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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado es el paso para obtener mi título como Profesional en Recreación. 

Se presenta tomando la oportunidad del “Programa de Amnistía Académica para los 

Programas de Pregrado, Maestría y Doctorado, dirigido a aquellas personas que 

estuvieron vinculadas en calidad estudiantes regulares de la Universidad del Valle y que 

por razones distintas a sanciones disciplinarias no lograron concluir a tiempo el Trabajo 

de Grado, Trabajo de Investigación o Tesis Doctoral y obtener el título 

correspondiente.”1  

 

Por haber estado alejado de la Academia durante varios años, y por ser una persona 

casada, padre de familia y con un trabajo de tiempo completo, este ejercicio representó 

un gran esfuerzo en tiempo, motivación y voluntad para concebir un problema de 

investigación, realizar lecturas en torno a éste, realizar las indagaciones necesarias y 

luego escribir el documento que presento a continuación. Este trabajo ha valido la pena 

porque me ha permitido pensarme como Profesional en Recreación inmerso en una 

empresa privada, de carácter comercial y cuyos fines son en esencia la productividad 

expresada en ventas.  

 

¿Cuál podría ser el rol de un Recreador en una organización cualquiera, a la que ha 

llegado por oportunidades laborales? ¿Podría la Recreación Dirigida tener cabida en 

una empresa como OBYCO, que distribuye repuestos automotrices? Hacerme estas 

preguntas me ha llevado a pensarme como Profesional en Recreación en todo 

momento, independiente del espacio en el que me encuentre inmerso. También he 

podido cuestionarme conceptos que estudié durante el transcurso de la carrera, pero 

que no había analizado en situación: los usos del tiempo, las condiciones 

contemporáneas del trabajo, sus implicaciones para la vida de las personas y la 

posibilidad de abrir espacios y de diseñar estrategias de Recreación que permitan 

                                                           
1
 Página Universidad del Valle, resolución N° 024 Junio 6 2014, Información recuperada de 

http://registro.univalle.edu.co/actualidad/amnistia.html 
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equilibrar a los trabajadores en tanto seres humanos y re-encantar sus vidas cada día, 

incluso durante la jornada laboral.     

 

A continuación se realiza la presentación del problema de investigación, aportando las 

consideraciones necesarias para su comprensión; en un segundo momento se hace 

una  caracterización de la organización OBYCO, en la que se cuenta su historia y se 

describen su estructura de funcionamiento, sus actores, los espacios físicos, algunas de 

sus características culturales y problemáticas; posteriormente se desarrollan los 

conceptos que guiaron la observación y el análisis: la Recreación Dirigida, las 

Organizaciones, el Trabajo Contemporáneo y los Usos del Tiempo (Tiempo de Trabajo 

y Tiempo Libre), se presentan los objetivos, la metodología y se llega a una propuesta 

de recreación que fue diseñada con algunos empleados de la organización; por último 

se concluye con una serie de reflexiones y consideraciones que se espera aporten a 

otros estudiantes y permitan pensar la Recreación Dirigida para beneficio de 

poblaciones o comunidades en contextos comerciales, empresariales o industriales que 

podrían parecer hostiles a propuestas recreativas cuyos fines sean diferentes a 

aumentar las ventas.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de grado se basa en mi experiencia como estudiante de la carrera 

Profesional en Recreación y persona inserta en el sector comercial del mundo laboral 

de Cali, por este motivo la narración se hace en primera persona, procurando mantener 

la distancia y objetividad que exige un ejercicio académico como éste. En particular se 

va a realizar una aproximación a mi tiempo de trabajo en la compañía OBYCO S.A. 

 

Debo comenzar por decir que ingresé a la Universidad del Valle en el año de 2005, 

después de haberlo intentado muchas veces. Estudié desde el 2005 hasta el año 2011, 

pero no me gradué. En la actualidad, trabajo en OBYCO S.A. y llevo 10 años en la 

compañía, que se dedica a la importación y comercialización de repuestos y autopartes 

para vehículos de varias marcas. 

 

En 2015, a través de la figura de amnistía, pude tener la oportunidad de matricular de 

nuevo Trabajo de Grado para optar por el título de Profesional en Recreación. Me 

enfrenté así al dilema de tener que hallar tiempo para actividades académicas siendo 

un trabajador que cumple con un horario laboral de 7 de la mañana a 6 de la tarde de 

lunes a viernes y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde (es un horario extenso 

de 11 horas diarias, a la semana son 62 horas); además, casado, padre de familia y 

cabeza de hogar, sin estar vinculado en este momento a procesos recreativos o 

comunitarios que me posibilitaran tener espacios de observación y pensamiento para mi 

trabajo de grado de la Universidad del Valle. 

 

 Sin tener mucha disponibilidad de tiempo, recordé que durante la carrera tuve la 

oportunidad de ver una asignatura llamada “Organizaciones y Procesos de 

Comunicación”, en la cual fue claro que la Recreación tiene cabida en cualquier tipo de 

organización. Así comencé a considerar la posibilidad de realizar una observación en la 



8 
 

compañía donde laboro y donde permanezco casi todo el día para pensarla desde la 

Recreación Dirigida.  

 

Una empresa comercializadora de repuestos no es un escenario habitual para abrir 

espacios a la Recreación Dirigida, ya que su finalidad es comercial, es una organización 

con ánimo de lucro y la inversión de tiempo y dinero en el factor humano no es, 

precisamente, la prioridad de las Directivas. Sin embargo, ser un estudiante de 

Profesional en Recreación inmerso en esta organización me permite tener otra mirada y 

quizá otras posibilidades de acción e injerencia.  

 

Soy parte del equipo y de la comunidad de OBYCO S.A., lo cual como Recreador es 

una oportunidad única en este espacio donde habito con mis compañeros todos los 

días; es mi realidad constante y el sólo hecho de querer cambiar algunas condiciones 

en el aspecto laboral constituye una motivación para seguir adelante: mejorar lo que se 

haga, construir un espacio más adecuado, humanizar el trabajo. Me interesa pensar en 

las sensibilidades de cada persona, tal vez marcadas por la necesidad misma del 

salario que se gana, por la dinámica laboral y por las cargas que llevan desde sus vidas 

personales. Cada individuo merece respeto y ser comprendido, pero es innegable que 

en el día a día hay roces y que las rutinas, el agotamiento o algunas condiciones 

laborales hacen que nuestra comunidad presente fracturas.  

 

La observación, la descripción y el diálogo con diferentes trabajadores de la 

organización buscan realizar una caracterización de la compañía en la que se puedan 

visibilizar puntos críticos, factores positivos, negativos, líderes de opinión, personajes 

conflictivos, problemáticas y posibles soluciones desde lo recreativo y lo lúdico.  

 

Se debe reconocer la disposición que la empresa ha tenido para realizar y patrocinar 

algunas actividades que ayudan a mejorar la calidad de vida de los empleados, por 

ejemplo: el dinero de que se dispone para el deporte (partidos de fútbol) si se cumple 

con el presupuesto del mes; la semana de la salud, cuando la empresa adecúa el 

auditorio para organizar jornadas de vacunación, optometría, donación de sangre, 
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tamizaje, toma del peso, medición de la masa corporal y examen médico general. Estas 

actividades han sido importantes y reconocidas por los empleados, sin embargo, no han 

sido suficientes para encontrar una mayor conformidad en ciertos aspectos. Uno de 

éstos, que será el centro de acción de este trabajo de grado, es el espacio de descanso 

del medio día.  

 

No todos los empleados tienen posibilidades económicas o de tiempo para salir a 

almorzar y deben permanecer en las instalaciones de la empresa, lo cual hace que la 

jornada laboral sea más larga y agotadora. En esos momentos cada persona busca una 

manera de descansar, pero las condiciones son para trabajar, por eso las imágenes 

habituales son de individuos en sus escritorios esperando a que llegue la hora de 

retomar labores, quizá con sus cabezas apoyadas en las mesas. Otros buscan 

acondicionar cualquier espacio para hacerlo cómodo y dormir unos minutos.   

 

La hora del almuerzo es clave porque es el único tiempo no laboral durante la jornada 

de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Es una oportunidad para intervenir este descanso 

desde la Recreación Dirigida e intentar mejorar las condiciones laborales de quienes 

ahí trabajamos. Este proyecto es importante porque busca realizar una propuesta 

recreativa convincente y viable, que humanice algunas condiciones laborales de los 

empleados de un negocio tan frío como la venta de repuestos para vehículos 

automotores. Si se logra que la hora del almuerzo sea un espacio de re-creación de 

cada empleado, en el que pueda disfrutar de un tiempo libre de verdadero descanso en 

medio de su jornada laboral, se podría hacer un aporte a las vidas y a la salud física, 

mental y emocional de esas personas. Con esto también se estaría vislumbrando el rol 

de un Recreador en el tipo de organizaciones y comunidades que representa OBYCO 

S.A.  

 

 

2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1. HISTORIA 
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OBYCO S.A. es una compañía fundada en 1969 por el señor Ocean Borrero Hincapié, 

de ahí se origina el nombre de la empresa. Está ubicada en el barrio San Bosco de la 

ciudad de Cali,  en la carrera 15 con octava, atiende a numerosos clientes ya que tiene 

las oficinas en este lugar; también tiene un punto de venta, con personal idóneo y 

variada mercancía. Posee una infraestructura amplia, un local comercial de 458 metros 

cuadrados construidos en algunos sectores hasta en tres pisos. Los dos parqueaderos 

son de un nivel y limitan con la calle 9 y con la carrera 16; es decir, es un espacio que 

está pensado para la comodidad del cliente que llega en automóvil, en motocicleta y el 

que llega caminando. 

 

La empresa nació en la ciudad de Santiago de Cali el 9 de julio de 1969 como “OCEAN 

BORRERO Y CIA. LTDA.” y con un establecimiento de comercio llamado 

“SERVIAUTOS”, dedicado a la reparación y venta de partes eléctricas para vehículos 

en general. Con este nombre funcionó durante 17 años. Dada la creciente demanda en 

el mercado de repuestos para vehículos Renault, se empezó a incursionar en esta línea 

y en 1986, se cambió el nombre del establecimiento a “CASA RENAULT”. Como parte 

del desarrollo y de la creciente oferta y demanda, en 1990 se iniciaron las 

importaciones y en forma simultánea las ventas al por mayor a nivel nacional, 

comercializando productos tanto nacionales como importados. En el año 1991 se 

inaugura el almacén “CASA MAZDA” en el cual se distribuye al detal todo lo relacionado 

con esta línea. 

 

Con el ánimo de expandirse y como factor globalización, en el año 1998 se cambia la 

naturaleza jurídica pasando de sociedad limitada a sociedad anónima, acogiendo el 

nombre de “OBYCO S.A.”. En el año 2000 se inaugura un tercer punto de venta 

llamado “CASA CHEVROLET”, en donde se distribuye al detal todo lo relacionado con 

esta línea. Buscando ampliar la cobertura, en el 2001 se inicia con la distribución de la 

línea Daewoo, comercializándola al detal en el punto de venta “CASA CHEVROLET”. 

