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Introducción

La Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud fue construida por el Ministerio de
Salud y Protección Social en Colombia, determinan los lineamientos estratégicos sobre los
cuales se debe regir la prestación de los servicios en el país. A través de la alianza eficaz con la
ciencia, han contribuido en forma significativa a la prevención, curación de enfermedades y
descubrimiento de factores que ponen en riesgo el bienestar y la vida del ser humano. Sin
embargo, los estilos de vida actuales de la sociedad en el siglo XXI dificultan en las personas
evitar factores de riesgo como el cambio de hábitos alimenticios y aumento de la actividad física
para mejorar su calidad de vida. Para lograrlo es necesario que las personas conozcan y se
concienticen de los riesgos a los que están expuestos y asimismo puedan adoptar una posición
activa, donde se responsabilicen de su propio cuidado, dejando a un lado el vínculo dependiente
con cualquier entidad de salud.
La obesidad es definida como una enfermedad crónica tratable que afecta la salud del ser
humano y aumenta la mortalidad, al incrementarse en todo el mundo , exige establecer
tratamientos preventivos y estrategias adecuadas para reducirlo; es por esto que a través de
nuestra investigación profundizaremos en el tema con el fin de ampliar el conocimiento y crear
un grado de sensibilidad que permita destreza y buenas prácticas frente a esta gran problemática.
En la actualidad, todos los estudios coinciden que uno de los factores de mayor riesgo para
presentar la enfermedad es el sedentarismo, asociado a una serie de situaciones perjudiciales para
la salud como son (Véase Tabla 1). Así mismo falta de resistencia física, pérdida de calcio en los
huesos, disminución de los mecanismos de defensa, y aun baja autoestima, entre otros.
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Tabla 1. Glosario de términos
Concepto

Definición

Hiperlipidemia

Es la presencia de niveles elevados o anormales de lípidos y
lipoproteínas en la sangre. Lípidos (moléculas grasas) son
transportados en una cápsula de proteínas, y la densidad de los
lípidos y tipo de proteína determina el destino de la partícula y
su influencia sobre el metabolismo.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlipidosis

Hipertensión

Es una patología crónica que consiste en el aumento de la
presión arterial. Una de las características de esta enfermedad es
que no presenta unos síntomas claros y que estos no se
manifiestan durante mucho tiempo.
Fuente:http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/hipertensionarterial

Hiperglicemia

Es el exceso de azúcar (glucosa) en la sangre. El sistema
endocrino regula la cantidad de azúcar que se almacena y utiliza
para energía, necesaria para el funcionamiento de las células.
Fuente:www.chemocare.com/es/chemotherapy/side-effects/Hiperglicemia.aspx

Hipertrigliceridemia

Es el exceso de triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos son
sustancias grasas en la sangre y en el organismo que obtienen su
nombre por su estructura química. El hígado produce
triglicéridos.
Fuente: www.chemocare.com/es/chemotherapy/side.../Hipertrigliceridemia.aspx

Diabetes

Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se
produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la
orina; es debida a una disminución de la secreción de la
hormona insulina o a una deficiencia de su acción.
Fuente: www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes

Cáncer

Es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades
relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células
del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a
los tejidos del derredor. Puede empezar casi en cualquier lugar
del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células.
Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para
formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita.
Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y
células nuevas las remplazan.
Fuente; http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es

Ateroesclerosis

Es una enfermedad en la que la placa se deposita dentro de las
arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan sangre
rica en oxígeno al corazón y a otras partes del cuerpo. La placa
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está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias
que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se
endurece y estrecha las arterias, con lo cual se limita el flujo de
sangre rica en oxígeno a los órganos y a otras partes del cuerpo.
Fuente:www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/atherosclerosis

Infartos

Es la (muerte de un tejido por falta de sangre y posteriormente
oxígeno), generalmente por obstrucción de las arterias que lo
irrigan, ya sea por elementos dentro de la luz del vaso, por
ejemplo placas de ateroma, o por elementos externos (tumores
que comprimen el vaso, por torsión de un órgano, hernia de un
órgano a través de un orificio natural o patológico, etc.). El
infarto al miocardio se produce al taponarse una arteria que
lleva la sangre al corazón.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto

Derrame cerebral

Es un ataque corta el suministro de sangre y oxígeno a las
células cerebrales que controlan las funciones básicas tales
como hablar, caminar o respirar.
Fuente: www.health.utah.gov/tucorazon/derrame-cerebral.htm

Reumatismos

Es el nombre corriente para las enfermedades que afectan al
sistema músculo esquelético. Estas son enfermedades frecuentes
que causan dolor e incapacidad.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Reumatismo

Osteoporosis

Enfermedad ósea que se caracteriza por una disminución de la
densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una
fragilidad exagerada de los huesos.
Fuente:www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-y.../osteoporosis.html

Depresión

Es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del
estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por
sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además
de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las
cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia).
Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor o menor
grado, acompañados de ansiedad.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n

Nota: concepto y definición de diversas situaciones perjudiciales que se pueden generar por
causa de la obesidad.

Uno de los organismos más reconocidos en el mundo es La Organización Mundial de la Salud
(OMS) el cual hace parte de La Organización de las Naciones Unidas (ONU) entidad que se
especializa en gestionar políticas de promoción, prevención e intervención en el campo de la
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salud a nivel mundial. Su primera reunión se inició en Ginebra el 7 de abril de 1948, significa
que cumplieron 67 años de excelente gestión, contribución a la humanidad y al mundo. En el
año 2009, la organización (OMS)

fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de

Cooperación Internacional.
Sus actividades la componen armonización y codificación: la OMS lleva a cabo la
clasificación internacional de enfermedades, medidas sanitarias, asistencia a los países menos
avanzados, programa estatal de lucha contra el sida, garantizar el acceso a medicamentos en
buena calidad, seguridad y eficacia, campañas de salud a nivel mundial como la buena
alimentación como el consumo de frutas y verduras, mejoramiento en el bienestar físico, lucha
contra el tabaquismo, entre otros. Uno de sus emblemas es: "La salud es el grado en que una
persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y relacionarse
adecuadamente con su ambiente".
De los anteriores planteamientos, surge la siguiente pregunta: ¿Qué grado de responsabilidad
le corresponde a las organizaciones respecto al fenómeno de la obesidad humana?
El análisis del problema planteado se realizará, principalmente, desde las siguientes
perspectivas:
1. Determinación de los factores causantes del fenómeno obesidad y su proliferación entre las
poblaciones afectadas.
2. Injerencia de las organizaciones productoras de los bienes y servicios financieros señalados
como responsables en la sensibilización, seguimiento y apoyo para evitar el desarrollo de esta
enfermedad en el campo laboral.
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3. Consecuencias ocasionadas a las empresas por cuenta de la disminución laboral acusada
por el personal obeso.
Como soporte teórico se emplearán las recomendaciones dietarias orientadas al logro de una
alimentación sana que estimule una adecuada salud, junto con la práctica de las pausas activas,
recomendadas por el Ministerio de Salud y sugerencias ofrecidas por las Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL) en prevención de enfermedades como la obesidad, la implementación
de pausas activas, recomendaciones que estimulen la actividad física y como apoyo al bienestar
de los trabajadores al generar un cambio de actitud en su ser el cual debe generar conciencia en
el cuidado de su cuerpo.
Para ello utilizaremos varias herramientas que nos permitirán conocer y estudiar los
resultados que brinden y otorguen la facultad de documentar los hallazgos de esta investigación
como son:
1. Efectuar una investigación al detalle sobre el fenómeno de la obesidad, su historia
e implicaciones físicas y emocionales observadas en la sociedad y en el campo laboral del
siglo: XXI.
2. Encuesta exploratoria realizada a funcionarios del sector bancario, como
investigación de campo.
3. Entrevista con profesionales dentro de las organizaciones financieras.
Un aspecto relacionado con esta investigación, que vale la pena mencionar, consiste en que la
Vicepresidencia de Relacionamiento Humano de Bancolombia ha desarrollado una gerencia
llamada: Gerencia calidad de vida la cual brinda a los directivos y colaboradores programas de
sensibilización para el cuidado, tanto del ser interior como del ser exterior mientras que Colpatria
con su Gerencia de Recursos Humanos, lanza un programa llamado “Perder para Ganar”
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inspirado en el canal de televisión Home & Health de Discovery Chanel, programa mediante el
cual conoceremos el plan que se ejecutó para empleados que han sufrido de sobrepeso y
obesidad, su aplicación y resultados.
Finalmente mencionar que la obesidad es considerada una epidemia, la cual, se ha
desarrollado en todo el mundo y es un problema de salud pública, que va surgiendo
gradualmente lo cual es prevenible y curable. La sociedad en general debe asumir una
responsabilidad consciente de los daños mortales que está causando esta enfermedad a las
poblaciones de mundo, a todo tipo de persona, género, desde los más pequeños y que si no se
realiza un cambio , las futuras generaciones se verán catastróficamente afectadas.
Estamos convencidos que esta investigación permitirá abrir un espacio de mejoramiento en la
sociedad y en las empresas en la medida en que participen, articularmente el trabajador activo
quien debe iniciar un verdadero cambio de actitud, concientizarse del estilo de vida que lleva,
realizar cambios alimenticios importantes que le permitirán mejorar su actividad física y
emocional.
La responsabilidad empresarial sobre este fenómeno es el paso previo e indispensable para
conseguir una participación activa, real y eficaz de la población y las organizaciones bancarias y
demás sectores empresariales para mejorar la calidad de vida sus empleados.
“No es poco común encontrar que la desnutrición y la obesidad existan una al lado de la otra
al interior del mismo país, en la misma comunidad y en el mismo hogar. En el mundo están
conviviendo 1,5 billones de personas con falta de vitaminas y minerales y la misma cantidad de
personas en sobrepeso y obesidad” (Cruz Roja Internacional, 2011).
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Justificación

La presente investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer la obesidad como
Problema de salud pública, real, mundial, empresarial y que puede afectar a cualquier persona en
la medida que la ciencia ha demostrado que esta enfermedad trae consigo múltiples efectos
perjudiciales para la salud física y emocional.
Se verán beneficiadas tanto la sociedad en general, como las empresas que deseen conocer
más sobre esta enfermedad, sus causas, consecuencias y respuestas para controlarla, prevenirla a
través de buenas prácticas empresariales con la participación de la Gerencia de Gestión Humana
a través de sus áreas de salud ocupacional o calidad de vida en los bancos y asimismo aplicable
a todo tipo de empresa.
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Objetivos

Objetivo General. Determinar las principales condiciones que propician la obesidad como
enfermedad crónica tratable, sus causas, consecuencias y tratamiento, en relación con el grado de
responsabilidad social empresarial de las organizaciones pertenecientes al sector bancario.
Objetivos específicos.
1. Efectuar una investigación de campo sobre el fenómeno de la obesidad y sus
implicaciones físicas y emocionales observadas en el campo laboral del siglo XXI.
2. Exponer alternativas para alcanzar una vida saludable, mediante la prevención y el
control de este fenómeno, junto con la participación activa de empresas y organizaciones.
3. Contribuir a la difusión de los principales aspectos que inciden en la proliferación
del sobrepeso humano, causante de la disminución productiva de las organizaciones.

