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RESUMEN 

 

Un factor de riesgo es un caso que se detecta en individuos o en el ambiente, 
aumentando la posibilidad de ocasionar daños a la salud y pueden ser producto de 
la condición biológica y también puede ser congruente con los comportamientos 
individuales o del estilo de vida. Actualmente, existen factores de riesgo que 
ocasionan enfermedades cardiovasculares y constituyen una de las causas más 
importantes de morbilidad y mortalidad en el mundo. 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 
y en el año 2014 aumento al 38,92%.  
 
El objetivo de presente proyecto fue determinar la prevalencia de los factores de 
riesgo cardiovasculares del personal administrativo de la Escuela de Policía Simón 
Bolívar de Tuluá ya que por sus condiciones específicas de trabajo hacen pensar 
que son la población que reporta estilos de vida poco saludables.   
 
El tipo de investigación fue descriptiva, cuantitativa de corte trasversal, cuya 
población fueron 50 uniformados del personal administrativo de la Escuela Simón 
Bolívar de Tuluá, para la recolección de la información se aplicó una encuesta 
estructurada y previamente revisada por profesionales de la salud.  
 
Los resultados encontrados en cuanto a factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares por antecedentes familiares se encontró que: el 64% (n=38) 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, por ingesta de sal es bajo; con respecto al 
consumo de sustancias psicoactivas, se encontró que 94% (n=47) de los  
uniformados no consumen; De los factores de riesgo relacionados con el estilo de 
vida, la frecuencia de consumo alcohol es bajo, 42%(21) manifestaron no 
consumir bebidas alcohólicas habitualmente, en cuanto a la realización de 
actividad física, el 48% de los encuestados, no realiza ningún tipo de actividad 
física, muy cerca de las estadísticas nacionales y en cuenta al estrés el 60%(n=30) 
manifestaron no sentirlo. 

 

 
 

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

 
A risk factor is a case that is detected in individuals or the environment, increasing 
the possibility of causing harm to health and may be a product of the biological 
condition and may also be congruent with individual or lifestyle behaviors. 
Currently, there are risk factors that cause cardiovascular diseases and are one of 
the most important causes of morbidity and mortality in the world. According to the 
2015 epidemiological profile of the Secretary of Health of the City of Tuluá, the 
main cause of mortality are cardiovascular diseases in men and women and in 
2014 increased to 38.92%. 
 
The objective of this project was to describe the risk factors for cardiovascular 
disease of the administrative staff of the Simón Bolívar Police School in Tuluá, 
since their specific working conditions suggest that they are the population that 
reports unhealthy lifestyles. 
 
The type of investigation was descriptive, quantitative cross-cut, whose population 
was 50 uniformed of the administrative staff of the Simón Bolívar School of Tuluá, 
for the collection of the information a structured survey was applied and previously 
reviewed by health professionals. 
 
The results found in relation to risk factors for cardiovascular diseases by family 
history found that: 64% (n = 38) of the respondents did not find any direct or 
indirect relationship of cardiovascular disease or death; , The cardiovascular risk 
factor due to eating habits in this population, due to salt intake is low; With regard 
to the consumption of psychoactive substances, it was found that 94% (n = 47) of 
the uniformed do not consume; Of the risk factors related to lifestyle, the frequency 
of alcohol consumption is low, 42% (21) reported not consuming alcoholic 
beverages habitually, in terms of physical activity, 48% of respondents do not 
perform No type of physical activity, very close to national statistics and 60% (n = 
30) showed a lack of feeling. 

 
Key words: cardiovascular risk, cardiovascular epidemiology, modifiable factors, 
non-modifiable factors, prevalence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Es necesario que la salud pública a nivel global convierta como el principal 
objetivo la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Los hábitos de las 
personas juegan un papel determinante en la morbilidad, discapacidad y 
mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular; los factores de riesgo que 
participan en la cadena de enfermedad sirven como elementos predictores y la 
intervención de estos de modifica su curso o previene que se cause. 
 
Los factores de riesgo cardiovascular se hacen presentes de forma silenciosa, 
dentro de un entorno generado por altos niveles de estrés, estilos de vida poco 
saludables, condiciones laborales de alta exigencia y poco tiempo libre para la 
actividad física, disminuyendo el concepto de salud integral enfocado a la 
prevención. 
 
Es importante aclarar, que 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 
La valoración del riesgo cardiovascular 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 
 
Actualmente en Colombia la enfermedad cardiovascular es la primera causa de 
muerte. Aunque la tasa de mortalidad por este evento se ha incrementado durante 
el periodo 1998-2011 debido al envejecimiento poblacional, pues las tasas de 
mortalidad ajustadas por edad muestran una tendencia hacia el descenso. A pesar 
de esto, las muertes por enfermedad cardiovascular cada año representan una 
mayor proporción del total de las muertes en Colombia. La mortalidad por 
enfermedad cardiovascular presenta desigualdades entre sexo y por 
departamentos en Colombia.3 
 
Según estudios realizados existe la creencia que los programas de prevención y 
control de la enfermedad cardiovascular son muy costosos, poco viables e 
ilógicos. Realmente el control de sus factores de riesgo de la enfermedad 

                                                           
1 NAVARRETE H Solón., HUERTAS R Diego. ROZO M Luis E. OSPINA Jorge E. Prevalencia de factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular en una muestra de pacientes con hipertensión arterial esencial: estudio descriptivo. [En línea]. 

2010 [citado 2016-08-02]. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

56332009000200003> 

2 NAVARRETE H Solón., HUERTAS R Diego. ROZO M Luis E. OSPINA Jorge E. Ibíd. 
 
3Observatorio Nacional de Salud. Boletín Nº 1. Instituto Nacional de Salud. Consultado [En línea]. 2010 [citado 2016-08-02]. 
Disponible en: <http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/ons/boletin%201/boletin_web_ONS/boletin_01_ONS.pdf> 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56332009000200003
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56332009000200003
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/ons/boletin%201/boletin_web_ONS/boletin_01_ONS.pdf


13 
 

cardiovascular, tienen más beneficios cuantitativos, si se tiene en cuenta las 
pérdidas causadas por pago incapacidades del personal, el largo tiempo de 
recuperación, los 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. 
 
Por eso, se pretende realizar una investigación en la cual se identifiquen los 
factores de riesgo cardiovascular tanto modificables como no modificables. A 
pesar que existen muchos estudios sobre el tema, aun no se ha identificado la 
problemática que conlleva el trabajo exhaustivo del personal de policía de la 
Escuela Simón Bolívar de Tuluá. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Un factor de riesgo es un caso que se detecta en individuos o en el ambiente, 
aumentando la posibilidad de ocasionar daños a la salud. Los factores de riesgo 
pueden ser producto de la condición biológica, como la edad, el sexo o el grupo 
étnico u originado por una condición de vida, como el estrato socioeconómico, la 
vivienda, la ocupación o la escolaridad. Los factores de riesgo pueden ser 
congruentes con los comportamientos individuales o del estilo de vida (forma de 
vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por 
la interacción de las características personales, sociales y las condiciones de vida 
socioeconómicas y ambientales); por lo cual las acciones no deben estar 
únicamente encaminadas al individuo, sino también a las condiciones sociales de 
vida que interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento, 
como los hábitos alimenticios y las adicciones o estar determinados por elementos 
socio-culturales del sistema entre los cuales se encuentra la accesibilidad y la 
calidad de la atención en salud.4 
 

Actualmente existen factores de riesgo que ocasionan enfermedades 
cardiovasculares y constituyen una de las causas más importantes de morbilidad y 
mortalidad en el mundo.5 Por lo cual, es de gran importancia para las entidades de 
salud desarrollar estrategias enfocadas en la promoción y prevención para 
disminuir la morbimortalidad de dichas enfermedades. 
 
Es por ello, que las enfermedades cardiovasculares a menudo se deben a la 
aterosclerosis, que progresa a lo largo de los años, de modo tal que cuando 
aparecen los síntomas, generalmente a mediana edad, suele estar en una fase 
avanzada. Los episodios coronarios (infarto de miocardio) y cerebrovasculares 
(ataque apoplético) agudos se producen de forma repentina y conducen a la 
muerte antes de que pueda dispensarse la atención médica requerida. La 
modificación de los factores de riesgo puede reducir los episodios 
cardiovasculares y la muerte prematura tanto en las personas con enfermedad 
cardiovascular establecida como en aquellas con alto riesgo cardiovascular debido 
a uno o más factores de riesgo.6 
 
Con la mejora de las condiciones sanitarias, el mundo ha sufrido un cambio de las 
causas predominantes de muerte, pasando de las enfermedades infecciosas y 
deficiencias nutricionales a enfermedades no transmisibles (ENT), tales como 

                                                           
4 Dra. López T. Elizabeth Conductas y estilos de vida. [En línea]. 2010 [citado 2016-08-02]. Disponible en: 

<http://facultades.unab.cl/odontologia/files/2011/10/Conductas.pdf> 
5Organización Mundial de la Salud OMS. Guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular. Ginebra 
2007. [En línea]. 2010 [citado 2016-08-02]. Disponible en: 
<http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000075cnt-2012-11-27_guia-prevencion-enfermedades-
cardiovasculares.pdf> 
 
6 Organización Mundial de la Salud OMS. Ibíd. 

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000075cnt-2012-11-27_guia-prevencion-enfermedades-cardiovasculares.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000075cnt-2012-11-27_guia-prevencion-enfermedades-cardiovasculares.pdf
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cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Esta “transición 
epidemiológica” resultó del envejecimiento de la población (debido a la 
disminución de la tasa de fertilidad y al aumento de la expectativa de vida) y al 
aumento de los índices de urbanización, lo cual, junto a la globalización, favoreció 
hábitos de vida no saludables que aumentaron la incidencia de factores de riesgo 
cardiovascular para el desarrollo de cardiopatía isquémica (CI) y accidente 
cerebrovascular, las principales causas de mortalidad a nivel mundial.7 
 
Por tal motivo, la prevención de los factores de riesgo cardiovascular y las 
complicaciones tardías que estos generan, son una de las tareas más importantes 
y complejas que enfrenta el sistema de salud. La Organización Panamericana 
afirma que las enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares 
matan a más de 17 millones de personas cada año e indica que se puede prevenir 
hasta el 75% de la enfermedad isquémica del corazón y de los accidentes 
cerebrovasculares, si se gestiona el conocimiento científico disponible sobre la 
prevención y el control de sus factores de riesgo, por medio de intervenciones 
costo-efectivas y asequibles que incorporen las vivencias de las personas que los 
presentan.8 
 
Es importante resaltar que, en continentes como Europa, estudios publicados en 
el European Heart Journal ponen de manifiesto que existen diferencias 
significativas en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares Europa. Sin 
embargo, hay un dato que no varía: con más de 2 millones de muertes, las 
enfermedades cardiovasculares son la principal causa de fallecimiento en la Unión 
Europea. Además, la prevalencia de infarto de miocardio en los europeos mayores 
de 65 años continúa aumentando.9 
 
De igual forma, en las últimas décadas Latinoamérica ha tenido importantes 
transformaciones, centradas en la transición económica, urbanización, 
industrialización y globalización, que han traído consigo cambios en los hábitos de 
vida que finalmente promueven la enfermedad cardiaca. Estos factores de riesgo 
incluyen tabaquismo, inactividad física y patrones de dieta poco saludables. Datos 
de la Organización Mundial de la Salud indican que en la región está en curso una 
epidemia de enfermedad cardiovascular de grandes proporciones, lo que se puede 

                                                           
7 NASCIMIENTO Bruno, BRANT Luisa C, MORAES Diego N, RIBEIRO Antonio L P; Salud Global y enfermedad 
cardiovascular. Revista Uruguaya de cardiología. [En línea]. 2014 [citado 2016-08-02]. Disponible en: 
<http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688- 04202015000100016&lang=pt> 
 
8VILCHEZ Vivian, PARAVIC Tatiana, SALAZAR Alide, SAEZ Katia; Efecto de Intervención Innovadora: Consejería de 
Enfermería en Salud Cardiovascular en Atención Primaria. Revista Chilena de Cardiología 2015. [En línea]. 2012 [citado 
2016-08-02]. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-85602015000100004> 
 
9 La Asociación Española de Enfermería en Cardiología. [En línea]. 2011 [citado 2016-08-02]. Disponible en: 
<http://www.enfermeriaencardiologia.com/publico/enfermedades_cardiovasculares.htm> 
 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-%2004202015000100016&lang=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-85602015000100004
http://www.enfermeriaencardiologia.com/publico/enfermedades_cardiovasculares.htm
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atribuir a cambios demográficos y de hábitos de vida inherentes a la transición 
epidemiológica.10 
 
En Colombia, desde finales de los años sesenta las enfermedades 
cardiovasculares empiezan a ser reconocidas como causa de morbilidad y 
mortalidad. Tiempo después, a comienzos de la década de los ochenta adquieren 
relevancia epidemiológica y a partir de ese momento y durante los siguientes 30 
años han ocupado los cinco primeros puestos en la lista de las diez principales 
causas de mortalidad para el país. En la actualidad, la enfermedad isquémica 
cardiaca, el accidente cerebro vascular, la diabetes y la enfermedad hipertensiva 
ocupan los puestos 1°, 3°, 8° y 9° dentro de las  diez principales causas de 
mortalidad en Colombia.11 
 
Para 2012 los departamentos de Caldas, Meta, Quindío y Tolima tuvieron tasas 
ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 
significativamente más altas que la nacional. Bolívar, Cauca, Chocó, La Guajira, 
Nariño, Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada tuvieron tasas 
significativamente menores que la nacional. Los demás departamentos no 
mostraron diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 
95%.12 
 
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 trasmisibles, especialmente la 
enfermedad isquémica del corazón y empieza a figurar el cáncer de próstata.13 
 
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 

                                                           
10 LEIVA Hernández Edgar- Epidemiología del síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardiaca  
en Latinoamérica. Revista española de Cardiología [En línea]. 2012 [citado 2016-08-02]. Disponible en: 
<http://pdf.revespcardiol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90024977&pident_usuario=0&pcontactid=&pident
_revista=25&ty=146&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v64nSupl.2a90024977pdf00
1.pdf> 

 
11MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Enfermedades cardiovasculares. [En línea]. 2010 [citado 2016-08-02]. 
Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/enfermedades-cardiovasculares.aspx> 
 
12MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ibíd.  P.45  
 
13 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Análisis de la situación de salud departamento del Valle del Cauca, 
ASIS 2010-2012. [En línea]. 2012 [citado 2016-08-02]. Disponible en: </www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-
de-Situacion-Salud-Valle-del-Cauca-2010-2011.pdf> 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpdf.revespcardiol.org%2Fwatermark%2Fctl_servlet%3F_f%3D10%26pident_articulo%3D90024977%26pident_usuario%3D0%26pcontactid%3D%26pident_revista%3D25%26ty%3D146%26accion%3DL%26origen%3Dcardio%26web%3Dwww.revespcardiol.org%26lan%3Des%26fichero%3D25v64nSupl.2a90024977pdf001.pdf&h=bAQFQUwEB
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpdf.revespcardiol.org%2Fwatermark%2Fctl_servlet%3F_f%3D10%26pident_articulo%3D90024977%26pident_usuario%3D0%26pcontactid%3D%26pident_revista%3D25%26ty%3D146%26accion%3DL%26origen%3Dcardio%26web%3Dwww.revespcardiol.org%26lan%3Des%26fichero%3D25v64nSupl.2a90024977pdf001.pdf&h=bAQFQUwEB
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpdf.revespcardiol.org%2Fwatermark%2Fctl_servlet%3F_f%3D10%26pident_articulo%3D90024977%26pident_usuario%3D0%26pcontactid%3D%26pident_revista%3D25%26ty%3D146%26accion%3DL%26origen%3Dcardio%26web%3Dwww.revespcardiol.org%26lan%3Des%26fichero%3D25v64nSupl.2a90024977pdf001.pdf&h=bAQFQUwEB
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/enfermedades-cardiovasculares.aspx
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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.14 
 
El interés de realizar el estudio se fundamentó en el registro y análisis de una serie 
de evaluaciones cuantitativas y descriptivas, que permitieron crear una descripción 
de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular del personal administrativo 
de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, ya que por sus condiciones 
específicas de trabajo mostraron que son la población que reporta mayores 
niveles de inactividad física y se asocian a estilos de vida poco saludables, mala 
nutrición, el aumento del consumo de tabaco, alta demanda laboral, mayor nivel 
de estrés y depresión, problemas con el peso corporal y baja condición física 
asociada a un menor consumo de oxígeno.15 
 
Teniendo en cuenta la problemática planteada se formuló la siguiente pregunta de 
investigación:  
 
¿Cuál es la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en el personal de 
la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 PERFIL EPIDEMIOLIGICO 2015, Secretaria de salud, Alcaldía de Tuluá. [En línea]. 2012. [citado 2016-08-02]. Disponible 
en:<file:///C:/Users/jhon/Downloads/Perfil_Epidemiologico_v1_2015.pdf> 
15 CORTES CASTAÑEDA. Oscar Byron. Actores de riesgo de enfermedad cardiovascular, en las secretarias del área 
administrativa de la fundación universitaria del área andina sede Bogotá [En línea]. 2012. [citado 2016-08-02]. Disponible 
en:< http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/9451/200014863.pdf?sequence=5&isAllowed=y> 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares generan complicaciones que 
afectan la calidad de vida de las personas, ya que este tipo de enfermedades no 
tienen una cura como tal y a pesar de múltiples estudios en todo el mundo liderado 
por los países industrializados, aun no se observa claramente una salida. No 
obstante, este problema afecta tanto a los países industrializados como a los 
países en vía de desarrollo como es el caso de Colombia.16  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.  

