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RESUMEN 
 
 

Entre los principales tipos de enfermedades crónicas no transmisibles están las 
enfermedades cardiovasculares y El riesgo de desarrollar esta enfermedad está 
determinado por el efecto combinado los factores de riesgo y constituyen una de las 
causas más importantes de morbilidad y mortalidad en el mundo.  
 
El objetivo de presente proyecto fue determinar los factores de riesgos de 
enfermedad cardiovascular en el personal administrativo de la UCEVA. El tipo de 
investigación fue descriptiva, cuantitativa de corte trasversal, cuya población fueron 
83 colaboradores del área administrativa de la UCEVA de Tuluá, para la recolección 
de la información se aplicó una encuesta estructurada y previamente revisada por 
profesionales de la salud y el aplicativo “Conoce tu riesgo”.  
 
Los resultados encontrados en cuanto a factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares por antecedentes familiares se encontró que 83% (n=69) de los 
encuestados, no se encuentran con algún tipo de relación directa o indirecta de 
enfermedad o muerte cardiovascular; el factor de riesgo cardiovascular por hábitos 
alimenticos en esta población, se debe a que no consumen todos los días verduras 
y frutas; 77% de los encuestados, no realiza ningún tipo de actividad física. 69% de 
las personas encuestadas tienen un riesgo bajo para desarrollar diabetes, el 15% 
riesgo moderado y el 16% riesgo alto.  El riesgo de infarto y trombosis en 10 años, 
el 96% tiene un riesgo bajo. Es decir hay un riesgo de probabilidad de ocurrencia 
dado que la población en promedio no tiene hábitos saludables de alimentación y 
actividad física. 

 

 
Palabras claves: riesgo cardiovascular, factores modificables, factores no 
modificables, prevalencia. 
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ABSTRACT 
 

Among the main types of chronic noncommunicable diseases are cardiovascular 
diseases and the risk of developing this disease is determined by the combined 
effect of risk factors and constitute one of the most important causes of morbidity 
and mortality in the world. 
 
The objective of this project was to determine the risk factors of cardiovascular 
disease in the administrative staff of the UCEVA. The type of research was 
descriptive, quantitative cross section, whose population was 83 employees of the 
administrative area of the UUVA Tulua, for the collection of information was applied 
a structured survey and previously reviewed by health professionals and the 
application "Meet your risk. " 
 
The results found in terms of cardiovascular disease risk factors due to family 
history were found that 83% (n = 69) of the respondents do not encounter any type 
of direct or indirect relationship of cardiovascular disease or death; the 
cardiovascular risk factor for eating habits in this population is due to the fact that 
they do not consume vegetables and fruits every day; 77% of respondents do not 
perform any type of physical activity. 69% of the people surveyed have a low risk to 
develop diabetes, 15% moderate risk and 16% high risk. The risk of heart attack 
and thrombosis in 10 years, 96% has a low risk. That is to say, there is a risk of 
probability of occurrence given that the population on average does not have 
healthy habits of food and physical activity. 
 
 
Key words: cardiovascular risk, modifiable factors, non-modifiable factors, 
prevalence. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para empezar, el riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de desarrollar 
una enfermedad cardiovascular (enfermedad coronaria, ataque cerebro vascular o 
arteriopatía periférica) en un período de tiempo de diez años (1). Su valoración 
permite conocer aquellos grupos en los que se deben incrementar las actividades 
de prevención y las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas dirigidas a 
disminuir la morbi-mortalidad por enfermedad cardiovascular (2). 
 
Ahora bien, la prevalencia de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 
se ha incrementado en los últimos años, como lo son; la obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares en las que están incluidas la aterosclerosis, 
isquemias miocárdiacas y cerebrales, hipertensión arterial y enfermedades 
cerebrovasculares (3). 
 
De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
existe la creencia que los programas de prevención y control de la enfermedad 
cardiovascular son muy costosos y poco viables (3). Y que analizar el control de los 
factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, tienen más beneficios 
cuantitativos, teniendo en cuenta que las pérdidas causadas por pago 
incapacidades del personal, el tiempo de recuperación, altos costos de los 
medicamentos y tratamientos de rehabilitación; además de las consecuencias 
físicas incapacitantes que dejan estas enfermedades, las cuales son totalmente 
prevenibles, solo con intervenir o modificar los factores de riesgo que las causan. 
 
Es relevante destacar que en los factores de riesgo, se encuentra los cambios en 
los patrones de alimentación, considerados como un factor importante en el 
aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, caracterizados por una 
reducción importante de agua, verduras, frutas y leguminosas, siendo estas 
sustituidas por alimentos industrializados, con altos contenidos de grasas, azúcares 
y un balance inapropiado de macronutrientes. Además, con los cambios actuales 
en la sociedad y los avances tecnológicos, han favorecido el uso de medios 
automatizados de locomoción, así como diversas labores que exigen muy bajo 
gasto energético, por lo que han convertido a la población actual en personas 
sedentarias (4).  
 
Teniendo en cuenta la información anterior, es de vital importancia conocer los 
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, por esta razón, en esta 
investigación se pretendió identificar los factores de riesgo cardiovascular en el 
personal administrativo de la Unidad Central del Valle del Cauca, puesto que no se 
han realizado estudios que determinen estos factores. Los resultados pueden ser 
tomados como base para establecer estrategias de prevención y promoción de la 
salud y crear conciencia de cambiar conductas y establecer hábitos de vida más 
saludable que permitan retrasar o minimizar la aparición de enfermedades crónicas. 
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Para esta investigación que es cuantitativa descriptiva de tipo transversal, se aplicó 
encuesta y el aplicativo “Conoce tu riesgo” herramienta diseñada por el Ministerio 
de Salud, porque permitió describir y analizar los factores de riesgo cardiovascular, 
presentes en el personal del área administrativa de la UCEVA. Por otro lado, 
permitió establecer la capacidad de auto-cuidado de estas personas, teniendo en 
cuenta la teoría de Dorotea Orem. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta que las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ECNT) tienden a ser de larga duración, cuya evolución 
es generalmente lenta. Estas enfermedades representan una verdadera epidemia 
que va en aumento y son el resultado de la combinación de factores genéticos, 
fisiológicos, ambientales y conductuales como los modos de vida actuales que 
acentúan el sedentarismo y la mala alimentación. Las ECNT afectan 
desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, donde se 
registran más del 75% (31 millones) de las muertes por ECNT (5). 
 

Además, los principales tipos de ECNT están las enfermedades cardiovasculares 
(ECV) como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares y el riesgo 
de desarrollar esta enfermedad está determinado por el efecto combinado de los 
factores de riesgo, los cuales constituyen una de las causas más importantes de 
morbilidad y mortalidad en el mundo (6).  Ahora bien, el Riesgo Cardiovascular 
(RCV) se define como la probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria, 
accidente cerebrovascular o arteriopatía periférica en un tiempo de 10 años y el 
factor de RCV corresponde a una característica biológica o comportamental 
presente en una persona sana y se relaciona con la presencia posterior de una 
Enfermedad Cardiovascular (ECV), la cual es definida como un trastorno de tipo 
vascular multifactorial. Los factores de riesgo para las ECV, se han clasificados en: 
Modificables cambios en el estilo de vida y el uso de terapia farmacológica y no 
modificable la edad, el género y la herencia (7). 
 
Por otro lado, según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, 
(OMS) 2015, Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las 
muertes por ENT (17,7 millones cada año) y se estima que en el 2023, el número 
crecerá a más de 23 millones, lo cual representa un 31 por ciento de todas las 
muertes registradas en el mundo. De esos fallecimientos, 7,4 millones se debieron 
a la enfermedad de las arterias coronarias y 6,7 millones a accidentes 

cerebrovasculares, comúnmente llamados “derrames o trombosis cerebrales (8), y 

también son las causantes de discapacidad y gastos excesivos para su prevención 
y control.  
 
En Colombia para el año 2013, la tasa de mortalidad por ECV fue de 29,34 por 
100.000 habitantes. Las tasas de muerte por 100.000 habitantes se presentaron por 
encima de 35 en los departamentos del Valle del Cauca, Santander y Boyacá y 10 
en el Vichada, en la Guajira y el Vaupés. (9) Del mismo modo, se encuentra que en 
el Valle de Cauca la mortalidad en mujeres a partir de los 45 años es principalmente 
a causa de las enfermedades cardiovasculares especialmente la enfermedad 
isquémica del corazón. Y de los 60 años en adelante, la mortalidad en las mujeres 
está dada principalmente por enfermedades crónicas no trasmisibles. Así mismo, 
en los hombres de 45 años en adelante, empiezan a tener una participación muy 
importante dentro de las causas de muerte las enfermedades crónicas no 
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trasmisibles, especialmente la enfermedad isquémica del corazón y empieza a 
figurar el cáncer de próstata (10). 
 
Con respecto al municipio de Tuluá, según el perfil epidemiológico 2015 de la 
secretaria de salud de la Alcaldía de Tuluá, la principal causa de mortalidad son las 
enfermedades cardiovasculares en hombre y mujeres desde el año 2008 con un 
porcentaje del 31,57% y en el año 2014 aumento al 38,92% de defunciones en total 
(11). 
 
Igualmente, en Tuluá en la Unidad Central del Valle del Cauca se realizaron dos 
estudios en poblaciones específicas: la primera sobre la influencia de la agencia de 
autocuidado en relación a la categoría de riesgo de enfermedad cardiovascular en 
docentes tiempo completo de la UCEVA, en los resultados se evidencio que entre 
las categorías de la escala ASA la de mayor puntaje fue interacción social con 90,6% 
y la menor fue consumo de alimentos con 66,5%; en cuanto al riesgo cardiovascular 
en el 93,8% de los casos (IC.95% 87,5 – 100) fue clasificada como de bajo riesgo. 
Aunque se demostró que el riesgo cardiovascular en la población estudiada fue 
bajo, probablemente relacionado con la edad, el investigador concluye que es 
importante mantener las prácticas de autocuidado en el ámbito personal y laboral 
de los docentes (12). 
 
Existen varios factores de riesgo como el exceso de peso, estilo de vida estresante 
y la inactividad física. Cabe destacar que, cuantos más factores de riesgo tenga una 
persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad. Algunos 
de estos pueden cambiarse, tratarse o modificarse y otros no. Pero el control del 
mayor número posible, mediante cambios en el estilo de vida y/o medicamentos, 
puede reducirlo (13). 
 
Ahora bien, en la investigación sobre la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el personal de la Escuela De Policía Simón Bolívar de Tuluá, en 
cuanto a factores de riesgo por antecedentes familiares no se encontró en la 
mayoría de los encuestados con algún tipo de relación directa o indirecta de 
enfermedad o muerte cardiovascular; los hábitos alimenticos en esta población se 
encuentra la baja ingesta de sal; de los factores de riesgo relacionados con el estilo 
de vida, la frecuencia de consumo alcohol fue bajo, en cuanto a la realización de 
actividad física, la mitad de los encuestados no la realiza.  
 
De acuerdo a este panorama que se vive a nivel mundial, nacional y local hace 
importante realizar más estudios que permitan explicar el comportamiento de estas 
enfermedades e identificar la asociación con algunos factores de riesgo, 
especialmente en grupos de población ocupacional, como el personal administrativo 
de la UCEVA.  
 
