación se encontró que en la Cooperativa Colanta los Asociados Trabajadores 

identifican que los horarios y la carga están ejerciendo en ellos estrés laboral, lo cual también 

afecta de forma directa a sus familias, se pudo evidenciar que en la Cooperativa, aunque existe un 

logro en la implementación de estilos de vida saludable de los Asociados Trabajadores, este 

beneficio puede aumentar basados en el cumplimiento legal del Articulo 21 de laLey50 de 1990 

el cual establece que las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas semanales se 

les debe brindar horas dentro de su jornada laboral, que pueden ser utilizadas en actividades 

recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, estas horas no se pueden compensar en dinero 

pero si se pueden acumular hasta por un año. 

La Cooperativa Colanta Sede Funza, cumple con dicha normatividad ya que con la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo capacita el personal y aprovecha 

dicho tiempo en el trabajo de forma correcta y no incumplen la normatividad laboral, pero no está 

utilizando los beneficios que otorga la ley al trabajador en su totalidad, ya que la norma le está 

otorgando al trabajador determinado tiempo, el cual podría utilizarse no solo para las 

capacitaciones, si no para generar actividades de ejercicio físico que involucre de forma activa, 

persistente, y duradera la salud de los Asociados Trabajadores de la planta.  

Se reconoce que las capacitaciones que se dictan al personal son pertinentes para los diferentes 

procesos, pero no se encontró una herramienta, o un método para proteger a los Asociados 

Trabajadores de muchos de los riesgos biopsicosociales que los podrían afectar, pues aunque se 

aplicaron las baterías de riesgo no se ha informado a los Asociados Trabajadores las formas de 

intervención o el plan de trabajo para lograr disminuir la ocurrencia dichos riesgos. 
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La Cooperativa Colanta sede Funza no tiene una estrategia global para que sus Asociados 

Trabajadores realicen ejercicio físico, es por esto que el personal comercial y externo no realizan 

actividad física en la sede Funza, motivados por diferentes situaciones como lo son el tiempo, el 

dinero, el desplazamiento, etc., la Cooperativa no desarrolla estrategias para que todo el personal 

se interese por la actividad física y lograr con ello un estilo de vida saludable en los Asociados 

Trabajadores, el cual a su vez se convierte en un factor de negativo frente al panorama de riesgo 

biopsicosocial. No se evidencia que la Cooperativa cuente con una estrategia y puntualice en la 

importancia de la salud integral, promocionando estilos de vida saludable de sus Asociados 

Trabajadores, por lo que en algunas ocasiones su cultura organizacional no propicia espacios de 

sano esparcimiento congruentes entre sus políticas tanto gerenciales, como estratégicas y 

operativas en las cuales el área de Gestión Humana asuma un rol principal. 

A nivel general se puede decir que aunque la Cooperativa se preocupa por la salud de los 

Asociados Trabajadores, el tema de vida saludable con énfasis en ejercicio físico plantea grandes 

desafíos, por esto es necesario promover intervenciones que hagan referencia a la promoción de 

estilos de vida saludable, considerando las características particulares de cada Asociado 

Trabajador y de cada área, la investigación invita a revisar indicadores actuales que evidencian la 

falta de estrategias que promuevan la salud, así mismo la falta de integración de componentes que 

propendan por la participación de los trabajadores en las diversas actividades con el objetivo de 

que mejoren su calidad de vida. Dentro de estos aspectos cabe resaltar el papel que cumple el 

capital humano que labora en una organización, ya que es fácil afirmar que en sus manos se 

encuentra el manejo de los procesos de diversas áreas, las decisiones que se toman y las diferentes 

funciones que se desempeñan, favoreciendo la productividad y la competitividad de la 

Cooperativa. 
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Conclusiones 

En el mundo empresarial es fundamental afrontar los cambios del entorno, teniendo en cuenta 

aspectos como: la globalización, innovación, cambios tecnológicos , etc., es por ello, que es 

indispensable pensar en la persona y en su rol dentro de una organización, y por supuesto todo lo 

relacionado con sus condiciones de salud, convirtiéndose esto, en aspectos organizacionales que 

son de alto impacto, permitiendo evidenciar beneficios a nivel individual y organizacional, por lo 

anterior es fundamental ampliar la mirada hacia los estilos de vida saludable dentro de la 

Cooperativa Colanta, pues todo aquello que favorezca positivamente la disminución de riesgos 

biopsicosociales de las personas, asume un papel fundamental para la respectiva toma de 

decisiones que involucren el mejoramiento de la calidad de vida y salud de los trabajadores al 

interior de las organizaciones, sin duda todos los hallazgos en la presente investigación plantean 

importantes desafíos en el ámbito de la gestión humana, si bien es fundamental monitorear la 

calidad de vida de las personas en el ámbito laboral, se vuelve aún más importante profundizar en 

los motivos del por qué todos los Asociados Trabajadores no llevan estilos de vida saludable dentro 

de la Cooperativa generando cambios comportamentales que favorezcan su salud, todo con el fin 

de planear mejores estrategias de promoción de estilos de vida saludable al interior de la 

organización. 

 Por consiguiente se desarrollarán varios argumentos en los cuales se mencionan algunos 

elementos claves a tener en cuenta en la  Cooperativa Colanta sede Funza; partiendo de  lo 

mencionado previamente para la primera categoría de análisis denominada Factores Protectores 

como fomento de estilos de vida saludable dentro del ámbito laboral, la cual obedece al primer 

objetivo específico se reconoce que la Cooperativa brinda un espacio saludable, para ello cuenta 
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con el Centro de Acondicionamiento Físico que tiene como objetivo promover la salud entre sus 

Asociados Trabajadores, pero según los participantes entrevistados para esta investigación el CAF 

no ha sido reconocido por algunos Asociados Trabajadores como una herramienta importante, que 

contribuye en la disminución de posibles riesgos biopsicosociales puesto que, el tiempo que debe 

otorgar la Cooperativa para hacer el uso efectivo de ese espacio es limitado en algunos casos. 

Durante el desarrollo de esta investigación, se encontró que en la Cooperativa Colanta sede 

Funza, que los factores protectores que inciden en el estilo de vida saludable en los Asociados 

Trabajadores, son confundidos con las actividades que adelanta el área de seguridad y salud en el 

trabajo de la Cooperativa, de igual forma los Asociados trabajadores en esta investigación 

brindan diversas opiniones acerca de lo que es para ellos, un estilo de vida saludable, centrando 

sus percepciones en actividades lúdico-recreativas y no lo asumen como una forma de vida cuyo 

fin es contribuir de forma positiva en su salud y por ende en su vida laboral.  

Con relación  a la segunda categoría de análisis denominada panorama de riesgo 

biopsicosocial en los Asociados Trabajadores,  desde las percepciones que tienen los Asociados 

Trabajadores de la Cooperativa Colanta sede Funza, se identifica la falta de tiempo como uno de 

los principales obstáculos para permitir y contemplar dentro de la jornada laboral espacios con 

los cuales los empleados hagan goce y disfrute de los programas de ejercicio físico, con los que 

cuenta la sede Funza y que apuntan a la disminución del riesgo biopsicosocial.  

De igual forma, según la verificación de aspectos que conciernen a la salud de los Asociados 

Trabajadores de la planta Colanta Funza, que presentan unas condiciones que pueden afectar su 

salud física tales como: el sedentarismo, la obesidad, riesgo cardiovascular, consumo de tabaco, 

etc., que contando con el espacio adecuado en el Centro de Acondicionamiento Físico, no debería 

presentarse tales indicadores referidos en la investigación, esto lleva a considerar que el mismo 
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(CAF) no está siendo utilizado de la manera correcta o más efectiva , debido a que no tiene la 

suficiente cobertura, capacidad instalada (infraestructura y equipamiento) y no cuenta con horarios 

flexibles por lo que no se está manejando como factor protector, disminuyendo así la contribución 

al mejoramiento de la calidad de vida de los Asociados Trabajadores de la planta Colanta Funza.  

Cabe señalar que, aunque se cuenta con actividades que promueven estilos de vida saludable 

los entrevistados determinaron elementos que impiden acceder a los espacios diseñados para la 

realización de ejercicio físico tales como: los horarios, el ambiente, la carga laboral y la presión 

que ejercen algunos jefes o estilo de liderazgo según lo manifestado por los participantes. La sede 

Colanta Funza tiene claro que sus empleados tienen derecho a permanecer en un ambiente 

adecuado para el desarrollo y bienestar propio, por eso la Cooperativa se ha preocupado por ofrecer 

unas instalaciones adecuadas para sus empleados como lo es el CAF, pero este realmente es 

insuficiente si no se incentiva su uso.  

En lo que  respecta a la falta de implementación de programas dirigidos a la promoción de la 

actividad física y tiempo de esparcimiento se puede concluir que la salud de los Asociados 

Trabajadores de la Cooperativa, se puede ver afectada por la baja cobertura que tienen los 

programas dirigidos a la promoción del ejercicio físico y el tiempo de esparcimiento, si a lo anterior 

se añade el tamaño de la Cooperativa (probamente a mayor tamaño disminuye la posibilidad de 

que todos los Asociados trabajadores participen en las actividades propuestas para mejorar su 

integridad física y mental), se hace necesario reforzar una cultura de vida saludable, que impulse 

la prevención de los factores negativos que puedan perjudicar a los colaboradores en el contexto 

laboral y familiar.  

En materia legal desde la tercera categoría denominada: Condiciones laborales saludables de 

los Asociados de la Cooperativa Colanta en cumplimiento de la legislación vigente, se puede 
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deducir que los Asociados Trabajadores consideran que su trabajo es digno y piensan que esta 

brinda los soportes legales en cuanto a su pago salarial, sus prestaciones económicas y los derechos 

laborales en forma total, todo esto referido en las entrevistas realizadas, lo cual indica que cumplen 

con todo lo establecido por las diferentes entidades regulatorias, pero en si Colanta es una 

Cooperativa objeto, debido a que realiza las actividades de acuerdo a una línea comercial como 

requisito, más las iniciativas no se hacen por acciones tomadas como propias, dejando de lado 

algunas necesidades relevantes para la adopción de adecuados estilos de vida saludable en la 

Cooperativa Colanta sede Funza. 

