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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar los efectos de un programa del entrenamiento concurrente, sobre factores 

de riesgo del Síndrome metabólico y la condición física los adultos del DANE.  

Materiales y Métodos: Estudio exploratorio de 16 semanas, valoración pre y pos,  con 18 

adultos voluntarios de las entidades públicas del estado, DANE, Bogotá, Colombia, se realiza 

aplicación del programa de ejercicio, y se evalúan factores de riesgo del SM, IMC (Omron 

Hbf-514C, Kg/m2) y el IC (cinta métrica Gulick 150cm), la Composición Corporal (báscula 

Omron análisis,% graso, % muscular, %visceral y peso), finalmente se evalúan las 

capacidades físicas básicas por medio de batería Eurofit (protocolo Cataluña adaptado al 

español), se realizan pruebas de Shapiro Wilk y Levene para determinar estadística y se 

aplican las pruebas T student y Wilcoxon para comparar medias relacionadas y se toman 

medidas de tendencia central y dispersión. 

 

Resultados: El programa Concurrente reduce los indicadores sobre factores de riesgo (IMC 

reduce 11% obesidad y 5% sobrepeso), (P 0,037), y el (IC, 23% sobre el alto riesgo), (P 

0,000), mejora el porcentaje graso 16,67%, (P 0,000), aumenta la resistencia aeróbica 21% 

(P 0000), y los niveles de fuerza Abdominal 30% y de Tren Superior 37,7%, (P 0,000). 

 

Conclusión: Por medio de un programa de ejercicio concurrente se obtienen mejoras en los 

índices de Factores de Riesgo seleccionados, Composición Corporal, y Capacidades físicas 

básicas, reduciendo el % de población obesa y con índices de sobrepeso, ajustado indicadores 

con valores normales, reduciendo así significativamente los factores de riesgo aterogénico 

(IMC, IC) y por ende el riesgo de desarrollar Síndrome Metabólico. 

 

PALABRAS CLAVE 

Programa, Actividad Física, Entrenamiento Concurrente, Factores de Riesgo, Síndrome 

Metabólico, Adultos. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the effects of a concurrent training, on risk factors of the metabolic 

syndrome and the physical condition of DANE adults. 

 

Materials and methods: Exploratory study of 16-week, pre and post assessment, with 18 adult 

volunteers from public entities of the state, DANE, Bogotá, Colombia, application of the 

exercise program is carried out, and risk factors of MS, BMI (Omron Hbf-514C) are 

evaluated , Kg / m2) and the IC (Gulick measuring tape 150cm), the Body Composition 

(Omron analysis scale,% fat,% muscle,% visceral and weight), finally the basic physical 

capacities are evaluated by means of Eurofit battery (protocol Catalonia adapted to Spanish), 

Shapiro Wilk and Levene tests are carried out to determine statistics, and Student T and 

Wilcoxon  tests are applied to compare related average and are taken measures of central 

tendency and dispersion. 

 

Results: The Concurrent program reduces the indicators on risk factors (BMI reduces 11% 

obesity and 5% overweight), (P 0,037), and the (IC, 23% on high risk), (P 0,000), improves 

the fat percentage 16, 67%, (P 0,000), increases aerobic resistance 21% (P 0,000) and strength 

levels Abdominal 30% and Upper Train 37.7%, (P 0,000). 

 

Conclusion: Through a concurrent exercise program, improvements are obtained in the Risk 

Factors, Body Composition, and Basic Physical Capabilities indices, reducing the% of obese 

population and with overweight indexes, adjusted indicators with normal values, thus 

significantly reducing atherogenic risk factors (BMI, IC) and therefore the risk of developing 

Metabolic Syndrome. 

 

 

KEY WORDS 

Routine, Physical Activity, Concurrent Training, Risk Factors, Metabolic Syndrome, Adults. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las políticas de desarrollo en el país han evolucionado para buscar el bienestar de la 

población y ofrecer mejoras con impacto social, es por eso, que en  el marco del actual Plan 

Decenal de Salud 2012-2021 de la Republica de Colombia, se da continuidad a la propuesta 

establecida en el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, mencionada por el Ministerio 

de la Protección Social, (2009) , donde presentan los lineamientos nacionales para la 

aplicación y el desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables (EES), que permiten 

establecer el trabajo y la intervención multisectorial de manera unificada, con el fin de lograr 

la prevención y la promoción de la salud en condiciones socio-ambientales de los diferentes 

entornos, entre estos, el lugar de trabajo, (Ministerio De Salud y Protección Social, 2013). 

 

Es así como, un entorno laboral saludable se describe según la resolución 1111 de 2017, 

como aquellas acciones que están generando impacto en un espacio laboral, que permite a 

los trabajadores desarrollar todas sus capacidades en beneficio de la producción, con un 

ambiente sano, que promueve los buenos hábitos y estilos de vida saludable, que propicia un 

crecimiento profesional adecuado y que siempre está en constante cambio, pues permite la 

inclusión y la  adecuación de nuevas acciones, todo esto tomando en cuenta  las necesidades 

del momento, (Ministerio Del Trabajo, 2017). 

  

De manera estructural, en la propuesta de la OMS, (2010), para la creación y manejo de 

Entornos Laborales Saludables, se hace importante el trabajo colectivo, ya que, este facilita  

la interacción de los cuatro ambientes de clasificación laboral que poseen los Entornos 

Laborales Saludables;  el primero de estos es el ambiente físico, que maneja y recopila los 

agentes químicos, físicos, biológicos y ergonómicos, aquellos factores que  provocan un 

efecto positivo o negativo en la salud del medio laboral, el segundo, es el ambiente 

psicosocial, que maneja aspectos relacionados con las políticas institucionales, el estilo de 

gerencia, el manejo administrativo y el clima laboral, aquí se incluyen las relaciones 
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laborales, los procesos de comunicación, el bienestar de los trabajadores, la dosificación de 

la carga laboral y todo lo que compete al talento y recursos humanos. 

 

En este orden, el tercer ambiente, trata el impacto de la empresa en la sociedad, donde se 

consideran las familias de los trabajadores, la responsabilidad social, el aporte extra con la 

comunidad, los aportes positivos con medio ambiente y los aportes  relacionados a disminuir 

los efectos adversos que contiene la producción y el beneficio del servicio que se oferta, 

finalmente el cuarto ambiente, y más importante en la actual propuesta de trabajo, reconoce 

los problemas de salud, por lo cual se consideran algunos, como,  la inactividad física, la 

mala alimentación, el consumo de sustancias perjudiciales para la salud, problemas 

relacionados con las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), problemáticas 

asociadas envejecimiento, problemáticas mentales y  los accidentes laborales.  

 

Es por eso, que  los problemas de salud que afectan directamente a la gran mayoría de la 

población adulta colombiana, incluyendo la población laboralmente activa y la clasificada en 

condición de desempleo, tienen como causa masiva general, el sedentarismo, definido por la 

OMS, (2013, págs. 58-59), como una conducta de inactividad física, que afecta al 60% de la 

población mundial,  que se relaciona con hábitos de vida pasivos y estáticos, donde 

predomina la ingesta sobre el gasto calórico, y que en conjunto con otros factores externos 

facilitan y promueven la aparición de las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT). 

 

Las ECNT, según la OMS, (2010), son un grupo de factores de creciente incidencia en el 

deterioro de la calidad de vida de los seres humanos, pues anualmente 38 millones de 

personas fallecen a causa de estas, se caracterizan por ser patologías no transmisibles y de 

larga duración, estas se Clasifican en 4 Grupos, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias 

y las cardiovasculares;  actualmente son las causas de mayor mortalidad en el país, muestra 

de ello son las estadísticas del  (Ministerio de Salud y protección social, 2013, págs. 18-19) 

donde las isquemias cardíacas, accidentes cerebro vasculares, la diabetes tipo II , el cáncer 
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de cérvix y  pulmón, el tabaquismo y el alcoholismo  representan los indicies más altos de 

morbilidad y mortalidad en la población colombiana mayor a 18 años.  

 

A partir de este nuevo panorama de salubridad, aparece con gran importancia y su vez, con 

grande preocupación, el concepto de Síndrome Metabólico, McCracken, Monaghan, & 

Sreenivasancd, (2017), lo definen como “un diagnóstico clínico que reúne un conjunto de 

factores de riesgo aterogénico que incrementan la probabilidad de desarrollar enfermedad 

cardiovascular y diabetes tipo II”, (págs. 419-426), dichos factores están asociados a malas 

prácticas de alimentación hábitos sedentarios y factores nocivos para la salud como el 

tabaquismo y el alcoholismo, Lizarzaburu, (2013).  

 

Dentro de los factores de riesgo, se reconocen varios componentes que, asociados a diferentes 

definiciones de orden mundial, (Organización Mundial de la Salud, OMS, Federación 

Internacional de Diabetes, FID, La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, 

AACE), permiten establecer con claridad, que se presenta el síndrome metabólico cuando: 

Hay presencia de Hipertensión (Presión arterial > 130/85 mmHg), se padece 

Hiperlipidemia (Triglicéridos > 150 mg/Dl), se registra Obesidad abdominal 

(Perímetro Hombres ≥ 94 cm,  Mujeres ≥ 82 cm), posee un IMC ( > 25), y cuando los  

niveles de Glicemia en ayunas alterada (≥ 100 mg/Dl), (Cabezas, Lares, & Velasco, 

2014).  

 

Cabe destacar, que la Actividad física ha tenido incidencia sobre el manejo y control de 

dichas patologías, la OMS, (2008), considera, actividad física como cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto energético, y a su vez 

reconoce que un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos, reduce el riesgo de 

hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y 

de colon, depresión y caídas. (OMS, 2008). 
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Sin embargo se debe tener en cuenta que las recomendaciones de Actividad física suelen ser 

genéricas y están destinadas a producir un beneficio en diferentes aspectos de la vida, como 

los son, el trabajo, el hogar, la escuela, entre otros, (OMS, 2008), haciendo universal la base 

de planificación, por lo cual en ocasiones dichas recomendaciones no son aptas para todo 

tipo de población y en todo contexto, es así como, cobra importancia el concepto de  Ejercicio 

que orientado a la integralidad de la Actividad física genera grandes dividendos sobre el 

estado de salud.  

 

Siendo así el ejercicio, una  actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada 

con el fin de mantener la aptitud física y la composición corporal, (OMS, 2010), se ha 

encontrado que un programa de ejercicio regular, programado y con control de variables,  

aumenta la capacidad funcional para efectuar trabajo físico y reduce los riesgos de presentar 

enfermedades asociadas a la ECNT, como se evidencia en la propuesta de (Lipincott; 

Williams; Wilkins, 2014, págs. 163-168).  

 

Es así como, se plantea la intervención de un programa de ejercicio con bases teóricas del 

entrenamiento concurrente, Ruiz, (2012, págs. 76-77) lo presenta como una mezcla de 

estímulos fisiológicos orientados a producir adaptaciones en las fibras musculares (fuerza) y 

aumentar la capacidad aeróbica (Resistencia) de forma simultánea en un individuo,  mejoras 

que contribuyen para disminuir los factores de riesgo asociados a la aparición del síndrome 

metabólico en los funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE   

 

Finalmente vale mencionar, que así se da cumplimiento al eje propuesto dentro de la Política 

de Entornos Laborales Saludables con estrategias de control para mitigar los riesgos del 

sedentarismo, reducir los factores de enfermedad en el entorno laboral, dar cabida al trabajo 

de actividad física, y ofertar beneficios sobre la salud de los trabajadores, (Ministerio Del 

Trabajo, 2017), que a futuro permite reducir los costos asociados a las incapacidades a los 

gastos de los tratamientos médicos y garantizar la productividad de los mismos.  



5 
 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

 

La salud del país está pasando por un periodo de transición, en el cual se presentan cambios 

acelerados, que reflejan la aparición de nuevas problemáticas y patologías, la evolución en 

casos de deterioro masivos con las enfermedades ya existentes, la falta de cobertura e impacto 

en los programas, estrategias, planes, que se ejecutan actualmente, y una gran  problemática 

de corrupción, que sin lugar a dudas modifican las  tazas de morbilidad y mortalidad, 

Ministerio de Salud y Protección social, (2013).  

 

Se debe reconocer que estas estadísticas son alarmantes, si se comparan con resultados 

anteriores, pues la creciente de enfermedad crónicas no trasmisibles ha registrado valores 

muy altos, Ministerio De Salud y Protección Social, (2013), resaltando a favor, que en 

análisis y evaluaciones anteriores la cantidad y el impacto de la evaluación no era del 100% 

representativo, es decir ahora hay más casos registrados de problemáticas de salud, porque 

antes no se registraban.  

 

Es por eso, que, se hace importante mencionar a la falta de educación, factor que conllevo a 

esta situación de deterioro en salud, pues los malos hábitos de vida, terminan en cuadros de 

enfermedad, prácticamente por descuido propio, en los cuales solo se puede aplicar el 

tratamiento sobre la sintomatología ya existente, dejando nulas las acciones preventivas, que 

son indispensables para el control y manejo de las ECNT, entre ellas el Síndrome Metabólico 

y factores asociados. 

 

Dicho grupo de enfermedades está afectando la condición de toda la población, y lo más 

alarmante, es que, ya no son exclusivas de grupos etarios cercanos a la vejez, ya que en la 

actualidad lo casos de cáncer, diabetes, enfermedades coronarias, hipertensión, obesidad, 
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enfermedades respiratorias  y en general síndrome metabólico se presentan en población 

joven adulta, que sumado a los hábitos de vida poco saludable multiplican la aparición, 

aumentan el deterioro de la salud y el número de población con alta expectativa de vida. 

