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Work, Healt and wellness 

 

RESUMEN 

Work, Healt and wellness busca  prestar servicios en el área de la salud laboral, en el 

diseño, ejecución,  control de programas de actividad física laboral, pausas activas, 

actividades deportivas, recreativasy  concientización  en hábitos de vida saludables 

enfocadas a empresas y entidades del sector administrativo y de carga que requiera estos 

servicios. Siendo este un compromiso para mejorar la calidad de vida de los trabajadores  y 

mejorar  las condiciones laborales; Así mismo la responsabilidad de contribuir en cada una 

de ellas con la productividad, el aumento en el rendimiento,  y  reducir  factores de riesgo 

para potencializar cada uno de los recursos propios de la empresa, especialmente el recurso 

humano, para llegar a un fortalecimiento de la productividad y obteniendo una disminución 

considerablede ausentismo laboral para la empresa. 

 

ABSTRAC 

Work, Healt and Wellness search to provide services in the area of occupational health in 

the design, implementation and monitoring of occupational physical activity programs, 

active breaks, sports, recreativasy awareness on healthy lifestyles aimed at companies and 

organizations in the sector administrative burden and requiring these services. Since this is 

a commitment to improving the quality of life of workers and improve working conditions; 

Also the responsibility to help each of them to productivity, increased performance, and 

reduce risk factors potentiate each the company's own resources, especially human 

resources, to reach a productivity enhancement and obtaining considerablede absenteeism 

decreased for the company. 

 

1. GENERALIDADES  

 

1.1. Fundamentación Humanista 

 

Work Health and Wellness debe emitir su “Código de Ética” y darlo a conocer a su 

personal, clientes, proveedores y accionistas, esto garantizará que todas las personas 

relacionadas con la razón social de la empresa estén enteradas del comportamiento de la 

organización. La ética empresarial toma un protagonismo importante dentro de la 

organización y administración de cualquier institución.  

Los principios éticos de la organización serán el conjunto de valores, normas y principios 

reflejados en el ámbito empresarial. Entre los cuales se garantizaran cada uno de los 

derechos de los empleados, no se realizara publicidad engañosa; que pueden provocar a 

error a sus destinatarios o afectar  su comportamiento económico; por ejemplo no se 

realizarán contratos ni escritos con ocultación bajo letra ilegible, no se realizara publicidad 

de mala fe que pueda perjudicar a la competencia, y es que el que obra bien le va bien, 

como lo indica Moya (2003) “Santo Tomás está de acuerdo con Aristóteles en la 



concepción teleológica de la naturaleza y de la conducta del hombre: toda acción tiende 

hacia un fin, y el fin es el bien de una acción.” 

Se rechazará todo tipo de discriminación (racial, sexual, religión, etc) jamás se rechazará a 

ninguna persona debido a sus diferencias en cuanto a las características mencionadas, por el 

contrario será una empresa impulsadora de la igualdad ya que a partir de estas se construye 

una sana convivencia  donde prima la tolerancia como pilar fundamental todo esto apoyado 

en el  pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, construido en el diálogo 

crítico entre razón y fe, que afirma la dignidad de la persona, fundada en la semejanza con 

Dios, la necesidad del desarrollo armónico de todas sus potencialidades. 

Otra política importante se basa en el recurso humano, la organización se preocupara por 

garantizar el bienestar del empleado, yendo más allá de los derechos legales, 

proporcionando espacios de integración familiar y empresarial, planes de capacitación que 

aporten conocimiento y crecimiento personal, incentivos directamente relacionados con el 

cumplimiento de metas establecidas, reconocimiento y exaltación del trabajo bien realizado 

en conjunto con la importancia del trabajo en equipo. Y es que como la afirma Peña (2009) 

quien indica que el Humanismo Integral esta “orientado hacia una realización socio 

temporal de aquella atención evangélica a lo humano que debe existir no sólo en el orden 

espiritual, sino encarnarse, tendiendo al ideal de una comunidad fraterna.”  

En cuanto a la prestación del servicio work health and wellness  buscara establecer un 

equilibrio emocional social moral cultural y espiritual procurando ser un modelo de 

comportamiento de manera  tal que dignifique la calidad de vida de los clientes. Además de 

buscar la creación de  hábitos de vida físicos, mentales, morales, sociales, y cívicos de 

modo tal que  lo clientes logren organizar su vida distribuyendo a lo largo de su día las 

actividades y mejoren su estilo de vida lo cual permitirá que sea productiva y menos 

estresante  

El código de ética  en educación física nos indica que debemos tratar a todos las personas 

con justicia, equidad, respeto y honestidad  a la hora de realizar las prácticas deportivas, 

respetando los procesos fisiológicos y las indicaciones médicas que los mismos tengan, por 

medio de la planificación de las sesiones y el control de los factores de riesgo, premisa en la 

cual work health and wellness  tendrá como objetivo en cada encuentro con sus clientes. 

 

2.1. Planteamiento Problema 

 

La manipulación manual de cargas en el trabajo es una tarea bastante frecuente en muchos 

sectores de actividad laboral, desde la industria pesada hasta el sector sanitario, pasando por 

todo tipo de industrias y servicios. Este riesgo contribuye en un alto porcentaje al desarrollo 

de cerca de medio millón de desórdenes músculo-esqueléticos: lumbalgias, 

lumbociatalgias, hernias discales, espondilolistesis, espondilólisis, síndrome de túnel 

carpiano, y fracturas por sobresfuerzo.  

Además la inadecuada técnica para manipular cargas al igual que una ausencia de 

vigilancia de la salud hace que en los trabajadores se manifiesten dolores de espalda, 



hombros y extremidades superiores; resultando en incapacidad laboral, tratamientos 

médicos, pérdidas  financieras tanto para el trabajador como para la empresa involucrada. 

Si bien es cierto no provocan la muerte  del trabajador, con llevan un alto coste económico 

y una recuperación lenta.  

Estudios como el anterior han dejado ver  su interés por identificar lesiones osteo 

musculares que acarrea un empleo y que repercusiones con lleva para el empleado y el 

empleador, convirtiendo esta problemática como un objeto de estudio muy abordado   en la 

investigación. Al igual que lo son los  beneficios de realizar actividad física laboral. 

El hecho de que sea objeto de estudio de distintas investigaciones (1. programa de actividad 

física laboral en una empresa de servicios petroleros, Díaz Sarmiento,  2. Pausa laboral 

activa en los profesores del centro de acondicionamiento y preparación física (capf) de la 

liga de Natación de Antioquia Ríos Villa 2007, 3.Pausa activa como factor de cambio en 

actividad física en funcionarios públicos Díaz Martínez y cols. 2011. Produce que se 

investigue  mucho acerca de las lesiones osteo musculares y los beneficios de la actividad 

física laboral o gimnasia laboral o pausas activas  

Es claro, que programas basado en actividad física laboral permitirán  educar al trabajador 

previniéndolo  de contraer una molestia lumbar o de sus extremidades, al igual que lo es  

educar y acompañar en un proceso de actividad física laboral a todos los trabajadores que si 

bien no están expuestos a mover grandes pesos si están expuestos a extensas jornadas 

sentados y frente a un computador. 

Ahora todo beneficia tanto al empleado como al empleador, pues la actividad física laboral  

así como una  adecuada educación en prevención de lesiones osteo musculares inducidas  

por el trabajo , pueden llegar  a disminuir los riesgos de contraer una lesión y por ende 

disminuirán los gastos económicos en salud , aumentara  la calidad del producto, y la 

competitividad de una compañía sin mencionar que el empleado se sienta como una 

persona que le importa a la compañía aumentando su productividad laboral y disminuyendo 

el ausentismo en su puesto de trabajo. 

Según lo mencionado anteriormente  se afirma que “La inactividad física se asocia a un 

deterioro estructural y funcional del organismo que se traduce en la aparición de diversas 

enfermedades, las cuales eventualmente, serian capaces de limitar las actividades 

productivas del ser humano en los distintos frentes de trabajo”. Estudios como el anterior 

reflejan la importancia de realizar trabajos de actividad física en el ser humano y más en el 

trabajador; combatir el sedentarismo para desarrollar una armonía funcional y estructural a 

nivel fisiológico y saludable en el empleador.  

Los principales estudios que se han realizado  en Colombia  donde la preocupación es la 

calidad de vida y bienestar del trabajador, con relación a las consecuencias de  la 

intensificación de la carga laboral por parte de las empresas, de las presiones 

organizacionales, de la jornada de trabajo y las exigencias sobre los trabajadores y de la 

inactividad física, trae complicaciones a nivel de los empleados; tanto a nivel de 

enfermedades y ausentismo laboral,  lo que demuestra Montoya (2011) quien dice que en 

Colombia  442. 689 accidentes al año son causados por el trabajo, las enfermedades 

profesionales afectan a 4.911 trabajadores, se generan 230 pensiones por invalidez, pro 

ende e sistema de riesgos profesionales (SRP) debe tener un desembolso de 753.000 

millones de pesos por prestaciones. 

Según cifras de SURATEP y de acuerdo con la matriz desarrollada por Frank Bird, por 

cada peso que se pague  por un accidente de trabajo, la empresa incurre en unos gastos 

entre $5 a  $12 pesos equivalentes a   daños a la infraestructura, herramientas, productos, 



retrasos, gastos legales y una suma de $1 a $3 correspondientes a tiempo de investigación, 

salarios pagados, reinducción, horas extras y paros en la producción;  lo que nos remite a 

abordar como el ausentismo laboral es un fenómeno costoso. Cuando los trabajadores no 

asisten por enfermedad o accidentes laborales, el impacto que sufre la empresa es en el 

ámbito económico y/u operativo. (ARL SURA 2013)  

Todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o actividad, deben contar con un 

programa de salud ocupacional, no solo porque protegen la salud de los trabajadores es un 

deber moral, sino también, porque constituye una obligación legal señalada por varias 

normas jurídica de imperativo cumplimiento.( Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 

1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994 , Decreto 614 de 1984 y 

Resolución 1016 de 1989) Además, un buen programa contribuye a mejorar la 

productividad de las empresas y reporta beneficios múltiples, como el aumento de la 

productividad la disminución de pagos en nomina por incapacidades, e indemnizaciones, 

aumento de la motivación. 

 

Así las cosas, puede entenderse que preocuparse y trabajar proactivamente por la salud y la 

integridad de los trabajadores, resulta ser una parte importante de la estrategia empresarial 

en tiempos de crisis, y una gran inversión que seguramente se revertirá en mejores 

resultados para la empresa. Lo anterior  ilustra la importancia global de los riesgos 

profesionales y la necesidad que tiene el país de prevenir, conocer y registrar 

adecuadamente las contingencias que afectan a los trabajadores cuando éstas se originan en 

un riesgo profesional. Es indiscutible entonces que trabajar en la PREVENCIÓN DE 

RIESGOS, como factor integral de la gestión empresarial, es un aspecto que influye en la 

productividad y la posibilidad competitiva de las organizaciones del país. 

Un ejemplo claro a nivel mundial que puede ayudar a subsanar estas problemáticas a nivel 

nacional es el caso de Japón donde los trabajadores y empleados de las empresas japonesas 

realizan una tabla de ejercicio físico antes y durante la jornada laboral. Los trabajadores son 

citados en una zona amplia de la empresa, se organizan en forma de filas y realizan 

ejercicios de movilidad articular, estiramientos y ejercicios de tensión-relajación muscular. 

Donde se realizan diferentes tipos de actividades, programas de pausas activas, ejercicio 

físico guiado y programado, campañas en hábitos saludables, lo que busca una mejor 

calidad de vida para el trabajador y por ellos beneficios a la empresa; como mayor 

productividad y menor ausentismo laboral.    

 

Por lo anteriormente mencionado Work Health Wellness busca prestar un servicio de 

programas encaminados a la actividad física laboral, hábitos de vida saludable y control de 

factores de riesgo que ayudara a aumentar la productividad y disminuir el ausentismo 

laboral; en los sectores administrativos y de carga.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Crear e implementar una unidad de negocio que preste servicios en   Salud Ocupacional 

especialmente en actividad física laboral y  hábitos de vida saludables,  en las empresas del 



sector administrativo y de carga, involucrando a la gerencia y a los trabajadores en el 

desarrollo del mismo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral, aumentar la 

productividad y proveer seguridad, protección, salud y calidad de vida. 

 

1.3.2 Objetivos  Específicos 

 

 Implementar  un programa de actividad física laboral para empleados del sector 

administrativo y de carga con elementos en Pilates trx y entrenamiento funcional , 

superficie inestables y crossfit  

 Generar espacios para la práctica deportiva, recreativa  a nivel empresarial. 