Teniendo en cuenta la problemática anterior, se hizo necesario formular la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuál es la prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular en el personal de administrativo de la UCEVA? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública por su alta 
prevalencia y forman parte de la principal causa de muerte de la población adulta 
en todo el mundo. En los países en vía de desarrollo su incidencia sigue 
aumentando debido a cambios socio demográfico y económico que contribuyen al 
incremento de los factores de riesgo (14). 
 
Actualmente, se conocen casos que generan complicaciones en la vida de las 
personas con enfermedades cardiovasculares, puesto que, este tipo de 
enfermedades no tienen una cura como tal y a pesar de múltiples estudios 
realizados en todo el mundo, por países industrializados, aun no se observa 
claramente una salida. Por lo tanto, este problema afecta tanto a los países 
industrializados como a los países en vía de desarrollo como es el caso de Colombia 
(15). A pesar de esto, diversos estudios llegan a la conclusión de que se debe 
minimizar los riesgos de adquirir una enfermedad de tipo cardiovascular y en el caso 
de padecerla, se habla de tratamiento.  
 
En los últimos años, se han realizado estudios como el Departamento de 
cardiología, Hospital Universitario de San Juan en España (16) que demuestran los 
efectos positivos del ejercicio físico regular, especialmente para la salud 
cardiovascular. Además, se sabe que los altos niveles de aptitud se correlacionan 
negativamente con la mortalidad. Por lo tanto, se espera que algunas profesiones 
tomen mejores niveles de condición física que otros, no sólo en relación con la salud 
individual, pero sobre todo en relación con el papel que desempeñan en la sociedad 
(17). 
 
Por esta razón, se consideró importante realizar un diagnóstico de los factores de 
riesgo cardiovascular y para efectos del presente trabajo, en la población a estudiar, 
con el objeto de iniciar un buen proceso de intervención logrando desarrollar a futuro 
un buen programa preventivo.  Por lo tanto, la cuantificación de los factores de 
riesgo en el personal administrativo de la UCEVA, permite identificar su 
vulnerabilidad y contribuye a establecer estrategias de prevención y promoción de 
la salud, creando conciencia acerca de cambiar conductas y establecer hábitos de 
vida más saludable que permitan retrasar o minimizar la aparición de enfermedades 
crónicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

  

Determinar los factores de riesgos de enfermedad cardiovascular en el personal 

administrativo de la UCEVA  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir los factores sociodemográficos. 
 

 Enumerar los factores de riesgo cardiovascular modificables. 
 

 Mencionar los factores de riesgo cardiovascular no modificables. 
 

 Analizar y relacionar los factores de riesgos modificables y no modificables. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

En primer lugar, se encontró un estudio sobre “Factores de riesgo cardiovascular y 
atención primaria: evaluación e intervención”, se evidenció una alta prevalencia, 
igual o superior a la del resto de países del entorno europeo, con tendencia a 
aumentar, y el control de los mismos es en general subóptimos. En el ámbito clínico, 
y en las consultas de atención primaria en particular, proponen que deben realizarse 
actividades preventivas y de detección temprana (cribado) de los FRCV que están 
bien establecidas por la evidencia científica (18). 
 
Igualmente, destacan que el concepto de enfoque global del riesgo cardiovascular 
permite obtener una reducción del riesgo a través de la actuación sinérgica sobre 
los distintos FRCV en cada caso individual. El objetivo debe ser reducir la 
probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular en el futuro, así como la 
pérdida de calidad de vida, discapacidad y mortalidad asociadas (19). 
  
Por otro lado, se encontró una investigación sobre la relación entre la obesidad y 
los diferentes parámetros de riesgo cardiovascular en una población laboral. Se 
pudo evidenciar que el sobrepeso tiene relación estadística significativa con riesgo 
incrementado de hipertensión arterial, glucemia basal y diabetes, incremento de 
grasa corporal, visceral y perímetro de cintura, menor masa muscular, índices 
elevados de lípidos, estilos de vida no saludables y coexistencia con patologías de 
riesgo cardiovascular. Los parámetros de edad del corazón, los años perdidos y 
Framingham son mayores en personas con sobrepeso, concluyendo que la 
actuación preventiva desde las empresas parte de un conocimiento previo de la 
situación de riesgo cardiovascular de los trabajadores, facilitando una planificación 
más eficaz y menor coste de las acciones en promoción de la salud e intervención 
coordinadas con los especialistas involucrados en su control y seguimiento (20). 
 
Ahora bien, en otra investigación realizada sobre la asociación de factores de riesgo 
cardiovasculares con individuos hospitalizados por síndrome coronario agudo, se 
encontró una mayor prevalencia de IAMCDPST, seguido de AI y IAMSDPST, siendo 
la ICP el tratamiento instituido para la mayoría de los pacientes. Una parte de la 
muestra era dislipidémica y diabética, y todos hipertensos. Una parte importante de 
los pacientes tenía historia familiar positiva y factores de riesgo para ECV. Los 
valores promedios de ColT, LDL, glucemia en ayuno y TG fueron elevados, en 
cuanto que el valor promedio de HDL fue bajo. El IMC promedio correspondió al 
intervalo de sobrepeso y la RCC estaba arriba de los estándares de normalidad. 
Hubo asociación significativa de HAS con AI y valores de LDL con IAM, sin influencia 
de características sociodemográficas (21). 
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Igualmente, se realizó una investigación en la que se identificaron los factores de 
riesgo, modificable y no modificable, para las enfermedades cardiovasculares 
presentes en los profesionales de enfermería en Brasil. Como resultado se percibió 
que había factores de riesgo como antecedentes familiares con hipertensión arterial 
(72,9%), sedentarios (64,9%), peso elevado (56,4%), circunferencia abdominal 
elevada (49,7%), entre otros. Entre las estrategias de promoción de la salud se 
pueden citar: orientaciones educativas, encaminamientos y seguimiento de los 
datos clínicos (22). 
 
También, se realizó un estudio de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 
en trabajadores universitarios españoles, encontrando que, en el grupo de edad de 
más de 44 años, que son más mujeres que hombres que padecen sobrepeso. En 
este grupo de edad, el 20% de las mujeres y el 10,5% de los hombres fuman. 
Declaran no realizar actividad física de manera habitual el 32% de mujeres y el 
23,7% de los hombres (1). 
 
Dentro de este contexto, se realizó una investigación para establecer la prevalencia 
de factores de riesgo cardiovascular en una población de jóvenes universitarios y 
su relación con la composición corporal, se midió: colesterol total, lipoproteínas de 
baja y alta densidad (LDL-C y HDL-C), triglicéridos (TG) y glucosa, presión arterial 
en reposo, perímetro abdominal, talla, peso, porcentaje de grasa y masa muscular 
y se aplicó una encuesta para evaluar hábitos nutricionales, de vida y estrés. En los 
resultados del estudio se pudo evidenciar que los factores de riesgo cardiovascular 
más relevantes encontrados en hombres fueron: valores de LDL-C ≥100 mg/dl (60,6 
%), porcentaje de grasa >20 % (50,0 %) y valores de HDL-C 33 % (63,0 %), LDL-C 
≥100 mg/dl (39,4 %) y HDL-C, en mujeres: porcentaje de grasa >33 % (63,0 %), 
LDL-C ≥100 mg/dl (39,4 %) y HDL-C <50 mg/dl (91,5 %). 12,1 % de los hombres y 
21,3 % de las mujeres reunieron criterios de síndrome metabólico, 19,2 % de los 
hombres y 27,7 % de las mujeres tienen riesgo aterogénico alto. Se encontraron 
correlaciones significativas con la composición corporal (23). 
 
Por otro lado, en un estudio sobre la prevalencia de síndrome metabólico y riesgo 
cardiovascular en un área urbana de Murcia entre 18 y 86 años, se recogieron los 
antecedentes personales y se llevó a cabo una evaluación clínica, antropométrica y 
analítica. Y se pudo observar que la edad media de la población estudiada resultó 
de 59,34±14,79 años, siendo el 52,5% varones. La prevalencia global de Síndrome 
Metabólico según criterios Organización Mundial de la Salud es del 36,8% presenta, 
cifra incrementada bajo recomendaciones International Diabetes Ferderation a un 
58,2% y según National Cholesterol Education Program, se estimó un 53,5%. La 
presentación de este síndrome es ligeramente superior en varones (54,1 frente al 
52,8%), y aumentando paralelamente con la edad (p<0,001). La prevalencia de 
personas con riesgo alto de Enfermedad Cardiovascular es de 32,1% (IC 95%: 29,4-
34,8), siendo de 45,2% (IC95%: 41,2-49,2) en hombres y de 17,6% (IC95%: 14,4-
20,8) en mujeres (24). 
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Otra de las investigaciones que se encontraron fue sobre la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular en una población adulta ambulatoria urbana, se obtuvo 
información anamnésica, antropométrica y de laboratorio. Se incluyeron 287 
pacientes de 51 ± 16 años de edad, de los cuales 67,5% fueron mujeres. La media 
de peso corporal fue 77,5 ± 16,2 kg y el índice de masa corporal, 29,7 ± 5,9 kg/m². 
Las prevalencias de antecedentes de infarto de miocardio, accidente vascular 
cerebral, diabetes mellitus e hipertensión fueron, respectivamente, 2,6, 3, 13,3 y 
53%, y las del hábito de fumar, dieta no saludable, sedentarismo y estrés 
psicológico, 29,3, 41,2, 58,2 y 56,6%. Por último, la prevalencia global de obesidad 
y sobrepeso fue 79,6%, las de pre hipertensión e hipertensión arterial sistémica, 39 
y 25%, respectivamente, y la del síndrome metabólico, 34,7%. Por lo tanto, los datos 
muestran que las prevalencias del hábito de fumar, hipertensión arterial sistémica y 
diabetes mellitus fueron bajas, las de obesidad, sedentarismo, estrés psicológico, 
dieta no saludable y síndrome metabólico fueron muy elevadas, lo cual justifica una 
acción global para prevenir discapacidades o fallecimientos por enfermedad 
isquémica cardiaca o cerebral. La implementación urgente de los programas con 
estos fines a escala nacional es imperativa (25). 
 
Asi mismo, se evidenció en la investigación sobre factores de riesgo cardiovascular 
modificables de los funcionarios de una institución universitaria de Manizales.  Cuyo 
estudio fue cuantitativo, de corte transversal con una muestra no probabilística de 
51 funcionarios universitarios ingresados a un programa de acondicionamiento 
físico que presentaban dos o más factores de riesgo cardiovascular modificable. Se 
identificaron los factores de riesgo cardiovascular por medio de valoración clínica, 
toma de medidas antropométricas y datos del perfil lipídico. Dentro de los resultados 
se encontraron el sedentarismo (92,1%), la obesidad abdominal (92,1%) y las 
dislipidemias (74,5%) como los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes. 
Concluyendo que al tener una alta capacidad de autocuidado y desconocimiento de 
la presencia y de la forma en que podrían controlar de sus factores de riesgo; este 
fenómeno invita a que enfermería contribuya desde el proceso del cuidado con 
intervenciones que garanticen la autogestión de la salud en compañía de otras 
disciplinas, con el fin de lograr un verdadero cambio en los estilos de vida. (26). 
 
