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Resumen 

Los objetivos del presente trabajo fueron determinar el nivel de actividad física, 

Identificar la clase de actividad física y conocer la cantidad de actividad física que 

realizan las personas inscritas en el programa de adulto crónico del hospital San 

Vicente Ferrer del Municipio de Andalucía Valle del Cauca. 288 Personas entre los 

19 y 90 años participaron en el estudio, los datos recolectados se obtuvieron 

mediante un instrumento de valoración individual, se logró establecer los objetivos 

trazados por los investigadores, los resultados nos muestran que la población 

tamizada presenta que el 60% de los participantes tienen un nivel de actividad física 

moderada y el 30% tienen un nivel alto de actividad física, y tan solo un 10% del 

personal tamizado presentaron un nivel de actividad física bajo. El propósito era 

evaluar el nivel de actividad física de las personas inscritas al programa y se 

concluyó que el nivel predominante ha sido el nivel medio con un 60% de la cantidad 

total de personas tamizadas. 

 

Summary:  The objectives of this work were to determine the level of physical 

activity, identify the type of physical activity and know the amount of physical activity 

carried out by people enrolled in the chronic adult program of the San Vicente Ferrer 

hospital in the Municipality of Andalucía Valle del Cauca. 288 people between the 

ages of 19 and 90 participated in the study, the data collected was obtained by 

means of an individual assessment instrument, the objectives set by the researchers 

were established, the results show that the screened population presents that 60% 

of the Participants have a moderate level of physical activity and 30% have a high 

level of physical activity, and only 10% of the screened personnel presented a low 

level of physical activity. The purpose was to evaluate the level of physical activity 

of the people enrolled in the program and conclude that the predominant level has 

been the average level with 60% of the total number of people screened. 
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Introducción 

La OMS y otras instituciones de salud hacen referencia a prácticas de estilo de vida 

saludable enfocados en hábitos alimenticios sanos, ejercicio físico diario y 

tratamiento de comorbilidades con el fin de aumentar el nivel de quema de calorías 

y contribuir a un peso adecuado para cada individuo. (1) 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Se ha observado que la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 

mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que 

la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los 

cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente 

el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. (2) 

El presente proyecto tiene como objetivo general determinar el nivel de actividad 

física en personas inscritas al programa de adulto crónico del municipio de 

Andalucía-valle del cauca, por medio del cuestionario internacional de actividad 

física (IPAQ), el cual ha sido utilizado en diversos estudios internacionales y se ha 

evaluado  su validez y confiabilidad  a nivel mundial, además de ser propuesto por 

la OMS Como un instrumento a utilizarse para vigilancia epidemiológica a nivel 

poblacional, Debido a esto es importante conocer el nivel en que se encuentran las 

personas inscritas en el programa de adulto crónico para tener conocimiento sobre 

su nivel de actividad física y así comprender mucho mejor que tipo de problemática 

pueden incurrir en la población andaluz.  

En base a lo anterior cabe resaltar que la población de adulto crónico inscrito en la 

E.S.E Hospital San Vicente Ferrer no ha sido tamizada respecto al nivel de actividad 

física. Debido a que la institución solo se enfoca en recomendar actividad física pero 

no realiza ningún tipo seguimiento a los pacientes, de esta manera el hospital no 

cuenta con soportes claros donde se evidencie la situación actual de la población y 

la institución de salud y así poder actuar sobre ella. 
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Por tanto, se le brindará a la Unidad Central Del Valle Del Cauca información sobre 

el nivel de actividad física en las personas inscritas del programa de adulto crónico, 

lo que permitirá la continuidad en los procesos propuestos en este trabajo con el fin 

de propiciar futuros proyectos de investigación  
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1. Descripción del problema 

 

Según la OMS Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad 

física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la 

insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un 

aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y 

domésticas. El aumento del uso de los medios de transporte “pasivos” también ha 

reducido la actividad física. (3) 

Para que beneficie a la salud, ésta se deberá llevar a cabo con una intensidad que 

vaya de moderada a vigorosa. Realizando ejercicios vigorosos podremos obtener 

mejores resultados en la mitad de tiempo que nos tomaría hacerlo con un 

desempeño moderado. El simple hecho de moverse y hacer cosas sencillas como 

ir de compras, o caminar de manera casual, no es suficiente para efectos 

saludables, pues esto no aumenta el ritmo cardiaco. (4) 

El nivel de actividad física es importante evaluarse debido a que mediante él se 

puede conocerse también un nivel de salud que podría ser entre alto, medio y bajo. 

Generando tipos de estrategias para el personal de salud que atiende a dichas 

personas, esto es debido a que una persona que realiza actividad física necesita 

con menos frecuencia medicamentos y mejoran considerablemente sus vidas 

diarias en caso de padecer de una enfermedad crónica no transmisible, como lo 

sería la diabetes; patología en la que una persona con un nivel de actividad física 

moderado/alto tiende a estimular la liberación de insulina y así ayudar en el manejo 

de la enfermedad. La osteoporosis debido a que una clase de actividad física 

vigorosa como el levantamiento de objetos pesados es precursor para el constante 

crecimiento de células óseas y el sistema inmunológico, debido a que la actividad 

física moderada fortalece el sistema inmune. (5)  

La actividad física trae consigo beneficios para la salud, pero su ausencia también 

puede ser un detonante que genera un estado perjudicial en la salud, trayendo como 
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consecuencia un estado donde el cuerpo pierde facultades que repercuten en 

esfuerzos de la vida diaria que anteriormente podían ser posibles de realizar sin 

esfuerzo, ahora tomarían un aumento de energía necesaria para poder realizarse. 

Entre los problemas que trae consigo no realizar actividad física se encuentran: 

Aumento de fatiga, riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, 

envejecimiento prematuro, estados mentales más depresivos, aumento de 

retención de líquidos y toxinas en el cuerpo y un aumento en los cambios de humor. 

(6) 

Aproximadamente la mitad de los adultos colombianos realiza 150 minutos 

semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad 

vigorosa o fuerte, como lo recomienda la OMS. Cuatro de cada diez mujeres y seis 

de cada diez hombres atienden esta medida de prevención. Según Ministerio de 

Salud uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso (37,7%), mientras que 

uno de cada cinco es obeso (18,7%). En este sentido, el 56,4% de la población 

presenta exceso de peso, lo que significa un incremento de 5,2 puntos porcentuales 

con respecto a años anteriores. (7). La obesidad es más frecuente en las mujeres 

(22,4%) que en los hombres (14,4%). 

Por tanto, el programa de adulto crónico del hospital San Vicente Ferrer hace 

necesario el conocimiento sobre cómo se encuentra el nivel de actividad física en 

sus pacientes inscritos, de esta manera se podría ampliar las estrategias que se les 

pueden brindar a los adultos que se encuentran realizando actividad física, y bajo 

criterio medico iniciar diferentes dosificaciones de medicamentos en personas con 

un nivel moderado o alto en actividad física. Por otro lado, en caso de evidenciar 

que el nivel de actividad sea bajo, se podría implementar nuevas estrategias que 

motiven al público inscrito a la realización de actividades que se encuentren como 

beneficiosas o ayuden en el mantenimiento de la salud debido a que ejercerla es un 

factor protector para la persona. 
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1.1. Pregunta problema 
 

¿Cuál es el nivel de actividad física en personas inscritas al programa de 

adulto crónico del municipio de Andalucía valle del cauca periodo del año 

2019-1 y 2019-2? 
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2. Justificación   

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es cuarto 

factor de riesgo de muerte en todo el mundo y es la principal razón de enfermedades 

como el cáncer de mama y de colon, la diabetes y la cardiopatía isquémica. 

Haciendo referencia directa a las enfermedades crónicas, cuyo programa lidera toda 

institución de nivel I, es de carácter urgente, establecer estrategias casi que 

unipersonales en la atención de los pacientes, para así poder prevenir o en el 

presente caso, tratar la enfermedad con el objetivo de alivio o paliación (8) . 

El siguiente trabajo se realiza con el fin de conocer el nivel de actividad física que 

tienen las personas inscritas en el programa de adulto crónico de enfermedades no 

transmisibles (ECNT) en la institución San Vicente Ferrer del municipio Andalucía-

Valle Del Cauca. Puesto que el hecho de mantener la actividad física de manera 

regular puede generar cambios muy positivos para nuestra vida. Personas de todas 

las edades, tamaño, complexión y habilidades pueden beneficiarse como ya lo 

observamos anteriormente, y mencionamos ahora otros aspectos a considerar: 

Incrementa la esperanza de vida, fortalece la autoestima, disminuye las 

posibilidades de caer en algún tipo de depresión, ayuda a dormir mejor, facilita la 

movilidad, fortalece los huesos y músculos, ayuda a llegar y mantener un peso 

adecuado y es una manera de socializar sanamente. 

