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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, denominado: Nivel de Conocimiento sobre 

la actividad física, como medio que promueve la salud en los 

Funcionarios Policiales de la Sub-Zona N° 7 de la Ciudad de Loja, Año 

2014.Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.La investigación se 

emplazó a proponer un Programa de Ejercicio para la Salud dirigido a los 

funcionarios policiales de la Sub-Zona N° 7 de la Ciudad de Loja, Año 2014. El 

mismo tiene como norte la prevención de enfermedades relacionadas con el 

sedentarismo, el estrés y la obesidad. Se formuló el objetivo general: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la actividad física como medio que 

promueve la salud en los funcionarios de la Policía de la Sub-Zona N°7 de la 

Ciudad de Loja, Año 2014; Los objetivos específicos Establecer la importancia 

de la Actividad Física, como medio que promueve la Salud en los funcionarios 

policiales de la Sub-Zona N°7 de la Ciudad de Loja; Determinar si dentro de la 

Institución Policial existen programas de Actividad Física para los Funcionarios 

de la Policía de la Sub-Zona N° 7 ; Determinar si los Funcionarios de la Policía 

de la Sub-Zona N°7 de la Ciudad de Loja estarían dispuestos a participar en un 

programa de Actividad física y salud y Proponer un programa de Ejercicio Para 

la Salud dirigido a los FuncionariosLos métodos utilizados fueron el método 

Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico y Modelo Estadístico, las técnicas que 

se aplicaron son la encuesta para la recolección de la información y 

complementar la elaboración del marco teórico.Los participantes en la 

investigación fueron 60 funcionarios policiales, Las conclusiones a las que se 

abordaron en la investigación manifestaron que No existen programa de 

Actividad Física destinados a los funcionarios policiales de la Sub- zona 7 de la 

Ciudad de Loja, a través de los resultados pude percibir que el 100% manifiesta 

la necesidad de implementar programas que contribuyan a la prevención de 

salud. 
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SUMMARY 

 

This research work, called: level of knowledge about physical activity as a 

means of promoting health in the Police officials Subzone No. 7 of the city 

of Loja, 2014. It has been structured and developed According to the 

Regulation of Academic System of the National University of Loja. The 

investigation was called on to propose a program of exercise for health led to 

police officials Subzone No. 7 of the City of Loja, 2014. The same has as North 

preventing diseases related to a sedentary lifestyle, the obesity and stress. The 

overall objective was formulated: Determine the level of knowledge about 

physical activity as a means of promoting health officials Police Subzone No. 7 

of the City of Loja, Year 2014; The specific objectives establish the importance 

of physical activity as a means of promoting health in the police officers 

Subzone No. 7 of the city of Loja; Whether within the police institution physical 

activity programs exist for the police officials Subzone No. 7; Determine whether 

police officials Subzone No. 7 of the City of Loja would be willing to participate 

in a program of physical activity and health and propose a program of exercise 

for health for officials The methods used were scientific, inductive-deductive, 

analytical and statistical model method, the techniques are applied survey to 

collect information and complement the development of the theoretical 

framework. The research participants were 60 police officers, The conclusions 

were addressed in the research stated that there are no physical activity 

program aimed at police officers of the Sub-area 7 of the City of Loja, through 

results I could see that 100% said the need to implement programs that 

contribute to the prevention of health 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, COMO MEDIO QUE PROMUEVE LA SALUD EN LOS FUNCIONARIOS 

POLICIALES DE LA SUB-ZONA N° 7 DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2014. 

El cuerpo humano  posee una gran capacidad de adaptación funcional 

y estructural a la actividad física. Los hombres fueron nómadas y 

cazadores durante miles de años; sin embargo con el advenimiento de la 

modernidad se ha producido una reducción en la cantidad de actividad 

física en la vida diaria, debido a las exigencias de una sociedad 

cambiante, donde los avances tecnológicos limitan al ser humano a 

realizar sus labores básicas. Aunado a otros factores como la nutrición, el 

estrés y el medio ambiente, se genera la posibilidad de un crecimiento 

significativo de enfermedades causadas por este estilo de vida.  

Ante esta situación nace la necesidad de buscar alternativas que 

permitanimplementar programas que vayan dirigidos al desarrollo de la 

condiciónfísica y por supuesto de la salud y calidad de vida de las 

personas, un ejemplo es el programa de “Ejercicio para la salud”. El cual 

se desarrolladentro del campo de la medicina preventiva, cuya finalidad es 

orientar y capacitar a las personas en lo que se refiere a conceptos de 

salud, forma física y calidad de vida, encontrando en la actividad 

física los medios necesarios para promover, preservar y mantener la salud. 

 

Ante lo expuesto, se formulo la siguiente interrogante 
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o ¿Conocen los Directivos y funcionarios de la Policía de la Sub-zona Nº 

7 de la Ciudad de Loja, la importancia de tener un Programa de 

Ejercicio para la Salud en la Institución?.  

Los objetivos planteados son Establecer la importancia de la Actividad Física, 

como medio que promueve la Salud en los funcionarios policiales de la Sub-

Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, Año 2014, Determinar si dentro de la 

Institución Policial existen programas de Actividad Física para los Funcionarios 

de la Policía de la Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, Año 2014, Proponer un 

programa de Ejercicio Para la Salud dirigido a los Funcionarios Policiales de la 

Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, Año 2014. 

En el Marco Teórico se justifica la razón por la cual surge la necesidad de 

implementar un Programa dentro dela institucion es porque los funcionario 

policiales no escapan de las liistas de personas con patologias causas por el 

sedentarismo y estilo de vida. Como son: el exceso de peso, 

hábitosalimenticios, el tabaquismo, la falta de actividad física, siendo esta 

última la causante principal de estas enfermedades. Por ello, es 

necesario dar a conocer a todo el personal que labora en la Policía de 

la Sub-zona Nº 7 , la importancia y los beneficios que proporcionan la 

practica del ejercicio físico, en virtud de alcanzar una vía para prevenir 

enfermedades, obtener mejor calidad de vida y salud integral. Los 

funcionarios deben ser en teoría y en la vida real, personas con una aptitud 

física adecuada a la función que cumplen pues, su labor social en algunos 

momentos les exigirá demostrar que pueden correr saltar y demostrar 

habilidades que otros ciudadanos comunes no poseen. 
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Este estudio se plantea mediante una metodología descriptiva, exploratoria

de campo, bajo la modalidad de proyecto factible, aplicado a un cas

o,integrado por 60 funcionarios policiales de la Sub-Zona N° 7 de la Ciudad 

de Loja, año 2014. 

 

Esta investigación permite desde el punto de vista académico, 

una fundamentación teórica capaz de desarrollar programas sociales 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida del ecuatoriano. Al mismo tiempo 

se espera que su aplicación, contribuya a difundir los beneficios que 

aportan para la salud del individuo este tipo de programas, y de esta forma 

favorezca la formación de una cultura social adecuada dentro de la 

población adulta y en especial de los funcionarios policiales. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

El concepto Actividad Física es muy amplio, puesto que engloba a la 

Educación Física, el deporte, los juegos y otras prácticas físicas (Ureña, 2000). 

Internacionalmente este concepto se define como cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que tiene como resultado un 

gasto de energía (Tercedor, 2001). Ejemplos prácticos en relación con este 

concepto son las tareas que parten del movimiento corporal: andar, realizar 

tareas del hogar, subir escaleras, etc. 

 

Esta definición resulta incompleta porque no considera el carácter experencial 

y vivencial de la actividad física, olvidando su carácter de práctica social,  

precisamente las dimensiones que más deberían verse  destacadas cuando 

hablamos de salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Por ello 

Devísycols. (2000) definen Actividad Física como “cualquier movimiento 

corporal, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de 

energía y en una experiencia personal y nos permite interactuar con los seres 

y el ambiente que nos rodea". 

 

   . 

 

De los estudios realizados hasta nuestros días ha quedado suficientemente 

demostrado como la realización de actividad física desarrolla de acuerdo a 

unos criterios de tipo, duración, intensidad, frecuencia y progresión (Amercian 
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College of Sports Medicine, 1990; Heyward, 1996), y adaptada a las 

posibilidades del individuo, mejora la salud de la persona y ayuda al tratamiento 

de enfermedades como la obesidad, la aterosclerosis y las enfermedades 

cardiovasculares, la hipertensión, algunas enfermedades respiratorias, la 

diabetes no insulino dependiente, el cáncer, las enfermedades reumatoides y 

otras (Bouchard y cols, 1990; Bouchard y cols, 1994; D´Amours, 1988).  Ello se 

debe, en gran medida, al conjunto de adaptaciones morfo-funcionales que se 

producen en el organismo como consecuencia de la práctica cotidiana de 

ejercicio físico. Estas adaptaciones definen el nivel de condición física de la 

persona, siendo éste un ámbito de estudio bastante consolidado, al menos en 

el adulto. Pero por el contrario, no está explicado adecuadamente las 

relaciones causales que subyacen al beneficio en la salud psico-social, 

fundamentalmente, como indica Sánchez Bañuelos (1996), por no existir un 

marco conceptual y teórico de investigación en este ámbito. En cualquier caso, 

nadie duda en afirmar la necesidad de incluir la práctica de actividad física en el 

estilo de vida de la persona, para dotar a la misma de la máxima calidad 

posible. 

En otro sentido, es necesario considerar el efecto preventivo que la actividad 

física puede condicionar en la salud, objeto de investigación solo alcanzable a 

partir de estudios longitudinales de larga duración, hasta ahora tremendamente 

escasos por la complejidad de los mismos (Paffenbarger y cols, 1986). A pesar 

de ello, es necesario estudiar el momento en que deben ser adquirido los 

hábitos de vida y, en particular, el de practicar actividad física. 

De forma bastante consesuada se habla que la infancia es el período evolutivo 

ideal para la adquisición de un estilo de vida saludable, dado que el mismo se 
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adquiere porque el niño lo repite como comportamiento habitual sin plantearse 

la conveniencia o no del mismo, tal y como lo realiza el adulto (Kelder y cols, 

1994).  

 

Variación del nivel de actividad física a lo largo de la vida 

 

Con el fin de caracterizar la actividad física relacionada con la salud y la 

condición física, se necesitan unos criterios claros para diferenciar los niveles 

de actividad física que mejoran o no la salud y la condición física. A pesar de 

las intensas investigaciones realizadas sobre este tema en los últimos años, 

la documentación encontrada a cerca de estos criterios es muy limitada (Oja, 

1995). 

 

Aunque pocos, hay autores que sugierenla posibilidad de una predisposición 

genética y/o de personalidad hacia la actividad física (Janz, Dawsony 

Mahoney, 2000; Simonenet al., 2004). La mayoría de los teóricos de la 

educación mantienen que las actitudes individuales se suelen formar en gran 

parte durante la infancia, aunque Aaron et al. (1995), Aaron y Laporte (1997) 

y Twisk (2001) argumentan que esto no es tan evidente. 

 

Ciertamente, si los niños son más fácilmente moldeables, cabe suponer que 

los hábitos diarios de actividad formados durante la infancia perdurarán con 

más facilidad durante la edad adulta. En la literatura abundan los estudios 

que señalan que la historia previa de ejercicio es un factor importante en el 

inicio y/o mantenimiento de actividad física y deportiva 
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LA APTITUD FÍSICA 

 

La aptitud física se define para algunos autores como,capacidad del 

organismo para realizar diferentes actividades físicas en forma eficiente, sin 

esfuerzo excesivo y con una casi inmediata recuperación. La aptitud física 

posee vínculos muy estrechos con las siguientescaracterísticas: 

 Las tareas que una persona puede realizar. 

 La capacidad del individuo para realizar un esfuerzo físico. 

 La calidad de todo el cuerpo en términos de su estado de adaptación 

en medida fuera de lo normal y en condiciones 

ambientales extremadamente desfavorables. 

Ningún atributo del ser humano puede ser perfecto, eso incluye 

nuestro nivel de aptitud física. Siempre hay algo en nuestro ambiente 

físico,social y biológico que afecta el grado que podamos alcanzar de aptitud 

física. Algunos de estos factores son los siguientes: 

 Edad. 

 Herencia. 

 Género (tipo de sexo). 

 Estilo de vida. 

 Ambiente (donde trabajamos y vivimos). 

Al respecto Lopategui (2000), establece que; el individuo que posee una 

buena aptitud física manifiesta ciertas características particulares. Estar en 

forma o físicamente apto implica aquella capacidad del corazón, los 

vasos sanguíneos, los pulmones y los músculos, que permite su 

funcionamiento con eficiencia óptima. 
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Un estado de eficiencia óptima se refiere a una Salud tan favorable que se 

puede participar de una manera entusiasta y placentera en las tareas diarias, 

al mismo tiempo que se pueda disfrutar del entrenamiento físico. 

 

Según Lopategui (2000), la aptitud física representa aquellas habilidades o 

potencial particular para llevar a cabo efectivamente, y sin fatiga 

excesiva,actividades físicas de diversas dimensiones (particularmente 

actividades que involucran demandas candió-respiratorias o aeróbicas) y 

tareas cotidianas diarias, con reservas energéticas para cualquier otra 

emergencia de carácter físico.Similar al concepto de salud, Lopategui 

(2000), señala que una óptima aptitud física se alcanza cuando todos 

sus componentes se hayan desarrollado en forma adecuada. Estos 

componentes se pueden clasificar en dos categorías principales. La primera 

describe a los componentes de la aptitud física relacionados con la 

salud, entre los cuales se encuentra la capacidad o tolerancia 

aeróbica o candió-respiratoria, la flexibilidad, tolerancia muscular, 

fortaleza muscular y composición corporal. Por otro lado encontramos los 

componentes de la aptitud relacionados con las destrezas motoras 

 

EJERCICIO FÍSICO 

El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal repetido y destinado a 

conservar la salud o recobrarla. A menudo también es dirigido hacia el 

mejoramiento de la capacidad atlética y/o la habilidad. El ejercicio físico 

regular es un componente necesario en la prevención de algunas 

enfermedades como problemas cardíacos, enfermedades cardiovasculares, 
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Diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso, dolores de espalda, entre otros. 

 

El ejercicio físico se debe practicar con mesura y de forma equilibrada, 

prestando atención a los cambios físicos internos para aprender a 

comprender la relación causa-efecto entre el movimiento físico concreto y su 

efecto directo con los cambios internos percibidos. 

 

Recomendable porque puede llevar a un desgaste físico de ciertas partes del 

cuerpo. Por eso, cabe insistir en el equilibrio de fuerzas, tanto internas como 

externas, y a ello ayuda el autoconocimiento mediante un crítico autoanálisis 

(autoexámenes de conciencia mientras se desarrolla la actividad física). 

 

El ejercicio físico es necesario para una salud equilibrada; además, debe 

complementarse con una dieta equilibrada y una adecuada calidad de vida.  

 

Sus beneficios pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y capacidad 

de trabajo; 

• auxilia en el combate del estrés, ansiedad y depresión; 

• incrementa autoestima y autoimagen; además sus factores son: 

• mejora tono muscular y resistencia a la fatiga; 

• facilita la relajación y disminuye la tensión; 

• quema calorías, ayudando a perder peso excesivo o a mantenerse en 

el peso ideal; 

• ayuda a conciliar el sueño; 
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• fomenta la convivencia entre amigos y familiares, además de dar la 

oportunidad de conocer gente; 

• reduce la violencia en personas muy temperamentales; 

• favorece estilos de vida sin adicción al tabaco, al alcohol y a otras 

sustancias; 

• mejora la respuesta sexual; 

• atenúa la sensación de aislamiento y soledad entre ancianos; 

• fortalece los pulmones y con ello mejora la circulación de oxígeno en 

la sangre; 

• disminuye el colesterol y riesgo de infarto, y regulariza la tensión 

arterial; 

• es eficaz en el tratamiento de la depresión; 

• estimula la liberación de endorfinas, las llamadas "hormonas de la 

felicidad", y 

• permite una distracción momentánea de las preocupaciones, con lo 

que se obtiene tranquilidad y mayor claridad para enfrentarlas más 

adelante.3 

La cantidad mínima para prevenir enfermedades es de 30 minutos diarios de 

actividad física moderada. Otros hábitos que deben combinarse con la 

realización de ejercicios son: la buena alimentación, el descanso adecuado, 

la higiene y evitar el consumo de sustancias perjudiciales para el organismo, 

como el tabaco, el alcohol y otros estimulantes. 
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La Educación Física en la Educación para la Salud. 