 

Vale destacar que, el síndrome metabólico está relacionado con la mayoría de alteraciones 

multisistémicas McCracken, Monaghan, & Sreenivasancd, (2017) razón por la cual integra 

varios puntos de estudio y análisis, algo así como un engranaje, en el cual cada pieza es 

indispensable y si falla una, se altera el resto de funcionalidad, es allí donde está el interés 

científico de la enfermedad, pues su desarrollo y evolución aun es incierta, razón por la cual 

se deben establecer mecanismos de control y manejo para mitigarla.  

 

Esto permite explorar la posibilidad que, en un futuro no muy lejano, las patologías y el 

creciente número de casos con Síndrome Metabólico, serán una constante sobre la población 

adulta y adulta mayor del país, que de no mejorar y cambiar hábitos de vida permearán los 

comportamientos de las nuevas generaciones, y harán de esta una pandemia de orden 

mundial, es así como se deja abierta la posibilidad de cambio, por medio de la Actividad 

física y el ejercicio. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La visión expresa de la situación del país, permite hacerse una idea del panorama de la 

mayoría de población adulta, quienes, por diferentes motivos, se ven afectados con estilos de 

vida sedentarios, pues es claro que un espacio complementario para la salud, como una pausa 

activa, un gimnasio o la práctica de un deporte, significa un gasto económico adicional y un 

desajuste del tiempo laboral, Shuvala, Li, Pettee, & Tchernisc, (2017, págs. 91-97), que poco 

a poco acerca más hacia el sedentarismo, y deja en riesgo la salud de los Colombianos y sus 

familias. 
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Es por esto que es necesario fortalecer el vínculo entre la educación, la Actividad física y la 

salud  pues los procesos de sensibilización necesitan de una metodología y de un medio para 

llegar a un fin, propuestas que se adapten a las necesidades de cada población, donde prime 

la salud y la practicas saludables, específicamente trabajos que se acomoden a los recursos 

físicos, sociales y humanos de cada espacio laboral, sin embargo la realidad muestra que  las 

estrategias de control por parte de las empresas se limitan por poco presupuesto destinado a 

las actividades de recursos humanos y al apoyo básico que pueda brindar el servicio de las 

cajas de compensación. 

 

Lo anterior muestra que la población no tiene la cultura de hábitos saludables y que el entrono 

no los promueve, y claramente evidencia la realidad de la mayoría de las entidades públicas 

del estado Colombiano, donde inicialmente no se tienen registros de control a cerca de la 

condición física de los empleados, un tamizaje que de un punto de partida  para el cambio de 

estos hábitos, en segundo lugar, aunque se tenga registro y se intente mitigar este riesgo, el 

respaldo económico a las propuestas de trabajo es limitado; y por ultimo cuando se tiene el 

seguimiento al tamizaje y los recursos, la falta de conocimiento en el tema no permite la 

consolidación de una propuesta adecuada   

 

Finalmente, es importante demostrar la importancia que tiene un proceso de ejercicio 

programado, sobre todo con una aplicación correcta, eficaz y efectiva, a partir de esto, se 

plantean los siguientes interrogantes, ¿Cómo un programa de actividad física funcional puede 

adaptarse a las condiciones de trabajo de las entidades públicas del estado?, ¿Qué factores de 

riesgo del Síndrome Metabólico se modifican por medio de la Actividad Física?, ¿Qué 

efectos tiene el entrenamiento concurrente sobre la condición física?, ¿Cómo influye el 

trabajo articulado de fuerza y resistencia sobre la composición corporal?, dejando como 

interrogante central “¿Cuál es la influencia del ejercicio concurrente en los factores de 

riesgo del Síndrome Metabólico de la población adulta del DANE?”.  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

Objetivo General 

 

• Evaluar los efectos de un programa de Actividad Física mediado por el entrenamiento 

concurrente, sobre factores de riesgo del Síndrome metabólico y la condición física 

los adultos del DANE.  

Objetivos Específicos 

 

• Diseñar una propuesta de trabajo concurrente, con prescripción científica, para 

reducir los niveles de inactividad física. 

• Medir los cambios que se obtienen con un programa de actividad física concurrente, 

sobre algunos factores de riesgo del síndrome metabólico en población adulta. 

• Analizar los aspectos positivos del trabajo concurrente, sobre la composición 

corporal. 

• Determinar los cambios en las capacidades físicas básicas con la aplicación de un 

programa de actividad concurrente. 

• Comparar la incidencia de las diferentes variables de control sobre las capacidades 

físicas básicas a partir de la batería Eurofit. 

• Replicar la propuesta de trabajo en diferentes entidades del estado. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 
 

La actividad física en la salud ha tomado una connotación importante porque se ha convertido 

en el medio indispensable para mantener los niveles óptimos de bienestar, ya que reduce el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y 

diabetes, adicionalmente genera un aumento de la tasa metabólica diaria, por lo cual junto 

con una alimentación sana representa un balance, que regula los niveles de grasa corporal, 

previniendo la obesidad y el sobrepeso.  
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A nivel morfofuncional en el sistema musculo esquelético aumenta la densidad ósea, y 

fortalece las unidades funcionales musculares, mejorando así, la capacidad para realizar un 

esfuerzo y reduciendo el tiempo de fatiga, que genera una optimización de las tareas de la 

vida cotidiana, que, aplicado a un entorno laboral, representa una optimización de las tareas 

asignadas, de allí que esta acción preventiva por parte de las entidades del estado sea de gran 

importancia para mejorar la calidad de vida de sus empleados y sobre todo para evitar la 

propagación de las ECNT. 

 

Por otro lado, se hace importante resaltar, como los conocimientos y el trabajo del maestrante 

de Actividad física para la salud, permiten generar beneficios en los niveles de salubridad, 

pues al ofertar un plan de trabajo con base científica, se brinda una herramienta de trabajo 

para facilitar la prescripción de ejercicio en todo tipo de población desde aquellos 

aparentemente saludables, hasta los que presentan ECNT, y otros cuadros de enfermedad.  

 

A nivel social se establece que los beneficios son innumerables pues fomenta la sociabilidad 

y  la inclusión, mejorando las relaciones interpersonales y de forma indirecta  brindando la 

opción de trasmisión del tejido social,  logrando así la difusión de  hábitos de vida saludables 

por medio del ejemplo y el voz a voz, forma de masificación clave en este medio de actividad 

física, adicionalmente, en casos puntuales de enfermedades crónicas aumenta la autonomía 

y la autosuficiencia, brindando esa independencia que se pierde con el deterioro de salud.  

 

Finalmente se hace importante generar propuestas de trabajo que reduzcan los casos de 

ECNT y especialmente con acciones que controlen y promuevan prevención del Síndrome 

Metabólico, resaltando la importancia de la prescripción concurrente, pues a través de la 

dosificación de cargas de fuerza y resistencia, se esperan reducir los factores de riesgo 

aterogénico que repercutan en mejoras de la aptitud física, brindar una opción replicable en 

varias entidades del estado, y sobre todo educar a la población sobre la importancia y el 

beneficio que genera la Actividad física.  
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Dentro de este punto se establecen varias limitantes que tuvo el estudio, las cuales se 

presentan a nivel económico, con el costo que tiene hacer seguimiento controlado a cada 

factor de medida del síndrome metabólico, pues el valor de las tomas impide la posibilidad 

de tener registro periódico programado de muestras de laboratorio, especialmente para los 

valores del perfil lipídico y control de glicemia, de allí que estas dos medidas queden 

excluidas de la investigación.  

 

El espacio de trabajo constituye una limitante a nivel físico ya que para el trabajo de 

resistencia disminuye las posibilidades de aplicarlo, sin embargo, se adaptaron actividades y 

se dio uso de espacios complementarios para las actividades, como un parque público cercano 

a las instalaciones de trabajo, finalmente el ultimo limitante es que presentó, es el poco 

material de trabajo, razón por la cual el equipo de investigación debe proporcionar el material 

de trabajo, (teratubos y terabandas). 

 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Dentro de la viabilidad del trabajo investigativo se contemplan varios factores de ejecución 

dentro de los cuales se encuentra el factor económico, el cual representa un limitante para la 

evaluación, control y para la adecuación de recursos físicos, por lo cual se hizo compra de 

material de trabajo que se adaptó al espacio, y se redujeron las variables de evaluación, dando 

viabilidad desde este punto. 

 

 A nivel de recursos humanos se contó con excelente disposición de la población, pues se 

cuentan con grupos de ejercicio de 20 personas, se debe mencionar que para que esta 

situación se presentara, se realizó un proceso de adherencia  y educación postural 6 meses 

atrás, de igual manera se registra que la metodología de trabajo se adaptó a las condiciones 
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del entorno, se realizó control y seguimiento personalizado respetando el principio de 

individualización, clave para mejorar el estado de salud de los participantes, respetando el 

objeto de estudio y dando viabilidad a la propuesta de investigación. 

 

1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

Dentro de la propuesta de trabajo se asigna un espacio dentro del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, entidad del estado, ubicada en la cuidad de 

Bogotá, D.C, Colombia, localidad Teusaquillo, en el barrio el Greco, dirección es, Cr 59 #26-

70, de igual manera se adapta el trabajo en un parque público cercano, ubicado en la misma 

localidad y barrio, conocido como Parque, la esmeralda, con dirección Cr 65 #59.  

 

Se establecen 16 semanas de trabajo para la ejecución del programa de actividad física, 

mencionando que se aplica con una frecuencia semanal de 3, e intensidad horaria de 1, se 

inicia el lunes 15 de mayo de 2017, de forma continua hasta el jueves 7 de septiembre del 

mismo año, se debe mencionar que previamente se trabaja desde octubre de 2016 hasta abril 

de 2017 un proceso de Educación al Ejercicio.  

 

El grupo de trabajo investigativo está compuesto por un Maestrante de Actividad Física para 

la salud y su asesor, el grupo investigado está compuesto por 20 personas, aparentemente 

saludables, sin registro alguno de ECNT, 15 de género Femenino y 5 de género Masculino, 

con edades de 25 a 60 años de edad todos con nivel de estudios técnico y profesional, 

pertenecientes al staff de trabajo del DANE.  

 

Por último, se menciona que se trabaja basado en los conocimientos adquiridos durante el 

proceso académico investigativo, de la maestría de Actividad Física para la Salud de la 

Universidad Santo Tomas, y otros propios de la experiencia laboral, adjuntando la actual 

propuesta de trabajo al consolidado de Políticas para el manejo de Entornos Laborales 

Saludables.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En el marco de antecedentes se evidencia que a nivel mundial el Síndrome Metabólico es una 

problemática de creciente desarrollo, puesto que  cada vez se incrementan la cifras y los casos 

de deterioro en la salud, (OMS, 2013), considerándose un creciente factor de propagación en 

las ECNT, es por esto que, a nivel mundial las grandes organizaciones (OMS, FID, AACE), 

han marcado pautas de control para diagnosticar la problemática,  brindar opciones de 

tratamiento y sobre todo crear estrategias de prevención y promoción de la salud, pensando 

en las futuras generaciones y sus posibles hábitos de vida. 

 

Estas recomendaciones buscan crear un patrón de educación sobre los hábitos de vida 

saludables pues básicamente tras el análisis de cada signo patológico, se encuentra que la 

inactividad física y/o sedentarismo es la mayor causal de dichos reportes  (OMS, 2013), 

básicamente el problema más grande es el descuido en acciones benéficas para la salud, se 

ha olvidado el verdadero concepto de comer balanceado, de dormir bien, que se debe realizar 

actividad física diaria, que es necesario mantener seguimiento médico periódico y sobre todo 

evitar el consumo de sustancias nocivas para la salud.  

 

Pero volviendo al panorama mundial, y de lleno con la problemática central, el Síndrome 

Metabólico, ha tenido tal trascendencia que ha sido objeto de estudios importantes, muestra 

de esto es la investigación realizada por (Oguoma, y otros, 2016), quienes evaluaron la 

relación de los niveles de actividad física con el Síndrome Metabólico, en población adulta 

Nigeriana con predominancia rural, de esta forma se evaluaron 422 casos de estudio, los 

cuales fueron clasificados en dos sub-grupos de acuerdo a los niveles de actividad física, un 

grupo inactivo o con indicación menor a 600 Met min/Sem y uno considerado activo con 

niveles superiores a dicha medida, esto por medio del cuestionario GPAC. 
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El síndrome metabólico fue evaluado por medio de la declaración científica sobre la 

armonización del criterio del Síndrome Metabólico, protocolo que usa biomarcadores 

clínicos para evaluar cada factor de riesgo, presentado como resultados de suma importancia 

para este proceso de investigación, que el 49% de la población se clasifica como inactiva 

físicamente, en su mayoría Mujeres con rango de edad superior a 40 años, de estos casos 

hubo una constante general y fue la cercanía a las zonas urbanas, adicionalmente se encuentra 

que los casos con presencia de Diabetes y Pre Diabetes tienen mayor nivel de inactividad 

física respecto a otros casos con diferentes factores de riesgo de presencia del Síndrome 

Metabólico. 

 

Es por eso que, se hace importante la clasificación y el impacto de este tipo análisis, pues 

estudios en población semi-urbana evidencian que el proceso de desarrollo tecnológico está 

limitando las posibilidades de sumar minutos de actividad física de forma indirecta (Oguoma, 

y otros, 2016), pues la mayoría de tareas se están simplificando a un par de movimientos que 

benefician la producción y tiempo de ejecución en las tareas, pero que afectan los niveles de 

AF y por ende el estado de salud de la población. 

