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Resumen 

 

Las mayores complicaciones del estado de salud de las personas están dadas por 

problemas de estilo de vida y sus conductas no saludables que generan sobrepeso 

y obesidad, la finalidad de la investigación fue determinar la relación del estilo (o 

forma) de vida y el índice de masa corporal (en adelante, IMC) de los policías del 

Escuadrón de Emergencia de Huancayo.  

 

Se realizó un trabajo de investigación descriptivo correlacional, se empleó la 

entrevista y cuestionario cuyo instrumento es de Salazar Arrivillaga modificada para 

el estilo de vida y la tabla de valores de la OMS para evaluar el nivel de IMC; la 

muestra se compuso de 120 efectivos del escuadrón. Para el desarrollo de la 

prueba de hipótesis se hicieron uso de las pruebas estadísticas de Chi cuadrada y 

R de Pearson; en cuanto a las conclusiones, se comprobó la existencia de una 

relación significativa entre los estilos de vida y el IMC con resultados de Chi 

cuadrado de Xc
2=63,522 y de coeficiente de relación de Pearson de -0,638 a un 

95% de confianza. Por otro lado, el estilo de vida de los policías analizados fue de 

un nivel regular, y en cuanto al IMC, fueron calificados con obesidad I y sobrepeso; 

además, el peso promedio de los policías fue de 75.34 kilogramos y el promedio de 

talla de 1.68 metros; se llegó a sensibilizar a los policías en su responsabilidad de 

mejorar su estilo de vida y por ende en cuidar su salud. 

 

Palabras claves: Estilos de vida saludable, índice de masa corporal, IMC, estilos 

de vida no saludables, sobrepeso, actividad física. 
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Abstract 

 

 

The greatest complications of people's health status are due to lifestyle problems 

and their unhealthy behaviors that are overweight and obese, the determination of 

the research was to determine the relationship of lifestyle and body mass index 

(hereinafter, BMI) of the police of the Huancayo Emergency Squad. 

 

A descriptive correlational research work was carried out, the interview and 

questionnaire was used whose instrument is from Salazar Arrivillaga modified for 

the lifestyle and the WHO values table to assess the BMI level; The sample 

consisted of 120 squad personnel. For the development of the hypothesis test, 

statistical tests of Chi square and Pearson's R were used; Regarding the 

conclusions, verify the existence of a significant relationship between lifestyles and 

BMI with Chi-square results of Xc2 = 63,522 and the Pearson ratio coefficient of -

0.638 at 95% confidence. On the other hand, the lifestyle of the analyzed policies 

was of a regular level, and as for the BMI, they were qualified with obesity and 

overweight; in addition, the average weight of the policies was 75.34 kilograms and 

the average height of 1.68 meters; Police officers were sensitized to their 

responsibility to improve their lifestyle and thus to take care of their health. 

 

Keywords: Healthy lifestyles, body mass index, BMI, unhealthy lifestyles, 

overweight, physical activity. 
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Introducción 

 

La salud es un tema universal por lo que los países europeos, se han planteado 

diferentes estrategias, medidas para que sus policías tengan y mantengan un buen 

estado físico y por ende de salud; es así que en Reino Unido se plantea bajar el 

sueldo a los oficiales que están en sobrepeso y obesidad, lo mismo en los países 

latinoamericanos también se toman medidas como en Bolivia, que los oficiales con 

sobre peso realizan patrullaje, en México pagan a los policías por kilo de peso 

perdido. 

En el Perú, se considera actualmente como causa principal de muerte a las 

enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales en la mayor parte de los casos 

es por causa de sobrepeso, obesidad, en sus diferentes grados debido a formas de 

vivir poco saludables. Japón es el país con menos porcentaje de sobrepeso y 

obesidad por tener un estilo de vida controlado. 

Los policías, inmediato a su graduación presentan un estado físico óptimo pero que 

en el transcurso del tiempo van evidenciando sobrepeso y obesidad repercutiendo 

en su salud y afectando el desarrollo de su trabajo. La motivación de la presente 

investigación sobre los estilos de vida y el IMC de los policías del Escuadrón de 

Emergencia de Huancayo se debe al hecho del incremento de peso, policías con 

práctica de hábitos nocivos, sedentarismo, con práctica de conductas como 

cansancio, sueño, policías que mientras no hay actividad de emergencia que es su 

labor se desenvuelven en actividades administrativas cabe mencionar que cuando 

van de campaña llevan un rancho frio como alimentos: caramelos, atún, panes 

bizcochos, galletas de agua entre otros que solo les brinda calorías, incrementando 

su peso corporal sometiéndose a grados de sobrepeso, obesidad y a riesgo de 

padecer enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Los aportes brindados radican principalmente en modificar el tipo de alimentación 

en coordinación con una nutricionista quien realiza un balance nutritivo, también  se 

evita el consumo de alimentos y cambia al tipo de alimentación que llevan al rancho 

o de los aportes fue el de sensibilizar frente al consumo de alcohol y al fomento de 

prácticas de deporte y la práctica de ejercicios. 
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La presentación de la tesis es en cinco Capítulos; el I Capitulo referente al 

problema, Capitulo II comprende el marco referencial, Capitulo III respecto a la 

metodología, Capitulo IV comprende los resultados y el Capítulo V sobre 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes o marco referencial  

Salazar, Campeo C. (2015) Quito: “DIFERENCIAS DE LA CAPACIDAD 

AERÓBICA Y PORCENTAJE DE GRASA DE POLICÍAS OFICIALES Y 

CLASE DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE DE LA POLICÍA 

NACIONAL DE ECUADOR”. Concluye que los policías oficiales y clase de 

intervención y rescate en los que respecta al % de masa grasa existe una 

diferenciación del 4% a lo que no demuestra la existencia significativa con un 

valor (p) de 0.062; pero si existe una diferencia estadística significativa en el 

IMC, los oficiales policías presentaron IMC, un promedio de 27.42 (con 

sobrepeso). Mientras que el grupo de policías clase de intervención y rescate 

24.58 en promedio (peso normal) con una diferencia de 2.84 de los promedios 

de IMC (8). 

RUEDA ESPINOSA. S. (2013) Sangol que Ecuador: “INCIDENCIA DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA, EN LA OBESIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DE GUAYAQUIL DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE PARA 

LA EXCELENCIA”. nos presenta sus conclusiones el 71% de los policías no 

realizan actividad físicas continua y permanente, el 2% realiza por 30 minutos 

una vez a la semana, el 12% realiza actividad moderada de 20 minutos 

interdiario, el 15% realza actividad física de más de 30 minutos 2 veces por 

semana, en lo que respecta al IMC, policías de género femenino tiene un 

promedio IMC de 29.5 que corresponde a la obesidad grado I, el género 

masculino tiene un promedio de 25.70 que corresponde  al grado de 

sobrepeso por lo que se determina la falta de práctica de ejercicios, continuos 



14 
 

programados a diario mantiene el equilibrio peso y talla por lo tanto es un peso 

normal (9) 

 

BORGES DE SOUZA (2008) BRASIL: “MEDIDAS DE ESTIMACIÓN DE LA 

ESTATURA APLICADAS AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES”. 

Concluye de los 344 adultos mayores evaluados, 204 correspondieron al 

59.3% al género femenino y el 40.7% a 140 adultos mayores del género 

masculino, a la evaluación del IMC, donde el promedio de talla es de 1.53 cm. 

Para mujeres y de 1.63 cm. Para varones el peso de las mujeres un promedio 

de 60 a 75 kilos, para los varones un promedio de 65 a 89 kilos ( con intervalo 

de 15 kilos) a la evaluación el 5% presentaron bajo peso, el 12% peso normal, 

el 40% presentaron sobrepeso, el 33% presentaron obesidad, el 10% 

presentaron obesidad mórbida, en relación al estado nutricional el 83% su 

estado nutricional no es el adecuado promoviendo un riesgo a su estado de 

salud como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, problemas 

de columna y otros (10). 

 

ÁLVAREZ GASCA M. HERNÁNDEZ POZO M. (2014) MÉXICO: “ESTILOS 

DE VIDA Y PRESENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIO”. Los efectos del análisis entre el síndrome metabólico y los 

estilos de vida en los alumnos dieron como resultados que de los 970 

alumnos, 67.4% fueron del género femenino el 32.6% varones donde se 

realizó la evaluación de la obesidad control (OC), el síndrome metabólico (SM) 

y su estilo de vida (EV) encontrándose el síndrome metabólico de un 8.63% 

en casos de obesidad de 49.5 % con un estilo de vida malo, el 81% presentan 

sobre peso, y un 2.1% síndrome metabólico y un estilo de vida regular, el 

19.5% presentó peso normal, con ausencia del síndrome metabólico y estilos 

de vida saludable (11). 

 

BENNASSAR, VENY M (2011) ESPAÑA: “ESTILOS DE VIDA Y SALUD EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”. Los autores concluyeron en la existencia 

de distintas desigualdades de acuerdo a los estilos de vida saludables y de 

igual manera los no saludables de acuerdo al género; es así que los hombres 
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pueden consumir alcohol y poseen una dieta considerada como menos 

saludable, teniendo más sobrepeso y hacen mayor actividad física. Lo 

encontrado es diferente a las mujeres quienes tienden a fumar, presentan un 

índice alto de peso bajo, haciendo menor ejercicio, los dos equipos no tienen 

desigualdades entre clases sociales y los estilos de vida ya que se encuentran 

en una universidad y con una vida universitaria común, hallándose un estrés 

con un nivel alto o demasiado alto, en ambas situaciones, se tenía un 

consumo excesivo de componentes altos en azúcares, ciertas grasas, siendo 

estas carnes, grasas, refrescos y mantequilla, consumir frutas, legumbres, 

verduras, cereales es menor a lo que se recomienda en la forma de vivir de 

los estudiantes que cuentan con sobrepeso y por ende, el compromiso con su 

salud (12). 

 

RODRIGUEZ MARTIN A (2009) ESPAÑA: “ESTILOS DE VIDA ASOCIADOS 

CON SOBREPESO EN ADULTOS ESPAÑOLES” al estudiar sobre la forma 

de vivir relacionados a la obesidad y el sobrepeso en personas mayores llega 

a las conclusiones: de los 2640 adultos, al semestre al control del IMC se 

obtuvo que el 37% tiene obesidad de primer grado, 12% de segundo grado y 

7% cuenta con obesidad mórbida y el 44% con sobrepeso. Conforme 

avanzaba la edad también se incrementa el peso y al padecer enfermedad el 

mayor nivel de obesidad se relaciona con el consumo de alcohol, al 

sedentarismo (televisión) al comer inadecuadamente en base a carbohidratos, 

grasas, y al comer entre horas; el género masculino de edad adulta son los 

que están en mayor riesgo de obesidad mórbida (13). 

