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b. Resumen 
 

El exceso de peso ha aumentado en proporciones importantes, 
actualmente considerado para la  salud pública un problema, por la magnitud, las 
consecuencias que provoca a quien lo padece, por el alto costo que implica a la 
economía y los efectos en las relaciones intrafamiliares y sociales.  Los esfuerzos 
para la prevención de esta condición, no son suficientes. Por eso el objetivo de la 
presente investigación, fue analizar la relación entre el exceso de peso en las 
mujeres adultas jóvenes y los factores de riesgo sociodemográficos, económicos, 
antropométricos y la funcionalidad familiar. Estudio de tipo prospectivo, 
descriptivo, transversal, analítico correlacional, que incluyó a 215 mujeres de 20 a 
44 años de edad del cantón Santa Rosa durante el 2016. Se les tomó su peso, 
estatura, se determinó el Índice de masa corporal, perimetro abdominal y la 
tensión arterial. Se aplicó una encuesta que incluía variables que determinaba las 
condiciones socios demográficos, económicos y el test de FF – SIL que valora la 
percepción de funcionalidad familiar. Los resultados calculados de asociación y/o 
relación entre variables fueron con Chi2, valor de p y V. Cramer; se determinó que 
el exceso de peso si tiene relación estadísticamente significativa, con un valor de 
p< 0,05 con el perimetro abdominal, y tensión arterial, sistólica y diastólica; sin 
embargo, los cálculos de asociación con la tenencia de pareja, ocupación, 
instrucción educativa, sedentarismo, consumo de tabaco, pobreza y funcionalidad 
familiar, determinaron que no existe relación o asociación estadísticamente 
significativa con un valor de p > 0,05. Se concluyó que el exceso de peso afecta a 
todas las mujeres estudiadas por igual independientemente de las condiciones 
socio demográficas o las relaciones interfamiliares, y  es importante en la atención 
primaria determinar el sobrepeso y obesidad mediante el IMC, junto a perimetro 
abdominal y tensión arterial, para predicción de enfermedades crónicas. 

   
Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, socio demográfico, socio económico, 
mujeres, adulto joven, funcionalidad familiar.  
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Summary 

The excess  of weight has increased in important proportions, currently considered 
for public health a problem, the magnitude, the consequences that it causes to the 
sufferer, the high cost that implies to the economy and the effects on the intra 
familiar and social relationships . Efforts to prevent this condition are not enough. 
Therefore,  principal  objective of the present investigation was to analyze the 
relationship between overweight in young adult women and sociodemographic, 
economic, anthropometric risk factors and family functionality. A prospective, 
descriptive, cross-sectional, analytical, correlational study that included 215 
women aged 20-44 years from Santa Rosa canton during 2016. They were 
weighed, stature, body mass index, abdominal perimeter And blood pressure.  
Besides we applied a survey that included variables that determined the 
demographic, economic partner conditions and the FF - SIL test that values the 
perception of family functionality. The calculated results of association and / or 
relationship between variables were with Chi2, p value and V. Cramer; it was 
determined that the excess of weight had a statistically significant relation, with a 
value of p <0.05 with the abdominal perimeter, and blood pressure, systolic and 
diastolic; However, estimates of association with partner tenure, occupation, 
educational instruction, sedentary lifestyle, tobacco consumption, poverty and 
family functionality, determined that there is no statistically significant relationship 
or association with a p value> 0.05. It was concluded that overweight affects all 
women studied equally regardless of socio-demographic conditions or inter-family 
relationships, and it is important in primary care to determine overweight and 
obesity through BMI, along with abdominal perimeter and blood pressure to predict  
chronic diseases. 

 

Keywords:    Overweight, obesity, demographic partner, economic partner, 
women, young adult, family functionality. 
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c. Introducción 

El exceso de peso es un problema de salud pública tanto en los países 
desarrollados como en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) considera que la obesidad es una epidemia en torno a una 
enfermedad crónica no transmisible que inicia a edades tempranas con un origen 
multicausal y estima que en el 2015 se incrementará a 2,3 mil millones de 
personas con sobrepeso y 700 millones de personas obesas (Chescheir, 2011). 

 

En Ecuador al menos seis de cada 100 niños tienen sobrepeso, pues datos 
expuestos por la Coordinación Nacional de Nutrición indican que durante la 
adolescencia existe un incremento sostenido de 13,7% de sobrepeso y 7,5% de 
obesidad. Y en la edad adulta, con afectación especial en las mujeres, el 
sobrepeso registra un 40,6% de personas y la obesidad 14,6%, lo que posiciona a 
la población femenina con el 65.5% de probabilidad de padecer de exceso de 
peso en relación a los hombres (Freire et al., 2013). 

 

En la actualidad, la obesidad se incrementa aceleradamente y es así que 
para 17 países que cuentan con información de esta patología, se tiene que el 
promedio de población con obesidad es del 4,6%, en el que 4 de ellos 
presentaron valores sobre 6% y 3 inferiores al 2%. En la mayoría se observó 
incremento en los últimos años, el 70% presentó aumento de sobrepeso y el 60% 
de obesidad, sólo en dos de ellos hubo descenso, por lo que las cifras son 
impactantes por su rápida expansión. 

 

Esta situación permite clasificar a los países en 4 grupos: el primero los 
que presentan bajos valores de exceso de peso y tendencia al descenso; el 
segundo los que poseen altos valores de déficit de peso y aumento de obesidad; 
el tercero son los que tienen gran extensión territorial, en que se observa 
diferenciación geográfica y poblacional en el exceso de peso; y finalmente los que 
presentaron disminución del déficit y un importante aumento del exceso de peso 
(Amigo, 2003). 

 

La obesidad es reconocida como una enfermedad crónica que tiene un 
impacto relevante en la calidad y la expectativa de vida en el individuo, es uno de 
los síndromes más complejos y crónicos que se manejan actualmente, en el que 
se conjugan factores de tipo genéticos, sociales, educativos y ambientales; 
además representa un riesgo para la salud, debido a su asociación con 
complicaciones metabólicas (Oviedo, Marcano, Morón De Salim, & Solano, 2007). 

 

Es así, que las cifras de sobrepeso están relacionadas con los malos 
hábitos de alimentación y estilos de vida, pues es preocupante las cifras que el 
Instituto Ecuatoriano de censos y estadística (INEC)  ha revelado sobre la 
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incidencia del sobrepeso en el Ecuador, evidencia que cerca de 4 millones y 
medio de personas la padecen, lo que revela que no existe una cultura nutricional 
y alimentaria adecuada. 

 

El estado de salud de las mujeres que presentan exceso de peso, debe ser 
una política pública especialmente en la salud emocional y mental la cual puede 
estar perturbada por alteraciones a nivel familiar, siendo este el entorno donde la 
persona se desenvuelve y un factor determinante para el bienestar emocional y la 
estigmatización o discriminación social (Domingo Bartolomé & López Guzmán, 
2014). 

 

El problema de sobrepeso y la obesidad se hace evidente sobretodo en 
áreas urbanas donde no se mantiene una dieta equilibrada y existen pocos 
cuidados en cuanto a la salud, y es así que cabe la pregunta de investigación ¿El 
exceso de peso tiene relación con factores de riesgo y funcionalidad familiar en 
las mujeres de 20 a 44 años de edad del Cantón Santa Rosa durante el 2016? 
Interrogante de gran importancia ya en el sector de Santa Rosa existe un gran 
número de mujeres con este problema, y aunque no hay datos oficiales sobre la 
zona, es evidente al notar un gran grupo de personas con padecimientos en torno 
a su exceso de peso, situación que no es tomada en cuenta por ellas o  sus 
familias como un tema prioritario sino hasta su manifestación en patologías 
severas. 

 

El presente estudio planteó el objetivo general de evaluar la relación del 
exceso de peso, factores de riesgo y la funcionalidad familiar en las mujeres de 20 
a 44 años en el cantón Santa Rosa, propósito que pudo ser alcanzado a través de 
objetivos específicos como: determinar las características de medidas 
antropométricas, socioeconómicas, sociodemográficas  y familiares en mujeres de 
20 a 44 años en el cantón Santa Rosa; y, establecer la relación entre el exceso de 
peso con, los factores socioeconómicos, sociodemográficos y funcionalidad 
familiar de las mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa Rosa. De la misma 
manera para dar respuesta a la interrogante se formuló la siguiente hipótesis: el 
exceso de peso si se relaciona con los factores de riesgo y la funcionalidad 
familiar de las mujeres de 20 a 44 años del cantón Santa Rosa, provincia de El 
Oro. 
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d. Revisión de literatura 

4.1 Exceso de peso 

4.1.1 Definición. 

Se define como exceso de peso al sobrepeso y obesidad,  al factor de 
riesgo que se presenta como al acumulo de grasa que se evidencia con un Índice 
de Masa corporal mayor a 25.0 en personas adultas, en el sobrepeso el rango de 
IMC va de 25.0 a 29.9 m2/Kg y la obesidad mayor a 30.0 m2/Kg , considerada 
como una enfermedad crónica multifactorial y de daño sistémico, es así que en 
pacientes adultos, son responsables de cerca del 80% de los casos de diabetes 
mellitus tipo 2, 35% de enfermedad cardiovascular isquémica y del 55% de 
enfermedad hipertensiva, los cuales en su conjunto causan más de 1 millón de 
muertes y se estima que una de cada 13 muertes anuales en la Unión Europea se 
relacionada con el exceso de peso (Ávila et al., 2012). A nivel mundial el 
sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor número de defunciones 
en relación a la desnutrición, siendo así, que en la actualidad el 65% de la 
población mundial vive en países donde el exceso de peso posee tasas de 
mortalidad por esta causa (Moreno, 2012). 

4.1.2 Importancia del exceso de peso en la salud. 

La importancia es por las consecuencias que genera tras su aparición: 
 

 Por su magnitud: en el mundo hay más de mil millones de adultos con 
sobrepeso, de los que 300 millones son obesos. 
 

 
En España (Bellido, 2006) donde se menciona, el sobrepeso y la obesidad 

incremento en el 104%, en la edad escolar el 30% tiene exceso de peso y en la 
adolescencia es el 26% ya es obeso o tiene sobrepeso. 

 
 
Este camino que les conduce a la adultez, les coloca con tasas del 62,8% 

de sobrepeso u obesidad a la población de 20 a 60 años y a la que se agrega la 
población de adultos mayores con un 59% de sobrepeso y obesidad. Dando un 
total de 6 798 028 ecuatorianos que están padeciendo de sobrepeso u obesidad 
(OPS/OMS Representación Ecuador, 2014). 

 
 

 Por su asociación causal con las patologías antes mencionadas, graves y 
muy prevalentes.   De hecho, es uno de los diez factores que la OMS 
identifica como responsables de más de la tercera parte de las muertes. 
Las investigaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso 
hasta alcanzar los niveles de sobrepeso y obesidad, también aumentan los 
riesgos de las siguientes afecciones: enfermedad coronaria, diabetes tipo 
2, cáncer (de endometrio, de mama y de colon), hipertensión (presión 
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arterial alta), dislipidemia, accidente cerebrovascular, enfermedad del 
hígado y de la vesícula, apnea del sueño y problemas respiratorios, 
artrosis. 
 
 
La prevalencia de hipercolesterolemia medida en la población de 10 a 59 

años es el indicador que también se encuentra un aumento progresivo conforme 
se incrementa la edad. Los valores altos de colesterol total afecta al 24,5%. Entre 
la segunda y la quinta década, la prevalencia se triplica (17,0% a 51,1%) y entre 
la tercera y la quinta década es 1,7 veces más (29,9% a 51,1%) (OPS/OMS 
Representación Ecuador, 2014). 

 
 

 Por la importancia de su prevención y tratamiento, conceptualmente muy 
simples, pero en la práctica muy difíciles de conseguir, por su complejidad 
(Bellido, 2006). 
 

4.1.3 Causas del exceso de peso. 
 
El mecanismo por el cual se engorda es simple: se acumula grasa cuando 

la energía ingerida a través de los alimentos es superior a la que se gasta, 
refiriéndose al gasto energético utilizado para el mantenimiento de las funciones 
vitales y la actividad física.  Los cambios en la alimentación y los nuevos estilos 
de vida cada vez más sedentarios son los principales desencadenantes en el 
aumento de la obesidad (Muñoz, 2005). 

 
  
La causa más frecuente de sobrepeso y obesidad es la combinación de las 

siguientes condiciones: 
 

 Presencia de variaciones genéticas atribuidas a la susceptibilidad a 
padecer obesidad. 
 

