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Resumen 

 

 

El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre las características 

sociodemográficas y los estilos de vida en estudiantes de Fisioterapia de una 

Institución de Educación Superior. Este estudio presentó un enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo, analítico de corte transversal. La muestra correspondió a 205 

estudiantes del programa, se aplicó de forma virtual por medio de Google Docs la 

Encuesta de Factores de Riesgo en Salud Relacionada con el Estilo de Vida, igual 

que el consentimiento informado. Se procedió a realizar la tabulación de los datos, 

los cuales fueron analizados mediante la prueba de asociación de Chi cuadrado. 

Los resultados evidenciaron que el 56% se encuentran en el rango de edad de 16 

a 20 años y el 69% pertenecían al género femenino, el 75% de los estudiantes 

consumen frutas y verduras, tanto hombres como mujeres refirieron consumir 



 
 

alimentos fritos con una prevalencia de 94%; igualmente se evidenció que en los 

hombres predomina el consumo de bebidas azucaradas, golosinas y tabaco en 

comparación a las mujeres; no se encontró una diferencia significativa en cuanto al 

consumo de alcohol para hombres y mujeres; la práctica de actividad física es mayor 

en los hombres de estratos bajos con un 92%. Se concluye que es importante la 

creación de estrategias encaminadas a la adopción de estilos de vida saludable, 

apoyadas por el departamento de bienestar institucional, fomentando espacios para 

la práctica de actividad física, así como el fomento de alimentación saludable, 

espacios libres de humo y el no consumo de alcohol. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to analyze the relationship between sociodemographic 

characteristics and lifestyles in Physiotherapy students from a Higher Education 

Institution. This study presented a quantitative approach of descriptive type, 

analytical of transversal cut. The sample corresponded to 205 students of the 

program, it was applied in a virtual way through Google Docs the Survey of Risk 

Factors in Health Related to Life Style, as well as the informed consent. The data 

was tabulated and analyzed by means of the Chi-square association test. The results 

showed that 56% are in the age range of 16 to 20 years old and 69% belong to the 

female gender, 75% of the students consume fruits and vegetables, both men and 

women reported to consume fried foods with a prevalence of 94%; it was also shown 

that in men the consumption of sugary drinks, candies and tobacco predominates in 

comparison to women; no significant difference was found regarding alcohol 

consumption for men and women; the practice of physical activity is greater in men 



 
 

of low strata with 92%. It is concluded that it is important to create strategies aimed 

at the adoption of healthy lifestyles, supported by the department of institutional 

welfare, promoting spaces for the practice of physical activity, as well as the 

promotion of healthy eating, smoke-free spaces and non-alcohol consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de analizar la relación entre 

las características sociodemográficas y los estilos de vida de los estudiantes de 

Fisioterapia de una Institución de Educación Superior de Cúcuta en el año 2020. 

Esta investigación se desarrolló en cinco capítulos.  

 

En el primer capítulo se identifica el problema, la pregunta de investigación, la 

justificación del desarrollo de la misma y los objetivos trazados para su respectivo 

cumplimiento, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud 

(1) en la actualidad las Enfermedades No Transmisibles son un problema de salud 

pública a nivel mundial causando la muerte de 41 millones de personas cada año, 

la aparición de estas enfermedades, está relacionada con los estilos de vida, los 

cuales se ven influenciados por características sociodemográficas de los individuos, 

convirtiéndose en un factor de riesgo para la salud, por esta razón, se establece la 

justificación y los objetivos del presente estudio. 

El segundo capítulo está compuesto por el marco teórico el cual expone diferentes 

autores y estudios relacionados a nivel internacional, nacional y regional, de igual 

manera, las leyes que soportan la ejecución del presente estudio y los conceptos 

claves durante el desarrollo del mismo, como lo son los determinantes sociales de 

la salud, los factores protectores y los factores de riesgo  en salud relacionados con 

los estilos de vida, además de profundizar en las enfermedades no trasmisibles y el 

instrumento diseñado por el Instituto Nacional de Salud “Encuesta de Factores de 

Riesgo en Salud relacionado con el Estilo de Vida” 

El tercer capítulo abarca todo el diseño metodológico y procedimientos empleados 

que permitieron alcanzar los objetivos de investigación. Este estudio presentó un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, analítico de corte transversal. La muestra 

correspondió a 205 estudiantes de fisioterapia, a la cual se aplicó un muestreo 

estratificado por sexo y semestre. Así mismo en la hipótesis de trabajo propuesta 

se expone que existe relación entre las variables sociodemográficas y los estilos de 

vida de los estudiantes de Fisioterapia, teniendo en cuenta que son los hombres 

quienes practican estilos de vida no saludables como el consumo de alimentos no 

saludables, alcoholismo y el tabaquismo en comparación a las mujeres, por otro 

lado se presentan las fuentes de información primarias, secundarias y terciarias, la 

prueba piloto realizada y la validación facial del instrumento, por último se presentan 

las técnicas de procesamiento, análisis de datos y las consideraciones éticas. 

Por otro lado, el cuarto capítulo presenta el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos mediante la aplicación del instrumento Encuesta de Factores de Riesgo 

en Salud relacionado con el Estilo de Vida la cual permitió caracterizar socio 
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demográficamente a los estudiantes, evaluar los estilos de vida que practican cada 

uno de ellos, en este, se presenta la estadística descriptiva según cada objetivo y 

preguntas del cuestionario y por último gracias a la prueba de asociación de Chi 

cuadrado, se pudo analizar la relación entre estas dos variables, lo cual permitió 

comprobar la hipótesis de investigación, de igual manera, este capítulo se compone 

de la discusión de resultados de estudios similares identificando si hay similitud o 

diferencias con los datos del presente estudio.  

Por último, el quinto capítulo hace referencia a las conclusiones planteadas por cada 

objetivo específico propuesto y a nivel general gracias al proceso de obtención de 

información realizado, así como también las recomendaciones a tener en cuenta 

dirigidas a la universidad de Santander, a los estudiantes y aspectos a tener en 

cuenta por futuros investigadores según los datos obtenidos del presente proyecto 

de investigación y las necesidades de la población.
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1. PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad las enfermedades crónicas no transmisibles son un problema de 

salud pública a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (1), son la 

causa de muerte de 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de 

las muertes que se producen en el mundo. Estas enfermedades no transmisibles en 

gran parte se desencadenan por la existencia de factores de riesgo, que se definen 

como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. La presencia de estos factores de 

riesgo está relacionada con los estilos de vida de las personas, ya que estos son 

“aquellas formas de pensar, sentir y actuar que afectan positiva o negativamente la 

salud personal, de los colectivos humanos y del ambiente, los cuales están 

influenciados por la historia particular de cada individuo, los grupos sociales y las 

características económicas, políticas y culturales del contexto” (2). 

 

Los jóvenes se consideran un grupo aparentemente sano, sin embargo, los cambios 

relacionados con el ingreso a la vida universitaria pueden alterar el estilo de vida de 

los estudiantes y estos cambios, pueden llegar a afectar la condición de salud de 

los mismos a mediano o largo plazo. Según el Análisis de Situación de Salud 

Nacional, se evidenció que de acuerdo al nivel educativo las personas que 

completaron el nivel universitario tienen prevalencias de trastornos mentales 

relacionados con el abuso del alcohol, así mismo, se identificó que la edad promedio 

en la que inicia dicho consumo es de 12 años y el grupo de edad donde el consumo 

es más fuerte es de 18 a 24 años con un 49,25%. Igualmente, conforme a este 

estudio se evidenció que el consumo de tabaco y sustancias psicoactivas predomina 

en las personas entre 18 y 34 años (3).  

Como consecuencia de estos malos hábitos, en los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios (RIPS) entre el año 2009 y 2017 se observó que las 

enfermedades no transmisibles fueron la primera causa de atención durante este 

periodo, generando el 57,82% de la demanda. De igual manera, en Norte de 

Santander de acuerdo a datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional, el 16,4% de la población masculina entre 18 y 64 años y el 15,1% de la 

población femenina entre los 15 y 49 años presentan obesidad (4); por último, en el 

municipio de Cúcuta durante el 2016 en los jóvenes de 14 a 26 años la principal 

causa de motivos de consulta fueron las enfermedades no transmisibles (5).  

Cabe resaltar que a pesar de que un gran porcentaje de jóvenes conoce los 

beneficios de un estilo de vida saludable, solo una pequeña parte de ellos los 



38 
 

practican en su día a día; debido a esto, la mayoría desarrolla acciones como el 

consumo del tabaco y sustancias psicoactivas, el uso nocivo del alcohol, el uso 

excesivo de la tecnología, el estrés psico-social, la inactividad física y las dietas 

poco saludables.  Incluso, en la ciudad de Cúcuta se evidencia que en los 

estudiantes universitarios predomina el consumo de alimentos no saludables como 

pasteles y comida rápida, esto debido a que muchos manejan horarios académicos 

extenuantes, impidiendo que tengan un tiempo disponible para alimentarse de 

manera adecuada y por este motivo, acuden a comprar este tipo de comidas por su 

fácil acceso y disponibilidad en cualquier momento del día. Así mismo, la falta de 

actividad física de los jóvenes universitarios en Colombia es especialmente 

preocupante, en la mayoría de casos esto se debe a falta de tiempo, motivación, 

orientaciones insuficientes o desconocimiento de las ventajas que proporciona para 

la salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las decisiones y hábitos que los jóvenes 

adoptan en su diario vivir están influyendo directamente en su estado de salud y 

han desencadenado los factores de riesgo que predisponen a la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales se caracterizan por ser de inicio 

lento y en la mayoría de casos silenciosas convirtiéndose en la actualidad en la 

primera causa de morbilidad, como lo son las enfermedades cardiovasculares, 

problemas respiratorios crónicos, la obesidad, la hipertensión arterial, el cáncer y la 

diabetes. 

La aparición de enfermedades crónicas ponen en peligro el avance hacia el logro 

de los objetivos del desarrollo sostenible ya que uno de ellos es garantizar una vida 

saludable, igualmente, estas no solo generan un impacto negativo en el estado 

físico, sino que también en la salud mental, el entorno familiar y social de las 

personas, al igual que  representan una carga cada vez mayor en su manejo y 

control para el sistema de prestación del servicio de salud por sus costos muy altos, 

por lo tanto, es necesario realizar acciones de promoción de modos, condiciones y 

estilos de vida saludables. 

Durante la etapa universitaria los jóvenes adquieren hábitos que trascienden hasta 

su vida adulta y la combinación de los elementos de una vida saludable como lo son 

la práctica de actividad física, seguir una dieta balanceada y no fumar, resultan ser 

beneficiosos para disminuir el riesgo de sufrir enfermedades crónicas no 

transmisibles. Por esto, actualmente en la Universidad de Santander campus 

Cúcuta esta implementada la política antitabaquismo, la cual busca que los 

estudiantes desarrollen sus actividades académicas en un espacio libre de humo ya 

que este debe ser un derecho que toda la población debe tener, dado que ser un 

fumador tanto activo como pasivo puede traer consigo grandes riesgos para la 

salud, así mismo, la universidad cuenta con el programa “Muévete UDES” con el fin 

de incentivar la práctica de actividad física, sin embargo los estudiantes en su 
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mayoría no participan en las actividades, por lo cual se considera necesario 

fortalecer las estrategias que promocionen la salud mediante la práctica de estilos 

de vida saludables.  Es por esto, que este proyecto está articulado al macro proyecto 

institucional “Programa para la implementación de Modos, Condiciones y Estilos de 

Vida Saludable en la Universidad de Santander Campus Cúcuta, 2019” haciendo 

parte de la fase de caracterización en salud, aliado al programa de Fisioterapia, 

bienestar institucional, talento humano y seguridad y salud en el trabajo. 

Teniendo en cuenta esto, es indispensable analizar cuáles son los hábitos y estilos 

de vida de los jóvenes universitarios estudiantes de Fisioterapia de la universidad 

de Santander campus Cúcuta, para así, diseñar estrategias que promuevan un 

estilo de vida saludable, ya que es un componente valioso en la promoción de la 

salud, y ha motivado en diferentes universidades y ciudades de Latinoamérica la 

creación de estrategias dirigidas a este segmento poblacional, con el fin de 

promover cambios en la situación de salud del país y de esta manera lograr 

minimizar la aparición de los factores de riesgo que conllevan al desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

En el presente proyecto de investigación se busca analizar los factores de riesgo en 

salud que presentan los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Santander 

campus Cúcuta, los cuales se desarrollan al adoptar hábitos y estilos de vida poco 

saludables, abriendo un abanico de enfermedades no transmisibles ENT como los 

son, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el cáncer, entre otras. Dado a que los 

jóvenes están expuestos a los cambios de la modernización que se viven 

diariamente a nivel mundial, se aumentan las probabilidades de enfrentarse a 

problemas ligados con drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, enfermedades 

causadas por desórdenes alimenticios, mala utilización del tiempo libre, la 

inactividad física, trastornos del sueño y el estrés. 

 

Múltiples investigaciones evidencian los efectos nocivos del tabaquismo, sobre la 

salud y aun así se reportan altos niveles de consumo en el medio universitario. en 

un estudio realizado en 1651 estudiantes de ciencias de la salud, reportó que la 

prevalencia de tabaquismo fue del 37,6% de la muestra de estudio; y el 23,1% de 

los consumidores de tabaco fueron considerados fumadores empedernidos 

consumiendo más de 21 cigarrillos al día. La prevalencia del tabaquismo no difirió 

significativamente entre los sexos, pero fumar en exceso fue más prevalente en los 

hombres (6). Según la Organización Mundial de la Salud (1), la inactividad física es 

el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial, lo que equivale 

al 6% de las muertes registradas en todo el mundo. Aunque son evidentes los 



40 
 

beneficios de mantener una actividad física diaria, la mayoría de los estudiantes de 

ciencias de la salud parece no ponerla en práctica; así lo mostró un estudio reciente 

realizado en Ohio.  

Los resultados de la investigación revelaron que de los 93 estudiantes de ciencias 

de la salud que participaron en la investigación, el 44% practicaban los 

recomendados 30 minutos de ejercicio 5 días por semana. Así mismo un estudio 

realizado en México puso de manifiesto que de una muestra de 5745 estudiantes 

de ciencias de la salud, más de la mitad eran sedentarios (6).  

Es indispensable que todos los seres humanos tengan una alimentación adecuada 

y equilibrada, que se ajuste a las necesidades de cada persona, sin embargo, en la 

actualidad este tema es de poco interés para los jóvenes universitarios ya que en 

algunos casos desde el inicio de su ciclo vital no se creó la concientización de la 

importancia de tener una alimentación balanceada y realizar actividad física regular  

como lo muestra un estudio sobre los estilos de vida  y riesgo para la salud en el 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara en el año 2016 (7). Donde se obtuvo como resultado que, “en cuanto 

a los hábitos de alimentación, se les preguntó sobre la importancia del desayuno y 

si lo consumían diariamente; 97% refirió que sí, de éstos 33% desayuna en casa, y 

64% en la escuela.  

Respecto a la suma de dinero disponible para el desayuno, 2% de los estudiantes, 

refiere no traer dinero para comer, 77% mencionó que dispone de una cantidad 

insuficiente para comprar un desayuno completo, mientras que 21% cuenta con una 

cantidad adecuada para este fin. Respecto a la actividad física, el 43% de los 

alumnos mencionó realizar ejercicio diario, 33% ocasional y 24% eran sedentarios. 

También se les cuestionó si en el Centro Universitario contaban con espacios para 

hacer ejercicio, 70% contestó que sí. De los alumnos que realizan ejercicio, 75% lo 

practican más de 30 minutos al día. Al relacionar el ejercicio con la clasificación de 

diagnóstico nutrimental (IMC), se observó que los alumnos que no realizaban 

ejercicio presentaron mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad con diferencia 

significativa (7).  

Considerando el impacto de las enfermedades crónicas como problema de salud 

pública a nivel mundial, los factores de riesgo que genera el alcoholismo, 

tabaquismo, drogadicción y la inactividad física en los universitarios están ligados a 

la influencia del entorno de dominio negativo en el estilo de vida familiar y los 

vínculos sociales, debido a esto los jóvenes van adquiriendo hábitos, costumbres o 

tradiciones que en gran parte no se tienen en cuenta y pueden dar paso a problemas 

psicosociales que se ven reflejados en su salud física y mental a corto, mediano o 

largo plazo. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta el libro Desde el paciente: Experiencias de la 

atención primaria de salud en América Latina y Caribe (8) habla que, en la 

actualidad, los sistemas de salud en la región de ALC enfrentan el doble desafío de 

responder a presiones demográficas y epidemiológicas en un contexto de 

expectativas ciudadanas en aumento. En ALC, se estima que la población adulta 

mayor pasará del 9,7% en 2010 al 25,4% en 2050, cuando existirán más de 200 

millones de adultos mayores en la región, que equivale al total de la población actual 

de Brasil. En Chile y Costa Rica, más del 30% de la población será mayor de 60 

años en 2050).  

De forma asociada a la transición demográfica, la transición epidemiológica se 

refiere al cambio en el perfil de morbilidad y mortalidad, en el cual disminuye la 

mortalidad por enfermedades infecciosas, padecimientos materno-infantiles y las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se convierten en las principales 

causas de morbimortalidad. Así, el perfil epidemiológico actual de ALC se 

caracteriza por: el rápido crecimiento de la morbimortalidad por enfermedades 

crónicas no transmisibles, debido a la mencionada transición demográfica, pero 

también a la creciente exposición a los factores de riesgo, tales como sedentarismo, 

consumo de dietas hipercalóricas, niveles elevados de colesterol sérico y presión 

arterial, entre otros (8). 

Si se tiene en cuenta que el periodo transicional en el que se encuentran los jóvenes 

universitarios es crítico para el desarrollo de hábitos de salud que tenderán a 

permanecer hasta la adultez, resulta importante en esta etapa favorecer actitudes y 

prácticas positivas para mantener la salud y para evitar los precursores biológicos 

del desarrollo de enfermedades crónicas en esa etapa. Con base a lo anterior, es 

de vital importancia conocer los estilos de vida en los jóvenes universitarios 

estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Santander campus Cúcuta, debido 

a que estos son sumamente influyentes en la calidad de vida de la población.  

Por eso, mediante este proyecto se podrá analizar los hábitos alimenticios, los 

estilos de vida de los estudiantes y la práctica de actividad física, de manera que los 

resultados obtenidos permitirán diseñar y orientar acciones que junto a bienestar 

institucional, talento humano y seguridad y salud en el trabajo ya que el entorno 

universitario se convierte en un espacio privilegiado en el que se pueden promover 

hábitos, entornos físicos y sociales que promuevan la salud y la calidad de vida de 

sus estudiantes como lo son incrementar el consumo de frutas y verduras, la 

práctica de actividad física, lograr el no consumo o exposición al humo del tabaco y 

reducir el consumo del alcohol, ayudando a contribuir en la gestión de una 

Universidad Saludable generando un impacto positivo en la población universitaria 

logrando disminuir la aparición de los factores de riesgo que conllevan al desarrollo 

de enfermedades crónicas no transmisibles, mejorando la percepción de salud 
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desde todas las dimensiones y reducir el gasto en salud que estas enfermedades 

representan para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general. Analizar la relación entre las características 
sociodemográficas y los estilos de vida en estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior en Cúcuta, 2020. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 

 

• Caracterizar socio-demográficamente a los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior en Cúcuta mediante la aplicación de la 
“Encuesta de Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de Vida” 
 

• Identificar los estilos de vida en los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 

de Educación Superior en Cúcuta mediante la aplicación de la “Encuesta de 

Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de Vida”. 

 

• Relacionar las características sociodemográficas con los estilos de vida de los 

estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior en Cúcuta 

mediante la prueba de asociación de chi cuadrado. 

 
 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la relación entre las características sociodemográficas y los estilos de vida 
en estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior en Cúcuta, 
2020? 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

En el siguiente estudio se analizaron ocho artículos relacionados a la temática 
tratante, los cuales corresponden a tres antecedentes a nivel internacional, tres 
nacionales y uno regional. 
 
En chile, en el 2018, Jara et al (9), realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar las 
conductas promotoras de salud  y los factores de riesgo de los estudiantes 
universitarios; fue un estudio de abordaje cuantitativo, de diseño descriptivo, 
correlacional y de corte transversal, cuya muestra fueron 320 estudiantes 
pertenecientes  a las 11  carreras de pregrado de la universidad tradicional de chile, 
a los cuales se les aplicó el instrumento de medición de la Escala de estilo de vida 
promotor de salud pender y un cuestionario de antecedentes sociodemográficos 
(incluyen: edad, sexo, carrera, nivel cursado, colegio de procedencia y hábitos). El 
instrumento de autoadministración se aplicó en diferentes horarios en las salas de 
clases de la misma institución.  

La escala utilizada estaba estructurada por 52 ítems con opciones de respuesta tipo 
Likert. La escala presentó seis dimensiones: crecimiento espiritual, manejo del 
estrés, actividad física, relaciones interpersonales, nutrición y responsabilidad en 
salud. La puntuación utilizada fue: nunca: 1, a veces: 2, frecuentemente: 3, siempre: 
4 y la puntuación total fue de 52 a 208. Para esto se tuvo en cuenta que entre más 
alto fuera el puntaje, mejor sería el estilo de vida promotor de salud de la persona. 
Los datos se analizaron por el programa SPSS 22 y se realizó una estadística 
inferencial. 

Como resultado se encontró que la mayoría de los estudiantes duerme entre 6 a 7 
horas, el 33% sale regularmente de fiesta, el 21% fuma cigarrillos, el 44% consume 
alcohol, el 14% ingiere bebidas energéticas, el 12,5% fuma marihuana, el 6% 
consume pastillas para estudiar y el 2,2% para dormir, el 38% ha iniciado vida 
sexual y de estos cerca del 11% no utiliza ningún método anticonceptivo. Respecto 
al estilo de vida promotor de salud, la mayoría presentó conductas saludables de 
crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y manejo del estrés, pero por el 
contrario mostraron conductas no saludables respecto a la responsabilidad en 
salud, nutrición y actividad física dando como resultado una media de 17,63. Los 
hábitos que predominaron según el género fueron mayor consumo de tabaco, 
alcohol, marihuana y bebidas energéticas en hombres; en cambio las mujeres 
refirieron utilizar más pastillas para estudiar y para dormir. Para finalizar con el 
estudio se pudo concluir que los estudiantes presentan bajos porcentajes de hábitos 
de riesgo para la salud, pero se plantea que los hombres consumen más alcohol y 
drogas ilícitas que las mujeres, y que en ambos sexos aumentan este consumo 
cuando salen de fiesta. 
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Por otro lado, en España, en el 2014, Rizo et al (10), realizaron un estudio cuyo 
objetivo fue evaluar los hábitos de alimentación de los estudiantes de la universidad 
de Alicante de los pregrados de Nutrición y Dietética y Enfermería; fue un estudio 
transversal sobre su dieta habitual tiempo comprendido estuvo dado en 4 meses 
(noviembre del 2012 a febrero del 2013), la recolección de datos se realizó por 
“recordatorio de 24 horas”. La muestra del estudio estuvo comprendida por 184 
estudiantes de ambos sexos de la facultad de salud de las carreras antes 
mencionadas, de las cuales 96 pertenecían a Nutrición y dietética y 88 a Enfermería 
y como criterio de inclusión los alumnos del estudio debían pertenecer a las 
titulaciones mencionadas y a los 4 primeros semestres de la carrera. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó una encuesta que constaba de 
una primera parte que incluía los datos del estudiante (edad, sexo, carrera 
universitaria), seguido de preguntas sobre hábitos diarios como actividad física, 
horas de sueño, número de comidas diarias y medidas antropométricas. Al reverso 
de la encuesta contaba con recordatorio de la ingesta de alimentos en 24 horas. 