 

Atendiendo a la definición de EPS establecida por Perea (1992) como un 

proceso de formación permanente que se inicia en los primeros años de la 

infancia, orientado hacia el conocimiento de sí mismo en todas sus 

dimensiones tanto individuales como sociales, y también del ambiente que le 

rodea en su doble dimensión, ecológica y social, con objeto de poder tener una 

vida sana y poder participar en la salud colectiva, vamos a analizar la 

aportación que la Educación Física puede realizar a la misma en el momento 

ideal de adquisición de hábitos, infancia y adolescencia, así como en el entorno 

que permite una igualdad de todos los alumnos a la educación, la escuela, no 

olvidando, por supuesto, la importancia de la familia en dicha formación. En 

otro sentido, no queremos obviar la necesidad de un trabajo interdisciplinar 

para la EPS, pero nos vamos a centrar sólo en el área de Educación Física. 

 

Hasta nuestros días no tenemos en España un planteamiento concreto y 

amplio que abarque todos los elementos de EPS a partir de la Educación 

Física, aunque las aportaciones realizadas por Peiro y Devis (1992, 1995) y las 

fundamentaciones y aportaciones ofrecidas por Fraile y cols (1996), así como 

las concreciones sobre actividad física realizadas en algunos proyectos de EPS 

en los centros escolares (Junta de Andalucía, 1990), ofrecen un marco de 

referencia bastante completo. 

 

1º. Creación de hábitos. 

Entre los hábitos que consideramos más importante trabajar en Educación 

Física para conseguir una adecuada EPS se encuentran: 
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A)  Hábitos de trabajo durante una sesión, tales como estructuración lógica de 

la sesión de clase, evitar la realización de ejercicios potencialmente negativos 

para la salud y educar adecuadamente la respiración (Devis y Peiro, 1992; 

Delgado y cols, 1997) 

B)  Higiene corporal de piel, manos, pies, cabello, ojos, nariz, genitales y buco-

dental (Junta de Andalucía, 1990), tremendamente condiciona por la falta de 

aseos y duchas en los colegios o por su inutilidad. 

C)  Higiene y actitud postural, basado en adopción de posturas saludables, 

mediante una adecuado trabajo de elasticidad y fortalecimiento muscular, así 

como de toma de conciencia corporal (Rodríguez García, 1988), evitando, 

además, esfuerzos que potencien posturas inadecuadas (Aguado, 1995). 

D)  Hábitos alimenticios (Delgado y cols, 1997) considerando, entre otros, 

hidratación continuada, cuidado del balance energético y el aporte de 

nutrientes esenciales (aminoácidos esenciales, ácido linoléico, vitaminas y 

minerales), evitar alimentos ricos en calorías vacías.y la ingesta excesiva de 

proteínas y grasas saturadas, potenciar la ingesta de alimentos crudos, evitar la 

ingesta de drogas institucionalizadas (alcohol, tabaco y algunos medicamentos) 

y no institucionalizadas, y crear una actitud crítica hacia los patrones 

consumistas de nuestra sociedad (suplementos alimentarios). 

 

2º. Desarrollo de la condición biológica. 

 

En esta área de trabajo se hace necesario diferenciar las dos grandes 

posibilidades del desarrollo de la condición física (physicalfitness), la orientada 

a la salud y la orientada al rendimiento.  Pate  (1988) y el American College of 

Sports Medicina (1990) definen como componentes de la condición física 
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relacionada con la salud (CFS) las capacidades cardiovascular y respiratoria, 

fuerza y resistencia muscular y flexibilidad, así como la composición corporal, 

elemento que en encuadra mejor en la condición biológica (Delgado y cols, 

1997). Todas estas capacidades más las necesarias para alcanzar un elevado 

rendimiento deportivo, tales como potencia, agilidad, fuerza explosiva, etc, 

conformarían la condición física para el rendimiento (Pate, 1988). 

 

RELACIONES ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA, CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

 

Actualmente las relaciones entre la actividad  física y la salud están repletas 

de supuestos que sostienen en la problemática relación: actividad física = 

condición física = salud (Devísycols., 2000).La hipótesis de partida de este 

paradigma es que si una persona realiza actividad física, ésta repercute en la 

mejora de la condición física y al mejorar ésta se mejora la salud. Sin 

embargo, no siempre las mejoras en la condición física producen mejoras en 

la salud tanto física como psico-social. 

 

Beneficios, riesgos y contraindicaciones de la actividad física. 

Diferentes estudios sociológicos muestran un alto grado de sedentarismo en 

la población escolar española, siendo la adolescencia una etapa de la vida 

donde se reduce de forma importante la práctica de ejercicio físico. El estudio 

de las conductas de los escolares relacionadas con la salud (ECERS) 

muestra un gran porcentaje de adolescentes sedentarios, que va aumentado 

con la edad, especialmente en las chicas (Mendoza ,2000). Casimiro (1999) 

evidenció que del final de primaria al final de secundaria se produce un 
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descenso significativo del nivel de actividad física de los escolares, tanto en 

chicos como en chicas.  

 

Este sedentarismo es uno de los factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas (obesidad, hipercolesterolemia, 

hiperlipidemias, hipertensión arterial, osteoporosis y diabetes) y respiratorias, 

junto al consumo de tabaco, alcohol, el estrés y una dieta desequilibrada. 

 

Los mayores beneficios saludables se obtienen cuando se pasa del 

sedentarismo aniveles moderados de condición física o actividad, y los 

beneficios no aumentan más cuando se pasa de niveles moderados a altos 

niveles de condición física o actividad. Por el contrario, mientras los riesgos 

derivados de la actividad son muy reducidos aniveles moderados de 

actividad, estos aumentan exponencialmente cuando la intensidad es muy 

importante.  

 

Además, cualquier actividad no es necesariamente saludable, sino que 

depende de la intensidad, las características personales, la frecuencia, la 

seguridad, la satisfacción, la relación social y el respeto al medio ambiente, 

entre otros aspectos. 

 

SALUD 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición 
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presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución 

aprobada en 1948.1 2  

Este concepto se amplía a: "La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades." En la salud, como en la enfermedad, existen diversos grados 

de afectación y no debería ser tratada como una variable dicotómica. Así, se 

reformularía de la siguiente manera: "La salud es un estado de bienestar físico, 

mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. También puede definirse como el nivel de eficacia 

funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como a 

nivel macro (social). En 1992 un investigador amplió la definición de la OMS, al 

agregar: "y en armonía con el medio ambiente"[cita requerida]. 

 

Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada 

no como un estado abstracto, sino como un medio para llegar a un fin, como un 

recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y 

económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el 

objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos 

sociales y personales, así como las aptitudes físicas. 

Nutrición 

La nutrición equilibrada es fundamental para mantener una buena salud. 

Podemos mirar en la pirámide alimentaria los alimentos para una nutrición sana 

y equilibrada. Sin una nutrición saludable, se pueden contraer enfermedades 

como lo son: obesidad, desnutrición, etc; se deben consumir pocas grasas y 

lípidos, muchas frutas y verduras, los productos de origen animal se deben 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_alimentaria
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consumir de manera regular, los cereales se deben consumir de manera 

constante, antes de cada comida se deben lavar frutas y verduras. En la 

nutrición, un dato muy importante es la higiene que es necesaria para evitar 

enfermedades estomacales. No debemos olvidar el ejercicio que sirve para una 

buena digestión. También es muy importante no ponernos a dieta sin 

instrucciones de un especialista, ya que no es seguro. Lo mejor, es comer 

todos los alimentos que nos ofrece la pirámide alimentaria, lo importante, es 

consumirlas en porciones adecuadas. 

 

Factores que influyen en la Salud 

Según el reporte de LaLonde, del año 1974 realizado en Canadá, sugiere que 

existen cuatro determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales 

llamó, “biología humana”, “ambiente”, “Forma de vida” y la “organización del 

cuidado de la salud" Una Nueva perspectiva de la salud de los canadienses] De 

esta manera, la salud es mantenida por la ciencia y la práctica de medicina, 

pero también por esfuerzo propio. Fitness, una dieta saludable, manejar 

el estrés, el dejar de fumar y de abusar de otras sustancias nocivas entre otras 

medidas son pasos para mejorar la salud de alguien. Por otra parte, el estilo de 

vida es el conjunto de comportamientos o aptitudes que desarrollan las 

personas, es decir, pueden ser saludables o nocivas para la salud y además 

podemos encontrar que es la causa de las enfermedades dentro del factor 

huésped. 

Tener una dieta equilibrada, que incluya todos los grupos de alimentos, y 

realizar actividad física moderada con regularidad (150 minutos de ejercicio a la 

semana) son factores clave en la mejora de salud. Además de no fumar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumar
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consumo moderado de alcohol, tomar cinco piezas de fruta y verdura al día y 

tener un peso normal. Estos cambios en los hábitos de vida combatirían 

enfermedades cardiovasculares crónicas y diabetes. 

 

Biología humana 

Es el estudio de la vida del ser humano o la información genética que cada 

individuo trae en sus genes, puede proteger o favorecer la aparición de 

enfermedades. 

Dentro del factor biológico podemos destacar las enfermedades adquiridas por 

el medio como el dengue o el mal de chagas. 

Ambiente 

Son todos aquellos factores que provienen del exterior y sobre los cuales el ser 

humano "no tiene control". 

Un informe, publicado el 4 de marzo de 2008 por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), advierte que "la 

contaminación del aire va a tener efectos crecientes sobre la salud a nivel 

mundial"; y si no se hace nada para remediarlo -como ha venido sucediendo 

hasta ahora-, advierte, en 2030 "el número de fallecimientos prematuros 

relacionados con el ozono troposférico se multiplicará por cuatro." 

Ambiente doméstico 

Son todos aquellos factores que provienen del exterior y sobre los cuales el ser 

humano sí tiene control. Los productos químicos domésticos alteran 

gravemente el ambiente doméstico y pasan a las personas a través de los 

alimentos a los cuales contaminan fácilmente por estar almacenados en los 

mismos habitáculos durante periodos de tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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Forma de vida saludable 

Para completar una forma de vida saludable es necesario seguir ciertas pautas 

tanto alimentarias como de hábitos de ejercicio físico y hábitos tóxicos. 

En primer lugar una dieta equilibrada requiere la ingesta controlada y 

equilibrada consistente en una alta ingesta de verduras, frutas, legumbres y 

cereales -que contienen antioxidantes y fibra- y pescado, rico en ácidos grasos 

y omega 3. También son recomendables, en menor cantidad, carnes blancas, 

carnes rojas, con mucho control sobre estas últimas al contener grasas 

saturadas.  

Por su parte, los hábitos de ejercicio físico son imprescindibles para quemar el 

exceso de calorías ingeridas, y tonificar músculos y huesos con vistas a la 

vejez. Su práctica reduce las probabilidades de padecer enfermedades de 

corazón, enfermedades relacionadas con la presión arterial y el colesterol. 

En la parte de los hábitos tóxicos, cabe destacar el alcohol y el tabaco como 

unas de las fuentes más perjudiciales para la salud en tanto en cuanto a la gran 

extensión entre la población de estos hábitos. 

Organización del cuidado de la salud 

Consiste en la cantidad, calidad y arreglo en la provisión de cuidados de la 

salud. 

 
EJERCICIO FÍSICO COMO BASE PARA MEJORAR LA SALUD 

 

Gutiérrez (2000) citando a Berger (1996) plantea que algo debe estar 

equivocado porque no se entiende que el ejercicio físico esté asociado a 

tantos beneficios y sin embargo haya tan pocas personas que lo practiquen 
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con suficiente intensidad y frecuencia como para disfrutar de esos beneficios. 

 

El hecho de que una persona reconozca como adecuada la práctica de 

actividad física para la salud no constituye un factor decisivo para que realice 

la misma, tal y como demuestran los estudios sociológicos realizados en 

adolescentes, los cuales relacionan la práctica de actividad física con una 

mejor salud, pero la mayoría son sedentarios (Casimiro,1999;Mendoza,2000). 

El problema surge por cuanto los perjuicios del sedentarismo son dilatados en 

el tiempo, y una persona no es consciente de aquellos hasta que los sufre 

directamente. De hecho, muchas personas adultas se incorporan a programas 

dirigidos o autónomos de ejercicio físico en base al modelo de creencias en la 

salud y el de autoprotección, donde la motivación para realizar esta actividad 

es el riesgo de sufrir o la presencia de alguna patología que disminuye su 

calidad de vida. Estos modelos no se presentan en los adolescentes al no 

padecer grandes enfermedades que disminuyan su calidad de vida. 

 

En la línea de las consideraciones establecidas en los Reales Decretos que 

establecen el currículo del área de Educación Física, se puede plantear un 

triple objetivo en cuanto a la salud: 

 

1. Generar actitudes positivas hacia el ejercicio físico (Carácter 

actitudinal). 

2. Dotar al individuo de una operatividad motriz básica (Carácter 

procedimental). 

 

Sánchez Bañuelos (1996) acuña el concepto de umbral mínimo de 
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adaptación física para el disfrute al considerar que para que una 

persona disfrute de una actividad tiene que tener un nivel mínimo de 

condición física y de habilidad para poder realizarla y obtener éxito. 

 

3. Dar a conocer y hacer comprender las características y efectos del 

ejercicio físico (Carácter conceptual). 

El paso más importante en el proceso de creación de un hábito recae en 

generar actitudes positivas hacia la práctica. Para ello el énfasis debe recaer 

en la participación y el esfuerzo de los participantes. 

 

Si la práctica de ejercicio físico que se realiza genera una mayor sensación de 

salud y bienestar puede contribuir a que se formen actitudes positivas hacia la 

actividad física, lo que puede afianzar los hábitos de práctica de ejercicio 

físico. Por el contrario, las actitudes negativas hacia la actividad física, 

provocan la ausencia de práctica de ejercicio físico, lo que genera un peor 

estado general de salud y bienestar (SánchezBañuelos,1996). 

 

Sistema cardio-vascular: 

 

- Corazón: aumento del tamaño (fundamentalmente del ventrículo 

izquierdo) y de las paredes del músculo cardíaco. 

- Vasos sanguíneos: mayor densidad alveolo-capilar, mejora de la 

elasticidad y resistencia de las paredes arteriales (se disminuye la 

resistencia periférica total y disminuye la tensión arterial y la 

arteriosclerosis). 

- Volumen sanguíneo o gasto cardiaco: incremento durante la práctica de 
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actividad física, con ligero aumento de la hemoglobina total transportada 

en sangre. 

- Frecuencia cardíaca: disminución en situación basal y de reposo, 

disminución durante trabajos submáximos, y en menor medida, en 

trabajos máximos. 

-   Volumen sistólico: incremento durante trabajos máximos y submáximos. 

- Presión arterial: disminución en situación basal y de reposo, en mayor 

medida la tensión arterial sistólica que la diastólica, posibilidad de 

incremento de la sistólica ante trabajos máximos (aumentando la tensión 

arterial diferencial), lo que favorece la asimilación del esfuerzo físico de 

alta intensidad. 

 

Sistema respiratorio: 

 

- Pulmones: incremento de las cavidades pulmonares, por incremento de 

la elasticidad de los músculos respiratorios y ligamentos. 

- Vías respiratorias: incremento de la superficie de contacto entre 

alvéolos pulmonares y capilares sanguíneos, mejora de la difusión 

pulmonar. 

- Musculatura respiratoria (diafragma, abdominales e intercostales): 

incremento de la fuerza y elasticidad muscular. 

- Capacidad vital: a u m e n t o , condicionado por las mejoras en ventilación 

y frecuencia ventilatoria. 

- Ventilación total y frecuencia ventilatoria: disminución en esfuerzos 

submáximos e incrementos en esfuerzos máximos. 

-   Volumen corriente: incremento en esfuerzos máximos. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo fue necesario e indispensable utilizar 

los siguientes materiales Material bibliográfico: Lápiz, borrador, esferográficos, 

Computadora, Diskettes, Cd, Internet, USB., Cámara fotográfica, Guías de 

Organización y Planificación  Educativa en Cultura Física. 

Realizare una investigación participativa debido a la técnica de encuesta 

(recolección de la información) la misma que lo realizaremos en forma directa 

los funcionarios Policiales de la Sub- Zona Nº7 de la Ciudad de Loja. 

