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RESUMEN 

La formulación del problema en la presente investigación se abordó con la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles la relación que guardan los riesgos del sedentarismo y 

la obesidad en conductores de la empresa de transportes de la línea 34?, se consideró 

como objetivo general: Determinar la relación que guardan los riesgos del 

sedentarismo y la obesidad en conductores de la empresa de transportes de la línea 

34; Objetivos específicos: 1. Describir el Índice de Masa Corporal (IMC) en los 

conductores de la empresa de transportes de la línea 34. 2. Describir el grado de 

sedentarismo en los conductores de la empresa de transportes de la línea 34. 3. 

Relacionar los riesgos del sedentarismo y la obesidad en conductores de la empresa 

de transportes de la línea 34; como hipótesis: El sedentarismo tiene una relación 

directa, significativa y fuerte con la obesidad en los conductores de la empresa de 

transportes de la línea 34. Para la metodología empleada en la presente investigación 

se consideró que fue de tipo cuantitativa, nivel de investigación relacional, diseño de 

investigación descriptivo, transversal, observacional y prospectivo; se emplearon las 

pruebas estadísticas descriptivas para caracterizar las variables y el estadístico Rho 

de Spearman para asociar ambas variables. La técnica la empleada fue la 

observación, los instrumentos balanza, cinta métrica, ficha de recojo de la. 

información. Se entrevistaron a 23 conductores de 26. El resultado arrojó un Rho de 

Spearman de 0.777 con una significancia de p = 0.000. Se concluye que existe una 

relación directa entre el riesgo de daño por sedentarismo y el IMC de los conductores. 

 

Palabras claves: Riesgos, sedentarismo, obesidad, conductores. 
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ABSTRACT 

The formulation of the problem in the present investigation was addressed with the 

following question: What is the relationship between the risks of sedentary lifestyle 

and obesity in drivers of the transport company of line 34?, It was considered as a 

general objective: To determine the relationship that keep the risks of sedentary 

lifestyle and obesity in drivers of the transport company of line 34; Specific objectives: 

1. To describe the Body Mass Index (BMI) in the drivers of the line 34 transport 

company. 2. To describe the degree of sedentary lifestyle in the drivers of the line 34 

transport company. 3. To relate the risks of sedentary lifestyle and obesity in drivers 

of the line 34 transport company; As a hypothesis: Sedentary lifestyle has a direct, 

significant and strong relationship with obesity in the drivers of the transport company 

of line 34. For the methodology used in the present investigation, it was considered 

that it was of a quantitative type, level of relational investigation, descriptive, cross-

sectional, observational and prospective research design; Descriptive statistical tests 

were used to characterize the variables and Spearman's Rho statistic to associate both 

variables. The technique used was observation, scale instruments, tape measure, 

information collection sheet. Twenty-three drivers out of 26 were interviewed. The 

result showed a Spearman's Rho of 0.777 with a significance of p = 0.000. It is 

concluded that there is a direct relationship between the risk of damage due to 

sedentary lifestyle and the drivers' BMI. 

 

Keywords: Risks, sedentary lifestyle, obesity, drivers. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Descripción de la realidad problemática 

Muchas veces el trabajo en sí, que debería ser una fuente de bienestar, se convierte 

en nuestro mayor problema, y nos damos cuenta cuando ya nos hemos metido en ese 

problema. Las enfermedades ocupacionales son así de silenciosas y traicioneras, es por 

ello el cuidado que se debe de tener en cuenta en todo momento antes durante y después 

del trabajo. 

Para tener presente el cuidado en el trabajo es necesario conocer el tema y la 

forma más inmediata de conocer el tema es mediante concientización y la 

capacitación, concientizándonos respecto a los riesgos permanentes a los que estamos 

expuestos tendremos la capacidad de tener en cuenta de los riesgos constantemente y 

con una capacitación adecuada estaremos en condiciones de cómo poder prevenir 

dichos riesgos. 

 Mientras exista un trabajador y un centro laboral siempre existirán riesgos que 

causen daños y, si los implicados no se concientizan ni se capacitan entonces estos 

riesgos y los respectivos daños serán mayores aún.  

Vivimos rodeados en todo contexto de temporalidad y espacio de diferentes 

peligros y sus respectivos riesgos y esto se hace evidente sobre todo en todo centro 

laboral, existen muchos factores de riesgos en los conductores de diferentes medios de 

transporte, estos pueden ser de distinta índole entre ellos el sedentarismo, factor que se 

encuentra presente con mucha frecuencia en los conductores de todo medio de 

transporte, específicamente en los conductores de transporte urbano quienes pasan más 

de las 8 horas de trabajo sentado incluso llegando algunas veces hasta 12 horas diaria.      

El sedentarismo a su vez puede provocar deterioro a la salud de quien la padece 

y este deterioro se manifiesta muy lentamente, incluso cuando muchas veces es 

demasiado tarde, es por ello la preocupación en este factor de riesgo que siempre se 

convierte en una amenaza paulatina, pocas con atendida y normalmente postergada 

siempre para después. La falta de atención en el momento oportuno puede causar la 

obesidad la que solamente es una manifestación de enfermedades mucho más graves 
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para la salud que puede traer consecuencias incluso hasta mortales,  

La obesidad no solo es un problema con la estética sino es la manifestación de un 

gran riesgo para contraer un conjunto de enfermedades como la diabetes, hipertensión 

arterial, enfermedades cardiacas, cáncer, problema óseo, problemas con las 

articulaciones, entre otros.  

Conocer la relación que existe entre el sedentarismo como factor de riesgo y la 

obesidad nos ayuda a conocer las causas que nos guiarán a tomar las mejores decisiones 

en cuanto a la gestión del tiempo de permanencia de ciertas posturas durante la jornada 

laboral del conductor de transporte urbano, en este caso, de la línea 34 del distrito de 

Cajamarca. Esta decisión contribuirá significativamente a la conservación de la salud 

de muchos conductores de transporte urbano y muchos otros relacionados al tema de 

investigación. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles la relación que existe entre los riesgos del sedentarismo y la obesidad en 

conductores de la empresa de transportes de la línea 34? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación que guardan los riesgos del sedentarismo y la obesidad en 

conductores de la empresa de transportes de la línea 34. 