El índice de masa corporal (IMC) (kg/m2) se calculó a partir de los datos 
antropométricos y se clasificó en 4 categorías de acuerdo con el criterio de la OMS: 
bajo peso (IMC < 18,5 kg/m2), normo peso (IMC ≥ 18,5 kg/m2 < 25 kg/m2), 
sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m2 < 30 kg/m2) y obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2). 
Posteriormente para su análisis, las categorías sobrepeso y obesidad, se 
reagruparon en una sola (IMC ≥ 25 kg/m2), obteniendo al final 3 categorías: bajo 
peso, normo peso y sobrepeso-obesidad. Para calcular la ingesta de nutrientes se 
utilizó el programa Easydiet. 

Como resultados se observó que la media de IMC en estudiantes de nutrición es de 
22,2 (SD 3,4) kg/m2 , siendo ésta ligeramente mayor que la de los estudiantes de 
enfermería de 21,8 (SD 2,6 ) kg/m. En cuanto al número de comidas realizadas al 
día, se obtuvo que solo la comida del medio día y la cena son ingeridas en un 100% 
y el desayuno un 7,3 en nutrición y 4,5% en enfermería no lo consumen. Para 
concluir, aunque los niveles de sobrepeso y obesidad entre los universitarios es 
menor que el de la población general, existen desequilibrios en su alimentación, 
observándose que el consumo de macronutrientes se encuentra alejado de las 
recomendaciones, y que hay deficiencias en la ingesta de micronutrientes, lo cual 
demuestra que el tener conocimientos de nutrición, no influye en la toma de 
decisiones para una alimentación y estilos de vida saludables. 

Igualmente, En Turquía, en el 2014, Badir et al (11), realizaron un estudio cuyo 
objetivo fue evaluar los conocimientos de los estudiantes de las escuelas de 
enfermería y los factores de riesgos asociados; fue un estudio transversal con una 
muestra de 1138 alumnos a quienes se les aplicó esta evaluación, los resultados se 
recopilaron en  dos etapas  la primera sobre 28 factores de riesgos de Las 
enfermedades cardiovasculares con la Escala del Conocimiento ( CARRF-KL), los 
datos de la segunda etapa se recopilaron mediante un  cuestionario de 4 preguntas 
abiertas. 
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Según los resultados obtenidos, los encuestados demostraron un alto nivel de 
conocimiento sobre las enfermedades cardiovasculares, con años de educación (p 
< 0.001), sexo (p < 0.001), y tipo de escuela secundaria (p < 0.05), todos ellos 
asociados significativamente con las puntuaciones CARRF-KL. Sin embargo, más 
de la mitad de los estudiantes no eran conscientes de que las enfermedades 
cardiovasculares son la causa principal de la morbilidad y mortalidad. Así mismo, el 
índice de masa corporal de la mayoría de los encuestados (87%) y la circunferencia 
de la cintura, (mujeres: 90,3%, hombres: 94,7%) se encontraban en el rango normal 
y la mayoría eran no fumadores (83,7%), sin embargo, más de la mitad de los 
estudiantes no hacían ejercicio regularmente y tenían hábitos alimenticios 
inadecuados. 

Teniendo en cuenta esto, se concluyó que la educación en enfermería debe 
proporcionar los conocimientos, habilidades y recursos que les permitan funcionar 
como líderes en la prevención de las Enfermedades Cardiovasculares, de igual 
manera, este estudio reveló que los estudiantes tenían un alto nivel general de 
conocimientos, pero notables lagunas de conocimiento en las áreas de factores de 
riesgo modificables, prevención de enfermedades y ejercicio. Además, las 
características de salud personal y los hábitos eran mixtos ya que generalmente 
tenían IMC y circunferencias de cintura saludables y no fumaban, pero la mayoría 
no practicaban ejercicio regularmente y reportaron malos hábitos alimenticios. Por 
lo tanto, se observó que, a pesar de su conocimiento de las posibles consecuencias 
negativas de los hábitos no saludables, no practican lo que ellos conocen. 

Por otra parte, en Colombia, en el 2015, Arévalo et al (12), realizaron un estudio 
cuyo objetivo fue identificar agrupaciones entre los jóvenes matriculados en una 
universidad privada de Cali, a partir de ocho dimensiones relacionadas con sus 
estilos de vida. Se realizó un estudio transversal de corte descriptivo con una 
muestra de 370 estudiantes de una universidad en Cali-Colombia. La elección de la 
muestra se realizó de manera intencional, conservando la representatividad por 
facultad a la que pertenecían los estudiantes y la ubicación semestral. Se utilizó el 
Cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios, en su versión CEVJU-
R2, el cual está compuesto por un apartado de datos sociodemográficos y un 
conjunto de 63 ítems que indagan información sobre ocho dimensiones de los 
estilos de vida: actividad física, tiempo de ocio, alimentación, consumo de alcohol, 
cigarrillo y drogas ilegales, sueño, afrontamiento, sexualidad y estrés. 

El CEVJU-R2 evaluó las prácticas en cada dimensión del estilo de vida (opciones 
de respuesta con escalamiento tipo Likert), además de variables relacionadas con 
estas dimensiones, entre ellas las motivaciones y los recursos percibidos. Los 
resultados presentados en este artículo corresponden a los puntajes obtenidos para 
las prácticas en las dimensiones, en las cuales se puntúa asignando un valor entre 
uno y cuatro a la opción de respuesta del evaluado. La suma de valores del individuo 
es comparada con el valor medio del intervalo formado por las posibles 
puntuaciones, de modo que, si la puntuación obtenida es superior al punto medio, 
se pueden clasificar las prácticas del sujeto como no saludables. 
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Entre los 370 registros del archivo de datos, se escogieron 228 (62%) individuos 
que contaban con la información completa de todas las variables medidas en el 
estudio. Entre los 228 seleccionados, el 52.4% pertenecía al sexo femenino, la edad 
promedio fue 20 años (rango entre 18 y 25 años), el 60.1% de los estudiantes tenían 
edades entre 18 y 20 años, el 20.1% tenían edades comprendidas entre los 21 y 22 
años y los demás pertenecían al grupo de edades entre 23 y los 25 años. 

Como resultados en cuanto a la ubicación semestral se obtuvo que el 38.6% de los 
individuos adelantaba entre primero y tercer semestre de la carrera, el 38.6% estaba 
entre cuarto y séptimo semestre y los demás cursaban octavo o un semestre 
superior; el 44.9% de los jóvenes afirmó tener pareja estable y un 22% de los 
jóvenes se encontraba trabajando al momento de realizar el estudio. 

Las dimensiones de actividad física, consumo de sustancias psicoactivas – SPA 
(alcohol, cigarrillo y drogas ilegales) y estrés, tuvieron asociación con la variable 
sexo, por otro lado, más del 60% de los jóvenes quedó clasificado dentro del grupo 
con prácticas saludables en todas las dimensiones, excepto en la dimensión 
actividad física, en la cual, la mayoría de los jóvenes tenían prácticas no saludables. 
En conclusión, este estudio señaló a la actividad física y al estrés como las 
dimensiones menos saludables de los jóvenes universitarios evaluados, y mostró la 
agrupación de estas dos dimensiones con prevalencia en las mujeres. 

De igual modo, en Boyacá Colombia, en el 2016, Suescún et al (13), realizaron otro 
estudio cuyo objetivo era identificar los estilos de vida en estudiantes universitarios. 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, realizado con una población 
de 109 estudiantes de primero a octavo semestre del programa de Terapia 
Respiratoria de una Universidad de Boyacá, se realizó la toma de medidas 
antropométricas (peso y talla), realizadas con ropa ligera y sin zapatos. Además, se 
estudiaron las variables de edad, sexo, procedencia y estrato, de igual manera, se 
utilizó el instrumento de salud y nutrición sobre hábitos de vida saludables, el cual 
constó de 10 ítems que se dividieron en dos partes: la primera, con preguntas sobre 
identificación de los sujetos y aspectos sociodemográficos y antropométricos; y la 
segunda, sobre prácticas saludables que evalúan actividad física, hábitos 
alimentarios, consumo de psicoactivos y tiempo de sueño. 

En cuanto a los resultados se obtuvo la participación de 109 estudiantes (6 hombres, 
103 mujeres), la edad promedio fue de 20.75 años + 2.63, (IC95%: 20.25-21.25), 
20.65 años + 2.64 para mujeres y 22.50 años + 2.07 en hombres, así mismo, los 
resultados mostraron que el 38.5% (IC95%: 28%-47%) de los estudiantes del 
programa de Terapia Respiratoria presentaban estilos de vida saludable. 

Por otro lado, el índice de masa corporal (IMC) promedio fue 22.16 + 2.82 IC95%: 
21.62-22.69), el cual se ubica según la clasificación de normalidad propuesta por la 
OMS en 2014; sin embargo, el 73.4% de los estudiantes presentaron una medida 
clasificada en peso normal. Para esta variable, en las mujeres se encontró una 
mediana de 22 y media de 22.16 + 2.86 (IC 95%: 21.60-22.72) y para los hombres 
una mediana de 22 y media de 22.17 + 2.22 (IC95%:19.83-24.51). 
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Como conclusión se planteó que el 38.5% de los estudiantes del programa de 
Terapia Respiratoria contó con un estilo de vida saludable y un comportamiento que 
difiere con lo reportado el 52% de los estudiantes de la escuela de posgrado en 
Ciencias de la Salud de Lima, igualmente, hubo un alto porcentaje de participantes 
sin estilos de vida saludables, según factores como abandono del domicilio familiar, 
interacción con personas de diferentes sitios de origen, cambio en hábitos 
nutricionales, actividades académicas y patrones de sueño y descanso, los cuales 
interfieren en el intento por mantener una vida saludable. 

Igualmente, en Colombia, en el 2019, Rodríguez et al (14), realizaron un estudio el 
cual tenía como objetivo principal conocer, caracterizar, identificar y analizar los 
estilos de vida que tenían los estudiantes de la universidad ESCOLME de Medellín 
durante el año 2019. El tipo de estudio fue exploratorio, la muestra se tomó a través 
de un muestreo no probabilístico a conveniencia, la cual estaba conformada por 60 
estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta que permitió evaluar las 
características sociodemográficas, además se utilizó una matriz para identificar los 
estilos de vida e igualmente se realizaron entrevistas semiestructuradas, en las 
cuales las preguntas fueron abiertas. 

Se entrevistaron un total de 60 universitarios, de los cuales el 63% de ellos fueron 
mujeres y 22 hombres con un porcentaje del 37%, en edades entre los 18 y los 50 
años. De estos 60 estudiantes entrevistados, 21 pertenecían al rango de edad entre 
18 y 25 años, 18 estudiantes entre 26 y 30 años, 11 estudiantes entre 31 y 35 años, 
9 estudiantes entre 36 y 40 y solo 1 estudiante tenía más de 40 años. De las 60 
personas entrevistadas, 53 de ellas (88%) laboraban en el momento y las 7 
personas restantes (12%), manifestaron no tener ninguna actividad laboral.  
Además, se observó que el 55% de los estudiantes vivían en casa arrendada y el 
45% refirió vivir en casa propia, de la misma manera, se obtuvo que 33 de ellos se 
movilizan en transporte público, 20 en motocicleta y 7 en carro, ninguno manifestó 
que se movilizara en bicicleta ni caminando como medio de transporte. 

A partir del análisis de la matriz de identificación de estilos de vida, se pudo deducir 
que frente a las actividades y prácticas saludables que comprende un estilo de vida 
adecuado, como lo son la práctica de deporte, o ejercicios de relajación, la ingesta 
de agua y tiempos adecuados de descanso, son muy pocas las personas las que 
las realizan de forma habitual y adecuada, ya que en una escala de 1 a 5, utilizando 
enunciados como siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, la más 
habitual en estos ítems fue el de (algunas veces), determinando con ello que las 
conductas y prácticas asociadas con un adecuado estilo de vida, en la gran mayoría 
de los estudiantes no se llevan a cabo y no se realizan con el debido autocuidado.  

También, se identificó que en el caso de la alimentación un gran número de 
entrevistados incluye entre sus comidas, frutas y verduras y que solo algunas veces 
consumen bebidas gaseosas y comidas chatarras; en concordancia con lo anterior 
el 70% de los entrevistados manifestaron que la mayoría de las veces mantienen 
un horario regular de comidas y el 30% algunas veces, casi nunca o nunca logran 
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mantener un horario regular entre comidas. En cuanto a la ingesta de bebidas 
alcohólicas el 52% de los encuestados manifestaron que nunca lo hacen, seguido 
de un 30% que refirieron que algunas veces y el 18% restante casi nunca, con lo 
que se puede deducir que la ingesta de alcohol es algo que se realiza de forma 
ocasional y que no es algo que pueda afectar el desarrollo de las actividades de 
cada uno de ellos. 

Como conclusión se puede observar que los jóvenes en general tienen el 
conocimiento de cómo llevar un correcto estilo de vida, ya que es un elemento 
básico y de suma importancia para la salud de las personas tanto de forma física 
como mental, pero a su vez las prácticas que presentan no son muy positivas en 
algunos de los casos, y esto se debe a factores como lo son el trabajo y el estudio, 
los cuales abarcan la mayor parte de su tiempo, haciendo que se deje de lado las 
buenas prácticas en salud. Es decir, el entorno en sí, influye de manera significativa 
la forma de alimentarse y comportarse de las personas, y según la información 
hallada estas condiciones apuntan directamente a la conducta de no tener buenos 
estilos de vida adoptada por los estudiantes. Se habla de que el entorno puede 
llegar a ser una escuela donde cada persona es la que decide lo que quiere 
aprender de ella y en algunos casos los aprendizajes no favorecen a un buen estilo 
de vida.   

Asimismo, en Cúcuta Colombia, en el 2015, Velandia et al (15), realizaron un estudio 
cuyo objetivo principal era determinar las principales conductas que constituyen los 
estilos de vida de los estudiantes de enfermería de una universidad pública. El 
instrumento   utilizado   fue   el   cuestionario   de   Estilos de Vida en Jóvenes 
Universitarios (versión definitiva), el cual nombra en primer lugar, los datos 
sociodemográficos del estudiante tales como sexo, edad, estado civil, estrato 
socioeconómico, universidad, programa, semestre, jornada académica, peso, talla, 
si tiene pareja y si trabaja actualmente. En segunda instancia se evalúan los estilos 
de vida, al tenor de 68 ítems integrados a ocho dimensiones: actividad   física, 
tiempo de ocio, alimentación, consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales, 
sueño, relaciones interpersonales, afrontamiento y estado emocional percibido. 

Como resultados se obtuvieron que se encuentra predominio del género femenino 
representado por 85 estudiantes, correspondientes al 71% de la muestra, sobre el 
masculino con 35 estudiantes, correspondientes al 29% de la muestra. El estado 
civil predominante es soltero con 95%. El estrato 2 (bajo) es el estrato socio 
económico promedio de los estudiantes con 62%, seguido del estrato 3 equivalente 
al 19%, el estrato 1 con un 15% y, en menor cuantía, el estrato 4 con apenas un 
4%. El 83% de los estudiantes participantes en el estudio no trabajaban y solamente 
un 14% dependen de sus propios ingresos para su sostenimiento; los demás 
dependen básica o fundamentalmente de sus padres. 

El promedio obtenido por los estudiantes en la dimensión de actividad física es de 
8,32, superior al punto medio de 7,5, indicando presencia de prácticas no 
saludables, se entiende por no saludable la poca o nula realización de actividades 
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físicas tales como la práctica de algún deporte con fines competitivos, hacer algún 
ejercicio o una práctica corporal durante al menos 30 minutos, tres veces a la 
semana, y caminar o montar en bicicleta en lugar de utilizar otro medio de transporte 
si debe desplazarse a un sitio cercano.  

Referente al tiempo de ocio, se observó que hay una tendencia muy leve hacia la 
realización de prácticas inadecuadas de manejo del tiempo ocioso, por cuanto se 
obtuvo una puntuación general de 7,78, la cual es ligeramente mayor al punto medio 
de 7,5. Las principales prácticas no saludables son la poca o nula frecuencia 
semanal de realización de actividades para descansar y relajarse con un 57,5%, 
compartir tiempo o actividades con familiares, amigos o pareja un 62,5%; y la poca 
o nula frecuencia mensual de realización de actividades de diversión o 
entretenimiento, cultural o artística con 75%. 

En conclusión, los estudiantes encuestados presentan prácticas saludables, a 
excepción de las dimensiones de actividad física y tiempo de ocio; además, se 
sienten satisfechos con sus estilos de vida, independientemente de si éstos son o 
no saludables. De acuerdo con los datos antropométricos obtenidos, se observó 
que, si bien el índice de masa corporal promedio en los estudiantes está dentro de 
los límites normales, hay un mínimo porcentaje de estudiantes que, de acuerdo con 
la clasificación establecida por la OMS, se ubican en las categorías de infra peso, 
sobrepeso o pre-obesidad, obesidad grado 1 y obesidad grado 2. En lo referente a 
la actividad física, presentaron prácticas no saludables dentro de poca o nula 
realización de deportes competitivos, ejercicio físico, caminata o montar en bicicleta, 
lo cual denotó un sedentarismo ya que, además, añadieron que la pereza es la 
principal razón para no realizar ejercicio y/o actividad física.  

Posteriormente, en los Patios – Colombia, en el 2018, Cadenas et al (16), se realizó 
un estudio el cual tuvo como objetivo principal evaluar el impacto del proyecto 
pedagógico transversal sobre estilos de vida saludable cambiamos nuestros malos 
hábitos por hábitos saludable en el Instituto Técnico La Garita del municipio de Los 
Patios, año 2018. La metodología adoptada fue bajo el enfoque mixto, con diseño 
no experimental de corte transversal descriptivo-documental. En este caso la 
población de estudio estaba constituida por 273 estudiantes de grado sexto a once 
y, la muestra fue de 160 que en su totalidad aceptaron responder el cuestionario 
aplicado de manera anónima, por consiguiente, se realizó como técnica de 
recolección de la información la observación, la entrevista y la encuesta; y como 
instrumentos se emplearon la guía de observación, guía de entrevista y 
cuestionario.  

Como interés para este estudio se mencionará la estructura del cuestionario que 
aplicaron en mencionada investigación, el cual contaba con preguntas de tipo 
cerrada y divididas en cuatro categorías establecidas: primera, hábitos de 
alimentación que contiene cuatro preguntas; segunda, actividad física que contiene 
una pregunta; tercera, sueño y descanso que contiene una pregunta y la última, 
salud oral y visual que contiene tres preguntas. Por otra parte, las respuestas se 
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deben establecer acorde a la siguiente escala descriptiva: S: Siempre, CS: Casi 
siempre, AV: Algunas veces, CN: Casi nunca y N: Nunca. 

Dado al interés del presente estudio, se mencionan los resultados cuantitativos de 
dicha investigación, los cuales fueron siguientes: hábitos alimenticios en el que se 
encontraron datos preocupantes que tiene relación con la manera y la frecuencia 
con que los estudiantes consumen alimentos. Se destaca que un 41% de la 
población encuestada consume alimentos saludables menos de 3 veces al día; más 
del 50% no incluye con regularidad frutas y verduras en sus comidas; un 80,6% 
consumen gaseosa en alguna medida; y un 35% que no considera que la comida 
chatarra le hace daño a la salud, así mismo, el 59% refirió consumir este tipo de 
alimentos más de 3 veces al día, un 12% casi siempre, y un 29% señala consumir 
menos de estas veces.  

Por otra parte, se identificó que un 43% de los encuestados incluye siempre en su 
alimentación diaria frutas y verduras, frente a un 54% que no la incluye con 
frecuencia, y un 3% que nunca la consume. Así mismo, un 19,4% señaló nunca 
tomar gaseosa a la hora del refrigerio, en comparación a un 80,6% que la consume 
en alguna medida; y un 65% cree que la comida chatarra le hace daño a la salud, 
frente a un 35% que considera lo contrario.  

En lo que compete a la actividad física, los resultados evidenciaron que existe una 
alta percepción positiva hacia la manera como la institución promueve actividades 
que involucran el deporte, lo que representa un aporte relevante para contribuir con 
este hábito, en este sentido, se encontró que los estudiantes refirieron en un 80% 
que la institución promueve la realización de algún tipo de deporte. En lo que 
corresponde al sueño y descanso, la información recolectada reflejó que los 
estudiantes tienen dificultades en este aspecto, hallándose que menos del 48% de 
los estudiantes descansan las 8 horas que son necesarias, es así, que al cuestionar 
a los estudiantes sobre su sueño y descanso, se encontró que solo el 52% indicó 
que dormía las 8 horas del día que son necesarias para un descanso adecuado y 
un 22% que casi siempre lo hace, contrario a un aproximado del 26% que manifiesta 
lo contrario. 

Reconociendo la importancia de la salud oral y visual en el mantenimiento de 
hábitos y estilos de vida saludable, se logró evidenciar a través de la encuesta que 
los estudiantes expresaron en un 64% asistir 1 vez al año al odontólogo, en 
comparación con un 36% que refirieren no hacerlo nunca, casi nunca, algunas 
veces o casis siempre. En lo que compete a la salud visual, se encontró que existe 
un 51% que no presenta ninguna dificultad visual, frente a un 14% de la población 
encuestada que ha tenido o tiene alguna dificultad visual, y un 35% que expresa 
haber tenido o estar en esta situación en alguna medida. 

