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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar el nivel de actividad física docentes de la facultad de ciencias 
de la salud, Unidad Central del Valle del Cauca, periodo 2020. Materiales y 
métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal en una muestra 
probabilística de 68 Docentes entre los 25 a 69 años. Se utilizó el 
cuestionario International Physical Activity Questionnaire (IPAQ, versión larga en 
español) Resultados: Se pudo evidenciar que 40% (n=27) de los docentes 
encuestados están en la categoría de actividad física moderado, 37% (n=15) bajo y 
22% (n=15) alta. En cuanto al tipo de actividad que realizan los docentes de la 
facultad de ciencias de la salud es montar bicicleta y caminar Conclusiones:  la 
actividad física en esta investigación hay docentes, que no realiza ningún tipo de 
actividad física, pero en porcentaje bajo comparado con las estadísticas nacionales 
donde se encontró que el 52% de los colombianos no realiza actividades físicas y 
constituyen uno de los grandes factores de riesgo para la salud. El tipo de actividad 
que realizan los docentes de la facultad de ciencias de la salud es montar bicicleta 
y caminar, principalmente lo hacen como medio de transporte. lo que indica que es 
bueno puesto que la Actividad física, como caminar de 30 a 60 minutos al día en la 
mayoría de los días de la semana, mejora rápidamente la capacidad 
cardiorrespiratoria y tiene efectos positivos en los factores de riesgo cardiovascular 
tales como hipertensión, hiperglucemia y dislipidemia. 
 

Palabras claves: sedentarismo, actividad física, estilo de vida. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de actividad física según la Organización Mundial de la Salud, se 

considera cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que exija gasto de energía, la actividad física produce efectos positivos en muchas 

partes del cuerpo como el corazón los pulmones entre otros, y no solo consta de 

ejercicios, requiere de una alimentación saludable, el cual destaca que aumentar el 

nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, 

exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente 

idónea.  

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo cardiovascular 

en lo que se contempla a la mortalidad mundial; resaltan que aproximadamente 3 

millones de personas mueren debido a este, la prevalencia del sedentarismo a nivel 

mundial es de 31% y en Colombia, según datos registrados por la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), la actividad física mínima en 

adolescentes es de 26 %, mayor en hombres que en mujeres (27,6 % y 24,2 %). 

Según estudio realizado en Colombia , se encontró que el nivel de actividad física  
en docentes universitarios,  Con ayuda del Cuestionario IPAQ  se analizó que   el 
49 % se encuentra en categoría alta; 33 % en moderada y 18 % en baja y describe 
que las principales barreras para la práctica del ejercicio físico fueron la falta de 
tiempo y el exceso de obligaciones, (2) Según el rango de edad en el que se 
encuentran la población objeto de estudio entre 18 y 64 años la OMS destaca que 
deben acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física (AF) 
aeróbica moderada, o bien un mínimo de 75 minutos semanales de AF aeróbica 
vigorosa, o una combinación equivalente de AF moderada y/o vigorosa (AFMV). 
 
En Barcelona España se hizo un estudio sobre Actividad Física y salud en Docentes, 
encontrando que los docentes de las universidades en la mayoría de los casos 
tienen estilos de vida sedentarios producto de su propio trabajo, como también se 
identificó que la práctica de la actividad física muchas veces no se realiza 
correctamente, ni en los días mínimos sugeridos por semana (frecuencia) por 
desconocimiento. Esto pudiera ser una causa de que se mantengan los niveles 
elevados de obesidad y sobrepeso, aunque se practique actividad física (3). 
 
De igual forma, se hace referencia a la manera en que la promoción de la salud 

apropia la actividad física como una herramienta eficiente para optimizar los 

procesos relacionados con la disminución de factores de riesgo inherentes al 

sedentarismo. Esta representa un proceso integral social y político, que no solo 

abarca acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

individuos, sino también acciones dirigidas a las cambiantes condiciones sociales, 

ambientales y económicas, a fin de aliviar su impacto en la salud por esta razón la 

presente investigación busca dar cuenta de los niveles de la actividad física en 
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docentes de la facultad de ciencias de la salud, Unidad Central del Valle del Cauca, 

periodo 2020 II. 

Para ello se realizó por medio de un cuestionario Internacional de Actividad Física 

(IPAQ) (Anexo 1) en su versión larga. Es un instrumento diseñado principalmente 

para la “vigilancia” de la actividad física que realiza la población adulta y la 

percepción de la salud de los mismos. El intervalo de edad al que se debe aplicar 

esta herramienta va desde los 15 a los 69 años. 

El cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), consta 27 ítems y recoge 

información acerca de las actividades de mantenimiento del hogar, jardinería, 

trabajo, transporte, tiempo libre y actividades sedentarias. evalúa tres 

características de la actividad física (AF): intensidad (leve, moderada o vigorosa), 

frecuencia (días por semana) y duración (tiempo por día) 

La metodología del estudio será de tipo descriptiva y de corte transversal, la cual 

tendrá lugar con 68 docentes vinculados a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Unidad Central del Valle del Cauca, hora catedra, tiempo completo y tiempo 

completo ocasional, Por otro lado, como criterios de exclusión se tienen: Personal 

en periodo de vacaciones, periodo de licencia, personal incapacitado o personal que 

no quiera ser partícipe del estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado la actividad física como 
un factor comportamental determinante para la salud que trae consigo beneficios 
tanto a nivel social, físico y psicológico en quienes la realizan con regularidad (4). 
Por esta razón, la promoción y fomento de la práctica activa y constante de actividad 
física se encuentra cada vez más en auge en el contexto cultural actual, lo cual está 
demostrando que tiene un impacto positivo sobre la calidad de vida de muchas 
personas, así mismo, la actividad física de manera regular contribuye de forma 
significativa en la mejora del bienestar psicológico de las personas que han optado 
por realizar algún tipo de práctica deportiva. 
 
Sin embargo, actualmente el sedentarismo ha sido el causante de la muerte de 
millones de personas a nivel global (5), en un informe publicado hacia el año 2013 
por parte de la OMS, se encontró una alarmante y creciente número de decesos por 
causa del sedentarismo de 3,2 millones de muertes tan solo durante el año 2013, lo 
cual indudablemente se debe a todos aquellos malos hábitos que atentan contra la 
salud y calidad de vida de la población en general, y mucho más aún, si no se ha 
adoptado la práctica concurrente de algún tipo de actividad física que permita mitigar 
o hacer frente a este tipo, sin lugar a dudas, el sedentarismo se ha constituido en 
uno de los factores de riesgo más letales en la actualidad si se tiene en cuenta la 
alta tasa de mortalidad.  
 
En Colombia, según la Organización Mundial de la Salud también expone que la 
prevalencia del sedentarismo a nivel global en adultos es del 17 % y la actividad 
física moderada está entre el 31 y 51 % (6). La mayor prevalencia de actividad física 
51,1% de los jóvenes y adultos cumplen con las recomendaciones al respecto. Por 
sexo, es mayor la proporción en hombres que (61,1%) que en mujeres (7). En la 

región pacífica, 59 adultos de cada 100 tienen exceso de peso, 3,1 puntos 
porcentuales más que en Colombia.  A su vez, en el Valle del Cauca, 61 adultos de 
cada 100 tienen exceso de peso, 4,8 puntos porcentuales más que el promedio de 
Colombia (7). 
 
Ahora bien, a pesar de los beneficios de realizar actividad física de forma regular, 
un importante porcentaje poblacional continúa manteniendo un estilo de vida 
sedentario, por lo tanto, las causas para la inactividad física, cada vez más son muy 
variadas. Entre las causas más comunes que se han identificado, es dejarse 
absorber por la cotidianidad y el exceso de actividades laborales que terminan por 
infundir en las personas un esfuerzo cada vez es menor, lo cual evidentemente 
conlleva a las personas a padecer de diferentes patologías que atentan contra el 
bienestar de las personas (8). La influencia y la accesibilidad a escenarios tales 
como: parques y gimnasios han contribuido indudablemente con la transición 
efectiva de una vida sedentaria a un estilo de vida saludable, a través de diversas 
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prácticas deportivas, así mismo, el consumo de alimentos orgánicos, bajos en 
azúcar y productos de alto contenido nutricional se encuentra en auge, favoreciendo 
también el estado de salud y estilo de vida de muchas personas (9).  
 
En cuanto a la incidencia de actividad física realizada con regularidad se evidencia 
que con esta ha contribuido con la reducción significativa de patologías 
consideradas de alto riesgo, registrando, una tendencia a la baja en cuanto a casos, 
lo cual ha mostrado una reducción de un 30% en enfermedades que afectan al 
corazón, en otro 27% diabetes, y finalmente, en un 25% en enfermedades 
terminales como el cáncer de seno, colon, pulmón, endometrio y ovario (10). Por 
esta razón enfatizan implementar una alimentación saludable y combinarlo con la 
actividad física, lo cual garantiza estilos de vida más saludable, y el desarrollo de un 
mejor bienestar y calidad de vida en las personas. 
 