Como otro elemento hacia la apertura de los mercados, en el año 2001 se obtiene el 

registro de la marca propia “GAP”. En el año 2002 se inicia la distribución de la línea 

Hyundai, comercializándola al detal en el punto de venta “CASA RENAULT”. También 
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en este año la compañía ingresó al ciberespacio con su propio sitio web 

www.obyco.com con el propósito de darse a conocer por este canal. 

 

En el año 2005, en virtud de las estrategias de expansión y crecimiento se efectúo la 

creación del Centro de Distribución (CDI) en la zona Parque Industrial Arroyo hondo en 

Yumbo. De igual forma se realizó el traslado de la sede administrativa a unas 

instalaciones que brindan mayor capacidad, donde se integraron los tres puntos de 

venta en uno solo, convirtiéndose en CASAREPUESTOS y apoyando la estrategia 

comercial respecto a las ventas al detal y la incorporación de las marcas APC y KAITEN 

al portafolio de marcas propias. Actualmente se trabaja en busca del mejoramiento 

permanente en los procesos, a través del sistema de gestión de la calidad, para 

alcanzar una mayor satisfacción de los clientes. 

 

Es una empresa de 130 trabajadores entre personal de oficina, punto de venta a nivel 

local y centro de distribución (CDI), lugar este último de donde se despachan los 

pedidos que van hacia otras ciudades. El nicho comercial de OBYCO es la importación 

y comercialización de repuestos para vehículos, algunos de gama alta y otros de alta 

rotación en el mercado como, por ejemplo, el HYUNDAI ATOS o el PICANTO. Tiene 

una importante visión que apunta a ser líder a nivel nacional en la comercialización de 

autopartes, cubrir todo el territorio colombiano con énfasis en el desarrollo del portafolio, 

posicionamiento y fidelización de los clientes hacia las marcas exclusivas (marca 

propia), para después de esto incursionar a nivel internacional (meta planteada para el 

2020). 

 

OBYCO es una compañía que ha ido creciendo con el pasar de los años: en sus inicios 

contaba con sólo 15 ó 20 personas, aproximadamente, que administraban y manejaban 

la empresa, hoy esa planta de personal ha crecido de manera significativa, ya no es 

una empresa pequeña. Cuenta con unos activos e inventarios que están marcando una 

dinámica económica importante en el sector autopartista, contribuyendo a gran escala 

con empleos directos e indirectos, posicionándose como una comercializadora e 
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importadora con una sustancial proyección para sus dueños y para las personas que 

trabajan en esta organización. 

 

 

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑÍA 

 

En este contexto encontramos una comunidad de empleados que llevan muchos años 

en la compañía; otros, aunque no llevan tanto tiempo, tienen la experiencia y los 

conocimientos necesarios para aportar en pro del cumplimiento de las metas trazadas 

mes a mes. Los que van llegando se integran y se adaptan rápidamente a la 

organización entendiendo que es un buen lugar, es decir, es una empresa que ofrece 

todas sus prestaciones sociales, estabilidad laboral, son cumplidos con el pago y a 

largo plazo se pueden trazar metas, proyectos más importantes. 

 

La organización está formada por un gerente general que es el señor Héctor Fabio 

Borrero Hincapié, es el que administra, pero también es hijo del fundador de la 

empresa: el señor Ocean Borrero, Detrás de esta persona hay un conjunto de 

accionistas que se reúnen periódicamente para evaluar el funcionamiento de la 

compañía y tomar decisiones importantes, una junta directiva que los respalda y un 

revisor fiscal. La mano derecha del gerente general es su esposa: doña Liliana Chica, 

quien se desempeña como auditora general.  

 

OBYCO se divide en tres grandes áreas: comercial, logística y administración. El señor 

Luis Fernando Izquierdo es el director comercial; en su sección están los coordinadores 

de ventas, servicio al cliente, publicidad, mercadeo, tele-mercadeo y facturación. El 

área de logística está dirigida por el señor Carlos Gómez; a su cargo se encuentra el 

personal de compras, también dirige el centro de distribución (CDI) de donde se 

despachan todos los pedidos a nivel local, a todos los municipios del Valle del Cauca y 

al resto de departamentos del país. Un coordinador administrativo el señor Arley rojas y 

la contadora Jacqueline Zuñiga  que se encargan del área administrativa y cartera. A 

continuación se relaciona el organigrama de la compañía según su orden jerárquico. 
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2.3. ACTORES 

La comunidad OBYCO se compone del personal de oficina donde está el gerente 

general y la auditora: doña Liliana Chica; ellos dos son esposos y tienen dos hijas muy 

jóvenes que estudian carreras administrativas. Están los directores de las áreas 

logística, administración y comercial que, en su orden son: Carlos Gómez, director de 

logística, quien está un poco enfermo, aunque es un hombre joven y vigoroso, le gusta 

el deporte (fútbol), las mascotas y bailar salsa. Arley Rojas, director administrativo, es 

mucho más joven, serio, no comparte mucho con las otras personas; generalmente 

toma decisiones que nos gustan en los empleados, tiene un grupo grande a cargo y por 

sus funciones no sonríe muy seguido. El director del área comercial es Luis Fernando 

Izquierdo, quien vive en unión libre, tiene un hijo adolescente, practica el ciclismo como 

hobbie, le gustan los autos, es Uribista y por momentos es un poco belicoso, pero se 

controla e interactúa casi con todo el grupo. 

 

Otro gran sector de la organización es el punto de venta ubicado en el primer piso, 

administrado por el Eliut Arlex Ocampo, quien es el coordinador de esa área; es un 

hombre joven, le gusta el fútbol, es hincha del deportico Cali (fanático), tiene dos hijos y 

vive en el sur de la ciudad, se retiró cuatro años de la empresa y luego regresó, su 

esposa también trabaja en la empresa en el área de cartera, se conocieron trabajando 

para OBYCO. Está acompañado por el auxiliar de compras, dos secretarias que están 

en recepción, dos cajeras, una que despacha los domicilios y otra los clientes en 

general, once asesores comerciales que atienden a las personas que llegan, seis 

personas que atienden el almacén y diez mensajeros que se encargan de llevar los 

repuestos a lo largo y ancho de la ciudad.  

 

El tercer gran sector de la compañía es el CDI, Centro de Distribución, desde donde se 

despacha todos los pedidos a nivel local y de los departamentos del país: desde la 



15 
 

Guajira hasta el Putumayo, desde el Casanare hasta el Chocó. Está dirigido por el 

señor Yesid Mantilla, quien lleva 12 años en la compañía y tiene mucha experiencia en 

el cargo, conoce la bodega muy bien, tiene a su cargo cerca de treinta personas, la 

mayoría residentes en el municipio de Yumbo por requisito de la empresa; esto se debe 

principalmente a que a la hora de pagar impuestos, se paga menos por la contratación 

de personas que son residentes de ese municipio; los empleados en este lugar son 

jóvenes, muy pocos estudian, Desafortunadamente la rotación de personal en este 

sector de la empresa es alta, las condiciones, el polvo, el calor y la mala ventilación 

hacen que se piense que este lugar necesita una inversión en su estructura. 

 

Se hizo esta diferenciación para enfocarse, específicamente, en las personas que 

trabajamos en el área comercial. En esta sección se realizó la observación de los 

actores, de sus dinámicas diarias, sus comportamientos, interacciones cotidianas, de 

las situaciones y problemáticas a las que nos enfrentamos. El grupo se conforma por 

catorce empleados, de los cuales hay tres coordinadores de ventas, que están divididos 

por zonas, es decir, están pendientes de los vendedores en todo el país. Además, se 

coordina el proceso de las ventas con cartera, compras, servicio al cliente y facturación. 

Uno de los coordinadores es Byron Hernández, tiene cincuenta y ocho años, está 

casado y tiene dos hijos universitarios; se le dice, con cariño: “Google”, porque sabe 

casi de cualquier tema. Es elocuente, tiene voz de locutor, no necesita micrófono para 

ser escuchado, su opinión es decisiva, es muy calmado y el tema que lo altera es 

cuando se menciona a Álvaro Uribe: generalmente se forma una “Tele-Polémica” por 

este tópico. Ya casi se jubila, vive en el norte de Cali, en un barrio de estrato 

socioeconómico seis; comparte con algunos compañeros hasta donde su posición se lo 

permite, no come en cualquier lugar y es muy selectivo con la comida en la calle; sale a 

almorzar a la 1 de la tarde, lo hace en 20 minutos con tranquilidad, ve noticias en ese 

lapso, luego busca un lugar donde recostar su cabeza para conciliar unos 25 o 30 

minutos de sueño lo hace dentro de las instalaciones. Otro de los coordinadores es 

Eider Alomía Angulo, casado, tiene dos hijos, hace poco compró carro, vive en Ciudad 

del Campo, nació en López de Micay (Cauca), pero hace mucho tiempo está radicado 

en Cali. Se graduó hace poco, es Tecnólogo Industrial de la Universidad Santiago de 
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Cali; le gusta la música salsa, el pescado, asiste a la iglesia cristiana los domingos, le 

gusta el fútbol, a menudo hace apuestas. Es muy alegre, por momentos distraído y es 

buen compañero de trabajo, tiene  1 hora y quince minutos para almorzar, se demora 

de 25 a 30 minutos luego ve el noticiero, dice que no duerme porque no hay un lugar 

indicado para esto, almuerza dentro de las instalaciones. El tercer coordinador de 

ventas es José Fernando Muñoz, quien estudia Administración de Empresas en la 

Universidad del Valle, vive en unión libre, tiene un hijo, le gusta el fútbol y el ajedrez. Es 

extrovertido, analítico. Según cuenta, tuvo una infancia muy dura y le tocó trabajar 

desde muy niño; sin embargo, reconoce que la calle le enseñó muchas cosas que lo 

formaron como ser humano. En el trabajo sufre con el problema de la puntualidad: en la 

empresa llegar tarde significa menos dinero. Es un hombre de hogar, ama su familia y 

sus acciones así lo demuestran. Tiene 1 hora y 20 minutos para almorzar, lo hace en 10 

minutos con afán, el resto del tiempo lo aprovecha haciendo diligencias personales o 

hay veces estudiar, no duerme a  medio día.  

 

Los tele-mercaderistas (asesores de ventas por teléfono) son cinco: Mauricio Niño es 

separado, tiene dos hijos y responde económicamente por ellos. Es Tecnólogo 

Industrial y en la venta de repuestos por teléfono es el número uno: es una persona 

tranquila, está muy enfocado en cumplir con el presupuesto que le asignan. Lleva doce 

años en la empresa, comenzó como mensajero, ha ido ascendiendo, le va bien en lo 

que hace, tiene 1 hora y quince minutos para almorzar, los hace en 15 minutos, 

almuerza en la casa, reposa 10 minutos y se devuelve para no llegar tarde al trabajo. 