 

Este tipo de investigación permitirá adecuarnos al entorno y así poder llegar al 

cumplimiento de los objetivos propuestos por esta investigación. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se aplicó la encuesta a los funcionarios Policiales de la Sub- zona Nº7 de la 

Ciudad de Loja; los mismos que fueron informantes de calidad que permitió 

confrontar los resultados del trabajo de campo, lo teórico y lo científico en 

relación a las variables de la investigación. 

 

METODOLOGIA 

Esta investigación realizó un diagnóstico que sustenta la propuesta, y sus 

posibles soluciones y recomendaciones. En tal sentido Herrera (1996) sostiene 

que este tipo de investigación trabaja sobre realidades concretas y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación concreta de los 

hechos 
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• MÉTODO CIENTÍFICO 

Estuvo presente en todo el proceso investigativo, desde el planteamiento del 

problema, revisión bibliográfica para establecer los referentes teóricos, analizar 

resultados, hasta arribar  a conclusiones y recomendaciones. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

A través de este método se podrán establecer diferencias de comportamiento 

entre varios indicadores ya que la particularización del estudio y la 

diferenciación de cada uno de los problemas lograrán sintetizar una posible 

solución. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones. En muchos de los casos es 

importante establecer el enfoque de los problemas desde las soluciones hasta 

determinar los hechos particulares, en nuestro proyecto sería identificar los 

problemas que genera la falta de conocimiento sobre la actividad física en los 

funcionarios policiales de la Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO 

 

El Método Analítico  implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 
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elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

 MÓDELO ESTADÍSTICO 

Es aquel que utilizado sirve para obtener un conjunto de valores ordenados en 

sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la estadística 

cuantitativa y descriptiva. Este modelo permitió emplear la estadística 

descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta y ficha de 

observación aplicada a los actores de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación propuesta se aplicara a los funcionarios policiales de la Sub-

zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, La población objeto de estudio estuvo 

compuesta por 60 funcionarios policías 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE LA SUB-

ZONA Nº 7 DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.  ¿Cree usted que la Actividad Física es importante como medio par

a promover la salud? 

 

TABLA 1 

INDICADOR f % 

Definitivamente si 42 70 

Probablemente si 12 20 

No estoy seguro 6 10 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 0 0 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº 7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

Licata, Marcela (2002), define la actividad física como el movimiento al cuerpo 

en su totalidad o a una parte del mismo, de manera armónica y ordenada, en 
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beneficio del desarrollo y conservación de sus funciones, dentro del concepto 

de salud, el ejercicio físico cumple un rol fundamental, ya que al practicarlo de 

manera cotidiana, aumenta la vitalidad en general y reduce la posibilidad de 

padecer enfermedades 

Del cuadro 1 se desprende que el 70% cree que la actividad física es 

importante para promover la salud, mientras que 20% nos dice que 

probablemente sí, mientras que el 10% no se encuentra seguro. 

La actividad física es importante para los funcionarios policiales, y están 

conscientes de la relación con la salud, además de que puede ayudar para un 

mejor desenvolvimiento en su campo laboral. 

 

2. ¿Conoce usted un programa de Actividad Física dentro de la Policía

 de la Sub-zona 7 de la Ciudad de Loja que permita mejorar y 

mantener la salud del funcionario policial.? 

TABLA  2 

INDICADOR f % 

SI 35 58,3 

NO 25 41.3 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº  7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

El Colegio American de Deporte y Medicina (2002) afirma que la concepción de 

la promoción de la actividad física relacionada con la salud varía en función de 

la perspectiva de análisis que se adopte de sus componentes. Desde una 

perspectiva de resultado se pone el énfasis en las variables objetivas de las 

que dependen las adaptaciones orgánicas que pueden prevenir o curar 

enfermedades. Desde una perspectiva de proceso, los beneficios de la 

actividad física para la salud se relacionan fundamentalmente con aspectos 

cualitativos vinculados con la práctica en sí misma 

Del cuadro 2 obtuvimos que solo el 58.3 % conoce programas de actividad 

física dentro de la policía que permitan mejorar y mantener el estado de salud, 

de los funcionarios policiales, mientras que el 41.3% no tiene conocimiento. 

 

Se deben crear programas que incentiven a la actividad física dentro del 

establecimiento policial, y una mayor promoción y organización de los ya 

existentes, de esta forma se facilitará a los funcionarios el realizar actividad 

física y por ende mejorar su salud 

 

3. ¿Qué actividades realiza usted como funcionario policial que contri

buyan a mejorar su Aptitud física y Salud? 

 

TABLA  3 

INDICADOR f % 

Caminata 20 33.3 

Trote 5 8.33 

Pesas 0 0 

Defensa personal 0 0 

act. Deportivas 20 33.3 

otros 0 0 

ninguno 15 25 

Total 60 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº 7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

La OMS considera a la actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

Las encuestas aplicadas nos dicen que el 20% de los funcionarios realizan 

caminatas, el 8.33%, trota, el 33.3% realiza actividades deportivas, ninguno 

realiza pesas ni defensa personal, mientras que el 25 % no realiza ninguna 

actividad 

 

De acuerdo a los resultados de este cuadro podemos evidenciar que si bien es 

cierto la mayoría de funcionarios realiza alguna actividad física, gran porcentaje 

es sedentario lo que es perjudicial y afecta negativamente a su calidad de vida, 

pudiendo ser causa de muchas enfermedades. 
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4.  ¿Cree usted que es necesario establecer programas de Actividad F

ísica dentro de la Policía de la Sub-zona Nº 7 de la Ciudad de Loja 

que permita mejorar y mantener la salud del funcionario policial? 

 

TABLA  4 

INDICADOR f % 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº 7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

Morales, Rafael (2005) define que la necesidad de la actividad fisica radica en 

que el poder moverse  libremente es esencial para llevar a cabo un gran 

número de actividades cotidianas que cada persona realiza normalmente y que 

son imprescindibles para adaptarse al medio y relacionarse con su entorno y 

los demás individuos. 

La necesidad del movimiento incluye no solamente culminar, sentarse, 

acostarse o mantener una postura, sino también los gestos y las expresiones 

faciales necesarias para la comunicación 
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Del cuadro 4 obtuvimos que el 100% cree que es importante desarrollar 

programas de actividad física en la institución policial. 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que los funcionarios están 

conscientes de  la importancia del desarrollo de programas ya sean estos de la 

institución o gubernamentales,  que promuevan la actividad física indispensable 

para mantener equilibrio cuerpo y mente. 

 

5. ¿Se ha visto con limitaciones en el ejercicio de la función policial, p

or la falta de Aptitud Física? 

 
TABLA  5 

INDICADOR f % 

Definitivamente si 50 83.4 

Probablemente si 5 8.3 

No estoy seguro 2 3.3 

Probablemente no 3 5 

Definitivamente no 0 0 

Total 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº 7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

Valladares, Aníbal (2003). Defina aptitud física como la capacidad que tiene el 

organismo humano de efectuar diferentes actividades físicas en forma eficiente, 

retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario para 

recuperarse 

De los resultados del cuadro 6 evidenciamos que la mayoría de funcionarios ha 

presentado limitaciones en el ejercicio de su profesión por falta de aptitudes 

físicas, esto debido a que su ocupación requiere actividad y dinamismo para su 

correcto desempeño.  

Por ello el 83.4% nos dice que definitivamente si ha presentado limitaciones, 

mientras que el 8.3% nos contesta que probablemente, el 3.3% no está seguro, 

y probablemente no solamente el 5%. 

 

6. ¿En que nivel considera usted que se encuentra su Aptitud Física s

egúen la siguiente escala? 

TABLA 6 

INDICADOR f % 

Muy buena 5 8.3 

Buena 10 16.7 

Regular 25 41.7 

Mala 20 33.3 

Muy mal 0 0 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº  7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

El reconocimiento de la aptitud física es el punto de partida de la conciencia 

corporal, identificar las fortalezas y debilidades físicas y desde allí se 

establecerán los objetivos reales y posibles a través de la prescripción del 

programa de ejercicios. Para el músico en formación o profesional la 

conciencia corporal no ha sido uno de los pilares de su formación a pesar 

de su ejecución se soporta en un trabajo repetitivo sobre su cuerpo 

realizado a través de su aptitud física, y es desde aquí que radica la 

importancia el reconocer su estado de aptitud físico. Troval, Gilverto (2008) 

Del 100% encuestado, el 8.3% considera que su nivel de aptitud física es 

muy buena, mientras que el 16.7% cree que es buena, el 41.7% mencionó 

que es regular y el 33.3% piensa que es mala. 

Podemos darnos cuenta que le nivel de aptitud física va de regular a mala, 

ya que gran grupos de funcionarios son oficinistas que han descuidado la 

actividad física, lo que es preocupante pues esto repercute en su salud, 

como en su desenvolvimiento laboral. 
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7. ¿Le gustaría participar en un programa de Actividad Física que per

mita mejorar y mantener su Aptitud física y Salud? 

TABLA  7 

INDICADOR f % 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº 7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

La participación en una actividad física es de vital importancia para mantener la 

salud integral del ser humano, en consecuencia la participación es un derecho 

y un deber inherente al ser humano. No es una posibilidad que debemos 

aprovechar cuando nos la dan, pues no hay nadie con derecho para privar o 

despojar a otros de un derecho y de un deber constitutivo del modo humano de 

vivir. Scielo (2007). 

 

El 100% de los encuestados participaría en un programa de actividad física. 
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Este cuadro nos indica que todos los funcionarios participaríaen programas de 

actividad física, por lo que sería muy factible realizarlos dentro de la institución, 

y de esta forma inmiscuir a todo el colegiado policial y mejorar su salud y estilo 

de vida. 

 

HA PADECIDO ALGUNA VEZ, O PRESENTA ACTUALMENTE ALGUNOS 

DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DE SALUD?  

 

8. Enfermedades cardiovasculares 

TABLA  8 

INDICADOR f % 

SI 15 25 

NO 45 75 
 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº  7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

La OMS Define que las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos 

del corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos las cardiopatías coronarias 
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(ataques cardiacos), las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el 

aumento de la tensión arterial (hipertensión), las vasculopatías periféricas, las 

cardiopatías reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardiaca. 

 

Las principales causas de enfermedad vascular son el consumo de tabaco, la 

falta de actividad física y una alimentación poco saludable 

El 75% de personas encuestadas, menciona tener problemas cardiovasculares, 

mientras el 25% afirma no tenerlos. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de 

muerte en Ecuador, esto se puede evitar mejorando el estilo de vida, realizando 

actividad física cotidianamente, evitando el sedentarismo, y mejorando la 

alimentación. 

 

9. Hipertensión  

TABLA  9 

INDICADOR f % 

SI 20 33.3 

NO 40 66.7 
 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº 7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

 

El MSP, del Ecuador define a la hipertensión arterial como el aumento de la 

presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no da síntomas 

durante mucho tiempo y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones 

severas como un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo 

que se puede evitar si se controla adecuadamente. 

 

El 67% de personas encuestadas, afirma no tener problemas de hipertensión, 

mientras que el 13% si los tiene. 

La hipertensión es considerada como una enfermedad silenciosa, por ende 

puede causar la muerte al no ser tratada a tiempo por desconocimiento de los 

signos y síntomas de la misma. La hipertensión se puede evitar e incluso tratar 

con una alimentación adecuada, dejando de fumar y Practicando ejercicio 

moderado y adaptado a las posibilidades de cada individuo es una, además 

puede ayudar con otros factores de riesgo: mejorar la diabetes y el colesterol, y 

mantener o conseguir un peso adecuado. 

 

10. Diabetes 

TABLA 10 

INDICADOR f % 

SI 5 8.3 

NO 55 91.7 

 60 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº  7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 

 

 

http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipercolesterolemia
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

 

La Federación Internacional de la Diabetes, la define como una afección 

crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de 

producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia, permitiendo que la 

glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se 

convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. 

El 92% de funcionarios policiales afirma no tener problemas de diabetes, 

mientras que el 8% si los tiene. 

La diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país, es causada 

además de factores hereditarios, por el sobre peso, la mala alimentación y una 

vida sedentaria, es por ello la importancia de la actividad física para evitarla, 

además que una persona que ya presente diabetes puede hacer ejercicio y 

practicar deporte al mismo nivel que cualquier otra persona. 
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11. Problemas Articulares  

TABLA 11 

INDICADOR f % 

SI 3 5 

NO 57 95 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº  7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

Según la OMS, los problemas articulares pueden ser causado por muchos 

tipos de lesiones o afecciones. Pueden estar relacionados con artritis, 

bursitis y dolor muscular. Sin importar la causa, puede ser muy molesto. 

Algunos factores que pueden causar dolor articular son: artritis, fiebre 

reumatoidea y lupus. 

 

El 95% de funcionarios encuestados no presenta problemas articulares, y el 

5% afirma tenerlos. 

El estilo de vida y la edad son los principales causantes del desgaste óseo, 

y son muchas las personas que presentan enfermedades articulares con el 

paso de los años, es por ello importante programar actividades físicas de 
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acuerdo a la aptitud física de cada persona y al estado de salud en el que 

se encuentre. 

 

12. Fuma constantemente 

CUADRO 12 

INDICADOR f % 

SI 21 35 

NO 39 65 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº  7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo a cifras del MSP El consumo de tabaco es la principal causa de 

enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Cada año mueren más de 5 

millones de personas en el mundo a causa del tabaquismo y si no se toman 

medidas adecuadas en el año 2030 serian 10 millones de muertes; 7 millones 

de ellas en países pobres. Se estima que la mitad de los fumadores muere de 

una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven en promedio 

10-15 años menos que los no fumadores. 

De los funcionarios investigados, el 35% fuma constantemente, y el 655% no lo 

hace. 
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El consumo de tabaco afecta la salud de fumadores y de no fumadores 

expuestos, es factor predisponente de enfermedades como  hipertensión y 

cáncer, altera el funcionamiento normal de n nuestro organismo y disminuye la 

capacidad física. 

 

13. Consume bebidas alcohólicas 

 

CUADRO 13 

INDICADOR f % 

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Funcionarios policiales Sub-Zona Nº 7 
Autor: Willan Iván Toledo Camacho. Año 2015 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

La OMS, considera que el consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones 

sociales es frecuente en muchos lugares del mundo, pero puede tener 

consecuencias sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus 

propiedades tóxicas y la dependencia que puede producir, además de las 

enfermedades crónicas que pueden contraer quienes beben grandes 

cantidades de alcohol a lo largo de varios años, el consumo de alcohol también 
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se asocia a un aumento del riesgo de padecer afecciones agudas, tales como 

las lesiones, y en particular las provocadas por accidentes de tránsito. 

El cuadro 13 evidencia que el 75% de los encuestados consume bebidas 

alcohólicas mientras que el 25% no las consume. 

El alcohol es una droga social principal causantes de varias enfermedades que 

afectan física y psicológicamente, que junto con una vida sedentaria 

intensifican el riesgo de complicaciones en nuestra salud. 
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

 

La aplicación de un programa de actividad física mejorara la calidad de vida en los 

funcionarios policiales de la Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, Año 2014. 

 

ANÁLISIS 

Al analizar el cuadro #4, cuya pregunta es ¿Cree usted, que es necesario 

establecer programas de Actividad Física? 

 

El 60 % mencionó que si lo que nos indica que todos los funcionarios participarían  

en programas de actividad física, por lo que sería muy factible realizarlos dentro de 

la institución, y de esta forma inmiscuir a todo el colegiado policial y mejorar su salud 

y estilo de vida. 

 

Al analizar el cuadro 7, que menciona, ¿Le gustaría participar en un programa de 

Actividad Física que permita mejorar y mantener la salud del funcionario policial? 

 

Del 60% obtuvimos una respuesta positiva, por lo que sería muy factible realizar 

este tipo de programas y de esta forma inmiscuir a todo el colegiado policial y 

mejorar su salud y calidad de vida. 

 

INTERPRETACION 

 

Es notorio el interés de los funcionarios policiales, sobre el querer mejorar o 
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mantener su salud, a través de la actividad física, siendo esta un paso fundamental 

para lograr equilibrio y bienestar. 