En cuanto a nivel local, en la ciudad de Tuluá se realizó una investigación sobre 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal de la Escuela de 
Policía simón Bolívar, con una población de 50 uniformados, donde se encontró que 
el factor de riesgo cardiovascular por hábitos alimenticos en esta población, el 94% 
(n=47) la ingestión de sal es bajo; los factores de riesgo relacionados con el estilo 
de vida, que 42%(21) no consume alcohol habitualmente, en cuanto a la realización 
de actividad física, el 48% no realiza ningún tipo de actividad física, muy cerca de 
las estadísticas nacionales y en cuenta al estrés 60%(n=30) manifestaron no sentirlo 
(27). 
 
Por último, se encuentra un estudio realizado sobre la influencia de la agencia de 
autocuidado y su relación con el riesgo de enfermedad cardiovascular en docentes 
universitarios, en una muestra de 48 docentes. Se empleó la escala ASA (Appraisal 
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of Self-care Agency Scale) segunda versión en español para medir el Autocuidado 
y la Tabla PROCAM (Prospective Cardiovascular Münster study) para la estimación 
del riesgo cardiovascular. Se encontró que el 79,2% (IC. 95% 66,7 – 91,6) de los 
docentes presentó una Capacidad de Agencia de Autocuidado buena. Entre las 
categorías de la escala ASA la de mayor puntaje fue interacción social con 90,6% y 
la menor fue consumo de alimentos con 66,5%; en cuanto al riesgo cardiovascular 
93,8% de los casos (IC.95% 87,5 – 100) fue clasificada como de bajo riesgo (12). 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1. Personal administrativo.  Individuos responsables por el desarrollo de 

políticas y supervisión de la ejecución de planes y operaciones funcionales (28). 
 

4.2.2. Enfermedad cardiovascular.  Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los 
vasos sanguíneos, entre ellos las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos), las 
enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de la tensión arterial 
(hipertensión), las vasculopatías periféricas, las cardiopatías reumáticas, las 
cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardiaca. Las principales causas de 
enfermedad vascular son el consumo de tabaco, la falta de actividad física y una 
alimentación poco saludable (29). 
 

4.2.3. Factor de riesgo cardiovascular.  Se define como un predictor estadístico 
de la enfermedad, es decir, como aquella circunstancia, hallazgo personal o 
ambiental relacionada estadísticamente con la enfermedad. Para poder 
considerarlos como tales deben cumplir una serie de requisitos como son: la 
presencia previa del factor a la enfermedad y su asociación consistente con la 
enfermedad (30). 
 

Igualmente, un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) es una característica 
biológica o un hábito o estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o de 
morir a causa de una enfermedad cardiovascular en aquellos individuos que lo 
presentan. Precisamente, al tratarse de una probabilidad, la ausencia de los factores 
de riesgo no excluye la posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular en 
el futuro, y la presencia de ellos tampoco implica necesariamente su aparición (18). 
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Ahora bien, los factores de riesgo pueden ser no modificables (edad, sexo, factores 
genéticos/historia familiar) o modificables, precisamente los de mayor interés, ya 
que en ellos cabe actuar de forma preventiva: hipertensión arterial (HTA), 
tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes mellitus (DM) y sobrepeso/obesidad 
(particularmente la obesidad abdominal o visceral), frecuentemente unido a la 
inactividad física. Estos son los denominados factores de riesgo mayores e 
independientes, y son los que tienen una asociación más fuerte con la ECV, siendo 
muy frecuentes en la población (18). 
 

4.2.3.1.   Factores no modificables.  Los factores no modificables se definen 

como aquellos factores inherentes que por sus características propias, ejercen 

condición propicia para la aparición o no de la enfermedad (31), como son: 
 

 Edad.  La edad es un factor que mantiene una relación directa con el inicio 
de la enfermedad, se dice que a mayor edad, mayor es el riesgo de padecer algún 
tipo de enfermedad cardiovascular, siendo fundamentalmente crítico a partir de los 
35 años y máximo el riesgo en los 60 años (31). 
 

 Sexo. Además de la edad, según las estadísticas reportadas en los últimos 
años, indican que los hombres por debajo de 50 años, tienen una incidencia más 
elevada de padecer algún tipo de ECV, que las mujeres de la misma edad. Esto 
pudiese deberse a la relación que existe entre los estrógenos sobre los vasos 
sanguíneos y el sistema cardiovascular en las mujeres (31). 

 

 Etnia. Numerosos estudios apuntan una mayor disposición de las personas 
de raza negra a padecer hipertensión arterial. Además, parece demostrado que su 
incidencia tiene peor pronóstico en este grupo de población. Otras investigaciones 
han descubierto que en los países asiáticos se da un mayor riesgo de ictus y uno 
más bajo de infarto de miocardio (31). 
 

 Herencia Genética. es el proceso por el cual la descendencia de un organismo 
adquiere las características de su célula u organismo progenitor. Esta herencia 
genética intervendrá en la regulación de un organismo en cuatro aspectos 
esenciales: morfología, fisiología, lineamientos generales de desarrollo, y por último, 
algunos aspectos del comportamiento (31). 
 
4.2.3.2. Factores modificables.  Los factores modificables, son definidos 
como las características que pueden transformarse con la intervención adecuada, 
tales como diabetes Mellitus (DM), obesidad, tabaquismo, consumo de café, 
consumo de alcohol, sedentarismo, hipercolesterolemia e hipertensión arterial (32). 
 

 Obesidad.  Estado en el que el peso corporal es superior a lo aceptable o 
deseable y generalmente se debe a una acumulación del exceso de grasas en el 
cuerpo. El estándar puede variar con la edad, sexo, genética o medio cultural. En el 



21 

índice de masa corporal, un IMC superior a 30,0 kg/m2 se considera obeso y un 
IMC mayor a 40,0 kg/m2 se considera obeso mórbido (obesidad mórbida) (28). 
 

 Sobrepeso. Estado en el que el PESO CORPORAL es superior a cierto 
estándar de peso aceptable o deseable. En la escala del ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL, el sobrepeso se define como un IPC de 25,0-29,9 kg/m2. El sobrepeso 
puede o no deberse a aumento de la grasa corporal (TEJIDO ADIPOSO) ya que 
sobrepeso no es igual a "exceso de grasa" (28). 
 

 Dislipidemias. Anomalías en los niveles séricos de lípidos, incluyendo 
sobreproducción o deficiencia. Los perfiles anormales de lípidos séricos pueden 
incluir colesterol total, triglicéridos altos, lipoproteína colesterol de alta densidad y 
lipoproteína colesterol de baja densidad (28). 
 

 Diabetes mellitus.  La diabetes es una enfermedad crónica, caracterizada 
por una concentración anormalmente alta de glucosa o azúcar en la sangre. Se 
produce porque existe una carencia o una mala utilización de la insulina, hormona 
producida por el páncreas, indispensable para transformar la glucosa de los 
alimentos que comemos en energía (28). 

 

 Hipertensión. La hipertensión arterial, también conocida como tensión 
arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una 
tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, 
bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La 
tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos 
(arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más 
esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear (28). 

 

 Dieta mal sana. Una dieta malsana es un factor de riesgo clave de las 
enfermedades no transmisibles (ENT) que puede modificarse. Si no se combate, la 
mala alimentación junto con otros factores de riesgo aumenta la prevalencia de ENT 
en las poblaciones por mecanismos tales como un aumento de la presión arterial, 
una mayor glucemia, alteraciones del perfil de lípidos sanguíneos, y sobrepeso u 
obesidad. Aunque las muertes por ENT se dan principalmente en la edad adulta, los 
riesgos asociados a las dietas malsanas comienzan en la niñez y se acumulan a lo 
largo de la vida (33). 

 

4.3. MARCO TEÓRICO 

 
Los conceptos tomados en el presente trabajo investigativo, está basada en 
referencia teórica en enfermería planteada por Dorothea Orem, la teoría general 
está compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría de autocuidado, teoría 
del déficit autocuidado y la teoría de los sistemas de Enfermería. 
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          Figura 1. Diagrama teoría general enfermería Dorothea Orem 

 
Fuente: Naranjo, Pacheco, Rodríguez (34) 

 
Como se puede evidenciar en la Figura 1, la teoría establece los requisitos de 
autocuidado, que además de ser un componente principal del modelo, forma parte 
de la valoración del paciente, el término requisito utilizado en la teoría es definido 
como la actividad que el individuo debe realizar para cuidar de sí mismo, Dorotea E 
Orem propone a este respecto tres tipo de requisitos: 

1. Requisito de autocuidado universal. 
2. Requisito de autocuidado del desarrollo 
3. Requisito de autocuidado de desviación de la salud (34). 

Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud, son la razón u objetivo de 
las acciones de autocuidado que realiza el paciente con incapacidad o enfermedad 
crónica. 

En cuanto a la teoría general del déficit de autocuidado, se define como una relación 
entre la demanda de autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado de las 
propiedades humanas, en las que las aptitudes desarrolladas para el autocuidado 
que constituyen la acción no adecuadas para conocer e identificar algunos o todos 
los componentes de la demanda de autocuidado terapéutico existente o previsto 
(34). 

Y sobre la teoría de los sistemas de Enfermería, Dorothea E Orem establece la 
existencia de tres tipos de sistema de enfermería: 

1. La Enfermera. 
2. El paciente o grupo de personas. 
3. Los acontecimientos ocurridos incluyendo, entre ellos, las interacciones con 

familiares y amigos. 

Dorothea Orem hace destaca que los sistemas de enfermería parcialmente 
compensatorios y un sistema de apoyo educativo, son apropiados cuando el 



23 

paciente debe adquirir conocimientos y habilidades. El principal rol de la enfermera 
es regular la comunicación y el desarrollo de capacidades de autocuidado (34). 

 

Para el desarrollo de la investigación, se tuvo en cuenta el componente la teoría de 
autocuidado, la cual será descrita a continuación. 
 
Teoría del autocuidado.  En esta teoría se expone el concepto de autocuidado, 
como una extensión del término poder de realización, muestra aquello que las 
personas necesitan saber; qué se requiere y qué deben estar haciendo o haber 
hecho por ellos mismos, para regular su propio funcionamiento y desarrollo, provee 
las bases para la recolección de datos; esta, presenta tres requisitos necesarios 
para conservar el autocuidado, estos son: requisitos universales, de desarrollo y los 
de alteraciones o desviaciones de la salud (35). 
 
Igualmente, destaca que los requisitos de autocuidado universales para hombres, 
mujeres y niños, se relacionan con el mantenimiento de un aporte suficiente de aire, 
alimentos, agua, equilibrio entre la actividad y el descanso, la interacción social y la 
soledad, la provisión de cuidado asociado en los procesos de eliminación, la 
prevención de peligros para la vida y la promoción del funcionamiento humano; los 
requisitos de autocuidado de desarrollo, hacen parte de las acciones realizadas para 
promover la vida a lo largo del proceso del ciclo vital, es decir, desde el nacimiento 
hasta la senectud. En cuanto a los requisitos frente a las alteraciones o desviaciones 
de la salud, Orem concibe la integralidad de la humanidad más allá del enfoque 
biomédico, en el que se debe considerar no solo la afectación fisiológica de la 
persona. La teoría del autocuidado integra los conceptos de: autocuidado, agencia 
de autocuidado y capacidad de autocuidado. 
 