Guillermo Valencia tiene dos hijos, lleva tres años en la compañía, es casado, parece 

paisa2 (habla y se comporta como tal) pero es caleño; toda su vida ha vivido en Cali. Es 

hincha del equipo de fútbol América, sus padres son del Eje Cafetero, tal vez esto 

explica su paradójico acento. Es una persona de mucho empuje, dinámico, servicial, 

sufre un poco con la puntualidad. Es una persona con la que se puede contar siempre y 

tiene mucho carisma, tiene 1 hora y 15 minutos para almorzar, va hasta la casa en moto 

se demora 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta, almuerza en 30 minutos, 10 

                                                           
2
 El calificativo “paisa” es un término que se usa para referirse a los nacidos en Antioquia, Caldas, Risaralda, 

Quindío, norte del Valle y norte del Tolima. 
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minutos de reposo, cuando se le ofrece hacer una diligencia almuerza cerca del trabajo. 

Andrés Mauricio Muñoz Garavito es otro asesor de venta por teléfono, tiene un 

problema de sobrepeso, es padre de un hijo, vive en Ciudad del Campo, lleva 10 años 

en la compañía; tiene mucho talento para el dibujo, es creativo, práctica el fútbol, 

aunque por estos días tiene problemas en las rodillas y está en terapia física para eso. 

Inició en la empresa trabajando en oficios varios, luego pasó al CDI (Centro de 

Distribución) y luego resultó una vacante para ventas, cargo que desempeña hoy. 

Aunque no ha proyectado estudiar, es una persona echada para adelante, ayuda 

mucho a sus padres, lo que se propone lo ha conseguido. Es fácil trabajar con él en 

proyectos comunes, tiene 1 hora 15 minutos, va a la casa y vuelve en moto, almuerza 

en 15 minutos reposa 10 y regresa rápidamente, no da el tiempo para más. Carlos 

Andrés Ordoñez lleva diez años en la compañía, tiene un hijo de siete años, 

actualmente su señora está embarazada, tiene un equipo de sonido semi-profesional 

con el cual se desempeña los fines de semana como disc jockey (DJ): anima fiestas y 

reuniones de todo tipo. Le gusta el fútbol, es Tecnólogo Industrial de la Universidad 

Santiago de Cali; es una persona muy extrovertida, espontánea, un poco egocéntrica, 

alegre. Ingresó a la compañía como mensajero, pasó luego al almacén y ahora es 

asesor de venta por teléfono; tiene hora y 15 minutos sale almorzar a la casa, va en 

moto, cuando llega reposa un poco, se quita la camisa, almuerza en 10 minutos, sale a 

recoger a su hijo del colegio que queda cerca, regresa muy de prisa, se coloca la 

camisa y entra nuevamente a las dos de la tarde. Astrid Samboni lleva poco tiempo en 

la compañía, se ha acoplado bien al equipo de trabajo, tiene una hija de nueve años, es 

separada; juega fútbol, inclusive lo hace con equipos masculinos, es apasionada por 

este deporte. Laboralmente le falta enfocarse un poco más, por momento es distraída. 

Es buena compañera, en las actividades de cumpleaños prácticamente es la que 

organiza y decora los puestos de trabajo. Cumple con las metas presupuestales que le 

asignan, es alegre, extrovertida, conversadora, sociable, cariñosa; sale a almorzar a las 

12:15 minutos lo hace por acá cerca en el “Maizal” se demora 20 minutos, para reposar 

sale a caminar, como lo llama ella, “vitriniar” (mirar productos en la vitrina). 
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Los últimos cuatro integrantes del área comercial son los auxiliares de publicidad, 

mercadeo, facturación y servicio al cliente. Wilmer Rey es el auxiliar de publicidad y 

diseño, es un hombre extremadamente disciplinado para ahorrar, vive con sus padres, 

no tiene hijos. Ha conseguido en poco tiempo cambiar de motocicleta, ahora tiene la 

moto que siempre soñó; maneja varios programas que se relacionan con su profesión, 

es una persona muy capacitada. Debido a su hábito de “ahorro extremo” se le ha 

tildado de tacaño, lo que se puede ver como “un poco de Bull ying”3 para amenizar la 

jornada laboral, no pasa a mayores, como vive cerca sale en bicicleta hasta su casa 

que queda a 5 minutos, tiene 1 hora con 50 minutos, almuerza tranquilo, se baña en 

ocasiones a medio día, duerme un poco, reposa, se cambia y luego sale para la 

empresa para llegar temprano. La auxiliar de mercadeo es una persona joven, tiene 

veinte años, lleva un año en la compañía, no tiene hijos, tiene novio. Es una mujer 

atractiva, tiene un temperamento fuerte: se disgusta con algunas situaciones 

particulares que no comparte. Es seria para hacer su trabajo, aunque comparte con casi 

todos. Parece equilibrada emocionalmente. Hace poco estuvo enferma, tuvo una úlcera 

severa por lo cual la hospitalizaron, se ha ido mejorando con el paso de los días. Tiene 

dieta alimenticia a raíz de esa enfermedad, no la cumple, come casi cualquier cosa, es 

rebelde en este sentido, tal vez por lo joven, sale a almorzar a las doce del mediodía  

tiene hora con 50 minutos para descansar, su padre la recoge en moto, y la trae de 

nuevo, almuerza en 20 minutos, le sirve la comida al perro, reposa viendo televisión y 

luego duerme 15 o 20 minutos según el tiempo. 

 

La señora de servicio al cliente se llama Luz Janeth Quiceno, es madura, tiene treinta y 

ocho años, dos hijos (de diferentes padres), quienes ya están grandes: una joven 

adolescente de catorce años y un niño de nueve. Vive en el barrio Ciudad del Campo, 

lleva en la compañía siete años, comenzó como cajera en el punto de venta, luego la 

ascendieron al puesto actual. Emocionalmente es muy inestable, tiene roces 

permanentes con algunos compañeros del área y con su esposo. Hace unos meses 

                                                           
3
 “Bull ying es una palabra inglesa que significa intimidación. Se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u 

otros. El Bull ying hace su presencia en casi cualquier contexto y no entiende de distinciones sociales o de sexo.” 

Información recuperada de http://www.delphoeduca.com/ 
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murió su madre de cáncer. Hace una semana compró vehículo, se notaba muy 

contenta. Es una buena compañera y me remplaza cuando no estoy en facturación 

tiene 1 hora y 15 minutos para almorzar, lo hace dentro de las instalaciones de la 

empresa, almuerza en 15 minutos luego chismosea un poco  con dos amigas, acomoda 

la silla y recuesta su cabeza en la pared para encontrar un poco de sueño según e 

tiempo.  

 

Mi nombre es Jhon Freddy Rendon Díaz soy la persona que desarrolló este trabajo. En 

la compañía llevo once años, ingresé a la compañía en el año 2004, inicialmente me 

contrataron  como mensajero, luego pasé al almacén, estuve un tiempo como cajero, y 

después me dieron la oportunidad en el área de facturación vacante que ocupo en la 

actualidad, me gusta el fútbol, la música, toco la guitarra, practico el ajedrez y me gusta 

la política, me describo como una persona perseverante, honesta, trabajadora, la 

academia me enseñó a confiar más en mis capacidades, buen compañero, paciente, no 

me estreso con facilidad, de la empresa me gusta la estabilidad laboral, el cumplimiento 

con el pago, las instalaciones en general son adecuadas. En la hora del almuerzo me 

quedo en la empresa, en la zona designada para esto, almuerzo en veinte o veinticinco 

minutos, luego busco un lugar con una silla donde pueda recostar la cabeza y conciliar 

unos minutos de sueño, despierto lavo la losa y me voy rápido a marcar el reloj. 

 

Éste es el grupo de personas que trabaja en el área comercial: compartimos desde las 

siete de la mañana hasta las seis de la tarde, once horas al día. Somos parte de los 

protagonistas de la historia que todos los días escribimos en OBYCO. 
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2.4. ESPACIOS FÍSICOS  

 

OBYCO S.A. cuenta con unas instalaciones adecuadas, muy bien acondicionadas para 

un gran número de personas. Las oficinas están situadas en el barrio San Bosco, sobre 

la Carrera 15 con Octava, diagonal al colegio Santa Librada. Es una edificación que 

cuenta con 670 metros cuadrados y está organizada de la siguiente manera: como la 

Carrera 15 es una zona muy comercial, ahí se ubica un punto de venta con nombre 

propio, “Casa Repuestos”, muy conocido en el sector. Se trata de un mostrador con 

varios estantes, cada uno con dos o más computadores, atendidos por varios asesores 

comerciales. Tiene una recepción con dos secretarias, una zona de caja con dos 

personas a cargo, despachos, dos escritorios grandes donde está situado el jefe de 

punto de venta y su auxiliar, la bodega donde se almacena la mercancía que se 

comercializa (ésta, en su parte posterior, es manejada por seis personas), un cuarto de 

aseo donde se guardan todos los utensilios para conservar limpio el lugar, dos cuartos 

para los baños, un pasillo largo y angosto que lleva a la cocina, donde están las mesas 

para almorzar. Al lado se encuentra un parqueadero privado que sólo usan los dueños 

de la empresa. 
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Foto punto de venta casa repuestos Carrera 15. Foto tomada por Wilmer Rey. 
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Foto del parqueadero privado y la zona de almuerzo que colinda con la carrera 16. Foto tomada por 

Wilmer Rey. 

 

 
Antiguo parqueadero para clientes, colinda con la calle 9 actualmente se construye una Serviteca. Foto 

tomada por Wilmer Rey. 

 

En el segundo piso, entrando a mano izquierda están las oficinas del gerente general y 

a mano derecha el cuarto de sistemas. Junto a esto se encuentran unos cubículos que 

separan los puestos de trabajo del área administrativa y cartera, donde laboran 12 

personas. Aledaño hay un cuarto donde se archivan todos los documentos viejos. Al 

fondo, después de pasar los baños, están: a mano izquierda el área comercial, con 
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cubículos para los coordinadores, el personal de mercadeo y publicidad, servicio al 

cliente, facturación; separados, a unos 3 metros de distancia, se halla el personal de 

tele-mercadeo y la oficina del director comercial; también hay un cuarto para archivar y 

guardar los obsequios de publicidad. Saliendo de este bloque esta la oficina de la 

auditora general; junto a ella, la auxiliar de auditoria en una oficina más pequeña. A su 

lado se encuentra el área de compras, que se compone de 4 cubículos para la misma 

cantidad de personas y la oficina del director de logística. Todo este sector está 

acondicionado con 2 baños para hombres y mujeres. 

 

 
Foto área administración y cartera. Foto tomada por Wilmer Rey. 
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Cuarto de sistemas. Foto tomada por Wilmer Rey. 

 

 
Área comercial. Foto tomada por Wilmer Rey. 

 

 

 

 



25 
 

2.5. HÁBITOS RITUALES, PRÁCTICAS CULTURALES, RUTINAS. 

 

Dentro de los hábitos y las prácticas culturales celebratorias en OBYCO podría 

mencionar la celebración de los cumpleaños: al finalizar el mes se compra una torta 

tamaño mediano, se invita a todas las personas de las áreas. La idea es que se 

acerquen todos los cumpleañeros del mes para homenajearlos; no hay regalos, sólo la 

canción tradicional del “Happy Birthay”, aplausos, se come un trozo de pastel y se toma 

un vaso de gaseosa. Es una actividad que dura 10 ó 15 minutos y está reglamentada. 