 
Por consiguiente, teniendo en cuenta estadísticas, las enfermedades 
cardiovasculares representa   la principal causa de muerte en todo el mundo y son 
causantes de discapacidad y gastos excesivos para su prevención y control. 
Existen varios factores de riesgo como el exceso de peso, estilo de vida 
estresante y la inactividad física. Por lo tanto, las medidas encaminadas a reducir 
los factores de riesgo cardiovascular modificables deben ser uno de los principales 
objetivos en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, y el ejercicio 
regular, acompañados de evaluación física sistemática, se convierten en 
estrategias importantes para ser utilizados. 
 
En la última década, se han realizado muchos estudios que demuestran los 
efectos positivos del ejercicio físico regular, especialmente para la salud 
cardiovascular. La ausencia de la práctica regular de ejercicio físico contribuye al 
comienzo precoz y la progresión de las principales enfermedades 
cardiovasculares. Cualquier incremento en los niveles de actividad física tiene 
efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Se asocia con un mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. 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 
 
En el caso de la policía, ellos forman parte de la población y, por consiguiente, 
tienen los mismos factores de riesgo, como sedentarismo, tabaquismo; por esta 
razón se debe tener en cuenta que el mantenimiento del orden público constituye 

                                                           
16  HINESTROZA CASTAÑEDA Jhon Fredy. Riesgo Cardiovascular En Conductores De Servicio Público Intermunicipal 

2009. 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1371/61612H662.pdf;jsessionid=A35336BF5ABE38422B70A55
42AC050BC?sequence=1 
17 LEAL, Elliuz et al. Rev.Latinoam.hipertens [online]. 2009, vol.4, n.1 [citado  2016-12-19], pp. 02-17. Disponible en: < 
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1856-45502009000100002&lng=es&nrm=i 
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un trabajo arduo, difícil y estresante. Los miembros del personal de policía suelen 
trabajar en turnos, cuya duración se suele prolongar por la necesidad de realizar 
funciones administrativas. Aunque es evidente que buena parte del trabajo del 
personal administrativo de la policía es sedentario y por estas cuestiones 
laborales, no concurre al sistema de salud si no tiene algún síntoma que lo 
aqueje.18 
 
Ahora bien, numerosos estudios indican que la enfermedad aterosclerótica es más 
frecuente entre los funcionarios de policía. No obstante, otros estudios no 
corroboran este hallazgo. Se ha afirmado que el incremento de la prevalencia de 
las enfermedades cardíacas entre los funcionarios de policía obedece casi 
exclusivamente al mayor riesgo de sufrir infarto de miocardio agudo. Esta 
explicación parece lógica, ya que se sabe que los esfuerzos imprevistos de 
quienes padecen una enfermedad cardíaca constituyen un importante factor de 
riesgo. El análisis funcional del puesto de trabajo de los agentes de policía revela 
que, en el cumplimiento de sus obligaciones, pueden verse obligados a pasar de 
una actitud sedentaria a un esfuerzo físico extenuante con ninguna o escasas 
indicaciones y sin preparación.19 
 
Sin embargo, en Colombia los estudios que se han hecho para identificar factores 
de riesgo en enfermedades crónicas en poblaciones específicas son pocos, 
centrándose básicamente en estudios en población general, especialmente en 
diabetes y obesidad donde se han desarrollado aproximadamente un 7% y un 
45%, de los 28 estudios respectivamente.20 Desafortunadamente en los países en 
desarrollo aún no es claro que la identificación, intervención y modificación de los 
factores de riesgo es una acción costo-efectiva, aún en nuestro medio se 
necesitan 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 de los policías.21 
 
Con base a lo anterior, se consideró importante conocer el diagnóstico de las 
enfermedades cardiovasculares 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. Además, la razón por 
la cual se decidió realizar este proyecto, fue el desconocimiento sobre la 
prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el personal administrativo de la 
Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, además de las amplias jornadas 

                                                           
18GUIDOTTI Tee L. Servicios de Seguridad y Emergencia. Consultado [En línea]. 2010 [citado 2016-08-02]. Disponible en: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/95.pdf> 
 
19GUIDOTTI Tee L., Ibid. P. 11 
 
20 GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela. Factores de riesgo para enfermedades crónicas de origen Cardiovascular en 

uniformados de la Policía Nacional de Colombia, 2009. 
21GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela. Ibid. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/95.pdf
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laborales y posibles hábitos de vida poco saludables de esta población que en 
nada contribuyen en definitiva a un tratamiento adecuado en caso de padecerlas, 
y en otros casos, amplía las posibilidades de adquirirlas en aquellos que aún no 
las padecen. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la prevalencia de los factores de riesgos cardiovasculares 
(modificables y no modificables) influyentes en el personal de la escuela de policía 
Simón Bolívar. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características socio-demográficas mayormente asociadas con 
enfermedades cardiovasculares en el personal activo de la escuela de policía 
Simón Bolívar. 
 

 Identificar los principales factores de riesgo asociados a enfermedades 

cardiovasculares en la población de la escuela de policía Simón Bolívar. 

 

 Identificar los principales estilos de vida no saludables y las variables 
asociadas al riesgo cardiovascular. 
 

 Analizar los factores de riesgos modificables y no modificables asociadas con 
enfermedades cardiovasculares en el personal de la escuela de policía Simón 
Bolívar. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 
4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 

Para el desarrollo del proyecto se tomó el estudio realizado por Galván Canchila22 
el propósito del proyecto fue estimar la prevalencia de las enfermedades crónicas 
y caracterizar su magnitud y distribución en los usuarios uniformados del 
subsistema de salud de la policía nacional. Con este estudio se proporcionó un 
marco actualizado de conocimiento sobre el problema con el fin de priorizar y 
definir acciones preventivas y de manejo y control ante la situación encontrada a 
fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias al interior del sistema de salud policial.  En la investigación se pudo 
evidenciar que persiste un bajo reconocimiento por parte de tomadores de 
decisiones de la necesidad de planear acciones para la prevención de este grupo 
de enfermedades, lo que puede estar relacionado con creencias erróneas con 
respecto a estas, es evidente que se carece de acciones costo-efectivas en 
poblaciones específicas y económicamente activas. 
 
También se tomó como referencia la investigación de Bascuñán Oyarzun23, en el 
estudio llegaron a la conclusión que tal como señalan diversos estudios existe 
asociación entre: Sedentarismo y mayor IMC, cifras tensionales altas y mayor 
IMC, consumo de tabaco en los adolescentes y consumo de tabaco de parte de 
los padres, hipercolesterolemia y consumo de “comida chatarra” y diagnóstico 
nutricional por exceso y sedentarismo con sexo femenino.  
 
De acuerdo a los hallazgos encontrados se hace necesario realizar intervenciones 
de promoción de hábitos de vida saludable a nivel de la familia y la comunidad, 
para que estas tomen conciencia sobre la importancia de evitar las Enfermedades 
Cardiovasculares mediante la prevención y promoción de la salud, ámbito del 
Profesional de Enfermería, quien asume el liderazgo y cumplimiento de esta tarea 
a través de la educación para el Autocuidado. 
 
Así mismo, se tomó como referencia de la Universidad Federal de Brasil, “factores 
de riesgo para las enfermedades cardiovasculares entre profesionales de 
enfermería: estrategias para promoción de la salud”. El estudio tuvo como 

                                                           
22  GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela. Factores de riesgo para enfermedades crónicas de origen Cardiovascular en 
uniformados de la Policía Nacional de Colombia, 2009. Tesis para optar el título de Medicina. Bogotá. Universidad Nacional 
De Colombia. Programa Maestría En Salud Pública. 2009. Pág. 73 – 76.     
 
23 BASCUÑÁN OYARZUN, Gladys, MANZO GUAQUIL, Miriam. “Evaluación de riesgo cardiovascular en adolescentes de 
segundo y tercer año de enseñanza media de establecimientos educacionales de la ciudad de punta arenas”. Proyecto de 
grado para optar al grado de Licenciado (a) de Enfermería. Universidad de Magallanes. Facultad de medicina.2005.   
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objetivos identificar los factores de riesgo, modificables y no modificables, para las 
enfermedades cardiovasculares presentes en los profesionales de enfermería y 
describir las estrategias de promoción de la salud para el control y la prevención 
de estos factores. Estudio documental, cuantitativo, realizado con 165 prontuarios 
de profesionales de enfermería de un hospital público de FortalezaCE. El análisis 
se dió con estadística descriptiva, con datos expuestos en cuadros y tablas. Como 
resultados 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. Se cree en la necesidad de 
atención especial para dichos profesionales, ya que viven una profesión 
estresante, enfrentando problemas como insatisfacción profesional, falta de 
reconocimiento financiero y algunas enfermedades ocupacionales, lo que puede 
perjudicar su calidad de vida y dificultar el auto-cuidado. 
 
Por otro lado, se tomó como referencia el artículo de la revista Mexica “Riesgo 
cardiovascular en la población laboral. Impacto en aspectos preventivos” 24  El 
objetivo del estudio fue establecer relaciones entre la obesidad y los diferentes 
parámetros de riesgo cardiovascular que faciliten la implantación de estrategias 
preventivas en el ámbito laboral.  Dando como resultado que el sobrepeso 
muestra relaciones estadísticas significativas 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. 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. 
 
Asimismo se tomó como guía el artículo “Prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular y evaluación del riesgo cardiovascular global en trabajadores de la 
Universidad Libre seccional Barranquilla, 2010 (Colombia)”25, cuyo objetivo fue 
determinar la prevalencia de factores de riesgo y estimar el riesgo cardiovascular 
global en trabajadores de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
 

                                                           
24 Vicente-Herrero Ma. Teófila, Terradillos García Ma. Jesús, Capdevila García Luisa M, Ramírez Iñiguez de la Torre Ma. 
Victoria, López Ángel Arturo.  González. Riesgo cardiovascular en la población laboral. Impacto en aspectos preventivos [En 
línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
21982014000200002 
 
25  Lizarazu Diazgranados Ismael, Trespalacios Celia Rossi , Iglesias Acosta Jesús, Villanueva Torregroza Daniel. 
Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y evaluación del riesgo cardiovascular global en trabajadores de la 
Universidad Libre seccional Barranquilla, 2010 (Colombia) [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v29n1/v29n1a07.pdf> 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-21982014000200002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-21982014000200002
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En este estudio se identificaron la elevada prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en un grupo de población instruida, en el cual se constató que 
prevalecen algunos factores modificables como sedentarismo, presión arterial 
elevada, hipercolesterolemia y consumo de alcohol. Y concluyen que la 
optimización de recursos institucionales que beneficien las condiciones laborales 
con el implemento de programas educativos que promuevan cambios en el estilo 
de vida, como el estímulo de la actividad física y la alimentación saludable, no solo 
pueden ser importantes para la prevención primaria de enfermedades 
cardiovasculares sino también para el incremento de la expectativa de vida. 
 
De la misma forma, fue una guía para el proyecto el artículo “Riesgo 
cardiovascular global en pacientes mayores de 40 años. Consultorio 23. Policlínico 
“Turcios Lima”. 2009-2010” 26 . Los resultados de la investigación fueron los 
siguientes: el grupo de edad más prevalente estuvo entre los 50-59 años con el 
40%. El sedentarismo y la hipertensión arterial fueron los factores de riesgo más 
frecuente con el 56,7% y el 44,7% respectivamente. Predominó un riesgo 
cardiovascular global bajo con el 61 %. Se calculó un odd ratio de 1,36 para la 
hipertensión arterial y un 9,56 para la diabetes mellitus.   Predominaron individuos 
con un riesgo cardiovascular bajo. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la 
obesidad aumentan el riesgo de presentar un evento cardiovascular en los 
próximos 10 años. 
 
Por último, se tomó como referencia un artículo del Policlínico Universitario «Santa 
Clara» Santa Clara, Villa Clara, “Estimación del riesgo cardiovascular en una 
población del área de salud del Policlínico Santa Clara”27. Los autores de esta 
investigación consideran que el cálculo de riesgo cardiovascular no es más que 
una forma novedosa y efectiva de evaluar a la población y debe convertirse  
 

“en un ejercicio cotidiano en las consultas del médico general integral. Es una 
herramienta sencilla, que permite evaluar el estado de riesgo de la población en sus 
respectivas comunidades y, a partir de sus resultados, realizar acciones de 
prevención bien diseñadas y puestas verdaderamente en práctica para obtener 
resultados concretos. Se debe estimar el riesgo cardiovascular, tanto a nivel 
poblacional como individual”28 

 
Los autores defienden la postura de organizar estrategias de promoción y 
prevención a nivel de grandes grupos, donde la enfermedad cardiovascular está 

                                                           
26 Naranjo Domínguez Adrián Augusto, Rodríguez Navarro Ángel Yaniel, Montano Sánchez, Agustín Jesús, Dra. Llera 
Almenteros Rosa Elena, Dr. Aroche Aportela Ronald. riesgo cardiovascular global en pacientes mayores de 40 años. 
Consultorio 23. Policlínico “Turcios Lima”. 2009-2010. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2014/abr14255c.pdf 
 
27 MSc. Dra. Peral Sánchez María de Lourdes, Dra. C. Alegret Rodríguez Milagros, MSc. Dr. Guirado Cruz Rommel. 

Estimación del riesgo cardiovascular en una población del área de salud del Policlínico Santa Clara. [En línea] 2010 [citado 
2016-03-02]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432016000100006> 
28 MSc. Dra. Peral Sánchez María de Lourdes, Dra. C. Alegret Rodríguez Milagros, MSc. Dr. Guirado Cruz Rommel.Ibid 

http://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2014/abr14255c.pdf
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generalmente determinada por el medio ambiente y el modo de vida, así como las 
acciones de prevención a nivel individual, en las que influyen el estilo de vida y la 
biología humana de manera más decisiva. Entre todos los profesionales de la 
salud, quien mejor puede lograr este resultado es el médico de familia. Todo este 
postulado teórico puede llevarse a la práctica con la incorporación, en la Atención 
Primaria de Salud, de un modelo que pueda adjuntarse a la historia clínica del 
paciente, con el objetivo de visualizar mejor la estratificación y el seguimiento de la 
evolución del riesgo cardiovascular. 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1. 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 
 