Para concluir se logró caracterizar los hábitos relacionados con los estilos de vida 
saludable que tienen los estudiantes de la institución, frente a esto se encontró que 
el hábito más presente positivamente en los educandos fue la actividad física, 
mientras que los hábitos alimenticios, de sueño y descanso y, de salud oral y visual, 
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son los que reflejan las falencias que deben ser rectificadas desde la casa e 
institución. 

Por otra parte, las bases legales sustentan de forma legítima el desarrollo de este 

proyecto, es por eso, que la presente investigación está apoyada en las siguientes: 

Ley 528 de 1999, Ley estatutaria 1751 del 2015, Decreto de 2771 del 2008, Plan 

Decenal de Salud Pública y el decreto 4107 del 2011. Dichas normativas y/o leyes 

permiten encaminar los beneficios del estudio a los objetivos propuestos en el 

mismo. 

En primer lugar, se menciona la Ley 528 de 1999 por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Fisioterapia y se dictan normas en materia de ética 

profesional y otras disposiciones, por lo cual según el interés del presente estudio 

se referencia el Titulo II, el cual habla sobre el ejercicio de la profesión de 

Fisioterapia concretamente en el artículo tercero (3º), en este se refieren a que el 

profesional de Fisioterapia está capacitado para “Diseño, ejecución y dirección de 

investigación científica, disciplinar o interdisciplinar, destinada a la renovación o 

construcción de conocimiento que contribuya a la comprensión de su objeto de 

estudio y al desarrollo de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las 

ciencias naturales y sociales” abalando la ejecución del presente (17). 

Por otro lado, la Ley estatutaria 1751 del 2015 (18), por medio de la cual se regula 

el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, lo que hace 

referencia en el artículo segundo (2º), donde menciona que “El derecho fundamental 

a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, que 

comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con 

calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, por lo 

tanto, el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas, esto de 

conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, por lo cual, le corresponde 

al Estado garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud”. 

Dentro de los principios de esta ley, en la calidad e idoneidad del profesional 

requiere, entre otros, un personal de salud capacitado de forma adecuada y 

competente en la ejecución de investigación científica que permita realizar una 

evaluación oportuna del estado de salud de la población. Del mismo modo, esta ley 

proporciona aún más legitimidad para la ejecución del presente análisis, 

especialmente en el artículo vigésimo segundo (22º) donde dicta que “El Estado 

deberá establecer una política de Innovación, Ciencia y Tecnológica en Salud, 

orientada a la investigación y generación de nuevos conocimientos en salud, la 

adquisición y producción de las tecnologías, equipos y herramientas necesarias 
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para prestar un servicio de salud de alta calidad que permita el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población” (18). 

Por otro lado, la ley 1438 del 2011 por medio de la cual se reforma el sistema general 

de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones, que en referencia en 

el artículo sexto (6 º) en el cual se realiza un Plan Decenal De Salud Pública en el 

marco de la estrategia de atención primaria en salud, con el fin de mejorar el estado 

de salud de la población y de contrarrestar las problemáticas actuales(19), el cual 

dentro de su desarrollo se encuentran unas dimensiones prioritarias y transversales, 

siendo la primera de mayor interés, las cuales son: salud ambiental, vida saludable 

y condiciones no transmisibles, seguridad alimentaria  y nutricional, entre otras, 

estas permiten adaptar los lineamientos para el desarrollo del presente estudio y la 

adecuada continuidad en el Macroproyecto al cual está articulado(20). 

 
 

2.1 DETERMINANTES DE LA SALUD 

 
Los determinantes de la salud se definen como un conjunto de factores personales, 

sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 

individuos o poblaciones (21). Los factores que influyen en la salud son múltiples e 

interrelacionados, combinados todos ellos, crean distintas condiciones de vida que 

ejercen un claro impacto sobre la salud. 

Se han elaborado varios modelos a fin de mostrar los mecanismos por medio de los 

cuales los determinantes sociales de la salud influyen en los resultados sanitarios, 

uno de ellos es el esquema del modelo multinivel de determinantes de la salud 

Dahlgren & Whitehead, 1991, en el cual se definen dos tipos de determinantes; 

“proximales o micro determinantes que son aquellos asociados a variables de nivel 

individual al cual pertenece el proyecto genoma humano buscando relaciones 

causales entre los genes y las distintas enfermedades con componente genético y 

los determinantes distales o macro determinantes asociados a variables de los 

niveles de grupo y sociedad, es decir, poblacionales, al cual pertenece el desarrollo 

de investigación sobre las desigualdades socioeconómicas, de género, etnia y otros 

factores culturales que generan patrones de enfermedad en la población” (22). 

 

 

2.1.1 Clasificación de los determinantes de la salud. Los determinantes de la 

salud se clasifican en (22): 

 

• Factores biológicos y caudal genético: Diversos factores genéticos se ven 

implicados en el desarrollo de los problemas de salud, el perfil genético 

específico predispone o confiere resistencia a la enfermedad, sobre todo en 

función del fenotipo. 
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• Factores individuales y preferencias en estilos de vida: Las conductas del 

individuo, sus creencias, valores, la visión de su salud futura, su capacidad de 

manejo del estrés y de adaptación y control sobre las circunstancias de su vida 

determinan sus preferencias y estilo de vivir. 

 

• Influencias comunitarias y soporte social: Estos influencian las preferencias 

individuales sobre el cuidado y la valoración de la salud. Está reconocido que el 

nivel de participación de las personas en actividades sociales, membresía a 

clubes, integración familiar y redes de amistades ejercen un papel determinante 

en problemas de salud. 

 

• Acceso a servicios de salud: La provisión de servicios de inmunización, 

anticoncepción y tratamiento antibiótico contribuyen notoriamente al 

mejoramiento de la expectativa y la calidad de vida de las poblaciones, así como 

los programas de prevención y control de enfermedades prioritarias.  

 

• Condiciones de vida y de trabajo: La vivienda, el empleo, la calidad del 

ambiente de trabajo, la seguridad física, mental y social en la actividad laboral, 

incluso la capacidad de control sobre las demandas y presiones de trabajo son 

importantes determinantes de la salud. 

 

• Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales: A este nivel 

operan los macro determinantes de la salud, que están fundamentalmente 

asociados a las características estructurales de la sociedad, la economía y el 

ambiente y, por tanto, ligados con las prioridades políticas, decisiones de 

gobierno y formas de tratamiento de la agenda social. 

 

• Modos, condiciones y estilos de vida saludable: Son intervenciones de 

origen intersectorial, con adquisición comunitaria, las cuales favorecen la vida 

saludable sobre el ambiente físico, social, ambiental y económico en la ciudad y 

sus diferentes entornos. Estas intervenciones son de tipo poblacional, colectivo 

e individual (23). 
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Figura 1. Procesos determinantes, niveles de intervención y acciones en 

salud. 

 

Fuente: Castellanos I. Los modelos explicativos del proceso salud enfermedad: Los determinantes 

sociales 2019 p 35. 

 

 

2.2 ESTILOS DE VIDA 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2), los estilos de vida son aquellas 

formas de pensar, sentir y actuar que afectan de manera positiva o negativa la salud 

personal, de los colectivos humanos y del ambiente, los cuales están influenciados 

por la historia particular de cada individuo, los grupos sociales y las características 

económicas, políticas y culturales del contexto. 

Igualmente, los estilos de vida pueden entenderse como un conjunto de conductas, 

hábitos y actitudes que se dan de manera recurrente en el tiempo y tienen 

consecuencias directas en el estado de salud de las personas (1), estas 

consecuencias pueden ser favorables o perjudiciales para la salud, es decir, pueden 

convertirse en factores de riesgo o factores protectores para el desarrollo de 

enfermedades a corto, mediano o largo plazo. 

Las habilidades personales para vivir son determinantes para el estilo de vida y el 

cuidado; en este contexto, el estilo de vida se refiere a la manera de vivir y a las 
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conductas determinadas por factores sociales, culturales y personales, las cuales 

influyen positiva o negativamente sobre la salud; en universitarios está condicionado 

por la compra y preparación de alimentos, por tanto, presentan conductas de riesgo 

para la salud, como el seguimiento de dietas para adelgazar no recomendadas por 

profesionales y la omisión del desayuno, entre otros aspectos, por lo cual se 

convierten en una población clave para promocionar estilos de vida saludables, 

importantes en la prevención de la aparición de enfermedades crónicas no 

trasmisibles, especialmente en la etapa de adulto mayor (24).  

Teniendo en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles actualmente 

son un problema de salud pública a nivel mundial, es importante destacar que en el 

Decreto 4107 del 2011 (25) en su artículo 18, se determinan los objetivos y la 

estructura del Ministerio de Salud y Protección Social en busca del desarrollo de las 

Funciones de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, dentro de estas 

funciones se encuentra desarrollar estrategias de prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles y promover estilos de vida saludables, de calidad 

de vida y de envejecimiento sano. Para el cumplimiento de estas funciones, se 

deben preparar normas, reglamentos, políticas, planes, programas y proyectos para 

la promoción de la salud y hábitos de vida saludable, con el objetivo de lograr la 

reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles y realizar su seguimiento 

y evaluación. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de los hábitos y estilos de vida 

saludable que se convierten en factores protectores de la salud de los individuos se 

encuentra: 

 

 

2.3 FACTORES PROTECTORES EN SALUD RELACIONADOS CON LOS 

ESTILOS DE VIDA 

 

Se entiende como factores protectores a todas aquellas características personales 

o elementos del ambiente o la percepción que se tiene sobre ellos, capaces de 

disminuir los efectos negativos sobre la salud y bienestar, así como también la 

probabilidad de enfermar (26); entre ellos se encuentran: 

 

 

2.3.1 Alimentación saludable. La alimentación saludable constituye uno de los 

principales factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda 

la vida (27). 

 

Una buena alimentación solo se logra a través de una dieta balanceada, la cual 

permite satisfacer las necesidades reales de energía y nutrientes que cualquier ser 

humano necesita para cumplir sus funciones fisiológicas de crecimiento y desarrollo, 

por lo tanto, esta debe ser suficiente, esto quiere decir que los diferentes 
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componentes de la dieta deben estar en las cantidades que garanticen la 

satisfacción de las necesidades de energía. Otra característica que debe tener una 

dieta balanceada es que debe ser variada incluyendo alimentos diferentes en cada 

comida y que un mismo alimento sea preparado de diversas formas, así mismo esta 

se debe caracterizar por ser inocua evitando implicaciones de riesgo para la salud 

(27). 

Por otro lado, una dieta balanceada debe ser equilibrada teniendo en cuenta los 

aportes energéticos adecuados de los macronutrientes conformado por proteínas 

del 10 al 15% y carbohidratos de un 55 a 75% de la energía diaria total siendo su 

equivalente energético alrededor de 4 kcal/g respectivamente, y grasas del 15 al 

30% con un equivalente energético de 9 kcal/g (27). 

Una alimentación saludable permite el crecimiento y desarrollo de los seres 

humanos, desde su niñez hasta la vejez de manera sana, así como a mantener un 

buen estado de salud, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades 

relacionadas con la alimentación, por esto, en el artículo 20 del Decreto 4107 del 

2011 (25) mencionado anteriormente, dentro de las funciones de la Subdirección de 

Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas está proponer, definir, orientar, formular y 

desarrollar, gestionar, liderar y coordinar políticas, normas, regulaciones, programas 

y proyectos para el fomento y promoción de la salud nutricional y para la prevención 

y control de los riesgos asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan 

la salud y la calidad de vida, así como también deben asesorar a las instancias del 

Gobierno Nacional y promover acciones para el cumplimiento de los compromisos 

internacionales asumidos en materia de fomento y promoción de salud nutricional y 

la gestión de riesgos relacionados con la inocuidad de alimentos y bebidas, en 

coordinación con las entidades competentes.  

 

 

2.3.2 Actividad física. Se considera actividad física a cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía (28). 

 

Los adultos de 18 a 64 años deben practicar al menos 150 minutos semanales de 

actividad física moderada, o al menos 75 minutos semanales de actividad física 

intensa, es conveniente que se realicen actividades de fortalecimiento muscular 2 o 

más días a la semana y de tal manera que se ejerciten grandes conjuntos 

musculares. La actividad física de intensidad moderada tiene considerables 

beneficios para la salud, entre ellos está el mejoramiento del estado muscular, 

cardiorrespiratorio, salud ósea y funcional. Igualmente reduce el riesgo de caídas, 

desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, 

diabetes, diferentes tipos de cáncer y depresión, así mismo la actividad física se 

considera un factor fundamental para el equilibrio energético y el control de peso 

(28). 
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Dado que es indispensable la práctica de actividad física como factor protector de 

la salud, en el Decreto 2771 de 2008 por el cual se crea la Comisión Nacional 

Intersectorial para la coordinación y orientación superior del fomento, desarrollo y 

medición de impacto de la actividad física hace referencia en su artículo 1, tiene por 

objeto la creación de la Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación y 

orientación superior del fomento, desarrollo y medición de impacto de la actividad 

física, en los ámbitos nacional y territorial”, lo cual permite dejar las bases científicas 

e informativas sobre el estado de actividad física de los estudiantes de pregrado de 

Fisioterapia de una Institución privada de Educación Superior, para su posterior 

engranaje con el Macroproyecto liderado desde la coordinación de prácticas 

formativas y que tiene como fin la implementación de modos condiciones y estilos 

de vida saluda en dicha Institución.(29). 

 

 

2.3.3 Autocuidado. El autocuidado o cuidado personal es cualquier acción 

reguladora del funcionamiento del ser humano que se encuentra bajo el control del 

propio individuo realizada por iniciativa propia para conservar su propia salud (24). 

Este involucra conductas concretas como la realización de chequeos médicos, la 

automedicación, la toma de precauciones para evitar accidentes y la autobservación 

para detección de irregularidades corporales, entre otras conductas como la higiene 

personal, manejo del estrés, manejo adecuado del tiempo libre, vitar el consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias alucinógenas, además los periodos de sueño y 

descanso, las prácticas sexuales responsables y de seguridad vial (24). 

El cuidado constituye uno de los cinco componentes en la promoción de la salud, 

de acuerdo con los parámetros establecidos en la Primera Conferencia 

Internacional sobre Promoción de la Salud, efectuada en Ottawa Canadá, la cual 

planteó la importancia de la promoción sobre el cuidado para favorecer el desarrollo 

personal y social por medio del aporte personal de información, para la toma de 

decisiones informadas, que permitan perfeccionar las aptitudes indispensables para 

la vida; logrando así, aumentar las opciones de las personas para ejercer un mayor 

control sobre su salud (30). 

 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO EN SALUD RELACIONADOS CON LOS ESTILOS 

DE VIDA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (28), un factor de riesgo es cualquier 

rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de 

sufrir una enfermedad o lesión. Hoy en día muchas de las acciones que realizan los 

seres humanos se convierten en un factor de riesgo que facilitan el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, entre estos factores están:  
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2.4.1 Alcoholismo. El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades 

causantes de dependencia el cual se ha convertido en un factor causal de más de 

200 enfermedades y trastornos (28). El consumo del alcohol es responsable de 

causar serios problemas y daños sociales, mentales y emocionales. Este no solo 

perjudica al consumidor, sino también a quienes lo rodean (31). 

Entre los principales trastornos y enfermedades que produce el consumo del alcohol 

se encuentra la disminución del apetito, produce calorías vacías que no generan 

energía, afecta la mucosa del sistema digestivo e impide la absorción adecuada de 

los alimentos que se ingieren (32). 

Por otro lado, produce alteraciones significativas en la inmunidad y defensa del 

organismo convirtiéndolo en un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

enfermedades respiratorias como neumonías y síndrome de dificultad respiratoria, 

de igual manera, esta sustancia puede provocar daños cerebrales estructurales y 

funcionales que conducen a la demencia relacionada con el alcohol, de igual forma 

es el causante de las enfermedades hepáticas crónicas y está relacionado con un 

riesgo mayor de padecer cánceres del tracto aereodigestivo superior, hígado, colon, 

recto y mama femenino. Otra consecuencia del alto consumo de alcohol se ve 

manifestada en el aumento del riesgo de enfermedad isquémica cardiaca, 

hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares (32). 

Partiendo de lo dicho anteriormente, el consumo de alcohol es un importante factor 

de riesgo para el desencadenamiento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, por esto, en el Decreto 780 del 2016 (33), por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, hace 

énfasis en su artículo 2.8.6.1.1 sobre la protección al menor de edad y a la 

comunidad en general de los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas 

y establecer medidas tendientes a la reducción del daño y la minimización del riesgo 

de accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo 

inmoderado de alcohol.  

Así mismo, en este decreto se resalta la importancia de desarrollar programas 

educativos para evitar el consumo de alcohol, en el cual los menores de edad 

deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional educativa bajo los 

principios de salud pública sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol, la 

incidencia de enfermedades, la discapacidad y la modalidad debidas al consumo 

abusivo de alcohol. Para tal fin, el Ministerio de Educación Nacional, bajo los 

principios constitucionales, orienta a las Secretarías de Educación de las entidades 

territoriales para que en las instituciones educativas se adopten proyectos 

pedagógicos que desarrollen competencias en los menores de edad que les permita 

por un estilo de vida saludable (33).  
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2.4.2 Tabaquismo. El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada 

principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina. La acción de dicha 

sustancia condiciona el abuso de su consumo debido a que actúa sobre el sistema 

nervioso central haciendo que la persona sufra más dependencia física y psicológica 

al humo del tabaco (34). 

Fumar representa un mal estilo de vida en las personas que lo rodean, así como 

también en las que conviven o trabajan en lugares donde se inhale el nocivo humo, 

dado que su daño en la salud no se limita solo a la del fumador, sino que también 

perjudica a todo el que lo rodea. El consumo del tabaco es uno de los principales 

factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, los 

diversos componentes tóxicos del humo del cigarro son la causa directa e indirecta 

de los daños de las paredes de los vasos, facilitando el desarrollo de arterosclerosis 

y la producción de eventos tromboembólicos (34). 

 

 

2.4.3 Sedentarismo. La conducta sedentaria es definida como la carencia de 

movimiento durante las horas de vigilia a lo largo de la vida, se caracteriza por 

actividades que sobrepasan levemente el gasto energético basal como lo es el ver 

televisión, estar acostado o estar sentado (35). 

 

 

2.4.4 Inactividad física. Se define como el no cumplimiento de las 

recomendaciones mínimas internacionales de Actividad Física para la salud de la 

población, la cual corresponde a 150 minutos de actividad física de intensidad 

moderada o vigorosa por semana o lograr un gasto energético mayor o igual a 600 

MET/min/semana. Personas cuya actividad este por debajo de estas 

recomendaciones se considera inactivas físicamente (35).  

La insuficiente actividad física es uno de los factores de riesgo de mortalidad más 

importantes a nivel mundial, esta aumenta cada vez más en muchos países 

agravando la carga de enfermedades crónicas no transmisibles afectando el estado 

general de salud de la población en todo el planeta (35).  

 

 

2.4.5 Malnutrición: Se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de 

la ingesta calórica y de nutrientes de una persona (28). 

 

Hoy en día los individuos encuentran alimentos procesados fáciles de preparar, casi 

siempre son acompañados de campañas publicitarias que incitan a su consumo y 

que contienen nutrientes inadecuados en su distribución calórica, principalmente 

azucares refinados y grasas saturadas.  
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Cuando hay un desequilibrio entre las calorías consumidas en exceso y una 

insuficiencia en las calorías gastadas por alto consumo de alimentos y bebidas 

calóricas ricas en azúcares y grasas y una actividad física insuficiente, se pueden 

llegar a desarrollar enfermedades como la obesidad y el sobrepeso (28). 

 

 

2.4.6 Malos hábitos del sueño: El sueño forma parte de un ritmo circadiano entre 

dos estados: vigilia/sueño. Se define como un estado del organismo, regular, 

recurrente y fácilmente reversible, que se caracteriza por una relativa tranquilidad y 

por un gran aumento del umbral o de la respuesta a los estímulos externos en 

relación con el estado de vigilia (36). 

 

Diferentes estudios han encontrado una alta prevalencia del insomnio, la principal 

característica de esta alteración consiste en una persistente dificultad en la 

iniciación, duración o calidad del sueño. El síntoma predominante en este trastorno 

es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o la falta de sueño reparador, es 

decir, que el sueño sea adecuado en cantidad, pero deja al individuo con la 

sensación de no haber descansado. No conseguir un sueño reparador puede 

impactar negativamente en el estado de salud de cualquier individuo causando 

efectos negativos como somnolencia diurna, irritabilidad, problemas de 

concentración, dolor de cabeza, fatiga, entre otros (37).  

De igual manera, existe una gran evidencia científica en relación de que los 

trastornos del sueño crónicos son un factor de riesgo significativo para una gran 

diversidad de enfermedades crónicas, que van desde las enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas y neurológicas, hasta los trastornos psiquiátricos, 

emocionales y cognitivos (37). 

 

En base a lo anterior, es indispensable garantizar la salud de la población a través 

de la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable, por esto, gracias 

a la Ley 1438 de 2011 (19), se reforma el sistema general de seguridad social en 

salud y se destaca la importancia de la elaboración del Plan Decenal de Salud 

Pública por parte del Ministerio de la Protección Social donde se incluya la 

participación social y la estrategia de atención primaria en salud, para esto las 

políticas sectoriales deben generar estrategias en busca de mejorar el estado de 

salud de la población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de 

participación social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la 

ciudadanía y de las organizaciones sociales. 

 

Por esta razón el Observatorio Nacional de salud tiene las funciones de realizar 

seguimiento de las condiciones de salud de la población colombiana, realizar directa 

o indirectamente evaluaciones periódicas y servir de soporte técnico a las 
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autoridades sobre la situación de salud. A su vez, la Comisión de Regulación en 

Salud o quien haga sus veces definirá y actualizará esta parte especial y 

diferenciada cada dos años, que contemple prestaciones de servicios de salud para 

los niños, niñas y adolescentes, garantice la promoción, la efectiva prevención, 

detección temprana y tratamientos adecuados de enfermedades, atención de 

emergencias, restablecimiento físico y sicológico de derechos vulnerados y 

rehabilitación de las habilidades físicas y mentales de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de discapacidad, teniendo en cuenta sus ciclos vitales, el 

perfil epidemiológico y la carga de la enfermedad (19). 

 

 

2.5 ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES  

 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) o crónicas son afecciones de larga 

duración con una progresión generalmente lenta (28). Se entiende que las 

Enfermedades crónicas no transmisibles representan la carga de morbilidad más 

importante para los países industrializados y su incidencia está aumentando 

rápidamente entre los países en desarrollo debido a las transiciones demográficas 

y a los cambios en el estilo de vida de la población. Los padecimientos crónicos 

requieren de tratamientos de larga duración o a largo plazo para su adecuada 

evolución y control, debido a esto, en la búsqueda de procedimientos y estrategias 

que contribuyan al control de las condiciones crónicas, el hecho de que la persona 

cumpla o no con las prescripciones médicas es de gran importancia (38). 