 

Así mismo evidencia la problemática actual que poseen la mayoría de personas con ECNT 

quienes limitan sus posibilidades de actividad física, por desconocimiento y sobre todo por 

falta de propuestas de trabajo pensadas en su condición y necesidades, de allí que se haga 

importante un proceso de prescripción científico con conocimiento patológico y adecuado a 

las características de cada individuo, que sirva de medio educacional ya que como aporte 

adicional se hace mención a la influencia negativa del entorno social. 

 

De modo similar, se hace mención a la investigación realizada en Sudán por, Khalil, y otros, 

(2017), quienes buscaron medir los niveles de actividad física en población de Jartum con 

posibles características del síndrome metabólico, para este proceso se realizó estudio 

descriptivo de corte transversal compuesto por 323 participantes de ambos géneros, todos 

mayores de 18 años, clasificados como aparentemente saludables (libres de ECNT), el trabajo  
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propuso evaluar los niveles de actividad física, por medio del cuestionario internacional 

Gpac, aplicado a varios aspectos cotidianos de la vida, con referencia o baremo de control 

los minutos destinados por semana a la práctica de AF, para evaluar los posibles factores de 

riesgo o características del Síndrome Metabólico se hizo uso de mediciones científicas de 

campo, toma de glucosa en sangre, presión arterial y cálculo IMC. 

 

De allí se obtuvo como resultado alarmante, que el 53,8% de la población de trabajo se 

consideró con niveles de  inactividad  física, pues  los valores del cuestionario los clasifican 

como Bajo, adicionalmente se encuentra que esta población posee un rango de edad de 26-

35 años, con predominancia profesional y labores de Staff u oficina, ocupaciones que no 

demandan gran movilización y/o gasto energético, así mismo presenta que con el aumento 

de inactividad física, es decir a menor cantidad de minutos aumenta la presencia de Sobrepeso 

y obesidad, y que las personas con presencia de Hipertensión (HTA), reducen sus niveles de 

actividad física el doble, respecto a los demás participantes, (Khalil, y otros, 2017). 

 

En contraste se encuentra que los casos de diabetes y desarrollo de la misma se reducen con 

el aumento de nivel de actividad física, ya que quienes están en un rango de actividad física 

intensa presentan disminución en los valores de glucosa en sangre, también relata que  

población masculina es más activa que la femenina sin embargo con el pasar de los años sus 

niveles se reducen significativamente respecto a los de las mujeres, haciéndolos tres veces 

más vulnerables al desarrollo del Síndrome Metabólico, finalmente deja abierta la puerta para 

implementar programas y estrategias para aumentar los niveles de AF, y de este modo 

demuestra una vez más que si existe relación positiva entre la AF  y el Síndrome Metabólico, 

con población adulta.  

 

Por otra lado,  se tiene el artículo de investigación realizado por Huei Phing, Abu Saad, Nisak, 

& Nasir, (2017), donde se evaluó la eficacia de la intervención de Actividad física en 

empleados gubernamentales de Malasia con Síndrome Metabólico, para este proceso se 

planteó un ensayo aleatorizado de intervención controlada, trabajo de 24 semanas, 16 
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semanas dirigidas al proceso de  intervención continua y  8 semanas de seguimiento, con un 

total de 189 casos de estudio, distribuidos en 3 grupos de trabajo, el primer  grupo con 

recomendaciones de actividad física, el segundo grupo con trabajo aeróbico y el tercero con 

un rol de  grupo control, todos adultos de género masculino y femenino con edades entre 18 

y 59 años, todos con presencia de al menos 3 factores de síndrome metabólico y condición 

de riesgo, evaluada bajo biomarcadores clínicos establecidos por evaluación médica del 

grupo de investigación, abordando niveles anormales en diabetes, tensión arterial, glicemia, 

perfil lipídico y medida del perímetro abdominal.  

 

Para los 3 grupos se planteó medir los cambios en los niveles de Actividad física, los cuales 

se evaluaron por medio de un acelerómetro, pues el número de pasos arrojaría  la influencia 

de la AF como factor determinante del Síndrome Metabólico, como resultados y hallazgos 

fundamentales se tiene que el grupo con mayor cambio y niveles más altos fue el de trabajo 

aeróbico con un aumento diario de 3138 pasos respecto a los valores iniciales, así mismo se 

tiene que hay una reducción del 18% frente a los valorares iniciales en los marcadores del 

síndrome metabólico, para el grupo de indicaciones hubo una elevación de 520 pasos, sin 

cambios significativos en factores de riesgo del Síndrome Metabólico, finalmente  del grupo 

control, los promedios oscilaron mejora de 75 pasos, y el factor de riesgo en diabetes aumento 

un 5% (Huei Phing, Abu Saad, Nisak, & Nasir., 2017 ). 

 

Como conclusión se da cabida a más estudios y propuestas de trabajo que incluyan ejercicio 

aeróbico, con periodos de trabajo más largos y con frecuencia semanal mayor, como aporte 

adicional se menciona que en las 8 semanas de seguimiento varios miembros del primer 

grupo desertaron pues la Actividad física se suspendió y la adherencia no se logró totalmente, 

es por esto que,  nuevamente se puede inferir que la Actividad física es un factor determinante 

y por ende debe ser un proceso de intervención con un trasfondo educacional, que garantice 

la continuidad y el respaldo a estrategias de promoción y prevención de la salud.  
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Siguiendo la línea de diagnóstico e intervención, se menciona el trabajo realizado por Tran, 

y otros, (2017), quienes realizaron un ensayo aleatorio controlado para aplicar y evaluar un 

programa de actividad física con complemento nutricional en adultos con síndrome 

metabólico, para este proceso se reunieron 214 casos de estudio con rango de edad de 50-55 

años de edad, todos nativos de Vietnam, en su mayoría de género femenino, voluntariamente 

accedieron a participar en dicho proceso que tuvo una duración de 6 meses, todos 

previamente  evaluados y clasificados con síndrome metabólico esto por medio del protocolo 

del protocolo del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, dando como medida 

presencial de SM a 3 de los 5 factores. 

 

Para el desarrollo del programa se les otorgo un monitor de frecuencia, un plan de trabajo 

aeróbico semi personalizado, folletos y material de apoyo nutricional, se realizaron 4 sesiones 

semanales de 1 hora, con caminatas, trotes y carreras para garantizar actividad física leve 

moderada y vigorosa, se hizo seguimiento cada 6 semanas, para reajustar trabajos y medir 

los cambios en los niveles de Actividad física, la AF fue medida en Mets para comodidad del 

sistema de evaluación. 

 

La parte nutricional tuvo abordaje desde la composición corporal y una evaluación 

cualitativa, que se basa en un modelo de encuesta estandarizado y aplicado para población 

adulta, los resultados permiten observar que 92% de la población tuvo un aumento 

significativo en número de Mets, durante las sesiones de control, que adicionalmente 

refirieron el progreso establecido en el programa de trabajo, es decir se adaptaron a las cargas 

propuestas y que en relación al cuestionario el 94,2 % refirió un cambio educacional. 

 

De allí que se pueda inferir  que bajo el proceso de adaptación y adecuación de hábitos de 

vida saludable, representado como adherencia la ejercicio según el modelo transteórico de 

Prochaska (López, 2013) , se sugiera un periodo mínimo de 6 meses y de un constante 

complemento, para este caso nutricional, el cual oferte mejoras los indicadores y factores de 
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riesgo del Síndrome metabólico, pasando de una etapa de acción hasta la de mantenimiento 

evitando así la etapa de recaída.    

 

En este orden y para completar el panorama de intervención mundial vale la pena mencionar 

el aporte de la investigación realizada por, Hastert, Gong, Campos, & Baylin, (2015), en 

Costa Rica, la cual buscó examinar si la actividad física total o los patrones de actividad están 

asociados con el síndrome metabólico, para esto se realizó un estudio de casos con historial 

médico de 2273 personas con o posible infarto cardíaco, adicionalmente se estableció un 

cuestionario, versión hispana del Gpac, para evaluar el nivel de actividad física y se evaluó 

el síndrome metabólico mediante muestras de sangre y antropometría, medidas tomadas en 

el hogar de cada caso. 

 

En cuanto a los hallazgos significativos resalta el hecho que se evidencia que: 

La prevalencia del síndrome metabólico fue 20% menor en los participantes con los 

puntajes más altos en el patrón de trabajo agrícola, esto en comparación con aquellos 

que poseen actividades de baja demanda energética, adicionalmente se  encontró que 

a mayor actividad física, los niveles de triglicéridos y colesterol LDL, disminuían, 

también se obtuvo que puntuaciones más altas en cada ítem de AF se asociaron 

inversamente con los componentes del síndrome metabólico, particularmente la 

circunferencia de la cintura y la glucosa en sangre en ayunas, (Hastert, Gong, Campos, 

& Baylin, 2015). 

 

Es por eso que se establece que la incidencia de la Actividad Física sobre el síndrome 

metabólico puede estar controlada, si adicional a los hábitos de vida saludable se incorpora 

un método de productividad activa, es decir, si las empresas apuestan por cubrir rutinas o 

programas de Actividad Física que beneficien la calidad de la salud, afirmando que muy 

seguramente estarán mejorando la productividad, y se podrán mejorar las estrategias de 

Promoción y Prevención para la salud. 
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En el contexto local se tienen investigaciones de diagnóstico que permiten identificar la 

problemática que rodea al síndrome metabólico, muestra de eso es el trabajo realizado por 

García, Niño, González, & Ramírez, (2015), que describe la evaluación del índice de 

adiposidad corporal como marcador de riesgo de obesidad y predictor de enfermedad 

cardiovascular, realizado en Bogotá, Colombia, con una muestra de 527 sujetos todos de 

género masculino, con edad media de 35 años con presencia de factores de riesgo del SM, 

para eso, se clasificaron  3 grupos de acuerdo a su porcentaje de adiposidad corporal, el cual 

se tomó por medio de una evaluación antropométrica y protocolo BAI, que recopila datos 

como; talla, peso, perímetro abdominal IC, IMC. 

 

En complemento, se evalúan marcadores antropométricos bioquímicos de laboratorio, estos 

últimos con tomas de agentes aterogénicos, colesterol LDL, HDL e índice lipídico 

metabólico, glucemia y una toma de Presión Arterial mecánica, como resultados importantes 

se obtuvo que el tercer grupo, con tendencia a mayor porcentaje de adiposidad fue el más 

numeroso con la reunión del 33.9% de la muestra, fue el grupo donde mayor marcadores de 

riesgo hicieron presencia pues el perfil lipídico arrojo casos de dislipidemia, y la toma PA 

mostro registro de hipertensión,  como generalidad fue un grupo con rango de edad superior 

a los  35 años de edad, (García, Niño, González, & Ramírez, 2015). 

 

Por el contrario, el primer grupo clasificado con rangos de normalidad, arrojo normalidad en 

pruebas de laboratorio, reduciendo el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, como 

conclusión final se obtiene que respecto al metabolismo de lípidos alteraciones en los niveles 

plasmáticos de colesterol, triglicéridos, y glucemia, respectivamente, el índice de adiposidad 

corporal es capaza de predecir el riesgo pues acrecentar los factores de riesgo relacionados 

con enfermedad cardiovascular, factores que van de la mano con la aparición y desarrollo del 

síndrome metabólico.   

 

Es así como, al describir el panorama de nuestro país, se evidencia que  no es nada alentador, 

pues las ECNT se están incrementando como factor de mortalidad y morbilidad,  no obstante 
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la condición física no refleja grandes esperanzas y más aún la aplicabilidad de políticas y 

estrategias para controlar y reducir esta situación, pues no se está cumpliendo como debería, 

por eso vale resaltar que las referencias anteriores que presentan estudios similares con 

población de países en vía de desarrollo, con problemáticas sociales sirven de punto de 

orientación para encaminar el actual proceso de investigación. 

 

Finalmente es importante mencionar que las estrategias de entornos laborales saludables no 

tienen precedente en el país, pues a nivel legislativo hasta ahora se presenta como resolución, 

razón por la cual, hasta ahora está en una fase de diagnóstico, pues los registros de tamizaje 

y evaluación que existen son nulos, y necesitan de mayor apoyo y compromiso sectorial, por 

eso se espera que el desarrollo y ejecución de trabajos como este, sirvan de referencia y 

antecedentes para fortalecer el campo de acción y combatir el síndrome metabólico. 

 

2.2 DISPOSICIONES LEGALES 

 
 

En Colombia el Ministerio de Cultura,  es el encargado de velar por el bienestar y el 

cumplimento de la Recreación, la Actividad Física y  Deporte, no obstante se apoya, en un 

marco legal en el cual comprenden la legislación establecida en la constitución política, 

donde el artículo 52,   reconoce el derecho de todas las personas, a la práctica del deporte y 

al aprovechamiento el tiempo libre, por lo cual el estado tiene el deber de fomentar estas 

actividades y regular las organizaciones deportivas, incluyendo los procesos que intervienen 

por medio de la actividad física para la búsqueda del bienestar de las personas que conforman 

la sociedad Colombiana (Corte Constitucional, 2017).  

 

Por su parte el Artículo 49 garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud para mejorar las condiciones de vida, en 

cuanto al manejo de leyes se encuentra, la Ley 181 de Enero 18 de 1995, que dicta las  

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre 

y la Educación Física (Sistema Nacional Del Deporte), especialmente en el Artículo 16 del 
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Título V, que comprende los procesos de trabajo con población considerada vulnerable y/o 

población con condiciones poco optimas de salud  (Mejia, Vega, Benedetti, & Lizcano, 

1995)”.  

