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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en conductores de 

transporte urbano de la empresa 3 de Octubre S.A. Estimar la asociación de algunos 

factores de riesgo (edad mayor o igual a 40 años, horas de conducción por día mayor a 12 

horas, tiempo de servicio mayor o igual a 3 años, descanso nocturno menor a 8 horas, alto 

consumo de grasas, inadecuado consumo de frutas/verduras y fibra y el sedentarismo) con 

el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población de estudio. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal que 

incluyo a 63 conductores de la empresa de transporte urbano 3 de octubre S.A, se evaluó el 

estado nutricional mediante la medición de peso y talla para determinar sobrepeso u 

obesidad mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) y se tomó en cuenta el perímetro de 

cintura (PC) para determinar la prevalencia de obesidad abdominal. Luego se aplicó una 

ficha de recolección de datos referente a: edad, educación, procedencia, estado civil, horas 

de conducción por día, tiempo de servicio, y descanso nocturno. Para evaluar los hábitos 

alimenticios se usó un cuestionario corto de frecuencias de consumo de alimentos diseñado 

y validado por Block y col.  La evaluación de la actividad física se realizo a través del  

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) en su versión corta. Se utilizó 

estadística descriptiva: medidas de tendencia central, frecuencias absolutas y relativas. Para 

cuantificar la magnitud del riesgo se usó Odds ratio. 

Resultados: La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 77.8%, con un valor de 49.2% 

para sobrepeso y 28.6% para obesidad. La prevalencia de obesidad abdominal fue de 

34.9%. Los factores de riesgo que se asociaron con el sobrepeso y la obesidad fueron: la 

edad mayor o igual a 40 años  (OR: 3.76), el tiempo de servicio mayor o igual a tres años 

(OR: 4.6), descanso nocturno menor a 8 horas (OR: 17.6), alto consumo de grasas (OR: 

10.9), inadecuado consumo de frutas/verduras y fibra (OR: 8.6) y escasa actividad física 

(OR: 78). 

Conclusiones: La prevalencia de sobrepeso y obesidad en conductores de transporte 

urbano de la empresa 3 de Octubre es alta. Los factores de riesgo asociados al sobrepeso y 

obesidad en conductores de esta empresa fueron: el sedentarismo, el descanso nocturno 

menor a 8 horas, el alto consumo de grasas, el inadecuado consumo de frutas/verduras y 

fibra, el tiempo de servicio mayor o igual a 3 años  y la edad mayor o igual a 40 años. 

Palabras claves: Sobrepeso, obesidad, conductores, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the prevalence of overweight and obesity in bus drivers of the 

company 3 October S.A. Assess the association of some risk factors (greater than or equal 

to 40 years old, hours of driving per day increased to 12 hours, time greater than or equal 

to three year’s service, night sleep less than 8 hours, high fat intake, inadequate intake of 

fruits / vegetables and fiber and sedentary) with the development of overweight and 

obesity in the population study. 

Methodology: Observational, prospective, cross-sectional study, which included 63  bus 

drivers of the  company 3 October S.A. Nutritional status was assessed by measuring 

weight and height to determine overweight or obesity by body mass index (BMI) and waist 

circumference (WC) was used to determine abdominal obesity. Then a tab data collection 

concerning applied: age, education, origin, marital status, hours of driving per day, time of 

service, and sleep. To assess the dietary habits a short questionnaire food consumption 

frequency designed and validated by Block et al was used. Physical activity was measured 

by International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Measures of central tendency, 

absolute and relative frequencies: Descriptive statistics were used. To quantify the 

magnitude of risk Odds ratio was used. 

 

Results: The prevalence of overweight and obesity was 77.8%, with a value of 49.2% for 

overweight and 28.6% for obesity. The prevalence of abdominal obesity was 34.9%. Risk 

factors that were associated with overweight and obesity were physical inactivity (OR: 78), 

night rest less than 8 hours (OR: 17. 6), high fat intake (OR: 10.89), inadequate intake of 

fruits / vegetables and fiber (OR: 8.6), time greater than or equal to 3 years service (OR: 

4.6) and greater than or equal to 40 years (OR: 3.76).  

Conclusions: The prevalence of overweight and obesity in bus drivers of the company 3 

October S.A. is high. Risk factors associated with overweight and obesity in this company 

drivers were sedentary lifestyle, less than eight hours nightly rest, high fat intake, 

inadequate intake of fruits / vegetables and fiber, time greater than or equal Service 3 years 

and greater than or equal to 40 years old. 

Key words: Overweight, obesity, drivers, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad se ha constituido en un importante problema de salud 

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

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la obesidad como una epidemia de 

enfermedad crónica no transmisible (ECNT) y estima que para el 2015 a nivel mundial 

aproximadamente 2.3 billones de adultos padecerán de sobrepeso y más de 700 millones 

de obesidad (1). 

La National Health and Nutrition Examination Survey (2003-2004) en Estados Unidos 

mostro una prevalencia de obesidad en varones y mujeres de 31.1 % y 33.2% 

respectivamente, con una predisposición mayor entre americanos de raza negra no 

hispanos y mexicanos (2). Entre el 2009 y el 2010, la prevalencia de obesidad se 

incremento al 36% entre los varones y mujeres americanos (3). 

En el Perú, el sobrepeso y la obesidad afecta principalmente a  adultos jóvenes y 

adultos, así uno de cada tres adultos jóvenes tiene sobrepeso u obesidad y uno de cada 

dos adultos tiene sobrepeso u obesidad (4). 

En Arequipa la prevalencia de sobrepeso es de 47.8% en hombres y 35.9 % en mujeres, 

mientras que la prevalencia de obesidad en hombres y mujeres es 14.7% y 20.5% 

respectivamente (5) 

Algunos estudios realizados en México y Ecuador han demostrado que los conductores 

de vehículos constituyen un grupo laboral que está expuesto a una mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad que la población en general (6,7). Esto puede estar favorecido por 

las condiciones de su labor es decir sedentarismo (escaso tiempo para la práctica de 

algún deporte o actividad física, más de 12 horas al volante, escasos intervalos de 

descanso), cambios en los hábitos alimenticios (predominio del consumo de frituras, 

consumo escaso de frutas/verduras y fibra), horas de sueño por debajo de 8 horas,   

exposición a la contaminación y el estrés laboral. 

Se sabe que el sobrepeso y la obesidad está asociado con enfermedad cardiovascular, 

intolerancia a la glucosa y dislipidemia (síndrome metabólico) y también con la apnea 

obstructiva del sueño.Además la obesidad está relacionada con un mayor riesgo de 

muerte por enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal y cáncer (colon, 

mama, esófago, útero,ovario, riñón y páncreas) (8). 



8 
 

Trabajos realizados en países desarrollados como Reino unido, Dinamarca, Suecia y 

Japón encontraron que los conductores tienen mayor riesgo de hipertensión, cardiopatía 

coronaria e infarto de miocardio que otros grupos ocupacionales (9-15). 

El impacto social que desencadenado por el sobrepeso y la obesidad es que actúa como 

factor de riesgo para múltiples patologías crónicas, lo cual va a ocasionar altos costos en 

salud, pérdidas económicas al Estado, las empresas y los pacientes. 