 

DECISIÓN 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas planteadas a los funcionarios 

policiales, LA HIPÓTESIS SE HA VERIFICADO, por cuanto, todos los funcionarios 

están de acuerdo en la establecer programas de actividad física, al igual que todos 

participarían en el mismo. 

 

HIPOTESIS DOS  

 

ENUNCIADO  

La falta de importancia referente a la actividad física ha generado sedentarismo 

y complicaciones en la salud de los funcionarios policiales de la Sub-Zona N°7 

de la Ciudad de Loja, Año 2014. 

 

ANALISIS 

Al analizar el cuadro #3, cuya pregunta es ¿Qué actividades realiza usted 

como funcionario policial que contribuyen a mejorar su actividad física y 

salud? 

 

El 33.3% de los funcionarios realiza actividades como las caminatas, mientras 

que el 25% no realiza actividad alguna. Podemos evidenciar que si bien es 

cierto la mayoría de funcionarios realiza alguna actividad física, gran porcentaje 

es sedentario lo que es perjudicial y afecta negativamente a su calidad de vida, 

pudiendo ser causa de muchos problemas en su salud. 
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Al analizar el cuadro 8, problemas cardiovasculares, cuadro 9 hipertensión, 

cuadro 10, Diabetes y el cuadro 11 referente a problemas articulares,  

 

Se evidenció que el 25% presenta problemas vasculares, el 33.3% presenta 

hipertensión, 8,3% presenta diabetes, mientras que el 5% presenta problemas 

articulares. 

 

Se debe tomar en cuenta que muchas de estas enfermedades tienen como 

origen la falta de actividad, la vida sedentaria, y varias de estas patologías son 

hereditarias por lo que se corre riesgo de seguir propagándolas a otras 

generaciones, cuando se puede tomar una solución para mejorar el estilo de 

vida, tan solo realizando actividad física. 

 

INTERPRETACION 

Es evidente, la falta de relevancia que se le da a la actividad física, sin tomar 

en cuenta que es uno de los pasos más importantes para lograr salud y mejorar 

la calidad de vida. 

 

DECISIÓN 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas planteadas a los funcionarios 

policiales, LA HIPÓTESIS SE HA VERIFICADO, por cuanto gran porcentaje de 

funcionarios no realiza actividad física y presentan importantes problemas de 

salud, como diabetes, hipertensión problemas cardiovasculares y articulares , 

que se agudizan con la práctica de hábitos como el fumar y el de consumir 

bebidas alcohólicas, la principal prevención de estas enfermedades sería 

mejorar el estilo de vida de los funcionarios alimentándose correctamente, 
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realizando ejercicio físico tomando en cuenta el empleo de programas acordes 

a la aptitud física de cada participante y a su condición de salud. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 .Los funcionarios policiales han prestado total cooperación ante el 

programa, existe conocimiento referente a la actividad física 58,3% 

manifiestan conocer acerca del programa sin embargo no se ha logrado  

aplicarlo  dentro del lugar de trabajo, 

 

 No existen programa de Actividad Física destinados a los funcionarios 

policiales de la Sub- zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, a través de los 

resultados pude percibir que el 100% manifiesta la necesidad de 

implementar programas que contribuyan a la prevención de salud. 

 

 En los funcionarios policiales de la Sub –zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, el 

total de la población demuestra prestar total disposición ante la 

implementación del programa de actividad física puesto han podido 

visualizar el índice de obesidad y sedentarismo presentes en algunos 

personales. 

 

 La propuesta planteada referente al Programa de Salud ha sido un acceso 

factible para un nuevo estilo de vida en los funcionarios policiales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que se cumpla el. Proceso de asistencia para quienes formen parte del 

programa “Ejercicio para la salud con el objetivo de que logren enriquecer 

sus conocimientos en el area, lo cual contribuira a concientizarlos y 

sensibilizarlos sobre la importancia de compromiso con un programa de 

esta naturaleza. 

 

 De acuerdo a la pre disposicion que se preste por parte de los funcionarios 

policiales de la sub-zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, ante el programa de 

Ejercicio para la salud, seguir efectuando programa de esta indole puesto 

que beneficiaran al personal de la institucion y a la ciudadania en general. 

 

 La disposicion que se presento por parte de los funcionarios fue de gran 

ayuda para realizar con éxito el Programa de Ejercicio para la Salud, 

obteniendose resultados satisfactorios y total interes por el personal. 

 

 El programa de Ejericio para la salud no debe realizarse solo en el plante 

policial, sino deberia ejecutarse en cada institucion que lo amerite, con el fin 

de mejorar la calidad de vida, y prevenir enfermedades del milenio. 
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TÍTULO 

PROGRAMA DE EJERCICIO PARA LA SALUD DIRIGIDO A LOSFUNCIONAR

IOS POLICIALES, DE LA SUB-ZONA Nº  7 DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2015 

 

o Estructura del proyecto. 

 

− Motivación. 

− Marco teórico que sustenta la propuesta. 

− Metodología, actividades y recursos previstos para su ejecución. 

− Análisis y conclusiones referentes a la factibilidad del proyecto 

 

o Objetivos de la Propuesta 

De la propuesta se desprenden los siguientes objetivos: 

 

o Objetivo General: 

 

Brindar a los Funcionarios Policiales de la Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, 

un Programa de Ejercicio para la Salud orientado a mejorar la condición física 

mediante la práctica de ejercicio físico. 

o Objetivo Específico 
 

− Dar a conocer a los funcionarios Policiales pertenecientes a la Sub-Zona Nº 

7 de la Ciudad de Loja la importancia de la actividad física, como medio 

profiláctico para promover y mantener la salud. 
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− Aplicar la metodología y recursos provistos por Guerrero (2001) destinado a 

mejorar las condiciones físicas de los funcionarios policiales. 

 

− Incorporar el Programa de Ejercicio para la Salud en la Sub-Zona Nº 7 de la 

Ciudad de Loja. 

 

 Motivación 

 

Las investigaciones realizadas que 

sirvieron de sustento teórico al 

presente estudio, constituyen una 

fuente de promoción de la salud 

como eje vital de la existencia 

humana. Básicamente, el Programa 

de Ejercicio para la Salud, dirigido a 

los funcionarios de la policía de la 

Sub- zona Nº 7 de Loja, propone el 

desarrollo de acciones orientadas a 

la prevención de enfermedades, 

como un medio que permite 

adaptarse a la realidad socio-

económica de Ecuador, que 

representa una forma de atención 

especializada a los profesionales de 

recursos medios, mediante 

sesiones saludables recreativas que 

contribuyen a eliminar el estrés, lo 

cual será una contribución al 

entorno laboral y familiar, lo puntual 

en todo caso es promover la salud y 

que esto no vaya en detrimento con 

el presupuesto familiar.  

 

El marco teórico que sustenta la propuesta 

Esta investigación se sustenta bajo la línea de acción propuesta por Guerrero 

(2001) en su publicación Ejercicio Para la Salud, de la cual se hizo referencia en 

este estudio, a responder la expectativa generalizada de la sociedad actual, 
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respecto a ¿Cómo promover la actividad física?, ¿Cómo contribuye la actividad 

física a elevar la vitalidad?. Se plantea igualmente una interrogante que tiene 

eco en la población mundial y es si efectivamente el ejercicio puede posponer el 

deterioro asociado a la vejez. El autor señala que estas interrogantes no le son 

especificas a su inquietud, la razón de los múltiples trabajos de investigación 

que se han desarrollado mundialmente en la búsqueda de respuestas 

satisfactorias respecto al tema y en este propósito cita a Hallman en su estudio 

para determinar si el entrenamiento corporal podría mejorar las condiciones 

físicas de las personas de avanzad edad, el citado investigador efectivamente 

encontró que tal actividad mejoraba significativamente la condición física de 

estas personas. 

 

Así lo establece Luna (1998) citado por Rosales (2004) quien hace una síntesis 

sobre el tema de la salud, expresando que, esta perfecta síntesis delimita, 

primero, que el estado de enfermedad es, por supuesto, una ausencia de la 

salud, pero que el simple hecho de no estar enfermo no indica, 

automáticamente, que se este sano, que se disfrute de salud. Se precisa la 

ausencia de enfermedad, pero se requiere algo más para definirse como 

poseedor de buena salud. Y agrega: este algo más, coincide con la sensación 

de “bienestar”, en un estado de “encontrarse bien”, de “encontrarse plenamente 

realizado” en tres esferas:  

1. la física, el disfrute del propio cuerpo. 

2. la mental, el goce del espíritu, incluyendo el control de las emociones, y 

3. la social, el disfrute de la vida de relación, del trabajo, de la familia, del núcleo 

social en el que la persona se encuentre. 
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 La salud no es algo que se tenga o no de forma espontánea; la salud habría 

que mantenerla con técnicas determinadas, ya sea por convicción propia, 

porque forma parte de un estilo de vida, existen personas que manifiestan que 

son adictas a determinada rutina o deporte y se sienten incompletos sino se 

ejercitan. 

 

La dinámica citadina ha impuesto un modo de vida que anula lo natural, se 

consumen dietas con químicos que preservan los alimentos pero le roban la 

calidad de los nutrientes, el individuo está sometido a lo transgénico y se hace 

víctima de la patología de las ciudades, su salud va en detrimento cuando se 

alimenta de forma inadecuada y si decide ponerse en forma debe encerrarse en 

el confort de las máquinas encargadas en desarrollar la masa muscular con el 

consiguiente desembolso monetario. 

 

Los programas de ejercicio 

 

La sociedad actual, en búsqueda del bienestar ha plasmado su inquietud, en la 

realización de numerosos programas, cursos o tipos de ejercicios, con equipos 

sofisticados o con herramientas caseras de bajo nivel económico. 

 

Así pues, el objetivo que se pretende conseguir está implícito en los programas 

para el mantenimiento y/o programas de competencia. Los primeros responden 

a unos principios generales orientados al desarrollo y mantenimiento armonioso 

del organismo; los segundos varían según la capacidad concreta que se 
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pretenda desarrollar, fuerza, resistencia muscular, velocidad o habilidad para las 

actividades que demandan el día a día. 

 

Se puede destacar la distinción entre ejercicio y deporte: el ejercicio supone una 

programación individual, que busca la mejora de las propias capacidades; 

mientras que el deporte induce a la competitividad. 

 

El Programa propuesto. 

 

El modelo a seguir es el propuesto por Guerrero (2001). Una sesión típica de 

Ejercicio para la Salud de siete etapas, las cuales deben desarrollarse en 

aproximadamente hora y media. 

 

Etapas de ejercicio para la Salud. 

1. Ejercicio de estiramiento (10 minutos) 

2. Acondicionamiento neuromuscular (10 minutos) 

3. Gimnasia psicofísica (20 minutos) 

4. Trote o caminata (20minutos) 

5. Relajación consciente (10 minutos) 

6. Practica de yoga (15 minutos)  

7. Gimnasia ocular (5 minutos) 

 

Principales etapas del programa propuesto 

 

El estiramiento 

Hoy día se conoce el estiramiento como stretching, un método científico por 

medio del cual puede desarrollarse la flexibilidad de una forma fácil y efectiva. 
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Este método propone una serie de técnicas para mejorar la movilidad; es un 

importante de prevención en que todos los componentes están 

interrelacionados: huesos, músculos, tendones, articulaciones y ligamentos 

están los unos al servicio de los otros para obtener una mezcla de estabilidad y 

movilidad que posee el aparato locomotor, (Carlini 1997; citado por Guerrero 

2001). 

 

Todo el mundo puede practicar los ejercicios de estiramiento, no importa la 

edad, el grado de rigidez o elasticidad que se tenga. Cada persona tiene un 

grado distinto de flexibilidad, pero lo importante, lo que todos tenemos en 

común, es la capacidad de estirar nuestro cuerpo. La flexibilidad es una 

cualidad física hermana de la fuerza y la resistencia y al igual que ellas puede 

ser entrenadas, respetando los principios científicos del entrenamiento: es 

importante ejecutar los ejercicios de estiramiento con gradualidad, pues lo que 

cuenta es la sensación que produce el ejercicio y no el grado de estiramiento 

que se consiga (Guerrero, 2001). 

 

En una sesión de Ejercicio para la Salud, se dispone de diez minutos para el 

estiramiento, en virtud de lo cual puede ejercitarse todo el cuerpo con un 

promedio de tres estiramientos cada dos minutos, considerando la pausas entre 

estiramiento, que son un aspecto muy importante; lo ideal e s que el principiante 

empiece gradualmente y poco a poco vaya aumentando el tiempo de ejecucion 

y la gama de movimientos.  

El Acondicionamiento Neuromuscular 

Según Guerrero (2001), El acondicionamiento neuromuscular se compone de un 

conjunto de ejercicios estudiados que permiten obtener un estado óptimo de 



58 

 

preparación psicofísica; como su nombre lo indica, su finalidad principal es 

acondicionar  el sistema nervioso  y muscular, adecuándolos a los ejercicios de 

mayor intensidad. Además, es un excelente medio profiláctico dirigido a la 

prevención de lesiones producto de la mala praxis en la ejecución de ciertos 

ejercicios. 

 

El acondicionamiento neuromuscular, diseñado para las sesiones de Ejercicio 

para la Salud es de tipo general, se efectúa por medio de ejercicios que actúan 

sobre los grandes grupos musculares; los ejercicios se deben iniciar lenta y 

suavemente de forma repetida y dinámica aumentando el ritmo gradualmente, el 

cual debe ser adaptado a las particularidades individuales, es decir, unos irán 

más rápido y otros más lento, cada quien a su mejor ritmo, y debe alcanzar una 

movilidad y velocidad óptima de acuerdo al nivel de aptitud física. 

 

Gimnasia Psicofísica 

 

 La gimnasia psicofísica es un compendio de ejercicios ejecutados rítmicamente 

a manera de un automasaje, como una expresión dinámica de las posturas 

estáticas del cuerpo, basadas en múltiples posiciones de Yoga. 

 

 La gimnasia psicofísica, de acuerdo a su denominación, sería también un 

conjunto de ejercicios físicos que integran a la dimensión síquica con el cuerpo. 

No son simples ejercicios de entrenamiento o acondicionamiento físico, pues 

está fundamentado en una actitud, atención y disposición de lo interno. En esta 

gimnasia se precisa la mayor atención en la ejecución de los ejercicios, como 
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una forma de cultivar la conexión cuerpo-mente, evitando la mecanicidad en los 

movimientos, y como un medio de potenciar la conciencia del “aquí y ahora” 

(Guerrero, 2001). 

 

Guerrero (2001), sugiere realizar preliminarmente, a manera de preparación, los 

ejercicios correspondientes al estiramiento y acondionamiento muscular. 

 

Trote o Caminata 

 Se ha demostrado que el caminar reduce los estados de ansiedad y depresión. 

Tal como lo afirma Guerrero (2001) “La caminata es el mejor medio profiláctico 

por excelencia como terapia preventiva en la mayoría de las enfermedades 

cardiovasculares”. La caminata y la carrera mejoran la capacidad de rendimiento 

general en todos sus aspectos. 

 

Para los ciudadanos sedentarios, que su rutina no le permite realizar ninguna 

activad física, es muy recomendable la caminata, dar un paseo de por lo menos 

media hora al día, contribuye a mejorar la calidad de vida, a prolongar la vida y a 

respirar más profundo ayudando a las funciones de los pulmones y a una mejor 

circulación de la sangre. 

 

 Así lo establece Guerrero (2001) “caminar o trotar ayuda al sistema 

cardiovascular, pues contribuye a que el corazón, como músculo use mejor el 

oxígeno, hace respirar mejor y con más rapidez; al caminar o trotar se 

balancean los brazos, esto ayuda a las articulaciones del hombro, también 

favorecen los músculos de las piernas, que fácilmente pierden consistencia si no 
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se ejercitan”. Al realizar actividades físicas como caminar o trotar a un paso 

sostenido, pero no demasiado rápido pero que se pueda mantener por más de 

30 minutos “quemara” tantas calorías como montar bicicleta. 