En lo concerniente al impacto negativo causado por patologías de tipo 
cardiovascular y la diabetes, por lo menos 178 personas mueren diariamente en 
Colombia por este tipo de causas, las cuales podrían reducirse o evitarse siempre 
y cuando las personas realizaran una rutina semanal de ejercicio de mínimo 150 
minutos, es por ello, que la concientización en el desarrollo de hábitos saludables 
permite garantizar que un mejor estilo de vida sea mucho más común de lo que se 
percibe (10). 
 
Por otra parte, desde el contexto institucional de la Unidad Central del Valle – 
UCEVA, a través del programa de pregrado licenciatura en educación básica con 
énfasis en educación física, recreación y deporte, se han venido impulsando y 
desarrollando programas de fomento, apoyo social y promoción de hábitos 
saludables en la comunidad, en donde se destaca el hecho de que por lo menos 
9.779 personas se han beneficiado de programas en formación deportiva y 
entrenamiento en la práctica de actividades físicas. 
 
Por último, considerando que el desarrollo de actividad física depende en muchos 
casos del tipo de ocupaciones y actividades socioeconómicas y culturales que cada 
cual realiza en su día a día, se plantea a continuación caracterizar el nivel de 
actividad física que realizan las personas dentro de un contexto social especifico, 
que para el caso de la presente investigación se opta de forma aleatoria por analizar 
el comportamiento que tienen los Docentes con relación al nivel de actividad física 
que desarrollan, y cuya ocupación principal se encuentra al servicio de una facultad 
de un centro de enseñanza universitario, lo cual se estudiará con el propósito de 
conocer que tendencia se relaciona con respeto a la práctica de actividad física en 
personas que se encuentran activas dentro de un contexto laboral definido, por lo 
tanto, surge el siguiente interrogante: 
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2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el nivel de actividad física de los Docentes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Unidad Central del Valle del Cauca en el periodo 2020? 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación busca indagar sobre los niveles de la actividad física en 

docentes de la facultad de ciencias de la salud, Unidad Central del Valle del Cauca, 

periodo 2020-II, debido a que es la facultad de ciencias de la salud donde debemos 

ser ejemplo de hábitos saludables. 

Por esta razón el trabajo de investigación se desarrolló en la facultad de ciencias de 

la salud para realizar un estudio diagnóstico que determine ¿Identificar el nivel de 

actividad física docentes de la facultad de ciencias de la salud, Unidad Central del  

Valle del Cauca, ¿periodo 2020-II?  y así poder, desde esta investigación dar camino 

a futuras investigaciones y así diseñar programas específicos en actividad física 

para ellos. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera al lugar de trabajo 

como un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI ya que es 

el lugar donde el empleado permanece gran parte de su tiempo y donde se dan gran 

parte de sus interacciones diarias. La salud en el trabajo y los entornos laborales 

saludables se encuentran entre los bienes más preciados de las personas, 

comunidades y países. 

El desarrollo de actividad física como parte de la adopción de hábitos saludables 

permite identificar si un segmento poblacional como tal se encuentra en desventaja 

frente al normal desarrollo de sus hábitos de vida, lo cual se constituye en el motivo 

para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación, en donde se pretende 

identificar los factores específicos que están influyendo de forman común en el 

desarrollo de hábitos que se encuentran alterados en un segmento poblacional 

asociado a un contexto universitario.  

 

Frente al contexto social, el desarrollo del presente estudio pretende conocer el nivel 

que ha tenido la práctica de actividad física en una población especifica en cuanto 

a su trascendencia, lo cual permitirá establecer la línea base para emprender futuras 

investigaciones que logren infundir conciencia sobre el desarrollo efectivo de la 

práctica común de actividades físicas de forma regular en aras de contribuir a una 

mejor calidad de vida en quienes se constituyen en sus potenciales y directores 

beneficiarios. 
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La información y resultados identificados durante el desarrollo de la presente 

investigación servirán como evidencia para identificar en un contexto puntual los 

factores que han estado influyendo de forma negativa para que comúnmente las 

personas opten por no dedicar parte de su tiempo a practicar algún tipo de actividad 

deportiva o física de forma concurrente como un estilo de vida que les permita 

mejorar su calidad de vida. 

 

La realización de la presente investigación permite en lo relativo al ejercicio práctico 

formar a las investigadoras frente al desempeño efectivo de una práctica profesional 

en cuanto a la identificación de soluciones que permitan superar las problemáticas 

que involucran a una comunidad como tal, es por eso que la presente investigación 

brinda herramientas prácticas que permiten conocer el nivel  de actividad física en 

la población objeto de estudio, lo cual tendrá también la posibilidad de servir de 

insumo para proponer e implementar medidas educativas que contribuirán con la 

difusión de conocimientos clave que favorecerán a una comunidad o segmento 

poblacional determinado, finalmente,  se reflejará también en el  aumento del 

conocimiento sirviendo de referencia bibliográfica para ser consultada o servir de 

complemento a futuras investigaciones. 

 

4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar el nivel de actividad física docentes de la facultad de ciencias de la salud, 
Unidad Central del Valle del Cauca, periodo 2020. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
➢ Caracterizar los aspectos sociodemográficos de la población objeto de estudio. 

 
➢ Clasificar las categorías de actividad física del personal docentes de la facultad 

ciencias de la salud. 
 

➢ Establecer el tipo de actividad física que realizan los docentes de la facultad de 
ciencias de la salud de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

La práctica de actividad física según la OMS se considera como un medio para 

mejorar la salud y es entendida como ausencia de enfermedad, por lo tanto, está 

estructurada, es repetitiva y tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más 

componentes del estado físico, contribuye a prevenir las enfermedades no 

transmisibles (ENT), como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la 

diabetes. La actividad física o cualquier otra actividad realizada en el tiempo de ocio, 

para desplazarse de un lugar a otro o como parte del trabajo moderada como 

intensa son beneficiosas para la salud. Además, describe el problema que 

representa la inactividad física como uno de los principales factores de riesgo de 

mortalidad a nivel mundial, el cual han acordado reducir la inactividad física en un 

10% para el 2025. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la OMS ha incrementado el tiempo de actividad 

física, recomendando que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 

60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa; para 

los adultos (18 a 64 años) como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de 

actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad 

física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas. Y para los adultos de 65 en adelante dediquen 

150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien 

algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas (11) 

Por otra parte, han realizado un estudio sobre actividad física y salud en docentes, 

donde el  objetivo es actualizar los conocimientos existentes sobre la actividad física 

relacionada con la salud de docentes a nivel internacional, esté proyecto fue 

realizado en Barcelona y  entre los resultados definen que los docentes de las 

universidades en la mayoría de los casos tienen estilos de vida sedentarios producto 

de su propio trabajo, La metodología aplicada se realizó por medio de una revisión 

documental y bibliográfica de artículos científicos publicados desde enero de 1999 

hasta febrero de 2016,donde se  seleccionaron aquellos estudios en los que se 

hubiese analizado la actividad física en docentes en todos los niveles de enseñanza, 
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a nivel internacional. Específicamente 8 estudios, todos de aplicación en los 

diferentes niveles de experimentación, en conclusión, destacan que en ocasiones 

los niveles de motivación para la práctica de actividad física no son los mejores y en 

el caso específico de las mujeres el tener más ocupaciones en el hogar y no contar 

siempre con la ayuda de su familia es un impedimento sensible. Además, la práctica 

de la actividad física muchas veces no se realiza correctamente, ni en los días 

mínimos sugeridos por semana (frecuencia) por desconocimiento. Esto pudiera ser 

una causa de que se mantengan los niveles elevados de obesidad y sobrepeso, 

aunque se practique actividad física (3). 

 

Otra de las investigaciones de referencia titulada Perfiles de riesgo cardiovascular 

y condición física en docentes y empleados no docentes de una facultad de salud. 

Los objetivos de esta investigación fueron Establecer el perfil de riesgo 

cardiovascular y la condición física de docentes y empleados no docentes en una 

facultad de salud de una universidad pública. Donde fue un estudio observacional 

transversal con 40 docentes y 13 empleados, se realizó: test de caminata, 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), Auto informe de Barreras 

para la Práctica de Ejercicio Físico, antropometría, perfil lipídico, hemoglobina 

glicosilada y se identificó el riesgo cardiovascular con la Escala Framingham 

Clásica. Se identificó que el 51,4 % de los docentes y 41,7 % de los no docentes 

presentaron bajo riesgo cardiovascular. Para ambos el valor promedio del IMC fue 

25,56 Kg/ cm2 ±3,9 Kg/cm2 y 23,18 Kg/cm2 ± 3,7 Kg/cm2 respectivamente. El 

promedio del peso graso de los docentes fue del 32 % y en no docentes 27 %. La 

distancia promedio recorrida por los docentes fue 553 ± 226 metros y para los no 

docentes de 590 ± 187 metros. Ambos grupos presentaron buena flexibilidad.  

