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Resumen 

 

En estudio se trazó como objetivo  determinar la relación entre los factores de 

riesgo biopsicosociales y sobrepeso u obesidad en mayores de 25 años de los 

trabajadores de la dirección regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca 

2017, metodología es de tipo descriptivo, correlacional, y retrospectivo; la 

muestra estuvo conformada por 60 personas entre hombres y mujeres. En los 

resultados se determinó factores de riesgo biopsicosociales: En factor biológico el 

42.9% de los trabajadores presento de 35 a 44 años, conformada por 61.2 % 

hombres y 38.8% mujeres, el 100% de mujeres con perímetro abdominal elevado, 

los hábitos alimenticios 53.1% son buenos, 46.9% malos.  Factores psicológicos 

el 55.1%  presenta estrés controlado, 44.9% en riesgo. Factor  sociales 69.4% 

practican  actividad física 30.6% no,  59.2% tiene  estudios universitarios, 100% 

vive en la zona urbana.  Según IMC y su relación con factores de riego  el 71.4% 

presentan sobrepeso u obesidad, el  66.7% son hombres, 36.8%   mujeres,  56.5% 

con malos hábitos alimenticios,  63.6% en estrés en riego, 75% con instrucción 

universitaria y  60 %   no realizan actividad fisca. Se determinó relación 

estadísticamente significativa entre: el sexo  (p= 0.041) con el sobrepeso u 

obesidad. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo Biopsicosociales, sobrepeso u obesidad, 

trabajadores de oficina. 
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Abstract 

 

 

The objective of the study was to determine the relationship between 

biopsychosocial risk factors and overweight or obesity in workers over 25 years of 

the regional transport and communications management, Cajamarca 2017, 

methodology is descriptive, correlational, and retrospective; the sample consisted 

of 60 people between men and women. In the results, biopsychosocial risk factors 

were determined: In biological factor, 42.9% of the workers presented from 35 to 

44 years old, formed by 61.2% men and 38.8% women, 100% of women with 

high abdominal perimeter, eating habits 53.1 % are good, 46.9% bad. 

Psychological factors 55.1% have controlled stress, 44.9% at risk. Social factors 

69.4% practice physical activity 30.6% do not, 59.2% have university studies, 

100% live in the urban area. According to IMC and its relation with irrigation 

factors, 71.4% are overweight or obese, 66.7% are men, 36.8% women, 56.5% 

with bad eating habits, 63.6% in stress in irrigation, 75% with university 

education and 60% no. they perform fiscal activity. A statistically significant 

relationship was determined between: sex (p = 0.041) with overweight or obesity. 

 

Keywords: Biopsychosocial risk factors, overweight or obesity, office 

workers. 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de 

mortalidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

advierte que 15 millones de todas las muertes atribuidas a las ECNT se producen 

entre los 30 y los 69 años de más del 80% de estas muertes ocurren en países de 

ingresos bajos y medianos. Y los factores de riesgo están relacionados 

principalmente con estilos de vida no saludables cuyos efectos más inmediatos 

son el sobrepeso u obesidad. 

En nuestro país esta pandemia afecta principalmente en las etapas de adulto joven 

hasta adulto maduro; uno de cada dos adultos tiene sobrepeso u obesidad, de ahí la 

importancia de este presente estudio en donde se determinó la relación entre 

factores de riego biopsicosociales y el sobrepeso u obesidad en los trabajadores de 

la dirección regional de transportes y comunicaciones Cajamarca   

 

Esta investigación está dividida en 5 capítulos. El capítulo I incluye el problema, 

justificación y los objetivos; el capítulo II, consiste en el marco teórico que 

incluye los antecedentes, bases conceptuales, teorías, epidemiología de los 

factores de riesgo,  hipótesis y variables; el capítulo III  contiene el tipo de estudio 

y descripción del diseño de investigación, descripción del área de estudio, 

universo, tamaño de muestra, unidad de análisis, método de selección , técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis y aspectos éticos; 

El capítulo IV se refiere a los resultados y discusión de datos; en  el  capítulo V 

incluyen  las conclusiones y recomendaciones. Se incluyen además en anexos, 

consentimiento informado juicio de expertos entre otros.  
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CAPITULO I:  

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento Del Problema 

Actualmente la obesidad a alcanzado un aumento progresivo en las últimas 

tres décadas se ha configurado como un importante problema de salud pública 

tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. La 

OMS considera que la obesidad es una epidemia de una enfermedad crónica 

no transmisible que inicia a edades tempranas con un origen multi causal. (1)  

En  las diferentes etapas de vida del ser humano exige una alimentación 

adecuada, no requiere la misma alimentación un niño, que un adolescente, un 

joven o un anciano porque las actividades que se realizan son diferentes en 

cada etapa. (2)   

La adultez  es  llamada segunda edad de la vida del ser humano, es el periodo 

comprendido entre los 20 y los 59 años de edad de este periodo de edades se 

clasifica en adulto joven de  18 a 35 años en donde el ser humano alcanza la 

madurez física y sus sistemas corporales funcionan a optimo nivel adquieren 

una filosofía de la vida acorde con los cambios sexuales las transformaciones 

físicas y el momento social en el cual se desarrollan. La percepción sensorial 

e intelectual y el vigor muscular están al máximo  en el adulto maduro de 35 a 

59 años aquí  hay un nuevo tipo de relación interpersonal. Se convierte en un 

eslabón más del proceso social, hay aumento de peso con el de cursar de los 

años. (3) 
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En la etapa adulta más de la mitad de las horas despiertas de los empleados 

las pasan en el trabajo, principalmente detrás de un escritorio. Por otro lado 

en las oficinas en lugar de levantarse, caminar hacia un colega y dialogar con 

este, muchos trabajadores prefieren enviarle un correo electrónico o 

contactarle mediante un programa de Chat, por lo tanto, otro factor 

predisponente a la obesidad es la computadora personal. (4)Una encuesta del 

diario Publimetro reveló: el 70% de los trabajadores presentan sobrepeso u 

obesidad. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura (FAO), una persona obesa experimenta  50% más pérdida de 

productividad y requiere un 88% más de visitas médicas que una persona 

sana. (5) 

La OMS define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. (1)  Actualmente se 

ha visto cómo ha ido incrementando el exceso de masa corporal de las 

personas, ocasionando diversos problemas de salud pública. Así mismo es la 

alteración alimenticia más común en el mundo desarrollado y está alcanzando 

proporciones significativas en los países; en la población esta enfermedad se 

asocia con un aumento en la morbilidad y una disminución en la esperanza de 

vida. (6)  

Servindi, 2017. En el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en América Latina y el Caribe. Advierte que el 58.2% de los 

habitantes de la región vive con sobrepeso, lo que equivale a 360 millones de 

personas. El aumento de la obesidad ha impactado de manera 

desproporcionada a las mujeres: en más de 20 países de América Latina y el 
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Caribe, la tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayores que  

los hombres. (7)   

El Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (INEI) 2016 Perú. La 

obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial; el 99% de los casos se 

produce como resultado de la combinación de una serie de factores. La edad y 

el sexo son los factores biológicos más relevantes.  El 17,8% de personas de 

15 y más años de edad tienen un IMC superior a 30, es decir, sufren de 

obesidad; de las cuales  22,4% son mujeres y 13,3% hombres. Como factor 

social por área de residencia, hay una diferencia de 12,1 puntos porcentuales 

entre la población urbana (21,9%) y rural (9,8%) que es obesa. Al igual que el 

sobrepeso, el porcentaje de personas obesas es mayor en aquellas de 

condición socioeconómica más rica, registrando el 23,7%, mientras que en las 

personas más pobres solo el 8,1% lo padecen, con una diferencia de 15,6 

puntos porcentuales. (8)   

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública que afectan a gran 

parte de la población mundial, de los cuales las peruanas y peruanos no 

estamos exentos; en nuestro país esta pandemia afecta principalmente a los 

adultos jóvenes y adultos; uno de cada dos adultos tiene sobrepeso u 

obesidad, esto se da a partir del fenómeno de la globalización el avance 

científico y tecnológico, que automatiza las actividades originando poca 

actividad física, cambios en el estilo de alimentación con la llegada de 

alimentos industrializados y comida rápida entre otros. (9) 
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Mientras que el hambre y la desnutrición disminuyen, en Perú (2017) el 

sobrepeso y la obesidad afectan al 58% de adultos y al 7% de menores de 5 

años; también sobre el promedio regional, cerca del 20% de la población es 

obesa en relación al sexo la obesidad afecta a 26% de mujeres y 16% de 

hombres con una diferencia de 10 puntos porcentuales. (7)  

El INEI Perú, según Aníbal Sánchez Aguilar, reveló que el 35,5% de 

personas de 15 y más años de edad presenta sobrepeso y el 17,8% obesidad, 

según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2015. (8) El 

sobrepeso en la población mayor a 15 años ha crecido periódicamente. En 

2013, un 33,8% lo padecía; un 34,7% en 2014; y en 2015, un 35,5%. En el 

departamento de Tacna, un 30,4% de la población tiene índices de sobrepeso. 