 

La gran mayoría de las personas piensan que al caminar no se hace mucho 

ejercicio, esto es un error muy común. Según Bayona (2000) citado por 

Guerrero (2001), se hace más ejercicio del que se cree y con menos riesgos 

físicos que cuando se corre muy despacio. Además expone que,  

 

La Relajación 

 

 En Ejercicio para la Salud, la práctica de la relajación es el medio que enlaza el 

trote o la caminata con las posturas de yoga; además es un ejercicio que tiene 

por objeto brindar descanso a todos los músculos del cuerpo de una manera 

conciente, produciendo un descanso general de todo el organismo, 

principalmente del sistema nervioso (Guerrero, 2001) 

 

 Según Guerrero (2001), sin relajación no se puede abordar efectivamente la 

ejecución de las posturas de yoga, ni tener paz ni felicidad posible y por ende no 

se puede alcanzar un nivel de salud en los términos propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud. Una vía para una vida plena y feliz precisa 

entre otras prácticas, de la relajación. 

El tiempo de cada sesión se estima en unos 11 minutos repartidos de la 

siguiente forma: dos minutos de precalentamiento, un minuto para cada grupo 

de ejercicios musculares (tres en total), y seis minutos para el último ejercicio.  
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Este último se puede sustituir por una carrera de 1,5 Km., o por andar 

rápidamente 3 Km., en un tiempo prefijado. Como puede observarse, se trata de 

un grupo de ejercicios sistematizados o programa de ejercicios físicos muy 

completo, que requieren poco tiempo de ejecución, y del que se pueden obtener 

beneficios muy positivos. 

 

Pruebas Fisiológicas de Ejercicio para la Salud 

 

Cada cuatro meses se deben aplicar las pruebas de control biológico a los 

participantes, donde se evaluaran los indicadores fisiológicos propuesto por 

Guerrero (2001): 

  

1. Evaluación de la condición cardiovascular y respiratoria de acuerdo al máximo 

consumo de oxígeno. 

2. Registro de la presión arterial y frecuencia cardiaca en reposo. 

3. Evaluación de la fuerza, mediante la dinamometría de mano. 

4. Evaluación de la composición corporal mediante el método de lipometría 

indirecta. 

5. Medición de la flexibilidad, con flexometro para flexión profunda coxo- 

femoral. 

 

 Después de la evaluación se estará en capacidad de prescribir el entrenamiento 

mediante un programa personalizado tomando como referencia la frecuencia 

cardíaca, además se puede adecuar la intensidad de las otras etapas que 
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indican ejercicio físico, sobre la base de los resultados obtenidos, Guerrero 

(2001). 

 

Metodología, actividades y recursos previstos para la ejecución del programa. 

 

Para la ejecución del programa, se tomará en cuenta la metodología diseñada 

por Guerrero (2001) creador del programa. El mismo puede ser seguido por el 

grupo de Funcionarios Policiales seleccionados en esta investigación. 

 

Inscripción al programa 

 Se le presenta al Funcionario Policial interesado en participar, un planilla de 

inscripción al programa de ejercicio físico para la salud, qu consta de dos partes 

identificada en el material original (anexo 1), (Guerrero 

2001). 

1. Datos de identificación con una fotografía tipo carnet. 

2. Preguntas sobre su historia de salud. 

 

 El funcionario Policial que amerite un examen médico; se lo realizar en el 

Servicio Médico de la Policia de la Sub-zona Nº  7 de la cual es la institución que 

presta servicios de salud a los Funcionarios Policiales afiliados y beneficiarios a 

la misma; por el personal médico que labora en la unidad, sin costo adicional. 

 

Desarrollo 

 

 Para cumplir con el primer objetivo específico antes mencionado el cual está 

referido en dar a conocer a los Funcionarios Policiales pertenecientes policía de 
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la Sub- zona Nº 7 de la ciudad de Loja, la importancia de la actividad física, 

como medio profiláctico para promover y mantener la salud, a través de charlas, 

talleres y conferencias que les permitan participar e involucrarse con el tema. 

 

Estrategia 

 

 Serán dictadas charlas por los Promotores de Ejercicio para la Salud, con 

conocimiento en la materia, así como médicos, profesionales de la salud y 

personas pertenecientes a otros Clubes de Ejercicio para la Salud que estén 

dispuestos a dar sus testimonios y colaborar. 

 

Lugar de reunión 

En el Comando General de la policía de la Sub- zona Nº 7 de Loja, en el salón 

General de Reuniones después de la formación de lista y parte del personal que 

se realizan los días lunes y viernes. 

 

Lapso: se dictaran una vez a la semana durante un mes. Duración: con una 

duración aproximada de 30 minutos. 

 

Funciones y Tareas del promotor de Ejercicio Físico Para la Salud: 

 Fomentar en los asistentes la integración grupal. 

 Impulsar las relaciones interpersonales y la comunicación efectiva. 

 Originar un clima de armonía y amistad, donde exista un ambiente 

ameno, para que los participantes además de hacer ejercicios físicos, disfruten 

de la actividad. 
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Para lograr la integración grupal, el promotor debe reforzar: 

 

1. Las relaciones: para que sean armoniosas entre los participantes de 

manera que ayuden al desarrollo de los objetivos planteados en el programa 

propuesto. 

2. La disciplina: como norma para dar cumplimiento a las actividades 

programadas. 

3. El compromiso: el cual debe ser más que por obligación por convicción, 

alejado de una imposición de la Institución. 

 

En el objetivo específico número tres se espera la captación de líderes, esto con 

el fin que un individuo motive al grupo para incentivar el crecimiento y la 

inclinación por las actividades físicas, aprovechando al máximo el potencial de 

cada uno de los integrantes del programa de ejercicio. 

 

En el cuarto objetivo, se propone la institucionalización del programa, es decir, 

hacer de la actividad algo de carácter obligatorio en las agrupaciones de 

agentes policiales que a futuro ingresarán a la Institución Policial, de igual forma 

actualizarlos en cuanto al desempeño físico e intelectual. 

 

Viabilidad y Factibilidad del Programa 

 

Un programa de Ejercicios para la Salud, (con las particularidades que le son 

inherentes al presente estudio), requiere de un esfuerzo sostenido para obtener 

frutos a mediano plazo. Por otro lado esta propuesta intentó dejar claro que las 
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actividades dirigidas a un grupo pueden resultar más alentadoras que realizadas 

de forma individual, lógicamente mediante un compromiso del grupo y de la 

persona, el mismo ha de estar fundamentado en la búsqueda de un “quehacer” 

continuo. Siempre habrá nuevas situaciones que explotar y concientes de esto 

se sugiere líderes que presenten ideas renovadas.  

 

El nuevo orden socio-político apunta hacia la interactividad de instituciones que 

por la naturaleza de sus funciones se acoplan, interactúan y fortalecen el 

sistema de una manera integral. La intención se valoriza cuando se convierte en 

hechos concretos. La propuesta queda abierta para ser asumida por otros 

profesionales que, por su condición humana también requieren de un “Programa 

de Ejercicios para la Salud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

j. BIBLIOGRAFIA 

 

o BERTOU, P. (1991). Metodología de la Investigación Educativa. Caraca

s:Editorial Trillas. 

 

o GUERRERO, L. (2001). Ejercicio para la salud: Una vía para una vida  

ediciones deConsejo de desarrollo Científico Humanístico y Te

cnológico d Publicaciones 

 

o HERRERA, E. (1996). Metodología del la Investigación, Módulo de INF

ORUM. 

 

o HOEGER, B. (1992) Educación Física de Base. Consejo de Publicacion

es 

 

o LOPATEGUI, E. (2000). Conceptos Básicos de Aptitud Física. : 

 

o PIEDRO,R. (1997). El ejercicio físico para la salud y la calidad de vida. 

 

o RUVALCABA, L (2005). El ejercicio físico: Una necesidad impostergabl

e Prisma publicidad. Venezuela. 

 

o SERRATOSA, L. Y PALACIOS, N. (2001)-salud-

 Efectos del sedentarismo en lasalud 

 



67 

 

o DEVÍS,J.ycols.(2000).Actividad física,deporte ysalud. INDE: Barcelona. 

 

o MIÑARRO, P.A.L. (2000). Ejercicios desaconsejados en la Actividad 

Física.Detecciónyalternativas.INDE: Barcelona. 

 

 

o TERCEDOR,P.(2001).Actividadfísica,condición físicaysalud. 

Wanceulen:Sevilla. 

 

WEBGRAFÍA 

 

o www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 

o www.nhlbi.nih.gov › ... › Temas de salud 

o www.actividadfisica.net 

o www.eufic.org/article/es/expid/basics-actividad-fisica/ 

o www.salud.gob.ec › Programas / Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/alfabetico/
http://www.actividadfisica.net/
http://www.eufic.org/article/es/expid/basics-actividad-fisica/
http://www.salud.gob.ec/category/programas-y-servicios/


68 
 

k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

 

TEMA: 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, COMO MEDIO QUE PROMUEVE LA 

SALUD EN LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE 

LA SUB-ZONA N° 7 DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2014. 
 

 

 

 

 

AUTOR: Willan Iván Toledo Camacho 

 

Loja-Ecuador 

2014 

 

 

Proyecto de Tesis, previo a la 
Obtención del Grado de Licenciado en 
Ciencias de la Educación. Mención: 
Cultura Física  



69 
 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA, COMO MEDIO 

QUE PROMUEVE LA SALUD EN LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE LA 

SUB-ZONA N°7 DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2014. 

 

 

 

 

 

  

 



70 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Antecedentes, elementos que lo definen. 

 

Para trabajar con un programa de salud en donde su base fundamental es 

la actividad física, es necesario conocer qué se entiende por salud. Según 

la Organización Mundial de la salud (OMS), la salud es “El estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 

enfermedades”, esto conduce a reflexionar sobre la importancia de 

mantener un buen estado físico y de salud. 

 

Según Guerrero (2001): “El ejercicio físico puede ayudarnos no solo a 

conseguir y mantener ese estado de completo bienestar físico, mental social 

que es la salud, sino también a disfrutar más plenamente la vida”. 

Esta afirmación es producto de estudios realizados en las últimas décadas 

con relación a la fisiología del ejercicio. 

 

Por otro lado Guerrero (2001) coincide con Ruvalcaba (2005) quien expone 

“la salud es la piedra angular sobre la cual se edifica el progreso social; un 

país que cuente con un pueblo sano puede llevar a cabo aquellas cosas 

que valga la pena vivir y a medida que se supone el nivel de buena salud 

aumenta la posibilidad de vivir feliz”. 

 

La OMS reconoce lo expresado anteriormente y define en su programa 

“Salud Para Todos en el año 2002”, los elementos fundamentales para 

alcanzar este objetivo: el ejercicio físico, la nutrición y la responsabilidad 
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personal; entendida esta última como el compromiso de todos los individuos 

para evitar factores que contribuyan al deterioro de las condiciones de salud 

de cada uno de ellos; cigarrillos, alcohol y el sedentarismo entre otros 

(Sánchez s/f; citado por Rosales 2004).De lo expresado, se establece la 

importancia de la práctica del ejercicio físico, como un medio preventivo 

capaz de mejorar la calidad de vida. Ante esta situación es importante 

determinar si los directivos de las instituciones dan a conocer a sus 

empleados los riesgos del sedentarismo. 

 

De forma empírica se conoce que algunas instituciones bancarias como 

Bancos de Loja, Pichincha , cuentan con convenios con algunos gimnasios 

en los que participan solo algunos de sus gerentes de alto nivel, algo similar 

ocurre con instituciones gubernamentales, en donde solo lo jefes o 

directivos gozan de algún tipo de convenio con gimnasios, no obstante, no 

se encontraron evidencias que instituciones dedicadas al cuidado de la 

ciudadanía y sus bienes como es el caso de la Policía, cuente con 

programas de ejercicios desarrollados por especialistas o personal 

calificado, dirigidos a la prevención de enfermedades. Ante esta realidad, 

tratando de dar solución a la problemática planteada, se propone diseñar un 

Programa de Ejercicio para la Salud dirigido a los funcionarios policiales de 

la Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, dirigido a mejorar y mantener la 

salud física, mental y espiritual, siguiendo el modelo de Guerrero (2001). 

 

El problema. 

Varios estudios han demostrado que aquellos trabajadores que se 

encuentren en baja forma física pueden llegar a poner en peligro su 
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seguridad y la de sus compañeros, mientras que aquellos que están en 

buena forma son mas productivos que los sedentarios, se ausentan menos 

días del trabajo y tienen una probabilidad menor de estar afectados por 

incapacidades relacionadas con el trabajo o retiros prematuros debido a 

enfermedades cardiacas o degenerativas entre otras (Sharkey, 2000).En la 

actualidad vivir y desarrollarse en una sociedad altamente competitiva en 

donde predominan por una parte el estrés, la falta de tiempo, las 

preocupaciones y por la otra las ventajas de las nuevas tecnologías, las 

comodidades como lo son el uso constante del vehículo, las escaleras 

mecánicas, ascensores, controles remotos y otros, que sin percibirlo 

contribuyen al desgaste de nuestra salud y condición física. 

 

Guerrero (2001), expone que inicialmente la vida no era tan facilitada como 

lo es ahora. Antes, se caminaba para ir al supermercado, a la farmacia, a 

casa de los compañeros, al sitio de trabajo, o a cualquier parte, realizando 

éstas labores cotidianas se ejercitaban los músculos. En el mismo contexto 

el autor señalado con anterioridad expone que “la falta de actividad física 

provoca también alteraciones del metabolismos celular, del aparato 

locomotor y de los sistemas cardiovascular y nervioso”. En relación a estas 

enfermedades se han determinado otros factores que inciden en su 

desarrollo, los cuales son: la edad, sexo, el estrés, la alimentación, el 

sedentarismo y demás factores asociados a un estilo de vida, producto de la 

sociedad moderna, que junto al factor tiempo producen patologías como: la 

obesidad, la arteriosclerosis y alteraciones del sistema cardiovascular. 
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Según información suministrada por las  Comisarias, Unidades de la Policia 

de la Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, la actividad física en los 

funcionarios no se lleva a cabo de acuerdo a los programas establecidos 

esto debido a la poca motivación existente por parte de la mayoría de los 

Directivos que cumplen funciones de comando, en este caso, oficiales 

superiores encargados de la educación en general del personal que hace 

vida en la Institución. 

 

En la actualidad la Policía de la Sub-Zona Nº 7 de la Ciudad de Loja, no 

dispone de personal que imparta la actividad física como medio de 

bienestar y salud, ya sea de acuerdo a programas; o también realizando 

actividades que contribuyan a mejorar la misma, este problema es vivido en 

toda la Policía de la ciudad lo que ha conllevado a que la actividad física en 

los Funcionarios Policiales no se realice y tampoco sea supervisada por 

personal calificado para tal fin. De igual forma cabe destacar la poca 

funcionalidad y la falta de interés de los encargados del Departamento de 

Educación y Deportes de la Dirección General de la Policía de la Ciudad de 

Loja  en lo que se refiere a la preparación, aptitud física, actividades 

deportivas y salud integral del funcionario, información que se desprende de 

conversación con los Jefes de Comisaría, y Unidades Especiales de la 

Policía de la Ciudad de Loja. 

En la actualidad los institutos de formación policial, imparten programas de 

educación física que contribuyen al desarrollo de las capacidades físicas del 

individuo, pero una vez egresados de dichas instituciones, ya sean de los 

Institutos Universitarios de formación de oficiales o de la Escuela de 
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Policías; la cual forma a los Agentes Policiales, no se observa en ninguna 

de las Comisarías, Subcomisarias y Unidades Especiales, la existencia de 

un programa de actividad física constante o sistemático que permita dar 

continuidad al proceso de formación física que se imparte en las 

instituciones de formación policial. Cuando el funcionario no se encuentra 

debidamente capacitado y se enfrenta a situaciones en las cuales debe 

actuar con rapidez, agilidad y destreza tanto física como mental se ve 

afectado en su desempeño y labor policial. Estos escenarios podrían traer 

graves consecuencias o desenlaces fatales para el funcionario policial, si no 

cuenta con un programa de preparación física constante y acorde a las 

exigencias de su profesión. Esta sería solo una de las dos caras de la 

moneda en cuanto a la falta de preparación y actividad física se refiere. Las 

consecuencias de una vida sedentaria y descuido de la salud y forma física, 

traerá también un sinnúmero de patologías entre las que cabe mencionar, 

enfermedades cardiacas y degenerativas, entre otras. 