 

CÁRDENAS GARCÍA, S (2013) PERÚ. “ESTILOS DE VIDA E ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL DE LOS POLICÍAS QUE LABORAN EN LA COMISARIA 

ALFONSO UGARTE”. Menciona que las formas de vivir que tienen los policías 

del centro comisario Alfonso Ugarte cuentan con un estilo insalubre y en la 

que se refiere al IMC evidenciaron un resultado de > a 30 calificándose como 

obesidad grado I con un peligro alto de que tengan enfermedades 

relacionados al corazón; ya que consumen productos envasados, gaseosas, 

comidas saturadas de grasas de fuente animal, escasa verduras casi nada de 

frutas, con poca actividad  física por el predominio del sedentarismo, la 
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mayoría de ellos consumen alcohol, mantienen poca costumbre de descansar, 

reposar, duermen menos de 6 horas; no tienen responsabilidad de acudir a su 

control médico preventivo (14). 

 

PALOMARES ESTRADA (2014) PERÚ. “ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y 

SU RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN PROFESIONALES DE 

LA SALUD”. La autora llega a la conclusión que, de acuerdo a la relación de 

Spearman donde se halló la conexión negativa entre las formas de vivir 

saludables y las grasas viscerales, formas de vivir saludables y un índice de 

masa del cuerpo, estilos saludables y una circunferencia en su cintura, de seis 

dimensiones de formas de vivir; las costumbres alimenticias se hallan 

conectados de forma negativa con el IMC, grasa visceral (Gv) y circunferencia 

de cintura (cc) de los cuales los efectos de los profesionales que se enfocan 

en la salud siendo examinados donde más de la mitad (68%) tienen obesidad 

y sobrepeso, y el 70% tienen riesgo alto y muy alto cardiometabólico y el 90% 

cuenta con grasa alta y muy alta (15). 

 

RESENDIZ, E. AGUILERA, P. ROCHER (2010) MÉXICO. “ESTILOS DE VIDA 

E ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE UNA POBLACIÓN DE ADULTOS DEL 

SUR DE TAMAULIPES”. Las autoras indican como resultado una prevalencia 

alta de sujetos con obesidad y sobrepeso en la población estudiada que fueron 

los adultos; siendo un mayor número en el género femenino, ambos géneros  

presentan riesgo de sufrir alteraciones metabólicas y cardiovasculares y 

referente a las formas de vivir tanto en el género femenino y masculino , no 

realizan ejercicios, ni practican deporte ; los varones en mayor número 

consumen tabaco, alcohol comparado con las mujeres, demostrándose al final 

como resulta la influencia de las formas de vivir en la obesidad, sobrepeso de 

los adultos sobre todo por el sedentarismo en la que se encuentran (16).   

 

TRIVIÑO, L. DOSVAN, V. URIBE, Y ETAL (2009) COLOMBIA.  “ESTUDIO 

DEL ESTILO DE VIDA Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGO DE 

SÍNDROME METABÓLICO EN ADULTOS DE MEDIANA EDAD”. Plantearon 

como resultado a la aplicación del instrumento que el 56.5% de varones tienen 

un nivel bueno de estilo de vida y excelente el 35.5%y 23.9% un nivel regular, 



17 
 

7.8% y 21.1% en lo que se refiere a los factores de causa riesgosa para 

problemas metabólicos, el perfil lipídico mostró que los hombres mostraron 

niveles mayores de triglicéridos en su cuerpo (>150mg) que las féminas, las 

respuestas se relacionan a enfermedades cardiovasculares (17). 

 

DARWIN, S. MANTILLA (2013) ECUADOR.  “ESTADO NUTRICIONAL, 

HÁBITOS ALIMENTARIOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ADULTOS 

MAYORES DEL SERVICIO PASIVO DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE 

IBARRA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”. Las conclusiones en la que 

arribaron los autores son: La mayoría de las personas mayores del servicio 

pasivo de la comisaría tienen a ser varones cuyo grado de instrucción es de 

nivel primario y todos ellos jubilados, el 13% tienen peligro de desnutrición o 

tienen un peso mínimo y el 36.7% presentó un peligro de obesidad y 

sobrepeso, el 55% tienen riesgo aumentado de sufrir enfermedades 

cardiovasculares por instrumento del perímetro abdominal,  la alimentación en 

la mayoría de ellos se basa en un alto consumo de alimentos a base de 

carbohidratos con un consumo mínimo de frutas y verduras y un mínimo de 

líquidos, se suma a esos resultados el sedentarismo y la mayoría tiene 

enfermedades crónicas (18). 

 

HURTADO, L.  MOREALES (2018) EL SALVADOR. “CORRELACIÓN ENTRE 

ESTILOS DE VIDA Y LA SALUD DE LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE SONSONATE”. Evaluaron a 50 galenos, de los cuales el 90% 

tiene hábitos poco saludables y son sedentarios, consumen comida rápida 

fuera de casa, consumen alcohol descuidando su autocuidado además están 

con sobrepeso y obesidad, solo el 10% practica una manera saludable de vivir 

(19). 

 

LEDO VARELA, T. LUIS, RUMAN (2012) ESPAÑA. “CARACTERÍSTICAS 

NUTRICIONALES Y ESTILO DE VIDA EN UNIVERSITARIOS”. En su 

investigación llegan a la conclusión, que se evaluaron 111 estudiantes de los 

cuales el 6.4% son mayores y tienen un peso inferior al saludable, mientras 

que el 27.8% son varones y están en el rango de sobrepeso, el 15,3% 
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presentaron un perímetro de cintura excesivo, el 16.7% son consumidores de 

tabaco, el 55.6% consumen alcohol de alta graduación (20). 

 

PONTE M. (2010) PERÚ. “ESTILO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA SEGÚN AÑO DE ESTUDIO. FACULTAD DE MEDICINA 

HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS”. Los 

estudiantes de todos los años no realizan consultas médicas periódicas, no 

ven programas educativos sobre salud y no reconocen signos de alarma en 

su salud, además realizan poca actividad física; consumen alimentos a 

deshora y en base a carbohidratos que adquieren al paso, un bajo número 

optan por un estilo saludable rechazan el consumo de grasas, harinas, dulces 

y practica deporte (21).  

1.2.  Base teórica y conceptuales 

1.2.1. Promoción de la salud  

Planteada por Nola Pender como modelo de promoción de la salud cuyo 

objetivo es valorar el estilo de vida como promotor de la salud; en la que 

identifica como determinantes de la conducta de promoción de la salud a los 

factores cognitivos y factores perceptuales. 

 

Nola Pender para el desarrollo y fundamentación de su modelo se apoyó en 

la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura que postula la importancia 

de los procesos cognitivos en el cambio de la conducta que incluye las 

autocreencias como autoatribución, autoevaluación y autoeficacia.  

 

El modelo busca el compromiso de promoción de salud por parte de los 

usuarios, familia, comunidad en lo que indica que el individuo para que se 

comprometa con conductas de promoción de la salud requiere: de intención, 

compromiso y deseo de trabajar en el plan de acción de acuerdo a las 

demandas y preferencias. 

 

El modelo cuenta con instrumentos para medir la forma de vivir y del mismo 

modo de la conservación salubre que se tiene. En la investigación es usada 

como marco de referencia en sus estudios. 
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Nola Pender expone en su modelo los aspectos y situaciones individuales que 

dañan los actos salubres y son: 

 

 El comportamiento previo relacionado con la conducta de promoción de la 

salud  

 Aspectos personales como psicológicos, biológicos y de la misma manera 

los socioculturales que son predictivos de una cierta conducta; el factor 

biológico incluye la edad, sexo, IMC, el estado menopaúsico y de la 

pubertad; la agilidad, fuerza, la armonía de las variantes. El factor 

psicológico incluye variables de autoestima, la automotivación, formación y 

el estado socioeconómico.  

 El modelo considera que la conducta que promueve la salubridad se enfoca 

en la obtención de resultados de salud, relacionados al bienestar físico 

emocional, personal, espiritual y armonizar con la sociedad. Se debe ser 

promotor de la salud, orientar, educar para el consumo de dieta sana, 

actividad física continuas y permanentes, prácticas de ejercicio físicos, 

control del estrés, fomentar el reposo y sueño, mantener interrelaciones 

positivas (22). 

 

1.2.2. Estilo de vida 

Este término tiene su historia y es utilizado formalmente en 1939 por Pierre 

Bourdieu (sociólogo) quien enfoca la teoría que realizó en el concepto de 

costumbres que representan en un esquema de “obrar”, “pensar”, sentir” en 

relación a su posición social, donde las personas practican y comparten estilos 

de vida parecidos, esto indica más claramente que los hábitos hacen que los 

sujetos de un contexto social equilibrado compartiendo las formas de vivir que 

resultan parecidos (23). 

 

“La forma de vivir determina desde las preferencias y aspectos básicos de la 

persona”, de igual forma la raíz de situaciones genéticas, neurobiológicos 

psicológicos, socioculturales y medioambientales, generándose un triángulo 

de construcción estructurado por los conocidos y el centro de estudios. 

 



20 
 

Ejm. El aprendizaje hábitos nocivos, el hacer ejercicios se da en los centros 

educativos, las costumbres de alimentarse, la responsabilidad sexual, se dice 

que se aprende en la familia contando con el poder del centro de estudios 

(24). 

La forma de vivir de acuerdo a la epidemiologia; sin modas o estilos de vida, 

llamados también hábitos de vida o estilo de vida en otras palabras un grupo 

de conductas que hacen los sujetos iniciándose en la familia y modificándose 

o afianzándose en relación al medio que lo rodeó según la política de salud 

que empleen la comunidad, ciudad, ejm. Una municipalidad saludable se 

encarga de velar por el expendio de productos materiales y sobre medidas 

para mantener la comunidad saludable; los colegas saludables están en 

vigilancia para evitar el consumo de comidas chátaras o no convenientes para 

la salud de la estudiante; etc.; estas medidas servirán, y ayudarán en evitar 

los riesgos para salud (25). 