 

1.2.2 Objetivo específico 

1. Describir el Índice de Masa Corporal (IMC) en los conductores de la empresa 

de transportes de la línea 34. 

2. Describir el grado de sedentarismo en los conductores de la empresa de 

transportes de la línea 34. 

3. Relacionar los riesgos del sedentarismo y la obesidad en conductores de la 

empresa de transportes de la línea 34 

 

1.3 Justificación e importancia 

Justificación teórica 
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La poca información que existe en nuestro medio hace que nuestra sociedad no 

contemple este problema y no se avance científicamente en la solución del mismo. Lo 

que a la larga pone en riego el deterioro de la salud de muchos conductores de 

transporte urbano disminuyendo su calidad de vida propia y la de sus demás familiares. 

El fin de este estudio es contribuir con el enriquecimiento del conocimiento en cuanto 

al tema de investigación de muchos investigadores interesados en la línea de 

investigación y llenar el vacío que aún existe en nuestro medio en provecho de la 

sociedad en general.  

Justificación metodológica 

El enriquecimiento del conocimiento es válido toda vez que este se obtenga 

aplicando la metodología científica. La generación de conocimiento relacionado con 

el tema de estudio al ser relativamente novedoso en nuestro contexto exige una 

metodología científica, otro fin del presente estudio es contribuir con futuros 

investigadores con el descubrimiento de más conocimiento aplicando la metodología 

científica que se pretende respetar en este estudio.   

Justificación social 

Un estudio carece de valor cuando lo descubierto no se toma en cuenta o no se 

aplica. Con los resultados de la presente investigación se pretende contribuir con el 

entendimiento del problema para que otros investigadores puedan explicar cómo el 

factor de riesgo sedentarismo afecta a la obesidad, estudio que posteriormente otros 

investigadores puedan predecir en qué medida el factor de riego sedentarismo afectaría 

a la obesidad y posteriormente ensayar una posible solución para aplicarla en la 

sociedad para provecho de muchos conductores de transporte urbano y muchos 

similares. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Ovalle I., Sotelo L (2016) en su trabajo de investigación titulado Factores de 

riesgo desencadenantes de patologías comunes y laborales en conductores de carga en 

una empresa transportadora de hidrocarburos en Colombia 2016 con el objetivo 

Identificar los factores de riesgo desencadenantes de patologías comunes y laborales 

en conductores de carga en una empresa transportadora de hidrocarburos en Colombia 
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2016, aplicando un estudio de corte transversal, efectuado en 102 conductores de carga 

en una empresa transportadora de hidrocarburos. Se incluyeron variables 

sociodemográficas, laborales, clínicas y algunos paraclínicos como 

electrocardiograma y perfil lipídico. Para el análisis estadístico se realizó distribución 

de frecuencias y medidas de tendencia central y dispersión. Entre otros datos 

obtuvieron como resultado que el 16% se encontró en nivel normal, el 57% con 

sobrepeso y el 25% con obesidad, ninguno reportó obesidad mórbida. Concluye que el 

sedentarismo está relacionado con los problemas de peso de los conductores y aunque  

un bajo porcentaje realiza algún tipo de actividad física, no es suficiente para 

controlar su peso, lo cual podría generar enfermedades cardiovasculares, metabólicas 

y osteomusculares, siendo importante implementar programas de vigilancia 

epidemiológica para valoración y seguimiento y la realización de actividad física y 

pausas activas. 

Berrones L., Cano P., Sánchez D. y Martínez J. (2018) de acuerdo a la 

investigación realizada en México, titulada: Lesiones, enfermedades y accidentes de 

trabajo de los conductores del autotransporte de carga en México llega a la conclusión 

que las principales causas de invalidez en los conductores de vehículos pesados se 

relaciona con desórdenes musculo-esqueléticos o reconocen la obesidad como uno de 

sus factores de riesgo (14% y 40%, respectivamente), además de que los vehículos de 

mayor tamaño son los que tienen el mayor riesgo de muerte por accidentes de tránsito 

(RR = 3.42, IC 95% [3.19, 3.65]). Por lo que conducir vehículos de carga es una de las 

actividades más peligrosas en cuanto a padecimientos y factores de riesgos asociados 

a su ocupación. 

Guanche H., Suárez T., Gutiérrez F. y Martínez C. (2006) Estado de salud de 

conductores profesionales que circulan por la Vía Blanca llega a la conclusión que el 

25,44 % (intervalo de confianza: 95 % 21,65-29,23) refirió padecer alguna 

enfermedad, entre las que la hipertensión arterial (12,15 %), el asma bronquial (5,18 

%), la diabetes mellitus (1,99 %), la úlcera péptica (1,68 %), las enfermedades del 

corazón (1,61 %) y la sacrolumbalgía (1,26 %) fueron las más frecuentes. Cabe 

destacar que las enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y las 

enfermedades del corazón están asociadas a la obesidad, haciendo un promedio de 

15.75 % lo que equivaldría al porcentaje de incidencia en obesidad. 
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2.1.2. Nacional 

Becerra D. (2015) en su trabajo de investigación titulado FACTORES DE RIESGO 

PARA ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES SEGÚN LOS 

DETERMINANTES DE LA SALUD PRESENTES EN LOS CHOFERES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 2014 cuyo objetivo fue Determinar los factores de riesgo 

cardiovascular según determinantes de la salud en los choferes de transporte público, 

en donde se entrevistaron a 50 choferes de vehículos de transporte público, llegó a la 

conclusión que el factor que mas afecta a la salud de los choferes estudiados es el estilo 

de vida, dimensión conformada por la alimentación no saludable, en donde el 100 % 

de los choferes caen en ese hábito y, actividad física ausente, conformada por el 82 % 

de choferes y, en menor medida hábito frecuente de fumar, consumo frecuente de 

alcohol y alto consumo de café.  