 

También se encuentra la ley 1355 de 2009, que presenta a la obesidad, como una 

problemática de salud pública, causa directa de enfermedades cardíacas, circulatorias, 

colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, 

que aumentan la tasa de mortalidad de los Colombianos, adicionalmente  por medio de esta 

se dictan las disposiciones para la prevención, manejo y control, en su artículo 3 establece el 

proceso de promoción en cabeza de los Ministerios para crear políticas y estrategias para 

promover hábitos de vida saludable y la práctica continua de AF, (Ministerio de Protección 

Social, 2009). 

 

Así mismo se menciona el decreto 1072 de 2015 que establece la reglamentación del sector 

laboral, donde se hace énfasis en el bienestar y la salud de los trabajadores, incluye la 

promoción e implementación de estrategias para reducción los accidentes y casos de 

enfermedad, y la creación de nuevas alternativas que vayan de la mano con los deberes 

recreativos, abriendo la puerta a espacio que propicien las practicas labores saludables, entre 

estas la práctica responsable de Actividad física, (Ministerio del Trabajo, 2015). 

 

Finalmente se presenta la resolución 1111 de 2017 que muestra los estándares del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, por el cual en el artículo 10 se hace énfasis en la 

creación y adecuación de entornos laborales saludables, y todos los indicadores de gestión 

que este comprende, así mismo se busca generar espacios sanos con calidad integral para 

empleadores y trabajadores que disminuyan los riesgos de accidentalidad y los casos de 

enfermedad laboral, (Ministerio Del Trabajo, 2017).  
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2.3 BASES TEÓRICAS  

 
 

2.3.1 Actividad Física  

 
 

Una vez se dicta el orden estructural en el sistema nacional del deporte se da un espacio 

importante a la Actividad física, pues no solo se garantiza un derecho fundamental si no que 

se brinda cobertura desde el sector salud, es por eso que este concepto debe hacerse más 

notorio, pues no es secreto, que en nuestra cotidianidad vive opacado por el de deporte, es 

así como Actividad Física hace referencia a cualquier tipo de acción que implique un gasto 

energético, producido por la contracción muscular y acción dinámica corporal (movimiento), 

lo cual incluye actividades cotidianas básicas como, las tareas del hogar o las mismas 

profesionales y laborales, (OMS, 2017).  

 

Por esta razón la Actividad Física es intrínseca del ser humano pues claramente la 

locomoción es un proceso natural en él hombre, ya que, siempre ha  acompañado la necesidad 

de supervivencia, por lo cual esta misma le obliga a movilizarse y aumentar el gasto 

energético para cubrir sus necesidades, sin embargo en los últimos años la tecnología, en su 

afán de optimizar las tareas ha contribuido a que este gasto energético se reduzca y por ende 

que se  disminuya el espacio diario que indirectamente se llevaba la Actividad Física, lo cual 

conlleva a presentar hábitos sedentarios y problemas sobre los niveles de salud. 

 

En su artículo Caspersen, Powell, & Christense, (2016) también definen a la Actividad Física 

como cualquier movimiento corporal voluntario que es producido por los músculos y que por 

ende promueve el gasto energético, que generalmente se caracteriza por ser una acción 

benéfica para la salud. En este orden de ideas existe formas de optimizar y garantizar el 

beneficio, de allí que la OMS, (2017), brinde una serie de recomendaciones para su práctica, 

ya que, al ser una alternativa saludable de los seres humanos, no aplica para todos de la misma 

forma, la población adulta, clasificada como hombres y mujeres de 18-64 años de edad se 

establece que:  
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Su forma de trabajo puede darse bajo 3 niveles de dosificación, de acuerdo a la 

intensidad y al gasto energético que demanda la acción, si es una tarea  de baja 

intensidad y bajo consumo calórico se clasifica como AF leve, si es una tarea con algo 

de complejidad, se clasifica como AF moderada y si es una acción que demanda gran 

y gasto energético se denomina AF vigorosa o intensa, por ende se recomienda  su 

práctica, con 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos 

semanales de actividad física Vigorosa, procurando combinarlas, (OMS, 2017).  

 

Adicionalmente la OMS, (2017) recomienda para adultos acumular 300 minutos semanales 

de AF, moderada-intensa para generar adaptaciones y mayores beneficios en la salud, 

realizando un complemento semanal con 2 sesiones  de fortalecimiento muscular, así mismo 

abre las puertas de la Actividad física como un campo global de trabajo del cual se 

desprenden varias alternativas de trabajo, entre ellas el ejercicio, que corresponde a una  

subcategoría de AF  que se planea, se estructura, que se realiza de forma periódica y tiene 

como objetivo mantener y mejorar la condición física. 

 

Es por eso que en el proceso investigativo se hace clave el concepto de prescripción del 

ejercicio, pues es la herramienta fundamental para direccionar la actividad física con 

finalidad científica y así ofertar beneficios sobe la condición física y la salud, para el ACSM, 

(2014), la prescripción refiere el proceso mediante el cual se diseña un programa de ejercicio 

sistemático e individualizado, en el cual se toman en cuenta las variables de control de la 

carga, donde se toman principios universales del entrenamiento y se cuantifica cada estimulo, 

se trazan objetivos netamente físicos y se deja de lado la parte competitiva.  

 

Otras definiciones describen el proceso de planificación del ejercicio como  una estructura 

de programación que  consiste en planificar, diseñar e implementar un conjunto movimientos 

consecutivos que genera el organismo humano, con el fin de conservar u optimizar parte de 

los constituyentes de la aptitud física, incluye el control de las variables que determinan la 
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dosis de ejercicio, tales como el tipo de ejercicio, frecuencia, duración, volumen y progresión, 

(Lipincott, Williams & Wilkins, 2014).  

 

Estas variables de control de la carga deben ir unidas por los principios claves del 

entrenamiento, entre estos resaltan el principio de individualización, donde se establece que 

cada carga debe ir de acuerdo a cada individuo, teniendo en cuenta la edad, género, hábitos, 

gustos, lesiones y características propias de cada ser humano, y así mismo, es importante 

tener presente que al realizar la distribución de estímulos deben tomarse como punto de 

partida unos valores y referencias iniciales, acordes al momento pues dichas unidades pueden 

variar, y no lograr su cometido, (Weineck, 2005) 

 

También se referencia el principio de periodización que denota la forma de programación en 

función de cumplir objetivos, donde se toma en cuenta la realidad de la persona y se ajustan 

logros adecuados, va de la mano con el principio de progresión, que muestra la importancia 

de las adaptaciones, y lo que esto implica, pues la carga debe ir aumentando gradualmente 

para estimular al organismo y no llegar a un punto de equilibrio o estancamiento, se debe 

tener presente que no todos los seres humanos progresan de la misma manera y que así mismo 

no todos alcanzan su límite o umbral en las mismas condiciones, (Bompa, 2001). 

 

De tal forma al realizar el proceso de prescripción del ejercicio, la planificación juega un rol 

fundamental pues es la forma de estructurar un proceso vital en pro de generar mejoras en la 

condición y nivel de salud, para esto se deben tener en cuenta varios factores entre ellos, los 

objetivos del programa, que responden a la pregunta, ¿Qué se quiere lograr?, reducir peso, 

reducir perímetros, aumentar masa muscular, mejorar niveles de fuerza, reforzar capacidad 

aeróbica, etc. El segundo factor es la adherencia y compromiso, cuánto tiempo hay y no 

solamente de una frecuencia semanal, cuantos meses, cuantos días, periodos vacacionales, 

espacios laborales, entre otros, pues es claro que uno de los problemas de la actividad física 

es la disertación y falta de continuidad, por falta de motivación y por el planteamiento de 

objetivos razonables.   
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Una vez se deja en claro todo lo anterior se elige el modelo de planificación, en la actualidad 

existen varios modelos, de los cuales lo más usados en la actividad física son, el modelo 

tradicional propuesto por Matveiev en 1989, ajustado a planes de trabajo con duración a 1 

año, se caracteriza por tener una preparación general , una específica, y periodo transitorio, 

su estructura denota macrociclos mesociclos, microciclos y sesión,   se recomienda para 

individuos y población con hábitos instaurados de práctica del ejercicio, suelen ser muy 

estructurados y completos pues muestran de forma clara todo el desarrollo sesión a sesión, 

(Zhelyazkov, 2001) 

 

Igualmente se hace uso de modelos como el de Bloques propuesto por Verjoshansky en 1979, 

ya que es un  modelo contemporáneo que sirve específicamente para desarrollar la fuerza, 

pues organiza las cargas de forma concentrada, dando control y manejo total de los estímulos 

de trabajo, (Zhelyazkov, 2001), permite la estructura de un trabajo a corto plazo, ideal para 

casos de iniciación a la práctica de Actividad Física, pues hace parecer que los resultados 

largos se logran más rápido y así mismo se puede replantear y ajustar las cargas de trabajo 

con más frecuencia.  

 

También se encuentra el modelo pendular de Arosiev y Kalinin de 1971, que se aplica de 

forma individualizada y colectiva para tener el balance de diferentes cargas generales y 

específicas, de tal forma que es óptimo para el desarrollo de propuestas concurrentes ya que 

permite la distribución optima de las 2 orientaciones y direcciones de entrenamiento, (fuerza 

y Resistencia), suele emplear los mismos ciclos de entrenamiento Matveiev, por lo que se 

recomienda para periodos superiores a un semestre,  (Bompa, 2001).  

 

Del mismo modo resalta el modelo ATR propuesto por Isurrin y Kaverin en 1986, de las 

mejores propuestas contemporáneas pues es aplicable de forma individual y colectiva, 

permite la aplicación de cargas concentradas sobre capacidades específicas y tiene la 

distribución de un trabajo anual, pero en miniatura, es ideal para procesos multitareas, pues 

permite una fase de Acumulación que traducido a la AF, sería un adaptación, una fase de 
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Trasformación, que sería desarrollo y evolución de una adaptación, y finalmente una fase de 

Realización donde esta serie de adaptaciones se potencian, permite la distribución por el 

ciclaje tradicional  (Zhelyazkov, 2001).  

 

Por consiguiente, una vez se elige el modelo de planificación se realiza la distribución de 

cargas, para la actual propuesta de trabajo hace uso del método Concurrente, propuesto por 

Kraemer y Fleck, (2007), que reúne la dosificación y distribución de capacidades físicas 

básicas (fuerza y Resistencia), muy utilizado en propuestas de actividad física con pacientes 

con ECNT y adulto mayor, Izquierdo, (2008), se centra en el desarrollo de 2 tipos de 

entrenamientos, de acuerdo a la dirección y orientación de cada capacidad, por ejemplo, 

Hipertrofia Muscular y Desarrollo Aeróbico, generalmente utiliza ejercicios básicos y 

complejos y suele ser muy flexible en la distribución de las cargas. 

 

Es así como el entrenamiento concurrente se convierte en una alternativa ideal para el trabajo 

de la AF pues centra dos capacidades físicas básicas de suma importancia para el manejo de 

cargas y para la adaptación fisiológica de los seres humanos, en primer lugar, se tiene a la 

Fuerza, (Meinel, 2004), la define como una capacidad motora condicional, fisiológicamente, 

como la capacidad de una fibra o conjunto de fibras de producir tensión, Bompa, (2001), la 

define  como la capacidad del sujeto, de superar la resistencia externa u oponérsele gracias a 

esfuerzos musculares, posee varias direcciones entre las cuales se tienen, el 

Acondicionamiento Anatómico, La Hipertrofia, La Potencia, La Fuerza Máxima y La Fuerza 

a la Resistencia.  

 

Por otro lado, se presenta a la resistencia, una capacidad física condicional, (Zhelyazkov, 

2001), la define como  la Capacidad física y psíquica que posee un individuo para resistir la 

fatiga, para (Bompa, 2001), es la Capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, 

superando la fatiga que produce, que posee unas direcciones de trabajo, en las cuales se  

encuentra la Capacidad Aeróbica, Potencia Aeróbica, Capacidad Anaeróbica láctica y 

aláctica. 
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2.3.2 Efectos Fisiológicos de Ejercicio 

 
 

A nivel morfofuncional los aportes que trae el ejercicio son innumerables, pues el beneficio 

multisistémico se ve bien recompensado con los estímulos adecuados, por ejemplo, 

cardiovascularmente se produce un aumento del volumen sistólico, debido al incremento de 

la masa muscular miocárdica y la cavidad ventricular, por lo cual  un  sujeto dispondrá de 

una mayor perfusión sanguínea al músculo que trabaja, mejorando el tiempo de bombeo y su 

rapidez de irrigación, y por ende su eficiencia, para realizar un acción, (Cortes & Marín, 

2010). 

 

Así mismo se produce la disminución de la frecuencia cardíaca, en reposo y en 

ejercicio, provocando el incremento del volumen sistólico y la acción de 

neurotransmisores sobre los receptores muscarínicos del nódulo sinusal cardíaco, es 

así como aumentan las arteriolas, venas y capilares que significan un disminución en 

los niveles de tensión arterial, también se genera un aumento del número de glóbulos 

rojos, circunstancia que favorece la elevación de los niveles de hemoglobina e  

incrementa la captación de oxígeno, (Cortes & Marín, 2010).  

 

También, permite regular los niveles de tensión arterial debido a las mejoras en la captación 

de los vasos y al incremento de la red arterial de bajo calibre, que reduce el riesgo de acumular 

placas de ateroma, movilizando así los depósitos de grasas en el organismo y reduciendo los 

niveles de colesterol (LDL colesterol), que disminuyen el riesgo coronario y la aparición de 

trombos. 