El 2007 en México se llevó a cabo un estudio en choferes que revalidaban su licencia, 

encontrando que el valor promedio del índice de masa corporal en los sujetos 

examinados fue de 28.0 ± 3.47. Asimismo, menos de la quinta parte de los individuos 

evaluados se encontraban dentro de valores normales del IMC (peso saludable) y el 

porcentaje conjunto de sujetos con sobrepeso u obesidad fue de 82.2% (6). 

El 2011 Arellano en su estudio de prevalencia de Síndrome Metabólico en adultos del 

sindicato de choferes profesionales, hallo que la edad promedio de los choferes fue de 

50 años, la circunferencia de cintura de 102 cm y encontró valores elevados del IMC. 

Un 79% no realizo ningún tipo de actividad física, el 72% tuvo una alta ingesta de 

grasas mayor a 4 veces por semana, el 70% tuvo una ingesta baja de vegetales menos de 

3 veces por semana. La prevalencia del síndrome metabólico fue del 40%, según los 

criterios del  ATP-III. El 85% de esta población presento sobrepeso y obesidad y el 55% 

presento obesidad abdominal (16). 

Rosales y Tigrero (2012) en su trabajo sobre factores predisponentes del sobrepeso y 

obesidad en choferes profesionales encontró que el 37% presento sobrepeso, un 33% 

obesidad tipo I y un 10% con obesidad tipo II, mientras que solo el 20% estuvo dentro 

del parámetro normal (7). 

Sequeira (2012) en su estudio de evaluación antropométrica y educación nutricional a 

los conductores de autobús mostro que las medidas antropométricas antes y después de 

tres meses de intervención educativa no presentaron cambios significativos. El peso 

promedio de inicio fue 92 kg y al final de 91,4 kg; la circunferencia de la cintura 

promedio antes de la intervención fue de 108, 6 cm y al final 108,2 cm (17).  

En un estudio realizado por Mallma y colaboradores sobre condiciones laborales y 

comportamientos en salud de los conductores de una empresa de transporte público del 

cono norte de Lima encontraron que el 97% de conductores son de sexo masculino y el 

26,5% trabaja más de 12 horas diarias. En relación a comportamientos en salud el 59% 

no duerme las 8 horas, el 61,4% declara realizar alguna actividad física, el 14,4% fuma 

y el 53,8% considera que su alimentación no es saludable (18).  
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En el estudio de Prevalencia y factores personales asociados al sobrepeso y obesidad en 

conductores de transporte público de Miguel Grau en Arequipa, se observó que la 

prevalencia general de sobrepeso/obesidad en los conductores fue de 56%, Los factores: 

malos hábitos alimenticios y antigüedad laboral son factores de riesgo. (19). 

Lo que busca el presente trabajo es identificar a los conductores con sobrepeso u 

obesidad para plantear estrategias de intervención adecuadas y promover estilos de vida 

saludables con el fin de evitar el desarrollo de complicaciones y mejorar su calidad de 

vida.  

Por tal motivo realizamos el presente estudio, cuyo objetivo es determinar la 

prevalencia y los factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad en conductores 

de transporte urbano de la empresa 3 de Octubre S.A. en Arequipa 2015 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de sobrepeso y la obesidad en conductores de 

transporte urbano de la empresa 3 de Octubre S.A.? 

 ¿Existe asociación de: la edad mayor o igual a 40 años , horas de 

conducción al día mayor o igual a 12 horas , tiempo de servicio mayor o 

igual a 3 años , descanso nocturno menor o igual a 8 horas , alto consumo de 

grasas, inadecuado consumo de frutas/verduras y fibra, y el sedentarismo 

con el desarrollo de sobrepeso y obesidad en conductores de la empresa 3 de 

octubre S.A. Arequipa? 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en conductores de 

transporte urbano de la empresa 3 de Octubre S.A.  

 Estimar la asociación de algunos factores de riesgo (edad mayor o igual 40 

años, horas de conducción por día menor o igual a 12 horas, tiempo de 

servicio mayor o igual a 3 años, descanso nocturno menor o igual a 8 horas, 

alto consumo de grasas, inadecuado consumo de frutas/verduras y fibra y el 

sedentarismo) con el desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población de 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

1. Prevalencia 

El sobrepeso y la obesidad han sufrido un crecimiento rápido en todos los 

países y están afectando a niños y adultos de manera igual. Existen alrededor 

de 250 millones de adultos obesos en el mundo y su prevalencia va en aumento 

no sólo en países desarrollados sino que ahora es muy común en países en vía 

de desarrollo, tanto que llega a ser una de las principales preocupaciones en el 

área de salud pública. 

Según los cálculos de la OMS, en el 2005 había 1600 millones de adultos 

mayores de 15 años con sobrepeso en el mundo y al menos 400 millones eran 

obesos. Además se estipuló que para el 2015 habría 2300 millones de adultos 

con sobrepeso y 700 millones con obesidad en el mundo. 

El aumento de la prevalencia de obesidad esta asocia al incremento de riesgo 

de otras enfermedades crónicas como diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedad cerebrovasculares, hipertensión y algunos tipos 

de cáncer (20). 

El sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo de defunción 

en el mundo. Cada año fallecen alrededor 3,4 millones de personas adultas 

como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de 

diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 

41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad 

(21). 

2. Factores de riesgo relacionados 

Edad 

A medida que uno envejece, tiende a perder masa muscular, especialmente si 

hace menos ejercicio. La pérdida de masa muscular puede disminuir la 

velocidad a la que el cuerpo quema calorías. Si la persona no reduce el 

consumo de calorías a medida que envejece, puede aumentar de peso (7).  
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Grado de instrucción 

La obesidad se presenta con mayor frecuencia en las personas con menor nivel 

de instrucción, ya que la obesidad no es vista como enfermedad por estos 

pacientes, tienen menor acceso a alimentos de calidad y a una información 

inadecuada sobre estilo de vida y hábitos alimenticios. Estos grupos deberían 

ser objeto de especial atención en los programas de prevención y control. En la 

mayor parte de estudios se ha observado una relación inversa entre el nivel 

cultural y la prevalencia de obesidad, de manera que a menor nivel de 

instrucción la prevalencia de obesidad es más elevada (22). 

Hábitos alimenticios 

Entre los factores que han contribuido al cambio de los hábitos alimentarios 

son las comidas fuera de casa y el consumo de comidas rápidas. Actualmente, 

gran parte de la población adulta come fuera de casa. Siendo estos alimentos de 

alta densidad calórica y altos en grasa especialmente en grasas  saturadas (16). 

Una dieta alta en calorías, el consumo comida rápida, no desayunar, tomar 

bebidas con alto contenido calórico y comer porciones grandes, contribuye al 

aumento de peso. 

Jornada laboral 

Las largas jornadas que tienen los conductores inducen al consumo de comidas 

rápidas y fuera del domicilio; inclusive en el propio vehículo que impiden una 

alimentación adecuada. 

Además de considerar que presentan una jornada atípica al laborar más de ocho 

horas, los conductores de nuestro medio  deciden cuanto tiempo trabajaran al 

día y a la semana esto en coordinación con el dueño del vehículo.  