 Impartir charlas en hábitos de vida saludable con el fin de controlar y prevenir 

enfermedades de tipo laboral y común para reducir el indicen de ausentismo laboral 

. 

Identificar, controlar mediante la realización de exámenes y antropométricos el 

estado de salud  del panorama de factores de riesgos  del trabajo que afecten   o 

puedan afectar la salud de los trabajadores. 

 

1.4. Marco legal 

Uno de los aspectos relevantes del marco referencial es tener en cuenta que la constitución 

política de Colombia en su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, artículos 333 sobre 

Libertad Económica y 158 sobre Unidad de Materia, elementos que fortalecen la creación 

de Empresa. De igual forma La LEY 344 DE 1996: sobre las normas correspondientes a la 

creación de empresas, en el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos 

de incubadoras asociadas al SENA. 

LEY 550 DE 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de 

las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para 

armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. En cuanto a la ley 590/ 

2000: Habla sobre las disposiciones para promover el desarrollo de las PYMES. 

LEY 789 DE 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO. 

Decreto 934 de 2003: Por cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender FE. 

El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuentas 

independiente y especial adscrita al servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, el cual será 

administrado por esa entidad y cuyo objetivo exclusivo será financiar iniciativas 

empresariales en los términos allí dispuestos. 



LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción 

del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. Nuevos parámetros en la medición del tamaño de las empresas. 

LEY 1014 DE 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia que busca formar un vínculo entre los sistemas 

educativo y productivo, además de fortalecer el desarrollo económico del país a través de la 

generación de empresas competitivas. 

Los objetivos de la ley son: Articular las nuevas empresas con cadenas cluster productivas 

y relevantes para la región, con planeación y visión a largo plazo, promover el espíritu 

emprendedor, fomentar el desarrollo de la cultura del emprendimiento y la creación de 

empresas, el fortalecimiento de un sistema público y creación de la red de instrumentos de 

fomento productivo, el fortalecer procesos empresariales que contribuyan al desarrollo 

local, regional y territorial. 

LEY 1429 DE 2010: De “Formalización y primer empleo” En esta ley se proponen unos 

incentivos tributarios y simplificación de trámites para creación de nuevas empresas y para 

que las que se encuentren en la informalidad se formalicen. 

A su vez la Ley extiende esos mismos beneficios a las empresas que contraten a los que son 

denominados ‘grupos vulnerables’ y de ‘bajos ingresos’: jóvenes menores de 28 años; 

mujeres mayores de 40 años y/o cabeza de familia (Sisbén 1 y 2); personas en situación de 

desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad; quienes 

devenguen menos de 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes “Smmlv”, y que no 

hayan cotizado antes a seguridad social. 

Otro aspecto que fortalece la creación de esta empresa es el DECRETO 

REGLAMENTARIO DE LA LEY 1014 DE 2006.  Es la SENTENCIA C–392 DE 2007: 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la 

creación de microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el 

artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con 

la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de 

dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 “Smmlv” se constituyen y vigilan 

como Empresas Unipersonales. 

Capítulo I, Artículo 7: La misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el 

pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la 

formación integral de las personas, en el campo de la educación superior, mediante 

acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje-investigación y proyección social, para que 

respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en 

condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país. 



Capítulo III, Artículo 9, numeral 3: Vincular a sus diferentes unidades académicas, o 

proyectos de desarrollo regional y promoción a las comunidades que reciban apoyo 

científico y técnico de cada especialidad. 

1.2.2. Proyecto Educativo Institucional P E I. Se encuentra en los ítems: 

3.2 Objetivos estatutarios: Vincular a sus diferentes unidades académicas o proyectos de 

desarrollo regional y promoción a las comunidades que reciban apoyo científico y técnico 

de cada especialidad. 

1.2.3. Política curricular: Expresamente hace referencia a empresarialidad. En los ítems. 

3.2. El currículo y sus propósitos: Dimensión del obrar: Capacidad emprendedora y de 

liderazgo que posibilite la generación de empresa. Dimensión del hacer. Habilidades para 

formular, gestionar y evaluar proyectos. Habilidades gerenciales relacionadas con planear, 

gestionar, evaluar y proyectar. Dimensión del comunicar. Capacidad para presentar 

proyectos y expresarse con claridad. Capacidad para el trabajo en equipo. 

4.2 Componente flexible: Se puede incluir el tema de empresarialidad. 

4.2.1 Formación profesional en profundidad: énfasis u opción de profundización. 

4.2.2 Cursos electivos: Ofrecer un curso de cómo elaborar planes de empresa. 

4.2.3 Cátedras opcionales: Incluir la cátedra de empresarialidad. 

1.2.4. Estatuto docente, se encuentra  en el  Artículo 14, docente ocasional: Muestra la 

opción de tener docentes ocasionales, vinculados para actividades esporádicas, cuyas 

actividades se rigen por normas establecidas en su respectivo contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MERCADEO 

 

2.1 Generalidades 

2.1.1. Definición de la empresa 

Work, Healt and wellness busca  prestar servicios en el área de la salud laboral, en el 

diseño, ejecución,  control de programas de actividad física laboral, pausas activas, 

actividades deportivas, recreativas y  concientización  en hábitos de vida saludables 

enfocadas a empresas y entidades del sector administrativo y de carga que requiera estos 

servicios. Siendo este un compromiso para mejorar la calidad de vida de los trabajadores  y 

mejorar  las condiciones laborales; Así mismo la responsabilidad de contribuir en cada una 

de ellas con la productividad, el aumento en el rendimiento,  y  reducir  factores de riesgo 

para potencializar cada uno de los recursos propios de la empresa, especialmente el recurso 

humano, para llegar a un fortalecimiento de la productividad y obteniendo una disminución 

considerablede ausentismo laboral para la empresa. 

2.1.2. Misión 

W. H. & W ltda. (Work, Health And Wellness) tiene como misión contribuir con el proceso 

de salud y bienestar que las empresas le brindan a los personas que laboran en ellas, a partir 

de la formación de valores y hábitos saludable que puedan ser incorporados para mejorar la 

calidad de vida del trabajador, además aumentar  la productividad de las empresas que los 

contrata y el fortalecimiento de la relación empleado-empleador. 

2.1.3. Visión 

 

W. H. & W ltda.(Work, Health and Wellness) será líder en el sector de la salud ocupacional 

fortaleciendo la imagen de la cultura física como actor principal en los procesos del sector 

de la salud en el campo laboral y así mismo lograr establecer sus programas de actividad 

física laboral  en empresas de mediana y gran escala. 

 

2.1.4. Valores   

Valores externos:  

Calidad: El servicio contará con profesionales destacados, con experiencia en clasificación, 

planeación, evaluación y ejecución acondicionamiento en actividad física laboral y 

mejoramiento de la calidad de vida por medio del entrenamiento a los empleados, 

previniendo y controlando las enfermedades laborales, y llevando consigo una disminución 

en el ausentismo y mayor producción a nivel de empresas. Además de los mejores recursos, 

materiales y espacios adecuados que satisfagan las necesidades del cliente. 



Disponibilidad: Hace referencia a los horarios de la empresa para planificar los programas 

de actividad física en los empleados teniendo en cuenta el tiempo de las empresas, de esta 

manera se asegurara brindar el servicio a las empresas que lo requieran.  

Respeto: cada cliente será tratado con ética profesional, guiada en todo momento en el 

desarrollo del programa, atendiendo a las necesidades que el cliente disponga en un 

ambiente reciproco en donde se acepte y se aprecie como ser humano. 

Compromiso: cada profesional trabajara con gran desempeño en sus labores cotidianas con 

los clientes, mejorando la calidad de vida de los clientes y el bienestar grupal que requiere 

toda su participación para conseguir metas y objetivos. 

 

Valores Internos: 

Integridad: cada profesional tendrá el conocimiento, la fortaleza y el espíritu para trabajar 

con cada cliente dando confianza y fidelidad en un ambiente laboral, permitiéndole que se 

siente cómodo durante el programa y en la ejecución de este. 

Liderazgo: Cada profesional guiara al cliente o hacia sus metas y sus objetivos personales, 

proponiendo estrategias que permiten llegar fácilmente al cumplimiento de estos. 

Responsabilidad: Cada profesional tendrá el compromiso de velar y cuidar por la salud y el 

bienestar del grupo que tiene a cargo, promoviendo la actividad física laboral como una 

herramienta de satisfacción personal de agrado individual y grupal, además del 

cumplimiento en sus horarios laborales y con la empresa. 

 

 

2.1.5. Políticas Institucionales  

Realizar todo trabajo con la mayor excelencia posible. 

Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos 

considerando que el fin de la empresa es el servicio al consumidor. 

Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual 

deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 

Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético y moral, 

basado en la fundamentación humanista.  

Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún trabajador 

podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente capacitado.  

Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante 

capacitaciones y actualizaciones de tendencias en actividad física y actividad física laboral. 

Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la organización. 

Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y 

evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones. 

Promover la calidad de vida y un ambiente sano a la comunidad en el trabajo 

Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados en 

cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos 

Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y externa.  



  

 

2.1.6. Logotipo y Eslogan  

Eslogan: Por una calidad de vida en tu trabajo. 

WORK, HEALTH AND WELLNESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Producto 

2.2.1. Descripción del producto o servicio 

 

Nuestra empresa orientada a la prestación de servicios de promoción salud y prevención de 

la enfermedad. Buscando reducir los factores de riesgo en enfermedades osteo musculares, 

el ausentismo laboral, mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Así mismo aumentar 

la calidad y cantidad de la producción de los empleados para que le genere una mayor 

rentabilidad a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 
Contar con un personal competitivo en 

actividad física para la salud para combatir 

las enfermedades laborales y ausentismo en 

el trabajo. 

 

Diversificación en el servicio que se 

pretende prestar, contando con una variedad 

de ejercicios y hábitos para la vida 

saludable de empleados. 

 

Brindar un servicio completo de salud 

ocupacional, hábitos saludables y eventos 

deportivos según las necesidades requeridas 

del empleador y las empresas  

Debilidades: 

Nuevos en el mercado. 

 

Bajo poder competitivo, esto se da por las dos 

debilidades anteriormente dichas ya que no se 

tendría un poder de competencia excepcional. 

 

Poca experiencia con el trato a empresas,  

Falta de cobertura en el mercado, como la 

empresa está empezando el nivel de cobertura 

será poco ya que con el personal no se alcanza a 

obtener cobertura en otras partes del país. 

Oportunidades: 
Innovadores en el mercado con programas 

de actividad física acompañados de pausas 

activas. 

 

Al tener al servicio a profesionales en 

Cultura Física, Deporte y Recreación se 

prestara un servicio certificado en la 

 

 

 

 

Amenazas: 

Las empresas que prestan el servicio cuentan 

con personal especializado en salud ocupacional 

y pausas activas. 

 

Normatividad cambiante en las leyes 

Colombianas que amparan la salud ocupacional 

y actividad física empresarial. 

 

Vulnerabilidad a grandes empresas y expertas 

prestadoras del mismo servicio.   



Nuestro servicio 

Se prestara a nivel de actividad física laboral y mediciones o evaluación funcional o 

antropométrica    : entrenamiento funcional trabajo en trx, entrenamiento en superficies 

inestables, pilates, clases grupales, Estos son algunos servicios que se buscaran desarrollar 

en las distintas empresas: 

“El entrenamiento funcional: Es la disciplina deportiva más completa del mercado del 

fitness. La base del FT (Functional Trainer), es de las mejores y más sólidas practicas 

deportivas que han presentado. La actividad y movilidad muscular, tan necesaria para 

disfrutar de una correcta calidad de vida, tiene que basarse en lo más funcional para 

nosotros, que es el movimiento del cuerpo en todos sus planos y posibilidades, teniendo en 

cuenta por supuesto, objetivos y/o lesiones del usuario. El entrenamiento funcional que re 

realiza como un servicio nuestro es la practica del TRX” 
1
 

- “TRX: Es una técnica novedosa y reciente denominado entrenamiento funcional en 

suspensión, con lo cual todo el entrenamiento se realiza soportando el propio peso 

corporal, reduciendo la aparición de lesiones y facilitando el fortalecimiento 

abdominal  y todos los grupos musculares mediante movimientos funcionales y 

posiciones dinámicas. Además de permitir con solo un leve desplazamiento de los 

pies o un cambio de apoyo variar la intensidad del ejercicio, por lo que permite una 

fácil adaptación a la misma”
2
   

Clases grupales: en esta modalidad los usuarios podrán disfrutar de diversas técnicas de 

entrenamiento en compañía de otros usuarios generando un ambiente propicio para 

fortalecer la socialización y buen ambiente en el marco de ejercicio físico, en nuestros 

servicios préstamos las clases grupales de Pilates, yoga y aeróbicos. 