Bernabel J. (2019) en su trabajo de investigación titulado estilo de vida y estado 

nutricional por antropometría en taxistas de dos empresas, Lima 2019 cuyo objetivo 

fue Determinar la relación entre el estilo de vida y el estado nutricional por 

antropometría en taxistas de dos empresas de Lima, en donde entrevistaron a 51 

participantes y para determinar el IMC a cada participante utilizaron una balanza y una 

cinta métrica. La referida autora llega a la conclusión que el 100% los participantes 

presentaron exceso de peso según IMC, el promedio fue de 31,2. 

Quiñones L. (2017) en su trabajo de investigación titulado Comportamiento sedentario 

y actividad física en relación al índice de masa corporal en adolescentes de una 

Institución Educativa Privada de San Juan de Lurigancho. Lima, 2017, Tesis para optar 

el Título Profesional de Licenciada en Tecnología Médica en el área de Terapia 

Ocupacional, cuyo objetivo fue: Determinar la relación entre el comportamiento 

sedentario y la actividad física con el índice de masa corporal en adolescentes de una 

Institución Educativa Privada de San Juan de Lurigancho. Lima, 2017, en donde 

participaron 103 adolescentes que cursaban el 1ero, 2do, 3ro, 4to y 5to año de nivel 

secundario de la I.E. Matter Purísima del distrito de San Juan de Lurigancho, para 

recopilar la información sobre el comportamiento sedentario y el nivel de actividad 

física, por otro lado, se obtuvieron mediciones de peso y talla para el cálculo del Índice 

de Masa Corporal. Este autor llega a la conclusión que existe relación estadísticamente 

significativa (p=0.045*), entre el comportamiento sedentario y el IMC, observándose 
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que, los adolescentes con sobrepeso (24%; n=25) y obesidad (18%; n=17) son los que 

presentan un mayor comportamiento sedentario alto. 

Pajuelo J. (2017) en su artículo titulado La obesidad en el Perú, cuyo objetivo fue 

mostrar la situación de la obesidad en el Perú y cómo ha sido su comportamiento en 

función del tiempo, de acuerdo a grupos poblacionales (preescolares, escolares, 

adolescentes y adultos), concluye que según el diagnóstico de obesidad que se hizo 

mediante el IMC la prevalencia en adultos en el Perú llega al 23.8 % en personas de 

29 a 59 años de edad en el año 2014. 

2.2 Bases teóricas 
 

Sedentarismo y obesidad  

Rodríguez I. y Valderrama P. (2021) en su artículo publicado Sedentarismo y obesidad 

en pediatría: la otra pandemia, investigación realizada en Chile, en los resultados 

analizados por nivel académico se observa que alrededor de 3 de cada 5 estudiantes de 

5° básico presenta sobrepeso u obesidad. Esto representa el 60 %. 

Rodríguez I. y Valderrama P. (2021) Estudios recientes que muestran una reducción 

significativa en los niveles de actividad física (-43,3 min/día) y un aumento en la 

conducta sedentaria (+50,2 min/día) en niños, lo que se asocia a una disminución del 

fitness cardiorrespiratorio y muscular. 

El sedentarismo 

Sedentarismo es la falta de actividad física regular menos de 30 minutos diarios y menos 

de 3 días a la semana. (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2006) 

El estilo de vida sedentario también se define como la ausencia de participación en 

programas regulares de ejercicio o la falta de cumplimiento de las recomendaciones 

sobre actividad física. (González J, Gallego J., y González J., 2013) 

El término sedentarismo se lo utiliza como sinónimo de baja actividad física, de esta 

forma, una persona es sedentaria cuando hace poca actividad física. Por un lado, la 

insuficiente actividad física ocurre cuando el nivel de actividad física que realiza un 

sujeto no es suficiente para tal o cual fin. O sea, se es insuficientemente activo cuando 

se realiza menos actividad física de la necesaria para obtener algún beneficio en salud. 

Por el otro lado, sedentario se refiere a estar en posición sedente, es decir sentados. 

(Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2006) 

Como ambos fenómenos fueron incrementándose simultáneamente durante las últimas 

décadas, se los suele confundir o incluso unificar en un solo fenómeno. El sedentarismo 
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está más relacionado actualmente con la actividad física que con la conducta sedentaria. 

Recién en 2008 se ofreció una definición tendiente a unificar criterios y poder hacer 

comparaciones entre estudios. (Farinola M., Bazán N., 2011) 

Las conductas sedentarias se las definen como aquellas actividades que no incrementan 

el gasto energético substancialmente por encima del nivel de reposo. Las definiciones 

operativas más estudiadas son: tiempo sentado, horas de televisión, y horas de pantalla 

en algún dominio en particular como ser el tiempo libre o el trabajo. (Ministerio de 

Salud y Deportes de Bolivia, 2006) 

Para tener una definición más objetiva de sedentarismo se puede recurrir a la Unidad 

Metabólica de Reposo (METs) o equivalentes metabólicos. De tal modo que la conducta 

sedentaria correspondería a aquellas actividades que no incrementan sustancialmente el 

gasto energético sobre los niveles basales, como dormir, permanecer sentado, utilizar 

un dispositivo electrónico o ver la televisión. Este tipo de actividades se encontrarían 

en un rango entre 1 y 1,5 METs, mientras que la actividad física ligera presenta un gasto 

energético entre 1,6 y 2,9 METs. (González J. et al, 2013). 

Clasificación de sedentarismo y no sedentarismo 

Eid E. (2016). La clasificación de los individuos en sedentarios y no sedentarios se 

obtiene según el nivel de actividad física. En el siguiente cuadro observamos la 

clasificación de sedentarismo según la Fundación Española del Corazón, utilizada en 

las “Normas y procedimientos para la prevención y control de enfermedades no 

transmisibles y sus factores de riesgo”, (Ministerio de Salud de Bolivia, 2006). 