Le sigue Tumbes e Ica, con 26,2% cada una. Huancavelica, Apurímac  7,6% - 

8,9%y Cajamarca 9.5% respectivamente. (10) 

Cajamarca también ha sido afectada por esta situación,  investigaciones  sobre 

sobrepeso  u obesidad   en los diversos grupos etarios  indican que hay 

diferentes  factores que llevan al sobrepeso u obesidad;  actualmente en los 

trabajadores de la dirección regional de transportes y comunicaciones – 

Cajamarca no existe estudios relacionados con los indicadores que estamos 

planteando,  sin embargo se ha observado la presencia de trabajadores con 

sobrepeso u obesidad, relacionando probablemente con los estilos de vida no 

saludables, la ocupación sedentaria  por lo que pretendemos investigar cual es 

la situación actual. 
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1.2 Formulación Del Problema: 

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo biopsicosociales y sobrepeso 

u obesidad en mayores de 25 años de los trabajadores de la dirección regional 

de transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017? 

1.3 Justificación Del Problema 

Frente a la problemática encontrada el propósito de la investigación   es 

determinar los factores de riesgos de sobrepeso y la obesidad en los 

trabajadores de la dirección regional de transportes y comunicaciones 

Cajamarca (DRTC) 2017. 

 Los resultados del estudio servirán de base para tomar decisiones a las 

autoridades sanitarias. Así mismo servirá para formular una política pública 

en trabajadores de salud ocupacional; se pretende que los resultados sirvan de 

referencia para futuras investigaciones que profundicen el tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

1.4 Objetivos: 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la relación entre los factores de riesgo biopsicosociales y 

sobrepeso u obesidad en mayores de 25 años de los trabajadores de la 

dirección regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017. 

1.4.2 Objetivo Específico 

o Determinar los factores  de riesgo biológicos que influyen en las personas 

mayores de 25 años de los trabajadores de la dirección regional de 

transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017. 

o Establecer los factores de riesgo  psicológicos que influyen en las personas 

mayores de 25 años de los trabajadores de la dirección regional de 

transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017.  

o Determinar los factores  de riesgo social que influyen en las personas 

mayores de 25 años de los trabajadores de la dirección regional de 

transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017. 

o Determinar  el sobrepeso u obesidad en  las personas mayores de 25 años 

de edad;  trabajadores de la dirección regional de transportes y 

comunicaciones, Cajamarca 2017.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2 Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1 Antecedentes  

 

2.1.1. Rodríguez Rodríguez et al. (España 2011). En el estudio “Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en adultos” concluyó. La prevalencia de sobrepeso 

en la población fue del 34.2%, siendo mayor en los varones 43.9% que 

en las mujeres 25.7%; y la de obesidad fue del 13.6%, sin existir 

diferencias entre sexos. Un 47.8% de la población presentó sobrecarga 

laboral y un 70.2% exceso de grasa corporal, siendo mayor en varones 

que en mujeres y aumentando estos parámetros con la edad fue menor en 

el grupo de 18-29 años con respecto al resto, y alcanzó las mayores cifras 

entre 50-60 años, existiendo, una relación positiva y significativa entre la 

IMC  y la edad. Un 22.2% de la población estudiada presentó obesidad 

central y un 54.7% obesidad central y riesgo cardiovascular, siendo 

mayor ambos parámetros en el grupo de los varones. (11) 

2.1.2. Braguinsky, J (Brasil 2002). En el estudio  “Prevalencia de obesidad en 

América Latina” concluyo. La validez de estas tazas fueron examinadas 

con cuidado, ya que las metas de variación con los patrones 

correspondientes pueden deferir, se observa que la transición 

epidemiológica en estos países conlleva un creciente número de personas 

con obesidad. El país más bajo con prevalencia en obesidad es Ecuador 

con tan solo el 10%, en segundo lugar esta México con el 21%, Perú está 
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entre el 3-22%, Brasil con el 22-26%, Argentina con el 24-27% y por 

último Paraguay con el 22-35%. (12).  

2.1.3.  Rosales Reyes, Rita (Santa Elena - Ecuador 2011 – 2012).  En el estudio 

“Factores predisponentes del sobrepeso y la obesidad en choferes 

profesionales de la cooperativa Alas del Turismo” concluyó. Encontraron 

que 37% tiene sobrepeso, 33% obesidad tipo I y 10% obesidad tipo II, 

solo el 20% está dentro del parámetro normal, los choferes profesionales 

en un 50% no tienen cultura de realizar actividades físicas, por el efecto 

de ver la televisión y el uso de computadores, el 85% de la población 

ingiere alimentos preparados fuera de casa, de preferencia fritos con un  

resultados del 64%, mientras que el 87% de choferes admitió no realizar 

ejercicio. (13) 

2.1.4. Grupo de Investigaciones Biomédicas. (GIB) (Colombia - 2015). En el 

estudio “Factores de riesgo cardiovascular en conductores de una 

empresa en Bogotá” concluyó. El 51% de la muestra se encuentra entre 

41-50 años. Según el IMC el 85% de los conductores presenta sobrepeso 

y obesidad, y según la CC el 89% sufren de obesidad abdominal. Con 

relación a la actividad física, se encontró un bajo nivel de esta práctica en 

el 82%. Con respecto al consumo de alcohol y tabaco el 68% del 

personal indicó haber consumido bebidas alcohólicas al menos 1 vez en 

días especiales en el último año. Finalmente, 1 bajo consumo de frutas y 

verduras se presenta en el 100% de la población de estudio. (14) 
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2.1.5. Chimborazo Cajamarca, Cesar Daniel (Puyo - Ecuador 2010). En el 

estudio  “Índice de Masa Corporal, Circunferencia de la Cintura y 

Presión Arterial en el Personal Docente y Administrativo de la Unidad 

Educativa a Distancia Monseñor Alberto Zambrano Palacios” concluyó. 

El IMC determinó que el 54%de la población se encuentre en la 

normalidad pero un importante 34% se encuentra con sobrepeso. 

Tomando en cuenta la CC que el 67,8% del personal presenta riesgo 

cardiovascular, en el sexo masculino el 78,0% estuvo dentro del 

parámetro normal y el 22.0 % se encontró en riesgo, mientras que en el 

sexo femenino apenas en 18.3% estaba dentro de la normalidad y un 

81.7% en riesgo  (15) 

2.1.6. Aballay, Laura Rosana (córdoba - Argentina 2016). En el estudio 

“Prevalencia e identificación de factores de riesgo de  la obesidad” 

concluyó. El 60% de los hombres y el 45 % de las mujeres presentaron 

sobrepeso. La  obesidad fue de 17 % y el sobrepeso 51 %, el 47 % 

presentó CC elevada con  riesgo de presentar enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas. Respecto al aumento del IMC con la 

edad, que se inicia a partir de los 20- 29 años y llegando a un máximo a 

los 50-60 años. La edad represento un factor significativo de riesgo 

aumentando un 3 % por cada año más de vida el riesgo de tener 

sobrepeso y un 1 % el de presentar obesidad cuando los individuos 

estaban ya en la categoría de pre obesidad. (16)  

 



 

 11 

2.1.7.  En la “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT” (Colombia  

2016)  encontró. En hombres, el grupo de edad con mayor prevalencia es 

el de 70 a 79 años de edad, con un 80%. En contraste, sólo el 51% de los 

hombres entre 20 y 29 años presenta obesidad abdominal. La prevalencia 

de obesidad abdominal en mujeres adultas aumentó de manera 

significativa, pasando de 82.8% en 2012 a 87.7% en 2016. Esto significa 

que 8 de cada 10 mujeres padecen obesidad abdominal; 6 de cada 10 

hombres y 8 de cada 10 mujeres tienen obesidad abdominal, y están en 

mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (17)  

2.1.8. La  “Organización Mundial de la Salud (OMS)” (2016). El Perú tiene altos 

índices de obesidad: el 58% de los peruanos tiene exceso de peso y el 

21% sufre de obesidad. La mala alimentación y el sedentarismo son las 

causas principales de la obesidad. Para la OMS en el Perú, la dieta está 

basada en harina y carbohidratos. El peruano solo consume 4 días de 

frutas y 3 de verduras a la semana cuando el consumo debería ser a 

diario. Endocrinólogos y nutricionistas precisan que es necesario que el 

peruano cambie su estilo de vida mejorando sus hábitos alimenticios y 

realizando actividad física a diario por 30 minutos. (18) 

2.1.9. Álvarez Dongo, Doris (Perú 2012). En el estudio “Sobrepeso y obesidad: 

prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso” concluyó. El 

sobrepeso y la obesidad fueron mayores en los adultos jóvenes (62,3%) y 

menor en niños <5 años de edad (8,2 %). Los factores sociales 

determinantes de sobrepeso por grupos de edad fueron: no ser pobre ( 

niño < 5 años de edad , los niños de 5-9 años de edad , adolescentes y 



 

 12 

ancianos ) , que viven en las áreas urbanas (niños <5 años de edad , 

adolescentes , adultos jóvenes , adultos y ancianos ) y ser mujer ( niños 

de 5-9 años de edad , adultos y ancianos ) (19) 

2.1.10. Tarqui Mamani, et al. Perú (2013).  En el estudio “Tendencia del 

sobrepeso, obesidad y exceso de peso” concluyó. La tendencia en el 

tiempo, de la obesidad y el exceso de peso es al aumento en los niños 

menores de 5 años, y la tendencia de la obesidad en los adolescentes es a 

la reducción; mientras que en los adultos hay una tendencia creciente 

(p>0.05). Los determinantes sociales más frecuentes del exceso de peso 

fueron el sexo masculino en los niños menores de 10 años y femenino a 

partir de los 10 años y vivir en la zona urbana. (20) 