La protección que supone la práctica de actividad física respecto al riesgo de 

cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares está 

firmemente apoyada en una abundante, rigurosa y uniforme investigación 

epidemiológica (9). También es consistente el hallazgo de que niveles bajos de 

actividad física son importantes determinantes del desarrollo y mantenimiento de la 

obesidad, cuya prevalencia alcanza niveles alarmantes en la actualidad. Por tanto, 

se piensa que la actividad física como método protector es posiblemente una 
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solución viable a la problemática sobre sedentarismo que este acogiendo a la 

población andaluz del Valle del Cauca. 
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3. Objetivos 

 

 

 

 

 

3.1. Objetivo general 
 

Determinar el nivel de actividad física en personas inscritas al programa de adulto 

crónico del municipio de Andalucía-valle del cauca 

 

 

 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

 

1. Identificar el porcentaje de clase de actividad física que ejercen las personas 

de adulto crónico en el municipio de Andalucía valle del cauca. 

2. Conocer la cantidad de actividad física realizada a la semana por las 

personas de adulto crónico en el municipio de Andalucía valle del cauca. 
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4. Marco referencial  

 

4.1. Marco conceptual 
 

Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (2) 

Ejercicio: El ejercicio es la actividad física planificada, estructurada y repetitiva, 

realizada para mantener o mejorar una forma físico. (10) 

Deporte: Práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo. El deporte puede 

ser recreativo, profesional o como una forma de mejorar la salud. (11) 

Autocuidado: actividades de salud no organizadas y a las decisiones de la salud 

tomadas por individuos, familia, vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, 

etc.; comprende la automedicación, el auto tratamiento, el respaldo social en la 

enfermedad, los primeros auxilios en un “entorno natural”, es decir, en el contexto 

normal de la vida cotidiana de las personas. El autocuidado es, definitivamente, el 

recurso sanitario fundamental del sistema de atención de salud. (2) 

Actividad de clase vigorosa: La actividad es de intensidad vigorosa cuando la 

sensación de calor es bastante fuerte; la respiración se ve dificultada y falta el 

aliento, y el ritmo de los latidos del corazón es elevado. Ejemplos de actividad 

vigorosa son el baile rápido, deportes (natación, baloncesto, voleibol, etc.) a un nivel 

avanzado, etc. (7) 

Actividad de clase moderada: La actividad física es de intensidad moderada 

cuando aumenta la sensación de calor y se inicia una ligera sudoración; el ritmo de 

la respiración y de los latidos del corazón se incrementa, pero aún nos permite 

hablar. Como, por ejemplo, paseos rápidos, recorridos en bicicleta, bailes, natación, 

etc. (7) 
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Actividad de clase baja/suave: Se considera que la actividad física es de 

intensidad suave cuando al realizarla se siente una sensación de calor, hay ligero 

aumento del ritmo de la respiración y del ritmo de los latidos del corazón. Como, por 

ejemplo, paseos suaves, jardinería, estiramientos, etc. (7) 

 

 

 

 

4.2. Marco de antecedentes. 
 

Durante la investigación realizada sobre artículos de actividad física se han 

evidenciado algunos artículos relevantes para el desarrollo de esta que se 

encuentran a nivel regional, nacional y mundial, los cuales se relacionan con el 

contenido   

 

Título: Beneficios percibidos por adultos mayores incorporados al ejercicio, 

Barranquilla, 2017. (12) 

Resultado: El ejercicio físico provoca efectos beneficiosos desde el punto de vista 

fisiológico, psicológico y social. Una parte de los beneficios que se le atribuyen, son 

la consecuencia de rigurosas mediciones antropométricas, bioquímicas o 

fisiológicas, mientras que otros resultan de reportes de auto-observación. En este 

último caso se incluyen los beneficios percibidos por el practicante. 

Se considera que los sujetos que poseen conocimientos y creencias positivas 

respecto a los beneficios del ejercicio, tienden a promover la actividad física dentro 

de su estilo de vida, pero ello no conduce necesariamente a la incorporación regular 

al ejercicio. Los beneficios percibidos repercuten en la permanencia de los sujetos 

incorporados, es decir, que existe relación entre motivación y el beneficio percibido. 
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Se ha observado que los sujetos con menor nivel educacional perciben menos, y 

los que practicaron deportes en su juventud perciben más. 

Conclusión:  El propósito del presente trabajo es conocer los beneficios que 

perciben los adultos mayores del sexo femenino con larga permanencia en los 

Círculos de Abuelos, un programa comunitario a escala nacional, destinado a este 

sector poblacional en Cuba. También conocer las relaciones entre los beneficios y 

las variables de edad, nivel cultural, tiempo de permanencia y ocupación anterior. 

La muestra investigada posee una edad cronológica de X = 70,07 ± 8,31 años; el 

nivel cultural es de X = 8,3 ± 3,96 grados; en la ocupación anterior, el 65,34 % fueron 

trabajadoras y las 34,66 amas de casa; el 98,7 % vive acompañado con X = 3,8 ± 

1,57 personas; la experiencia deportiva anterior la posee el 31,7 %, de ellos (19,7 

en la etapa de niño/adolescente y un 12 % como adultos a través de la gimnasia en 

el hogar). Se incorporaron al círculo con X = 62,7 ± 7,26 años de edad, y 

permanecen incorporados con X = 6,8 ± 3,56 años. 

 

Título:  Nivel de actividad física y salud en adultos mayores de un barrio de 

montería – córdoba 2019   (13) 

Resultado: El nivel de actividad física con un porcentaje de 56.58% fue el 

moderado, el promedio de la duración del tipo de actividad física más alto fue de 

sentarse con 152 minutos, seguido de la moderada con 99 minutos, el número de 

días frecuentes en vigoroso es de 1dia, moderada de 3 días y caminatas de 3 días, 

y el total de Equivalente Metabólico de Tarea en la semana arrojo una mediana de 

2310.   

Conclusión: El nivel de actividad física, es el moderado, es decir que se está 

cumpliendo con las recomendaciones mínimas de actividad física establecidas para 

este grupo poblacional. 
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Título: Actividad física: estrategia de promoción de la salud, 2018. (14) 

Resultado: La actividad física expone definiciones y juicios en torno al aumento del 

gasto energético por encima de la tasa basal, así como posturas referentes a la 

actividad física desde la salud, la terapéutica, entrenamiento deportivo y educación. 

En cuanto a la prevalencia de actividad física se reportan que muy bajos porcentajes 

de la población realizan actividad física, lo que se convierte en objetivo de obligatorio  

Abordaje desde los entes nacionales e internacionales relacionados con la práctica 

de actividad física y la promoción de la salud, a través de estrategias o intervención 

efectiva que permita mejorar la calidad de vida 

Conclusión: esta revisión permite que el lector visualice los diversos enfoques y 

tópicos de la actividad física, así como su relación con los procesos de 

sensibilización, empoderamiento y autorregulación en torno a la calidad de vida del 

individuo y la comunidad, con el simple objeto de interiorizar la práctica de la 

actividad física como elemento complementario de su vida. (15) 

 

Título:  Riesgo y nivel de actividad física en adultos, en un programa de estilos 

de vida saludables en Popayán, 2015. (16) 

Resultados:  Los resultados arrojan una prevalencia de 18,3 % para actividad física 

vigorosa y moderada, el grupo poblacional que mayor porcentaje de actividad física 

realizo fue el adulto joven (18-35 años), el 64 % de la población se encuentran en 

riesgo alto para la práctica de ejercicio físico. 

Conclusión: Los resultados obtenidos estratifican a la mayoría de la población en 

alto riesgo para la práctica de ejercicio físico y confirman bajos niveles de actividad 

física entre moderada y vigorosa, pero dejan entrever la importancia de la 

realización de evaluaciones previas a la vinculación a programas de ejercicio físico, 

como medidas de seguridad, control y seguimiento del estado de salud en los 

usuarios. 
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Título: Actividad física, recreativa y cultural, alternativa para mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores rurales, 2017. (17) 

Resultado: Participaron 138 adultos mayores con los cuales aplicamos y 

certificamos la validez del modelo de planificación semanal que contenían los 

componentes actividad física, recreación, cultura, y los modelos de clases con su 

estructura de tres etapas: etapa de anticipación de la clase, etapa de construcción 

de saberes y etapa de consolidación. 

Conclusión: Calidad de vida es la satisfacción que siente el adulto mayor, y el 

proyecto de actividad física recreativa y cultural aporta en el mantenimiento de 

hábitos físicos saludables. Por lo tanto, logramos que el adulto mayor sea 

autosuficiente en sus movimientos, probamos que las planificaciones trabajadas 

con ejes transversales como: las actividades lúdicas dinámicas; material reciclado; 

la escucha y el buen trato; y la inclusión, aportan en la construcción de adultos 

mayores saludables y productivos. 