 Pérdida de balance entre la ingestión de energía y el gasto que se produce 
con la actividad.  En nuestra sociedad, esta condición se ve 
frecuentemente favorecida al ingerir un exceso alimentos ricos en energía y 
grasas totales. 
 

 Falta de actividades deportivas de mediano y alto gasto energético de 
manera regular, es decir, tres o más veces por semana 
 
Realización de actividades sedentarias por más de tres horas al día: tareas 

escolares, televisión, juegos en computadora o electrónico y demás (Garcia et al., 
2008). 
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La grasa en el cuerpo, es la raíz del problema porque el adipocito del tejido 
abdominal tiene, además de una función de reserva energética, una actividad 
secretora de diversas adipoquinas que lo convierten en un auténtico órgano 
endocrino, afectando a la persona con el acúmulo de grasa. 

 
Entre estos productos se encuentran: 
 
Los ácidos grasos no esterificados (NEFA), cuyo exceso facilita la aparición 

de una resistencia a la insulina al actuar sobre los propios receptores de la 
insulina en tejido muscular y hepático. 

 

 Diversas citoquinas (TNF-α, adiponectina, leptina), mismas que actuan 
como antagonistas de la insulina y, en el caso de la leptina, como factor 
regulador del apetito y del balance energético. 
 

 El factor inhibidor de la activación del plasminógeno (PAI-1) y diversas 
adipocitoquinas inflamatorias, que conjuntamente contribuyen al 
establecimiento de un estado protrombótico (aumento de PAI-1) y 
proinflamatorio (incremento de proteína C reactiva sérica)  (Bellido, 2006). 
 
 
Es por esto que el exceso de grasa aumenta el riesgo de accidente 

cerebrovascular y de otras enfermedades vasculares periféricas, lo que desata 
patologías o trastornos osteomusculares, o del sistema circulatorio. 

 
 
Por lo que puede mencionar que de acuerdo con el balance energético se 

diferencian entre la fase estética cuando el balance es neutro y se mantiene un 
peso estable; y en la fase dinámica con un incremento de peso corporal 
consecuencia de un balance energético positivo, es decir, ingesta calórica es 
superior al gasto energético.  

 
 
En las primeras etapas la presencia de desequilibrio energético lleva a una 

acumulación gradual pero continua de grasa, y se observan frente a varios 
factores conductuales como la disminución de actividad física, el cambio de estilo 
de vida con inclinación al sedentarismo, a factores ambientales y la asociación de 
estos a la predisposición genética (Moreno, 2012). 

 
4.1.4 Evaluación del exceso de peso. 
 
La grasa corporal no puede medirse en forma directa en los seres 

humanos, por esta razón, existen métodos para la evaluación del exceso de grasa 
corporal  y pueden ser utilizados en la práctica clínica y  la investigación. 

 
1. Evaluación de la adiposidad corporal total.  
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 Peso corporal  

 Índice de masa corporal 
 

2. Evaluación de la distribución de la grasa corporal 
 

 Circunferencia de cintura 

 Circunferencia de cadera 

 Circunferencias del cuerpo inferior ( muslo y pantorrilla) 

 Circunferencia de cuello 

 Ratios ( relación cintura-cadera, cintura-altura, cintura-muslo) 

 Diámetro abdominal sagital 

 Métodos de imagen: Tomografía axial computarizada y Resonancia 
magnética. 
 

3. Evaluación de la composición corporal 
 

 Antropometría (mediciones del brazo medio y circunferencia de la mitad del 
cráneo. 

 Espesor del pliegue cutáneo (tórax, axila, tríceps, supra escapular, 
abdominal, supra ilion, muslo) 

 Interactancia infrarroja 

 Pesaje hidrostático 

 Pletismografía por desplazamiento de aire 

 Absorciometría dual de rayos X 

 TAC y RM 

 Impedancia Bioeléctrica 
4. Evaluación de grasa ectópica 

 MR5 de protones (Cornier et al., 2011). 
 
 
Es importante mencionar que existen diversos criterios para evaluar el 

sobrepeso y la obesidad. Todos se basan en ponderaciones estadísticas, que 
incorporan y asumen arbitrariedades y no son universalmente aceptados debido a 
la variabilidad interpoblacional de las estimaciones antropométricas de los puntos 
de corte sobre las cuales se basan estos criterios y de las referencias y 
estándares utilizados (Bejarano, Dipierri, Alfaro, Quispe, & Cabrera, 2005).  

 
 
Por lo que se hace importante destacar que las estrategias tomadas para 

determinar el grado de sobrepeso pueden variar de acuerdo a la constitución de la 
persona, y los materiales de los que se dispongan. 

 
 

Para evaluar al exceso de grasa se usa el Índice Quetelet o índice de masa 
corporal que resulta de la división de peso en kilogramos para la estatura en 
metros al cuadrado de acuerdo al resultado se clasifica al peso en: 
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Clasificación Internacional de adultos con bajo peso, el sobrepeso y la 
obesidad según índice de masa corporal 

Fuente:  World Health Organization 
Elaboración:  Dra. Rebeca Sánchez Ruiz  

 
 
4.1.5 Factor de Riesgo. 
 
Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 
o lesión. 

 

4.1.5.1 Factores de riesgo para el exceso de peso. 

La identificación de factores de riesgo es clave en la prevención, más aún 
la de aquellos que se presentan en etapas tempranas de la vida y que inciden en 
un desarrollo posterior del sobrepeso en la niñez, pues la obesidad determina 
diversos riesgos en el ámbito biológico, psicológico y social (Guerra et al., 2009). 
 
 

Es indispensable identificar oportunamente los factores de riesgo para el 
exceso de peso, para no solo poder determinar sus predisposiciones sino también 
para poder establecer mecanismos que reduzcan el riesgo del aparecimiento de 
enfermedades graves. 
 
 

Clasificación Índice de masa corporal  (Kg/m2) 

Puntos de cortes principales Puntos de cortes adicionales 

Bajo peso <18.50 <18.50 

Delgadez severa <16.00 16.00 – 16.99 

Delgadez moderada 16.00 – 16.99 16.00 – 16.99 

Delgadez leve 17.00 – 18.49 17.00 – 18.49 

Rango Normal 18.50 – 24.99 18.50 – 22.99 

23.00 – 24.99 

Sobrepeso ≥25.00 ≥ 25.00 

Pre –obeso 25.00 – 29.99 25.00 – 27.49 

27.50 – 29.99 

Obeso ≥30.00 ≥30.00 

Obeso Grado I 30.00 – 34.99 30.00 – 32.49 

32.50 – 34.99 

Obeso Grado II 35.00 – 39.99 35.00 – 37.49 

37.50 – 39.99 

Obeso Grado III ≥ 40.00 ≥ 40.00 
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Al igual los factores epidemiológicos que intervienen en el exceso de peso 
y que pueden ser modificables y no modificables, y se ha estimado que las 
consecuencias tanto sicológicas como sociales deterioran enormemente la 
calidad de vida de los pacientes obesos (Moreno, 2012). 

 
 
Determinantes sociales de salud. 
 
Los determinantes sociales de la salud no sólo pretenden describir los 

factores sociales que hay tras la aparición de determinadas enfermedades; sino 
que también de como inciden en las diferencias biológicas y la traducción de 
enfermedades crónicas, como afecta según la posición social que la persona se 
encuentre (Puyol, 2012). 

 
 
Estos determinantes sociales que podrían influenciar en el desarrollo del 

sobrepeso y la obesidad son, la educación, el sexo, la pobreza, el lugar de 
residencia, entre otros.  Al respecto, la educación está asociada inversamente al 
sobrepeso y la obesidad y, por el contrario, la riqueza está directamente asociada 
con el sobrepeso y la obesidad, asimismo, el sobrepeso es mayor en los hombres 
que en las mujeres a edades tempranas y la obesidad es más frecuente en 
mujeres , y es mayor en la zona urbana  debido al incremento del consumo de la 
comida rápida o para lleva que supone hasta un tercio de calorías consumidas 
porque dichos alimentos contienen más calorías, grasas saturadas, colesterol y 
menos fibra que las comidas caseras. Cabe mencionar también que a medida que 
incrementa el nivel de pobreza también aumenta el consumo de carbohidratos y, 
por el contrario, disminuye el consumo de proteínas, hierro y vitaminas (Álvarez-
Dongo, Sánchez-Abanto, Gómez-Guizado, & Tarqui-Mamani, 2012). 

 
 
Por lo que es importante destacar que los factores socios ambientales y 

económicos son determinantes para el padecimiento de enfermedades actuales 
asociadas a problemas de acúmulo de grasa en el cuerpo. 

 
 

a. Demográficos: edad, sexo femenino, raza. 
 
La prevalencia del sobrepeso es directamente proporcional a la edad, 

mientras más años adquiera la persona mayor es el porcentaje de sobrepeso por 
la relación multicausal y acumulada. Siendo en la adolescencia más frecuente en 
el sexo masculino (Gamboa, López, & Quintero, 2007). 
 
 

Y en la edad adulta en los países en vías de desarrollo la prevalencia de 
obesidad también suele ser superior entre el colectivo femenino que el masculino, 
mientras que en los países desarrollados es variable y depende de las 
características de cada uno (Rodriguez-Rodriguez, López-Plaza, López-Sobaler, 
& Ortega, 2011). Se ha sugerido la probabilidad de que la influencia hormonal sea 
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el factor de riesgo que pudiera explicar por qué las mujeres son más obesas que 
los hombres (Trujillo-Hernández et al., 2010). 

 
  

b. Socio cultural: nivel educacional, ingreso económico 
 
El patrón dominante en los países occidentales es la desventaja 

socioeconómica y que tiene relación con la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
como en Estados Unidos los adolescentes de familias pobres se encuentran con 
mayor riesgo de padecer sobrepeso. 

 
 

El sobrepeso es más común en los grupos socioeconómicos más bajos en 
los países ricos, pero más común en los grupos socioeconómicos más altos en 
los países más pobres (Due et al., 2009).  

4.1.5.2 Factores de riesgo asociados al exceso de peso. 

El sobrepeso y la obesidad en edades tempranas son determinantes en las 
modificaciones de los niveles de tensión arterial ya que predisponen a su 
elevación, hecho demostrado en varios estudios, donde se constata que la 
exposición precoz a estos factores de riesgo se asocia con el desarrollo posterior 
de la aterosclerosis y sus consecuencias orgánicas. Es así que en la niñez y la 
adolescencia estos factores adquieren una importancia especial ya que pueden 
predecir riesgos elevados para la salud en edades futuras, puesto que se ha 
demostrado que las enfermedades en las que están involucrados tienden a 
arrastrarse con los años (Alvarez-Castaño, Goez-Rueda, & Carreño-Aguirre, 
2012). 

 
 
Por lo que menciona que el proceso de acumulo de grasa es progresivo, ya 

que puede estar acarreando problemas desde la niñez, adolescencia y edad 
adulta en la que los trastornos salen a flote mediante el aparecimiento de 
enfermedades. 

 
a. Perímetro Abdominal 

 
Según las normas del MSP Ecuador para la toma de medidas 

antropométricas, considera que la circunferencia de la cintura es la medida que 
permite conocer la acumulación de la grasa abdominal; es un indicador indirecto 
de la grasa intraabdominal (Aráuz-Hernández, Guzmán-Padilla, & Roselló-Araya, 
2013) y por ende identificador de  riesgo para la salud . En el Ecuador al igual que 
la Federación internacional de Diabetes,  considera a valores de circunferencia de 
cintura > 80 cm como factor de riesgo para la presencia de síndrome metabólico y 
enfermedades cardio vasculares (Zimmet, Alberti, & Shaw, 2005). 
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b. Tensión arterial  diastólica y sistólica 
 
“La sangre impulsada por el corazón fluye por el torrente circulatorio, o 

mejor, por el sistema arterial, sometida a una presión denominada presión arterial 
(PA), o tensión arterial” (Casado Pérez, 2009). Tiene dos componentes: la presión 
arterial sistólica (PAS), que es determinada por el impulso cardíaco por las 
contracciones del ventrículo izquierdo, conocida en la población como alta; y la 
presión arterial diastólica (PAD), que depende de las resistencias que oponen las 
arterias al paso de la sangre. 
 
 

El sobrepeso y obesidad es considerado un factor causal de hipertensión 
arterial y demás enfermedades cardiacas que podrían llegar hasta la muerte 
súbita (López-Jiménez & Cortés-Bergoderi, 2011). 
 