 

Tabla 1 Clasificación de Individuos Sedentarios y No Sedentarios 

Hábitos de 
Actividad Física  

Nivel de 
Actividad 

Física  
Definición 

Sedentarios 

Inactivos  No realizan Actividad Física 

Irregularmente 
Activos  

Actividad Física < a 30 min. por 
día, < 3 veces por semana 
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No Sedentarios con 
Actividad Física 

Saludable 

Regularmente 
Activos  

Actividad Física > a 30 min. por 
día, tres o más veces por 

semana 

Muy Activos  Deportistas 

Fuente: Fundación Española del Corazón 17 de Julio de 2005  

Factores de riesgo del sedentarismo 

Los factores de riesgo para el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2006 son: 

• Desconocimiento de los riesgos del sedentarismo 

• Sexo femenino 

• Adultos, a mayor edad mayor riesgo 

• Bajo nivel de educación 

• Factores psicosociales como depresión 

• Presencia de comorbilidades como artritis, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

• Tipo de ocupación sedentaria: Personal de oficinas, chóferes, vendedoras de mercados 

y otras 

La obesidad 

Becerra D. (2015) La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. Los pacientes que tienen aumento de la 

grasa abdominal presentan un incremento importante del riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. Por ello, mantener el peso dentro de los límites 

razonables es muy importante para el normal funcionamiento del corazón, los vasos 

sanguíneos, el metabolismo, los huesos y otros órganos del cuerpo. 

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y 

la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su 
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talla en metros (kg/m2). (Becerra D. 2015) 

Becerra D. (2015) “Un IMC igual o superior a 25 kg/m2 determina sobrepeso y la 

obesidad es igual o superior a 30 kg/m2. El IMC proporciona la medida más útil del 

sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y 

para los adultos de todas las edades”.  

En el humano existe dos formas de acumulación de grasa: Obesidad periférica o ginoide 

es la grasa acumulada en glúteos, muslos y brazos y la Obesidad central, abdominal o 

androide es la grasa acumulada en el abdomen, siendo esta ultima la que más riesgos 

implica, por estar relacionada al acumulo de grasa visceral, debido a esto, es importante 

calcular la medida abdominal. (Becerra D. 2015) 

Becerra D. (2015) “El perímetro abdominal es una medida antropométrica que permite 

determinar la grasa acumulada en el cuerpo. Su medición se realiza de la siguiente 

manera: el centímetro se ubica sobre el abdomen, en el punto medio entre el reborde de 

la última costilla y la cresta iliaca, o bien en el lugar donde la cintura se ve más estrecha. 

Los valores recomendados son menores de 94 centímetros en varones y 80 centímetros 

en mujeres”.  

El riesgo a padecer una enfermedad cardiovascular es más elevado cuando el perímetro 

abdominal es, en la mujer, mayor de 88 centímetros y, en el hombre, 102 centímetros. 

Si en una persona con exceso de peso, el perímetro abdominal es menor que los valores 

mencionados se hablan de obesidad periférica, mientras que se habla de obesidad central 

cuando el perímetro abdominal es mayor. Entre los obesos, es mayor la incidencia del 

tipo androide que del ginoide. A igualdad de peso, los primeros tienen mayor riesgo de 

enfermedad cardiovascular. (Becerra D. 2015) 

Becerra D. (2015) La asociación entre obesidad y diferentes formas de enfermedad 

cardiovascular es compleja, probablemente debido a los diferentes mecanismos 

fisiopatológicos que involucran gran cantidad de factores e interactúan de una manera 

enmarañada. La obesidad puede causar aterosclerosis coronaria a través de la 

dislipemia, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, la evidencia reciente 

ha demostrado que la asociación entre obesidad y enfermedad cardiovascular podría 

incluir muchos otros factores, como inflamación subclínica, activación neurohormonal 

con aumento del tono simpático, altas concentraciones de leptina e insulina, Apnea 

obstructiva del sueño e intercambio aumentado de ácidos grasos libres, y también 

debido al depósito de grasa en áreas específicas del cuerpo con función directa en la 
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patogenia de la aterosclerosis coronaria, como la grasa subepicárdica.  

El exceso de grasa acumulado en las vísceras, relacionado con la obesidad central, es el 

tejido adiposo metabólicamente más activo que causa más resistencia a la insulina, 

hipertrigliceridemia y cambios en el tamaño de partículas de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y bajas concentraciones de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Los 

mecanismos por los que el exceso de grasa causa resistencia a la insulina son complejos, 

involucran diferentes vías fisiopatológicas y están mediados por citocinas y otros 

mediadores inflamatorios, así como de niveles elevados de leptina. La resistencia a la 

insulina causa diabetes mellitus tipo 2, condición que por sí misma puede iniciar o 

acelerar el proceso aterogénico por varios mecanismos adicionales, como la 

hiperglucemia. (Becerra D. 2015) 

Becerra D. (2015) La leptina es una hormona importante en la inducción de la saciedad. 

La resistencia a la leptina en seres humanos obesos se evidencia por el aumento de la 

concentración sérica de leptina. La leptina tiene múltiples acciones, entre ellas, posibles 

efectos en el aumento de la actividad simpática, que potencia la trombosis y aumenta la 

presión arterial y la frecuencia cardiaca. La leptina es una citocina y, por lo tanto, 

también se la ha implicado en el proceso inflamatorio. La pérdida de peso voluntaria, 

particularmente la disminución del tejido adiposo, resulta en una disminución de la 

leptina circulante. 

Medidas directas de la actividad simpática de los nervios en los músculos y las 

concentraciones de catecolaminas indican que la obesidad está asociada con aumento 

en la actividad simpática. Los pacientes con obesidad mórbida, que generalmente tienen 

elevación del tono simpático, comúnmente presentan apnea obstructiva del sueño 

(AOS). Además, el aumento en la actividad simpática puede estar relacionado también 

con la acumulación de grasa en la región central del cuerpo, en vez del IMC, o con 

estados de sedentarismo prolongado o estrés. (Becerra D. 2015) 

Becerra D. (2015) “La inflamación sistémica ha emergido como un poderoso factor 

predictor, y tal vez etiológico, de la enfermedad cardiovascular. La concentración 

elevada de proteína C reactiva (PCR) se ha asociado a un aumento en el riesgo de infarto 

de miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y muerte por 

enfermedad isquémica cardiaca en varones y mujeres aparentemente sanos. La obesidad 

también ha sido propuesta como un estado inflamatorio. Se ha observado una asociación 

positiva entre el IMC y la PCR en adultos y niños. Los mecanismos por los que la 
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obesidad conlleva la elevación de la PCR no se han esclarecido totalmente. 

La interleucina (IL) 6 es una citocina que estimula la producción de PCR en el hígado. 