Información Relacional.
El presente Proyecto de Iniciación Científica, está relacionado con el Proyecto de
Investigación denominado “Responsabilidad social empresarial en la prevención de la obesidad
en el entorno laboral - DIS 1506”, cuya investigadora principal es Laity Alvinzy Velásquez
Fandiño, candidata a Doctora en Bioética, de la Universidad El Bosque y, docente de planta en la
Facultad de Estudios a Distancia - FAEDIS de la Universidad Militar Nueva Granada.
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Marco Teórico

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud concluyó que la obesidad
alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial. La OMS estimó que cada año mueren al
menos 2,6 millones de personas a causa de esa enfermedad. La investigación descartó la antigua
teoría que aseguraba que la obesidad era un problema exclusivo de países de altos ingresos y
agregó que actualmente también acosa a naciones pobres o en vías de desarrollo.
La obesidad se origina por muchas causas, prácticamente se reducen a una sola ecuación. “Es
muy simple: cuántas calorías consumimos y cuántas calorías gastamos”. En el siglo XXI se
consumen más calorías de las que se gastan. La afirmación es del doctor José Szapocznik, Jefe
de Epidemiología y Salud Pública de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami
y director del Centro para los Estudios de la Familia de la Universidad de Miami.
El concepto que nos ocupa ha tenido diferentes interpretaciones con el transcurso del tiempo y
entrando un poco en la historia de la existencia de obesidad. En tiempos antiguos se refiere a
estatuas de la edad de piedra representando la figura femenina con exceso de volumen en sus
formas. La más conocida es la Venus de Willendorf, (figura1) una pequeña estatua de la edad de
piedra que tiene una antigüedad aproximada de 25.000 años y que está expuesta en el museo de
Historia Natural de Viena.
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Figura 1. Venus de Willendorf
Fuente de la imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Willendorf

Por su parte el gran filósofo Platón (siglo V-IV a.C.) proclama una certera observación sobre
la alimentación y la obesidad al señalar que la dieta equilibrada es la que contiene todos los
nutrientes en cantidades moderadas y que la obesidad se asocia con la disminución de la
esperanza de vida.
Galeno (siglo II A.C.), que nació en Grecia pero residió en Roma, es una de las
personalidades más importantes en la historia de la Medicina. Escribió más de 125 libros
médicos que tuvieron gran repercusión en los siguientes 1.300 años. Galeno identifica dos tipos
de obesidad: moderada e inmoderada. La primera la considera como natural y la segunda como
mórbida. En su libro De Sanite Tuenda, Galeno expone que: “El arte higiénico promete mantener
en buena salud a aquellos que lo obedecen, pero no así a aquellos que no lo hacen”. Galeno veía,
por tanto, la obesidad en relación a un estilo de vida inadecuado. Algunos de sus consejos van
dirigidos a intentar corregir esta desviación: “Yo he conseguido adelgazar a un paciente obeso en
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un tiempo breve aconsejándole que corriera velozmente“. Tras el ejercicio, “...le dí abundante
comida poco nutritiva a fin de saciarle y de que aquélla se distribuyera poco en el cuerpo entero”
(Bray, 1990).
En la Edad Moderna - Siglo XV se estigmatiza la glotonería y la obesidad en la cultura
cristiana. La glotonería era claramente condenada en la cultura cristiana antigua, de tal modo
que San Agustín en el siglo V y Gregorio I en el siglo VII, incorporaron la gula entre los siete
pecados capitales. En Europa, al comienzo de la Edad Moderna, a fines del siglo XV, había
mayor disponibilidad de comida y la glotonería ya se relacionaba claramente con la obesidad
(Stunkfard, Lafleur & Wadden, 1998).

Según Williams & Wilkins (1980) En esta época, como en otras anteriores de la humanidad,
el sobrepeso y la obesidad, utilizando la nomenclatura actual, eran símbolos de fecundidad y de
atractivo sexual, así como de salud y bienestar. Este hecho queda representado por diversas
imágenes pictóricas, como las realizadas por el famoso pintor flamenco Peter Paulus Rubens
(1577- 1640). Se comentaba que para ser una modelo de Rubens, la mujer debía pesar, por lo
menos, 200 libras. Este hecho resulta muy significativo para definir la valoración positiva,
cultural y social de la obesidad en esta época.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL FRENTE AL FENOMENO DE LA OBESIDAD

14

Figura 2. Venus y Adonis, Veronese
Imagen tomada de: https://encontrandolalentitud.wordpress.com/category/venus/

Venus fue una figura “clásica” que se convirtió en tema de la pintura y la escultura del
renacimiento europeo, se caracterizaba por el estado natural descrito en la desnudez, sin ropas,
representada como una diosa sexual, con un cierto grado de belleza erótica en sus
manifestaciones, eran muy atractivas para esta época. Figura 2,
La palabra “obesidad” comienza a ser mencionada en Francia a comienzos del siglo XVIII y
se le entrega un concepto ligado a una representación patológica. A partir de allí se multiplican
los vocablos que atañen a la obesidad, por ejemplo: grueso, rollizo, regordete, corpulento,
orondo, robusto. Se puede asociar este enriquecimiento del vocabulario con los matices del
significado que adquiere la palabra. Se acerca a un concepto más diversificado. Durante el siglo
XVIII se publicaron al menos 34 tesis doctorales en relación con la obesidad, lo que demuestra
un gran interés por este tema en esta época. Además, en 1727 se publicó la primera monografía
escrita en inglés sobre la obesidad, debida a Thomas Short: Discourse on the causes and effects
of corpulency together with the method for its prevention and cure. Es curioso constatar la frase
de Short en la que hace constar el gran número de casos de obesidad: “I believe no age did ever
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afford more instances of corpulency that our own”.Short afirma que la «corpulencia» (término
de la época para denominar la obesidad) es un estado mórbido, recuperando así un concepto
hipocrático. Aunque algunas de las causas indicadas o tratamientos propuestos son claramente
incorrectas, Short describe como causa de obesidad el sedentarismo y la ingesta de algunos
alimentos: dulces, grasas y sustancias ricas en aceite. La obesidad es claramente estigmatizada
por Short, ya que queda en buena parte vinculada a la pereza y a la glotonería (Short, 1727 citado
por Bray, 1990).

Figura 3. Historia del corsé
Imagen obtenida de: 1812 Regency fuente de la imagen http://www.pretalist.com/magazine/wp-content/uploads/2014/11/Historia-del-corset-4.jpg

Según kantor (2011) entre los siglos XVI y XVII, cuando se comienza a dar importancia a lo
que podría denominarse la mecánica, recomienda el uso de aparatos mecánicos como el corsé, el
cinturón de hierro o la lámina de acero que impedía el crecimiento excesivo de los senos para
moldear el cuerpo. La idea de obtener una reacción física, en el sentido mecánico del término, es

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL FRENTE AL FENOMENO DE LA OBESIDAD

16

una idea importante en el siglo XVII, aunque no hay un verdadero cambio en la representación
de la obesidad. Se trata más bien de técnicas con un doble objetivo: limitar la gordura, acentuar
el abdomen plano y bien formado y fortalecer la creencia en una imposición mecánica. Figura 3.
Se piensa que puede actuarse sobre el cuerpo, obligarlo y forzarlo a través de aparatos
articulados. Figura 3. Artículo “Historia de la Obesidad” (C 2-16)
Hoy en día el corsé es un artículo que se sigue usando en prendas íntimas, adecuado a fajas
diseñadas de cuello a pies, solo cintura, o solo entrepierna, ayudan a moderar la figura.
Alexandra Mora, cirujana plástica, advierte sobre algunos efectos que puede generar el uso
inapropiado y prolongado de esta prenda, como: problemas cardiacos porque la presión sobre el
cuerpo puede dificultar la circulación, en personas susceptibles puede aumentar las várices y la
tensión, cansancio porque sobrecargan los músculos, acidez porque generan presión sobre el
sistema digestivo aumentando el reflujo, afectación en órganos por la rigidez de la prenda los
comprime, ahogo porque oprime el diafragma, incontinencia urinaria, hinchazón especialmente
en los miembros inferiores e infecciones porque aumenta la humedad en los folículos pilosos,
puede haber infecciones en la piel. Artículo El tiempo, 25 de mayo 2015.
De acuerdo lo descrito anteriormente en el transcurso de los siglos la

figura y

específicamente la femenina era muy apreciada por su voluptuosidad o aspecto monumental y
justamente eran llamadas venus, pero con el transcurso del tiempo y eventualmente este concepto
ha cambiado radicalmente, ejemplo reinados de belleza, modelos, adolescentes y mujeres que
han sido afectadas por la aparición de la anorexia como caso extremo de la delgadez, generando
trastornos alimenticios causando un alto número de muertes. Figura 4.
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Figura 4. Anorexia
Imagen obtenida de: http://tecnutrition.es/ana-y-mia-anorexia-y-bulimia-en-las-redes/

Según Komlos ya para el siglo XX, el avance de la industrialización y el aumento de
ingresos, tuvieron consecuencias sobre el estilo de vida de las personas evidenciándose nuevas
preocupaciones, incluidas las relacionadas con la salud. Es por ello que la obesidad

y el

sobrepeso son considerados un problema de salud pública. Entre los problemas que aparecieron,
se encuentran el procesamiento industrial de los alimentos, el aumento del uso del carro, la
exposición de la cultura de la comida rápida y el sedentarismo. A todo esto se le ha denominado
la revolución nutricional post-industrial (Komlos, 2008 citado por Acosta, 2012).

Figura 5. Obesidad extrema
Fuente de la imagen: http://www.definicionabc.com/salud/obesidad-morbida.php
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que significa “corpulento”. Este término hace referencia al

exceso de peso corporal. Es una enfermedad “prevenible” que se caracteriza por acumular
excesiva grasa; se incrementa de tal forma que pone en riesgo la salud y la vida (Acosta, 2012).
Figura 5.