2.1.11. Montenegro Valdivia, Jessica (Lambayeque 2016)  En el estudio 

“factores psicosociales asociados a la depresión en adultos mayores del 

centro poblado Los Coronados Mochumí” concluyó. El 45.8% tiene un 

estado depresivo severo y un 37.5% estado depresivo moderado. Dentro 

del factor social se encuentra una asociación significativa con la 

depresión, (p< 0.05)  siendo los indicadores: integración social y apoyo 

familiar  respectivamente, encontrándose como datos específicos que: el 

66.7% de los adultos mayores no participan en actividades sociales, el 

63.9% no participa en actividades familiares, el 55.6% viven solos (as), 

hablan por teléfono regularmente con 1 a 2 personas y ven a sus amigos o 

vecinos 1 a dos veces.  (21)  
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2.1.12. Cueva Chuquijajas, Miriam Roció (Cajamarca 2015). En el estudio 

“obesidad y riesgo cardiovascular de los conductores de la empresa de 

transportes y servicios “Entrallac” S.A.C.” concluyó. Son de sexo 

masculino de edad promedio 25  a  54 predominando un 64% en edades 

de 22 a 30 años y con un porcentaje muy bajo 8% edades comprendidas 

entre 39 a 46 años; con nivel de instrucción secundaria completa, según 

el IMC alcanzando un 26 % de obesidad distribuida en obesidad grado I 

24% y 2% en el grado II y un importante porcentaje 46% con sobrepeso 

los mismos que están a un paso de ser obesos. Si sumamos el sobrepeso 

con la obesidad tendríamos que  72% tienen problemas de alteración de 

pesos corporal esto debido a que mayormente consumen frituras y 

bebidas  gaseosas, tienen escasa actividad física en sus actividades de 

ocio todas son sedentaria. (22) 

2.2 Teóricas  

2.2.1 Teoría de las células grasas 

La acumulación de grasa en el organismo puede producirse de dos maneras 

distintas: hiperplasia (incremento del número de células adiposas) o 

hipertrofia (incremento de la cantidad de grasa en el interior de las células). 

Las primeras investigaciones  parecían sostener la teoría de que la 

hiperplasia es el principal desencadenante de la obesidad en los niños, 

mientras que la hipertrofia es la primera causa de la obesidad en los adultos. 

(23). Los  adipocitos son células redondeadas, de 10 a 200 micras, con un 

contenido lipídico que representa el 95% del peso celular y que forma el 

elemento constitutivo del tejido graso su principal función es almacenar 
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lípidos como reserva energética a largo plazo. Un 15-25% del cuerpo es 

grasa contenida en adipocitos. (24) 

 

Las células adiposas  de que disponemos, tienen al parecer, un potencial 

máximo de tamaño y,  al ser sobrepasado, se produce la activación de 

formación de nuevas células adiposas , o una acumulación de grasa   en los 

preadipocitos, unas pequeñas células del tejido adiposo que pueden 

convertirse en adipocitos. Por tanto aunque pueda existir una predisposición  

genética que haga que tenga un mayor número de adipocitos y que 

favorezca la aparición de la obesidad, un individuo que no tenga esta 

predisposición puede de todas maneras, llegar a ser obeso si su equilibrio 

energético es positivo y esta energía se almacena en forma de grasa. (25) 

 

2.2.2 Teoría de la serotonina 

La serotonina es un neurotransmisor asociado con muchas funciones 

fisiológicas del SNC, porque tienen una importante influencia en los 

patrones de conducta de alimentación;  la serotonina  ese sintetiza desde el-

triptófano, un aminoácido esencial se encuentra en muchos alimentos. Los 

esposos Wurtman estudiaron cómo los aminoácidos incluyendo la 

melatonina afectan el ánimo y el comportamiento; una dieta baja en 

triptófano resulta en una disminución en el nivel de serotonina;  cerebro 

interpreta la baja en serotonina como falta de alimento. (26) 
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Cuando se dan dietas deficientes en triptófano, el apetito aumenta 

significativamente, y la persona desarrolla un deseo fuerte de consumir 

hidratos de carbono. Por esto se cree que la baja en serotonina puede 

provocar ansias de consumir hidratos de carbono que desempeñan un papel 

importante en el desarrollo de la obesidad. Para agravar el asunto, se ha 

comprobado que en las personas que se someten a dietas, generalmente 

causan una disminución en triptófano en sangre y por lo tanto, serotonina en 

el cerebro. Esto explica por  las dietas no funcionan. (27) 

 

2.2.3 Teoría del Set Point 

Sostiene que el peso corporal se establece debido a un control biológico que 

resiste a su desplazamiento de un punto establecido;  esta se  inició con la 

observación en roedores, en donde el daño en el hipotálamo ventromedial 

conducía a incremento en la alimentación y por consecuencia a ganancia de 

peso corporal. (28) Diversos estudios posteriores trataron de encontrar 

moléculas periféricas que se pudieran conectar con los posibles centros en el 

SNC  (hipotálamo) que regulan la ingestión de alimentos. El descubrimiento 

de la leptina en 1998 encajo  perfectamente, al ser una hormona  producida 

en el adipocito, la cual comunica al hipotálamo  el nivel de adiposidad 

corporal y la sensación de saciedad. (29)  

 

Si hay déficit de esta hormona, la sensación de hambre aumenta y se come 

en mayores cantidades. (30)  Con esto se logró conceptualizar un modelo 

homeostático que supone al sistema nervioso central como un controlador 
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que se comunica con el tejido adiposo a través de señales aferentes y 

eferentes, con la finalidad de regular los depósitos de grasa corporal 

mediante compensación en la ingestión de alimentos y gasto energético. La 

influencia de los agentes obesigénicos ambientales y cognitivos del huésped 

sobre el sistema biológico que regula el peso corporal, podría sobrepasar la 

capacidad de este sistema para mantener el peso corporal “normal” estable, 

llevando al individuo a un peso corporal alterado “sobrepeso”. (31) 

2.3 Bases conceptuales  

2.3.1 Factores de riesgo 

Son aquellas cosas que afectan  a los seres humanos en su conjunto,  sea en 

el lugar y en el espacio en el que se encuentren. También se refiere a las 

actividades, deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación de las 

personas de una determinada sociedad. (32)  

 

2.3.1.1 Factores biopsicosociales  

Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula 

que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, emociones y 

conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la 

actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. De 

hecho, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de 

factores biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en términos 

biológicos. (33) 
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2.3.1.2 Factores biológicos  

A. Edad:  

Es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo; factor no 

modificable esto debido que conforme la edad aumenta nos movemos 

menos, recurrimos más al transporte mecanizado, practicamos menos 

deporte,  la vida sedentaria  es más común y no hay forma de eliminar los 

excesos acumulados; nuestra composición corporal cambia en relación a 

edades anteriores,  al mismo tiempo, comemos igual o incluso más; los 

aperitivos, las reuniones festivas, el picoteo (aperitivos que se ingieren fuera 

de las comida principal) entre otras. (34) 

Con la edad se gana peso no por la ganancia de años, sino porque al ir 

haciéndonos mayores nuestro balance de energía, aquel que deriva de las 

calorías “positivas” que ingerimos con los alimentos y las “negativas” que 

gastamos con la actividad física, mayor probabilidad, a ser positivo. (35) 

 

A. 1 Etapa adulta  

Comprendida entre los  20 a 59 años, durante estas décadas se toman 

muchas de las decisiones que han de afectar al resto de la vida, con respecto 

a la salud, la felicidad y el éxito del individuo. En esta etapa de la vida la 

mayoría de las personas dejan el hogar paterno, obtienen el primer empleo, 

se casan, tienen hijos y los crían, etc.  La manera como comen los adultos, 

cuándo beben, si fuman o no, qué clase de ejercicio hacen, cómo manejan 

las tensiones, todas estas opciones de las formas de vida pueden tener un 

impacto primordial en el funcionamiento físico presente y futuro. (36) 

http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2012/03/02/cual-es-la-causa-de-la-obesidad/
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2012/03/13/en-salud-la-unidad-es-dos-alimentacion-y-ejercicio/
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B. Sexo.  

Es un conjunto de características biológicas, físicas, fisilógicas y anatómicas 

que definen a los seres humanos como hombre y mujer. El sexo no se elige 

ya que es una construcción determinada por la naturaleza, que viene dada 

desde el nacimiento. (37)  Según INEI 2016  En el Perú la población es de 

31millones 488 mil 625 personas de las cuales el 50.1% son hombres y el 

49.9% son mujeres. Es el octavo país más poblado de américa. (38)  En 

relación con la obesidad  afecta mayor mete a mujeres debido a que tienen 

un mayor porcentaje de grasa corporal, lo que implica un gasto energético 

menor al de los hombres. En muchas mujeres se asocia con la retención de 

peso aculado en el embarazo o con los cambios en la composición corporal 

ocasionados por el climaterio entre otros. (39) 

 

C. Perímetro abdominal. 

Es una medida antropométrica que permite determinar la grasa acumulada 

en el cuerpo. Se puede medir fácilmente con una cinta métrica  la persona 

debe estar de pie, con los pies juntos, los brazos a los lados y el abdomen 

relajado. (40)   

 

Clasificación de la obesidad en función del perímetro abdominal según 

la federación internacional de diabetes mellitus (IDF) (41) 

Perímetro abdominal   Normal  Obesidad abdominal 

Varones  < 90 cm ≥  90 Cm 

Mujeres <80cm ≥  80 Cm 
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D. Hábitos alimenticios  

Se define como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en 

nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para 

estar sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y 

en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y 

nutritivas. (42)  

Los productos que tengan más de 200 Kcal por cada 100gr. favorecerán una 

dieta de alta densidad energética y con esto el aumento de peso, mientras 

que un alimento cuyas calorías no superan las 100 Kcal por cada 100gr. 