Como se ha dicho anteriormente, el autocuidado se lleva a cabo cuando la persona 
es capaz de cuidarse por sí misma, como refiere Dorothea Orem. (35). Es la acción 
que describe un modelo y un desarrollo, cuando se hace eficazmente, contribuye 
de forma específica a la integridad estructural, funcionamiento y desarrollo humano”; 
por ello, se afirma que el autocuidado es una actividad aprendida, estas medidas de 
autocuidado “no son innatas”, hablando en términos generales, las actividades de 
autocuidado se aprenden según creencias, hábitos y prácticas que caracterizan las 
formas de vida del grupo a que pertenece el individuo, pero de igual manera 
significan la oportunidad de poder cumplir un acto en beneficio de la conservación 
de la integridad. 
 
Orem, contempla el concepto “auto” como la totalidad de un individuo, incluyendo 
no sólo sus necesidades físicas, sino también las psicológicas y espirituales, y el 
concepto “cuidado” como la totalidad de actividades que un individuo inicia para 
mantener la vida y desarrollarse de una forma normal para él. Por tanto, el 
autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su 
beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar (35). 
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Este concepto integrado a la salud, expresa la búsqueda de mejores resultados en 
el establecimiento de prácticas que a juicio propio, aseguran el pleno desarrollo de 
las funciones vitales, de tal manera que el individuo asume responsabilidades para 
protegerse a sí mismo y se esmera por el alcance de metas a favor de su salud. La 
enfermería tiene el compromiso de fortalecer la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, a través de una atención primaria en salud, 
estableciendo estrategias de intervención que fomenten estilos de vida y conductas 
saludables. Una forma de abordar esta problemática es a través de los postulados 
teóricos como el propuesto por Dorothea Orem, quien plantea: 
 
“Los requisitos universales de autocuidado están dirigidos hacia la prevención 
primaria y la promoción de la salud. La compleja capacidad desarrollada, que 
permite a los adultos y adolescentes discernir los factores que deben ser 
controlados para regular su propio funcionamiento y desarrollo, así como la 
capacidad para decidir lo que puede y debería hacer por su salud y bienestar a lo 
largo del tiempo, se denomina agencia de autocuidado” (36). 
 
Existen investigaciones en las que se basan en la teoría de Dorotea Orem: en primer 
lugar se encontró la investigación que tuvo como objetivo determinar los factores de 
riesgo cardiovascular en adolescentes de una Institución de Educación Superior en 
el Distrito de Barranquilla, Colombia, basado en la Teoría del Déficit de 
Autocuidado de Dorothea Orem (37).  
 
Como resultado se encontró que los adolescentes tienen probabilidades de 
desarrollar alguna enfermedad cardiovascular hacia el futuro, puesto que existen 
factores de riesgo, como son la obesidad y el sedentarismo. En cuanto a la relación 
entre la capacidad de agencia de autocuidado y los factores de riesgo, se encontró 
asociación significativa al relacionar la capacidad de agencia de autocuidado con 
las categorías de clasificación de la presión arterial (37). 
 
También, se encontró que la investigación realizada por Martínez, Leiva, sobre la 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de la Universidad 
Austral de Chile 2016. Observando que de 258 funcionarios un 31.8% padece de 
obesidad, 31,6% de colesterol total elevado, 45,2% de HDL disminuido, 34,4% de 
triglicéridos elevados, 7,4% diabetes, 29.6% hipertensión, 35,6% síndrome 
metabólico y 23% sedentarismo, concluyendo que la población examinada presenta 
alta prevalencia de los principales factores de riesgo cardiovascular que aumentan 
con la edad (38). 
 
Por esta razón, como marco de referencia de esta investigación tuvo en cuenta la 
Teoría del autocuidado de Dorothea Orem; porque esta teoría permite explicar la 
necesidad del autocuidado como estrategia, para el cuidado de la salud 
cardiovascular reconociendo los factores culturales y socioeconómico que pueden 
condicionar e influir en la agencia de autocuidado (37). 
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4.4. MARCO LEGAL 
 

RESOLUCIÓN 002646 DE 2008.  Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 

El Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades 
profesionales, señala en el numeral 42 del artículo 1° que las patologías causadas 
por estrés en el trabajo comprenden "Trabajos con sobrecarga cuantitativa, 
demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo 
combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en 
masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la 
máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con 
efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del 
miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 
ácido péptica severa o colon irritable". 

Guía de práctica clínica Hipertensión Arterial Primaria (HTA).  Ministerio de 

Salud y Protección Social. Esta propuesta pretende desarrollar una serie de 

recomendaciones con la mayor validez, claridad y aplicabilidad posible sobre la 

prevención, diagnóstico, tratamiento integral y seguimiento de pacientes con HTA 

dirigidas a tomadores de decisiones en salud a nivel colectivo e individual, 

susceptibles de implementación en Colombia, evaluables y actualizables 

periódicamente (39). 

 

Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la 

diabetes. Ministerio de Salud y Protección Social. El presente documento hace 

referencia a los objetivos y al alcance de la Guía de práctica clínica para el 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes tipo 2 en la población mayor 

de 18 años. En éste, se define con precisión cuáles son los tópicos que se abordarán 

y los que no se abordarán en la Guía (40). 

Guía Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico, tratamiento de la 

obesidad en adultos. Para la prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso 

y la obesidad en adultos. La guía ofrece recomendaciones específicas frente a las 

preguntas definidas y excede el alcance de la misma, definir las competencias 

profesionales del equipo involucrado en el manejo de esta patología (41). 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412#0
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Guía técnica, atención riesgo cardiovascular. La presente instrucción está 

dirigida a todo el personal profesional de enfermería y médicos, así como a los 

auxiliares de enfermería y todo el personal que participa directamente durante la 

prestación del servicio de atención hospitalaria al paciente. Para su desarrollo, se 

recomienda que el instructor o capacitador de la buena práctica “Reducir el riesgo 

de la atención en pacientes cardiovasculares” desarrollada en el paquete, sea 

profesional médico y/o de enfermería que tenga experiencia en el manejo de 

programas de seguridad del paciente (42). 

Guía Sociedad de Cardiología. Las guías de práctica clínica (GPC) tienen como 

objetivo reunir y evaluar toda la evidencia relevante disponible durante el proceso 

de elaboración sobre un tema particular para ayudar a los médicos a seleccionar la 

mejor estrategia posible de tratamiento para un paciente en particular, que sufre una 

enfermedad determinada, no solo teniendo en cuenta el resultado final, sino también 

sopesando los riesgos y los beneficios de un procedimiento diagnóstico o 

terapéutico concreto. 

Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS. Plan de capacitación sectorial. El 

documento fue elaborado por la oficina del Vice-Ministerio de Salud y Protección 

Social del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (43) 
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5. METODOLOGÍA 

 

 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Esta investigación es cuantitativa descriptiva de tipo transversal.  

Descriptiva: es la descripción, registro, análisis e interpretación de los resultados. 

En ésta investigación porque permitió describir y analizar los factores de riesgo 

cardiovascular, presentes en el personal del área administrativa de la UCEVA y dio 

la posibilidad a los investigadores de que describieran de manera detallada todo 

aquello que se ha observado mediante la aplicabilidad de la encuesta. En la 

investigación descriptiva se trabajó sobre la realidad de los hechos y su correcta 

interpretación (44). 

Cuantitativa: porque permitió evaluar los datos de manera científica o de forma 
numérica con ayuda de la estadística. Se necesita que entre los elementos de la 
investigación exista una relación y que se pueda delimitar y saber dónde se inicia el 
problema y cuál es su dirección (45). 
 
Trasversal: porque la investigación se desarrolló en un periodo de tiempo. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

País: República de Colombia  
Departamento: Valle del Cauca 
Municipio: Tuluá 
Institución: Unidad Central del Valle del Cauca 
 

Figura 2. Fotografía UCEVA 

 
Fuente: UCEVA 
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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 
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” (46). 
 

5.2.1. Población. 106 colaboradores del área administrativa de la Unidad Central 
del Valle del Cauca, la información fue suministrada por el área administrativa de la 
Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA. 
 

5.2.2. Tamaño de la muestra.  La muestra para este estudio es de 106 
colaboradores administrativos, para la obtención de dicha muestra se realiza la 
siguiente operación matemática. En el siguiente cuadro se establece la relación del 
significado de cada una de las letras usadas en la formula. 
 

N Población = 106 

N Tamaño de la muestra 

P Probabilidad de ocurrencia = 0,5 

Z2 Factor de confiabilidad = mínimo 95% 

D Margen de error posible = 0,1 

Q Desviación estándar = 0.5 
Fuente: Martínez Bencardino Ciro. (47) 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:  
 

Formula: 

 

 

Fuente: Martínez Bencardino Ciro. (47) 

 

 

 

PQZNd

PQNZ
n

22

2

)1( 


n= 
106 (1,96)2  (0,5) (0,5)                   

(0.1)2 (106 – 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n= 83 
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Muestreo: El tipo de muestreo fue aleatorio porque dio a cada elemento de la 
población objetivo, la misma probabilidad de ser seleccionado. 

5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Las personas que participaran en el estudio deben cumplir con los siguientes 
criterios de inclusión: 

 

 Colaboradores de ambos sexos (Hombre y mujer) pertenecientes al área 
administrativa de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) 
 

 No haber presentado ningún evento cardiovascular 
 

 Aceptar participar de la investigación y firmar consentimiento informado  
 

5.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Negativa de la persona participar en el estudio. 

 Colaboradores que no quieran firmar el consentimiento informado 

 

5.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

 Las variables de este estudio son independientes y están orientadas a las ECV tal 

como se muestra en el anexo A en Operacionalización de las variables.  

 

5.6. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

5.6.1. Método.  Se aplicó una encuesta, de carácter voluntario, por parte del 
personal administrativo de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), para 
determinar prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. La encuesta fue 
anónima con datos de filiación básicos. 
 

5.6.2. Técnica.  Se recolectó la información utilizando un instrumento llamado 

encuesta “prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal 

administrativo de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)” y la calculadora 

“conoce tu riesgo” creada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Para el proceso de recolección de datos se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
autorización escrita (consentimiento informado) por cada uno de los participantes 
de la muestra del estudio, aplicación del instrumento de forma individual a los 
colaboradores pertenecientes a la muestra, análisis de datos para facilitar la 
comprensión, procesamiento y presentación de resultados.  
 

5.6.3. Instrumento. Para la recolección de la información se basó en una encuesta 
adaptada y del aplicativo “Conoce tu riesgo” herramienta diseñada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, herramienta que se utiliza para la recolección de datos 
y la medición de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas (48) . (Ver 
anexo B y C) 

En la primera parte del instrumento se analizaron variables de tipo 

sociodemográfico, antecedentes personales, necesario para identificar factores de 

riesgo modificables y no modificables. 

En la segunda parte, se tuvieron en cuenta antecedentes específicos familiares del 

personal administrativo, es decir, que tipo de enfermedades ha sufrido su familia. 