 Actividad física y sedentarismo 

El sedentarismo físico es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, 

lo que por lo general pone al organismo humano en situación vulnerable ante 

enfermedades especialmente cardiacas. 
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Muchos individuos no hacen suficiente ejercicio físico. Esto se debe a varias 

razones, una es que muchas personas pasan horas frente al televisor y la 

computadora trabajando, haciendo tareas escolares y como pasatiempo. De 

hecho, pasar más de 2 horas diarias viendo televisión con regularidad se ha 

asociado con sobrepeso y obesidad. Entre otras razones de falta de ejercicio 

están las siguientes: la gente usa el auto para ir de un lado a otro en vez de 

caminar; la tecnología y las comodidades modernas han disminuido las 

exigencias físicas en el trabajo y la casa. En el caso de los conductores por su 

trabajo pasan largas horas sentados en una posición fija (23). Las personas 

poco activas tienen más probabilidades de subir de peso porque no queman las 

calorías que consumen en los alimentos y bebidas. Un estilo de vida poco 

activo también eleva el riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias, 

presión arterial alta, diabetes, cáncer del colon y otros problemas de salud.  

Con un estilo de vida sedentario es fácil consumir más calorías que las que se 

queman por medio del ejercicio o durante las actividades diarias normales. 

Descanso nocturno  

En algunos estudios se ha observado que cuanto menos duerman las personas, 

más probabilidades tendrán de tener sobrepeso o de ser obesas. Las personas 

que duermen menos horas también parecen preferir los alimentos que 

contienen más calorías y carbohidratos, con lo cual pueden comer en exceso, 

aumentar de peso y volverse obesas con el tiempo. Las hormonas que se 

liberan durante el sueño controlan el apetito y el uso de la energía por parte del 

cuerpo. Por ejemplo, la insulina controla la elevación y descenso de las 

concentraciones de glucosa en la sangre durante el sueño. Las personas que no 

duermen lo suficiente tienen en la sangre concentraciones de insulina y de 

glucosa parecidas a las de las personas propensas a la diabetes. Además, las 

personas que no suelen dormir lo suficiente parecen tener concentraciones altas 

de una hormona llamada grelina (que aumenta el apetito) y bajas 

concentraciones de otra hormona llamada leptina (que en condiciones normales 

sirve para controlar el apetito). 

Afecciones o problemas de salud  
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Algunos problemas hormonales pueden causar sobrepeso y obesidad, entre 

ellos el hipotiroidismo (actividad baja de la glándula tiroides), el síndrome de 

Cushing y el síndrome del ovario poliquístico. El hipotiroidismo es una 

afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. 

La falta de hormona tiroidea hace que el metabolismo sea más lento y esto 

causa aumento de peso. Además, produce cansancio y debilidad. 

Medicinas  

Ciertas medicinas pueden provocar aumento de peso. Entre ellas se cuentan 

algunos corticoesteroides, antidepresivos y anticonvulsivantes. Estas medicinas 

pueden disminuir la velocidad a la que el cuerpo quema calorías, aumentar el 

apetito o hacer que el cuerpo retenga más agua, todo lo cual puede conducir a 

un aumento de peso.  

 

1.3  Sobrepeso  

     La mayoría de los autores utiliza el término sobrepeso para referirse a las 

personas con IMC situados entre 25 y 30. Debe considerarse que los IMC de 

25 a 30 son de importancia médica y que merecen una intervención terapéutica, 

ante todo en presencia de factores de riesgo en los que influya la obesidad 

como la hipertensión y la intolerancia a la glucosa. 

 

1.4 Obesidad 

La obesidad es un estado de exceso de masa de tejido adiposo. El peso corporal 

sigue una distribución continua en las poblaciones por lo que la distinción 

medicamente relevante entre personas delgadas y obesas es algo arbitraria. Por 

ello, la mejor forma de definir la obesidad es a través de su relación con la 

morbilidad y mortalidad (24). 

 

     La obesidad es una epidemia global producida por los estilos de vida 

sedentarios ,las mejoras de las situaciones socioeconómicas, y la disponibilidad 

de alimentos procesados ricos en calorías y refrescos  en las ciudades 

industrializadas .Aproximadamente, el 35% de la población adulta de EE.UU. 

tiene sobrepeso, y un 30% adicional son obesos.  Como la obesidad se 
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correlaciona con el aumento de la de la morbilidad y mortalidad, es importante 

definirla y conocerla, conocer sus causas y ser capaces de iniciar las medidas 

apropiadas para prevenirla o tratarla. Los cambios de la conducta y de la dieta 

son las estrategias terapéuticas iniciales (25). 

 

En respuesta al crecimiento de la epidemia de la obesidad y a la necesidad del 

personal médico para reconocer y tratar al paciente obeso como portador de 

una enfermedad crónica, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Estados 

Unidos y la Asociación Norteamericana para el Estudio de Obesidad (NAASO) 

han desarrollado guías para la evaluación y el tratamiento de la obesidad (26). 

En estas guías se indica que el paso inicial de la evaluación de la obesidad es la 

obtención del índice de masa corporal (IMC), el cual correlaciona de manera 

significativa con porcentaje de grasa corporal con la morbilidad y la mortalidad 

 

Los estudios epidemiológicos a gran escala indican que la morbilidad por todas 

las causas, de tipo metabólico, y de tipo cardiovascular, comienza su 

incremento cuando el IMC alcanza la cifra de 25 o más, lo que sugiere que el 

límite para la obesidad debería rebajarse (27).  

1.5  Índice de masa corporal 

 

A pesar de que existen distintos métodos para evaluar la grasa corporal de 

nuestro organismo, en la práctica clínica y la investigación epidemiológica la 

antropometría es el método más utilizado. A la hora de efectuar un diagnóstico 

y una clasificación de la obesidad la OMS y las sociedades científicas, 

aconsejan el empleo de datos antropométricos como peso, talla y 

circunferencia corporal. Dentro de las mediciones antropométricas, el indicador 

más utilizado en la mayoría de la población para la valoración de la adiposidad 

es la relación entre el peso en kilogramos y la talla en metros al cuadrado, 

conocido como el índice de masa corporal o el índice de Quetelet. La OMS ha 

propuesto una clasificación del grado de obesidad según el cuadro 1 : 
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CUADRO 1 CLASIFICACION DEL IMC Y SU RIESGO DE COMORBILIDADES 

DE ACUERDO CON LA OMS 

CLASIFICACION INDICE DE MASA 

CORPORAL 

RIESGO 

Bajo peso <=18.5 Bajo para obesidad pero 

elevado para otros 

problemasclínicos 

Rango normal 18.5 a 24.9 Promedio  

Sobrepeso  25 a 29.9 Aumentado  

Obesidad clase I 30 a 34.9 Moderado  

Obesidad clase II 35 a 39.9 Severo  

Obesidad clase III >=40 Muy severo  

 

1.6 Perímetro de cintura 

El IMC no tiene en cuenta las diferencias entre el tejido adiposo y tejido 

magro; tampoco distingue entre las diferentes formas de adiposidad, algunas de 

las cuales pueden estar asociadas de forma más estrecha con el riesgo 

cardiovascular. 