ayudará con la disminución de densidad  calórica de la dieta. El aporte de 

grasas es importante lo que es recomendable no superar el 30%, aunque si se 

quiere de una dieta baja en grasas, lo ideal es elegir con menos de 10 gr de 

grasas por cada 25 gr de alimento. En el caso de carbohidratos no deben 

consumirse más del 10% de azúcares por cada 100 gr. En cuanto a fibras se 

recomienda ingerir alrededor de 30 gr, por cada 100 gr de producto. (51) 

 

D.1 Malos hábitos alimenticios 

Son los malos  hábitos adquiridos a lo largo de la vida y  están relacionados 

con la mala alimentación, ya sea que se coma en exceso o que se pasen por 

alto las comidas, la mayoría de las veces no se perciben de manera 

consciente las malas costumbres alimenticias. Llevar una dieta 

desequilibrada e  insuficiente acompañada del sedentarismo es la fórmula 

perfecta para traer enfermedades no trasmisibles como el sobrepeso y la 
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obesidad (43) Lo que hay que entender es que una mala nutrición es 

ocasionada por una insuficiencia o exceso de uno o más nutrientes en la 

dieta, y el riesgo de malnutrición se corre si la cantidad de energía y/o 

nutrientes de la dieta no satisface sus necesidades nutricionales por tener 

malos hábitos alimenticios. (44) 

 

D.2 Malos hábitos alimenticios y la obesidad 

La obesidad y el sobrepeso están estrechamente relacionados con los malos 

hábitos alimenticios, lo que ha generado la presencia de enfermedades 

crónicas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol accidentes cerebro 

vascular entre otros. (45)  Las ditas hipercalóricos son aquellas que 

contienen un aporte energético mayor del que necesita un individuo; en la 

que se consume de forma excesiva alimentos ricos en grasa, azúcar, sal y 

aditivos y pobres en nutrientes y vitaminas. Sumándole a esto la ausencia de 

actividad física y sedentarismo. Quienes llevan una vida poco activa e 

ingieren una gran cantidad de alimentos en calóricos son más propensos a 

padecer obesidad. (46) 

 

2.3.1.3 Factores Psicológicos 

Existen distintos enfoques y estudios que señalan ciertas causas posibles, 

aunque ninguna con un alto grado de consenso. Las perturbaciones 

emocionales en ocasiones precipitan la sobrealimentación y acompañan a la 

obesidad. En individuos obesos se han observado casi todos los tipos de 
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trastornos psicológicos. Sin embargo, no se ha atribuido a la obesidad 

ninguna personalidad o trastorno psiquiátrico característico. (47) 

 

A. El estrés  

Es un proceso natural del cuerpo humano, que genera una respuesta  ante 

condiciones externas que resultan amenazadoras o desafiantes. Cuando el 

estrés  se prolonga o intensifica en el tiempo, la salud, el desempeño 

académico o profesional e, incluso, las relaciones personales o de pareja del 

individuo se pueden ver afectados. Las señales más características del 

estrés son  la ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión;  hay dificultad  para 

concentrarse, en el habla, trato brusco en las relaciones sociales, aumento 

del consumo de tabaco, alcohol; cambios físicos como  músculos 

contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello y respiración 

agitada. (48) 

 

A.1 El estrés y la obesidad 

Las personas que aumentan de peso en respuesta al estrés suelen informar de 

ansia por "comidas reconfortantes" densas en calorías, que son altas en grasa 

y azúcar, y se sabe que actúan sobre los receptores opioides en el cerebro 

para inhibir las respuestas de estrés. Estudios han encontrado que los 

individuos sometidos a altos niveles de estrés tienden a picotear más. 

También se ha observado la tendencia hacia una menor participación en el 

ejercicio físico, a pesar de que no está claro si un estilo de vida sedentario 

exacerba el estrés o si la tensión promueve la inactividad física. (49) 
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A.1.2 Mini test de estrés  

El psicólogo Pablo Muñoz Gácto creó el mini test del estrés, que le 

permitirá determinar rápidamente si puede estar padeciéndolo en un alto 

nivel. Recuerde que este no es un diagnóstico especializado y que no 

reemplaza la visita que debe hacer al médico para determinar su estado de 

salud. (50) 

 

2.3.1.4 Factores Sociales 

A. Lugar de residencia  

Lugar donde alguien habita, como consecuencia de residir, proviniendo en 

su etimología este verbo de “residere” de “re” que indica intensidad, y 

“sedere” que es sentarse. (51) Parece imposible, pero el lugar donde se 

habita puede ser un factor sumamente importante en su peso corporal ya que 

en las zonas urbanas se observa que las personas con obesidad son dos veces 

más con relación a las que viven en la zona rural. (52) Esto se debe 

básicamente a la poca actividad física que realizan, a los hábitos 

alimenticios inadecuados como el consumo de la “comida rápida” o “para 

llevar”, estos alimentos contienen más calorías, grasas saturadas, colesterol 

y menos fibras que las comidas caseras a un entorno que limita y dificulta 

que se adquieran hábitos saludables. (53)    

 

A.1  zona Urbana y rural  

La urbana presentan mayor densidad de población  asimismo, presentan 

altos grados de contaminación debido en gran parte a la industrialización a 

https://deconceptos.com/general/consecuencia
https://deconceptos.com/lengua/etimologia
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gran escala y a los estilos de vida estos últimos quiere decir; que casi nadie 

tiene tiempo para gozar de las pequeñas cosas las personas a menudo se 

describen como adictas al trabajo o a tener una vida social activa. (54) Las 

zonas rurales  tienen una  población pequeña y  el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería; son más dependientes de los recursos naturales y 

materiales orgánicos; el medio ambiente no sufre de grandes daños y la vida 

se vive a un ritmo más tranquilo y relajado.  Pero la desventaja del campo en 

comparación con la ciudad, radica en que cuenta con menor tecnología y la 

economía es menos desarrollada; por lo tanto, hay menos posibilidad de 

empleo. (55) 

 

B. Educación  

Educación viene del latín educere que significa 'sacar', 'extraer', 

y educare que significa 'formar', 'instruir'. (56) La educación se entiende 

como el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una 

comunidad son transferidos de una generación a la siguiente generación; sin 

embargo la educación está asociada inversamente al sobrepeso y la 

obesidad. De hecho, hemos demostrado que incluso en sujetos que están 

genéticamente predispuestos a la obesidad, tener una educación universitaria 

cancela totalmente el riesgo genético a añadir kilos en exceso. (34)   

 

C. Actividad física  

Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que exija gasto de energía; abarca el ejercicio, pero también otras 

http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-recursos-renovables-y-no-renovables/
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actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de 

los momentos de juego, del trabajo, de las tareas domésticas y de 

actividades recreativas Un nivel adecuado de actividad física regular en los 

adultos: reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles; mejora la salud 

ósea y funcional, es un determinante clave del gasto energético, y es por 

tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. (57) 

 

La actividad física tiene una serie de efectos beneficiosos; preserva la 

composición corporal, al disminuir la pérdida de masa muscular y facilitar la 

disminución del compartimiento graso, ayuda a mantener el gasto 

metabólico en reposo, y evita que se produzcan ganancias y pérdidas 

sucesivas de peso por el abandono de la dieta y favorece la utilización de 

ácidos grasos por el músculo reduciendo el riesgo de algunas 

complicaciones para la salud. (58) 

 

2.3.2 Sobrepeso  

Es un incremento del peso del cuerpo cuando se encuentra 10% por encima 

del ideal para su edad, estatura y contextura. No obstante, tener sobrepeso 

no implica necesariamente exceso de grasa. Normalmente individuos como 

atletas y fisicoculturistas suelen tener sobrepeso sin ser obesos. (59) 

 

2.3.3 Obesidad 

Según la OMS define como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad suele ser el resultado de 



 

 25 

un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas.  El 

índice de masa corporal (IMC) ≥25 determina sobrepeso y un IMC ≥ 30 

determina obesidad. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros (kg/m
2
). (60) 

 

El riesgo de la obesidad depende en gran parte de dónde se localice la grasa, 

siendo la grasa abdominal la que más riesgo conlleva de padecer 

enfermedad Cerebro Vasculares. Para determinar si existe obesidad 

abdominal se utiliza la medida antropométrica del perímetro de la cintura. 

En la mujer, ≥ 80 cm y en el hombre ≥ 90cm. (61) 

 

A. Fisiopatología de la obesidad  

Para que se produzca un aumento de la grasa corporal es preciso que la 

ingesta calórica sea superior al gasto energético. Este principio 

termodinámico, que parece tan simple, está sujeto a múltiples factores con 

un efecto modulador y a complejos mecanismos de retroalimentación. La 

energía procede, en el caso de nuestro organismo, de los principios 

inmediatos: carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos son el 

primer escalón en el suministro de energía. Cuando el consumo de 

carbohidratos excede los requerimientos, estos se convierten en grasas. En 

ausencia, o con niveles muy bajos de glúcidos, las grasas son movilizadas 

siendo utilizadas para la producción de energía. (62)  
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A este proceso se le conoce como lipólisis, y en él, las grasas son 

convertidas en ácidos grasos y glicerol. De este modo, el cuerpo humano 

cumple las leyes físicas representadas por este primer principio de la 

termodinámica, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, solo se 

transforma. Todo exceso de energía introducida cambia la energía interna 

del organismo y se transforma en energía química, y como principal 

almacén está el tejido graso.  Un ingreso energético (IE) mayor que el gasto 

o consumo energético total (CET), inevitablemente causará un aumento del 

tejido adiposo, que siempre se acompaña del incremento de la masa magra, 

así como también del peso corporal. (63) 

 

B. El ciclo de Krebs o ácidos tricarboxílicos  

Es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que 

utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. En estos 

organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de las 

rutas metabólicas responsables de la degradación y desasimilación de los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas en anhídrido carbónico y agua, con 

la formación de energía química. El ciclo es una ruta metabólica anfibólica, 

ya que participa tanto en procesos catabólicos como anabólicos. (64) 

 

C. Glucogénesis y el ciclo de Krebs:  

La glucogénesis es una vía metabólica importante en la cual la glucosa se 

oxida hasta dos ácidos pirúvicos, los cuales entran al ciclo de Krebs para la 

producción de energía. Algunas enzimas que interviene en esta vía son 
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hexocinasa, fosfofructocinasa, cinasa de piruvato, deshidrogenasa de 

succinato, deshidrogenasa de malato y deshidrogenasa de lactato (bajo 

condiciones anaerobias.) 