- “Pilates: este método cuenta con seis pilares fundamentales que son la 

centralización, concentración, control, precisión, fluidez del movimiento y 

respiración. Estos elementos deben estar presentes en cada uno de los ejercicios que 

son realizados de manera lenta, muy consciente y coordinada con la respiración 

adecuada. De esta forma se logra un cuerpo más ágil, armónico y estilizado. En 

                                                
1
 Foran, B (2007). Acondicionamiento físico para deportes de alto rendimiento. Barcelona, España. 

Editorial Hispano Europea. 

 

2
 Dieguez,J (2007). Entrenamiento funcional en un programa de fitness. Zaragosa, España. 

Editorial Inde. 

 



Pilates lo más importante es fortalecer el centro de poder corporal, el cual involucra 

la zona abdominal y la espalda” 
3
 (Meier, 2005).  

- “Yoga: El Yoga es una disciplina tradicional originaria de India, que busca el 

equilibrio y  el bienestar físico, mental y espiritual, ayudando a la relajación y 

meditación. El Yoga cuenta con varias técnicas y estilos, que se adaptan a todo tipo 

de personas en sus necesidades y capacidades” 
4
 

- “Aeróbicos: Los aeróbicos son una disciplina deportiva en la que se realiza un 

trabajo aeróbico a ritmo de música, donde la intensidad es moderada y la duración 

del esfuerzo es prolongada. Es un deporte que ofrece muchas ventajas para el 

organismo. A nivel físico mejora la capacidad cardiovascular y el consumo máximo 

de oxigeno, contribuye a la reducción de grasas corporales, retrasa la 

descalcificación de los huesos y a nivel psicológico se logra la descarga de tensión y 

se afianza la seguridad auto personal” 
5
 

Estos servicios se prestaran a los trabajadores de las empresas las cuales deberán destinar 

un tiempo entre 30 y 40 minutos (manejo interno de la empresa) en el cual periódicamente 

se realizaran estas actividades con el fin de mejorar su calidad de vida se realizaran en un 

espacio asignado por la compañía donde serán los consumidores directos de nuestro 

servicio, el servicio prestado está a cargo de profesionales en el área del deporte la 

actividad física y la salud , para poder realizar buen uso del servicio los trabajadores deben 

tener prendas cómodas a la hora de realizar su práctica , sudaderas , pantaloneta chicle etc. 

Actividades de integración: Son actividades planeadas para que personas que comparten 

un espacio ya se de trabajo, estudio o que compartan el mismo lugar de permanencia 

generen un ambiente cómodo en el cual se puedan conocer y enfatizar mas en saber acerca 

de las personas que los rodean, en nuestros servicios prestamos las actividades de caminatas 

ecológicas y de la práctica de deportes extremos. 

 

 Valoración física:   consta de una valoración de la condición física del usuario, la cual 

consiste en una toma antropométrica en donde se permite identificar el porcentaje graso, 

muscular y ósea, por medio de tomas de diámetros y perímetros. También esta valoración 

física puede identificar el nivel en el que se encuentra la fuerza, flexibilidad, y resistencia 

cardio-vascular, para asi poder determinar si existe alguna restricción para la ejecución de 

algún  ejercicio en especifico.”  

                                                
3
 Meier, R (2005). Pilates improve your well-being. Manchester, Inglaterra. 

4
 Maitrayanda, S (S.F). Yoga. Buenos Aires, Argentina.  Revista yoga integral, 2da edicion  

5
 Werner & Sharon (2005). Ejercicio y salud. Editorial Thompson, sexta edición. 



 

 2.3. Zona de Influencia 

El sector administrativo y de carga en la ciudad de Bogotá y  el departamento de 

Cundinamarca. Que realicen sus actividades laborales en un tiempo de 8 horas diarias que 

involucren actividades como trabajo en computadores, máquinas de escribir trabajos de 

oficina, otra parte de la población será la que realice labores de manipulación de carga. La 

zona de influencia  fue la  ciudad de Bogotá pues en esta se desarrollan la mayor parte de 

labores en el ámbito administrativo el cual involucra labores y trabajos de oficina, además 

por ser el punto central de todo el comercio del país, Bogotá es una ciudad donde llegan los 

productos, materias primas , y cargamentos en el país y por ello hay mucho empleo en el 

sector de carga o manipulación de carga. 

2.4. Perfil del Consumidor 

El mercado objetivo de la empresa se centra en las empresas que desarrollen  tareas 

administrativas y de manipulación de  carga  cuya propensión es alta en enfermedades 

osteomusculres y niveles elevados de sedentarismo en sus trabajadores, gracias a largas 

horas de trabajo, manteniendo la misma posición durante periodos prolongados de tiempo, 

incorrectos movimientos articulares etc. Haciendo énfasis en el sector administrativo y de 

carga en la ciudad de Bogotá y  el departamento de Cundinamarca 

 

2.5. Análisis del Sector contexto 

Las empresas entrevistadas, se escogieron por accesibilidad y porque cumplían con el 

requisito de tener personal administrativo o de carga, en la entrevista se quizo indagar sobre 

como manejan sus pausas activas y sobre el interes de cada una en un programa de 

actividad fisica laboral, para adquirir esta información se utilizo una investigación mixta 

(de forma cualitativa y cuantitativa) en la cual se le realizo la parte cualitativa a los 

empleadores y la parte cuantitativa a los empleados, se plantea un objetivo enfocado a  cada  

paradigma.  

 

Objetivo 

- Identificar el interés de una empresa en Bogotá desde el sector ejecutivo y de carga 

en la implementación de un programa en actividad física para sus empleados. 

El guion utilizado para las entrevistas de la empresa fue el siguiente 

 

Entrevista 

1. ¿Tienen implementado el programa de salud ocupacional y en qué consiste? 

2. ¿Alguna vez han tenido sanción por el incumplimiento al programa en salud 

ocupacional? 

3. ¿Conoce la sanción o el valor al incumplimiento del programa de salud 

ocupacional? 



4. ¿Han tenido auditorias para el control del cumplimiento del programa de salud 

ocupacional? y si, si lo han tenido ¿con qué frecuencia? 

5. ¿Qué empresa o aseguradora les presta el servicio o es aliada para cumplir con el 

programa de salud ocupacional? 

6. ¿Qué personal y que funciones le brinda la empresa o aseguradora para cumplir con 

el programa de salud ocupacional? 

7. ¿Del personal que le brinda la empresa o aseguradora que tipo de profesionales 

brindan apoyo en la elaboración del programa de salud ocupacional? 

8. ¿Están satisfechos con el servicio que le presta la empresa o aseguradora en el 

desarrollo del programa de salud ocupacional?     

Como es sabido las jornadas de pausas activas en las empresas son promovidas desde los 

programas de salud ocupacional.  

9. ¿Con que frecuencia diaria (horario) realizan los ejercicios de pausas activas? 

10. ¿Percibe algún cambio en el trabajador en el trabajador por consecuencia de las 

jornadas de pausas activas? 

11. ¿Tienen un índice para medir la productividad? Y si lo tiene ¿ha visto mejoría en el 

índice de producción desde que se implementaron las jornadas de pausas activas? 

12. ¿Tienen un índice para medir el ausentismo laboral? Y si lo tiene ¿ha visto 

disminución en el índice de ausentismo desde que se implementaron las jornadas de 

pausas activas? 

13. Partiendo que deben contar con un presupuesto en el desarrollo programas de salud 

ocupacional y pausas activas ¿Nos podría decir de cuanto es ese presupuesto o qué 

% del presupuesto general representa? 

14. ¿Conoce el significado de actividad física laboral y su diferencia con las pausas 

activas? 

Partiendo que la actividad física laboral es el ejercicio físico planificado y programado para 

el trabajador con el fin de  brindar beneficios en la salud del trabajador y por ende favores a 

nivel empresarial aumentando la productividad y disminuyendo el ausentismo. 

15. ¿Cree que su compañía tendría interés en implementar un programa de actividad 

física laboral para los empleados, conociendo los beneficios? 

16. Si están interesados en el programa de actividad física laboral ¿Cuánto tiempo 

(diario o semanal) estarían destinados a brindar en la aplicación del programa de 

actividad física laboral? 

17. Si están interesados en el programa de actividad física laboral ¿Cuál sería el 

presupuesto que “cree se invertiría para desarrollar el programa de actividad física 

laboral”? (en relación con el presupuesto de saludo ocupacional – pausas activas) 

18. ¿Cuentan con programas en hábitos de vida saludable? 



Para el análisis del sector de las empresas entrevistadas se organizaron en una matriz 

descriptiva (ver anexo 1: matriz entrevistas), donde se señaló cada aspecto o pregunta por 

cada empresa. Después de analizar la matriz las conclusiones halladas por cada pregunta 

fueron las siguientes: 

 

1. ¿Tienen implementado el programa de salud ocupacional y en qué consiste? 

Todas las empresas entrevistadas tenían implementado programas sobre salud ocupacional, 

donde manifestaron su importancia por aspectos  por identificación de riesgos y donde 

coinciden en señalar que eran procedimientos organizados y apoyados por ARP. 

 

2. ¿Alguna vez han tenido sanción por el incumplimiento al programa en salud 

ocupacional? 

Ninguna de las empresas ha tenido sanción por el incumplimientos al programa de salud 

ocupacional, puesto que todas cuentan con el programa.  

3. ¿Conoce la sanción o el valor al incumplimiento del programa de salud 

ocupacional? 

La mayoría refieren tener conocimiento en que hay una sanción alta por el incumplimiento, 

pero no arrojan valor de cuánto podría ser exactamente.  

4. ¿Han tenido auditorias para el control del cumplimiento del programa de salud 

ocupacional? y si, si lo han tenido ¿con qué frecuencia? 

La mayoría de las empresas entrevistadas declaraban que si habían tenido visitas de  

auditorías en sus empresas para verificar el funcionamiento del programa de salud 

ocupacional, vistas que se realizaban con una frecuencia de entre 4 y 6 meses.   

5. ¿Qué empresa o aseguradora les presta el servicio o es aliada para cumplir con el 

programa de salud ocupacional? 

El aliado que todas las empresas tienen para desarrollar su programa en salud ocupacional 

son las ARL, es la encargada de asesorar la organización y planificación y forma de 

ejecución del programa. Y dentro de las ARL la de mayor participación es  SURA, quien 

tiene participación en casi todas las empresas.  

6. ¿Qué personal y que funciones le brinda la empresa o aseguradora para cumplir con 

el programa de salud ocupacional? 

El tipo de personal que usan las ARL, son profesionales que asisten de forma esporádica 

para capacitar al director y personal del programa de salud ocupacional para realizar 

actividades específicas, lo que hacen es organizar líderes para que se ocupen de ejecutar 



labores asignados. En otros casos asigna un programa computarizado que avisas por 

ejemplo la hora de realizar pausas activas.   

7. ¿Del personal que le brinda la empresa o aseguradora que tipo de profesionales 

brindan apoyo en la elaboración del programa de salud ocupacional? 

Los expertos más presentes en el desarrollo de los programas por partes de la ARL son 

profesionales en salud ocupacional, seguido de fisioterapeutas.   

8. ¿Están satisfechos con el servicio que le presta la empresa o aseguradora en el 

desarrollo del programa de salud ocupacional?     

La mayoría de las empresas se encuentran satisfechas con los servicios prestados por la 

ARL que brinda apoyo en el programa de salud ocupacional, pero también hay unas que 

creen que su ARL puede prestar un servicio más completo y contar con una mayor grado de 

visitas a la empresa y al programa de salud ocupacional.  

Como es sabido las jornadas de pausas activas en las empresas son promovidas desde 

los programas de salud ocupacional.  

9. ¿Con que frecuencia diaria (horario) realizan los ejercicios de pausas activas? 

En todas las empresas consultadas se encontró que los ejercicios de pausas activas se 

realizan 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. En la mañana la hora más común es 

entre las 9:00 am y 10:00 am y en la tarde entre las 4:00 y 4:30 pm, con una duración de 15 

minutos en cada horario.   

10. ¿Percibe algún cambio en el trabajador en el trabajador por consecuencia de las 

jornadas de pausas activas? 