 

El nivel de conocimientos de los pacientes con enfermedades crónicas acerca de 

su enfermedad en su gran mayoría es insuficientes, lo cual constituye una 

preocupante, pues no existe tratamiento eficaz sin adecuada educación, de la 

misma forma que no existe prevención eficaz sin el adecuado conocimiento (38). 

Dentro de las principales enfermedades crónicas no transmisible se encuentran: 

 

 

2.5.1 Obesidad: La Organización Mundial de la Salud (OMS) (28) ha definido al 

exceso de peso (en sus dos vertientes: el sobrepeso y la obesidad) como la 

acumulación anormal (incluso excesiva) de grasa corporal que puede ser perjudicial 

para la salud.  

 

Sin embargo, la obesidad debe ser vista en realidad como una enfermedad de curso 

crónico, en la que se involucran y entremezclan aspectos genéticos y bioquímicos, 

conductas dietéticas, influencias ambientales, y estilos de vida no saludables, todos 

los cuales conducen a un balance energético crónicamente positivo , la ganancia de 

peso a expensas del aumento del tamaño de la grasa corporal propicia graves 

alteraciones de la salud del individuo que han sido englobadas bajo el término de 
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encuentra en riesgo incrementado de padecer hipertensión arterial, Diabetes 

mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica e incluso algunos formas de cáncer. (39) 

 

 

2.5.2 Diabetes. La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizado por la hiperglucemia, que resulta del defecto en la secreción de 

insulina o por un defecto en la acción de la insulina, o por una combinación de 

ambos. El aumento en la prevalencia de diabetes tipo 2 y la expansión a nivel 

mundial de los estados de sobrepeso y obesidad están intrínsecamente vinculados, 

de forma que el porcentaje de diabetes atribuible al aumento de peso, es muy 

elevado, llegando a ser superior al 80% en muchos países (40). 

 

 

2.5.3 Cáncer de pulmón. El Cáncer de pulmón es una enfermedad resultante del 

crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, en particular del tejido 

pulmonar, y uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial (31), este no 

sólo es la primera causa de muerte por cáncer, es además la más evitable, ya que 

la mayoría de los casos de este cáncer son secundarios al tabaquismo. (41). 

 

 

2.5.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Una de las patologías crónicas 

con mayor impacto a nivel mundial es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) la cual ha presentado un marcado patrón de ascenso en los últimos años 

según lo demostrado por los resultados de distintas estrategias como BOLD, 

PLATINO y GOLD, para el año 2020 se espera que la EPOC sea la tercera causa 

de mortalidad. Se han postulado teorías respecto al comportamiento de la EPOC 

como un síndrome que incluye múltiples patologías que interactúan en un continuo, 

ante este hecho se ha propuesto que el Asma y el EPOC son una única 

manifestación de enfermedades con patrón obstructivo (42). 

 

 

2.5.5 Hipertensión arterial. Se define como hipertensión arterial resistente la 

persistencia de valores de presión arterial por arriba de la meta (< 140/90 mmHg en 

la mayoría de los pacientes, y < 130/80 mmHg en las personas con enfermedad 

isquémica del corazón, diabetes o insuficiencia renal). La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) estima que la hipertensión arterial sistémica (HTAS) causa la muerte 

de 7.5 millones de personas y representa 12.8% del total de las muertes, además 

señala que uno de cada tres adultos padece hipertensión arterial sistémica, lo que 

preocupa por las complicaciones que genera (insuficiencia cardiaca, enfermedad 

vascular periférica, insuficiencia renal, retinopatía y discapacidad visual) (43). 
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Por consiguiente, una ley de gran importancia para la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles es el Plan decenal de salud pública 2012-2020 (20), ya 
que en ella se desarrolla una dimensión vida saludable y condiciones no 
transmisibles en la cual se disponen un conjunto de políticas e intervenciones 
sectoriales, transectoriales y comunitarias que buscan el bienestar y el disfrute de 
una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, 
condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, 
familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de 
condiciones no transmisibles con enfoque diferencial. 
 
Dentro de los objetivos de esta dimensión se encuentra, promover, desarrollar e 
implementar una agenda transectorial que eleve como prioridad en las políticas de 
todos los sectores la promoción de la salud, el control de las Enfermedades No 
Transmisibles ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y 
comunicativa, a partir de programas socio-sanitarios, para combatir la pobreza y 
fortalecer el desarrollo socioeconómico (20).   
 
Partiendo de todo lo anterior expuesto, los fisioterapeutas desempeñan un papel 

fundamental en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, es por 

esto que en la Ley 528 de 1999 (17), por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Fisioterapia, como acciones que garanticen la salud de la población se 

encuentran el diseño, ejecución, dirección y control de programas de intervención 

fisioterapéutica para la promoción de la salud y el bienestar cinético, la prevención 

de las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y cambios en la 

condición física en individuos y comunidades en riesgo. 

Así mismo, cuando el consultante primario o directo de un fisioterapeuta sea un 
individuo o un grupo sano que requiera los servicios de Fisioterapia, su 
intervención profesional se debe orientar a crear o reforzar conductas y estilos de 
vida saludables y a modificar aquellos que no lo sean, a informar y controlar 
factores de riesgos y a promover e incentivar la participación individual y social en 
el manejo y solución de sus problemas y por último, es importante resaltar que el 
fisioterapeuta deberá comprometerse, como parte integral de su ejercicio 
profesional, con las acciones permanentes de promoción de la salud y prevención 
primaria, secundaria y terciaria de las alteraciones y complicaciones del 
movimiento humano. 
 
 

2.6 ENCUESTA DE FACTORES DE RIESGO EN SALUD RELACIONADOS CON 

EL ESTILO DE VIDA 

 
Es una encuesta diseñada por el Instituto Nacional de Salud, también avalada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, adoptada de las preguntas validadas de 
las encuestas nacionales (ENDS, ENSIN, ENS y Encuesta de Escolares), IPAQ 
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diseñada por Víctor Manuel Martínez Gómez, Médico especialista en 
Epidemiología, referente de ENT, Instituto Nacional de Salud, con metodología 
adaptada de la Estrategia STEPwise de la Organización mundial de la Salud. 
Tiene con objetivo evaluar y determinar los factores de riesgo relacionados con 
los estilos de vida más frecuentes en los entornos o colectivos, generando 
información válida y confiable que ayude a implementar políticas y planes de 
acción. 
 
La estrategia STEPwise consta de cuatro etapas; la primera de ellas es la 
planeación de la encuesta, la segunda la realización de la encuesta, la tercera la 
notificación de los resultados, la cuarta y última es las intervenciones, este método 
es utilizado a nivel mundial para la prevención de enfermedades crónicas (44). 
 
 
2.7 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
Las variables sociodemográficas hacen referencia a la agrupación de datos sociales 

con características demográficas específicas de una población, de acuerdo con los 

resultados de su análisis, se puede realizar una interpretación, de manera que los 

investigadores reflexionen sobre posibles soluciones (45). Dentro de las 

características sociodemográficas utilizadas en el presente estudio para el 

cumplimiento de objetivos se encuentra: 

 

 

2.7.1 Sexo Biológico: Generalmente se forma con la apariencia de los genitales 
externos y se clasifica en femenino y masculino según la academia americana de 
pediatría (45). 
 
 
2.7.2 Edad: Se define como el tiempo cronológico de vida cumplido transcurrido 

desde la fecha de nacimiento de un individuo (46). 

 

 

2.7.3 Estrato socioeconómico: Es una variable de orden social, a través de la cual 

tratamos de determinar las condiciones de vida de las personas, incluyendo la 

continuidad, accesibilidad de bienes y servicios, condiciones de vivienda, 

disponibilidad de trabajo y servicios básicos (agua, luz, transporte, residuos sólidos). 

Se divide en estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (47). 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
3.1.1 Cuantitativo. Este estudio presentó un enfoque cuantitativo porque cuantificó 
las características sociodemográficas y los estilos de vida de los estudiantes del 
programa de Fisioterapia utilizando la “Encuesta de Factores de Riesgo en Salud 
relacionados con el Estilo de Vida” como instrumento de recolección de información. 
 
 
3.2 TIPO DE ESTUDIO.  
 
El tipo de estudio de esta investigación fue descriptivo-analítico de corte transversal, 
descriptivo porque describió las características sociodemográficas y los estilos de 
vida de los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Santander campus 
Cúcuta, analítico porque relacionó las características sociodemográficas con los 
estilos de vida; y es de corte transversal porque la encuesta FERV se aplicó en un 
solo momento. 
 
 
3.3 POBLACIÓN 

 
Este estudio tuvo como población 313 estudiantes pertenecientes al programa de 
Fisioterapia de la Universidad de Santander campus Cúcuta durante el periodo 
A2020. 
 
 
3.4 MUESTRA 

 
La muestra de este estudio correspondió a 205 estudiantes pertenecientes al 
programa de Fisioterapia de la Universidad de Santander campus Cúcuta, 
matriculados durante el periodo 2020A. 
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula donde “K” 
(1,96) equivale a nivel de confianza; “N” es la población; “P” (0,5) es la probabilidad 
a favor; “q” (0,5) es la probabilidad en contra; y la “e” (0,04) es el margen de error. 
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n=           ((K2)*N*p*q 

           ((e2)*(N-1))+((K2)*p*q)) 

n=                    ((1,962)*313*0,5*0,5 

            ((0,042)*(313-1))+ ((1,962)* 0,5*0,5)) 
 
 n=                    3,84* 313*0,5*0,5 
            (0,0016*(312))+ ((3,84)* 0,5*0,5)) 
 
 n=                                300 
                               (0,5) + (0,96) 
 
 n=                                300 
                                     1,46 
 
 n=                                205 
 

 

3.4.1 Muestreo estratificado proporcional por semestre y sexo. Se realizó un 

muestreo estratificado proporcional por semestre y por sexo para obtener el número 

de estudiantes que fueron parte de la muestra respectivamente. 

            

PRIMER SEMESTRE  

 

N= 39 estudiantes * 100%    = 12% de personas 

         313 estudiantes 

N= 12% * 205         = 25 estudiantes 

              100 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE  

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

N= 27 estudiantes * 100%    = 9% de personas 

         313 estudiantes 

Mujeres  

 

N= 29 mujeres *100 

              39                = 74% 

 

N= 74%*25 

          100         = 17 mujeres  

 
 

Hombres  

 

N= 10 hombres *100 

              39                = 26% 

 

N= 26%*25 

          100         = 6 hombres  
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N=   9% * 205          = 18 estudiantes 

              100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER SEMESTRE  

 

N= 54 estudiantes * 100%    = 18% de personas 

         313 estudiantes 

N=   18% * 205          = 36 estudiantes 

              100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO SEMESTRE  

 

N= 33 estudiantes * 100%    =  11% de personas 

         313 estudiantes 

N=    11% * 205          = 22 estudiantes 

            100 

 

Mujeres  

 

N= 20 mujeres *100 

              33                = 61% 

 

N= 61%*22 

          100         = 13 mujeres  

Mujeres  

 

N= 18 mujeres *100 

              27                = 67% 

 

N= 67%*18 

          100         = 12 mujeres  

 
 

Hombres  

 

N= 9 hombres *100 

              33                = 27% 

 

N= 27%*18 

          100         = 6 hombres  

 
 

Mujeres  

 

N= 37 mujeres *100 

              54                = 69% 

 

N= 69%*36 

          100         = 25 mujeres  

 
 

Hombres  

 

N= 17 hombres *100 

              54                = 31% 

 

N= 31%*18 

          100         = 11 hombres  

 
 

Hombres  

 

N= 13 hombres *100 

              33                = 39% 

 

N= 39%*22 

          100         = 9 hombres  

 
 



68 
 

QUINTO SEMESTRE  

 

N= 19 estudiantes * 100%    = 6% de personas 

         313 estudiantes 

 

N=   6% * 205          = 12 estudiantes 

              100 

 

Mujeres  

 

N= 12 mujeres *100 

              19                = 63% 

 

N= 63%*12 

          100         = 8 mujeres  

 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

N= 22 estudiantes * 100%    = 7% de personas 

         313 estudiantes 

 

N= 7% * 205          = 14 estudiantes 

            100 

 

Mujeres  

 

N= 18 mujeres *100 

              22                = 82% 

 

N= 82%*14          

        100         = 11 mujeres  

 

 

SEPTIMO SEMESTRE  

 

N= 31 estudiantes * 100%    = 10% de personas 

         313 estudiantes 

 

N=   10% * 205          = 20 estudiantes 

           100 

 

Hombres  

 

N= 7 hombres *100 

              19                = 37% 

 

N= 63%*12 

          100         = 4 hombres  

 
 

Hombres  

 

N= 4 hombres *100 

              22                = 18% 

 

N= 18%*14 

          100         = 3 hombres  
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Mujeres  

 

N= 22 mujeres *100 

              31                = 71% 

N= 71%*20 

          100         = 14 mujeres  

 

OCTAVO SEMESTRE  

 

N= 22 estudiantes * 100%    = 7% de personas 

         313 estudiantes 

N= 7% * 205         = 14 estudiantes 

            100 

 

Mujeres  

 

N= 17 mujeres *100 

              22               = 77% 

N= 77%*14 

          100         = 11 mujeres  

 

NOVENO SEMESTRE  

 

N= 44 estudiantes * 100%    = 15% de personas 

         313 estudiantes 

N=    15% * 205          = 30 estudiantes 

            100 

 

Mujeres  

 

N= 26 mujeres *100 

              44                = 59% 

 

N= 59%*30 

          100         = 18 mujeres  

 

DECIMO SEMESTRE  

 

N= 22 estudiantes * 100%    = 7% de personas 

         313 estudiantes 

N=   7% * 205          = 14 estudiantes 

            100 

Hombres  

 

N= 9 hombres *100 

              31                = 29% 

N= 29%*20 

          100         = 6 hombres  

 
 

Hombres  

 

N= 5 hombres *100 

              22                = 23% 

N= 23%*14 

          100         = 3 hombres  

 
 

Hombres  

 

N= 18 hombres *100 

              44                = 41% 

 

N= 41%*30 

          100         = 12 hombres  
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Mujeres  

 

N= 17 mujeres *100 

              22                = 77% 

 

N= 77%*14 

          100         = 11 mujeres  

 

 

Criterios de inclusión. Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron:  

 

• Estudiantes matriculados en el programa de Fisioterapia desde 1° hasta 10° 

semestre, del periodo 2020A 

• Firmar el consentimiento informado donde aceptaron participar en la encuesta. 

• Estudiantes que diligenciaron la encuesta de forma completa. 

 

 

Criterios de exclusión. Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron: 

 

• Estudiantes que cancelaron el semestre académico. 

• Estudiantes que presentaron cualquier condición que impidió la participación ya 

sea cognitiva o motora. 

• Estudiantes que no diligenciaron completamente el instrumento. 

 

 

3.5 SISTEMA DE HIPOTESIS 

 
En este estudio se plantearon las siguientes hipótesis: 
 
H.I: Existe relación entre las variables sociodemográficas y los estilos de vida de los 
estudiantes de Fisioterapia porque son los hombres quienes practican estilos de 
vida no saludables como el consumo de alimentos no saludables, alcoholismo y el 
tabaquismo en comparación a las mujeres. 
 
H.0: No existe relación entre las variables sociodemográficas y los estilos de vida 
de los estudiantes de Fisioterapia porque no hay una diferencia entre la práctica de 
estilos de vida en hombres y mujeres.  

 

Hombres  

 

N= 5 hombres *100 

              22                = 23% 

 

N= 23%*14 

          100         = 3 hombres  
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las variables a estudiar son las siguientes: 

 

Figura 2. Diagrama de variables 

 

Fuente: Vera, L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE

Caracteristicas 
sociodemográficas

-Edad

- Sexo

- Estrato socioeconomico

DEPENDIENTE

Estilos de vida

- Consumo de tabaco

- Consumo nocivo de alcohol 

- Inactividad fisica

- Mala alimentacion  
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

Pregunta 

de 

investigaci

ón 

Objetiv

os 

específ

icos  

Variable Dimensión 

de las 

variables 

Operacionalización de la variable 

Indicador Instrument

o 

Nivel de 

medición 

Fuente  

¿Cuál es la 

relación 

entre las 

característic

as 

sociodemog

ráficas y los 

estilos de 

vida en 

estudiantes 

de 

Fisioterapia 

de una 

Institución 

de 

Educación 

Superior, 

Cúcuta 

2019? 

 

Caracte

rizar 

sociode

mográfi

ca 

mente a 

los 

estudia

ntes de 

Fisioter

apia de 

una 

Instituci

ón de 

Educaci

ón 

Superio

r en 

Cúcuta 

mediant

e la 

Característ

icas 

sociodemo

gráficas 

EDAD Años cumplidos 

de la persona 

Encuesta  

Formulario 

RAZÓN Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander  

SEXO Femenino  

Masculino 

Encuesta  

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

AREA DE 

RESIDENCIA  

Urbano 

Rural 

Encuesta 

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

ESTADO 

CIVIL 

Soltero(a) 

Divorciado (a) 

Separado (a) 

Viudo (a) 

Casado(a) 

Unión libre 

Encuesta 

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

TIPO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Contributivo 

Excepción  

Especial 

Encuesta  

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 
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aplicaci

ón de la 

encuest

a 

EFREV 

Subsidiado 

No asegurado 

universidad de 

Santander 

ESTRATO 

SOCIOECON

OMICO 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

Estrato 5 

Estrato 6 

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

PERTENENC

IA ETNICA 

Indígena  

Gitano  

Raizal 

Palenquero 

Afrocolombiano 

Otro 

Encuesta  

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

 

Pregunta 

de 

investigaci

ón 

Objetiv

os 

específ

icos 

Variable Dimensión 

de las 

variables 

Operacionalización de la variable 

Indicador Instrumen

to 

Nivel de 

medición 

Fuente 

¿Cuál es la 

relación 

entre las 

característic

as 

sociodemog

ráficas y los 

estilos de 

Identific

ar los 

estilos 

de vida 

en los 

estudia

ntes de 

Fisioter

Estilos de 

vida  

Consumo 

de frutas y 

verduras  

Una vez al día 

Dos veces al día  

Tres veces al día  

Cuatro veces al día  

Cinco o más veces al 

día  

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander  

Consumo 

de 

Una vez a la semana  Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 
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vida en 

estudiantes 

de 

Fisioterapia 

de una 

Institución 

de 

Educación 

Superior, 

Cúcuta 

2019? 

 

apia de 

una 

Instituci

ón de 

Educaci

ón 

Superio

r en 

Cúcuta  

alimentos 

fritos  

Dos o tres veces a la 

semana  

Todos los días  

universidad de 

Santander 

Consumo 

de bebidas 

azucaradas  

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

Consumo 

de producto 

de tabaco 

0 cigarrillos al día  

1 cigarrillo al día 

2-5 cigarrillos al día 

6-10 cigarrillos al día 

11-20 cigarrillos al día 

Mas de 20 cigarrillos al 

día  

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

Consumo 

nocivo de 

alcohol 

0 tragos al día  

1 trago al día  

2 tragos al día  

3 tragos al día  

4 tragos al día  

5 o más tragos al día 

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

Actividad 

física como 

medio de 

transporte  

Menos de 30 minutos  

30 minutos a 1 hora 

1 hora a 1 hora y 30 

minutos  

1 hora y 30 minutos a 2 

horas 

Mas de dos horas 

No sabe 

Encuesta  

Formulario 

INTERVA

LO 

Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 
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   Actividad 

física como 

recreación  

1 día a la semana  

2 días a la semana  

3 días a la semana  

4 días a la semana  

5 días a la semana 

6 días a la semana  

7 días a la semana 

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

 

Pregunta 

de 

investigaci

ón 

Objetiv

os 

específ

icos  

Variable Dimensión 

de las 

variables 

Operacionalización de la variable 

Indicador Instrumen

to 

Nivel de 

medición 

Fuente  

¿Cuál es la 

relación 

entre las 

característic

as 

sociodemog

ráficas y los 

estilos de 

vida en 

estudiantes 

de 

Fisioterapia 

de una 

Institución 

de 

Educación 

Relacio

nar las 

caracter

ísticas 

sociode

mográfi

cas con 

los 

estilos 

de vida 

de los 

estudia

ntes de 

Fisioter

apia de 

la 

Característ

icas 

sociodemo

gráficas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Años cumplidos de 

la persona 

Encuesta  

Formulario 

RAZÓN Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander  

SEXO Femenino  

Masculino 

Encuesta  

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

AREA DE 

RESIDENCIA  

Urbano 

Rural 

Encuesta 

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

ESTADO 

CIVIL 

Soltero(a) 

Divorciado (a) 

Separado (a) 

Viudo (a) 

Encuesta 

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 
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Superior, 

Cúcuta, 

2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universi

dad de 

Santan

der 

Campu

s 

Cúcuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casado(a) 

Unión libre 

TIPO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Contributivo 

Excepción  

Especial 

Subsidiado 

No asegurado 

Encuesta  

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

ESTRATO 

SOCIOECON

OMICO 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

Estrato 5 

Estrato 6 

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

PERTENENC

IA ETNICA 

Indígena  

Gitano  

Raizal 

Palenquero 

Afrocolombiano 

Otro 

Encuesta  

Formulario 

NOMINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

ESTILOS 

DE VIDA 

CONSUMO 

DE FRUTAS 

Y 

VERDURAS  

Una vez al día 

Dos veces al día  

Tres veces al día  

Cuatro veces al día  

Cinco o más veces 

al día  

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander  

Consumo de 

alimentos 

fritos  

Una vez a la 

semana  

Dos o tres veces a 

la semana  

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 
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Consumo de 

bebidas 

azucaradas  

Todos los días  Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

Consumo de 

producto de 

tabaco 

0 cigarrillos al día  

1 cigarrillo al día 

2-5 cigarrillos al día 

6-10 cigarrillos al 

día 

11-20 cigarrillos al 

día 

Mas de 20 

cigarrillos al día  

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

CONSUMO 

NOCIVO DE 

ALCOHOL 

0 tragos al día  

1 trago al día  

2 tragos al día  

3 tragos al día  

4 tragos al día  

5 o más tragos al 

día 

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

COMO 

MEDIO DE 

TRANSPORT

E  

Menos de 30 

minutos  

30 minutos a 1 hora 

1 hora a 1 hora y 30 

minutos  

1 hora y 30 minutos 

a 2 horas 

Mas de dos horas 

No sabe 

Encuesta  

Formulario 

INTERVAL

O 

Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 
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ACTIVIDAD 

FÍSICA 

COMO 

RECREACIÓ

N  

1 día a la semana  

2 días a la semana  

3 días a la semana  

4 días a la semana  

5 días a la semana 

6 días a la semana  

7 días a la semana 

Encuesta  

Formulario 

ORDINAL Estudiantes de 

Fisioterapia de la 

universidad de 

Santander 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 
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3.8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
3.8.1 Fuentes de información. Las fuentes de información de este estudio son: 
 
 
3.7.1.1 Fuentes de información primarias. Las fuentes de información primarias 
de este estudio corresponden a los datos obtenidos a través de la aplicación del 
instrumento a los 205 estudiantes de pregrado del programa de Fisioterapia de la 
Universidad de Santander UDES campus Cúcuta, 2020A. 
 