La IL-6 se produce y se libera al torrente sanguíneo por el tejido adiposo y se ha 

demostrado una fuerte correlación entre la concentración de PCR en suero y el 

contenido de IL-6 en el tejido adiposo en seres humanos. Es interesante que la liberación 

de citosinas proinflamatorias (como la IL-6) por el tejido adiposo pueda estar influida 

por la leptina. Estudios experimentales en ratas indican que la PCR puede inducir 

aterosclerosis y no sólo ser un marcador indirecto de inflamación vascular” (Becerra D. 

2015) 

La obesidad se asocia a diversos cambios en el sistema de coagulación y fibrinolítico. 

Las personas con obesidad tienen mayores concentraciones de fibrinógeno, factor VII, 

factor VIII, factor de von Willebrand y PAI-1 y aumento en la adhesividad plaquetaria 

que los sujetos delgados. Se ha postulado que la obesidad induce cambios en la 

hemostasis y la fibrinolisis a través de diversos mecanismos, como un estado 

inflamatorio aumentado con los consecuentes aumento de fibrinógeno, resistencia a la 

insulina y disfunción endotelial (factores de von Willebrand y VIII). (Becerra D. 2015) 

Becerra D. (2015) El tejido adiposo subepicárdico es una forma particular de tejido 

adiposo visceral depositado alrededor del corazón, primordialmente alrededor e las 

arterias coronarias subepicárdicas. Aunque a simple vista esa descripción podría ser 

sólo una curiosidad anatómica, hay evidencia de la importancia fisiológica y metabólica 

de dicho tejido adiposo, especialmente en la asociación con el riesgo cardiovascular y 

la patogenia del aterosclerosis coronaria. Estudios en cadáveres han demostrado que el 

peso de la grasa subepicárdica se relaciona con el peso total del corazón, y la placa 

aterosclerótica de las coronarias tiende a ser más prominente en el lado de las arterias 

en contacto con los depósitos de grasa.  

Otros estudios han demostrado que la grasa subepicárdica suministra ácidos grasos 

libres para la producción de energía y la síntesis de citocinas. Además, se ha demostrado 

que la grasa subepicárdica de pacientes con enfermedad coronaria grave es una fuente 

de producción de diversos mediadores de inflamación y tiene una marcada respuesta a 

la inflamación, independientemente del IMC o la diabetes. (Becerra D. 2015) 

Pajuelo J. (2017) La obesidad es una enfermedad crónica que se encuentra presente en 

todos los grupos poblacionales y con una tendencia a aumentar en función del tiempo. 

Las mayores prevalencias se dan en la población adulta seguida por el grupo escolar, 
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pre escolar y adolescente. 

El primer estudio de obesidad que reportó su presencia fue la Encuesta Nacional de 

Nutrición del Poblador Peruano (ENNPE 1975) y que se empezó a publicar recién a 

partir del año 90, por la sencilla razón que se creía que la obesidad era algo propio de 

los países desarrollados y que el nuestro estaba exento de ese problema. En esa 

oportunidad, la prevalencia de obesidad fue 9%, afectando más a las mujeres (10,9%) 

que a los hombres (5,2%) y localizándose preferentemente en Lima Metropolitana y en 

las zonas de la costa. (Pajuelo J., 2017) 

Pajuelo J. (2017) Después de 30 años se realizó una encuesta    similar    a    la    ENPPE, 

cuyo    resultado   fue   14,2%   de   obesidad. Comparando con la ENPPE, se observa 

un incremento que convalida la tendencia epidemiológica de estas enfermedades.  Este 

incremento se ha hecho en base a los grupos comprendido entre los 30 hasta los menores 

de 60 años, dado que los que están entre los 20 a 29 y mayores de 60 años presentan 

prevalencias más o menos parecidas. 

El año 2010, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) conjuntamente 

con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y dentro del marco de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) llevó a cabo un estudio cuyos resultados 

mostraron, entre otras cosas, el estado nutricional de adultos. A diferencia de las otras 

encuestas nacionales, el análisis se hizo a partir de los 25 años de edad; además su marco 

muestral presentó ciertas diferencias con los anteriores. (Pajuelo J., 2017) 

Pajuelo J. (2017) Los principales resultados de esta encuesta fueron que, para el género 

masculino, la obesidad fue 13,8% y para el femenino 23,3%. Pero lo más destacable es 

que sus resultados se desagregaron por departamentos y así es posible identificar a los 

más afectados. En ese sentido y para el género masculino los departamentos con mayor 

presencia de obesidad fueron Ica (24,8%), Tacna (23,3%), Moquegua (21,8%), Madre 

de Dios (19,1) y Tumbes (19%); y en el caso del género femenino fueron Tacna 

(37,2%), Ica (34,9%), Moquegua (33,9%), Madre de Dios (30,1) y Tumbes (27,9%). 

Posteriormente, estas   mismas   instituciones dieron a conocer nuevos resultados en 

base a estudios recientes y con una estratificación por edades que responde a directivas 

del Ministerio: adulto joven (20 a 29 años), adulto (30 a 59 años) y adulto mayor (de 60 

años y más). En estas encuestas para identificar la obesidad en el adulto mayor, usaron 

nivel de corte de ≥ 32 kg/m2. En las tablas 5 se observa que las mayores prevalencias 

las presentó el grupo de adultos. Los más afectados fueron los que vivían en áreas 
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urbanas, las mujeres y los considerados no pobres. Al comparar la prevalencia nacional 

de ambos estudios, se observa un incremento en los dos primeros grupos de edad. 

(Pajuelo J., 2017) 

Tabla 2 Prevalencia de obesidad, según grupos de edad (ENAHO 2012-2013). 

  Años de edad 

  20 a 29 30 a 59  ≥60 

Nacional 9,9 23,1 11,9 

Urbano 11 26.5 15 

Rural 5,6 11,9 3,7 

Varones 8,8 18,5 8,1 

Mujeres 10,2 28,3 15,3 

No pobres 10,3 25,3 13,8 

Extremadamente pobres 6,6 7,2 2,8 

 

Pajuelo J. (2017) Otra fuente de información importante son los estudios realizados por 

el Insti tuto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mediante las Encuestas 

Demográficas y de Salud Familiar (ENDES). Estas encuestas se vienen realizando 

desde el año 1991, cuando se reportó 13,2% de obesidad, mientras que en la última del 

año 2015 fue 20,9%.  Su grupo objetivo fueron las mujeres comprendidas entre 15 y 49 

años. 