Según en nivel de actividad física con el IPAQ el 49 % se encontró en categoría alta; 

33 % en moderada y 18 % en baja. Con respecto a los no docentes el 77 % se 

clasificó en categoría alta, el 15 % en moderada, y un 8 % en baja. Las principales 

barreras para la práctica del ejercicio físico fueron la falta de tiempo y el exceso de 

obligaciones. (12). 

 

Una de las investigaciones encontradas fue realizada en Lima Perú cuyo objetivo 

fue determinar la frecuencia de obesidad y sobrepeso, y evaluar el riesgo 

cardiovascular y metabólico. Fue un estudio descriptivo transversal desarrollado 

entre julio y noviembre de 2016; se realizó con una muestra de 164 docentes de 

una universidad privada de Lima Norte. Para determinar el sobrepeso y obesidad 

se empleó el índice de masa corporal; el riesgo cardiovascular y metabólico se 

evaluó con el perímetro abdominal y el riesgo de diabetes mellitus se determinó 

mediante el cuestionario FINDRISC, se encontró que el 51,8% (n = 85) tenían 

menos de 45 años, el 73,2% (n = 120) fueron varones, el 3% (n=5) tenían 
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antecedente de hipertensión arterial y el 5,5% (n = 9) diabetes mellitus, el 47,6% (n 

= 78) tenían sobrepeso y el 31,1% (n = 51) obesidad. Excluyendo los antecedentes 

de hipertensión arterial y diabetes mellitus, el nivel de riesgo cardiovascular fue alto 

en el 32,7% (n = 49), muy alto en el 42% (n = 63), con diferencias significativas entre 

géneros (p = 0,001). En cuanto al riesgo de adquirir diabetes mellitus, en el 36,7% 

(n = 55) fue discretamente elevado, en el 12,7% (n = 19) moderado, en el 5,3% (n 

= 8) alto y en el 0,7% (n = 1) muy alto, sin diferencias significativas entre géneros (p 

= 0,568). En conclusión, los docentes universitarios existen una alta frecuencia de 

sobrepeso y obesidad, presentan alto riesgo cardiovascular y metabólico. Se 

requiere fortalecer la promoción de los estilos de vida saludables, principalmente en 

el consumo de alimentos saludables y el aumento de la actividad física (13). 

 

También, en Perú se realizó un estudio sobre factores sociodemográficos asociados 

a la práctica de actividad física deportiva en docentes universitarios según el II 

cenaun, en este estudio su objetivo fue determinar los factores sociodemográficos 

asociados a la práctica de actividad física deportiva en docentes universitarios 

según resultados obtenidos del II Censo Nacional Universitario, La metodología 

aplicada fue de tipo descriptivo, de corte transversal, retrospectivo. La muestra fue 

obtenida por muestreo probabilístico estratificado, estuvo compuesta de 382 

docentes universitarios de todo el Perú. Se identificó que el 25,4% de la población 

docente universitaria del Perú practica actividad física deportiva (AFD). Dentro de 

esta población los docentes varones son los que realizan actividad física deportiva 

en su mayoría (34,4%) a diferencia las mujeres (6,5%). El grupo etario en el que 

hubo mayor porcentaje de AFD fue el de 21 a 29 años (30,4%). Los docentes 

considerados como unidos, presentaron mayor porcentaje de AFD (30, 7%). Se 

encontró que la región de la Sierra y Selva (36,9 % y 37,5%, respectivamente) 

manifestaron mayor porcentaje de AFD que la Costa (18,2%). Los deportes de 

mayor preferencia fueron el fútbol (79,4%) y el vóley (13,4%), por consiguiente, se 

analizó que la práctica de AFD es reducida en la población docente universitaria. 

Las variables: sexo masculino, rango de edad entre 21-29 años, el estado civil 

(casado y conviviente) (14). 

 

Por consiguiente, se observa que la mayor parte del tiempo libre lo emplean en la 

preparación de labores administrativas causándoles altos niveles de estrés, lo cual 

se ha traducido en sobrepeso y padecimientos cardiovasculares, lo que deja ver la 

imperiosa necesidad de introducir programas de actividad física para mejorar su 

calidad de vida. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se presentan algunos de los conceptos más representativos del 

tema objeto de análisis, con el propósito de tener una mayor comprensión sobre el 

contexto en el cual se desarrollará el contexto relacionado con la presente 

investigación: 

 

 5.2.1 Actividad física.  
 

Existen diversos conceptos en cuanto a la actividad física, en Educación Física se 
utiliza el movimiento organizado y estructurado para lograr una formación integral 
del sujeto. Si se tiene en cuenta las actividades físicas, por un lado, lo cuantitativo, 
que hace referencia al grado de consumo y movilización de energía necesaria para 
realizar el movimiento, aspecto que es controlado a través del volumen, la 
intensidad y la frecuencia de dicha actividad se define como “la actividad física 
puede ser contemplada como el movimiento corporal de cualquier tipo producido 
por la contracción muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto 
energético de la persona” (15). 
 
También se encuentra el concepto "Actividad física" hace referencia a una gran 
variedad de actividades y movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales 
como caminar, bailar, subir y bajar escaleras, tareas domésticas y otras, además de 
los ejercicios planificados (16). 
 
Ahora bien, el ejercicio físico es un tipo de actividad física planeado y estructurado. 
Consiste en repetir determinados movimientos con el objetivo de mejorar o 
mantener alguno de los componentes de la aptitud física. 
 
Además se puede encontrar una variedad de beneficios para la salud en 
dependencia del deporte que practique, bien sea deporte competitivo, deporte 
asociado, deporte de alto rendimiento o deporte social comunitario; entre los cuales 
se encuentran “numerosos deportes que tienen un alto valor para la salud, se 
pueden mencionar los deportes de resistencia que son adecuados para la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares (16). 
 
Otro de los conceptos es que la actividad física en tiempo de ocio es toda actividad 
física, ya sea estructurada o no estructurada, que la persona selecciona hacer 
durante su tiempo libre, como por ejemplo pasear en bicicleta, practicar algún 
deporte o hacer ejercicio en el gimnasio (17). 
 
Por tanto, la actividad física, como movimiento intencional, está presente bajo 
diversas formas y, entre dichas actividades, cuando existe una atención directa 
hacia la búsqueda de mejoras corporales, surgen nuevos conceptos, tales como el 
de ejercicio físico, juegos, deporte, etc. 
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 5.2.2 Sedentarismo. 
 

Según Branco (18), este término actualmente hace referencia a la actitud presente 

en personas que viven un estilo de vida que se caracteriza por tener poca o nula 

actividad física, y que comúnmente contrae patologías físicas como obesidad, 

enfermedades cardiovasculares y mentales como la depresión.  

 

 5.2.3 Promoción de la salud. 
 

La OMS (19) la define como las situaciones en las que las personas adquieren un 

control más amplio de su propia salud, es decir, que ello involucra un sinnúmero de 

circunstancias sociales, ambientales y culturales que contribuyen con la protección 

de la salud y la promoción de una mejor calidad de vida individual tomando como 

punto de partida el desarrollo de programas y esquemas de prevención y solución 

de los principales focos de enfermedad, lo cual se aplica a todo el contexto 

socioeconómico y cultural que se relaciona con las personas. 

 

Después de revisar algunos conceptos que se emplearan como apoyo al desarrollo 

de la presente investigación, a continuación, se destacan algunas investigaciones, 

trabajos y opiniones realizadas por diversos autores que se han desarrollado en 

torno al tema que será objeto de análisis de la presente investigación, y que servirán 

para conocer la trascendencia que los estilos de vida han tenido frente al contexto 

sociocultural actual. 