4.2.2. Ambiente laboral estresante. La exposición mantenida al estrés psíquico 
o físico, el dolor crónico y el mal humor justifican una liberación de catecolaminas, 
que son responsables de una respuesta hipertensiva y de un mayor riesgo de 
arritmias/muerte súbita. También la ansiedad y la depresión crónica, se han 
asociado con una mayor mortalidad cardiovascular.30 
 

4.2.3. Hipertensión Arterial. Es el aumento de la presión arterial de forma 
crónica. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo o son 
inespecíficos y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones severas como 
un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo que se puede 
evitar si se controla adecuadamente. Las primeras consecuencias de la 
hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a medida que soportan la 
presión arterial alta de forma continua, se hacen más gruesas y puede verse 
dificultado al paso de sangre a través de ellas. Esto se conoce con el nombre de 
arterosclerosis.31 
 

                                                           
29 Organización Mundial de la Salud. OMS. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://www.who.int/topics/cardiovascular_diseases/es/> 
 
30Organización Mundial de la Salud. OMS. Ibíd. p.38 
31Organización Mundial de la Salud. OMS. Ibíd. p.38 
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4.2.4. Sistema Sanitario. Consiste en la disponibilidad, calidad y cantidad de 
recursos para proporcionar atención sanitaria. La extensión de la cobertura 
sanitaria pública, la potenciación de la atención primaria de salud, la atención 
especializada, etc. constituyen los elementos a considerar para la mejora del 
sistema sanitario.32 
 

4.2.5. Clases de riesgo cardiovascular. 
 

 Riesgo absoluto. Se define como la probabilidad de desarrollar 
enfermedad coronaria sobre un periodo de tiempo dado, recientes estudios 
especifican el riesgo absoluto para enfermedad coronaria con una proyección 
hacia los siguientes 10 años, basados en el estudio FRAMINGHAM.33 
 

 Riesgo relativo. Representa la razón de la incidencia en una población 
expuesta dividida por la incidencia en personas no expuestas.34 
 

 Riesgo atribuible. Es el número o proporción de eventos que ocurren 
durante un periodo y que son atribuibles a cierto factor de riesgo.35 
 
 

4.2.6. Factor de riesgo cardiovascular.  Factor de riesgo se define como un 
predictor estadístico de la enfermedad, es decir, como aquella circunstancia, 
hallazgo personal o ambiental que se relaciona 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.36 
 

Así mismo, 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.37 

                                                           
32Organización Mundial de la Salud. OMS. Ibíd. p.39 
33 Revista Colombiana de Cardiología febrero de 2006, Estrategias de Tamizaje y detección, Pág. 277 
34 Ibíd. P.277 
35 Ibíd. p. 277 
 
36MEDINA Martín. Alberto Raúl, BATISTA Sánchez Dra. Teresa, RODRÍGUEZ Borrego Dra. Blanca Janine, CHAVIANO 
Castillo Dra. Marisela, JIMÉNEZ Machado Lic. Norma, NODA Rodríguez Lic. Taymi. Factores de riesgo cardiovascular en 
adolescentes con hipertensión arterial esencial. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212014000200008&lang=pt> 
 
37LOBOS Bejarano José María, BROTONS Cuixart Caros. Factores de riesgo cardiovascular y atención primaria: evaluación 
e intervención. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: <http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-
articulo-factores-riesgo-cardiovascular-atencion-primaria-evaluacion-e-90055363>  
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Por lo tanto, los principales 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.38 
 
 
Figura 1. Factores de riesgo cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
 
 

                                                           
38 LOBOS Bejarano. Ibíd.P.18 
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La prevalencia de estos factores se ha incrementado en los últimos años en todo 
el mundo y en Colombia, donde se registra una prevalencia elevada de obesidad 
(13,71 %), sobrepeso (32,7 %), hipercolesterolemia total (7,82 %) e hipertensión 
arterial (22,82 %) en adultos, asociada con un riesgo de morir o enfermar de 
enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años cercano al 4 % en hombres 
y mujeres entre los 50 y los 59 años de edad.39 
 
4.2.6.1. Factores no modificables.  Los factores no modificables son definidos 
como aquellos factores inherentes que por sus características propias, ejercen 
condición propicia para la aparición o no de la enfermedad40, 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.41 
 
Aunque el envejecimiento no es causa directa de las patologías cardiovasculares, 
estas son más comunes en personas de edad avanzada, puesto que al pasar los 
años, los sistemas homeostáticos del organismo van perdiendo sus funciones y se 
van debilitando de forma tal, que el organismo es más susceptible de padecer 
patología cardiovascular.42 
 

 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.43 
Sin embargo, otros estudios muestran que las mujeres a partir de 55 años 
presentan mayor frecuencia de infarto, insuficiencia cardiaca y muerte 
cardiovascular. Por lo que las ECV en las mujeres se asocian con la menopausia y 
con el número e intensidad de factores de riesgo que desarrollen.44 

                                                           
39BRICEÑO. Germán; FERNÁNDEZ. Mónica; CÉSPEDES. Jaime. prevalencia elevada de factores de riesgo cardiovascular 
en una población pediátrica. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572015000200010&lang=pt> 
 
40GUERERO ALCEDO, Jesús M; SÁNCHEZ ÁNGULO, Johanna G. Factores protectores y estilos de vida saludable en 
pacientes con riesgo cardiovascular: un análisis de ruta. Julio 2012. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 
decanato experimental de humanidades y artes programa de licenciatura en psicología. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. 
Disponible en: <http://bibhumartes.ucla.edu.ve/DB/bcucla/edocs/repositorio/TEGRC669F322012.pdf> 
 
41GUERERO ALCEDO, Jesús M; SÁNCHEZ ÁNGULO, Johanna G. Ibíd., P. 16 
 
42GUERERO ALCEDO, Jesús M; SÁNCHEZ ÁNGULO, Johanna G. Ibíd. P. 20 
 
43GUERERO ALCEDO, Jesús M; SÁNCHEZ ÁNGULO, Johanna G. Ibíd. P. 21 

 
44GUERERO ALCEDO, Jesús M; SÁNCHEZ ÁNGULO, Johanna G. Ibíd. P. 21 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572015000200010&lang=pt
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 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. La mayor o menor presencia de enfermedades 
cardiovasculares en diferentes etnias se debe en gran medida a la diferente 
prevalencia genética de enfermedad. Asimismo, el distinto impacto de estas 
patologías entre las razas también es consecuencia de las costumbres 
alimentarias y la actuación de otros factores de riesgo.45 
 

 Herencia Genética. La herencia genética formalmente definida 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.46 
 
Recientes investigaciones sugieren que algunos genes podrían estar involucrados 
en el desarrollo de la enfermedad arterial coronaria y del infarto de miocardio, en 
concreto en el cromosoma 9. Más concretamente, un estudio realizado en 4.645 
pacientes ha identificado una clara asociación entre variantes genéticas del 
cromosoma 9p21.3 y el riesgo de infarto de miocardio.47 
 
4.2.6.2. 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 arterial48. 
 

 Obesidad.  El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de 
masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla 
que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 
adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de 
su talla en metros; este proporciona la medida más útil del sobrepeso y la 

                                                           
45  FUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZON. [En línea] 2012 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/raza-etnia-linaje.html> 
 
46USAQUÉN Martínez William. el origen de las especies y su relación con el inicio de la actual teoría de la herencia, 
2009[En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
548X2009000400004&lang=pt> 
 
47FUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZON. Óp. Cit. 
 
48GUERERO ALCEDO, Jesús M; SÁNCHEZ ÁNGULO, Johanna G. Óp. Cit. P. 36 
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obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los 
adultos de todas las edades.49 
 

 Sedentarismo. En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud estimó 
que 3,2 millones de personas mueren cada año en el mundo debido a “inactividad 
física”, convirtiéndose en el cuarto factor de riesgo más importante asociado a 
mortalidad. No obstante, durante la última década el “sedentarismo” se ha 
convertido en otro potente factor de riesgo asociado a enfermedades crónicas no 
transmisibles y mortalidad. Si bien ambos conceptos (“inactividad física” y 
“sedentarismo”) se relacionan, es crucial entender que no son lo mismo, y que 
ambos actúan de forma independiente sobre nuestra salud.50 
 
La conducta sedentaria es definida como la carencia de movimiento durante las 
horas de vigilia a lo largo del día, y es caracterizada por actividades que 
sobrepasan levemente el gasto energético basal, como: ver televisión, estar 
acostado o sentado.51 
 
A su vez, la inactividad física se define como el no cumplimiento de las 
recomendaciones mínimas internacionales de actividad física para la salud de la 
población (≥ 150 min de actividad física de intensidad moderada o vigorosa por 
semana, o bien, lograr un gasto energético ≥ 600 MET/min/semana)4. Personas 
cuya actividad fisca esté por debajo de estas recomendaciones se consideran 
“inactivas físicamente”. Algunos ejemplos de actividades de intensidad moderada 
o vigorosa son: subir escaleras, correr, andar en bicicleta, nadar, etc. No obstante, 
estas recomendaciones de actividad física no incluyen actividades de intensidad 
ligera, como: ordenar o limpiar la casa, lavar los platos, planchar, cocinar, algunas 
tareas de oficina, etc., las cuales se realizan cotidianamente y también 
contribuirían a la salud de las personas.52 
 
Por ende, es importante que el sedentarismo no se confunda con la inactividad 
física, ya que una persona puede cumplir con las recomendaciones de actividad 
física, pero al mismo tiempo puede destinar la mayor parte del día a actividades de 
tipo sedentarias. Un claro ejemplo de esto es el trabajador que realiza 40 min de 
actividad física moderada-vigorosa diariamente, pero acumula cerca de 15 horas 
                                                           
49 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. [En línea] 2012 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/> 
 
50MONTERO Carlos Cristi, MORALES Carlos Celis, RAMÍREZ Campillo Rodrigo, AGUILAR Farías Nicolás, ÁLVAREZ 
Cristian, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Fernando. ¡Sedentarismo e inactividad física no son lo mismo!: una actualización de 
conceptos orientada a la prescripción del ejercicio físico para la salud. [En línea] 2012 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872015000800021&lang=pt> 
 
51MONTERO Carlos Cristi, MORALES Carlos Celis, RAMÍREZ Campillo Rodrigo, AGUILAR Farías Nicolás, ÁLVAREZ 
Cristian, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Fernando. Ibíd.  
 
52MONTERO Carlos Cristi, MORALES Carlos Celis, RAMÍREZ Campillo Rodrigo, AGUILAR Farías Nicolás, ÁLVAREZ 
Cristian, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Fernando.Ibíd.  
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diarias entre estar sentado frente al computador, conduciendo al trabajo, 
descansando viendo televisión, etc.53 
 
Otro punto importante es el estilo de vida caracterizado por una escasa actividad 
física contribuye al comienzo precoz y a la progresión de la enfermedad 
cardiovascular. El denominado estilo de vida sedentario, el que la mayoría de 
europeos y estadounidenses sigue actualmente, se asocia con una mayor 
frecuencia de dolencias cardiovasculares. Por el contrario, cualquier incremento 
en el nivel de actividad física tiene efectos positivos para la salud, mejora la 
sensación de bienestar y la calidad de vida, además de reducir la incidencia de 
otras muchas enfermedades, como el cáncer. Se ha dicho muchas veces, pero lo 
cierto es que practicar, al menos, 30 minutos diarios de ejercicio de intensidad 
moderada es la mejor receta para reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la 
forma física.54 
 

 Hipercolesterolemia. Se define como el nivel elevado de colesterol y LDL en 
sangre, está en ocasiones la consideran como una patología, pero en realidad se 
puede llamar un desorden metabólico secundario a varias patologías, así mismo 
conlleva a desarrollar distintas enfermedades, espacialmente cardiovasculares.55 
 
Igualmente el colesterol que se encuentra en la sangre es el resultado de la 
digestión de los distintos alimentos que podemos llegar a consumir en la dieta, 
este tipo de grasa que se encuentra en el organismo se transporta con ayuda de 
unas lipoproteínas conocidas popularmente como colesterol malo (LDL) y el otro 
como colesterol bueno (HDL), ya que  es el que se transporta desde los tejidos 
periféricos hasta el hígado, este tipo no forma parte de las placas de 
arterioesclerosis, y su presencia en niveles elevados se considera un factor 
protector de enfermedades cardiovasculares.56 
 
A través de investigaciones observacionales se han mostrado una relación 
directamente proporcional entre el riesgo de enfermedad coronaria y las 
concentraciones séricas de colesterol, identificando a la hipercolesterolemia como 
un factor de riesgo independiente para los eventos cardiovasculares y los 
cerebrovasculares en personas con o sin historia de enfermedad cardiovascular. 
Por lo cual, la corrección del perfil lipídico, especialmente del colesterol de baja 

                                                           
53MONTERO Carlos Cristi, MORALES Carlos Celis, RAMÍREZ Campillo Rodrigo, AGUILAR Farías Nicolás, ÁLVAREZ 
Cristian, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Fernando. Ibíd. 
 
54 GUIA PARA EL MANEJO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR. [En línea] 2012 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<https://www.pfizer.es/docs/pdf/salud/GUIA_CARDIO_interior.pdf> 
 
55 Ibíd. 
56PATERNO Carlos A. Factores de riesgo coronario en la adolescencia. Sociedad Argentina de Cardiología. [En línea] 2010 
[citado 2016-03-02]. Disponible en: <http://www.revespcardiol.org/es/factores-riesgo-coronario-adolescencia-
estudio/articulo/13047009/> 
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densidad (LDL), constituye un objetivo terapéutico importante. 57  Un estudio 
realizado con una muestra representativa de 147 millones de personas indica que 
la mayoría de quienes padecen hipercolesterolemia no están recibiendo el 
tratamiento que necesitan para reducir su riesgo de problemas cardiovasculares, 
como infartos de miocardio y ataques apopléticos.58 
 

 Tabaquismo. Los datos demuestran que la mitad de los fumadores morirá 
debido a enfermedades relacionadas con el tabaco. Por ejemplo, uno de cada tres 
padecerá un cáncer de pulmón. Lo más preocupante es que las víctimas no son 
solamente personas de edad avanzada. Así, uno de cada tres fallecidos tiene 
entre 35 y 65 años. Pero, además, el cigarrillo es culpable del desarrollo de 
diversas enfermedades, muchas de las cuales se gestan y evolucionan durante 
años y ocasionan una importante disminución de la calidad de vida, pudiendo 
llegar a impedir la actividad normal.59 
 
Existen tres grandes grupos de dolencias relacionadas con el tabaquismo: el 
cáncer pulmonar, de laringe y de boca, las enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.60 
 
De esta manera, las enfermedades cardiovasculares están igualmente ligadas al 
tabaquismo. Diversos compuestos del humo del pitillo, como el monóxido de 
carbono, entre otros, afectan de forma negativa a la salud vascular. Las arterias 
más pequeñas, localizadas en el cerebro y el corazón, serán las más afectadas 
por los efectos nocivos de estas sustancias. Dentro de las enfermedades 
cardiovasculares podemos destacar los accidentes cerebrovasculares, como la 
embolia o el infarto cerebral, y las enfermedades isquémicas cardíacas, como el 
infarto de miocardio y la angina de pecho. Fumar aumenta de dos a cuatro veces 
la probabilidad de padecerlas. Lógicamente, el riesgo de sufrir estas dolencias se 
incrementa cuanto mayor sea el consumo, y así vemos que por cada 10 cigarrillos 
diarios que se aspiren, la mortalidad por estas enfermedades asciende un 18% en 
hombres y un 31% en mujeres.61 
 
El tabaco tiene gran aceptación social; ha alcanzado proporciones mayúsculas, no 
solo por el número de fumadores en el planeta sino también por las graves 
                                                           
57 MUÑOZ Oscar, GARCÍA Ángel A., FERNÁNDEZ Daniel G. Guía de práctica clínica para la prevención, detección 
temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dislipidemias: tratamiento farmacológico con estatinas. [En línea] 
2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
56332015000100004&lang=pt 
 