Gráfico 1 Fisiopatología de la Obesidad y enfermedad cardiovascular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Obesidad y Corazón. 2011 
Elaboración: Obesidad y Corazón. 2011 

 
 
 
 
 
 
 

c. Sedentarismo 
 
Persona que realiza menos de treinta minutos diarios de actividad física, de 

intensidad moderada a alta, menos de tres veces a la semana (Nutrición, 2011). 
Las personas sedentarias presentan con un mal perfil metabólico, con 
biomarcadores de resistencia a la insulina e inflamación más altos, 
independientemente de la actividad física realizada (León et al., 2014). 

 
d. Consumo de Tabaco. 

 
En la actualidad en consumo de cigarrillo se ha extendido a nivel mundial, 

en todas las esferas sociales y culturales. El consumo activo de este producto 
tiene íntima relación con la aparición y complicaciones de enfermedades crónico 
degenerativo. 
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4.1.6 La obesidad en la mujer. 
 
La obesidad se ha convertido en un importante problema de salud pública 

en todos los países desarrollados. En las mujeres adquiere unas connotaciones 
ligeramente diferentes debido, además de a la mayor prevalencia, a que el bajo 
nivel socioeconómico es factor de riesgo sólo en la mujer. Además de ser factor 
de riesgo cardiovascular en la mujer se asocia a un aumento del riesgo de cáncer 
de mama y de endometrio y a poliquistosis ovárica e infertilidad. En las mujeres el 
control de peso tiene una fuerte motivación estética y presenta importantes 
componentes emocionales en relación con la comida. Por otra parte, la mujer es 
mayor consumidora de fármacos (anticonceptivos, analgésicos, antimigrañosos, 
ansiolíticos, antidepresivos), que parecen favorecer la obesidad (Riobó, 
Fernández Bobadilla, Kozarcewski, & Fernández Moya, 2003). 
 
 

La obesidad es un problema de salud que se ha ido desarrollando a lo 
largo de los años, por el estilo de vida rápido, y facilista lo que ha conllevado al 
aparecimiento de enfermedades graves como consecuencia de la falta de 
actividad fisca, el estrés diario, las presiones y preocupaciones y el proceso 
natural de desarrollo. 

 
 
En un estudio realizado en Venezuela en 2005, se menciona que en el 

sobrepeso, la tendencia fue mayor en peso que en talla y los niños y adolescentes 
de estratos altos y urbanos superaron en peso y talla a los de los estratos bajos y 
rurales. Predominó la talla edad baja y, en algunas edades, el sobrepeso duplicó 
el déficit; el sobrepeso y la obesidad en mujeres de estratos bajos resultaron 
demasiado frecuente (Lopez-Arana, Avendano, van Lenthe, & Burdorf, 2014). 

 
 
Por lo que se hace importante revisar las políticas en alimentación y 

nutrición, y las estrategias de prevención dentro de áreas rurales que es donde 
existe prevalencia de sobrepeso en mujeres. 

 
 
En los últimos años se ha observado un aumento en la prevalencia e 

incidencia de la obesidad a nivel mundial, e incluso es considerada como la 
epidemia del siglo XX, la obesidad representa actualmente uno de los mayores 
problemas de salud pública por las consecuencias asociadas a morbilidades, 
relacionadas con el aumento en la incidencia de diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares, trastornos óseo-articulares, cáncer, además de consecuencias 
sicológicas, sociales y económicas (Esquivel-solís, Vinicio-alvarado, Solano-
quirós, Leandro, & Rica, 2008). 
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4.2 Familia 

4.2.1 Definición. 

Tradicionalmente se ha considerado a la familia como el núcleo 

fundamental de toda sociedad, sin embargo en la actualidad la definición de 

familia es mucho más amplio, y en el campo de la salud se considera que “La 

familia es una unidad biopsicosocial y una de sus funciones más significativas es 

contribuir a la salud de todos sus miembros, a través de la transmisión de 

creencias y valores de padres a hijos, así como del apoyo brindado. Así, todo el 

proceso de crecimiento y desarrollo se encuentra influido por las decisiones que 

se adoptan en el seno del grupo familiar” (Forero, Avendaño, Duarte, & Campo-

Arias, 2006). 

4.2.2 Enfoque actual de familia. 

La familia es un sistema que a su vez se compone de subsistemas, en 
dicha composición está el subsistema conyugal (papá y mamá), subsistema 
paterno-filial (padres e hijos) y subsistema fraternal (hermanos), toda familia tiene 
características que las hace distintas o similares a otras. Estas  características 
pueden ser tipológicas como: la Composición (nuclear, extensa o compuesta), el 
Desarrollo (tradicional o moderna), la Demografía (urbana, suburbana o rural), la 
Ocupación (campesino, empleado o profesionista), la Integración (integrada, 
semiintegrada o desintegrada), pero la importancia de conocer todas estas 
características radica en el fenómeno que representa la familia como fuente de 
salud o enfermedad (Mendoza et al., 2006). 

 

Es así que se puede decir que la familia está constituida por varios 
integrantes, no existen patrones establecidos, pero lo destacable de ello es su 
influencia en los procesos aparecimiento o desarrollo de ciertas patologías. 

 

El contexto social actual en el que se desenvuelve la familia moderna, da 
lugar a que los planes sobre la alimentación sean discutidos y negociados 
frecuentemente entre padres e hijos, por lo que las decisiones finales, en muchos 
casos, se ven condicionadas por la insistencia, cuando no por la manipulación 
tanto de adultos como de menores. Se ha sugerido que esta forma democrática 
de funcionamiento familiar viene determinada por el estatus laboral de los 
progenitores y por el poco tiempo que están en casa. 

 

La familia es considerada como referente social para cada uno de sus 
miembros, por ello, es que el estudio de la funcionalidad familiar se ha tornado 
como pieza fundamental dentro de la medicina familiar, cuyo diagnóstico clasifica 
las condiciones del sistema familiar y de cada uno de sus miembros. 
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4.2.3 Organización de la familia. 

“La organización familiar es heterogénea y flexible, dada su capacidad de 
modificarse y reconstituirse, por ser permeable a los cambios generados en las 
sociedades por diversos factores históricos, demográficos, económicos y 
culturales” (Alba, 2012) para el estudio de la estructura familiar se cuenta con las 
categorías de espacio, tiempo y relación.  

 

Según la ontogénesis: 

 Familia nuclear: es la que está integrada por una pareja con o sin hijos, o 
por uno de los miembros de la pareja con su descendencia. También  
incluye con padres ausentes, reconstituida, la adopción y el equivalente de 
pareja como en el caso de homosexuales. 

 

 Familia extensa: es la familia que desciende de un mismo tronco, sin tomar 
en cuenta el número de generaciones y que esté integrada por una pareja 
con hijos cuando al menos uno de ellos convive en el hogar con su pareja, 
o equivalente de pareja, con descendencia o sin ella.  

 

 Familia ampliada: cuando a las familias anteriores se integran otros 
parientes que no pertenecen al mismo tronco de descendencia 
generacional. Se pueden considerar otros casos en los que aunque no 
existan vínculos consanguíneos y de parentesco entre ellos, sí existen de 
convivencia y afinidad (Louro, 2002). 
 

Por el tamaño de familia: 

 Familia grande: más de 6 miembros. 

 Familia mediana: entre 4 y 6 miembros.  

 Familia pequeña: de 1 a 3 miembros.  
 

Esta clasificación de familia sirve para determinar hacinamiento, ingresos 
económicos de la familia (Álvarez, Báster, Hernández, & García, 2008) 

4.3  Funcionalidad familiar 

4.3.1 Definición. 

La funcionabilidad de la familia es un proceso que resulta de la interacción 
de las relaciones internas de cada miembro de la familia y que está íntimamente 
conectadas con las relaciones de la familia con el exterior (Álvarez et al., 2008). 

 

El funcionamiento familiar es dependiente de su estructura, los procesos y 
dinámicas relacionales tanto internas como externas y el conjunto de valores y 
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creencias respecto de lo que debe ser la familia, es decir, los paradigmas 
familiares (Gómez, 2013). 

4.3.2 Dimensiones de la funcionalidad familiar. 

El modelo McMaster de Funcionamiento Familiar (MMFF) por Westley y 
Epstein en 1969 manifiesta que existen seis dimensiones útiles para evaluar a las 
familias, ya que podría representar la normalidad en una familia. 

Las dimensiones mencionadas son las siguientes:  

 Resolución de problemas: Es la destreza que tiene la familia para resolver 
problemas, salvaguardando el funcionamiento familiar de una manera 
efectiva. Los problemas pueden ser instrumentales y/o afectivos, y la 
familia requiere de siete pasos para poder resolver el problema. 

 
1. Identificación del problema 
2. Comunicación del problema a la persona adecuada 
3. Implementar alternativas de acción 
4. Elegir alternativa 
5. Llevar a cabo la acción 
6. Verificar que la acción se cumpla 
7. Evaluación del éxito 

 Comunicación: Es la habilidad para intercambiar información de manera 
clara y directa.  

 

 Roles: Son los patrones de conducta, donde la familia designa las 
funciones familiares a cada uno de sus integrantes. 

 

 Involucramiento afectivo: Valora la cantidad y calidad de interés de la 
familia hacia los gustos y actividades de manera individual y colectiva. 

 

 Respuestas afectivas: Es la habilidad de cada integrante de la familia para 
responder con sentimientos adecuados a un estímulo, tanto en calidad, 
como en cantidad y describe un continuo, desde la ausencia de respuestas 
hasta una respuesta exagerada. 

 

 Control de conducta: Esta dimensión comprende los patrones que 
considerara una familia para manejar el comportamiento de sus integrantes 
durante tres situaciones específicas; situaciones que involucran peligro 
físico; situaciones que exigen afrontar y expresar necesidades psicológicas, 
biológicas e instintivas; situaciones que requieren sociabilización entre los 
miembros de la familia y con la gente fuera del sistema familiar (C. M. 
González & González, 2008). 
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4.3.3 Evaluación de la funcionalidad familiar a través del Test de 
percepción de la Funcionalidad Familiar FFSIL. 

 

La evaluación del funcionamiento familiar según la dinámica de las 
relaciones internas de la familia puede medirse a través del Test de Percepción 
del Funcionamiento Familiar (FF- SIL), desarrollado como un instrumento sencillo, 
de bajo costo, fácil interpretación y que puede ser aplicado por cualquier personal 
para atención a la familia (E. González, Cuesta, Louro, & Bayarre, 1997). Las 
categorías que se usa en este Test son: 

 

 Cohesión. Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 
situaciones, y para la toma de decisiones de las tareas cotidianas.  

 

 Armonía. Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 
con los de la familia, en un equilibrio emocional positivo. 

 

 Comunicación. Los miembros son capaces de transmitir sus experiencias y 
conocimientos de forma clara y directa. 

 

 Adaptabilidad. Habilidad para cambiar estructura de poder, y relación de 
roles y reglas, ante una situación que lo requiera. 

 

 Afectividad. Capacidad de los miembros de vivenciar, y demostrar 
sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

 

 Rol. Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 
negociadas por el núcleo familiar. 

 

 Permeabilidad. Capacidad de brindar y recibir experiencias de otras 
familias e instituciones. 
 
Usa 14 preguntas que se distribuye 2 preguntas por cada categoría, para la 

puntación se usa la escala de Likert entre 5 a 1.  
 
 

Categorías y puntación Test de FF-SIL 
Categorías Ítem Puntación 

Cohesión 1 y 8 

Armonía 2 y 13 

Comunicación 5 y 11 Casi siempre 5 

Adaptabilidad 6 y 10 Siempre 4 

Afectividad 4 y 14 Algunas veces 3 

Rol 3 y 9 Pocas veces 2 

Permeabilidad 7 y 12 Casi nunca 1 

Fuente:  Funcionamiento familiar: Construcción y validación de un instrumento. 1997 
Elaborado:  Dra. Rebeca Sánchez 
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4.4 Funcionalidad familiar y su relación con el estado nutricional 

La familia existe en todas las sociedades, todos tenemos y pertenecemos a 
una familia, en ella vivimos las emociones más intensas, al igual que se fomentan 
hábitos y conductas que de acuerdo a las circunstancias afecta la salud de los 
individuos que la conforman (Alba, 2012). 

  
 
Es obligación del personal de Medicina familiar conocer los derechos de la 

familia en el campo de la  salud familiar, siendo el principal, el derecho a la salud  
y recibir atención sanitaria, e información pertinente y actualizada de sus 
problemas de forma oportuna y continua. 
 