 

El mejor conocimiento de la biología del tejido adiposo ha mostrado que la 

obesidad central o abdominal, tiene una mayor relación con la enfermedad 

cardiovascular, que el IMC aislado (28). 

 

La circunferencia de cintura absoluta (>102 cm en hombres y >88 cm en 

mujeres) o el índice cintura-cadera (>0,9 para hombres y >0,85 para mujeres 

son usados como medidas de obesidad central (29). 

 

En una cohorte de casi 15.000 sujetos del estudio National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) III, la circunferencia de cintura 

explicó significativamente mejor que el IMC los factores de riesgo para la 
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salud relacionados con la obesidad cuando el síndrome metabólico fue tomado 

como medida (30). 

 1-7 Conductores de transporte urbano de la Empresa 3 de octubre S.A. 

Se entiende por conductor profesional, a toda persona provista de la 

correspondiente autorización administrativa para conducir, la licencia o brevete 

que es otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su 

actividad laboral principal es la conducción de vehículos a motor dedicados al 

transporte de mercancías o de personas. 

Arequipa cuenta con numerosas empresas de transporte urbano que esta cargo 

de la empresa privada, donde laboran choferes profesionales, los mismos que 

se ven obligados a trabajar al volante entre 10 y 15 horas diarias para obtener 

una remuneración adecuada y cumplir con sus responsabilidades familiares. 

La oficina principal y el terminal de la empresa 3 de Octubre S.A.Está ubicada 

en Sector II Mza. A Lote-1 Programa la Campiña del distrito de Socabaya, 

cuenta con 75 unidades de transporte habilitadas y 75 choferes profesionales  

de sexo masculino que laboran diariamente desde las 5 de la mañana hasta las 

10 de la noche.  

Sus labores se limitan al manejo de la unidad de transporte a lo largo de una 

ruta definida, comprendida entre los distritos deJosé Luis Bustamante y Rivero, 

Socabaya y Miraflores .Debe completar la ruta tratando de recoger la mayor 

cantidad de pasajeros posible, cada unidad controla su tiempo y ubicación 

mediante sistema de GPS que le indican cuanto tiempo de distancia hay entre 

carro y carro de la empresa, para que el conductor calcule la velocidad y evitar 

las competencias por pasajeros. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

2.1 Ámbito de estudio y periodo 

Se realizó en la oficina principal de la empresa 3 de octubre localizada en Sector II 

Mza-A Lote-1 Programa la Campiña del distrito de Socabaya al final del primer 

recorrido en el mes de marzo del 2015. 

 

2.2 Población a estudiar 

La población de estudio está conformada por todos los conductores de la empresa 3 de 

octubre S.A. de Arequipa., que hacen un total de 75 conductores. 

2.3 Criterios de inclusión 

 Conductores mayores de 20 años, sexo masculino que tengan la categoría de 

licencia de conducir AII especializado para el transporte urbano que han trabajado 

de un año a más en la ruta. 

 Aceptar el consentimiento informado 

2.4 Criterios de exclusión 

 Conductores que consuman medicamentos como: corticoesteroides, 

antidepresivos y anticonvulsivantes. 

 Conductores que cursen con alguna patología crónica congénita o adquirida 

como hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, 

Hiperinsulinismo primario y secundario, asma, diabetes, dislipidemia y 

enfermedad autoinmune en tratamiento. 

2.5 Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio 

Según Altman es observacional, prospectivo y transversal. 

b) Validación del instrumento 

Se utilizó una ficha de recolección de datos generales y específicos para las 

variables: edad, educación, horas de conducción, tiempo de servicio y descanso 

nocturno. Para evaluar los hábitos alimenticios se usó el cuestionario corto de 

frecuencias de alimentos diseñado y validado por Block y colaboradores (31). En 



18 
 

relación a la evaluación de la actividad física se hizo uso de la forma corta 

propuesta por la OMS del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 

(32). A su vez se aplicó dicho instrumento en 5 conductores de diferentes empresas 

como prueba piloto para su adecuada comprensión y realización. 

c) Operacionalización de las variables 

Variable  Valor final  Criterios  Procedimientos  Escala  

Dependiente  

Estado  

nutricional 

Bajo peso: <18.5 Kg/m2 

Normopeso:18,5 - 24,9 

Kg/m2  

Sobrepeso: 25 -29,9 

Kg/m2  

Obesidad grado I con  

30-34,9 Kg/m2  

Obesidad grado II con  

35-39,9 Kg/m2  

Obesidad grado III con 

>= 40Kg/m2   

 

Índice de masa 

corporal 

El peso y la talla se 

tomósegún 

metodología 

internacional 

recomendada por el 

Centro Nacional de 

Alimentación y 

Nutrición del 

Instituto Nacional de 

Salud de Perú 

(CENAN) (33) 

Nominal  

 

 Menor o igual a 102 

cm 

Mayor 102cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro de 

cintura 

La medición del 

perímetro de la 

cintura se llevó 

a cabo con una cinta 

flexible, colocándola 

en el punto más 

estrecho entre la 

última costilla y la 

cresta ilíaca 

Ordinal  
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Independiente  

Edad  Menor de 40 años 

Mayor o igual a 40 

años 

Años 

cumplidos 

Fecha de nacimiento Nominal  

Educación  Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

Año de estudio 

concluido  

Grado de instrucción Ordinal  

 

Horas de 

conducción al 

día  

Menor o igual a12 h 

Mayor a 12 h 

Horas de 

trabajo 

Aplicación 

de 

 cuestionario 

 

Nominal 

 

 

 

Tiempo de 

servicio a la 

empresa 

1-2 años 

Más de 3 años 

Años de 

trabajo 

Descanso 

nocturno 

Menor o igual a 8h 

Mayor  de 8h 

Horas de sueño 

Consumo de 

grasas  

Muy alto 

Alto  

Regular 

Bajo 

Muy bajo 

 

 

Mayor a 27 

25 a 27 

22 a 24 

18 a 21 

17 0 menos 

 

Cuestionario de 

Tamizaje por Block 

para ingesta de 

grasa, 

frutas/verduras y 

fibra 

 

Nominal 

 

Consumo de 

frutas/verduras 

y fibra 

Adecuado  

Regular  

Inadecuado 

Mayor a 30 

20 a 29 

Menos de 20 

Nominal 

 

Actividad 

física 

 

Sedentario  

Activo  

Categoría 1 

Categoría2 o 

Categoría 3 

Cuestionario 

internacional de 

actividad física 

IPAQ 

Nominal 

 



20 
 

 

d) Recolección y registro de datos 

1. Se coordinó con el gerente de la empresa 3 de Octubre S.A., para su 

autorización y facilidades para el estudio. Luego se comunicó a los conductores 

con un día de anticipación para invitarlos a participar en el trabajo de 

investigación. 

2. Previo consentimiento informado se recolecto los datos de forma directa. Se 

evaluaron a 63 conductores de la empresa de un total de 75. Doce de ellos se 

excluyeron del estudio por: consumo de anticonvulsivante (1), diabéticos en 

tratamiento (3), Tres de ellos no acudieron al terminal porque la unidad se 

encontraba en mantenimiento y cinco conductores no desearon participar en el 

estudio. 