Lo que se pudo percibir es que en las empresas entrevistadas los trabajadores muestran un 

cambio porque se les da un espacio para que puedan realizar una actividad diferente; no 

todo es trabajo si no tenían otro espacio para poder por ejemplo disminuir la fatiga 

muscular mostrando un empleado satisfecho y agradecido, rinde más, donde las pausa les 

hace sentirse con mente más lucida. 

11. ¿Tienen un índice para medir la productividad? Y si lo tiene ¿ha visto mejoría en el 

índice de producción desde que se implementaron las jornadas de pausas activas? 

Las empresas indican que los índices para este aspecto es lo que la empresas dejan de 

recibir más la incursión en gastos por incapacidad en el trabajador  y por ende desde que el 

trabajador no falte va  haber una mejor producción, y el ausentismo se puede evitar 

disminuyendo las enfermedades laborales.    



12. ¿Tienen un índice para medir el ausentismo laboral? Y si lo tiene ¿ha visto 

disminución en el índice de ausentismo desde que se implementaron las jornadas de 

pausas activas? 

Si hay índices y es el número de incapacidades recibidas, las empresas muestran un alto 

número de incapacidades en sus trabajadores por; gripa, por lumbago, túnel carpiano, 

enfermedades gastrointestinales y de estrés. Y también refieren que desde que está activo el 

programa de pausas activas las incapacidades en lagunas enfermedades ha disminuido, pero 

en otras no marca diferencia. Dentro de este aspecto la importancia que el programa en 

actividad física propuesto de Health Work and Wellnes de implementar un programa en 

actividad física laboral pueda combatir con mayor impacto el índice de ausentismo laboral.    

13. Partiendo que deben contar con un presupuesto en el desarrollo programas de salud 

ocupacional y pausas activas ¿Nos podría decir de cuanto es ese presupuesto o qué 

% del presupuesto general representa? 

El presupuesto referido en las empresas para el programa en salud ocupacional es variable; 

de acuerdo a su actividad económica o a el tamaño de la empresa, lo importante es que se 

percibe buenos apoyos financieros para el programa, es decir si hay plata para invertir en la 

salud ocupacional – pausas activas, es decir su hay presupuesto para invertir en la salud y 

bienestar del trabajador.   

14. ¿Conoce el significado de actividad física laboral y su diferencia con las pausas 

activas? 

Todas la empresas conocen el significado de actividad física laboral donde todos en 

coinciden en señalar que es una actividad más prolongada y planificada, y también tienen 

conocimiento de las diferencias con pausas activas ya que señalan que son estiramientos 

entre 5 y 10 minutos orientados a cambios posturales y disminución de la fatiga muscular. 

Es importante destacar la posesión que tiene las empresas en que la actividad física laboral 

es una acción más beneficiosa y completa en la el bienestar del trabajador.     

Partiendo que la actividad física laboral es el ejercicio físico planificado y programado 

para el trabajador con el fin de  brindar beneficios en la salud del trabajador y por 

ende favores a nivel empresarial aumentando la productividad y disminuyendo el 

ausentismo. 

15. ¿Cree que su compañía tendría interés en implementar un programa de actividad 

física laboral para los empleados, conociendo los beneficios? 

El 100% de las empresas desde el director de salud ocupacional ven viable la posibilidad de 

implementar un programa de actividad física laboral ya que señalan, que se preocupan 

mucho por los empleados en su salud y bienestar y saben que si ellos están sanos y 



motivados todo es viable ya que se va a mejorar el rendimiento del empleado. Pero es 

importante que aunque hay un alto interés, se debe contar con el apoyo de la gerencia.  

16. Si están interesados en el programa de actividad física laboral ¿Cuánto tiempo 

(diario o semanal) estarían destinados a brindar en la aplicación del programa de 

actividad física laboral? 

Partiendo que todas las empresas están interesadas en un programa en actividad física 

laboral, salieron propuestas interesantes en cuanto a horarios para su aplicación el personal, 

por ejemplo implementar un horario flexible que la gente maneje sus 8 horas de trabajo a su 

acomodo siempre cuando participe del programa en actividad física laboral, otras empresas 

estaba dispuestas a brindar 30 minutos de su jornada para desarrollar el programa en 

actividad física laboral y que los otros 30 minutos fueran del tiempo del trabajador. Sin 

duda el éxito en la aplicación de un programa de actividad física laboral depende de dos 

partes que son la gerencia y el empleador.   

17. Si están interesados en el programa de actividad física laboral ¿Cuál sería el 

presupuesto que “cree se invertiría para desarrollar el programa de actividad física 

laboral”? (en relación con el presupuesto de saludo ocupacional – pausas activas). 

Sin duda ya hay un presupuesto de salud ocupacional que como se mencionó anteriormente 

es bueno, ya que las empresas se preocupan en invertir en el bienestar del trabajador, por 

ende el presupuesto que se puede percibir invertirían en un programa de actividad física 

laboral está por encima del presupuesto en salud ocupacional o aumentarle al presupuesto 

de salud ocupacional para trabajar de la mano con un programa en actividad física laboral y 

todo esto conscientes de los grandes beneficios que tiene la actividad fisca en el ser humano 

y por ende un trabajador sano trae menos ausentismo laboral y una mayor productividad.  

 

Después de ver el interés de las empresas en implementar un programa de actividad física 

laboral, se prosiguió a aplicar una encuesta a los trabajadores de las empresas entrevistadas, 

para poder captar el interés y las posibilidades de ejecución en un programa de actividad 

física laboral.   

Objetivo 

- Medir el interés de empleados en empresas de Bogotá en el sector ejecutivo y de 

carga, sobre la implementación en programa en actividad física laboral  

 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas 

de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad que se concede a los 

resultados obtenidos.  Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño 

de la muestra para datos globales es la siguiente: 



 
 N: Es el tamaño de la población o universo 4.987 empleados que cumplen con el 

perfil establecido.  

 k: Es una constante que depende del nivel de confianza asignado. El que indica la 

probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos, para el caso en 

particular el nivel de confianza empleado es del 90%  de Z= 1,65 

 e: Es el margen de error permitido. El que para el caso en particular ha sido del 

7,5%  

 p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Dado que este dato es desconocido se ha supuesto que p = 0,5 para garantizar como la 

opción más segura.  

 q: Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es q = 1-p = 

0,5. 

 n: Tamaño de la muestra. Con los valores anteriores se estableció que el tamaño de 

la muestra es de 103 registros, tal como se calcula según la nota de pie de página. 

 

2.5.1. Encuesta 

ENCUESTA DE SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR LABORAL 

NUMERO DE 

ENCUESTA 

 EMPRESA 

 

POR FAVOR RESPONDER ESTA ENCUESTA CON LA MAYOR VERACIDAD 

POSIBLE, UTILIZANDO UNICAMENTE LAS OPCIONES QUE REGISTRAN EN 

LA LISTA DESPLEGABLE. 

 

1. ¿Realiza usted pausas activas o ejercicios de estiramiento en el día a día de su 

trabajo? 

a.  Si b. No 

 NO, CONTINUAR EN PREGUNTA 6 

2. Estos ejercicios los realiza por: 

a. Su propia iniciativa b. Por un programa de la empresa en que trabaja 

3. ¿Con cuáles de las siguientes actividades cuenta el programa de la empresa en la cual 

trabaja? 

a. Pausas 

activas y 

estiramientos  

b. 

Capacitaciones 

periódicas 

c. Programas de 

ejercicio físico 

regular 

d. Actividades 

recreativas 

e. Hábitos de 

vida saludable 

4. ¿Con qué frecuencia realizan estas actividades en la empresa en la que usted trabaja? 

a. Todos los 

días 

b. Tres veces 

por semana  

c. 

Mensualmente  

d. Semestralmente e. Anualmente  



5. ¿Estas actividades son dirigidas por? 

a. Un compañero de 

trabajo  

b. Un profesional 

especializado en su labor 

c. Una persona externa 

de la empresa 

d. Usted  

mismo 

6. ¿Conoce usted los beneficios de las pausas activas o ejercicios de estiramiento? 

a. Si b. No 

7. ¿Realiza usted ejercicio  físico regularmente? 

a. Si b. No 

 NO, CONTINUAR EN PREGUNTA 10 

8. ¿Qué tipo de programas de actividad física está usted involucrado? 

a. 

Gimnasio  

b. Ciclismo, 

natación, atletismo. 

c. Deporte 

profesional  

d. Deporte 

recreativo  

e. Practicas 

orientales 

9. ¿Cuánto tiempo (en horas) invierte usted semanalmente para la práctica de estas 

actividades? 

a. 1-2 b. 2-4 c. 4-6 d. Más de 6 horas 

10. ¿el trabajo le impide realizar alguna de las actividades anteriormente mencionadas? 

a. Si b. No 

11. ¿Le gustaría incorporarse a un programa de ejercicio físico promovido por la 

empresa en la que usted trabaja? 

a. Si b. No 

12. ¿Estaría dispuesto a seguir un plan de acondicionamiento físico en su sitio de 

trabajo que le ayudara a compensar el desgaste producido por su actividad laboral? 

a. Si b. No 

 NO, CONTINUAR EN PREGUNTA 13 

13. En cuales de las siguientes  actividades participaría usted si estas fueran promovidas 

por su empresa? 

a. 

Aeróbicos 

b. Pilates  c. Yoga  d. Ejercicios 

de fuerza 

e. 

Spinning  

f. Artes 

marciales 

g. Otras 

14. ¿Cuál de las siguientes actividades usted destinaría de su horario de trabajo? Puede 

marcar varias opciones 

a. Campeonatos deportivos  b. Actividades de integración  c. Talleres de salud 

ocupacional 

15. ¿Si usted participara en un campeonato interno de su empresa en cuales de los 

siguientes deportes participaría? Puede marcar varias opciones. 

a. Futbol  b. Baloncesto  c. Voleibol d. Tenis de mesa e. Tenis de campo 

f. Micro futbol g. Deportes tradicionales h. Ninguno  i. Otros  

16. De estas actividades de integración ¿cuáles le gustarían realizar? Puede marcar 

varias opciones 

a. Caminata ecológica b. Escalar  c. Deportes extremos  d. Ferias de pueblo 

e.  Juegos tradicionales  f. Programas de actividad 

física  

g. Otros ¿Cuál? 



17. De los siguientes temas ¿cuáles le gustaría recibir talleres o capacitación como 

complemento a la su actividad laboral? Puede marcar varias opciones. 

a. Nutrición  b. Actividad física  c. Ergonomía  d. Factores de riesgo 

e. Primeros 

auxilios  

f. Brigadista  g. Atención de 

emergencias 

h. Otros ¿Cuáles? 

18. De las siguientes actividades ¿cuáles han sido patrocinadas o promovidas por su 

empresa? 

 a. Campeonatos 

deportivos 

b. Actividades 

recreativas  

c. Planes de 

acondicionamiento 

físico 

d. Valoración física 

19. ¿Con que frecuencia son realizadas estas actividades? 

a. 1 vez al año b. 2 veces al año  c. 3 veces al año 

20 ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos de las actividades realizadas? 

Organización a. Bueno  b. Regular c. Malo 

Premiación a. Bueno b. Regular c. Malo 

Logística y estructura a. Bueno b. Regular c. Malo 

OSERVACIONES 

 

2.5.2. Tabulación 

 

Tabulación  

Taba No 1. Realización pausas activas en el trabajo  

OPCION CANTID PARTIC 

Si 80 78% 

No 23 22% 

TOTAL 103 100% 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 1. Realización pausas activas en el trabajo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Se evidencia que  la mayoría de los empleados encuestados realizan pausas activas en el 

lugar de trabajo ya sea por iniciativa misma o por un plan dirigido por la empresa. 

 

Tabla No 2. Motivo de realización de los ejercicios. 

OPCION CANTID PARTIC 

Su propia iniciativa 8 10% 

Programa de la empresa 72 90% 

TOTAL 80 100% 

Fuente Autores 

Gráfico No 2. Motivo de realización de los ejercicios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 



Un porcentaje muy mínimo realiza los ejercicios de pausas activas por su propia iniciativa 

lo cual indica que algunas empresas están incumpliendo con un requerimiento legal dentro 

de su organización, mientras que el mayor porcentaje de las personas que realizan pausas 

activas son por un programa dirigido por la empresa. 