Por lo anteriormente mencionado es importante señalar que la Cooperativa Colanta sede 

Funza desde su direccionamiento, posee conocimiento acerca de la obligatoriedad que se tiene por 

parte del Estado hacia las empresas, sobre brindar un lugar seguro de trabajo, como lo reafirma las 

naciones unidas CEPAL en la agenda 2030 publicado en Mayo de 2016, de igual forma se rigen 

bajo las políticas de obligatorio cumplimiento que ha creado el Estado Colombiano como lo es el 

decreto 1072 del año 2015, normatividad que contribuye desde su cumplimiento a la mejora de la 

calidad de vida, a la protección de la integridad física y la disminución de los posibles riesgos a 

nivel biopsicosocial de los Asociados Trabajadores. 

A partir de los resultados evidenciados en esta investigación se puede concluir que en 

concordancia con los elementos teóricos, se ratifica la importancia que desde la Cooperativa 

Colanta se preste especial atención a los factores de riesgo biopsicosociales que pueden afectar a 

los Asociados Trabajadores, puesto que las consecuencias influyen en la salud física y mental de 

los mismos, por lo tanto se hace necesario la creación de actividades realizadas por la Cooperativa 

cuyo propósito sea fomentar estilos de vida saludable coherentes con la necesidades individuales, 

con el objetivo de favorecer la salud integral de los trabajadores, también es fundamental apropiar 
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a los Asociados Trabajadores sobre el concepto de factores protectores visto desde el ejercicio 

físico, como fomento de una calidad de vida adecuada, ya que no es claro para ellos, puesto que lo 

relacionan con las actividades de bienestar y no lo toman en cuenta como algo inherente a sus 

patrones de comportamiento, los cuales pueden contribuir a mejorar su estado de salud a nivel 

biopsicosocial y por ende su calidad de vida. 
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Recomendaciones 

El proceso de investigación desarrollado con la Cooperativa Colanta Sede Funza y los 

resultados revelados a lo largo del documento, permiten plantear una serie de sugerencias que 

apuntan al mejoramiento de los procesos y estrategias direccionadas por el área de Gestión 

Humana, toda vez que esta debe ser líder en la implementación de programas de formación, 

capacitación, prevención y promoción de nuevos estilos de vida saludables entre todos los 

Asociados Trabajadores de la Cooperativa Colanta sede Funza, logrando el equilibrio entre las 

inversiones generadas por la Cooperativa representadas en espacios como el Centro de 

Acondicionamiento Físico y el empoderamiento real de los Asociados Trabajadores para el uso de 

los mismos y la generación de nuevos hábitos que aporten a su salud física y psicosocial. 

De acuerdo a lo anterior es importante la implementación de una propuesta de planificación 

estratégica basada en el reconocimiento de los Asociados Trabajadores desde una visión integral 

y humana en la que más allá de los indicadores de productividad, se analicen y fortalezcan 

competencias y hábitos personales que impacten en los estilos de vida saludables donde se integre 

la salud física, mental y social, para lo cual la Cooperativa debe proporcionar los espacios y 

actividades necesarias para su fortalecimiento. 

Es importante resaltar que la implementación de los programas de capacitación y formación 

al interior de la cooperativa está directamente relacionada con la maximización de aspectos como 

cultura organizacional, sentido de pertenencia, salud y bienestar, lo cual podría verse reflejado 

significativamente en la disminución de rotación de personal y ausentismo, siendo estas dos 

situaciones las que han presentado un aumento en los últimos meses dentro de la dinámica laboral 

de la cooperativa. 



                                                                                           Vida saludable organización Colanta sede Funza    98 
 

Es importante que el área de Gestión Humana planifique, coordine y ejecute los programas y 

campañas de capacitación en auto cuidado, ejercicio físico, hábitos nutricionales sanos y educación 

tanto al personal que se ha visto afectado en su salud, como a las demás partes interesadas que 

integran la cooperativa. 

Las estrategias de desarrollo humano se deben percibir como una inversión, reestructurando 

el paradigma de que un proceso de formación y capacitación es un gasto del cual se obtiene un 

retorno. Es fundamental sensibilizar a la alta gerencia sobre estos temas y la importancia de 

proporcionar los tiempos necesarios dentro de la jornada laboral para la aplicabilidad y utilización 

de los recursos disponibles. 

Es primordial generar un conjunto de acciones para el fortalecimiento de la cultura 

organizacional, a través de la implementación de un manual de buenas prácticas que desarrolle 

nuevos hábitos de vida saludable, en pro del bienestar de los Asociados Trabajadores y por ende 

de la satisfacción del cliente final, logrando escalar a la cooperativa conforme a las tendencias 

empresariales con base en altos índices de calidad y satisfacción tanto del personal interno como 

de sus distintos stakeholders. 

Lo anterior se convierte en una apuesta estratégica basada en el cambio comportamental de 

los Asociados Colaboradores e incorporación de nuevos estilos de vida saludables dentro de la 

dinámica laboral, en la que se potencialicen los espacios disponibles como el Centro de 

Acondicionamiento Físico el cual de ser optimizado y por ende visualizarlo en un verdadero factor 

de protección que contribuya en la disminución de posibles riesgos biopsicosociales al interior de 

la Cooperativa. 

Se hace necesario reforzar una cultura de vida saludable, que impulse la prevención de los 

factores negativos que puedan impactar a los colaboradores en el contexto laboral y familiar y para 
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ello apuntarle a las premisas enunciadas por el Ministerio de la Protección Social en su resolución 

2646, en la cual insiste en la necesidad de identificar de forma oportuna los riesgos psicosociales 

laborales, para de esta manera prevenirlos, intervenirlos y hacer seguimiento oportuno de los 

mismos. 

Al prestarle especial atención a los factores de riesgo psicosocial que afectan a los individuos 

en su salud física y mental, además de marcar su desempeño en el medio donde se desenvuelven, 

se hace necesario crear experiencias que influyan como factores protectores mediante el fomento 

de estilos de vida saludable, adecuándose a las necesidades individuales con acciones paulatinas y 

contratación de personal especializado para el Centro de Acondicionamiento Físico, que permitan 

la creación de planes de entrenamiento de ejercicio físico y nutricional, generando seguridad, 

bienestar y estabilidad en las personas que se benefician de este. 

Psicología de la salud, entendido este concepto como herramienta para poder detectar los 

problemas de salud que impactan a los Asociados Trabajadores, pero desde una mirada integral, 

es decir teniendo en cuenta que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

pero también debe comenzar a concientizar a los Asociados Trabajadores desde una perspectiva 

teórica y clínica, para de esta forma incentivar en ellos la modificación de algunos de sus estilos 

de vida no saludables asociados a múltiples factores y generar el aprovechamiento de la inversión 

realizada en los equipos para la realización de ejercicio físico que están a disposición de todos los 

Asociados Trabajadores y que estos realmente sean usados de manera idónea. 

Incorporar en esta estrategia planes deportivos los cuales sean de fácil  acceso a  todas las 

aéreas de la cooperativa incluyendo el personal que no se encuentra  laborando en el municipio de 

Funza, hacer convenios con la caja de compensación buscando que los equipos de representación 

deportiva crezcan, firmar convenios con establecimientos deportivos en la ciudad de Bogotá donde 
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el personal que no labora en el municipio de Funza pueda  realizar  su  actividad  física con un 

fácil acceso.  

Finalmente, la cooperativa debería implementar al interior de la organización un sistema de 

evaluación y monitoreo de factores biopsicosociales, el cual pueda emplearse como base para 

plantear las estrategias que sean eficientes y coherentes entre los objetivos de la organización, las 

metas del área de Gestión Humana y las necesidades puntuales de los Asociados Trabajadores.  

De ahí poder implementar posibles alternativas de solución basadas en una comunicación 

asertiva directa entre los distintos niveles organizacionales, que facilite la capacidad instalada de 

los Asociados Trabajadores, sin desconocer los desafíos que esto implica para los líderes de 

Gestión del Talento Humano y la demanda de un compromiso y esfuerzo institucional en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.Desde la gerencia de la cooperativa se debe 

impulsar a los líderes de proceso a participar de forma activa sobre la calidad de vida de los 

Asociados Trabajadores y fomentar desde los grupos primarios las medidas necesarias para que la 

vida saludable sea una insignia para los integrantes de la cooperativa Colanta.  
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Anexos 

Anexo 1.  Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES 

Yo ________________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía  

_____________________ Manifiesto que he sido informado acerca de la realización de una 

entrevista que tiene por objetivo tratar el tema Estilo de vida saludable en la Organización, 

mediante la formulación de una serie de preguntas en un escenario abierto de diálogo. De igual 

manera expreso que mi participación es libre y autorizo la grabación de la entrevista como soporte 

de audio. He sido informado acerca de los usos de la información la cuál será estrictamente para 

fines académicos y fortalecerá el ejercicio de aplicación de las estrategias dentro de una 

metodología de investigación. La entrevista se llevará a cabo en un espacio abierto previamente 

acordado, y será realizada por parte de los Especialistas en Gestión Humana de las Organizaciones 

en formación, que se relacionan a continuación y que son responsables del proyecto de 

investigación  

Entrevistador: 

___________________________________  C.C _________________________ 

___________________________________ C.C. ________________________ 

____________________________________C.C. ________________________  

____________________________________ C.C. ________________________  

Firmas 

 

Entrevistado: _________________________ 

Entrevistador: _________________________ 
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Anexo 2.  Entrevista de proyecto de grado especialización gestión humana de las organizaciones 

FECHA: __________________ DEPENDENCIA: __________________________ 

CARGO: __________________   NIVEL ACADÉMICO: _____________________ 

 

Categoría: Factores protectores 

 

➢ ¿Cómo la Cooperativa Colanta al interior de la organización, contribuye con la calidad de 

vida y el bienestar de los trabajadores? 

➢ ¿Cómo los factores protectores, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los 

Trabajadores de la Cooperativa Colanta? 