 
3.8.1.2 Fuentes de información secundarias. Las fuentes de información 
secundarias seleccionadas para este estudio fueron artículos tomados de revistas 
como la Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería, la Revista 
Nutrición Hospitalaria, la Revista de la Facultad de Medicina, la Revista Ciencia y 
Cuidado, la Revista Europea de Enfermería Cardiovascular y la Revista de 
Universidad y Salud, que se encuentren indexadas en bases de datos como 
SCOPUS, SCIELO, DIALNET Y EBSCO. En las fuentes anteriormente 
mencionadas se realizó la búsqueda de diferentes artículos donde sus autores 
aplicaron instrumentos relacionados con el presente estudio y hayan obtenido 
resultados de primera mano. 
 
 
3.8.2 Instrumento de recolección de información. En la presente investigación 

para la recolección de datos se utilizó un instrumento EFREV  “Encuesta de 

Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de Vida” diseñado por el 

Instituto Nacional de salud, avalada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

adaptada de las encuestas nacionales (ENDS, ENSIN, ENS, IPAQ y encuestas 

escolares) la cual tiene como objetivo registrar datos pertinentes a las variables de 

investigación, que son los datos demográficos y sociales (edad, sexo, área de 

residencia, estado civil, nivel educativo, tipo de seguridad social, estrato 

socioeconómico y procedencia étnica), los factores extrínsecos (tipo de 

alimentación, consumo nocivo de alcohol, consumo de tabaco, tiempo dedicado a 

la actividad física)  y políticas que promuevan un estilo de vida saludable (publicidad 

en contra de tabaquismo y uso nocivo de alcohol, instalaciones que permitan 

realizar actividad física en la institución) (44).  

 

Se aplicó a los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Santander campus 

Cúcuta de forma virtual, por medio del programa Google docs, en donde a partir de 

un link se daría acceso a la información a diligenciar, se estructuró con un total de 

15 preguntas para la recolección de datos sociodemográficos; para la obtención de 
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los factores extrínsecos se aplicaron 40 preguntas; para la evaluación política se 

realizaron 11 preguntas (Ver anexo C). 

 

 

3.8.3 Proceso de obtención de la información. Para la obtención de la 

información que permitió cumplir el objetivo de identificar la relación entre las 

características sociodemográficas y los estilos de vida de los estudiantes de 

Fisioterapia de una Institución de Educación Superior, inicialmente las líderes del 

Macroproyecto socializaron el estudio a los directivos de la Universidad de 

Santander campus Cúcuta, con el objetivo de lograr la aprobación del comité de 

bioética; una vez aprobado y formalizado lo anteriormente dicho, se diseñó un 

cronograma para la respectiva aplicación de la encuesta según los horarios 

obtenidos del Master web para cada semestre académico de Fisioterapia, se envió 

correo a cada docente con el fin de obtener el respectivo permiso para la aplicación 

del instrumento, seguidamente se visitó cada salón de clase y se envió a cada 

estudiante del programa de Fisioterapia un correo con el link de la encuesta y el 

consentimiento informado para su diligenciamiento. 

 

 

3.9 PRUEBA PILOTO.  

 

Para la realización de la prueba piloto, se solicitó a la líder del Macroproyecto el 

listado de estudiantes de segundo semestre y sus horarios académicos, antes de la 

aplicación del instrumento y validación del mismo, se dio a conocer el nombre del 

proyecto, los objetivos, beneficios, riesgos y se firmó el consentimiento informado 

(ver anexo G). 

 

Se realizó la prueba piloto con 10 estudiantes de segundo semestre del programa 

de Fisioterapia de la Universidad de Santander campus Cúcuta. Con respecto a los 

factores sociodemográficos de los estudiantes encuestados el 50% pertenecen al 

sexo femenino y el 50% al sexo masculino, el promedio de edad de los estudiantes 

fue de 19.3, según el nivel de estrato socioeconómico, el 30% pertenecen al estrato 

1 y 2 respectivamente, el 20% al estrato 3 y el 10% al estrato 4 y 5. El 100% de los 

estudiantes se encuentran en el estado civil soltero(a).  

En cuanto a los estilos de vida, se evidencia que el 80% de los estudiantes 

encuestados, consumió diariamente frutas enteras en los últimos 7 días y el 20% no 

consumió ninguna fruta, el 60% consumió verduras y el 40% no consumió ningún 

tipo de verdura en los últimos 7 días, así mismo, en cuento al consumo de alimentos 

fritos se encontró que el 100% de los estudiantes consumió alimentos como tajadas 

de plátano, arepas, buñuelos, entre otros durante los últimos 7 días. El 60% 

consumió estos alimentos fritos con una frecuencia de dos o tres veces a la semana, 
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el 30% todos los días y el 10% una vez a la semana. De igual manera el 100% 

consumió bebidas azucaradas con una frecuencia del 50% dos o tres veces a la 

semana, el 30% todos los días y el 20% una vez a la semana. 

En cuanto al consumo de tabaco, el 80% de los estudiantes nunca ha fumado, del 

20% que han probado el cigarrillo, el 10% suele hacerlo los 30 días del mes, en 

cualquier sitio y el otro 10% refiere haber sido fumador anteriormente. De igual 

manera, el 60% de los estudiantes consumió por primera vez alcohol entre los 14 y 

15 años, el 30% cuando tenía 16 años o más y el 10% a los 8 o 9 años, durante los 

últimos 30 días, el 40% refiere haber consumido alcohol con una frecuencia de 1 o 

2 días, el 30% ningún día, el 10% 6 a 9 días, 10 a 15 días y los 30 días 

respectivamente.  

Según el medio de transporte utilizado, el 100% de los encuestados se transportó 

en vehículo automotor y el 20% en bicicleta y el 80% camino como medio de 

transporte durante los últimos 7 días. Teniendo en cuenta la práctica de actividad 

física, el 60% realiza actividad física vigorosa por lo menos 10 minutos continuos 

con una frecuencia del 20% 4 y 5 días a la semana respectivamente, el 10% 3 días 

y el otro 10% 7 días a la semana. El 80% practica actividad física moderada con 

una frecuencia del 30% 3 días a la semana, el 20% 4 días a la semana y el 10% 3, 

5 y 7 días a la semana respectivamente y el 80% camina como actividad física, 

recreación o deporte con una frecuencia del 20% 4, 5, y 7 veces a la semana 

respectivamente, el 10% 1 día a la semana y el otro 10% 2 días a la semana (ver 

anexo H). 

El objetivo de la prueba piloto fue analizar las respuestas de los estudiantes con 

respecto a cada una de las preguntas, con el fin de corregir o adaptar aquellas que 

no sean entendibles o estén mal formuladas, para evitar errores al momento de la 

obtención de resultados del instrumento. 

Los participantes realizaron la validez del contenido teniendo en cuenta 3 ítems, 

comprensión que se refiere a que el ítem se lee es comprensible, claridad se refiere 

a que el ítem se exprese de forma clara y precisa y precisión hace referencia a que 

el ítem exprese de forma exacta lo que se desea preguntar. 

Al analizar la validación de la prueba piloto no se obtuvo ningún tipo de correcciones, 

comentario u observaciones por parte de los estudiantes (ver anexo I). 

De acuerdo con lo observado en el trabajo de campo los evaluadores definieron las 

siguientes modificaciones para el cuestionario: Enfatizar la explicación de las 

preguntas 6 la cual indaga ¿Cuántas veces a la semana utilizó salero en la mesa o 

adicionó sal a las comidas? y la 12 que hace referencia a ¿Durante los últimos 30 

días, ¿Vio o escuchó algún mensaje contra el tabaco en las competencias o torneos 

deportivos, ferias, festivales, conciertos, eventos culturales de la comunidad, 

reuniones sociales, etc.…? debido a que tienen poca claridad y precisión para los 
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estudiantes en cuanto a lo que ellos consideran que les están preguntando por lo 

cual solicitaban un ejemplo para mayor entendimiento. 

 

 

3.10 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Una vez recolectada la información, se procedió a ingresar toda la información 

recolectada para su respectivo análisis, para esto, se utilizó una hoja de cálculo del 

programa EXCEL para realizar la tabulación de los datos; seguidamente, se realizó 

la estadística descriptiva mediante tablas y Gráficas de las variables evaluadas las 

cuales son las características sociodemográficas y los estilos de vida, para obtener 

la relación entre estas dos variables, se escogieron las preguntas más 

representativas de la encuesta y posteriormente se correlacionaron sus resultados 

con 3 datos sociodemográficos los cuales fueron la edad, el sexo y el estrato 

socioeconómico de cada estudiante. La prueba estadística que se utilizó para 

analizar la relación entre ellas fue la prueba de asociación de chi cuadrado y los 

resultados se consideraron estadísticamente significativos con (p<0.05). 

Finalmente, gracias a este análisis se comprueba la hipótesis planteada y se 

responde la pregunta de investigación. 

 

 

3.11 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 
 

La encuesta de factores de riesgo en salud relacionados con el estilo de vida 
(EFREV) es una prueba piloto vía web, con la metodología adoptada y adaptada de 
la estrategia STEPwise-OMS, con preguntas validadas de las encuestas nacionales 
(Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional, Encuesta Nacional de Salud y encuesta de escolares) y el Cuestionario 
Internacional de Actividad Física IPAQ. Fue creada por Víctor Manuel Martínez 
Gómez, médico especialista en epidemiología, referente de Enfermedades No 
Transmisibles del Instituto Nacional de Salud. La encuesta se implementó en 
población desde los 13 años. Los resultados obtenidos en la prueba piloto se 
organizaron en tablas de distribución de frecuencias generando las medidas de 
tendencia central y dispersión, se estratificaron las características de interés y sus 
posibles combinaciones, además, se generaron nuevas variables que ayudaron al 
análisis, ajustándose con intervalos de confianza 95% y probabilidades de riesgo. 
Utilizando los programas estadísticos epiinfo7.1.2, openepi y programa office – 
Excel (44).  
 
El total de encuestas recolectadas fue de 4.017 con una calidad del dato de 127 
(3%), los registros validos fueron 3.890, el comportamiento en el entorno laboral fue 
de 1.444 (37.1%), en el entorno universitario 2.035 (52,3%) y en el entorno escolar 
fue de 411 (10,6%). La encuesta consta de 73 preguntas; 15 preguntas para la 
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recolección de datos sociodemográficos, 40 para la obtención de los factores 
extrínsecos de estudiantes universitarios y 7 para escolares, 11 preguntas para la 
evaluación política (44).  
 
 
3.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 (48), por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; el 

capítulo 1 hace referencia a los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos, en la ejecución del proyecto, prevalecerá el criterio de respeto a la 

dignidad y protección de los derechos de los estudiantes, por ello los estudiantes 

serán elegidos y posteriormente se hará la lectura y respectiva explicación del 

consentimiento informado, en el cual se informara sobre el objetivo del proyecto, 

sus alcances y resultados, cómo será la participación de los estudiantes en el 

proyecto los beneficios que pueden obtenerse, la garantía de recibir respuesta a 

cualquier pregunta e inquietud y la libertad de retirar su consentimiento en cualquier 

momento y abandonar la investigación (ver anexo B).  

 

El artículo 11 de esta resolución, clasifica las investigaciones de acuerdo al tipo de 

riesgo a que están expuestos los sujetos de investigación, se concluye que es una 

investigación sin riesgo, ya que no se realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio; lo que se realizara, será la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes de la Universidad de Santander campus Cúcuta y 

posteriormente se hará el respectivo análisis de los resultados. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Para la realización de este trabajo se utilizó la Encuesta de Factores de Riesgo en 

Salud relacionados con el Estilo de Vida (EFREV) creada por el Instituto Nacional 

de Salud, en el cual se evaluaron las características sociodemográficas y los estilos 

de vida de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

en Cúcuta. El instrumento se aplicó a 205 estudiantes de Fisioterapia de la 

institución, a continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
 
 

4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EFREV EN UNA 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CÚCUTA 2020. 
 

4.1.1 Características sociodemográficas de los estudiantes de Fisioterapia  
 

Tabla 1.Sexo de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 1.Sexo de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que el sexo que mayor 

representación tiene son las mujeres con un 69% que equivale a 142 estudiantes y 

el restante fueron los hombres con un 31% que corresponden a 63 estudiantes. 
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Mujer 142 69% 

Hombre  63 31% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 2. Edad de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 2. Edad de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la edad que predomina es de 

16 a 20 años con un 56%, seguido de 21 a 25 años con 36,5% y las de menor 

representación son de 26 a 30 años con un 7% y de 31 a 35 años con 0,5%. 

 

56%

36,50%

7%

0,50%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

16-20 años 21-25 años 26-30 años 31-35 años

Edad Cantidad Porcentaje 

16-20 años 115 56% 

21-25 años 75 36,5% 

26-30 años 14 7% 

31-35 años 1 0,5% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 3. Área de residencia de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 3. Área de residencia de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que el área de residencia que 

predomina es la urbana con un 97% que corresponde a 197 estudiantes y el restante 

es el área rural con un 3% que equivale a 7 estudiantes. 
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Rural 7 3% 

Urbana 198 97% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 4. Estrato socioeconómico de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 4. Estrato socioeconómico de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que el estrato socioeconómico 

que predomina es el estrato 2 con un 42%, seguido del estrato 3 con 36%, el estrato 

1 con 11% y el de menor representación es el estrato 5 con un 1%. 
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 5. Estado civil de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 5. Estado civil de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 
de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que el estado civil que mayor 

representación tiene es el soltero con un 98% que equivale a 200 estudiantes y el 

restante fue unión libre con un 2% que corresponden a 4 estudiantes. 
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Soltero 201 98% 

Casado 0 0% 

Unión libre 4 2% 

Divorciado 0 0% 

Separado 0 0% 

Viudo 0 0% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 6. Nivel educativo de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 
de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 
 

 

Gráfica 6. Nivel educativo de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que el nivel de educación que 

mayor representación tiene es básica secundaria con un 69% que equivale a 142 

estudiantes y el restante es técnica o tecnológica con un 31% que corresponden a 

63 estudiantes. 
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Tabla 7. Tipo de seguridad social de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

Tipo de seguridad 

social 

Cantidad Porcentaje 

Contributivo 133 65% 

Excepción 0 0% 

Especial 12 6% 

Subsidiado 49 24% 

No asegurado 11 5% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 7. Tipo de seguridad social de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que el tipo de seguridad social 

que predomina es el régimen contributivo con 65%, seguido el régimen subsidiado 

con 24% y los de menor representación son el régimen especial con 6%, y no 

asegurados con 5%. 
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Tabla 8. Pertenencia étnica de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 
 

 

Gráfica 8. Pertenencia étnica de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la pertenencia étnica que 

predomina es otro con 98%, seguido de la pertenencia afrocolombiano con 1%, 

después la pertenencia indígena y palanquero con 0,5% respectivamente, los de 

menor representación es gitano y raizal con un 0% respectivamente. 
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TOTAL 205 100% 
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4.1.2. Estilos de vida de los estudiantes de Fisioterapia 
 

Tabla 9. Consumo de frutas de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 9. Consumo de frutas de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 76% 

si consumió frutas durante los últimos 7 días lo cual equivale a 156 estudiantes y el 

restante no consumió ningún tipo de frutas con un 24% que corresponde a 49 

estudiantes. 
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Tabla 10. Frecuencia del consumo diario de frutas de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 10. Frecuencia del consumo diario de frutas de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la frecuencia diaria de 

consumo de fruta que predomina es una vez al día con un 58%, seguida de dos 

veces al día con 23%; el 9% de los estudiantes no consume frutas ninguna vez al 

día y la frecuencia de consumo diario con menor representación es cuatro veces al 

día con un 1,5% y cinco veces o más al día con un 0,5%. 

58%

23%

8%
1,50% 0,50%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Una vez al día Dos veces al
día

Tres veces al
día

Cuatro veces
al día

Cinco o más
veces al día

No aplica

Frecuencia del consumo 

diario de frutas 

Cantidad Porcentaje 

Una vez al día 120 58% 

Dos veces al día 47 23% 

Tres veces al día 16 8% 

Cuatro veces al día 3 1,5% 
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No aplica 18 9% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 11. Consumo de verduras de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 11. Consumo de verduras de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 83% 

si consumió verduras durante los últimos 7 días lo cual equivale a 170 estudiantes 

y el restante no consumió ningún tipo de verdura con un 17% que corresponde a 35 

estudiantes. 
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Tabla 12. Frecuencia del consumo diario de verduras de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Frecuencia del consumo 

diario de verduras 

Cantidad Porcentaje 

Una vez al día 125 61% 

Dos veces al día 39 19% 

Tres veces al día 13 6% 

Cuatro veces al día 2 1% 

Cinco o más veces al día 7 4% 

No aplica 19 9% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 12. Frecuencia del consumo diario de verduras de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la frecuencia diaria de 

consumo de verdura que predomina es una vez al día con un 61%, seguida de dos 

veces al día con 19%; el 9% de los estudiantes no consume verduras ninguna vez 

al día y la frecuencia de consumo diario con menor representación es cinco veces 

o más al día con un 4% y cuatro veces al día con 1%. 
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Tabla 13. Consumo de alimentos fritos de los estudiantes de Fisioterapia de 
una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 13. Consumo de alimentos fritos de los estudiantes de Fisioterapia 
de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 95% 

si consumió alimentos fritos durante los últimos 7 días lo cual equivale a 194 

estudiantes y el restante no consumió ningún tipo de alimento frito con un 17% que 

corresponde a 11 estudiantes. 
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Tabla 14. Frecuencia del consumo semanal de alimentos fritos de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Frecuencia del consumo 

semanal de alimentos fritos 

Cantidad Porcentaje 

Una vez a la semana 41 20% 

Dos o tres veces a la 

semana 

118 58% 

Todos los días 43 21% 

No aplica 3 1% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 14. Frecuencia del consumo semanal de alimentos fritos de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la frecuencia semanal de 

consumo de alimentos fritos que predomina es dos o tres veces a la semana con un 

58%, seguida de todos los días con un 21% y una vez a la semana con 20%; el 1% 

de los estudiantes no consume alimentos fritos ningún día a la semana.  
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Tabla 15. Consumo de bebidas azucaradas de los estudiantes de Fisioterapia 
de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 15. Consumo de bebidas azucaradas de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 85% 

si consumió bebidas azucaradas durante los últimos 7 días lo cual equivale a 175 

estudiantes y el restante no consumió ningún tipo de bebida azucarada con un 15% 

que corresponde a 30 estudiantes. 
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Tabla 16. Frecuencia del consumo semanal de bebidas azucaradas de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Frecuencia del consumo 

semanal de bebidas azucaradas 

Cantidad Porcentaje 

Una vez a la semana 65 32% 

Dos o tres veces a la semana 93 45% 

Todos los días 32 16% 

No aplica 15 7% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 16. Frecuencia del consumo semanal de bebidas azucaradas de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la frecuencia semanal de 

consumo de bebidas azucaradas que predomina es dos o tres veces a la semana 

con un 45%, seguida de una vez a la semana con 32% y todos los días con un 16%; 

el 7% de los estudiantes no consume bebidas azucarada ningún día a la semana. 
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Tabla 17. Consumo de alimentos de paquete y golosinas de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 17. Consumo de alimentos de paquete y golosinas de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 89% 

si consumió alimentos de paquete y golosinas durante los últimos 7 días lo cual 

equivale a 182 estudiantes y el restante no consumió ningún tipo de alimento de 

paquete con un 15% que corresponde a 23 estudiantes. 
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Tabla 18. Frecuencia del consumo semanal de alimentos de paquete y 
golosinas de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación 

Superior 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 18. Frecuencia del consumo semanal de alimentos de paquete y 
golosinas de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación 

Superior 
 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la frecuencia semanal de 

consumo de alimentos de paquete y golosinas que predomina es dos o tres veces 

a la semana con un 44%, seguida de una vez a la semana con 42% y todos los días 

con un 9%; el 5% de los estudiantes no consume alimentos de paquete o golosina 

ningún día a la semana.  

42%
44%

9%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Una vez a la
semana

Dos o tres veces a
la semana

Todos los días No aplica

Frecuencia del consumo semanal de 

alimentos de paquete y golosinas 

Cantidad Porcentaje 

Una vez a la semana 85 42% 

Dos o tres veces a la semana 90 44% 

Todos los días 19 9% 

No aplica 11 5% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 19. Uso de salero en la mesa o adición de sal a las comidas por parte 
de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 19. Uso de salero en la mesa o adición de sal a las comidas por parte 
de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 60% 

no uso salero en la mesa o adiciono sal a las comidas después de servidas durante 

los últimos 7 días lo cual equivale a 123 estudiantes y el restante si adicionó sal a 

sus comidas con un 15% que corresponde a 82 estudiantes. 
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Tabla 20. Frecuencia del uso de salero en la mesa o adición de sal a las 
comidas por parte de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 

Educación Superior 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 20. Frecuencia del uso de salero en la mesa o adición de sal a las 
comidas por parte de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 

Educación Superior 
 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 42% 

no utiliza salero en la mesa ni adiciona sal a sus comidas ningún día a la semana; 

el 36% adiciona sal una vez a la semana, seguido de dos o tres veces a la semana 

con un 17% y el restante todos los días con un 5%. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Una vez a la semana Dos o tres veces a la
semana

Todos los días No aplica

Frecuencia del uso de salero en la 

mesa o adición de sal a las comidas 

Cantidad Porcentaje 

Una vez a la semana 74 36% 

Dos o tres veces a la semana 35 17% 

Todos los días 10 5% 

No aplica 86 42% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 21. Edad de consumo de cigarrillo por primera vez de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 21. Edad de consumo de cigarrillo por primera vez de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que predomina los que nunca han 

fumado con un 81%, seguida de la edad de consumo de cigarrillo por primera vez a 

los 16 o más años de edad con 10,5%, los 14 o 15 años con un 6%, la edad de 12 

o 13 años y 7 o menos años corresponde al 1% respectivamente, la edad que menos 

predomina es de 8 o 9 años con un 0,5% y la edad de 10 u 11 años que corresponde 

al 0%. 
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 22. Frecuencia del consumo de cigarrillo mensual de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 22. Frecuencia del consumo de cigarrillo mensual de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en la frecuencia del consumo 

mensual de cigarrillo ninguno de los días del mes, predomina con un 95% seguida 

de la frecuencia de 1-2 días con un 3,5%, los días con menor frecuencia es de 3-5, 

6-9 y los 30 días corresponden a un porcentaje del 0,5% respectivamente, y los días 

de 10-15 y 16-25 días con un 0%.  
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Ninguno 196 95,5% 
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6 – 9 días 1 0,5% 

10 – 15 días 0 0% 

16 – 25 días 0 0% 

Los 30 días 1 0,5% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 23. Cantidad del consumo diario de cigarrillo de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 23. Cantidad del consumo diario de cigarrillo de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que, en la cantidad del consumo 

diario de cigarrillo, predomina ninguno con un 96%, seguido de menos de 1 cigarrillo 

al día con un 2%, la cantidad que menos predomina es de 1 cigarrillo y de 6-10 

cigarrillos al día con un 1%, y 2-5, 11-20 y más de 20 cigarrillos al día corresponden 

a un 0% respectivamente. 
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Ninguno 197 96% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 24. Lugar donde suelen fumar los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 24. Lugar donde suelen fumar los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que, en mayor proporción 93,5% 

no fuma, seguido del lugar donde suelen fumar es en los actos sociales con un 3%, 

el lugar con menos predominio es en la casa, en la casa de los amigos y en cualquier 
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TOTAL 205 100% 
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sitio con un 1% respectivamente y el 0% no fuma en el colegio o universidad ni en 

el trabajo.  