3.  Primero se tomó las medidas antropométricas correspondientes al peso, talla y 

perímetro de cintura según las normas establecidas por el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud de Perú (CENAN) 

(33).  

4. Luego se aplicó a cada conductor la ficha de recolección de datos generales y 

específicos mediante una entrevista estructurada.La ficha de recolección de 

datos estuvo conformada por dos partes: en la primera se registró las 

mediciones antropométricas y en la segunda parte se registró los datos generales 

y específicos. 

5. Se hizo uso de 2 instrumentos, el primero para evaluar la frecuencia de 

consumo de alimentos (Cuestionario de Tamizaje de Block que consta de dos 

partes: la primera en relación al consumo de carnes y grasa y la segunda 

referente al consumo de frutas/verduras y fibra) y para valorar la actividad física 

se aplicó el Cuestionario internacional de actividad física IPAQ (Internacional 

Physical Activity Cuestionnaire). 

 

e) Procesamiento de datos 

En el cuestionario corto de frecuencia de alimentos desarrollado por Block y 

colaboradores, valora la ingesta de grasa, frutas/verduras y fibra mediante la 

elección de alimentos de una lista estructurada en dos partes la primera 

correspondiente a la frecuencia de consumo de alimentos ricos en grasa y la 
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segunda sobre el consumo de frutas, verduras y fibra .Según la frecuencia de 

consumo cada ítem tiene un puntaje: 

 

0  Menos de una vez al mes 

1 2 a 3 veces al mes 

2 1 a 2 veces por semana 

3 3 a 4 veces por semana 

4 5 o más veces por semana 

 

 

Según el puntaje total para el consumo de grasas tiene 5 categorías: 

o Muy alto en grasa               Mayor a 27 puntos 

o Alto                                 25 a 27 puntos 

o Regular 22 a 24 puntos 

o Bajo 18 a 21 puntos 

o Muy bajo 17 o menos 

En el puntaje total para el consumo de frutas/verduras y fibra se tiene 3 categorías: 

o Adecuado  30 o más puntos 

o Regular   20 a 29 puntos 

o Inadecuado                             menos de 20 puntos. 

De acuerdo con el puntaje se estableció como alto consumo de grasas si el puntaje 

fue mayor de 25 puntos y como normal o bajo si fue menor de 24 puntos. Para el 

consumo de frutas/verduras y fibra si el puntaje fue de 20 o menos se categorizo 

como inadecuado y si el puntaje fue más de 20 se categorizo como adecuado. 

El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) clasifica a la actividad 

realizada por los sujetos estudiados en insuficiente (categoría 1) si los individuos no 

reúnen criterios para incluirse en las categorías 2 y 3, suficiente (categoría 2) 

cuando realizan 3 o más días de actividad intensa de por lo menos 20 minutos por 

día; o 5 o más días de actividad moderada o caminatas de al menos 30 minutos por 

día; o 5 o más días de alguna combinación de caminatas, actividades moderadas o 

intensas.La categoría 3 (alta) implica actividad intensa en al menos 3 días. 

Finalmente en este trabajo se decidió recategorizar a los individuos en activos 

cuando su actividad física fue suficiente o alta y sedentarios si el nivel de actividad 
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física fue insuficiente. Teniendo en cuenta un estudio previo realizado en la 

Universidad de Córdoba Argentina  en el año 2012 sobre la prevalencia de la 

obesidad y la identificación de factores de riesgo (34). 

 

  

 

f) Análisis estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva: medidas de tendencia central, frecuencias 

absolutas y relativas. Para cuantificar la magnitud del riesgo se usó Odds ratio. 

Se usó el paquete estadístico SPSS ver. 20.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

         CAPÍTULO III 

            RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica N % 

Edad 

 

 

   20 a 29 20 31.75 

   30 a 39 31 49.20 

   40 a 49 7 11.11 

   50 a más 5 7.94 

Procedencia 

 

 

   Arequipa 36 57.14 

Cuzco 12 19.05 

Puno 12 19.05 

Otros 3 4.76 

Estado civil 

 

 

Conviviente 23 36.51 

Soltero 22 34.92 

Casado 15 23.81 

Divorciado 3 4.76 

Grado de 

instrucción 

  

Primaria 7 11.11 

Secundaria 49 77.78 

  Superior 7 11.11 

  Total 63 100.00 
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TABLA 2 

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACION DE 

ESTUDIO SEGÚN EL INDICE DE MASA CORPORAL. 

 

 

Estado Nutricional N % 

Normal 

 

14 22.2 

Sobrepeso 

 

31 49.2 

Obesidad I 

 

13 20.6 

Obesidad II 

 

2 3.2 

Obesidad III 

 

3 4.8 

Total 63 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

PREVALENCIA DE OBESIDAD ABDOMINAL EN LA POBLACION DE 

ESTUDIO 

 

 

 

Perímetro de Cintura N % 

 

Menor o igual a 102 

 

41 

 

65.1 

 

Mayor a 102 

 

22 

 

34.9 

 

Total 

 

63 

 

100.0 
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TABLA 4 

SOBREPESO/OBESIDAD ASOCIADO A EDAD, HORAS DE CONDUCCION, 

TIEMPO DE SERVICIO, DESCANSO NOCTURNO, CONSUMO DE GRASAS, 

CONSUMO DE FRUTAS/VERDURAS Y FIBRA Y ACTIVIDAD FISICA 

 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

OR Sobrepeso 

/Obesidad 
Normal Total 

N % N % N % 
 

Edad 

 

>=40 años 

           

11 

    

17.46 

           

1 

      

1.59 

          

12    19.05 

 

    3.76 < 40 años 

           

38  

    

60.32 

                       

13 

      

20.63 

           

51     80.95 

Horas de 

conducción al 

día 

>=12 horas 39 

    

61.90 

           

12 19.05 51     80.95 

0.65 
<12 horas 

             

10 

     

15.87 
2 

        

3.18 

           

12 
    19.05 

Tiempo de 

servicio 
>=3 años 38 

     

60.32 
6 

        

9.52 
44 69.84 

4.60 

<3 años 11 
      

17.46 
8 

        

12.70 
19 30.16 

Descansonoct

urno 
<  8 horas 47 

      

74.60 
8 

         

12.71 
55 87.30 

17.6 

>=8 horas 2 
         

3.17 
6 

          

9.52 
8 12.70 

Consumo de 

grasas 
Alto  22 34.92 1 1.58 23 36.50 

10.89  Normal y 

bajo 
27 42.86 

      

13 
20.64 40 63.50 

Consumo de 

frutas/verdur

as 

Inadecuado 

 
38 60.32 4 6.35 42 66.67 

8.6 
Adecuado 

 
11 17.46 10 15.87 21 33.33 

Actividadfísic

a 

Sedentarismo 

 
42 66.67 1 1.59 43 68.26 

78 

Activo 7 11.11 13 20.63 20 31.74 

Total 49 
 

14 
 

63 100   
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la presente investigación, participaron 63 conductores del transporte público de la 

empresa 3 de Octubre S.A. de la ciudad de Arequipa. De los cuales todos fueron varones, 

con una edad media de 34.1 ± 8.9 años con un mínimo de 24 y un máximo de 62 años un 

49.2% se encuentra entre los 30-39 años de edad lo que corresponde a la etapa de adulto 

joven.  