Glucogénesis: Genera glucosa de sustratos no azucarados, para mantener las 

cantidades de glucosa en la sangre. Las enzimas críticas en esta vía son 

carboxilasa de piruvato, carboxilasa de fosfoenolpiruvato, frusctosa- 1, 6 – 

bifosfatasa y glucosa – 6- fosfatasa (G-6-fosfatasa) (65) 

 

D. El índice de Masa Corporal (IMC) 

Razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo,  evalúa si el 

peso que tenemos es concordante y adecuado con nuestra estatura. (66) 

Según la OMS el parámetro más utilizado para medir el sobrepeso y la 

obesidad es el IMC o Body Mass Index en inglés (BMI), cuya 

determinación es sencilla y permite identificar el sobrepeso y la obesidad en 

los adultos, tanto a nivel individual como poblacional. (1)  El IMC es el  

peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2). 

El IMC es el mismo para ambos sexos y todas las edades en adultos. (30) 

 

 

El IMC constituye la medida poblacional más útil del sobrepeso y la 

obesidad, pues la forma de calcularlo no varía en función del sexo ni de la 

edad en la población adulta. No obstante, debe considerarse como una guía 

aproximativa, pues puede no corresponder al mismo grado de gordura en 

diferentes individuos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26948431
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Clasificación Internacional OMS: del Estado Nutricional de acuerdo 

con el IMC (índice de masa corporal) (67) 

Clasificación del IMC 

Insuficiencia ponderal  <18,50 

Intervalo Normal 18,50 - 24,99 

Pre obesidad  25,00 – 29.9 

Obesidad ≥30,00 

Obesidad tipo I 30,00 - 34-99 

Obesidad  tipo II 35,00 - 39,99 

Obesidad  tipo III ≥40,00 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis alterna: 

Existe relación entre los factores de riesgo biopsicosociales y sobrepeso u 

obesidad en mayores de 25 años de los trabajadores de la Dirección 

Regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017. 

2.4.2 Hipótesis nula:  

No existe relación entre los factores de riesgo biopsicosociales y sobrepeso 

u obesidad en mayores de 25 años de los trabajadores de la Dirección 

Regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017. 

2.5 Variables 

2.5.1 Variables Independientes 

Los factores de riesgo biopsicosociales 

 2.5.2 Variable Dependiente 

Sobrepeso u obesidad en el mayor de 25 años 
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2.6 Operacionalización de las variables  

 

       Variable Definición conceptual Dimensión  

 

Indicador  Ítem  Método y 

Técnica 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Los factores 

biopsicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son un modelo o 

enfoque participativo de 

la salud y enfermedad 

que postula al factor 

biológico,  y los 

factores sociales, 

desempeñan un papel 

significativo de la 

actividad humana en el 

contexto de una 

enfermedad. (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológico 

 

 

 

 

 

 

Edad  

 

 

 

 

Sexo 

 

Perímetro 

abdominal 

 

 

 

25 – 34 

35 -  44 

45 – 54 

55 a mas 

 

Femenino 

Masculino 

 

Obesidad abdominal 

varones  ≥  90 Cm 

Obesidad abdominal 

mujeres ≥  80 Cm 

 

Cuestionario  
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Costumbres 

alimenticias 

 

Hábitos alimenticos 

buenos: 0 – 20   

Malos hábitos 

alimenticios: 21 - 40 

 

 

  

 

Psicológico 

 

 

Estrés 

 

Estrés controlado: 0 – 

10         

Riesgo:    11 – 24    

Alerta roja: más de 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

Procedencia 

 

 

 

 

Zona Urbana  

Zona Rural 
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Grado de 

instrucción  

 

 

 

 

Actividad física  

Secundaria completa 

Técnica incompleta 

Técnica completa 

Universitaria 

incompleta 

Universitaria completa 

Maestría 

 

Prácticas de deporte: 

Tipo 

Frecuencia 

Sedentarismo 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Obesidad y sobrepeso  

 

Obesidad  u sobrepeso 

 

 

 

 

 

Es un incremento del 

peso del cuerpo cuando 

se encuentra 10% por 

encima del ideal para su 

edad, estatura y 

contextura. (59) 

La obesidad una 

acumulación anormal o 

excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para 

la salud; suele ser el 

resultado de un 

desequilibrio entre las 

calorías ingeridas y las 

calorías gastadas.  (60) 

 

 

 

Índice de masa 

corporal 

Bajo peso: < de 18 kg/m 

Normal: De 18 a < 25 

kg/m2  

Sobrepeso:  De 25 a < 30 

kg/m2 

Obesidad: > o = 30 

kg/m2 
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CAPITULO III: METODOS DE INVESTIGACION 

3.1 Metodología de la investigación 

3.2  Tipo de estudio 

Es descriptivo, correlacional, prospectivo, describe la relación de variables 

en un tiempo y lugar determinado de los factores de riesgo biopsicosociales 

de sobrepeso u obesidad  de los trabajadores de la DRTC. 

3.3 Descripción del área  de estudio 

La dirección regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca, tiene 

una infraestructura que cuenta con un primer y segundo nivel que se 

encuentra bien implementado, con espacios suficientemente amplios;  está 

ubicado en el JR. Tarapacá 652.  

3.4 Unidad de análisis, universo y muestra  

Unidad de análisis: 

Cconformada por cada uno de los trabajadores de la dirección regional de 

transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017 que fueron objeto de 

estudio. 

Población: 

Constituida por los adultos mayores de 25 años de edad, trabajadores de la 

dirección regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca, siendo 60 

personas. 
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Criterios de Inclusión:  

Trabajadores mayores e iguales de 25 años de edad a más 

Criterios de Exclusión:  

Trabajadores  menores de 25 años de edad, Mujeres embarazadas, Personas 

discapacitadas que no puedan movilizarse; personas que no deseen 

participar en el estudio.  

Muestra: 

Se trabajó  con el 100% que equivale a 60 trabajadores de la dirección 

regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca. 

3.5 Método de investigación 

El presente trabajo tuvo como método  la encuesta con la que se obtuvo la 

información sobre  “factores de riego biopsicosociales y su relación con el  

sobrepeso u obesidad en los adultos  de 25 años de los trabajadores de la 

dirección regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017”  

3.6 Técnica de investigación 

 El presente trabajo tuvo como técnica de investigación   la entrevista  

3.7 Instrumento de investigación  

Un cuestionario que estaba constituido por preguntas conformado por cuatro 

bloques, factores biológicos constituidos por edad, sexo, perímetro 

abdominal y hábitos alimenticios elaborado por las autoras; factor 

psicológico constituido por un mini tés de estrés de 10 preguntas  por  Pablo 

Muñoz Gacto; factores sociales constando de procedencia  grado de 
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instrucción, actividad física; medidas antropométricas IMC y circunferencia 

abdominal. 

Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

El presente trabajo fue validado por expertos a través de la revisión del 

instrumento. 

3.8  Procedimiento para la recolección de la información 

La información que se  recopilo fue  de los trabajadores de la dirección 

regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca a través de: 

Emisión de oficio al Gerente de la dirección regional de transportes y 

comunicaciones, Cajamarca, solicitando el permiso correspondiente y se 

hicieron las  coordinaciones necesarias  para la aplicación de la 

investigación. 

Se aplicó un cuestionario  a cada uno del  personal de la dirección regional 

de transportes y comunicaciones, que contenía datos como: medida 

antropométricas, edad, sexo, procedencia,  grado de instrucción, hábitos 

alimenticios, actividad física y  una escala de medición de estrés, lo cual nos 

llevó un tiempo de 15 minutos. Además se contó con un documento de 

consentimiento informado y compromiso de confiabilidad. 

Se pasó  a pesar y tallar a los trabajadores mediante la antropometría. 

Obtuvimos IMC mediante el peso y la talla de cada trabajador adulto 

mediante la fórmula establecida para lo cual se contó con una balanza 

debidamente calibrada y un Tallímetro certificado. 
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La circunferencia abdominal se  midió  utilizando una cinta métrica flexible 

de acuerdo a la técnica; luego se  clasifico de acuerdo a la tabla establecida.  

3.9 Técnicas de análisis de datos (estadísticos) 

Los datos obtenidos fueron  procesados en el programa estadístico 

Microsoft Excel, analizados a través de la estadística descriptiva porcentual 

y Chi cuadrado se presentó en tablas estadísticas. 

El análisis y discusión se hizo contrastando con los antecedentes de 

investigación realizados en otros lugares y las bases conceptuales y teóricas 

propuestas por otros investigadores y especialistas. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

4.1 Presentación análisis de resultados 

Tabla 1.  Número  y  porcentaje  de trabajadores  según factores de riesgo 

biológicos Cajamarca 2017. 