 

Estilos de vida desde el punto de vista médico, indica como “aquellos 

comportamientos que mejoran a crean riesgos para la salud este 

comportamiento humano es considerado dentro de la teoría del proceso salud, 

enfermedad junto con la biología humana, la forma organizada, el contexto de 

todos los servicios de salud al igual que los elementos grandes para que se 

produzca la salud o enfermedad de la persona” (26). 

Las formas de vivir desde la perspectiva antropológica se estudian las 

maneras de vivir desde la medicina y la cultura con un  punto de vista médico 

– epidemiológico con un punto de vista biologisista promoviendo que los 

sujetos cuenten con formas de vivir más sanos o insanos a voluntad propia 

cayendo así el deber en los sujetos y no en las organizaciones (27). 

 

La opinión psicológica; están en relación a las actitudes, conductas, hábitos, 

habilidades que cada quien desarrolla y está determinado por nuestros 

factores del externo y del interno como la autoestima, el estrés, resiliencia, 

etc. (28). 

Los modelos de comportamientos de un solo sujeto se ejercen a consecuencia 

de la salud del individuo y entre otros. Pero si la salud mejora dando paso a 

que los sujetos varíen su forma de vivir, el acto debe de dirigirse al sujeto, de 
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igual modo a las normas de la sociedad respecto a la vida que dinamizan para 

la producción y tener los modelos de comportamiento. Pero, es relevante el 

reconocimiento de que no existe una manera de vivir óptima a la descripción 

de todos los sujetos. La cultura, los justos, la estructura que tiene la familia, la 

edad, capacidad física, en la situación laboral y doméstica, volviéndolo más 

atractivo, haciendo factibles y formas correctas y reglas de vida. Por este 

motivo, la estrategia de generación de ambientes favorables para la salud 

contando mayormente con el requerimiento de cambiar y mejorar las normas 

de vida para el apoyo de la salud (29). 

La manera de vivir saludable se define como el estilo de vida adecuado para 

la salud siendo esta practicada y de esta manera reduce el peligro de enfermar 

o de incluso comprometer la vida a muy temprana edad. La salud no significa 

no padecer de enfermedad, es estar en equilibrio mental, social y espiritual. 

 

Mantener este equilibrio conlleva a prácticas de modelo positivos para la 

familia, generando calidad de vida, satisfaciendo los requerimientos y del 

desarrollo humano, otro aspecto protector es mantener el amor propio, el 

sentido de pertenecía, el mantener la integración social y familiar, fomentar el 

autocuidado, practicar la tolerancia, y solidaridad (30). 

 

El ser humano debe evitar los factores de riesgo para su salud entre ellos 

están la práctica de costumbres nocivas como el consumo de tabaco, alcohol 

y drogas. 

 

El consumo de alcohol inicia con cantidades menores pero que se va 

incrementando hasta llegar a la adicción comprometiendo la salud sobre todo 

por afectar al hígado. “A nivel físico el exceso del alcohol es devastador, como 

se procesa a través del hígado acarrea enfermedades hepáticas como la 

cirrosis, a su vez el alcohol aumenta la cantidad de triglicéridos y colesterol “. 

Otra de las causas que actúan como riesgo para la salud es el consumo de 

alimentos incrementados en grasa como son los embutidos, frituras que se 

adquieren por el tipo de vida que ahora en la actualidad se lleva y son 

consumidos fuera del hogar, a deshora y al paso que terminan incrementando 

el peso por la grasa acumulada (31). 
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Intervención en los estilos de vida, debe realizar en base a una serie de 

principios comunes como el cambio de estilo de vida o modificación que se 

puede dar cuando: 

 

 Hay compromiso de las personas en el proceso de variación 

 Se cuenta con nuevas conductas en todo el transcurso de variación de 

manera de vivir 

 Se analiza las creencias, los valores que influyen en las experiencias de las 

personas 

 Se considera al medio físico, social y la influencia del entorno físico y social  

 Tener en cuenta las experiencias negativas para que no se repita y las 

experiencias positivas para afianzarla  

 Se conoce y practica modelos y teorías que ayuden a la modificación o 

cambio de formas de vida (32). 

 

Factores condicionantes de los estilos de vida 

Los factores deben funcionar en forma armoniosa y completa que ayudan en 

los estilos de vida saludable y dentro de ellos se considera al uso y costumbres 

de alimentarse, a las actividades físicas, el ejercicio físico, no consumir 

tabaco, drogas y alcohol.  

La alimentación y dieta es considerado como el más importante cuando se 

habla de la conservación de la salud que a pesar de la modernización de la 

sociedad debe mantenerse como tal. La modernización trajo las variaciones 

sociológicas y culturales que producen cambios en las preferencias y hábitos 

alimentarios, la variación del estilo de vida genera un consumo de alimentos 

procesados disminuyendo la compra de alimentos para ser preparados en 

casa, esto genera un alto consumo de comidas de alto contenido en grasa, 

azucares, incrementando la comida diaria con alto contenido de grasas 

saturadas y colesterol y poco contenido o casi nada de vegetales y frutas (33). 

 

El tipo de alimentación está supeditado a factores socioculturales y a la forma 

de alimentarse, está relacionado a factores como es el tipo de cultura, la 

situación socioeconómica y al nivel de conocimientos sobre los hábitos 
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alimenticios con el fin de alejar los malos hábitos por exceso como defecto 

comprometiendo la salud por las enfermedades de tipo cardiovascular, 

cáncer, osteoporosis, anemias, caries dental y trastornos inmunitarios (34). 

 

Actividad física 

El sedentarismo en los últimos cuarenta años se ha incrementado 

paralelamente al incremento de los avances tecnológicos y en el transporte 

que aparentemente es para dar una vida más cómoda, pero sin embargo tiene 

su implicancia en la actividad física que realiza un persona , quien ha dejado 

de subir escaleras por el ascensor existente; no camina para su traslado a su 

centro de estudio, trabajo, mercado u otro lugar por contar con vehículos de 

traslado, evitando por lo tanto el gasto energético que se ve reflejado en el 

sobrepeso y grados de obesidad (35). 

La actividad física y el ejercicio no son términos parecidos y cuando se trata 

de diversos conceptos, los limitantes son los que resultan precisos, la 

actividad física se halla definida como la actividad que realiza el movimiento 

corporal debido a la función muscular como en la contracción y que conduce 

a la pérdida de energía. 

La actividad física contrariamente al sedentarismo es importante para la salud 

de los que lo practican y mucho más si se incrementa con la práctica de 

ejercicios y deporte, de ser así como plantea FEDEME se tiene los siguientes 

beneficios: 

 

 Ayuda en la calidad de vida para evitar enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

 Bajo índice de ausentismo al centro laboral 

 Claridad mental para la toma de decisiones 

 Alto nivel de rendimiento y productividad 

 Comunicación asertiva y mejora de las relaciones de los grupos humanos  

 Mejor nivel de satisfacción de los trabajadores 

 Ahorro para las empresas 

 Bajo índice de cambios en la salud mental (estrés, síndrome de burnot, 

depresión) (36). 
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Ejercicio físico 

Es parte de la actividad física se caracterizada porque es programada bajo 

horarios   y planificada en el tipo de ejercicios de acuerdo a la necesidad por 

persona, a diferencia de la actividad física diaria esta se da con el fin de 

mejorar o mantener la forma física previa evaluación, y control de su efecto. 

 

El ejercicio físico también es conocido como el trabajo físico debido a sus 

características como es modalidad, intensidad, frecuencia y duración (37). 

 

El deporte es también parte del ejercicio físico pero que implica su práctica 

ingresar a la competencia con otras personas, su práctica se fundamenta en 

entrenamientos con el fin de perfeccionar la capacidad de esfuerzo que se 

presentará en las respuestas de la competencia.  

 

Las prácticas de ejercicio deben ser planificado según el gasto calórico, iniciar 

con ejercicio moderado, ligero luego ejercicio moderado fuerte y si hay buena 

tolerancia practicar ejercicios fuertes, es decir iniciar con caminatas, natación, 

baile, montar bicicleta, incrementar con voleibol, futbol, tenis, baloncesto y 

otros deportes de mayor intensidad. 

 

Finalmente diremos que la actividad física diaria, ejercicios programados, 

planificados y la práctica de deporte son beneficiosos sobre la salud; su 

práctica regular esta dentro de las formas de vivir saludablemente que aporta 

a los ámbitos físico, psíquico y social “Una última investigación publicado en 

LANCET mostró que de los 15 minutos diarios 90 minutos semanales de 

ejercicio físico genera la disminución de los motivos de muerte que se 

encuentran en todos los tipos de cáncer existentes, al igual que aumenta la 

vida útil de los sujetos de 3 años (38). 

 

En estudios epidemiológicos analíticos han reportado evidencias sobre cómo 

la práctica de ejercicios y la actividad física protege y se tiene menos riesgo 

de muerte por todas sus causas, mejora la calidad de vida, genera menor 

riesgo de hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas, osteoporosis, 

obesidad, diabetes, reduce la ansiedad, insomnio y la depresión (39)  
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Los hábitos que son nocivos se refieren a los aspectos peligrosos para la salud 

porque aportan a la aparición de varias enfermedades. 

 

El tabaquismo cuya incidencia se da en países desarrollados; es uno de los 

factores que afectan al sistema respiratorio y cardiovascular, debido a las 

sustancias químicas que tiene el huno como es la nicotina, monóxido de 

carbono, alquitrán y otros radicales libres.  

 

El consumo de tabaco con lleva a la dependencia física, psicológica y social, 

por lo tanto, se debe actuar, intervenir en su control y prevención de su 

consumo, se plantea dos ejes principales como: el impedimento del comienzo 

del consumo y otro es que se promueva y facilite al abandono del consumo, 

participan de forma familiar (40). 

Consumir alcohol son los aspectos de peligro para la salud, cuyo abuso 

ocasiona efecto de índole físico y psíquico que repercute socialmente sobre 

el trabajo por su alto índice de ausentismo, baja productividad, también en la 

familia ocasionando su disfuncionalidad (41). 

 

Índice de masa corporal, este control nutricional o antropométrico varia en 

niños, jóvenes y adultos para ello se emplea la formula Quetelet que toma el 

peso corporal sobre la talla al cuadrado formula que al emplearse nos da un 

resultado que al comparar este resultado se determina si está en un nivel 

bueno o malo de estado nutricional (42). 

1.2.3. Índice de masa corporal (IMC) 

Entre los aspectos básicos del estado nutricional, cuyos resultados son 

indicadores de una buena salud o de riesgo para la salud según sus 

resultados. 