Otras actividades que se realiza en la empresa y que tiene un mínimo efecto 

aglutinador son las rifas y recolectas al estilo “Teletón” cuando algún compañero tiene 

una calamidad personal: muerte de algún familiar, robo de vehículo, accidente, 

enfermedad; en estos casos se pasa un listado que maneja Nómina, ahí se escribe el 

valor que se desea donar y luego se lo descuenta en la quincena; son donaciones 

voluntarias, aunque por quedar registradas en un listado de Nómina podría ser algo 

penoso no donar. 

 

La fiesta de Navidad o de fin de año genera mucha emotividad, siempre es muy 

esperada porque hay muy buenos premios en dinero, electrodomésticos, bonos; 

además, se acompaña de cerveza, música y rumba. La financiación para este certamen 

se recoge con el dinero que se descuenta a los trabajadores que llegan tarde (cada 

minuto de retraso representan disminución del sueldo) y con bonos que donan algunos 

proveedores y clientes de la empresa. En diciembre también se adornan las diferentes 

áreas con accesorios navideños: el pesebre no puede faltar, se reza la Novena de 

Aguinaldo, se instalan luces y guirnaldas (se reutilizan las de los años anteriores), como 

casi en cualquier hogar. Esto sucede en los primeros días del mes, generalmente antes 

del “día de las velitas” (diciembre 08). Los encargados de decorar somos los mismos 

empleados, es un buen momento para compartir, hablar de los proyectos, de los 

regalos para nuestros hijos y para comer un buen pedazo de natilla, buñuelos, manjar 

blanco.   
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Una práctica generosa por parte de los dueños de la compañía es entregar un detalle 

para los nuevos padres o las nuevas madres que hay en la empresa: un juguete, un 

sonajero o un conjunto de ropa son obsequios que se repiten cada vez que hay un 

nuevo bebé en la familia OBYCO.  

 

Los partidos de fútbol de la selección Colombia, por ejemplo durante el Mundial de 

Brasil 2014, fueron muy simbólicos: en la zona de los almuerzos autorizaron un 

televisor de 42 pulgadas para ver en particular los partidos de Colombia. Fue algo 

pocas veces visto en OBYCO. En el tiempo que llevo en la empresa es la primera vez 

que ocurre, fue una fiesta: todos, incluyendo los dueños de la empresa, estaban con 

nosotros celebrando, saltando y gritando los goles de James Rodríguez, Jackson 

Martínez, las jugadas de Juan Guillermo Cuadrado, las atajadas de Ospina. Fue un 

momento eufórico, difícil de olvidar. 

 

Anualmente se celebra en la compañía el día internacional de la mujer, es una fecha 

bastante significativa para las mujeres de la empresa pues existen condiciones 

especiales, por ejemplo: en este día ellas vienen sin el uniforme, pueden venir en ropa 

informal, se maquillan, se engalanan, arreglan su cabello de manera especial, las uñas, 

la crema de manos y todas las arandelas; en síntesis, se ponen bonitas. Los directivos 

por su parte acondicionan el auditorio que queda en un tercer piso, lo decoran con 

colores, flores, manteles especiales, comida tipo buffet y, en ocasiones, les dan regalos 

y bonos. Paradójicamente, el día de la madre tiene menos relevancia en la compañía, 

pasa casi desapercibido, por lo menos institucionalmente no hay nada organizado, pero 

esto se debe a que de los dos días más importantes para las mujeres, la empresa 

escoge uno solo, porque en el día de las madres, no todas son mamás, entonces para 

que no se sientan incomodas, se celebra el día internacional de la mujer para resaltar 

estos valores conjuntamente.  

 

2.6. PROBLEMÁTICAS 

Como todo lugar donde hay un grupo numeroso de personas existen diferencias y 

desacuerdos, casi siempre tienen que ver con lo laboral, entendiéndose que somos 
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como piñones que cumplimos una función determinada, que deben estar engranados y 

rodando de manera simultánea. Si esto no sucede aparece el conflicto.  

 

4 

 
 

Cada integrante debe hacer su tarea, la sobrecarga de trabajo llega cuando algún 

miembro de la organización está rezagado en lo que realiza. No obstante, hay maneras 

de buscar una solución para dicho problema: una de éstas es enviar un correo 

electrónico al compañero en cuestión, pidiéndole más colaboración; otra medida, más 

extrema, es dar aviso a un superior para que se ponga al día con su tarea. El retraso 

del primero, afecta el desempeño del segundo, los procesos en la compañía están 

íntimamente relacionados. Éste es un aspecto que muchos trabajadores no entienden 

aún después de mucho tiempo laborando en la empresa.  

 

                                                           
4
 Imágenes tomadas de http://www.imagui.com/a/ninos-en-conflicto-para-colorear-TxEboz88B  

http://es.123rf.com/photo_17086835_personajes-de-dibujos-animados-naranjas-con-engranajes-multicolores-en-
el-fondo-blanco.html 
 

http://www.imagui.com/a/ninos-en-conflicto-para-colorear-TxEboz88B
http://es.123rf.com/photo_17086835_personajes-de-dibujos-animados-naranjas-con-engranajes-multicolores-en-el-fondo-blanco.html
http://es.123rf.com/photo_17086835_personajes-de-dibujos-animados-naranjas-con-engranajes-multicolores-en-el-fondo-blanco.html
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Los egos: cuando en un área hay muchos profesionales de varias carreras puede 

parecer una ventaja, no obstante pueden darse rupturas, ya que cada uno quiere hacer 

las cosas a su manera, pensando (de manera errónea) que se es el más capacitado e 

indicado para realizar la tarea, negándose la oportunidad de trabajar en equipo. Esto 

ocurre en ocasiones y hay un problema de créditos; es decir, se puede buscar el 

reconocimiento por hacer una buena labor y esto no se quiere compartir. En casos 

peores, hay quienes pretenden quitarle, llevarse los créditos de labores que han hecho 

otros. 

5 

Continuando en la misma línea, otro conflicto que se genera en la compañía es la poca 

coherencia que se tiene entre lo que se hace y lo que se dice. El discurso que se 

maneja no concuerda con las acciones pertinentes para hacer lo que se dijo que se 

hiciera; esto, en particular, es muy delicado ya que conlleva a otro problema: rompe la 

comunicación (ya sea buena, mala o regular) que existe en otros procesos.  

 

2.7. EL RELOJ 

Cuando llegó la marcación biométrica a la empresa, de alguna manera, rompió todas 

las dinámicas en la entrada, los horarios de trabajo y el descanso de los empleados. 

Antes el encargado de controlar la llegada y la salida de la empresa era el vigilante: 

revisaba a las personas y llevaba el control del tiempo de llegada de todos los 

trabajadores de la empresa. Esa situación, de una u otra forma, favorecía al empleado, 

ya que casi siempre el vigilante después de algún tiempo se encariñaba con la gente o 

                                                           
5
 Imagen tomada de http://spanishpmo.com/index.php/el-ego-en-la-oficina/ 



29 
 

entraba en confianza con las personas de la compañía y terminaba flexibilizándose en 

los horarios. En consecuencia, las llegadas tarde solían ser un dato inexacto para el 

empresario, para quien es claro que si el empleado pierde tiempo, la empresa pierde y 

deja de ser rentable para la compañía. 

 

6 

 

Con la llegada de este dispositivo biométrico al poner el dedo índice derecho o 

izquierdo automáticamente reconoce la huella, aparece la fotografía, queda el registro 

de la entrada y la salida. El sistema guarda el archivo de todo el mes, es decir, la 

marcación de todos los empleados: la entrada, la hora del almuerzo, la hora de la 

salida. Toda la información queda consignada en esa pequeña cajita biométrica, 

apoyada como método de control y vigilancia por las diferentes cámaras que se 

encuentran ubicadas de forma estratégica en la zona de marcación. Existen seis 

cámaras, una en el área comercial, una en el parqueadero de los clientes que se 

convertirá en una Serviteca, una en el área administrativa, una en la zona de compras, 

dos en la zona del almuerzo y el parqueadero privado. Estos factores han cambiado 

significativamente la rutina de los empleados en la empresa OBYCO S.A. 

 

                                                           
6
 Imagen tomada de https://contabilidadautonomoscastellon.wordpress.com/ 
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7 

3. MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1. LA RECREACIÓN DIRIGIDA 

Dentro del marco institucional que define la Recreación Dirigida se esbozan varias 

problemáticas que se relacionan con el concepto como tal. Según Guillermina Mesa 

(1997), presenta una pluralidad de significados, lo que nos permite la oportunidad de 

plantear algunas aclaraciones al respecto para poder definir el término. Haré un 

abordaje desde los desarrollos de la profesora Mesa, pero también relaciono unos 

sinónimos y homónimos con los cuales las personas del común se identifican sin saber 

que en la práctica terminan haciendo parte de actividades recreativas, por eso me 

parece importante aclarar algunas diferenciaciones con relación al tema. 

 

El concepto se refiere según Guillermina Mesa (1997) a tres grandes dimensiones: la 

recreación como actividad social general, la recreación dirigida o práctica pedagógica, 

la actividad interna o los lenguajes lúdico-creativos. Cabe anotar en este apartado que 

la recreación según lo anterior media y hace parte de la cultura, ya que le permite al 

individuo socializar desde cualquiera de las tres dimensiones. 

 

La recreación como actividad social general, producto cambiante que se encuentra 

inmerso a lo largo de la historia humana, hace parte de las otras dos grandes 

actividades en las que se ocupa el ser humano: la educación y el trabajo. Estas dos 

                                                           
7
 Imagen tomada de https://juancarrion.wordpress.com/2009/02/09/la-hipocresia-empresarial/ 
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actividades, junto a la recreación, son la base de las otras actividades sociales. Los 

objetos de investigación según Guillermina Mesa en este núcleo son: A) Lo 

contemplativo o del espectáculo y lo trascendental del Ser. B) Lo festivo. C) Lo lúdico o 

de los juegos. D).Los lenguajes lúdico creativos. 

 

La recreación “dirigida” o práctica pedagógica está mediada por unos objetivos y se 

plantea como actividad social y cultural; transmite las tradiciones recreativas y propicia 

el desarrollo de la imaginación creadora, produce en el individuo cambios internos y 

externos. La base de esta conceptualización o el principal aporte son tomadas de la 

influencia educativa de César Coll (1990). 

 

La actividad interna y los “lenguajes” lúdico- creativos o mediaciones semióticas: este 

apartado nos habla de la mediación que hace los lenguajes lúdicos como herramienta 

semiótica, conjuntamente según el autor Vigotsky (citado en Coll, 1990) toda función 

psicológica superior: memoria, cognición, afectividad, imaginación o fantasía, antes de 

ser interna ha sido externa; para que se produzca el proceso de interiorización necesita 

de la interacción con otros mediadores. 