En este contexto y direccionando al problema de investigación se han 
encontrado información  valiosa del estado nutricional y la funcionalidad familiar. 
Las familias con estructuras inestables, propician un entorno favorable para la 
aparición de los trastornos de conducta alimentaria (TCA), aspectos relacionados 
con la comida, la estética y el peso se transmiten de madres a hijas;  la obesidad 
en las madres, dietas restrictivas, la insistencia para que sus hijas pierdan o 
controlen su peso, la importancia que dan a la apariencia y a la figura corporal 
ideal de la sociedad, sus conductas alimentarias compulsivas y las restricciones 
alimentarias, constituyen un factor para el desarrollo de TCA (Rodríguez, 
Hernández, Bolaños, Ruiz, & Jáuregui, 2015), así mismo, la disfunción familiar , 
hogares uniparentales madre situación que puede responder a fenómenos de 
desplazamiento, las desapariciones forzosas, la violencia y otras como la 
fragmentación de las familias, son escenarios propenso a desarrollar problemas 
nutricionales en la infancia y adolescencia (Taborda, Pérez, & Berbesí, 2011). 

 
 

Las familias disfuncionales presentan dificultades de adaptarse, resolución 
de problemas, la resistencia de sus miembros que condicionan la adquisición y/o 
persistencia de conductas dañinas, como la mayor ingesta de alimentos o no 
comprometiéndose a apoyar a que uno de sus miembros pierda peso (Jaramillo-
Sánchez, Espinosa-de Santillana, & Espíndola-Jaramillo, 2012). 

 

4.5 Información relevante sobre el contexto donde se desarrolló la 
investigación 

4.5.1. Ubicación y geografía de la zona de influencia e intervención del 
proyecto. 

 
El proyecto se realizó en el distrito 07D06 está conformado por el cantón 

Santa Rosa con un área total de 330 km2 y está ubicado en la zona de 
planificación 7. Limita al norte con el distrito 07D02 (Machala) y el 07D01 (Chilla, 
El Guabo, Pasaje); al sur con el distrito 07D05 (Arenillas, Huaquillas, Las Lajas) y 
el distrito 07D04 (Balsa 07D05 (Arenillas, Huaquillas, Las Lajas) y el Océano 
Pacifico. 
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Gráfico 2 Mapa del Distrito 06 

 
Fuente:    SENPLADES 
Elaboración:      SENPLADES 

 

Tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones que presenta el 
suelo de acuerdo a su textura y taxonomía, y el tipo de inclinación que presenta el 
terreno o pendiente, pueden determinarse las diferentes aptitudes de uso que 
podrían considerarse en el Cantón Santa Rosa. 

 
 

Según la información obtenida del Instituto Geográfico Miltar (IGM, 2009), 
la clasificación de aptitud agrícola del suelo para el cantón Santa Rosa se 
distribuye entre suelos con capacidad para tolerar cultivos agrícolas y suelos que 
por sus características presentan limitaciones y por tanto, se sugiere un uso 
alternativo como la conservación  (Bosques o vegetación natural). Dentro de los 
suelos con aptitud agrícola, también se puede observar cierto grado de limitación, 
es decir que presentan restricciones ligeras, importantes y muy importantes. Las 
limitaciones dentro de los cultivos agrícolas, están relacionadas con 
características como el tipo de suelo, topográfica, clima, entre otros; que al 
analizarse en conjunto describen rangos de limitaciones dentro del territorio. 
 
 

Al analizar la información cartográfica se puede determinar que los suelos 
ubicados en el Archipiélago de Jambelí y en los estuarios de los ríos hacia el 
Océano Pacífico, son suelos no aptos para actividades agrícolas, por ser suelos 
de poco espesor y de textura fina a muy fina, cuyo uso debería ser solo de 
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protección y conservación de la vegetación existente, principalmente manglar. Sin 
embargo, estos sitios son utilizados para la implementación de camaroneras, 
reduciendo de esta manera la biodiversidad del cantón. Las zonas que no tienen 
aptitud de uso agropecuario abarcan una extensión de 23.241,70 ha, que 
corresponde al 28,17 % de la superficie del cantón. 
 

Las zonas que presentan una aptitud para implementación de bosques y 
conservación, presentan suelos de poca fertilidad y frágiles. Estas zonas se 
ubican en la parte suroriental del Cantón Santa Rosa, hacia los límites con los 
cantones Atahualpa y Piñas, ocupando una extensión de 19.838 ha (24,20 % del 
área total del cantón), actualmente en estos sitios se ubican cultivos perennes y 
pastos. 
 
Gráfico 3 Aptitud agrícola del suelo del Cantón Santa Rosa 

 
Fuente:     SENPLADES 
Elaboración:      SENPLADES 

 

Por otro lado, las zonas aptas para usos agrícolas sin limitaciones se 
distribuyen por la parte norte y central del cantón, cercanos a  las parroquias 
Santa Rosa, Bellavista, Bellamaría y San Antonio, con suelos azonales ricos en 
nutrientes, formados por el transporte de material, con una extensión de 
19.814,16 ha (24,02% del área del cantón). Los cultivos predominantes en esta 
zona son banano, cacao, arroz y frutales. 
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4.5.2. División Política Administrativa 
 
En el distrito existen ocho parroquias, en las cuales se conforman los siete 

circuitos, en la parroquia urbana de Santa Rosa se localizan tres circuitos, 
mientras que el circuito 07D06C01 está formado por las cuatro parroquias.  

 
 

Circuitos del distrito 07D06 
Código 
Circuito 

Descripción Población 
parroquia 

Población 
distrital 

07D06C01 Torata 1.953 8.946 

La Avanzada 2.068 

Bellavista 2.835 

San Antonio 2.090 

07D06C02 Bellamaria 2.322 2.322 

07D06C03 Victoria 3.187 3.187 

07D06C04 Santa Rosa 21.270 52.863 

07D06C05 Santa Rosa 15.539 

07D06C06 Santa Rosa 16.054 

07D06C07 Jambeli 1.718 1.718 

Fuente:    SENPLADES 
Elaboración:     SENPLADES 
 

4.5.3. Aspectos socio demográficos y económicos 
 

4.5.3.1 Población 

 
Según el Instituto Ecuatoriano de Censo y Estadística en el 2010, este 

distrito cuenta con una población de 69036 habitantes, de los cuales el 51,03% 
son hombres y 48,97% mujeres. Se ha registrado un crecimiento poblacional 
intercensal del 1,4% tasa menor a la nacional que es del 1,8%. 

 
 

El 63,67% de la población se encuentra en el rango de los 15 a los 64 
años, el 29,73% es población infantil – adolescente (0 – 15 años), y el 6,60% 
porcentaje población adulta mayor; lo que refleja que el distrito predomina una 
población joven en edad de trabajar.  
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Gráfico 4 Pirámide poblacional del Cantón Santa Rosa 
 

 
Fuente:  SENPLADES 
Elaboración:  SENPLADES 
 

4.5.3.2 Educación 

 
La tasa de analfabetismo que se registran en el distrito son menores a las 

que se evidencian a nivel nacional; en lo que respecta a las personas analfabetas 
de 15 y más años de edad se debe mencionar que si bien la tasa es menor a la 
nacional, existe una marcada diferencia entre el área rural y urbana, 6,9% y 3,6% 
respectivamente.  

 
 
Del total de personas que asisten a un establecimiento educativo según 

nivel, los estudiantes del nivel inicial, básico y bachillerato el 49,03% 
corresponden al género femenino y el 50,97% al masculino. 

 
 
Y respecto a los niños menores de cinco años que participan en programas 

infantiles, para el distrito de los 6555 niños; el 46,9% están bajo el cuidado del 
padre, madre o algún familiar; el porcentaje restante asiste a un centro o 
programa de cuidado infantil, el 31,4% lo hace en los programas del Creciendo 
con nuestros hijos (CNH); un mínimo porcentaje del 2,0% asiste a un centro 
infantil privado; los restantes asisten a Centros infantiles del Buen Vivir (CIBV). 
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4.5.3.3 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 
La pobreza por NBI (necesidades básicas insatisfechas) en este cantón 

corresponde al 53,53% de los hogares, el mayor porcentaje de personas pobres 
se encuentra en el sector rural alcanzando el 77,49% frente al 43,77% del área 
urbana. Estos índices de pobreza se deben a la deficiente e inequitativa cobertura 
de servicios básicos.  

 

4.5.3.4 Población económicamente activa 

 
Por otra parte, la población económicamente activa del cantón es 28815 

personas que corresponde al 41,74% de la población total. La población 
económicamente activa se concentra mayoritariamente en el sector terciario en un 
45%, en segundo lugar está el sector primario que ocupa el 30% y el 13% se 
desempeña en el sector secundario.  

 
 
La PEA por categoría de ocupación del distrito de Santa Rosa como se 

evidencia en el siguiente gráfico, el 25% es trabajador por cuenta propia, el 24% 
es jornalero o peón y el 23% es empleado privado; el restante se distribuye en 
porcentajes menores en las demás categorías.  

 
 

Gráfico 5 Categoría de ocupación de la PEA 

 
Fuente:  SENPLADES 
Elaboración:  SENPLADES 
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e. Materiales y Métodos 

5.1 Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo prospectiva, descriptiva (utilizamos el método 
de análisis para caracterizar el objeto de estudio y/o la situación), correlacional 
(mide el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en 
un contexto en particular), analítica (nos permite conocer más del objeto de 
estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 
comportamiento y establecer nuevas teorías) y transversal. Además, la 
investigación fue de carácter documental y de campo, porque se recopilo 
información bibliográfica, hemerografica y se utilizó encuestas, entrevistas y test 
aplicados a las mujeres participantes.  

5.2 Área de estudio 

El estudio se realizó en la unidad operativa de atención primaria, Centro de 
Salud Teniente Hugo Ortiz del cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. Tienen 
una zona de influencia de 20 barrios de la zona urbana y urbanamarginal  de la 
parroquia Santa Rosa, ofrece la cartera de servicios de consulta externa en 
medicina general, obstetricia, odontología, vacunación y farmacia. Además de 
cubrir la atención intramural, también realiza actividades fuera de la unidad de 
atención.  

5.3 Universo del estudio 

De un total 2.514 mujeres de 20 a 44 años de edad, según la proyección 
poblacional para el año 2016 realizado por parte del Instituto Ecuatoriano de 
Estadística y Censos (INEC), y como punto de referencia la prevalencia del 65,50 
% de sobrepeso y obesidad en la población femenina del país según los datos de  
ENSANUT 2013; se aproximó este porcentaje a la población femenina en el grupo 
etario estudiado, dando como resultado que aproximadamente 1.646 mujeres  fue 
la población objeto de estudio.  

5.4 Muestra 

Considerando la población objetivo se utilizó la fórmula de Pita Fernández, 
planteada en una hoja de cálculo en M.S. Excel, arrojando una muestra de 311 
mujeres. La fórmula universal  para el cálculo de la muestra se detalla a 
continuación: 

 

  
                    

                       
 

 
Donde: 
 
N = Tamaño de la muestra (1.646) 
Z = Valor de Z crítico, correspondiente a un valor dado a nivel de confianza del 
95% que es igual a 1.96 
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P = Proporción de éxito en la población (50%) 
Q = Proporción de rechazo (50%) 
E = Error en la proporción de la muestra (0.05) 
n = 311 mujeres 
 
De las 311 mujeres evaluadas, durante el proceso hubieron 96 participantes que 
se excluyeron por encontrarse en periodo de embarazo o lactancia, imposibilidad 
para responder la encuesta estructurada y el test de funcionalidad familiar y no 
firmar el consentimiento informado. Siendo 215 mujeres de 20 a 44 años, 
incluidas en el estudio. 
 

5.5 Técnica 

El estudio se efectuó en de acuerdo a los siguientes momentos: 
 

5.5.1 Socialización del proyecto en la unidad operativa 
 
El estudio se lo realizó en la unidad operativa Teniente Hugo Ortiz del 

cantón Santa Rosa, por lo que se solicitó a las autoridades responsables del 
Distrito y de la unidad el permiso respectivo para  realizar el trabajo, el cual 
incluyó el préstamo de las instalaciones de la unidad operativa, el equipo para las 
medidas antropométricas y el apoyo del personal que labora en el mismo. Se 
socializó sobre el proyecto de investigación, especialmente, sobre los objetivos 
del estudio,  los instrumentos a utilizar, las condiciones para la elección de las 
autoras participantes e involucradas, entre otras; así mismo, fue importante 
retroalimentar al personal de enfermería sobre la manera correcta de medir la 
antropometría, perímetro abdominal y tensión arterial de acuerdo a la norma del 
MSP Ecuador. Finalmente, se donó a la unidad banners sobre la manera correcta 
de tomar estos datos para evitar la toma de datos incorrectos. 