 

A nivel metabólico aumenta el gasto energético por lo cual combate el sobrepeso y la 

obesidad, logrando así disminuir uno de los riesgos de presencia del síndrome metabólico, 

todo esto por el continuo uso de los sustratos energéticos, ya que se presenta incremento de 

las reservas energéticas locales (depósitos de ATP y PC), aumento del glucógeno muscular 

y reducción de los depósitos de grasas intramusculares, aumentando el peso magro corporal 

y reduciendo el peso total por reducción de grasa, adicionalmente promueve la producción 
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de colesterol HDL lo cual mejora los índices de dislipidemia, segundo factor, además de eso 

mejora la resistencia a la insulina pues permite regular los niveles de Insulina y Glucagón 

(Duperly & Lobelo, 2015). 

 

A nivel musculo articular se produce aumento en el tono, volumen y nivel fuerza muscular 

pues el número de fibras (sarcómeros) que se reclutan aumentan y de esta manera la 

contractilidad, generando un refuerzo articular previniendo el riesgo de lesión articular, razón 

por la cual mejora la realización de tareas diarias, autosuficiencia, ya que la coordinación 

intermuscular otorga fluidez y economía a los movimientos, también mejora de los procesos 

oxidativos intramusculares por incremento del número de mitocondrias y por aumento de la 

capilarización,  reduciéndose así el cansancio y fatiga en la actividad, finalmente aumenta la 

movilidad articular y, consecuentemente mayor amplitud de movimientos, (Duperly & 

Lobelo, 2015) 

 

2.3.3 ECNT 

 
 

Las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles corresponden un grupo de alteraciones 

patológicas producidas por diferentes agentes, entre los que se tienen, el ambiente, la 

genética, la conducta (estilo de vida), y la parte fisiológica (nivel de AF), que en conjunto 

modifican el estado de salud, OMS (2017), se caracterizan por ser afecciones de larga 

duración y de lenta evolución, que en los últimos años no se caracterizan por rango etario, 

pues inicialmente se clasificaron como un grupo exclusivo de las personas de la tercera edad. 

 

Están directamente involucradas en  el deterioro de la calidad de vida y el aumento de la tasa 

de mortalidad, pues anualmente se reporta que el 70% del número total de muertes del país 

se relaciona con signos de las ECNT, estas se clasifican en 4 grupos, el Cáncer, las 

enfermedades Respiratorias, la Diabetes y las enfermedades Cardiovasculares, estas dos 

últimas aislando el conflicto y violencia, son las mayores causas de mortalidad en Colombia, 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 
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Según la OMS, (2017), estos grupos de enfermedades se concentran en los países de ingresos 

bajos y medios, por factores como una rápida urbanización y la tradición de hábitos de vida 

poco saludables, pero principalmente la mala alimentación y la inactividad física, pues son 

estas las problemáticas que más generan signos de alerta tales como tensión arterial elevada, 

aumento de la glucosa y obesidad, que dan origen a enfermedades cardiovasculares, y 

diabetes. 

 

2.3.4 Síndrome Metabólico 

 
 

El síndrome Metabólico se desprende las ECNT pues es la reunión de factores de riesgo 

aterogénicos que incrementan la posibilidad que un individuo desarrolle algún tipo de 

enfermedad cardiovascular, (McCracken, Monaghan, & Sreenivasancd, 2017), de acuerdo 

con el protocolo de evaluación puede ser la suma de dos o más factores riesgo, siempre y 

cuando se tenga en cuenta la relación del IMC y el perímetro abdominal IC, (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2017).  

 

Dichos factores de riesgo constituyen una serie de alteraciones sistémicas pues en su 

definición Fernández, (2016) presenta al síndrome como, el conjunto de factores de riesgo 

cardiovascular, “constituido por obesidad de distribución central, dislipidemia caracterizada 

por elevación de las concentraciones de triglicéridos y disminución de las concentraciones 

de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), anormalidades en el 

metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial”, (pág. 106-107), estimando que es una 

problemática mundial que afecta al 25% de la población adulta total. 

 

Así mismo Barrera, Pinilla, Mora, & Rodríguez, (2008), definen al síndrome metabólico por 

la presencia de alteraciones tales como la resistencia a la insulina, que se manifiesta por 

hiperinsulinismo y asociación con obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y 

dislipidemia, y recomiendan la comparación de la medida IC de acuerdo a la etnia y 
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complexión, pues la mayoría de medidas estándar están contextualizadas a escalas y 

referencias europeas o americanas, no aplicables a las características latinas.  

 

Es por esto que se hace importante conocer cada uno de los factores de riesgo pues en su 

mayoría están asociados con hábitos y conductas sedentarias, donde el proceso de inactividad 

física es una  constante y donde su aparición genera un efecto domino, pues el deterioro 

sistémico se traslada de un lugar a otro, por lo cual se afirma que la aparición de uno de los 

factores genera la aparición de otros, por ejemplo la obesidad promueve la Diabetes tipo II y 

esta conlleva a Enfermedad Cardiovascular. 

 

Dentro de los factores de riesgo se tienen la Hipertensión Arterial (HTA), que es la 

alternación sistémica, en la cual la fuerza de bombeo de sangre por parte de corazón aumenta 

la fricción contra la paredes arteriales, dañando a los vasos sanguíneos y aumentando el 

esfuerzo (pre carga), que el corazón debe realizar para mantener los niveles de bombeo,  

como efecto adverso, genera una hipertrofia ventricular izquierda, un aumento de musculo 

cardíaco con falta de irrigación sanguínea, que finalmente ocasiona insuficiencia cardíaca y 

menor cuantía angina de pecho, (Corazón F. E., 2017). 

 

Se describen los niveles normales de presión arterial, cuando la tensión sistólica (Corazón en 

latido) está entre 120-129 mmHg y la presión diastólica (Corazón relajado), esta entre 80-84 

mmHg, por eso una vez se superada la medida de  130/85 mmHg, se considera un caso de 

hipertensión arterial, en algunos casos se han nombrado niveles Pre hipertensión, sin 

embargo, Corazón F. E., (2017), establece que al ser una patología debe clasificarse como 

presente o como no presente; de igual manera se considera HTA, cuando alguna de las dos 

tensiones esta normal y la otra elevada, por ejemplo 130/80 o 129/89, (OMS, 2017). 

 

Adicionalmente se establece que los  niveles elevados de Presión Arterial  pueden ser 

causados por malos hábitos alimenticios (principalmente el excesivo consumo de sal), 
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consumo de sustancias tóxicas (alcohol, cigarrillo y sustancias alucinógenas), estado de 

obesidad, la inactividad física,  padecer diabetes, presentar enfermedad renal, el consumo de 

medicamentos anticonceptivos, manejo de altos niveles de estrés, herencia familiar, edad 

avanzada o mayor a 40 años y en algunos casos la raza afroamericana tiene mayor riesgo de 

presentarla, (Corazón F. E., 2017). 

 

De allí que la hipertensión pueda generar otras afecciones y patologías tales como, OMS, 

(2017), enfermedad arterial coronaria, accidente vascular cerebral isquémico, accidente 

vascular cerebral hemorrágico, daño en las arterias que suministran la sangre a los riñones, 

insuficiencia renal crónica, daño en las arterias de las piernas por lo cual causa dolor al 

caminar, alteraciones en la visión y en los hombres impotencia sexual, por ende padecerla 

puede ser el inicio de otras patologías relacionadas y externas al Síndrome Metabólico.  

 

El segundo factor de riesgo es la Hiperglucemia, que hace referencia a los niveles elevados 

de Glucosa en sangre, American Diabetes Association, (2017) presenta que esta se produce 

por la falta de insulina que regula el transporte de glicemia hacia las células, lo que provoca 

que esta se quede en la sangre, y que active el glucagón para intentar recuperar la 

homeostasis, por ende se produce el pico elevado de glucosa en sangre, generando dolores 

de cabeza, náuseas, aumento en la sensación de sed y en las ganas de orinar. 

 

Se presenta hiperglucemia cuando lo niveles de Glucosa en sangre son > 100mg/dl, pues 

aunque el rango de normalidad se puede extender hasta los 125mg/dl, estos niveles ya son 

pre indicadores de diabetes tipo II (American Diabetes Association, 2017), prueba que se 

realiza en ayunas, adicionalmente vale resaltar que se relaciona con fallas en el metabolismo 

del riñón pues con la presencia de Diabetes tipo II la obtención de energía se limita a la 

degradación de cetonas presentes en la grasas, que son perjudiciales para el riñón. 
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Suele tener su aparición con hábitos de vida poco saludables como una mala alimentación 

sobre todo con la ingesta excesiva, OMS, (2017), el exceso en el consumo de alcohol, hábitos 

relacionados a la bulimia, niveles elevados de estrés, infecciones y otras enfermedades, 

sedentarismo y/o falta de ejercicio, factores hereditarios tanto en diabetes tipo I, como en los 

casos y antecedentes del tipo II, y para casos medicados, la aplicación de la dosis incorrecta 

o en el momento equivocado.  

 

El tercer factor de riesgo que se presenta en el síndrome metabólico es la Hiperlipidemia, 

(OMS, 2017), que se evidencia como la alteración metabólica de los niveles de grasas 

presentes en la sangre, esto se produce debido al aumento de la concentración plasmática de 

lipoproteínas circulantes en el torrente sanguíneo, por lo cual se debe considerar el perfil 

lipídico y sus niveles, pues se pueden presentar varios tipos de alteraciones tales como: 

La Hipercolesterolemia Aislada,  que es el aumento en los niveles de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL),  la Hipertrigliceridemia Aislada, que también es el aumento de 

las LDL pero de forma exógena por presencia de quilomicrones, la Hiperlipidemia 

Mixta que es el aumento del colesterol total y triglicéridos, y finalmente la 

Hipoalfalipoproteinemia que es la disminución de lipoproteínas de alta densidad 

(HDL), (Brites, Gómez, Meroño, Boero, & Rivera, 2013). 

 

Sus niveles se establecen con normalidad de acuerdo con American Heart Association, 

(2017), cuando se encuentran triglicéridos en valores ≤ 150 mg/dl, valores superiores 

establecen un umbral límite de regularidad de 200 mg/dl, el colesterol total ≤ 200 mg/dl con 

niveles de riesgos superiores a 239 mg/dl, los niveles de Colesterol LDL≤ 100 mg/dl con 

riesgo aumentado superados los 129 mg/dl y los niveles de Colesterol HDL ≥ 40 mg7/dl, una 

vez superado el umbral aumenta el riesgo de ateroesclerosis y enfermedad coronaria vascular 

(ECV). 
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Esta alteración es causada por malos hábitos de vida, OMS, (2017), pues una mala 

alimentación es el inicio de un cuadro de Hiperlipidemia, que en conjunto con varios factores 

como la herencia genética, el sedentarismo especialmente la falta de actividad física 

promueven los naves altos de LDL y limitan la producción de HDL favoreciendo la 

acumulación de Triglicéridos en las arterias, adicionalmente suele relacionarse con 

alteraciones metabólicas presentes en el Síndrome Metabólico como diabetes tipo II, 

hipotiroidismo y por supuesto altos niveles de tejido adiposo (sobrepeso y obesidad). 

 

El cuarto factor de riesgo que se presenta es el sobrepeso y la obesidad, los cuales  según 

OMS, (2017), hacen referencia a una acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo que 

puede ser perjudicial para la salud, para Gómez & Martínez, (2017) es una condición en la 

cual se realiza una aumento elevado del peso corporal que radica en la captación excesiva de 

grasa, supone una diferencia negativa entre la ingesta y gasto calórico que representa una 

predisposición de riesgo a hiperlipidemias, hipertensión y problemas relacionados a la 

diabetes tipo II.   

 

Para diagnosticar los niveles de  sobrepeso y obesidad se debe tener presente un  biomarcador 

de suma importancia a la hora de hablar de Riesgo de Síndrome Metabólico, el índice de 

masa corporal IMC que es un cálculo que mide la relación de la talla y el peso corporal,  

requiere de una toma de fácil acceso pues  no se necesitan grandes implementos, solo un 

tallímetro y una báscula, por lo cual en la actividad física puede catalogarse como una prueba 

de campo, (Cabezas, Lares, & Velasco, 2014). 

 

Dentro de esta medida del IMC se establecen rangos de normalidad cuando al dividir el peso 

en Kg, sobre la talla en m al cuadrado, se obtiene un valor de 18.5-24.9, se clasifica con 

medida de sobrepeso cuando al realizar el cálculo se obtienen valores entre 25-29.9, para el 

estado de obesidad se clasifican en 3 sub-categorías pues en valores de 30-34.9 se considera 
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Obesidad Tipo I, de 35-39.9 se clasifica como obesidad Tipo II, y cuando hay presencia de 

valores ≥ 40 se clasifican como Obesidad Mórbida o  Tipo III, (Martos, y otros, 2010). 

 

Para la OMS, (2017), el IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en 

la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades, sin 

embargo sus valores están condicionados por el respaldo de % de tejido adiposo, pues en 

casos alejados de la AF más cercanos al ejercicio y al deporte se pueden obtener valores 

corporales elevados sin que estos representen riesgo para la salud, como lo es el caso de los 

practicantes de halterofilia y/o practicantes de Crossfit. 