La información que se dispone de la prevalencia de obesidad mórbida en el Perú (IMC 

≥ 40 kg/m2) es muy baja; en los varones, 0,2% en el año 1975 ha pa-sado a 0,4% para 

el año 2010; mientras que, para las mujeres, de 0,7 a 1,2%, en el mismo período de 

tiempo. (Pajuelo J., 2017) 

Pajuelo J. (2017) menciona que, en el año 1990, la OMS relacionó la obesidad con la 

generación de algunas enfermedades, donde mostraba cómo los cambios transicionales 

que se están dando en el mundo han modificado los estilos de vida, específicamente a 

la cada vez más limitación de nuestra actividad física. 

IMC 

Scarone S. (02 May 2015) menciona que el índice de masa corporal (IMC) es una 

relación entre el peso y la estatura de la persona. El IMC indica el estado nutricional el 

cual es bastante confiable para la mayoría de las personas. El IMC, si bien no mide la 

grasa corporal directamente, estudios poblacionales han demostrado que tiene una 

correlación con mediciones directas de la grasa corporal, tales como el pesaje bajo el 

agua y la absorciometría dual de rayos X (DXA).  Es un método económico y fácil de 
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realizar. 

El IMC es una herramienta de detección para identificar obesidad en los   adultos. 

Sin embargo, el IMC es una herramienta de diagnóstico, que debe ser complementario 

con otras medidas diagnósticas.  Estas evaluaciones pueden incluir la medición del 

grosor de los pliegues cutáneos, la encuesta alimentaria, la actividad física, los 

antecedentes familiares y paraclinica que adicional. (Scarone S., 02 May 2015) 

 

Tabla 3 Escala de obesidad 

  

NORMAL PREOBESO 
OBESO 

TIPO I TIPO II TIPO III 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC 18.5 - 24.99 25 - 29.99 30 - 34.99 35 - 39.99 ≥ 40  

Fuente: Scarone S. (02 May 2015) 

Según la categoría del IMC, toda persona con un IMC mayor de 25 se clasifica con 

sobrepeso y toda persona con un IMC mayor de 30 se considera con rango de obesidad. 

Es importante recordar, sin embargo, que el IMC no es una medición directa de grasa 

abdominal con base en el peso de la persona, lo cual incluye tanto músculo como grasa. 

Por esto, algunas personas pueden tener un IMC alto, pero no tener un alto porcentaje 

de grasa corporal. Por ejemplo, los atletas de elite pueden tener un IMC alto por tener 

mayor masa muscular. A pesar de que algunas personas con un IMC en el rango de 

sobrepeso (de 25.0 a 29.9) pueden no tener exceso de grasa corporal, la mayoría de las 

personas con un IMC en el rango de obesidad (igual o mayor que 30) tendrán mayores 

niveles de grasa corporal. (Scarone S., 02 May 2015) 
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Tabla 4 Escala de obesidad según su valor 

CLISIFICACIÓN IMC (Kg/m2) RIESGO 

NORMAL 18.5 - 24.99 Promedio 

SOBREPESO 25 - 29.99 Aumentado 

OBESIDAD GRADO I 30 - 34.99 Moderado 

OBESIDAD GRADO II 35 - 39.99 Severo 

OBESIDAD GRADO III ≥ 40 Muy severo 

Fuente: OMS 

Discusión teórica. 

Existen múltiples factores de riesgos asociados a la obesidad y las dos principales de 

ellas son la mala alimentación y la falta de actividad física, y la falta de actividad física 

se puede traducir también como sedentarismo. La labor de conductor de transporte 

urbano es una actividad que demanda un sobre tiempo de posturas forzadas como la de 

estar sentado adoptando una sola posición que muchas veces llega hasta 12 horas a más.   

Según la revisión bibliográfica se habla que la obesidad se puede deber sustancialmente 

debido a una mala alimentación, sin embargo, el sedentarismo también es un factor de 

riesgo muy importante a tener en cuenta, Se puede advertir edemas que la obesidad es 

también un factor asociado a múltiples enfermedades, de las cuales normalmente no 

somos conscientes. 

La tendencia mundial en cuanto a la obesidad es a incrementarse, del cual es Perú no es 

ajeno, tampoco la región Cajamarca y sobre todo la actividad de conductor que exige 

muchas horas en una sola posición y sobre todo sentado. Esta creciente tendencia es 

consecuencia de una falta de conciencia respecto los riesgos asociados a la obesidad 

que bien se cita en el marco teórico.  

Definiciones de términos básicos. 

Índice de masa corporal (IMC) 

Índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su 

talla en metros (kg/m2). (Becerra D. 2015) 

Obesidad 

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud. Los pacientes que tienen aumento de la grasa abdominal 

presentan un incremento importante del riesgo de padecer enfermedades 
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cardiovasculares. Por ello, mantener el peso dentro de los límites razonables es muy 

importante para el normal funcionamiento del corazón, los vasos sanguíneos, el 

metabolismo, los huesos y otros órganos del cuerpo. (Becerra D. 2015) 

Sedentarismo 

Es el gasto de energía debajo de 1,5 equivalente metabólico (METS) o menos energía 

en cualquier actividad de vigilia, ya puede ser recostado o sentado. (Tremblay M, et al. 

2017) 

Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción 

entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los 

trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. (RM 375-2008 TR) 

Factores de Riesgo Disergonómico 

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente 

definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, 

desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación 

manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. (RM 

375-2008 TR) 

Riesgo Disergonómico 

Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella expresión matemática referida a la 

probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el 

trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo disergonómico. (RM 375-2008 

TR) 

Tarea 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un resultado 

final específico, para el alcance de un objetivo. (RM 375-2008 TR) 

 

2.3 Ubicación de la zona de estudio 
 

Ubicación 

La ubicación del presente estudio fue el recorrido que realiza la línea 34 que va 

desde el distrito de Cajamarca hasta el distrito de Los Baños del Inca ambos en la 
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provincia Cajamarca y departamento Cajamarca. La misma que se observa en la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Extraído de Google earth 

 

 

2.4 Hipótesis 

El sedentarismo tiene una relación directa, significativa y fuerte con la obesidad en los 

conductores de la empresa de transportes de la línea 34. 