Y la última parte corresponde a la utilización de la calculadora “conoce tu riesgo” 

para la vigilancia de los factores de riesgo de enfermedades crónicas, esta 

herramienta permite recibir información y recomendaciones específicas para cada 

nivel de riesgo y se haga uso adecuado y oportuno de los servicios de salud de 

promoción y prevención como parte de su derecho. También fue diseñado para 

ayudar a los países a construir y fortalecer sus capacidades de vigilancia. En el 

link,https://www.minsalud.gov.co/sites/valoraturiesgo/_layouts/15/estilovidas se 

puede descargar la pequeña encuesta y saber cómo está el riesgo.  

 -Validación del instrumento. La encuesta fue ajustada de acuerdo a las 
recomendaciones brindadas por profesionales de la salud, los cuales determinaron 
su eficacia en el proceso de recolección de datos que permitiera un adecuado 
estudio de las variables a investigar. 
 

5.7. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.   
 
- Recolección de información: Se llevó a cabo a través de la aplicación del 
instrumento de recolección “Valora tu riesgo” del Ministerio de Protección Social de 
Colombia. (Ver anexo C) 
 

Para la recolección de la información se tuvo en cuenta el siguiente proceso 

 Esta propuesta de investigación fue presentada al comité de ética de la 
Unidad Central del Valle del Cauca, en la línea de investigación salud y cuidado, la 

https://www.minsalud.gov.co/sites/valoraturiesgo/_layouts/15/estilovidasaludable/datosusuario.aspx
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cual pertenecía al grupo de investigación salud, cuidado y sociedad, para el aval 
ético de la investigación.   

 Se dio inicio formal a la investigación cuando se obtuvo las autorizaciones 
pertinentes, es decir, la que corresponde a la institución donde pertenecen las 
investigadoras y los participantes del estudio (UCEVA). 
 Presentación y exposición de los objetivos de la encuesta. 

 Todos los colaboradores administrativos de la UCEVA que participaron 
voluntariamente en la aplicación de las encuestas debieron firmar un consentimiento 
informado de participación en la investigación. (Ver anexo D) 

 Aplicación de la encuesta. 
 

- Procesamiento de la información.  Los datos obtenidos a través de la 
encuesta fueron tabulados en una plantilla de cálculo de Microsoft versión 2013.  
 

- Análisis de los datos.  La implementación del análisis permitió la identificación 
de las variables independientes.  
 

- Presentación de los Resultados.  La presentación de los resultados se efectuó 
a través de gráficas, tablas y cuadros. 
 

 LIMITANTES. 
 

 La dificultad para la recolección de la información con el total del personal 
de colaboradores administrativos (83) de la UCEVA. 
 

5.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Esta investigación tuvo en cuenta los parámetros y normas establecidos en la 
resolución 8430 de 1993 la cual establece las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud. En el artículo 11 de esta resolución, 
se estipula el riesgo dependiendo el tipo de investigación.  
 
Por lo tanto, la presente propuesta de trabajo de grado se clasifica como 
investigación con riesgo mayor que el mínimo, ya que se realizó recolección de 
información a través de la Glucometria y la toma de perfil lipídico, puesto que puede 
presentar equimosis en el sitio de punción, cabe aclarar que las muestras fueron 
tomadas y procesadas por medio de laboratorio altamente capacitado y habilitado. 
Para la ejecución de la investigación se solicitó la aprobación por medio de una carta 
a los directivos de la institución.  
    
Seguidamente y de acuerdo al artículo 14 de la resolución 8430 de 1993 se 
implementó el consentimiento informado para dar a conocer los requisitos y pautas 
a los  participantes dentro de la investigación, y garantizar su plena autorización 



32 

para participar en la presente, dentro de este se contempló los beneficios y riesgos 
a los cuales se sometieron, y se especificó la capacidad de libre elección y sin 
coacción alguna además de esto, se tuvo en cuenta los aspectos de 
confidencialidad, participación voluntaria estipulados en el comité de ética. Por otro 
lado, la información obtenida mediante el instrumento de medición (encuesta), se 
utilizó con fines exclusivamente académicos.  
 
Posteriormente, en la aplicación del consentimiento informado los investigadores se 
realizó a cada uno de los participantes de la investigación con previa explicación de 
objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevó a cabo en la 
monografía. Para la construcción del consentimiento informado se tuvo en cuenta 
el artículo 16 de la resolución 8430 de 1993 en donde se menciona los requisitos 
para la realización de este.  
 

5.9. Principios Bioéticos.   Es necesario tener en cuenta que para el desarrollo 
del proyecto se debió tener en cuenta el principio de autonomía que significa 
respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta sus valores y 
convicciones personales. Con este principio se reconoce el deber de respetar la 
libertad individual que tiene cada persona para determinar sus propias acciones.  
 
Durante la investigación, a las personas sujeto de estudio, se les preservó su 
dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar, para lo cual se cuenta con 
la formulación de un consentimiento informado el cual sustenta la adhesión 
voluntaria y consciente de cada uno de los participantes, dicho documento fue 
revisado y avalado por el comité de la UCEVA, es decir cumplir con el principio de 
autonomía y beneficencia (49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

6. RESULTADOS 
 

A continuación, se presentan los resultados del estudio en el siguiente orden: 
 
Primero, la caracterización socio demográfica del personal administrativo de la 
UCEVA de Tuluá y que participaron en el estudio, teniendo en cuenta las variables 
de edad, sexo, estrato socioeconómico y estado civil; posteriormente se hace una 
descripción de los antecedentes familiares y personales en esta población. 
 
 
6.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS. 
 

Tabla 1. Factores sociodemográficos 
 

  FRECUENCIA % 

SEXO   

FEMENINO 56 67% 

MASCULINO 27 33% 

TOTAL 83 100% 

EDAD   

20-30 AÑOS 2 2% 

31-40 AÑOS 23 28% 

41-50 AÑOS 31 37% 

51-60 AÑOS 22 27% 

61-70 AÑOS 5 6% 

TOTAL 83 100% 

ESTADO CIVIL   

SOLTERO 22 27% 

CASADO  30 36% 

DIVORCIADO 9 11% 

UNION LIBRE 21 25% 

VIUDO 1 1% 

TOTAL 83 100% 

ESTRATO   

ESTRATO 1 0 0% 

ESTRATO 2 18 22% 

ESTRATO 3 35 42% 

ESTRATO 4 18 22% 

ESTRATO 5 12 14% 

ESTRATO 6 0 0% 

TOTAL 83 100% 
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  FRECUENCIA % 

ESCOLARIDAD   

PRIMARIA 2 2% 

SECUNDARIA 7 8% 

TECNICO  5 6% 

UNIVERSITARIO 58 70% 

TECNOLOGO 6 7% 

ESPECIALISTA 5 6% 

  83 100% 

CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA   

8 HORAS 54 65% 

8 A 12 HORAS 25 30% 

MAS DE 12 HORAS 4 5% 

  83 100% 

TIENE HIJOS   

SI 82 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: encuesta 

 
Como se puede observar en la Tabla 1, 67% (n=83) de la poblacion son mujeres y 
33% (n=27) son hombres. Con respecto a la edad, 37% (n=31) están en un rango 
de edad de 41-50 años, 28%(n=27) entre 31 y 40 años y 27% (n=22) entre 51-60 
años. En cuanto al estado civil, 36% (n=30) son casados, 27% (n=22) solteros, 25% 
(n= 21) viven en unión libre. Por otro lado, al evaluar el nivel de escolaridad se 
encontró que 70% (n=58) son universitarios, 8% (n=7) bachilleres. En cuanto al 
estrato, 42% (n=35) residen en un estrato 3 y 22% (n=18) estrato 2 y 4 
respectivamente.  
 
De las 83 personas encuestadas, 65% (n=54) trabajan 8 horas en la institución y 
30% (n=25) trabajan de 8 a 12 horas. 
 
También se puede observar en la Tabla 1, que 99% (n=82) de las personas 
encuestadas tienen hijos. 
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6.2. FACTORES DE RIESGO RELACIONADO CON ANTECEDENTES 
FAMILIARES 
 

Tabla 2. Antecedentes familiares 

HIPERTENSION ARTERIAL Frecuencia % 

SI 52 63% 

NO 31 37% 

TOTAL 83 100% 

DIABETES   

SI 17 20% 

NO 66 80% 

TOTAL 83 100% 

DISLIPIDEMIAS   

SI 19 23% 

NO 64 77% 

TOTAL 83 100% 

FAMILIARES PRIMER GRADO   

SI 14 17% 

NO 69 83% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: encuesta 

 
Como se puede observar en la Tabla 2, 63% (n=52) de las personas encuestadas, 
si tiene familiares como hipertensión arterial; 80% (n=66) tiene familiares con 
diabetes; 77% (n=64) tiene familiares con Dislipidemias y 83% (n=69) tiene 
familiares de primer grado con muerte prematura por enfermedades 
cardiovasculares. 
 

6.3. FACTORES RELACIONADOS CON HABITOS 

 
Tabla 3. Factores relacionados con hábitos 

REALIZA DIARIAMENTE ALMENOS 30 MINUTOS ACTIVIDAD 

SI  19 23% 

NO 64 77% 

TOTAL 83 100% 

CON QUE FRECUENCIA CONSUME FRUTAS O VERDURAS 

Todos los días 17 20% 

No todos los días 66 80% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: encuesta 
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Como se puede observar en la Tabla 3, el 77% (n=64) no realiza actividad física al 
menos 30 minutos en el trabajo o en el tiempo libre y 33% (n=19) lo hace. 
 
Con respectos a la frecuencia de consumo de frutas o verduras, el 80% (n=66) no 
lo hace todos los días y 20% (17) si lo hace. 
 

6.4. FACTORES DE RIESGO SEGÚN CALCULADO “CONOCE TU RIESGO” 

 
Tabla 4. Factores de riesgo según calculado “conoce tu riesgo” 

DIABETES CANTI % 

RIESGO ALTO 9 16% 

RIESGO MODERADO 8 15% 

RIESGO BAJO 38 69% 

TOTAL 55 100% 

INFARTO Y TROMBOSIS 10 AÑOS   

RIESGO ALTO 0 0% 

RIESGO MODERADO 2 4% 

RIESGO BAJO 53 96% 

TOTAL 55 100% 

NO OBESIDAD ABDOMINAL 23 42% 

OBESIDAD ABDOMINAL 32 58% 

TOTAL 55 100% 

PESO NORMAL 18 33% 

SOBRE PESO  20 36% 

OBESIDAD 17 31% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: encuesta 

 
Como se puede observar en la Tabla 4, 69% (n=38) de las personas encuestadas 
tienen un riesgo bajo para desarrollar diabetes, el 15% (n=8) riesgo moderado y 
16% (n=9) riesgo alto. 
 

Con respecto al riesgo de riesgo de infarto y trombosis en 10 años, 96% (n=53) tiene 

un riesgo bajo y 4% (n=2) riesgo moderado. 

Por otro lado, 58% (n=32) de la población encuestada tiene obesidad abdominal y 

el 42% (n=23) no tiene obesidad abdominal. 