Con respecto a la procedencia el 36% es de Arequipa, 19% de Puno y 19% de Cuzco En 

relación al estado civil el 36.5% es conviviente y el 34.9% es soltero. El 77.9% culmino la 

educación secundaria y el 11.1% culmino algún estudio superior (TABLA 1). 

Según los datos antropométricos la media del peso fue de 78.2 ± 11.6 kg y para la talla fue 

de 166 ± 4.7cm .Para el IMC la media es de 28.2 ± 4.3 kg/cm2. 

Además de acuerdo a la clasificación de la OMS, 31 sujetos (49.2%) presentaron 

sobrepeso y 18 sujetos (28.6%) obesidad de los cuales 13 conductores (20.6%) presentaron 

obesidad tipo I siendo la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 77.8% (TABLA 2). 

En el estudio de prevalencia de sobrepeso y obesidad en operadores mexicanos del 

transporte de pasajeros se encontró que el valor promedio del IMC en el total de los sujetos 

examinados fue de 28.0 ± 3.47; muy similar a lo encontrado en este estudio y el porcentaje 

conjunto de sujetos con sobrepeso u obesidad fue de 82.2%. 

Se encontró una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad aún en los grupos de adultos 

jóvenes(6).Arellano en el 2011 en su estudio de prevalencia de Síndrome Metabólico en 

adultos del sindicato de choferes profesionales del Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi en 

Ecuador , el 85% de la  población presento sobrepeso y obesidad y el 55% presento 

obesidad abdominal (15).Rosales y Tigrero (2011-2012) en su trabajo sobre Factores 

predisponentes del sobrepeso y obesidad en choferes profesionales de la cooperativa Alas 

del Turismo en La Libertad Ecuador evidenciaron que  existe una población notable del 

37% con sobrepeso(25 – 29.99 Kg/m2), un 33% con obesidad tipo I (30 – 34.99 Kg/m2)y 

un 10% con obesidad tipo II (35 – 39.99 Kg/m2, mientras que solo el 20% está dentro del 

parámetro normal (7). En el estudio Prevalencia y factores personales asociados al 

sobrepeso y obesidad en conductores de transporte público del pueblo Miguel Grau, 

Arequipa, 2009 los resultados mostraron una prevalencia general de sobrepeso/obesidad en 
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los conductores de 56%; esta menor prevalencia difiere de lo encontrado en este trabajo de 

investigación.  

Es así que varios estudios han demostrado una elevada prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en conductores, de acuerdo con Moreno et al, estos trabajadores están más 

expuestos a inactividad física, dieta inadecuada, hábitos de fumar, elevados valores de 

colesterol y glicemia, hipertensión y apnea obstructiva del sueño en comparación de la 

población general del Brasil (35).Pastrèllo en el 2012, realizo también un estudio en 

choferes de bus del Brasil sobre riesgo cardiovascular y encontró que el 55.6% de su 

población de estudio presento sobrepeso y el 19.6% obesidad (36). 

Evaluando el perímetro de cintura presento una media 99.4 ± 9.3cm, con 22 sujetos 

(34.9%) que presentan obesidad abdominal con valores mayor o igual a 102 cm (TABLA 

3).La importancia de medir el perímetro abdominal radica en que es un componente del 

síndrome metabólico, que representa un riesgo para enfermedad cardiovascular, 

dislipidemias y resistencia a la insulina. Sequeira en el 2012 en Costarrica realizo un 

estudio sobre evaluación antropométrica y educación nutricional a los conductores de 

autobús con sobrepeso y obesidad en el que encontró que la circunferencia de la cintura 

promedio antes de la intervención fue de108, 6 cm y al final 108,2 cm estos valores son 

similares en comparación con este estudio (17). 

Con relación a los factores de riesgo se observa que la edad mayor o igual a 40 años es un 

factor de riesgo (OR: 3.76) esto estaría de acuerdo con la literatura que a mayor edad se 

pierde masa muscular y si se lleva un estilo de vida inadecuado es remplazado por tejido 

adiposo (7). 

Los conductores de transporte público de Arequipa trabajan en promedio más de 12h 

diarias es decir en promedio de 60 a 72h semanales, esto debido a que reciben un salario 

por día trabajado, según el número de recorridos de la ruta, que llegan a ser 6 a 7 veces por 

día. Esta realidad difiere de lo establecido por la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 

195 que concluye que la jornada laboral no debe ser mayor a 8 horas diarias (39). Según el 

DS 009-2004 MTC Art. 121 donde menciona que los conductores de vehículos de servicio 

público no deben permanecer al volante más de cinco horas continúas en el turno diurno o 

más de cuatro horas continúas en el servicio nocturno. En todos los casos, ningún 

conductor deberá conducir más de doce horas acumuladas.  En este estudio se encontró que 

las horas de conducción al día no tiene asociación con el sobrepeso y la obesidad (OR: 
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0.65) es decir que el trabajar más de 13 horas  aldía no es un factor de riesgo para 

sobrepeso y obesidad en comparación con los sujetos normales que en promedia trabajan 

10 h al día (TABLA 4). 

Un total de 44 trabajadores (69.84%), presentaron un tiempo de servicio de 3 a más años 

en la empresa y de ellos presentan sobrepeso y obesidad 38 sujetos (60.32%) y 6 sujetos 

son normales (9. 52%) De acuerdo al análisis, el tiempo de servicio es un factor de riesgo 

asociado al sobrepeso y obesidad (OR:4.6) esto debido a que los conductores están más 

expuestos a las condiciones de su trabajo. 

En el presente estudio se encontró que el descanso nocturno menor a 8horas  es más 

frecuente en los conductores que presentaron sobrepeso y obesidad encontrándose 

asociación (OR:17.6) de los cuales 47 (74.6%) presentaron sobrepeso y obesidad. (TABLA 

4). Últimamente se ha visto que las horas de sueño está asociado con el incremento de 

grasa visceral y subcutánea, en una investigación de EEUU que estudio afroamericanos e 

hispanoamericanos por 5 años encontró que los sujetos menores de 40 años que durmieron 

menos o igual a 5 h incrementaron su índice de masa corporal, grasa subcutánea y la grasa 

visceral en comparación con los mayores de 40años (37), esto debido a que se ha 

demostrado que la corta duración del sueño disminuye los niveles de la leptina e 

incrementa los niveles de grelina que conllevan al aumento del hambre y el apetito (38).En 

Lima se realizó un estudio por Mallmasobre condiciones laborales y comportamientos en 

salud de los conductores de una empresa de transporte público del cono norte de Lima 

encontrando que el 59% no duerme las 8 horas  esto difiere de nuestro resultado al 

encontrar que el 87.3% no duerme 8 horas  a pesar de ello esto corrobora que los 

conductores  de vehículos no duermen el tiempo adecuado (18). 