 

Finalmente se presenta el quinto factor de riesgo, la obesidad abdominal, diagnosticada por 

la medida del Perímetro Abdominal (IC), que toma la circunferencia de la cintura, es un 

predictor de enfermedad cardiovascular, pues su medida está estrechamente relacionada con 

el peso corporal y la distribución de la grasa a nivel corporal, la concentración de grasa central 

o abdominal de conocer como obesidad androide, y está asociada como mayor frecuencia a 

eventos cardiovasculares, Marqueta de Salas, Martín, & Juárez, (2016), que la obesidad 

genoide, esta última es la que concentra mayor distribución grasa en cadera y piernas, que 

está más asociada a patologías como la artrosis y varices.  

 

Está estrechamente relacionada con el peso corporal pues su aumento es directamente 

proporcional, por ende se registra Obesidad abdominal cuando el perímetro en Hombres ≥ 

94 cm, y en Mujeres ≥ 82 cm, para los hombres el factor de riesgo aumenta cuando superan 

los 102 cm, y para las mujeres cuando superan 88 cm, por la producción de testosterona en 

los hombres la probabilidad de ECV es tres veces mayor, (Cabezas, Lares, & Velasco, 2014).   
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 2.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 

Para el presente trabajo de corte cuantitativo, se realiza el planteamiento dos hipótesis 

denominadas Hipótesis Alterna (Ha), que afirma la relación y efectos de un programa de AF 

concurrente sobre factores de riesgo del SM y la Hipostasis Nula (Ho) que la niega, por la 

cual se intentara afirmar Ha, de allí que esta sea tomada como hipótesis principal. 

 

2.4.1 Hipótesis Principal  

 
 

Para dar respuesta a la pregunta problema central se plantea Ho, la cual propone que un 

programa de ejercicio físico concurrente no efectos positivos sobre los marcadores de riesgo 

del síndrome metabólico establecidos, y Ha que la niega. 

 

2.4.2 Hipótesis Secundarias  

 
 

A partir de la hipótesis principal se da importancia al trabajo Concurrente por esto 

adicionalmente se plantea que por medio del programa existan mejoras en la composición 

corporal, reduciendo porcentajes de adiposidad y aumentando los valores magros, así mismo 

se plantea que por medio de la intervención y desarrollo del programa se presenten mejoras 

en las capacidades físicas de fuerza y resistencia.  

 

2.4.3 Variables 

 
 

Dentro de las variables dependientes se plantean aquellas que se modifican por el trabajo, 

entre estas están, los niveles de actividad física, las capacidades físicas básicas, las cargas 

concurrentes, la adherencia y posiblemente los marcadores de riesgo del Síndrome 

Metabólico, por el lado de las independientes se encuentran, la alimentación, la composición 

corporal y el riesgo de enfermedades. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente proceso de investigación forma parte de los macroproyectos de investigación de 

la Universidad Santo Tomas, que posee la Maestría en Actividad Física para la salud, dentro 

de la Línea de Investigación de Síndrome Metabólico, tiene un diseño Experimental ya que 

se realizó un estudio de campo para sensibilizar, adherir, aplicar y medir los cambios que un 

programa de AF trae sobre algunos factores del SM y la composición corporal una población 

adulta aparentemente saludable, con un enfoque de estudio netamente cuantitativo, puesto 

que los protocolos y variables se cuantifican de acuerdo medias y promedios dentro de la  

estadística paramétrica. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
  

La población general de trabajo comprende el núcleo poblacional perteneciente a los 

programas de Actividad física para trabajadores del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, en la sede Bogotá, vale mencionar que es una de las entidades públicas del 

estado que implementa la política de entornos laborales saludables, por esto el grupo reúne 

alrededor de 150 personas distribuidas en diferentes horarios de trabajo, jornadas a.m. y p.m., 

todos mayores de edad, de género Masculino y Femenino, con contratación directa con el 

DANE y sin restricción médica para la práctica de Actividad física.  

 

La muestra se elige a conveniencia, y se ve asignada por el horario y jornada de los grupos 

de trabajo, siendo 18 Sujetos los elegidos para el estudio, 14 de género Femenino y 4 de 

género Masculino, que presentan un rango de edad de 24 a 60, con una media de 36± 2 años 

de edad, el 100% de la población tiene aval médico, reconocimiento previo o tamizaje inicial, 

grado de escolaridad profesional y aprobación por el DANE para participar en los programas 

de Actividad física.  
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Se realiza el estudio con este número de personas por la selección anteriormente descrita y 

por ser la capacidad máxima establecida por el espacio brindado por el DANE para el trabajo 

y desarrollo de la sesión, por esto se plantean los siguientes criterios de inclusión:  

• Personas de género Masculino y Femenino, este último genero sin estado de 

embarazo.  

• Trabajador del DANE, sede Bogotá. 

• Que haya hecho parte del proceso de tamizaje realizado por el DANE. 

• Que esté inscrito en los grupos de AF. 

• Con edades entre 18 y 64 años (Adultos). 

• Que aprueben el Par-Q. 

• Con aval médico para la práctica deportiva (Considerado aparentemente saludable). 

• Que no haya presentado y/o presente ECNT. 

• Que Acepte voluntariamente participar en el estudio por medio de un consentimiento 

y Auto contrato. 

 

Por otro lado, se exponen los criterios de exclusión en los cuales se hace referencia a la 

población que no cumpla al menos una de las condiciones establecidas dentro de los criterios 

de Inclusión.  

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 
 

Dentro del proceso investigativo se establecen variables dependientes tales como las 

Capacidades físicas básicas y los Factores e indicadores del Síndrome Metabólico, dentro de 

estas primeras se establecen los factores que se evalúan se controlan por medio de  la 

prescripción de cargas establecidas, evaluando la Fuerza en tren superior con unidades 

tiempo (minutos, segundos y milésimas de segundo, en tren inferior con unidades de distancia 

(metros, centímetros), la resistencia por números de estadio de acuerdo al protocolo 

establecido (nivel o estadios #), y flexibilidad con unidad de medida en centímetros. 
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Para la segunda variable dependiente se establecen dos factores de medida, IMC y Perímetro 

Abdominal, que expresan la relación de la talla y el peso en unidades (Kg/cm2) y la 

distribución grasa abdominal en centímetros, estas dos últimas unidades de medidas 

denominados marcadores de riesgo, de otro lado se tienen las variables dependientes para el 

desarrollo y aplicación del trabajo donde se contempla factores e indicadores de % Graso, % 

Muscular y % Óseo, dentro de las variables independientes se tiene la edad, género y talla. 

 

De allí que se busque despejar la hipótesis que afirma que un programa de AF mediado por 

el entrenamiento Concurrente y aplicado durante 16 semanas, con una frecuencia 3, previene 

y reduce los factores de riesgo frente a la aparición y desarrollo del síndrome metabólico en 

personas adultas, adicionalmente comparando su incidencia sobre el desarrollo y mejora de 

las capacidades físicas básicas. 

 

3.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

El proceso de investigación se plantea a partir del trabajo de sensibilización realizado por el 

DANE en 2016, donde el grupo investigativo realiza aporte, con el diagnóstico de la 

condición física de los integrantes del DANE, de esta forma se consolida una base de datos 

en el programa Excel 2016, con los datos principales de los evaluados, antecedentes 

patológicos, indicadores de composición corporal y niveles de Presión Arterial, siendo estas 

la unidades de medida para diagnosticar la situación problema, el Síndrome Metabólico y sus 

factores de riesgo.  

 

Una vez se establece la problemática inicial, se plantea la propuesta de trabajo en la cual se 

propone abordar factores de riesgo para el desarrollo del síndrome metabólico (IMC e IC), 

los cuales de acuerdo a las hipótesis de trabajo deben modificar o no, los niveles de riesgo 

del SM, la composición corporal y las capacidades físicas básicas, por eso se lleva a cabo un 

programa de entrenamiento concurrente, y se eligen pruebas gold estándar para la evaluación 

de campo de dichas variables, para realizar una comparación Pre y Post Test.  
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Para las capacidades físicas básicas correspondientes a la planificación de Actividad física se 

eligen 6 pruebas validadas de la batería internacional Eurofit, que permiten la evaluación de 

Fuerza con la Prueba de Flexión en barra sostenida para tren superior, Abdominales en 30 

Segundos. Para la fuerza Core o de cinturón abdominal y Salto Horizontal sin Impulso, para 

la fuerza de tren inferior, la evaluación de Resistencia con la prueba de Course Navette, y la 

evaluación de Flexibilidad con la prueba de flexión del tronco con Cajón. 

 

En la variable de Composición Corporal se realiza una prueba de bioimpedancia por medio 

de la Báscula Omron Referencia Hbf-514C, con fecha de calibración de abril de 2017, 

arrojando valores de % graso, muscular, oseo y de IMC, para el perímetro abdominal se hace 

uso de una cinta métrica referencia Gulick 150cm, 2017, y para la toma de Talla se emplea 

el tallímetro de pared Kramer 2104.  

 

Para la recolección de estos datos se crea una planilla de control pre y post para comprar los 

resultados, agrupadas por variables, que presenta los siguiente datos y rótulos: Caso o Sujeto, 

Edad, Talla, Peso, %Graso, %Muscular, %Óseo, IMC, PC, FlexicodosB, SHSI, Abs30, 

FlexiTroncoC,  CourseN, para efectos de registro durante la prueba se hace el registro manual 

en planilla impresa y digital en formato Office Excel 2017, datos que posteriormente serán 

adecuados al paquete estadístico SPSS versión 22.  

 

Para el proceso de aplicación de cargas se lleva a cabo el seguimiento controlado, por medio 

del monitoreo manual de la Frecuencia Cardíaca, determinada por el protocolo de IMBAR y 

por el registro del monitor de frecuencia Cardíaca Garmin Approach S6, la percepción de 

esfuerzo de escala Borg y la suma del tonelaje total, además se establece que, durante todo 

el proceso, se lleva un diario de campo con el registro detallado de cada sesión.  

Finalmente se establece que para el desarrollo de todo el trabajo investigativo se hace uso de 

otros materiales tales como:  

• Decámetro, referencia Surtek 50m 



39 
 

• Cronometro Referencia Casio Hs-70w 

• Cintas y materiales Delimitantes (Platillos, Conos, Cinta Mueller) 

• Protocolos Batería Eurofit (Versión Cataluña 2009). 

 

3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALSIS DE LOS DATOS  

 
 

Para el manejo de los datos se hace mención que este proceso investigativo tiene enfoque 

cuantitativo, de tipo experimental y de acuerdo a las condiciones de selección en la muestra, 

se realiza  evaluación de normalidad y homocedasticidad, haciendo uso de la  Estadística 

Paramétrica (P) y No Paramétrica (NP) para  establecer una evaluación de Promedios o 

medias de cada variable (Capacidades Físicas, Composición Corporal y factores e 

indicadores de SM),   con unos valores Pre y/o semana 0 y unos Valores Post y/o semana 16. 

 

Para esto se realiza la prueba T student (P) y Wilcoxon (NP) en la comparación de medias 

relacionadas y así establecer el impacto de una variable antes y después (Correlación), 

presentando adicionalmente medidas de tendencia central y de dispersión, este proceso de 

manejo estadístico se realiza por medio del análisis que brinda el paquete estadístico SPSS 

versión 22, finalmente se presentan gráficos y resultados determinados por el mismo paquete 

estadístico.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 
 

Dentro de los aspectos éticos a tener en cuenta se establece la confidencialidad en el manejo 

de los datos, documentos y registros audiovisuales, los cuales exclusivamente tendrán fines 

investigativos y no trascenderán de allí por lo cual no será usados con un destino diferente a 

este proceso, adicionalmente se establecen que una vez finalizado el proceso de divulgación 

de resultados, el registro visual será eliminado y los demás datos clasificados en archivos 

académicos del grupo investigador. 
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Así mismo se establece que en los protocolos de evaluación y valoración aquellos que 

impliquen contacto físico, se realizarán como lo indica el protocolo con máxima pulcritud y 

respeto y garantizando la  honra  y salud de cada evaluado, finalmente se menciona que este 

proceso de investigación cuenta con aportes, conocimientos y propiedad intelectual de 

terceros, todo totalmente referenciado y con el crédito que dicha información merece, 

respetando el protocolo de las normas APA sexta edición.   

 

CAPITULO IV: RESULTADOS  

 
 

4.1 DATOS Y CARACTERISTICAS MUESTRALES 

 

4.1.1 Normalidad y Homocedasticidad  

 

Tabla.1 Valores prueba Shapiro Wilk (Normalidad n > 50) y Levene (Homocedasticidad).  

 

Variable Pre-Pos Shapiro Wilk Sig.   Levene Sig. 

IMC ,265 ,667 

IC ,562 ,750 

PESO ,833 ,903 

P. GRASO ,468 ,921 

P. MUSCULAR ,010 ,889 

VISCERAL ,008 ,623 

SLSI ,768 ,996 

ABD ,776 ,842 

NAVETTE ,009 ,901 

WELLS ,642 ,864 

FUERZA ,019 ,156 
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4.1.2 Variables Independientes de la Muestra 

 

Tabla 2.  Frecuencias de Edad. 

EDAD 

Clase Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 25-31 4 22,2 22,2 22,2 

32-38 5 27,8 27,8 50,0 

39-45 5 27,8 27,8 77,8 

46-52 1 5,6 5,6 83,3 

53-60 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 1. Gráfico de Frecuencia Relativa, el cual se establece 5 casos de control para agrupar 

la edad de la muestra. 
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Tabla 3.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Edad. 

EDAD 

N Válido  18 

Media 39,83 

Mediana 38,00 

Moda 25 

Desviación estándar 10,223 

Varianza 104,500 

Rango 35 

 

Se toma la moda como el valor, por existencia múltiple de modas.  