El IMC se encuentra en la asociación o relación en el peso corporal (PC) y la 

talla al cuadrado (T) siendo una recomendación de la OMS ya que evidencia 

la existencia de una asociación entre el IMC y la morbilidad aumentada, un 

incremento más del 30 en lípidos por aumento de peso hasta obesidad 

mórbida que lleva al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 

metabólicas, oncológicas, respiratorias y otros. 
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La OMS considera rangos; si el resultado es inferior a 16 indica delgadez que 

representa a la mala salud porque compromete al funcionamiento orgánico, 

llevando a la muerte si no se actúa (43). 

Esto quiere representar la conexión entre la masa corpórea y la estatura, la 

prueba está basada en la suposición de las proporciones del peso y masa del 

cuerpo, así como el grupo femenino y masculino, teniendo una relación 

positiva como un porcentaje de la grasa corporal que tenga al cuerpo, el índice 

usa inicialmente la determinación del grado de la obesidad de individuos, al 

igual que el bienestar general, la clasificación del índice de la masa corporal 

normalmente se halla relacionado con un peligro mayor de la mortalidad ya 

que las cardiopatías coronarias se hallan inicialmente en los varones (44). 

 

El incremento de peso grado I, es tratable y se puede modificar, se caracteriza 

por sufrir riesgo de presión alta, dislipidemias, enfermedades coronarias 

intolerancia a la glucosa. 

El sobre peso grado II, con mayor responsabilidad debe exigirse la baja de 

peso, valorar con detenimiento el riesgo y sus consecuencias, porque hay 

mayor probabilidad de estar padeciendo alguna enfermedad crónica  

 

El sobrepeso grado III u obesidad mórbida, exige acciones intensas para 

reducir el peso y control de enfermedades por el exceso de peso, exige 

medidas más drásticas, supervisados por especialistas, médicos, 

nutricionistas y otros. Muchas veces optan por tratamiento quirúrgico. 

 

La OMS en el año 2000 público el cuadro de clasificación del IMC y es como 

sigue: 

 

 Bajo peso cuando tiene < 18.50 

 Peso normal cuando tiene de 18.5 a 24.99 

 Sobre peso cuando tiene de 25.00 a 29.99 

 Obesidad grado I de 30.00 a 34.99 

 Obesidad grado II de 35.00 a 39.99 

 Obesidad mórbida de >40.00 
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Los niveles de acuerdo al control de peso y talla a fin de planificar, organizar 

programas de control, periódico que solucionen aquellos niveles que 

compromete la salud del individuo, familia y comunidad. 

 

Los resultados del IMC según estos rangos; brinda directrices que valen para 

que se planifiquen programas de desarrollo multisectorial (45). 

La obesidad se conoce como una problemática de salud social de varios 

países y de la misma manera en el nuestro porque representa un problema 

sanitario serio, sobre todo porque si no es controlada trae consigo el desarrollo 

de enfermedades severas y crónicas. 

La obesidad, como problema, se incrementa día a día iniciándose en niños 

adolescentes e incrementándose en mujeres, en el Perú uno de cada cuatro 

niños tiene sobrepeso cuyo pronóstico que será en la edad adulta obesos. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la obesidad como 

una enfermedad con la característica de grasa acumulada en el cuerpo, 

evidenciado por el aumento del perímetro abdominal, contorno de brazos, 

cuello; esta enfermedad se da por el aumento de las células adiposas tanto 

en su tamaño como en su número, el cual se manifiesta por el incremento de 

peso (46). 

 

El incremento de grasa en el cuerpo es el resultado de un consumo 

aumentado al requerimiento normal de energéticos provenientes sobre todo 

por los alimentos generadores de energía como son los carbohidratos y 

grasas generando adiposidad, se suma a este proceso la falta de actividad 

física. 

Algunos investigadores consideran que la obesidad no solo es por causa de 

mecanismos genéticos ni bioquímicos, sino a los cambios en modo de vida 

que incrementa el peso por el alto consumo de alimentos no saludables, rico 

en grasa, químicos, carentes de frutas y verduras (47).   

 

Debemos considerar la opinión de investigadores al considerar a las células 

adiposas o de gordura como simplemente depósitos de grasas ya que los 

adipocitos son células inteligentes, son fuente de hormonas y mensajeros 
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químicos que están encargados de comunicar al cerebro sobre el estado del 

balance energético del cuerpo; tomar en cuenta que la LEPTINA hormona 

producida por los adipocitos mantiene el peso en un nivel constante, es así 

que si se baja de peso la leptina desciende e induce a comer más para 

recuperar el peso, pero si sube de peso la leptina aumenta por lo tanto induce 

a comer menos, las células adiposas repletas de grasa entran a un estrés 

severo lo que crea inflamación al circular en la sangre ocasionado problemas 

en los vasos sanguíneos que impiden el flujo normal de sangre por los 

ateroescleroticos que se forma en su trayecto; finalmente ocasionando 

enfermedades como isquemia del corazón, e insuficiencia renal ,ceguera y 

problemas diabéticos como es la amputación de miembros . 

 

1.3.  Definición de términos básicos 

 

A. Estilos de vida. - Son modas o estilos de vida llamados comportamiento 

que desarrollan las personas, iniciándose en la familia, modificándose o 

manteniéndose en relación al medio donde permanecen o laboran.  

 

B. Estilo de vida saludable. La manera de vivir la cual es mantenida de 

forma armoniosa por la persona. Es el equilibrio dietético que lleva, la 

actividad que realiza, dinámicas y descanso. 

 

C. Estilo de vida no saludable. La manera de vivir donde el sujeto no tiene 

un equilibrio adecuado en su dieta, las actividades, horas de descanso y 

la recreación.  

 

D. Alimentación. Acto de ingerir alimentos, que comprende desayuno, 

almuerzo, cena, refrigerios que pueden darse dentro del hogar o fuera de 

este. 

 

E. Nutrición. Hace referencia al consumo de alimentos o ciertas 

planificaciones de nutrientes relacionados con los requerimientos a los 

requerimientos dietéticos del sistema. 
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F. Actividad física. Es todo movimiento que realiza la persona desde que 

se levanta, va a trabajar y regresa a su casa, camina, sube escaleras, está 

en relación al tipo de trabajo que desempeña. 

 

G. Ejercicio físico. Es la práctica disciplinada de movimiento del cuerpo por 

un espacio de tiempo, puede ser práctica de deporte, gimnasia, aérobicos, 

baile, ciclismo etc. 

 

H. Reposo. Hace referencia a la pausa que se da en el intermedio del trabajo 

o de alguna otra actividad, Lo que serían unos 10-15 minutos.  

 

I. Sueño. Es el acto de dormir, en lo que el cuerpo descansa con fin de 

recuperar energía. 

 

J. Hábitos nocivos. Son prácticas erradas, que alteran la salud y bienestar 

de la persona que lo práctica, entre ellos tenemos el consumo de alcohol, 

el tabaquismo, la mala alimentación y el sedentarismo.  

 

K. Obesidad. Es la suma del tejido adiposo en el cuerpo, se acumula la 

grasa y esto es traducido a la suma de peso. 

 

 

L. Obesidad I. También llamado de bajo riesgo se diagnostica cuando el 

IMC se encuentra entre el 30 y 34.9. 

 

M. Obesidad II.- También llamado de riesgo moderado se sitúa entre 35 y 

39,9. Las probabilidades de padecer alteraciones cardiovasculares 

metabólicas o musculo esqueléticas se incrementa aún más que en la 

obesidad de grado I. 

 

N. Obesidad III o mórbida. También llamado de alto riesgo, conlleva un 

riesgo muy elevado de sufrir trastornos diversos 

 

O. Peso normal. Es el resultado óptimo del IMC, según la OMS es que tiene 

18.50 a 24.99 de IMC. 
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P. Bajo peso. Es el resultado bajo del IMC, con un valor < 18.50 según la 

OMS  

 

Q. Índice de masa corporal. - Es la respuesta de la relación que tiene la 

talla y el peso, se consigue por la fórmula de   P   o Kg              

                                                                                         T2         m2 

 

 1.4.  Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre estilos de vida y el IMC de los policías del 

escuadrón de emergencia Huancayo 2017. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 El nivel de estilos de vida de los policías del escuadrón de emergencia de 

Huancayo es de regular a malo. 

 El grado de IMC de los policías del escuadrón de emergencia de Huancayo 

es de sobrepeso a obesidad. 

1.5.  Operacionalización de variables 

Variables Definición Operacional   Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Estudio 

de vida  

Hace referencia a los 

comportamientos que 

perfeccionar o que 

produzcan peligros a la 

salud teniendo como 

factores de protección la 

práctica de estilos de vida 

saludable y como factores 

de riesgo la práctica de 

estilos de vida no 

saludables en relación a 

sus dimensiones.           

D1= Actividad 

Física y 

Deporte   

- Activa  

- Regularmente 

- No practica   

De Nola 

Pender y 

Salazar 

Arrivillaga 

Colombia 

(2003) 

Modificada y 

adaptada por 

Lic. Ávila 

Romero Rocío     

D2= 

Alimentación  

- Buena  

- Regular  

- Mala  

D3 = Sueño, 

descanso   

- Buena  

- Regular  

- Mala 

D4 = Hábitos 

nocivos   

- Consume  

- Consume regular  

- No consume  

D5 = Cuidado 

médico  

- Frecuente  

- A veces  

- Nunca   

Índice de 

masa 

corporal 

(IMC)  

Indicador antropo médico 

que considera a la talla y el 

peso para la determinación 

del estado nutricional y por 

- Bajo peso 

- Peso normal  

- Sobrepeso  

- Obesidad I 

- Obesidad II 

- I.M.C. < 18.50 

- I.M.C. 18.50 a 

24.99 

- I.M.C. 25.00 a 

29.99 

Escala de 

clasificación 

según la OMS 

2000 
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ende del estado de salud 

de la persona.    

- Obesidad III - I.M.C. 30.00 a 

34.99 

- I.M.C. 35.00 a 

39.99 

- I.M.C. > a 40.00 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Tipo y nivel de investigación 

Fue aplicada, en la medida que se toma teorías sobre las formas de vivir y el 

IMC para la aplicación en los policías del escuadrón de emergencia de 

Huancayo frente a estos fenómenos. 

Es de nivel descriptivo, que nos permitió describir los resultados específicos 

del estilo de vida y sobre el IMC de los policías del escuadrón de emergencia 

logrando plantear estrategias con fines de mejorar. 

 

2.2.  Métodos de investigación 

          Se empleó los métodos analítico, inductivo, deductivo, estadístico, 

descriptivo. 