Planteamiento del problema

Ya no es sólo el hambre la única preocupación alimentaria global. Se ha comprobado que el
creciente aumento promedio del peso también tiene serias repercusiones de salud sin distinguir el
nivel de desarrollo de los países (Popkin, 2012 citado por Acosta, 2012). La obesidad se
desarrolla por diferentes factores, se presenta en personas con un estilo de vida sedentaria, malos
hábitos alimenticios y también factores como el estrés y problemas endocrinos. Pero los dos
primeros factores sedentarismo y mala alimentación han generado el exceso de grasas en el
organismo que es uno de los indicadores de sobrepeso y obesidad evidente en una persona, lo
cual conlleva a generar múltiples enfermedades mortales para las personas que padecen esta
enfermedad.
En el campo laboral se está presentando esta enfermedad no trasmisible en empleados y
directivos cuyo desempeño laboral y productividad han sido afectados.
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La Obesidad, 5° factor de defunción en el mundo

Figura 6. Obesidad trae riesgo de muerte
Fuente de la imagen: www.bisarrocomics.com mayo 2012

La obesidad como enfermedad puede tener múltiples causas, ya sea genéticas, ambientales o
psicológicas. Significa que la obesidad no se asocia únicamente a la ingesta de alimentos en
grandes cantidades.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se presenta cuando el índice de
masa corporal del adulto IMC supera el peso (30 kg) / la altura al cuadrado (m2). Puede afectar
tanto a hombres como a mujeres de cualquier raza, nacionalidad o estrato social.
La obesidad es una característica corporal a nivel global, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su nota descriptiva No. 11 de junio de 2014, indica que "El sobrepeso y la obesidad
son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo
menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad”. La
OMS estima que, de los 57 millones de muertes registradas en el mundo en 2008, 36 millones se
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debieron a las enfermedades no transmisibles (ENT), principalmente enfermedades
cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, esta cifra incluye cerca
de 9 millones de personas fallecidas antes de los 60 años y que casi el 80% de estas muertes
ocurrieron en países en desarrollo.

Causas y consecuencias de la obesidad

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades comunes, a eso se suman los malos hábitos,
muchas personas son fumadoras y además son sedentarias lo que asociado a su actividad de
trabajo trae como consecuencias desarreglos metabólicos (colesterol y triglicéridos altos) e
intolerancia a los azúcares. En algunas ocasiones se encuentran lesiones tumorales como cáncer
de pulmón o de páncreas en personas que no han desarrollado síntomas. Se sostiene que, en un
examen valorativo que se realizó con énfasis en la parte cardiovascular, en la mayoría de
pacientes se detectaron factores de riesgo como: a). Dislipidemia. Son diversas condiciones
patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su
consecuente alteración de las concentraciones de

lípidos y lipoproteínas en la sangre; b).

Hipertensión. Es la elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores
establecidos como normales por consenso; c). Tabaquismo. Es la adicción al tabaco, provocada
principalmente por uno de sus componentes más activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia
acaba condicionando al abuso de su consumo; d). Sedentarismo. Es la carencia de ejercicio físico
en la vida cotidiana de una persona, lo que por lo general pone al organismo humano en una
situación vulnerable ante enfermedades, especialmente cardíacas; e). Obesidad. Es una
enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, que se caracteriza por acumulación
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excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; f). Sobrepeso. Es el
aumento del peso corporal por encima de un patrón dado en relación con la talla; g). Estrés. Es
una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones
interpretadas como amenazas. Figura 7.

Figura 7.

Fuentes de las imágenes bienestar-salud-algo-mas.blogspot.com - es.slideshare.net - www.datuopinion.com
www.glogster.com - www.vivirmejor.com - www.labioguia.com - imigratoria.blogspot.com

Así mismo, la población que sufre de obesidad, a menudo tiene un mayor riesgo de presentar
varias enfermedades que pueden perjudicar su salud y supervivencia a largo plazo, tales como:
Alta presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las
arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su presión
es más alta; b). Elevados niveles de azúcar en la sangre o colesterol. El colesterol es una grasa
(también llamada lípido) que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Los niveles de
colesterol que son demasiado altos pueden aumentar la probabilidad de padecer cardiopatía,
accidente cerebro vascular y otros problemas.
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Figura 8. Fuentes de las imágenes vitalcelltherapy.com – www.taringa.net

Estos trastornos pueden aumentar el riesgo enfermedades más serias tales como enfermedades
cardiovasculares, derrame cerebral, diabetes y enfermedades renales que pueden llegar a causar
daños irreparables o aun la misma muerte del ser humano. Figura 8.
En términos de alimentación, los habitantes de las zonas rurales tienden a llevar dietas ricas
en granos, frutas y verduras. Aun así, cuando estos individuos se van a las ciudades, adoptan
poco a poco una dieta occidental con alimentos procesados ricos en grasas y en azúcares
refinados. Estos cambios, acompañados de un mayor comportamiento sedentario, son las
principales causas de la explosión de las tasas de obesidad.
El control del peso es un proceso continuo en el que una persona necesita equilibrar con éxito
su toma diaria de calorías y gasto de energía con el fin de controlar las tasas de acumulación o
pérdida de grasa corporal. Este es un ejercicio difícil que requiere una evaluación periódica y
ajustes sutiles, porque incluso un pequeño déficit o un exceso de energía producirán cambios
significativos en la acumulación de grasas con el paso del tiempo.
La adición de nutrientes específicos y componentes alimenticios funcionales bioactivos,
puede ser particularmente beneficiosa para este tipo de población donde exista una diversidad
suficiente de alimentos en las cantidades adecuadas, en función de las características de cada
persona (edad y situación fisiológica, sexo, composición corporal y complexión...) y de su estilo
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de vida (activo, sedentario...), y que garantiza que se cubren los requerimientos de energía y
nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un buen estado nutritivo, de salud y
bienestar.
Quienes sufren la obesidad, por otra parte, suelen ser discriminados y recibir burlas y apodos
despectivos. La enfermedad, de esta forma, también constituye un estigma social.

La mala alimentación en el siglo XXI. Se conoce como el proceso de ingerir grasas y
proteínas en exceso que afectan el organismo del ser humano y a su vez impide aportar los
nutrientes necesarios para sus funciones de supervivencia.
Pero desafortunadamente esta necesidad básica del ser humano es mal interpretada y se
practica inadecuadamente, en la medida en que las personas en el siglo XXI se alimentan pero no
se nutren.
Según la OMS una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el
ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede
reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y
mental, y reducir la productividad.
Las personas que laboran, por su afán diario no se preocupan o se interesan por tener una
buena alimentación, los productos alimentarios actualmente son ricos en grasas y en azúcares.
La llamada comida chatarra se ha vuelto para este nuevo milenio el recurso a la mano e
inmediato para la alimentación. Anexo 1.
La mala alimentación es el primer factor según la OMS que causa sobrepeso y obesidad,
riesgo causante de enfermedades mortales.
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Este fenómeno, en el que desde 1980 el gasto de calorías no se ha incrementado
significativamente mientras que el número de calorías promedio consumidas sí se ha
acrecentado, se explica principalmente por la teoría del cambio tecnológico. Así lo exponen
Cutler, Glaeser y Shapiro (2003) y lo ejemplifican por medio del cambio en el consumo de la
papa. Antes de la segunda guerra mundial los norteamericanos preferían consumir la papa
cocida, en puré o incluso horneada; mientras que las papas a la francesa se consumían
ocasionalmente debido al costo en el tiempo de preparación. Sin embargo, en la posguerra se
abrieron paso cambios tecnológicos que permitieron reducir el costo de producir y consumir
papas a la francesa, lo que la posicionó como el tubérculo favorito y la principal forma en que se
consume la papa. Junto a esta teoría han surgido otras, como la de Chou et al. (2004), quienes
explican el aumento de los índices de masa corporal por la aparición de restaurantes y, con ello,
de comidas por fuera del hogar.
La siguiente imagen (véase Figura 9) presenta los niveles de azúcar y grasa que contienen los
productos de paquete y las bebidas gaseosas o sodas, para darnos una idea de su peligrosidad al
ser consumidas con regularidad.
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Figura 9. Alimentos ricos en azúcar y grasa
Fuente de la imagen: www.fathoorecargado.com noticias, imágenes, negocios, publicidad

Una gran cantidad de la población mundial ingiere esta clase de alimentos entre comidas,
acompañadas con los platos fuertes como es el almuerzo y la cena, desconociendo su alta
peligrosidad y consecuencias para la salud a corto y largo plazo.
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Consecuencias de consumir alimentos procesados. Según Gates & Schatz (2011) las
consecuencias que se producen el consumir alimentos procesados son:
1. Generan adicción y genera el deseo y provocación de mayor consumo
Los alimentos procesados estimulan la liberación de dopamina lo que genera el deseo de
comer más y generar adicción por la comida.
Dopamina: Neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es
especialmente importante para la función motora del organismo
2. Alimentos vinculados directamente a la obesidad
La mayoría de estos alimentos contiene glutamato monosódico, jarabe de maíz alto en
fructosa, endulzantes artificiales y otros; lo que genera incremento en el nivel de insulina y
leptina lo que causa resistencia a la misma causando aumento de peso y enfermedades crónicas.
Leptina: Es una hormona que trabaja a nivel del sistema mensajero y que requiere de un receptor
en nuestro cerebro y se encarga de regular el peso de nuestro cuerpo.
3. Rompe principios de combinación de comida
Esto indica que combinar proteínas y almidones al mismo tiempo inhibe la digestión y conlleva
a la putrefacción de la comida y a condiciones acìdicas en la sangre.
4. Fomenta el desbalance del ecosistema interno
Los alimentos procesados interrumpen este sistema digestivo, suprimiendo la microflora
benéfica y llevando a problemas digestivos, antojos y enfermedades. Los organismos benéficos
en tu flora se regocijan con la comida entera y no procesada.
5. Son nocivos para el estado de ánimo y cerebro
La mayor concentración de serotonina, que está involucrada en el control del ánimo, la
depresión y la agresión, se encuentra en los intestinos, no en el cerebro.
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Serotonina: Son neurotransmisores que se encuentran en varias regiones del sistema nervioso
central y que tienen mucho que ver con el estado de ánimo.
6. Fomenta la ingestión de alimentos de manera muy rápida
Causa pérdida de contacto con las señales naturales de tu cuerpo que te avisan cuando estás
lleno; esto evidentemente hace que la persona coma más y que gane más peso, e incluso hace
más difícil la digestión correcta.
7.

Las etiquetas de nutrición pueden ser engañosas

Un alimento procesado puede estar marcado como “natural” o “libre de azúcar”, pero no lo
hace sano; puede legalmente estar genéticamente modificado, lleno de pesticidas o hecho con
jarabe de maíz, aditivos, preservativos e ingredientes artificiales.
8. Las carnes procesadas están vinculadas al cáncer
Las carnes procesadas son aquellas que están preservadas con humo o sal, o la adición de
preservativos químicos y los nitratos que se añaden son particularmente dañinos.
9. Pueden incrementar riesgo a la infertilidad y malnutrición
Esto es causado debido a la ausencia de nutrientes y a la modificación de los alimentos los cuales
generan problemas reproductivos.
10. Los alimentos procesados mantienen un ciclo de vida prolongado lo contrario en
la vida del ser humano
En la industria los productores crean e invierten el dinero y tiempo en estrategias para prolongar
la vida de los alimentos procesados y muy poca atención en el valor de los nutrientes que estos
deben contener para que no sean nocivos para la salud del ser humano.