 
 
5.5.1 Recopilación de datos a las mujeres 
 
Se calculó el índice de masa corporal de todas las mujeres incorporadas en 

la muestra, posterior a ello se seleccionó a las mujeres participantes de acuerdo a 
los criterios de inclusión establecidos en la investigación; a continuación se 
procedió a tomar las medidas antropométricas adicionales según el manual del 
MSP, los datos de la encuesta estructurada y el test de FFSIL. 

5.6 Instrumentos 

5.6.1 Encuesta 
 

Para obtener  información de primera mano por parte de las participantes, 
se diseñó una encuesta semiestructurada (ver Anexo 1) donde constaron las 
variables socio demográficas, económicas y familiares.  
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5.6.2 Test FF- SIL 
 
Es un instrumento realizado en Cuba en 1994, permite diagnosticar el 

funcionamiento familiar, a través de la percepción de uno de los miembros; es de 
fácil aplicación y calificación para el equipo de la atención primaria. Evalúa las 
siguientes dimensiones (ver Anexo2): 
 

 Cohesión. Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 
situaciones, y para la toma de decisiones de las tareas cotidianas.  
 

 Armonía. Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 
con los de la familia, en un equilibrio emocional positivo. 
 

 Comunicación. Los miembros son capaces de transmitir sus experiencias y 
conocimientos de forma clara y directa. 
 

 Adaptabilidad. Habilidad para cambiar estructura de poder, y relación de 
roles y reglas, ante una situación que lo requiera. 
 

 Afectividad. Capacidad de los miembros de vivenciar, y demostrar 
sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 
 

 Rol. Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 
negociadas por el núcleo familiar. 
 

 Permeabilidad. Capacidad de brindar y recibir experiencias de otras 
familias e instituciones. 

 
La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos, y 

permite clasificar a la familia en cuatro tipos: 
Puntos 

1. Familia funcional       70-57 
2. Familia moderadamente funcional    56-43 
3. Familia disfuncional      42-28 
4. Familia severamente disfuncional    27-14 
 

5.6.3 Ficha metodológica para determinar pobreza según las 
necesidades básicas insatisfechas 

 
Esta herramienta fue aprobada en el año 2010 por el INEC (Comisión de 

Pobreza), el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) y la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). El cálculo de esta 
metodología  forma parte de las recomendaciones realizadas por la Legislación de 
Estadística de la Comunidad Andina (CAN), considera cinco dimensiones para la 
medición de pobreza, como son: 

 

 Características físicas de la vivienda. 

 Disponibilidad de los servicios básicos de la vivienda. 
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 Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo. 

 Dependencia económica del hogar. 

 Hacinamiento. 
 

Si el hogar no cumple con cualquiera de las condiciones no satisfactorias 
en las categorías detalladas, se lo considera hogar pobre por NBI (necesidades 
básicas insatisfechas) (ver Anexo 3).  

5.7 Procedimiento 

5.7.1 Fase piloto del estudio 
 
La prueba piloto se desarrolló en una unidad operativa de atención primaria 

del Cantón Santa Rosa provincia de El Oro, que cuenta con una población bajo su 
jurisdicción de las mismas características sociodemográficas de la unidad 
operativa donde se realizó el estudio. Se aplicó 20 cuestionarios a mujeres de 
condiciones similares al estudio. Esa información fue ingresada y codificada al 
programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), para 
luego proceder al análisis de confiabilidad del instrumento a través del Alfa de 
Cronbach con un valor de 0,7 (moderado). 

 
5.7.2 Aplicación del Test 

 
 Previa a la realización del estudio, se solicitó permiso al Director Distrital de 
Salud  07D06, se dio a conocer al director  y personal que labora en la unidad 
sobre la finalidad del estudio y los horarios en donde se va a aplicar la encuesta y 
test. 
 
 

5.7.3 Control de calidad 
 
Al terminar la aplicación de la encuesta y al tener el total de la muestra, los 

datos fueron ingresando en Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versión 16, posteriormente se elaboró un libro de códigos, terminado esta 
codificación se realizó un control de calidad para determinar datos errados o 
perdidos.  

5.8 Equipo y materiales 

 

Equipos y Materiales usados en la investigación 
Recurso Tipo Etiqueta Valor 

Computadora portatil Material HP $ 800.00 

Impresora Material Epson L210 $ 250.00 

Camara digital Material Sony $ 200.00 

Memoria Material Kingston $ 20.00 

Tensiometro Material Wellch Allyn $ 60.00 

Fonendoscopio Material Wellch Allyn $ 18.00 

Balanza de pie Material Camry $ 14.00 
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Cinta métrica (prueba piloto) Material China $ 0.50 

Metro (prueba piloto) Material Chino $ 2.00 

Tinta de impresora Material Epson L210 $ 50.00 

Papel bond Material Copylaser $ 3.50 

Esferográficos Material FaberCastell $ 0.40 

Lápices Material Mongol $ 0.50 

Borrador Material Pelikan $ 0.60 

Sacapuntas Material Artesco $ 1.00 

Grapas Material Eagle $ 2.00 

Grapadora Material Pequeña $ 4.00 

Archivadores Material Utilesa $ 3.00 

Carpetas Material Cartón $ 0.50 

Regla Material Aluminio $ 1.00 

Cd Material Maxell $ 1.00 

Tablero Material Plástico $ 2.50 

Anillados Material Medianos $ 3.00 

Banner Material Nylon $ 18.00 

Fotocopias Material Xerox $ 0.03 

Movilización. Costo  $ 150.00 

Alimentación. Costo  $ 40.00 

Reproducción de documentos de tesis. Costo  $ 100.00 

Empastado de tesis. Costo  $ 30.00 

Derechos de graduación. Costo  $ 5.00 

Derechos de titulación. Costo  $ 100.00 

Servicio de internet Costo  $ 5.00 

Refrigerio Costo  $ 10.00 

Servicios de encomienda Costo  $ 20.00 

Recargas de celular Costo  $ 15.00 

Total $ 1931.03 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 
factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa Rosa 
durante el 2016”. 
Elaboración: Dra. Rebeca Sánchez 

 
 

5.9 Análisis estadístico 

Para describir las características antropométricas, socio demográficas y 
económicas de las participantes en el estudio; se usó, media, mínimo, máximo, 
desviación estándar, frecuencias, prevalencia, tasa específica y límites de 
confianza. 

 
 
En el análisis de la asociación y contrastación de hipótesis se hizo uso de 

cálculos estadísticos como: la prueba estadística de Chi2, Pearson y  V. Cramer, 
para todo este proceso se usó SPSS versión 16.  

5.10 Aspectos éticos 

El presente estudio declara no haber conflicto de intereses que haya 
interferido en la realización de la presente investigación, se realizó bajo las 
normas éticas solicitando a las participantes la firma del consentimiento informado 
para quienes deseen participar en el estudio  (Ver anexo 4).  
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f. Resultados 
 
Las tablas que se detallan a continuación son el resultado del trabajo 

realizado a 215 mujeres de 20 a 44 años de edad, residentes de la población 
asignada al centro de Salud Teniente Hugo Ortiz  del Cantón Santa Rosa, 
Provincia de El Oro.  

6.1 Caracterización de la población estudiada 

Tabla 1. Medidas de tendencia central, desviación estándar de variables 
a escala, de las mujeres estudiadas, año 2016 

Variables Media Mínimo Máximo 
Desviación 
Estándar 

Edad 30,19 20 44 7,26 

Peso 66,89 38,5 117,1 13,36 

Estatura 1,53 1,39 1,71 0,05 

Índice de masa corporal 28,49 19,22 52,75 5,55 

Perímetro abdominal 90,51 55,00 140,00 13,04 

N= 215 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración: Dra. Rebeca Sánchez 

 
 

 Análisis e Interpretación  
 

En la tabla 1 se resume las características de las medidas antropométricas 
de las mujeres estudiadas, en cuanto a la edad presentan una media de 30,19 
años (DE 7,26; 20 – 44); el peso promedio es de 66,89 Kg (DE 13,36; 38,5 – 
117,1); en cuanto a la estatura la media es 1,53 m (DE 0,05; 1,39-1,71),el Índice 
de masa corporal promedio  es de 28,49 (DE 5,55; 19,22 – 52,75), y en cuanto al  
Perímetro abdominal la  media es de 90,51 cm (DE 13,04; 55 – 140).  
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Tabla 2.  Factores socio demográficos, económicos y familiares de las 
mujeres estudiadas, año 2016 

Variables Frecuencia 
Prevale

ncia 

Tasa 
especifica

/1000 
mujeres 

Intervalo 95% 

Límite de 
confianza 

inferior 

Límite de 
confianza 
superior 

Edad 

20 – 32 años 87 63,97 639,71 611,15 668,27 
33 – 44 años 71 89,87 898,73 870,17 927,29 
Estado civil 

Soltera 39 65,00 650,00 628,90 671,10 
Unión libre 66 72,53 725,27 704,17 746,38 
Casada 48 84,21 842,11 821,00 863,21 
Divorciada 1 50,00 500,00 478,90 521,10 
Viuda 4 80,00 800,00 778,90 821,10 
Instrucción 

Superior 27 62,79 627,91 615,96 639,85 
Educación Media 98 74,81 748,09 727,14 769,05 
Primaria 30 81,08 810,81 789,86 831,77 
Ninguna 3 75,00 750,00 729,04 770,96 
Ocupación 

Estudiante 11 64,71 647,06 630,73 663,39 
Empleada pública 9 56,25 562,50 546,17 578,83 
Empleada privada 8 66,67 666,67 650,34 682,99 
Jornalera 3 50,00 500,00 483,67 516,33 
Cuenta propia 15 78,95 789,47 773,15 805,80 
Ama de casa 108 77,70 776,98 760,65 793,31 
Desempleada 4 66,67 666,67 650,34 682,99 
Pobreza 

Hogares pobres 120 72,29 722,89 717,09 728,69 
Hogares no pobres 38 77,55 775,51 769,71 781,31 
Ontogénesis familiar 

Nuclear 117 75,00 750,00 743,35 756,65 
Extensa 20 66,67 666,67 660,02 673,32 
Ampliada 21 72,41 724,14 717,49 730,79 
Tamaño familiar 

Pequeña 35 63,64 636,36 629,71 643,01 
Mediana  100 80,65 806,45 799,80 813,10 
Grande 23 63,89 638,89 632,24 645,54 
Funcionalidad familiar 

Familia funcional 54 66,67 666,67 660,02 673,32 
Familia moderadamente 
funcional 

87 80,56 805,56 798,90 812,21 

Familia disfuncional 15 62,50 625,00 618,35 631,65 
Familia severamente 
disfuncional 

2 100,00 1000,00 993,35 1006,65 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración: Dra. Rebeca Sánchez 
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 Análisis e Interpretación 
 

En el proceso de caracterización de las mujeres involucradas en el estudio 
y que presentan exceso de peso ( n= 158), en cuanto a los dos rangos de edad la 
mayor proporción se encuentra en la categoría de 33 a 44 años de edad 
(898,70/1000 mujeres exceso de peso. IC 95%; LCi = 611,15 a LCs = 668,27) en 
relación a la categoría de 20 a 32 años (898,73/1000 mujeres exceso de peso. IC 
95%; LCi = 870,17 a LCs = 927,29), estableciéndose que existe diferencia 
estadísticamente significativa entre las mismas.  

 
 
De acuerdo a la variable estado civil se describe de manera descendente 

según la relación, en este sentido la categoría casadas son las que presentan 
mayor proporción (842,11/1000 mujeres exceso de peso. IC 95%; LCi= 821,00 a 
LCs= 863,21), en comparación a las viudas (800,00/1000 mujeres exceso de 
peso. IC 95%; LCi = 778,90 a LCs= 821,10), a las mujeres en unión libre se 
encuentra en tercer lugar  (725,27/1000 mujeres exceso de peso. IC 95%; LCi = 
704,17 a LCs= 746,38), las solteras  (650,00/1000 mujeres exceso de peso. IC 
95% LCi = 628,90 a LCs = 671,10) y por ultimo con la categoría divorciadas 
(500,00/1000 mujeres exceso de peso. IC 95% LCi= 478,90 a LCs= 521,10), 
estableciéndose que existe diferencia estadísticamente significativa entre las 
mismas.  