➢ ¿Cuáles son los beneficios que obtiene al adoptar estilos de vida saludable? 

➢ ¿Cómo siente usted que la Cooperativa promueve un entorno laboral saludable? 

➢ ¿Qué tan importante es para usted la actividad física en el ámbito laboral? ¿Qué actividad 

hace? ¿Cada cuánto la práctica? 

➢ ¿Cuáles aspectos cree usted que hacen falta para que los Asociados Trabajadores participen 

activamente y utilicen a diario el Centro de Acondicionamiento Físico que posee la 

Cooperativa? 

➢ ¿Cuáles estrategias deberían utilizarse con los Asociados Trabajadores de la Cooperativa 

para que incorporen en su vida laboral actividades que incluyan la actividad física? 

Categoría Riesgo Biopsicosocial  

Partiendo del concepto de Riesgo Biopsicosocial entendido este como….  

➢ ¿Cuáles son los riesgos biopsicosociales que afrontan los Asociados Trabajadores 

colaboradores de Colanta? 

➢ ¿Cuáles son las causas que originan los riesgos psicosociales en los Asociados 

Trabajadoresde Colanta? 

➢ ¿Cuáles deben ser las acciones de intervención que debe implementar la empresa para la 

disminución de los riesgos psicosociales? 
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➢ ¿Cuáles de los espacios físicos de bienestar y recreación ha tenido la oportunidad de 

disfrutar dentro de la cooperativa? 

➢  ¿Cómo puede la empresa intervenir para la búsqueda del bienestar para sus empleados? 

➢  ¿Cuáles son los espacios de esparcimiento con los que cuenta Colanta para mejorar el 

estado de salud de los empleados? 

➢  ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que pueden generar efectos negativos sobre la salud 

de los empleados de Colanta? 

➢ ¿Por qué la salud laboral es importante para la imagen, producción y bienestar de los 

trabajadores de la empresa? 

Categoría Legislación vida saludable  

➢ ¿Cómo la Cooperativa Colanta   busca el bienestar del empleado para que no se 

enferme debido a su labor? 

➢ ¿Cuáles son   las capacitaciones que la cooperativa Colanta le da a sus cooperados? 

➢ La cooperativa   Colanta le otorga a sus cooperados actividades recreativas y 

deportivas, ¿usted me puede compartir cuales son y con qué frecuencia se realizan? 

➢ ¿Cuénteme para usted que es un trabajo digno y si la Cooperativa Colanta cumple con 

su expectativa ante el mismo? 

➢ ¿Cómo la Cooperativa Colanta protege a los empleados de los riesgos psicosociales, es 

decir de su afectación a la salud debido al ámbito laboral? 

➢ ¿Usted ha asistido a jornadas de recreación fuera de su horario laboral, cuénteme si ha 

ocurrido y si no que pensaría al respecto? 

➢ ¿Cómo ha sido su experiencia en las capacitaciones?  
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Entrevista N° 1 

El nombre del entrevistado ha sido modificado para proteger su identidad. 

Entrevistador: Buenas tardes doctora somos estudiantes de la Especialización de Gestión 

Humana de las organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia. El día de hoy vamos a 

realizarle una entrevista con fines académicos en la cual tenemos una serie de preguntas que 

queremos que usted por favor nos resuelva, la primera de ellas es: 

¿Cómo considera usted que la Cooperativa Colanta contribuye con la calidad de vida y el 

bienestar de los trabajadores al interior? 

Participante # 1 (mujer): “Bueno, tiene diferentes programas desde gestión humana. Tenemos 

lo de seguridad y salud en el trabajo porque ya estamos con el sistema de gestión implementado, 

entonces eso es una gran parte, porque finalmente estamos salvaguardando la salud y la seguridad 

de los trabajadores”.  

Por el lado de bienestar y formación también se generan acciones como actividades 

recreativas, actividades de formación, actividadesdigamos que terapéuticas, entre comillas porque 

no hacemos como tal el servicio dentro de las instalaciones, pero si podemos generar remisiones. 

En cuanto a deporte y recreación digamos que va muy de la mano, porque no solamente es el juego 

por el juego, sino que también hay entrenamientos formales en algunos deportes. 

Entrevistador: Gracias doctora. ¿Cómo los factores protectores contribuyen al mejoramiento 

de la calidad de vida de los trabajadores entendiendo que el factor protector, lo estamos viendo 

desde una óptica de estilo de vida,pero enfocado hacia el ejercicio?  

Participante # 1 (mujer): “Pues nuestro CAF siento yo que tiene un potencial muy grande para 

generar esos factores protectores.Sin embargo, en la actualidad no siento que tenga la cobertura 

como tal para que funcione como un factor protector, lo que si sería por ejemplo los programas de 

familia y de recreación dentro de la cooperativa, hay tienen un impacto mucho más grande, una 

cobertura mayor, más en cuanto al CAF siento qué la cobertura es muy bajita”. 

Entrevistador: Doctora nos puede ampliar un poquito más, ¿cuáles son esas actividades 

recreativas que tienen para la familia? 
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Participante # 1 (mujer):“Buenos entonces mira, digamos que actividades recreativas, tenemos 

variashay unos días de sol son unos paseos que se programan, el trabajador paga por descuento de 

nómina y ahí puede llevar a su familia. Hay días de la familia donde los trabajadores acuden con 

su núcleo familiar en su taller de productos, talleres demanejo de conflictos familiares y se tratan 

diferentes temas, van y hacen una visita por la planta que es algo muy llamativo para los niños por 

ejemplo ponerse su uniforme e ingresar a la planta eso es muy llamativo para ellos. 

Hay varios grupos focales de familias de diferente edad para los chiquitines están los 

cocineritos, entonces son un grupo que tienen uniforme de cocineros y están con un chef que le 

enseña a preparar algunos platos. Para los adolescentes están un grupo de jóvenes que les dan más 

importancia al proyecto de vida y orientación vocacional y demás, para las mamas o esposas de 

los trabajadores están las damas Colanta que son grupos donde ellas hacen cursos de 

marroquinería, proyecto de vida también, hay un grupo como para cada uno y los diferentes grupos 

de interés familiares”. 

Entrevistador: ¿Siente usted que la Cooperativa promueve un entorno laboral saludable? 

Participante # 1 (mujer): ¿En cuánto a actividad física? 

Entrevistador: Si señora. 

Participante # 1 (mujer):“Pues es que es tan relativo porque el CAF esta y yo sé que todos los 

trabajadores saben que existe un centro de acondicionamiento físico, pero que de ahí a que lo usen 

hay una gran brecha. Porque la gente sale también de turno imagínense un turno desde las seis de 

la mañana pues en realidad no hay muchos ánimos para quedarse haciendo ejercicio además de 

hecho podría generar un efecto contrario porque tiene un cansancio también que se asocia a la 

fatiga. 

 Los turnos siento yo que inciden en que la gente no haga muchas veces uso del CAF, lo que 

pasaba antes, es que el CAF también como que administraba de alguna manera las pausas activas, 

pero finalmente esas funciones quedaron dentro de seguridad y bienestar y no se volvió a generar 

y fue una falla porque finalmente era el CAF llevado a las áreas, con actividades así sean de cinco 

minuticos, había también calentamiento, esa promoción de la actividad física servía. Pero eso 

actualmente no se está haciendo lo cual podría ser muydesfavorable, hay equipos representativos 
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de futbol y actualmente están generando el equipo de baloncesto, sin embargo el de futbol no es 

muy querido, porque la gente se nos accidenta, entonces de hecho el año pasado tuvimos una 

incapacidad como de seis o siete meses de un supervisor de producción porque tuvo una factura 

de un hueso largo, un accidente grave con todas las implicaciones y demás, entonces Colanta 

también dice que debemos restringir cada vez más cosas, por ejemplo que antes se hacían unos 

torneos enormes de futbol de baloncesto y demás.  

Las consecuencias han sido diez accidentados entonces para la cooperativa tampoco es viable 

eso. Esos grupos representativos y esos equipos son gente que se comprometa air al CAF todas las 

semanas, que se comprometa a entrenar y con todo y eso pasan accidentes, también hay un grupo 

de atletismo fuerte y de ciclismo, pero entonces lo que les digo la cobertura es baja, pero yo estoy 

en el grupo deatletismo, somos como diez, dentro de una planta de mil ciento sesenta trabajadores 

los de ciclismo son dos o tres, igual el grupo de futbol son como trece. 

 Miren que cobertura estamos teniendo, pero es muy chévere claro que sí, pero igual la 

cobertura no está siendo suficiente. En el CAF Juan es el entrenador encargado también genera 

actividades de recreación con las impulsadoras por ejemplo con algunos grupos pequeños de área. 

Entonces él hace clase de rumba, clase de zumba, etc. Entonces hay también logra adquirir muchas 

más personas, pero ellas van a la empresa cada mes, pero asistir una vez al mes no es bueno y de 

hecho todos los comensales trabajan en Bogotá vendedores, mercaderistas e impulsadores, 

entonces obviamente que no se van se van a ir de Bogotá a Funza a hacer parte del gimnasio. 

Una cosa muy chévere son los semilleros de futbol es un grupo de niños de seis a doce años 

entrenan súper con él. Igual para la gente de Funza porque uno no va a llevar los niños desde 

Bogotá así sea muy chévere y pues obviamente que no tiene costo para el trabajador, pero 

operativamente es complicado. Entonces de muchas de las actividades que programa la 

cooperativa los beneficiados son los de Funza ya que no todos son de la ciudad”. 

Entrevistador: Doctora teniendo en cuenta lo anterior desde su punto de vista ¿considera usted 

que la actividad física es importante en el ámbito laboral? 

Participante # 1 (mujer): “Claro, por supuesto que si es que es un complemento del bienestar, 

finalmente nosotros que decimos, a bueno usted debe estar bien no solo físicamente si no 



                                                                                           Vida saludable organización Colanta sede Funza    110 
 

mentalmente también y eso siento que va muy relacionado, de hecho, en las asesorías y demás una 

de la recomendación reiterativa es hacer actividad física así sea en el CAF centro de 

acondicionamiento o alguna actividad que le guste a cada una de las personas, pero si siento que 

es una parte importante para liberar endorfinas tiene muchas ventajas en todo sentido”. 