A continuación se presenta una lista de sustancias peligrosas que se encuentran en los
alimentos consumidos en este siglo XXI.
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Acrilamida. Se forma en los alimentos ricos en carbohidratos (papas fritas, harinas, snacks)
ha sido clasificada por Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, en sus
siglas inglesas) como un agente carcinógeno probable.
Aspartame: Endulzante sintético relacionado con desórdenes neurológicos, visión borrosa y
migraña.
BPA (Bisfenol A: Se trata de una hormona que se encuentra en la mayoría de todos los
empaques de plástico de los productos industrializados. Ayuda a promover el cáncer, infertilidad
y desórdenes hormonales.
Jarabe de maíz o jarabe de maíz de alta fructosa. Esta se extrae químicamente con
glutaraldehído, solvente químico y frecuentemente contaminado con mercurio. El jarabe de maíz
de alta fructosa se ha asociado a diabetes, obesidad y trastornos en el estado de ánimo.
Colorantes: En su mayoría los colorantes artificiales de la comida se obtienen del petróleo y
están contaminados con aluminio.
Ingredientes Genéticamente Modificados (GMO): Casi el 100% del maíz, soya y algodón que
proviene de EUA están genéticamente modificados lo cual significa que cientos de alimentos y
productos importados de ese país están invadiendo nuestras mesas sin percatarnos de ello.
Muchas investigaciones indican que existen serias consecuencias para la salud incluyendo
infertilidad y exposición a pesticidas con los que son cultivados.
Leche homogenizada: Las grasas contenidas en la leche son modificadas artificialmente para
transformarse en moléculas más pequeñas que permanecen en suspensión en el líquido de la
leche y tiene como objetivo que la apariencia del producto es la estantería luzca mejor, sin
embargo tiene como consecuencia el incremento de la alergia a la leche y aumento de las
enfermedades del corazón.
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Clorhidrato: Las vitaminas sintéticas son completamente opuestas a las vitaminas naturales
obtenidas de los alimentos o plantas y nutricionalmente hablando son casi inútiles y podrían ser
perjudiciales para la salud.
Proteína vegetal hidrolizada: Generalmente es un derivado químico de la proteína de soya
que se procesa para llevar a cabo el glutamato monosódico (GMS), un compuesto usado como
potenciador del sabor que causa adicción.
Aceites parcialmente hidrogenados: Este proceso produce los ácidos grasos trans que son
grasas sumamente tóxicas y peligrosas para la salud ya que aumentan considerablemente el
riesgo de obstrucción de las arterias pues producen una sangre viscosa, gruesa y muy difícil de
bombear.
Ácido fosfórico: Es el ácido utilizado en los refrescos para disolver el dióxido de carbono y
producir el efecto efervescente. Es tan destructivo que se usa para limpiar el hierro oxidado, los
excusados y para degradar metales. En el cuerpo humano destruye el esmalte de los dientes y
causa erosión de la mucosa del sistema digestivo.
Propenil glicol: Un líquido utilizado en la industria del automóvil y también se usa para hacer
los arándanos falsos que se ven en los muffins, bagels y pan.
Sodio (sal): La sal blanca procesada o refinada carece de minerales y se le conoce como “sal
de la muerte” ya que promueve la enfermedad y la muerte. La sal verdadera como sal marina o
sal rosa del Himalaya está repleta de minerales muy valiosos que previenen enfermedades, como
el cáncer (selenio), diabetes (cromo) y enfermedades infecciosas (zinc). De forma muy similar a
la que ocurre con la harina blanca y la azúcar, la sal blanca es terrible para su salud ya que
promueve la hipertensión arterial y retención de líquidos.
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Nitrito de sodio: Es una sustancia química que se añade a los embutidos como tocino,
salchichas, carne ahumada, jamón, chorizo y casi todas las carnes procesadas para darles una
coloración roja y fresca. El nitrito de sodio está muy relacionado con tumores cerebrales, cáncer
de páncreas y cáncer de colon.
Proteína de soya: Es un componente muy frecuente en las barras de proteína o bebidas
proteicas que usan los fisicoculturistas. La proteína de soya es obtenida de los frijoles de soya
genéticamente modificados que son sometidos al hexano, un solvente químico.
Sucralosa: Es un edulcorante químico artificial que se vende con el nombre de Splenda. La
molécula de sucralosa contiene un átomo de cloro. Los investigadores han encontrado
repetidamente que los edulcorantes artificiales contrariamente al efecto buscado por los
consumidores, hacen que la gente se vuelva más obesa pues en realidad promueven la ganancia
de peso.
Azúcar: El azúcar blanca es el producto obtenido de la refinación de la caña y se considera un
alimento que proporciona calorías vacías debido a que carece completamente de nutrientes.
Durante el procesamiento de la caña de azúcar, casi todos los minerales y vitaminas terminan en
la melaza final que suele usarse para alimentar a los animales de granja. La melaza es en realidad
la parte buena de jugo de caña de azúcar. El azúcar promueve la diabetes, la obesidad, los
trastornos del humor y las deficiencias nutricionales.
Proteína vegetal texturizada: Por lo general está hecha de proteína de soya que se extrae del
frijol de soya genéticamente modificado y luego se procesa utilizando hexano, un solvente
químico explosivo. Este producto es ampliamente utilizado en los alimentos vegetarianos, tales
como “hamburguesas”, “chorizo” y “pollo” a los que por cierto, también se les agrega glutamato
mono sódico GSM o extracto de levadura.
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Extracto de levadura: Es una forma oculta de GSM (glutamato mono sódico) que contiene
glutamato libre y se utiliza en muchos productos “naturales” que suelen anunciar que son libres
de GSM. El extracto de levadura contiene hasta un 14% glutamato libre. Lo encontrarás en miles
de productos del supermercado, desde sopas hasta papas fritas.

Sedentarismo. Se define como la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de una
persona, lo que por lo general pone al organismo humano en una situación vulnerable ante
enfermedades, especialmente cardíacas.
Hoy por hoy las sociedades son altamente tecnificadas y todo esta pensado con el fin de evitar
grandes esfuerzos físicos lo que genera aumento de inactividad física y una alimentación
inapropiada y poco nutritiva. Los alimentos están al alcance para ser adquiridos de manera más
rápida y es por eso que se ha disparado el volumen de venta de comida chatarra pues esta una de
las causas que brindan ganancia de tiempo a aquellos que las consumen pero que generan daños
irreparables si no se reacciona a tiempo. Figura 10.
En el caso de los empleados de entidades bancarias es fácil determinar el grado de
sedentarismo es mayor en comparación con otros sectores, en la medida en que se requiere de
poco esfuerzo y actividad física; sin embargo del interés, amor y cuidado propio de cada uno de
los empleados, así como del empleador, depende el bienestar de los mismos.
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Figura 10. El sedentarismo
Fuente imagen: http://www.realcanoe.es/el-club/noticias-sociales/1579-actividad-fisica-para-la-salud-y-reduccion-del-sedentarismo

Metabolismo.

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española el

metabolismo es “Conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente las células de
los seres vivos con el fin de sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples, o
degradar aquellas para obtener estas” (RAE, 2014).

Según el artículo publicado en la página línea y salud (2014) estudios hechos demuestran
que la persona obesa no responde igual que la persona no obesa ante el exceso de calorías. La
misma cantidad de calorías es aprovechada con más eficiencia por el obeso que por el que no lo
es. Las almacena como grasa cuando su cuerpo entiende que no las va a utilizar, mientras que en
la persona que no sufre de obesidad, las elimina de forma natural por calor, sudoración,
movimiento, etc. Hay varias hipótesis para explicar cómo funciona el metabolismo: hay en las
células un sistema que interviene en múltiples actividades metabólicas, que es la bomba de sodio
y potasio.
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Existen dos tipos de grasa: la grasa normal y la grasa parda. La grasa parda es un tipo
particular de tejido graso mucho más activo metabólicamente que el tejido de la grasa normal.
Esta grasa se encuentra en mayores cantidades en los animales que hibernan y en los bebés y con
la edad va en disminución en el organismo.

Se sabe que cuando una persona es obesa en la infancia, aumenta el número de adipocitos en el
cuerpo de forma anormal y esto no revierte cuando se es adulto, quedando de esa manera una
predisposición a la obesidad para toda la vida.

En el sistema nervioso central hay un mecanismo que determina la cantidad de grasa que debe
tener un cuerpo, Si este centro de regulación se ve alterado, en la persona obesa estaría
regulando una mayor cantidad de grasa como normal y eso daría lugar a su gordura. Las
anfetaminas rompen ese punto máximo de este centro regulador y de ahí surge el famoso efecto
rebote que se experimenta cuando se desciende la dosis de esta droga, lo que hace que después se
aumente mucho más que antes de tomarla.

Hábitos de alimentación: Gran parte de la responsabilidad del individuo obeso está en su
propia dieta. Si una persona tiende a comer pocas verduras y un exceso de grasas animales,
harinas refinadas, comida basura, etc. cada vez tendrá subirá más de peso hasta encontrarse con
el problema de que son muchos los kilos que le sobran.

La herencia podemos modificarla a base de educar nuestros hábitos de alimentación y revertir
el problema genético. Existen en nuestra era productos para una ingesta inteligente y aportes de
vitaminas y proteínas vegetales que nos ayudan a conseguir estar bien nutridos para combatir los
problemas nutricionales.
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El Estrés. La OMS considera el estrés como una enfermedad silenciosa, que afecta
negativamente la salud psicológica y física de las personas, en especial los trabajadores.
El estrés se desarrolla de forma diferente en cada persona. En el campo laboral pude dar lugar
a comportamientos disfuncionales y no habituales, a contribuir a la mala salud física y mental.
Uno de los síntomas evidentes del estrés es la ansiedad el cual lo lleva a tener trastornos
alimenticios. A algunas personas la ansiedad las conduce a consumir más alimentos de lo
habitual y en horas inapropiadas, de una manera casi inconsciente como consecuencia del
aumento de peso que trae consigo el sobrepeso y la obesidad.

