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Resumen 

Este artículo se elabora con la finalidad de conocer que actividades físico - 
deportivas se realizan en la empresa Cooperativa de Carvajal debido a que es un 
factor importante para el desempeño y calidad de vida de los trabajadores. Las 
actividades físico-deportivas contribuyen a evitar enfermedades profesionales 
provocadas por el sedentarismo, el agotamiento laboral, el estrés laboral, entre 
otras. Por lo anterior es importante entrar en contexto y ampliar el significado de 
actividad física tomado como cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos y que resulta en un gasto de energía, esta actividad física 
debe ser libre, voluntaria, planificada, estructurada y repetitiva, esto quiere decir, 
que la persona debe estar consciente de que está realizando un actividad física con 
la indumentaria adecuada y la mejor actitud. El deporte es una actividad física más 
amplia puesto que implica un conjunto de diferentes tipos de actividades físicas 
enmarcadas bajo unas reglas de juego y disciplina de entrenamiento, con el fin de 
mejorar el rendimiento cada día y alimentar el espíritu competitivo. La asociación de 
la actividad física con la salud es de estricta interacción esto se debe a que la 
persona puede mejorar su salud a través de la actividad física moderada diaria y el 
aumento de esta, asegura un mayor beneficio en la salud. 

Se realizó una metodología descriptiva sobre la actividad física de los empleados 
de la Cooperativa de Carvajal. Población y muestra: La unidad de análisis fueron 
los empleados de Cooperativa Carvajal; el tamaño de la muestra es de 30, sexo 
masculino 13 y sexo femenino 17 con un 95% de confianza y un margen de error 
de 0,5. Técnicas y procedimientos para la recolección de la información: En la 
recolección de los datos se utilizaron los siguientes instrumentos: Cuestionario IPAQ 
(International Physical Activity Questionnarie ). 

Palabras claves: Actividad física, ejercicio y promoción de la salud. 
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Abstract 

This article is made with the purpose of knowing that physical - sport activities are 

carried out in the Cooperative Carvajal company because it is an important 

performance and quality of life of workers factor. Physical and sports activities help 

prevent occupational diseases caused by sedentary lifestyle, job burnout, job stress, 

among others. Therefore it is important to go into context and expand the meaning 

of physical activity taken as any bodily movement produced by skeletal muscles 

resulting in energy expenditure, this physical activity should be free, voluntary, 

planned, structured and repetitive, this it means that the person must be aware that 

he is doing a physical activity with proper clothing and the best attitude. Sport is a 

broader physical activity since it involves a set of different types of physical activities 

framed under game rules and discipline training in order to improve performance 

every day and feeding the competitive spirit. The association of physical activity to 

health is strictly interaction this is because the person can improve their health 

through daily moderate physical activity and increased this ensures a greater health 

benefit. 

a descriptive methodology on physical activity of employees of the Cooperative de 

Carvajal was performed. Population and sample: The unit of analysis was Carvajal 

Cooperative employees; the sample size is 30, male 13 and female 17 with a 95% 

confidence level and a margin of error of 0.5. Techniques and procedures for 

collecting information: questionnaire IPAQ (International Physical Activity 

Questionnarie): In data collection the following instruments were used. 

Keywords: physical activity, exercise and health promotion. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo se elabora con la finalidad 
de conocer que actividades físico-
deportivas se realizan en la empresa 
Cooperativa de Carvajal debido a que es 
un factor importante para el desempeño 
y calidad de vida de los trabajadores. 

Las actividades físico-deportivas 
contribuyen a evitar enfermedades 
profesionales provocadas por el 
sedentarismo, el agotamiento laboral, el 
estrés laboral, entre otras. La actividad 
física o ejercicio constante y una buena 
alimentación, son elementos 

importantes para evitar enfermedades 
crónicas. (JINEMEZ GUTIERREZ, 
GARCIA LOPEZ , & ZANUSO, 2013). 

El entorno laboral es el lugar más 
adecuado para contemplar este tipo de 
prácticas de prevención puesto que los 
trabajadores emplean mucho tiempo del 
día en él. Por lo anterior es importante 
entrar en contexto y ampliar el 
significado de actividad física tomado 
como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos 
esqueléticos y que resulta en un  gasto 
de energía, esta actividad física debe 
ser libre, voluntaria, planificada, 
estructurada y repetitiva, esto quiere 
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decir, que la persona debe estar 
consciente de que está realizando un 
actividad física con la indumentaria 
adecuada y la mejor actitud. (PEÑA 
QUIMBAYA, COLINA GALLO, & 
VASQUEZ GOMEZ, 2009) 

El deporte es una actividad física más 
amplia puesto que implica un conjunto 
de diferentes tipos de actividades físicas 
enmarcadas bajo unas reglas de juego  
y disciplina de entrenamiento, con el fin 
de mejorar el rendimiento cada día y 
alimentar el espíritu competitivo. 