Entrevistador: ¿Usted ha participado o actualmente realiza actividades físicas dentro de la 

Cooperativa? 

Participante # 1 (mujer):“Si a mí me encantan los deportes nosotras jugamos ping pong todos 

los días después del almuerzo y además cuando no practicamos ping pong llegamos como 

cansadas, entonces es una actividad importante, yo soy del grupo de atletismo y también hacen 

rumba y clases grupales entonces habitualmente me quedo en las noches los lunes o los viernes 

que salimos temprano para no llegar tan tarde también para ver al niño y no descuidar la vida 

familiar”.  

Entrevistador: ¿Que recomendaciones puntuales nos podría dar para que el centro de 

acondicionamiento de la organización funcione mejor? 

Participante # 1 (mujer):“Es que yo creo que ya no nos podemos quedar nosotros dentro de 

las oficinas y el instructor dentro del CAF, porque como les decía tenemos áreas como la de 

distribución que están llenas de trabajo y que tienen que sacar una operación y como se les dice a 

la gente que tiene que empacar y subir a las mulas una cantidad de mercancías que debe salir en 

un tiempo máximo por lo que a ellos no les da el tiempo. Ellos salen agotados prácticamente 

entonces no es viable que ellos se queden haciendo ni después ni antes unas actividades físicas. 

Yo siento que el CAF debe desplazarse a las áreas y ser parte todo el tiempo de ellos, así como les 

digo nosotros gestión de humana nos debemos a la gente no en la oficina con el computador”. 

Entrevistador: Hace un momento también nos recordaba, que el desplazamiento para la 

mayoría de personas que laboran en Bogotá es difícil para que accedan como tal a las actividades 

que se organizan en Funza. ¿Qué recomendaciones nos podría dar? 

Participante # 1 (mujer):“Yo siento que debería haber algún tipo de convenio acá en Bogotá 

con algún centro de actividad física, porque si, lo que te digo, no es viable que solamente tengamos 
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eso, y más esta gente que también está expuesta a factores de riesgo diferentes, pero finalmente, 

están los factores donde el ejercicio y la actividad física nos pueden generar un efecto positivo”. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los riesgos a nivel Biopsicosocial que afrontan los Asociados 

Trabajadores dentro de la Cooperativa? 

Participante # 1 (mujer): “Hay tantos: estilos de liderazgo, relaciones interpersonales o 

diferencias en las cargas físicas, demandas de tiempo, ambientes, nosotros trabajamos por ejemplo 

lo de distribución en cavas, muchas neveras enormes, entonces en esas cavas hay frio, no hay 

mucha luz, están todo el tiempo levantando cargas,y entonces son factores fuertes, además con una 

presión de por ejemplo que a las cinco de la mañana ya tienen que estar todas las mulas cargadas 

y además que si se equivocan en un producto entonces tienen una dificultad, estilos de liderazgo 

lo estamos fortaleciendo mucho porque consideramos que es uno de los principales que tenemos 

y relaciones interpersonales igualmente, entre por ejemplo auxiliares de producción donde todo el 

tiempo están interactuando y hablando en esas bandas , claro se nos presta para muchas 

dificultades, muchos rumores y todo lo demás, en eso estamos impactando”. 

Entrevistador: ¿Cómo están haciendo actualmente para disminuir ese tipo de riesgos a nivel 

Biopsicosocial de los que nos hablaba hace poco? 

Participante # 1 (mujer):“Se han fortalecido mucho los temas de formación, digamos que en 

este momento ha tocado como dejar en stand y un poquito los proyectos de información por el 

tema legal, entonces con toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo hay unas temáticas bien amplias para todos los trabajadores, entonces está basado en eso 

donde las formaciones son digamos que un espacio positivo para la gente, también donde 

interactúa con el otro, donde también aprende y es positivo, en temas de familia también se está 

trabajando bastante y en temas de clima laboral, estamos fortaleciendo mucho relaciones 

interpersonales al interior de los equipos de trabajo, por ejemplo en este momento estamos 

haciendo una campaña del manejo del rumor, se llama ¿para qué me lo cuenta? Se hace 

sensibilización a todas las personas dentro de las áreas: Producción, distribución, los comerciales 

también, con formación a los líderes para que ellos desde su rol regulen el conflicto y también 

obviamente que nos enseñen con el ejemplo, para que desde allá podamos ir gestionando ese rumor 
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y que no pase a mayores porque genera unas dificultades, entonces básicamente en eso estamos 

trabajando”. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los espacios de esparcimiento con los que cuenta Colanta para 

mejorar el estado de salud de los empleados? 

Participante # 1 (mujer): “Espacios físicos tenemos el CAF, el Centro de Acondicionamiento 

Físico, tenemos una cancha de futbol que no todos la pueden usar,solamente la utilizan las personas 

de su equipo representativo pero ahí también se hacen por ejemplo los eventos del día de los niños, 

la fiesta de fin de año, como las actividades del día de la madre, del padre, se hace es ese espacio 

que es bastante positivo, también tenemos un casino que es la alimentación es bastante económica 

subsidiada; tenemos los temas de bienestar, donde están dispuestos siempre por ejemplo el área de 

psicología, que siempre estamos atentos a las necesidades de los trabajadores”. 

Entrevistador: ¿Nos puede nombrar alguna situación de riesgo que haya causado algún efecto 

negativo sobre la salud de algún empleado? 

Participante # 1 (mujer):“De riesgo, por ejemplo tengo un trabajador que es un supervisor y 

por la misma presión de la operación también ha tenido sus tropiezos de salud, están con temas 

psiquiátricos entonces están medicados, por ejemplo empieza a tener restricciones para trabajar de 

noche, para los psiquiátricos en generalla primera restricción que nos dan esa, pues claramente en 

habilidades particulares no, sin embargo de algún manera ese estrés o ese manejo que él le dio a 

las actividades cotidianas en la presión del trabajo, puede estar relacionado con esos síntomas que 

eventualmente tuvo, además que él no es constante con su tratamiento, también hay muchos 

factores ahí adicionales. Pero si creo que le ha impactado claramente esas presiones laborales y a 

los jefes también en los altos cargos, a veces uno siente que son los que están allá más relajados y 

finalmente tienen a la gerencia encima, entonces no es tan cierto” 

Entrevistador: ¿Porque la salud laboral es importante para la imagen, la producción y el 

bienestar de los trabajadores de la empresa? 

Participante # 1 (mujer):“Pues es que empezando porque es una Cooperativa, entonces desde 

ahí tenemos que procurar el bienestar de los trabajadores y eso es algo que se recalcan mucho 

desde los principios cooperativos y desde la dirección de Gestión Humana en Medellín, entonces 
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ponen tantas actividades de bienestar y se hace mucho énfasis en la educación y es una inversión 

grande en cada una de las plantas en esas actividades, también tenemos actividades enfocadas a la 

comunidad, entonces por ejemplo Colanta regala muchos litros de leche a las comunidades 

vulnerables, regala cuadernos a final de año, no solamente a los trabajadores, sino también a 

algunos colegios o escuelas con bajos recursos, la responsabilidad social también es muy fuerte es 

más porque nosotros estamos ubicados habitualmente en lugares pequeños, en municipios 

pequeños, esta fusa, lugares pequeños donde la imagen, digamos que todo el mundo conoce 

Colanta en esos pueblos o en esas poblaciones”. 

Entrevistador: ¿Nos puede compartir la frecuencia con la cual la Cooperativa realiza ese tipo 

de actividades recreativas? 

Participante # 1 (mujer):“Es que casi que todos los meses están realizando, hay algunas áreas 

que se nos quedan por fuera ¿por qué? Porque los jefes finalmente tampoco como que promueven 

ese tipo de espacios, y desde gestión humana esta está la iniciativa pero por los turnos es difícil 

coordinar los permisos y demás pues ahíno hay nada que hacer,entonces depende muchísimo de 

los jefes y de su visión de la importancia que también tiene la actividad física en su gente, nosotros 

dependemos totalmente de ellos”. 

Entrevistador: ¿Para usted que es un trabajo digno? Y ¿Cree usted que la Cooperativa cumple 

con esas expectativas? 

Participante # 1 (mujer):“Trabajo digno es el que en principio cumple con los aspectos legales, 

entonces van sus prestaciones de su sistema de seguridad y salud en el trabajo, que salud en el 

trabajo salvaguarda la salud y la seguridad del trabajador, para mí eso es un trabajo digno, yo siento 

que Colanta es un trabajo digno,además quepromueve,y generabeneficios que no generan otras 

compañías,nosotros también tenemos auxilios extralegales, tenemos primas de gafas, prima por 

tener un hijo, por casarse, digamos que muchas cosas adicionales que si bien no son legales, púes 

generan un beneficio también en la comunidad. Esta el CAF que si es un beneficio muy grande 

pues si bien es para el que quiere está disponible para la organización, están dos psicólogas, está 

la trabajadora social, hay muchas cosas que generan mucho beneficio para los trabajadores, claro 

que en las organizaciones pues siempre hay sus dificultades, no falta el jefe que finalmente no 

tiene un liderazgo muy positivo que también no se impacte, en cuanto a los grupos de trabajo que 
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también, en temas de rumor y demás también están haciendo, median en la calidad de vida de los 

trabajadores, sin embargo en general y desde lo que hace Colanta, si hace muchas cosas, si es un 

trabajo digno, muy digno diría yo”. 

Entrevistador: ¿De casualidad usted ha participado de alguna actividad recreativa fuera de su 

horario laboral? 

Participante # 1 (mujer):“Fuera si, por ejemplo la fiesta de los niños de Halloween es fuera 

del horario de laboral, digamos que a veces yo me meto pero para colaborar,pero cuando ingrese 

a pesar de que era encargada de un área en particular, también llevaba al niño a las actividades 

puntuales , yo si soy muy presta, también soy de la brigada entonces ahí uno esta como dispuesto 

a lo que haya que hacer, por ejemplo con las fiestas de la virgen del Carmen que es un evento 

fuerte y varias actividades, pero no todo el mundo lo hace,pues finalmente cada uno tiene sus 

prioridades como bien establecidas, sus responsabilidades también diría yo que , y también es el 

grado de desafiliación que tiene uno hacia la cooperativapues así mismo va a decir si voy o no , si 

no es mi turno pues entonces no voy, eso es muy también de las particularidades de cada 

trabajador”. 