58 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2011/cholesterol_20110201/es/> 
 
59 GUÍA PARA EL MANEJO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR. Ôp. Cit. P. 85 
 
60 GUÍA PARA EL MANEJO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR., Ibíd. P.86 
 
61 GUÍA PARA EL MANEJO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR., Ibíd. P. 87 
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consecuencias que trae para la salud y los costos sociales. En un informe 
realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se advierte que cada año 
el número de fumadores nuevos se incrementa, sobre todo en los países de baja 
economía; comunica que cerca de 1,2 billones de personas son fumadoras, y que 
se producen casi 4 millones de muertes por enfermedades asociadas al 
tabaquismo.62 
 
Según el Ministerio de Salud y Protección social el 82% de las personas en 
Colombia no fuman, a pesar de esto 21.765 personas mueren por enfermedades 
atribuibles al consumo del tabaco; de las 21.765 muertes, 3.076 son causadas por 
los cánceres de tráquea, bronquios y pulmón. Las enfermedades isquémicas de 
corazón son atribuibles al consumo de tabaco con 8. 595 muertes y 4.337 muertes 
causadas por enfermedades cerebrovasculares. Igualmente 4.584 defunciones 
causadas por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son 
atribuibles al consumo de este.63  
 

 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.64 
 
De igual forma, ha sido definida por la American Diabetes Association (ADA) como 
una enfermedad cardiovascular de origen metabólico. En efecto, las estadísticas 
indican que más del 80 % de la morbi-mortalidad provocada por la diabetes 
mellitus (DM) es de tipo cardiovascular, mientras que menos del 1 % de los 
diabéticos muere en el mundo occidental por trastornos derivados del descontrol 
metabólico.65  

 
En otras palabras, el riesgo cardiovascular asociado a la cifra de glucosa 
plasmática se eleva de forma continua, y empieza antes de sobrepasar el umbral 
necesario para el diagnóstico de diabetes mellitus. En los pacientes prediabéticos, 
la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular asociado es muy alta. De esta 

                                                           
62MARTÍNEZ Frómeta Marlisis, TOLEDO Pimentel Bárbara Francisca. Labor extensionista desde la universidad médica para 
prevenir el tabaquismo en niños y adolescentes. [En línea] 2010 [citado 2016-03-02]. Disponible en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742016000100007&lang=pt> 

 
63  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Generaci%C3%B3n%20m%C3%A1s%20%20somos%20m%C3%A1s%20sin%20
tabaco.aspx> 
 
64 MINISTERIO DE SALUD DE PROTECCION SOCIAL. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Diabetes.aspx> 
 
65VALDÉS Ramos Dr. Eduardo, CAMPO Arjona Dra. María del C, VERDECIA Saborit Dr. Raúl. Factores de riesgo y 
enfermedad cardiovascular en diabéticos tipo 2 de diagnóstico reciente. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864- 3002014000200009&lang=pt> 
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forma, los sujetos con hiperglucemia en rango no diabético presentan un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.66 
 
Hoy en día constituye una verdadera epidemia mundial, debido a su alta 
prevalencia ya que se estima que para el 2030 supere la cifra de 435 millones y 
más importante aún es, que se ha convertido en un problema de desarrollo, 
amenaza el bienestar de las poblaciones y la prosperidad económica de los 
países.67 
 
Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) arrojan 
que hacia el año 2025 el número de personas mayores (60 años y más) superará 
en todo el planeta los 1200 millones, ubicándose aproximadamente 840 millones 
en los países subdesarrollados; actualmente existen cerca de 605 millones de 
personas con la característica mencionada, y representan alrededor del 20 % de la 
población total, de los cuales 400 millones radican en países del tercer mundo. 
Estas cifras muestran, como los países subdesarrollados desplazarán, en término 
de adultos mayores, a muchos países desarrollados, apreciándose los cambios 
más espectaculares en el grupo de edad más anciano (de 80 años y más).68 
 
En Colombia, en el año 2012 esta enfermedad fue la causa directa de unos 1,5 
millones de defunciones, de las que más del 80% se produjeron en países de 
ingresos bajos y medianos. Según las previsiones de la OMS, la diabetes será la 
séptima causa de defunción para 2030.69 
 

 Hipertensión arterial (HTA). 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.70 
 

                                                           
66VALDÉS Ramos Dr. Eduardo, CAMPO Arjona Dra. María del C, VERDECIA Saborit Dr. Raúl., Ibíd. 
 
67CASANOVA Moreno Dra. María de la C., TRASANCOS Delgado Dra. Maricela. Prevalencia de factores de riesgo de 
aterosclerosis en adultos mayores con diabetes tipo 2. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-9212015000200003&lang=pt> 

 
68CASANOVA Moreno Dra. María de la C. Ibíd.   
 
69DOCUMENTO DE DEBATE REVISADO DE LA OMS. Marco mundial de vigilancia integral, con inclusión de indicadores y 
un conjunto de objetivos mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles [En 
línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible en:<http://www.who.int/nmh/events/2012/Discussion_paper3_ES.pdf> 
 
70  Organización Mundial De La Salud. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<http://www.who.int/features/qa/82/es/> 
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La hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, 
insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebro vascular e insuficiencia renal. La 
reducción y el mantenimiento de las cifras de presión arterial a valores inferiores a 
140/90 mm Hg, en la población general, o inferiores a 130/80 mm Hg en pacientes 
con diabetes o con afectación renal, reducen en forma significativa el riesgo de 
ataque cerebro vascular, enfermedad coronaria e insuficiencia cardiaca.71 
 
Recientemente aparecieron evidencias sobre la necesidad del tratamiento global 
del riesgo cardiovascular en el paciente hipertenso. Cada vez es mayor la certeza 
de que no basta con buscar un óptimo control de las cifras de presión arterial sino 
que es imprescindible averiguar y reducir todos los factores de riesgo 
cardiovascular.72 
 
Según el Análisis de Situación de Salud en Colombia (ASIS), las enfermedades 
hipertensivas fueron responsables del 9,35% (22.476) de los decesos por 
enfermedades del sistema circulatorio en hombres, equivaliendo al 4,82% del total 
de muertes en el grupo de causas. Las tasas ajustadas tendieron al incremento 
pasando de 15,99 a 18,72 durante el periodo, lo cual se traduce en tasas 
ajustadas un 17% más altas para el 2012, o, lo que es lo mismo, en 2,7 muertes 
más por cada 100.000 hombres. Y en las mujeres las enfermedades hipertensivas 
fueron responsables del 11,02% (24.941) de los decesos por enfermedades del 
sistema circulatorio en mujeres y aportaron el 5,34% del total de muertes en el 
grupo de causas. Las tasas ajustadas tendieron al incremento pasando de 15,02 a 
15,37 durante el periodo; esto se traduce en tasas ajustadas un 2% más altas para 
el 2012, o, lo que es lo mismo, en 0,3 muertes más por cada 100.000 mujeres.73 
 

 Estrés. El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que 
originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.74 
 
Se debe agregar, que estudios recientes demuestran claramente una unión entre 
el estrés y el desarrollo de muchas enfermedades. El estrés es definido como una 
condición que ocurre cuando un individuo percibe las demandas de una situación 
que excede sus recursos y puede incrementar la vulnerabilidad del organismo a 
ciertas enfermedades, ejerciendo un efecto inmunosupresor. Se realiza una 
actualización acerca de las influencias del estrés psicológico en aquellas 
enfermedades que están conectadas directamente con los mecanismos 
inmunológicos tales como las infecciones, las enfermedades autoinmunes y las 

                                                           
71NAVARRETE H Solón., HUERTAS R Diego. ROZO M Luis E. OSPINA Jorge E. Óp. Cit. 
 
72NAVARRETE H Solón., HUERTAS R Diego. ROZO M Luis E. OSPINA Jorge E. Ibíd. 
73 Análisis de Situación de Salud en Colombia, (ASIS 2014). [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
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74Fundación Española del Corazón. Óp. Cit.  
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neoplasias, así como también su efecto sobre las enfermedades 
cardiovasculares.75 
 
En particular la psicología de la salud ocupacional y la medicina del trabajo han 
establecido en múltiples estudios alrededor del mundo que el trabajo con altas 
exigencias de tipo cognitivo, psicológico y emocional, asociado a un escaso 
control sobre la tarea, bajo apoyo social de pares y jefes, y una deficiente calidad 
del liderazgo en profesionales que laboran en servicios humanos, está 
fuertemente asociado con factores de riesgo cardiovascular con probabilidad alta 
de eventos cerebro-vasculares y cardiopatía isquémica.76 
 

 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.77 
 
Según la organización mundial de la salud (OMS) define la nutrición como la 
ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. 
Una buena nutrición, una dieta suficiente y equilibrada combinando con el ejercicio 
físico regular  es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición 
puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad  las enfermedades, alterar 
el desarrollo físico y mental y reducir la productividad.78 
 
Hay que mencionar, además que el aumento de peso es una de las 
consecuencias de una mala alimentación más visibles, la obesidad trae varios 
problemas, aumento del colesterol, una mayor presión sanguínea, acumulación de 
grasas en las arterias y la aparición de problemas cardiovasculares.79 

                                                           
75SÁNCHEZ Segura Dra. Miriam, Lic. GONZÁLEZ García René Marcos, MARSÁN Suárez Dra. Vianed y MACÍAS Abraham 
Dra. Consuelo. Asociación entre el estrés y las enfermedades infecciosas, autoinmunes, neoplásicas y cardiovasculares. 
[En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponibleen:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
02892006000300002> 

 
76VIECO Gómez Germán F., ABELLO Llanos Raimundo. Factores psicosociales de origen laboral, estrés y morbilidad en el 
mundo. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-417X2014000200009&lang=pt> 
77 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. 
[En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible en:<http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-
children/es/> 

 
78 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños.Ibíd.  
 
79 Manrique Abril Fred G, Ospina Díaz Juan M, Herrera Amaya Giomar M. Prevalencia de factores de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares en Tunja, Colombia. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239019089007> 
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Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia el 32 % de la 
población Colombiana sufre de sobrepeso y el 14 % de obesidad; esta misma 
encuesta también revela bajo consumo de frutas y verduras: el 27,9 % de los 
colombianos no consume ninguna verdura durante el día y el 35,3 % no consume 
ninguna fruta.80 
 
 

 Actividad física. Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que origina un gasto de energía mayor que en reposo.81 
 
 

4.3. MARCO TEÓRICO 
 
4.3.1. Modelo de Nola Pender.  La comprensión de las teorías y modelos de 
enfermería llevan consigo un amplio recorrido de discusión que contribuye al 
crecimiento de la disciplina. El Modelo de Promoción de la Salud propuesto por 
Nola Pender, es ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que 
permite comprender comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su 
vez, orienta hacia la generación de conductas saludables.82 
 
En la presente investigación se tendrá en cuenta el modelo de promoción de salud 
de la teorista y enfermera Nola J. Pender, quien expresó que la conducta está 
motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano. Se interesó 
en la creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma cómo las 
personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud.  
 
El siguiente diagrama integra la perspectiva del MPS por Nola Pender: 
 

                                                                                                                                                                                 
 
80 HERRERA Giraldo Sandra Lorena, PANADER Torres Adriana. Promoción de una alimentación saludable: experiencia en 
Tunja, Colombia. Consultado [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible 
en:<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35436/36130> 
 
81HERRERA Giraldo Sandra Lorena, PANADER Torres Adriana.Ibíd. p.38 
82  ARISTIZÁBAL HOYOS. Gladis Patricia; BLANCO BORJAS. Dolly Marlene; SÁNCHEZ RAMOS. Araceli; OSTIGUÍN 
MELÉNDEZ. Rosa María. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. 
[En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-2011/eu114c.pdf 
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Figura 2.  Diagrama integra la perspectiva del MPS por Nola Pender 

 
Fuente: ARISTIZÁBAL HOYOS. Gladis Patricia; BLANCO BORJAS. Dolly Marlene; SÁNCHEZ RAMOS. Araceli; 
OSTIGUÍN MELÉNDEZ. Rosa María. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su 
comprensión. [En línea] 2014 [citado 2016-03-02]. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-
2011/eu114c.pdf 

 

Según este modelo pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en 
su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de 
salud; enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, 
conocimientos, creencias y aspectos situacionales vinculados con los 
comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr.83 
 
De igual forma Nola J. Pender planteó que promover un estado óptimo de salud 
era un objetivo que debía anteponerse a las acciones preventivas. Esto se 
constituyó como una novedad, pues identificó los factores que habían influido en la 
toma de decisiones y las acciones tomadas para prevenir la enfermedad. 
 
Además, identificó que los factores cognitivos perceptuales de los individuos, son 
modificados por las condiciones situacionales, personales e interpersonales, lo 
que da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud 
cuando existe una pauta para la acción. 
 
Así mismo el modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de 
los modelos más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según 
este modelo los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, 
están divididos en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas 
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MELÉNDEZ. Rosa María. Ibíd., p. 2. 
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concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la 
llevan o inducen a conductas o comportamientos determinados, que en el caso 
que nos ocupa, se relacionan con la toma de decisiones o conductas 
favorecedoras de la salud. La modificación de estos factores, y la motivación para 
realizar dicha conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo 
llamado salud. 
 
Por tal motivo la concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte de un 
componente altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la persona 
como ser integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las 
potencialidades y las capacidades de la gente en la toma de decisiones con 
respecto a su salud y su vida. 
 
Este modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de 
conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es 
aprendida y transmitida de una generación a otra.84 
 
Por consiguiente; se tomó este modelo de promoción de la salud ya que aplica 
para el proyecto de investigación porque incorpora las conductas y los estilos de 
vida saludables y no saludables que son agentes que conllevan a enfermedades 
cardiovasculares, y que van ligados a las creencias y culturas de cada individuo 
perteneciente a la escuela Simón Bolívar de Tuluá que puede o no favorecer en su 
salud. 
 
Por esta razón, el Modelo de Promoción de la Salud de la enfermera Nola Pender, 
en esta investigación, ofrece la posibilidad de evaluar al personal de policía 
perteneciente al área administrativa que tiene riesgo de sufrir alteraciones de la 
salud producida por la suma de éstos agentes, y así poder intervenir de manera 
oportuna antes de que se produzcan alteraciones que lleven a estos a una 
atención hospitalaria, con riesgo irreversible para la vida. 
 
De esta forma, se determinaron los factores de riesgo cardiovascular asociada a 
los estilos de vida que adoptan el personal administrativo de la escuela Simón 
Bolívar de Tuluá. Por lo tanto; aplicando esta teoría se conoció la conducta de 
estas personas y su comportamiento frente al cuidado de la salud, así mismo 
como influye el entorno en el factor psicosocial y los factores hereditarios y así les 
da la capacidad de cambiar su situación a nivel salud y comprende los elementos 
externos que sean válidos tanto para la recuperación de la salud como para la 
prevención de la enfermedad. De esta manera se valorará a los policías como un 
ser holístico e integral. 
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Así este modelo de promoción de la salud de Nola Pender sirvió para integrar los 
métodos de enfermería en las conductas de salud de las personas que son el 
modelo a seguir del individuo, para la realización de las conductas destinadas a 
mejorar la calidad de vida a nivel de salud.85 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 

Ley 9 de 1979  

 Artículos 80, 81 y 84 en donde promueve como objeto de la salud ocupacional la 
preservación, conservación y mejoramiento de la salud de los individuos en sus 
ocupaciones, disponiendo que la salud de los individuos es un mecanismo 
indispensable para el desarrollo socioeconómico del país, partiendo de la 
concepción de que los empleadores están obligados a mantener un ambiente de 
trabajo en condiciones adecuadas de higiene y seguridad a través del 
cumplimiento de las disposiciones legales. La Resolución 2400 del mismo año 
ratificó lo establecido en la ley 9ª e incorporó acciones conducentes a la 
promoción de la salud a través de obligaciones tanto de empleadores como de 
trabajadores.86 
 
Artículo 125 “De la medicina preventiva y saneamiento básico. Medicina 
preventiva. Todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de 
medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se efectúen actividades 
que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. Tales programas 
tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una 
ocupación adaptada a su constitución fisiológica y sicológica.87 
 
RESOLUCION 1075 DE 1992 Artículo 1: Los empleadores públicos y privados, 
incluirán dentro de las actividades del Subprograma de medicina preventiva, 
establecido por la Resolución 1016 de 1.989 campañas específicas, tendientes a 
fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el 
tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85VASQUEZ Méndez José Luis, SIMONETTI Marcela., PALACIO Claudio., MA MARTA. Ibíd. 
86 CORTES CASTAÑEDA. Oscar Byron.Op. Cit. P.21 
87 CORTES CASTAÑEDA. Oscar Byron.Op. Cit. P.22 



41 
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación fue descriptiva, cuantitativa de corte trasversal 
 
Descriptiva: es la descripción, registro, análisis e interpretación de los resultados. 
En ésta investigación se ven y se analizan las características y propiedades para 
que con un poco de criterio se las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego 
poder profundizar más en el tema. En la investigación descriptiva se trabaja sobre 
la realidad de los hechos y su correcta interpretación. 
 