 

Se puede definir la recreación como una forma concreta de libertad o de “conciencia”, 

ya que el individuo se percibe a sí mismo, se siente libre de las obligaciones cotidianas; 

por ejemplo, el juego, que actúa como mediación semiótica, le permiten al ser humano 

desarrollar la imaginación y creatividad dentro de un campo muy grande de 

posibilidades que van desde la música, la danza, las expresiones artísticas, los juegos 

teatrales, la narrativa y las expresiones grafico plásticas, por mencionar algunos 

campos.  

 

3.2. ORGANIZACIONES 

El ser humano generalmente no vive aislado, está en constante interacción con los 

demás, necesita del otro para suplir sus diferentes necesidades. Se desarrolla en 

comunidad, en contacto e interacción con otros, con los que se puede organizar, crea, 
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re-crea o fortalece tejido social con el fin de alcanzar unos objetivos y propósitos que de 

manera individual no alcanzaría: 

 

 “Un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más 

personas. La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización, 

y ésta existe cuando: 1) Hay personas capaces de comunicarse. 2) Que estén 

dispuestas a actuar. 3) Para obtener un objetivo común. En resumen, las 

organizaciones se conforman para que las personas que trabajan allí, alcancen 

objetivos que no podrían lograr de manera aislada, debido a las limitaciones 

individuales”. (Carrasco & otros, Las Organizaciones) 

 

Lo que hemos encontrado como resultado de esta investigación es que OBYCO S.A. 

actúa como organización, como grupo, como comunidad, ya que “toda vida en conjunto, 

íntima, interior y exclusiva deberá ser entendida, a nuestro parecer como vida en 

comunidad”. (Tonníes, 1947, p.19) Es lo que somos: un conjunto de personas, 

compartimos ciertos intereses pero también tenemos que cumplir unas normas, un 

reglamento interno de trabajo (políticas de la compañía).  

 

En este sentido quiero tomar como punto de referencia al sociólogo Erving Goffman 

(1959), quien propone un modelo de estudio de la vida social dentro de una 

organización a partir de la metáfora del teatro. En este caso se trata de una 

organización de carácter comercial. El autor analiza cómo el individuo se presenta y 

representa socialmente ante otros en una situación concreta, por ejemplo de trabajo. 

 

Plantea un enfoque dramatúrgico donde el individuo hace parte de interacciones 

sociales, el sujeto en este caso es un actor que posee unos patrones de conducta 

establecidos. Esta analogía presenta varios elementos del drama: un escenario, la 

audiencia, el conflicto social, la actividad humana, escenarios de uso público (las calles, 

las filas, los restaurantes, las escuelas, etc.), lugares privados (la casa, los dormitorios, 

espacios de reflexión, etc.) y planes. Cada persona dentro de un colectivo maneja unos 

signos, es decir, la postura del cuerpo, los gestos y las miradas con los que comunican 
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mensajes, intenciones y maneras de relacionarse con otros. Se construye y proyecta 

una imagen de sí mismos (un “self”) en la relación con otros actores sociales. Según 

Collins (1988) “la sociedad fuerza al individuo a presentar una imagen de sí mismo”.  

Esto en una comunidad estable, como el grupo de trabajo de OBYCO, en particular la 

unidad de análisis de este trabajo de grado: el área comercial, se puede observar de 

una forma más clara porque hay roles establecidos, normas, rutinas y comportamientos 

que pueden tener significados específicos.  

 

Por medio de las diferentes interacciones sociales los códigos rituales nos llevan a lo 

que culturalmente somos. Según Goffman, hay una vida en grupo en la cual estamos 

inmersos todo el tiempo, no obstante, nuestro comportamiento, nuestras acciones, lo 

que pretendemos ser, no es más que una fachada, presentamos a un individuo 

idealizado, el cual proyectamos según los valores oficialmente acreditados de la 

sociedad. 

 

Así, por ejemplo, la vida en grupo se presenta cotidianamente como una actuación, 

como una proyección de lo que se quiere mostrar, se cuentan anécdotas y se asumen 

roles, como el empleado que siempre hace chistes, el que bromea, el que calma al 

resto del grupo o, por el contrario, el alarmista. En medio de todo esto hay pequeños 

momentos de catarsis que ayudan a salir del estrés que produce estar en un lugar tanto 

tiempo con cierto grupo de personas; como dice Goffman (1959, p. 10) “se practican 

bromas y juegos sociales en los cuales se crean expresamente perturbaciones que se 

deben tomar en broma. Se inventan fantasías en las cuales tienen lugar devastadoras 

revelaciones. Se cuentan y recuentan anécdotas del pasado”.   

 

3.3. TRABAJO CONTEMPORÁNEO 

Dentro de los temas que nos conciernen en esta línea de investigación se encuentra el 

tópico del trabajo. Este término está implícitamente relacionado con los usos sociales 

del tiempo y la recreación, ya que según Kaplan citado en Munné (1984, p.56.) el 

trabajo es la antítesis del tiempo libre y del ocio. Podría entenderse como una actividad 

obligada para el ser humano, es la acción o el efecto de hacer algo, suele ser una 
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ocupación retribuida, puede ser una actividad de tipo intelectual o manual, la cual busca 

una finalidad a cambio de una compensación económica o por canje con algo. En una 

organización comercial como OBYCO el trabajo se puede ver como un intercambio 

recíproco donde se beneficia el empleado por el dinero que recibe a cambio de su 

trabajo y el empleador que recauda el dinero por el producto terminado. 

 

No obstante, el trabajo contemporáneo tiene unas connotaciones que han cambiado la 

forma global de intercambio comercial: no se trata sólo de la dinámica de comercio en 

el sistema económico capitalista, el asunto también implica el tiempo y el esfuerzo que 

el sujeto pone en el objeto que produce. En este aspecto Richard Sennett (1998, p. 20) 

menciona un nuevo capitalismo o capitalismo flexible, en el cual resalta dos aspectos 

importantes distintivos del antiguo capitalismo: “las nuevas maneras de organizar el 

tiempo libre y en especial el tiempo de trabajo”. El otro aspecto es “nada a largo plazo” 

(p.20). Esto es; un “capital impaciente” (p.21). En este aspecto el carácter es un 

sentimiento que se construye a largo plazo, esto se relaciona con la personalidad con lo 

que se es como individuo, por lo que para el autor el capitalismo impaciente atenta 

contra lo que se es como ser humano, esto en lo personal. En el ámbito laboral debido 

al estado cambiante todo a corto plazo, los jóvenes con una cualificación media tienden 

a cambiar de trabajo con facilidad, otro factor es la subcontratación de los trabajadores, 

por parte de las empresas, a través de agencias de trabajo temporal, en Colombia 

cooperativas de trabajo asociado. Este elemento cambia dramáticamente las 

condiciones laborales. 

 

Según Sennett (1998) este nuevo capitalismo implica moverse continuamente, no 

comprometerse, tampoco sacrificarse; es decir, la responsabilidad pasa a ser una virtud 

abstracta, en busca de la inmediatez. A los trabajadores se les pide un comportamiento 

ágil, que estén abiertos al cambio sin previo aviso y que sean cada vez más autónomos 

e independientes. Esto es todo lo que se hace en virtud del trabajo, la manera de 

proceder, la actitud frente a lo que se está realizando se ve influenciado por este nuevo 

capital. En síntesis “el modo de pensar inmediato y básicamente el débil grado de 
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lealtad y compromiso que caracteriza al moderno lugar de trabajo”. (Sennett, 1998, 

p.26) 

 

El deterioro más preponderante del capitalismo flexible se da sobre el carácter, que es 

ese conjunto de cualidades que distinguen y caracterizan a un ser humano de los 

demás; determina nuestra ética, nuestros deseos y las relaciones con los otros. Es el 

aspecto duradero de nuestras emociones y se expresa a través de la lealtad, la 

honestidad. Afianza ese compromiso con el propósito que se pretende alcanzar y “se 

relaciona con los rasgos personales que valoramos en nosotros mismos y por los que 

queremos ser valorados” (p.10). 

 

Actualmente, en Colombia se vive una situación de incertidumbre: el trabajo formal en 

algunas zonas del país ha decrecido, la informalidad ha ido en aumento, el ministro de 

hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría habla de la subida del dólar y de la caída de 

los precios internacionales del petróleo como factores determinantes para que la 

economía colombiana esté tambaleando. Lo que mencionan algunos empresarios en 

los medios de comunicación con relación al desempleo es la alta carga prestacional y 

los impuestos; inclusive algunos han mencionado los altos costos de las materias 

primas a nivel local.  

 

En general el trabajo actual sufre un bajón importante; las multinacionales y las 

empresas a nivel local están cuidando sus intereses. Para los gerentes parece ser más 

fácil cerrar una planta local, producir y comercializar desde otros países, como México o 

Chile, sin importar lo que ocurra con el trabajador que entregó quince o veinte años de 

su vida a una organización. Es el mercado, el modelo del monopolio; es como piensan y 

actúan los grandes capitalistas.  

 

3.4. USOS DEL TIEMPO: TIEMPO DE TRABAJO, TIEMPO LIBRE Y OCIO 

Cuando hablamos de actividades recreativas se puede pensar de inmediato en tiempo 

libre. Aunque este concepto parece transparente y se puede relacionar de inmediato 

con tiempo de no trabajo, en realidad las personas del común no se problematizan su 
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significado, lo que representa y el porqué de la importancia para el individuo que decide 

abandonar su cotidianidad y regalarse un espacio para el esparcimiento, el descanso, el 

goce y el placer.  

 

En este apartado se toma como referencia a Frederick Munné (1984), quien afirma que 

el tiempo libre es el que queda después del trabajo o el que queda libre de las 

necesidades y obligaciones cotidianas y se emplea en lo que uno quiere. En la misma 

línea para Dumazedier, citado por Munné (1984, p.61), “el ocio es en primer lugar una 

no-obligación”, esto es: “el derecho de actuar uno a su gusto después de haberse 

liberado de todas las obligaciones fundamentales”. 

 

No se tienen en cuenta las actividades realizadas después del trabajo, por ejemplo: los 

oficios domésticos: la limpieza de la vivienda, la preparación de la comida, el lavado de 

la ropa; las obligaciones de la vida social, como invitaciones o festividades, la 

educación de los hijos, las actividades espirituales, distracciones rituales, los 

desplazamientos del trabajo a la casa. Para (Dumazedier  1968): “el ocio es un conjunto 

de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con pleno consentimiento, ya 

sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su información o su formación, 

desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando 

se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales.” Aunque esta 

concepción sufre algunas modificaciones más adelante, existen elementos que se 

sostienen hoy, por ejemplo: el ocio sigue siendo un conjunto de ocupaciones voluntario 

y libre del trabajo, que se práctica de manera consciente. De esta definición, 

Dumazedier sugiere tres funciones para el ocio: descanso, diversión y desarrollo (las 

tres D). 

 

Descanso: libera de la fatiga, especialmente de la generada en el ámbito laboral, 

salvaguardando al organismo de trastornos físicos. Diversión: libera del aburrimiento y 

de la monotonía de la vida cotidiana; devuelve el equilibrio frente a las obligaciones 

diarias. Desarrollo: libera de los automatismos del pensamiento y de la acción 

cotidiana; posibilita una mayor participación social y cultural.  
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Etimológicamente la noción de “loisir” (ocio) parte del latín “licere”, que significa: “lo que 

está permitido”. Es tiempo en el que podemos hacer lo que se nos ocurra, donde lo 

importante es la disposición; pero no todo me conviene, lo que quiere decir que 

culturalmente podría haber determinantes morales sobre lo que se haga o se deje de 

hacer.  