Desórdenes endocrinólogos. Según la Asociación Colombiana de Endocrinología (2010). La
Endocrinología es una especialidad médica y una rama de la biología que se encarga del estudio
de las glándulas de secreción interna. Las glándulas endocrinas son órganos que producen
sustancias químicas llamadas hormonas que se incorporan al organismo a través del sistema
circulatorio. Estas sustancias de gran actividad biológica regulan todos los procesos metabólicos
del organismo y son, en consecuencia, indispensables para el mantenimiento de la vida.
Los especialistas en este ramo se encargan de restaurar el equilibrio normal de las hormonas
en el organismo. Los endocrinólogos tratan a pacientes que sufren de sobrepeso u obesidad, con
frecuencia por causa de problemas metabólicos y hormonales. También identifican factores
asociados a la obesidad tales como resistencia a la insulina, problemas genéticos, enfermedades
de la tiroides para el control del peso.
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Responsabilidad social frente al fenómeno de la obesidad

“Atroz y preocupante”, así es como califica Ricardo Nassar, especialista en cirugía bariátrica
de la Fundación Santa Fe, el alto índice de obesidad en Colombia que, según la última Encuesta
Nacional de la Situación Nutricional (Ensin), en 2010 aumentó 5,3% en comparación con 2005.
La población infantil es la más afectada. La Ensin señala que la obesidad en jóvenes de 5 a 17
años aumentó 25,9%, mientras que en adultos 11,3%. Hoy uno de cada seis niños en el país
presenta sobrepeso u obesidad.
Entidades de salud como la Fundación Colombiana de Obesidad y la Fundación Colombiana
del Corazón, y asociaciones científicas como las de Endocrinología, Diabetes y Pediatría, hacen
constantes campañas para estimular hábitos de vida saludable que prevengan una enfermedad
padecida por 1.500 millones de personas en el mundo.
Pese a ello, al parecer estas políticas han sido insuficientes. Así lo afirma el doctor Nassar,
quien insiste en que no hay programas eficaces de educación para enseñarle a comer a los
colombianos. “Lo que se está haciendo en el país es muy pobre. Las normas de salud pública no
tienen buenas campañas de educación que promuevan mejores hábitos nutricionales. Muestra de
ello es que tenemos que intervenir a muchos pacientes con obesidad mórbida”, señaló Nassar.
Con él coincide Escobar, de la Fundación Colombiana de Obesidad. “Parece que los que
luchamos contra la obesidad lo hiciéramos contra una corriente que arrolla todo lo que se le
atraviesa. Mientras nosotros invertimos un peso para la prevención, la industria de alimentos y
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bebidas pone mil para favorecer el consumo de alimentos que, en general, no son saludables para
la población”.
¿Qué hay que hacer? Estas son las recomendaciones de los dos expertos: promover
actividades físicas desde los colegios; crear campañas de alimentación más eficientes que
incluyan, por ejemplo, la promoción de menús saludables en restaurantes e instituciones
educativas, y regular la publicidad televisiva, especialmente en horarios infantiles.
“Hay mucho por hacer. Se debe crear una conciencia de responsabilidad para que cada
persona se ocupe de su salud y la de su familia”, concluye Escobar.

La Salud, responsabilidad de la humanidad. Algunas personas definen la salud como
“sentirse bien” o como “no estar enfermo”. También hay quienes piensan que “la salud es la
base de todo”: realmente la salud le permite a cada ser humano realizar sus actividades
cotidianas, de acuerdo con sus capacidades y su proyecto de vida.
Para los profesionales y trabajadores vinculados a los servicios adoptados por el postulado de
la Organización Mundial de la Salud define la salud como “un complemento estado de
bienestar”.
Las investigaciones recientes muestran que la salud depende en buena medida de cómo viven
las personas: cómo se alimentan, cómo trabajan, cómo descansan, cómo se relacionan con los
demás y con el mundo que los rodea. A su vez, la manera de vivir está determinada por las
condiciones en las que vive, condiciones que resultan de la interacción de diferentes factores:
Factores biológicos: Los compone la herencia familiar, la edad, la exposición a la acción de
gérmenes, virus, bacterias, hongos etc.
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Factores ambientales: Hacen parte el clima, las condiciones sanitarias o la contaminación.
Factores sociales: Como la educación, la estabilidad laboral, la seguridad, las posibilidades
de promoción social.
Factores institucionales: Como la vigencia de políticas de beneficio social, la organización
de los servicios domiciliarios básicos y los servicios de salud.
Factores subjetivos: Como la percepción que las personas tienen de sí mismas, su seguridad y
pertenencia a un núcleo humano que las acepte, valore y les brinde amor.
Frente a la mayoría de estos factores los individuos no tienen control alguno y están más
sujetos al ámbito de la acción de las organizaciones sociales. En otras palabras, la salud no es
tan solo un problema personal, sino principalmente un problema colectivo, y la responsabilidad
de cuidar o mejorar la salud es de cada persona y es de todos: de las personas, de las familias, de
las comunidades, de las escuelas, de las empresas, de las organizaciones y de la sociedad en
general.
Por esto los procesos en pro de la salud tienen más eficacia cuando se dirigen a mejorar las
condiciones de vida y de trabajo, con miras a lograr el máximo desarrollo de las potencialidades
humanas, de acuerdo con el avance logrado por la sociedad. Artículo Uneb (Unión Nacional de
Empleados Bancarios) Marzo 2015.

Medición de la Obesidad: IMC. Ante una posible confusión entre sobrepeso y obesidad, las
entidades especializadas han implementado un indicador denominado Índice de Masa Corporal
(IMC) que resulta de dividir el peso del individuo (en kilogramos), entre su estatura (en metros),
al cuadrado.
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Figura 12. Grados de Obesidad
Fuente de la Imagen obtenida de: http://buesa.org/PR-IMC-Bu.jpg

Como puede observarse, este es un asunto de la más amplia implicación social que, de no ser
tratada y neutralizada oportunamente, va a ser la causa de desastres de proporciones
incalculables.
Probablemente históricamente este aspecto no había sido motivo de preocupación, ni causado
alarma preocupación en la sociedad, pero ahora, en el siglo XXI en muchos países, la obesidad
es un problema de salud pública que ya se ha transformado en una epidemia, ante la gran
cantidad de casos reportados por las instituciones de salud. Una de las razones reside en el ritmo
de vida actual, que lleva a las personas a volverse sedentarias y en alimentase de forma poco
saludable.
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Indicadores a nivel mundial.

.

Figura 13. IASO - Asociación internacional para el estudio de la obesidad la distribución según el sexo a nivel mundial no es homogénea y afecta más
las mujeres que a los hombres.
Fuente de la imagen: http://sameens.dia.uned.es/Trabajos10/Trab_Publicos/Trab_2/Batlle_Amat_2/Paginas%20secundarias/4%20%20Nicho%20ecologico.htm

Prevalencia de Obesidad (IMC ≥30 Kg/m2) en el Mundo la OMS. Expresa que las mujeres
en el mundo son las que más sufren de esta enfermedad, notándose una alta incidencia en
Estados Unidos. La obesidad en EUA es un problema de salud pública por su prevalencia, costos
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y carga en los servicios sanitarios y las agencias del gobierno así como la medicina privada han
advertido durante años acerca de los efectos adversos para la salud asociados con el sobrepeso y
la obesidad (U.S Departament Health and Human Services, 2001).

En 2004, el CDC reportó que el 66,3 % de los adultos en los Estados Unidos tenía sobrepeso
u obesidad. La causa en la mayoría de los casos es el estilo de vida sedentaria; aproximadamente
el 40% de los adultos en Estados Unidos no participa en ninguna actividad física durante su
tiempo de ocio y menos de un tercio de los adultos se ocupa de la cantidad de actividad física
recomendada (Center for disease control and prevention, 2007).

Adicionalmente la comida chatarra a domicilio que consumen, la tecnología y el carro que
han hecho que la actividad física sea escasa.
Los últimos estudios de la salud están especialmente dirigidos hacia la importancia de una
buena alimentación y el aumento de la actividad física. Cada vez se está generando conciencia
de los estilos y hábitos que han asumido las sociedades y que se han hecho evidentes en países
desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Australia.
Las campañas gubernamentales han sido enfáticas y persistentes en regímenes alimenticios
dietarios balanceados acompañados de ejercicio, en la medida en que han sido conscientes sobre
las consecuencias de la obesidad. A pesar de ello, los americanos siguen estando más
predispuestos a la obesidad en tiempos modernos que en épocas pasadas (Baum, 2007).

Indicadores a nivel nacional. Colombia no está exenta de esta epidemia, aunque los datos
no son suficientes y no están disponibles para antes del 2005. En solo cinco años (2005-2010) se
ha observado un incremento del peso más rápido que el de la estatura, lo que ha favorecido la
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expansión de la obesidad, cerca de la mitad de la población tiene obesidad o sobrepeso, problema
que va en ascenso y contra el que se ha iniciado una lucha simultánea a la que se da contra la
desnutrición. Según los reportes de las recientes Encuestas Sobre la Situación Nutricional en
Colombia, Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), en solo cinco años (entre
2005 y 2010) el sobrepeso de la población adulta en Colombia pasó de 45,9% a 51,2%.

Figura 14. Distribución del IMC en hombres y mujeres, 2005 y 2010.
Fuente: ENDS-ENSIN 2005 y 2010. Cálculos de la Karina Acosta, Julio 2012

“Los colombianos nos estamos volviendo cada día más obesos”, desde la Academia Nacional
de Medicina piden comenzar a prevenir esta condición. El pasado 5 de Agosto del presente año
(2015) fue publicado un artículo en el Tiempo.com donde manifiesta que el aumento de la
obesidad en Colombia es generada desde la infancia, en la medida en que el niño en crecimiento
tiene un metabolismo mayor y por esto no debía presentar obesidad, pero si la presenta es porque
su alimentación no es la adecuada porque ingiere mayor cantidad de calorías de las que debería
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recibir. Cuando llegue a la edad adulta, el niño va a sufrir los problemas de salud consecuencias
de la obesidad.

¿Qué está pasando con la obesidad en Colombia? Este es un problema que viene aumentando
en la mayoría de los países en el mundo, especialmente en los países desarrollados y el país se
una a los dos factores expuestos anteriormente: Mala alimentación y sedentarismo. Básicamente
son los dos factores que más pueden contribuir a la obesidad y eso es un problema que ocurre en
Colombia como ocurre también en muchos países del mundo. Ver Anexo 2 y 3.

Alimentos que ayudan a mejorar la productividad laboral. El trabajo excesivo genera
desgaste emocional, mental o físico y según la Organización Mundial de la Salud “los buenos
hábitos alimenticios favorecen el rendimiento durante la jornada de trabajo”. Afortunadamente
existen alimentos que contienen nutrientes que ayudan aumentar la concentración y potencian o
favorecen la productividad laboral.

Se recomienda comenzar con un desayuno que contenga cereales, lácteos y frutas. Y en los
almuerzos se deben consumir alimentos que tengan fibra, hidratos de carbono y proteínas. La
cena, debe ser ligera, una ensalada o aromáticas con galletas integrales. Además, a media
mañana y tarde se deben comer frutas.

Asimismo especialistas en nutrición explican que existen cinco grupos de alimentos que no
deben falta en la alimentación durante la semana. Esto con el objetivo de proporcionarle al
cuerpo la energía y vitalidad necesarias para el desarrollo de las tareas cotidianas y sobre todo
para aquellas personas que se enfrentan a largas jornadas de trabajo.
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Figura 15. 5 alimentos para mejorar la productividad laboral
Fuente imagen: http://www.loencontraste.com/articulos/cinco-alimentos-para-mejorar-la-productividad-laboral/

Verduras en cremas o ensaladas: Como son alimentos en estado natural, cualquiera otorga
vitaminas que producen un mejor funcionamiento en el organismo. Las cremas de brócoli,
calabacín, tomate y zanahoria son las más aconsejables.

Otra opción para consumir las verduras son las ensaladas. Existe una variedad de recetas unas
más complejas que otras. Solo se necesita voluntad, tiempo y deseo de sentirse saludable,

Pescado en el horno o cocido a la plancha: El salmón, la sardina o el atún son una fuente de
nutrientes y vitaminas en las dietas diarias. Consumir estas especies de comida de mar ayuda a
producir una sustancia llamada fostatidilserina, que sirve para mantener en buen estado las
membranas celulares y reforzar la agilidad mental.