 

5.3  MARCO TEÓRICO  

 

En función del desarrollo temático expuesto, seguidamente se esboza un análisis 
específico del tema objeto de valoración y análisis de la presente investigación, 
comprendido desde la concepción teórica de algunos autores que han elaborado 
hipótesis sobre aspectos asociados a la práctica concurrente de actividad física en 
las personas, por lo tanto, a continuación, se mencionan algunos de los más 
relevantes: 
 
Con relación a la efectividad que contrae realizar actividad física de forma 
continuada, al respeto Mota, Ferreira, Viana, Rodríguez y Bouzas (20) Sostienen 
que el American College of Sports Medicine, indica que tan solo  el empleo de al 
menos 150 minutos de actividad física moderada  o en su efecto 75 minutos con 
mayor nivel de intensidad con una frecuencia semanal sostenida o intermitente son 
más que suficientes para ayudar a contrarrestar la posibilidad de sufrir o padecer de 
diferentes patologías que atentan contra la calidad de vida y en especial sobre la 
salud física y emocional de las personas. 
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Sin embargo, las diversas dinámicas existenciales en los diferentes grupos sociales 
de acuerdo a los contextos culturales y socioeconómicos han influenciado tanto a 
un sinnúmero de personas, que han terminado dejándose absorber por la 
monotonía de sus actividades diarias, lo cual ha llevado a que muchos no practiquen 
actividad física alguna, lo que en el mediano y largo plazo se ha ido traduciendo en 
un creciente número de casos por consultas de enfermedades no transmisibles.  
 
Por lo tanto, Mota, Ferreira, Viana, Rodríguez y Bouzas (20) también señalan que 
quienes practican con una mínima rigurosidad al menos algún tipo de actividad física 
semanal, se convierten en aliados del sistema de salud actual, debido al que costo 
generado por consultas se reduce de forma considerable en cuanto a tratamientos, 
medicamentos, y todos aquellos costos relacionados con las diferentes 
problemáticas que afectan la salud humana, es decir, el hecho de que exista un 
mayor número de personas practicando algún tipo de actividad física le representa 
un ahorro importante al sistema de salud, el cual puede ser usado en quienes 
irremediablemente requieren de una atención en particular.  
 
Por otro lado, Mota, Ferreira, Viana, Rodríguez y Bouzas (20) afirman que el 
instrumento IPAQ se constituye en una herramienta de gestión efectiva, debido a 
que permite conocer la valoración de grupos poblacionales específicos, lo cual se 
justifica en que resulta fácil de aplicar y presenta un costo relativamente muy bajo. 
 
De igual forma, Ruiz y De la Cruz (21)  mencionan que actividad la física realizada 
de manera regular se ha caracterizado por ser un indicador una mejor calidad de 
vida, y por ende de una buena calidad de vida, lo cual ha demostrado que según es 
mayor la actividad física que se realiza, es menor la tendencia de las personas caer 
en el consumo de alcohol o sustancias o sustancias alucinógenas y  tabaco, lo cual 
sin lugar a dudas forma mejora el bienestar personal, fortalece el control emocional, 
y favorece a la sociabilidad y autoestima. 
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5.4 MARCO LEGAL 

 

A continuación, se presentan algunos decretos, normas y leyes que soportan el 

marco legal de la presente investigación: 

 

5.4.1 Decreto 1072 de 2015.                    
 

El Decreto 1072 (22) Presenta y describe las actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 

 

 5.4.2 Decreto 2771 de 2008. 
 

El Decreto 1072 (23) El propósito de este decreto se centra en fomentar el desarrollo 

y medición de impacto de la actividad física, a través de la plena garantía de 

creación de espacios y la implementación de las gestiones pertinentes que le 

permitan a las personas acceder a prácticas deportivas y recreativas que 

contribuyan con su calidad de vida.  

 

 5.4.3 Ley 9 de 1979. 
 
La Ley 9 de 1979 (24) tiene como objetivo fomentar el conocimiento, promoción y 

gestiones necesarias que permitan preservar, conservar y mejorar la salud de las 

personas en sus ocupaciones teniendo como fundamento igualmente el cuidado del 

medio ambiente como un entorno integral y saludable que es de importancia 

general. 

 

  5.4.4 Artículo 10 y 12 de la Ley General de educación 115 de 1994. 
 
Estos artículos hacen mención al proceso pedagógico ordenado en diferentes 

niveles de escolares, este con el objetivo, emplear la educación básica como 

estrategia de formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 

la prevención integral de problemáticas sociales, la educación física, la recreación, 

el deporte y la utilización apropiada del tiempo libre (25). 

 

 

5.5 MARCO HISTORICO 

En lo concerniente al marco histórico que se relaciona con el objeto de estudio de 

la presente investigación, y con el propósito de intentar enlazar históricamente la 

importancia que ha representado la promoción y desarrollo de programas que 
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fomenten estilos de vida sanos en las personas, a continuación, en base a lo 

referenciado por Costa y López (26), se destacan algunos de los hechos históricos 

que se encuentran relacionados con la promoción de la salud: 

  

En el Informe Lalinde del año 1974 se presentó un modelo de campos de salud, el 

cual básicamente se enfocó en promover y destacar la importancia significativa de 

los estilos de vida como campo emergente visto desde una óptica intersectorial e 

interdisciplinaria que permiten mejorar la calidad de vida en las personas de forma 

considerable. 

 

Por su parte, según Illich menciona que la némesis médica se ocupa de valorar de 

forma critica el sistema sanitario en relación con la salud. 

 

Así mismo, la OMS hacia el año 1978, sostuvo que el Alma-Ata juega un rol 

importante en la atención primaria de salud, esto debido a que la formación para la 

salud como una actividad propia de la atención primaria, permite determinar las 

funciones del personal de salud, en donde la educación y la participación de la 

comunidad dinamizan el papel del profesional de la salud frente a su deber por 

cumplir. 

 

Por otro lado, el desarrollo de las conferencias internacionales de promoción de la 

salud cuyo fundamento se centra en la Carta de Ottawa, han tenido lugar en 

diferentes lugares y momentos a nivel global tales como: Adelaida, 1988; Sunds-

wall, 1991; Yakarta, 1997 y México, 2000. 

 

De acuerdo con la OMS hacia 2005 en la Carta de Bangkok se presenta una 

actualización de esta con el fundamento de promover la salud como responsabilidad 

compete totalmente al contexto político, empresarial y de la sociedad civil. 
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6. METODOLÓGIA 
 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
y corte transversal. 
 

6.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Departamento: Valle del Cauca 

Municipio: Tuluá 

Institución: Unidad Central del Valle del Cauca 

 

La investigación se realizó en la Unidad Central del Valle del Cauca, un 

establecimiento público de educación superior de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.  

 

Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, su capital 

es Bogotá, se estructura en 32 departamentos, y 1099 municipios, uno de esos 

departamentos es el Valle del Cauca. 

 

Tuluá, es uno de los 42 municipios del Valle con una población de 204.138 

habitantes, “se le conoce y se le llama el corazón del Valle del Cauca principalmente 

por su ubicación geográfica como también es  conocida como La Villa de Céspedes, 

por ser la ciudad en donde nació el botánico y sacerdote Juan María Céspedes” 

(27). Con una extensión total de 910.55 kilómetros cuadrados, “el Municipio de 

Tuluá limita por el Oriente con el Municipio de Sevilla y el Departamento del Tolima; 

por el Occidente con el Río Cauca y el Municipio de Rio frío.  Por el Norte con los 

Municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el Sur con los Municipios de Buga y 

San Pedro”. 

 

La Unidad Central de Valle del Cauca, fue creada por el Consejo Municipal de Tuluá 

en 1971 “es un establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, 

del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica 

y patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 

 

En materia de Programas Académicos cuenta con 23, y se introdujo la modalidad a 

Distancia en convenio con la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
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Colombia) con cinco Tecnologías y dos Carreras Profesionales. Los Programas 

pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; posteriormente en 

enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con estos dos primeros 

Programas se estructura la Facultad de Educación. En 1993 iniciaron los Programas 

de Enfermería, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el 

Programa de Medicina” 

 

El programa de enfermería de la Unidad Central del Valle “inició sus labores en el 

primer semestre de 1994 bajo el nombre de Facultad de Enfermería, creado por el 

acuerdo número 009 del 01 de diciembre de 1993 del Consejo Superior de la 

UCEVA. La Facultad de Enfermería nace en respuesta a la necesidad de formar 

profesionales de Enfermería al servicio de la región y del país. En el área de Salud 

faltaba en el centro y norte del Valle del Cauca instituciones universitarias que 

ofrecieran el programa de Enfermería, constituyéndose, al ser creada en la mejor 

oportunidad de educación superior por su accesibilidad geográfica y económica 

para las personas con actitudes y aptitudes en el área de la salud.  

 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.3.1 Población: El universo para esta investigación estuvo conformado por los 
(215) docentes de la Facultad Ciencias de la Salud de los programas enfermería y 
medicina, durante el periodo 2020, en sus diferentes tipos de contratación como 
Docentes de tiempo completo, Docentes de tiempo ocasional y Docente hora 
Catedra.  
 

6.3.2 Muestra: La muestra de este estudio fue de 66 Docentes, con un margen de 

error del 10% y un nivel de confianza del 95%, para la obtención de dicha muestra 

se realizó la siguiente operación matemática. 