Edad N % 

De 25 a 34 15 30.6 

De 35 a 44 21 42.9 

De 45 a 54 5 10.2 

De 55 a más 8 16.3 

Sexo   

Hombre 30 61.2 

Mujer 19 38.8 

Perímetro hombres   

Menos de 90 cm 6 20.0 

De 90 cm a más 24 80.0 

Perímetro mujeres    

Menos de 80 cm 0 0.0 

De 80 cm a más 19 100.0 

Hábitos alimenticios    

Buenos  26 53.1 

Malos  23 46.9 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras  

La tabla muestra que el 42.9% de los trabajadores  tiene entre 35 a 44 años, el 

30.6% entre 25 a 34 años, mientras que 16.3% son trabajadores con edad 

avanzada de 55 años a más; el 61. 2 % son hombres mientras que 38.8% son 

mujeres; el 100% de mujeres  y el 80% de varones tienen un perímetro 

abdominal elevado; un 20% de varones presentan valores normales en cuanto a 

hábitos alimenticios 53.1% son buenos, 46.9% malos conllevándolos al sobrepeso u 

obesidad. 
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Tabla 2.  Número  y  porcentaje  de trabajadores  según factores de riesgo 

psicológicos Cajamarca 2017.  

 

Estrés Nº % 

Estrés controlado 27 55.1 

Riesgo 22 44.9 

Total 49 100.0 

Fuente: Mini-test del estrés - Pablo Muñoz Gácto (2014) 

 

En  la tabla muestran que el 55.1% de los trabajadores  presentan un estrés 

controlado, 44.9% se encuentran en riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

Tabla 3  Número  y  porcentaje  de trabajadores  según factores de riesgo 

social   Cajamarca 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra que el 100% vive en la zona urbana; el 59.2% tiene 

universitaria completa; el 12.2% tiene grado de instrucción técnica completa, el 

8.2 % tiene secundaria completa y maestría; un 69.4% hacen actividad física, el 

30.6% no. 

 

 

 

 

Procedencia  Nº % 

Zona urbana  49 100.0 

Zona rural 0 0.0 

Grado de instrucción   

Secundaria completa 4 8.2 

Técnica incompleta 1 2.0 

Técnica completa 6 12.2 

Universitaria incompleta 5 10.2 

Universitaria completa 29 59.2 

Maestría 4 8.2 

Actividad Física   

No 15 30.6 

Si 34 69.4 
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Tabla 4. Número  y  porcentaje  de trabajadores  según sobrepeso u obesidad 

Cajamarca 2017.   

 

IMC N % 

Normal 22 44.9 

Sobrepeso 25 51.0 

Obesidad 2 4.1 

Total 49 100.0 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

 

La tabla muestra  que el 44.9% se encuentran dentro de lo normal un  51% 

tienen sobrepeso,  y el 4.1% tienen obesidad; cifras que sumadas conforman un 

55.1% más de la mitad  tienen problemas de  sobrepeso u obesidad.  
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Tabla 5. Número  y  porcentaje   según edad y su relación con el sobrepeso u 

obesidad  Cajamarca 2017.    

 

  Edad 

IMC De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a más 

  N % N % N % N % 

Bajo peso/normal 10 66.7 6 28.6 2 40.0 4 50.0 

Sobrepeso/obesidad 5 33.3 15 71.4 3 60.0 4 50.0 

Total 15 100.0 21 100.0 5 100.0 8 100.0 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

chi
2
= 5.27   p= 0.153  p> 0.05    G.L. 3 

En la tabla se observa que 71.4% de los trabajadores que presentaron sobrepeso 

y obesidad se encuentran entre 35 a 44 años. 
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Tabla 6.  Número  y  porcentaje  de trabajadores  según sexo y su relación con 

el sobrepeso u obesidad  Cajamarca 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

chi
2
= 4.182   p= 0.041  p<0.05    G.L. 1 

En la  taba  se observar que 66.7%  de hombres, 36.8% de  mujeres tiene 

sobrepeso u obesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sexo 

IMC Hombre Mujer 

  N % N % 

Bajo peso/normal 10 33.3 12 63.2 

Sobrepeso/obesidad 20 66.7 7 36.8 

Total 30 100.0 19 100.0 
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Tabla 7. Número  y  porcentaje  de trabajadores  según hábitos alimenticios y 

su relación con el sobrepeso u obesidad  Cajamarca 2017.  

  Hábitos alimenticios 

IMC Buenos Malos 

  N % N % 

Bajo peso/normal 12 46.2 10 43.5 

Sobrepeso/obesidad 14 53.8 13 56.5 

Total 26 100.0 23 100.0 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

chi
2
= 0.035   p= 0.851  p> 0.05    G.L. 1 

La tabla muestra hábitos alimenticios 53.8 % son buenos, 56.5% malos entre 

los que presentan sobrepeso u obesidad. 
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Tabla 8. Número  y  porcentaje  de trabajadores  según estrés y su relación con 

el sobrepeso u obesidad  Cajamarca 2017.   

  Estrés 

IMC Estrés controlado Riesgo 

  N % N % 

Bajo peso/normal 14 51.9 8 36.4 

Sobrepeso/obesidad 13 48.1 14 63.6 

Total 27 100.0 22 100.0 

Fuente: Mini-test del estrés - Pablo Muñoz Gácto (2014) 

 

chi
2
= 1.175   p= 0.278  p>0.05    G.L. 1 

En la tabla se observar que 48.1% estrés controlado, 63.6%  en riesgo y  tiene 

sobrepeso u obesidad. 
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Tabla 9.  Número  y  porcentaje  de trabajadores  según grado de instrucción y 

su relación con el sobrepeso u obesidad  Cajamarca 2017.   

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

chi
2
= 6.11   p= 0.296  p> 0.05    G.L. 5 

 

La tabla muestra un 75% con instrucción universitaria completa, 62.1% 

maestría y 50% secundaria completa presentaron sobrepeso y obesidad. 

 

 

 

 

 

 

  Grado de instrucción 

IMC 

Secundaria 

completa 

Técnica 

incompleta 

Técnica 

complet

a 

Universitaria 

incompleta 

Universitaria 

completa 

Maestría 

  N % N % N % N % N % N % 

Normal 2 50.0 0 0.0 5 83.3 3 60.0 11 37.9 1 25.0 

Sobrepeso/obesidad 2 50.0 1 100.0 1 16.7 2 40.0 18 62.1 3 75.0 

Total 4 100.0 1 100.0 6 100.0 5 100.0 29 100.0 4 100.0 
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Tabla 10. Número  y  porcentaje  de trabajadores  según práctica de deporte y 

su relación con el sobrepeso u obesidad  Cajamarca 2017.    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario elaborado por las autoras 

chi
2
= 0.21   p= 0.647  p> 0.05    G.L. 1 

En cuanto a la actividad física el 60 %  no practica deporte, 52.9%  si 

presentando sobrepeso u obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  Actividad Física   

IMC No Si 

  N % N % 

Bajo peso/normal 6 40.0 16 47.1 

Sobrepeso/obesidad 9 60.0 18 52.9 

Total 15 100.0 34 100.0 
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4.2 Discusión 

En la tabla 1: nuestro estudio coincide con J Revenga (2012) quien refiere 

que “en la edad adulta la  composición corporal ha cambia en relación a 

edades anteriores así mismo tiene un trabajo sedentario  teniendo con mayor 

posibilidad de contraer sobrepeso u obesidad”. (34) Respecto al sexo tienen 

similitud con el INEI en donde nos informa que el 50.1% son hombres y el 

49.9% son mujeres de la población del Perú. (38) EL perímetro abdominal 

elevado  esta cifra tienen similitud con ENSANUT (2016) en donde La 

prevalencia de obesidad abdominal en mujeres adultas aumentó de manera 

significativa, pasando de 82.8% en 2012 a 87.7% en 2016; 8 de cada 10 

mujeres tienen obesidad abdominal, y están en mayor riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles. (17)   

 En cuanto a hábitos alimenticios  existe similitud según la OMS 79% de 

peruanos tiene exceso de peso por malos hábitos alimenticios la dieta está 

basada en harina y carbohidratos. (68)  

En la tabla 3: por llevarse a cabo el estudio en la ciudad de Cajamarca la 

todos los entrevistados son  de zona urbana con acceso a estudios 

universitarios. Respecto a la práctica de deporte un  nivel adecuado de 

actividad física regular en los adultos; reduce el riesgo de enfermedades no 

transmisibles, mejora la salud ósea y funcional, es un determinante clave del 

gasto energético, por lo tanto es fundamental para el equilibrio calórico y el 

control del peso. (56) 
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En la tabla  4 y 5: nuestro estudio con respecto al IMC coincide con la  OMS 

(2016) El Perú tiene altos índices de obesidad: el 58% de los peruanos tiene 

exceso de peso y el 21% sufre de obesidad. (68) Se ha establecido que no 

existe relación estadística significativa (p<0.05) entre la edad y el IMC, de 

acuerdo con los resultados obtenidos por la prueba estadística del Chi-

cuadrado es decir se acepta la hipótesis nula con un 95% de confiabilidad.  