Entrevistador: Finalmente ¿Cómo ha sido su experiencia con respecto a las capacitaciones al 

interior de la Cooperativa? 

Participante # 1 (mujer):“Yo he sido bendecida con unas capacitaciones bastantes positivas a 

nivel interno las cuales generamos con los profesionales vinculados, así como las externas, 

entonces en gestión humana hemos hecho muy buenas acciones de formación, en cuanto a 

coaching, en cuanto a manejo de conflictos, comités de convivencia, bueno varias, algunos 

seminarios y/o encuentros de gestión humana entonces yo me siento bastante conforme con ese 

tema de capacitación, hasta Excel que también es tan importante en estos días, entonces si la 

Cooperativa, si bien siento que podría dar más por ejemplo en programas para especialización y 

demás porque queremos gente de ese nivel para que también genere en la empresa ideas 

innovadoras que pueden generar un retorno a la inversión rápida, ahí creo que nos falta, pero en 

general la cooperativa le invierte y además que legalmente tiene que invertir algunos porcentajes 

en ese tipo de actividades de formación”. 
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Entrevistador: “Muchísimas gracias doctora por su tiempo y también por sus valiosas 

respuestas”. 

Participante # 1 (mujer):“Bueno, con gusto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista N° 2 

El nombre del entrevistado ha sido modificado para proteger su identidad. 

Entrevistador: Buenas tardes bienvenido, como te comentaba tus ideas y comentarios que 

expreses a través de esta entrevista son con fines académicos, sin embargo, para nuestro equipo es 

muy importante contar con tus percepciones y todo lo que tiene que ver respecto al conocimiento 
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de la cooperativa, como te sientes en ella y en que nos podrías contribuir respecto al proceso 

investigativo que desarrollamos. ¿Estás de acuerdo si iniciamos? 

Participante # 2 (hombre): Buenas tardes, claro que si es un gusto poderte colaborar 

Entrevistador: ¿Como la Cooperativa Colanta contribuye con la calidad de vida de los 

trabajadores? 

Participante # 2 (hombre): “la empresa colabora y nos ofrece distintos beneficios a los 

trabajadores. La cooperativa desde su estructura demuestra su interés en el bienestar del trabajador 

y su familia, teniendo un clima laboral tranquilo, demostrando apoyo, fortaleciendo el área de 

seguridad y salud, sinceramente se respira un ambiente tranquilo por lo que los trabajadores lo 

consideramos un buen sitio de trabajo”. 

Entrevistador: Partiendo de que son los factores protectores, como aquellos elementos que nos 

ayudan a conservar nuestra salud desde diferentes dimensiones del ser, que nos ayudan a 

protegernos y específicamente en nuestro ambiente laboral a tener satisfacción, a sentirnos 

cómodos dentro de nuestro ambiente laboral.  

¿Cómo esos factores, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los Trabajadores 

de la Cooperativa Colanta? 

Participante # 2 (hombre): “pienso que esos factores ayudan a que en el día a día del trabajo 

se goce de tranquilidad, al tener tranquilidad se puede realizar con mayor dedicación todas las 

labores y funciones asignadas y así poder contribuir como soporte a la estructura de la empresa 

creciendo personalmente y ayudando a que la empresa crezca” 

Entrevistador: ¿Qué beneficios crees que se puede obtener teniendo estilos de vida saludable? 

Participante # 2 (hombre): “los beneficios que se puede obtener son varios, pero pienso que el 

más importante es tener una vida sana y mentalmente tranquila, lo que puede verse reflejado en 

una estabilidad laboral”  

Entrevistador: ¿tú tienes estilos de vida saludable?  

Participante # 2 (hombre): “si yo tengo algunos hábitos de vida saludable”.  
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Entrevistador: ¿mencióname algunos de ellos y esos si generan beneficios para tu vida laboral? 

Participante # 2 (hombre): “si, básicamente soy una persona que practico y me gusta mucho 

el deporte, soy una persona sana, con hábitos de higiene, cero vicios pues no consumo alcohol ni 

fumo. Pienso que estos me ayudan a dar buen ejemplo a mi familia e hijos lo cual considero 

importantísimo como forma de vida, dando un buen ejemplo no solo a tus seres amados sino a tus 

cercanos y compañeros de trabajo con los cuales compartimos gran parte de nuestro tiempo”.  

Entrevistador: ¿Cómo sientes que la Cooperativa promueve esos entornos de vida saludable? 

Participante # 2 (hombre): “la empresa los promueve pues afortunadamente hay un espacio 

específico denominado el CAF, es un sitio de acondicionamiento físico para los trabajadores el 

cual está dirigido por una persona, donde se realizan algunas actividades deportivas, con máquinas 

especiales como trotadoras, bicicletas estáticas, elípticas, se practican actividades de aerobics y 

clases grupales. También para los trabajadores hay un espacio externo que se puede aprovechar 

como la cancha de futbol que se ubica en el fondo de la planta. La empresa promueve no solo la 

participación deportiva dentro de las instalaciones, sino que también nos motiva a otras actividades 

externas obsequiando boletas para partidos en el Estadio el Campin o los estadios de Bogotá para 

ver jugar equipos profesionales especialmente que tienen algún tipo de patrocinio de la 

cooperativa”  

Entrevistador: ¿Qué tan importante es para ti la actividad física en el ámbito laboral?  

Participante # 2 (hombre): “muy importante pero francamente no tenemos el tiempo para 

realizar actividades fuera de nuestras funciones, lo que básicamente hacemos y no todos son las 

pausas activas, las cuales no necesariamente están relacionadas con actividades físicas. De igual 

manera hay cargos que implican mucho movimiento, por ejemplo mi labor diaria implica mucho 

esfuerzo y actividades de mucho movimiento de poco sedentarismo, entonces personalmente 

considero que si las realizo, aunque en otras áreas esa actividad física solo es asociada con las 

pausas activas y por eso pienso que falta fortalecer esa parte en la empresa para haya un poco más 

dinamismo en los trabajadores respecto a la práctica de ejercicio físico distinto a las labores propias 

del cargo”. 

Entrevistador: ¿practicas algún deporte? 
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Participante # 2 (hombre): “ppráctico futbol y natación”. 

Entrevistador: ¿para estas prácticas la empresa organiza algún tipo de torneos? 

Participante # 2 (hombre): “antiguamente hasta hace unos cuatro o cinco años se organizaban 

campeonatos internos de futbol que es un deporte de contacto, lastimosamente se presentaron 

varios accidentes laborales en la práctica de este deporte las cuales se consideraban laborales 

porque se realizaban dentro de las instalaciones de la compañía, entonces suspendieron esos 

torneos. Sin embargo, externamente y aunque con menor frecuencia, se hacen campeonatos tengo 

entendido de baloncesto, voleibol, de atletismo con participación en la media maratón de Bogotá, 

en ciclismo y en futbol con representantes de los trabajadores de las distintas sedes y platas de la 

compañía lo cual ayuda a generar un ambiente rico para los trabajadores”.  

Entrevistador: ¿esas actividades son con la participación de los todos los empleados de 

Colanta? 

Participante # 2 (hombre): “esas que acabo de nombrar es de participación de solo unos pocos 

Asociados Trabajadores los cuales tienen derecho a capacitación técnica, deben hacer una 

preparación previa física con el CAF y también deben de carácter obligatorio pasar por una 

revisión por parte del médico de la ARL de esta manera la empresa apoya a estos trabajadores sin 

descuidar los obligaciones e implicaciones jurídicas en caso de alguna eventualidad” 

Entrevistador: ¿Cuáles aspectos crees que hacen falta para que los Asociados Trabajadores 

participen activamente en ese Centro de Acondicionamiento Físico que posee la Cooperativa? 

Participante # 2 (hombre): “básicamente y siendo sincero falta un espacio más amplio y 

cómodo ya que el CAF cuenta con espacio muy reducido con relación al número de empleados de 

la planta, entonces se requiere de un espacio más grande, eso lo hemos compartidocon algunos 

compañeros; adicional se debe buscar una estrategia que permita que los trabajadores dispongan 

del tiempo para realizar dentro de su jornada actividad deportivas o ejercicio aprovechando esos 

espaciosporque muchas veceslas personas terminan su actividad laboral pero tienen infinidad de 

tareas y más en el caso de las mamásentonces les queda muy difícil terminar tu activad laboral 

yquedarse una o dos horas a desarrollar unaactividad deportiva, siempre lo hemos pensado y yo 

soy partidariode eso, en alguna empresa donde yo trabajetambién lo hice , poder coordinar con los 
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jefes de regalaresos pequeñosespacios o minutos para motivara los trabajadoresal deporte así sea 

una o dos veces a la semana”. 

Entrevistador: ¿la estrategia para ti es poder generar más tiempo dentro de la jornada laboral? 

Participante # 2 (hombre): “sabemos que es difícil, porque siempre hemos sabido que las vacas 

no saben si es de día o de noche simplemente se ordeñan, y los espacios, los tiempos son muy 

limitados, pero si siendo muy estratégicos y sabiendo que puede buscar el beneficio de los 

trabajadores esto se puede ver retribuido en la calidad de los procesos que manejamos, pienso que 

puede ser viable”. 

Entrevistador: ¿partiendo que los riesgos biopsicosociales son aquellos elementos o factores 

que afectan la salud de las personas o empleados desde la parte física, social y psicológica, 

partiendo de eso cuéntame que riesgos biopsicosociales crees que afrontan los empleados o 

Asociados Trabajadores en la cooperativa? 