 
 
En referencia al nivel de instrucción de las participantes, la mayor tasa 

específica de mujeres con exceso de peso se encuentra en el nivel primario 
(810,81/1000 mujeres exceso de peso. IC 95%; LCi = 789,86 a LCs= 831,77), en 
relación a las participantes sin instrucción (750,00/1000 mujeres exceso de peso. 
IC 95% LCi= 729,04 a LCs= 770,96), a las que tienen un nivel de instrucción de 
educación media (748,09/1000 mujeres exceso de peso. IC 95% LCi = 727,14 a 
LCs = 769,05), finalmente se hace la relación con las que poseen educación 
superior (627,79/1000 mujeres exceso de peso. IC 95% LCi= 615,96 a LCs= 
639,85), de igual forma, se establece que no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre las categorías sin ninguna instrucción y la educación media, 
solapándose los límites de confianza a un intervalo del 95% de probabilidad; en 
las otras categorías, si existe diferencia estadísticamente significativa, esto es, 
entre las mujeres con instrucción primaria y superior.  

 
 
En cuanto a la variable ocupación de las mujeres participantes, la categoría 

por cuenta propia presenta la mayor tasa específica (789,47/1000 mujeres exceso 
de peso. IC95%; LCi= 773,15 a LCs= 805,80), en comparación las ama de casa 
(776,65/1000 mujeres exceso de peso. IC 95%; LCi = 760,65 a LCs= 793,31), las 
mujeres desempleadas y empleadas privadas, que mantienen una tasa específica 
igual (666,67/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 650,34 a LCs= 682,99), 
las mujeres estudiantes (647,06/1000 mujeres exceso de peso. IC 95%; LCi= 
630,73 a LCs= 663,39), empleadas publica (562,50/1000 mujeres exceso de 
peso. IC 95%; LCi= 546,17 a LCs= 578,83), por último la empleada jornalera 
(500,00/1000 con exceso de peso. LCi= 463,67 a LCs= 516,33), estableciéndose 
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que no existe diferencia estadísticamente significativa especialmente entre las 
categorías desempleadas y empleadas privadas traslapándose los límites de 
confianza respectivos; y, si existe diferencia estadisticamente significativa entre 
las demás categorías de ocupación.  

 
 
Según la presencia de pobreza determinada por las satisfacción de las 

necesidades básicas en los hogares de las mujeres con exceso de peso, se 
determinó que los hogares no pobres presentan la mayor tasa específica 
(775,51/1000 mujeres exceso de peso. IC 95%; LCi= 769,71 a LCs= 781,31) en 
relación a los hogares pobres (722,89/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 
717,09 a LCs= 728,69), de igual forma, se establece que si existe diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables.   

 
 
De acuerdo a la ontogénesis familiar de las mujeres con exceso de peso el 

resultado encontrado con mayor tasa específica se encuentra en la nuclear 
(750,00/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 743,35 a LCs= 756,65), 
seguido de la familia ampliada (724,14/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; 
LCi= 717,49 a LCs= 730,79), finalmente la familia extensa (666,67/1000 mujeres 
exceso de peso. IC95%; LCi= 660,02 a LCs= 673,32), estableciéndose que si 
existe diferencia estadísticamente significativa entre las mismas.  

 
 
Así mismo, en lo que tiene que ver con el tamaño de familia, los resultados 

en las mujeres con exceso de peso determina que la familia mediana tiene la 
mayor tasa específica (806,45/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 799,80 
a LCs= 813,10), en relación a la categoría de familia grande con una tasa 
específica de (638,89/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 632,24 a LCs= 
645,54) y la familia pequeña (636,36/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 
629,71 a LCs=643,01), en este sentido se establece que no existe diferencia 
estadísticamente significativa entre la familia pequeña y la familia grande; sin 
embargo, si existe diferencia estadísticamente significativa entre estas dos 
categorías con la categoría de familia mediana. 

 
 
Considerando la percepción que tiene la participante del funcionamiento 

familiar medido con el test de FFSIL en las mujeres con exceso de peso, se 
encontró que la tasa específica más alta, se encuentra en las  familias 
severamente disfuncionales (1000/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 
993,35 a LCs= 1006,65) en comparación con la categoría de familia 
moderadamente funcional (805,56/1000 mujeres exceso de peso. IC95%; LCi= 
798,90 a LCs= 812,21), familias funcionales (666,67/1000 mujeres exceso de 
peso. IC95%; LCi= 660,02 a LCs= 673,32) y familias disfuncionales (625,00/1000 
mujeres exceso de peso. IC95%. LCi= 618,35 a LCs= 631,65), se puede observar 
en el cuadro correspondiente que las diversas categorías de funcionalidad familiar 
si tienen diferencia estadísticamente significativa entre ellas.  
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6.2 Relación del exceso de peso con los factores de riesgo y 
funcionalidad familiar  

 Para dar cumplimiento al objetivo respectivo, se procedió a relacionar 
mediante la construcción de tablas de contingencias entre las variables motivo del 
estudio, el detalle se presenta a continuación: 
 
 
Tabla 3.  Relación del exceso de peso con el perímetro abdominal de las 
mujeres estudiadas, año 2016 

Variables 
Riesgo de 
perímetro 
abdominal 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p V Cramer Chi2 

Si 155 86,90 25 13,10% 
1,91x10.21 0,649 90,426 

No 3 8,60 32 91,40% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:    Dra. Rebeca Sánchez 

 
Análisis e Interpretación  

 
El resultado de la relación entre riesgo de perímetro abdominal con exceso 

de peso determina que el 86,90% de las mujeres con exceso de peso presenta un 
perímetro abdominal en riesgo en comparación con el 8,60% de las mujeres que 
no se encuentran con el perímetro abdominal en riesgo. De igual manera al 
implementar el proceso para medir la asociación entre las variables, se calculó un 
Chi2 90,426 con 1 grado de libertad, mayor al Chi2 tabulado de 3,84; un valor de p 
< 0,05 (1,91x10-21) lo que permite determinar que si existe asociación y/o relación 
estadísticamente significativa entre las variables en estudio. Así mismo, se 
determinó la magnitud de la asociación con el valor de V Cramer (0,649), lo cual 
significa que existe una alta dependencia entre las variables relacionadas. 
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Tabla 4.  Relación del exceso de peso con la tensión arterial diastólica de las 
mujeres estudiadas, año 2016 

Variables 
Riesgo de 

tensión arterial 
diastólica 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p 
V 

Cramer 
Chi 

Si 79 97,5 2 2,5 
5,31x10.10 0,423 38,559 

No 79 59,0 55 41,0 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:  Dra. Rebeca Sánchez 

 
 
Análisis e Interpretación  

 
El análisis de la relación entre el riesgo de tensión arterial diastólica (TAD) 

y el exceso de peso, demuestra en la población en estudio que el 97,5% de 
mujeres con exceso de peso presenta tensión arterial diastólica en riesgo y un 
59,0% de las participantes con sobrepeso y obesidad una tensión arterial 
diastólica que no se encuentra en riesgo. Para determinar la asociación entre las 
variables en mención, se calculó un valor de Chi2  38,559 con 1 grado de libertad, 
valor que es mayor al Chi2 tabulado de 3,84; un valor de p < 0,05 (5,31x10-10) que 
determina que si existe asociación y/o relación estadística significativa entre las 
variables estudiadas. Del mismo modo,  se encontró un valor de V. Cramer de 
0,423 que define como moderada la fuerza de dependencia entre las variables. 
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Tabla 5.  Relación del exceso de peso con la tensión arterial sistólica de las 
mujeres estudiadas, año 2016 

Variables 
Riesgo de 

tensión arterial 
sistólica 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p V 
Cramer 

Chi 

Si 63 98,4 1 1,6 
6,82x10-8 0,368 29,114 

No 95 62,9 56 37,1 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:  Dra. Rebeca Sánchez 

 
 

Análisis e Interpretación  
 

Referente a la relación del riesgo de tensión arterial sistólica (TAS) con el 
exceso de peso, demuestra en las mujeres estudiadas que el 98,4% de las 
mujeres con exceso de peso, presenta tensión arterial sistólica en riesgo y un 
62,9% de las mujeres con sobrepeso y obesidad los valores de tensión arterial 
sistólica no está  en riesgo. Igualmente se determinó la asociación entre las 
variables descritas mediante el cálculo del valor de Chi2 29,114 con 1 grado de 
libertad, valor  mayor al Chi2 tabulado de 3,84; un valor de p <0,05 (6,82x10-8) que 
determina que si existe una asociación y/o relación estadística significativa entre 
las variables estudiadas. De igual manera se encontró la magnitud de asociación 
con un valor de V Cramer (0,368) que significa que existe una dependencia 
moderada entre las variables.  
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Tabla 6.  Relación del exceso de peso con fumar de las mujeres estudiadas, 
año 2016 
 

Variables 
Hábito de fumar 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p V Cramer Chi 

Si 4 66,7 2 33,3 
0,701 0,026 0,147 

No 154 73,7 32 26,3 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:    Dra. Rebeca Sánchez 

 
Análisis e Interpretación  
 
En lo que tiene que ver a la relación entre el hábito de fumar con el exceso 

de peso, se encontró que el 66,7% de las mujeres con sobrepeso y obesidad 
tienen hábito de fumar, en comparación con el 73,7% de las participantes con 
exceso de peso no tienen hábito de fumar. También se calculó la asociación entre 
estas dos variables encontrándose un valor de Chi2 de 0,147 con 1 grado de 
libertad menor al Chi2 tabulado de 3,84 y un valor de p > 0,05 lo cual define que 
no existe asociación y/o relación estadística significativa entre el hábito de fumar y 
el exceso de peso. Así mismo, la fuerza de dependencia valorada por la V Cramer 
de 0,026 identifica que se aproxima a la independencia entre variables.  
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Tabla 7. Relación del exceso de peso con el sedentarismo de las mujeres 
estudiadas, año 2016 
 

Variables 
Sedentarismo 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p V Cramer Chi 

Si 125 74,9 42 25,1 
0,399 0,058 0,712 

No 33 68,8 15 31,2 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:    Dra. Rebeca Sánchez 

 
Análisis e Interpretación  
 
Es cuanto al análisis de la relación entre el sedentarismo y el exceso de 

peso, se puede apreciar en cuadro correspondiente que el 74,9% de las mujeres 
con exceso de peso son sedentarias y un 68,8% de las participantes con exceso 
de peso no son sedentarias. Así mismo; la asociación entre las variables 
descritas, se determinó mediante el calculó de Chi2  con un valor de 0,712 con 1 
grado de libertad, menor al Chi2 tabulado de 3,84; un valor de p > 0,05 (0,399), lo 
cual determina que no existe asociación y/o relación estadística significativa. La 
magnitud de asociación analizada con un valor de V. Cramer (0,058) representa 
que existe poca dependencia entre variables. 
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Tabla 8.  Relación del exceso de peso con la tenencia de pareja de las 
mujeres estudiadas, año 2016 
 

Variables 
Tenencia de 

pareja 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p V Cramer Chi 

Con pareja 114 77,0 34 23,0 
0,081 0,119 3,052 

Sin pareja 44 65,7 23 34,3 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración: Dra. Rebeca Sánchez 

 
 

Análisis e Interpretación  
 
Los resultados de la relación entre las variables tenencia de pareja y el 

exceso de peso, identifica que las participantes con exceso de peso con mayor 
porcentaje (77,0%) se corresponden a la categoría que tienen pareja en 
comparación con la proporción (65,7%) de la categoría que no tienen pareja. De 
la misma manera se realizó un análisis de asociación entre las variables descritas, 
con un resultado de Chi2 calculado de 3,052 con 1 grado de libertad, menor al 
Chi2 tabulado de 3,84 y, un valor de p > 0,05 (0,081), lo que determinó que no 
existe asociación y/o relación estadística significativa entre la tenencia de pareja y 
el exceso de peso. De igual forma, la magnitud de asociación calculada con la V. 
Cramer (0,119) establecer que hay poca dependencia entre ellas.  
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Tabla 9. Relación del exceso de peso con la instrucción educativa de las 
mujeres estudiadas, año 2016 

Variables 
Instrucción 
educativa 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p V Cramer Chi 

Sin instrucción 3 75,0 1 25,0 
0,945 0,005 0,005 

Con instrucción 155 73,5 56 26,5 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:    Dra. Rebeca Sánchez 

 
 

