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INTRODUCCIÓN
La presente investigación que se encuentra en curso busca
determinar la relación entre el nivel de actividad física,
obesidad y sedentarismo en adultos del Sur Colombiano,
específicamente de la ciudad de Neiva, Ibagué, Florencia y
Popayán, ya que en estudios realizados se evidencia que, en
Colombia, la población no realiza actividad física y solo una
pequeña parte lo hace con mayor frecuencia siendo esta, la
obesidad y el sedentarismo un factor de riesgo responsable
de millones de muertes a nivel mundial y adicional a ello
son un factor importante para la adquisición de
enfermedades no transmisibles como la diabetes, la
cardiopatía isquémica y el cáncer sin importar la edad,
género o condición social. Teniendo en cuenta lo
mencionado anteriormente en las capitales de los
departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Cauca tienen
unas estadísticas que involucran a la mala alimentación e
inactividad física para la adquisición de enfermedades no
transmisibles y teniendo en cuenta esto surge la pregunta
¿Cuál es la relación entre el nivel de actividad física,
obesidad y sedentarismo en adultos del Sur Colombiano?
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OBJETIVO

Determinar la relación entre el nivel de
actividad física, obesidad y sedentarismo en
adultos del Sur Colombiano.
•Caracterizar sociodemográficamente a los
adultos participantes en el estudio.
•Identificar el nivel de actividad física bajo,
medio y alto en los adultos del Sur
Colombiano.
•Identificar la presencia de obesidad en cada
uno de los integrantes de la muestra.

ESPECÍFICOS

•Establecer el nivel de sedentarismo de la
población objeto de estudio.
•Establecer la relación entre el grado de
obesidad y el bajo, medio y alto nivel de
actividad física, por departamento y edad.
•Hallar la relación entre el grado de obesidad
y el sedentarismo severo, moderado, activo y
muy activo por departamento y edad.

MATERIALES Y MÉTODOS
•Para la recolección de la información se utilizará un instrumento con
preguntas estructuradas y semiestructuradas, es decir, una encuesta.
•Para el diligenciamiento de la actividad física se implementa el IPAQ
el cual es un cuestionario Internacional de actividad física. (Mantilla
Tolozaa & Gómez-Conesa, 2007), el cual es autodiligenciable con 7
preguntas clasificando a las personas en 3 niveles de actividad: baja,
moderada y alta; utilizado también para medir el tiempo de sedestación
(López Sáenz, Pérez Hernández, Sisa Álvarez, & Téllez López, 2016).
•Formato realizado en Word donde se diligencian los datos del grado
de obesidad y sobre peso hallando el Índice de Masa Corporal. Para
ello, se empleará la siguiente formula: Peso/Talla2. La Organización
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Mundial de la Salud (s.f.), indica que una persona presenta obesidad
cuando su IMC es igual o superior a 30.
También involucra un cuadro donde se diligencian los datos
importantes para medir el nivel de sedentarismo de la persona que se
valora a través de un test físico con relación a la frecuencia cardiaca
propuesto por Perez- Rojas Garcia (1996); el cual permite suministrar
datos más directos y reales para la clasificación del sedentarismo
teniendo en cuenta la FC en reposo y la FC máxima junto con las tres
cargas progresivas (17, 26 y 34 pasos /min, tres minutos por carga).

Metodología con enfoque cuantitativo, con el
que se pretende comprender y analizar
diferentes variables desde el punto de vista
de los participantes del estudio y su contexto.
Es Observacional- transversal, pues nos
limitamos a la medición de las variables
definidas por el estudio en un “momento”
concreto del tiempo y diseño no
experimental.

RESULTADOS
•La elaboración de un diagnóstico del nivel de actividad física, obesidad
y sedentarismo, de los adultos del Sur Colombiano, para crear pautas
metodológicas que lleven a la toma de decisiones frente a esta
problemática de salud pública.
•Elaborar programas de estilos saludables que apunten a las metas
del plan de desarrollo, con el fin de mitigar la problemática de obesidad
de población del Sur Colombiano, evitando así la aparición de
enfermedades crónicas no transmisibles.
•Se espera infundir en el estudiante y docentes a partir de la práctica
el deseo por la investigación y los aportes que esta da a los individuos
y/o comunidades.
•Facilitar el posicionamiento de la intervención fisioterapéutica desde
la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
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IMPACTOS

CONCLUSIONES

La emergencia sanitaria es un
tema que se ha presentado este
año (2020) desde el mes de
Febrero y posteriormente se
implementó
el
aislamiento
obligatorio donde no ha sido el
fácil acceso a la cantidad de
personas correspondientes en
cada ciudad (Neiva, Popayán,
Florencia e Ibagué), pero,
gracias a un trabajo arduo se ha
realizado la recolección de los
datos y diligenciamiento de
formatos aproximadamente de
40 personas en la ciudad de
Neiva, 20 personas en Popayán,
30 personas en Florencia y 50 en
la ciudad de Ibagué de las cuales
no ha sido posible realizar a
todas el test de sedentarismo,
pero nos ha permitido dialogar
con las personas dándoles a
conocer la importancia de esta
investigación
en
las
problemáticas de salud pública y
más con la emergencia sanitaria
actual.

La
sistematización
de
la
información se realizará en el
programa SPSS versión 24.
Posteriormente se realizará una
limpieza y depuración de los
datos y la primera etapa del
análisis
corresponderá
al
análisis univariado de las
variables categóricas y la
magnitud de la misma a través
de la distribución de frecuencias
absolutas
y
relativas.
Se
calcularán las medidas de
tendencia
central
y
de
variabilidad o dispersión para
variables cuantitativas incluidas
en el estudio y que permitirán el
análisis descriptivo univariado.
Se espera que para la
sistematización
de
la
información y análisis de los
datos pueda cumplirse con el
total de la muestra planteada y
hallada con la fórmula de
poblaciones finitas y el total de la
población de cada ciudad ya que
se ha visto alterada por la
manera en la que estamos
llevando a cabo la investigación
por la emergencia sanitaria.
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