En cuanto al peso, 36% (n=18) de las personas encuestadas tiene sobrepeso, 33% 

(b=18) peso normal y el 31% (17) sufren de obesidad. 
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7. DISCUSIÓN 

 
 

FACTORES SOCIOECONOMICOS 
 

Como se puede observar en la Tabla 1, 67% de los 83 personas encuestada son 
mujeres y el 33% (n=27) son hombres. De acuerdo a estudios realizados hay 
diferencias considerables en la aparición de las diversas manifestaciones de 
enfermedades cardiovasculares según el sexo y son afectados en edades más 
tempranas (50), los expertos atribuyen el hecho de que las hormonas femeninas 
ejercen un efecto protector (51). La diferencia es menor cuando las mujeres 
comienzan la menopausia. Lo que quiere decir que después de los 65 años de edad, 
el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual en hombres y mujeres cuando 
los otros factores de riesgo son similares. Las enfermedades cardiovasculares 
afectan a un número mayor de mujeres que de hombres y los ataques cardíacos 
son, por lo general, más graves en las mujeres que en los hombres (52). 
 
Con respecto a la edad, el 37% (n=31) están en un rango de edad de 41-50 años, 
28%(n=27) entre los 31 y 40 años y 27% (n=22) entre los 51-60 años. La edad 
promedio fue similar al estudio realizado por Norte y Perea (23), quienes 
encontraron que en el grupo de edad era de más de 44 años. Los autores 
manifestaron que un grupo de edad (37 – 51 años) tiene 2.15 veces mayor 
probabilidad de tener un IMC de riesgo como sobrepeso u obesidad, OR=2.15, 
IC95% (1.42 - 3.26), seguido del grupo de edad (29 – 36 años) con un OR=1.7, 
IC95% (1.18 - 2.68)y el grupo de edad (25 – 28 años) con 1.6 veces mayor riesgo, 
OR=1.6, IC95%(1.12 – 2.55) datos que mostraron ser estadísticamente 
significativos (27). 
 
Según estudios epidemiológicos manifiestan que los adultos, en edad más joven, 
presentan una clara relación entre FRCV y el desarrollo de enfermedad arterial 
coronaria, los cuales tienden a repetirse y a empeorar con el pasar de los años 
(53).   En este contexto, el estudio realizado por Bogalusa (54), señaló, con base en 
varias cohortes, que los FRCV están presentes desde la infancia/adolescencia y 
tienen relación con lesiones ateroscleróticas probadas en estudios de necropsia de 
individuos jóvenes. La gran mayoría de las personas que adquiere FRCV en la 
infancia y juventud, no tendrá un estilo de vida saludable en la edad adulta (55). Por 
otro lado, la característica de individuos jóvenes los hace más susceptibles a las 
indicaciones de cambios de estilo de vida que individuos adultos, por lo tanto, ese 
grupo de edad se convierte en un grupo de importancia estratégica para modificar 
en el futuro la prevalencia de ECV en una población. 
 

En cuanto al estado civil el 36% (n=30) son casados, el 27% (n=22) son solteros, el 
25% (n= 21) viven en unión libre. Un grupo de científicos de la Universidad de Keele, 
en Newcastle (Reino Unido), analizó 225 estudios publicados entre 1963 y 2015 
sobre el impacto del estado civil en la salud cardiovascular. El análisis de los datos 
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revela que, las personas casadas, comparada con las divorciadas, viudas o que 
nunca han formado parte de un matrimonio presentan un 42% más riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares y un 16% más en el caso solo de 
patologías cardíacas de la arteria coronaria (56). Según las hipótesis de los 
investigadores, los pacientes están más dispuestos a tomar medicamentos tras un 
ataque al corazón si están casados, quizá por la presión del cónyuge. También se 
constató en el estudio que una buena relación conyugal favorece el cumplimiento 
de la dieta recomendada, la realización de ejercicios físicos, indispensables para el 
seguimiento correcto del tratamiento También tienen una mayor predisposición a 
acudir a rehabilitación (que mejora las secuelas de una enfermedad cardíaca) por 
la misma razón (55). Lo cual quiere decir, que existen varias teorías sobre por qué 
el matrimonio podría ser un protector de la salud. Estas incluyen la mayor rapidez 
en el reconocimiento y respuesta a los problemas de salud, un seguimiento más 
estricto de la medicación, mejor seguridad financiera, mayor bienestar y mejores 
redes de amistad. 

Por otro lado, el 70% (n=58) tienen un nivel de escolaridad universitario, el 8% (n=7) 
tienen el título de bachiller. Los resultados no fueron similares al realizado por 
Bedoya y García, cuya población fue el personal de la escuela de policía simón 
bolívar de Tuluá, 2016 (27), puesto que el 56% (n=28) con intervalo de confianza 
de (0% a 6%) tienen estudios técnicos, 24% (n=12) con intervalo de confianza de 
(2% a 18%) estudios universitarios, 10% (n=5) son tecnólogos con intervalo de 
confianza de (18% a 42%), 8% (n=4) secundaria. Según estudios realizados el nivel 
educativo ha sido utilizado como una forma de medir, de manera indirecta el nivel 
socioeconómico en algunos estudios epidemiológicos bajo el supuesto de que a 
mayor nivel de educación las condiciones de salud deben ser mejores. La mayoría 
de los estudios sobre la mortalidad y la morbilidad por enfermedad cardiovascular y 
el nivel educativo coinciden en que existe una asociación inversa entre éstos, es 
decir, la incidencia y prevalencia de enfermedad cardiovascular es menor en 
aquellos individuos de Nivel educativo más elevado. 
 
El 42% (n=35) residen en un estrato 3, el 22% (n=18) viven en un estrato 2 y 4 
respectivamente, resultados similares al estudio realizado en el personal de la 
Escuela de Policía simón Bolívar (27). Un estudio realizado por Murragat, Elosúa, 
Martí, destaca la influencia del nivel socioeconómico en la prevalencia de los 
factores de riesgo modificables en la enfermedad y en la mortalidad cardiovascular, 
según numerosos estudios como el estudio realizado por la Revista Española de 
Cardiología ponen de manifiesto que la riqueza económica de una región podría 
considerarse uno de los factores a tener en cuenta en la estimación del riesgo 
cardiovascular, así como a la hora de establecer medidas preventivas (57).  
 
Puesto que aunque las ECV afecten todos los grupos poblacionales, los resultados 
son considerablemente malos para la población más pobre, porque a una mayor 
prevalencia de factores de riesgo, menor acceso a servicios de atención y 
tratamiento y menor capacidad de lidiar con las consecuencias financieras de las 
enfermedades crónicas.  
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Por otro lado, de las 83 personas encuestadas, el 65% trabajan 8 horas en la 
institución y el 30% trabajan de 8 a 12 horas. Según estudios realizados la 
distribución de los factores de riesgo cardiovascular no es homogénea en las 
diferentes actividades laborales. La prevalencia de factores de RCV es mayor, y 
significativamente distinta en muchos casos, en sectores como la industria y la 
construcción. A pesar de los diferentes riesgos laborales, los sectores de actividad 
llevan implícitos unos hábitos y conductas higiénicas, que son las que 
definitivamente influyen en este RCV (58). Por lo tanto, este factor se encuentra 
asociado a factores de tipo individual y no tanto a las condiciones laborales, de modo 
que posiblemente se deben elaborar diferentes estrategias en función de los 
diferentes sectores de actividad. El hecho de tener jornadas laborales de 11 horas 
o más obliga a comer fuera de casa, lo que significa normalmente comida más 
grasienta y, si trabaja en una oficina, no se hace ejercicio físico durante todas esas 
horas, por esta razón este aspecto se convierte en un nuevo factor de riesgo 
cardiovascular porque las personas que no descansan lo son más propensas a 
padecer enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, depresión y 
obesidad. (51) 
 
 
FACTORES DE RIESGO RELACIONADO CON ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
Como se pudo observar 63% (n=52) de las 83 personas encuestadas si tiene 
familiares como hipertensión arterial; 80% (n=66) no tiene familiares con diabetes; 
77% (n=64) no tiene familiares con Dislipidemias y 83% (n=69) no tiene familiares 
de primer grado con muerte prematura por enfermedades cardiovasculares. Los 
resultados fueron similares al estudio realizado al personal de la escuela de policía 
Simón Bolívar de Tuluá 2016, en la cual se encontró que: 64% (n=38) no se 
encuentran con algún tipo de relación directa o indirecta de enfermedad o muerte 
cardiovascular, por alguno de sus familiares por hipertensión y 12% (n=12) si tienen 
antecedentes familiares (27).   
 
Según estudios realizados las enfermedades del corazón suelen ser hereditarias, 
que se constituye en un fuerte predictor para que surjan enfermedades crónicas no 
transmisibles (53). Por ejemplo, si los padres o hermanos padecieron de un 
problema cardíaco o circulatorio antes de los 55 años de edad, la persona tiene un 
mayor riesgo cardiovascular que alguien que no tiene esos antecedentes familiares. 
Los factores de riesgo tales como la hipertensión, la diabetes y la obesidad también 
pueden transmitirse de una generación a la siguiente (59). 
 
Por lo tanto, al ser los antecedentes familiares un elemento de riesgo no modificable, 
es decir, con predisposición familiar a padecer enfermedades cardiovasculares, 
deben concentrar sus esfuerzos en el control de los factores sobre los que sí es 
posible actuar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el mantenimiento de 
un estilo de vida cardiosaludable, no fumar, seguir una dieta equilibrada y practicar 
ejercicio físico regularmente minimiza en gran medida el porcentaje de riesgo. 
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADO CON LOS HABITOS 
 
Como se puede observar 77% no realiza actividad física al menos 30 minutos en el 
trabajo o en el tiempo libre y el 33% lo hace. Este resultado no fue similar al estudio 
realizado por Gutiérrez Tamayo, porque el grupo en general, con un 54.5% de las 
personas encuestadas realiza cualquier tipo de ejercicio durante el periodo que se 
encuentran fuera de su trabajo habitual. Es importante resaltar que 45,5% del total 
de ambos grupos si se considera sedentario. Según la OMS, la inactividad física 
causa la muerte de 2 millones de personas en el mundo al año. Y el 60% de la 
población, no llega a realizar los 30 minutos diarios de ejercicio físico que 
recomienda la OMS. Comparado con las estadísticas a nivel nacional no está cerca 
puesto que el 52% de los colombianos no realiza actividades físicas (27). Por lo 
tanto, constituyen uno de los grandes factores que en tendencia viene aumentando 
no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial. 
 
Este porcentaje, no se encuentra muy alejado en porcentaje mencionado 
inmediatamente anterior y se ve como el 48% de los encuestados, no realiza ningún 
tipo de actividad física, muy cerca de las estadísticas nacionales donde el 52% de 
los colombianos no realiza actividades físicas y constituyen uno de los grandes 
factores que en tendencia viene aumentando no sólo a nivel nacional sino a nivel 
mundial 
 
Uno de los factores de riesgo cardiovascular, es el sedentarismo o la inactividad 

física y es un factor de riesgo modificable para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. De acuerdo a la evidencia científica se ha demostrado que la 

inactividad física incrementa el riesgo de padecer diversos problemas de salud, 

incluyendo algunas de las principales enfermedades crónicas como la cardiopatía 

coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y la hipertensión arterial, 

entre otras.  