Según la frecuencia de consumo de frutas/verduras y fibra y el consumo de grasa ambos 

factores están asociados con un OR: 8.6 y OR: 10.89 respectivamente, con el sobrepeso y 

la obesidad .Además según estudios realizados en conductores del Ecuador el 72% tiene 

una alta ingesta de grasa y el 70% tiene una baja ingesta de vegetales, en nuestro estudio el 

66.67% tiene un inadecuado consumo de frutas y vegetales y el 36.5% tiene un alto 

consumo de grasas, esta comparación es menor que el estudio anterior, debido a que en 

nuestro medio también es alto el consumo de carbohidratos simples por su bajo costo  y 

fácil disponibilidad pero no se cuenta con instrumentos en adecuados a nuestra realidad 

que puedan cuantificar esta frecuencia . 
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El 68.26% de conductores son sedentarios es decir no realizan actividad física adicional 

como: la práctica de un deporte, caminatas o ejercicios para prevenir el aumento de peso y 

disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, solo algunos lo realizan de manera 

ocasional como actividad recreativa o de ocio. También se ha observado que la mayoría de 

ellos trabaja más de 13 h al día y seis días a la semana por lo cual dispondrían de menos 

tiempo para adicionar una actividad extra en su vida diaria. Sin embargo a pesar de 

permanecer en una posición fija (sentados) por largas horas similar a los oficinistas su 

labor difiere en que los conductores realizan diferentes maniobras físicas con las 

extremidades superiores e inferiores como son: el controlar el volante, frenar, acelerar, 

controlar la palanca de cambios etc. Pero estas actividades extras parecen ser de menor 

valor ya que a pesar de ello tienen mayor predisposición al sobrepeso y la obesidad. En 

este trabajo se encontró que existe asociación entre la actividad física y el 

sobrepeso/obesidad (OR: 76) (TABLA 4). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

 

PRIMERA: En la empresa de transporte urbano 3 de Octubre S.A de 

Arequipa se encontró una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

conductores (77.8%) según el índice de masa corporal el 49.2% presento 

sobrepeso y el 28.6% presento obesidad. 

SEGUNDA: Los factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en 

conductores de esta empresa fueron: el sedentarismo (OR: 78), el descanso 

nocturno menor a 8 horas (OR: 17.6), el alto consumo de grasas (OR:10.89), 

el inadecuado consumo de frutas/verduras y fibra (OR: 8.6), el tiempo de 

servicio mayor o igual a 3 años (OR: 4.6) y la edad mayor o igual a 40 años 

(OR: 3.76). 

5.2 Recomendaciones: 

 Realizar un estudio en una población más numerosa que tome en cuenta más 

empresas de transporte público de Arequipa.  

 Evaluar otras variables que puedan contribuir a este problema como el consumo de 

cigarrillos, hábitos del sueño y el stress laboral. 

 Promover estilos de vida saludable en las diferentes empresas de transporte de 

Arequipa con el fin de informar a los conductores sobre los riesgos a su salud para 

tomar medidas preventivas y evitar el incremento de esta patología. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE MEDICINA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

PARTE 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………identificado con 

el DNI……………………….manifiesto que he recibido información suficiente sobre la 

investigación Prevalencia y factores asociados al sobrepeso y la obesidad en conductores 

de transporte urbano de la empresa 3 de octubre S.A. de Arequipa. 

De la información recibida he comprendido que: se evaluara el estado nutricional a través 

del peso, talla y perímetro de cintura además se responderá un cuestionario. La 

información es confidencial y se guardara la reserva del caso .Por lo cual autorizo mi 

participación de forma voluntaria para dicho estudio. 

Arequipa…….de……….2015                                  

            …………………… 

Firma 

 

Parte 2: Datos antropométricos  

 

1. PESO  

2. TALLA  

3. IMC  

4. PERIMETRO DE CINTURA  

5. PERIMETRO DE CADERA  

6. INDICE CINTURA/CADERA  

7. DIAGNOSTICO  
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Bajo peso  Menor a 18.5 

Normal 18.5 a 24.9 

Sobrepeso 25 a 29.9 

Obesidad clase I 30 a 34.9 

Obesidad clase II 35 a 39.9 

Obesidad  clase III Mayor a 40 

 

Parte 3: Instrucciones 

A continuación se le presentan varias preguntas relativas a los factores de riesgo para el 

sobrepeso y la obesidad. Conteste seleccionando la alternativa con la cual se identifique 

usted. Recuerde que de la veracidad y exactitud de la misma depende la identificación de 

los factores de riesgo para su salud. 

I DATOS GENERALES 

1.EDAD  

2.F ECHA DE NACIMIENTO  

3.LUGAR DE NACIMIENTO  

4. GRADO DE INSTRUCCION a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Superior completa  

f) Superior incompleta 

5. ESTADO CIVIL a) Soltero 

b) Casado 

c) Conviviente 

d) Viudo 

e) Divorciado 
6. USTED PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD 

COMO HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES, 

NIVELES DE COLESTEROL O TRIGLICÉRIDOS 

ALTOS O ALGUNA OTRA ENFERMEDAD 

 

SI 
 

NO 
 
 
 

¿Cuál? 

7. USTED TOMA ALGÚN MEDICAMENTO DE FORMA REGULAR: 

a) Si ¿Cuál?..............................................................................b)No  
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II DATOS ESPECIFICOS 

1. ¿CUÁNTAS HORAS DE SUEÑO EN 

TOTAL DURMIÓ EN LA NOCHE? (POR 

FAVOR, TOME EN CUENTA DE QUE 

ESTE NÚMERO DE HORAS ES 

DIFERENTE AL NÚMERO DE HORAS 

QUE USTED ESTUVO TENDIDO EN LA 

CAMA) 

a) Más de 7 

b) Entre 6 y 7 

c) Entre 5 y 6 

d) Menos de 5 

2. ¿CUANTO TIEMPO TRABAJA EN LA 

EMPRESA COMO CONDUCTOR? 

a) Un año 

b) Dos años 

c) Tres o más años 

3. ¿CUANTAS HORAS POR DÍA TRABAJA 

COMO CONDUCTOR? 

 

a) 8h 

b) 10h  

c) 12h 

d) Más de 12h 

4. ¿CÓMO SON LAS CONDICIONES DONDE 

EJECUTA SU TRABAJO? 

 

a) Agradable 

b) Parcialmente agradable 

c) Desagradable 

5. ¿CUANTOS DÍAS A LA SEMANA TRABAJA 

COMO CONDUCTOR? 