 

2.3.  Diseño de la investigación 

Se empleó el diseño correlacional, no experimental, transversal y prospectiva. 

    O1 

M   r 

    O2 

De donde:  

M   = Muestra integrada por policías del escuadrón de emergencia de 

Huancayo 

O1 = Estilos de vida 



34 
 

O2 = IMC de los policías del escuadrón de emergencia de Huancayo. 

r     = posible relación existente 

2.4.  Población y muestra 

2.4.1. Población 

Estuvo conformada por 250 policías que conforman el escuadrón de 

emergencia de Huancayo. Considerados como policías de la especialidad de 

control de multitudes y emergencia, distribuidas en tres grupos; de servicio, 

de reten y de franco.  

 

2.4.2. Muestra 

Estuvo conformado por 120 policías, cuyo número se obtuvo mediante 

muestreo no probabilístico por conveniencia e intencional; tomando en cuenta 

los criterios de exclusión e inclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Policías del grupo de reten  

 Policías que aceptaron ser parte de la muestra  

 Policías aparentemente sanos. 

 

Criterios de exclusión: 

 Policías que se negaron a ser considerados como parte de la muestra. 

 Policía de vacaciones, permiso por salud 

 

La relación de esta muestra se obtuvo en el momento de formación; en el que 

el jefe de servicio pidió cinco efectivos por día de formación; por lo que se 

sacó la muestra durante dos meses y se registró haciendo uso del CIP (Carnet 

de Identificación Policial) de cada policía. 

2.4.3. Técnicas de muestreo 

 Se presentó oficio al Sr. CMDTE.PNP ZURITA solicitando permiso y 

autorización para recolectar datos (anexo I) 

 Se tuvo el aporte de dos licencias para que se pueda recolectar los datos. 

(anexo VIII) 

 Se presentó los objetivos de investigación a los policías de la muestra 

quienes firmaron su aceptación (anexo II) 
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 Se procedió al control de peso y talla a los policías que se encuentran de 

reten en el turno tarde y en número de 10 policías por turno (anexo VIII) 

 Se aplicó la escala de lickert a los policías del escuadrón de emergencia 

inmediato al control de peso y talla (anexo III) 

 Se identificó la necesidad de una nutricionista para la programación de los 

menús balanceados y variados (anexo VIII) 

 Se brindó charlas educativas de estilo de vida a solicitud de los policías 

(anexo VIII). 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

2.5.1. Técnicas 

Se emplearon dos tipos de técnicas: 

 Cuestionario para obtener datos del estilo de vida de los policías del 

escuadrón de emergencia 

 Entrevista para obtener datos de caracterización de la muestra y datos de 

peso para el IMC.  

 

2.5.2. Instrumento 

 Guía de entrevista dirigida 

 Escala de Lickert de Salazar Arrivillaga adaptado, se aplicó para la obtener 

datos del estilo de vida de los policías del escuadrón de emergencia que 

comprende de cinco dimensiones y de cuarenta y ocho ítems; cuyo valor 

de confiabilidad según la fórmula del coeficiente alfa de Crombrach fue de 

0.86, lo que indicó la confiabilidad del instrumento (anexo IV) . 

 Y como resultado de la validez según T de student es de 2.48 por lo tanto 

es válido (anexo V). 

 Tabla del índice corporal USAID basado en la OMS para comparar el  peso, 

talla de los policías del escuadrón (anexo VII). 

 

2.6. Técnicas de procesamiento de datos 

 Para la tabulación de datos se empleó el paquete estadístico SPSS 

 Para la prueba de hipótesis se usó la estadística de R de Pearson y prueba 

de chi cuadrado  
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 Los resultados obtenidos quedan representados en cuadros y gráficos de 

ambas variables y de la prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, se presenta a continuación; los resultados 

que corresponde a datos obtenidos y procesados sobre el nivel de estilos de vida y 

su IMC de los policías del escuadrón de emergencia de Huancayo así mismo de la 

relación de las dimensiones de estilos de vida, actividad física y deporte, 

alimentación, sueño descanso, hábitos nocivos y cuidado médico con el IMC. 

 

3.1.  Características de la muestra 

Tabla 1. Edad de los policías que son parte del estudio  
 

Escuadrón de Emergencia de Huancayo-2017 

Edad Fi % 

De 19 a 28 años 50 41,67 

De 29 a 38años 27 22,50 

De 39 a 48 años 24 20,00 

De 49 a 57 años 19 15,83 

Total 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 41,67% de los policías del escuadrón de Emergencia (50) son de 19 a 28 

años de edad, el 22,50% (27) tienen entre 29 y 38 años, el 20,00% (24) son 

de edad de 39 a 48 años 15,83% (19) policías del escuadrón tienen de 49 a 

57 años. 
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Figura 1.  Condición civil de los Policías del Escuadrón de Emergencia de Huancayo 2017 

 

Del gráfico No 1, se observa que el 64,17% (77, la mayoría) de los policías 

encuestados son casados(as), el 30,83% (37) de los policías son solteros(as) 

y el 5,00% (6) de los policías son divorciados(as).  

 

Tabla 2. Tiempo de servicio de los policías participantes de la investigación 
 

Escuadrón de Emergencia de Huancayo-2017 

Edad Fi % 

De 2 a 9 años 52 43,33 

De 10 a 17años 24 20,00 

De 18 a 25 años 26 21,67 

De 26 a 31 años 18 15,00 

Total 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla No 2 indica que el 43,33% (52, la mayoría) de los policías del 

escuadrón de Emergencia que son parte del estudio tienen de 2 a 9 años de 

servicio, el 21,67% (26) de los entrevistados tienen de 18 a 25 años, el 20,00% 

(24) tienen de 10 a17 años de tiempo de servicio en la policía y el 15,00% (18) 

policías tienen un tiempo de servicios de 26 a 31 años.  

 

Tabla 3. Estadígrafos del peso de los policías que participan en el estudio 
 

Escuadrón de emergencia de Huancayo 2017 

Estadígrafos Valores 

Media aritmética 78,39 

Desviación estándar 10,20 

Coeficiente de variabilidad (%) 13,01% 

Mínimo 52 

Máximo 105 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla No 3, se aprecia que el peso promedio de los 120 policías del 

escuadrón de emergencia, que participa en la investigación, es de 78.39 

kilogramos, con una dispersión de 10,48 kg para el peso promedio, 13,91% 

fue para el coeficiente de variabilidad el cual indica que los pesos son 

homogéneos, ya que no supera el tercio inferior (33%). 
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Figura 2. Histograma del peso de los policías. 

 

Tabla 4. Estadígrafos de la talla de los policías que participan en el estudio 

 

Escuadrón de emergencia de Huancayo 2017 

 

Estadígrafos Valores 

Media aritmética 1,68 

Desviación estándar 0,49 

Coeficiente de variabilidad 

(%) 

29,17% 

Mínimo 1,58 

Máximo 1,84 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla No 4 se detalla que la estatura media de los 120 policías del 

escuadrón de emergencia que son parte del estudio es de 1,68 metros, con 

una dispersión de 0,49 metros en relación a la talla promedio, el coeficiente 

de variabilidad del 29,17%, esto señala que las estaturas son homogéneas, 

debido a que dicho coeficiente es menor al 33%. 
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Figura 3. Histograma de la Talla de los Policías del Escuadrón de Emergencia Huancayo 

2017. 

 

3.2.  Índice de masa corporal (IMC) de los policías del escuadrón de Huancayo 

 

Tabla 5. Estadígrafos del IMC de los policías 

 

Escuadrón de emergencia de Huancayo 

Estadígrafos Valores 

Media aritmética 27,76 

Desviación estándar 3,22 

Coeficiente de variabilidad 

(%) 

11,60% 

Mínimo 19,33 

Máximo 34,60 

Fuente: Elaboración propia 

 

El IMC de los policías del escuadrón estudiado que son parte del estudio es 

de 27,76 kg/m2, con una dispersión de 3,22 kg/m2 en relación al promedio del 

IMC, el coeficiente de variabilidad del 11,60%, lo cual indica que los IMC de 

los policías son homogéneos, ya que tal coeficiente es menor a 33%. 
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Figura 4. Histograma del IMC de los Policías del Escuadrón de Emergencia –Huancayo 

2017 

 

Tabla 6. Resultado del IMC de los policías que son parte del estudio 

Escuadrón de Emergencia de Huancayo-2017 

Resultado Baremo Fi % 

Normal 18,50 a 24,99 21 17,50 

Sobrepeso 25,00 a 29,99 64 53,33 

Obeso tipo I 30,00 a 34,99 35 29,17 

Total  120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla No 6 se establece que 64 (la mayoría) de los policías del escuadrón 

estudiado (53,33%) que fueron parte del estudio tienen sobrepeso, hay 35 

(29,17%) policías que tienen obesidad tipo I y hay 21 (17,50%) policías que 

tienen un estado normal tipo I. 
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3.3.  Resultados de estilos de vida de los policías del escuadrón de 

emergencia de Huancayo 

 

A continuación, se muestran los estadísticos descriptivos de la variable estilos 

de vida de los 120 policías del escuadrón de emergencias. 

 

Tabla 7. Niveles de los estilos de vida de los policías del Escuadrón de 

Emergencia de Huancayo-2017, según Edad. 