 

Tabla No 3. Actividades del programa salud ocupacional  

 

OPCION CANTID PARTIC 

Pausas activas y estiramientos  60 75% 

Capacitaciones Periódicas  8 10% 

Programas de ejercicios físico regular  0 0% 

Actividades Recreativas 0 0% 

Hábitos de Vida Saludable 12 15% 

TOTAL 80 100% 

GráficoNo 3. Actividades del programa salud ocupacional 

 

El mayor porcentaje de actividades que se realizan por medio de un programa de salud 

ocupacional en las empresas es realizar pausas activas y estiramientos lo cual no presenta 

un mayor beneficio en el trabajador, unos porcentajes mínimos de capacitaciones periódicas 

y de hábitos de vida saludable son otras actividades que prestan algunas empresas en su 

programa de salud ocupacional, lo cual indica que el beneficio que va a recibir el empleado 

es mínimo o nulo debido a que no se presta el suficiente tiempo para obtener algún 

beneficio.  

 

Tabla No 4 Frecuencia de realización actividades del programa de salud ocupacional 

 



 

OPCION CANTID PARTIC 

Todos los días  29 36% 

Tres veces por semana 30 37% 

Mensualmente 14 18% 

Semestral 4 5% 

Anualmente 3 4% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente. Autores 

 

 

 

 

Gráfica No 4 Frecuencia de realización actividades del programa de salud ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Se logra identificar  que existe un porcentaje notable de que las actividades se realizan con 

una buena frecuencia semanal, ya sea tres veces por semana o diariamente, pero los 

porcentajes restantes se identifica de que no hay un programa de salud laboral organizado, 

que no es frecuente  con unas buenas pautas para lograr disminuir las enfermedades 

inducidas por el trabajo.  

 

 

Tabla No 5. Personal que dirige las actividades del programa salud ocupacional 

 

OPCION CANTID PARTIC 



Un compañero de trabajo 31 39% 

Un profesional 16 20% 

Una persona externa de la empresa 10 12% 

Usted mismo 23 29% 

TOTAL 80 100% 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 5. Personal que dirige las actividades del programa salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Se identifica  que las actividades del programa de salud ocupacional de las diferentes 

empresas son dirigidas por un personal que no es el idóneo para guiar el proceso de dichas 

actividades, lo cual se puede intuir que estas actividades no podrán cumplir con el objetivo 

que es reducir y prevenir las enfermedades causadas por el trabajo, lo cual no da a conocer 

ningún fin planteado en donde y solo se esta dando un mal cumplimiento a las normas 

plantadas por la ley. 

 

Tabla No 6 Conoce beneficios de pausas activas 

 

OPCION CANTID PARTIC 

Si 58 56% 

No 45 44% 

TOTAL 103 100% 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 6 Conoce beneficios de pausas activas 



 

 

 

 

 

 

No existe 

alguna 

diferencia muy marcada entre las personas que saben o no saben los beneficios de las 

pausas activas, se identifica de que no hay una capacitación adecuada ni unos objetivos 

establecidos en el  programa de salud ocupacional planteado en algunas de las empresas. 

 

Tabla No 7. Realiza ejercicio físico regularmente 

 

OPCION CANTID PARTIC 

Si 33 32% 

No 70 68% 

TOTAL 103 100% 

                                                       Gráfica Nfísico regularmente 

Grafica No.7 ejercicio físico regularmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 



 

Se identifica que existe un alto porcentaje de personas que no realizan actividad física, lo 

cual señala que existe un alto grado de sedentarismo en las empresas, lo cual puede indicar 

altos factores de riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles en trabajadores del sector 

de carga y administrativo. 

 

Tabla No 8. Tipo de actividad física en que está involucrado 

 

OPCION CANTID PARTIC 

Gimnasio 15 % 

Ciclismo, natación atletismo 5 % 

Deporte profesional 0 0% 

Deporte recreativo 13 % 

Practicas orientales 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 8. Tipo de actividad física en que está involucrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Existe casi la mitad del porcentaje de las personas que realizan actividad física van al 

gimnasio y una cifra considerable realiza deporte recreativo sin un fin alguno para generar 

beneficios en la salud, y el porcentaje mínimo realiza alguna de los deportes de tiempo y 

marca. 

 

 



Tabla No 9. Tiempo (horas) que invierten semanalmente en la actividad física 

  

OPCION CANTID PARTIC 

1 a 2 horas 11 33% 

2 a 4 horas 12 37% 

4 a 6 horas 7 21% 

Más de 6 horas 3 9% 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente. Autores 

 

 

Gráfica No 9. Tiempo (horas) que invierten semanalmente en la actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

La población encuestada de los 7 días a la semana le dedica un promedio entre 1 a 4 horas a 

la semana para practicar ejercicio físico lo cual aumenta un poco mas el índice de factores 

de riesgo para padecer algún tipo de enfermedad crónica no trasmisible, muy poco 

porcentaje le dedica el tiempo adecuado o suficiente para lograr alcanzar  algún beneficio a 

su salud. 

 

Tabla No 10. El trabajo le impide realizar actividad física 

OPCION CANTID PARTIC 

Si 81 79% 

No 22 21% 

TOTAL 103 100% 

Fuente. Autores 



 

Gráfica No 10. El trabajo le impide realizar actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logra 

identificar que por horarios establecidos del trabajo impide a las personas que realicen 

algún tipo de ejercicio físico  ya que les gustaría realizarlo, por ende se identifica un factor 

de tiempo primordial para la realización de este tipo de actividad. 

 

Tabla No 11. Le gustaría un programa de ejercicio físico promovido por la empresa 

OPCION CANTID PARTIC 

Si 91 88% 

No 12 12% 

TOTAL 103 100% 

e. Autores 

 

Grafica No 11. Le gustaría un programa de ejercicio físico promovido por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente. Autores 

 

La población entrevistada  en su mayoría está de acuerdo en participar en un programa 

promovido por la empresa ya que en su horario fuera de la empresa no dispone, no le es 

factible o no tiene la accesibilidad a la práctica de estas actividades. 

 

Tabla No 12 Disponibilidad de seguir un plan de acondicionamiento físico en el sitio 

de trabajo que ayude a compensar el desgaste producido por el trabajo 

OPCION CANTID PARTIC 

Si 93 90% 

No 10 10% 

TOTAL 103 100% 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 12 Disponibilidad de seguir un plan de acondicionamiento físico en el sitio de 

trabajo que ayude a compensar el desgaste producido por el trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Las personas  encuestadas demuestran con un gran porcentaje que estarían de acuerdo a 

seguir un programa de actividad física promovido por la empresa debido a comodidad de 

tiempo y mejor disponibilidad. 

 

Tabla No 13. Actividad en la que participaría si fuera promovida por la empresa 

 

OPCION CANTID 

Aeróbicos  31 



Pilates 21 

Yoga 13 

Ejercicio Fuerza 22 

Spinning 10 

Artes Marciales 7 

Otras 0 

Total personas 

encuestadas  
103 

Fuente. Autores 

 

 

 

 

 

Gráfica No 13. Actividad en la que participaría si fuera promovida por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Se logra evidenciar unos porcentajes muy elevados en la práctica de aeróbicos y esta 

seguida de practicas de ejercicios de fuerza y por clases grupales de salón, estas prácticas 

en general no conllevarían mas de 60 minutos lo cual seria asequible para poder ser 

realizadas en un horario laboral. 

 

Tabla No 14. Actividades que destinarían en horas de trabajo 

 

OPCION CANTID PARTIC 

Campeonatos deportivos 64 56% 

Actividades integración 30 26% 



Talleres salud ocupacional 20 18% 

Total personas encuestadas 103 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 14. Actividades que destinarían en horas de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más del 50% de la población encuestada tiene una tendencia marcada a participar en 

campeonatos deportivos y designa un porcentaje considerable a actividades de integración, 

lo cual visibiliza que la gran mayoría de personas le gustan las actividades que tengan que 

ver con trabajos grupales o de consolidación grupal. 

 

Tabla No 15. Participación en un campeonato interno en la empresa.  

 

OPCION CANTID 

Futbol 39 

Baloncesto 21 

Voleibol 19 

Tenis de Mesa 17 

Tenis de Campo 5 

Micro Futbol 27 

Deportes tradicionales 9 

Ninguno 6 

Otros 0 

Fuente. Autores 

 



 Gráfica No 15. Participación en un campeonato interno en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

El deporte con mas favoritismo a participar es el futbol, seguido de deportes en conjunto 

como lo es baloncesto voleibol y  microfútbol, lo que concluye que estos tipos de deportes 

se pueden competir en fines de semana debido a la disponibilidad y desarrollo del juego, lo 

que indica una organización en el tiempo de los empleados para estas practicas, lo cual es 

un factor motivante para el desarrollo de programa. 

 

Tabla No 16. Participación en actividades de integración  

OPCION CANTID 

Caminata ecológica 58 

Escalar 31 

Deportes extremos 41 

Ferias de Pueblo 11 

Juegos Tradicionales 11 

Programas actividad física  28 

Otros 0 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 16. Participación en actividades de integración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Se evidencia un porcentaje muy marcado en las actividades de integración en dos 

actividades primordialmente que es la caminata ecológica y la práctica de diferentes 

deportes extremos. 

 

Tabla No 17. Temas de interés para recibir talleres o capacitación como complemento 

de la actividad laboral.  

OPCION CANTID 

Nutrición 55 

Actividad Física  37 

Ergonomía  22 

Factores de riesgo 24 

Primeros Auxilios 25 

Brigadista 8 

Atención emergencias  24 

Otros 0  

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 17. Temas de interés para recibir talleres o capacitación como complemento de 

la actividad laboral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Existe una preferencia muy marcada sobre las charlas y capacitaciones acerca de Nutrición 

debido a que es un tema importante y que se puede controlar de manera autónoma, lo cual 

indica que la realización de estas capacitaciones se puede o re requieren hacer con una 

frecuencia adecuada. 

 

Tabla No 18. Actividades patrocinadas por las empresas.  

OPCION CANTID PARTIC 

Campeonatos deportivos 65 63% 

Actividades recreativas 28 27% 

Planes acondicionamiento físico 0 0% 

Valoración física  10 10% 

TOTAL 103 100% 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 18. Actividades patrocinadas por las empresas  

 

 

 

 



Fuente. Autores 

Existe una preferencia por la realización de campeonatos deportivos con un porcentaje de 

mas del 50%, seguida por las actividades recreativas, lo cual indica que estas actividades 

cuentan con la facilidad de realizarse en horarios extras de la empresa, lo cual no se vería 

afectado el desempeño laboral y se mejoraría las relaciones interpersonales con las personas 

de la empresa.  

 

Tabla No 19. Frecuencia realización actividades patrocinadas por la empresa 

OPCION CANTID PARTIC 

1 vez al año 63 % 

2 veces al año 30 % 

3 veces al año 10 % 

TOTAL 103 100% 

Fuente. Autores 

 

Gráfica No 19. Frecuencia realización actividades patrocinadas por la empresa 

 

 

 

 

 

 

Se 

identifica que un mayor porcentaje de empresas patrocinan actividades solo una vez al año 

y en porcentajes mucho menores 2 o 1 vez al año. 

 

Tabla 20. Calificación de actividades realizadas  

 ORGANIZACIÓN PREMIACIÓN LOGISTICA 

CANTID PARTIC CANTID PARTIC CANTID PARTIC 

Bueno  53 51% 34 33% 48 47% 

Regular  34 33% 60 58% 39 38% 

Malo 16 16% 9 9% 16 15% 

TOTAL 103 100% 103 100% 103 100% 



Fuente. Autores 

 

Gráfica 20. Calificación de la organización en actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Según la gráfica se puede identificar que las actividades realizadas por diferentes empresas 

no cumplen con las expectativas que los trabajadores tienen hacia ellas, lo cual genera que 

los empleados no tengan gusto ni halla una participación masiva en estos eventos 

organizados por la empresa. 

 

 

 

Gráfica 21. Calificación de la premiación en actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente. Autores 

 

La premiación de los campeonatos organizados por las empresas no muy bueno ya que los 

trabajadores no sienten un gusto por la premiación entregada, lo que apoya a la grafica 

anterior de que los trabajadores no se motiven a seguir participando en estos campeonatos 

organizados internamente por la empresa. 

 

Gráfica 22. Calificación de la logística en actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

Existe una disociación y por ende no existe una satisfacción por la logística que se ha 

venido presentando en las actividades organizadas por empresas, lo que identifica que no se 

lleva una clara organización de los eventos y lo que genera un disgusto en el desarrollo de 

estos mismos.  