2.5 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
DIMENSI

ONES 
INDICADOR 

INSTRUME

NTOS 

Variable de 

asociación:  

 

Riesgos 

ocasionados 

por 

sedentarismo 

El sedentarismo es un 

estilo de vida que se 

caracteriza por la 

inactividad física o 

cuando una persona pasa 

la mayor parte del día 

sentado. 

- Tiempo - Horas Cuestionario 

Variable de 

verificación:  

Obesidad 

 

 

 

Estado patológico que se 

caracteriza por un 

exceso o una 

acumulación excesiva y 

general de grasa en el 

cuerpo. 

- IMC - Kg/m2 - Cinta 

métrica 

- Balanza 

 

Figura 1 Ruta de la linea 34 Cajamarca - Los Baños del Inca 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Unidad de Análisis, Universo y Muestra 

 

La unidad de análisis 

La unidad de análisis en este trabajo de investigación es el conductor de la línea de 

transporte urbano 34 del distrito de Cajamarca. 

Universo 

El universo está considerado por todos los conductores de la línea de transporte urbano 

34 del distrito de Cajamarca, los cuales están conformados por 26 conductores. 

Muestra 

Por ser una empresa que cuenta con una cantidad limitada de unidades de transporte 

la muestra fue la misma que el universo, sin embargo, se pudo contactar solo a 23 de 

los 26 conductores, por no encontrárselos en el momento que se les buscó.  

3.2 Métodos de investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativo por analizar datos numéricos 

estadísticamente. El nivel de investigación es relacional puesto que se correlacionaron 

el sedentarismo y la obesidad. 

El diseño previsto para este trabajo de investigación fue descriptivo, transversal por 

que se medió en un solo momento. Prospectivo por que se obtuvieron los datos después 

que se inició la investigación. Analítico puesto que se analizaron los datos obtenidos 

mediante el uso de la estadística para ver la relación que existe entre el sedentarismo 

y la obesidad. El trabajo tiene una validez externa puesto que las conclusiones 

obtenidas se pueden aplicar a otros contextos al descrito en este trabajo. 

3.3 Técnicas de investigación 

La técnica prevista en el presente estudio fue la entrevista para medir el sedentarismo 

puesto que a través de esta se aplicaron los instrumentos en los que se recogieron los 

datos. 

Otra técnica a utilizar la observación puesto que se midieron la masa corporal y la 

estatura mediante los instrumentos correspondientes con los que se recogieron los 

datos.  

 3.4 Instrumentos 

El instrumento utilizado para medir el sedentarismo en los conductores de transporte 

urbano de la línea 34 del distrito de Cajamarca fue el cuestionario de encuesta y para 

medir el IMC se utilizaron una balanza para medir el peso y una cinta métrica con la 
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que se midió la estatura a cada conductor para la presente investigación. Sin embargo, 

se debe advertir que no todos colaboraron para tomarle es peso y estatura, por lo que 

algunos se limitaron a mencionar sus respectivos pesos y estaturas, datos con los que 

se trabajaron.    

3.5 Técnicas de Análisis de Datos (estadísticas) 

Para la contratación de la hipótesis se aplicaron la prueba estadística Rho de Spearman 

por tratarse de datos no paramétricos y ordinales, la misma que arrojó la significancia 

de la relación que existe entre ambas variables y la fuerza de relación. 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

Toda la información recogida, a través de los participantes en la presente 

investigación fue de gestión estrictamente confidencial, además verídica y confiable. 

CAPÍTULO IV. RESULTADO y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

 

Descripción de los factores asociados al Índice de Masa Corporal (IMC) y al 

sedentarismo 

 

Según los resultados obtenidos en a tabla 3 la edad promedio de los trabajadores de 

la línea 34 ruta Cajamarca – Los Baños del Inca es de 35 años, el peso promedio de 

72 Kg, la talla de 1.66 m, el IMC de 26.24 ± 1.25 el tiempo de trabajo como 

conductor de la empresa es de 16 meses aproximadamente, las horas trabajadas por 

día son algo más de 11 horas y el tiempo de ejercicio diario es de 18 min. 

 

 

Tabla 5 Estadísticos descriptivos de los factores asociados al Índice de Masa 

Corporal (IMC) y al sedentarismo 

 EDAD PESO TALLA IMC TIEMPO_W_MESES HORAS_W MIN_ACT_FIS 

N 
Válido 23 23 23 23 23 23 23 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 34.96 72.35 1.6617 26.243 15.91 11.13 18.04 

Error 
estándar de 
la media 

2.176 1.490 .00854 .6353 2.990 .114 4.691 

Desviación 
estándar 

10.438 7.145 .04097 3.0466 14.340 .548 22.499 

 

En la tabla 6 se observa la frecuencia de los valores de los IMC, correspondiendo un 

39.1 % con IMC NORMAL, 43 % con SOBREPESO, un 4 % con OBESIDAD 

GRADO I y ninguno con OBESIDAD GRADO II y GRADO III. En consecuencia, 
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el IMC en los conductores de la línea 34 ruta Cajamarca Los Baños del Inca 

corresponde al SOBREPESO. 

 

Tabla 6 Frecuencia de IMC de los conductores 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

NORMAL 9 39.1 39.1 

SOBREPESO 10 43.5 82.6 

OBESIDAD GRADO I 4 17.4 0.0 

OBESIDAD GRADO II 0 0.0 0.0 

OBESIDAD GRADO III 0 0.0 100.0 

Total 23 100.0   

 

 

Estadísticos descriptivos del sedentarismo 

De acuerdo con la tabla 7 la mediana y moda coinciden en un valor 2 de una escala 

de cuatro niveles que corresponde a SEDENTARIO MODERADO.  