Nivel 

Edad 

De 19 a 28 De 29 a 38 De 39 a 48 De 49 a 57 

Fi % Fi % fi % fi % 

Malo 9 21,43 3 10,71 6 24,00 15 60,00 

Regular 25 59,52 13 46,43 13 52,00 10 40,00 

Bueno 8 19,05 12 42,86 6 24,00 0 0,00 

Total 42 100,00 28 100,00 25 100,00 25 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla No 7 se indica que tres de los cuatro grupos etarios la mayoría de los 

policías que son parte del estudio tienen un estilo de vida regular: de 19 a 28 

años el 59,52%; de 29 a 38 años el 46,43% y de 39 a 48 años el 52,00%, 

mientras que en el grupo etario de 49 a 57 años el 60,00% de los policías 

tienen un estilo de vida malo. En cuanto a los estilos de vida, para el nivel 

Bueno de los policías se aprecia un porcentaje significativo: de 19 a 28 años 

el 19,05%, de 29 a 38 años el 42,86% y de 39 a 48 años el 24,00%, mientras 

que ningún (0,00%) encuestado de 49 a 57 años tiene un nivel bueno. %. En 

cuanto al nivel malo, se observa un porcentaje también significativo: de 19 a 

28 años el 21,43%; de 29 a 38 años el 10,71%; de 39 a 48 años el 24,00% y 

de 49 a 57 años el 60,00%. 
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Tabla 8. Niveles de las dimensiones de los estilos de vida de los policías del 

Escuadrón de Emergencia de Huancayo-2017 según Dimensiones 

 Nivel 

Dimensiones de los estilos de vida 

Actividad 
física y 
deporte 

Alimentación 
Sueño y 

descanso 
Hábitos 
nocivos 

Cuidado 
médico 

fi % fi % fi % fi % Fi % 
Malo 36 30,00 30 25,00 25 20,83 20 16,67 34 28,33 
Regular 56 46,67 70 58,33 60 50,00 92 76,67 30 46.67 
Bueno 28 23,33 20 16,67 35 29,17 8 6,66 56 25.00 

Total 120 100,00 120 100,00 120 100,00 120 100,00 120 120,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla No 08 señala que, de todas las dimensiones de los estilos de vida, el 

mayor porcentaje de los policías del escuadrón de emergencia que son parte 

del estudio fueron calificados con un nivel regular en Actividad física y deporte 

46,67% (56), alimentación 58,33% (70); sueño y descanso 50,00% (60), 

Hábitos nocivos 76,67% (92), mientras que en la dimensión cuidado médico 

la mayoría 46,67% (56) presentan un nivel regular. 

 

Tabla 9. Coeficiente de correlación de Pearson de los estilos de vida y el 

IMC de los policías 

  IMC 

Estilos de 
 vida 

Correlación de Pearson 
Sig. Bilateral 
N 

-0,633** 

0,000 
120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la prueba de correlación, el coeficiente estadístico obtenido fue 

significativo y negativo (-0,633), es decir que a menores IMC corresponde 

mejores estilos de vida y a peores estilos de vida corresponde mayores IMC; 

afirmación realizada al analizar e interpretar el contenido de la tabla No 9 y 

para un nivel de confianza del 95%. 
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Figura 5. Estilos de vida y su relación con el IMC de los Policías del Escuadrón de 

Emergencia- Huancayo 2017 

 

En el gráfico No 5 se aprecia que las variables IMC y estilos de vida de los 

policías de estudio, se relacionan de manera significativa e inversa, la 

interpretación de ello fue que, a mejores niveles de estilos de vida el IMC 

correspondiente es menor y a peores niveles de estilos de vida el IMC es 

mayor. 

 

Tabla 10. IMC y niveles de los estilos de vida de los policías del Escuadrón 

de Emergencia de Huancayo 

Niveles Estilos 

de vida 

Resultados del IMC Total 

Obesidad Sobrepeso Normal  

Malo 27 5 1 33 

Regular 8 41 12 61 

Bueno 0 18 8 26 

Total 35 64 21 120 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla No 10 se observa que 41 policías del escuadrón de emergencia 

(34,17%) tienen un nivel regular en los estilos de vida y presentan sobrepeso, 

hay 27 (22,50%) policías que tienen un estilo de vida malo y presentan 

obesidad, hay 18 (15,00%) policías encuestados que tienen un estilo de vida 

bueno y tienen sobrepeso, hay 12 (10,00%) policías que tienen un estilo de 

vida Regular y tienen un IMC normal, hay 8 (6,67%) policías encuestados que 

tienen un estilo de vida regular y presentan obesidad , hay otros 8 (6,67%) 

policías que tienen un estilo de vida bueno y presentan un IMC normal, hay 5 

(4,17%) policías encuestados que tienen un mal estilo de vida y poseen 

sobrepeso y solo hay el 0,83% de los  policías tienen un estilo de vida malo y 

tienen un IMC normal. 

 

 

 Figura 6. Histograma del IMC y niveles de estilos de vida de los Policías del Escuadrón de 

Emergencia- Huancayo 2017 

 

3.4.  Prueba de hipótesis 

a) Prueba de la hipótesis general 

Existe relación significativa entre los estilos de vida y el IMC de los policías 

del escuadrón de emergencia de Huancayo 2017. 
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Hipótesis a contrastar: 

H0:  Los estilos de vida y el IMC de los policías del escuadrón de emergencia 

de Huancayo no están relacionados. 

H1:  Los estilos de vida y el IMC de los policías del escuadrón de emergencia 

de Huancayo están relacionados. 

Se utiliza la prueba Chi cuadrada de independencia, debido a que las variables 

son ordinales. La tabla No 11 muestra las frecuencias observadas y las 

frecuencias esperadas necesarios para realizar la prueba de la hipótesis 

general. 

 

Tabla 11. Tabla de contingencia de los estilos de vida y el IMC de los policías 

 

Resultados del IMC 
Total 

Obesidad 
Sobrepes

o Normal 

Estilos de 
vida 

Malo 27 5 1 33 
Regular 8 41 12 61 
Bueno 0 18 8 26 

Total 21 35 64 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Prueba de la hipótesis general mediante Chi cuadrada (X2) 

 
Valor Gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 63,522 4 0,000 
Razón de verosimilitud 67,015 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 41,136 1 0,000 
N de casos válidos 120   
Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla No 12 muestra que la X2 calculada fue de 63,522 y el p-value fue de 

0,000, valor menor a α=0,050, por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) y 

se rechaza la hipótesis nula (H0) bajo un nivel de confianza del 95%. 

 

Conclusión estadística: Ya que se rechazó la hipótesis nula (H0), se dio por 

verdadera la hipótesis alterna (H1), es decir, los estilos de vida y el IMC de los 

policías estudiados se relacionan, por lo cual la hipótesis general queda 

validada y afirmada, en otras palabras, existe relación significativa entre los 
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estilos de vida y el IMC de los policías del escuadrón de emergencia de 

Huancayo 2017. 

 

Prueba de hipótesis específica 

Hipótesis específica 1 

El estilo de vida predominante en los policías del escuadrón de emergencia 

de Huancayo es regular. 

Hipótesis a contrastar: 

 

H0: Las frecuencias de los niveles de los estilos de vida de los policías del 

escuadrón de emergencia de Huancayo no difieren. 

 

H1: Las frecuencias de los niveles de los estilos de vida de los policías del 

escuadrón de emergencia de Huancayo difieren significativamente. 

Se utiliza la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste. En la tabla No 12 

se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la hipótesis 

específica, donde se ubican los valores esperados y los valores 

observados respectivamente. 

 

Tabla 13. Tabla de contingencia de los niveles de los estilos de vida de los 

policías encuestados 2017 

Niveles N observado N esperada Residuo 

Malo 33 40,0 -7,0 

Regular  61 40,0 21,0 

Bueno 26 40,0 -14,0 

Total 120   

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla No 13, se observa que el valor de la Chi cuadrada calculada es 

X2
c =17,150 y el p-valor (0,000) es menor al nivel de significación (α=0,050), 

por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1) para un 95% de nivel de confianza. 
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Tabla 14. Prueba de hipótesis específica 1 mediante Chi cuadrada 

 Nivel total 

Chi-cuadrado 17,150 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión estadística: Al rechazarse la validez de la hipótesis nula (H0) y 

como existe mayor frecuencia en el nivel regular, entonces se prueba 

estadísticamente la hipótesis específica 1: El estilo de vida predominante en 

los policías del escuadrón de emergencia de Huancayo es regular. 

 

Hipótesis específica 2 

El nivel del IMC predominante de los policías del escuadrón de emergencia 

de Huancayo es de sobrepeso. 

 

Hipótesis a contrastar: 

 

H0: Las frecuencias de los niveles del IMC de los policías del escuadrón de 

emergencia de Huancayo no difieren. 

 

H1: Las frecuencias de los niveles del IMC de los policías del escuadrón de 

emergencia de Huancayo difieren significativamente. 

Se utiliza la prueba Chi cuadrada de bondad de ajuste. En la tabla No 12 

se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la hipótesis 

específica 2, donde se ubican los valores esperados y los valores 

observados respectivamente. 
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Tabla 15. Tabla de contingencia de los niveles de IMC de los policías 

encuestados 2017 

Niveles N observado N esperada Residuo 

Obesidad 35 40,0 -5,0 

Sobrepeso 64 40,0 24,0 

Normal 21 40,0 -19,0 

Total 120   

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla No 15, se observa que el valor de la Chi cuadrada calculada es 

X2
c=24,050 y el p-valor (0,000) es menor al nivel de significación (α=0,050), 

por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1) para un 95% de nivel de confianza. 

 

Tabla 16. Prueba de hipótesis específica 3 mediante Chi cuadrada 

 Nivel total 

Chi-cuadrado 24,050 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión estadística: Al rechazarse la validez de la hipótesis nula (H0) y 

como existe mayor frecuencia en el nivel sobrepeso, entonces se prueba 

estadísticamente la hipótesis específica 2: El nivel del IMC predominante de 

los policías del escuadrón de emergencia de Huancayo es de sobrepeso. 

 

3.5. Discusión de resultados 

A los resultados y análisis respectivo tenemos el logro de objetivos porque se 

determinó la relación significativa de los estilos de vida y el IMC de los policías 

con un resultado de -0.633 a la prueba estadística coeficiente de correlación 

de Pearson y a la prueba de hipótesis chi cuadrado con un valor de 63,522, lo 

que nos permite la conclusión estadística al rechazar la validez de la hipótesis 

nula (H0) y aceptar la prueba alterna (H1). 
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En cuanto al nivel de estilo de vida; los policías del escuadrón de emergencia 

tienen un nivel de regular, sobre todo en la dimensión hábitos nocivos debido 

al alto porcentaje de consumo de alcohol , seguido por el consumo de 

alimentos saturados en grasa, ausente de verduras, frutas, que la mayoría 

consume fuera de casa, se suma a ellos la alimentación que reciben en su día 

de reten, en lo que ellos mismos lo preparan, sin la conducción de un 

nutricionista,  así mismo cuando están de servicio y salen de campaña llevan 

su rancho frio que consiste en biscochos, caramelos, gaseosa, galletas 

además los policías no asumen su responsabilidad de visitar al médico a 

controlar su peso y talla frecuentemente estos resultados se compara con los 

resultados de Bennassar, Veny cuya tesis titulada “Estilos de vida y salud en 

estudiantes universitarios –España “, indica que existe diferencia entre estilos 

de vida saludables y no saludables siendo el consumo de alcohol en mayor 

porcentaje y por el consumo de elementos elevados en contenido de grasas 

saturadas, azúcares, sal y el consumo de frutas, verduras y cereales en un 

nivel inferior. 