Participante # 2 (hombre): “desde la parte social siempre he pensado que es difícil pues 

nuestros proceso dependen mucho de los factores externos y como te lo menciona anteriormente 

de manera coloquial los animales no distinguen si es de noche o de día, entonces la producción 

dependerá de ello así como la fijación de los horarios y turnos laborales, los cuales son muy 

variados dentro de la planta y por ende afectan mucho dentro de la dinámica de la compañía, los 

horarios son muy difíciles de coordinar y por ello existen turnos muy distintos a los que 

comúnmente se manejan en otras empresas, sabemos que es la dinámica que maneja la compañía 

y al trabajar en esta nos vemos en la obligación de aceptar pero pienso que esto sí afecta mucho el 

ambiente laboral e individual e incluso de su familia, pues se reduce el tiempo para compartir o se 

interrumpen planes personales cuando los turnos varían, además no se logra un mismo sentido de 

pertenencia entre los grupos de trabajo”. 

“En la parte de la salud, pues lógicamente esa misma afectación. Un turno de noche es un 

turno que a ti te desgasta muchísimo que no puedes compartir con tu familia, que ayuda a que de 

una u otra forma no puedas compartir espacios de vida con amigos y seres queridos y también 

ayuda a generar estrés, que se puede dar de no saber cómo están tus familiares cuando tú no estás 

en casa, agotamiento físico más que el habitual,”.  
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Entrevistador: ¿entonces los principales riesgos según tu opinión, estarían asociados a los 

turnos? 

Participante # 2 (hombre): “yo pienso que los principales riesgos están asociados a los turnos 

porque yo tengo muy claro que por ejemplo la empresa tiene la oportunidad de brindar un sueldo 

por encima del mínimo que está a nivel nacional aquí en Colombia, que las horas de recargo 

nocturno se pagan después de las seis de la tarde como en muchas empresas no las hay porque son 

después de las diez. Todos esos pequeños detalles suman para que tu sientas que es una muy buena 

empresa, pero que insisto que por la variedad de los turnos no solo por horas muy diferentes a las 

acostumbradas sin por la constante rotación ya que incluso en una misma semana se puede cambiar 

de turno dos veces, sientes una afectación de no poder compartir con tus familiares, de desbaratar 

planes o incluso reprogramar citas médicas por cumplir, hace que la persona se muestre un poco 

introvertida en sus sentimientos y no pueda desarrollarse laboralmente mejor”. 

Entrevistador: ¿cuáles crees que son las causas que originan esos riesgos?  

Participante # 2 (hombre): “llas causas que originan esos riesgos, pienso que es la falta de una 

mejor planificación a la hora de coordinar y organizar insisto nuevamente en la asignación de los 

turnos y muchas veces también en el volumen de trabajo para un solo trabajador lo cual también 

se presenta, porque reconozco que son procesos muy delicados los que se manejan en la empresa, 

pero precisamente existen cargos con sobrecarga que deberían ser mejor distribuidos entre varios 

empleados. Reconozco que ese tema es de mucho tacto porque los tiempos relacionados con la 

labor deben ser muy ajustados y por ello se genera una presión interna y más dependiendo del área, 

aunque las personas cuando quieren permanecer en la compañía aprender a vivir y manejar esa 

situación”. 

Entrevistador: ¿según lo que me comentas podríamos decir entonces que los jefes ejercen 

mucha presión? 

Participante # 2 (hombre): “siempre se ejerce mucha presión, la labor, el tiempo, el jefe, pero 

entonces siempre partiendo del buen trato, el clima laboral es bueno es aceptable, pero considero 

que los jefes podrían ayudar aún más a mejorar ese ambiente. De pronto uno de esos factores que 

siempre se ha hablado con muchos compañeros y que los jefes lo saben es la parte de la planeación, 
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es ser un poco más estratégicos, de mantener los materiales más a tiempo para evitar en algunos 

casos tener que correr a última hora lo cual genera estrés en momentos de imprevistos, ya que 

notamos en esas circunstancias que lo jefes no logran generar una solución inmediata perjudicando 

el retraso de procesos y de esta manera sobrecarga laboral y rotación de turnos”. 

Entrevistador: ¿para ti cuáles deberían ser las acciones de intervención que se podrían 

implementar en la empresa para la disminución de los riesgos? 

Participante # 2 (hombre): “básicamente yo creería que toda la parte administrativa y directiva 

podría estar más pendiente más cercana a los trabajadores en sus áreas de trabajo, yo tuve la 

oportunidad de hacer las prácticas de mi formación superior en el área administrativa y ahí es 

donde uno percibe ese vacío mirando, estando ahí comprobé la importancia de estar cerca a los 

procesos de la planta, hablando con la gente. Que ese personal que lo ven allá empacando o que lo 

ven alistando los pedidos en las áreas de distribución, sientan que hay personas con las cuales 

cuentan y que ellas reconozcan que tan dura es cada labor en el día a día”.  

Entrevistador: ¿Cuáles de los espacios físicos de bienestar y recreación has tenido la 

oportunidad de disfrutar dentro de la cooperativa? 

Participante # 2 (hombre): eenlos espacios de la compañía he tenido la oportunidad de 

participar en el CAF, así mismo de la cancha de futbol que queda ubicada en la parte de atrás de 

la planta como te comentaba antes, hice uso de ella cuando anteriormente jugaba con la selección 

de la compañía de he participado en las actividades externas como en los torneos de bolos pagos 

por la cooperativa”.  

Entrevistador: resumiendo, ¿cuáles son los espacios de recreación con los que cuenta Colanta?  

Participante # 2 (hombre): “en la planta Funza básicamente son el CAF y la cancha de futbol” 

Entrevistador: ¿Cómo puede la empresa intervenir en la búsqueda del bienestar para sus 

empleados? 

Participante # 2 (hombre): “Considero que todo puede ir asociado a actividades de integración, 

eventos deportivos y culturales con una convocatoria llamativa promoviendo la participación de 

todos los asociados o por lo menos un mayor porcentaje al que se presenta actualmente, adicional 
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se podría pensar que dichas actividades permitan y promuevan la participación de los familiares 

del asociado, Incentivando los encuentros deportivos y no digo recreativos pues la empresa ha 

organizado paseos y salidas con la participación de las familias aunque de manera muy 

circunstancial.”.  

Entrevistador: ¿cuáles de esos espacios con los que cuenta Colanta crees que aporta más para 

la salud de los empleados? 

Participante # 2 (hombre): “básicamente el espacio principal y que existe en la plata Funza es 

el CAF, solo que para todo el grupo de trabajadores es un espacio muy pequeño, el CAF cuenta 

con dos canchas de tenis de mesa, ocho máquinas para hacer ejercicios de pesas, hay una máquina 

para hacer cardio, hay bicicletas estáticas, sin embargo, las maquinas deben ser reubicadas cuando 

se realizan las clases de baile y danzas”. 

“A través del CAF se han realizado clases de yoga por parte de profesores externos que 

contratan para este asunto especifico y allí participan algunos empleados, pues realmente nos 

damos cuenta que son espacios donde máximo asisten veinte personas no alcanzan aser treinta ya 

que no caben en el sitio y entonces volvemos al mismo tema, ya que si tenemos un grupo de 

novecientos trabajadores multiplicado eso por tres o cuatro personas que tiene cada núcleo de 

familia si se tuviera en cuanta la participación e integración de cada hogar, en definitiva se 

convierte en un espacio completamente reducido, en el cual la gente no va a tener la tranquilidad 

y la comodidad de poderlo utilizar, sin embargo he escuchado sobre un proyecto de ampliarlo lo 

cual sería muy bueno porque hemos visto las imágenes del CAF de la planta de Antioquia donde 

este es mucho más grande y completo”. 

“Uno como trabajador ve eso directamente por la guía de la intranet de la compañía donde 

evidenciamos espacios muy agradables en otras plantas los cuales pueden ayudar a crecer a todos 

los trabajadores para que participen con su familia y así mayor satisfacción”.  

Entrevistador: ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que generar efectos negativos sobre la 

salud de los empleados? 

Participante # 2 (hombre): “los riesgos básicamente son los traumas que se manejan allá en la 

empresa o por enfermedad general, es el trauma por actividadbiomecánica, los trabajadores que 
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desarrollan el empacado de los productos presentan muchos riesgos físicos redundados 

especialmente en problemas de espalda, columna, espasmos musculares, problemas del túnel de 

carpo; también los que trabajan en la red de mantenimiento están expuestos al riesgo de alturas, al 

riesgo eléctrico entre otros”.  

“Distribución también es un área delicada, pues la salud de los empleados se ve afectada por 

el desarrollo de su labor y exposición constante en cuartos fríos, pues, aunque son dotados con sus 

trajes especiales para estar en esa área, no se ha logrado mitigar del todo la creciente existencia de 

enfermedades respiratorias y de los huesos. En los pasillos y casino se escuchan los comentarios 

de los empleados de esa área como se quejan y expresan experimentar mucho frio a pesar del 

uniforme, para lo cual la empresa intenta atender esos casos especiales y ejecutar los programas 

de seguridad y salud en trabajo”. 

Entrevistador: ¿Por qué la salud laboral es importante para la imagen, producción y bienestar 

de los trabajadores de la empresa? 

Participante # 2 (hombre):  “La salud laboral es importante para la imagen de la compañía 

pero sobre todo la seguridad de las personas dentro de la zona industrial es importante porque estos 

dos aspectos son el motor de los asociados de la cooperativa, el simple hecho de que una persona 

no esté bien físicamente genera que la productividad de la compañía no está al cienpor ciento y 

queestotransforme la dinámica de los procesos y el ambiente laboral tornándose tosco para los 

trabajadores, ya que se generan resistencia y dudas respecto al desarrollo de una labor determinada 

al evidenciar las situaciones de tus compañeros. Al notar que un trabajador se ha enfermado por 

una u otra situación laboral, tu como compañero y empleado dudas y no rindes al máximo por 

temor a exponerte con la realización de determinada actividad laboral y verte afectado en tu salud 

entonces si tú no tienes esa tranquilidad que los espacios laborales presentan lasmáximas garantías 

y de seguridad industrial entonces vas a determinar que la calidad de trabajo que vas a desarrollar 

no será la mejor y por lo tanto la imagen y producción se verán igualmente afectadas”.  