Nuestro estudio no coincide con Rodríguez Rodríguez et al España - 2011 

concluyo: fue menor en el grupo de 18-29 años y alcanzó las mayores cifras 

en el grupo de 50-60 años, existiendo, una relación positiva y significativa 

entre la IMC  y la edad. Un 22.2% de la población estudiada presentó 

obesidad central y un 54.7% obesidad central y riesgo cardiovascular, siendo 

mayor  en el grupo de los varones. (11) Rosana Aballay Argentina córdoba – 

2016  concluyó  respecto al aumento del IMC con la edad, que se inicia a 

partir de los 20- 29 años y llegando a un máximo a los 50-60 años. La edad 

represento un factor significativo de riesgo aumentando un 3% por cada año 

más de vida el riesgo de tener sobrepeso y un 1 % el de presentar obesidad 

cuando los individuos estaban ya en la categoría de pre-obesidad. (16) 

Nuestros resultados no muestran significación aun así coincidiríamos en 

nuestra opinión  que con la edad se gana peso no por la ganancia de años si no 

que conforme la edad aumenta el riesgo de una vida sedentaria, estilos de 

vida no saludables, recurrimos más al transporte mecanizado, practicamos 

menos deporte,  hay conflictos emocionales no hay forma de eliminar los 

excesos acumulados  conllevándonos a un sobrepeso u obesidad. 
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La tabla 6: Se ha establecido que si existe relación estadística significativa 

(p<0.05) entre el sexo y el IMC, de acuerdo con los resultados obtenidos por 

la prueba estadística del Chi-cuadrado es decir se acepta la hipótesis alterna  

con un 95% de confiabilidad. Nuestro estudio coincide  con  el INEI  el 

50.1% son hombres y el 49.9% son mujeres de la población del Perú. (38)  

Rodríguez-Rodríguez España 2011, concluyó que la prevalencia de sobrepeso 

en la población fue del 34,2%, siendo mayor en los varones (43,9%) que en 

las mujeres (25,7%); y la de obesidad fue del 13,6%, sin existir diferencias 

entre sexos. (11) Rosana Aballay (Argentina córdoba – 2016) El 60% de los 

hombres y el 45 % de las mujeres presentaron sobrepeso. La  obesidad fue de 

17 % y el sobrepeso 51 %. (16) 

En nuestra opinión el  aumento de peso en los hombres trabadores está 

relacionado a la vida sedentaria, malos hábitos alimenticios  y a la falta de 

actividad física; en comparación a las mujeres que aparte del trabajo laboral 

tiene otras responsabilidades con el hogar. 

En la tabla 7: Se ha establecido que no existe relación estadística significativa 

(p<0.05) entre los hábitos alimenticios y el IMC, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por la prueba estadística del Chi-cuadrado es decir se 

acepta la hipótesis nula con un 95% de confiabilidad. Nuestro estudio 

coinciden con la  OMS 79% de peruanos tiene exceso de peso por malos 

hábitos alimenticios la dieta está basada en harina y carbohidratos. (68) 

Rosales Reyes Rita (Santa Elena 2011 - 2012 Ecuador) concluyó el 37% tiene 

sobrepeso, 33% obesidad tipo I y 10% obesidad tipo II, solo el 20% está 
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dentro del parámetro normal dela población estudiada; el 85%de estos ingiere 

alimentos preparados fuera de casa, de preferencia fritos. (13)  

Los malos hábitos alimenticios, están  relacionado a las reuniones festivas, 

compromisos laborales generado la presencia  sobrepeso u obesidad 

conllevándolos así a enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, 

accidentes cerebrovasculares etc. 

La tabla 2 y 8: Pablo Muñoz Gácto refiere “el estrés un proceso natural del 

cuerpo humano. Cuando el estrés  se prolonga o intensifica en el tiempo, la 

salud, el desempeño académico o profesional e, incluso, las relaciones 

personales o de pareja del individuo se pueden ver afectados”. Se ha 

establecido que no existe relación estadística significativa (p<0.05) entre el 

estrés y el IMC, de acuerdo con los resultados obtenidos por la prueba 

estadística del Chi-cuadrado es decir se acepta la hipótesis nula con un 95% 

de confiabilidad. Nuestra investigación coinciden con   (Cuántico, Grupo del 

Futuro 2011) la teoría de serotonina tienen una importante influencia en los 

patrones de conducta de alimentación;  debido que  se sintetiza desde el-

triptófano, un aminoácido esencial se encuentra en muchos alimentos. La 

melatonina afectan el ánimo y el comportamiento; una dieta baja en triptófano 

resulta en una disminución en el nivel de serotonina; cerebro interpreta la baja 

en serotonina como falta de alimento. (27)  

El estrés  en una persona, está asociada por el tipo de trabajo que realizan el 

hecho de que más de la mitad tenga sobrepeso u obesidad, tiene que ver con 

la sobrecarga laboral sobre todo los fines de mes donde se entregan los 
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informes mensuales ya que muestran señales  características del estrés como: 

irritabilidad dolores de cabeza, espalda, hay dificultad de concentración y en 

ocasiones pérdida de control (Anexo: 07). Si bien los entrevistados afirman 

que tienen buenas relaciones interpersonales con sus colegas, buen manejo de 

emociones sin embargo esto no es suficiente para el manejo del estrés  por el 

tipo de ocupación que tiene es bajo presión esto puede explicar en parte la 

presencia de sobrepeso u obesidad en estas personas. 

En la tabla 9: Se ha establecido que no existe relación estadística significativa 

(p< 0.05) entre el grado de instrucción y el IMC, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por la prueba estadística del Chi-cuadrado es decir se 

acepta la hipótesis nula   con un 95% de confiabilidad. Nuestro estudio no se 

asemeja con Revenga, Juan – 2012 refiere   “la  educación está asociada 

inversamente al sobrepeso y la obesidad; se ha  demostrado que incluso en 

sujetos que están genéticamente predispuestos a la obesidad, tener una 

educación universitaria cancela totalmente el riesgo genético de añadir kilos 

en exceso”. (34) 

En  nuestro estudio es  necesario remarcar que a mayor grado de instrucción 

hay incremento de sobrepeso u obesidad.  Esto se debe a  múltiples factores  

como los malos hábitos alimenticios, sedentarismo, genética, etc. pero mas no 

al grado de instrucción.  

En la tabla 10: Se ha establecido que no existe relación estadística 

significativa (p< 0.05) entre la actividad física y el IMC, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por la prueba estadística del Chi-cuadrado es decir se 
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acepta la hipótesis nula   con un 95% de confiabilidad nuestro estudio 

coincide con   Rosales Reyes Rita Santa Elena Ecuador 2011 – 2012 

concluyó: un 50% no tienen cultura de realizar actividades físicas, en tanto 

que el 32% camina, el 16 % practican algún deporte, siendo mínimo el hábito 

de correr o trotar 2%. Sus actividades de distracción se divide en: el 33% ve 

tv, un 20% duerme, el 17 %, 15%, 8%, 7%se dedican a otras actividades 

como leer y pasear o no hacen nada en su tiempo libre (10).  GIB Bogotá 

Colombia - 2015 concluyó: solo el 18% de la población de estudio cumple 

con las recomendaciones mínimas de actividad física a la semana. Y el resto 

con un 82% tiene  un bajo nivel de esta práctica. (14) 

En nuestra opinión la población de estudio no tiene la cultura de realizar 

actividad física,  el hecho de que más de la mitad tenga sobrepeso u obesidad, 

quizá tenga que ver con el promedio de horas por día que laboran que es de 

10 a 12 horas y de lunes a sábado y en algunos casos hasta los feriados. Los 

entrevistados afirman hacer deporte una vez por semana, esta actividad es 

insuficiente, ya que el tipo de ocupación que tiene es sedentario, esto explicar  

la presencia de sobrepeso u obesidad en estas personas. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Se llegó a las conclusiones siguientes: 

- Se determinó que el  factor biológico  el 42.9% de los trabajadores  

presentan  de 35 a 44 años, 61.2 % son hombres y 38.8% mujeres en 

cuanto a perímetro abdominal elevado el 100% son mujeres, con 

respecto a hábitos alimenticios 53.1% son buenos, 46.9% malos 

Factores psicológicos el 55.1%  presenta estrés controlado, 44.9% en 

riesgo. Factor  sociales  un 69.4% practican  actividad física, el 30.6% 

no, el 59.2% tiene  estudios universitarios, el 100%viven en la zona 

urbana; 44,9% presentan sobrepeso y un 4.1% obesidad, cifras que 

sumadas conforman el 55.1% 

 

 

- Según IMC y su relación con factores de riego 71.4% tienen edades 

entre 35 a 44 años, el 66.7%  son hombres, 36.8% de  mujeres, el 56.5% 

con malos hábitos  alimenticios, así como  63.6% en estrés en riesgo,  

75% con instrucción universitaria y el 60 %  que no realiza actividad 

física. 

 

- Existe una relación estadística  significativa entre sexo  de los 

trabajadores de la  dirección regional de transportes y comunicaciones 

(p= 0.041) con el sobrepeso u obesidad queda comprobada la hipótesis 

alterna planteada porque hay dependencia del sobrepeso u obesidad con 

la variable sexo. 
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5.2. Recomendaciones   

Se plantea las siguientes recomendaciones:  

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DE DRTC 

 Debe promover medidas de prevención de sobrepeso u obesidad  a través 

de programas educativos de estilos de vida saludable, manejo de Estrés entre 

otros. 

Los mismos que deben coordinar con personal de salud para el control 

médico periódico del personal para tomar medidas de prevención frente al  

riesgo de sobrepeso u obesidad  considerando que  las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles  constituyen una prioridad de la salud pública. 

 

A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA  UNIVERSIDAD 

PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Realizar  investigaciones sobre este tema, aplicándolo en poblaciones con 

diferentes condiciones socioculturales y ambientales, para que los 

profesionales puedan intervenir según los resultados obtenidos. 