La asociación de la actividad física con 
la salud es de estricta interacción esto 
se debe a que la persona puede mejorar 
su salud a través de la actividad física 
moderada diaria y el aumento de esta, 
asegura un mayor beneficio en la salud. 
(SERRATO, 2003) 

En la siguiente imagen podemos 
visualizar la clasificación los niveles de 
actividad física: 

 

Ilustración 1 Criterios de clasificación de los niveles 
de actividad física. 

Promoción y prevención  

Es necesario que en el ámbito laboral se 
elabore un programa de promoción y 
prevención donde se puede tomar como 

base el modelo trans-teórico donde se 
realiza una división de los trabajadores 
a intervenir como se puede observar en 
la siguiente imagen según el modelo de 
etapas de cambio:   

 

Ilustración 2 Modelo de etapas de cambio 

Acompañado de unas estrategias que 
van desde la implementación de 
políticas de promoción hasta la 
intervención de los individuos para que 
cada vez más trabajadores lleguen a la 
etapa de la acción. (SERRATO, 2003) 

Contexto normativo de la actividad 
física a nivel laboral 

El deporte es una actividad que está 
inmersa en todo país o nación del 
mundo y que afecta de forma directa a 
la población, por lo que el implementar 
actividades físico-deportivas a nivel 
empresarial afecta indirectamente 
intereses públicos subyacentes de la 
realización de la misma como el 
incremento significativo de la actividad 
física y prácticas deportivas de una 
población, contribuye al ahorro de 
recursos de protección a la salud pública 
y seguridad social, facilita el acceso al 
deporte a población de sectores de 
escasos recursos y a su vez impulsa la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (JURIDICA, 2015).  

•Muy activo
FITNESS

•Regularmente Activo

•cualquier actividad al menos 
30 min por ocasión 

SALUD

•Irregularmente activo 

•3 veces a la semana menos 
de 20min.

MODERADO

•Inactivos

•No realizan actividad fisica 
en elmes.

NULO

No han pensado ser activos 

Han pensado hacer ejercicio  

Están listos para hacer un plan  

Están en el proceso de ejercitarse  

Has tomado el hábito del ejercicio   
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De aquí, la importancia de fomentar el 
deporte en las empresa y las leyes 
ejercidas por cada país para apoyar la 
correcta aplicación de diferentes 
actividades deportivas que contribuyan 
a las personas, la sociedad y la 
empresa. En Colombia hay normas que 
promueven el deporte a nivel laboral, en 
primera medida (MINEDUCACION) nos 
menciona que el aprovechamiento del 
tiempo libre es esencial para toda 
persona porque dentro de muchas 
virtudes que tiene hay que resaltar la 
liberación del trabajo que permite el 
disfrute individual o colectivo.  

De igual forma la ley 50 de 1990 en su 
artículo 21 menciona “En las empresas 
con más de cincuenta (50) trabajadores 
que laboren cuarenta y ocho (48) horas 
a la semana, estos tendrán derecho a 
que dos (2) horas de dicha jornada, por 
cuenta del empleador, se dediquen 
exclusivamente a actividades 
recreativas, culturales, deportivas o de 
capacitación” (ALCALDIA DE BOGOTA) 
por lo que vemos, el deporte es muy 
importante en las empresas para sus 
colaboradores y esta idea está 
respaldada por el gobierno nacional y 
sus leyes en búsqueda de fomentar el 
deporte a través de las organizaciones. 
Cuando esto no se ve aplicado en una 
organización el colaborador junto con el 
Ministerio de Trabajo deberán hacer 
respetar la aplicación de la norma 
beneficiaria tanto para sus 
colaboradores como para la misma 
organización (PEÑA, 2015). 

La ley 100 de 1993 que creó el Sistema 
de Seguridad Social Integral, del cual 
procedió a continuación el Sistema 
General de Riesgo Profesional Ley 1295 
de 1994, donde se menciona la 

responsabilidad indelegable del 
empleador en la prevención de los 
riesgos ocupacionales y la necesidad de 
invertir en actividades que promuevan la 
salud en el trabajo. Igualmente procurar 
el cuidado integral de la salud  de los 
trabajadores y de los ambientes 
laborales; hecho que ha impulsado a las 
empresas a programar, coordinar y 
desarrollar actividades del programa de 
salud ocupacional, dentro del cual se 
incluye la actividad física para el 
mejoramiento de estilos de vida y 
trabajo saludable.  