 

Título: Impacto de un programa de actividad física aeróbica en adultos 

mayores con hipertensión arterial, 2019. (18) 

Resultado: la actividad física aeróbica produce efectos positivos en personas 

mayores hipertensas; ya que no solo ayuda a la reducción de la presión arterial (-

6,43 mmHg de PAS p<0,001 y -6,14 mmHg de PAD p<0,001), sino que también 

afecta favorablemente otros factores de riesgo cardiovascular, reduciendo el IMC (-

2,99 kg/m2 p<0,001) y ayuda a mantener óptimos niveles de condición física 

funcional.  

Conclusión: El ejercicio aeróbico de intensidad moderada aplicado durante seis 

meses de intervención con una frecuencia de tres veces/semana, permite reducir 

significativamente los niveles de PAS y PAD en adultos mayores hipertensos. El 
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ejercicio aeróbico, también afecta favorablemente sobre otro factor de riesgo 

cardiovascular (sobrepeso/obesidad), produciendo reducciones estadísticamente 

significativas en el IMC. El ejercicio aeróbico ayuda a mejorar todos los atributos de 

la condición física funcional, permitiendo mantener óptimos niveles de condición 

física funcional para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Es posible, 

basándonos en estos resultados, diseñar intervenciones basadas en AF tanto como 

una estrategia preventiva como curativa para tratar la HTA y mantener un estado de 

condición física funcional óptimo. 

 

 

Título: Condición física de adultos mayores de grupos para la tercera edad en 

Cali (Colombia) Physical condition in older adults for elderly groups in Cali 

(Colombia), 2018. (19) 

Resultados: Los resultados evidencian diferencias significativas en la masa grasa 

(p = 0,000), fuerza de miembros superiores (p = 0,000) y la capacidad aeróbica (p 

= 0,032) de hombres y mujeres; y en la fuerza de segmento inferior (p = 0,027), el 

equilibrio dinámico (p = 0,011) y la capacidad aeróbica (p = 0,011) al comparar el 

grupo de 60 a 64 años con el grupo de 90 o más años. 

Conclusiones: Estos hallazgos confirman que los programas de actividad física 

para adultos mayores deben adaptarse de acuerdo con la edad, el sexo, la condición 

física y los riesgos para la salud de esta población. 

 

Título: Influencia de un programa de ejercicio físico terapéutico en diferentes 

indicadores clínicos relacionados con la Dislipidemia en sujetos adultos de 26 

a 73 años con algún factor de riesgo cardiovascular, España-2018. (20) 

Resultados: Los análisis estadísticos muestran una mejora significativa (p < 0,005) 

en el indicador de LDL y una mejora no significativa en los indicadores de colesterol 
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total y HDL tras la realización de un programa de 3 meses de ejercicio físico con 

una frecuencia de 3 sesiones semanales. 

Conclusiones: La prescripción de ejercicio físico en sujetos dislipémicos desde los 

centros de atención primaria se debe valorar como recurso para la mejora de los 

indicadores clínicos propios de su enfermedad. 

 

 

 

 

Título: Ejercicios físicos en la prevención de hipertensión arterial, 2016 (21) 

Resultados: La edad mínima de los pacientes fue 26 años y la máxima, 80 años. 

Respecto al grupo etario, 1 integrante de la serie correspondió al de 20-30 años 

(10,0 %), 2 pacientes pertenecían al grupo de 31-40 años (20,0 %), 3 al de 41-50 

años (30,0 %), 2 al de 51-60 años (20,0 %) y 2 de 70-80 años (20,0 %). 

En cuanto a las cifras de presión arterial sistólica, se registró 120 mm de Hg como 

cifra mínima y 160 mm de Hg como valor máximo; esta última fue registrada en una 

paciente de 80 años, justo después de haber concluido el ejercicio en su primer día. 

Por su parte, la presión arterial diastólica mínima fue de 80 mm de Hg y la máxima 

de 105 mm de Hg -- también registrada en la paciente de 80 años, luego de haber 

concluido el ejercicio en su primer día --. En la medición correspondiente a los 5 

minutos después de que el paciente se relajaba, se obtuvo una disminución entre 5 

y 10 % de la presión arterial sistólica y de la diastólica, respectivamente. 

Respecto al hábito de fumar, 80,0 % lo presentaban: 1 fémina (10,0 %) y 7 hombres 

(70,0 %); solo 2 pacientes negaron poseer esta nociva práctica (20,0 %). 

Acerca de los hábitos alimentarios, se halló que 9 de los integrantes de la serie (90,0 

%) no tenían ningún control en el consumo de alimentos y solo 1 (10,0 %) era 
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disciplinado en su dieta. En relación con la práctica de ejercicios físicos, todos los 

integrantes de la casuística reconocieron que su actividad física era escasa o casi 

nula. 

 

 

Título: Efectos del ejercicio físico en adultos mayores hipertensos de un área 

de salud, 2019 (22) 

Resultados: El plan de ejercicios físicos influyó de forma significativa en la 

reducción de las cifras de TA, en el descenso de la FC basal, en la reducción de las 

cifras de glucemia y del índice de masa corporal (p < 0.001 en todos); no así en las 

de colesterol (0,08) y triglicéridos (0,07). Los fumadores no lograron descensos 

significativos de la TA (p= 0,061). 

Conclusiones: El ejercicio físico en los adultos mayores hipertensos contribuyó en 

el control de las cifras de TA y de otros factores de riesgo que se asocian a esta 

enfermedad, como la alteración de la glucosa y la obesidad 

 

Título: El ejercicio físico y su prescripción en pacientes con enfermedades 

crónicas degenerativas, Perú, 2012 (23). 

Conclusiones: La aplicación de test físicos y la evaluación de la salud individual es 

de gran importancia para el desarrollo efectivo del programa de ejercicios, 

principalmente en personas con enfermedades crónicas degenerativas (49), por lo 

que, para aplicar un test hay que tener en consideración ciertos aspectos, 

identificando el riesgo de la enfermedad y conocer el estado de salud individual, de 

esta forma la prescripción adecuada de un programa logrará aumentar la aptitud 

física, reducir los factores de riesgo, promover la salud, y mejorar la calidad de vida; 

en consecuencia, resulta importante buscar estrategias que garanticen que los 

sujetos puedan permanecer activos por el resto de la vida, considerando que los 

beneficios de los ejercicios sólo perdurarán con la continuidad de la práctica. Por 
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otro lado, la práctica de actividad física, también tiene riesgos que deberían ser 

considerados, el riesgo más común en el caso de los adultos, son los daños que 

puedan presentarse a nivel del músculo esquelético (76,77); de igual manera, un 

incremento de la actividad física intensa, puede llevar a un riesgo de aparición de 

muerte cardiaca (78,79) e infarto al miocardio (80,81); en ese sentido, en adultos 

sedentarios debería incrementarse el nivel de actividad física de forma gradual 

durante el tiempo (79). 

 

Título: Niveles de actividad física de la población colombiana: desigualdades 

por sexo y condición socioeconómica (24) 

Resultados: La prevalencia del cumplimiento de las recomendaciones de actividad 

física en todos los dominios fue menor entre las mujeres. Los adultos de menor nivel 

socioeconómico tuvieron la menor prevalencia en “tiempo libre” y la mayor en “uso 

de la bicicleta como medio de transporte”. Los factores asociados con el 

cumplimiento de las recomendaciones difirieron según el sexo y el dominio de 

actividad física. Las variables individuales y del hogar explicaron 13,6 % de las 

desigualdades por sexo y 23,2 % de las desigualdades por nivel socioeconómico. 

En un período de cinco años la prevalencia de “actividad física en el tiempo libre” 

disminuyó y aumentó en “caminar como medio de transporte”. 

Conclusiones: Frente a esta problemática, la promoción de la actividad física es 

una inversión vital para la prevención de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (4). La actividad física es un factor protector para las cardiopatías 

isquémicas, la diabetes mellitus, los trastornos cerebrovasculares y la obesidad (5). 

En el 2008, cerca de 5,3 millones de los 57 millones de muertes ocurridas en el 

mundo se atribuyeron a la inactividad física (6). Es preocupante que, según las 

estimaciones, en el 2012 menos del 50,0 % de la población a nivel global cumplía 

con las recomendaciones de hacer, por lo menos, 30 minutos de actividad física 

moderada cinco días en la semana, o 20 minutos de actividad vigorosa tres días en 
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la semana, o una combinación igualmente efectiva para alcanzar 600 equivalentes 

metabólicos (metabolic equivalent of task, METS) por semana (7). En las Américas, 

43,0 % de la población es inactiva. Esta prevalencia de inactividad física en las 

mujeres varía entre 17,0 % en Guatemala y 70,9 % en Argentina, y entre 15,3 y 65,8 

% en los hombres en estos mismos países (7). En Colombia, la prevalencia nacional 

de cumplimiento de las recomendaciones de dedicar 150 minutos a la actividad 

física moderada por semana fue de 53,5 % en el 2010 (8). 
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4.3. Marco teórico 
 

 

Teoría de Dorothea E. Orem: 

 

1. Teoría del autocuidado:  

Concepto de autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia 

existencia: “El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada 

hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 

dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio 

de su vida, salud o bienestar”.  