 
Formula: 

 

 

Fuente: Martínez Bencardino Ciro. (28) 

 

 

 

PQZNd

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=

n= 
215(1,96)2  (0,5) (0,5)                   

(0.1)2 (215 – 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n= 68 
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Dónde: n es el tamaño de la muestra, N el tamaño de la población, p probabilidad 

de ocurrencia, q es la probabilidad de no ocurrencia, Z asociado a un nivel de 

confianza del 95%y d es el error aceptado. 

 

6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Personal Docente vinculados a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unidad 
Central del Valle del Cauca que presenten una edad máxima de 69 años. 

 

• Docentes de ambos sexos (Hombre y mujer) pertenecientes al área la facultad 
de Ciencias de la Salud de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

  

6.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Docentes en periodo de vacaciones o periodo de licencia. 

• Personal incapacitado. 
 
 

6.6 VARIABLES 

 

Variables independientes a definir: Género, estrato, edad, escolaridad, 

especializaciones, cargo, nivel de exigencia, horarios laborales, influencia familiar, 

factores económicos, entre otros, los cuales serán identificados durante el 

desarrollo de la presente investigación en la población objeto de valoración y 

caracterización del instrumento previamente seleccionado para su análisis. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable  Escala  Definición conceptual  Técnica  

Actividad 
física  

Alto  Moderado         
Bajo 

Movimiento corporal que requiere poco 
esfuerzo físico y por ende representa un menor 
gasto energético 
Desarrollo de actividades de alto desempeño que 
requieren de un mayor esfuerzo físico, lo cual 
provoca un mayor gasto energético. 
Conducta donde las personas no desarrollan 
ningún nivel de actividad física o deportiva que 
requiera de esfuerzo. 

IPAQ 

Sexo  
Femenino        
Masculino 

Característica diferenciada que define la 
sexualidad del individuo. 

IPAQ 

Edad  15 A 69  
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 
individuo hasta hoy en día. 

IPAQ 

Estrato  0-6 Estrato moda del barrio donde vive. IPAQ 

Estado civil  

Soltero 
Casado 

Unión Libre 
Viudo 

Separado 

Condición o estatus social actual de cada uno de 
los participantes. 

IPAQ 

Nivel 
educativo 

Pregrado 
Especialización  

Maestría 
Doctorado 

Nivel de conocimiento y formación académica y 
profesional de cada participante. 

IPAQ 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.7 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

6.7.1 MÉTODO 
 

Para la realización de la encuesta se tuvo en cuenta a todos los Docentes de la 

Facultad Ciencias de la salud, el cual fue de manera virtual, por medio de la 

aplicación GOOGLE DRIVE, sé envió a cada Docente por correo institucional, 

dónde según las encuestas diligenciadas fue a conveniencia por parte del personal 

del programa de enfermería y medicina.  

 

6.7.2 TECNICA 
 

Con el objeto de recolectar datos demográficos, laborales y específicos se realizó 

inicialmente una encuesta de tipo socio-demográfica, que registró variables tales 
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como edad, sexo, estado civil, nivel educativo, ocupación, así mismo, se empleó el 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), en su versión larga (Anexo 

A), el cual se encuentra conformado por veintisiete preguntas que indagan sobre 

todo lo concerniente a la práctica individual de actividad física, lo cual permitirá dar 

respuesta a los objetivos específicos planteados en la presente investigación. 

 

 

6.7.3 INSTRUMENTO 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el instrumento Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ) versión larga que consta de 27 preguntas. 

 

El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), fue validado en población 

española, y utilizado ampliamente a nivel internacional. Este cuestionario ha sido 

validado en 12 países incluido Colombia (29), lo que demuestra adecuadas 

propiedades psicométricas para medir los niveles de AF que realizan los Docentes 

de la Facultad de Salud (30).  

 

A través del instrumento IPAQ se evaluó la actividad física realizada, a través de un 

detallado conjunto de áreas que incluyen: 

a. Actividad física en el tiempo libre  

b. Actividades en la casa, domésticas y de jardín (patio)  

c. Actividad física relacionada con el trabajo  

d. Actividad física relacionada con el transporte 

 

Los ítems están estructurados para proporcionar resultados separados para los 3 

tipos de actividad “andar”, “actividades de intensidad moderada” y “actividades 

intensidad vigorosa”. La obtención del resultado final requiere la suma de la duración 

(en minutos) y de la frecuencia (días) de estos 3 tipos. 

 

6.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos a través de la encuesta serán tabulados en una plantilla de 

cálculo de Microsoft Excel 2016 y a través del programa SPSS Static 25 siendo la 

información posteriormente registrada y procesada elaborando graficas con ayuda 

de ambos programas, y las cuales servirán para tener una mejor comprensión de 

los resultados encontrados. 
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Para el análisis del nivel de actividad física se tuvo en cuenta los resultados del 

instrumento IPAQ de acuerdo a la siguiente categorización: 

-Categoría Baja: Este es el nivel más bajo de actividad física. Las personas que no 

cumplen los criterios para las categorías 2 o 3 se consideran bajos / inactivo.  

 

-Categoría Moderada: Cualquiera de los siguientes 3 criterios:  

• 3 o más días de actividad vigorosa de por lo menos 20 minutos al día.  

• 5 o más días de actividad de intensidad moderada o caminata de mínimo 30 

minutos al día.  

• 5 o más días de cualquier combinación de caminata de intensidad moderada o 

actividad de vigorosa intensidad que alcanzaron un mínimo de al menos 600 MET-

min/semana.  

 

-Categoría Alta: Cualquiera de los 2 criterios siguientes:  

• La actividad de intensidad vigorosa por lo menos 3 días y acumular al menos 1500 

MET-minutos / semana OR. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

El Ministerio de Salud en Colombia a través de la promulgación de la resolución 

8430 de 1993 (31) Establece los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de actividades investigativas en el campo de la salud, lo cual se 

fundamenta en que toda investigación que tenga como objeto el estudio y análisis 

del ser humano debe velar por respectar su dignidad, proteger sus derechos y su 

bienestar como premisa previa al inicio de todo proyecto de carácter investigativo.  

 

Considerando lo anterior, se tendrá que el desarrollo de la investigación se podrá 

clasificar como de riesgo mínimo, ya que se trata de un estudio de bajo impacto e 

intervención en la población que será objeto de análisis de la presente investigación, 

lo cual implica un estudio observacional, que describe datos mediante la 

recopilación de información a través de un formato de encuesta diseñado para el 

estudio. A raíz de ello, la resolución 8430 de 1993, señala tácitamente que, en lo 

relativo a las investigaciones con riesgo mínimo, el Comité de Ética en Investigación 

de la institución investigadora, con razones justificadas, autorizara que el 

consentimiento informado sea alcance sin requerirse por escrito tratándose de 

investigaciones de bajo riesgo.  

 

Por esta razón se expresan algunos requisitos a continuación: 

 

Durante la investigación, a la población objeto de estudio, se les preservará su 

dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar, siendo necesario contar con 

la formulación de un consentimiento informado que respalde la participación 

voluntaria de cada participante, documento que debe ser revisado y avalado por el 

comité de ética en investigación de la facultad de salud perteneciente a la Unidad 

Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

 

En la investigación se tuvo como principio bioético, infundir un correcto proceder 

que se fundamente en un contexto de autonomía, que permitió a los participantes 

decidir si deseaban o no formar parte de la investigación, igualmente se le comunicó 

a través del consentimiento informado que en cualquier momento se podían retirar 

del estudio, igualmente se les informó sobre la garantía de que la información 

personal de cada uno será tratada en forma totalmente confidencial y privada, se le 

proporcionará información de interés y se dará a conocer los resultados obtenidos 

durante el proceso.  