 

El ser humano racional tiene libre albedrio y puede auto-condicionarse, así el tiempo de 

ocio puede ser empleado (invertido), en alguna medida, bajo presiones sociales, 

impulsos interiores o puede estar mediado por los usos que se hagan de los otros 

momentos de la vida. El ocio está sometido a un condicionamiento, que a aparte de lo 

biológico, también es social y esto se manifiesta en los usos del tiempo. Frederick 

Munné (1980) plantea cuatro tipologías de tiempo libre, por ejemplo:  

 

El tiempo psico-biológico: es tiempo ocupado por las conductas impulsadas a 

satisfacer nuestras necesidades psíquicas y biológicas elementales como: sueño, 

nutrición, actividad sexual etc. 

 

El tiempo socio económico: es el tiempo empleado en las conductas derivadas de las 

necesidades económicas, consistentes en una actividad laboral productiva de bienes y 

servicios sean o no materiales. 

 

El tiempo socio cultural: es el tiempo que se dedica a las acciones en demanda de la 

vida socio cultural, como visitar a los amigos, ir a cine, votar en las elecciones, las 

visitas a bancos, a pagar servicios públicos, impuestos, etc.  

 

El tiempo libre: son las acciones que el individuo realiza sin una determinada 

necesidad externa, más bien es subjetiva, intrínseca. Es la necesidad auto creada y la 

misma persona se fija la conducta o la acción para suplirla. (Munné, 1980). 

 



38 
 

Tomando estos elementos, consideramos necesario aproximarnos a una definición de 

tiempo libre o al menos a una concepción general, apoyándonos en los diferentes 

autores que hemos tratado a lo largo de esta construcción, entonces tenemos el tiempo 

libre es según Munné (1984):  

 

Un tiempo liberador, un tiempo liberado para, tiempo libre neto, libertad plena, 

recreación, elección (ejercicio de la libertad), educación para la modificación del 

sistema, tiempo para la educación no formal, tiempo donde actúa el recreador o re-

creacionista, tiempo donde se hetero-condiciona para auto-condicionar, tiempo donde 

se propone el protagonismo, tiempo para las actividades funcionales tiempo para las 

actividades no aceptadas socialmente. 

 

Justamente la recreación, como uno de los núcleos de la vida social, es aquella 

posibilidad de hacer uso, aprovechar y gozar del tiempo libre. Por lo tanto, se hace 

evidente la necesidad no sólo de políticas sociales que atraigan a los ciudadanos, sino 

también de políticas recreativas que integren a la comunidad. La recreación como una 

disciplina que declara ser formativa y enriquecedora de la vida humana, debe ser 

proyectada como una mediación lúdico-pedagógica en el proceso de formación, para 

permitirle a los individuos hacer catarsis, resignificar sus vidas y trabajar a conciencia 

su esencia, su carácter. La vida laboral no es ajena a esto y en algún momento del día 

las organizaciones deben dar a sus empleados, a su comunidad, un momento de 

tiempo libre, que suele ser para almorzar.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una caracterización de la empresa OBYCO S.A. que permita identificar 

posibles espacios, oportunidades y posibilidades de acción para un Profesional en 

Recreación inserto en este tipo de organizaciones.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un ejercicio de observación y análisis que permita identificar los tipos de 

actores y las rutinas de funcionamiento de OBYCO S.A.  

• Identificar las problemáticas o molestias que éstos manifiestan experimentar en 

su día a día.  

• Diseñar una propuesta desde la Recreación Dirigida para la organización 

OBYCO S.A. con el propósito de solucionar una de las problemáticas identificadas y 

mejorar las condiciones laborales de los empleados de esta compañía.  

 

5. METODOLOGÍA:  

 

Este es un proyecto basado que acude a un enfoque investigativo de carácter 

cualitativo, basado en la observación y en la descripción, de la manera como las 

presenta Clifford Geertz en su trabajo La Interpretación de las Culturas (2005). La 

principal estrategias de investigación fue la observación participante y las notas de 

campo in situ, que luego se ampliaron. También se hicieron entrevistas a algunos 

empleados de OBYCO. De nuevo es importante recordar que, además de estudiante de 

Recreación realizando el trabajo de grado y actuando como investigador, soy parte de 

la compañía, un empleado más y esto me dio otras posibilidades de abordar y de mirar 

los espacios, las personas y las situaciones consignadas en mis anotaciones.  

 

Se recogieron datos para su análisis e interpretación; por medio de la permanencia en 

el campo de investigación se estudió la realidad tal y como sucede, tomando nota de lo 

que se hablaba, observando las actitudes y comportamientos de las personas para 

luego poder hacer una descripción más profunda y detallada de lo que ocurre en el 

contexto de la organización. Además de la observación, la descripción, las notas de 

campos y las entrevistas, se apeló a las conversaciones grupales y se grabaron para 

luego analizarlas. Algunos de los materiales que se usaron para este proyecto fueron: 

libreta de apuntes, celular con grabadora, computador de mesa. 
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Dentro de los parámetros que se fijaron como objetivos para este proyecto de 

investigación, se encuentran la caracterización de la comunidad OBYCO S.A., así como 

la observación y el análisis de lo que sucede en la compañía. La idea era identificar las 

problemáticas constantes que podrían afectar el factor humano del trabajo en la 

organización. Las problemáticas se determinaron, no por ser las únicas o las más 

graves, sino por ser las cotidianas, las que afectan la vida diaria y podrían traducirse en 

la calidad de vida de los trabajadores, en particular del área comercial, que es donde se 

enfocó esta investigación. La duración de la investigación se prolongó por un periodo de 

8 meses, aproximadamente. 

 

 

A partir de la observación y del diálogo con otros empleados, se definió una 

problemática a abordar y se centró el esfuerzo en buscar una opción viable (por las 

condiciones de la organización y del negocio como tal) para abordarla desde la 

recreación. No se desestiman los obstáculos que pueden interponerse para la 

consecución de los propósitos planteados. Esta es una propuesta que puede sufrir 

modificaciones en la medida en que la organización lo requiera, lo importante sería en 

ese caso, tomar la mejor decisión para continuar con el proyecto, sin salirse del camino 

trazado, la idea es darle continuidad.  

 

Los participantes en la investigación y en el diseño de la propuesta de recreación fueron 

empleados que están inmersos en la organización, algunos con mucha antigüedad, 

otros con muy poca. Lo que se describe a continuación es un perfil de las personas del 

área comercial que participaron:  

 

Perfil grupo interdisciplinario OBYCO S.A. 

 

 

Nombre: Carolina Bonilla 

Cargo:     Auxiliar de Cartera 

Edad:      31 años 

Nombre: Jhon Alejandro Castillo 

Cargo:     Auxiliar de Proyectos 

Edad:     25 años 
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Educación: Técnico en Secretariado 

Estado civil: casada 

Antigüedad en la empresa: 6 años 

Afición o hobby: leer, bailar 

 

 

Educación: Profesional Ingeniero 

industrial 

Estado civil: soltero 

Antigüedad en la empresa: 1 año 

Afición o hobby: MTB ciclismo de 

montaña 

 

Nombre: Claudia Mosquera Díaz 

Cargo:     Auxiliar de cartera 

Edad:      46 años 

Educación: 4 semestres de 

Administración Pública 

Estado civil: unión libre 

Antigüedad en la empresa: 10 años 

Afición o hobby: pintura manualidades 

 

Nombre: Andrés Mauricio Muñoz 

Cargo:     Telemercaderista 

Edad:      33 años 

Educación: bachiller 

Estado civil: casado 

Antigüedad en la empresa: 12 años 

Afición o hobby: fútbol 

 

 

Nombre: Guillermo Valencia 

Cargo:    Telemercaderista 

Edad:      33 años 

Educación: secundaria 

Estado civil: casado 

Antigüedad en la empresa: 6 años 

Afición o hobby: fútbol- jugar Play 

 

Nombre: Stephanie Salazar Rojas 

Cargo:     Auxiliar de Mercadeo 

Edad:    20 años  

Educación: Profesional Mercadeo y 

Negocios Internacionales 

Estado civil: soltera 

Antigüedad en la empresa: 15 meses 

Afición o hobby: ver televisión  

 

Nombre: Leidy Samboni Zúñiga 

Cargo:     Auxiliar Contable 

Edad:      25 años 

Educación: Profesional- Contadora 

Estado civil: unión libre 

Antigüedad en la empresa: 3 años 

Nombre: José Fernando  Muñoz 

Cargo:     coordinador comercial 

Edad:      38 años 

Educación: Tecnólogo en Sistemas 

Estado civil: casado 

Antigüedad en la empresa: 4 años 
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Afición o hobby: bailar 

 

Afición o hobby: fútbol 

 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:  

El trabajo consistió en la observación prolongada de las diferentes rutinas que suceden 

en la comunidad OBYCO, así como la escritura de varios diarios de campo, donde se 

detalló lo que iba ocurriendo cotidianamente. Para tener libertad y tiempo para hablar 

fue necesario conversar con los empleados (mis compañeros) en espacios diferentes a 

los de la empresa: en algún local tipo panadería, tienda o en un centro comercial. En 

algunas ocasiones, previo acuerdo, fue en las casas de los entrevistados para su 

comodidad.  

 

La colaboración de parte los entrevistados fue muy paciente y espontánea, ya que se 

hizo en un horario extra-laboral, es decir que a pesar de haber terminado su jornada 

que va hasta las 6 de la tarde, accedieron a regalarme ese tiempo que, en promedio, 

fue de 45 minutos. Se habló de las diferentes situaciones que se presentan en la 

empresa y hubo una serie de preguntas que fueron direccionando la entrevista. Sus 

opiniones y respuestas, de una y otra forman, fueron legitimando ante ellos mismos 

este trabajo académico.  

 

El material que se fue avanzado se leyó con la profesora que asesora este trabajo de 

grado y se fueron haciendo ajustes conforme se hicieron nuevos hallazgos y 

obstáculos. Por mi parte hubo muchas inquietudes sobre lo que se iba a realizar, cómo 

hacerlo (la metodología), cuándo y, en general, cómo se haría la organización de todo 

lo investigado.   

 

Para la entrevista se desarrolló una serie de preguntas para direccionar la información 

que se extraía de cada uno de los entrevistados. El objetivo era que hablaran de 

manera abierta y espontánea sobre la situación laboral que se presenta cotidianamente 

en la empresa: ¿Cómo se sienten? ¿Cuánto tiempo llevan en la empresa? ¿Están 

conformes con su cargo actual? ¿Qué mejorarían de la organización y de los espacios 
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de trabajo? Algunos de los datos más relevantes de las entrevistas se presentan a 

continuación de manera resumida:  

 

¿Cómo se siente con respecto al ambiente laboral en la organización? 