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos 

o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado: 

Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e incluyen 

la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e 

interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los 

efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están vinculados 

a los estados de salud. 

 

2. Teoría del déficit de autocuidado 

La teoría general del déficit de autocuidado es una relación entre la demanda de 

autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado de las propiedades humanas en 
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las que las aptitudes desarrolladas para el autocuidado que constituyen la acción, 

no son operativas o adecuadas para conocer e identificar algunos o todos los 

componentes de la demanda de autocuidado terapéutico existente o previsto. 

 

Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se 

producen en sí mismo o en su entorno. Pero pueden darse una situación en que la 

demanda total que se le hace a un individuo exceda su capacidad para responder 

a ella. En esta situación, la persona puede requerir ayuda que puede proceder de 

muchas fuentes, incluyendo las intervenciones de familiares, amigos y profesionales 

de enfermería. 

Dorothea E Orem usa la palabra agente de autocuidado para referirse a la persona 

que realmente proporciona los cuidados o realiza alguna acción específica. Cuando 

los individuos realizan su propio cuidado se les considera agentes de autocuidado. 

La agencia de autocuidado es la capacidad de los individuos para participar en su 

propio cuidado. Los individuos que saben satisfacer sus propias necesidades de 

salud tienen una agencia de autocuidado desarrollada capaz de satisfacer sus 

necesidades de autocuidado. En otros, la agencia de autocuidado está aún 

desarrollándose, como en los niños. Otros individuos pueden tener una agencia de 

autocuidado desarrollada que no funciona. Por ejemplo, cuando el temor y la 

ansiedad impiden la búsqueda de ayuda, aunque la persona sepa que la necesita. 

El cuidar de uno mismo: es el proceso de autocuidado se inicia con la toma de 

conciencia del propio estado de salud. Esta toma de conciencia requiere en si 

misma el pensamiento racional para aprovechar la experiencia personal, normas 

culturales y de conductas aprendidas, a fin de tomar una decisión sobre el estado 

de salud, en el cual debe de existir el deseo y el compromiso de continuar con el 

plan. 

Limitaciones del cuidado: son las barreras o limitaciones para el autocuidado que 

son posible, cuando la persona carece de conocimientos suficientes sobre sí misma 
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y quizás no tenga deseos de adquirirlos. Puede presentar dificultades para emitir 

juicios sobre su salud y saber cuándo es el momento de buscar ayuda y consejo de 

otros. 

El aprendizaje del autocuidado: el aprendizaje del autocuidado y de su 

mantenimiento continuo son funciones humanas. Los requisitos centrales para el 

autocuidado con el aprendizaje y el uso del conocimiento para la realización de 

secuencias de acciones de autocuidado orientadas internas y externamente. Si una 

acción de autocuidado es interna o externa en su orientación puede determinarse 

mediante la observación, obteniendo datos subjetivos del agente de autocuidado o 

de ambas maneras. 

Las acciones de autocuidado interna y externamente orientadas proporcionan un 

índice general sobre la validez de los métodos de ayuda. Las 4 acciones de 

autocuidado orientadas externamente son: 

 Secuencia de acción de búsqueda de conocimientos. 

 Secuencia de acción de búsqueda de ayuda y de recursos. 

 Acciones expresivas interpersonales. 

 Secuencia de acción para controlar factores externos. 

Los dos tipos de acciones de autocuidado orientadas internamente son: 

 Secuencia de acción de recursos para controlar los factores internos. 

 Secuencia de acción para controlarse uno mismo (pensamientos, 

sentimientos, orientación) y por tanto regular los factores internos o las 

orientaciones externas de uno mismo. 

Por ello, la comprensión del autocuidado como una acción intencionada con 

orientaciones internas y externas ayuda a las enfermeras a adquirir, desarrollar y 

perfeccionar las habilidades necesarias para: 
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 Asegurar información valida y fidedigna para describir los sistemas de 

aprendizaje de autocuidado de los individuos. 

 Analizar la información descriptiva de los sistemas de aprendizaje de 

autocuidado y de cuidado dependiente. 

 Emitir juicios de cómo pueden ser ayudados los individuos en la realización 

de las operaciones del aprendizaje de autocuidado terapéutico, se identifican 

las secuencias de acción de una demanda de aprendizaje de autocuidado 

terapéutico, puede identificarse y agruparse de acuerdo con sus 

orientaciones internas y externas. 

Las formas de determinar y satisfacer las propias necesidades de aprendizaje de 

autocuidado, son aprendidas de acuerdo con las creencias, hábitos y prácticas que 

caracterizan culturalmente la vida del grupo al que pertenece el individuo. 

Al estudiar la teoría de déficit de autocuidado de Dorothea E. Orem que es la 

relación entre las propiedades humanas de necesidad terapéutica de autocuidado 

y la actividad de autocuidado en la que las capacidades de autocuidado 

constituyentes desarrolladas de la actividad de autocuidado no son operativas o 

adecuadas para conocer y cubrir algunos o todos los componentes de la necesidad 

terapéutica de autocuidado existentes. Esta abarca a aquellos pacientes que 

requieren una total ayuda de la enfermera por su incapacidad total para realizar 

actividades de autocuidado, ejemplo: Cuadripléjico. Pero también valora aquellas 

que pueden ser realizadas en conjunto enfermera-paciente, ejemplo: El baño y 

aquellas actividades en que el paciente puede realizarlas y debe aprender a 

realizarlas siempre con alguna ayuda, ej. La atención a un paciente pos operado de 

una cardiopatía congénita. 

Cuando existe el déficit de autocuidado, los enfermeros (as) pueden compensarlo 

por medio del sistema de Enfermería, que puede ser: totalmente compensatorio, 

parcialmente compensatorio y de apoyo educativo. El tipo de sistema trata sobre el 

grado de participación del individuo para ejecutar su autocuidado, regular o rechazar 

el cuidado terapéutico. Una persona o grupo puede pasar de un Sistema de 
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Enfermería a otro en cualquier circunstancia, o puede activar varios sistemas al 

mismo tiempo. 

Haciendo hincapié a la promoción y mantenimiento de la salud que puede ser 

ofrecida mediante el personal de salud para los adultos mayores, donde en la edad 

que están cursando es muy importante mantener un estado de salud optimo que 

puede ser adquirido mediante la buena alimentación, actividad física frecuente y 

compromiso que pueden ser influenciados a través de actividades educativas que 

son brindadas por el personal de la institución a la que se encuentren asistiendo 

dichas personas. (25) 

La teoría se encuentra en relación con el proyecto realizado debido a que la 

recolección de datos sobre el nivel de actividad física permitirá a la institución 

prestadora de salud tener la información pertinente y adecuada para iniciar un 

programa que incite y motive a las personas inscritas en el área de pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles, de esta manera aumentar su actividad 

física diaria. Siendo el autocuidado terapéutico donde se centraría este punto, 

debido a la promoción que se le deberá realizar durante las consultas y ser ofrecido 

como una posible mitigación a ciertos padecimientos que tengan las personas por 

sus enfermedades base, si es asumido de esta manera, entonces se estaría 

aumentando la importancia de un programa terapéutico que puede ser creado a 

futuro por futuros funcionarios o estudiantes de la salud.   

 

3. Teoría de los sistemas de enfermería: 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los 

individuos, identificando tres tipos de sistemas: 

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al 

individuo. 
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- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de enfermería 

proporciona autocuidados. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando a los 

individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, pero 

que no podrían hacer sin esta ayuda. 

Orem define el objetivo de la enfermería como: “Ayudar al individuo a llevar a cabo 

y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”. 

Además, afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 

compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo. 

El concepto de autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el 

cuidado de su salud, como responsables de decisiones que condicionan su 

situación, coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. Hace 

necesaria la individualización de los cuidados y la implicación de los usuarios en el 

propio plan de cuidados, y otorga protagonismo al sistema de preferencias del 

sujeto. 

Por otro lado, supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio 

de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a 

los individuos (percepción del problema, capacidad de autocuidado, barreras o 

factores que lo dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) y hacer de la educación 

para la salud la herramienta principal de trabajo. 

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede auto 

cuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería que D. 0rem propone, se basan 

en la relación de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente, y son: 

  Actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del enfermo 

inconsciente. 
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 Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las 

recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

 Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, aplicar 

el tratamiento médico que se haya prescrito. 

 Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las 

medidas de higiene en las escuelas. 

 Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a un enfermo 

colostomizado en cuanto a la higiene que debe realizar. (25) 

 

En conclusión: La teoría de Dorothea E. Orem, trata sobre el autocuidado el cual 

se relaciona con el proyecto sobre la identificación del nivel de actividad física, 

debido a que la población siendo consciente de que el nivel de actividad que se 

encuentran se puede detectar un factor de riesgo, el hecho de no realizar ejercicio 

en cantidades adecuadas, o por otro lado verlo como un factor  protector porque 

están realizando actividades que pueden proteger y mantener su estado de salud 

para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y en funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar. 
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4.4. Marco legal 
 

 

LEY 181 DE 1995 

“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional 

del deporte”. (Nota: Modificada en lo pertinente por la Ley 344 de 1996 artículo 44) 

La presente ley habla sobre el aprovechamiento del tiempo libre, incentivando la 

actividad física para mejoramiento de estados de salud en el territorio colombiano, 

donde se educa a la población en su importancia y el fomento del deporte. 

 

Resolución 3280 de 2018 

La Resolución 3280 de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud 

(RIAS), en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), la cual tiene 

como objetivo buscar un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las 

entidades territoriales, las aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a 

brindar atenciones para promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en 

niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 
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5. Metodología 

 

5.1.  Tipo de estudio: 
 

 

Es una investigación tipo cuantitativa descriptiva de cohorte transversal, puesto que 

solo se va a identificar variables una sola vez, donde se aplicó una encuesta a los 

participantes que se encuentran inscritos en el programa de adulto crónico del 

hospital San Vicente Ferrer del municipio Andalucía- Valle del Cauca, en el periodo 

transcurrido entre 2019-1 y 2019-2. 

Enfoque Cuantitativo: Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” (26) 

Estudio descriptivo: Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (27) 
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5.1.1. Área de estudio  

País:  Colombia 

Departamento: Valle del cauca 

Municipio: Andalucía 

Institución: Hospital San Vicente Ferrer 

Programa: crónicos  

Periodo comprendido: 2019-1 y 2019-2. 

 

El primer Director en propiedad, siendo ya una institución de origen público, fue el 

Doctor Omar Toro González quién es nombrado Médico Director mediante el 

Decreto 2806 el 7 de diciembre de 1993 y se posesiona el 13 de diciembre del 

mismo año. El hospital San Vicente Ferrer de Andalucía Valle, es una Empresa 

Social del Estado, de primer nivel de atención enfocado en una política de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad con suficiente grado de 

humanización, accesibilidad, participación social eficiencia, oportunidad, calidez y 

seguridad en la atención, en beneficio de la comunidad del municipio y su área de 

influencia (28) 

 

5.1.2. Población  

 

 

Adultos en edades de 19– 90 años inscritos al programa de adulto crónico del 

Hospital San Vicente Ferrer. 
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5.1.3. Muestra 

 

 

288 de 1144 personas inscritas en el programa adulto crónico en el municipio de 

Andalucía Valle del Cauca.  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA DESEADO PUNTUACION Z 

80% 1.28 

85% 1.44 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 
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Donde el tamaño total de la población es: 1144 pacientes inscritos 

Z: Es la cantidad de desviaciones estándar que una población determinada se 

aleja de la media. En este caso el nivel de confianza del 95% con una 

puntuación Z de: 1,96. 

N: Correspondiente al tamaño de la muestra que en este caso será de 153 

personas. 

E: Corresponde a la margen de error que en este caso es de 5%. 

 

5.1.4. Tipo de muestreo: 

Muestreo Aleatorio Simpe: Es la técnica de muestreo en la que todos los 

elementos que forman el universo que, por lo tanto, están descritos en el marco 

muestral tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 

 

 

Matriz de Tamaños Muestrales para diversos margenes de error y niveles de 

confianza, al estimar una proporción en poblaciones Finitas

N [tamaño del 

universo]
1.144

p [probabilidad de 

ocurrencia]
0,5

Nivel de 

Confianza (alfa)
1-alfa/2

z (1-

alfa/2)

90% 0,05 1,64

95% 0,025 1,96

97% 0,015 2,17

99% 0,005 2,58

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 1144 con una p de 0,5

d [error máximo de estimación]

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

90% 64 77 96 123 161 218 307 452 681 978

95% 89 107 133 167 216 288 394 552 775 1.022

97% 107 129 158 199 254 334 448 610 824 1.043

99% 145 174 212 262 329 421 545 707 897 1.070

Nivel de 

Confianza

donde: p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N

Fórmula empleada

Escriba aquí el tamaño del universo

Escriba aquí el valor de p
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5.1.5. Criterios de inclusión.  

 

Serán personas cuyas características abarquen:  

 Una edad entre los 18 y 90 años  

 Que se encuentren inscritos en el programa de adulto crónico del hospital 

San Vicente Ferrer en el municipio de Andalucía- Valle Del Cauca.  

 

5.1.6. Criterios de exclusión.  

 

 Personas que no se encuentren residiendo en el municipio de Andalucía 

 Personas con discapacidad motriz.  

 

 

5.1.7. Variables 

 

 

Variable  Definición 
operacional £  

Tipo de 
variable  

Valores 
posibles §  

Método de 
recolección  

Edad  Edad del 
paciente  

Cuantitativa 
continua  

19 – 90 años  Plantilla de alto 
costo 

Sexo  Sexo del 
paciente  

Categórica 
nominal  

Masculino  
Femenino  

Plantilla de alto 
costo  

Escolaridad  Número de 
años de 
escolaridad del 
paciente  

Cuantitativa 
discreta  

0 a 21 años  Encuesta  

Ocupación  Actividad 
principal del 
paciente en el 
último mes  

Categórica 
nominal  

Trabajo  
Estudio  
Buscar trabajo  
Oficios del 
hogar  
Otro, cuál  

Encuesta  

Estado civil  Estado civil del 
paciente  

Categórica 
nominal  

Soltero (a)  
Casado (a) o 
unión libre  

Encuesta  
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Separado (a) 
Divorciado (a)  
Viudo (a)  

Personas 
con las que 
convive / 
número de 
personas  

Con quién 
convive el 
paciente  

Categórica 
nominal  

Solo(a)  
Con su 
compañero(a) 
o esposo(a)  
Con familiares  
Con amigos  
Con otras 
personas con 
quien 
comparte la 
vivienda  

Encuesta  

Estrato socio  
Económico  

Estrato socio 
económico del 
paciente, a 
través del 
estrato moda 
del barrio en 
donde vive  

Categórica 
ordinal  

0 a 3 Encuesta  

Tipo de 
aseguramien
to  

Tipo de 
aseguramiento 
en salud del 
paciente  

Categórica 
nominal  

Subsidiado 
Contributivo    

Registros 
institucionales  

 

 

 

 

5.1.8. Limitantes 

 

 Negación frecuente a la participación del proyecto 

 Bajo flujo de personas inscritas en el programa 

 Desplazamiento hacia otro municipio para la realización del estudio 
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5.2. Recolección de información  
 

5.2.1. Método 

 

Se aplicó un instrumento a las personas inscritas en el programa de adulto crónico, 

en el hospital San Vicente Ferrer con la finalidad de conocer su nivel de actividad 

física. 

 

5.2.2. Técnica 

 

La información fue recolectada por medio del instrumento el Cuestionario 

Internacional de Actividad Física. Un instrumento adecuado en el seguimiento 

de la actividad física poblacional “IPACQ”. Para la recolección de datos se tuvo 

en cuenta los siguientes aspectos: aplicación del instrumento digitalizado de forma 

individual y firma del consentimiento informado. 

 

 

5.2.3. Instrumento 

 

El Cuestionario Internacional de Actividad Física. Un instrumento adecuado 

en el seguimiento de la actividad física poblacional 

 

El IPAQ surgió como respuesta a la necesidad de crear un cuestionario 

estandarizado para estudios poblacionales a nivel mundial, que amortiguara el 

exceso de información incontrolada subsiguiente a la excesiva aplicación de 

cuestionarios de evaluación que han dificultado la comparación de resultados y a la 

insuficiencia para valorar la actividad física desde diferentes ámbitos. (29) 
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Para medir sus propiedades psicométricas, durante el año 2000, un grupo de varios 

investigadores en 14 centros de 12 países, coleccionaron datos de validez y 

fiabilidad de por lo menos 2 de los 8 instrumentos IPAQ10. Se utilizaron métodos 

estandarizados para traducir y adaptar los cuestionarios al idioma de los diferentes 

países en los que fue aplicado. La fiabilidad se evaluó en un período entre 3 a 7 

días, requiriendo dos contactos con los participantes. Para evaluar la validez, los 

participantes respondieron el IPAQ, y además se colocó a cada uno de ellos un 

detector de movimiento durante una semana, para registrar la cantidad de actividad 

física ejecutada. (29) 

Para el análisis de los datos se planearon 3 protocolos separados, dependiendo del 

estudio adoptado por cada centro: 

1.Evaluación de la fiabilidad. Se evaluó la fiabilidad test-Pretest de las mismas 

formas IPAQ administradas en dos momentos diferentes, teniendo en cuenta que 

no pasaran más de 8 días para la forma “últimos 7 días” y menos de 10 días para la 

forma “usualmente en una semana”. 