 

a) 1 a 2  día  

b) 3 a 4 días 

c) 5 a 6 días 

d) 7 días 
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ANEXO 2 

Cuestionario de Tamizaje por Block para ingesta de grasa, fruta/vegetales y fibra 

Cuestionario de alimentos 

Piense acerca de sus hábitos alimenticios durante el año pasado o más. ¿Qué tan seguido a 

consumido los siguientes alimentos? Marque con una x en una casilla para cada alimento 

 
 

(0) 
 

Menos 
de una 
vez al 
MES 

(1) 
 

2-3 
veces 

al 
MES 

(2) 
 

1-2 veces 
a la 

SEMANA 

(3) 
 

3-4 veces 
a la 

SEMANA 

(4) 
 

5 o más veces 
a la 

SEMANA 

PUNTOS 
 
PUNTAJE 

Hamburguesas o 
quesoamburguesas 

      

Carne de res como 
bistec o asado 

      

Pollo frito 
 

      

Hot dog, salchichas 
 

      

Embutidos, jamón 
 

      

Aderezos para 
ensalada, 
mayonesa (no 
dietética) 

      

Margarina o 
mantequilla 

      

Huevos 
 

      

Tocino o chorizo       

Queso o queso 
para untar 

      

Leche entera       

Papas fritas       

Papitaslays,chips 
Pop corn 

      

Helado        

Donas, pasteles, 
tartas, galletas 

      

 Puntaje 
carne/bocadillos 
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(0) 
 

Menos 
de una 
vez al 
MES 

(1) 
 

2-3 
veces 

al 
MES 

(2) 
 

1-2 veces 
a la 

SEMANA 

(3) 
 

3-4 veces 
a la 

SEMANA 

(4) 
 

5 o más veces 
a la 

SEMANA 

PUNTOS 
 
PUNTAJE 

Jugo de naranja       

Sin tomar en 
cuenta el jugo, 
¿Con que 
frecuencia come 
alguna fruta? 
 

      

Ensalada verde 
 

      

Papas  
 

      

Frijoles cocidos 
tales como, 
vainitas, 
menestras 
 

      

¿Con que 
frecuencia 
consume usted 
otro vegetal? 
 

      

 Cereal alto en 
fibra o salvado 
 

      

Pan de trigo 
 

      

Pan blanco, pan 
francés, bizcocho, 
queque,etc 

      

 Puntaje de 
frutas/verduras/fibra 
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Puntuación para el Cuestionario de Tamizaje por Block de la ingesta de grasa, frutas vegetales y 

fibra 

Para calificar: 

Para cada alimento, escriba el número que está al margen superior de la columna que usted 

escogió, en la casilla en el margen derecho. Agregue los números en las casillas para obtener sus 

punteos totales para Carne/bocadillos y Frutas/Vegetales/Fibra. 

Para puntaje de Carne/bocadillos: 

Si su puntaje es: 

Más que 27 Su dieta es muy alta en grasa. Existen muchas maneras en las que 

puede hacer que su patrón de alimentación sea más bajo en grasa. 

Debe observar sus punteos más altos para encontrar las áreas en las 

que debe empezar. 

25-27 Su dieta es alta en grasa .Para hacer que su patrón de alimentación sea 

más bajo en grasa usted puede empezar en las áreas donde obtuvo los 

puntos más altos. 

22-24 Usted consume una dieta tradicional , la cual podría ser más baja en 

grasa 

18-21 Usted está haciendo mejores elecciones de alimentos bajos en grasa. 

17 o menos Usted está haciendo mejores elecciones de alimentos bajos en grasa. 

Continúe con este gran trabajo. 

 

 

 

Para puntaje de Frutas/Verduras/Fibra: 

Si su puntaje es: 

30 o mas ¡Lo está haciendo muy bien! Este es el puntaje deseable en esta prueba. 

 

20 a 29 Debe incluir más frutas, vegetales y granos integrales. 

 

Menos de 20 Su dieta probablemente es baja en nutrientes importantes. Debe 

encontrar la manera de aumentar las frutas y vegetales y otros productos 

ricos en fibra para comer cada día. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA 

Piense acerca de todas las actividades vigorosas y moderadas que usted realizo en los últimos 7 

días. 

 Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar 

mucho más fuerte que lo normal. 

 Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y le 

hacen respirar algo más fuerte que lo normal. 

Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 

1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos 
días 
realizaste actividades físicas intensas tales 
como 
levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios 
aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 
 

______ días por semana 

 

Ninguna actividad física intensa. 
Pasa a la pregunta 3 
 

2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total 
dedicaste a una actividad física intensa en uno 
de esos días? 
 

 

______ horas por día 

 

______ minutos por día 

 

No sé / No estoy seguro 
 

Piensa en todas las actividades moderadas que realizaste en los últimos 7 días. Las 
actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado 
que te hace respirar algo más intensamente que lo normal. Piensa solo en aquellas 
actividades físicas que realizaste durante por lo menos 10 minutos seguidos. 
 

3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos 
días 
hiciste actividades física moderadas como 
transportar pesos livianos, andar en bicicleta a 
velocidad regular o jugar dobles de tenis? 
No incluyas caminar 

______ días por semana 

Ninguna actividad física moderada. 
Pasa a la pregunta 5 

 

4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total 
dedicaste a una actividad física moderada en 
uno de esos días? 
 

______ horas por día 

 

______ minutos por día 

 

No sé / No estoy seguro 
 

Piensa en el tiempo que dedicaste a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye 
caminar en el trabajo o en la casa, para trasladarse de un lugar a otro, o cualquier 
otra caminata que podrías hacer solamente para la recreación, el deporte, el 
ejercicio o el ocio. 
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5. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos 
Caminaste por lo menos 10 minutos 

seguidos? 
 

______ días por semana 

 

Ninguna caminata. 
Pasa a la pregunta 7 
 

6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total 
Dedicaste a caminar en uno de esos días? 
 

______ horas por día 

______ minutos por día 

 

No sé / No estoy seguro 
 

La última pregunta es acerca del tiempo que pasaste sentado durante los días 
hábiles en los últimos 7 días. Esto incluye el tiempo dedicado al estudio, en la casa, 
en la clase, y durante el tiempo libre. Puede incluir el tiempo que pasaste sentado 
ante un escritorio, visitandoamigos, leyendo, viajando en ómnibus, o sentado o 
recostado mirando la televisión. 
 
 

7. Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo 
Pasaste sentado durante un día hábil? 

______ horaspordía 

______ minutospordía 

No sé / No estoy seguro 
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CLASIFICACION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA IPAQ 

SEDENTARIO 

No realizo ninguna actividad fisca por lo menos 10 minutos continuos durante la semana. 

INSUFICIENTEMENTE ACTIVO 

Realiza actividad física por lo menos 10 minutos a la semana, pero insuficiente para ser clasificado 
como activo. Puede ser dividido en 2 grupos: 

a) Alcanza por lo menos uno de los criterios de la recomendación: frecuencia = 
5dias/semana o duración = 150 minutos /semana. 

b) No alcanzo ninguno de los criterios de la recomendación. 
Observación: Para realizar esa clasificación se suma la frecuencia y la duración de los diferentes 
tipos de actividad (caminata + moderada + vigorosa). 

ACTIVO 

Cumplió las recomendaciones 
a) Vigorosa:≥ 3 días/semana y ≥20 minutos por sesión. 
b) Moderada o caminata: ≥ 5 días/semana y ≥ 30 minutos por sesión. 
c) Cualquier actividad sumada: ≥ 5 días/semana y ≥150miutos/semana. (caminata + 

moderada + vigorosa) 

MUY ACTIVO 

Cumplió las recomendaciones y: 
a) Vigorosa: ≥ 5 días/semana y ≥ 30 minutos por sesión  O 
b) Vigorosa: ≥ 3 días/semana y ≥20 minutos por sesión + moderada y/o caminata: ≥ 5 

días/semana y ≥ 30 minutos por sesión. 
 

 

 

 

 

 