 

Por lo tanto, se dio inicio formal a la investigación cuando se obtuvo las 

autorizaciones pertinentes y respectivas, en función de las que correspondan a la 
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institución donde pertenecen las investigadoras y los participantes del estudio, y el 

consentimiento informado firmado por los mismos autorizando su participación en 

la investigación. 
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8.  RESULTADOS 
 

8.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

 

Tabla 2. Caracterización sociodemográfica de la población analizada. 
VARIABL

E 
  N % VARIABLE   N % 

Rango de 
Edad 

Entre 25 a 29 años 5 7,4% 

Nivel 
Educativo 

Pregrado 8 11,8% 

Entre 30 a 34 años 
1
5 

22,1
% 

Maestría 
2
6 

38,2% 

Entre 35 a 39 años 
1
6 

23,5
% 

Especialización 
3
1 

45,6% 

Entre 40 a 44 años 9 
13,2
% 

Doctorado 2 2,9% 

Entre 45 a 49 años 3 4,4% No responde  1 1,5% 

Entre 50 a 54 años 2 2,9% TOTAL 
6
8 

100% 

Entre 55 a 59 años 7 
10,3
% 

Estrato 
Socioeconómic

o 

1 1 1,5% 

Entre 60 a 64 años 6 8,8% 2 2 2,9% 

Entre 65 a 69 años 4 5,9% 3 
2
7 

39,7% 

Entre 70 a 74 años 1 1,5% 4 
2
4 

35,3% 

TOTAL 
6
8 

100% 5 
1
3 

19,1% 

Genero 

Masculino 
2
6 

38,8
% 

6 1 1,5% 

Femenino 
4
1 

61,2
% 

TOTAL 
6
8 

100,00
% 

TOTAL 
6
7 

100% 

Personas con 
las que vive 

Padres 4 5,9% 

Ocupació
n 

Estudia  1 1,5% Pareja e Hijos 
2
2 

32,4% 

Estudia - Trabaja 
2
0 

29,4
% 

Pareja 7 10,3% 

Trabaja 
4
7 

69,1
% 

Padres, pareja e Hijos 2 2,9% 

TOTAL 
6
8 

100% Hijos 3 4,4% 

Programa 
al que 

pertenece 

Enfermería 
3
4 

50,0
% 

Pareja, Hijos y otros 
familiares 

1 1,5% 

Medicina 
3
3 

48,5
% 

Otros 1 1,5% 

Pre-medico 1 1,5% Solo (a) 6 8,8% 

TOTAL 
6
8 

100% No responden 
2
2 

32,4% 

Docente 

Hora cátedra 
3
6 

52,9
% 

TOTAL 
6
8 

100% 

Tiempo completo 9 
13,2
% 

 

Tiempo completo 
ocasional 

2
1 

30,9
% 

No responde  2 2,9% 

TOTAL 
6
8 

100% 

Estado 
Civil 

Soltero (a) 
1
3 

19,1
% 
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VARIABL
E 

  N % VARIABLE   N % 

Unión libre 8 
11,8
% 

Casado (a) 
3
7 

54,4
% 

Separado (a) 9 
13,2
% 

Viudo (a) 1 
1,47
% 

TOTAL 
6
8 

100% 

 
La muestra que estuvo conformada por docente de la Facultad de Ciencias de la 
Salud: 50% (n=34) pertenecen al programa de enfermería, 48.5%(n=33) al 
programa de medicina y 1.5% (n=1) al programa premédica. Del 100% de los 
docentes encuestados, 69.1% (n=47) trabaja, 29.4% (n=20) estudia y trabaja. Como 
se puede observar en la Tabla 2, 61.2% (n=41) de los docentes encuestados son 
mujeres, y 36.9% son hombres con edades que oscilan en su mayoría entre los 35-
39 años (23.5%) y 30-34 años (22.1%). Con respecto al estado civil 54.4% (n=37) 
son casados, 17.1% (n=13) son solteros, 132% (n=9) separados y 11.8% (n=8) 
viven en unión libre. En cuanto al estrato, 39.7%(n=27) residen en estrato 3, 
35.3%(n=24) residen en estrato 4 y 19.1% (n=13) en estrato 5. Y 32.4% (n=22) vive 
con la pareja y los hijos, 10.3% (n=7) vive solo con la pareja.  
 

8.2 CATEGORIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA DEL PERSONAL DOCENTE DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

La actividad física fue evaluada, siguiendo la clasificación del IPAQ, clasificando a 

los docentes universitarios en tres niveles a partir del número de días en los que 

realizaron actividad física alta, moderada y baja de cada uno de los participantes. 

Como se puede observar en la figura 1, el 40% (n=27) de los docentes encuestados 

están en la categoría de actividad física moderado, 37% (n=15) bajo y 22% (n=15) 

alta. 
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                 Figura 1. Nivel de actividad física 

 

 

Estos niveles de actividad física los resultados fueron diferentes en los docentes de 

tiempo completo, completo ocasional y hora catedra, de manera que hubo una 

mayor proporción de docentes hora catedra (47%) que realizan actividad física alta 

comparado con docentes tiempo completo (7%), igualmente en el nivel de actividad 

física moderado fue mayor docentes hora catedra (59%), mientras que 7% de los 

docentes hora catedra se ubicó en el nivel alto. (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Categoría actividad fisca del personal docente de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 ALTO  % MODERADO  % BAJO  % 

TIEMPO COMPLETO  1 7% 3 11% 5 20% 

TIEMPO COMPLETO OCASIONAL  6 40% 8 30% 7 28% 

HORA CATEDRA  7 47% 16 59% 13 52% 

NO RESPONDE  1 7%  0%  0% 

TOTAL 15 1 27 1 25 1 

 

 

 

 

ALTO MODERADO BAJO

22%

40%
37%
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8.3 TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZAN LOS DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

DEL CAUCA. 

 

Tabla 4. Tipo de actividad que realizan los docentes 

  MONTAR BICICLETA  % CAMINAR % 

TRANSPORTE  15 41% 42 62% 

RECREACIÓN  22 59% 26 38% 

Total 37 100% 68 100% 
 

Como se puede observar en la Tabla 4, el tipo de actividad que realizan los docentes 

de la facultad de ciencias de la salud es montar bicicleta y caminar,  41% las 

personas encuestadas monta bicicleta porque es su medio de transporte y 59% la 

utiliza como recreación. En cuanto a caminar 62% lo hacen como medio de 

transporte y 38% como forma de recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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9. DISCUSION 
 

Como se mencionó anteriormente, la actividad física fue evaluada, siguiendo la 
clasificación del IPAQ, clasificando a los docentes universitarios en categorías 
(actividad física baja, moderada y alta) a partir del número de días en los que 
realizan actividad. 
 
Como se puede observar en la figura 1, 40% (n=27) de los docentes encuestados 
están en la categoría de actividad física moderado y 22% (n=15) alta, lo cual es 
bueno porque la actividad física puede mejorar la salud física y cognitiva  
Pero el 37% (n=25) tiene un nivel bajo, por lo que no obtienen beneficios para su 
salud, recientes estudios señalan el sedentarismo como un factor determinante en 
la aparición de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, la 
obesidad entre otras (32).  
 
Los resultados fueron similares a los realizados en Cali y Barcelona (3) y (12) en 
docentes universitarios, encontrando que el 20 % son muy activos, (nivel de 
actividad física alto en la versión larga), 37,7 % activos (nivel moderado) y el 45,3 % 
sedentarios (nivel bajo). Comparado con las estadísticas a nivel nacional no está 
cerca puesto que el 52% de los colombianos no realiza actividades físicas (33). Por 
lo tanto, es uno de los grandes factores que en tendencia viene aumentando no sólo 
a nivel nacional sino a nivel mundial. Según la OMS, la inactividad física causa la 
muerte de 2 millones de personas en el mundo al año y el 37% de la población 
encuestada, no llega a realizar los 30 minutos diarios de actividad física que 
recomienda la OMS, generando estilo de vida sedentario, el cual  no sólo atenta 
contra la calidad de vida de la población, provocando la aparición de enfermedades 
crónicas no transmisibes, sino que además, tiene un alto costo económico para el 
país (34).  
 
En cuanto al género, en la Tabla 2, se puede observar que 61.2% (n=41) de los 
docentes encuestados son mujeres, y 36.9% son hombres con edades que oscilan 
en su mayoría entre los 35-39 años (23.5%) y 30-34 años (22.1%); con respecto al 
estado civil 54.4% (n=37) son casados, 17.1% (n=13) son solteros, 132% (n=9) 
separados y 11.8% (n=8) viven en unión libre. Los resultados fueron similares en un 
estudio realizado en Cali en el cual los docentes están representados en un 30 % y 
23 % por el sexo femenino, con un promedio de edad de 44 años (3) . En diversos 
análisis se ha observado que las mujeres han puntuado en categoría baja en la 
realización de ejercicio. De acuerdo a diversas investigaciones, los hombres son 
más activos que las mujeres puesto que las mujeres utilizan sus energías en 
compromisos adquiridos como administración del hogar y cuidado de los hijos, a la 
vez que deben responder al trabajo en la institución, lo que las deja con bajos niveles 
de energía para desarrollar actividad física (3) . 
 
En Colombia la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN 2010, demostró 
que solo el 46% de las mujeres comparado con el 64% de los hombres con edades 
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entre los 18 a 64 años, cumple con las recomendaciones de actividad física y dentro 
de los predictores de que una mujer tenga un comportamiento inactivo se 
encuentran la edad, el rol social, el apoyo social, el estado socioeconómico, el lugar 
de residencia y el acceso a la recreación (35).  
 