2.Validez de criterio. Se comparó los datos de actividad física obtenidos de la 

aplicación de IPAQ con la medida de actividad física registrada por el acelerómetro 

durante 7 días. 

La versión corta del IPAQ “últimos 7 días” puede ser usada en estudios de 

prevalencia regional y nacional. Para tener datos de prevalencia de actividad física 

comparables, un único instrumento de medida debería ser usado y esta forma de 

evaluación es la recomendada. (29) 
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5.2.4. Plan de análisis.  

 

El cuestionario internacional de actividad física en su versión corta, será evaluado 

sobre 7 ítems con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados, donde en cada 

pregunta se harán preguntas de manera positiva y en caso de obtener una 

respuesta negativa entonces se omitirá ese punto y se continuará con el siguiente. 

Para clasificar el nivel de actividad física se realiza a través de un conteo de Metz 

totales (Medida de equivalente metabólico), es cual es una medida que se arroja a 

través del tipo de actividad que se realiza, cada acción tiene una cantidad de Metz 

en general. Por ejemplo, la cantidad de Metz de una caminata es 5. Ahora se 

realizaría una multiplicación por la cantidad de tiempo y el resultado serían los Metz 

totales. Los resultados obtenidos se realizan mediante el IPACQ-Automatic Report. 

La siguiente tabla explica después de cuantos Metz se consideraría un nivel de 

actividad física bajo, medio o alto. 

 

Cantidad de Metz a la semana 

Metz Nivel de actividad física 

4169≥ Alto 

2983- 4168 Medio 

≤ 2982 Bajo 

 

 

Ubicando de esta manera de acuerdo al resultado en Metz a la semana en que 

categoría podría entrar en el nivel de actividad física a los participantes.  
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6. Consideraciones éticas. 

 

La investigación que se desarrollo es de riesgo mínimo: “Son estudios prospectivos 

que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes realizada a: 

grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto”. 

Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud en el artículo 6 el cual 

dice “La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios”, se establecen los principios científicos y éticos 

que la justifiquen, Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar 

claramente los riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, 

contradecir el artículo 11 de esta resolución, contará con el Consentimiento 

Informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal con las 

excepciones dispuestas en la presente resolución y se llevará a cabo cuando se 

obtenga la autorización: del representante legal de la institución investigadora y de 

la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento Informado de los 

participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 

Investigación de la institución. En cumplimiento con los aspectos mencionados con 

el artículo 6 de la presente resolución, este estudio tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Ajustar y explicar brevemente los principios éticos que justifican la 

investigación de acuerdo a una normatividad a nivel internacional y a nivel 

nacional la resolución 008430/93  

 Fundamentar si la experimentación se realizó previamente en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos  

 Explicar si el conocimiento que se pretende producir no puede obtenerse por 

otro medio idóneo (fórmulas matemáticas, investigación en animales) 

 Expresa claramente los riesgos y las garantías de seguridad que se brindan 

a los participantes  
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 Contar con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o representante legal con las excepciones dispuestas en la 

resolución 008430/93 

 Relacionar la experiencia de los investigadores y la responsabilidad de una 

entidad de salud  

 Establecer que la investigación se llevara a cabo cuando se obtenga la 

autorización: del representante legal de la institución investigadora y de la 

institución donde se realice la investigación; el consentimiento informado de 

los participantes y la aprobación del proyecto por parte del comité de ética 

en investigación de la institución  

 

De acuerdo con los principios establecidos en la resolución 8430 de octubre 4 de 

1993 y debido a que esta investigación se considera como riesgo mínimo y en 

cumplimiento con los aspectos mencionados en el artículo 6 de la presente 

resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios  

Autonomía: los usuarios que participen en el proyecto tienen la capacidad de decidir 

voluntariamente si hacer parte o no de la tesis, además de la posibilidad de retirarse 

en cualquier momento.  

Justicia: los participantes serán escogidos de forma a conveniencia, por lo tanto, se 

tratarán con igualdad para ser escogidos, compartiendo ciertas características que 

los hacen representativos para nuestro tipo de estudio. 

Beneficencia: el estudio beneficiará a los estudiantes, docentes de la unidad central 

del valle del cauca del programa de enfermería, participantes y a la entidad de salud 

ya que ayudará a la identificación sobre actitudes que pueden generar obesidad.  

No maleficencia: el estudio no generará daños de ninguna índole para los 

participantes. El estudio brinda garantía de seguridad ya que la información será 

personal, privada y no se divulgará la identidad de los participantes. Por ser una 
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investigación sin riesgo, el consentimiento informado se realizará de forma escrita. 

La investigación se llevará a cabo luego de obtener la autorización de la institución 

donde se realizará la investigación, el consentimiento informado de los participantes 

y la aprobación del proyecto por parte del comité de ética en investigación de la 

institución (30). 
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7. Resultados 

 

El nivel de actividad física es muy importante para cualquier centro de atención en 

salud, una categorización como está puede influir de manera notable en la persona 

que se encuentre inscrito en un programa de adulto crónico, debido a que personas 

que se encuentran realizando más actividad física requieren dosis menores de 

medicamentos, patologías que tienen de base tienden a ser controladas de una 

mejor manera gracias a el factor protector de la actividad física e inclusive un 

aumento de gasto energía metabólica ayuda en la desintoxicación del cuerpo (31). 

Esto es debido al consumo de líquidos que son eliminados durante el gasto 

energético manteniendo de una mejor manera órganos vitales como lo son: 

corazón, pulmones e hígado (32). Mediante la recolección de información 

obtenida con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados durante la 

investigación, podemos observar que:  

 

 

Tabla 1. Porcentaje de la ratio de edad 

Edad 

Rango Cantidad Porcentaje 

19-40 58 20% 

41-90 230 80% 

 

Edad:  En una de las características sociodemográficas encontramos que los radios 

de edad van de los 19 a 40 para adultos jóvenes y 41 en adelante para adultos 

mayores. Siendo los adultos mayores quienes más predominan en la participación 

del proyecto con un 80%. 
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Tabla 2. Porcentaje de la ratio de sexo 

 

Sexo 

Genero Cantidad Porcentaje 

Masculino 112 39% 

Femenino 176 61% 

 

Sexo: Se pudo evidenciar en la segunda característica sociodemográfica que el 

género predominante son las mujeres con un 61% del total de la población. 

 

Tabla 3. Porcentaje de nivel de escolaridad 

Escolaridad 

 Cantidad Porcentaje 

Básica primera 230 80% 

Básica secundaria 49 17% 

Superior 9 3% 

 

Escolaridad: Los resultados obtenidos por la tamización frente a los participantes, 

se puede evidenciar que el nivel de escolaridad que predomina es la Básica primaria 

con un 80%. 
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Tabla 4. Porcentaje sobre el tipo de ocupación 

Ocupación 

Estado Cantidad Porcentaje 

Desempleado 216 75% 

Independiente 43 15% 

Pensionado 29 10% 

 

Ocupación: como cuarta característica sociodemográfica se encuentra que la 

ocupación que más predomina son personas con desempleo teniendo un 75% de 

la cantidad total de encuestados. 

 

Tabla 5. Porcentaje del estado civil 

Estado civil 

Estado Cantidad Porcentaje 

Casado 115 40% 

Viudo 58 20% 

Unión libre  43 15% 

Separado 43 15% 

Soltero 29 10% 

 

Estado civil: La mayoría de participantes se observa con un estado civil de casado, 

donde este tipo de población se encuentra siendo la mayoría, la manera en la que 

influye el estado civil es debido a que el tener un acompañante de manera 

emocional o afectiva puede incrementar el deseo o adherencia hacia la realización 

de actividad física. Debido a esto, se puede evidenciar que la población tamizada 

que más actividad física realiza, cuenta con una persona que la podría motivar a 

desempeñarla de manera mucho más frecuente. (33) 
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Tabla 6. Patologías de base 

Patología de base 

Patología  Cantidad Porcentaje 

Hipertensión arterial 210 73% 

Diabetes 78 27% 

 

Patología de base: En los resultados obtenidos se puede evidenciar que la 

enfermedad crónica no transmisible con mayor tendencia es la hipertensión arterial, 

esto es debido a que el 73% de los participantes la padecen. Se demostró en un 

estudio que se ejecutó en España sobre como un programa de actividad física dio 

buenos resultados en personas que padecen hipertensión arterial mediante 

sesiones de 3 veces a la semana por 3 meses. Donde la condición y nivel de 

actividad física, mostraba mejorías en su presión arterial, debido a que los valores 

que se encontraban elevados se han controlado mediante la actividad física. 