 

Para la mayoría de los entrevistados el ambiente por momentos se torna pesado, se 

sienten divididos a pesar de que son un grupo de trabajo. Hay muchas políticas y 

normas que se deben implementar, decisiones que toma la junta directiva, el grupo de 

accionistas y el gerente general, que en vez de vincular los lazos más bien agranda las 

diferencias que se presentan en los mismos compañeros, lo que hace más complejo y 

estresante sacar adelante las tareas diarias. 

 

¿Cómo son sus rutinas entre la vida personal y la vida laboral? 

 

En general, todo el grupo de entrevistados se queja por la jornada laboral: entrar a las 7 

de la mañana y salir a las 6 de la tarde, para un total de 11 horas (con una al medio día 

para almorzar), es algo que les roba mucho tiempo que reclaman para sus familias. 

Todos se levantan muy temprano, algunos preparan sus almuerzos antes de ir a la 

oficina, otros compran sus alimentos cerca de la empresa; son personas de hogar que 

se esfuerzan cada día para llegar temprano. 

 

¿Cómo viven eso de Marcar el Reloj? ¿Por qué la llegada temprano es un 

desafío? ¿Cómo sienten y experimentan esto? 

 

Para todos los compañeros es una medida de presión bastante estricta y algunos dicen 

sentirse “como si estuviéramos en una escuela”. Esto los tensiona, hay que ser muy 

organizado y no tener ningún contratiempo para no llegar tarde (no hay margen de error 

en la llegada). Les resulta exagerado el descuento por cada minuto de retraso y que se 

sumen los minutos para quitarles el sábado de descanso. La empresa debería ser más 

flexible con ciertas situaciones, apuntan. Otra vez surgió lo de la jornada extensa: para 

algunos empezar a las siete de la mañana es demasiado temprano. 
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La hora del almuerzo: ¿Quiénes se van y quiénes se quedan? ¿Por qué? 

 

El tiempo que tiene el 80% de los entrevistados para almorzar es de 1 hora 15 minutos, 

lógicamente estos 75 minutos no son suficientes para ir hasta la casa y regresar a 

medio día, por lo que la mayoría almuerza en las instalaciones de OBYCO, lo hacen en 

la zona del parqueadero privado en la parte de atrás. El ideal sería salir de la empresa y 

poder tomar un aire nuevo para arrancar la jornada de la tarde, pero el tiempo es 

bastante limitado. Del grupo de entrevistados sólo hay un compañero que tiene el 

privilegio de tomarse dos horas, tiene transporte propio y va hasta la casa, almuerza, 

reposa, se baña, hace la siesta y regresa; tiene una dinámica muy diferente a la de los 

demás: sale a las 05:30 de la tarde y tiene un horario muy flexible, esto ocurre porque 

auxiliar de proyectos es un puesto nuevo, la persona está terminando la ingeniería y ha 

pasado propuestas interesantes que han tomado fuerza en gerencia, creo que una de 

las ventajas es que se entiende personalmente con don Héctor Fabio el gerente 

general, le ha sabido vender las ideas, el horario es un acuerdo entre ellos dos. 

 

¿Qué opinan sobre la zona de descanso o almuerzo? ¿Qué cambiarían? ¿Qué 

agregarían? 

 

La zona para almorzar está acondicionada para almorzar porque tiene unas mesas y 

sillas; sin embargo, después del almuerzo quedan unos minutos de descanso que se 

pueden aprovechar para realizar otras actividades o, en su defecto, descansar pero en 

unos muebles más confortables. Los que se quedan durmiendo lo hacen sobre una silla 

normal y con la cabeza apoyada en la pared, sobre la mesa; sobra decir que algunos se 

levantan con dolores en la columna o el cuello porque la posición no es cómoda para 

dormir 20 o 30 minutos. Por esta situación sugieren que este trabajo y a propuesta que 

resulte son una buena oportunidad para acondicionar un mejor lugar. 

 

¿Se ven con sus compañeros los fines de semana? ¿Con quiénes? ¿Dónde? 

¿Para qué?  
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La interacción de los compañeros por fuera de la empresa es muy poca, es un fin de 

semana corto y se presentan muy pocas opciones para verse con el colega; tal vez la 

relación distante que mantienen algunos no les da para tanto. Se trabaja se lunes a 

sábado, el estrés que se maneja es alto, por lo que la única actividad donde se 

encuentran algunos colegas es en los partidos de fútbol de los sábados a las 5 de la 

tarde. Es necesario destacar que los entrevistados ninguno participa activamente en 

esos juegos. 

 

¿Cómo ven a las otras áreas? ¿Cómo perciben a los compañeros y compañeras 

de las otras áreas?  

 

La relación con las personas de las otras áreas es buena, es una relación de respeto, 

de mucha paciencia porque los procesos muchas veces están direccionados para 

chocar entre las diferentes áreas, es decir, se controlan mutuamente, hay exigencias 

entre los mismos por los diferentes mecanismos que usa la empresa para auditar lo que 

se está realizando 

 

 

 

 

 

6. LA PROPUESTA: “UNA SALA DE DESCANSO Y RECREACIÓN 

 

6.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN OBYCO. 

Después de varios meses de observación, entrevistas y algunas charlas con 

compañeros de trabajo, encontramos problemáticas y dificultades, como cualquier 

organización o empresa las tendrían. Si bien es cierto que la norma ISO 90001-2008, 

que reglamenta algunas empresas, obliga a la organización a mejorar en muchos 

aspectos, no todos esos puntos en cuestión son cubiertos plenamente. Aunque hay una 

encuesta sobre clima organizacional que se realiza de manera periódica con carácter 
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anónimo, el empleado en general espera que sus opiniones sean tenidas en cuenta, no 

simplemente que sea un requisito de la norma. 

 

Hemos encontrado falencias que tienen que ver con las pausas activas y las 

condiciones de salubridad en un sector de la empresa: el CDI (Centro de Distribución), 

no obstante esta parte de la organización no está dentro de nuestro rango de 

investigación, por lo que la observación que se llevó a cabo se realizó en la parte de las 

oficinas y con el personal de las áreas comercial, compras y administración. 

 

Aunque las condiciones locativas del personal de oficina son cómodas: el espacio, la 

luz, los escritorios con sus respectivos implementos, las sillas, el orden y el aseo de los 

baños, cabe resaltar que siempre hay una carga laboral alta. Además del estrés que se 

maneja dada la dinámica de los procesos e interacción con los demás compañeros, 

hemos encontrado que las pausas activas no se realizan, por lo que la posición 

ergonómica del empleado sentado todo el día genera sobrecarga física y, por qué no, 

psicológica.  

 

Como se señaló antes en este documento, otro de los puntos de quiebra que 

encontramos son los espacios que están designados para la alimentación durante la 

jornada laboral y el poco tiempo para salir a almorzar, por lo que la mayoría permanece 

en la empresa.  

Consideramos que una silla y una mesa no son espacios adecuados para descansar 

después de almorzar, menos habiendo comenzado la jornada a las 7 de la mañana y 

permaneciendo en la organización 11 horas diarias. Es aquí donde se dibuja una 

oportunidad de mejora, lo que se sugiere es acondicionar un cuarto o una sala de 

descanso en la zona del parqueadero que contenga los siguientes elementos: unas 

sillas cómodas y anchas estilo sofás, un televisor que vaya ajustado a la pared; la idea 

es agregar a este espacio unos juegos de mesa que permitan el sano esparcimiento en 

el único tiempo libre que le queda al empleado durante su jornada de trabajo, unas 

colchonetas para los que quieran conciliar el sueño o unas hamacas. 
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Como no fue posible un encuentro colectivo con todos los entrevistados tomé como 

referencia algunas opiniones, las cuales surgieron por una pregunta generadora que 

dice: ¿Qué podría aportar cómo propuesta de descanso o entretenimiento durante la 

jornada laboral en la empresa? ¿Qué otras ideas se le ocurren? Algunas respuestas 

coinciden con lo escrito en la página anterior, otras van más allá y sugieren ampliar el 

horario de descanso o zonas de acondicionamiento físico. A continuación relaciono los 

resultados de manera textual:  

 

Jhon Alejandro Castillo 

Auxiliar de Proyectos 

Estudiante Ingeniería industrial.  

 

“Considero que las siguientes tres propuestas pueden funcionar y estarían aterrizadas a 

nuestra compañía, siempre y cuando la idea se sepa vender de la mejor manera a la 

administración de la empresa: 

  

1. Que el tiempo de almuerzo sea de 1:45 a 2 horas, para que la persona descanse. Lo 

que recomendaría es que la persona trate de poner su cuerpo de una manera que se 

sienta cómoda y en lo posible tratar de conciliar el sueño. Para quienes permanezcan 

dentro de la compañía se podrían facilitar colchonetas sencillas para su descanso; 

como el personal se dirige a su tiempo de almuerzo en diferentes horarios no se 

acumularían varias personas descansando al mismo tiempo (sitio: auditorio de la 

empresa). También facilitar juegos interactivos de mesa que ayuden a que la mente de 

las personas se oxigene. 

 

2. Capacitar al personal para que desarrolle técnicas didácticas de concentración cada 

vez que no puedan avanzar en sus tareas repetitivas, para que no se frustre y no 

trabaje en con el ánimo de salir rápido de su jornada laboral. Estas técnicas deben ser 

presentadas con gran variedad y cada persona debe utilizar la que mejor le funcione. 

 

3. Dividir la jornada laboral en 3 pausas: 
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· Primera pausa: entre la hora de entrada y la hora del almuerzo, tipo 9:30 a.m.: 

desayuno y pausa activa (máximo 5 min.). 

· Segunda pausa: hora de almuerzo teniendo en cuenta el anterior punto (1). 

· Tercera pausa: entre la hora de almuerzo y la hora de salida, tipo 4:00 p.m.: café y 

pausa activa (máximo 5 min.)” 

 

Leidy Samboni 

Auxiliar Contable 

Contadora 

 

“Me parece buena idea adecuar una zona de descanso y esparcimiento para que las 

personas que puedan la utilicen dentro de su hora de almuerzo. Propongo que en la 

zona se puedan encontrar los siguientes elementos: 

  

1.      Sillas muy muy cómodas donde se pueda tomar una pequeña siesta. 

2.      Zona donde hayan juegos de mesa y video juegos. 

3.      Una elíptica y una bicicleta para quien prefiera ejercitarse.” 

 

 

 

 

Claudia Mosquera Díaz 

Auxiliar Cartera 

Técnica Contable 

 

“- Una propuesta sería retomar las pausas activas e implementarlas como una 

obligación tanto para la empresa (al permitirlas sin objeción alguna) como para los 

colaboradores (realizarlas sin excusas).   

- Otra propuesta sería recortar la jornada laboral sin que afecte los salarios. 

- Crear una zona de descanso o un espacio de esparcimiento al que se pueda acudir 

una vez el trabajador almuerce (no el espacio actual del comedor). 



49 
 

 Quizás sea muy soñadora, pero es lo que se me ocurre.” 