 

Tabla 25. Estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación 
Superior que fueron fumadores 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 25. Estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación 
Superior que fueron fumadores 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 91% 

no fueron fumadores lo cual equivale a 186 estudiantes y el restante si fueron 

fumadores con un 9% que corresponde a 19 estudiantes. 
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 26. Tiempo sin fumar de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 26. Tiempo sin fumar de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción 87% 

corresponde a no aplica ya que nunca han fumado, seguido de menos de 1 año sin 

fumar con un 6%, posteriormente de 1 a 3 años con un 3% y con menor predominio 

de 4 a 9 años y más de 10 años con un 2% respectivamente.  

6%
3% 2% 2%

87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menos de 1 año 1 a 3 años 4 a 9 años más de 10 años No aplica

Tiempo sin fumar de 

los estudiantes 

Cantidad Porcentaje 

Menos de 1 año 11 6% 

1 a 3 años 6 3% 

4 a 9 años 5 2% 

más de 10 años 5 2% 

No aplica 178 87% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 27. Percepción los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior de propagandas sobre la prohibición de la venta de 

cigarrillos 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 27. Percepción los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior de propagandas sobre la prohibición de la venta de 

cigarrillos 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 57% 

sí observó algún cartel que anunciará la prohibición de la venta de cigarrillos o 

productos del tabaco a menores de edad, lo cual equivale a 116 estudiantes y el 

restante no observó algún cartel con un 43% que corresponde a 89 estudiantes. 
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Tabla 28. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior de propagandas sobre la advertencia sanitaria del 

consumo de cigarrillo 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 28. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 
de Educación Superior de propagandas sobre la advertencia sanitaria del 

consumo de cigarrillo 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 57% 

no observó ni escuchó alguna advertencia sanitaria en las cajetillas de cigarrillos, 

seguida de sí, pero no fue de impacto con un 31% y con menor predominio, sí, e 

hicieron pensar en abandonar o no comenzar a fumar con un 12%.  
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 29. Frecuencia de la presencia de personas fumando cerca de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 29. Frecuencia de la presencia de personas fumando cerca de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en la frecuencia de personas 

fumando cerca de los estudiantes predomina de 1-2 días con un 40%, seguida de 

la frecuencia de ningún día con un 34%, posteriormente de 3-4 días con un 13%, 

seguida de 7 días con un 9%, y la frecuencia con menor predominio es de 5-6 días 

con un 4%.  
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 30. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior de mensajes en contra del consumo de cigarrillo en 

eventos 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 30. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 
de Educación Superior de mensajes en contra del consumo de cigarrillo en 

eventos 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 46% 

no estuvo en algún evento, seguido de un 38% que no observó algún mensaje en 

eventos y con menor predominio el 16% sí observó mensajes contra el tabaco. 
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 31. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior sobre el aumento de precio de los cigarrillos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 31. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 
de Educación Superior sobre el aumento de precio de los cigarrillos 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 65% 

sí piensa que el precio de los cigarrillos debe aumentar, lo cual equivale a 134 

estudiantes y el restante no piensa que debería aumentar con un 35% que 

corresponde a 71 estudiantes. 
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Tabla 32. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 
Educación Superior sobre la influencia del consumo de cigarrillo 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 32. Percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 
de Educación Superior sobre la influencia del consumo de cigarrillo 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 80% 

piensa que el tabaco no influye con un 80%, seguido de que el tabaco hace sentir a 

las personas menos importantes con un 13% y con menor predominio, más 

importante con un 7%. 
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 33. Edad de consumo de alcohol por primera vez de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 33. Edad de consumo de alcohol por primera vez de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la edad de consumo de 

alcohol por primera vez es la edad de 16 o más años con un 40%, seguido de la 

edad de 14 o 15 años con un 34%, posteriormente la edad de 12 o 13 años con un 

12%, seguido de los que nunca han tomado con un 8%, luego la edad de 10 u 11 

años con un 3,5%, seguido de la edad de 8 o 9 años con un 1,5% y de menor 

predominio la edad de 7 o menos años con un 1%. 

 

1% 1,5%
3,5%

12%

34%

40%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

7 o menos
años

8 o 9 años 10 u 11
años

12 o 13
años

14 o 15
años

16 o más
años

Nunca he
tomado

Edad de consumo de 

alcohol por primera vez 

Cantidad Porcentaje 

7 o menos años 2 1% 
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Nunca he tomado 17 8% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 34. Frecuencia del consumo de alcohol de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 34. Frecuencia del consumo de alcohol de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 39% 

consume alcohol de 1 a 2 días al mes, seguidamente el 36% de los estudiantes no 

consumen alcohol ningún día del mes y el 11% consume de tres a cinco días. La 

frecuencia de menor consumo es dieciséis a 25 días y los 30 días del mes con un 

1% respectivamente.  
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 35. Cantidad de tragos diarios de alcohol consumidos por los 
estudiantes de una Institución de Educación Superior 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 35. Cantidad de tragos diarios de alcohol consumidos por los 
estudiantes de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción se 

encuentra no aplica con un 30% ya que estos no consumen alcohol, seguido de 

20% que consumen menos de un trago al día y cinco o más tragos al día con un 

19%; la cantidad de tragos con menos representación es cuatro tragos al día con 

un 3%. 
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Menos de un trago al día 42 20% 

Un trago al día 27 13% 
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Cuatro tragos al día 7 3% 

Cinco o más tragos al día 39 19% 

No aplica 61 30% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 36. Frecuencia de problemas conductuales por consumo de alcohol de 
los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 36. Frecuencia de problemas conductuales por consumo de alcohol 
de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 78% 

no han tenido nunca problemas conductuales debido al consumo de alcohol 

representado en un, seguido un 10% los que 1 a 2 veces han presentado problemas 

conductuales debido al alcohol, el 8% de los estudiantes nunca ha tomado y la 

frecuencia de problemas con menor representación es de 10 a más veces con un 

1%. 
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Nunca he tomado 17 8% 

TOTAL 205 100% 
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Tabla 37. Frecuencia de percepción de los estudiantes de Fisioterapia de una 
Institución de Educación Superior de publicidad en contra del consumo 

nocivo de alcohol 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 37. Frecuencia de percepción de los estudiantes de Fisioterapia de 
una Institución de Educación Superior de publicidad en contra del consumo 

nocivo de alcohol 
 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 43% 

ha visto o escuchado publicidad en contra del consumo de alcohol 1 a 2 veces 

durante los últimos 30 días, seguido del 42% que no ha escuchado o visto publicidad 

y la frecuencia con menor representación ha sido de 10 a más veces que equivale 

al 6%. 
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TOTAL 205 100% 
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Tabla 38. Movilización en vehículo automotor de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A 

 

 

Gráfica 38. Movilización en vehículo automotor de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A 

De los 205 estudiantes se evidenció que en mayor proporción el 94% de los 

estudiantes si se movilizaron en vehículo automotor en los últimos 7 días lo cual 

equivale a 194 estudiantes y el 6% restante no se movilizo en vehículo automotor lo 

que corresponde a 11 estudiantes. 
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Tabla 39. Frecuencia de movilización en vehículo automotor de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Frecuencia de movilización en 

vehículo automotor 

Cantidad Porcentaje 

Un día 11 5% 

Dos días 14 7% 

Tres días 9 4,5% 

Cuatro días 6 3% 

Cinco días 44 21% 

Seis días 26 13% 

Siete días 92 45% 

No aplica 3 1,5% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A 

 

Gráfica 39. Frecuencia de movilización en vehículo automotor de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor representación el 

45% se desplaza en vehículo automotor los siete días de la semana, seguido del 

21% que se desplaza cinco días a la semana y el 13% seis días a la semana; la 

frecuencia de uso semanal con menos representación es cuatro días a la semana 

con 3% y el 1,5% no se desplaza ningún día a la semana en vehículo automotor. 
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Tabla 40. Tiempo diario de permanencia en vehículo automotor de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Tiempo diario de uso de bicicleta como 

medio de transporte 

Cantidad Porcentaje 

Menos de 30 minutos 55 27% 

30 minutos a 1 hora 81 40% 

1 hora a 1 hora y 30 minutos 29 14% 

1 hora y 30 minutos a 2 horas 11 5,5% 

Más de 2 horas 17 8% 

No sabe 9 4% 

No aplica 3 1,5% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A 

 

 

Gráfica 40. Tiempo diario de permanencia en vehículo automotor de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A 

 

De los 205 estudiantes encuestados se puede evidenciar que en mayor 

representación el tiempo diario que se desplazan en vehículo automotor es de 30 

minutos a 1 hora con un 40%, seguido de 27% que dura menos de 30 minutos y el 

14% de 1 hora a 1 hora y 30 minutos; el 4% no sabe cuánto tiempo dura 

desplazándose y el 1,5% no se desplaza en vehículo automotor. 
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Tabla 41. Uso de bicicleta como medio de transporte de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 41. Uso de bicicleta como medio de transporte de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 86% 

no utilizó la bicicleta como medio de transporte durante los últimos 7 días que 

corresponde a 177 estudiantes y el 14% restante si hizo uso de ella lo cual equivale 

a 28 estudiantes. 
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Tabla 42. Frecuencia semanal del uso de bicicleta como medio de transporte 
de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Frecuencia del uso de bicicleta 

como medio de transporte 

Cantidad Porcentaje 

Un día 23 11% 

Dos días 7 4% 

Tres días 4 2% 

Cuatro días 2 1% 

Cinco días 5 2% 

Seis días 0 0% 

Siete días 6 3% 

No aplica 158 77% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 42. Frecuencia semanal del uso de bicicleta como medio de 
transporte de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 

Educación Superior 
 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor representación el 

77% de los estudiantes no utiliza la bicicleta como medio de trasporte ningún día a 

la semana, seguido del 11% que hace uso de ella un día a la semana y el 4% dos 

días a la semana días a la semana, la frecuencia de uso semanal con menos 

representación es cuatro días a la semana con un 0,5% y seis días a la semana con 

un 0%. 
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Tabla 43. Tiempo diario de uso de bicicleta como medio de transporte de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Tiempo diario de uso de bicicleta 

como medio de transporte 

Cantidad Porcentaje 

Menos de 30 minutos 17 8% 

30 minutos a 1 hora 8 4% 

1 hora a 1 hora y 30 minutos 10 5% 

1 hora y 30 minutos a 2 horas 4 2% 

2 horas a 2 horas y media 4 2% 

Más de 2 horas y media 1 0,5% 

No sabe 3 1,5% 

No aplica 158 77% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 43. Tiempo diario de uso de bicicleta como medio de transporte de 
los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se puede evidenciar que en mayor 

representación el 77% de los estudiantes no dedica tiempo al uso de bicicleta como 

medio de transporte, seguido de 8% que dedica menos de 30 minutos y el 5% de 1 

hora a 1 hora y 30 minutos; el tiempo dedicado con menor representación es más 

de dos horas y media con un 0,5% respectivamente. 
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Tabla 44. Caminata como medio de transporte por parte de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 44. Caminata como medio de transporte por parte de los estudiantes 
de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 70% 

caminó por lo menos 10 minutos continuos como medio de transporte durante los 

últimos 7 días que corresponde a 143 estudiantes y el 30% restante no caminó lo 

cual equivale a 62 estudiantes. 
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Tabla 45. Frecuencia semanal de caminata como medio de transporte de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Frecuencia de caminata como 

medio de transporte 

Cantidad Porcentaje 

Un día 44 21% 

Dos días 24 12% 

Tres días 24 12% 

Cuatro días 20 10% 

Cinco días 14 7% 

Seis días 6 3% 

Siete días 17 8% 

No aplica 56 27% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 45. Frecuencia semanal de caminata como medio de transporte de 
los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor representación el 

27% de los estudiantes no realiza caminata como medio de trasporte ningún día a 

la semana, seguido del 21% que la realiza un día a la semana y el 12% dos y tres 

días a la semana respectivamente, la frecuencia de uso semanal con menos 

representación es seis días a la semana con un 3%. 
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Tabla 46. Tiempo diario de caminata como medio de transporte de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Tiempo diario de uso de caminata 

como medio de transporte 

Cantidad Porcentaje 

Menos de 30 minutos 77 38% 

30 minutos a 1 hora 33 16% 

1 hora a 1 hora y 30 minutos 12 6% 

1 hora y 30 minutos a 2 horas 5 2% 

2 horas a 2 horas y media 2 1% 

Más de 2 horas y media 2 1% 

No sabe 18 9% 

No aplica 56 27% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 46. Tiempo diario de caminata como medio de transporte de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se puede evidenciar que en mayor 

representación el tiempo diario de caminata de los estudiantes como medio de 

transporte es menos de 30 minutos con un 38%, seguido de 27% que no realiza 

caminata como medio de transporte y el 16% la realiza por un periodo de tiempo de 

30 minutos a 1 hora; el tiempo dedicado con menor representación es de 2 horas a 

2 horas y media y más de dos horas y media con un 1% respectivamente. 
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Tabla 47. Práctica de actividad vigorosa de los estudiantes de Fisioterapia de 
una Institución de Educación Superior 

 

 

 

 

 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 47. Práctica de actividad vigorosa de los estudiantes de Fisioterapia 
de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 62% 

si realiza actividad física vigorosa lo cual equivale a 128 estudiantes y el restante no 

realiza actividad física vigorosa con un 38% que corresponde a 77 estudiantes. 
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Tabla 48. Frecuencia semanal de práctica de actividad física vigorosa de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Frecuencia semanal de práctica de 

actividad física vigorosa 

Cantidad Porcentaje 

1dia 10 5% 

2 días 11 5% 

3 días 39 19% 

4 días 15 7% 

5 días 25 12% 

6 días 16 8% 

7 días 12 6% 

No aplica 77 38% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 48. Frecuencia semanal de práctica de actividad física vigorosa de 
los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que la frecuencia semanal de 

actividad física vigorosa con mayor proporción corresponde a los alumnos que no 

la practican con un 38%, seguido de tres días a la semana con un 19%, continuando 

con cinco días por semana con un 12%, La cantidad de días que menos 

representación son una vez por semana y dos veces con un 5% respectivamente.  
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Tabla 49. Tiempo diario de práctica de actividad física vigorosa de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Tiempo diario de practica de 

actividad física vigorosa 

Cantidad Porcentaje 

10 a 30 minutos 22 11% 

31 a 50 minutos 40 20% 

51 a 75 minutos 34 17% 

Más de 75 minutos 32 16% 

No aplica 77 36% 

Total 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 49. Tiempo diario de práctica de actividad física vigorosa de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 36% 

no destina ningún tiempo para la práctica de actividad física vigorosa; el 20% 

practica de 31 a 50 minutos diarios; seguido de 51 a 75 minutos con un 17% y más 

de 75 minutos con 16%; el tiempo destinado en menor proporción es de 10 a 30 

minutos con un 11%. 
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Tabla 50. Práctica de actividad física moderada de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 50. Práctica de actividad física moderada de los estudiantes de 
Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 70% 

si realiza actividad física vigorosa lo cual equivale a 142 estudiantes y el restante no 

realiza actividad física vigorosa con un 30% que corresponde a 63 estudiantes. 

 

 

70%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

Práctica de actividad 

física moderada 

Cantidad Porcentaje 

Si 142 70% 

No 63 30% 

TOTAL 205 100% 



134 
 

Tabla 51. Frecuencia semanal de practica de actividad física moderada de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Frecuencia semanal de practica 

de actividad física moderada 

Cantidad Porcentaje 

1dia 14 7% 

2 días 25 12% 

3 días 43 21% 

4 días 21 10% 

5 días 17 9% 

6 días 9 5% 

7 días 13 6% 

No aplica 63 30% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Gráfica 51. Frecuencia semanal de practica de actividad física moderada de 
los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor proporción el 30 % 

no realiza actividad física moderada ningún día a la semana; el 21 % realiza tres 

días en la semana, el 12% dos días por semana, seguido por el 10% cuatro días a 

la semana y el 9% cinco días por semana, la frecuencia de practica semanal en 

menor proporción es seis días a la semana con un 5%. 
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Tabla 52. Tiempo diario de practica de actividad física moderada de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Tiempo diario de práctica de 

actividad física moderada 

Cantidad Porcentaje 

Menos de 30 minutos 90 44% 

30 minutos a 1 hora 0 0% 

1 hora a 1 hora y 30 minutos 26 13% 

1 hora y 30 minutos a 2 horas 15 7% 

2 horas a 2 horas y media 8 4% 

Más de 2 horas y media 3 2% 

No aplica 63 30% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 52. Tiempo diario de practica de actividad física moderada de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que en mayor representación el 

44% realiza actividad física modera durante menos de treinta minutos al día; el 30% 

no realiza actividad física moderada, el 13% realiza de una hora a una hora y treinta 

minutos, seguida del 7% que realiza de una hora y treinta minutos a dos horas; en 

menor representación el 4% y el 2% restante corresponde a dos horas y media a 

más de dos horas respectivamente. 
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Tabla 53. Caminata como práctica de actividad física o recreación de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

 

Gráfica 53. Caminata como práctica de actividad física o recreación de los 
estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados el 67% realiza la caminata como un medio de 

practica física o como recreación y el restante 33% no realizar la caminata como 

practica de actividad física o de recreación. 
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Tabla 54. Frecuencia semanal de caminata como práctica de actividad física 
o recreación de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 

Educación Superior 

Frecuencia semanal de caminata como 

práctica de actividad física o recreación 

Cantidad Porcentaje 

1dia 27 13% 

2 días 28 14% 

3 días 32 16% 

4 días 16 8% 

5 días 16 8% 

6 días 5 2% 

7 días 13 6% 

No aplica 68 33% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 54. Frecuencia semanal de caminata como práctica de actividad 
física o recreación de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 

Educación Superior 
 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 alumnos encuestados se evidencio que en mayor proporción el 33% no 

realiza caminata como actividad física o medio de transporte durante la semana, el 

16% realiza caminatas tres días a la semana, seguido del 14% que la realiza dos 

días a la semana y el 13% un día a la semana; el 8% la realiza con una frecuencia 

de cuatro y cinco días respectivamente y en menor proporción el 2% la realiza seis 

días a la semana. 
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Tabla 55. Tiempo diario de caminata como practica de actividad física o 
recreación de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 

Educación Superior 

Tiempo diario de practica de 

actividad física moderada 

Cantidad Porcentaje 

Menos de 30 minutos 54 26% 

30 minutos a 1 hora 61 30% 

1 hora a 1 hora y 30 minutos 15 7% 

1 hora y 30 minutos a 2 horas 2 1% 

2 horas a 2 horas y media 3 2% 

Más de 2 horas y media 2 1% 

No aplica 68 33% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 55. Tiempo diario de caminata como practica de actividad física o 

recreación de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de 

Educación Superior 
 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes encuestados se evidencia que el 33% no realiza caminata 

como actividad física o recreación, seguido por el 30% que realiza un tiempo diario 

de caminata de treinta minutos a una hora, el 26% realiza menos de treinta minutos, 

el 7 % realiza entre una hora y un hora y media, el 2% realiza de dos horas a dos 

horas y media y en menor proporción el 1% realiza entre una hora y media a dos 

horas y más de dos horas y media respectivamente.  
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Tabla 56. Instalaciones que facilitan la práctica de actividad física en la 
Institución de Educación Superior de los estudiantes de Fisioterapia 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

 

Gráfica 56. Instalaciones que facilitan la práctica de actividad física en la 
Institución de Educación Superior de los estudiantes de Fisioterapia 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 estudiantes que se encuestaron se evidencio que el 74% afirmo que la 

universidad cuenta con espacios para realizar actividad física, 26% restante niega 

que la universidad cuente con espacios que faciliten la realización de actividad 

física. 
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Tabla 57. Conocimiento por parte de los estudiantes de Fisioterapia de las 
instalaciones que facilitan la práctica de actividad física en la Institución de 

Educación Superior 

Conocimiento sobre las instalaciones que 

facilitan la práctica de actividad física 

Cantidad Porcentaje 

Bicicleteros  3 1.2% 

Bicicleteros, campo para práctica 

deportiva. 

13 6% 

Bicicletero y gimnasio  1 0.5% 

Bicicletero, gimnasio y campo para 

práctica deportiva. 

1 0.5% 

Bicicletero, gimnasio, senderos para 

caminar y campo para práctica deportiva. 

2 1.2% 

Bicicletero, senderos para caminar y 

campos para práctica deportiva. 

5 2% 

Campos para práctica deportiva. 73 36% 

Gimnasio 10 5% 

Gimnasio y campo para práctica 

deportiva. 

8 4% 

Gimnasio, no sabe 1 0.5% 

Gimnasio y senderos para caminar 5 2.1% 

Gimnasio, senderos para caminar y 

campo para práctica deportiva. 

3 1.2% 

No sabe 34 17% 

Senderos para caminar 12 6% 

Senderos para caminar y campo para 

práctica deportiva. 