Cereales con jugos o solos por las mañanas: Este alimento es libre de grasa y colesterol,
además es rico en vitaminas, minerales y fibra dietética, por esta razón son ideales para obtener
un plus de energía e incrementar la productividad laboral. Se aconseja preparar el cereal en casa,
usando solo tres componentes: el salvado, el germen y el endospermo. Es preferible no consumir
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aquellos que están “refinados”, ya que la mayoría de ellos no contienen salvado ni germen, es
decir tendrá el 80% menos de los nutrientes que contiene un verdadero y saludable cereal.

Otra opción es consumir cereal integral, acompañado con jugos. Estos ayudan a mantener la
alcalinidad del organismo; es decir, liberan la acidez. También tienen vitamina E, complejo
vitamínico B y minerales como zinc, hierro, magnesio, fósforo y selenio.

Frutas en batidos: Sin importar y sin excederse en el consumo, las frutas aportan energía y
fuerzas. Además, ayudan a mantener activo el cerebro.

Las frutas contienen azúcares naturales, pero también agua y fibra. Están llenas de vitaminas
y otros nutrientes que son esenciales para la salud. Un estudio realizado por investigadores de la
Universidad Vanderbilt en Nashville, encontró que las personas que comían o bebía jugos de
frutas al menos tres veces a la semana reducían su riesgo de Alzheimer y fatiga cerebral en un
76%.

Frutos secos como ingrediente en cremas, ensaladas, batidos o solos: Los frutos secos son
uno de los alimentos más completos, energéticos y ricos en minerales y nutrientes como las
vitaminas A, E, B, ácidos grasos omega 3 y minerales como el zinc, calcio, fósforo, magnesio,
hierro y cobre.

Por otro lado, tienen alto contenido en fibra, oligoelementos y antioxidantes, composición
única que los pone en uno de los niveles más altos en la alimentación saludable y preventiva de
enfermedades relacionadas con el deterioro de la edad, el estrés y el cansancio laboral.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL FRENTE AL FENOMENO DE LA OBESIDAD

45

Entre los más aconsejables están: los pistachos, nueces, maníes, almendras y las avellanas.
Grandes contribuyentes para mantener la mente ágil y fuerte.

También, con los frutos secos se pueden hacer deliciosos batidos, ensaladas e incluir en las
cremas. En conclusión, lo más importante para afrontar la jornada laboral es tener una buena
alimentación, acompañada de ejercicios y hábitos de vida saludable. Tomado del Articulo
Loencontraste.com consultado Julio (2015).

La actividad física. Según la OMS se considera actividad física cualquier movimiento
corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.
De acuerdos con estudios realizados por la Organización, la inactividad física es el cuarto
factor de riesgo de mortalidad mundial y el 6° de las muertes registradas en el mundo.
Adicionalmente, se estima que la inactividad física produce el 21% de los cánceres de mama y
de colon y el 27% en los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía
isquémica.
Un análisis efectuado por la OMS nos señala las siguientes ventajas de la actividad física (Véase
figura 16).
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Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria,
accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y
de colon, depresión y caídas.

Reduce el riesgo de cáncer de mama y de colon.

Evita las posibilidades de caídas y ayuda a reducir las
posibilidades de depresión.

Mejora la salud ósea y funcional.

Es un determinante clave del gasto energético, y es por
tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control
del peso.

Figura 16. Análisis de la OMS

Las entidades promotoras de salud (EPS) y sus especialistas enfatizan en cada consulta
médica a sus pacientes el valor de la actividad física y el ejercicio, en la medida en que son un
auténtico “salvavidas” al evitar todos estos riesgos mencionados anteriormente.
Los trabajadores y directivos no deben decir “falta tiempo” para realizar actividad física y
ejercicio. Siempre hay tiempo para aumentar la actividad física, así lo explican estos cálculos
realizados por la seccional Costa Rica de la Organización Panamericana de la Salud (véase
Figura 17).
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Figura 17. Consejos prácticos para obtener actividad física

Estas son algunas recomendaciones dadas para reducir calorías y permitir al cuerpo su
movimiento el cual lo necesita, y muy aplicable en las jornadas laborales las cuales pueden pasar
más de 9 horas donde muchos trabajadores están al frente de un computador sentados y no
realizan ninguna pausa activa que les exija algún desplazamiento para activar su cuerpo.

6 de Abril, día mundial de la actividad física. Este dia se celebra mundialmente el “Día de
la Actividad Física” su objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de practicar
alguna actividad física de manera regular y sistemática para mejorar la salud y adquirir hábitos
de vida saludables.
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La OMS informa que no es lo mismo realizar actividad física que hacer deporte en la medida
en que las dos son diferentes, la actividad fisica compone movimientos corporales para el
consumo de energía, la cual debe ser un hábito diario y hacer deporte es una actividad enfocada
a un entrenamiento, sujeta a normas, con un esfuerzo físico mayor y que tiene categorìas
especificas como: ciclismo, atletismo, natación, gimnasia, futbol, etc.
Las entidades promotoras de Salud (EPS) y las ARL realizan programas motivacionales y de
sensibilización para las empresas, y resaltan el 6 de abril como dia mundial de la actividad física
en todo el mundo. Es como a continuacion se presenta un articulo resaltando la importancia de
ingerir agua diariamente y sus bondades que ofrece (vease en el anexo 4).

Responsabilidad Empresarial frente al fenómeno de la obesidad

Con el advenimiento de la Responsabilidad Social Empresarial, el fenómeno de la obesidad
comenzó a ser observado con detenimiento, en el ámbito de las organizaciones, como un aspecto
inherente a sus operaciones productivas y mercadológicas, especialmente en cuanto a la
incidencia sobre el capital social, integrado por los trabajadores, en todas sus categorías, así
como la posible afectación causada a los consumidores de sus productos.
Paralelamente, el Estado, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, procedió a
reglamentar la responsabilidad de las organizaciones en la generación o proliferación de lo que
se comenzaba a considerar como una alteración del bienestar físico. Efectivamente, la Ley 1355
de 2009, decretada por el Congreso de la República establece:
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“Ley de la obesidad”, “por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades no
transmisibles (ENT) asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas
para su control, atención y prevención”.
Adicional a la misma condición física de los individuos, la circunstancia mencionada merma
su productividad laboral y por ende afecta, tanto los programas de producción, como los
resultados financieros de las organizaciones.
En relación con este aspecto, es de anotar que, progresivamente, desde 1950 el espacio laboral
ha sido considerado un sitio apto para la promoción de la salud, siempre y cuando se respeten y
tengan en cuenta las normas de prevención, tanto ergonómicas, como de seguridad industrial
para la ejecución de las labores y, a partir de 1995, se ha venido recomendando e instaurando la
interrupción de las actividades cotidianas para efectuar algunos ejercicios físicos livianos que
prevengan anomalías por causa de malas posiciones adoptadas durante la jornada laboral.
Para la ejecución del trabajo y logro del objetivo, la metodología adoptada se estableció, tanto
en la consulta de estudios realizados sobre el tema por entidades tan idóneas como el Ministerio
de Salud, la Organización Mundial de la salud y las administradoras de riesgos laborales,
complementados con estadísticas sobre discapacidad física y mortalidad, causadas por la
obesidad, igual que la aplicación de un instrumento tipo encuesta que permita allegar
información idónea orientada a establecer las causas del fenómeno y las posibles medidas de
solución que puedan ser aplicadas en procura de aliviar el fenómeno obesidad.
Se han obtenido

resultados importantes, como la alta incidencia de la obesidad en el

porcentaje de muertes y, además, la contribución a la disminución de la productividad
organizacional, sea por elevados índices de inasistencia al trabajo, o bajo rendimiento debido a la
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limitación de movimientos exhibida por individuos víctimas de sobrepeso u obesidad, también
incapacidades médicas por causa de esta enfermedad.
Una organización que no goce de buena salud no puede obtener lo mejor de sus empleados, y
esto, en un mercado cada vez más competitivo, puede afectar no sólo los resultados, sino la
supervivencia de la propia entidad.

Puestos de trabajo empleados bancarios. De acuerdo a una investigación realizada en los
puestos de trabajo bancario se observa que hay cargos que conllevan a los funcionarios a una
inactividad física y otros cargos que gozan de la posibilidad de tenerla.
Cargos operativos: Su jornada laboral abarca 8 horas continuas la cual incluye una
hora de almuerzo, su actividad es registrar transacciones operativas que demanda estar
sentados al frente de un computador. Sus movimientos solamente son articulares de
manos y cuello.

Figura 18: Fuente de imagen: http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Banca-mantendrahorario-regular-viernes_0_290970914.htm
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La posibilidad de adquirir sobrepeso es muy alta si no hay alguna actividad física en el
día o ejercicio que demande la quema de energía. Son poco viables las pausas activas en
la medida en que su labor de atención al cliente es continua y reciben presión emocional
por su actividad operativa.
Cargos administrativos: son cargos que también demandan poca actividad física por
estar al frente de un computador, pero que tienen la posibilidad de ejercitarse, como:
levantarse de sus puestos de trabajo y realizar pausas activas que ameriten movimiento y
desplazamiento
Cargos comerciales: Son cargos que gozan de tener actividad física ya que su labor
comercial les hace tener desplazamiento continuo en la medida en que su trabajo lo
requiera pues el fin es realizar visitas a los diferentes lugares de la ciudad y a través de
una atención personalizada buscar clientes.

La Salud Ocupacional. De acuerdo con la OMS, la Salud Ocupacional es una actividad
multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la
prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y
condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y
promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo
realzando el bienestar físico mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento
y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores
para que lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al
desarrollo sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en
el trabajo.
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Toda empresa y organización debe tener dentro de su organigrama institucional el área de
salud ocupacional, lo exige la resolución número 2013 de Junio 6 de 1986, por la cual se
reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial en los lugares de trabajo.
Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud , en ejercicio de la facultad que les
confiere el artículo 25 del Decreto 614 de 1984, resuelven:
Artículo primero: Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su
servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del
Decreto que se reglamenta y con la presente Resolución.
El Programa de Salud Ocupacional, consiste en la planeación y ejecución de actividades de
medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud
de los trabajadores en las empresas.
En todas las empresas debe existir un Comité Paritario de Salud Ocupacional, cuya razón de
ser es hacer seguimiento para que las

actividades planeadas en el Programa de Salud

Ocupacional sí se cumplan.
Los objetivos que tiene el Programa de Salud Ocupacional son: a) Definir las actividades de
promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los
empleados; b) Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
y controlar los factores de riesgo.
Cuando una empresa desarrolla su Programa de Salud Ocupacional, logra grandes beneficios
como: mejora la calidad del ambiente laboral, se logra mayor satisfacción en el personal y en
consecuencia, se mejora también la productividad y la calidad de los productos y servicios.
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El Programa de Salud Ocupacional, lo desarrolla la Empresa con la participación de los
trabajadores. Su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las
condiciones de trabajo. Debe actualizarse como mínimo una vez al año, según se presenten
cambios en los factores de riesgo o en los procesos.
Las empresas han identificado que el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional es una
actividad que tiene tanta importancia como la gestión de la calidad, la productividad y las
finanzas de la empresa.
Todas las empresas tienen factores de riesgo relacionados con su labor, es por esto que por
pequeña que sea la organización, requiere de un Programa de Salud Ocupacional y estar afiliada
a una ARL, para que sean asesoradas en su desarrollo.