Cuantitativa: permite 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. 
 
Trasversal: es un estudio en un momento y lugar determinado, pudiendo evaluar 
subgrupos de estudio de donde se puede recoger información sin necesidad de 
repetir las observaciones.88 
 
La presente investigación permitió describir y analizar los factores de riesgo 
cardiovascular, presentes en el personal uniformado de la Escuela Simón Bolívar 
de Tuluá 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. 
 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

País: República de Colombia 
Departamento: Valle del Cauca 
Municipio: Tuluá 
Institución: Escuela Simón Bolívar 

 

 
 

                                                           
88Sanca Tinta MilerDaen. Tipos de investigación científica, Revista de Actualización Clínica Investiga 

. [en línea]. Disponible en].  http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-
37682011000900011&script=sci_arttext 
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Fuente: Hechos para el Bienestar, Alcaldía de Tuluá. [En línea]. [Actualización: 12 de agosto del 2014]. [Disponible 
en].  http://tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml 

 
Tuluá es un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, 
departamento al occidente de Colombia; de ahí que sea llamado "El Corazón del 
Valle". En la actualidad, se constituye en una de las ciudades intermedia más 
importantes de Colombia. 
 
Con una población de más de 200.000 habitantes, su área de influencia abarca 
quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores, lo que le da el 
carácter de "ciudad región", convirtiéndose en punto obligado de encuentro 
comercial y de servicios, para esta zona del país. 
 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de 
la región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica 
es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, 
Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano 
Pacífico más importante de Colombia a 172 Km. Cuenta además con una vía en 
doble calzada de conexión interdepartamental hacia el sur y norte, destacándose 
por su excelente mantenimiento vial. 
 
Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 
electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 
permanentemente a Colombia con el mundo. Tuluá es un pueblo plural, diverso y 
cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca por su pujante actividad 
comercial, educador y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo humano 
sostenible de la región. 
 
Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 
internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 

Figura 3.  Mapa Valle del Cauca 



43 
 

asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo.89 
 
 
Figura 4. Fotografía Escuela De Policía Simón Bolívar 

 
Fuente: Escuela Simón Bolívar 

La Escuela Simón Bolívar de Tuluá, es el centro de formación policial del 
suroccidente colombiano, tiene como objetivo principal, capacitar a los futuros 
policías, a través de un proyecto educativo institucional, dirigido a satisfacer las 
necesidades de seguridad y convivencia ciudadana. 

Este trabajo investigativo se realizó en la Escuela Simón Bolívar de Tuluá en el 
periodo 2016 – 2017 
 
5.3. MUESTRA 
 
5.3.1. Universo.  Fue el personal administrativo de la Escuela Simón Bolívar de 
Tuluá que actualmente viven y laboran en el municipio de Tuluá valle del cauca. 
 
5.3.2. Población. La población fueron 50 uniformados del personal administrativo 
de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá que actualmente viven y laboran en el 
municipio de Tuluá valle del cauca. 

 

5.3.3. Tamaño de la muestra.  La encuesta se aplicó a toda la población del 
personal administrativo de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá que aceptaron 
participar del estudio y firmaron su consentimiento informado. 

 

                                                           
89  Hechos para el Bienestar, Alcaldía de Tuluá. [en línea]. [actualización: 12 de agosto del 2014]. [Disponible en].  
http://tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml 
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5.3.4. Muestreo: El tipo de muestreo que se utilizó fue no probabilístico porque el 
personal de la policía fue elegido a juicio nuestro. No se conocía la probabilidad 
con la que se podía seleccionar a cada persona. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Las personas que participaron en el estudio debían cumplir con los siguientes 
criterios de inclusión: 

 

 Uniformados de ambos sexos (Hombre y mujer) pertenecientes al área 
administrativa de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá. 
 

 No haber presentado ningún evento cardiovascular 
 

 No sufrir de enfermedad mental 
 

 
 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Personas que no acepten participar en el proceso de investigación. 
 

 Personal que no pertenece al área administrativa de la Escuela de policía 
Simón Bolívar de Tuluá. 

 

 LIMITANTES. 
 

 La dificultad para la recolección de la información con el total del personal 
de policías administrativos (110) ya que no permanecían constantemente 
en la escuela Simón Bolívar. 

 Atraso en las actividades del cronograma por el poco tiempo a causa de las 

prácticas administrativas. 
 

 
 

 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

-Variable dependiente: Prevalencia de ECV 

-Variable Independiente: Factores de riesgo (Ver Anexo A. Operacionalización de 

variables)  
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5.4. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 
5.4.1. Método. Se aplicó una encuesta y un cuestionario, donde estos 
instrumentos fueron de carácter voluntario, por parte del personal administrativo 
de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá, para determinar prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular. La encuesta fue anónima con datos de filiación básicos y 
los ítems fueron valorables en seis niveles. 

 
5.4.2. Técnica. Se aplicó una encuesta y un cuestionario para determinar 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal administrativo de 
la Escuela Simón Bolívar de Tuluá, igualmente contamos con el apoyo de un 
enfermero perteneciente a la unidad central del valle del cauca  y siete  
estudiantes de sexto semestre del programa de enfermería para la aplicación de 
dichas encuestas.  
 

5.4.2.1. Instrumento. Para recolectar la información, se aplicó una encuesta 
estructurada y previamente revisada por profesionales de la salud, que fue 
aplicada al personal administrativo de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá, para 
conocer prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (Ver Anexos B) 
 
También se hizo uso del instrumento IPAQ, instrumento diseñado principalmente 
para comparar la actividad física que realiza la población con la salud de los 
mismos y es respaldado como herramienta de medición por la Organización 
Mundial de la Salud.  
 
5.4.2.2. Validación del instrumento. La encuesta fue validada 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. 
 
5.4.2.3. Pasos para la recolección de los datos. 

 

 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 
cual pertenecía al grupo de investigación salud, cuidado y sociedad, para el  aval 
ético de la investigación.   

 Cabe resaltar que se dió inicio formal a la investigación cuando se obtuvo 
las autorizaciones pertinentes, es decir, las que correspondían a la institución 
donde pertenecen las investigadoras y los participantes del estudio (ESBOL) 
 En primera instancia, se recurrió a solicitar al personal de la Escuela Simón 
Bolívar de Tuluá Valle del Cauca, el acceso a la base de datos para conocer el 
número total de uniformados del personal administrativo. 

 Presentación y exposición de los objetivos de la encuesta. 
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 Todos los uniformados que participaron voluntariamente en la aplicación de 
las encuestas debieron firmar un consentimiento informado de participación en la 
investigación. (Ver anexo C) 

 Aplicación de la encuesta y cuestionario IPAQ. 

 Recolección de la encuesta diligenciada con anterioridad que contiene los 
datos de los participantes.   

 
 

 Instrumentos IPAQ90 
 
A través del instrumento IPAQ se evaluará la actividad física realizada, a través de 
un detallado conjunto de áreas que incluyen: 
a. Actividad física en el tiempo libre  
b. Actividades en la casa, domésticas y de jardín (patio)  
c. Actividad física relacionada con el trabajo  
d. Actividad física relacionada con el transporte 
 
Los ítems están estructurados para proporcionar resultados separados para los 3 
tipos de actividad “andar”, “actividades de intensidad moderada” y “actividades 
intensidad vigorosa”. La obtención del resultado final requiere la suma de la 
duración (en minutos) y de la frecuencia (días) de estos 3 tipos. Los resultados 
específicos para cada una de las áreas vistas en el punto 1 (por separado) no 
pueden ser estimados. 
 
La mediana y el rango intercuartil (entre Q1 y Q3) para diferentes poblaciones 
pueden calcularse para andar (W), actividades de intensidad moderada (M), 
actividades de intensidad vigorosa (V) y un resultado combinado de la actividad 
física total. Todos los resultados continuos deben expresarse como MET-
minutos/semana como se plantea a continuación. 
 
Valores MET y fórmulas para la computación de los METminutos/semana  
 
Los valores MET seccionados se derivan del trabajo realizado durante los estudios 
de fiabilidad de IPAQ acometidos en 2000-2001.3 Usando el Compendio de 
Ainsworth et al (MedSciSportsMed 2000) se puede extraer unos METs promedio 
como resultado de cada tipo de actividad. Por ejemplo; se incluyen todos los tipos 
de “andar” y se crea un valor medio de METs para “andar”. El mismo 
procedimiento se tomará para las actividades de intensidad moderada y las 
actividades de intensidad vigorosa. Los siguientes valores se usaran para el 
análisis de los resultados de IPAQ: Andar = 3.3 METs, AF Moderada = 4.0 METs y 

                                                           
90 Traducción de las Guías para el Procesamiento de Datos y Análisis del Cuestionario Internacional de Actividad física 
(IPAQ) JANO [en línea]. 2016. [citado 20 de abril de 2016] [Disponible en] 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/actividad_fisica_a
limentacion_equilibrada/IPAQ_Guia_Traducida.pdf 
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AF vigorosa = 8.0 METs. Usando estos valores, se definen cuatro resultados 
continuos:  
 
Andar MET-minutos/semana = 3.3 * minutos andando * días andando  
Actividad Moderada MET-minutos/semana = 4.0 * minutos de actividad de 
intensidad moderada * días de intensidad moderada  
Actividad Vigorosa MET-minutos/semana = 8.0 * minutos de actividad de 
intensidad vigorosa * días de intensidad vigorosa  
Actividad Física Total MET-minutos/semana = suma de Andar + Moderada + 
Vigorosa METminutos/semana 
 
Los resultados del “tiempo sentado” deben presentarse como mediana y el rango 
intercuartil (entre Q1 y Q3) para diferentes poblaciones. Hasta ahora, hay unos 
cuantos resultados de los comportamientos sedentarios pero no hay unos 
umbrales completamente aceptados para la presentación de estos  como niveles o 
variables discretas. 
 
- Presentación de los Resultados. La presentación de los resultados se 
efectuará a través de gráficas, tablas y cuadros. 

 
 
5.4.2.4. Procesamiento, análisis y presentación de los resultados. 
 
- Procesamiento de la información. Los datos obtenidos a través de la 
encuesta fueron tabulados en una plantilla de cálculo de Microsoft Excel 2010 y 
posteriormente la información registrada se procesó elaborando Tablas con ayuda 
del mismo programa. 

 
- Análisis de los datos. La implementación del análisis permitió la 
identificación de la influencia y relación existente de la variable independiente con 
respecto a la variable dependiente. 
 
- Presentación de los Resultados. La presentación de los resultados se 
efectuó a través de tablas. 
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6. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

La resolución Numero 8430 de 1993 reglamentada por el Ministerio de Salud en 
Colombia establece los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en 
salud, ya que en toda investigación en la que el ser humano sea objeto de estudio 
debe predominar el respeto a su dignidad, a la protección de sus derechos y su 
bienestar, por ello se expresan algunos requisitos a continuación: 
 
La resolución anteriormente mencionada, especifica de forma clara lo siguiente: 
“PARAGRAFO PRIMERO. En el caso de investigaciones con riesgo mínimo el 
Comité de Ética en Investigación de la institución investigadora por razones 
justificadas, podrá autorizar que el Consentimiento Informado se obtenga sin 
formularse por escrito y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar 
al investigador de la obtención del mismo “     
 
Durante el desarrollo del proyecto, a las personas sujeto de estudio, se les 
preservó su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar, para lo cual se 
contó con la formulación de un consentimiento informado el cual sustenta la 
adhesión voluntaria y consciente de cada uno de los participantes, dicho 
documento fue a su vez revisado y avalado por el comité de ética en investigación 
de la facultad de salud perteneciente a la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA). 
 
La investigación fue de riesgo mínimo ya que fue un estudio que empleó técnicas 
y métodos de investigación documental retrospectivos y no se realizó ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas o sociales de los individuos que participaran en el estudio. 
 
Las diferentes etapas de la investigación fueron desarrolladas por parte de las 
investigadoras, quienes estuvieron encargadas de cuidar la integridad y garantizar 
el bienestar de los participantes, contando con el apoyo permanente de directora 
de la investigación para realizar la aplicación de los instrumentos y tratar alguna 
situación o crisis que se pueda presentar en la aplicación del instrumento. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados del estudio en el siguiente orden: 
 
Primero, la caracterización demográfica de la población 50 uniformados del 
personal administrativo de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá que actualmente 
viven y laboran en el municipio de Tuluá valle del cauca y que participaron en el 
estudio. Inicialmente se hizo una descripción de la población teniendo en cuenta 
las variables de edad, sexo, estrato socioeconómico y estado civil; posteriormente 
se describió los antecedentes familiares y personales en esta población el análisis 
e interpretación de los resultados, se realizó mediante técnicas de estadística 
descriptiva. 
 
En segundo lugar, se presentan los resultados, de acuerdo con los objetivos 
planteados y en concordancia con la teoría de Promoción de la Salud de Nola 
Pender, para posteriormente presentar el análisis de las dimensiones en términos 
de los factores sociodemográficos y de factores de riesgo cardiovascular. 
 
7.1. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA 
 

A continuación, se presentan las características sociodemográficas de los 
pacientes con factores de riesgo cardiovascular, los uniformados del personal 
administrativo de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá, participantes en el estudio.  
 

En la Tabla 1, se describe la distribución porcentual según la edad de los 
pacientes que participaron en el estudio. 
 

Tabla 1.  Distribución porcentual  de la edad, en  los participantes del estudio   
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal de la escuela 
de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS  EDAD 

N Válidos 50 

Perdidos 0 
Media 37.30 

Mediana 38.00 
Moda 35 

Desv. típ. 6.668 
Mínimo 23 
Máximo 53 

Fuente: encuesta 

Se puede evidenciar que el grupo de edad de los 50 participantes en promedio fue 
de 38 años. Estos resultados guardan relación con el estudio realizado por Galván 
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Canchila,91quien también encontró edades similares, cuyo promedio de edad de la 
población total fue 30.3 años (desviación estándar=7.9 años), con una edad 
mínima de 18 años y una edad máxima de 77 años. Al respecto afirman que el 
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_3 (29 – 36 años) con un OR=1.7, IC95% (1.18 - 2.68)y 
el grupo de edad_2 (25 – 28 años) con 1.6 veces mayor riesgo, OR=1.6, 
IC95%(1.12 – 2.55) datos que mostraron ser estadísticamente significativos. 
 

 

Tabla 2.  Distribución porcentual según género, en  los participantes del 
estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal de la 
escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

F 15 30 18.0 44.0 

M 35 70.0 56.0 82.0 

Total 50 100 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

En La tabla 2, se puede observar la distribución de frecuencia según sexo de los 

50 (100%) participantes, el 70%(n=35) con intervalo de confianza de (18% a 44%) 

son de sexo masculino y el 30% (n=15) son del sexo femenino con intervalo de 

confianza de (18% a 44%). en la literatura, se reporta que los hombres tienen 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las mujeres, y son afectados en 

edades más tempranas 92 , los expertos atribuyen esto a que 

las hormonas femeninas ejercen un efecto protector.93  

Tabla 3.  Distribución porcentual según estado civil, en  los participantes del 
estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal de la 
escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA 
PORCENTAJE 

INTERVALO DE 
CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR INFERIOR 

Casado 28 56 42 68 

                                                           
91GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela. Ibíd.  
 