 

La escasa condición física es mayor y más evidente en el personal con más 

antigüedad dentro de la Institución Policial debido a varios factores, como 

son la edad, obesidad y otros determinantes de la salud que les impiden 

demostrar un óptimo desempeño en su función. La labor del funcionario 

policial es compleja y exigente, debe cubrir las necesidades de una 

sociedad cambiante que clama por un policía capaz y eficiente a la horade 

solucionar problemas y situaciones de la vida cotidiana. La actividad física y 

la salud integral ofrecen la herramienta necesaria para que un individuo 

mejore su calidad de vida y por ende, sus funciones laborales. 
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Interrogantes del estudio 

Ante lo expuesto, se formularon las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Conocen los Directivos y funcionarios de la Policía de la Sub-Zona Nº 7 

de la Ciudad de Loja, la importancia de tener un Programa de Ejercicio para 

la Salud en la Institución? 

 ¿Es necesario dar a conocer la importancia de la actividad física y salud 

integral a los Directivos y funcionarios de la Policía de la Sub-Zona Nº 7 de 

la Ciudad de Loja? 

 

Como consecuencia de estas interrogantes, surge la necesidad de hallar y 

dar a conocer la importancia de la actividad física, no solo para mejorar la 

aptitud física, sino también para mejorar la salud integral del funcionario 

policial. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de la investigaciones el de mejorar y mantener la salud de los 

individuos y en todo caso prevenir ciertos riesgos producto de un estilo de vida 

ligado al sedentarismo. Propuesta que se refleja en los objetivos de la 

institución policial presentes en el reglamento interno en el cual se enuncia: 

“Adiestramiento y educación personal”, esto obedece a la necesidad que tienen 

los funcionarios de mantener una formación integral que les permita cumplir 

sus labores. 

 

Este programa comprende todas las acciones orientadas a mejorar,formar y 

perfeccionar el personal policial y administrativo en cualquiera de losniveles y 

modalidades del proceso enseña-aprendizaje, que conlleve aimpartir los 

conocimientos necesarios, para mantener una capacitacióncontinua que facilite 

su adecuación a los cambios tanto internos comoexternos. Su misión será 

planificar, coordinar y controlar el programa deeducación, cultura y deportes, y 

brindar un adiestramiento óptimo. 

 

Así también, la Ley del Ejercicio de la Medicina (1982) en su artículo 2resalta la 

importancia de la prevención, como aspecto que debe ser atendido. 

 

Además la Ley del Deporte (1995), establece en sus dos primeros artículos  el 

deporte como actividad fundamental dentro de la formaciónintegral del 

individuo y que mediará a través de su desarrollo el mejoramientoa la 

conservación de las cualidades físicas y morales, de la misma 

formadesarrollará y fomentará la recreación y el ocio respectivamente. 
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Propuesta éstas que concuerdan claramente con los objetivos del programa 

“EjercicioPara la Salud”, el cual se tratará de institucionalizar dentro de la 

Policía de la Sub-Zona N° 7 de la Ciudad de Loja lo cal garantizara su 

ejecucion como politica propia de la institucion policial y grantizara asi su 

aplicación y permanenecia. 

 

La investigación se reflejara en la Constitución República del Ecuador  artículo 

32 Art.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir 
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d. OBJETIVOS 

 

 General 

o Determinar el nivel de conocimiento sobre la actividad física como medio 

que promueve la salud en los funcionarios de la Policía de la Sub-Zona 

N°7 de la Ciudad de Loja, Año 2014 

 

 Específicos 

o Establecer la importancia de la Actividad Física, como medio que 

promueve la Salud en los funcionarios policiales de la Sub-Zona N°7 de 

la Ciudad de Loja, Año 2014 

 

o Determinar si dentro de la Institución Policial existen programas de 

Actividad Física para los Funcionarios de la Policía de la Sub-Zona N° 7 

de la Ciudad de Loja, Año 2014. 

 

o Determinar si los Funcionarios de la Policía de la Sub-Zona N°7 de la 

Ciudad de Loja estarían dispuestos a participar en un programa de 

Actividad física y salud  

 

o Proponer un programa de Ejercicio Para la Salud dirigido a los 

Funcionarios Policiales de la Sub-Zona N°7 de la Ciudad de Loja, Año 

2014. 
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e. MARCO TEORICO 

Antecedentes: 

 

Para ejecutar lo propuesto se analizaron diferentes autores, tesis y trabajos de 

investigación que tienen como planteamiento central, el ejercicio ligado al 

desarrollo de la salud. Como fuente de base de este estudio, se seguirá el 

modelo planteado por Guerrero (2001), en su libro “Ejercicio para la Salud”. Se 

pretende sustentar la investigación a través de enunciados teóricos, donde se 

describen definiciones de Aptitud Física y Salud, como conceptos básicos de 

este estudio. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Conceptos de actividad física y salud. 

 

El concepto de Actividad Física es muy 

amplio, puesto que engloba a la 

Educación Física, el deporte, los 

juegos y otras prácticas físicas (Ureña, 

2000). Internacionalmente este 

concepto se define como cualquier 

movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que tiene como 

resultado un gasto de energía 

(Tercedor, 2001).Ejemplos prácticos en relación con este concepto son las 
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tareas que parten del movimiento corporal: andar, realizar tareas del hogar, 

subir escaleras, etc. 

 

Esta definición resulta incompleta porque no considera el carácter 

experiencial y vivencial de la actividad física, olvidando su carácter de 

práctica social, precisamente las dimensiones que más deberían verse 

destacadas cuando hablamos de salud como algo más que la ausencia de 

enfermedad. Por ello Devís & Cols. (2000) definen Actividad Física como 

"cualquier movimiento corporal, realizado con los músculos esqueléticos, que 

resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal y nos permite 

interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea". 

 

Estas experiencias permiten aprender y valorar pesos así como distancias, 

vivir, apreciar sensaciones muy diversas y adquirir conocimientos de nuestro 

entorno y nuestro propio cuerpo. Además, las actividades físicas forman parte 

del acervo cultural de la humanidad, desde las más cotidianas, como andar, a 

otras menos habituales, como el fútbol o cualquier otro deporte. Así mismo, 

tampoco podemos olvidar que las actividades físicas son prácticas sociales 

puesto que las realizan las personas en interacción entre ellas, otros grupos 

sociales y el entorno(Devísycols.,2000). 

 

Elementos que definen la Actividad 

Física (Devísycols., 2000) 

En cuanto al concepto de salud, éste 

ha estado asociado durante mucho 
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tiempo a la definición clásica de ausencia de enfermedad. Aunque resulta 

complejo encontrar una definición única de salud, una de las que más se han 

empleado es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera 

aquella como "el estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y no 

solo la ausencia de enfermedad". En la actualidad esta definición ha sido 

adaptada por la OMS, eliminando la palabra completo. 

 

Salleras(1985)define salud como "el nivel más alto posible de bienestar físico, 

psicológico y social, y de capacidad funcional, que permitan los factores 

sociales en los que vive inmerso el individuo y la colectividad". Se trata de una 

definición formulada en términos positivos que integra el dominio físico, mental 

y social. 

Valdeón (1996) desde un prisma más educativo define educación para la 

salud como "cualquier combinación de actividades de información y educación 

que lleve a una situación en la que la gente desee estar sana, sepa cómo 

alcanzar la salud, haga lo que pueda a nivel individual y colectivo para 

mantener la salud y busque ayuda cuando lo necesite". En este sentido el área 

de Educación Física y el tema transversal "Educación para la salud" son 

medios inexcusables para trabajar en este camino. 

 

Entorno al concepto de salud, 

emerge el de calidad de vida, 

entendido por Bouchard (1990) 

como sensación de bienestar, 

capacidad de disfrute, tolerancia 
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a retos que plantea el entorno y óptimo nivel de estrés. 

 

Bañuelos (1996) indica que el concepto de calidad de los años vividos, es 

decir, no considerar solamente el total de años que vivimos, sino los años 

durante los cuales una persona es autónoma, está libre de enfermedades 

crónicas y puede disfrutar de la vida, es un concepto más relevante para la 

salud que el de años vividos. 

 

Pero lograr una mayor 

cantidad y calidad de los 

años vividos requiere 

instaurar medidas de 

promoción de estilos de 

vida activos y saludables

Poniendo especial énfasis 

en la adopción de hábitos 

positivos (alimentación 

equilibrada, educación 

sexual, actividad física, 

etc.) y desechando los negativos (sedentarismo, consumo de alcohol, tabaco, 

drogas, etc.)(Casimiro,1999). 

 

Actividad física y estilo de vida. 

 

De los estudios realizados hasta nuestros días ha quedado suficientemente 

demostrado como la realización de actividad física desarrolla de acuerdo a unos 
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criterios de tipo, duración, intensidad, frecuencia y progresión (Amercian College 

of Sports Medicine, 1990; Heyward, 1996), y adaptada a las posibilidades del 

individuo, mejora la salud de la persona y ayuda al tratamiento de enfermedades 

como la obesidad, la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión, algunas enfermedades respiratorias, la diabetes no insulino 

dependiente, el cáncer, las enfermedades reumatoides y otras (Bouchard y cols, 

1990; Bouchard y Cols, 1994; D´Amours, 1988). Ello se debe, en gran medida, 

al conjunto de adaptaciones morfo-funcionales que se producen en el organismo 

como consecuencia de la práctica cotidiana de ejercicio físico. Estas 

adaptaciones definen el nivel de condición física de la persona, siendo éste un 

ámbito de estudio bastante consolidado, al menos en el adulto. Pero por el 

contrario, no está explicado adecuadamente las relaciones causales que 

subyacen al beneficio en la salud psico-social, fundamentalmente, como indica 

Sánchez Bañuelos (1996), por no existir un marco conceptual y teórico de 

investigación en este ámbito. En cualquier caso, nadie duda en afirmar la 

necesidad de incluir la práctica de actividad física en el estilo de vida de la 

persona, para dotar a la misma de la máxima calidad posible. 

 

En otro sentido, es necesario considerar el efecto preventivo que la actividad 

física puede condicionar en la salud, objeto de investigación solo alcanzable a 

partir de estudios longitudinales de larga duración, hasta ahora tremendamente 

escasos por la complejidad de los mismos (Paffenbarger y cols, 1986). A pesar 

de ello, es necesario estudiar el momento en que deben ser adquirido los 

hábitos de vida y, en particular, el de practicar actividad física. 
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De forma bastante consesuada se habla que la infancia es el período evolutivo 

ideal para la adquisición de un estilo de vida saludable, dado que el mismo se 

adquiere porque el niño lo repite como comportamiento habitual sin plantearse la 

conveniencia o no del mismo, tal y como lo realiza el adulto (Kelder y cols, 

1994).  

 

VARIACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA A LO LARGO DE LA VIDA 

 

Con el fin de caracterizar la actividad 

física relacionada con la salud y la 

condición física, se necesitan unos 

criterios claros para diferenciar los 

niveles de actividad física que mejoran 

o no la salud y la condición física. A 

pesar de las intensas investigaciones 

realizadas sobre este tema en los últimos años, la documentación encontrada 

acerca de estos criterios es muy limitada (Oja, 1995). 

 

Aunque pocos, hay autores que sugieren la posibilidad de una predisposición 

genética y/o de personalidad hacia la actividad física (Janz,Dawson y 

Mahoney,2000;Simonenet al., 2004). La mayoría de los teóricos de la 

educación mantienen que las actitudes individuales se suelen formar en gran 

parte durante la infancia, aunque Aaron et al. (1995), Aaron y Laporte (1997) y 

Twisk (2001) argumentan que esto no es tan evidente. 
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Ciertamente, si los niños son más fácilmente moldeables, cabe suponer que 

los hábitos diarios de actividad formados durante la infancia perdurarán con 

más facilidad durante la edad adulta. En la literatura abundan los estudios que 

señalan que la historia previa de ejercicio es un factor importante en el inicio 

y/o mantenimiento de actividad física y deportiva 

 

Sánchez-Barrera, Pérez y Godoy (1995)realizaron un estudio en Granada en 

el que intervinieron 625 sujetos (355 hombres y 270 mujeres) de 10a 

74añosde edad, que debían indicar el nivel de actividad física que habían 

desarrollado en los periodos de su vida correspondientes a diferentes rangos 

de edad. En este estudio, se observa como los sujetos que actualmente 

realizan más actividad física son también los que realizaban más actividades 

físicas en su infancia y adolescencia. Sin embargo, también queda patente 

que la iniciación deportiva recibida en nuestro país es deficitaria, ya que son 

pocos los jóvenes que han realizado o realizan actividades físicas de forma 

regular fuera del ámbito escolar. 

 

En la revisión realizada por Malina (1996) se observa como entre los suecos, 

aquellos que tenían experiencias de actividad física o deportiva a los15 años 

tienen una mejor disposición hacia la actividad física a los 30 años de edad 

(los varones más que las mujeres). 

 

En el estudio de Simon en et al. (2004) realizado con 300 parejas de gemelos 

varones adultos, se encontró una relación positiva significativa entre la 

actividad física que los sujetos habían realizado durante la adolescencia y la 
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que realizaban posteriormente. Encontraron que esto ocurría especialmente 

entre aquellos que habían realizado deporte de competición durante la 

adolescencia. 

 

La aptitud física 

 

La aptitud física se define para algunos autores como,capacidad del organismo 

para realizar diferentes actividades físicas en formaeficiente, sin esfuerzo 

excesivo y con una casi inmediata recuperación.La aptitud física posee vínculos 

muy estrechos con las siguientescaracterísticas: 

 Las tareas que una persona puede realizar.  

 La capacidad del individuo para 

realizar un esfuerzo físico. 

 La calidad de todo el cuerpo en 

términos de su estado de adaptación en 

medida fuera de lo normal y en condiciones 

ambientalesextremadamente 

desfavorables. 

 Ningún atributo del ser humano 

puede ser perfecto, eso incluyenuestro nivel de aptitud física. Siempre 

hay algo en nuestro ambiente físico,social y biológico que afecta el grado 

que podamos alcanzar de aptitud física.Algunos de estos factores son los 

siguientes: 

 Edad. 

 Herencia. 
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 Género (tipo de sexo). 

 Estilo de vida. 

 Ambiente (donde trabajamos y vivimos). 

 

Al respecto Lopategui (2000), establece que; el individuo que posee una 

buena aptitud física manifiesta ciertas características particulares. Estar en 

forma o físicamente apto implica aquella capacidad del corazón, los vasos 

sanguíneos, los pulmones y los músculos, que permite su funcionamiento con 

eficiencia óptima. 

 

Un estado de eficiencia óptima se refiere a una Salud tan favorable que se 

puede participar de una manera entusiasta y placentera en las tareas diarias, 

al mismo tiempo que se pueda disfrutar del entrenamiento físico. 

 

Según Lopategui (2000), la aptitud física representa aquella habilidad ese 

potencial particular para llevar a cabo efectivamente, y sin fatiga excesiva, 

actividades físicas de diversas dimensiones (particularmente actividades que 

involucran demandas cardió-respiratorias o aeróbicas) y tareas cotidianas 

diarias, con reservas energéticas para cualquier otra emergencia de carácter 

físico. Similar al concepto de salud, Lopategui (2000), señala que una 

óptima aptitud física se alcanza cuando todos sus componentes se hayan 

desarrollado en forma adecuada. Estos componentes se pueden clasificar en 

dos categorías principales. La primera describe a los componentes de la 

aptitud física relacionados con la salud, entre los cuales se encuentra la 

capacidad o tolerancia aeróbica o cardió-respiratoria, la flexibilidad, tolerancia 
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muscular, fortaleza muscular y composición corporal. Por otro lado 

encontramos los componentes de la aptitud relacionados con las destrezas   

motoras 

La Educación Física en la Educación para la Salud. 

 

Atendiendo a la definición de EPS 

establecida por Perea (1992) como 

un proceso de formación 

permanente que se inicia en los 

primeros años de la infancia, 

orientado hacia el conocimiento de 

sí mismo en todas sus dimensiones 

tanto individuales como sociales, y 

también del ambiente que le rodea 

en su doble dimensión, ecológica y social, con objeto de poder tener una vida 

sana y poder participar en la salud colectiva, vamos a analizar la aportación que 

la Educación Física puede realizar a la misma en el momento ideal de 

adquisición de hábitos, infancia y adolescencia, así como en el entorno que 

permite una igualdad de todos los alumnos a la educación, la escuela, no 

olvidando, por supuesto, la importancia de la familia en dicha formación. En otro 

sentido, no queremos obviar la necesidad de un trabajo interdisciplinar para la 

EPS, pero nos vamos a centrar sólo en el área de Educación Física. 