Entrevistador: ¿Como la Cooperativa Colanta busca el bienestar del empleado para que no se 

enferme debido a su labor? 
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Participante # 2 (hombre): “la empresa cuenta con los programas, proyectos y actividades del 

área de seguridad y salud en el trabajo donde se hace énfasis en la formación del asociado y 

bienestar del mismo lo cual ayuda a que el trabajador tome conciencia del autocuidado, de saber 

que tiene responsabilidades y obligaciones y que debe hacer su trabajo de la mejor manera, 

haciendo un uso responsable de los elementos de protección personal que de no ser los adecuados 

o presentar falencias la empresa toma las medidas para revisar y mejorar las condiciones generales 

de los espacios laborales y al máximo evitar que haya accidentes”.  

Entrevistador: ¿Cuáles sonlas capacitaciones que la cooperativa Colanta le da a sus 

cooperados? 

Participante # 2 (hombre): “las capacitaciones que Colanta ofrece a los trabajadores son 

variadas, hay desde manipulación de alimentos que son básicas, hay de manejo de alturas, manejo 

de químicos, bienestar al trabajar, de alimentación, riesgo cardio bascular; hacen la semana de la 

salud sobre la cual tengo entendido que es una vez a la semana o una vez al semestre”.  

Entrevistador: La cooperativaColanta le otorga a sus cooperados actividades recreativas y 

deportivas, ¿cuáles son y con qué frecuencia se realizan? 

Participante # 2 (hombre): “de las actividades de mayor recordación esta la relacionada con el 

torneo de bolos externo en la ciudad de Bogotá. El principal deporte que se promueve es el futbol 

integrado exclusivamente por empleados de la compañía, el cual es preparado físicamente dentro 

de la panta en la cancha de futbol con la que se cuenta, por lo cual tengo entendido entrenan varios 

días de la semana, pues por lo general su participación es externa con empresas del sector o cuando 

hay torneos en Medellín llevan el equipo un fin de semana con todo pago. También conozco del 

torneo de tenis de mesa y rana que esos si son internos, sin embargo, la verdad no conozco con 

qué frecuencia se practican”.  

Adicionalmente las actividades de mesa se han ido promoviendo para evitar accidentes como 

los ocurridos con deportes de contacto y también los aérobicos que son semanalmente en el CAF, 

allí está todo el día habilitado para que asistan los empleados, pero la participación la verdad es 

mínima” 
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Entrevistador: ¿Cuéntame para ti que es un trabajo digno y si la Cooperativa Colanta cumple 

con tus expectativas? 

Participante # 2 (hombre): “considero que un trabajo digno es un lugar donde te sientes 

tranquilo, te respetan y valoran, así mismo recibes un pago oportuno y de calidad al cual tu 

mereces. La cooperativa es un buen lugar de trabajo que no ofrece además de tranquilidad, 

estabilidad siendo responsable, que se esmera por satisfacer las necesidades económicas de los 

trabajadores, mediante un pago justo y oportuno lo cual es muy importante, los aportes cumplidos 

al sistema de seguridad social lo cual beneficia no solo al trabajador sino también a su grupo 

familiar”. 

 “Respecto a la otra parte de la pregunta yo considero que la empresa es muy entregada a la 

buena calidad de vida de los trabajadores siendo muy comprometidos y responsables además de 

respetuosos en el trato generado desde los jefes con los subalternos”.  

Entrevistador: ¿has asistido a jornadas de recreación fuera de su horario laboral, cuéntame si 

ha ocurridoy si noque piensas al respecto? 

Participante # 2 (hombre): “yo si he participado, tuve la oportunidad de hacer parte del equipo 

de futbol de la cooperativa sede Funza y con ese equipo asistí a un torneo en Medellín Inter plantas 

de Colanta adicionalmente en torneos desarrollados en la ciudad de Bogotá. La empresa siempre 

brinda uniformes y entrenamientos dentro de la compañía”.  

Entrevistador: ¿Cómo ha sido tu experiencia en las capacitaciones? 

Participante # 2 (hombre): “siendo honesto he asistido a las capacitaciones que generalmente 

postula la empresa como obligatorias las cuales son específicas para la labor y razón de ser de la 

empresa, pero también en otras que hacen parte de los requisitos legales, en esas capacitaciones el 

registro de asistencia es muy riguroso a través de listados con firmas individuales y personales, la 

verdad han sidomuy buenas las cuales son de amplia convocatoria ya que no solo van dirigidas al 

personal de planta sino que también participan los jefes y coordinadores como la de bienestar, 

seguridad y salud, comándate de la brigada, el servidor de ARL y algunas veces personal 

directivo”. 
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Entrevista Nº 3 

El nombre del entrevistado ha sido modificado para proteger su identidad. 

 

Entrevistador: 1. ¿Conoce las actividades que tiene implementada la Cooperativa, para los 

trabajadores y que proporcionan un estado de salud adecuado? 

Participante # 3 (mujer): Si las conozco.  

Entrevistador: 1 ¿Como cree usted que la Cooperativa Colanta al interior de la organización, 

contribuye con la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores? 

Participante # 3 (mujer): han contribuido, nos tiene un gimnasio donde podemos ir hacer 

actividades físicas, contamos con el restaurante a un precio cómodo y alimentación balanceada, 

no la podemos aprovechar todos precisamente porque no todos trabajamos aquí en la planta hay 

mucha gente que está afuera”. 

Entrevistador ¿Que personas laboran fuera de las instalaciones de la Planta Colanta Funza? 

           Participante # 3 (mujer): “Toda el área Comercial, vendedores, mercaderistas, 

impulsadoras y auditores de la parte comercial”. 

 Entrevistador ¿Referente a su cargo y a las personas que lidera se benefician de dicha 

contribución? 

Participante # 3 (mujer): “sí, pero muy poco cuando vienen acá es de vez en cuando y tratamos 

que cada mes que vienen saquen un tiempo para que vayan al gimnasio a realizar alguna actividad, 

pero mensual no es, ese sería como lo ideal”. 
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Entrevistador ¿Cómo los factores protectores, contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida de los Trabajadores de la Cooperativa Colanta? Aclaro que: “Los Factores Protectores son 

todas esas políticas, actividades que puede hacer la Cooperativa para que no existan enfermedades, 

como pausas activas el ejercicio’” 

            Participante # 3 (mujer): “Si, empezando por que hay una buena dotación de 

implementos para trabajar, las chicas  utilizan unas botas con estándares de seguridad para que las 

protejan, se les hace capacitación de los riesgos que hay en el entorno  para que  puedan  prever 

algún accidente, o  enfermedades,  se les explica cuanto peso deben alzar y como lo deben alzar, 

y en la parte emocional tiene uno el apoyo de bienestar, el apoyo de la Psicóloga”.  

 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los beneficios que obtiene al adoptar estilos de vida saludable? 

Participante # 3 (mujer): “Los beneficios son muchos, incluye vida saludable desde la 

alimentación, es una alimentación balanceada que sea productos inocuos, el ejercicio es básico 

para tener una mente sana y trabajar bien”. 

Entrevistador: ¿Cómo siente usted que la Cooperativa promueve un entorno laboral saludable? 

Participante # 3 (mujer): “Yo siento que lo promueven con las pausas activas que nos 

acompañan a realizarlas, los que tenemos acceso al CAF entiéndase como gimnasio y en el 

restaurante, el hecho que nos faciliten con la alimentación saludable con todo lo que debe tener un 

almuerzo saludable y a un precio asequible para todos”. 

Entrevistador: ¿Qué tan importante es para usted la actividad física en el ámbito laboral? ¿Qué 

actividad hace? ¿Cada cuánto la práctica? 

Participante # 3 (mujer): “Si, es importante, pero es como difícil, lo veo difícil es por el tiempo 

para hacerlo”.Para las impulsadoras es difícil, todos trabajamos 9 horas con 1 hora de almuerzo 

además de donde viven a donde se desplazan les queda lejos, tienen su familia y sus hijos, que uno 

le da prioridad a eso”. 

Entrevistador: ¿Qué horario tienen las impulsadoras? 

Participante # 3 (mujer): “de 9 a 6, 10 a 7, 11 a 8, dependiendo la necesidad del trabajo”. De 

domingo a domingo compensando los lunes. 

Entrevistador: ¿Del grupo de las   impulsadoras, existen niñas deportistas? 
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Participante # 3 (mujer): “Ahí unas que me han comentado que les gusta el futbol, juegan así 

las que no tienen familia o hijos son las que, si hacen ejercicio, pero que sean dedicadas o que 

tengan su deporte de alto rendimiento no”. 

Entrevistador: ¿Cuáles aspectos cree usted que hacen falta para que los Asociados 

Trabajadores participen activamente y utilicen a diario el Centro de Acondicionamiento Físico que 

posee la Cooperativa?  

         Participante # 3 (mujer): “Yo pienso que tiempo porque aparte del trabajo que uno tiene, 

si uno tiene un trabajo muy difícilmente puede sacar tiempo para eso, uno trabaja sus 9 horas y ya 

se va hacer sus cosas personales y si está en la empresa está haciendo la labor por la cual fue 

contratado”. 

         Entrevistador: ¿Cuáles estrategias deberían utilizarse con los Asociados Trabajadores de 

la Cooperativa para que incorporen en su vida laboral actividades que incluyan la actividad física? 

Participante # 3 (mujer): “Eso es como difícil”. “Pues la que yo busque es traerlas cada mes 

hacerles la reunión medio día más o menos hasta las 2, de ahí en la tarde, obligatorio el gimnasio, 

así lo estoy haciendo y eso pues ha funcionado, traerlas más seguido pues no da, no se puede”. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los riesgos biopsicosociales que afrontan los Asociados 

Trabajadores colaboradores de Colanta? 