92 ORTEGA O., Stella Ignacia. Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en personas con factores de 
riesgo de enfermedad cardiovascular, Montería, 2010. Tesis de Maestría en Enfermería. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Enfermería, 2010. p. 66. 
 
93 DMedicina. Factores de riesgo cardiovascular. [en línea]. Disponible 
en:http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/factores-de-riesgo-cardiovascular.html 
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Soltero 12 24 12 36 

Separado 1 2 0 6 

Unión Libre 9 18 8 28 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

 
Al analizar el estado civil de los participantes se encontró que predominan los 
casados56% (n=28), con intervalo de confianza de (42% a 68%) seguido de 
personas solteras 24% (n=12)con intervalo de confianza de (12% a 36%),  18% 
(n=9) y separados 2% (n=1)con intervalo de confianza de (0% a 6%), Se encontró 
similitud en un estudio realizado por Galván Canchila 94 El estado civil de los 
uniformados entrevistados se distribuyó: casados 43.3%, solteros 38.9% y 13.2% 
en unión libre. Existe similitud con el estudio de Ortega95, 57% de los pacientes 
son casados, 22% viven en unión libre, 4% son solteros, 15% viudos y 2% 
separados. 
 
Según estudio realizado por New Medical LifeSciences 96 el análisis de las 
encuestas de más de 3,5 millones de hombres y mujeres Americanos, en unos 
20.000 centros de salud en todo el país, se cree que es el análisis más grande de 
su clase realizada, la gente casada, sin importar edad, sexo, o aún los factores de 
riesgo cardiovasculares, los resultados mostraron que tienen menos riesgo de 
tener cualquier clase de enfermedad cardiovascular que los que eran solteros, 
divorciado o viudo.  Ya que, el fumar era el más alto entre gente divorciada (31%) 
y el más inferior de gente viuda (22%); y la obesidad era la más común de gente 
soltera y divorciada (en el 31% y el 30%, respectivamente). La Hipertensión, la 
diabetes y el ser sedentarios eran los más comunes de gente viuda (77%, 13%, y 
el 41%, respectivamente).  Los resultados de la encuesta mostraron sin 
obstrucción que cuando se trata de enfermedad cardiovascular, el estado civil 
importa de hecho. 
 
También llegaron a la conclusión que la “gente casada puede ocuparse, 
asegurándose de que su cónyuge coma sano, haga ejercicios regularmente, y 
tome la medicación prescrita”. 
 
Tabla 4.  Distribución porcentual según Estrato, en  los participantes del 
estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal de la 
escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 
 

                                                           
94GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela.  Óp. Cit., p. 62.   
 
95 ORTEGA OVIEDO., Stella Ignacia. Óp. Cit., p. 73 
 
96CSM. El estado Civil afecta al riesgo de enfermedad cardíaca, demostraciones de la encuesta. 2014. Estados Unidos. 
http://www.news-medical.net/news/20140328/12216/Spanish.aspx 

 



52 
 

ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

0 1 2.0 .0 6.0 

1 2 4.0 .0 10.0 

2 20 40.0 26.1 54.0 

3 27 54.0 40.0 68.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

En la Tabla 4, se puede observar que el 54.0% (n=27)de los uniformados con 
intervalo de confianza de (40% a 68%), residen en viviendas de estrato 3, seguido 
está el estrato 2 con 40%(n=20)con intervalo de confianza de (26% a 54%) y el 
estrato 1 con 4.0% (n=2).  Se confirma con estos resultados, que los uniformados 
corresponden a un nivel socioeconómico medio.  Los datos estadísticos tienen 
similitud con el estudio realizado por Galván Canchila97  ya que el estrato de 

residencia más frecuente fue el estrato 3 con 53.0%, seguido por el estrato 2 con 
37.7% y el estrato 4 con 5.0%.  
 
Según el estudio realizado por Murragat J, Elosúa R, Martí H98 la influencia que 
tiene el nivel socioeconómico en la prevalencia de los factores de riesgo 
modificables y en la enfermedad y en la mortalidad cardiovascular, por lo cual ha 
sido motivo de numerosos estudios tanto en países europeos, como 
norteamericanos y, aunque todos ellos coinciden en que existe una relación 
inversa entre el nivel socioeconómico y la salud; sin embargo, los mecanismos 
subyacentes aún no han sido completamente explicados. 
 

Tabla 5.  Distribución porcentual según nivel educativo, en  los participantes 
del estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal 
de la escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

NIVEL 
EDUCATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 
95% 

INFERIOR SUPERIOR 

PC 1 2.0 8.0 30.0 

SC 4 8.0 26.0 54.0 

TC 28 56.0 .0 6.0 

TG 5 10.0 18.0 42.0 

U 12 24.0 2.0 18.0 

Total 50 100.0 .0 6.0 
Fuente: encuesta 

                                                           
97GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela.  Óp. Cit., p. 63.   
 
98MURRAGAT J, ELOSÚA R, MARTÍ H: Epidemiología de la cardiopatía isquémica en España: estimación del número de 
casos y de las tendencias entre 1997 y 2005. RevEsp Cardiol 2002; 55: 337–346. 
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Con referencia al nivel educativo se observa que 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. 
 
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.99La 
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. 
 
 
7.2. FACTORES DE RIESGO RELACIONADO CON ANTECEDENTES 
FAMILIARES 
 

Tabla 6.  Distribución porcentual de factores de riesgo relacionado con 
antecedentes familiares en  los participantes del estudio prevalencia de 
factores de riesgo cardiovascular en el personal de la escuela de policía 
simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA 
PORCENTAJE 

INTERVALO DE 
CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Hipertensión 
NO 38 64.0 64.0 88.0 

SI 12 12.0 12.0 36.0 

TOTAL 50 100 50 100 

diabetes mellitus 
NO 45 90.0 82.0 98.0 

SI 5 10.0 2.0 18.0 

TOTAL 50 100 50 100 

Dislipidemias 
NO 44 88.0 78.0 96.0 

SI 6 12.0 4.0 22.0 

TOTAL 50 100 50 100 

Familiares primer grado con 
enfermedad renal crónica 

NO 47 94.0 86.0 100.0 

SI 3 6.0 .0 14.0 

TOTAL 50 100 50 100 

Familiares primer grado con 
muerte prematura por 

enfermedad cardiovascular (-65 
hombres; -55 mujeres) 

NO 45 90.0 82.0 98.0 

SI 
5 10.0 2.0 18.0 

TOTAL 50 100 50 100 
Fuente: encuesta 

                                                           
99Martínez–Palomino Guadalupe. Comparación de frecuencia de factores de riesgo cardiovascular tradicionales en mujeres 
con distinto nivel educativo. México. 2008. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
99402008000300007 
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En cuanto a factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares por 
antecedentes familiares se encontró que: el 64% (n=38) de los encuestados, no se 
encuentran con algún tipo de relación directa o indirecta de enfermedad o muerte 
cardiovascular, por alguno de sus familiares por hipertensión y el 12% (n=12) si 
tienen antecedentes familiares.   
 

Con respecto a antecedentes familiares con diabetes el 90%(n=45) de los 
uniformados, no lo tienen y el 10% si tienen antecedentes familiares. Igualmente 
se encontró que existe un porcentaje bajo sobre antecedentes familiares con 
dislipidemias, 12% (n=6) de los uniformados. Sobre familiares primer grado con 
enfermedad renal crónica, se encontró que el 94%(n=47) no tienen antecedentes y 
el 6% (n=3) de los uniformados, si tienen antecedentes con este tipo de 
enfermedades. Con respecto a los antecedentes familiares primer grado con 
muerte prematura por enfermedad cardiovascular, se encontró que el 90% (n=45) 
no tienen y el 10% (n=5) si tienen familiares con este antecedente. 
 
 Estos resultados fueron similares al estudio realizado por Aguas Aguas 100  Al 
observar la información relacionada con la historia familiar de salud de los 
familiares de la población, se encontró que el 39% refirieron que algún miembro 
familiar tenían hipertensión arterial, frente a un 24% que informaron que no 
presentan esta patología. El 12% tenían diabetes Mellitus y 4.5% padecen de las 
dos patologías al mismo tiempo.  

Es importante anotar que la historia médica familiar es un aspecto que debe 
tomarse en cuenta dentro de la valoración inicial de la hipertensión arterial; en este 
estudio se encontró una baja prevalencia de patologías que tienen algún familiar; 
tanto la diabetes como la hipertensión arterial son patologías que en la mayoría de 
los casos son hereditarias. Se debe tener en cuenta que la agregación familiar 
puede sugerir predisposición genética, comportamientos aprendidos nocivos para 
la salud.101 
 

 

 

 

 

                                                           
100  Aguas Aguas Nelly Fernanda. Prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo en población adulta 
afroecuatoriana de la comunidad La Loma, Cantón Mira, del Carchi 2011 
 
101  Dallongeville J, Grupposo M, Cottel D, Ferrières J, Arveiler D, Bingham A, et al. 
Associationbetweenthemetabolicsyndrome and parental history of premature cardiovascular disease. EurHeart J 2006; 
27:722-728 
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7.3. FACTORES DE RIESGO RELACIONADO CON HÁBITOS 

 

Tabla 7.  Distribución porcentual en relación a Hábitos sobre alimentación en  
los participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el personal de la escuela de policía simón bolívar de 
Tuluá, 2016. 

 
ÍTEMS Frecuencia Porcentaje 

Bootstrap para Porcentaje 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

VERDURAS 

A/V 17 34.0 20.0 46.0 

R/V 3 6.0 .0 14.0 

SI 30 60.0 48.0 74.0 

CEREALES 

A/V 15 30.0 18.0 42.0 

NO 2 4.0 .0 10.0 

R/V 3 6.0 .0 12.0 

SI 30 60.0 48.0 72.0 

LECHE Y DERIVADOS 
LACTEOS 

A/V 9 18.0 8 30 

NO 1 2.0 0 0 

R/V 3 6.0 0 0 

Si 37 74 58 84 

A/V 6 12.0 4.0 22.0 

NO 4 8.0 2.0 16.0 

R/V 2 4.0 .0 10.0 

SI 38 76 .0 6.0 
Fuente: encuesta 

 

Según el estudio de Galván Canchila102, la ingesta diaria de alimentos, 70.9% de 
los entrevistados manifestaron no consumir frutas y verduras. Se observa que, en 
relación al consumo de alimentos grasos, 62.76% refiere consumir leche entera, 
46.38% mantequilla, 50.87% queso entero, 34.73% manteca y 76.1% carne roja 
en su dieta diaria. 
 
En referencia a la frecuencia de consumo de alimentos por semana los resultados 
a destacar son los siguientes: 74% de familias consumen leche y derivados de los 
cuales el 58% refiere un consumo eventual (< 2 veces/semana). Entre los 
alimentos de mayor consumo dentro de este grupo está la leche y entre el menos 
consumido el yogurt103; 60% refiere que consumen verduras; del cual, el 26% 
consume eventualmente 
 

                                                           
102GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela.  Óp. Cit., p. 67.   

 
103GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela. Ibíd. P.68 
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En general, en las familias existe un consumo variado de alimentos, el alto 
consumo de carbohidratos y grasas se justificaría por el tipo de actividad física que 
realizan, por ejemplo, las tortillas y el plátano maduro frito, la panela es consumida 
durante el trabajo para obtener energía al organismo. 
 

Tabla 8.  Distribución porcentual en relación con la ingesta de sal en  los 
participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 
el personal de la escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 
 
ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

A veces 9 18.0 8.0 28.0 

NO 21 42.0 28.0 56.0 

Rara vez 11 22.0 10.0 34.0 

SI 9 18.0 8.0 30.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

Como se puede evidenciar en la Tabla 8, el 42% (n=21) con intervalo de confianza 
de (28% a 56%) uniformados agrega sal adicional a las comidas, 22%(n=11)con 
intervalo de confianza de (10% a 34%) rara vez, 18% (n=9) a veces y 18% (n=9) sí 
con intervalo de confianza de (8% a 28%). Según estudio realizado por Galván 
Canchila las regionales donde las personas reportaron mayor riesgo al agregar sal 
a la comida una vez ha sido servida en la mesa, fueron Bogotá 19.04% y 
Santander 15.23%.104 
 
Por lo tanto, el factor de riesgo cardiovascular en esta población, por ingesta de 
sal es bajo ya que estudios de intervención basados en la población han revelado 
que cuando el consumo de sal se reduce, también disminuye la presión arterial en 
la población. Por ejemplo, en un estudio realizado en dos poblados de 
características similares en Portugal en 2 años se logró una diferencia de ≈ 50% 
en el consumo de sal entre ambos (es decir, entre la intervención y el poblado de 
control) y este cambio dio lugar a una diferencia de 13/6 mmHg en la presión 
arterial105. Numerosos ensayos aleatorios han demostrado sistemáticamente que 
una reducción moderada del consumo de sal baja la presión arterial.106 El efecto 
de disminución de la presión arterial, se observa tanto en personas hipertensas 
como normotensas, en todos los grupos de edad y en todos los grupos étnicos, 

                                                           
104GALVÁN CANCHILA, Diana Marcela. Ibíd. P.69 
 
105 Feng J. He,Norm R. C. Campbell y Graham A. MacGregor 1Reducción del consumo de sal para prevenir la hipertensión 
y las enfermedades cardiovasculares. http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v32n4/es_08.pdf 

 
106 Ibíd.  
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aunque hay variaciones en la magnitud del descenso de la presión arterial con la 
reducción del consumo de sal 
 
Tabla 9.Distribución porcentual de consumo de sustancia psicoactivas en  
los participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el personal de la escuela de policía simón bolívar de 
Tuluá, 2016. 

 
ÍTEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

A veces 1 2.0 0 6 

NO 47 94.0 86 100 

SI 2 4 0 100 

Total 50 100 0 100 
Fuente: encuesta 

Ahora bien, con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, se encontró que 
94% (n=47) con intervalo de confianza de (86% a 100%) uniformados no 
consumen y 4% (n=2) con intervalo de confianza de (0% a 100%) si lo consumen. 
 
Con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, estas aumentan los niveles 
de dopamina, un neurotransmisor que afecta las vías que generan la sensación de 
gratificación y placer en el cerebro. En muchos casos a largo plazo, ocasiona en 
las personas consumidoras cambios cerebrales que resultan en la adicción, una 
enfermedad que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivos de la 
droga a pesar de las consecuencias negativas que esto conlleva. Los estudios 
sugieren que estos contienen además compuestos adicionales como el 
acetaldehído que pueden aumentar los efectos sobre el cerebro.107 Por lo tanto, es 
muy positivo que en la población encuestada 94% (n=47) no consumen sustancias 
psicoactivas.  
 
Tabla 10.  Distribución porcentual de Consumo de bebidas alcohólicas en  los 
participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el 
personal de la escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

A veces 9 18.0 8.0 30.0 

NO 21 42.0 28.0 56.0 

Rara vez 16 32.0 18.1 46.0 

SI 4 8.0 2.0 16.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

                                                           
107 Samar YordeErem. Cómo lograr una vida saludable. Caracas. 2014. 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522014000100018 
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De los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, la frecuencia de 
consumo alcohol es bajo, 42%(21) con intervalo de confianza de (28% a 56%) 
manifestaron no consumir bebidas alcohólicas habitualmente, 32%(n=16) con 
intervalo de confianza de (18% a 46%) respondieron que rara vez y el 18% (n=9) 
algunas veces.  Según estudios realizados entre los factores relacionados con el 
estilo de vida, la frecuencia de consumo alcohol no fue estadísticamente 
significativa entre las regionales, chile (8)=10.6114, p=0.225.108 
 
Este estudio mostró una diferencia significativa con otras investigaciones 
realizadas en Colombia, pues se encontró que la prevalencia de dependencia del 
alcohol es mayor para el Tolima, al compararla con el Estudio Nacional de Salud 
Mental: 2,4%, y la ENS 2007: 1,3%, mientras que la prevalencia de problemas con 
el alcohol fue menor para la ENS (6,8%).   
 