 

2.6.  Análisis del mercado 

2.6.1. La competencia (Ver anexo 2 análisis de la competencia) 

 

2.8. Diseño de estrategias comerciales  

 

2.8.1 Producto y Precio (PORTAFOLIO DE SERVICIOS) 

El portafolio de servicios esta divido en dos áreas principalmente: 

 Gimnasia laboral y pausas activas  

 Bienestar laboral 



Cada uno de ellos va a ofrecer una diversidad de servicios que pueden ser ofertados 

individualmente o agrupados para formar paquetes de servicios según la necesidad del 

cliente. 

 

 

SERVICIOS  

 

1.1. TALLERES DE CAPCITACION Y ASESORIAS: los talleres de capacitación 

se realizan directamente en la empresa y se estructuran a partir de la temática 

relacionada según las características de la población, la empresa y los procesos que 

allí se desarrollen: 

 

OBJETIVO 

Formar competencias específicas y generales en el área de 

formación requerida por la empresa y sus empleados a partir de 

talleres teórico-prácticos adaptados a las condiciones específicas 

de la labor desarrollada. 

DESCRIPCION 

El taller  de capacitación se realiza con la metodología teórico-

practico donde se estructura un conocimiento con unos 

componentes teóricos relatados y aprendidos a través de diversas 

formas como los son guías, proyecciones, videos, mesa redonda, 

debates, foros de discusión, actividades lúdicas, juegos  y 

educación experiencial. Este proceso siempre se brinda en tres 

tiempos una formación teórica – un desarrollo practico y una 

retroalimentación   que sirve de evaluación de los aprendizajes 

adquiridos.  

SERVICIOS 

ADICIONALES 

Refrigerios, memorias, recordatorios, el lugar de la capacitación, 

equipos. 

TEMAS  

 (nutrición, actividad física  

 Primeros Auxilios  

 Brigadista 

 Atención de Emergencias. 

 

 

1.2. PROGRAMAS PAUSAS ACTIVAS: está dirigido a todas las áreas de la empresa 

y comprenderán guías  de ejercicios de estiramiento, movilidad articular, masajes y 

actividades que cumplan con el efecto de reducir los movimientos repetitivos, las 

posturas sostenidas y el ciclo de trabajo completo.  

 

OBJETIVO 

Diseñar y ejecutar programas de pausas activas dirigidas por un 

profesional idóneo como medio de interrupción del ciclo continuo 

de trabajo, la repetición de actividades y las posturas sostenidas 

como medio de reducción del impacto que tiene la carga laboral 

sobre la integridad física y mental del individuo.  

DESCRIPCION 

El programa de pausas activas estará dirigido directamente por un 

profesional en  cultura física, que cuente con los conocimientos 

teóricos y prácticos para la realización. Se ejecutara directamente 



en el sitio de trabajo y estará acompañado de tips de salud e 

información general. Con un seguimiento durante todo el proceso, 

ofreciendo variedad en la metodología y las técnicas desarrolladas. 

Así mismo el programa será estratifico a cada área de trabajo 

siendo acorde a las condiciones laborales y al impacto que tienen 

sobre la integridad física y mental del individuo. 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

Guías impresas, pendones, manillas, botones, elementos 

adicionales para la práctica. 

 

 

1.3. PROGRAMAS DEACTIVIDAD FISICA LABORAL: Estos programas de 

gimnasia laboral constan de diferentes técnicas de ejercicio físico los cuales 

tendrán la finalidad de mejorar las capacidades físicas, las destrezas psicológicas y 

el bienestar laboral siempre teniendo como fundamento el mejoramiento continuo 

en la actividad laboral y de la calidad de vida.  

 

OBJETIVO 

Diseñar y ejecutar programas de gimnasia laboral mediante 

diversas técnicas de ejercicio con el fin de mejorar las capacidades 

físicas, las destrezas psicológicas y sociales del individuo a partir 

de las deficiencias que cada una de las personas o grupos 

poblaciones presenten de acuerdo con el tipo de trabajo 

desarrollado y su calidad de vida. 

DESCRIPCION 

Los programas de gimnasia laboral partirán de una evaluación 

funcional en la que se estipularan las características del grupo 

población a intervenir, dicha evaluación estará dimensionada por 

los aspectos físicos, psicológicos y sociales de cada individuo. A 

partir de esta valoración se diseñara y ejecutara un plan de 

ejercicio físico que puede ser grupal o individual, utilizando 

diversas técnicas como Aerobicos 

Ejercicios de fuerza (TRX y gimnasio) 

Pilates  entrenamiento funcional Yoga  etc. con el fin de mejorar 

las capacidades físicas, las destrezas mentales y las relaciones 

interpersonales. Todo el proceso tendrá un control periódico, así 

mismo se tendrá en cuenta el tipo de trabajo desarrollado, el 

beneficio que se puede obtener a partir del programa en relación a 

las actividades laborales  y en la vida cotidiana.  

 

Contenidos y 

beneficios  

 Aeróbicos : 

Los aeróbicos son rutinas de ejercicio físico que se realizan 

durante un tiempo determinado y una intensidad que varía según la 

edad, el peso y los resultados que se quieran lograr, es decir, 

depende de las características del individuo. 

El entrenamiento físico y aeróbico está dividido en dos categorías 

según el tipo de instrucción, la primera son los ejercicios de bajo 

impacto, menor esfuerzo y moderado que se realizan en la 

cotidianidad como caminar o subir escaleras, también se hace 



referencia a actividades deportivas como la natación, escalar o 

remar. 

Los ejercicios para bajar de peso de mayor esfuerzo o de alto 

impacto requieren de una preparación y cuidado porque estas 

actividades llevan a un nivel extremo al cuerpo, como jugar tenis, 

squash, correr incluso bailar; por lo tanto se recomienda realizarlo 

cada tercer día en situaciones de edad avanzada, personas con 

sobre peso, lesiones, fuera de condición física o por instrucciones 

médicas, así mismo requiere de un entrenador personal que 

supervise el entrenamiento deportivo. 

 Ejercicios de fuerza 

Los ejercicios de fuerza sirven para fortalecer los músculos y 

aumentar la capacidad de resistencia de nuestro cuerpo. Con los 

ejercicios de fuerza conseguimos fortalecer la musculatura sin 

aumentar el volumen. 

Con unos sencillos ejercicios y una dieta adecuada los resultados 

comienzan a notarse enseguida. Es importante realizar diferentes 

ejercicios que desarrollen los grandes grupos musculares: dorsales, 

pectorales, glúteos, cuádriceps, abdominales, etc. 

 

La mejor manera de empezar es utilizar pesas pequeñas o el peso 

propio corporal. A medida que vamos ganando fuerza, resistencia 

y flexibilidad podremos utilizar pesas mas grandes. 

 trx 

En su forma más sencilla, el entrenamiento en suspensión hace 

referencia a la amplia colección de movimientos y ejercicios y los 

principios del programa creados por Fitness Anywhere. Estos 

movimientos y ejercicios se diferencian de los ejercicios 

tradicionales ya que las manos o los pies del usuario se encuentran 

generalmente sostenidos por un solo punto de anclaje, mientras 

que el extremo opuesto del cuerpo está en contacto con el suelo. 

Cuando se usa el TRX, el porcentaje deseado del peso corporal 

recae sobre la zona corporal deseada y con una dinámica de 

movimiento de ejercicio. El único punto de sujeción del TRX 

proporciona una combinación ideal de apoyo y movilidad para 

desarrollar fuerza, resistencia, coordinación, flexibilidad, potencia 

y estabilidad de la parte central y con una elección amplia de 

resistencia. 

 Pilates  

El método Pilates consiste en un conjunto de ejercicios físicos 

especialmente pensados para fortalecer y tonificar los músculos sin 

aumentar su volumen. Esta disciplina permite estilizar la figura a 

través de la realización de una secuencia fluida de movimientos 

con escasos repeticiones. 

Todos los ejercicios están hechos de forma que el abdomen sea el 

centro muscular del cuerpo, dando como resultado la fortaleza y 



tonificación de la columna a nivel lumbar, que es la base del resto 

de la columna vertebral. 

Aporta vitalidad y fuerza permitiendo minimizar el esfuerzo para 

realizar las tareas cotidianas más pesadas o cualquier otro tipo de 

deporte. 

Mejora la alineación postural y corrige los hábitos posturales 

incorrectos. 

Mediante la integración cuerpo-mente consigue aumentar la 

autoestima y el conocimiento del propio cuerpo. 

Permite prevenir y rehabilitar lesiones del sistema músculo-

esquelético. 

 Yoga  

Aporta vitalidad y fuerza permitiendo minimizar el esfuerzo para 

realizar las tareas cotidianas más pesadas o cualquier otro tipo de 

deporte. 

Mejora la alineación postural y corrige los hábitos posturales 

incorrectos. 

Mediante la integración cuerpo-mente consigue aumentar la 

autoestima y el conocimiento del propio cuerpo. 

Permite prevenir y rehabilitar lesiones del sistema músculo-

esquelético. 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

Guías impresas, pendones, manillas, botones, elementos 

adicionales para la práctica. 

 

2.8.4 Plaza  

Para su funcionamiento, Work Health and Wellness implementará una oficina central, 

donde funcionará la parte administrativa, dicha oficina estará ubicada en la calle 72 con 

carrea 1, allí las empresas interesadas en contar con el servicio de W.H.&W. podrán 

contactarnos y averiguar la oferta de valor. El sitio de atención será una oficina, atendida 

por un socio, y una secretaria. La atención requerida de la oficina será brindada vía 

telefónica, vía mail y personalmente.  

2.8.4 Comunicación estratégica  

La comunicación estratégica  que Work heatlh and Wellnes ha decidido implementar en el 

mercado para aumentar consumo e ingresos son las siguientes:  

Home-page: En la actualidad el poder de la tecnología ha facilitado la comunicación entre 

las personas llevándolas al alcance de un clic, gracias a esto se han creado lo que hoy se 

denomina o conoce como Home-page o Sitio Web de algo en especial. Un sitio web es un 

gran espacio documental organizado que la mayoría de las veces está típicamente dedicado 

a algún tema particular o propósito específico. Por ende Work Health and Wellness tendrá 

su propia home page o sitio web en donde va a estar toda la información relacionada a 

nuestra empresa, se dará a conocer la misión y visión de nuestra empresa, como atractivo 



principal se colocaran pequeños video clips o grabaciones en donde gerentes de empresas 

dirán el porque es importante tener un servicio como el que prestamos nosotros en las 

empresas, también este home page va a  informar cada uno de los servicios que vamos a 

prestar de manera detallada especificando los beneficios y ventajas de cada uno de ellos, se 

colocara toda la información acerca de cómo pueden contactarnos por medios telefónicos o 

directamente la dirección de nuestra sede. Este sitio web estará registrado en diferentes 

buscadores, donde el principal es Google. 

 Google apps: Es una aplicación  que ofrece el buscador más grande del mundo 

Google, siendo otra estrategia de publicidad, al inscribir la pagina web de la 

empresa la cual le llegara el registro de las visitas que obtuvo durante el mes. Aquí 

cualquier persona interesada en un servicio similar al de “Work health and wellnes” 

al buscarlo en google se podrán encontrar con la pagina web nuestra, brindándoles 

una opción de vincularse a nuestro servicio. El costo de la aplicación no es alto y 

como anteriormente se menciono posee la ventaja de registrar claramente el nivel 

de audiencia de la publicidad, siendo una estrategia optima para el reconocimiento 

de la empresa. 