Participante # 3 (mujer): “Pues los riesgos, pienso que como en toda empresa, la presión de 

los resultados a tiempo piden cosas para ya, que en la parte comercial de nosotros que tenemos 

productos perecederos de saber que si no se venden pues el producto se vence se queda, del 

personal de impulso la parte comercial pues tratar con tanta gente aguantar el genio a tanta gente, 

al jefe a los compañeros a los clientes al consumidor final; esa sería la parte psicológica”. Todos 

estamos a un riesgo físico, por eso es tan importante lo que nos explican de las pausas activas que 

si yo estoy realizando un trabajo que me genere mucha repetición de algo pues ahí tendría un riesgo 

físico con la extremidad que esté haciendo, los chef por ejemplo lo físico que tienen que cortar y 

si no utilizan las herramientas se pueden cortar , las impulsadoras que hacen actividades en la calle, 

o los vendedores si no usan la dotación que se les da que es el zapato protector, pues fácilmente 

pueden pisar una puntilla y se cortan o se lastiman entonces eso es como los riesgos que ya es 

como depende de cada concientizar a cada área a cada ser humano y a cada jefe de estar velando 

por que se esté usando todos los elementos de protección”. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las causas que originan los riesgos psicosociales en los Asociados 

Trabajadoresde Colanta? 

Participante # 3 (mujer): “Los movimientos repetitivos es una causa”, “una enfermedad de 

pronto el estar tanto tiempo de pie y psicosocial ya de la parte de pronto de que son tan niñas 

mientras empiezan a manejar no dejarse afectar por la misma presión del cliente, o que de pronto 
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un cliente furioso las trato mal o algo, como otras que tienen sus bajonazos de que hoy no vendí 

entonces me estresé” 

Entrevistador: ¿Cuáles deben ser las acciones de intervención que debe implementar la 

empresa para la disminución de los riesgos psicosociales? 

Participante # 3 (mujer): “Yo creo que siempre hay alguna forma ya toca es como analizarlo 

más puntualmente o pues yo pienso que si sería bueno sacarle más tiempo al personal que está en 

la calle en la parte comercial para hacerle más acompañamiento en la parte de clima por ejemplo 

los que estamos aquí pasan y hacen las pausas activas pero los que están en la calle son 

responsables si lo hacen o no desafortunada mente el ser humano si no tienen alguien al lado que 

le recuerde uno le da prioridad a otras cosas”. 

Entrevistador: ¿Cuáles de los espacios físicos de bienestar y recreación ha tenido la 

oportunidad de disfrutar dentro de la cooperativa? 

Participante # 3 (mujer): “Los espacios de Bienestar en todas las instalaciones me parece que 

de Colanta están bien adecuadas y tiene uno su espacio para trabajar tranquilo, el gimnasio, pero 

sí y las actividades que hacen de día de sol que llaman acá en Colanta: que puede uno aquí salir 

hacer algo diferente de hecho lo hicimos hace poco con el grupo de impulsadoras una caminata 

tratar de compartir algo diferente”. 

Entrevistador: ¿Cada cuanto hacen las salidas de sol? 

Participante # 3 (mujer): “ Mi grupo las hace 2 veces al año, pero yo veo que hay en el CAF, 

Juan Carlos él envía varias invitaciones y ya depende es la parte, lo que si me han dicho las chicas 

es que si participarían más si la Cooperativa realmente les diera un beneficio económico porque 

es que ahí dicen que dan el día de sol pero el día de sol debe ser una día de trabajo, por ejemplo 

para yo poder llevar las chicas a descanso hacer esa actividad me toco que trabajen el domingo y 

a cambio de compensar el lunes compensen ese miércoles y ese miércoles vamos hacer la 

actividad, entonces ellas dicen bueno por el hecho de estar y participar y que uno las motiva de 

estar, pero uno dice seria mi día para dedicarle a mi familia”. Es en su tiempo libre.  

Entrevistador: ¿Cómo puede la empresa intervenir para la búsqueda del bienestar para sus 

empleados? 

Participante # 3 (mujer): “Pues, yo no sé si es que no he pensado en eso pero pues yo por lo 

que quiero tanto a Colanta yo me siento satisfecha con lo que tengo, pero de pronto, si fuera como 

más equitativo con lo que uno ve que recibe en Medellín a lo que se hace acá, si Colanta tiene eso 

pero en Medellín les dan por ejemplo pueden tomarse el día que la Cooperativa que tienen la hora 

para ir al gimnasio, no sé cuántas horas son en la semana pero aquí nadie lo hace no sé por qué y 

cómo que nadie lo hace”. “Tengo entendido que en la Ciudad de Medellín si les dan las 2 horas un 

tiempo para hacer ejercicio, acá e Funza no, que ojalá uno no tenga que sacrificar tiempo de su 
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familia para hacer esas actividades que da la Cooperativa, no tienen que ser las 2 horas un tiempo 

pequeño.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los espacios de esparcimiento con los que cuenta Colanta para 

mejorar el estado de salud de los empleados?  

 Participante # 3 (mujer): “El CAF y las capacitaciones”.  

Entrevistador: ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que pueden generar efectos negativos 

sobre la salud de los empleados de Colanta? 

Participante # 3 (mujer): Principalmente utilizar la dotación adecuada porque si las dan para 

utilizarla y en la salud no hacer las pausas activas el no hacer ejercicio y pasa todo el día pegado a 

un computador, en mi cargo yo tengo esa ventaja que unos días estoy aquí en el computador y 

estoy en la calle haciendo ruta entonces no están monótono ahí variación en la actividad que lo 

tomaría uno como una pausa activa en la semana, pero la gente que está totalmente pegada al 

computador o la gente que todos los días está en la calle puede afectar la salud”. 

Entrevistador: ¿Por qué la salud laboral es importante para la imagen, producción y bienestar 

de los trabajadores de la empresa? 

Participante # 3 (mujer): Depende de cómo yo este lo manifiesto, si yo estoy enferma pues no 

rendiré lo mismo si me siento triste y aburrida tampoco y en la parte comercial, yo le digo a las 

niñas si yo me veo como pálida, enferma quien te va a decir  los productos de Colanta las enferma 

o que hay que proyectar lo que es la empresa si uno está enfermo pues no puede proyectar , 

entonces eso es supremamente importante y uno no puede decir estoy con un dolor de estómago y 

estar con una cara de ponqué”. Si, está la chica y está en un punto y llega la queja es que la 

impulsadora no hizo nada por que se la paso quieta va uno a ver y si está enferma y ellas saben 

que si están enferman deben ir al médico pero pasa que si van al médico entonces la incapacitan y 

entonces el compromiso que teníamos con el cliente también se ve afectado pero eso es claro que 

la salud va afectar tanto la productividad la imagen todo”. 

Entrevistador: ¿Como la Cooperativa Colanta busca el bienestar del empleado para que no se 

enferme debido a su labor? 

Participante # 3 (mujer): “Pues yo pienso que sí ha tratado la Cooperativa de buscar eso medios 

como son buscar el espacio, enseñarnos hacer las pausas activas como dando algunas 

capacitaciones como cuando esta uno en la planta poder tener el servicio de la alimentación pienso 

que de esa forma”. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las capacitaciones que la cooperativa Colanta le da a sus 

cooperados? ¿Recuerdas algunas? 
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Participante # 3 (mujer): “Todo lo que es depuración de alimentos lo que son como utilizar 

las herramientas de BPM como detectar el riesgo en el entorno físicos y cómo prevenirlos,  en 

finanzas para ayudar a manejar mejor nuestros ingresos y no estar a toda hora colgado y a los 

líderes siempre nos dan las capacitaciones de cómo ser mejores líderes”.Sería bueno, hacerlas más 

frecuentes y un método que todos puedan asistir porque no todos buscan el espacio de traer a su 

equipo de trabajo que  además que se pueda traer  la gente que es externa los comerciales que son 

los que no pueden”. 

  Entrevistador: ¿La cooperativa Colanta le otorga a sus cooperadas 

actividades recreativas y deportivas, ¿usted me puede compartir cuales son y con qué frecuencia 

se realizan? 

Participante # 3 (mujer): “No he participado, pero sé que hay un grupo de ciclistas, un grupo 

de futbol, y otros que juegan tenis, pero yo que haya participado no”.participan pocos, hecho había 

un torneo de futbol para femenino y pues había muchas chicas interesadas y a la final no se realizó” 

qué porque es interna, pero no se la razón, pero si son muy pocos los que van como los que son 

los duros, los que tienen alto rendimiento”. 

Entrevistador: ¿Cuénteme para usted que es un trabajo digno y si la Cooperativa Colanta 

cumple con su expectativa ante el mismo? 

Participante # 3 (mujer): “ Sí, mi trabajo es digno y me gusta pero si uno viera más a fondo 

que yo siempre cuestiono ¿ por qué nosotros trabajamos muchas horas más de lo que trabajan en 

una empresa? dicen que uno tiene que trabajar 48 horas a la semana esas son las máximas horas 

laboral nosotros la laboramos al máximo ahí otras empresas que dicen bueno trabaje las 40 las 44 

horas y uno dice si es una cooperativa que busca el bienestar porque nosotros somos los que la 

aplicamos al máximo 48 horas a la raya, tuviera 49 yo creo que lo haría , es lo que siempre eh 

cuestionado, por eso la gente no se saca como el tiempo para hacerlo”. 

Entrevistador: ¿Cómo la Cooperativa Colanta protege a los empleados de los riesgos 

psicosociales, es decir de su afectación a su la salud debido al ámbito laboral? 

Participante # 3 (mujer): “Yo pienso que lo hacen con todo el acompañamiento que tiene de 

la parte de clima, de bienestar, del mismo medicó de la planta que nos practica exámenes seguidos 

de todo para mirar que lo está a uno afectando, las capacitaciones que siempre nos dan que nos 

dicen que oye si hay un riesgo manifiéstelo y mire ahí como se puede evitar o solucionar”. 

Entrevistador: ¿A usted lo han obligado a asistir a jornadas de recreación fuera de su horario 

laboral, cuénteme si ha ocurrido   y si no   que pensaría al respecto? 

Participante # 3 (mujer): “No”.  Pero las impulsadoras en su día de compensatorio hacen su 

salida de sol eso no debería ser así. 
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23. ¿Usted ha pagado o le han pagado horas de capacitación como horas   extras, 

u otorgándole el tiempo? 

Participante # 3 (mujer): No 

 

 

 

 