Según estudios médicos demuestran que el consumo diario de una cantidad 
moderada de alcohol protege de las enfermedades cardiovasculares y los ataques 
cardíacos. Pero el excederse de un consumo moderado puede ocasionar un 
efecto contrario, conduce a hepatitis alcohólica, cirrosis hepática, y finalmente 
cáncer de hígado y muerte. Ingerir este tipo de bebidas es una decisión individual 
y personal, bajo ningún concepto se considera una forma preventiva de alguna 
enfermedad, y es fundamental tener en cuenta que llegar a estados de 
embriaguez o intoxicación, ocasionan daños irreversibles en el organismo, que 
conducen a largo plazo a la instauración de este consumo como un hábito 
insano.109 
 
Tabla 11.Distribución porcentual de Práctica de actividad física habitual en  
los participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el personal de la escuela de policía simón bolívar de 
Tuluá, 2016. 

ÍTEMS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

 INFERIOR SUPERIOR 

Algunas veces  10 20.0 10.0 32.0 

NO  10 20.0 10.0 32.0 

Rara vez  4 8.0 2.0 16.0 

SI  26 52.0 38.0 66.0 

Total  50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

                                                           
108Bustos P, Amigo H, Arteaga A, Acosta AM, Rona R. Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes. 

RevMéd Chile 2003; (131): 973- 980. 

109Bustos P, Amigo H, Arteaga A, Acosta AM, Rona R. Ibíd.  
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Tabla 12.  Intensidad de práctica de actividad física en  los participantes del 
estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal de la 
escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

ALTA 26 52.0 38.0 66.0 

BAJA 14 28.0 16.0 42.0 

MODERADA 10 20.0 10.0 32.0 

Total  50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Cuestionario IPAQ 

Como se puede observar en la Tabla 11, 52% (n=26) de los participantes practican 
actividad física como factor protector de riesgos cardiovasculares, 20% (n=10) no 
practica actividades físicas y 20% (n=10) algunas veces.  Igualmente, se puede 
observar en  la Tabla 12, utilizando el cuestionario IPAQ, se pudo evidenciar que 
el 52%(n=26) resulto con un nivel de actividad física alta, el 10% moderada, y el 
28% con un nivel de actividad física baja. En el estudio realizado por José María 
Lobos Bejarano en España, un 39,1% de los encuestados en la ENS realizaban 
todo el ejercicio físico deseable, siendo inferior en mujeres (35,4%) que en 
hombres (42,9%). En el estudio en Kid, que incluyó a individuos entre 6 y 18 años 
en una muestra representativa de la población española, se registró que 
únicamente el 48% de los participantes realizaban al menos 60 min diarios de 
ejercicio físico. 
 
En otro estudio realizado por Gutiérrez Tamayo, el sedentarismo según la 
definición de la OMS, no se encontró tan marcado, porque el grupo en general, 
con un 54.5% (61) realiza cualquier tipo de ejercicio durante el periodo que se 
encuentran fuera de su trabajo habitual. Es importante resaltar que 45,5% (51) del 
total de ambos grupos si se considera sedentario.110 
 
En cuanto a la realización de actividad física, 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.111 
 
Es muy importante resaltar que el exceso de peso, la obesidad central, la 
hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes y la baja forma Cardiorrespiratoria son 

                                                           
110 GUTIÉRREZ TAMAYO. Carlos Augusto. Prevalencia de los factores de riesgos cardiovasculares en trabajadores de 
planta y contratistas de una hidroeléctrica colombiana 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4898/75083970-2014.pdf?sequence=1 
 
111GUTIÉRREZ TAMAYO. Carlos Augusto. Ibíd. 
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los factores que más contribuyen al incremento del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. Existe una relación inversa entre la actividad física y el riesgo de 
este tipo de enfermedades, incluso sin importar la duración o la intensidad del 
esfuerzo, simplemente realizarlo es el primer paso para prevenirlas.112 Por lo tanto 
se considera como un factor protector para este tipo de patologías. 
 
 
7.4. FACTORES DE RIESGO RELACIONADO CON ANTECEDENTES 
PERSONALES 
 
Tabla 13.  Distribución porcentual de Antecedentes personales en  los 
participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 
el personal de la escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA 
PORCENTAJE 

INTERVALO DE 
CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

Diabetes 

A veces 1 2.0 .0 6.0 

NO 45 90.0 80.0 98.0 

Rara vez 1 2.0 .0 6.0 

SI 3 6.0 .0 14.0 

Hipertensión 

NO 45 90.0 82.0 98.0 

R/V 1 2.0 .0 6.0 

SI 4 8.0 2.0 16.0 

Enfermedades del 
corazón 

NO 47 94.0 86.0 100.0 

SI 3 6.0 .0 14.0 

Sobre peso u 
obesidad 

NO 35 70.0 56.0 82.0 

SI 15 30.0 18.0 44.0 

Triglicéridos o 
colesterol 

NO 39 78.0 66.0 88.0 

SI 11 22.0 12.0 34.0 
Fuente: encuesta 

Como se puede observar en la Tabla 12, 90% (n=45)con intervalo de confianza de 
(82% a 98%) de los uniformados no le han diagnosticado diabetes ni hipertensión; 
94%(n=47)con intervalo de confianza de (86% a 100%) uniformados no les han 
diagnosticados enfermedades relacionadas con el corazón; 70%(n=35)con 
intervalo de confianza de (56% a 82%) no tienen sobrepeso u obesidad y 30% 
(n=15)con intervalo de confianza de (18% a 44%) uniformados les diagnosticaron 
sobrepeso. En cuento al diagnosticado triglicéridos o colesterol al 78% (n=39) de 
los uniformados con intervalo de confianza de (66% a 88%) no han sido 
diagnosticados. 
 
Los datos encontrados son similares al estudio realizado a Los datos obtenidos a 
través de los antecedentes personales revelan que la hipertensión arterial está 

                                                           
112Samar YordeErem. Òp.Cit. 60 
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presente en el 7,2% (8) de los encuestados, 81,1% (90) de los encuestados no 
presenta este antecedente; resaltando que el personal contratista con 5,4% (6) 
son quienes más padecen de esta patología.113 
 
Dentro de las dislipidémias se encontró que 9,6% (10) del personal contratista 
manifiesta niveles elevados de colesterol, distribuyéndose el 8,60% (9) en niveles 
comprendidos entre 200 y 280 mg y 1% (1) en niveles mayores a 280 mg. Para el 
personal de vinculación directa la dislipidémia como factor de riesgo se encontró 
en el 11,5%(12), donde el 8,6% (9) está entre 200 y 280 mg y el 2,9% (3) con 
niveles mayores a los 280 mg. 
 

Wenzel y colaboradores, encontraron que los individuos quienes presentaban una 
condición de sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de padecer hipertensión, 
mientras que la práctica de actividad física regular es un factor protector114. En los 
resultados de este estudio el grupo de edad de 23 a 53 años tuvo una probabilidad 
de que la práctica del ejercicio fuera un factor de riesgo, pero esto puede estar 
asociado con la frecuencia y el tiempo de realización del mismo. Varios estudios 
realizados en población militar masculina han demostrado que la práctica de la 
actividad física regular resulta un factor protector para enfermedades 
cardiovasculares mostrando una asociación estadísticamente significativa. 
 

Tabla 14.  Distribución porcentual de personas que han sufrido episodios de 
agresividad en  los participantes del estudio prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular en el personal de la escuela de policía simón bolívar 
de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

 NO 45 90.0 82.0 98.0 

SI 5 10.0 2.0 18.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

Según los resultados encontrados en la encuesta, el 90%(n=45) con intervalo de 
confianza de (82% a 98%) de la población encuestada no han presentado 

                                                           
113GUTIÉRREZ TAMAYO. Carlos Augusto. Prevalencia de los factores de riesgos cardiovasculares en trabajadores de 
planta y contratistas de una hidroeléctrica colombiana 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4898/75083970-2014.pdf?sequence=1 

 
114WENZEL D, Pacheco de Souza J, Buongermino de Souza S. Prevalence ofarterial hypertension in young military 

personnel and associated factors. Rev.SaúdePública [on line] 2009 [cited 2010 June 04]; 43(5): 789-795. 

Availablefrom:http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102009000500007&lng=en. 
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episodios de agresividad en su jornada laboral o con su familia y el 10% (n=15) 
con intervalo de confianza de (2% a 18%) si lo han presentado.   
 
Este resultado es significativo porque varios estudios115 relacionaron la hostilidad 
potencial y la ira interna con la presencia angiográfica de lesiones coronarias, 
incluso en aquellos estudios que no habían encontrado relación previa con la 
personalidad tipo A (incluye impaciencia, ambición, agresividad, un cierto sentido 
de urgencia de tiempo, un arraigado afán de superación y un profundo deseo de 
reconocimiento) de forma global. El MRFIT encontró que los dos componentes 
predecían la presencia de enfermedad cardiovascular, incluso cuando se 
controlaba por otros factores de riesgo. 
 

Tabla 15.  Distribución porcentual de personas que se sientas cansadas en  
los participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el personal de la escuela de policía simón bolívar de 
Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

NO 32 64.0 50.0 76.0 

SI 18 36.0 24.0 50.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

 
El 64%(n=32) de la población encuestada con intervalo de confianza de (50% a 
76%) no se sienten cansados y el 36% (n=18) con intervalo de confianza de (24% 
a 50%) si se sienten cansados. Las personas que no descansan lo necesario 
también son más propensas a padecer enfermedades crónicas como hipertensión 
arterial, diabetes, depresión y obesidad, así como cáncer, mayor mortalidad y 
menor calidad de vida y productividad.116 Por lo tanto, existe un factor de riesgo 
por este aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
115 PLÁ VIDAL Jorge. Aspectos psicológicos en las enfermedades cardiovasculares. Sociedad Española de Cardiología 
http://secardiologia.es/images/publicaciones/libros/2006-sec-monografia-aspectos-psicologicos.pdf 
 
116Samar YordeErem. Op.Cit. 
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Tabla 16.  Distribución porcentual de personas con problemas económicos 
en  los participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en el personal de la escuela de policía simón bolívar de 
Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA 
PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA 
AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

NO 46 92.0 84.0 98.0 

SI 4 8.0 2.0 16.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

El 92% (n=46) de la población encuestada, con intervalo de confianza de (84% a 
98%) no tiene problemas económicos que los agobien y el 8%(n=4) si tienen 
problemas económicos. 
El estatus socioeconómico bajo o problemas económicos tiene una relación 
inversa con las complicaciones cardíacas; además, en este grupo poblacional hay 
una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos y hábitos de 
vida poco saludables.117 
 

Tabla 17.  Distribución porcentual de personas que piensan que el tiempo de 
descanso no es suficiente en  los participantes del estudio prevalencia de 
factores de riesgo cardiovascular en el personal de la escuela de policía 
simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

NO 35 70.0 56.0 83.9 

SI 15 30.0 16.1 44.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

En la tabla 16, se puede observar que 70%(n=35) de los uniformados encuestados 
con intervalo de confianza de (56% a 83%), piensan que el tiempo de descanso no 
es suficiente y 30% (n=15) con intervalo de confianza de (16% a 44%) piensan 
que si es suficiente el tiempo de descanso. Esto es un factor de riesgo, ya que 
como se mencionó anteriormente las personas que no descansan lo son más 
propensas a padecer enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, 
depresión y obesidad. 
 
 

                                                           
117Samar YordeErem.Ibíd. 
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Tabla 18.  Distribución porcentual de personas que sienten estrés en  los 
participantes del estudio prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 
el personal de la escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOOTSTRAP PARA 
PORCENTAJE 

INTERVALO DE CONFIANZA 
AL 95% 

INFERIOR SUPERIOR 

NO 30 60.0 46.0 74.0 

SI 20 40.0 26.0 54.0 

Total 50 100.0 100.0 100.0 
Fuente: encuesta 

Al preguntarle a los 50 uniformados si sentían estrés, 60%(n=30) con intervalo de 
confianza de (46% a 74%) manifestaron no sentirlo y 40% (n=20) con intervalo de 
confianza de (26% a 56%), manifestaron si sentir estrés. Respecto al estrés es 
importante resaltar que este factor se encuentra con niveles bajo en ambos 
grupos, pero es importante tenerlo en cuenta como uno de los más relevantes en 
el momento de presentar una enfermedad de origen cardiovascular a corto, 
mediano o largo plazo, ya que el estrés es considerado el disparador de 
numerosas enfermedades cardiovasculares en individuos susceptibles: isquemia 
cerebral (ictus) y sobre todo miocárdica (angina de pecho, infarto sintomático o 
asintomático). También se asocia a hipertensión arterial y a arritmias malignas. A 
su vez, potencia el resto de los factores de riesgo cardiovascular.118 
 
En el estudio realizado por Gutiérrez Tamayo 119 el 50% (55) del personal 
contratista y 26,4% (29) del personal directo lo manifiestan tener estrés, en 
relación con 18,2% (20) de contratistas y 5,5% (6) en el personal directo que no lo 
manifiestan. Es importante resaltar que este factor se debió, más a las 
responsabilidades o actividades en el trabajo, que las que se puedan presentar 
con la familia. 
 
Analizando cada uno de los factores con mayor importancia en el personal que 
participó del estudio, encontraron que el estrés laboral con 76,4% se hace de gran 
relevancia, pues en comparación con los datos obtenidos en Colombia donde el 
38% de los trabajadores hace referencia a su condición de estrés laboral, 
presentado principalmente por el tipo de contratación que cada uno de ellos tiene 
y que hace de su inestabilidad laboral o mejor de su condición laboral donde el 
tipo de contratación los hace más vulnerables y por ende generan mayor estrés a 
nivel laboral.  
 

                                                           
118  Cesáreo Fernández Alonso. El estrés en las enfermedades cardiovasculares. 2014. 
http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap66.pdf 
 
119 GUTIÉRREZ TAMAYO. Carlos Augusto. Óp. Cit. 
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Por lo tanto, la teoría de Nola J. Pender se ajusta al problema de investigación, 
porque la promoción de la salud trata sobre las características y experiencias 
individuales de las personas y abarca dos conceptos: conducta previa relacionada 
y los factores personales. El primer concepto se refiere a experiencias anteriores 
que pudieran tener efectos directos e indirectos en la probabilidad de 
comprometerse con las conductas de promoción de la salud en este caso la 
prevención de factores de riesgos cardiovasculares. El segundo concepto describe 
los factores personales, categorizados como biológicos (como la edad, el sexo o el 
grupo étnico u originado por una condición de vida, como el estrato 
socioeconómico, la vivienda, la ocupación o la escolaridad, psicológicos (estrés, 
carga laboral) y socioculturales (hábitos saludables), los cuales de acuerdo con 
este enfoque son predictivos de una cierta conducta, y están marcados por la 
naturaleza de la consideración de la meta de las conductas. 
 
Es por esto que teniendo en cuenta los resultados de la investigación coincidimos 
con el autor Nola J. Pender ya que en su teoría refleja  la importancia de que  un 
profesional en el área  de la salud debe tener sus conocimientos científicos y 
teóricos claros para así poder aplicar el pensamiento de prevención, este es 
fundamental en el proceso de atención, pues una de las razones por las que se 
presentan eventos adversos con respecto a enfermedades cardiovasculares es 
por no tener un Modelo de Promoción de la Salud. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La edad promedio de entre los 50 participantes en el proyecto es de 38 años, 

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, según estudio realizado, la gente casada, sin 
importar edad, sexo, menos riesgo de tener cualquier clase de enfermedad 
cardiovascular que los que eran solteros, divorciado o viudo.   
 