Participación del sector bancario. Todo tipo de empresa u organización, en especial la
bancaria, debe tener presente los riesgos producidos por los malos hábitos como la inactividad
física y la mala alimentación de empleados y directivos, como factores más preocupantes para
las enfermedades crónicas no transmisibles como distintos tipos de cáncer, hipertensión y
diabetes principalmente.
La participación de las empresas, y el sector bancario en particular, deben interesarse en estos
temas que los lleven posteriormente a tomar acciones de mejoramiento en la calidad de vida de
sus colaboradores.
Campañas continuas de prevención y promoción las cuales sensibilicen a todos los empleados
para tomar decisiones trascendentales en sus vidas las cuales mejoren su salud, promocionando
el cambio de hábitos en la alimentación y actividad física.
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El generar actividades y programas de prevención permiten crear un acercamiento personal
con los colaboradores e identificar las personas que padecen del sobrepeso y obesidad a las
cuales se les pueda brindar apoyo a través de nutricionistas y especialistas que traten
directamente esta enfermedad.

Programas de promoción y prevención EPS y ARLS

Las Entidades Promotoras de Salud constantemente realizan campañas o programas de
promoción y prevención de enfermedades, información médica y mejoramiento de la salud para
todos sus afiliados.
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. es un ejemplo de una entidad que ofrece los
servicios de POS y Planes Complementarios de Salud, cuenta con divisiones asistenciales IPS
que apoyan su gestión con entidades como: IPS Punto de Salud, Dinámica IPS, Salud en Casa,
Punto de Vista y Consultoría en riesgos profesionales.
ARL y EPS SURA tienen un programa llamado “Cuídate que yo te Cuidaré” el cual brinda
ayudas a las empresas para motivar a los trabajadores a mejorar su calidad de vida como
información

nutricional,

física

y

emocional.

En

esta

página

web

http://www.cuidatequeyotecuidare.com/ los empleadores tendrán herramientas que les permita
adquirir estas campañas de auto cuidado y cuido a quienes los rodean.
Una de las entidades bancarias que se resalta en esta investigación es BANCOLOMBIA S.A.
la cual utiliza esta herramienta para ofrecer campañas de concientización a todos sus empleados.
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Las recomendaciones, sugerencias, información educativa para toda persona que desee
mejorar su estado de salud entre las que se destacan alimentación y actividad física ofrecidas por
EPS SURA (Se muestra en el anexo 5).

Gerencia Calidad de Vida Grupo Bancolombia S.A

El grupo Bancolombia, comprometido con la transformación de la gestión de lo humano
(eslogan institucional) para tener empleados saludables, satisfechos, orgullosos, orienta sus
acciones en la promoción, prevención preservación de la salud, gestión de factores de riesgos y
el bienestar de sus empleados, familias y demás partes interesadas promoviendo estilos de vida
saludable.
Comprometidos con su participación como grupo financiero en el cumplimiento del marco
legislativo nacional, las políticas del pacto global de la OIT y de la OMS; acata, respeta y
desarrolla el mejoramiento continuo en la gestión integral de la salud y el bienestar.
Su misión es ser un aliado en la consolidación de una cultura organizacional orientada a la
promoción de la calidad de vida, fomentando el auto cuidado y estilos de vida saludables, que
conduzcan al bienestar y la felicidad de los empleados y sus familias.
Su casa matriz se encuentra en la ciudad de Medellín y allí hace parte la Gerencia Calidad de
Vida, en la Vicepresidencia de Gestión de lo Humano del grupo Bancolombia S.A.
En la ciudad de Bogotá hacen parte dos analistas, realizamos una entrevista a uno de ellos, la
Dra. Ana Milena Hoyos la cual nos informo acerca del propósito de la Gerencia de Calidad de
Vida en Bancolombia y visión.
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La Gerencia realiza contantemente Campañas continúas de prevención y promoción con el
asesoramiento y acompañamiento de Suramericana S.A. en cuanto a:
1.

Recetas para una buena alimentación.

2. Orden y control en las horas de alimentación.
3. Medir las porciones de alimentos.
4. Guía de alimentación saludable, entre otros.
Cada empleado del banco es responsable de aceptar o no las sugerencias, información
promocional e invitación que ofrece la organización.
Con el acompañamiento de Colsubsidio caja de compensación familiar se organizan torneos
deportivos: de futbol, squash, voleibol, tenis etc. Actividades de pausa activa con ayuda de
fisioterapeutas y quiroprácticos.
Bancolombia en su sede principal en la ciudad de Bogotá, cuenta con gimnasio propio para
empleados y pensionados, con una afiliación bastante económica y dotada con máquinas
especializadas y con sauna.

Programa grupo Colpatria “Perder para Ganar”

Este es uno de los programas creado por el área de salud ocupacional, dirigido por la Dra.
Andrea Fernanda Naranjo Ovalle médica especializada en salud ocupacional con el fin incentivar
a los funcionarios a llevar una vida sana.
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Figura 19. Fuente imagen autor Colpatria, intranet Colpatria Junio 2014
Parámetros.
1. Duración: 3 meses
2. Fecha de inicio: 08 de Septiembre de 2014
3. Publicidad: 22 de agosto
4. Reglas de juego:
5. 14 equipos conformados por 5 funcionarios C/U.
6. Los participantes deben tener un IMC >25.
Se tendrá asesoría por parte de:
7. Entrenador: 4 días a la semana con posibilidad de 2 sesiones para cada equipo.
8. Nutricionista: Cada semana se toman medidas y el equipo que menos % de peso haya
perdido será eliminado (A partir de la segunda semana, la primera eliminación será de 2
equipos).
a) La persona del equipo que mayor % de peso haya perdido será premiada.
b) Los equipos eliminados podrán participar en la última semana por el premio final.
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c) En el transcurso de la semana se realizan charlas de nutrición y se dan tips de
entrenamiento en horario extra laboral.
d) Cada semana se da un premio al equipo que mayor % de peso haya perdido* (A partir de
la segunda semana).
e) Se toma una foto del antes y el después de cada equipo.
f) La última semana de concurso se reúne a todos los participantes y se premia al equipo
que mayor % de peso haya perdido*.
9. Se entregan en total 13 premios (1 cada semana para la persona que mayor % de peso
haya perdido y 1 premio final para el equipo que haya logrado el propósito por encima de
los demás).
Objetivo General. Disminuir la prevalencia de inactividad física en los funcionarios del
Banco Colpatria, promoviendo la adopción de estilos de vida activos y/o saludables.
Personas Inscritas: 75
Resultados. Se entrega premiación y reconocimiento a las personas que hayan perdido mayor
cantidad de peso (véase Figura 20)

Figura 20.Fuente: Autor Dra. Andrea Fernanda Naranjo Ovalle Diciembre 2014
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Se determina que la persona que perdió mayor peso en el tiempo del programa fue de 13.2
Kg, a la fecha aún continua con su rutina de actividad física y buena alimentación logrando una
pérdida total de 16 Kg según información de medicina ocupacional.

Encuesta como investigación de campo en el sector bancario

La siguiente encuesta como investigación exploratoria describe datos en las vidas y
costumbres de una población de funcionarios bancarios (Bancolombia y Colpatria), se recogió
una muestra de 100 participantes, en la medida en que se dará a conocer si están en riesgo de
sufrir sobrepeso y obesidad, adicionalmente

si son conscientes de su alimentación y la

importancia de la actividad física.

Figura 21.
Fuente: creador por Ing.Walter Orlando Gonzalez Junio 2015
ht t ps: / / www.o nlinee ncue st a. co m/ s/ Car o l_Laur a
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Resultados.
Se presentan a continuación los resultados de la encuesta realizada del 1 de julio al 10 de julio
de 2015 y su correspondiente análisis (Véase figura 22, 23, 24, 25 ,26).
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Figura 22.
PREGUNTA

RESULTADO

1. Genero/Sexo

Número de participantes:
100
28 (28.0%): Masculino
72 (72.0%): Femenino

ANÁLISIS

En Bancolombia y Colpatria se encuentra laborando mas
personal femenino que masculino.

Número de participantes: 100
2. Edad

3. ¿Cuantas comidas
tienes en el día?

30 (30.0%): 20 a 30 años
42 (42.0%): 30 a 40 años
22 (22.0%): 40 a 50 años

Número de participantes: 100
- (0.0%): 1
39 (39.0%): 2 a 3
51 (51.0%): 3 a 4
10 (10.0%): mas de 4

La mayor muestra es de edades entre 30 a 40 años, funcinarios
jóvenes en edad, donde se sugiere tomar decisiones para
mejorar su salud alimentaria y física, y asi no tengan
repercusiones en años futuros y evitar el sobrepeso y la
obesidad.

el 51% de los participantes ingiere 3 a 4 comidas diariamente,
pero los profesionales en nutrición recomiendan 5 comidas
diarias: 3 fuertes (desayuno, almuerzo y cena) y dos entre
comidas, las que son llamadas onces o meriendas, que pueden
ser frutas, granos, quesos bajos en grasa pequeñas cantidades
para mantener el metabolismo activo.
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Figura 23.

PREGUNTA

RESULTADO

4. ¿Cuantas veces
consumes comida rápida
en la semana?

Número de participantes: 100
91 (91.0%): 1 o 2 días
7 (7.0%): 3 o 4 días
2 (2.0%): 5 o 6 días
- (0.0%): Todos los días

5. ¿Tienes presente la
cantidad de calorías que
consumes en tus
alimentos?

6. ¿Cuantas veces en la
semana realizas actividad
física?

ANÁLISIS

1 o 2 dias es porcentaje alto en la medida en que estos
alimentos no son recomendables para una buena y sana
alimentación.

Número de participantes:
100
2 (2.0%): Siempre
14 (14.0%): Casi Siempre
32 (32.0%): A veces
52 (52.0%): Nunca

Un alto porcentaje no tiene en cuenta las calorias, siempre es
bueno preguntarse si lo que entra a nuestro cuerpo es
saludable, si es balanceado y si es nutritivo.

Número de participantes:
100
33 (33.0%): 1 o 2 días
19 (19.0%): 3 o 4 días
8 (8.0%): 5 o 6 días
40 (40.0%): No realizo
actividades físicas

Un alto porcentaje no realiza actividad física, este es uno de los
factores de riesgos mas altos del mundo según la UMS donde
se origina el sobrepeso y la obesidad, si se demuestra en este
indicador, " los empleados bancarios en un alto % no realizan
actividad física".
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Figura 24.

PREGUNTA

7. ¿Cuanto tiempo dedicas
cuando haces deporte
diariamente?

8. ¿Cuánto pesas?