Análisis e Interpretación  
 
En lo relacionado al nivel de instrucción analizada con el exceso de peso, 

el resultado encontrado establece que el mayor porcentaje de las mujeres con 
sobrepeso y obesidad no tienen instrucción educativa (75,0%) en comparación 
con los que no tienen instrucción educativa (73,5%). Además, se estableció la 
asociación mediante el cálculo del valor de Chi2  igual a 0,005 con 1 grado de 
libertad, menor al Chi2 tabulado de 3,84 un valor de p >0,05 (0,945), lo cual define 
que no existe asociación y/o relación estadística significativa entre las variables 
en estudio. La fuerza de asociación se determinó por la V. Cramer (0,005) lo cual 
permitió establecer que existe poca dependencia entre el tener pareja y el exceso 
de peso. 
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Tabla 10. Relación del exceso de peso con la ocupación de las mujeres 
estudiadas, año 2016 

Variables 
Ocupación 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p 
V 

Cramer 
Chi 

Sin remuneración 123 75,9 39 24,1 
0,157 0,097 2,004 

Con remuneración 35 66,0 18 34,0 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:    Dra. Rebeca Sánchez 

 
 

Análisis e Interpretación  
 
Al evaluar los resultados de la relación entre la ocupación y el exceso de 

peso de las mujeres estudiadas, se puede observar que el mayor porcentaje se 
encuentra en aquellas que mantienen ocupaciones sin remuneración (75,9%) en 
comparación con las mujeres que tienen remuneración (66,0%). Se determinó la 
asociación entre estas variables, calculando un valor de Chi2 de 2,004 con 1 grado 
de libertad, inferior al Chi2 tabulado de 3,84; así mismo, un valor de p > 0,05 
(0,157), que determinó que no existe asociación y/o relación estadística 
significativa entre las variables descritas. La dependencia se determinó como baja 
(0,097) con el valor de V. Cramer; este análisis nos permite inferir que no existe 
relación estadísticamente significativa entre estas variables. 
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Tabla 11. Relación del exceso de peso con la pobreza de las mujeres 
estudiadas, año 2016 

Variables 
Pobreza 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p V Cramer Chi 

Si 120 72,3 46 27,7 
0,463 0,050 0,538 

No 38 77,6 56 22,4 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa  durante el 2016”. 

Elaboración:    Dra. Rebeca Sánchez 

 
Análisis e Interpretación  
 
Los resultados evaluado entre la relación de pobreza en el hogar y el 

exceso de peso, demuestra que el mayor porcentaje se encuentra en las mujeres 
con exceso de peso provenientes de hogares no pobres (77,6%), resultado 
comparado con aquellas mujeres provenientes en hogares pobres con (72,3%). 
La asociación entre variables se determinó con el cálculo de Chi 2 de 0,538 con 1 
grado de libertad, valor inferior al Chi 2  tabulado de 3,84, un valor de p > 0,05 
(0,463), lo que determinó que no existe asociación y/o relación estadística 
significativa en las variables estudiadas.  La dependencia entre las variables fue 
calculada con V. Cramer  dando un valor de 0,050;  que significa que tiene poca 
dependencia entre las variables. 
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Tabla 12. Relación del exceso de peso con la funcionalidad familiar de las 
mujeres estudiadas, año 2016 

Variables Funcionalidad 
familiar 

Exceso de peso 

Si No Estadísticos analíticos 

N % N % p 
V 

Cramer 
Chi 

Familia funcional 54 66,7 27 33,3 

0,075 0,179 6,912 

Familia moderadamente 
funcional 

87 80,6 21 19,4 

Familia disfuncional 15 62,5 9 37,5 

Familia severamente 
disfuncional 

2 100,0 0 0,0 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos del proyecto “Relación entre exceso de peso, 

factores de riesgo y funcionalidad familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa durante el 2016”. 

Elaboración:    Dra. Rebeca Sánchez 

 
Análisis e Interpretación  

 
En cuanto a la relación entre el exceso de peso y las categorías de 

funcionalidad familiar medidas por el test de FFSIL, demostró que el 100%  de las 
mujeres estudiadas mantiene familias severamente disfuncionales, el 80,6% de 
las participantes con sobrepeso y obesidad, perciben que su familia es 
moderadamente funcional, el 66,7% de la población estudiada su familia es 
funcional, y el 62,5 % de las mujeres con exceso de peso percibió que sus 
familias son disfuncionales. Al determinar la asociación entre las variables se 
encontró un valor de Chi2  de 6,912 con 3 grados de libertad, valor inferior al Chi 2 

tabulado de 7,81  y un valor de  p > 0,05 (0,075), datos que demuestra que no 
existe asociación y/o relación estadística significativa entre variables. El valor de  
V. Cramer de 0,179 que demuestra que tiene poca dependencia entre las 
variables estudiadas.  
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g. Discusión 
 

El estudio demostró que el exceso peso en las mujeres es directamente 
proporcional con la edad; así mismo, el hecho de ser casada o mantener unión 
libre, escolaridad primaria, realizar labores de cuenta propia o ama de casa 
predispone al exceso de peso, es decir, las mujeres amas de casa, con 
escolaridad baja son más propensas a padecer esta condición. Estos resultados 
son similares a los expuestos en un estudio realizado en Bangladesh, donde la 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad en las mujeres es mayor en las mujeres 
con pareja y de zonas urbanas, tendencia que responde a la adopción de estilos 
de vida que predispone al sedentarismo con el uso de vehículos a motor, menor 
actividad física, malos hábitos alimenticios con la preferencia de comidas con 
elevada carga calórica, y el uso de la tecnología (Khan & Kraemer, 2009).  
 
 

En cuanto a la condición socio económica, en este estudio la tasa más alta 
se observa en los hogares no pobres, resultado que contradice a un estudio 
realizado en Colombia (Alvarez-Castaño et al., 2012), donde la obesidad es 
superior en hogares con bajo nivel socio económico, se obtuvo un valor de Chi2 < 
0,0001. Las razones que podría explicar esta relación es el hecho de que la 
disponibilidad de alimentos nutritivos y frescos con bajo nivel energético no están 
disponibles en lugares cercanos a la residencia y su costo es superior, en relación 
a aquellos poco nutritivos con excesiva presencia de carbohidratos y grasas, y 
que son económicos por ser producidos en masa. Sin embargo en otro estudio 
realizado en Perú, determina mediante OR el riesgo de padecer exceso de peso, 
en edad adulta joven y ser mujer (OR= 1,3), no provenir de hogar pobre ( OR= 
1,5)  y el vivir en zonas urbanas (OR= 2,5) (Álvarez-Dongo et al., 2012). 

 
 

La presencia de sobrepeso y obesidad en cualquier edad es un riesgo para 
el padecimiento de enfermedades crónico degenerativas, e influye en los costos 
directos e indirectos de la salud (Dee et al., 2014), los resultados encontrados en 
el presente estudio determinó que las mujeres con exceso de peso tienen mayor 
prevalencia de padecer otros factores de riesgo para desencadenar el 
aparecimiento de enfermedades metabólicas y/o cardiovasculares, factores  como 
el perímetro abdominal > a 80 cm, tensión arterial sistólica > a 120 mmHg y 
tensión arterial diastólica > a 80 mmHg, categorías que al relacionarlas con el 
exceso de peso encontrado en las participantes con un valor de p < 0,05 
determina que existe una relación estadísticamente significativa. Datos similares 
se encontraron en un estudio realizado en la ciudad de Cuenca (Peña Cordero, 
Susana Janeth Feicán Alvarado & Charry Ramírez, 2015), donde las asociación 
entre el perímetro abdominal elevado u obesidad central con el  sobrepeso y la 
obesidad es estadísticamente significativa con valores de p < 0,0001; además, 
resultados similares de asociación se encontraron entre la obesidad y la 
hipertensión arterial donde el valor de p < 0,013 entre estas dos variables son 
estadísticamente significativa; similares resultados reflejan otro estudio donde los 
valores de prehipertensión arterial se encuentra en las personas que tienen 
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obesidad (Fuente Crespo, Carballo Martínez, Fernández - Britto, Guilarte Díaz, & 
Albert Cabrera, 2012).   

 
Otros factores estudiados, por una parte el consumo de cigarrillo, donde los 

resultados determinaron que no existe asociación, ya que las mujeres no tienen el 
hábito de fumar; y, por otra parte factores asociados al exceso de peso está el 
sedentarismo presente en las mujeres, independientemente del estado nutricional. 
Datos similares se encontraron en un estudio, que relaciona el hábito tabáquico y 
el índice de masa corporal, cuyos resultados demostraron que hay asociación 
negativa entre estas variables con un valor de p > 0,05. En cuanto al 
sedentarismo un estudio realizado a universitarios revela datos contradictorios, ya 
que, determina una asociación positiva con un valor de p < 0,0001 entre el exceso 
de peso y la inactividad física (Ruano, Melo, Mogrovejo, De Paula, & Espinoza, 
2015) 
 

 
Con respecto a la funcionalidad familiar utilizando el FF-SIL, se encontró en 

este estudio que la categoría de familia moderadamente funcional y familia 
severamente disfuncional son más prevalentes en las familias de las mujeres con 
exceso de peso, datos relacionados encontrados en una investigación en México 
(Fragoso, 2013). La relación entre el exceso de peso y funcionalidad familiar no 
es positiva, existen estudios donde este problema desde otra perspectiva, donde 
la disfuncionalidad familiar es factor de riesgo para los miembros de esa familia si 
no disminuyen su peso (Jaramillo-Sánchez et al., 2012).  
 

 
Finalmente, con estos antecedentes y en base a los resultados 

encontrados en la investigación presente, permiten rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna o del investigación, esto es: si existe relación entre el 
exceso de peso en las mujeres de 20 a 44 años de edad del Cantón Santa Rosa 
durante el 2016, asociada a ciertos factores de riesgo, entre ellos, perímetro 
abdominal y tensión arterial diastólica y sistólica a un 95% de confianza. Con 
respecto a los demás factores de riesgo socio demográficos, socios económicos y 
la funcionalidad familiar, estos no son estadísticamente significativos, por lo tanto, 
se encuentran dentro de la zona de aceptación de la hipótesis Ho.  
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h. Conclusiones 
 

 

 La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en las mujeres estudiadas se 
observa con mayor frecuencia en aquellas que tienen pareja, las cuales 
mantienen trabajos sin remuneración como son las amas de casa, 
escolaridad básica y provenientes de hogares pobres, además de formar 
parte de familias nucleares, de tamaño mediano y severamente 
disfuncionales.  

 
 

 El exceso de peso en la actualidad es un problema de salud pública, que 
afecta a todas las personas y no guarda relación con las condiciones socio 
demográfico, socio económico, sedentarismo, tabaquismo y funcionalidad 
familiar; sin embargo, el mantener una relación de dependencia con 
valores de riesgo para el perimetro abdominal y tensión arterial sistólica y 
diastólica, hace necesario determinar estas mediciones indirectas para 
detectar anticipadamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónico 
degenerativas.   
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i. Recomendaciones 
 

En base a los resultados alcanzados en el presente estudio, se ha 
planteado las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Red pública y complementaria de salud, deberá orientara su personal 
en atención se registre en el parte diario a los pacientes que presenten 
sobrepeso y obesidad, no solamente de los casos que acuden a la consulta 
por patologías agudas, sino también a los encontrados en la comunidad. 
 

 A la Universidad Nacional de Loja, promover más estudios que analice al 
exceso de peso con factores distintos a este estudio como: hábitos 
alimentarios, actividad física,  antecedentes médicos personales y 
familiares, con el propósito de conocer directamente la realidad local que 
incide para el aparecimiento de este problema.   

 

 A los médicos familiares que su trabajo preventivo sea direccionado al 
control y mantenimiento de un peso adecuado, junto con otras medidas 
antropométricas, para evitar que sea un factor de riesgo en la comunidad 
para el padecimiento otro tipo de enfermedades. 
 

 A los médicos familiares, orientar su accionar a buscar estrategias para 
que la población femenina con las características que se relaciona con la 
mayor tasa especifica de exceso de peso se interese por optar estilos de 
vida saludables, si ellas realizan esos cambios su entorno familiar también 
lo hará, cambios que se podrá visualizar a largo plazo y se evidenciara con 
una mejor calidad de vida de población ecuatoriana.  
 

 Al personal de salud de atención primaria, deberá dirigir su trabajo 
buscando estudiar los factores asociados al sobrepeso y obesidad, en 
especial en lo referente al perímetro abdominal y tensión arterial como 
predictores de enfermedades metabólicas y cardio vasculares.  
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k. Anexos 
 

Anexo 1. 
 