 

La dimensión de actividad física y deporte como parte del estilo de vida de los 

policías es de regular a malo; por el escaso tiempo de empleo para la actividad 

física y la práctica de ejercicios; quedándose en el sedentarismo ;incluso la 

mayoría de los policías entrevistados manifiestan no tener tiempo porque en 

su día de franco continúan trabajando sobre todo los policías que son 

casados, convivientes debido a la carga y responsabilidad familiar sin 

embargo se recibe de los policías jóvenes continuar con la exigencia de 

ejercicios tal como lo hacían en su centro de formación ;pero luego muchos 

de ellos consumen alcohol . 

 

Confirmamos estas evidencias con los antecedentes citados como es Salazar 

Campos en su tesis “Diferencia de la capacidad aeróbica y el porcentaje de 

grasa de los policías y oficiales del grupo de intervención y rescate. Ecuador, 

cuya conclusión reporta que los policías en un promedio de 27,42 están en un 

grado de sobrepeso y son los que no tienen capacidad aeróbica 

contrariamente a los que tienen peso normal permanecen en actividad física. 
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El resultado del grado de IMC de los policías del escuadrón de emergencia de 

Huancayo presentan un promedio de sobrepeso de 78,39, clasificándolos en 

sobrepeso con tendencia a la obesidad grado I, si no se toma las medidas de 

control y mejora del estilo de vida ;sobre todo en la alimentación adecuada y 

la diminución de consumo de alcohol y evitando el sedentarismo ;estos 

resultados se compara con la tesis realizada por Cárdenas García cuyo título 

es “Estilo de vida e índice de masa corporal de policías que laboran en la 

comisaria Alfonso Ugarte de Lima” . Concluye que los policías no tienen un 

estilo de vida saludable y presentan resultados de IMC > a 30 calificándose 

como obesidad I con riesgo a padecer problemas cardiovasculares, síndrome 

metabólico por consumir alimentos nada saludables con exceso de comidas 

saturadas de grasa; realizar poca actividad física con predominio al 

sedentarismo, no tienen responsabilidad de acudir a su control médico. 

 

En cuanto a las debilidades que presentan los policías del escuadrón de 

emergencia de Huancayo; es que algunos de ellos su negativa a cambiar su 

estilo de vida sobre todo frente al consumo de alcohol antes que la práctica 

de deporte; pero vale la pena mencionar que la mayoría de los policías se han 

sensibilizado a tal punto que ya están demostrando cambios en su estilo de 

vida y solicitan para otra oportunidad el control de peso, talla y presión arterial. 

 

Los resultados se entregaron al Comandante Manuel Zurita Salyrosas y las 

recomendaciones respectivas.  
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Conclusiones 

 

1. Queda determinado la relación significativa de estilos de vida y el IMC de los 

policías del escuadrón de emergencia de Huancayo 2017; demostrado por el 

coeficiente de correlación de Pearson con resultado de -0.633. 

2. La prueba de hipótesis general mediante chi cuadrado de Pearson cuyo valor 

de 63.522 nos da la conclusión estadística de rechazar la hipótesis nula (H0) y 

aceptar la hipótesis alterna (H1). 

3. El grado de IMC de los policías del escuadrón de emergencia es de sobrepeso, 

siendo el promedio de peso de 78,39 kilogramos y de la talla de 1.68 metros. 

4. El nivel de estilos de vida de los policías del escuadrón de emergencia es de 

regular, siendo la dimensión hábitos nocivos el de mayor porcentaje por 

consumo de alcohol, seguido por la dimensión alimentación por consumo de 

grasas saturadas y el predominio de carbohidratos. 

5. Los policías del escuadrón de emergencia que tienen estilos de vida regular 

tienen sobrepeso; los de nivel de estilos de vida de regular a malo tienen 

obesidad I y los de estilos de vida bueno tienen IMC de normal a sobrepeso. 

6. En relación a cuidado médico, se observa que 46,67% se observa que no asiste 

a sus controles médicos 

7. Con respecto al consumo de sustancias nocivas, se observa que la mayoría no 

son saludables, siendo el consumo de alcohol (cerveza) con un 76,67% el 

prioritario en esta población 
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Recomendaciones 

 

1. Siendo la obesidad, un problema de la salud pública que en su mayoría conlleva 

a enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y otros es 

recomendable articular la salud a la educación. 

2. A las autoridades policiales, se le recomienda el contrato de una nutricionista 

para mejorar el preparado de rancho de forma balanceada con elementos 

nutritivos adecuados y pertinentes; además para que la preparación sea por 

personas con conocimiento de nutrición que finalmente corrija los deficientes 

hábitos de alimentación. 

3. Se recomienda mayor coordinación de las autoridades policiales y autoridades 

de la sanidad para una programación preventiva, promocional, a fin de cuidar 

la salud del policía y no solo el de desarrollar actividades de recuperación, y 

rehabilitación.  

4. A los señores policías se les recomienda, mejorar su estilo de vida de regular a 

un nivel bueno; a través de la aceptación y orientación por parte del personal 

de salud. 

5. Las autoridades policiales deben gestionar la creación de gimnasio, losa 

deportiva para el uso de policías en descanso de trabajo o ratos libres, es decir 

instaurar una cultura de movimiento 

6. Las autoridades policiales deben implementar lineamientos y normas para que 

el efectivo policial mejore su calidad de vida  

7. Elaborar un plan estratégico periódico para identificar a los efectivos policiales 

con riesgo a sobrepeso  

8. Establecer un programa de evaluación periódica para efectivos policiales con 

sobrepeso y verificar que se estén cumpliendo las disposiciones del comando  

9. Instalar un software para el ingreso, seguimiento y reporte de atenciones 

realizadas que servirán para armar un plan de trabajo. 
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ANEXO A 

SOLICITUD DE PERMISO Y ACEPTACIÓN  
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ANEXO B 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………………………………. 

Perteneciente a la Unidad del Escuadrón de Emergencia, aceptó ser parte de la 

muestra del trabajo de investigación titulada “ESTILOS DE VIDA Y EL INDICE DE 

MASA CORPORAL DE LOS POLICIAS DEL ESCUADRON DE EMERGENCIA –

HYO 2017”, cuyos resultados será a favor de la Institución y calidad de salud. 

Firmo al pie del documento en conformidad de lo informado 

      Huancayo ,…….de………del 2018 

       ___________________________ 

       …………………………………….. 

       DNI N°…………………………….. 
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  ANEXO C 

INSTRUMENTO I DE ESTILO DE VIDA 

ENTREVISTA 

Sr(a). Le pido por favor contestar con mucha seguridad, los datos solicitados para 

la realización del trabajo de investigación; cuyos resultados servirá para brindar 

charlas educativas, orientaciones sobre el cuidado de su salud. Indicándole que los 

datos son registrados en forma anónima.  

1. Edad:………………. 

2. Estado civil:  

 Soltero  ( )  

 Conviviente ( ) 

 Divorciado  ( ) 

 Viudo  ( )  

3. Grado Profesional……….............................................. (indicar las clases) 

 Comandante     ( ) 

 Suboficial Superior    ( ) 

 Suboficial Brigadier.   ( ) 

 Suboficial Técnico de Primera. ( ) 

 Suboficial Técnico de Segunda. ( ) 

 Suboficial Técnico de Tercera ( ) 

 Suboficial de Primera.   ( ) 

 Suboficial de Segunda.  ( ) 

 Suboficial de Tercera.   ( ) 

4. Tiempo de Servicio:.......................................... 

5. Peso:........................................... 

6. Talla:……………………………… 

7. Índice de masa corporal:………………………. 

8. Enfermedad que padece:.................................................................. 

9. Antecedentes Familiares 

(enfermedad):...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………

…… 

10. Hospitalizaciones: Si  ( ) No ( ) 

Especifique: Si es 

si………………………………………………………………………… 
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ESCALA DE LICKERT SOBRE ESTILOS DE VIDA 

 

Por favor marca con una "X" la casilla que mejor describa tu comportamiento. Te 

pedimos contestar con mucha sinceridad. No pienses demasiado en responder y 

hazlo de acuerdo a lo que generalmente sueles hacer. Tienes 3 alternativas para 

cada pregunta. No existen respuestas ni buenas ni malas. Esta encuesta es 

totalmente anónima y confidencial. 

 

N° CONDICIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTE 

Frecuentement

e 

Algunas 

Veces 

Nunca 

D1 Actividad física y deporte      

1 Camina al menos 30 minutos al día.      

2 Sube escalera a diario    

3 En su día de franco realiza trabajos 

físicos.   

   

4 Haca ejercicios a diario.     

5 En su día de franco practica 

deportes.    

   

 - Natación, ciclismo, futbol      

 - Básquet y otros.      

6 En su permanencia en la base, en 

espera de la emergencia practica 

algún deporte.    

   

D2  Hábitos Alimenticios     

7 ¿Consume  entre 6 y 8 vasos de 

agua al día? 

   

8 ¿Añades sal a las comidas en la 

mesa? 

   

9 ¿Consumes más de 1 vaso de 

gaseosa a diario? 

   

10 ¿Consumes dulces, helados y 

pasteles más de 2 veces a la 

semana? 
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11 ¿Comes 3 frutas y 2 platos de 

verduras al día? 

   

12 ¿Acostumbras comer al día 3 

comidas principales y 1 refrigerio? 

   

13 ¿Comes en tu refrigerio frutas, 

verduras, frutos secos, verduras o 

yogurt? 

   

14 ¿Sueles consumir leche, yogurt, o 

queso bajo en grasa o light? 

   

15 ¿Comes pescado al menos 2 veces 

a la semana? 

   

16 ¿Consumes embutidos ( jamonada, 

mortadela, jamón, salchicha, 

tocino)? 

   

17 ¿Mantienes horarios ordenados 

para tu alimentación? 

   

18 ¿Te  tomas tiempo para comer y 

masticar bien tus alimentos? 

   

19 ¿Consumes comidas ricas en 

grasas y frituras? 

   

20 ¿Comes frente al televisor, 

computadora o leyendo? 

   

21 ¿Las preparaciones de tus comidas 

suelen ser al vapor, sancochado, 

guisado, estofado, a la plancha o 

sudado? 

   

22 ¿Cuándo comes fuera sueles 

ordenar platos al horno, al vapor, a 

la parrilla 

   

23 ¿Desayunas todos los días?    