La medición de la actividad física en poblaciones suele ser compleja. Según estudio 

realizado ENS 2011-12 se emplean cuestiones sencillas que reflejan de una manera 

general los hábitos de actividad física de la población tanto en su tiempo libre, como 

en su actividad principal en el centro de trabajo, centro de enseñanza, labores 

domésticas, etc. En este estudio, se analizó la frecuencia con la que se realiza 

actividad física en el tiempo libre, y se observa que el 41,9% de la población 

trabajadora analizada no realiza ejercicio en su tiempo libre, siendo este porcentaje 

superior en las mujeres que en los hombres (45,8% vs 38,6%). Por otra parte, los 

datos reflejan que el 34,3% de la población trabajadora tiene un trabajo sedentario 

al estar sentada la mayor parte de la jornada laboral, y un 45,5% de las personas 

pasan de pie la mayor parte de la jornada laboral sin efectuar grandes 

desplazamientos (1). 
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Igualmente, la falta de actividad física se evidencia cada vez a edades más 

tempranas por estar de forma permanente frente al televisor, la computadora y los 

videojuegos en vez de realizar actividades deportivas, paseos y otras actividades al 

aire libre (60). Lo que quiere decir que, es probable que el desarrollo tecnológico 

este influyendo en los hábitos de las personas. También, la incorporación de nuevos 

conceptos de confort y bienestar han modificado el estilo de vida de los individuos, 

y no necesariamente mejorado su calidad de vida a largo plazo.  

Es importante resaltar que las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir 

un ataque al corazón que las personas que hacen ejercicio regular. Porque con el 

ejercicio se quema calorías que ayuda a mantener un peso saludable, a controlar 

los niveles de colesterol y la diabetes, y posiblemente disminuya la presión arterial. 

Igualmente, el ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles 

las arterias. 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 (61) 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 

Con respectos a la frecuencia de consumo de frutas o verduras, el 80% no lo hace 
todos los días y el 20% si lo hace. Según estudio realizado por Berciano (62), Las 
Frutas y verduras se han considerado siempre alimentos que fomentan la salud, por 
la asociación existente entre el mayor consumo de estos productos y la reducción 
del riesgo de sufrir enfermedades crónicas, como la ECV. Según, las guías 
alimentarias actuales recomiendan un aumento del consumo de F y V hasta ≥ 5 
raciones al día. 

Dichos estudios respaldan la existencia de asociaciones entre aumento del 
consumo de F y V y mejora de la presión arterial y la función microvascular, mientras 
que las asociaciones con las concentraciones de lípidos en plasma, el riesgo de 
diabetes mellitus (DM) y el peso corporal aún no se han establecido firmemente. 

En este estudio, se ha considerado como factor de riesgo de aparición de ECV el 

“consumo insuficiente de frutas y verduras”.  

Por otro lado, el 58% de la población encuestada tiene obesidad abdominal y el 42% 

no tiene obesidad abdominal. Y en cuanto al peso, el 48% de las 83 personas 

encuestadas tienen un peso normal, el 43% presentan sobrepeso y el 8% sufren de 

obesidad. Resultados similares a los realizado  por Norte (23) en un estudio de 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en trabajadores universitarios 

españoles, encontrando que en el grupo de edad de más de 44 años, padecen 

sobrepeso. En este grupo declaró no realizar actividad física de manera habitual.  
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También fueron similares sobre la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 

en una población adulta ambulatoria urbana, se obtuvo información anamnésica, 

antropométrica y de laboratorio. Se incluyeron 18 287 pacientes de 51 ± 16 años de 

edad, de los cuales 67,5% fueron mujeres. La media de peso corporal fue 77,5 ± 

16,2 kg y el índice de masa corporal, 29,7 ± 5,9 kg/m². Las prevalencias de 

antecedentes de infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, diabetes mellitus 

e hipertensión fueron, respectivamente, 2,6, 3, 13,3 y 53%, y las del hábito de fumar, 

dieta no saludable, sedentarismo y estrés psicológico, 29,3, 41,2, 58,2 y 56,6%. Por 

último, la prevalencia global de obesidad y sobrepeso fue 79,6%, las de pre 

hipertensión e hipertensión arterial sistémica, 39 y 25%, respectivamente, y la del 

síndrome metabólico, 34,7%. Lo que quiere decir, que la falta de hábitos saludables 

de alimentación y prácticas físicas genera riesgo de sobrepeso, obesidad y 

obesidad abdominal. 

RELACION DE FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES Y NO MODIFICABLES 
 
Como se puede observar el 69% de las personas encuestadas tienen un riesgo bajo 
para desarrollar diabetes, el 15% riesgo moderado y el 16% riesgo alto. Lo cual 
corrobora la relación entre los factores modificables y no modificables en 
enfermedades cardiovasculares, puesto que la diabetes es uno de los principales 
problemas epidemiológicos nacionales debido a su elevada mortalidad, morbilidad 
y costos; sin embargo, a pesar de conocer la existencia de factores de riesgo 
considerados modificables (obesidad, alimentación y sedentarismo), por cada 
paciente diabético existen en promedio 5.3 familiares directos propensos a 
desarrollar diabetes mellitus, debido a que llevan estilos de vida similares a los que 
tenía el paciente antes de desarrollar la enfermedad (56).  
 

Con respecto al riesgo de riesgo de infarto y trombosis en 10 años, el 96% tiene un 

riesgo bajo. Es decir hay un riesgo de probabilidad de ocurrencia dado que la 

población en promedio no tiene hábitos saludables de alimentación y actividad 

física, y antecedentes familiares. La trombosis es un proceso multifactorial con 

amplio espectro clínico y de factores de riesgo (FR), que puede presentar o no 

infarto venoso. Estos factores que aumentan el riesgo de un infarto son: el 

envejecimiento, el tabaco, el sobrepeso, la obesidad y la tensión arterial alta. Otros 

factores son: nivel alto de colesterol en la sangre, diabetes, antecedentes familiares 

de infartos de miocardio y la falta de ejercicio físico regular (60). 

Por lo tanto, la teoría de Dorothea Orem se ajusta al problema de investigación 

porque Dorotea Orem refiere que el autocuidado es una actividad que debe 

aplicarse de forma deliberada y continua a lo largo del tiempo derivados de las 

necesidades básicas, en sus etapas de crecimiento y desarrollo, estados de salud, 

características sanitarias y factores del entorno que posee cada individuo. Estas 

necesidades han sido estructuradas por la misma cultura, por lo que siempre 

estarán implícitas en el estilo de vida de todas las personas. Por lo tanto, la persona 
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que es autosuficiente es responsable de sus propios cuidados debido a que tendrá 

capacidades para dar respuesta a toda una serie de necesidades para la vida. Ello 

debe suponer la necesidad de llevar una vida sana, comportarse de tal forma que 

pueda alcanzar el bienestar y la salud (63).  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

La edad promedio de la mayoría de los 83 participantes en el proyecto, están entre 

los 41-50, donde el predomina el género masculino, según estudios, se reporta que 

los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las mujeres, y 

son afectados en edades más tempranas. 

El estado civil de los participantes se encontró que predominan los casados seguido 
de personas solteras, de acuerdo a los estudios realizados, las personas casadas, 
sin importar edad, sexo, tienen menos riesgo de tener cualquier clase de 
enfermedad cardiovascular que los que son solteros, divorciado o viudo.   
 
Igualmente, se encontró que casi la mitad de los colaboradores administrativos 
encuestados residen en viviendas de estrato 3, seguido del estrato 2. 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 inversa 
entre el nivel socioeconómico y la salud. Lo que quiere decir que, este factor de 
riesgo cardiovascular modificable por este concepto, está presente en los 
uniformados. 
 
Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares por antecedentes 
familiares, para la mayoría de los encuestados no se encontraron con algún tipo de 
relación directa o indirecta de enfermedad o muerte cardiovascular. Por lo tanto, es 
muy positivo porque se debe tener en cuenta que la agregación familiar puede 
sugerir predisposición genética, comportamientos aprendidos nocivos para la salud. 
 
Con relación a los hábitos de alimentación, es negativo que no tenga ingesta 
suficiente de frutas y verduras, puesto que es uno de los diez factores de riesgo 
principales que contribuyen a la mortalidad. Pues se calcula que la ingesta 
insuficiente de frutas y verduras es la causa en todo el mundo de cánceres 
gastrointestinales, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares cerebrales.  
 
En cuanto a la realización de actividad física, existe personal, que no realiza ningún 
tipo de actividad física, más alta que 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 cardiovascular modificables. 
 
Al relacionar los factores de riesgo modificables y no modificables con ayuda de la 
calculadora “calcula tu riesgo”, se pudo observar que la mayoría de las personas 
encuestadas tienen un riesgo bajo para desarrollar diabetes y riesgo de infarto y 
trombosis en 10 años. Es decir hay un riesgo de probabilidad de ocurrencia dado 
que la población en promedio no tiene hábitos saludables de alimentación y 
actividad física.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
A través  de la oficina de bienestar institucional y con el apoyo de la facultad de 
educación  se generen actividades de tipo educativo enfocados en actividad física, 
preventiva y alimentaria.  
 
 
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 cardiovascular, se debe 
promover una práctica sana en la institución. 
 
Se debe abordar estrategias para la población de bajo riesgo que estén orientadas 
a la prevención del riesgo cardiovascular, a través de campañas educativas que 
promuevan el control de los factores de riesgo cardiovascular. 
 
Darle continuidad al estudio realizado, interviniendo en los resultados y así mismo 
incentivar a la investigación de las demás  facultades detectando el factor de riesgo 
cardiovascular para comparar a futuro. 
.  
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Anexo A. Operacionalización de variables 

 

 
 

 

VARIABL
E 

DEFINICION 
CONCEPTUA

L 
DIMENSION 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
VALORES QUE TOMA 

NIVEL 
DE 

MEDICIO
N 

V
a
ri
a
b
le

s
 s

o
c
io

d
e
m

o
g
rá

fi
c
a
s
 

 

sexo 
 
 
 
 

Diferencias 
biológicas 
entre el 
hombre y la 
mujer 

Porcentaje de 
Las personas 
(colaboradore
s del área 
administrativa 
de la UCEVA) 
Hombre o 
mujeres 

Número de 
personas  
(colaboradores 

área 
administrativa 
de la 
UCEVA)Hombr
e o Mujer 

Hombre 
Mujer 

Nomin
al 
dicotó
mica 

Edad 
 
 
 

Condición 
Tiempo 
transcurrido 
de vida entre 
el nacimiento 
y la fecha de 
investigación 

Porcentaje de 
edades de las 
personas 
encuestadas  

Número de 
personas  
encuestadas  
edades  

Intervalos de 
edades 

Contin
ua 
 

Cargo 

Tareas que 
constituyen un 
conjunto de 
actividades 
desempeñado
s por una 
persona 
según sus 
capacidades 
adquiridas por 
educación 
experiencia y 
por lo cual 
recibe 
ingresos   en 
dinero o 
especie 
 

Porcentaje de 
personal que 
tienen como 
ocupación 
 

Número de 
personal que 
tienen como 
ocupación 
 

 

Interval
o 

Estado 
civil 

Identificar el 
estado civil del 
personal 
administrativo 
de la UCEVA 

Porcentaje de 
Las personas 
(colaboradore
s del área 
administrativa 
de la UCEVA) 
Soltero, 
Casado, 
unión libre, 
Viudo o 
Separado 