De acuerdo al estudio de “ejercicio físico y su prescripción en pacientes con 

enfermedades crónicas degenerativas” realizado por la republica peruana, para 

efectuar una actividad física de manera óptima teniendo una patología de base 

como en este caso hipertensión arterial y diabetes. Se ejecuta una fórmula para 

conocer la intensidad limite a la que se podría realizar la actividad y así comprender 

la capacidad con la que cuenta la persona e iniciar el fortalecimiento del estado de 

salud. Una forma práctica de prescribir el ejercicio, es a través de la frecuencia 

cardiaca, calculando la frecuencia cardiaca del ejercicio (FCE), a través de la 

frecuencia cardiaca de reserva (FCR), como se muestra a continuación: (FCE = 

(FCM-FCR) x ID + FCR).  

FCE = frecuencia cardiaca de entrenamiento 

FCM = frecuencia cardiaca máxima 

FCR = frecuencia cardiaca en reposo 

ID = intensidad de ejercicio deseada 



49 
 

Tabla 7 Nivel de actividad física. 

Nivel de actividad física 

Nivel  Participantes Porcentaje IC:95% 

MIN MAX 

Alto 86 30% 25% 35% 

Medio 173 60% 55% 65% 

Bajo 29 10% 7% 13% 

 

Nivel de actividad física: Mediante los resultados obtenidos sobre actividad física 

realizada se da cumplimiento al objetivo general el cual es conocer el nivel de 

actividad física, donde el predominante ha sido el nivel medio con un 60% con un 

índice de confianza de 95%, precedido por el nivel de actividad alto con un 30% con 

un índice de confianza de 95% por parte de la población tamizada y con un 10% 

con un índice de confianza de 95% en un nivel bajo indicando son muy pocas 

personas quienes se exigen poco o está en sus capacidades las limitaciones de un 

tipo de actividad de clase baja. Siendo esto un factor protector para las personas 

inscritas en el programa de adulto crónico con enfermedades no transmisibles 

debido al impacto que tiene la ejecución de actividades que ayuden al control y 

mantenimiento del estado de salud óptimo. Como se evidencio en los resultados 

expuestos en la “Influencia de un programa de ejercicio físico terapéutico en 

diferentes indicadores clínicos relacionados con la Dislipidemia en sujetos adultos 

de 26 a 73 años con algún factor de riesgo cardiovascular” realizado en España en 

el 2019, la actividad física tiene efectos beneficiosos para las personas que padecen 

enfermedades crónicas no transmisibles en especial cuando se habla sobre 

hipertensión arterial, siendo esta la patología de base que más se frecuenta en las 

personas inscritas al programa. En cuanto a cantidad se puede hablar sobre un 

resultado positivo comparado con “Riesgo y nivel de actividad física en adultos, en 

un programa de estilos de vida saludables en Popayán, 2015” donde el 64% de las 

personas se encuentran con riesgo al momento de ejercer actividad física moderada 

o vigorosa, cuando en Andalucía-Valle del Cauca el 60% de la población inscrita se 
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encuentra ejerciendo actividad física con de nivel moderado siendo esto un punto 

positivo para la institución y los participantes.  

 

Tabla 8. Clase de actividad física 

Clase de actividad física 

  
Cantidad Porcentaje 

IC: 95% 

MIN MAX 

Vigorosa 72 25% 20% 30% 

Moderada 202 70% 65% 75% 

Baja  14 5% 3% 7% 

 

Clase de actividad física: Dando cumplimiento al primer objetivo específico sobre 

conocer el porcentaje de la clase de actividad física realizada, podemos observar 

en el resultado que la clase predominante es la moderada con un 70% y un índice 

de confianza del 95% que abarca actividades como lo son: desplazamientos con 

cargas menores a 20 kilogramos, uso de bicicleta, caminatas prolongadas, tareas 

domésticas y trabajos de construcción en general. Precedido por una actividad física 

vigorosa con el 25% y un índice de confianza de 95% abarcando actividades que 

incluyen ejercicios físicos pesados, deportes, paseos muy prolongados en bicicleta 

entre otras y finalizando con una clase de actividad baja donde su porcentaje es 5%, 

con un índice de confianza del 95% e incluye una sola actividad que sería la 

caminata suave en periodos muy cortos de tiempo (entre 1 a 8 minutos). Siendo 

esto un resultado positivo para la población andaluz ya que se puede evidenciar que 

las actividades físicas en las personas inscritas al programa de adulto crónico se 

encuentran con una actividad física bastante activa para los rangos de edad en los 

que se encuentran. 
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Tabla 9 Porcentaje sobre cantidad de tiempo de actividad física por semana 

Cantidad de tiempo por semana 

Horas estimadas Cantidad Porcentaje IC: 95% 

MIN MAX 

2- 3 78 27% 24% 30% 

4-5 86 30% 25% 35% 

6 o mas  124 43% 38% 48% 

 

Cantidad de tiempo dedicado a la actividad física: Dando cumplimiento al 

segundo objetivo específico sobre conocer la cantidad de actividad física realizada 

a la semana con los resultados obtenidos, podemos observar que la cantidad en 

que más se desempeña la población andaluz es en 6 horas o más a la semana con 

un 43% de ellos, precedido por un 30% que invierte entre 4 y 5 horas a la semana 

y una cantidad de 27% invirtiendo entre 2 a 3 horas de actividad física a la semana,  

aunque la diferenciación de porcentajes es aún muy poca en cuanto a la cantidad 

de personas que se han dedicado a la actividad física semanalmente por parte de 

los integrantes del programa de adulto crónico con enfermedades no transmisibles. 

Aun así, se muestran resultados positivos en cuanto a cantidades de tiempo 

invertido para la realización de actividad, siendo la cantidad mínima recomendada 

de 150 minutos semanales en actividades físicas moderadas y 75 minutos si estas 

son vigorosas.    
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8. Discusión  

 

Son muchos los efectos benéficos del ejercicio físico en el adulto mayor logrando 

cambios positivos como la mayor producción de insulina, también aumentando la 

oxigenación la cual e vital para los tejidos y músculos utilizados en la actividad, 

debido a esto se considera que la actividad física y el ejercicio, producen beneficios 

incuestionables en la salud de estas personas. Además, existen beneficios en el 

nivel socio-afectivo, los cuales son generalmente relacionados con el hecho de 

sentirse bien y disminuir lentamente el consumo o adicción a los medicamentos. 

Para esto, se menciona que el adulto mayor que se ejercita con continuidad, 

favorece sus relaciones interpersonales, alcanzara una mejor conciliación del sueño 

y un aumento de seguridad ante caídas. Es aquí donde se hace referencia a crear 

conciencia del autocuidado como lo afirma la teorista  Dorothea E. Orem  el 

autocuidado es una contribución constante del individuo a su propia existencia, la 

cual está dirigida por las personas sobre sí mismas y a su entorno, para regular los 

factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 

salud o bienestar, y en este proyecto se logró evidenciar con la población tamizada 

debido a que no son obligados por la institución prestadora de salud a pertenecer a 

los grupos de la tercera edad, si no que ellos han tomado la iniciativa a auto cuidarse 

y llevar a cabo actividades que fortalecen y mejoran su calidad de  vida. (34) 

En el presente proyecto, implementado en la E.S.E. Hospital San Vicente Ferrer en 

el programa de adulto crónico de esta institución, tuvo resultados positivos los 

cuales se pueden observar en la tabla número 7 donde se puede apreciar que el 

60% de los participantes tienen un nivel de actividad física medio, el 30% tienen un 

nivel alto de actividad física, y tan solo un 10% del personal tamizado presentaron 

un nivel de actividad física bajo. 

Comparado con el programa de estilos de vida saludables en Popayán por 

Villaquiran, 2015” donde el 64% de las personas se encuentran con riesgo de sufrir 

repercusiones en la salud al momento de ejercer un nivel de actividad física medio 
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o alto, cuando en Andalucía-Valle del Cauca el 60% de la población inscrita se 

encuentra ejerciendo actividad física con de nivel medio. Comparando el estudio de 

nivel de actividad física y salud en adultos mayores de un barrio de montería – 

córdoba 2019 por Buelvas Anaya Sharon, donde el 43% de las personas tienen 

un nivel de actividad física medio, mientras el estudio realizado en Andalucía se 

encuentra con un 60% de los tamizados realizan actividad física media. Siendo esto 

un punto positivo para la institución y los participantes. Por otro lado, los niveles de 

actividad física de nuestra población tamizada son positivos por la cantidad de 

personas ejerciendo actividad física y también ayudan a mantener una presión 

arterial en unos niveles óptimos teniendo en cuenta el estudio realizado por Lic. 

Edson Mauricio Briones Arteaga explicando que la actividad física constituye uno 

de los principales pilares de tratamiento no farmacológico en pacientes hipertensos 

mostrando evidencia que la práctica del ejercicio disminuye la presión sanguínea. 