 

Visitas empresariales: Durante el periodo de 2013-2 (Julio-Noviembre) se realizaran una 

serie de visitas a diferentes  empresas que desarrollen  tareas administrativas y de 

manipulación de  carga  cuya propensión es alta en enfermedades osteomusculres y niveles 

elevados de sedentarismo en sus trabajadores, estas visitas se realizaran  en los días lunes, 

martes, miércoles y jueves, en donde cada día se tendrá una cita con una diferente, conjunto 

con estas visitas work, healt and wellness también visitara y tendra participación en los 

diferentes eventos comerciales de salud ocupacional, dichos eventos comerciales son 

seminarios, foros o conferencias relacionadas con prevención y promoción de la salud en 

empresas o actividad física laboral en donde se toquen temas de salud y beneficios tanto a 

empleados como a empresas para así lograr obtener un alto rango de cobertura y se logren 

establecer relaciones empresariales en pro de nuestra búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. FASE TÉCNICA 

 

3.1. Ingeniería del proyecto 

Work, Healt and wellness busca  prestar servicios en el área de la salud laboral, en el 

diseño, ejecución,  control de programas de actividad física laboral, pausas activas, 

actividades deportivas, recreativasy  concientización  en hábitos de vida saludables 

enfocadas a empresas y entidades del sector administrativo y de carga que requiera estos 

servicios. Siendo este un compromiso para mejorar la calidad de vida de los trabajadores  y 

mejorar  las condiciones laborales; Así mismo la responsabilidad de contribuir en cada una 

de ellas con la productividad, el aumento en el rendimiento,  y  reducir  factores de riesgo 

para potencializar cada uno de los recursos propios de la empresa, especialmente el recurso 

humano, para llegar a un fortalecimiento de la productividad y obteniendo una disminución 

considerablede ausentismo laboral para la empresa 

 

3.2. Localización  

Work Health and Wellness estará ubicado en una zona ejecutiva, debido a que se busca 

estar a una distancia prudente con nuestros potenciales clientes, contando que ellos puedan 

estar ubicados cerca a nuestra sede ya que será más fácil la comunicación, las reuniones, la 

ejecución del programa y la coordinación de las actividades propias del servicio. Teniendo 

en cuenta lo anterior pensamos que en el sector del norte de la  calle 63 hasta la calle 146 

sería un sector donde se pueda ubicar nuestra sede, ya que es donde se encuentra la 

actividad comercial y  ejecutiva en la ciudad. Además,  que son empresas de un perfil alto 

frente a los recursos monetarios nos referimos, es por esto que decidimos delimitar nuestro 

cliente como:  

- Personas que se encuentren en trabajos que impliquen estar en un computador y 

sentados, es decir personal administrativo.  

- Personas realicen actividades de manipulación de carga como el trabajo en sus 

bodegas, que estén expuestas a sufrir de una lesión ostio muscular   

- Empresas que cuenten con un capital destinado a el bienestar de sus empleados 

y que piensen en aumentar su productividad a través de programas de actividad 

física laboral.  

Por ende La oficina central de Work health and wellnes estará ubicada la calle 11 # 74-48  

en el Edificio Monserrat, esta oficina será tomada en arriendo debido que es una zona 

empresarial y un edificio de oficios en donde se realizaran los diferentes eventos 

administrativos de la empresa. Allí se tendrán todos los elementos de escritorio, 

computadores, escritorios, sillas y algunos elementos deportivos que sean necesarios para la 

prestación de los servicios pero que sean de fácil trasportación. 

Los lugares de prestación del servicio algunos se adecuaran en las instalaciones propias de 

las empresas llevando los elementos deportivos adecuados para esta práctica (TRX, Bandas 



elásticas, escaleras, grabadoras, Etc). Los sitios de las clases de yoga, Pilates y aeróbicos 

también se dictaran en los lugares adecuados en las empresas para la práctica de estos. 

 

3.3. Tamaño del proyecto  

El proyecto está proyectado para dar inicio desde el 1 de Enero de 2014, y tendrá una 

duración de 60 meses. A este tiempo se proyectará toda la fase administrativa.  

 

3.4. Flujograma del Proceso 

Flujo grama de proceso de compras capacitación  y manejo de instrumentos deportivos 

 

 

Flujo grama de proceso de publicidad y mercadeo y portafolio de servicios 

 



Flujo grama de proceso de prestación del servicio 

 

 

 

3.5. Recursos técnicos 

 

MATERIALES  VALOR TOTAL 

steps   $                      735.000,00  

palos de escoba  $                          4.200,00  

pesas 5 libras   $                      168.000,00  

pesas 10 libras   $                      294.000,00  

trx  $                  1.980.000,00  

pelotas de  pilates   $                      504.000,00  

colchonetas   $                      630.000,00  

lazos   $                      105.000,00  

tubiband   $                      600.000,00  



balones medicinales 3 kilos   $                      630.000,00  

balones medicinales 5 kilos  $                      735.000,00  

hidratacion   $                      120.000,00  

balones de futbol   $                      300.000,00  

balon de baloncesto   $                      270.000,00  

balon de voleybol   $                      270.000,00  

TOTAL $   7.345.200,00 
 

La forma de adquisición de los recursos se realizará mediante aportes iniciales de los socios 

y mediante préstamos bancarios.    

 

3.6. Personal requerido 

 

CARGO 
ESTUDIOS Y 

EXPERIENCIA 
ACTITUDES 

APTITUDES Y 

HABILIDADES 
COMPETENCIAS 

 

 

Entrenadores 

 

Profesionales en el área 

del entrenamiento y la 

actividad física con 

estudios profesionales , 

experiencia en el ámbito 

del entrenamiento y 

acondicionamiento de 2 a 

2 años y medio de 

experiencia  

 

Debe ser una 

persona que este 

dispuesta a 

cumplir un horario 

establecido de 

trabajo que de su 

mejor esfuerzo si 

la situación lo 

necesita y que 

tenga disposición 

de servicio y 

manejo de clientes  

 

 Debe ser un empleado 

que realice sus 

responsabilidades con 

total independencia y 

autonomía y completa 

, sin que tenga que 

estar supeditado a una 

constante revisión de 

su trabajo que sea 

honesto , que 

desarrolle procesos de 

entrenamiento y 

acondicionamiento 

físico , programado 

para la salud , debe ser 

un líder y tener bases 

 

Debe ser creativo al 

realizar la ejecución 

y planeacion de sus 

clases. 

 

 

Debe ser capaz de 

desarrollar 

movimientos y 

ejecuciones 

corporales si el 

necesita explicar un 

ejercicio  

 

Puede y logra 

evidenciar mejoras 

en su programa de 

acondicionamiento 



de fisiología y 

fisioterapia  

y actividad fisica 

para la salud  

 

 

 

Contador 

 

Profesional en contaduría 

con especialización en 

productividad y 

rentabilidad  

 

Debe ser muy 

independiente 

pues no tendrá un 

jefe que supervise 

sus acciones 

laborales , debe 

ser puntual 

honesto.  

 

Puede realizar 

informes contables 

balances generales  

estados de resultado  

proyecciones confiable 

y honestas frente a los 

procesos de la 

compañía  

 

Debe manejar bases 

de datos , resultados  

financieros y tomar 

decisiones frente a 

los mismos , debe y 

puede ser capaz de 

realizar informes  , 

y proponer ideas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria   

 

Debe tener estudios en 

administración , con un 

mínimo de 1 año de 

experiencia manejar y 

puede ser estudiante con 

carrera profesional en 

progreso  

 

Debe ser 

responsable 

honesta cumplida 

ordenada amigable 

que brinde 

confianza , 

coordinada  

Atenta servicial y 

que maneje el 

trabajo bajo 

presión  

 

Recepcionar y 

registrar la 

documentación y 

correspondencia que 

ingresa a la Institución 

en general. Clasificar, 

distribuir y archivar la 

documentación que 

ingresa a la 

Institución. Tomar 

dictado, transcribir y 

digitar, Concretar 

reuniones y preparar 

documentación para 

conferencias 

Efectuar llamadas 

telefónicas y 

concretar citas. 

 Recepcionar y 

atender las llamadas 

telefónicas, 

atención al público 

para proporcionar 

información. 

Manejar un segundo 

idioma , puede 

manejar bases de 

datos y maneja 

normas de alta 

calidad para la 

presentación de 

proyectos y trabajos 



o tareas asignadas   

 

 

 

 

Servicios 

generales 

 

Bachiller con experiencia 

en cafetería oficios varios 

aseo servicio al cliente y  

querer evolucionar dentro 

de la compañía para 

poder ser apoyado por 

parte de la empresa para 

completar sus estudios  

 

Debe tener 

vocación al 

servicio no tomar 

malas actitudes 

frente a la 

atención y el 

mantenimiento de 

los escenarios 

deportivos y 

administrativos , 

manejar mucha 

disposición de 

tiempo y de 

compromiso con 

la empresa  

 

 

 

 

Manejo de cafetería 

cocina oficios en 

limpieza y servicios 

generales , en aseo   

 

Realizar tareas de 

apoyo y 

mantenimiento de la 

infraestructura en lo 

relativo a la higiene 

y conservación de 

los locales, 

mobiliario, equipos, 

instrumental técnico 

y útiles de trabajo, 

transportando los 

elementos 

necesarios para el 

funcionamiento. 

 

3.7. Sistema de control de calidad 

  



4. FASE ADMINISTRATIVA 

 

 

4.1. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2. Objetivos de la empresa 

 Lograr ser una de las empresas pioneras a nivel de actividad física laboral para 

poder disminuir los índices de enfermedades osteomusculares inducidas por el 

trabajo en sectores administrativos y de carga. 

 Mejorar las condiciones y estilo de vida y salud de  los empleados de las empresas 

del sector administrativo y de carga de la ciudad de Bogotá. 

 Implementar un programa de actividad física laboral para empleados del sector 

administrativo y de carga por medio de los diferentes componentes del fitnness. 

 Generar espacios para la práctica deportiva, recreativa y de ocio a nivel empresarial. 

 Impartir charlas en hábitos de vida saludable con el fin de controlar y prevenir 

enfermedades de tipo laboral y común para reducir el indicen de ausentismo laboral 

y aumentar su producción. 

4.3. Personal a contratar. 

El personal a contratar por la organización para un principio y poner en marcha la idea de 

negocio será el siguiente:  

 

Departamento de 

producción 

Departamento de 

administración y 

finanzas  

Departamento de 

servicios generales 

Gerente general 

Coordinador de 

entrenadores 

Entrenadore

s  

Secretaria  

Contador  

Persona encargada 

de servicios 

generales 



 Gerente: Quien será la imagen de la empresa en el ámbito externo, proveer de 

contactos y relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer 

negocios. 

 Coordinador de entrenadores: Quién deberá velar por crear un ambiente en el que 

los entrenadores puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, 

dinero, materiales, es decir optimizando los recursos  disponibles. 

 Entrenadores: serán profesionales en el área del entrenamiento y la actividad física 

con estudios profesionales , experiencia en el ámbito del entrenamiento y 

acondicionamiento de 2 a 2 años y medio de experiencia 

 Contador: Será el encargado de elaborar la información financiera que refleja el 

resultado de la gestión.  

 Secretaria: Será la encargada de redacción de informes, oficios, circulares, entre 

otros 

 Servicios Generales: Contribuirá a asear las oficinas y áreas asignadas y vigilar que 

se mantengan aseadas. 

 

4.4. Manual de funciones y descripción de los cargos  

CARGO FUNCIONES 

Gerente 

 Ser la imagen de la empresa en el ámbito externo, proveer de 

contactos y relaciones empresariales a la organización con el 

objetivo de establecer negocios. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas 

 Seleccionar y coordinar las estrategias de ventas. 

 Ejecutar y controlar la asignación de los recursos planificados y 

presupuestados 

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con 

recursos humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, 

etc. 

 Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la 

situación económica y financiera de la empresa.  

 Contribuir de manera efectiva con el desarrollo de, misión, visión 

y objetivos de la organización. 

Coordinador 

de 

entrenadores 

 Crear un ambiente en el que los entrenadores puedan lograr las 

metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, 

materiales, es decir optimizando los recursos  disponibles 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para 

cada entrenador. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

 Velar por la correcta distribución en la adquisición de materiales, 

equipos, alquileres, servicios para el desarrollo del programa de 

actividad física laboral.  

 Evaluar el plan de acción y sesiones de trabajo para el desarrollo 



del programa; de cada uno de los entrenadores. 

 Valorar los informes mensuales entregados por los coordinadores.  

 Contribuir de manera efectiva con el desarrollo de, misión, visión 

y objetivos de la organización. 

Entrenadores 

 Diseñar un plan de acción para el tiempo de su trabajo según las 

especificaciones dadas.  

 Tomar los datos correspondientes a cada uno de los integrantes 

bajo su responsabilidad según el  programa de actividad física 

laboral. 

 Valorar la población según los datos tomados    

 Programar cada una de las sesiones de trabajo de acuerdo a la 

valoración de la población, programa entregado por la 

organización y su plan de acción diseñado. 

 Ejecutar plan de acción y sesiones de clases establecidos durante 

el tiempo de trabajo. 

 Entregar informe mensual a coordinación con el desarrollo del 

plan de acción a la fecha, sesiones programadas y ejecutadas, 

registros de asistencia y evidencia fotográfica. 

 Apoyar el desarrollo e incentivación de las pausas activas en la 

empresa donde dirija el programa de acondicionamiento físico.  

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 

asignadas por su jefe inmediato.  

 Contribuir de manera efectiva con el desarrollo de, misión, visión 

y objetivos de la organización. 

Contador 

 Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la 

gestión.  

 Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad 

de expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la 

gestión que los generó apegados a una ética del ejercicio 

profesional.  

 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) 

mejorándolos y documentándolos.  