34 17% 

TOTAL 205 100% 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 
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Gráfica 57. Conocimiento por parte de los estudiantes de Fisioterapia de las 
instalaciones que facilitan la práctica de actividad física en la Institución de 

Educación Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 alumnos encuestados se evidencia que la gran mayoría con un 36% 

afirma que la universidad cuenta con campos para práctica deportiva, el 17% no 

sabe si cuentan o no y afirma que cuentan con senderos para caminar y campos 

para práctica deportiva respectivamente, el 6% afirman que en la universidad hay 

bicicletero y campo para práctica deportiva; el 5% y el 4% dicen que cuentan con 

gimnasio solamente y, gimnasio con campos para para práctica deportiva 

respectivamente; el 2.1% y 2% seleccionaron gimnasio con senderos para caminar 

y, bicicleteros, senderos para caminar y campos para práctica deportiva 

respectivamente,  un 1.2%  menciona que se cuenta con bicicleteros y campos para 

práctica deportiva; del mismo modo, otro 1.2% comenta que hay bicicleteros, 

gimnasio, senderos para caminar y campos para práctica deportiva; además, un 

mismo 1.2% afirma lo mismo pero sin bicicleteros; por último, tres grupos del  0.5% 

cada uno seleccionó que la universidad cuenta con bicicletero y gimnasio, el otro lo 

mismo adicionándole senderos para caminar y campos para práctica deportiva y el 

último gimnasios y no sabe. 
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Tabla 58. Estrategias de la Institución de Educación Superior de los 
estudiantes de Fisioterapia 

 

Conocimiento sobre las instalaciones 

que facilitan la práctica de actividad 

física 

Cantidad Porcentaje 

Dispensadores de comida saludable 4 2% 

Espacios 100% libres de humo. 58 28% 

Espacios 100% libres de humo y 

dispensadores de comida saludable. 

2 1% 

Espacios 100% libres de humo e 

información sobre los estilos de vida 

Saludable. 

54 26,5% 

Espacios 100% libres de humo, 

información sobre los estilos de vida 

saludable y dispensadores de 

comida saludable. 

18 9% 

Espacios 100% libres de humo y no 

fomenta. 

1 0,5% 

Información sobre los estilos de vida 

Saludable. 

39 19% 

Información sobre los estilos de vida 

Saludable y dispensadores de 

comida saludable. 

2 1% 

No fomenta. 27 13% 

Total 205 100% 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 
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Gráfica 58. Estrategias de la Institución de Educación Superior de los 
estudiantes de Fisioterapia 

 

 

 Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

De los 205 alumnos encuestados se evidencia que la gran mayoría con un 28% 

afirman que la universidad cuanta con espacios 100% libres de humo, el 26.5% dice 

contar con espacios 100% libres de humo e información sobre los estilos de vida 

Saludable; el 19% comenta contar información sobre los estilos de vida Saludable, 

el 13% selecciono que la universidad no fomenta estrategias dentro de la institución; 

el 9% afirmó que cuenta con espacios 100% libres de humo, información sobre los 

estilos de vida saludable y dispensadores de comida saludable; en menores 

proporciones con el 2% un 1% y otro 1% respondieron que cuentan con 

dispensadores de comida saludable, el siguiente lo mismo pero adicionándole 

dispensadores de comida saludable y el otro porcentaje comento que cuentan con 

información sobre los estilos de vida saludable y dispensadores de comida 

saludable; para finalizar, un 0.5% respondió espacios 100% libres de humo y no 

fomenta. 
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4.1.3 Relación entre las características sociodemográficas y los estilos de 

vida de los estudiantes de Fisioterapia  

 

Tabla 59. Prevalencia de consumo de alimentos por estrato socioeconómico 

y sexo de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación 

Superior 

Variable N Estrato 
socioeconómico 

Sexo  valor 
p 

Femenino % Masculino % 

Frutas 156 Bajo 57 36,5 23 14,7 0,238 

Alto 47 30,1 29 18,6 

Verduras 170 Bajo 69 40,6 25 14,7 0,183 

Alto 48 28,2 28 16,5 

Fritos 194 Bajo 78 40,2 27 13,9 0,620 

Alto 55 28,4 34 17,5 

Bebidas azucaradas 175 Bajo 71 40,6 25 14,3 0,042 

Alto 47 26,9 32 18,3 

Golosinas 182 Bajo 74 40,7 24 13,2 0,032 

Alto 51 28,0 33 18,1 

Sal 82 Bajo 30 36,6 15 18,3 0,357 

Alto 21 25,6 16 19,5 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

La prevalencia de consumo de alimentos como bebidas azucaradas y golosinas 

presentó diferencias significativas respecto al estrato socioeconómico y el sexo (p 

> 0.05), observándose mayor prevalencia de consumo de bebidas azucaradas y 

golosinas en mujeres de estratos bajos y hombres de estratos altos. 
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Gráfica 59. Prevalencia de consumo de alimentos por estrato 

socioeconómico y sexo de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución 

de Educación Superior 

 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Al realizar el comparativo de la prevalencia de consumo de alimentos por nivel 

socioeconómico y sexo, se pudo identificar que en los estudiantes predomina el 

consumo de fritos tanto en hombres como en mujeres, ya que las proporciones 

superan el 94%; en segunda posición está el consumo de golosinas y en tercer y 

cuarto lugar está el consumo de bebidas azucaradas y verduras respectivamente. 

Se logró identificar una elevada prevalencia de consumo excesivo de sal, que las 

proporciones por sexo y estrato oscilan entre el 35% y 56% 
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Tabla 60. Consumo de tabaco y alcohol por sexo de los estudiantes de 

Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

Variable Categoría Sexo  valor 
p Femenino % Masculino % 

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos 
días fumó cigarrillos o productos del 

tabaco? 

Ninguno 139 67,8 57 27,8 

0,062 
1 - 2 días 2 1,0 4 2,0 

3 - 5 días 0 0,0 1 0,5 

6 - 9 días 1 0,5 1 0,5 

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos 
cigarrillos o productos del tabaco fumó 

al día? 

Ninguno 140 68,3 57 27,8 

0,043 

Menos de 1 
cigarrillo al día 

1 0,5 1 0,5 

1 cigarrillo al 
día 

1 0,5 1 0,5 

6 - 10 
cigarrillos al 

día 

0 0,0 4 2,0 

¿Fue fumador? 
Si 4 2,0 15 7,3 

0,000 
No 138 67,3 48 23,4 

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos 
días tomó alguna bebida que tuviera 

alcohol? 

Ninguno 54 26,3 19 9,3 

0,207 

1 - 2 días 57 27,8 24 11,7 

3 - 5 días 11 5,4 11 5,4 

6 - 9 días 10 4,9 7 3,4 

10 - 15 días 7 3,4 1 0,5 

16 - 25 días 2 1,0 0 0,0 

Los 30 días 1 0,5 1 0,5 

Durante los últimos 30 días, en los días 
que tomó alcohol (licor), ¿cuántos 

tragos tomó por día? 

Menos de un 
trago al día 

26 12,7 16 7,8 

0,352 

1 trago al día 18 8,8 9 4,4 

2 tragos al día 13 6,3 3 1,5 

3 tragos al día 10 4,9 3 1,5 

4 tragos al día 6 2,9 1 0,5 

5 o más tragos 
al día 

23 11,2 16 7,8 

No aplica 46 22,4 15 7,3 

Durante los últimos 30 días, ¿qué tan 
frecuente vio o escuchó publicidad en 
contra del consumo nocivo de alcohol 

(trago, licor)? 
 

  

No he visto o 
escuchado 

62 30,2 25 12,2 

0,380 
1 - 2 veces 64 31,2 25 12,2 

3 - 9 veces 9 4,4 8 3,9 

10 o más 
veces 

7 3,4 5 2,4 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Se analizó el consumo de sustancias psicoactivas por sexo, observándose que la 

frecuencia de consumo de cigarrillo predomina en los hombres, con diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la cantidad de cigarrillos al día (p < 0.05). 

La frecuencia e intensidad de consumo de alcohol no difiere respecto al sexo de los 

estudiantes (p > 0.05). 
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Gráfica 60. Consumo de tabaco y alcohol por sexo y estrato de los 

estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 
 

 
Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

Evaluando el comportamiento de la prevalencia de consumo de tabaco, se pudo 

identificar que es más representativa en lo hombres, principalmente de estratos 

altos (25%); de igual manera, la prevalencia de consumo de alcohol es más 

representativa en estudiantes de estratos altos (entre el 72 - 73%), aunque sin 

diferencias importantes respecto a estudiantes de estratos bajos (54 – 67%). 

 

Tabla 61. Prevalencia de actividad física por estrato socioeconómico y sexo 

de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación Superior 

 
Variable n Estrato 

socioeconómico 

Sexo  valor 
p Femenino % Masculino % 

Uso de la bicicleta como 
medio de transporte 

28 Bajo 3 10,7 7 25,0 0,729 

Alto 8 28,6 10 35,7 

Camino al menos 10 
minutos continuos 

como medio de 
transporte 

143 Bajo 55 38,5 23 16,1 0,258 

Alto 40 28,0 25 17,5 

Actividad física 
vigorosa 

128 Bajo 41 32,0 25 19,5 0,514 

Alto 35 27,3 27 21,1 

Actividad física 
moderada 

142 Bajo 47 33,1 25 17,6 0,634 

Alto 43 30,3 27 19,0 

Camina como actividad 
física, ejercicio físico, 
recreación o deporte 

137 Bajo 54 39,4 21 15,3 0,458 

Alto 41 29,9 21 15,3 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 
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Aunque se observa mayor prevalencia de actividad física en los hombres, al vincular 

el nivel socioeconómico como variable de estratificación de los resultados, no se 

evidenciaron diferencias significativas (p > 0.05) 

 

Gráfica 61. Prevalencia de actividad física por estrato socioeconómico y 

sexo de los estudiantes de Fisioterapia de una Institución de Educación 

Superior 

 

Fuente: Vera L; Rivera D; Mondragón M; Marín E; Niño A. 

 

El uso de la bicicleta como medio de transporte prevalece en hombres de estratos 
altos (27.8%); la actividad física vigorosa es más representativa en hombres que en 
mujeres, pertenecientes a estratos bajos, al igual que la actividad física moderada 
(92.6% respectivamente). El caminar como actividad física, ejercicio o deporte, 
también es más frecuente en los hombres, especialmente en estudiantes de 
estratos bajos (77.8%)  
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4.2 DISCUSIÓN 

 
Según los datos obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta de Factores de 
Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de Vida a estudiantes de Fisioterapia de 
una Institución de Educación Superior, en la cual participaron mujeres y hombres 
de primero a decimo semestre académico, el 56% se encontraba en el rango de 
edad de 16 a 20 años y el 69% de los encuestados pertenecían al género femenino, 
así mismo, respecto al estrato socioeconómico se observó que predomina el estrato 
2 en un 42% de la población, estos resultados sociodemográficos mostraron 
similitud con un estudio realizado por Varela et al (12) en Cali, de una muestra de 
228 universitarios, obteniendo como resultado que el  52.4% pertenecía al sexo 
femenino, el 60.1% de los estudiantes tenían edades entre 18 y 20 años. Así mismo, 
considerando cada una de las dimensiones evaluadas por medio del instrumento, 
se encontró semejanzas y diferencias con los datos obtenidos en numerosos 
estudios.  
 
En cuanto a la alimentación, se observa que los participantes presentaron una 
prevalencia mayor al 75% en el consumo de frutas y verduras en sus comidas, 
predominando una frecuencia entre dos o tres veces al día, lo cual refleja que a 
pesar de que los estudiantes consumen alimentos saludables, no tienen en cuenta 
las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, lo anterior 
se asemeja a los datos obtenidos en un estudio realizado en una universidad de 
Medellín en el año 2019 por Rodríguez et al (14), en el cual el 70% de entrevistados 
incluye entre sus comidas, frutas y verduras. Estos datos anteriormente descritos 
muestran una diferencia significativa con los encontrados por Mendoza et al (49) en 
su investigación sobre el estilo de vida de estudiantes de la universidad del atlántico 
en el 2020, ya que el 70,5% mostró un bajo consumo de frutas y verduras. 

Aunque en el presente estudio gran parte de la población refirió consumir frutas y 

verduras, también se evidenció la presencia de factores de riesgos o vulnerabilidad, 

que podrían influir en el mantenimiento o fluctuación de los hábitos saludables, 

debido a que tanto hombres como mujeres refirieron consumir alimentos fritos con 

una prevalencia mayor al 94%, así mismo, los estudiantes consumen en gran 

cantidad bebidas azucaradas observándose un 88% en hombres, al igual que el 

consumo de alimentos de paquete y golosinas con una frecuencia de dos a tres 

veces por semana, siendo mayor el consumo de bebidas azucaradas en mujeres 

de estratos bajos y hombres de estratos altos, al igual que el consumo de golosinas.  

Lo anterior, mostró relación respecto con los resultados obtenidos en la 

investigación realizada por Beltrán et al (50) en siete universidades de la región 

Caribe Colombiana, en el cual el 83,6% consume bebidas con mucha azúcar, 

alimentos altos en sal o con mucha grasa y al relacionar esta variable con las 

características sociodemográficas se evidenció que los estudiantes de estratos 
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socioeconómicos bajos tienen mayor probabilidad de bajo consumo de frutas y 

verduras y elevado consumo de sal, grasas y azúcares. 

Teniendo en cuenta las conductas anteriormente mencionadas, es evidente que en 
los estudiantes universitarios existe un déficit en la alimentación balanceada puesto 
que existe un alto consumo de alimentos de baja calidad como lo son comidas 
rápidas, fritos, mecatos o dulces, gaseosas o bebidas artificiales, los cuales son 
factores de riesgo que pueden convertirse en los causantes del desencadenamiento 
de enfermedades crónicas. 

Por otro lado, en la presente investigación se observó una baja prevalencia de 
consumo de tabaco en la población a nivel general, ya que el 96% de los estudiantes 
refirió no consumir actualmente productos de tabaco, sin embargo, dentro del 4% 
restante se evidencia que el consumo es más representativo en lo hombres de 
estratos altos con una cantidad de 6 a 10 cigarrillos diarios, así mismo, el consumo 
nocivo de alcohol es más representativo en estudiantes de estratos altos con un 
73%. Resultados similares se observan con un estudio realizado en el 2018 por Jara 
et al (9), en Chile, en el cual, el 78,8% de los estudiantes no fuma cigarrillos, sin 
embargo, del 21,2% restante, el 63,2% fuma tabaco con una frecuencia de uno a 
siete cigarrillos semanalmente, siendo mayor el consumo en los hombres y al 
correlacionar las conductas de riesgo, se destaca que los alumnos consumen más 
cigarrillos, alcohol, drogas y bebidas energéticas cuando salen de fiesta, 
probablemente porque esta situación aumenta la exposición a estos hábitos. 

En concordancia con la dimensión de consumo de tabaco, en una investigación 
realizada por Cheesman et al (51) en estudiantes de una universidad de Guatemala, 
por medio de los datos se pudo inferir que dentro de las causas de inicio por parte 
de los estudiantes para el hábito de fumar, el estrés fue la principal con el 23,6 %, 
seguido de 18,2 % como imitación a profesores y el 10,4 % por empleo del cigarrillo 
por los íconos de la moda en la actualidad, sin embargo tomando como base la poca 
prevalencia del consumo de tabaco por parte de la muestra estudiada en el presente 
estudio, podría estar relacionada con el éxito de las diferentes campañas 
antitabaquismo impulsadas en los últimos años a lo largo del país, que seguramente 
ha sensibilizado al grupo poblacional joven. 

Teniendo en cuenta estas dos dimensiones descritas anteriormente de la Encuesta 
Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de Vida y al aplicar la prueba 
de asociación de Chi cuadrado, se comprueba la hipótesis del presente estudio ya 
que existe relación entre las variables sociodemográficas y los estilos de vida de los 
estudiantes de Fisioterapia porque en los hombres son en quienes predominan los 
estilos de vida no saludables como el consumo de bebidas azucaradas, golosinas y 
el consumo de tabaco en comparación a las mujeres obteniendo un valor de p<0,05. 

Respecto a la dimensión de consumo nocivo de alcohol, gracias a los datos 
obtenidos en este estudio se puedo evidenciar que el 92% de los estudiantes han 
consumido alcohol y tan solo el 8% restante nunca ha probado alcohol en su vida, 
así mismo, esta prevalencia del consumo de alcohol es mayor en los estudiantes de 
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estratos altos sin diferencias significativas respecto al sexo, estos datos muestran 
similitud con el estudio de Betancourth et al (52) en el que el 97,5% de los 
estudiantes refirió haber consumido alcohol y el 2,5% restante registro no haber 
consumido ninguna bebida embriagante, la muestra indicó que los hombres son los 
que más consumen alcohol con 54,7% mientras que las mujeres representan un 
42,6%. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa, esto se 
debe a que gran parte de los estudiantes universitarios, prefieren consumir alcohol 
acompañado de su círculo social de amigos y compañeros, ya que en muchas 
ocasiones buscan divertirse por fuera de las jornadas académicas, también, puede 
deberse a la presión social ejercida por los mismos amigos lo cual conlleva a que 
los jóvenes adquieran hábitos no saludables con el fin de ser aceptados. 

Así mismo, los datos obtenidos en cuanto a la dimensión de actividad física en este 

estudio muestran como predomina en el 92% de los hombres de estratos bajos la 

realización de actividad física moderada y vigorosa, al igual que en este sexo 

predomina el uso de la bicicleta para movilizarse en un 27,8% pertenecientes a 

estratos altos y el caminar como actividad física, ejercicio o deporte, también es más 

frecuente en los hombres, especialmente en estudiantes de estratos bajos con una 

incidencia del 77,8%, resultados que contrastan con los estudios realizados por 

Rodríguez et al (14) en el que ningún estudiante refirió movilizarse en bicicleta ni 

caminando como medio de trasporte y la investigación realizada en el 2015 en la 

ciudad de Cúcuta por Velandia et al (15), en el cual se encontró que los estudiantes 

universitarios realizan prácticas no saludables como la poca o nula realización  de  

actividades  físicas  tales  como  la práctica de algún deporte con fines competitivos, 

hacer algún ejercicio o una práctica corporal durante al menos 30 minutos y caminar 

o montar en bicicleta en lugar de utilizar otro medio de transporte. Dentro de las 

principales razones referidas por las cuales no realizan actividad física se encuentra 

la pereza con el 51% y el 7% de los encuestados manifestó no hacer ejercicio 

porque implica mucho esfuerzo y se cansan fácilmente. 

Adicional a esto, un estudio realizado por Caro et al (53) sobre los determinantes 

para la práctica de actividad física en universitarios, manifiesta que el porcentaje de  

estudiantes que realizan actividad física es bajo y la práctica de la misma, está 

condicionada por la motivación interna, la condición física, la disponibilidad de 

tiempo y el soporte social, así mismo, el gusto por el deporte, el espíritu competitivo, 

el mejoramiento de la imagen corporal, el manejo del estrés y los beneficios para la 

salud son factores motivadores; por otra parte la pereza, el miedo a lesionarse, la 

escases de escenarios deportivos y la inseguridad del entorno son las barreras más 

frecuentes para la realización de actividad física en esta población. 

En relación con lo anterior, otro estudio realizado en Boyacá Colombia, en el 2016, 

por Suescún et al (13), en el que se evidenció que el 61,5% de los participantes no 

practican estilos de vida saludables, debido a factores que infieren como el 

abandono del domicilio familiar, interacción con personas de diferentes sitios de 
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origen, cambio en hábitos nutricionales, actividades académicas y patrones de 

sueño o descanso alterados. 

Dado que en la ejecución del presente estudio no se presentó ninguna limitación, 

se logró a cabalidad el cumplimiento de todos los objetivos planteados, gracias a 

que el total de la muestra establecida diligenció la Encuesta de Factores de Riesgo 

en Salud relacionados con el Estilo de Vida, la cual fue enviada vía correo 

electrónico, siendo muy receptivos durante el proceso de obtención de la 

información. 

Por último, es importante resaltar que el presente estudio permitió analizar el estilo 

de vida que practican los estudiantes durante su carrera universitaria, lo cual 

posibilita evidenciar que en su mayoría se evidencia la presencia de ciertos hábitos 

y estilos de vida saludables como lo son el no consumo de tabaco, practica de 

actividad física y consumo de frutas y verduras, sin embargo, muchos de ellos no 

practican estas acciones según las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud, es por esto que esta investigación además de ampliar el conocimiento 

teórico respecto al tema, da una visión amplia sobre la población que puede ser 

intervenida en gran proporción a través de programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en el contexto universitario por medio de estrategias 

que promuevan la adopción de hábitos y estilos de vida saludables y a su vez 

promuevan el rechazo de comportamientos que dificulten mantener un bienestar 

físico y mental, priorizando en los parámetros para una alimentación balanceada, el 

no consumo de alcohol, bebidas azucaradas, alimentos fritos y sal. Así mismo, es 

indispensable reforzar actividades y/o estrategias que fomenten mayor práctica de 

actividad física en los estudiantes, lo cual actúa en pro de las políticas y normas 

transectoriales y comunitarias que favorecen las condiciones de vida de las 

personas para un mayor control de la propia salud evitando la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles. 
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5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos, se utilizó la Encuesta de 

Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de Vida, la cual según su 

diseño y validación puede considerarse un instrumento válido y fiable, ya que es 

avalado por el Ministerio de Salud y Protección social. Este instrumento permitió 

analizar el estilo de vida de los estudiantes universitarios del programa de 

Fisioterapia e identificar hábitos no saludables relacionados con las características 

sociodemográficas, con el fin de diseñar estrategias basadas en la promoción de la 

salud en el ámbito universitario. 

 

Gracias a la caracterización sociodemográfica de la población estudiada, se 

evidencia que gran parte de los estudiantes de fisioterapia son de género femenino, 

así mismo, el rango de edad que prevalece se encuentra entre la edad de 16 a 20 

años, la mayoría pertenece al estrato socioeconómico 2 y 3, así como también se 

identificó que en gran proporción los universitarios son solteros. 

Según los datos obtenidos respecto a los estilos de vida de los estudiantes de 

Fisioterapia, se concluye que la gran mayoría practican estilos de vida saludables 

como el no consumo de tabaco, práctica de actividad física moderada y vigorosa al 

menos 3 veces a la semana, consumo de frutas y verduras una o dos veces  al día, 

al igual que algunos implementan el uso de la bicicleta o caminata como medio de 

transporte una vez a la semana, sin embargo, en muchos estudiantes se evidenció 

fluctuación en la alimentación balanceada ya que hay una alta prevalencia de 

consumo de fritos, bebidas azucaradas y golosinas, así como también es importante 

destacar que no consumen la cantidad de porciones de frutas y verduras 

recomendadas, teniendo en cuenta que esto puede influir en el mantenimiento de 

los hábitos saludables. 