24 ¿Consumes comidas rápidas (pizza 

hamburguesa, hotdog, tacos, alitas 

etc)? 
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25 Consume otros alimentos a parte del 

rancho frio que lleva usando esta 

campaña.     

   

26 Consume alimentos fuera del horario 

de comida.   

   

27 Los alimentos que consume como 

rancho en la base, es supervisado 

por el profesional de nutrición.    

   

28 Consume alimentos sobresaturados 

por las noches.   

   

29 Después de cenar, duerme 

inmediatamente.    

   

D3 Sueño descanso     

30 Incluyes momentos de descanso en 

su rutina diaria 

   

31 En tu tiempo libre: lee, va al cine, 

pasea escucha música. 

   

32 Destina parte de su tiempo libre para 

actividades académicas o laborales 

   

33 ¿Ves televisión 3 o más horas al 

día? 

   

34 Duerme 8 horas diarias      

35 Tiene dificultad para conciliar el 

sueño.   

   

36 Duerme durante el día     

37 Consume medicamentos para 

dormir.   

   

38 En su día de franco descansa.      

39 El día de franco, se dedica a otros 

trabajos.   

   

40 Se siente relajado después de 

dormir.  

   

D4 Hábitos nocivos    
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41 Consume alcohol     

42 Consume cerveza     

43 Fuma cigarrillos     

44 Consume otras drogas a parte del 

alcohol.  

   

D5 Autocuidado, cuidado médico    

45 Cumple con el chequeo médico 

anual programado por la institución.  

   

46 Visita al médico para su control.      

47 Se preocupa por tener estilo de vida 

saludable.   

   

48 Controla su peso mensualmente.     
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ANEXO D 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO I ESTILO DE VIDA 

 

1. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se utilizó la fórmula del coeficiente Alfa de Cronbach para evaluar la 

confiabilidad del instrumento: Escala de los estilos de vida, la cual fue aplicada 

a una muestra piloto de 30 policías. Se utilizó la siguiente fórmula: 

∝ =  
𝐊

𝐊 − 𝟏
(𝟏 −

∑ 𝐬𝐢
𝟐

𝐒𝐭
𝟐

) 

La tabla No 1 muestra los datos necesarios para el cálculo del coeficiente de 

confiabilidad: 

Tabla No 1 

Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad del    instrumento 

Instrumentos 
No 

ítems 
(K) 

Sumatoria de 
las varianzas 
de los ítems 

(∑ 𝑠𝑖
2) 

Varianza de 
la suma de 

ítems (𝑆𝑡
2) 

Coeficiente 
alfa de 

Cronbach (α) 

Estilos de vida 48 20,98 157,17 0,86 

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en la escala de los 

estilos de vida (0,86) se ubica en el intervalo de 0,72 a 0,99 (según la tabla No 2) 

lo que indica que el instrumento presenta una excelente confiabilidad. 

Tabla No 2 

Escala de interpretación de la confiabilidad 

Intervalo Descripción 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Fernández, M.; Cayssials, A. y Pérez, M. 

(2009). Curso Básico de Psicometría. 

Argentina: Lugar editorial S.A. 
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ANEXO E 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO I DE ESTILOS DE VIDA 

 

2. VALIDEZ INTERNA (Índice de discriminación y validez) 

La validez del instrumento de investigación se realizó a partir de los 

resultados obtenidos en la prueba piloto y mediante la correlación ítem-test. Para 

lo cual se formulan las siguientes hipótesis: 

H0: El ítem no discrimina si no hay correlación. 

H1: El ítem discrimina si hay correlación diferente de cero. 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) si el p-

valor obtenido es menor al nivel de significación α=0,05 

A partir de las correlaciones se determina si el ítem discrimina o no, para ello 

se utiliza el contraste estadístico de la distribución t de Student. 

𝒕 =  
𝒓 √𝒏 − 𝟐

√𝟏 − 𝒓𝟐
 

Dónde:   n: número de pares de puntuaciones (30). 

Los resultados obtenidos se aprecian en la tabla al comparar con el valor de 

la t de Student de la tabla para α=0,05 y para g.l.=28 (30-2=48) donde:  tt= 2,048 

Tabla No 3 

Instrumento: Escala de los estilos de vida 

Ítem 
No 

r de 
Pearson 

t de 
Student 

p-valor Significado Comentario 

1 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

2 0,37 2,107 0,000 Discrimina Válido 

3 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

4 0,55 3,516 0,000 Discrimina Válido 

5 0,37 2,107 0,000 Discrimina Válido 

6 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

7 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

8 0,68 4,897 0,000 Discrimina Válido 

9 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

10 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

11 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

12 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

13 0,42 2,449 0,000 Discrimina Válido 

14 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

15 0,58 3,768 0,000 Discrimina Válido 

16 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

17 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

18 0,37 2,107 0,000 Discrimina Válido 



X 
 

19 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

20 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

21 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

22 0,42 2,449 0,000 Discrimina Válido 

23 0,47 2,818 0,000 Discrimina Válido 

24 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

25 0,50 3,055 0,000 Discrimina Válido 

26 0,60 3,969 0,000 Discrimina Válido 

27 0,63 4,345 0,000 Discrimina Válido 

28 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

29 0,74 5,822 0,000 Discrimina Válido 

30 0,81 7,289 0,000 Discrimina Válido 

31 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

32 0,54 3,379 0,000 Discrimina Válido 

33 0,53 3,307 0,000 Discrimina Válido 

34 0,60 3,988 0,000 Discrimina Válido 

35 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

36 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

37 0,53 3,308 0,000 Discrimina Válido 

38 0,50 3,055 0,000 Discrimina Válido 

39 0,71 5,319 0,000 Discrimina Válido 

40 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

41 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

42 0,51 3,137 0,000 Discrimina Válido 

43 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

44 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

45 0,54 3,396 0,000 Discrimina Válido 

46 0,56 3,621 0,000 Discrimina Válido 

47 0,51 3,142 0,000 Discrimina Válido 

48 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

 

Al observar la tabla No 3 en cada uno de los 48 ítems de la escala el valor de 

la t de Student calculado es mayor al valor teórico (2,048) entonces se afirma 

que los 48 ítems del instrumento son válidos, para un nivel de significación del 

5%. Adicionalmente como el p-valor obtenido en cada uno de los ítems es 

menor a α=0,050 entonces se demuestra la validez de cada uno de los ítems 

del instrumento.  

 

  



XI 
 

ANEXO F 

 

TABLAS DE VALORES ANTROPOMÉTRICAS SEGÚN OMS 

 

BAJO PESO <18.50 

PESO NORMAL 18.50 – 24.99 

SOBRE PESO 25.00 – 29-99 

OBESIDAD GRADO I 30.00 – 34.99 

OBESIDAD GRADO II 35.00 – 39.99 

OBESIDAD MORBIDA >40.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XII 
 

ANEXO G 

TABLA DE IMC ADAPTADA POR LA USAID 

 

 

  



XIII 
 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XV 
 

ANEXO H 

EVIDENCIAS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

TOMANDO TALLA Y PESO DE LOS EFECTIVOS DEL ESCUADRÓN DE 

EMERGENCIA DE LA PNP 

 

TALLA DEL EFECTIVO POLICIAL 

 

 

PESO DEL EFECTIVO POLICIAL 

 

REALIZANDO LA ENCUESTA AL SR. COMANDANTE JEFE DE LA UNIDAD 



XVI 
 

 

 

TALLANDO AL EFECTIVO POLICIAL 

 

PESANDO AL EFECTIVO POLICIAL 



XVII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVIII 
 

TALLANDO A LA SO. FEMENINA 

 

 

  



XIX 
 

PESANDO A LA SO. FEMENINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XX 
 

TALLANDO  AL EFECTIVO POLICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXI 
 

PESANDO AL EFECTIVO POLICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXII 
 

TALLANDO AL EFECTIVO POLICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXIII 
 

PESANDO AL EFECTIVO POLICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXIV 
 

TALLANDO A LA SO. FEMENINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXV 
 

PESANDO A LA SO FEMENINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXVI 
 

CHARLAS EDUCATIVAS A LOS EFECTIVOS POLICIALES DEL ESCUADRÓN 

DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

  



XXVII 
 

RANCHO DE LOS EFECTIVOS POLICIALES QUE CONSTA DE GASEOSA, 

GALLETAS, ATUNES Y CARAMELOS 

 

 

 



XXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXIX 
 

CHARLAS A LOS EFECTIVOS POLICIALES DEL ESCUADRON PREVIO A LA 

TOMA DE PESO Y TALLA  

 

 

 

 

 

 



XXX 
 

EFECTIVO POLICIAL ESPERANDO LA ORDEN PARA SALIR ANTE 

CUALQUIER EMERGENCIA 

 



XXXI 
 

EFECTIVOS POLICIALES DE SERVICIO EN LA UNIDAD RECIBIENDO 

INDICACIONES ANTES DE SALIR A PATRULLAR 

 

 

 

  



XXXII 
 

EFECTIVOS POLICIALES RECIBIENDO INSTRUCCIONES EN DIA DE 

SERVICIO 

 

 

 

  



XXXIII 
 

EFECTIVOS POLICIALES RECIBIENDO INSTRUCCIONES ANTES DE SALIR 

A PATRULLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXXIV 
 

HABITACIÓN DE LOS EFECTIVOS POLICIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXXV 
 

EFECTIVOS POLICIALES EN FORMACIÓN 

 

 

 

 

  



XXXVI 
 

EFECTIVOS POLICIALES LISTOS PARA SALIR A PATRULLAR 

 

 

 

  



XXXVII 
 

EFECTIVOS POLICIALES PASANDO RANCHO A LAS 23 HORAS DESPUÉS DE 

PATRULLAR LO MISMO QUE ES PREPARADO POR ELLOS MISMOS 

YA QUE NO CUENTAN CON NUTRICIONISTAS  

 

 

  



XXXVIII 
 

EFECTIVOS POLICIALES PASANDO RANCHO EN LA UNIDAD A LAS 23 

HORAS DESPUES DE PATRULLAR, LO MISMO QUE ES PREPARADO 

POR LOS MISMOS EFECTIVOS 

 

  



XXXIX 
 

EFECTIVOS POLICIALES EN LABORES COTIDIANAS, EVIDENCIANDO EL 

SOBRE PESO 

 

 

 

 

 



XL 
 

EFECTIVOS POLICIALES EN MARCHA DE CAMPAÑA, PARA LO CUAL SE 

REQUIERE UN OPTIMO ESTADO FÍSICO 

 

 

 

 