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y 

señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras.  

 Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros 

que aquejen las empresas y las instituciones.  

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales 

como presupuestos.  

 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la 

gerencia.  

 Crear un banco de información básica que haga posible darle 

seguimiento económico actualizado a las instituciones, sus planes 

y cumplimiento de metas.  

 Contribuir de manera efectiva con el desarrollo de, misión, visión 

y objetivos de la organización. 

Secretaria  Colaborar para el cumplimento de los objetivos trazados por la 



Gerencia. 

 Redacción de informes, oficios, circulares, entre otros.  

 Revisión de los pagos por servicios. 

 Supervisar la recepción registro y despacho de documentos.  

 Asistir en la organización y archivo de documentos, como plan de 

acción, sesiones de trabajo e informes mensuales de entrenadores.   

 Mantener actualizada informaciones y datos de la gerencia. 

 Registrar agenda de reuniones, llamadas telefónicas. 

 Controlar el suministro del material gastable y de oficina.  

 Realizar tareas complementarias al puesto. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 

asignadas por su jefe inmediato. 

 Contribuir de manera efectiva con el desarrollo de, misión, visión 

y objetivos de la organización. 

Servicios 

Generales 

 Asear las oficinas y áreas asignadas y vigilar que se mantengan 

aseadas. 

 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo 

y limpieza y con la dotación necesaria. 

 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y 

materiales sólidos en bolsas separadas.  

 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo 

elemento accesorio de las áreas de las oficinas. 

 Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y 

atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su 

área de trabajo. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 

asignadas por su jefe inmediato. 

 Contribuir de manera efectiva con el desarrollo de, misión, visión 

y objetivos de la organización.  

 

4.5. Procesos de ingresos y salida de personal 

 



4.5.1. Selección de ingreso  de  personal  

Para seleccionar nuestro personal se aplicaran pruebas que busque identificar sus 

competencias, primero una entrevista con el psicólogo donde se aplicaran pruebas 

psicotécnicas, realizaran preguntas directas de información general y de vida del aspirante, 

luego pruebas que busquen medir sus conocimientos técnicos y desarrollos en el área del 

entrenamiento y acondicionamiento físico, para la salud. Después de esto  unas entrevistas 

las realizaran los socios de la empresa las cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

Se expondrá el caso de clientes con enfermedades crónicas no transmisibles o 

enfermedades laborales y se tendrá que realizar un programa específico para 1 disminuir el 

riesgo, 2 programar unas sesiones de entrenamiento con este tipo de población, 3 identificar 

si hay un aumento o no en la productividad. 4 que resultados puede llegar a tener la 

empresa gracias a su programa. Al final se dará un tiempo para estudiar resultados y se 

llamara al indicado para el puesto.  

4.5.1.1. Ingreso y exámenes médicos. 

El empleado debe realizarse los exámenes médicos pertinentes para que el empleador tenga 

conocimiento del estado de salud del empleado debido que en un futuro puede llegar a ser 

un problema para la continuidad del proceso un estado de salud desfavorable que impida el 

completo y total desarrollo de sus actividades   

4.5.1.2. Inducción 

Será una semana donde empleado tendrá la posibilidad de  contextualizarse con  el entorno 

organizacional, mediante la presentación de cómo va a desempeñar sus funciones y 

responsabilidades, además  se le presentaran sus horarios de trabajo y los objetivos   

mensuales  trimestrales y anuales, también se dará a conocer el reglamento interno de 

trabajo. Luego se hará una visita empresarial con recorrido por las empresas donde prestara 

el servicio en un futuro. Por último se hará una presentación con cada uno de los miembros 

del equipo en el cual se especificarán las relaciones laborales que estos dos integrantes 

tienen en el desarrollo de las funciones.  

4.5.1.3. Capacitación 

Las capacitaciones al personal de la organización se harán con el fin de lograr los 

resultados esperados en cada cargo y en general cumplir los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

Tendrá su origen en el plan de desarrollo individual, las capacitaciones se harán a través de 

talleres, seminarios y cursos que aporten elementos de actualización o que refuercen las 

habilidades ya existentes en los colaboradores, también se harán tutorías en  temas 



específicos que se hace por medio de un acompañamiento dirigido por una persona 

competente en el mismo.  

4.5.2 Proceso de salida 

 

El proceso de salida estará enmarcado por los siguientes aspectos; que se deberán tener en 

cuenta cuando un empleado o integrante se retire de la organización:  

  

 Encuesta: Permite recabar la opinión del trabajador al retirarse de la organización, 

por lo que es muy útil para conocer “desde dentro” las características, problemas y 

oportunidades de mejoría de los servicios. 

 

 Examen médico: Evaluación médica ejecutada cuando se termina la relación 

laboral, con el objeto de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el 

trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.  

 

 Recibir los elementos suministrados por la compañía, elementos deportivos de 

trabajo, computador, celular, etc.   

 

 Desafiliar al empleado del sistema de salud, fondo de pensión, retirarlo del pago de 

nómina.  

 

 Paz y Salvo: Documento que debe tramitar el empleado, en el que se certifica el 

estado de paz y salvo con la organización  

 

 Liquidación: Al momento de liquidar el Contrato de trabajo  se deben liquidar las 

respectivas prestaciones sociales, al igual que pagar todos conceptos relacionados 

con los aportes parafiscales y de seguridad social. 

 

 Cuando un trabajador es liquidado, la empresa por lo general le hace firmar un paz y 

salvo en el que el trabajador afirma haber recibido el dinero correspondiente por 

toda deuda originada en la relación laboral, por lo que se entendería que el 

trabajador renuncia a la posibilidad de exigir algún valor en el futuro por cualquier 

concepto que tenga relación con el contrato de trabajo que se liquida.  

 

 Brindar un desayuno y unas palabras de despedida, es una buena forma de decir 

adiós al empleado.   

 

4.6. Tipos de contratación  

Consideramos que para la conformación de nuestra empresa hemos decidido dividir  

nuestra contratación en dos tipos  una para los  empleados de mayor influencia en la 

http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.gerencie.com/relacion-laboral.html
http://www.gerencie.com/el-futuro.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html


columna vertebral de la compañía, y otra a los trabajadores que van a realizar su trabajo 

durante un periodo de tiempo corto en cuanto a carga laboral se refiere 

  El gerente por su presencia  permanente y relevante dentro de la empresa  tendrá contrato  

a término indefinido al igual que la secretaria y el coordinador de entrenadores pues sus 

papeles son netamente necesarios para el andar diario de la compañía  pues son quienes 

estarán más al frente de todos los proyectos que se realicen en las distintas empresas .  

En cuanto a los entrenadores, el contador y servicios generales es mas de momentos sus 

funciones, es decir que no es necesario que estén todo el tiempo cumpliendo un horario si   

no que realicen tareas específicas dentro de unas horas de tiempo en concreto por ellos es 

mucho más económico para a empresa realizar estas contrataciones por prestación de 

servicios , pues los entrenadores solo se encargan de realizar sus clases y es en un periodo 

de tiempo determinado y corto en el dia , el contador no es necesario que sea de planta pues 

puede llevar un informe y control de los estados financieros de la empresa pero  no será 

necesario que falte en la misma  

Es por estas razones que hemos considerado realizar la contratación en dos tipos, todo con 

el fin de que la empresa pueda no ver tan alto su gasto en nomina. 

4.7. Tipo de sociedad 

Para nosotros es más viable conformar una s.as porque  se puede conformar mediante un 

documento priva lo cual nos disminuye gastos monetarios  y tiempo además, que la 

responsabilidad de los socios se  limita a sus aportes. Las  acciones pueden ser distintas 

clases. Como ordinarias, o acciones con dividendo preferencial sin derecho a elección de 

voto, acciones con voto múltiple, acciones con dividendo fijo.   No se requiere establecer 

una duración determinada. La empresa reduce costos, ya que no tiene que hacer reformas 

estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté próximo a caducar.   El 

objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la SAS, no 

tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la conforman 

para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada transacción. 

Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o 

excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos.  Por ultimo La SAS no estará obligada a 

tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de 

una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le 

corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

 

 

 



5. FASE FINANCIERA  

Toda la fase financiera se encuentra detallada y desarrollada en el anexo 3: Estados 

Financieros y Q. Anexo 4: Inversión y Costo Capital, consultar para mayor claridad y 

apoyo del desarrollo del trabajo.  

 

5.1. Inversión  

Materiales 1 $ 7.345.200.00  

Materiales 2 $ 4.715.000.00 

Arriendo $ 1.000.000.00 

Nómina $ 6.647.556.96 

Servicios Públicos $ 250.00.00 

TOTAL $ 19.957.556.96 

 

5.2 Ingresos y 5.3 Egresos 

Unidades Vendidas 1 

Ingresos  $       5.000.000,00  

Costos y Gastos  $       7.897.556,96  

Utilidad  $     (2.897.556,96) 

 

Unidades Vendidas 10 (60meses) 

Ingresos  $       580.000.000,00  

Costos y Gastos  $       232.760.683,96  

Utilidad  $     258.171. 987 

 

5.3 Indicadores financieros  

INDICADOR VALOR 

VPN  $ 16.775.284,66  

C/B $ 1,84  

TIR 11% 

TIRM 10% 

 

 

La tabla de indicadores financieros, discrimina la tasa interna de retorno con 11% anual, 

que es un buen porcentaje de rentabilidad; al igual que la tasa interna de retorno que se 

encuentra en un 10%, el valor presente neto es de $16.775.284,66 pesos, valor que genera 

una buena rentabilidad y presenta la empresa como un buen proyecto para ser realizado. Y 

con respecto a la relación costo beneficio se encuentra en 1,84 lo que indica un buen 

resultado ya que por 1 peso invertido se gana 0,84 pesos lo que indica casi el doble de lo 

invertido.    

 

 



5.3.1.  Punto de equilibrio 

ÍTEM CANTIDAD 

Costo Fijo 7.897.556.96 

Cantidades 1 

Precio Unitario de Venta 5.000.000.00 

Costo Unitario Variable 1.250.000.00 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2,1 

 

El punto de equilibrio se establece determinando la cantidad de unidades que debe tener la 

organización para poder recuperar la inversión, en donde no se presentan pérdidas ni 

ganancias.  

 

5.3 Estados Resultados 

 

5.3.1. Balance general 

 

BALANCE GENERAL INICIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

MATERIALES DEL 

SERVICIO  $          7.345.200,00  PROVEEDORES  $   7.957.756,00  

MATERIALES DE 

MEDICION  $          1.215.000,00      

INSUMOS OFICINAS  $          3.500.000,00      

CAJA  $          7.897.556,00      

        

    PATRIMONIO  $     12.000.000,00  

        

        

        

        

TOTAL  $        19.957.756,00     $     19.957.756,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La intención de este proyecto fue realizar un estudio de factibilidad y viabilidad para la 

creación de una organización para realizar y aplicar programas de actividad física laboral 

en empresas del sector administrativo y de carga. Este estudio se realizó teniendo en cuenta 

cuatro fases como lo fueron la de mercado, técnica, administrativo y financiera. 

 

El estudio de mercado permitió establecer el análisis del sector, para definir el perfil del 

cliente; esto se logró con la aplicación de la entrevista a empresas de sector administrativo 

y de carga y encuesta a 103 personas que laboraban en dichas empresas donde se realizaron 

las entrevistas.   

 

La fase técnica permitió establecer los procesos necesarios para que la empresa funcione 

adecuadamente, establecer el cronograma y flujogramas de procesos y el número total de 

personas necesarios para poner en marcha nuestra empresa prestadora del servicio de 

actividad laboral.  

 

La fase administrativa determinó cada uno de los cargos de las personas que trabajarán en 

la organización así como sus perfiles, proceso de ingreso a la empresa tanto por entrevista, 

prueba de conocimiento y la forma de contratación. 

   

En cuanto al estudio financiero, una de las fases más importantes; determinó la viabilidad 

de la creación de la empresa WORK, HEALT AND WELLNESS, puesto que la inversión 

inicial es reducida en relación a los ingresos que genera, periodo tras periodo. Desde luego 

el número total de clientes, los costos de producir el servicio, así como la retribución por el 

préstamo del servicio. 

 

Finalmente, la ganancia más importante para la empresa actividad física laboral WORK, 

HEALT AND WELLNESS, no es la retribución económica por la prestación del servicio, 

sino brindar espacios para, la realización de ejercicio físico; actividades que mejoren el 

estado de salud y la calidad de vida de todos los empleados que están vinculados a 

empresas del sector administrativo y de carga.   
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