 

A LA DIRESA ÁREA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE  

Que dentro de sus políticas públicas de salud se  priorice la captación 

temprana de factores de riesgo que pueden desencadenar las  enfermedades 

no trasmisibles.  
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO PARA MEDIR FACTORES DE RIESGO 

BIOPSICOSOCIALES Y  SOBREPESO U  OBESIDAD 

 

Nombres del trabajador:……………………………………………………. 

Empresa donde labora: ……………………………………………………… 

Presentación 

Trabajadores de la dirección regional de transportes y comunicaciones, Cajamarca 

los datos que se alcanzaran en esta encuesta serán de carácter personal, por lo cual 

agradeceremos su colaboración y le pedimos que responda todas las preguntas con 

total franqueza.  

A continuación le presentamos una serie de preguntas, puede responder según 

corresponda: 

1. Factores de riesgo 

1.1 Factores biológicos 

Edad:  

 25 – 34  (  ) 

 35 -  44 (  ) 

 45 – 54 (  ) 

 55 a más ( ) 

  

Sexo: Masculino   (  )   Femenino   (   ) 

Perímetro abdominal: …………….  

 Obesidad abdominal varones  ≥  90 Cm (  )  

 Obesidad abdominal mujeres ≥  80 Cm  (  ) 
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Cuestionario de Hábitos alimenticios  

Contesta pensando en tus hábitos alimenticios durante la última semana: 

 

 0 

Nunca 

1 

Rara vez 

2 

A veces  

3 

A 

menudo 

4 

Siempre  

Consume usted semanalmente 

Frituras  

0 1 2 3  4 

Consume usted  semanalmente 

productos  Lácteos  

4 3 2 1  0 

Consume usted  semanalmente  

harinas y sus derivados (pan.) 

0  1 2 3  4  

Consume usted semanalmente frutas  4 3  2 1 0 

Consume usted   semanalmente  los 

Azúcares (golosinas   helados, 

bebidas azucaradas. )  

0 1 2 3  4 

Consume usted semanalmente 

verdura.   

4 3  2 1 0 

Consume usted  semanalmente 

Carnes rojas  

0 1  2 3 4 

Consume usted semanalmente Fruta 

seca 

4 3 2 1 0  

Consume usted  semanalmente 

embutidos  

0 1  2 3 4 

consume usted semanalmente  carnes 

blancas  

4 3 2 1 0  

 

Hábitos alimenticos buenos: 0 – 20  Malos hábitos alimenticios: 21 - 40 

1.2 Factores psicológicos 

Contesta pensando en tus sensaciones durante las últimas dos semanas 

como máximo y gradúa la respuesta del siguiente modo: 
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Mini test de estrés    

 0 

Nada en 

absoluto 

1 

De vez 

en 

cuando 

2 

Dos a tres 

veces por 

semana 

3 

A 

diario 

4 

De 

manera 

continua 

Sientes taquicardias o 

palpitaciones 
     

Sufres dolor de cabeza      
Tienes problemas 

gastrointestinales 
     

Fumas      
Presentas falta o exceso de 

apetito 
     

Tienes dolor de espalda      
Duermes mal o de manera 

irregular 
     

Te sientes irritable, irritada 

(o) 
     

Notas dificultades de 

concentración 
     

Tienes sensación de pérdida 

de control 
     

PUNTAJE TOTAL      

 

Estrés controlado: 0 – 10  Riesgo: 11 – 24 Alerta roja: mayor de 24 (69) 

      

1.3 Factores sociales  

Procedencia  

 Zona Urbana (   )    

 Zona Rural (   )    

Grado de Instrucción: 

 Secundaria completa  (   )    

 Técnica incompleta (   ) 

 Técnica completa (   ) 

 Universitaria incompleta (  ) 

 Universitaria completa (  ) 
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 Maestría (  ) 

Actividad física  

 Prácticas de deporte: No (    )  Si (    )  

 Tipo: ………………………………… 

 Frecuencia:  

 Diario  (    ) 

 2 a 3 veces por semana (    ) 

 De 4 a más veces a la semana (    ) 

2. Sobrepeso u obesidad 

Peso: ……………Kg 

Talla: ………………… 

IMC: ………….. 

 Bajo peso: < de 18 kg/m2 (  ) 

 Normal: De 18 a < 25 kg/m2   (  ) 

 Sobrepeso: De 25 a < 30 kg/m2  (  ) 

 Obesidad: > o = 30 kg/m2  (  ) 
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ANEXO 05 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es conducida por las alumnas de la  Facultad de 

Ciencias de la Salud de la carrera profesional de enfermería de la universidad 

privada Antonio Guillermo Urrelo. La meta de este estudio es evaluar y analizar 

los factores biopsicosociales en los que usted está expuesto en su vida diaria y que 

pueden desencadenar el sobrepeso y la obesidad. 

Si participa en este estudio de investigación, se le pide que responda preguntas 

que tenemos  formuladas en nuestro cuestionario, se le tallara, pesara y medirá la 

circunferencia abdominal. 

La participación de este proyecto de investigación es sumamente voluntario, la 

información obtenida será de suma discreción por ello la encuesta será anónima. 

Si usted tiene duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas que serán 

respondidas por mi persona quien lleva a cabo esta investigación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por  las 

alumna de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Carrera Profesional de 

Enfermería de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo .La meta de este estudio 

es identificar  y analizar los factores biopsicosociales en los que usted está 

expuesto en su vida diaria Y que pueden desencadenar el sobrepeso y la obesidad. 

Se me ha indicado que debo responder unas preguntas que están formuladas en el 

cuestionario, también se me realizara antropometría. 
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La información de esta investigación es estrictamente confidencial ya que he 

observado que el cuestionario pide una clave para  obviar mis nombres .Me 

informaron que puedo realizar preguntas en cualquier momento sobre el proyecto, 

si tengo preguntas sobre mi participación hacia el estudio realizado puedo 

contactarme con las alumnas Alfaro Alfaro Lourdes de los Milagros o Briones Peña 

Gisela a los  teléfonos 976000436 y 984539760 respectivamente  

 

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

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

concluido. Para esto, puedo contactar a las alumnas Alfaro Alfaro Lourdes de los 

Milagros y  Gisela Briones Peña  a los teléfonos anteriormente mencionados.  

 

 

----------------------------           -----------------------------           ----------- 

Nombre del participante    Firma del participante      Fecha              
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ANEXO 06 
EL MINI-TEST DEL ESTRÉS 

Pablo Muñoz Gácto 

Contesta pensando en tus sensaciones durante las últimas dos semanas como máximo y 

gradúa tu respuesta del siguiente modo: 

 0 

Nada en 

absoluto 

1 

De vez 

en 

cuando 

2 

Dos a tres 

veces por 

semana 

3 

A diario 

4 

De 

manera 

continua 

Sientes taquicardias o 

palpitaciones 

     

Sufres dolor de cabeza      

Tienes problemas 

gastrointestinales 

     

Fumas      

Presentas falta o exceso de 

apetito 

     

Tienes dolor de espalda      

Duermes mal o de manera 

irregular 

     

Te sientes irritable, irritada (o)      

Notas dificultades de 

concentración 

     

Tienes sensación de pérdida de 

control 

     

PUNTAJE TOTAL      
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Recuerda, anota tu sensación o la frecuencia con que notes estos síntomas en las dos 

últimas semanas y revisa tus resultados. 

Resultados: 

 0-10: Enhorabuena, tienes el estrés controlado o al menos no te afecta en tu vida 

diaria. Pero recuerda, no bajes la guardia… 

 11-24: Empiezas a tener un problema…Conviene que empieces a plantearte que 

debes cambiar algo en tu estilo de vida, porque el estrés comienza a ganarte la 

batalla… 

 Más de 24: Alerta roja. Estás en zona de riesgo. Deberías controlar tu estrés YA. 
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ANEXO 07 
 

Tabla 2.  Estrés  en mayores de 25 años de los trabajadores de la dirección regional de 

transportes y comunicaciones, Cajamarca 2017. 

 

 Estrés  

Nada en 

absoluto 

De vez 

en 

cuando 

Dos a 

tres 

veces 

por 

semana 

A diario De 

manera 

continua 

Total 

  N % N % N % N % N % N % 

Sientes taquicardias y 

palpitaciones 
34 69.4 10 20.4 3 6.1 1 2.0 1 2.0 49 100.0 

Sufres dolor de cabeza 
13 26.5 22 44.9 11 22.4 2 4.1 1 2.0 49 100.0 

Tienes problemas 

gastrointestinales 
10 20.4 13 26.5 14 28.6 11 22.4 1 2.0 49 100.0 

Fumas 
43 87.8 6 12.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 49 100.0 

Presentas falta o 

exceso de apetito 
17 34.7 26 53.1 4 8.2 2 4.1 0 0.0 49 100.0 

Tienes dolor de 

espalda 
8 16.3 10 20.4 13 26.5 12 24.5 6 12.2 49 100.0 

Duermes mal o de 

manera irregular 
9 18.4 21 42.9 8 16.3 6 12.2 5 10.2 49 100.0 

Te sientes irritable, 

irritado(a) 
12 24.5 19 38.8 15 30.6 3 6.1 0 0.0 49 100.0 

Notas dificultades de 

concentración 
16 32.7 25 51.0 7 14.3 1 2.0 0 0.0 49 100.0 

Tienes sensación de 

pérdida de control 
21 42.9 23 46.9 3 6.1 2 4.1 0 0.0 49 100.0 

Fuente: Mini-test del estrés - Pablo Muñoz Gácto (2014) 