Igualmente, se encontró que casi la mitad de los uniformados encuestados residen 
en viviendas de estrato 3, seguido del estrato 2. Se confirma con estos resultados, 
que los uniformados corresponden a un nivel socioeconómico medio.  Teniendo en 
cuenta los estudios realizados en el tema, han establecido que existe una relación 
inversa entre el nivel socioeconómico y la salud. Por lo tanto, este factor de riesgo 
cardiovascular modificable por este concepto, está presente en los uniformados. 
 
En cuanto a factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares por 
antecedentes familiares se encontró que la mayoría de los encuestados, no se 
encuentran con algún tipo de relación directa o indirecta de enfermedad o muerte 
cardiovascular. Lo cual indica que existe baja prevalencia de patologías que tienen 
algún familiar, lo cual es muy positivo porque se debe tener en cuenta que la 
agregación familiar puede sugerir predisposición genética, comportamientos 
aprendidos nocivos para la salud. 
 
En cuanto a los hábitos de alimentación, los uniformados consumen vegetales al 
igual que cereales, leche y derivados lácteos.  Es muy positivo que el personal 
tenga buenos hábitos alimenticios ya que la ingesta insuficiente de frutas y 
verduras es uno de los diez factores de riesgo principales que contribuyen a la 
mortalidad. 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. Igualmente se encontró que el factor de riesgo 
cardiovascular en esta población, por ingesta de sal es bajo ya que estudios de 
intervención basados en la población cuando el consumo de sal se reduce, 
también disminuye la presión arterial en la población. 
 
Es muy positivo que gran porcentaje en la población encuestada no consuma 
sustancias psicoactivas, por lo tanto, el factor de riesgo de enfermedad 
cardiovascular por este factor es demasiado bajo. Igualmente, se encontró que el 
42%  no consumen bebidas alcohólicas, lo que quiere decir que el 58% tiene 
factor de riesgo cardiovascular, ya que el excederse de un consumo moderado 
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puede ocasionar un efecto contrario y conduce a hepatitis alcohólica, cirrosis 
hepática, y finalmente cáncer de hígado y muerte. 
 
En cuanto a la realización de actividad física, existe personal, que 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 de riesgo cardiovascular modificables. 
 
Con respecto a los antecedentes personales la mayoría de los uniformados no le 
han diagnosticado diabetes ni hipertensión, enfermedades relacionadas con el 
corazón; sobrepeso u obesidad y triglicéridos o colesterol.  
 
Los factores de riesgos modificables, es decir aquellos factores de riesgo sobre los 
que sí se puede actuar para corregirlos y con ello reducir el riesgo, en el proyecto 
se encontró hábitos sobre alimentación. Por otro lado, se sienten cansados y el 
piensan que el tiempo de descanso no es suficiente. Y de los factores de riesgo no 
modificables se encontró un porcentaje muy bajo entre los uniformados 
encuestados con antecedentes personales y familiares con diagnóstico de 
Hipertensión, enfermedades del corazón, Sobre peso u obesidad, Triglicéridos o 
colesterol. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesario realizar un nuevo estudio que permitan cuantificar de forma 
fiable todos los registros antropométricos, para poder comparar y corroborar datos 
obtenidos en el presente estudio. 
 
La institución debe promover una alimentación equilibrada que incluya menús 
balanceados y saludables en cuanto se ofrezcan y promuevan el consumo de 
frutas y verduras como hábito alimenticio importante y que a su vez incluyan la 
reducción de grasas saturadas. 
 
Iniciar un intensivo programa de intervención que 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. 
 
Para combatir el problema de las enfermedades crónicas, se requieren coordinar 
acciones de tipo individual y colectivo, utilizando como estrategia principal la 
ejecución de estas medidas y actividades desde las diferentes líneas de mando 
para que las estrategias dirigidas a promover estilos de vida saludables sean 
realmente obedecidas por la población de uniformados, pero los resultados 
significativos sólo pueden evidenciarse si estas acciones se llevan a cabo dentro 
de una política institucional destinada a promover la salud mediante cambios 
sociales y ambientales cuyo resultados sean evidentes a corto plazo. 
 
Las estrategias para abordar la población de bajo riesgo deben estar orientadas a 
la prevención del riesgo cardiovascular, a través de campañas educativas que 
promuevan el control de los factores de riesgo cardiovascular. 
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Anexo A. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

VALORES 
QUE TOMA 

NIVEL DE 
MEDICION 

FACTORES SOCIO 
DEMOGRÁFICOS 

Elementos inherentes 
a los seres humanos y 
que permiten 
identificar  la 
población objeto de 
estudio. 

Estado civil 

Condición de 
convivencia de 
una persona con 
su pareja 

Porcentaje de 
personas 
Que se encuentran 
Casado 
Divorciados 
Solteros 
Unión Libre 

Número de personas 
que se encuentran 
Casado 
Divorciados 
Solteros 
Unión Libre 

Casado 
Divorciados 
Solteros 
Unión Libre Dicotómica 

sexo 
 
 
 
 

Diferencias biológicas entre el 
hombre y la mujer 

Porcentaje de Las 
personas 
(uniformados del 
área administrativa 
de la escuela Simón 
Bolívar) 
Hombre o mujeres 

Número de personas  
(uniformados del área 

administrativa de la 
escuela Simón 
Bolívar)Hombre o Mujer 

Hombre 
Mujer 

Nominal 
dicotómica 

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 

Continua 
 

Escolaridad 

Etapas que forman  
la educación de un individuo  

Porcentaje de 
personas 
encuestadas con 
nivel educativo  
-primaria  
-primaria incompleta  
-secundaria 
incompleta  
-Técnico 
-universitario 
-analfabeta 

Número de personas 
encuestadas con nivel 
educativo  
-primaria  
-primaria incompleta  
-secundaria incompleta  
-Técnico 
-universitario 
-analfabeta 

-primaria  
-primaria 
incompleta  
-secundaria 
incompleta  
-Técnico 
-universitario 
-analfabeta 

Escala 
ordinal 
Politomica 

Cargo 

Tareas que constituyen un 
conjunto de actividades 
desempeñados 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 
 

 

Intervalo 
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Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

FACTORES 
ECONÓMICOS 

Conjunto de características que 
determinan la calidad de vida de 
una persona o de una familia 

Estrato 

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

Porcentaje de 
personas que 
pertenecen a un 
estrato socio-
económico  
Estrato 1 
Estrato 2  
Estrato 3 

Número de personal 
según el estrato socio-
económico al cual 
pertenece con relación 
al total de la población 
objeto de estudio 
Estrato 1 
Estrato 2  
Estrato 3 

Estrato 
1 
Estrato 
2  
Estrato 
3 

Categórico 
ordinal 

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 
consumidos de 
acuerdo al grupo 
alimenticio que 
pertenezca 

Listado de alimentos 
consumidos de 
acuerdo al grupo 
alimenticio que 
pertenezca 
 

• Si 
• No 

Cuantitativa   
Nominal 
 

Actividad 
Física: 

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

Porcentaje  de 
personas que 
realizan actividad 
física 

Listado  de personas 
que realizan actividad 
física 

• Si 
• No Cuantitativa   

Nominal 
 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Antecedentes patológicos 
diagnosticados porenfermedad 
 

 

Antecedentes personales: 
Todos los datos de salud o 
Enfermedad de unIndividuo 

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

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

 Si 

 No 
 

Nominal 
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Anexo B. Encuesta 

 

 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL 
PERSONAL DE LA ESCUELA DE POLICIASIMÓN BOLÍVAR DE TULUÁ, 

2016 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en el personal 
administrativo de la escuela de policías simón bolívar de Tuluá. 
 

 

ENCUESTA  

DATOS PERSONALES 

Nombre    

Edad 
_______________ 

Sexo 
Masculino    
Femenino 

Estado 
Civil 

Ocupación Estrato 
Socio-
económico   
1____    
2___      
3 ___      

  Tiene hijos 

Sí  No  

Cuantos_______ 

EPS 
______________ 

Escolaridad: 

 

Primaria completa           ___   

Primaria incompleta        ___ 

Secundaria completa      ___ 

Secundaria incompleta   ___ 

Técnico                           ___  

Tecnólogo                       ___ 

Universitario                   ___ 

Ninguno                          ___ 

 

 

  Tipo de 
aseguramiento en 
salud: 
 
Régimen subsidiado  
Régimen contributivo  
Medicina prepagada 
Régimen especial  

OPCIÓN DE RESPUESTA 

Nunca 
0 

Algunas 
veces 

1 

Siempre 
2 

 

HABITOS     

¿Usted consume alguno de los siguientes alimentos?     
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Verduras      

Cereales      

Leche y derivados lácteos     

Carnes de res, cerdo y pollo     

¿Agrega sal adicional a las comidas?     

¿Consume sustancias psicoactivas (marihuana, cocaína, 
popper, ácidos, bazuco, hongos)?        

    

¿Consume bebidas alcohólicas habitualmente?     

¿Práctica alguna actividad física habitualmente?     

 

 

INFORMACION SOBRE ANTECEDENTES PERSONALES  
 

Nunca 
0 

Algunas 
veces 

1 

Siempre 
2 

¿Le han diagnosticado niveles altos de azúcar en la sangre o 
diabetes? 

   

¿Ha sido usted diagnosticado con hipertensión arterial?    

¿Le han diagnosticado enfermedades relacionadas con el corazón?    

¿Le han diagnosticado sobrepeso u obesidad?    

¿Le han diagnosticado niveles altos de Colesterol o triglicéridos?    

¿Ha sufrido episodios de agresividad en su jornada laboral o con su 
familia? 

   

¿Se ha sentido más cansado que de costumbre?    

¿Tiene problemas económicos que lo agobian?    

¿Siente usted que el tiempo de descanso no es suficiente teniendo 
en cuenta el periodo de trabajo? 

   

¿Sufre usted de estrés?    

 
Estadio de hipertensión arterial: ______________ 
 
Complicaciones: ACV ______   IAM ______   Otros ______ 
 
Que medicamentos toma actualmente: _________________ 
 
Sabe para qué sirven los medicamentos que toma actualmente: 
__________________________ 
 
Cumple con el plan terapéutico: _______________ 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

   

ENFERMEDADES 

Nunca 
0 

Algunas 
veces 

1 

Siempre 
2 

Hipertensión arterial 
 

  Diabetes Mellitus  

  Dislipidemias  

  Familiares primer grado con enfermedad renal crónica  

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

 

   

 

MEDIDAD ANTROPOMÉTRICAS 

VALORACION FISICA 

Talla: Peso: 
Circunferencia: 
abdominal 

I.M.C.: 

SIGNOS VITALES 

Tensión Arterial:  

Frecuencia Cardiaca:  

 

 

Investigadoras 

Estudiantes de enfermería: Lina Marcela Bedoya Sánchez – Dayanna García Zapata   

Facultad de Ciencias de la salud 

Programa de enfermería                                                                                      

 

Directora de monografía 

Mg. Enf. Paola Andrea Fontal Vargas 

Líder programa de enfermería  

Magister en enfermería con énfasis en cuidado para la salud cardiovascular 
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CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizó siendo físicamente 
activo(a) en los últimos 7 días. Por favor responda cada pregunta aún si usted no 
se considera una persona activa. Por favor piense en aquellas actividades que 
usted hace como parte del trabajo, en el jardín y en la casa, para ir de un sitio a 
otro, y en su tiempo libre de descanso, ejercicio o deporte. 
 
Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los 
últimos 7 días. Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico 
fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Piense solamente en 
esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 
 
1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas 
vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos, o pedalear rápido 
en bicicleta? 
 
_____ Días por semana 
 
Ninguna actividad física vigorosa Pase a la pregunta 3 
 
 
2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas 
vigorosas en uno de esos días que las realizó? 
 
_____ Horas por día 
 
_____ Minutos por día 
 
No sabe/No está seguro(a) 
 
Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los 
últimos 7 días Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo 
físico moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal. Piense 
solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 
 
3. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas 
moderadas tal como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, o 
jugar dobles de tenis? No incluya caminatas. 
 
_____ Días por semana 
 
Ninguna actividad física moderada Pase a la pregunta 5 
 
 



83 
 

4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas moderadas? 
 
_____ Horas por día 
 
_____ Minutos por día 
 
No sabe/No está seguro(a) 
 
Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto 
incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra 
caminata que usted hizo únicamente por recreación, deporte, ejercicio, o placer. 
 
5. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 
minutos continuos? 
 
_____ Días por semana 
 
No caminó Pase a la pregunta 7 
 
 
6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando? 
 
_____ Horas por día 
 
_____ Minutos por día 
 
No sabe/No está seguro(a) 
 
La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en la 
semana en los últimos 7 días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, 
estudiando, y en su tiempo libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un 
escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) 
mirando televisión. 
 
7. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en 
la semana? 
 
_____ Horas por día 
 
_____ Minutos por día 
No sabe/No está seguro(a) 
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Anexo C.  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 prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el personal de la 
escuela de policía simón bolívar de Tuluá, 2016 una clara explicación de la 
naturaleza de la misma, así como de su rol como participantes. 
 
La presente investigación es conducida por Mg Enf. Paola Andrea Fontal Vargas, 
de la Unidad Central del Valle del Cauca.  La meta de este estudio es hacer un 
aporte a la salud positiva al personal de la Escuela de Policía Simón Bolívar de 
Tuluá, 2016 sobre la prevalencia de los factores de riesgos cardiovasculares. 
 
Si usted accede a colaborar en este estudio, teniendo en cuenta que su 
participación es estrictamente voluntaria, se le pedirá participar en todos los 
talleres planeados para lograr los objetivos del mismo. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 
objetivos de esta investigación. Todos los datos recolectados en el desarrollo de 
cada uno de los talleres, 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.  
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Yo, ______________________________________________, con c.c. No 

_____________________Acepto participar voluntariamente en esta investigación, 

conducida por Mg Enf. Paola Andrea Fontal Vargas. He sido informado (a) de que 

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

Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, 2016 sobre la prevalencia de los 

factores de riesgos cardiovasculares. 

Me han indicado también que tendré que participar en todos los talleres planeados 

para lograr los objetivos del mismo.  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 las estudiantes a cargo de la investigación: Lina Marcela Bedoya Sánchez 

al teléfono: 3165546728, Dayanna García Zapata al teléfono: 3153568853 

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            

 Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Anexo D. Presupuesto 

 
Los presupuestos que serán usados en esta investigación son de $616.000que se 
distribuirán así:  
 

DESCRIPCION TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES 
 
1.1 Directora de trabajo de grado 

 
1.2 Investigadores  

 

 
 

$257.000 
 

$150.000 
 
 
 

 
2. MATERIALES  

 
2.1 Consentimiento informado, en el cual los uniformados del personal 
administrativo de la Escuela Simón Bolívar, dan el aval para que ellos participen 
en el estudio  
 
2.2 Producto final  de la encuesta que será empleada para recolectar los 
datos de información de las personas que participarán en el proceso 

 
 
 

$44.000 
 
 

$60.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3.4 Otros 

 

TOTAL 

 
$20.000 
 
$25.000 
 
$15.000 
 
$45.000 
 
$616.000 
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Anexo E. Cronograma 

 

 
 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS   

ACTIVIDADES POR CUMPLIR   
 

 

                                                                                                               TIEMPO DE DURACION

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Entrega de propuesta

Aval del comité de investigacion 

Construccion del anteproyecto

Entrega de anteproyecto al comité de investigacion 

Entrega al comité de etica

Recolecion de la informacion 

Analisis y tabulacion de la informacion 

Resultado, conclusion y recomendaciones

Sustentacion

ACTIVIDADES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

2016

ABRILMARZO MAYO JUNIO

                                        2015

MAYO JUNIO ENERO FEBRERO
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Anexo F. Cartas de aprobación del proyecto de grado Escuela Simón Bolívar y Unidad 
Central del Valle del Cauca 
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Anexo G. Folleto de  sensibilización al personal de policía 
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Anexo H. Carta de constancia de visita  