 

Tabla 7 Estadísticos descriptivos del sedentarismo 

N Válido 23 

Perdidos 0 

Media 2.22 

Mediana 2.00 

Moda 2 

Desviación estándar .518 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Según la tabla 8 el calificativo con mayor frecuencia viene a ser el de SEDENTARIO 

MODERADO con casi el 70 %. Se observa además que un 4.3 % se muestra activo, un 

69.6 % con sedentarismo moderado y un 26.1 % con sedentarismo severo. 

 

Tabla 8 Frecuencia de los niveles de sedentarismo alcanzados por los conductores 

SEDENTARISMO  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 MUY ACTIVO (4) 0 0 0 

 ACTIVO (3) 1 4.3 4.3 

Válido SEDENTARIO MODERADO (2) 16 69.6 73.9 

 SEDENTARIO SEVERO (1) 6 26.1 100.0 

 Total 23 100.0  
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Relación entre las variables de estudio 

La variable Índice de masa corporal guarda relación con la variable sedentarismo a un 

95% de confianza (Sig. bilateral 0.000), dicha relación es directa y fuerte (Rho de 

Spearman = 0.777), por lo que se puede deducir que una depende de la otra. 

 

Tabla 9 Rho de Spearman que explica relación entre las dos variables 

  IMC SEDENTARISMO 

Rho de 
Spearman 

IMC Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,777** 

Sig. 
(bilateral) 

 .000 

N 23 23 

SEDENTARISMO Coeficiente 
de 
correlación 

,777** 1.000 

Sig. 
(bilateral) .000  

N 23 23 

 

 

 

4.2 Discusión 

Si bien es cierto que el resultado arroja un nivel de sedentarismo moderado de 

acuerdo a la escala de valoración del instrumento empleado, este podría ser de nivel de 

sedentarismo severo por el tiempo que llevan sentados y la escaza actividad física 

reportada.  

Muy similar a Ovalle I., Sotelo L (2016) quienes encontraron que un 16% se 

encuentra en nivel normal, el 57% con sobrepeso y el 25% con obesidad, mencionan 

ninguno reportó obesidad mórbida, con este autor predomina el sobrepeso. Concluye 

que el sedentarismo está relacionado con los problemas de peso de los conductores y 

aunque un bajo porcentaje realiza algún tipo de actividad física, no es suficiente para 

controlar su peso, lo cual podría generar enfermedades. 

En la presente investigación concordamos con los resultados de Quiñones L. 

(2017) en su trabajo de investigación titulado Comportamiento sedentario y actividad 

física en relación al índice de masa corporal en adolescentes de una Institución 

Educativa Privada de San Juan de Lurigancho. Lima, 2017, quien concluye que existe 

relación estadísticamente significativa (p=0.045*), entre el comportamiento sedentario 

y el IMC, observándose que, los adolescentes con sobrepeso (24%; n=25) y obesidad 
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(18%; n=17) son los que presentan un mayor comportamiento sedentario alto. 

 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El IMC promedio de los conductores de la línea 34 ruta Cajamarca – Los Baños 

del Inca es de 26.2 ± 1.25 kg/m2, para un z = 1.96, valor según Becerra D. (2015) “Un 

IMC igual o superior a 25 kg/m2 determina sobrepeso”, correspondiendo un 39.1 % 

con IMC NORMAL, 43 % con SOBREPESO, un 4 % con OBESIDAD GRADO I y 

ninguno con OBESIDAD GRADO II ni GRADO III. En consecuencia, el IMC en los 

conductores de la línea 34 ruta Cajamarca Los Baños del Inca corresponde al 

SOBREPESO.  

Se concluye que el grado de sedentarismo en los conductores de la línea 34 ruta 

Cajamarca – Los Baños del Inca tiene como calificativo SEDENTARIO 

MODERADO, que es el que se presenta con mayor frecuencia, con el 69.6 %; se 

observa además que un 4.3 % se muestra activo y un 26.1 % con sedentarismo severo. 

Ninguno tuvo el calificativo mayor de muy activo. Esto se sustenta con una mediana 

y moda 2, correspondiente al calificativo SEDENTARIO MODERADO, de una escala 

de 1 al 4. Todos los conductores permanecen en promedio 11 horas sentados en sus 

asientos de sus respectivas unidades de transportes, sin embargo, muchos de ellos 

aseguran realizar actividad física al menos una vez por semana. 

El sedentarismo y el IMC en los conductores de la línea 34 ruta Cajamarca – Los 

Baños del Inca guardan una estrecha relación a un nivel de confianza del 95% puesto 

que el Rho de Spearman arrojó un valor de 0.777 (Relación fuerte) a un nivel de 

significancia de 0.000; por lo tanto, la relación es significativa, directa y fuerte. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

A futuros investigadores, se recomienda realizar un macro estudio entre todas las 

empresas y estudios individuales para cada empresa con la finalidad de corroborar los 

resultados de esta investigación.  

A los responsables de la empresa reconsiderar el tiempo de trabajo en los conductores 

a fin de reducir el riesgo de contraer alguna enfermedad a causa del sedentarismo. 
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Considerar también los tiempos de actividad física que podrían ser incluidos en el 

tiempo de trabajo. 

A las autoridades de SUNAFIL supervisar a las empresas de transporte urbano, no 

con la finalidad de sancionar, sino más por el contrario orientar para prevenir posibles 

riesgos que vallan en detrimento de la salud.   

A los conductores incorporar por su cuenta al final de cada ida, vuelta o ida y vuelta 

de cada tramo de paradero a paradero realizar actividades de relajamiento a fin de 

reducir riesgos en resguardo de su salud.  

A futuros investigadores realizar una investigación para validar un nuevo 

instrumento que mida a precisión el nivel de sedentarismo para conductores de 

transporte urbano. 
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ANEXO 

Anexo 1: Cuestionario para medir el Sedentarismo 

 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sexo           
¿Cuál es su edad?           
¿Cuánto tiempo en total lleva de chofer?           
¿Cuántos días a la semana trabaja?           
¿Cuántas horas diarias trabaja?           
¿Cuántas veces a la semana hace actividad 
física?           

¿Cuántos minutos dura cada actividad física?           
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Anexo 2: Imágenes de aplicación de encuesta y toma de peso y estatura. 
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