 

Hasta nuestros días no tenemos en España un planteamiento concreto y amplio 

que abarque todos los elementos de EPS a partir de la Educación Física, 
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aunque las aportaciones realizadas por Peiro y Devis (1992, 1995) y las 

fundamentaciones y aportaciones ofrecidas por Fraile y cols (1996), así como 

las concreciones sobre actividad física realizadas en algunos proyectos de EPS 

en los centros escolares (Junta de Andalucía, 1990), ofrecen un marco de 

referencia bastante completo. 

 

Basado en el mismo y atendiendo a las posibilidades y necesidades de los 

alumnos, para la correcta planificación de la EPS en Educación Física, sería 

necesario tener presente (Delgado, 1994; 1996): la creación de hábitos 

saludables, el desarrollo de la condición biológica, y la correcta utilización de 

espacios y materiales. Profundicemos de manera somera en cada uno de ellos. 

 

1º. Creación de hábitos. 

Entre los hábitos que consideramos más importante trabajar en Educación 

Física para conseguir una adecuada EPS se encuentran: 

A)  Hábitos de trabajo durante una sesión, tales como estructuración lógica de la 

sesión de clase, evitar la realización de ejercicios potencialmente negativos para 

la salud y educar adecuadamente la respiración (Devis y Peiro, 1992; Delgado y 

cols, 1997) 

B)  Higiene corporal de piel, manos, pies, cabello, ojos, nariz, genitales y buco-

dental (Junta de Andalucía, 1990), tremendamente condiciona por la falta de 

aseos y duchas en los colegios o por su inutilidad. 

C)  Higiene y actitud postural, basado en adopción de posturas saludables, 

mediante una adecuado trabajo de elasticidad y fortalecimiento muscular, así 
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como  de  toma  de conciencia corporal (Rodríguez García, 1988), evitando, 

además, esfuerzos que potencien posturas inadecuadas (Aguado, 1995). 

D)  Hábitos alimenticios (Delgado y cols, 1997) considerando, entre otros, 

hidratación continuada, cuidado del balance energético y el aporte de nutrientes 

esenciales (aminoácidos esenciales, ácido linoléico, vitaminas y minerales), 

evitar alimentos ricos en calorías vacías. Y la ingesta excesiva de proteínas y 

grasas saturadas, potenciar la ingesta de alimentos crudos, evitar la ingesta de 

drogas institucionalizadas (alcohol, tabaco y algunos  medicamentos) y no 

institucionalizadas, y crear una actitud crítica hacia los patrones consumistas de 

nuestra sociedad (suplementos alimentarios). 

. 

2º. Desarrollo de la condición biológica. 

 

En esta área de trabajo se hace necesario diferenciar las dos grandes 

posibilidades del desarrollo de la condición física (physicalfitness), la orientada a 

la salud y la orientada al rendimiento. Pate (1988) y el American College of 

Sports Medicina (1990) definen como componentes de la condición física 

relacionada con la salud (CFS) las capacidades cardiovascular y respiratoria, 

fuerza y resistencia muscular y flexibilidad, así como la composición corporal, 

elemento que en encuadra mejor en la condición biológica (Delgado y cols, 

1997).  Todas estas capacidades más las necesarias para alcanzar un elevado 

rendimiento deportivo, tales como potencia, agilidad, 

fuerza explosiva, etc, conformarían la condición física 

para el rendimiento (Pate, 1988). 
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RELACIONES ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA, CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

 

Actualmente las relaciones entre la actividad física y la salud están repletas de 

supuestos que sostienen la problemática relación: actividad física= condición 

física=salud (Devísycols., 2000).La hipótesis de partida de este paradigma es 

que si una persona realiza actividad física, ésta repercute en la mejora de la 

condición física y al mejorar ésta se mejora la salud. Sin embargo, no siempre 

las mejoras en la condición física producen mejoras en la salud tanto física 

como psico-social. 

 

Paradigma centrado en la Condición Física (Bouchardycols., 1990). 

 

La actividad física puede influir en las salud haya o no haya mejora en la 

condición física, ya que la actividad física está al alcance de todos porque todos 

pueden hacer algún tipo de actividad, mientras que la mejora de la condición 

física no siempre se consigue porque, entre otras cosas, depende en gran 

medida de factores genéticos (Deis y cols., 2000). Este paradigma orientado a 

la A.F. está más próximo a una visión recreativa y participativa en actividades 

que el centrado en la condición física. Y desde el punto de vista de la salud, es 

más importante el proceso que el resultado o la comparación con otras 

personas. 
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BENEFICIOS, RIESGOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA. 

 

 

 

Diferentes estudios sociológicos muestran un alto grado de sedentarismo en la 

población escolar española, siendo la adolescencia una etapa de la vida 

donde se reduce de forma importante la práctica de ejercicio físico. El estudio 

de las conductas de los escolares relacionadas con la salud (ECERS) muestra 

un gran porcentaje de adolescentes sedentarios, que va aumentado con la 

edad, especialmente en las chicas (Mendoza, 2000).Casimiro (1999) evidenció 

que del final de primaria al final de secundaria  se produce un descenso 

significativo del nivel de actividad física de los escolares, tanto en chicos como 

en chicas. Este sedentarismo es uno de los factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares, metabólicas (obesidad, hipercolesterolemia, 

hiperlipidemias, hipertensión arterial, osteoporosis y diabetes) y respiratorias, 

junto al consumo de tabaco, alcohol, el estrés y una dieta desequilibrada. 
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Los mayores beneficios saludables se obtienen cuando se pasa del 

sedentarismo a niveles moderados de condición física o actividad, y los 

beneficios no aumentan más cuando se pasa de niveles moderados a altos 

niveles de condición física o actividad. Por el contrario, mientras los riesgos 

derivados de la actividad son muy reducidos a niveles moderados de actividad, 

estos aumentan exponencialmente cuando la intensidad es muy importante. 

Además, cualquier actividad no es necesariamente saludable, sino que 

depende de la intensidad, las características personales, la frecuencia, la 

seguridad, la satisfacción, la relación social y el respeto al medioambiente, 

entre otros aspectos. 

 

La A.F.es un elemento de los muchos del paradigma y que se encuentra 

relacionado con otros. Se refiere a la herencia, el estilo de vida, el ambiente y 

otros atributos personales que pueden ser mucho más determinantes de la 

salud de una persona que la realización o no de actividad física(Devís y Cols., 

2000). Este concepto conecta con la definición de Mendoza (1990) del estilo de 

vida, que viene determinado por las características individuales de la persona, 

el entorno micro social (familia, profesores, amigos…), macro social (publicidad, 

cultura, sistema socio-económico) y el medio geográfico. 

 

SALUD 

La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o 
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dolencia, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en su constitución aprobada en 1948.1 2 Este concepto se amplía a: "La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades." En la salud, como en la 

enfermedad, existen diversos grados de afectación y no debería ser tratada 

como una variable dicotómica. Así, se reformularía de la siguiente manera: "La 

salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de 

funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. También 

puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un 

organismo tanto a nivel micro (celular) como a nivel macro (social). En 1992 un 

investigador amplió la definición de la OMS, al agregar: "y en armonía con el 

medio ambiente"[cita requerida]. 

 

Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada no 

como un estado abstracto, sino como un medio para llegar a un fin, como un 

recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y 

económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el 

objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos 

sociales y personales, así como las aptitudes físicas. 

 

"La salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin 

comprometer su sistema de vida. Así, el sistema de vida se convierte en criterio 

de salud.". "Una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no 

confesados plenamente."... 
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MoshéFeldenkrais 

"La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona 

de hacer o de convertirse en lo que quiere ser."... 

René Dubos 

"La salud es el equilibrio dinámico de los factores de riesgo entre el medio 

y dentro de ciertos parámetros."... 

John De Saint 

La forma física es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo 

de ejercicio donde muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, 

coordinación y flexibilidad. 

 

Existe también la salud mental, la cual se caracteriza por el equilibrado estado 

emocional de una persona y su autoaceptación (gracias al autoaprendizaje y al 

autoconocimiento); en términos clínicos, es la ausencia de cualquier tipo de 

enfermedad mental 

 

Estas definiciones han sido cuestionadas ya que se la considera una definición 

ideal, ya que toda la población no alcanzaría ese estado, hoy asumimos que la 

salud es un proceso en el cual el individuo se desplaza sobre un eje salud- 

enfermedad acercándose a uno u otro extremo según se refuerce o rompa el 

equilibrio. 
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La salud se concibe como la posibilidad que tiene una persona de gozar de una 

armonía biopsicosocial, en interacción dinámica con el medio en el cual vive. 

 

Ejercicio Físico 

El ejercicio físico es cualquier 

movimiento corporal repetido y destinado 

a conservar la salud o recobrarla. A 

menudo también es dirigido hacia el 

mejoramiento de la capacidad atlética 

y/o la habilidad. El ejercicio físico regular 

es un componente necesario en la prevención de algunas enfermedades como 

problemas cardíacos, enfermedades cardiovasculares, Diabetes mellitus tipo 

2, sobrepeso, dolores de espalda, entre otros. 

El ejercicio físico se debe practicar con mesura y de forma equilibrada, 

prestando atención a los cambios físicos internos para aprender a comprender 

la relación causa-efecto entre el movimiento físico concreto y su efecto directo 

con los cambios internos percibidos. 

Recomendable porque puede llevar a un desgaste físico de ciertas partes del 

cuerpo. Por eso, cabe insistir en el equilibrio de fuerzas, tanto internas como 

externas, y a ello ayuda el autoconocimiento mediante un crítico autoanálisis 

(autoexámenes de conciencia mientras se desarrolla la actividad física). 

El ejercicio físico es necesario para una salud equilibrada; además, debe 

complementarse con una dieta equilibrada y una adecuada calidad de vida. Sus 

beneficios pueden resumirse en los siguientes puntos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
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 aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y capacidad de 

trabajo; 

 auxilia en el combate del estrés, ansiedad y depresión; 

 incrementa autoestima y autoimagen; además sus factores son: 

 mejora tono muscular y resistencia a la fatiga; 

 facilita la relajación y disminuye la tensión; 

 quema calorías, ayudando a perder peso excesivo o a mantenerse en el 

peso ideal; 

 ayuda a conciliar el sueño; 

 fomenta la convivencia entre amigos y familiares, además de dar la 

oportunidad de conocer gente; 

 reduce la violencia en personas muy temperamentales; 

 favorece estilos de vida sin adicción al tabaco, al alcohol y a 

otras sustancias; 

 mejora la respuesta sexual; 

 atenúa la sensación de aislamiento y soledad entre ancianos; 

 fortalece los pulmones y con ello mejora la circulación de oxígeno en la 

sangre; 

 disminuye el colesterol y riesgo de infarto, y regulariza la tensión arterial; 

 es eficaz en el tratamiento de la depresión; 

 estimula la liberación de endorfinas, las llamadas "hormonas de la felicidad", 

y 

 permite una distracción momentánea de las preocupaciones, con lo que se 

obtiene tranquilidad y mayor claridad para enfrentarlas más adelante.3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud#cite_note-3
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La cantidad mínima para prevenir 

enfermedades es de 30 minutos diarios de 

actividad física moderada. Otros hábitos 

que deben combinarse con la realización 

de ejercicios son: la buena alimentación, 

el descanso adecuado, la higiene y evitar 

el consumo de sustancias perjudiciales 

para el organismo, como el tabaco, el alcohol y otros estimulantes. 

 

Nutrición 

La nutrición equilibrada es fundamental para mantener una buena salud. 

Podemos mirar en la pirámide alimentaria los alimentos para una nutrición sana 

y equilibrada. Sin una nutrición saludable, se pueden contraer enfermedades 

como lo son: obesidad, desnutrición, etc; se deben consumir pocas grasas y 

lípidos, muchas frutas y verduras, los productos de origen animal se deben 

consumir de manera regular, los cereales se deben consumir de manera 

constante, antes de cada comida se deben lavar frutas y verduras. En la 

nutrición, un dato muy importante es la higiene que es necesaria para evitar 

enfermedades estomacales. No debemos olvidar el ejercicio que sirve para una 

buena digestión. También es muy importante no ponernos a dieta sin 

instrucciones de un especialista, ya que no es seguro. Lo mejor, es comer todos 

los alimentos que nos ofrece la pirámide alimentaria, lo importante, es 

consumirlas en porciones adecuadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_alimentaria
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Factores que influyen en la Salud 

Según el reporte de LaLonde, del año 1974 realizado en Canadá, sugiere que 

existen cuatro determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales 

llamó, “biología humana”, “ambiente”, “Forma de vida” y la “organización del 

cuidado de la salud" Una Nueva perspectiva de la salud de los canadienses] De 

esta manera, la salud es mantenida por la ciencia y la práctica de medicina, pero 

también por esfuerzo propio. Fitness, una dieta saludable, manejar el estrés, el 

dejar de fumar y de abusar de otras sustancias nocivas entre otras medidas son 

pasos para mejorar la salud de alguien. Por otra parte, el estilo de vida es el 

conjunto de comportamientos o aptitudes que desarrollan las personas, es decir, 

pueden ser saludables o nocivas para la salud y además podemos encontrar 

que es la causa de las enfermedades dentro del factor huésped. 

Tener una dieta equilibrada, que incluya todos los grupos de alimentos, y 

realizar actividad física moderada con regularidad (150 minutos de ejercicio a la 

semana) son factores clave en la mejora de salud. Además de no fumar, 

consumo moderado de alcohol, tomar cinco piezas de fruta y verdura al día y 

tener un peso normal. Estos cambios en los hábitos de vida combatirían 

enfermedades cardiovasculares crónicas y diabetes. 

Biología humana 

Es el estudio de la vida del ser humano o la 

información genética que cada individuo trae en sus 

genes, puede proteger o favorecer la aparición de 

enfermedades. Dentro del factor biológico podemos 

destacar las enfermedades adquiridas por el medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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como el dengue o el mal de chagas. 

Ambiente 

Son todos aquellos factores que provienen del exterior y sobre los cuales el ser 

humano "no tiene control". 

Un informe, publicado el 4 de marzo de 2008 por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), advierte que "la contaminación 

del aire va a tener efectos crecientes sobre la salud a nivel mundial"; y si no se 

hace nada para remediarlo -como ha venido sucediendo hasta ahora-, advierte, 

en 2030 "el número de fallecimientos prematuros relacionados con el ozono 

troposférico se multiplicará por cuatro." 

Ambiente doméstico 

Son todos aquellos factores que provienen del exterior y sobre los cuales el ser 

humano sí tiene control. Los productos químicos domésticos alteran gravemente 

el ambiente doméstico y pasan a las personas a través de los alimentos a los 

cuales contaminan fácilmente por estar almacenados en los mismos habitáculos 

durante periodos de tiempo. 

Forma de vida saludable 

Para completar una forma de vida saludable es necesario seguir ciertas pautas 

tanto alimentarias como de hábitos de ejercicio físico y hábitos tóxicos. 

En primer lugar una dieta equilibrada requiere la ingesta controlada y equilibrada 

consistente en una alta ingesta de verduras, frutas, legumbres y cereales -que 

contienen antioxidantes y fibra- y pescado, rico en ácidos grasos y omega 3. 

También son recomendables, en menor cantidad, carnes blancas, carnes rojas, 

con mucho control sobre estas últimas al contener grasas saturadas.  
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Por su parte, los hábitos de ejercicio físico son imprescindibles para quemar el 

exceso de calorías ingeridas, y tonificar músculos y huesos con vistas a la vejez. 

Su práctica reduce las probabilidades de padecer enfermedades de corazón, 

enfermedades relacionadas con la presión arterial y el colesterol. 

En la parte de los hábitos tóxicos, cabe destacar el alcohol y el tabaco como 

unas de las fuentes más perjudiciales para la salud en tanto en cuanto a la gran 

extensión entre la población de estos hábitos. 

Organización del cuidado de la salud 

Consiste en la cantidad, calidad y arreglo en la provisión de cuidados de la 

salud. 

Promoción de la Salud 

El proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las 

personas para participar responsablemente en el cuidado de su salud y para 

optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un 
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adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo mediante actividades 

de participación social, comunicación educativa y educación para la salud. 