1. DESARROLLO: PRESENTACIÓN 
Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 
Tipo de estudio: Descriptivo sobre la 
actividad física de los empleados de la 
Cooperativa de Carvajal. Población y 
muestra: La unidad de análisis fueron 
los empleados de Cooperativa Carvajal; 
el tamaño de la muestra es de 30, sexo 
masculino 13 y sexo femenino 17 con un 
95% de confianza y un margen de error 
de 0,5. Técnicas y procedimientos 
para la recolección de la información: 
En la recolección de los datos se 
utilizaron los siguientes instrumentos: 
Cuestionario IPAQ (International 
Physical Activity Questionnarie). 

Resultados 

De las variables revisadas de las 30 
encuestas se encontró la siguiente 
información: (n=30), 57% corresponde 
al sexo femenino y el 43% al sexo 
masculino (ver ilustración 3); el rango de 
edad es de 20 a 60 años, la mayor 
presentación estuvo en el grupo entre 
40 a 58 años.(ver ilustración 4). 
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Ilustración 3 Grafica Participación según sexo. 

 

Ilustración 4 Participación por rango de edad. 

 Actividad Física: Según los resultados 
del IPAQ sobre el nivel de actividad 
física, el 36.67% de los empleados se 
clasificaron como inactivos, el 26.67% 
moderado y el 37.67% vigorosos. 

En cuanto a la edad y la actividad física 
se estableció que en el rango de edad 
esta entre 23 a 35 años, se encontró con 
mayor frecuencia el nivel de actividad 
Vigoroso. 

El comportamiento de la variable física 
IPAQ en relación con el sexo (ver 
Ilustración 5).  

 

Ilustración 5 Nivel de Actividad física con relación al 
sexo. 

Discusión. 

El objetivo de esta investigación es 
medir el nivel de actividad física de los 
empleados de la Cooperativa de 
Carvajal a través del IPAQ con unos 
criterios de medición establecidos en: 
Inactivo, moderado y vigoroso. De 
acuerdo a los resultados obtenidos se 
puede determinar que en los empleados 
de la Cooperativa de Carvajal ,el 
64.34% de ellos realizan alguna 
actividad física mostrando una buena 
cultura deportiva pero sin dejar de 
percibir que más del 20% de ellos no 
realizan ninguna actividad física 
ocasionando muchas veces factores 
contrarios para la organización como el 
sedentarismo y una mayor posibilidad 
de ocasionar ausentismo por 
enfermedades como la obesidad, 
presión arterial, niveles altos de azúcar 
o grasa en la sangre, espasmos 
musculares, etc. 

CONCLUSIONES 

Debido a lo anterior es importante que la 
Cooperativa cuente con un plan de 
gestión de riesgos laborales que 
contenga un cronograma de actividades 
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durante el año sobre la actividad física, 
salud y nutrición que promueva en los 
empleados un estilo de vida saludable, 
todo esto incorporado como parte de 
una política de la empresa. Se debe 
realizar una campaña de promoción y 
prevención llevando un historial por 
cada empleado de la organización 
desde que inicia el programa, haciendo 
un seguimiento de sus condiciones y 
cómo evoluciona a través del tiempo. En 
cuanto a la promoción se debe realizar 
campañas con volantes y elementos 
gráficos que promuevan el consumo de 
alimentos sanos como frutas y vegetales 
concientizando a los empleados de 
tener unos buenos hábitos alimenticios. 
En cuanto a la promoción de la actividad 
física se recomienda realizar 
actividades orientadas hacia los gustos 
y preferencias del empleado como el 
futbol, atletismo, spinning, etc. Que 
motiven al empleado a realizar una 
actividad física de forma placentera. 

La intervención debe contemplar 
aspectos educativos sobre medidas 
higiénico-preventivas como control del 
pulso, hidratación, calentamiento, 
estiramiento, progresión del ejercicio, 
intensidad entre otras, para asegurar la 
independencia y auto control del 
trabajador para la realización de 
actividad física de manera autónoma. 
De igual forma se debe incluir al núcleo 
familiar del empleado ya que estos 
hacen parte de su diario vivir, 
influenciando directamente en su estilo 
de vida. 

Las actividades programadas deberán 
ser realizadas en lugares cercanos al 
sitio de trabajo para facilitar la 
participación de los mismos en este tipo 
de actividades y además debe contar 

con un proceso de evaluación 
permanente que permita controlar el 
nivel de participación, satisfacción, 
logros de cambio de comportamiento y 
asegurar un proceso oportuno de 
retroalimentación y toma de decisiones. 
Para terminar el programa debe estar 
incluido en la estructura de la 
organización de la Cooperativa Carvajal 
para que pueda mantenerse en el 
tiempo y permita el logro de objetivos a 
largo plazo. 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta. 