 

 

Tabla 4.  Frecuencias de Genero. 

GÉNERO 

Clase Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje Acum. 

 Femenino 14 77,8 77,8 77,8 

Masculino 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 2. Gráfico de Frecuencia Relativa Género. 

 

Tabla 5.  Frecuencias de Talla. 

TALLA 

Clase Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 144-148 2 11,1 11,1 11,1 

149-153 5 27,8 27,8 38,9 

154-158 3 16,7 16,7 55,6 

159-163 5 27,8 27,8 83,3 

163-169 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 3. Gráfico de Frecuencia Relativa Talla, el cual se establece 5 casos de control para 

agrupar la talla de la muestra. 

 

Tabla 6.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Talla.  

TALLA 

N Válido  18 

Media 156,55 

Mediana 156,20 

Moda 151,5a 

Desviación estándar 7,4339 

Varianza 55,263 

Rango 25 

 

Se toma la moda como el valor a, por existencia múltiple de modas.  
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4.1.3 Variables Dependientes Biomarcadores de riesgo IMC, IC Pre y Pos. 

 
 

Tabla 7.  Frecuencias IMC-Pre.  

Categorías IMC Pre 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Infrapeso 1 5,6 5,6 5,6 

Normal 8 44,4 44,4 50,0 

Obesidad T1 2 11,1 11,1 61,1 

Sobrepeso 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Figura 4. Gráfico de Frecuencia Relativa IMC-Pre, categorización de acuerdo al cálculo 

establecido para toma de IMC en semana inicial. 
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Tabla 8.  Frecuencias IMC-Pos.  

Categorías IMC Pos 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Infrapeso 1 5,6 5,6 5,6 

Normal 11 61,1 61,1 66,7 

Sobrepeso 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico de Frecuencia Relativa IMC-Pos, categorización de acuerdo al cálculo 

establecido para toma de IMC en semana 16. 
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Tabla 9.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión IMC Pre-Pos. 

IMC 

 IMC Pre IMC Pos 

N Válido  18 18 

Media 25,100 24,778 

Mediana 24,950 24,650 

Moda 18,1a 29,1 

Desviación estándar 3,1925 2,8024 

Varianza 10,192 7,854 

Rango 13,0 11,0 

 

Se toma la moda como el valor a, por existencia múltiple de modas, Luego de la intervención 

se evidencia que él % de Muestra que se encontraba con Obesidad T1 (11%), modifico su 

condición, por ende, el resultado de la media establece que el total de la muestra está en 

Categoría Normal. 

 
 

Tabla 10.  Frecuencias IC Pre.  

IC Pre 

Clasificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Alto Riesgo 5 27,8 27,8 27,8 

Normal 8 44,4 44,4 72,2 

Riesgo 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 6. Gráfico de Frecuencia Relativa IC-Pre. 

 

Tabla 11.  Frecuencias IC Pos. 

IC Pos 

Clasificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Alto Riesgo 3 16,7 16,7 16,7 

Normal 10 55,6 55,6 72,2 

Riesgo 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 



49 
 

 

Figura 7. Gráfico de Frecuencia Relativa IC-Pos, el porcentaje de IC se reduce dejando 

normalidad en la muestra masculina y de riesgo en la femenina, como aspecto notorio resalta 

que él % de muestra de alto riesgo disminuyo 11, 1%, y los cambios equivalen a 3cm del IC  

 

Tabla 12.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión IC Pre-Pos.  

IC 

 IC Pre IC Pos 

N Válido  18 18 

Media 87,439 82,583 

Mediana 85,500 82,500 

Moda 80,0 82,5a 

Desviación estándar 10,8075 9,5874 

Varianza 116,803 91,919 

Rango 40,0 34,0 

 

Por la existencia de múltiples modos, a, muestra el valor más pequeño. 
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4.1.3 Variables Dependientes Composición Corporal Pre y Pos. 

 
 

Tabla 13.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Peso Pre-Pos. 

PESO 

 Peso Pre Peso Pos 

N Válido 

Media 

18 

61,644 

18 

61,106 

Mediana 59,550 59,050 

Moda 44,4a 58,7 

Desviación estándar 10,2833 9,7419 

Varianza 105,746 94,905 

Rango 40,6 38,5 

 

Por la existencia de múltiples modos, a, muestra el valor más pequeño, adicionalmente se 

establece que el valor peso no cambia significativamente, por eso hay que analizar los % 

Grasos y Muscular. 

 

Tabla 14.  Frecuencias % Graso Pre. 

%GRASO PRE 

Clasificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Obesidad 13 72,2 72,2 72,2 

Promedio 2 11,1 11,1 83,3 

Sobrepeso 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 8. Gráfico de Frecuencia Relativa % Graso Pre. 

 

 

Tabla 15.  Frecuencias % Graso Pos. 

%GRASO POS 

Clasificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bueno 2 11,1 11,1 11,1 

Obesidad 10 55,6 55,6 66,7 

Promedio 1 5,6 5,6 72,2 

Sobrepeso 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 9. Gráfico de Frecuencia Relativa % Graso Pos. 

 

Tabla 16.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión % Graso. 

% GRASO 

 % Graso Pre % Graso Pos 

N Válido  18 18 

Media 37,039 35,383 

Mediana 37,450 35,800 

Moda 21,0a 41,8 

Desviación estándar 7,8858 7,9846 

Varianza 62,186 63,753 

Rango 28,2 25,6 

 



53 
 

Existen múltiples valores de moda, por eso se establece a, como el dato representativo, el 

porcentaje de la muestra que estaba en Obesidad se redujo 16,67%, y el valor de la media 

refleja una reducción media de 2% en el tejido graso. 

 

Tabla 17.  Frecuencias % Muscular Pre. 

% MUSCULAR PRE 

Clasificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 6 33,3 33,3 33,3 

Normal 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 10. Gráfico de Frecuencia Relativa % Muscular Pre. 



54 
 

Tabla 18.  Frecuencias % Muscular Pos. 

% MUSCULAR POS 

Clasificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 5 27,8 27,8 27,8 

Normal 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

El cambio en la media de la muestra se realiza en una unidad de %, ya que la dirección de 

la fuerza se concentra en trabajos de resistencia muscular. 

 

Figura 11. Gráfico de Frecuencia Relativa % Muscular Pos. 
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Tabla 19.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión % Muscular. 

 

% MUSCULAR 

 % Musculo Esquelético Pre % Musculo Esquelético Pos 

N Válido  18 18 

Media 26,778 27,700 

Mediana 25,050 26,500 

Moda 23, 8a 24,3a 

Desviación estándar 4,6160 4,7742 

Varianza 21,308 22,793 

Rango 17,4 17,5 

 

 

 

Tabla 20.  Frecuencias % Visceral Pre. 

% VISCERAL PRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

 

Alto 4 22,2 22,2 22,2 

Medio 8 44,4 44,4 66,7 

Muy Alto 4 22,2 22,2 88,9 

Normal 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 12.  Gráfico de Frecuencia Relativa % Visceral Pre. 

 

 

Tabla 21.  Frecuencias % Visceral Pos. 

% VISCERAL POS 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Alto 5 27,8 27,8 27,8 

Ideal 1 5,6 5,6 33,3 

Medio 8 44,4 44,4 77,8 

Muy Alto 3 16,7 16,7 94,4 

Normal 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 13. Gráfico de Frecuencia Relativa % Visceral Pos, el % de acumulación visceral no 

se modifica significativamente probablemente porque la alimentación no se controla. 

 

Tabla 22.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión % Visceral. 

% Visceral 

 % Visceral Pre % Visceral Pos 

N Válido  18 18 

Media 7,33 7,00 

Mediana 6,00 6,00 

Moda 6 6 

Desviación estándar 3,254 2,744 

Varianza 10,588 7,529 

Rango 14 12 
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4.1.4 Variables Dependientes Capacidades Físicas Pre y Pos. 

 
 

Tabla 23.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Test Salto Largo Sin Impulso. 

 

TEST SALTO LARGO SIN IMPULSO 

 Test SLSI Pre Test SLSI Pos 

N Válido  18 18 

Media 134,056 146,167 

Mediana 137,500 142,500 

Moda 106,0a 100,0a 

Desviación estándar 28,7417 29,6137 

Varianza 826,085 876,971 

Rango 114,5 110,0 

Por la existencia de varias modas se elige a, como la representativa. 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de Frecuencia Relativa Test SLSI. 
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Tabla 24.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Test Abdominales en 30 Segundos. 

TEST ABDOMINAL 30 SEGUNDOS 

 Test de Abd 30 Seg. Pre Test Abd 30 Seg. Pos 

N Válido  18 18 

Media 13,67 19,89 

Mediana 13,50 19,50 

Moda 9a 19a 

Desviación estándar 5,615 5,676 

Varianza 31,529 32,222 

Rango 19 22 

 

Por la existencia de varias modas se elige a, como la representativa. 

 

 

 

Figura 15. Gráfico de Frecuencia Relativa Test Abdominal 30 segundos. 
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Tabla 25.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Test Course Navette. 

 

TEST COURSE NAVETTE 

 Test Course Navette Pre Test Course Navette Pos 

N Válido  18 18 

Media 3,67 4,89 

Mediana 3,00 4,50 

Moda 3 4 

Desviación estándar 1,372 1,491 

Varianza 1,882 2,222 

Rango 5 5 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de Frecuencia Relativa Test Course Navette. 
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Tabla 26.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Test Wells. 

TEST DE WELLS CAJÓN 

 Test Wells Pre Test de Wells Pos 

N Válido  18 18 

Media -0,478 3,028 

Mediana -0,250 4,750 

Moda -2,0 0,0a 

Desviación estándar 10,4086 9,1659 

Varianza 108,338 84,014 

Rango 38,6 31,0 

 

Por la existencia de múltiples modos, a, muestra el valor más pequeño. 

 

 

Figura 17. Gráfico de Frecuencia Relativa Test Wells. 
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Tabla 27.  Medidas de Tendencia Central y Dispersión Test Flexión de Codos Sostenido. 

TEST FLEXIÓN CODOS SOSTENIDO 

 Test FCS Pre Test FCS Pos 

N Válido  18 18 

Media 0:00:13,12 0:00:21,09 

Mediana 0:00:08,70 0:00:19,52 

Moda 0:00:00,08a 0:00:09,24 

Desviación estándar 0:00:13,442 0:00:16,194 

Varianza 180,685 262,252 

Rango 0:00:43,98 0:00:48,01 

 

Por la existencia de múltiples modos, a, muestra el valor más pequeño. 

 

 

Figura 18. Gráfico de Frecuencia Relativa Test Flexión de Codos Sostenida en Barra. 
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Tabla 28.  Prueba T Student Variables Paramétricas. 

Prueba de Muestras Relacionadas 

 

# Par     Variables N Correlación Sig. (P) 

Par 1 IMC Pre & IMC Pos 18 ,988 ,037 

Par 2 IC Pre & IC Pos 18 ,988 ,000 

Par 3 % Graso Pre & % Graso Pos 18 ,990 ,000 

Par 4 Peso Pre & Peso Pos 18 ,997 ,033 

Par 5 SLSI Pre & SLSI Pos 18 ,947 ,000 

Par 6 Abd 30 Pre & Abd 30 Pos 18 ,685 ,000 

Par 7 Wells Pre & Wells Pos 18 ,973 ,000 

     

Como los Valores Sig. (P) < de 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 29.  Prueba Wilcoxon Variables No Paramétricas. 

Prueba de Contrastes de Hipótesis 

 

 #Par         Hipótesis Nula N Sig. (P) Decisión 

Par 1 La Mediana de diferencias entre % 

Muscular Pre y Pos es igual a 0 
18 ,000 

Rechace 

Hipótesis Nula  

Par 2 La Mediana de diferencias entre % 

Visceral Pre y Pos es igual a 0 
18 ,109 

Conserve 

Hipótesis Nula 

Par 3 La Mediana de diferencias entre 

Test CourseN Pre y Pos es igual a 0 
18 ,000 

Rechace 

Hipótesis Nula  

Par 4 La Mediana de diferencias entre 

Test FCS Pre y Pos es igual a 0 
18 ,000 

Rechace 

Hipótesis Nula 

     

Evidencia cambios en las variables excepto en los % Viscerales, los cuales son los únicos 

que no tienen efecto tras la aplicación del programa concurrente, por ende se acepta Ho. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

 

La  propuesta de trabajo establecida se presenta como una estrategia de mejora, en la Política 

de Entornos Laborales Saludables, dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017, cuyo 

proceso enmarca el punto de partida para el desarrollo de futuras propuestas que beneficien 

e impacten sobre la salud y condiciones laborales de los funcionarios pertenecientes a las 

entidades del estado, ya que la presente investigación cuenta con un proceso de diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación, dando protagonismo e importancia al espacio de la 

Actividad Física y haciendo de esta un medio para reducir las problemáticas de enfermedad 

laboral asociadas a las ECNT y más aún con el Síndrome Metabólico, (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2017). 

 

 

Es por eso que como punto de partida se ajusta el trabajo a las necesidades y recursos actuales 

de la entidad estatal DANE y así  al encontrar limitaciones de recursos e infraestructura, se 

da cabida a una propuesta de trabajo completa y funcional, esto en el marco situacional y 

realidad de los ministerios, pues la intervención se ajusta al espacio y tiempo de trabajo, y no 

requiere de una amplia gama de materiales, pues simplemente con bandas de resistencia se 

puede optimizar la aplicación de cargas, además por la centralidad y ubicación de la muestra, 

se puede hacer uso de escenarios alternativos como los parques públicos de la ciudad. 