 

LA CREACIÓN DE UN HÁBITO DE PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO 

COMO BASE PARA MEJORAR LA SALUD 

 

Gutiérrez (2000) citando a Berger (1996) plantea que algo debe estar 

equivocado porque no se entiende que el ejercicio físico esté asociado a tantos 

beneficios y sin embargo haya tan pocas personas que lo practiquen con 

suficiente intensidad y frecuencia como para disfrutar de esos beneficios. 

 

El hecho de que una 

persona reconozca como 

adecuada la práctica de 

actividad física para la 

salud no constituye un 

factor decisivo para que 

realice la misma, tal y 

como demuestran los 

estudios sociológicos realizados en adolescentes, los cuales relacionan la 

práctica de actividad física con una mejor salud, pero la mayoría son 

sedentarios (Casimiro,1999;Mendoza,2000). El problema surge por cuanto los 

perjuicios del sedentarismo son dilatados en el tiempo, y una persona no es 

consciente de aquellos hasta que los sufre directamente. De hecho, muchas 

personas adultas se incorporan a programas dirigidos o autónomos de ejercicio 
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físico en base al modelo de creencias en la salud y el de autoprotección, donde 

la motivación para realizar esta actividad es el riesgo de sufrir o la presencia de 

alguna patología que disminuye su calidad de vida. Estos modelos no se 

presentan en los adolescentes al no padecer grandes enfermedades que 

disminuyan su calidad de vida. 

 

En la línea de las consideraciones establecidas en los Reales Decretos que 

establecen el currículo del Área de Educación Física, se puede plantear un 

triple objetivo en cuanto a la salud: 

 

1. Generar actitudes positivas hacia el ejercicio físico (Carácter 

actitudinal). 

 

2. Dotar al individuo de una operatividad motriz básica (Carácter 

procedimental). 

 

Sánchez Bañuelos (1996) acuña el concepto de umbral mínimo de 

adaptación física para el disfrute al considerar que para que una persona 

disfrute de una actividad tiene que tener un nivel mínimo de condición 

física y de habilidad para poder realizarla y obtener éxito. 

 

3. Dar a conocer y hacer comprender las características y efectos del 

ejercicio físico (Carácter conceptual). 

 

El paso más importante en el proceso de creación de un hábito recae en 
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generar actitudes positivas hacia la práctica. Para ello el énfasis debe recaer en 

la participación y el esfuerzo de los participantes. 

 

Si la práctica de ejercicio físico que se 

realiza genera una mayor sensación de 

salud y bienestar puede contribuir a que 

se formen actitudes positivas hacia la 

actividad física, lo que puede afianzar 

los hábitos de práctica de ejercicio 

físico. Por el contrario, las actitudes 

negativas hacia la actividad física, provocan la ausencia de práctica de ejercicio 

físico, lo que genera un peor estado general de salud y bienestar (Sánchez 

Bañuelos, 1996). 

 

Parece prudente intentar maximizar los beneficios y disminuir los riesgos, 

en el caso de realizar ejercicio físico para mejorar de la salud, siendo el 

ejercicio moderado regular la mejor alternativa. 

 

La práctica regular de actividad física produce una serie de adaptaciones 

morfológicas y funcionales que mejoran la salud psico-biológica en diferentes 

sistemas funcionales: 

 

Aparato locomotor: 

 

- Huesos: estimulación de la osteoblastosis, mejor nutrición del cartílago de 

crecimiento, condensación y ordenación de las trabéculas óseas, 
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incremento de la mineralización y densidad ósea 

(previene fracturas, osteoporosis y otras lesiones 

del sistema óseo). 

-   Articulaciones: mejora la lubricación articular e 

incrementa la movilidad articular (previene procesos 

artrósicos y artríticos). 

 

- Músculos y ligamentos: aumento de la síntesis y ordenación de las fibras de 

colágeno, incremento de la resistencia tendinosa y ligamentosa, hipertrofia 

muscular general o selectiva (fibras lentas o rápidas), mejora metabólica 

(aeróbica y anaeróbica). 

 

Sistema cardio-vascular: 

 

- Corazón: aumento del tamaño (fundamentalmente del ventrículo izquierdo) 

y de las paredes del músculo cardíaco. 

- Vasos sanguíneos: mayor densidad alveolo-capilar, mejora de la 

elasticidad y resistencia de las paredes arteriales (se disminuye la 

resistencia periférica total y disminuye la tensión arterial y la arterio 

esclerosis). 

- Volumen sanguíneo o gastocardíaco: incremento durante la práctica de 

actividad física, con ligero aumento de la hemoglobina total transportada en 

sangre. 

- Frecuencia cardíaca: disminución en situación basal y de reposo, 

disminución durante trabajos submáximos, y en menor medida, en trabajos 



106 
 

máximos. 

-   Volumen sistólico: incremento durante trabajos máximos y submáximos. 

 

- Presión arterial: disminución en situación basal y de reposo, en mayor 

medida la tensión arterial sistólica que la diastólica, posibilidad de 

incremento de la sistólica ante trabajos máximos (aumentando la tensión 

arterial diferencial), lo que favorece la asimilación del esfuerzo físico de alta 

intensidad. 

 

Sistema respiratorio: 

 

- Pulmones: incremento de las cavidades pulmonares, por incremento de la 

elasticidad de los músculos respiratorios y ligamentos. 

 

- Vías respiratorias: incremento de la 

superficie de contacto entre alvéolos 

pulmonares y capilares sanguíneos, 

mejora de la difusión pulmonar. 

- Musculatura respiratoria (diafragma, 

abdominales e intercostales): incremento 

de la fuerza y elasticidad muscular. 

- Capacidad vital: aumento, condicionado por las mejoras en ventilación y 

frecuencia ventilatoria. 

- Ventilación total y frecuencia ventilatoria: disminución en esfuerzos 

submáximos e incrementos en esfuerzos máximos. 
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-   Volumen corriente: incremento en esfuerzos máximos. 

 

Metabolismo: 

 

- Incremento del consumo de oxígeno máximo: mejora de los procesos 

fisiológicos de ventilación, difusión, perfusión, transporte de gases en 

sangre, intercambio de gases con el músculo y utilización del oxígeno por 

el mismo (mejora la diferencia arterio-venosa de oxígeno). 

-  Metabolismo aeróbico muscular: aumento del número y tamaño de 

mitocondrias, en reserva y utilización de triglicéridos, aumenta el contenido 

de mioglobina y la actividad enzimática oxidativa. 

- Lipoproteínas: incremento de la lipoproteína de alta densidad (HDL) para 

transportar el colesterol y disminuye la lipoproteína de baja densidad (LDL) que 

deposita el colesterol en las paredes arteriales 
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f. METODOLOGIA 

Tipo de investigación. 

Este estudio es un proyecto factible apoyado en una investigación de campo de 

carácter descriptiva, pues como su nombre lo indica se hace la descripción y 

caracterización del problema de acuerdo a datos, luego fueron analizados, lo 

que permitió proponer las alternativas de solución al problema planteado. 

Esta investigación realizó un diagnóstico que sustenta la propuesta, y sus 

posibles soluciones y recomendaciones. En tal sentido Herrera (1996) sostiene 

que este tipo de investigación trabaja sobre realidades concretas y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación concreta de 

los hechos. 

 

Métodos 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. 

Los Métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de las hipótesis planteadas que 

serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a 

las conclusiones y generalizaciones. 

Además también se empleará 
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El Método Analítico – Sintético.- Porque se realizará una descripción de los 

principales aspectos referentes y que tienen referencia ante la actividad física 

como medio para promover la salud en los funcionarios de la policía de la 

Ciudad de Loja a través del estudio Teórico - Práctico se logrará analizar las 

diferentes variables. En las conclusiones y recomendaciones se utilizará el 

proceso de síntesis. 

Técnicas e Instrumentos 

Construcción del instrumento. 

 

Para la obtención de la información requerida durante el desarrollo de la 

investigación se elaboró un cuestionario para ser aplicada a los 60 funcionarios 

policiales tomados como muestra; con el fin de diagnosticar el problema en ésta 

investigación y poder evaluar, determinar y analizar los resultados. 

 

POBLACION Y  MUESTRA 

La población objeto de estudio estuvo compuesta por 60 policías de la Sub-Zona 

Nº 7 de la Ciudad de Loja, Año 2014. 

 

Los funcionarios poseen las siguientes caracteristicas de homogeneidad: se 

refiere a que todos los policías encuestados pertenecen ala misma Comisaría 

Policial y grado de instrucción. Así como de heterogeneidad: este aspecto se 

basará en las diferenciasindividuales que presentan todos los policías 

seleccionados para el estudio(edad, sexo, años de servicio, condiciones de 

salud, calidad de vida,voluntad para mejorar sus hábitos). 
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POBLACION 

FUNCIONARIOS POLICIALES 60 

 

HIPOTESIS 

 

H1: 

- La aplicación de un programa de actividad física mejorara la calidad de 

vida en los funcionarios policiales de la Sub-Zona N°7 de la Ciudad de 

Loja, Año 2014 

 

H2: 

- La falta de importancia referente a la actividad física ha generado 

sedentarismo y complicaciones en la salud de los funcionarios policiales 

de la Sub-Zona N°7 de la Ciudad de Loja, Año 2014 

-  
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PROGRAMA DE EJERCICIO PARA LA SALUD DIRIGIDO A LOS 
FUNCIONARIOS POLICIALES, DE LA SUB-ZONA N°7 DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO 2014 

 

o Estructura del proyecto. 
 

 

− Motivación. 
 

− Marco teórico que sustenta la propuesta. 
 

− Metodología, actividades y recursos previstos para su ejecución. 

 

− Análisis y conclusiones referentes a la viabilidad y factibilidad del 

proyecto. 

 

o Objetivos de la Propuesta 

De la propuesta se desprenden los siguientes objetivos: 

 

o Objetivo General: 

− Brindar a los Funcionarios Policiales de la Sub-Zona 7 de la Ciudad de Loja, 

un Programa de Ejercicio para la Salud orientado a mejorar la condición 

física y salud mediante la practica de ejercicio físico.. 

o Objetivo Específico 
 

− Dar a conocer a los funcionarios Policiales pertenecientes a la Sub-Zona 7 

de la Ciudad de Loja la importancia de la actividad física, como medio 

profiláctico para promover y mantener la salud. 

− Aplicar la metodología y recursos provistos por Guerrero (2001) destinado a 

mejorar las condiciones físicas de los funcionarios policiales. 
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− Incorporar el Programa de Ejercicio para la Salud en la Sub-Zona Nº 7 

de la Ciudad de Loja. 

 

El Perfil del Promotor de Ejercicio Físico Para la Salud. 

o El promotor del ejercicio físico para la salud, deberá ser apto, con 

amplios conocimientos en actividad física y salud. 

 

o Debe poseer habilidades y ser competente para prescribir, controlar, 

evaluar y supervisar programas de actividad física y salud. 

 

o Inspeccionará las sesiones de Ejercicio para la Salud que se realicen en 

su grupo 

 

o Ser apto para garantizar el cumplimiento del rol de cada individuo en el 

grupo bajo el principio del respeto. 

 

o Formado para la enseñanza con una base sólida de conocimientos 

teóricos y prácticos. 
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g. CRONOGRAMA 

                       TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

NOVIEM

BRE ENERO 

FEBRER

O 

 

MARZO ABRIL MAYO 

 

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

Elaboración del Proyecto x x x x X x X  

           

 

 

 

 

  

 

    

Presentación del Proyecto 

       

x X x x  

        

 

 

 

 

  

 

    

Incorporación de Observaciones 

           

X X x 

     

 

 

 

 

  

 

    

Aprobación del Proyecto y 

designación de Director de Tesis 

       

 

      

x 

    

 

 

 

 

  

 

    

Trabajo de campo.  

       

   

     

x x x 

 

 

 

 

 

  

 

    

Procesamiento de la Información. 

       

 

        

x x x  

 

 

 

  

 

    

Elaboración del Informe final de 

Tesis  

       

 

           

x x  

 

  

 

    

Presentación de la tesis 

       

 

           

 x x 

 

  

 

    

Calificación Privada 

       

 

           

 

 

 X X  

 

    

Incorporación de Observaciones.  
       

 

           

 

 

 

 

X X 
X 

    

Sustentación Pública. 

       

 

           

 

 

 

 

  

 

x x x X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

MATERIALES VALORES 

Bibliografía 50,00 

Computadora 1050,00 

Internet 100,00 

Útiles de escritorio 150,00 

Memory Flash 20,00 

Copias, anillados y empastados 400,00 

Alimentación  600,00 

Derechos Arancelarios 50,00 

Movilización Hospedaje  2000,00 

Imprevistos 1000,0 

TOTAL  $5.420,00 

 

FINANCIAMIENTO: Los gatos que se presenten en el desarrollo de la 

siguiente investigación estarán financiados en su totalidad por el autor.  

 

Los recursos que se invierten en el siguiente programa son: 

Recursos Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja 

Sub- Zona N°7 

Biblioteca U.N.L 

 

Recursos Humanos: 

Investigador: Willan Iván Toledo Camacho  
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Asesor del Proyecto 

Policías Sub-Zona N°7 

 

Recursos materiales: 

Material de oficina (Computadora, Impresora, Copiadora, Flash memory) 

Libros, Textos, Enciclopedias, Revistas 

Material Pedagógico  

Teléfono  

 

Recursos económicos. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

Señores Funcionarios Policiales;  

 

Como egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el 

proyecto de tesis denominado: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA, COMO MEDIO QUE PROMUEVE LA SALUD EN LOS 

FUNCIONARIOS POLICIALES DE LA SUB-ZONA N°7 DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO 2014. 

o El objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 

problemática, por lo que le solicitamos brindar la información solicitada: 

 

o El presente cuestionario tiene como propósito obtener la información 

necesaria, con respecto a la propuesta de un programa de ejercicio para la 

salud dirigido a los funcionarios policiales de la Sub- zona 7 de la Ciudad de 

Loja. 

 

o Este instrumento tiene carácter anónimo, no escriba su nombre ni firme, 

no es necesaria su identificación para efectos de la investigación. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta; si tiene dudas sobre algún punto pregunte 

al encuestador. 
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CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree usted que la Actividad Física es importante como medio para 

promover la salud? 

( ) Definitivamente si 

( ) Probablemente si 

( ) No estoy seguro 

( ) Probablemente no 

( ) Definitivamente no 

 

2. ¿ Conoce usted un programa de  Actividad Física dentro de la Policía de 

la Sub-zona 7 de la Ciudad de Loja que permita mejorar y mantener la 

salud del funcionario policial.?   

Si__ No__ 

 

3. ¿Qué actividades realiza usted como funcionario policial que 

contribuyan a mejorar su Aptitud física y Salud? 

Caminata__ Trote__ Pesas__ Defensa personal__ Actividades 

deportivas__ Otros__ Ninguno__ 

 

4. ¿ Cree usted que es necesario establecer programas de Actividad 

Física dentro de la Policía de la Sub-zona 7 de la Ciudad de Loja que 

permita mejorar y mantener la salud del funcionario policial? 

Si__ No__ 

 

5. ¿ Se ha visto con limitaciones en el ejercicio de la función policial, por 

la falta de Aptitud Física? 
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( ) Definitivamente si 

( ) Probablemente si 

( ) No estoy seguro 

( ) Probablemente no 

( ) Definitivamente no 

 

6. ¿En que nivel considera usted que se encuentra su Aptitud Física 

segúen la siguiente escala? 

Muy buena__ Buena__ Regular__ Mala__ Muy mala__ 

 

7. ¿ Le gustaría participar en un programa de Actividad Física que permita 

mejorar y mantener su Aptitud física y Salud? 

Si__ No__ 

 

8. ¿Ha padecido alguna vez, o presenta actualmente algunos de los 

siguientes problemad de salud?  

 enfermedades cardiovasculares....................................Sí__ No__ 

 Hipertensión .................................................................. Sí__ No__ 

 Diabetes ........................................................................ Sí__ No__ 

 Problemas articulares ..............................................  Sí__ No__ 

 Fuma constantemente……………………….……………. Sí__ No__ 

 Consume bebidas alcohólicas……………………………. Sí__ No__ 

  

 (La información suministrada es autentica, en virtud de lo 

cual asumo la responsabilidad del caso, para los fines consiguientes) 
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