Los niveles de actividad física fueron estadísticamente diferentes en docentes de 
tiempo completo, tiempo completo ocasional y hora catedra, de manera que hubo 
una mayor proporción de docentes hora catedra que realizan actividad física alta 
comparado con docentes tiempo completo; igualmente en el nivel de actividad física 
moderado fue mayor en docentes hora catedra (59%), mientras que 7% de los 
docentes hora catedra se ubicó en el nivel alto. Los niveles de actividad física en 
población de profesores universitarios han sido valorados en el contexto 
latinoamericano. En Argentina, se encontró un marcado sedentarismo en 
profesores, señalando que una de las principales barreras es la falta de tiempo. Lo 
anterior es paradójico puesto que los docentes pueden versen inmersos en la 
promoción de estilos de vida saludables (36). Se puede decir que el trabajo y la vida 
representan una gran parte del trabajo diario de las personas, por lo que es 
necesario luchar con un estilo de vida sedentario. Es necesario realizar las 
actividades diarias en diferentes momentos durante el trabajo, el transporte o el 
trabajo diario, y tener hábitos y deportes específicos(37). 
 
Es importante resaltar que las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir 
un ataque al corazón que las personas que hacen ejercicio regular. Las personas 
que queman activamente entre 500 y 3.500 calorías por semana, ya sea en el 
trabajo o haciendo ejercicio, tienen una expectativa de vida superior a la de las 
personas sedentarias. Incluso el ejercicio de intensidad moderada es beneficioso si 
se hace con regularidad (37). Puesto que con el ejercicio se quema calorías y ayuda 
a mantener un peso saludable, a controlar los niveles de colesterol y la diabetes, y 
posiblemente disminuya la presión arterial. el cual es un factor de riesgo 
potencialmente modificable, y que debería recibir mayor atención para reducir el 
impacto de la enfermedad cardiovascular en la sociedad (18). 
 
En cuanto al estrato, 39.7%(n=27) residen en estrato 3, 35.3%(n=24) residen en 
estrato 4 y 19.1% (n=13) en estrato 5. No se encontraron estudios que relacionaran 
con el nivel socioeconómico. Se ha encontrado que las personas de clase alta se 
inclinan por actividades con relación al deporte, además, que el nivel de actividad 
física tiene una importante relación con el nivel socioeconómico de la persona y que 
cuando mayores son sus ingresos, menor es el grado de sedentarismo, lo que 
contrasta con los hallazgos de esta investigación (38). 
 
Como se puede observar en la Tabla 4, el tipo de actividad que realizan los docentes 
de la facultad de ciencias de la salud es montar bicicleta y caminar, 41% las 
personas encuestadas monta bicicleta porque es su medio de transporte y 59% la 
utiliza como recreación. En cuanto a caminar 62% lo hacen como medio de 
transporte y 38% como forma de recreación. Lo que indica que es bueno puesto 
que la actividad física, como caminar de 30 a 60 minutos al día en la mayoría de los 
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días de la semana, mejora rápidamente la capacidad cardiorrespiratoria y tiene 
efectos positivos en los factores de riesgo cardiovascular tales como hipertensión, 
hiperglucemia y dislipidemia (35). 
 
Ahora bien, actualmente el deporte y la actividad física tienen una gran repercusión 
social, practicándose por un gran número de personas (libremente y sin control 
técnico la mayoría de las veces), que encuentran en él una vía de escape a los 
problemas, igualmente como una búsqueda de satisfacción personal tanto en el 
ámbito físico como en el ámbito emocional, con mejora de su salud integral, en 
algunas ocasiones (34). Por lo tanto, mejorar los niveles de práctica de Actividad 
física y la motivación hacia la práctica físico-deportiva en los docentes universitarios, 
es una tarea de todos, porque no sólo se considera importante por la relación con 
una serie de beneficios saludables, sino también por el hecho de que, pueden ser 
agentes responsables de la promoción de hábitos de vida saludables.  Para ello, el 
docente debe tomar conciencia de la importancia de mantenerse físicamente activo 
como estilo de vida relacionado con la salud, y la necesidad de establecer 
intensidades en la actividad física adecuadas al desarrollo de sus rutinas diarias 
tanto del ejercicio profesional como de la vida personal, familiar y social. 
 
Los resultados plantean puntos interesantes para proponer otras investigaciones, 
como la percepción de los beneficios de la autoeficacia para la realización de la 
actividad física. 
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10. CONCLUSIONES 
 

La edad promedio de la mayoría de los 68 participantes en el proyecto, están entre 

los 30-39 años, predominando el género femenino, según estudios, se reporta que 

las mujeres tienen un nivel de actividad física bajo, por los diversos compromisos 

que debe cumplir tanto con la familia como el trabajo. 

El estado civil de los participantes se encontró que predominan los casados seguido 
de personas solteras. 
 
Igualmente, se encontró que casi la mitad de los docentes de la facultad de Ciencias 
de la Salud residen en viviendas de estrato 3, seguido del estrato 4. Se confirma 
con estos resultados, es decir tienen un nivel socioeconómico medio.  Según los 
estudios realizados en el tema, han establecido que existe una relación entre el nivel 
socioeconómico y la actividad física. Lo que quiere decir que, este factor puede ser 
un predictor para el nivel de actividad física.  
 
En cuanto a la realización de actividad física, hay docentes, que no realiza ningún 
tipo de actividad física, pero es un porcentaje bajo comparado con las estadísticas 
nacionales donde se encontró que el 52% de los colombianos no realiza actividades 
físicas y constituyen uno de los grandes factores de riesgo para la salud. 
 
El tipo de actividad que realizan los docentes de la facultad de ciencias de la salud 

es montar bicicleta y caminar, principalmente lo hacen como medio de transporte. 

lo que indica que es bueno puesto que la Actividad física, como caminar de 30 a 60 

minutos al día en la mayoría de los días de la semana, mejora rápidamente la 

capacidad cardiorrespiratoria y tiene efectos positivos en los factores de riesgo 

cardiovascular tales como hipertensión, hiperglucemia y dislipidemia 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
Es importante iniciar un programa intensivo de intervención en el que se promueva 
la actividad física, teniendo en cuenta las condiciones de ejecución para que 
conlleven a un mejoramiento de las condiciones de salud, se debe promover una 
práctica sana en la institución. 
 
Es preciso que en la función docente debe incluir muchas estrategias de 
intervención externa relacionadas con la organización del sistema educativo y la 
gestión del centro educativo, así como estrategias personales que involucren 
factores protectores que compensen el agotamiento físico y emocional. 
 
Es necesario diseñar y difundir un programa para la promoción de la práctica de AF 
entre los docentes, de tal forma que pueda realizarse paralelamente al resto de 
obligaciones y aprovechando el tiempo libre a lo largo del día que suele aparecer 
fraccionado en diferentes intervalos.  
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ANEXO 1. CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA (IPAQ).  

 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (octubre de 2002) 

VERSIÓN LARGA FORMATO AUTO ADMINISTRADO - ÚLTIMOS 7 DÍAS 

PARA USO CON JÓVENES Y ADULTOS DE MEDIANA EDAD (15-69 años) 

 

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 y moderadas 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. 

Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y 

le hace respirar algo más fuerte que lo normal.   

PARTE 1: ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL TRABAJO   

La primera sección es relacionada con su trabajo. Esto incluye trabajos con salario, 

agrícola, trabajo voluntario, clases, y cualquier otra clase de trabajo no pago que 

usted hizo fuera de su casa. No incluya trabajo no pago que usted hizo en su casa, 

tal como limpiar la casa, trabajo en el jardín, mantenimiento general, y el cuidado de 

su familia. Estas actividades serán preguntadas en la parte 3.   

1. ¿Tiene usted actualmente un trabajo o hace algún trabajo no pago fuera de su 

casa?   

 Sí   

 No Pase a la PARTE 2: TRANSPORTE    
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Las siguientes preguntas se refieren a todas las actividades físicas que usted hizo 

en los últimos 7 días como parte de su trabajo pago o no pago. Esto no incluye ir y 

venir del trabajo.    

2. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas 

vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, construcción pesada, o subir 

escaleras como parte de su trabajo? Piense solamente en esas actividades que 

usted hizo por lo menos 10 minutos continuos.    

_____ días por semana   

 Ninguna actividad física vigorosa relacionada con el trabajo                Pase a la 

pregunta 4   

 No sabe/No está seguro(a)  

3. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas vigorosas 

en uno de esos días que las realiza como parte de su trabajo?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

 No sabe/No está seguro(a)      

4. Nuevamente, piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 

10 minutos continuos.  Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo Usted 

actividades físicas moderadas como cargar cosas ligeras como parte de su trabajo? 

Por favor no incluya caminar.   