 

 

Es así como la propuesta de ejercicio concurrente para disminuir los factores de riesgo de 

desarrollo y aparición del Síndrome Metabólico, comprueba la hipótesis principal, que en 

efecto el programa, tiene impacto sobre los biomarcadores y/o factores de riesgo establecidos 

previamente, índice de masa corporal  (IMC) y medida del perímetro abdominal (IC), pues 

se obtiene, que los valores de la media del IMC permiten una clasificación general dentro de 

las categorías de normalidad, estableciendo una correlación positiva perfecta (P 0,037), 
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después de la aplicación del trabajo, adicionalmente presentan mejoras como, la disminución 

del 11% en los niveles de Obesidad, 5% en los niveles de sobrepeso y un aumento del 20% 

de la normalidad en valores IMC. 

 

 

En comparación a estudios similares realizados en población similar de Latinoamérica se 

encuentra que, según la propuesta de Hernández, Alfieri, & Hoffman, (2013), quienes tras 

una intervención de 18 semanas lograron una disminución del 12,5 % de los niveles de 

obesidad, quienes en su propuesta de trabajo realizan un complemento nutricional enfocado 

a la disminución de grasas y niveles del consumo de sal, así mismo resalta que la diferencia 

en unidades de % IMC, solo es dos por debajo del estudio relacionado, con saldo a favor que 

la media deja al presente estudio en rango de normalidad, el mismo estudio comparativo se 

hace uso de la variables IC sin embargo los autores no presentan significancia en los valores 

obtenidos.  

 

 

Así mismo resalta el hecho, que en la propuesta de trabajo se reduce 23% en índices de alto 

riesgo respecto a la variable IC, cuya correlación se establece como positiva perfecta (P 

0,000), lo que permite evidenciar de forma científica que estos biomarcadores de riesgo son 

una referencia de control para tener en cuenta a la hora de diagnosticar y evaluar el Síndrome 

Metabólico, pues su reducción permite establecer beneficios sobre los niveles de salud y 

prevenir el deterioro de la misma, y de esta manera crear tejido social como estrategia de 

Prevención y Promoción, sin embargo aunque los valores disminuyeron en la población 

femenina aún no se ajustan a la normalidad. 

 

 

En cuanto a la diferencia del valor de la variable IC, no se encuentran muchas referencias, 

pues la posibilidad de evaluación está sujeta a diferencia en los protocolos que se usan para 

recolectar la información, por eso se toma en comparación el estudio de caso realizado por 

(Medrano, 2014), donde se evidencia que el cambio luego de la intervención de 8 semanas 

por medio de un programa de entrenamiento mixto (fuerza y resistencia) trae consigo 



66 
 

beneficios en la reducción del Perímetro abdominal de 6cm, misma reducción que se obtuvo 

en el promedio de medias en comparación de la variable pre y pos.   

 

 

Por otro lado, se obtienen mejoras significativas en los aspectos relacionados a la 

composición corporal, tales como, una reducción del 16,67% (P 0,000), en los índices de 

obesidad respecto al tejido adiposo, denominado porcentaje graso, un aumento del 6% (P  

0,000) del tejido muscular esquelético o porcentaje muscular, en contraste la aplicación del 

trabajo no impacta de forma significativa sobre la variable del porcentaje visceral (P 0,109) 

y en la cual se  reflejan disminución en los valores del 0,11%, esto puede presentarse debido 

a la corta aplicación del trabajo y que los factores claves como la alimentación y consumo de 

alcohol y tabaco no se controlaron.   

 

 

En este orden para abordar el consolidado total de variables se evidencian mejoras 

significativas en las capacidades físicas básicas centrales de la actividad física, 

principalmente en las relacionadas al método concurrente (fuerza y resistencia), pues la 

resistencia ofrece un aumento en los valores estadio de la media, que representan mejoras del 

21% de la Capacidad aeróbica (P 0,000), que significan 9 unidades del VO2max, y por ende 

reducción de la presencia de fatiga, en resultados obtenidos en otras investigaciones de 

trabajo concurrente la resistencia se perfila con mejores resultados en comparación a las otras 

variables, (Sales, Borba, & Martín, 2016). 

 

 

En cuanto  a la fuerza se obtiene que la medida relacionada al Core y/o trabajo abdominal 

mejora 30% (P 0,000) respecto a la semana inicial, así mismo resalta que fuerza de tren 

superior mejora 37,7% (P 0,000),  valores de alta importancia si se comparan con los 

obtenidos por (García & Requena, 2009), que  en un trabajo de 12 semanas en mejora de tren 

superior obtiene, un 19,6% y abdominal de 24,6; Aunque en menor medida y no tan 

significativamente la fuerza de tren inferior solo aumenta 9,8% (P 0,000), posiblemente por 

la relación e incidencia del trabajo aeróbico (Carera, trote y bicicleta), pues este último 
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concentra en mayor medida su carga en tren inferior, por ende se deja abierta la posibilidad 

de trabajo con Cargas que impliquen tren superior (Natación, Remo, Rope Training). 

 

 

Finalmente se hace énfasis en la connotación científica de la prescripción de ejercicio, pues 

esta es clave y fundamental a la hora de realizarse, porque de forma efectiva se hace un aporte 

incalculable a salud de los seres humanos y cuando se lleva a cabo un proceso estructurado, 

el seguimiento y la consecución de metas aterrizadas, se logra, así mismo se logra un proceso 

de educación sobre la importancia de la práctica regula de actividad física y la aplicación de 

hábitos de vida saludable, eje y pilar fundamental del Maestrante de Actividad Física para la 

salud. 

 

 

 5.2 CONCLUSIONES 

 
 

• Se realiza el diseño, aplicación y posterior evaluación de los efectos que tiene consigo 

el programa de Actividad física por medio de una propuesta de Ejercicio Concurrente 

aplicado en población adulta del DANE, ,de la cual se obtienen mejoras en los índices 

de Factores de Riesgo, Composición Corporal, y Capacidades físicas básicas, 

reduciendo el % de  población obesa y con índices de sobrepeso, ajustado indicadores 

con valores de Normalidad, reduciendo así significativamente los factores de riesgo 

aterogénico y por ende el riesgo de desarrollar Síndrome Metabólico.  

 

• Adicionalmente se establecen cambios significativos por medio de dos 

biomarcadores de campo como lo son las reducciones del IMC y el IC, herramientas 

de fácil acceso y claves en la predicción de ECNT. 

 

• Se pudo analizar los efectos positivos que trae consigo una propuesta concurrente 

sobre % Graso, % Muscular y en menor medida sobre él % Visceral. 
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• Así mismo se determina que una intervención de 16 semanas trae cambios 

significativos en las capacidades físicas básicas, sobre todo en valores e indicadores 

de Resistencia Aeróbica y Fuerza a la resistencia, así mismo se presenta a la batería 

Eurofit como una herramienta completa a la hora de evaluar capacidades físicas 

básicas con población adulta. 

 

• Finalmente se evidencia que el trabajo ofrece los primeros indicadores de impacto en 

entidades del estado y por sus características puede ser base de masificación y posible 

punto de partida para su replicación.  

 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

 

 

• Se propone un estudio con seguimiento prolongado a las 16 semanas para generar 

cambios significativamente amplios en %Visceral y Peso, así mismo se recomienda 

la asesoría y seguimiento nutricional por parte de profesionales certificados, 

facilitando así la apertura de otra variable.  

 

• Se sugieren herramientas para potenciar el trabajo de fuerza de tren inferior sin limitar 

el trabajo aeróbico, así mismo se podría aumentar el proceso de porcentaje muscular.  

 

• El método de trabajo concurrente es una herramienta de fácil ejecución y 

completamente segura a la hora de realizar Actividad física, pues los índices de 

lesiones durante su ejecución fueron nulos, así mismo se ajusta a las posibilidades de 

trabajo que presentan las entidades del estado, pues se evidencio que no se necesita 

de un gran escenario o de material de alto costo para ofrecer ejercicio de calidad. 

 

• Un proceso de sensibilización previo a una estructura de trabajo facilita la adherencia, 

la captación poblacional y el desarrollo de higiene postural, factores claves para 

reducir la accidentalidad y las lesiones, garantizando un beneficio sobre la salud, así 



69 
 

mismo permite una lectura más clara para brindar estrategias de prevención y 

promoción más completas.  

 

• Los procesos de evaluación deben ir de la mano con la evaluación social, pues, 

aunque de manera indirecta, se observaron cambios en la motivación y procesos de 

socialización de los participantes, por ende, se establece que se debe evaluar la calidad 

de vida previa y pasada una propuesta de trabajo. 

 

• Al ser la primera propuesta aplicada en el estado, se espera que sea punto de partida 

en el desarrollo de nuevas propuestas de trabajo con población de entidades estatales. 
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ANEXOS  

 

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema Gral.: 

La falta del 

ejercicio físico 

aumenta los 

factores de 

riesgo del 

Síndrome 

Metabólico de la 

población adulta 

del DANE. 

Objetivo Gral.: 

Evaluar los efectos 

de un programa de 

Actividad Física 

mediado por el 

entrenamiento 

concurrente, sobre 

factores de riesgo 

del Síndrome 

metabólico y la 

condición física los 

adultos del DANE.  

Hipótesis Gral.: 

Un programa de 

ejercicio físico 

concurrente tiene 

efectos positivos 

sobre los 

marcadores de 

riesgo del 

síndrome 

metabólico 

establecidos 

(IMC-IC) 

Dependientes: 

Peso, AF, 

Capacidades 

Físicas, 

Composición 

Corporal 

Independientes 

Talla, 

Alimentación, 

Lesiones y 

enfermedades.  

Escala IMC 

(kg/m2), 

Perímetro (cm) 

Problema Esp. 

¿Cómo influye 

el trabajo 

articulado de 

fuerza y 

resistencia sobre 

la composición 

corporal? 

 Objetivo Esp. 

Analizar los 

aspectos positivos 

del trabajo 

concurrente, sobre 

la composición 

corporal. 

Hipótesis Esp. 

Por medio del 

programa existan 

mejoras de 

composición 

corporal, 

reduciendo 

porcentajes de 

adiposidad y 

aumentando 

valores magros. 

Dependientes. 

Cargas AF 

Independientes 

Alimentación, 

Lesiones y 

enfermedades. 

 

% Porcentajes 

Grasos, 

Musculares y 

Viscerales, Kg 
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¿Qué efectos 

tiene el 

entrenamiento 

concurrente 

sobre la 

condición 

física? 

Determinar los 

cambios en las 

capacidades físicas 

básicas con la 

aplicación de un 

programa de 

actividad 

concurrente. 

 

Se plantea que 

por medio de la 

intervención y 

desarrollo del 

programa se 

presenten 

mejoras en las 

capacidades 

físicas de fuerza y 

resistencia. 

Dependientes. 

Cargas AF 

Independientes 

Alimentación, 

Lesiones y 

enfermedades. 

 

Batería Eurofit 

Peso, Distancia, 

Unidades 

VO2max. 

¿Cómo un 

programa de 

actividad física 

funcional puede 

adaptarse a las 

condiciones de 

trabajo de las 

entidades 

públicas del 

estado?, 

Crear una 

propuesta guía de 

trabajo en 

diferentes 

entidades del 

estado que se 

ajuste a sus 

necesidades, 

económicas y 

locativas. 

 

El Programa 

sirva de guía para 

replicar. 

Dependientes. 

Resultados 

Presupuesto 

Independientes 

Cambio 

Administrativo 

Propuestas 

Entornos 

Laborales 

Saludables. 

# de población 

impactada. 
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2. INSTRUMENTOS 

 

2.1 Macro De Trabajo  
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2.2 Formato Diario de Campo 

 

FECHA: 

#3 

18-05-2017 

OBJETIVO FÍSICO: Realizar trabajo de resistencia por medio de 

intervalos.  

OBJETIVO TECNICO: Conocer y acoplarse a los métodos de trabajo 

de la resistencia. 

OBJETIVO PSICOLOGICO: Completar Tiempo de Trabajo 

Establecido  

MESOCICLO  

Acumulación  

MICROCICLO 

 1 

INTENSIDAD DE LA SESION   

(60 %) 1RM (75 %) FcMáx 

VOLUMEN DE LA SESION   

60´ 

DESCRIBE LA SESION DE ENTRENAMIENTO: Primera Sesión de componente de 

resistencia, complemento de ejercicios Core para el trabajo de fuerza. 

FASE INICIAL  

Mov Articular. 

Elevación de la 

Frecuencia con 

Juegos Pre 

deportivos 7´ 

FASE CENTRAL 

2x75%x15´x5´ 

ITE  

3x8x60%x45¨x30¨ 

Abdominal Pat 

Alterna Dorsal 

Oblicuos Twitter 

Flexo Ext Cadera + 

Apoyo 

FASE FINAL 

Caminata 5´ 

Estiramientos. 

SENSACION 

DE 

ESFUERZO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LO EJECUTADO: Sesión Completa, 2 Repetición de ITE con frecuencia desajustada a las 

PPM planteadas 

RECURSOS A UTILIZAR: Parque público, decámetro, cronometro.  

RETROALIMENTACION: Percepción de esfuerzo elevada sin necesidad de estar en 

frecuencia de trabajo indicado en 2 Repetición. Indicador general (7-8) 



80 
 

2.3 Planilla Estrategias P y P y de Evaluación. 
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2.4 Material Visual 
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3 Constancia DANE 

 