9. ¿Cuantas personas con
sobre peso existen en tu
familia?

RESULTADO

ANÁLISIS

Número de participantes:
100
45 (45.0%): Nada
28 (28.0%): 30 minutos
16 (16.0%): 1 hora
11 (11.0%): Más de 1 hora

30 minutos es aconsejable y es buen porcentaje. Pero una gran
cantidad de paticipantes no hacen deporte.

Número de participantes:
100
6 (6.0%): 45 a 50 kilos
61 (61.0%): 50 a 70 kilos
24 (24.0%): 70 a 80 kilos
9 (9.0%): 80 kilos en adelante

50 a 70 kilos es un promedio bueno para las mujeres, un buen
porcentaje esta en el peso adecuado, aunque se detecto un
porcentaje alto de sobrepeso.

Número de participantes:
100
84 (84.0%): Menos de 3
11 (11.0%): Entre 3 y 5
5 (5.0%): Mas de 5

Menos de 3 es una buena cifra pero de tener cuidado en la
medida en que existen atecedentes y pueden generar
enfermedades cardiobasculares, diabetes asociadas a la
obesidad.
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Figura 25.
PREGUNTA

10. ¿Sabes algo sobre el
tema de la obesidad?

11. ¿Te parece
interesante este tema?

RESULTADO

Número de participantes:
100
3 (3.0%): Nada
70 (70.0%): Un poco
25 (25.0%): Mucho
2 (2.0%): Se todo sobre el
tema

Número de participantes: 100
1 (1.0%): Nada
29 (29.0%): Un poco
70 (70.0%): Mucho

Número de participantes:
100
12. ¿Que cantidad de agua
63 (63.0%): Menos de 2 Vasos
consumes en el día?
26 (26.0%): 7 Vasos
2 (2.0%): 8 vasos
9 (9.0%): Mas de 8 vasos

ANÁLISIS

Un poco. Si se ondara mas en el tema y se conocieran todos
los riesgos que trae el sobrepeso y la obesidad las personas
pueden adquirir conciencia en mejorar su alimentación e iniciar
actividad fisica, para mejorar su calidad de vida y prevenir
enfermedades asociadas a esta enfermedad.

Muchos se interesan por el tema, alli entra la participación
activa de la Gerencia de Gestión Humana y sus áreas de salud
ocupaciona para dar información mas extensa sobre esta
enfermedad, sugerencias, campañas de prevención y
promoción y estrategias prácticas para detectar personal con
esta enfermedad.

Menos de dos vasos, muy poca cantidad, lo recomendado por
la OMS son 8 vasos de agua diaria.
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Figura 26.
PREGUNTA

13. ¿Cual de los
siguientes lugares
propicia aumento en la
afectación de la
alimentación de las
personas?

14. ¿Cuantas veces a la
semana consumes fruta?

RESULTADO

ANÁLISIS

Número de participantes:
100

Un alto porcentaje son los puestos ambulantes, en la medida en
que los alimentos ofrecidos son cargados de grasa y con
61 (61.0%): Puestos ambulantes
ingredientes no de buena calidad. Es generar conciencia de
29 (29.0%): Restaurantes
evitar su consumo.
10 (10.0%): El Hogar

Número de participantes:
100
30 (30.0%): 1 día a la semana
29 (29.0%): 3 días por semana
39 (39.0%): Diariamente
2 (2.0%): Nunca

Un porcentaje moderado consume a diario fruta y asi debe ser
pero le sigue un porcentaje que la ingiere 3 veces a la semana y
otro una sola vez. El consumo debe ser a diario y varias veces
mejora la digestión y trae consigo multiples beneficios
nutricionales.

Número de participantes:
Todos son concientes que la buena alimentación y fomentar la
100
15. ¿Cómo evitarías que
actividad física evitaria que la familia sufriera de esta
3 (3.0%): Fomentando el deporte
tú y tu familia sufriera de
enfermedad, pero el ejemplo comienza por casa y a través de
17 (17.0%): Una buena alimentación
sobre peso?
los padres los cuales inician buenos habitos los cuales sus hijos
- (0.0%): Ingerir agua diariamente
los seguirán.
80 (80.0%): Todas las anteriores
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Figura.27

PREGUNTA

16. ¿Haz recibido
orientación alimentaria?

RESULTADO

Número de participantes:
100
57 (57.0%): sí
43 (43.0%): no

17. ¿Si eres empleado,
consideras que el banco
donde laboras se
preocupa o se interesa por
la salud enfocado a la
condición corporal de sus
empleados?

Número de participantes:
100
72 (72.0%): sí
28 (28.0%): no

18.¿Existe en tu empresa
el área Calidad de vida o
salud ocupacional?

Número de participantes:
100
98 (98.0%): sí
2 (2.0%): no

ANÁLISIS

Casi la mitad de los encuestados no han recibido orientación
alimentaria y esta es necesaria tenerla cada año como un
mecanismo de protección y control.

La mayoria respondio que si, pero es conciente de esta
orientación la cual si se pone por practica evitaria que esta
enfermedad se originara y que se propagara. Otro porcentaje
respondio que no. Toda empresas y organización financiera
debe participar activamente en mejorar la calidad de vida fisica
y alimentaria de los empleados a través de continuos mensajes
y campaña educativas.

Un alto porcentaje si existe el área de calidad de vida o salud
ocupacional. Por lo cual estas áreas deben reforzar este tema y
difundirlo en toda la organización a la cual pertenece.
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Discusión.
En síntesis el 72% de la muestra encuestada son mujeres, la edad está entre 30 a 40 años, los
participantes las cuales ingieren 3 a 4 comidas diarias, no incluyen las meriendas para que su
metabolismo sea más activo, con largas horas de ayuno, pocos tienen en cuenta las calorías y lo
que consumen sea nutritivo, toman menos de dos vasos de agua diaria y lo más preocupante de
los encuestados, el 40% no realiza actividad física.
La encuesta demuestra que hay sedentarismo en estos empleados bancarios, poco consumo de
agua diaria y poca conciencia en mejorar su alimentación y ejercicio, propensos al sobrepeso y
obesidad.

Buenas prácticas y recomendaciones para el personal del sector bancario

De acuerdo a la investigación ya planteada se presentan las siguientes recomendaciones para que
sean adoptadas por las empresas y en este caso en particular las entidades bancarias:
1. Las áreas de salud ocupacional y gerencia de gestión humana deben involucrarse
activamente en la mejora de la calidad de vida de los empleados y directivos.
2. Examinar la naturaleza física en los empleados, si existe un grado bajo, medio o
alto de obesidad y sobrepeso, sus causas y efectos, así como las estrategias de
prevención, métodos de evaluación y gestión del riesgo para prevenir el sobrepeso y la
obesidad.
3. Realizar periodicamente campañas de salud institucional para evaluar condiciones
de riesgo en la salud de empleados y directivos.
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4. Obtener una alianza con las entidades promotoras de salud y de riesgo laboral para
sencibilizar, llegando al “Ser” de cada empleado y directivo y asi iniciar campañas de
promoción y prevención en contra de la obesidad, con relación al sedentarismo y mala
alimentación.
5. Evaluar y ver la posibilidad de crear un gimansio en sus sedes administrativas.
6. Promover la pausa activa, la cual permite mover los músculos.
7. Motivar el consumo diario de agua, ocho vasos que es recomendado por los
Nutricionistas, e ingirir alimentos en pequeñas cantidades, bajos en grasa y azúcar: como
incentivar el consumo de las frutas en la pausa activa.
8. Promover a los empleados bancarios traer alimentos preparados desde el hogar en
la medida en que pueden ser balanceados y con ingredientes mas saludables. Con ayuda
de sus empleadores la instalación de hornos y lugares adecuados para consumirlos.
9. Examinar la naturaleza del estrés laboral, sus causas y efectos, así como las
estrategias de prevención y los métodos de evaluación y gestión del riesgo para prevenir
la obesidad por esta enfermedad.
10. Tener en cuenta en las valoraciones de desempeño, la variable de evaluar con qué
frecuencia el empleado adelanta acciones que favorecen la armonía entre el bienestar
personal (físico y emocional) y el desempeño laboral. Si hay una preocupación por el
cuidado de su cuerpo y sus emociones.
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Conclusiones

La obesidad es definida como una enfermedad crónica, tratable, que afecta la salud del ser
humano y aumenta la mortalidad, al sobresalir su dimensión e incrementarse en todo el mundo
exige establecer tratamientos preventivos y estrategias adecuadas para reducirlo. En la actualidad
todos los estudios coinciden y oficinalmente declarada por la OMS que los dos factores de
mayor riesgo para presentar la enfermedad es el sedentarismo;

asociado a una serie de

situaciones perjudiciales para la salud como son la falta de resistencia física, pérdida de calcio
en los huesos, disminución de los mecanismos de defensa, y aun la baja autoestima entre otros y
la mala alimentación. A su vez estos factores son generadores de otras enfermedades que causan
problemas cardiacos, diabetes, cáncer, ateroesclerosis, infartos, derrame cerebral, reumatismos,
osteoporosis, depresión entre otras.
En la actualidad todos los estudios coinciden asi como la declaración oficial dada por la la
OMS que los dos factores de mayor riesgo para presentar la enfermedad son el sedentarismo;
asociado a una serie de situaciones perjudiciales para la salud como son la falta de resistencia
física, pérdida de calcio en los huesos, disminución de los mecanismos de defensa, y aun la baja
autoestima entre otros y la mala alimentación. A su vez estos factores son generadores de otras
enfermedades que causan problemas cardiacos, diabetes, cáncer, ateroesclerosis, infartos,
derrame cerebral, reumatismos, osteoporosis, depresión entre otras.
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A nivel mundial es muy preocupante y Colombia no está exenta de esta epidemia, el
sobrepeso de la población adulta en Colombia pasó de 45,9% a 51,2% del 2005 al 2010 un
porcentaje alarmante donde la sociedad debe tomar conciencia y medidas para que no se siga
aumentando las cifras de obesidad y sobrepeso.
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS y ARLS) constantemente realizan campañas o
programas de promoción y prevención de enfermedades, información médica y mejoramiento de
la salud para todos sus afiliados.

Las empresas al obtener un vínculo estrecho con estas

entidades pueden ofrecer información a sus empleados en el mejoramiento de su alimentación e
incentivar la actividad física.
La responsabilidad empresarial sobre este fenómeno es el paso previo e indispensable para
conseguir una participación activa, real y eficaz de la población y las organizaciones bancarias
la cual cobija a las organizaciones empresariales de cualquier actividad en la medida en que
pueden mejorar la calidad de vida sus empleados.
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Anexo 1.

Fuente: OMS 2008
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Anexo 2. Distribución geográfica de la obesidad en hombres en Colombia

Fuente: ENSIN 2005-2010
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Anexo 3. Distribución geográfica de la obesidad en mujeres en Colombia

Fuente: ENSIN 2005-2010.
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Anexo 4. 6 de abril Día mundial de la actividad física
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Anexo 5. Información educativa para mejorar su estado de salud EPS SURA
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