_____ días por semana   

 No actividad física moderada relacionada con el trabajo   Pase a la pregunta 6    

5. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas 

moderadas en uno de esos días que las realiza como parte de su trabajo?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

  No sabe/No está seguro(a)   



40 
 

6. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos 

continuos como parte de su trabajo? Por favor no incluya ninguna caminata que 

usted hizo para desplazarse de o a su trabajo.    

_____ días por semana   

 Ninguna caminata relacionada con trabajo  Pase a la PARTE 2: TRANSPORTE    

7. ¿Cuánto tiempo en total pasó generalmente caminado en uno de esos días como 

parte de su trabajo?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

No sabe/No está seguro(a) 

PARTE 2: ACTIVIDAD FíSICA RELACIONADA CON TRANSPORTE   

Estas preguntas se refieren a la forma como usted se desplazó de un lugar a otro, 

incluyendo lugares como el trabajo, las tiendas, el cine, entre otros.   

8. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días viajó usted en un vehículo de motor  

como un tren, bus, automóvil, o tranvía?   

_____ días por semana   

 No viajó en vehículo de motor Pase a la pregunta 10    

9. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días viajando en un 

tren, bus, automóvil, tranvía u otra clase de vehículo de motor?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

  No sabe/No está seguro(a)    

Ahora piense únicamente acerca de montar en bicicleta o caminatas que usted hizo 

para desplazarse a o del trabajo, haciendo mandados, o para ir de un lugar a otro.   

10. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días montó usted en bicicleta por al menos 

10 minutos continuos para ir de un lugar a otro?    

_____ días por semana   
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 No montó en bicicleta de un sitio a otro Pase a la pregunta 12    

11. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días montando en 

bicicleta de un lugar a otro?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

  No sabe/No está seguro(a)  

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

continuos para ir de un sitio a otro?    

_____ días por semana   

 No caminatas de un sitio a otro Pase a la PARTE 3: TRABAJO DE LA CASA, 

MANTENIMIENTO DE LA CASA, Y CUIDADO DE LA FAMILIA    

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

un sitio a otro?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

No sabe/No está seguro(a) 

PARTE 3: TRABAJO DE LA CASA, MANTENIMIENTO DE LA CASA, Y CUIDADO 

DE LA FAMILIA   

Esta sección se refiere a algunas actividades físicas que usted hizo en los últimos 

7 días en y alrededor de su casa tal como como arreglo de la casa, jardinería, trabajo 

en el césped, trabajo general de mantenimiento, y el cuidado de su familia.   

14. Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10 

minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades 

físicas vigorosas tal como levantar objetos pesados, cortar madera, palear nieve, o 

excavar en el jardín o patio?   

_____ días por semana   

 Ninguna actvidad física vigorosa en el jardín o patio  Pase a la pregunta 16    
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15. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas vigorosas en el jardín o patio?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

  No sabe/No está seguro(a)    

16. Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo 

por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo 

usted actividades físicas moderadas tal como cargar objetos livianos, barrer, lavar 

ventanas, y rastrillar en el jardín o patio?   

_____ días por semana   

 Ninguna actvidad física moderada en el jardín o patio   Pase a la pregunta 18    

17. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas moderadas en el jardín o patio?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

  No sabe/No está seguro(a)  

18. Una vez más,  piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo 

por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo 

usted actividades físicas moderadas tal como cargar objetos livianos, lavar 

ventanas, estregar pisos y barrer dentro de su casa?   

_____ días por semana   

 Ninguna actvidad física moderada dentro de la casa   Pase a la PARTE 4: 

ACTIVIDADES FíSICAS DE RECREACIÓN, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE    

19. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas moderadas dentro de su casa?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

No sabe/No está seguro(a) 
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PARTE 4: ACTIVIDADES FíSICAS DE RECREACIÓN, DEPORTE Y TIEMPO 

LIBRE   

Esta sección se refiere a todas aquellas actividades físicas que usted hizo en los 

últimos 7 días únicamente por recreación, deporte, ejercicio o placer. Por favor no 

incluya ninguna de las actividades que ya haya mencionado.   

20. Sin contar cualquier caminata que ya haya usted mencionado, durante los 

últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos continuos en 

su tiempo libre?    

_____ días por semana   

 Ninguna caminata en tiempo libre Pase a la pregunta 22   

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

su tiempo libre?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

 No sabe/No está seguro(a)    

22. Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo menos 10 

minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades 

físicas vigorosas tal como aeróbicos, correr, pedalear rápido en bicicleta, o nadar 

rápido en su tiempo libre?    

_____ días por semana   

 Ninguna actividad física vigorosa en tiempo libre   Pase a la pregunta 24   

23. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas vigorosas en su tiempo libre?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

No sabe/No está seguro(a)       



44 
 

24. Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo 

por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo 

usted actividades físicas moderadas tal como pedalear en bicicleta a paso regular, 

nadar a paso regular, jugar dobles de tenis, en su tiempo libre?   

_____ días por semana   

 Ninguna actvidad física moderada en tiempo libre   Pase a la PARTE 5: TIEMPO 

DEDICADO A ESTAR SENTADO(A)   

25. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas moderadas en su tiempo libre? _____ horas por día _____ 

minutos por día   

No sabe/No está seguro(a) 

PARTE 5: TIEMPO DEDICADO A ESTAR SENTADO(A)   

Las últimas preguntas se refieren al tiempo que usted permanence sentado(a) en el 

trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto incluye tiempo sentado(a) en 

un escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) 

mirando television. No incluya el tiempo que permanence sentado(a) en un vehículo 

de motor que ya haya mencionado anteriormente.   

26. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en 

la semana?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

 No sabe/No está seguro(a)    

27. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día 

del fin de semana?   

_____ horas por día _____ minutos por día   

 No sabe/No está seguro(a)     

Este es el final del cuestionario, gracias por su participación. 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

Usted ha sido seleccionado para participar en el presente estudio de investigación. Antes de 

diligenciar el formulario, por favor lea este consentimiento detenidamente. Realice todas las 

preguntas que desee, las estudiantes investigadoras responderán a sus inquietudes. El propósito de la 

investigación es determinar el nivel de actividad física presente en el personal de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, Unidad Central del Valle del Cauca durante 2019. Igualmente, la presente 

investigación servirá como material de apoyo en el direccionamiento y diseño de estrategias que estén 

encaminadas a mejorar el bienestar del personal de salud de la facultad.  

 

En cuanto a su participación en el presente estudio, esta tiene para usted un riesgo mínimo ya que 

responderá a un cuestionario. Los riesgos de los cuestionarios son mínimos, porque han sido 

diseñados para no herir la susceptibilidad de los participantes, así como también para facilitar su 

entendimiento y comprensión. Su participación en el desarrollo de esta investigación no es 

obligatoria, Si usted decide no participar o dejar de responder la encuesta en cualquier momento, aun 

cuando haya iniciado su participación, puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción, represaría o 

castigo para usted por ninguna persona. Igualmente, si tiene alguna duda sobre el proyecto, puede 

hacer las preguntas y consultas que considere necesarias durante el proceso en el momento que así lo 

que desee. Adicionalmente, en caso de presentarse dudas e inquietudes después de desarrollado el 

proceso puede comunicarse con las investigadoras del presente proyecto: Elsy Johanna Sánchez 

Gutiérrez y Alejandra María Rendón Burbano a los teléfonos: 3122229195 y 3209887054. 

 

Se espera que las personas seleccionadas diligencien la encuesta, en la cual se utiliza un instrumento 

especializado para estudiar los factores de riesgo psicosocial, se trata de una encuesta 

autodiligenciable; no se indagará por algún dato que pueda identificarlo. Si usted decide participar, 

garantizamos que toda la información suministrada será manejada con la más absoluta 

confidencialidad, por lo tanto, sus datos personales no serán publicados ni revelados, las 

investigadoras del proyecto se harán responsables de la custodia y privacidad de los mismos. Los 

resultados se compartirán una vez sea finalizada la investigación, así mismo, los resultados de la 

investigación se compartirán en tiempos adecuados en publicaciones, revistas, conferencias, etc. Pero 

la información personal permanecerá de forma confidencial. Por otra parte, si usted así lo desea puede 

retirarse del proceso cuando lo desee, sin que ello implique un compromiso o sanción para usted. 

Finalmente, una copia del presente documento le será entregada. 

  

He leído la información del consentimiento informado. Todas mis preguntas sobre el estudio y mi 

participación han sido atendidas. Yo autorizo el uso de la información que suministro para los 

propósitos descritos anteriormente. Al firmar esta hoja de consentimiento, no se ha renunciado a 

ninguno de los derechos legales 

 

 

 

________________________           _____________________        ___________________ 

Nombre del Participante                    Firma del Participante            Fecha 
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