Se realiza una comparación con el estudio realizado en Montería - Córdoba donde 

el porcentaje de la clase de actividad física predominante es la moderada con un 

43.4%, comparado con el realizado en Andalucía con un porcentaje de 70% en la 

clase predominante que es la moderada, lo que nos afirma que es punto positivo en 

la investigación, y en comparación para conocer la cantidad de tiempo dedicada a 

la actividad física por semana, se encontró que en este estudio el valor 

predominante es de actividad moderada con 11 horas por semana que equivale a 

un 42% de los tamizados, comparado con el de Andalucía  el ítem más alto es de 

actividad física moderada con 6 horas por semana que equivale a un 43% de los 

tamizados. 

Por otro lado, comparando el tiempo realizando actividad física mediante el estudio 

realizado por Silvia Gonzales, pudimos encontrar que “La actividad física es un 

factor protector para las cardiopatías isquémicas, la diabetes mellitus, los trastornos 

cerebrovasculares y la obesidad. En el 2008, cerca de 5,3 millones de los 57 

millones de muertes ocurridas en el mundo se atribuyeron a la inactividad física. Es 

preocupante que, según las estimaciones, en el 2015 menos del 50,0 % de la 
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población a nivel global cumplía con las recomendaciones de hacer, por lo menos, 

30 minutos de actividad física moderada cinco días en la semana, o 20 minutos de 

actividad vigorosa tres días en la semana, o una combinación igualmente efectiva 

para alcanzar 3000 equivalentes metabólicos (metabolic equivalent of task, METS) 

por semana. En las Américas, 43,0 % de la población es inactiva. Esta prevalencia 

de inactividad física en las mujeres varía entre 17,0 % en Guatemala y 70,9 % en 

Argentina, y entre 15,3 y 65,8 % en los hombres en estos mismos países. En 

Colombia, la prevalencia nacional de cumplimiento de las recomendaciones de 

dedicar 150 minutos a la actividad física moderada por semana fue de 53,5 % en el 

2010. En el estudio realizado en Andalucía, en Colombia, valle del cauca 

encontramos que la mayoría de la población tamizada se encuentra efectuando un 

mínimo de 360 minutos por semana, lo que es equivalente a 6 horas, posicionando 

a la población en un estado positivo en cuanto al mantenimiento para la salud. 
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9. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tenía como propósito principal determinar el 

nivel de actividad física de las personas inscritas en el programa de adulto crónico 

del Hospital San Vicente Ferrer del municipio de Andalucía Valle del Cauca, la 

recolección de datos se realizó por medio de una encuesta, la cual se ha convertido 

en un instrumento muy utilizado a nivel mundial diseñado principalmente para la 

“vigilancia” de la actividad física que realiza la población adulta. 

Al realizar este trabajo permitió identificar el nivel de actividad física de los 

participantes inscritos en dicho programa, fue positivo, debido a que 60% de los 

participantes tienen un nivel de actividad física medio y el 30% tienen un nivel alto 

de actividad física, y solo un 10% del personal tamizado presentaron un nivel de 

actividad física bajo.  

Por otro lado, se logró conocer la clase de actividad física que más predomino en 

los participantes tamizados, donde el resultado también fue positivo debido a que la 

clase que mayor porcentaje obtuvo fue la moderada con un 70% seguida por la 

clase vigorosa con un 25% y solo con un 5% la clase de actividad física baja. Gracias 

a la clase de actividad física se puede identificar que hay un buen mantenimiento 

de la salud gracias a ese factor protector que posee los participantes tamizados  

Se logró identificar la cantidad de tiempo de actividad física por semana donde el 

resultado fue positivo, en el cual la puntuación más alta la obtuvo el ítem de una 

hora o más tiempo de actividad física con un porcentaje de 43%, seguido de media 

hora a cincuentainueve minutos de actividad física con un porcentaje de 30%, por 

último, de diez a veintinueve minutos de actividad física con un porcentaje de 27% 

Además, según lo  mencionado anteriormente  se hace necesario fomentar sobre la 

importancia de la actividad física en el programa de adulto crónico que  ofrece la 

E.S.E. Hospital San Vicente Ferrer, en la prevención primaria y la implementación 

de los programas de actividad física de la mano con los grupos existentes de la 
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tercera edad en el municipio de Andalucía, en la que todos giren en torno al cambio 

de estilos de vida y al empoderamiento de la comunidad de estas políticas que les 

permita disfrutar de los beneficios de las mismas para así mejorar su calidad de 

vida. 
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10. Recomendaciones  

 

 Para la E.S.E. Hospital San Vicente Ferrer, se recomienda que en los 

controles del adulto crónico se haga un énfasis de la importancia de la 

actividad física  

 

 A la Unidad Central Del Valle Del Cauca, se le recomienda fortalecer 

conocimientos en las asignaturas de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad sobre la importancia de la actividad física  

 

 Se le recomienda a las personas inscritas en el programa de adulto crónico 

de la institución realizar actividad física moderada de 75 a 150 minutos 

semanales   

 

 Se le recomienda tanto a la Unidad Central Del Valle Del Cauca y a la E.S.E. 

Hospital San Vicente Ferrer la continuidad de este proyecto de investigación 

para fortalecer el desempeño de los estudiantes, funcionarios y pacientes de 

la institución 
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12. Anexos 

 

12.1. Anexo 1. Consentimiento informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 
su rol en ella como participantes. 
La presente investigación es conducida por Gustavo Adolfo Gamboa Arango y Jorge 

Andrés Cruz Manrique, estudiantes del programa de enfermería de la Unidad 

Central del Valle del Cauca (UCEVA). El objetivo de este estudio es conocer como 

la actitud hacia la nutrición y actividad física influyen en el desarrollo de la obesidad 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en la 
encuesta, teniendo en cuenta su disponibilidad de tiempo y su aceptación. La 
participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación.  
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación al número de teléfono 3175900486 y 
3113601415, igualmente, puede retirarse de la investigación cuando lo desee sin 
que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parece 
incomodas o no desea responderla, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderlas. Desde ya agradecemos su investigación. 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por los 
estudiantes Gustavo Adolfo Gamboa Arango y Jorge Andrés Cruz Manrique de la 
facultad de ciencias de la salud del programa de enfermería. He sido informado (a) 
de que el objetivo de este estudio es conocer como la actitud hacia la nutrición y 
actividad física influyen en el desarrollo de la obesidad 
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 
de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 
preguntas sobre la investigación en cualquier momento y que puedo retirarme del 
mismo cuando así lo decida, sin que esto acarre perjuicio alguno para mi persona. 
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a 
cualquiera de las investigadoras anteriormente mencionadas:  

https://www.who.int/es
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada si la 
solicito y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 
este haya concluido.  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
Nombre del Participante              Firma del Participante     Fecha 
 
 
 
Firma de los investigadores  
Tel 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.2. Anexo 2. Cuestionario internacional de actividad física 
 

Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente 

hace como parte de su vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo 

que usted utilizó siendo físicamente activo(a) en los últimos 7 días. Por favor 

responda cada pregunta aún si usted no se considera una persona activa. Por 

favor piense en aquellas actividades que usted hace como parte del trabajo, en el 

jardín y en la casa, para ir de un sitio a otro, y en su tiempo libre de descanso, 

ejercicio o deporte. 

 

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los 

últimos 7 días. Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico 

fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Piense solamente en 

esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 

 

1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas 
vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos, o pedalear 

rápido en bicicleta?  
 

_____ días por semana  
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   Ninguna actividad física vigorosa  Pase a la pregunta 3 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas 
vigorosas en uno de esos días que las realizó? 

 
_____ horas por día  

_____ minutos por día  

 
  No sabe/No está seguro(a)  

 

 
Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los 

últimos 7 días Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo 

físico moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal. Piense 

solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos.  

 

 

3. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas 
moderadas tal como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso 
regular, o jugar dobles de tenis? No incluya caminatas. 

 

_____ días por semana 

 

   Ninguna actividad física moderada  Pase a la pregunta 5 

 

 

4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas moderadas? 

 
_____ horas por día 

_____ minutos por día 

 
  No sabe/No está seguro(a)  
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Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días.  Esto 

incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra 

caminata que usted hizo únicamente por recreación, deporte, ejercicio, o placer. 

 

5. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 

minutos continuos?   

 

_____ días por semana 

  

   No caminó    Pase a la pregunta 7 

 

 

6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días 
caminando? 

 
_____ horas por día 

_____ minutos por día  

 
  No sabe/No está seguro(a)  
 

 
La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en la 
semana en los últimos 7 días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, 
estudiando, y en su tiempo libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un 
escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) 
mirando televisión. 
 
7. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un 

día en la semana? 
  

_____ horas por día  

_____ minutos por día  
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  No sabe/No está seguro(a)  
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12.3. Anexo 3. Carta de aprobación del proyecto. 
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12.4. Anexo 4. Carta de revisión de requisitos bioéticos. 
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12.5. Anexo 5. Carta de autorización para realización de 

proyecto en institución.  
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12.6. Anexo 6. Carta de autorización de la institución. 
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12.7. Aprobación del comité de ética.   
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