Número de 
personas  
(colaboradores 
área 
administrativa 
de la UCEVA) 
Soltero, 
Casado, unión 
libre, Viudo o 
Separado 

Soltero Casado 
Unión libre Viudo 
Separado 

Nomin
al 

Estrato 

Jerarquía 
social que 
permite 
representar y 
clasificar la 
sociedad de 
acuerdo a los 
bienes y 
tributos 
socialmente 
valorados 

Porcentaje de 
Las personas 
(colaboradore
s del área 
administrativa 
de la UCEVA) 
Estrato 1-2 
Estrato 3-4 
Estrato 5-6 

Número de 
personas  
(colaboradores 
área 
administrativa 
de la UCEVA)  
Estrato 1-2 
Estrato 3-4 
Estrato 5-6 

Estrato 1-2 
Estrato 3-4 
Estrato 5-6 

Ordinal 
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Anexo B. Encuesta 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UCEVA 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en el personal 
administrativo de la Unidad Central del Valle del Cauca 
 

ENCUESTA  
 

DATOS PERSONALES 

Nombre  

Ocupación  

  

Nivel 
escolarida
d 

Determinar el 
desarrollo 
educativo de 
los 
colaboradores 
del área 
administrativa 
de la UCEVA 

Porcentaje de 
Las personas 
(colaboradore
s del área 
administrativa 
de la UCEVA) 
Primaria, 

Secundaria, 

Técnico,  

Universitario,  

Tecnólogo       

 

Número de 

personas  

(colaboradores 

área 

administrativa 

de la UCEVA)   

Primaria, 

Secundaria, 

Técnico,  

Universitario,  

Tecnólogo 

 Primaria         

 Secundaria    

 Técnico                             

 Universitario            

 Tecnólogo  

Nomin
a 
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Sexo 
 

Masculino                     Femenino 

Edad 
 20años-30años 
 31años -40 años 
 41 años-50 años 
 51- años-60 años 
 61años-70 años 

     

Estado Civil 
 Soltero 
 Casado 
 Divorciado 
 Unión libre 
 Viudo  

 
 

Estrato Socio-económico   
 1  
 2    
 3  
 4 
 5 
 6 

   

Escolaridad: 
 Primaria         
 Secundaria    
 Técnico                             

¿Cuantas horas 
al día trabaja? 
__8hrs/día 
__8 a 12hrs/día 

Tiene hijos 
Sí  No  
Cuantos_______ 

HABITOS 

Un hábito 
implica 
interiorizar 
una acción 
de una forma 
natural hasta 
el punto de 
que se 
convierte en 
una actitud 
espontánea. 
Interiorizar 
un hábito 
supone un 
gran 
esfuerzo 
porque 
implica hacer 
un cambio 
de conducta. 
 
 

Hábitos 
alimenticios: 
 

Consumo de: 
• 
Carbohidratos 
• Proteínas 
• Grasas 
• Frutas 
• Verduras 

Porcentaje 
de 
alimentos 
consumido
s de 
acuerdo al 
grupo 
alimenticio 
que 
pertenezc
a 

Listado de 
alimentos 
consumido
s de 
acuerdo al 
grupo 
alimenticio 
que 
pertenezca 
 

• Si 
• No 

Cuantitati
va   
Nominal 
 

Consumo 
cigarrillo 

No consume 
1-2 cig/día 
3-5 cig/día 
>5 cig/día 

Porcentaje 
de 
personas 
que fuma 

Número de 
personas 
que fuma 

No 
consum
e 
1-2 
cig/día 
3-5 
cig/día 
>5 
cig/día 

Ordinal 

Actividad 
Física: 

Actividad 
Física: 
Esfuerzo 
corporal 
durante el día 
que tiene como 
objetivo el 
aprovechamie
nto de las 
calorías 
consumidas. 

Porcentaje  
de 
personas 
que 
realizan 
actividad 
física 

Listado  de 
personas 
que 
realizan 
actividad 
física 

• Si 
• No 

Cuantitati
va   
Nominal 
 

ANTECEDENT
ES 

PERSONALES 

Antecedente
s patológicos 
diagnosticad
os por 
enfermedad 
 

 Hipertensi
ón arterial 

 Diabetes 
Mellitus 

 Dislipidemi
as 

 Familiares 
primer grado 
con 
enfermedad 
renal crónica 

 Familiares 
primer grado 
con muerte 
prematura por 
enfermedad 
cardiovascula
r (-65 
hombres; -55 
mujeres) 
 

Antecedentes 
personales: 
Todos los 
datos de salud 
o 
Enfermedad 
de un Individuo 

Porcentaje 
de 
personas 
con: 
 • 
Obesidad 
• 
Hipertensi
ón 
arterial 
• Infarto 
agudo 
al 
miocardio 
• Diabetes 
 

Número de 
personas 
con: 
 • Obesidad 
•Hipertensi
ón 
arterial 
• Infarto 
agudo 
al 
miocardio 
• Diabetes 

 Si 

 No 
 

Nominal 



56 

 Universitario                   
 Tecnólogo  
 Ninguno                            

__más de 
12hrs/día 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES SI NO 

Hipertensión arterial   

Diabetes Mellitus   

Dislipidemias   

Familiares primer grado con muerte 
prematura por enfermedad cardiovascular 
(-65 hombres; -55 mujeres) 

  

Fuente: :  adapatacion Organización Mundial de la Salud. Instrumento del método progresivo (STEPS) (Cuestionario 

básico y cuestionario ampliado). http://www.who.int/chp/steps/instrument/STEPS_Instrument_V3.0_ES.pdf?ua=1 

 

Anexo C. Calculadora valora tu riesgo 

 
Fecha de nacimiento 
Sexo: 

M F 
Cédula de ciudadanía: (Si tiene otro tipo de documento, solo incluir el número) 

 
Peso (Kg) 

 
Estatura (cm) 

 
Perímetro abdominal (cm) 

 
¿Realiza diariamente al menos 30 minutos de actividad física, en el trabajo y/o en el tiempo libre? 

Sí No 
¿Con qué frecuencia consume verduras o frutas? 

       
¿Toma medicación para la hipertensión? 

Sí No 
¿Le han encontrado alguna vez valores de azúcar altos (Ej. en un control médico, durante una enfermedad, 
durante el embarazo)? 

Sí No 
¿Se le ha diagnosticado diabetes a alguno de sus familiares u otros parientes? 

        
No

 
¿Usted es diabético? 

Sí No 
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Tiene el dato del colesterol total? 

Sí No 
Colesterol total Valor miligramos/decilitro 

 
Colesterol HDL Valor en miligramos/ decilitro 

 
¿Usted consume algún producto derivado del tabaco? (Cigarrillo, puro, pipa, tabaco en polvo, tabaco para 
mascar) 

Sí No 
Valor de tensión arterial *(Escriba el valor mayor) 

 
CALCULAR 

Fuente: Ministerio de Salud. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/valoraturiesgo/_layouts/15/estilovidasaludable/datosusua

rio.aspx 

 

Anexo D. Formato de consentimiento y confidencialidad 

 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en la 

investigación Factores de riesgo cardiovascular en el personal administrativo de la 

UCEVA, 2017, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol como participantes. 

 
La presente investigación es dirigida por la Mg Enfermera Paola Andrea Fontal 
Vargas.  La meta de este estudio es hacer un aporte a la salud positiva al personal 
de la Unidad Central del Valle del Cauca, 2018 sobre la prevalencia de los factores 
de riesgos cardiovasculares y los estudiantes responsables son: Julián Ernesto 

Agudelo Villarreal, Leidy Carolina Pineda Ibáñez, Isabella Pino Cardozo, Diana Marcela 

Sánchez Cubillos, de la Unidad Central del Valle del Cauca.  
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una serie de 
preguntas elaboradas en una encuesta con información demográfica, a la cual podrá 
acceder de forma física, esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo, 
seguidamente se le tomaran medidas antropométricas, Glucometria y 
posteriormente se hará la toma de perfil lipídico lo cual hace que usted corra  un 
riesgo mayor que el mínimo, puesto que puede presentar equimosis en el sitio de 
punción,  cabe aclarar que las muestras serán tomadas y procesadas por medio de 
laboratorio altamente capacitado y habilitado. También se utilizará la calculadora 
“valora tu riesgo” del Ministerio de Protección Social. 
 
Su participación es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los objetivos de esta 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$Frm$LbtnGuardar%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
https://www.minsalud.gov.co/sites/valoraturiesgo/_layouts/15/estilovidasaludable/datosusuario.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/valoraturiesgo/_layouts/15/estilovidasaludable/datosusuario.aspx
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investigación. Todos los datos recolectados en el desarrollo del proyecto, se 
sistematizará y será un insumo importante para el análisis final de los logros. 
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 
en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si surgen dudas 
durante los talleres, o se siente incómodo, tiene usted el derecho de hacérselo saber 
a la investigadora.  
 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Yo, ______________________________________________, con c.c. No 

_____________________Acepto participar voluntariamente en esta investigación, 

conducida por Julián Ernesto Agudelo Villarreal, Leidy Carolina Pineda Ibáñez, Isabella 

Pino Cardozo, Diana Marcela Sánchez Cubillos. He sido informado (a) de que la meta 

de este estudio es hacer un aporte a la salud positiva al personal de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, 2017 sobre la prevalencia de los factores de riesgos 

cardiovasculares. 

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 el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De 
tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a la 
directora de la investigación Mg Enfermera Paola Andrea Fontal Vargas a los 
teléfonos, 224 22 02 extensión 106 - 107 y a los estudiantes a cargo de la 
investigación Julián Ernesto Agudelo Villarreal, Leidy Carolina Pineda Ibáñez, 
Isabella  Pino Cardozo, Diana Marcela Sánchez Cubillos a los teléfonos: 
3218183436 - 3163741158.  
 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido.  

 

 

 

__________________________________________               ___________________________________________ 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             
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Fecha: ______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E. PRESUPUESTO 
 
Los presupuestos que serán usados en esta investigación son de  $752.000, que 
se distribuirán así:  

DESCRIPCION TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES 
 
1.1 Directora de trabajo de grado 

 
1.2 Investigadores  

 

 
 

$257.000 
 

$150.000 
 

 
2. MATERIALES  

 
Fotocopias 
Papelería 
Lápices 

 
 
 

$100.000 
 
 
 
 

3. GASTOS GENERALES 
3.1 Transporte 
 
3.2 Navegación en el sitio Web 
 
3.3 Alimentación  
 
3.4 Otros 

 

TOTAL 

 
$120.000 

 
$25.000 

 
$55.000 

 
$45.000 

 
$752.000 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 2017 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Conformación Grupo 
Investigación 

         X              

Elección Tema 
Investigación 

X                       

Asesoría Director Trabajo 
de Grado 

            X           

Envío Correcciones 
Correo 

             X          

Presentación Propuesta 
Comité 

               X        

Respuesta Comité 
(Aprobación de la 
Propuesta) 

                X       

Realización Correcciones 
Propuesta 

                X       

Presentación Comité de 
ética 

                 X      

Respuesta comité  
de ética 

                  X     

Asesoría director 
trabajo de grado  

                  X     

Realización 
operacionalización de 
variables 

                   X    

Asesoría directora de 
grado 

                   X    

Operacionalización 
variables  

                    X X  
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