Al analizar los factores de riesgos relacionados con los estilos de vida de los 

estudiantes, se logró el cumplimiento del objetivo, concluyendo que los estilos de 

vida en estudiantes universitarios se ven influenciados por factores 

sociodemográficos dependiendo de la categoría o naturaleza de los mismos, porque 

en los hombres son en quienes predominan los estilos de vida no saludables como 

el consumo de bebidas azucaradas, golosinas y el consumo de tabaco a pesar que 

realizan mayor actividad física en comparación a las mujeres. Por otro lado, 

respecto al estrato socioeconómico, se logró identificar que los hábitos no 

saludables los practican mayormente los estudiantes de estratos bajos. Esto 

muestra que las prácticas de estilo de vida varían según el nivel socioeconómico y 

el sexo, determinando así las conductas de riesgo que los jóvenes adoptan. 
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Por último, se concluye que a pesar de que los estudiantes de Fisioterapia se 

encuentran dentro del área de la salud y deben ser promotores de estilos de vida 

saludables, esto no es suficiente para que en su totalidad eliminen los factores de 

riesgo en salud en su diario vivir, por esto, es de gran importancia que las 

universidades realicen un diagnóstico permanente de los estilos de vida en los 

universitarios, con el fin de identificar las conductas no saludables que puedan 

conllevar a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, ya que estos 

pueden afectar en su formación profesional, así mismo, es importante crear 

estrategias encaminadas a la adopción de hábitos de vida saludables apoyados por 

el departamento de bienestar institucional. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Al cumplir el objetivo de analizar la relación entre las características 

sociodemográficas y los estilos de vida en estudiantes de Fisioterapia y con base 

en los resultados encontrados en este estudio, dentro de las recomendaciones que 

se proponen se encuentra generar campañas institucionales donde se diseñen e 

implementen jornadas de sensibilización hacia la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles, por medio de adopción de prácticas de estilos de vida 

saludable, las cuales sean lideradas por el programa de fisioterapia, bienestar 

institucional y las instituciones de salud a nivel departamental articulados de forma 

intersectorial. 

 

De igual manera, se recomienda la participación institucional en la semana 

celebrada a nivel nacional de hábitos y estilos de vida saludables, así como también 

en el día nacional de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, desarrollando 

actividades que involucren a los estudiantes, promoviendo la práctica de actividad 

física, la alimentación saludable eliminando el exceso de grasas y dulces, así como 

también el no consumo de alcohol y tabaco. 

Así mismo, teniendo en cuenta que la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) tienen un gran impacto en los jóvenes estudiantes 

universitarios, se recomienda hacer uso de las mismas para el diseño y ejecución 

de programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

considerando que facilitan la difusión de información útil de forma rápida y fiable. 

Por otro lado, se recomienda tener en cuenta para futuras investigaciones sobre 

este tema, incluir dentro del cuestionario EFREV aplicado, preguntas relacionadas 

con las posibles causas que conllevan a la adopción de hábitos no saludables en 

los estudiantes de Fisioterapia, para así, poder intervenir de manera más efectiva 

en la eliminación de estos factores de riesgo en salud.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que el programa de Fisioterapia y la 

Universidad de Santander continúen promoviendo estudios de investigación en este 

tipo de área que involucren todos los programas académicos, debido a que tiene un 

impacto beneficioso para la salud pública y se vincula a políticas saludables con el 

fin de mejorar el estado de salud de la población universitaria. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Carta de aval para la ejecución del proyecto 
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Anexo B. Consentimiento informado de la Encuesta Factores de Riesgo en 

Salud relacionados con el Estilo de Vida 
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Anexo C. Encuesta Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo 
de Vida. 
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Anexo D. Consentimiento informado de la prueba piloto de la Encuesta 
Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de vida 
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Anexo E. Prueba piloto de la Encuesta Factores de Riesgo en Salud 
relacionados con el Estilo de Vida 

 

 

PRUEBA PILOTO ENCUESTA DE FACTORES DE RIESGO EN SALUD 

RELACIONADOS CON EL ESTILO DE VIDA 

 
El presente instrumento de caracterización avalado por el Instituto Nacional de 
Salud, tiene como objetivo recopilar información del entorno educativo y evaluar los 
estilos de vida que practican los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de 
Santander campus Cúcuta relacionados con las características sociodemográficas 
de cada individuo. 
Para el diligenciamiento de este instrumento, deberá tener en cuenta las siguientes 
instrucciones: 
 

- Marque con una x la respuesta con la cual se sienta identificado según su 
estilo de vida y características sociodemográficas  

- Las preguntas que requieren respuestas escritas deberán ser diligenciadas 
con letra legible  
 

DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 

1. Código                                                   01              

2. Fecha de diligenciamiento         ____ / ____ / _____ 

3. Departamento o Distrito             ________________ 

4. Municipio                                      ________________ 

5. Edad                                          ________________ 

  

RELACIÓN ENTRE LAS 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y LOS 

ESTILOS DE VIDA EN 

ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA 

DE UNA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE CÚCUTA, 2019. 

 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 

UDES CÚCUTA 
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6. Sexo 
1. Femenino  

2. Masculino 

 
7. Área de residencia 

1. Urbano 
2. Rural 

 
8. Estado civil 

1. Soltero (a) 
2. Divorciado (a) 
3. Separado (a) 
4. Viudo (a) 
5. Casado (a) 
6. Unión libre 

 
9. Tipo de seguridad social  

1. Contributivo 
2. Excepción 
3. Especial 
4. Subsidiado 
5. No Asegurado 

 
10. Estrato socioeconómico  

1. Estrato 1 
2. Estrato 2 
3. Estrato 3 
4. Estrato 4 
5. Estrato 5 
6. Estrato 6 

 
11. Nivel educativo     

1. Primaria   
2. Secundaria   
3. Técnica o Tecnológica  
4. Universidad   
5. Post – grado 
 

12. Pertenencia étnica 

1. Indígena 
2. Gitano 
3. Raizal 
4. Palenquero 
5. Afrocolombiano 
6. Otro 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

13. En los últimos siete días, ¿Comió diariamente frutas enteras (No en jugo) como 

naranjas, papaya, melón, piña, plátano, mandarina, pera, durazno, etc…? 

1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

14. ¿Cuántas veces al día comió frutas? 
1. Una vez al día 
2. Dos veces al día 
3. Tres veces al día 
4. Cuatro veces al día 
5. Cinco o más veces al día 
6. No aplica  

 
15. En los últimos siete días, ¿Comió diariamente verduras como habichuelas, 

zanahorias, lechuga, tomate, rábano, ahuyama, espinaca, etc…? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
16. ¿Cuántas veces al día comió verduras? 

1. Una vez al día 
2. Dos veces al día 
3. Tres veces al día 
4. Cuatro veces al día 
5. Cinco o más veces al día 
6. No aplica  

 
17. Durante los últimos 7 días ¿Comió alimentos fritos como tajadas de plátano, 

arepas, buñuelos, o comidas similares? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
18. ¿Cuántas veces a la semana comió alimentos fritos? 

1. Una vez a la semana 
2. Dos o tres veces a la semana 
3. Todos los días 
4. No aplica  
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19. Durante los últimos 7 días ¿Tomó bebidas azucaradas como gaseosas, 

refrescos en caja, refrescos comerciales líquidos o en polvo, néctar, bebidas 
energizantes o rehidratantes? 

1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
20. ¿Cuántas veces a la semana tomó bebidas azucaradas? 

1. Una vez a la semana 
2. Dos o tres veces a la semana 
3. Todos los días 
4. No aplica  

 
21. Durante los últimos 7 días ¿Comió alimentos de paquetes o golosinas como 

galletas dulces o rellenas, papas fritas o comidas similares? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
22. ¿Cuántas veces a la semana comió alimentos de paquetes o golosinas? 

1. Una vez a la semana 
2. Dos o tres veces a la semana 
3. Todos los días 
4. No aplica  

 
23. Durante los últimos 7 días ¿Utilizó salero en la mesa o adicionó sal a las 

comidas, después de estar servidas en su plato? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

24. ¿Cuántas veces a la semana utilizó salero en la mesa o adicionó sal a las 
comidas? 

1. Una vez a la semana 
2. Dos o tres veces a la semana 
3. Todos los días 
4. No aplica  

CONSUMO DE TABACO 

25. ¿Cuántos años tenía cuando probó por primera vez un cigarrillo? 
1. 7 o menos años 
2. 8 o 9 años 
3. 10 u 11 años 
4. 12 o 13 años 
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5. 14 o 15 años 
6. 16 o más años 
7. Nunca he fumado 

 
26. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fumó cigarrillos o productos del 

tabaco? 
1. Ninguno 
2. 1 – 2 días 
3. 3 – 5 días 
4. 6 – 9 días 
5. 10 – 15 días 
6. 16 – 25 días 
7. Los 30 días 

 
27. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos cigarrillos o productos del tabaco fumó 

al día? 
1. Menos de 1 cigarrillo al día 
2. 1 cigarrillo al día 
3. 2 – 5 cigarrillos al día 
4. 6 – 10 cigarrillos al día 
5. 11 – 20 cigarrillos al día 
6. más de 20 cigarrillos al día 
7. No aplica  

 

28. ¿Dónde suele fumar? 
1. En la casa 
2. En la casa de los amigos 
3. En el colegio o universidad 
4. En el trabajo 
5. En actos sociales 
6. En espacios públicos c. comerciales, etc. 
7. En cualquier sitio 
8. No aplica  

 

29. ¿Fue fumador? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

28. ¿Hace cuánto tiempo dejó de fumar? 

1. Menos de 1 año 
2. 1 a 3 años 
3. 4 a 9 años 
4. más de 10 años 
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5. No aplica  
29. Durante los últimos 30 días, ¿Vio algún cartel que anunciará la prohibición de 
la venta de cigarrillos o productos del tabaco a menores de edad?  

1. Sí 
2. No 

 
30. Durante los últimos 30 días, ¿Vio o escuchó alguna advertencia sanitaria en 

las cajetillas de cigarrillos o medios de comunicación?  
1. Sí, pero no me impactaron 
2. Sí, me hicieron pensar en abandonar o no comenzar a fumar 
3. No 

 
31. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días tuvo presencia de alguien fumando 

cerca a usted en espacio público cerrado como colegio, universidad, empresa, 
tienda, restaurante, cafetería, bares, discotecas, centros comerciales, cines, 
hoteles, cibercafé, zonas comunales, áreas de espera, museos o bibliotecas? 
1. Ningún día 
2. 1 – 2 días 
3. 3 – 4 días 
4. 5 – 6 días 
5. 7 días 

 
32. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días tuvo presencia de alguien fumando 

cerca a usted en espacio público abierto como terrazas de bares y 
restaurantes, parques infantiles, aceras, andenes o bordillos, entradas de los 
edificios, playas, etc…? 

1. Ningún día 
2. 1 – 2 días 
3. 3 – 4 días 
4. 5 – 6 días 
5. 7 días 

 
33. Durante los últimos 30 días, ¿Vio o escuchó algun mensaje contra el tabaco 

en las competencias o torneos deportivos, ferias, festivales, conciertos, 
eventos culturales de la comunidad, reuniones sociales, etc…?  
1. No estuve en algún evento 
2. No 
3. Sí 
 

34. ¿Piensa que el precio de los cigarrillos y los productos derivados del tabaco 
debería aumentar? 

1. Sí 
2. No 
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35. ¿Piensa que fumar tabaco ayuda a las personas a sentirse más o menos 
importante en las celebraciones, fiestas u otras reuniones sociales? 

1. Más importante 
2. Menos importante 
3. El tabaco no influye 

 

CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL 

Las siguientes preguntas son acerca del consumo de bebidas alcohólicas. Esto 

incluye tomar vino, cerveza, vodka, tequila, whisky o ron, aguardiente, chirrinchi, 

guarapo, chicha. Tomar alcohol no incluye tomar unos sorbos de vino por razones 

religiosas (como en la primera comunión). Un trago equivale a: una copa de vino, 

una botella o lata de cerveza; un trago o copa de aguardiente, ron, whisky, chirrinchi, 

guarapo o chicha; o un vaso de bebida mezclada o coctel. 

 
36.¿Qué edad tenía cuando probó alcohol (licor) por primera vez? 

1. 7 o menos años 
2. 8 o 9 años 
3. 10 u 11 años 
4. 12 o 13 años 
5. 14 o 15 años 
6. 16 o más años 
7. Nunca he tomado 

 
37.Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días tomó alguna bebida que tuviera 

alcohol? 
1. Ninguno 
2. 1 – 2 días 
3. 3 – 5 días 
4. 6 – 9 días 
5. 10 – 15 días 
6. 16 – 25 días 
7. Los 30 días 

 
38. Durante los últimos 30 días, en los días que tomó alcohol (licor), ¿cuántos 

tragos tomó por día? 
1. Menos de 1 trago al día 
2. 1 trago al día 
3. 2 tragos al día 
4. 3 tragos al día 
5. 4 tragos al día 
6. 5 o más tragos al día 
7. No aplica  
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39. Durante su vida, ¿cuántas veces ha tenido problemas con su familia o amigos, 

ha perdido clases o trabajo, por tomar alcohol (licor)? 
1. No he tenido 
2. 1 – 2 veces 
3. 3 – 9 veces 
4. 10 o más veces 

 
40. Durante los últimos 30 días, ¿qué tan frecuente vió o escuchó publicidad en 

contra del consumo nocivo de alcohol (trago, licor)? 
1. No he visto o escuchado 
2. 1 – 2 veces 
3. 3 – 9 veces 
4. 10 o más veces 

 
ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL DESPLAZAMIENTO (MEDIO DE 

TRANSPORTE) 

 

41. En los últimos 7 días, ¿Usted se transportó en vehículo automotor como bus, 
buseta, automóvil, motocicleta, ciclomotor, metro o transmilenio? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
42. ¿Cuántos días en la semana se transportó en vehículo automotor? 

1. Un día 
2. Dos días 
3. Tres días 
4. Cuatro días 
5. Cinco días 
6. Seis días 
7. Siete días 
8. No aplica  

 
43.En un día normal, ¿cuánto tiempo permanece desplazándose en vehículo 

automotor? 
1. Menos de 30 minutos 
2. 30 minutos a 1 hora 
3. 1 hora a 1 hora y 30 minutos 
4. 1 hora y 30 minutos a 2 horas 
5. Más de 2 horas 
6. No sabe 
7. No aplica  
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44.En los últimos 7 días, ¿Usted se desplazó en bicicleta como medio de 

transporte? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 

45. ¿Cuántos días en la semana se transportó en bicicleta? 
1. Un día 
2. Dos días 
3. Tres días 
4. Cuatro días 
5. Cinco días 
6. Seis días 
7. Siete días 
8. No aplica  

 
46.En un día normal, ¿cuánto tiempo usó la bicicleta como medio de transporte? 

1. Menos de 30 minutos 
2. 30 minutos a 1 hora 
3. 1 hora a 1 hora y 30 minutos 
4. 1 hora y 30 minutos a 2 horas 
5. 2 horas a 2 horas y media 
6. Más de 2 horas y media 
7. No sabe 
8. No aplica  

 
47.En los últimos 7 días, ¿caminó usted por lo menos 10 minutos continuos como 

medio de transporte? 
1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
48. ¿Cuántos días en la semana caminó como medio de transporte? 

1. Un día 
2. Dos días 
3. Tres días 
4. Cuatro días 
5. Cinco días 
6. Seis días 
7. Siete días 
8. No aplica  
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49.En un día normal, ¿cuánto tiempo caminó como medio de transporte? 

1. Menos de 30 minutos 
2. 30 minutos a 1 hora 
3. 1 hora a 1 hora y 30 minutos 
4. 1 hora y 30 minutos a 2 horas 
5. 2 horas a 2 horas y media 
6. Más de 2 horas y media 
7. No sabe 
8. No aplica  

 

ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL EJERCICIO O RECREACIÓN 

ACTIVIDAD FISICA VIGOROSA 

Las actividades clasificadas como vigorosas y que le servirán para contestar las 

siguientes preguntas son: Jugar fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, aeróbicos rápidos 

o en agua, ballet, natación, saltar cuerda, levantar pesas, subir montañas a paso 

rápido, patinar, correr más de 5,5 kilómetros, desplazamiento rápido en bicicleta 

más de 16 kilómetros 

50. ¿Realiza alguna actividad física vigorosa como ejercicio físico, recreación o 
deporte por lo menos 10 minutos continuos? 

1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
51. ¿Cuántos días en la semana realiza actividad física vigorosa? 

1. 1 día 
2. 2 días 
3. 3 días 
4. 4 días 
5. 5 días 
6. 6 días 
7. 7 días 
8. No aplica  

 
52. En un día normal, ¿cuánto tiempo realiza la actividad física vigorosa? 

1. 10 a 30 minutos 
2. 31 a 50 minutos 
3. 51 a 75 minutos 
4. Más de 75 minutos 
5. No aplica  
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ACTIVIDAD FISICA MODERADA 

Las actividades clasificadas como moderadas y que le servirán para contestar las 

siguientes preguntas son: Trotar, montar a caballo, Tai Chi, yoga, pilates aeróbicos 

lentos, participación activa en juegos o deportes con niños, bailar, caminar a paso 

rápido 5,5 kilómetros, desplazamiento lento en bicicleta menos de 16 kilómetros 

 
53. ¿Realiza alguna actividad física moderada como ejercicio físico, recreación o 
deporte por lo menos 10 minutos continuos? 

1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
54. ¿Cuántos días en la semana realiza actividad física moderada? 

1. 1 día 
2. 2 días 
3. 3 días 
4. 4 días 
5. 5 días 
6. 6 días 
7. 7 días 
8. No aplica  

 
55. En un día normal, ¿cuánto tiempo realiza la actividad física moderada? 

1. Menos de 30 minutos 
2. 30 minutos a 1 hora 
3. 1 hora a 1 hora y 30 minutos 
4. 1 hora y 30 minutos a 2 horas 
5. 2 horas a 2 horas y media 
6. Más de 2 horas y media 
7. No aplica  

 

 
CAMINAR COMO EJERCICIO FÍSICO, DEPORTE O RECREACIÓN 

 

56. ¿Camina como actividad física, ejercicio físico, recreación o deporte por lo 
menos 10 minutos continuos? 

1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 
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57. ¿Cuántos días en la semana camina como actividad física, deporte o 

recreación? 
1. 1 día 
2. 2 días 
3. 3 días 
4. 4 días 
5. 5 días 
6. 6 días 
7. 7 días 
8. No aplica  

 
58.En un día normal, ¿cuánto tiempo camina como actividad física, deporte o 

recreación? 
1. Menos de 30 minutos 
2. 30 minutos a 1 hora 
3. 1 hora a 1 hora y 30 minutos 
4. 1 hora y 30 minutos a 2 horas 
5. 2 horas a 2 horas y media 
6. Más de 2 horas y media 
7. No aplica  

 
59. ¿Su institución cuenta con instalaciones que faciliten la promoción y realización 
de actividad física?  

1. Sí 
2. No 

Si su respuesta fue no, responda la siguiente pregunta con la opción “No aplica”. 

 
60. ¿Cuáles?  

1. Bicicletero 
2. Gimnasio 
3. Senderos para caminar 
4. Campos para práctica deportiva 
5. No sabe 

 
61. En su institución se fomenta los estilos de vida saludables, contando con: 

1. Espacios 100% libres de humo 
2. Información sobre los Estilos de Vida Saludables 
3. Dispensadores de comida saludable 
4. No fomenta 

 

Gracias por su colaboración y participación en la encuesta del proyecto de 

investigación: Relación entre las características sociodemográficas y los estilos de 

vida en estudiantes de Fisioterapia de una institución universitaria de Cúcuta, 2019. 
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Anexo F. Instrumento de validez facial de la Encuesta Factores de Riesgo en Salud relacionados con el 

Estilo de Vida 
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Anexo G. Consentimiento informado de la prueba piloto de la Encuesta 

Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de vida aplicado 

 



206 
 

 

 

 



207 
 

 

 

 

 



208 
 

 

 

 



209 
 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 



211 
 

 

 

 

 



212 
 

 

 

 



213 
 

 

 

 

 



214 
 

 

 

 



215 
 

 

 

 

 



216 
 

 

 



217 
 

 

 

 



218 
 

 

 

 



219 
 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 



221 
 

 

 

 



222 
 

 

 

 



223 
 

 

 

 

 



224 
 

 

 



225 
 

 

 



226 
 

 

 

 



227 
 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 



229 
 

 

 

 



230 
 

 

 

 



231 
 

 

 

 

 



232 
 

 

  



233 
 

 



234 
 

 

 

 



235 
 

 

 

 

 



236 
 

 



237 
 

 

 



238 
 

 

 

 



239 
 

 

 

 

 



240 
 

 



241 
 

 

 



242 
 

 

 

 



243 
 

 

 

 

 



244 
 

 

 



245 
 

Anexo H. Prueba piloto de la encuesta de factores de riesgo en salud 

relacionados con el estilo de vida aplicada 
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Anexo I. Instrumento de validez facial de la Encuesta Factores de Riesgo en 
Salud relacionados con el Estilo de Vida aplicado 
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Anexo J. Evidencia fotográfica de la aplicación del consentimiento 

informado de la prueba piloto 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de segundo semestre, laboratorio de movimiento humano 

Universidad de Santander. 26/02/2020 

 

Anexo K. Evidencia fotográfica de la aplicación de la prueba piloto de la 

encuesta Factores de riesgo en salud relacionados con el estilo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de segundo semestre, laboratorio de movimiento humano 

Universidad de Santander. 26/02/2020 
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Anexo L. Evidencia fotográfica de la aplicación del instrumento de validez 

facial 

 

 

Fuente: Estudiantes de segundo semestre, laboratorio de movimiento humano 

Universidad de Santander. 26/02/2020 

 

Anexo M. Evidencia fotográfica de la aplicación real de la Encuesta de 
Factores de Riesgo en Salud relacionados con el Estilo de Vida 

 

 Fuente: Estudiantes de primer semestre, Universidad de Santander. 

09/03/2020 
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Fuente: Estudiantes de segundo semestre, Universidad de Santander. 04/03/2020 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercer semestre, Universidad de Santander. 09/03/2020 
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Fuente: Estudiantes de cuarto semestre, Universidad de Santander. 09/03/2020 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de sexto semestre, Universidad de Santander. 06/03/2020 
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Fuente: Estudiantes de séptimo semestre, Universidad de Santander. 09/03/2020 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de séptimo semestre, Universidad de Santander. 09/03/2020 
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Fuente: Estudiantes de décimo semestre, Universidad de Santander. 03/03/2020 
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