 

6.2.  JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto tiene como propósito incidir de manera positiva en el aspecto laboral en 

todos los individuos que trabajan en la organización OBYCO S.A. Este proyecto ha 

permitido identificar algunos aspectos débiles en la compañía que se pueden ver como 

oportunidades para mejorar. Algunos de estos tópicos tienen que ver con el 

inconformismo, bajo estado de ánimo, predisposición al pleito con el compañero, 

deserción de la compañía, poca aptitud para colaborar con los procesos. 

 

Por eso se ofrece un espacio propicio para garantizar en el empleado un descanso 

óptimo, que le ayude a recuperar las fuerzas y el estado de ánimo para que pueda 

concluir de manera eficiente y eficaz su jornada de trabajo. Lo que se quiere es mejorar 

el bienestar y la calidad laboral del empleado, abriendo como posibilidad de solución 

una sala de recreación y descanso para recuperar, de alguna forma, la energía que se 

invierte en la jornada laboral cotidianamente y para que cada persona encuentre un 

espacio adecuado para distensionarse de las cargas de la jornada laboral matutina. 

Corregir de manera significativa esas falencias e incentivar un cambio drástico de 

aptitud en el empleado, son varios de los objetivos que se persiguen en este proyecto. 

 

 

6.3.  OBJETIVOS 

 Fomentar la recuperación física y psicológica del empleado durante la jornada 

laboral. 

 Incentivar la participación y el cuidado de todo el personal que trabaja en 

OBYCO S.A. respecto a la sala de descanso. 

 Promover una mejor interacción entre compañeros que trabajan en las diferentes 

áreas. 

 Mejorar la calidad laboral y el sentido de pertenencia del empleado que trabaja 

en OBYCO S.A. 
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6.4.  INDICIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

Incidir en el estado emocional del trabajador es una buena idea ya que genera un 

impacto positivo porque ofrece al ser humano una salida para sus posibilidades 

físicas, mentales o creadoras. Teniendo en cuenta que la recreación “es cualquier 

tipo de actividad o experiencia a que se dedica un individuo por el goce personal y la 

satisfacción que le produce directamente” (Butler, 1986, p.23). Encontramos varios 

aspectos que favorecen el desarrollo del ser humano dada la respuesta placentera y 

satisfactoria que genera todo tipo de actividad recreativa. Algunos de estos aspectos 

positivos son: 

 

 Renovación de vida. 

 La satisfacción inmediata que la actividad trae al individuo. 

 Autoexpresión: de ésta se extrae diversión, descanso y placer. 

 La recreación es una experiencia integradora. 

 Ayuda a despejar la mente. 

 Ayuda al desarrollo positivo del carácter. 

 Ayuda a adquirir habilidades. 

 Permite el desarrollo personal. 

 Mejora la salud o aptitud física. 

 Ayuda a aumentar la productividad y la moral de los trabajadores. 

 Ayuda a alcanzar los objetivos deseables. 

 Ayuda a resolver los problemas de la comunidad. 

 

Algunos indicios negativos se relacionan con la línea del tiempo libre y el ocio, es decir, 

la práctica de las actividades recreativas necesariamente nos exigen más tiempo, 

tiempo que para el empleador puede significar en su imaginario dinero, esto puede ser 

un eventual problema ya que no depende de una sola persona. con respecto al ocio; 

algunos autores afirman que no estamos preparados para el ocio; esto es, 

culturalmente ese tiempo sin la debida educación puede emplearse de manera 

incorrecta, no obstante, encuentro que el trabajo abraza prácticamente todo el tiempo 

libre de las personas, este es un indicio negativo, porque no se tiene tiempo que 
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permita al individuo compensar ese desgaste que realiza en el trabajo en palabras de 

(Munné, 1984)  se necesita “establecer una política social que introduzca nuevas 

pautas cotidianas de ocio como actividad placentera, que revalorice tanto el ocio  como 

el trabajo” (p.17). 

 

6.5.  ESTRATEGIA DE RECREACIÓN DISEÑADA.  

La idea que se plantea es una sala de recreación y descanso, que quedará ubicada en 

la zona del parqueadero privado al lado de la cocina, es un espacio de 19 metros 

cuadrados, tal vez es una zona mal distribuida, por lo que no se ha pensado, en que es 

importante para las personas que acuden a este lugar.  Es una zona ventilada, fresca, 

segura, que actualmente se usa para guardar cosas viejas, es un espacio que se puede 

acondicionar, limpiar, pintar, moviendo lo que no sirve y buscándole ubicación a lo que 

se va a dejar. Eso sería la primera fase. 

 

A continuación relaciono un plano sencillo realizado a escala que proporciona una 

mejor panorámica del área donde se propone la idea, es un espacio que hace algún 

tiempo se encuentra sin ningún uso en particular; por lo cual se pensó en este lugar 

como una posible solución a la problemática planteada. 
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ESCALERAS

ALMACÉN PDV

CONTINUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

OBYCO S.A.

ESPACIO SIN 

UTILIZAR

2.07 Mt

3
.9

6
 M

t

1.80 Mt

PARQUEADERO DE SOCIOS

COCINETA

5 Mt

COMEDOR

22.87 Mt

 

Vista en Planta – Zona Actual-figura N° 1. 
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Vista en planta – Propuesta de Entretenimiento 

Plano realizado a escala Figura N° 2 

 

ESCALERAS

ALMACÉN PDV

CONTINUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

OBYCO S.A.

PARQUEADERO DE SOCIOS

COCINETA

5 Mt

COMEDOR

22.87 Mt

SALA DE 

ENTRETENIEMIENTO

3
.9

6
 M

t

Área: 19.8 Mt2

1,8 m x 0,8 m
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El segundo paso es lo que se va a organizar, los elementos con los cuales se va a dar 

forma a la sala de descanso y entretenimiento; los cuales son: dos colchonetas para los 

que quieran conciliar el sueño, una silla de descanso, dos sofás cómodos para tres o 

cuatro personas, un televisor pantalla plana que va a condicionado a la pared, dos 

mesas con sus respectivas sillas para implementar juegos de mesa y, por último, un 

futbolín para los que quieren un poco más de actividad. 

 

Todos estos elementos van organizados buscando la comodidad y el esparcimiento de 

los empleados que salen a almorzar, como se observa es esta segunda imagen (figura 

N° 2) el comedor cambia de posición, la sala queda con un poco más de espacio, los 

elementos están situados buscando el bienestar de las personas que emplean este 

lugar. 

 

6.6.  PROYECCIÓN.  

Lo que se proyecta es que este sea un espacio propicio para el descanso y la 

recreación de los empleados, un espacio donde se pueda compartir un momento 

ameno, olvidar el estrés y la carga laboral, disfrutando esta zona que será compartida 

con los compañeros de todas las áreas. No se contará con un dinamizador o un 

profesional en la recreación a cargo de actividades puntuales por factores temporales, 

la dinámica misma se dará por medio de los juegos de mesa que se plantean y bueno 

otras personas seguramente querrán conciliar minutos de sueño reparador, lo cual es 

respetable. 

 

El mantenimiento, orden, aseo y cuidado de este espacio estará a cargo de tres 

personas que se llamaran voluntariamente, empleados no obligados que sientan que 

esta sala de descanso le ha suministrado algún tipo de bienestar, si el lugar se 

conserva y toma fuerza, seguramente mejorando muchos aspectos, la idea es 

implementar otra para el CDI (Centro de Distribución). 
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6.7.  PRESUPUESTO.  

 

LO QUE SE NECESITA: 

 

ELEMENTOS 

 

COSTO UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

 

Dos colchonetas 

 

$ 45.000 X 2 

 

$ 90.000 

 

Una silla cómoda 

descanso 

 

$ 750.000 X 1 

 

$ 750.000 

 

Dos sofás cómodos para 

tres o cuatro personas 

 

800.000 X 2 

 

$ 1.600.000 

 

Un televisor pantalla 

plana 

 

$ 800.000 X 1 

 

$ 800.000 

 

Dos mesas con sus 

respectivas sillas 

 

$ 140.000 X 2 

 

$ 280.000 

 

Un futbolín 

 

$ 50.000 X 1 

 

$ 50.000 

 

½ cuñete de pintura 

 

$ 60.000 

 

$ 60.000 

 

Juegos de mesa de 

diferentes tipos 

 

$ 40.000 

 

$ 40.000 

 

 

 

TOTAL GENERAL 

 

$ 3.670.000 
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7. CONCLUSIONES: 

 

La experiencia que me ha dejado este proyecto de investigación ha sido interesante, ya 

que me di cuenta de que la recreación o los espacios de verdadero descanso no son 

pensados dentro de la jornada laboral. La hora del almuerzo termina siendo una rutina, 

un momento para satisfacer una necesidad orgánica: comer, pero que no tiene en la 

actualidad un efecto físico, psicológico o emocional reparador para los empleados de 

OBYCO.  

 

Quedan claras dos realidades:  

 

En primer lugar, el sector comercial, en este caso un negocio de venta de repuestos 

para vehículos tiene condiciones que lo podrían hacer hostil para la recreación por dos 

circunstancias:  

 El empleador no invierte en la recreación de sus empleados porque esto 

representa dinero, costo, presupuesto y no se traduce en ganancias económicas 

para la empresa. 

 Las actividades recreativas dirigidas necesitan tiempo libre, espacio e 

infraestructura; además, deben ser orientadas por un dinamizador o profesional 

en recreación. 

 

El segundo planteamiento que considero importante se relaciona con la experiencia que 

tuve como observador en el ejercicio de investigación, así llegué a la conclusión de que 

este nicho de mercado es un territorio virgen cuando lo miramos como un lugar donde 

se puede desarrollar un proyecto serio, contextualizado, que no desconozca las 

adversidades y halle las oportunidades para la recreación dirigida.  

 

Algunas Consideraciones Finales: 

 

Mi experiencia como participante en el proyecto Tejer desde Adentro en el año 2009, 

me dejó un fundamento importante para realizar este proyecto. Las actividades 
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realizadas en ese espacio, cada secuencia de actividad recreativa intensiva (SARI), 

cada toma de notas, diarios de campo, interacción con los jóvenes involucrados en el 

proceso, fueron fundamentales para mi formación como profesional y sobre todo me 

brindaron las herramientas necesarias para sacar este ejercicio de investigación 

adelante. 

 

Recomiendo a los futuros Profesionales de Recreación prestar especial interés en el 

desarrollo de las prácticas profesionales, creo que estos escenarios son necesarios y 

tal vez sean la última pieza del rompecabezas para que un estudiante que vaya 

culminando la carrera entienda, sobre todo, los conceptos teóricos que se aprenden a lo 

largo de este proceso. Sólo involucrados en la práctica, es decir, en la interacción e 

interactividad con los recreandos se pueden interiorizar, comprender y entender esos 

conocimientos teóricos. 

 

Cada semestre, materia, asignatura, diálogo, debate, discusión generadas en el aula de 

clase, ahora lo comprendo; todo tiene una intencionalidad, un propósito. Las estrategias 

pedagógicas van enfocadas a que el profesional tenga todas las herramientas con las 

cuales asumirá su vida laboral y personal. Aunque se debe tener en cuenta que la 

buena formación de un estudiante depende en buen término de su actitud: lo importante 

es la autoformación para finalizar este periodo. 
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