Universidad Nacional de Loja 
Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria 

Estudio de relación entre exceso de peso, factores de riesgo y funcionalidad 
familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa rosa durante el 2016. 
Objetivo del presente estudio es realizar un análisis de la relación entre el exceso 
de peso, factores de riesgo y la funcionalidad familiar en las mujeres de 20 a 44 
años en el cantón Santa Rosa durante el 2016. Recordamos la confidencialidad 
del estudio y solicitamos que responda con la mayor sinceridad. Gracias por su 
colaboración. 
Encuesta 
Código: ……….. 
Peso: ………...  Talla:…………… IMC: ………       Perímetro abdominal: 
……………….. 
Tensión arterial sistólica: …………………     Tensión arterial diastólica: 
…………………….     Edad: …………………………. 

1. Estado Civil 
Soltero (  ) Unión libre (  ) Casado (  ) Viudo  (  ) 
Divorciado (  ) 

2. Nivel de Instrucción 
Ninguno (  ) Primaria  (  ) Secundaria     (  ) Superior (  ) 

3. Ocupación / Actividad 
Estudiante (  ) Empleada pública  (  ) Empleada privada (  ) 
Jornalera (  ) Cuenta propia  (  ) Ama de casa  (  ) 
Desempleada (  ) 

4. Material de las paredes 
Ladrillo (  ) Cemento (  ) Madera (  ) Caña o estera     
(  ) 
Plástico, cartón o tela  (  ) 

5. Materiales del piso 
Cerámica, vinil o marmól  (  ) Duela, parquet o tablón (  ) 
Tabla sin tratar (  ) Ladrillo o cemento (  ) Caña  (  ) 
Tierra  (  ) 

6. Abastecimiento de agua 
Red pública dentro de la vivienda. (  ) Pila o llave publica (  ) 
Carro repartidor (  ) Pozo (  ) Rio, vertiente (  ) Agua de lluvia      
(  ) 

7. Sistema de eliminación de excretas 
Red pública de alcantarillado  (  ) Pozo ciego (  ) Pozo séptico (  ) 
Letrina  (  ) Rio, lago o mar (  ) 

8. Asistencia de niños de 3 a 12 años a la escuela 
Si (  )  No (  )                    No corresponde (  ) 

9. Años de estudio aprobado del jefe de familia. 
Mayor a 3 años (  )  Menor a 3 años (  ) 

10. Número de miembros de familia: ………………………… 
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11. Tipo de familia: 
Nuclear (  )  Extensa (  )  Ampliada (  ) 

12. Tamaño de familia: 
Pequeña (  )  Mediana (  )  Grande  (  ) 

13. Número de miembros de familia que se tiene trabajos remunerados: 
…………………….. 

14. Número de habitaciones para dormir: …………………… 
15. Hacinamiento: 
Si  (  )   No  (  ) 
16. Realiza Ud. actividad física 3 veces a la semana por lo mínimo 30 minutos, 

fuera de las actividades laborales 
Si (  )   No (  ) 

17. Ud. fuma. 
Si (  )  No (  )     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 

 

Anexo 2. 
 
Test de FF-SIL 
  Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1 De conjunto, se toman decisiones para cosas 
importantes de la familia 

     

2 En mi casa predomina la armonía.      

3 En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades 

     

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana 

     

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa 

     

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

     

7 Tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones difíciles. 

     

8 Cuando alguno de la familia tiene un problema, 
los demás la ayudan. 

     

9 Se distribuyen las tareas de forma que nadie 
este sobrecargado. 

     

1
0 

Las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones. 

     

1
1 

Podemos conversar diversos temas sin temor.      

1
2 

Ante una situación familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas 

     

1
3 

Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar. 

     

1
4 

Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      

 
Calificación 
Casi nunca  1 punto  Muchas veces  4 puntos 
Pocas veces 2 puntos  Casi siempre  5 puntos 
A veces  3 puntos 
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Anexo 3.   
 
Ficha metodológica para determinar pobreza según las necesidades básicas 
insatisfechas. 
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Anexo 4.  
 
Consentimiento informado 
 
Lugar y Fecha: _____________________________________ 
 
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación 
titulado: Relación entre exceso de peso, factores de riesgo y funcionalidad 
familiar en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa Rosa durante el 2016. 
El objetivo de este estudio es: Evaluar la relación del exceso de peso, factores de 
riesgo y la funcionalidad familiar en las mujeres de 20 a 44 años en el cantón 
Santa Rosa durante el periodo 2016. 
Se me ha explicado que el estudio consistirá en tomarme medidas 
antropométricas: índice de masa corporal, perímetro abdominal, tensión arterial, 
llenar encuesta, Test de FF- SIL. 
Declaro que se me ha informado de los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y beneficios que se podrían presentar en la participación de dicho 
estudio. Además de que la investigadora se ha comprometido a darme 
información oportuna de algún procedimiento alternativo, responder cualquier 
pregunta o duda que se me presente en el transcurso de la investigación. 
Entiendo que tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento sin 
que eso altere mi trato en la atención en el Subcentro de Salud. El investigador 
me ha dado la seguridad que en los resultados y publicaciones que se derive del 
estudio no se conocerá mi identidad y se mantendrá confidencial. 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma de participante  Nombre y Firma del investigador 
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Anexo 5.  
 
Cuadros estadísticos realizados por SPSS. 
 

Estadísticos 

 
Edad del 

participan
te 

Peso del 
participan

te 

Talla del 
participan

te 

Índice 
de 

masa 
corpor

al 

Perímetro 
abdomina

l del 
participan

te 

Tensión 
arterial 

diastólica 
del 

participan
te 

Tensión 
arterial 

sistólica 
del 

participan
te 

N 

Válidos 215 215 215 215 215 215 215 

Perdido
s 

0 0 0 0 0 0 0 

Media 30,19 66,889 1,5319 
28,497

6 
90,5116 74,5581 110,8372 

Desv. típ. 7,256 13,3680 ,05887 
5,5586

6 
13,04821 14,65029 18,13518 

Mínimo 20 38,5 1,39 19,22 55,00 40,00 80,00 
Máximo 44 117,1 1,71 52,75 140,00 126,00 187,00 

 
Edad en rango de la participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Edad en rango de la 
participante 

Grupo 
1 

Recuento 87 49 136 

% dentro de Edad en 
rango de la 
participante 

64,0% 36,0% 100,0% 

Grupo 
2 

Recuento 71 8 79 

% dentro de Edad en 
rango de la 
participante 

89,9% 10,1% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Edad en 
rango de la 
participante 

73,5% 26,5% 100,0% 

 

 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad 
en el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

17,209
a
 1 ,000 ,000 ,000  

Corrección por 
continuidad

b
 

15,906 1 ,000    

Razón de 
verosimilitudes 

19,110 1 ,000 ,000 ,000  
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Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000  

Asociación lineal 
por lineal 

17,129
c
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 215      

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
20.94. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es -4.139. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi -,283 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

V de 
Cramer 

,283 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Riesgo del perímetro abdominal de la participante * Estado nutricional de la 
participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Riesgo del perímetro 
abdominal de la 

participante 

Con 
riesgo 

Recuento 155 25 180 

% dentro de Riesgo del 
perimetro abdominal de 

la participante 
86,1% 13,9% 100,0% 

Sin 
riesgo 

Recuento 3 32 35 

% dentro de Riesgo del 
perimetro abdominal de 

la participante 
8,6% 91,4% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Riesgo del 
perimetro abdominal de 

la participante 
73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad 
en el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

90,426
a
 1 ,000 ,000 ,000  

Corrección por 
continuidad 

86,490 1 ,000    

Razón de 
verosimilitudes 

83,152 1 ,000 ,000 ,000  
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Estadístico 
exacto de Fisher 

   ,000 ,000  

Asociación lineal 
por lineal 

90,006
c
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos 
válidos 

215      

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
9.28. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es 9.487. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,649 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

V de 
Cramer 

,649 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Riesgo de la TAD de la participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Riesgo de la TAD 
de la participante 

Con 
riesgo 

Recuento 79 2 81 

% dentro de Riesgo de 
la TAD de la 
participante 

97,5% 2,5% 100,0% 

Sin 
riesgo 

Recuento 79 55 134 

% dentro de Riesgo de 
la TAD de la 
participante 

59,0% 41,0% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Riesgo de 
la TAD de la 
participante 

73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad 
en el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

38,559
a
 1 ,000 ,000 ,000  

Corrección por 
continuidad

b
 

36,604 1 ,000    

Razón de 
verosimilitudes 

48,489 1 ,000 ,000 ,000  
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Estadístico 
exacto de Fisher 

   ,000 ,000  

Asociación lineal 
por lineal 

38,379
c
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos 
válidos 

215      

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
21.47. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es 6.195. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,423 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

V de 
Cramer 

,423 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Riesgo de TAS de la participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Riesgo de TAS de 
la participante 

Con 
riesgo 

Recuento 63 1 64 

% dentro de Riesgo de 
TAS de la participante 

98,4% 1,6% 100,0% 

Sin 
riesgo 

Recuento 95 56 151 

% dentro de Riesgo de 
TAS de la participante 

62,9% 37,1% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Riesgo de 
TAS de la participante 

73,5% 26,5% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad 
en el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,114
a
 1 ,000 ,000 ,000  

Corrección por 
continuidad

b
 

27,319 1 ,000    

Razón de 
verosimilitudes 

39,242 1 ,000 ,000 ,000  

Estadístico 
exacto de Fisher 

   ,000 ,000  
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Asociación lineal 
por lineal 

28,978
c
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N de casos 
válidos 

215      

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
16.97. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es 5.383. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,368 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

V de 
Cramer 

,368 ,000 ,000
a
 ,000 ,014 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Fuma * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante Total 

Exceso de peso Normopeso 

Fum
a 

Si 
Recuento 4 2 6 

% dentro de Fuma 66,7% 33,3% 100,0% 

No 
Recuento 154 55 209 

% dentro de Fuma 73,7% 26,3% 100,0% 

Total 
Recuento 158 57 215 

% dentro de Fuma 73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad en 
el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,147
a
 1 ,701 1,000 ,503  

Corrección por 
continuidad

b
 

,000 1 1,000    

Razón de 
verosimilitudes 

,141 1 ,708 1,000 ,503  

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,657 ,503  

Asociación lineal 
por lineal 

,147
c
 1 ,702 1,000 ,503 ,312 

N de casos 
válidos 

215      

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 1.59. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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c. El estadístico tipificado es -.383. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi -,026 ,701 1,000
a
 ,986 1,000 

V de 
Cramer 

,026 ,701 1,000
a
 ,986 1,000 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
La participante tiene sedentarismo * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

La participante tiene 
sedentarismo 

Si 

Recuento 125 42 167 

% dentro de La 
participante tiene 

sedentarismo 
74,9% 25,1% 100,0% 

No 

Recuento 33 15 48 

% dentro de La 
participante tiene 

sedentarismo 
68,8% 31,3% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de La 
participante tiene 

sedentarismo 
73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad en 
el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,712
a
 1 ,399 ,458 ,252  

Corrección por 
continuidad

b
 

,433 1 ,510    

Razón de 
verosimilitudes 

,695 1 ,404 ,458 ,252  

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,458 ,252  

Asociación lineal 
por lineal 

,709
c
 1 ,400 ,458 ,252 ,101 

N de casos 
válidos 

215      

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
12.73. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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c. El estadístico tipificado es .842. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,058 ,399 ,474
a
 ,408 ,541 

V de 
Cramer 

,058 ,399 ,474
a
 ,408 ,541 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Estado civil del participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Estado civil del 
participante 

Soltera 

Recuento 39 21 60 

% dentro de Estado 
civil del participante 

65,0% 35,0% 100,0% 

Unión 
libre 

Recuento 66 25 91 

% dentro de Estado 
civil del participante 

72,5% 27,5% 100,0% 

Casada 

Recuento 48 9 57 

% dentro de Estado 
civil del participante 

84,2% 15,8% 100,0% 

Viuda 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Estado 
civil del participante 

50,0% 50,0% 100,0% 

Divorciada 

Recuento 4 1 5 

% dentro de Estado 
civil del participante 

80,0% 20,0% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Estado 
civil del participante 

73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

6,301
a
 4 ,178 ,163

b
 ,113 ,212    

Razón de 
verosimilitudes 

6,496 4 ,165 ,205
b
 ,151 ,259    
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Estadístico 
exacto de 

Fisher 
6,788   ,102

b
 ,062 ,143    

Asociación 
lineal por lineal 

3,825
c
 1 ,051 ,051

b
 ,022 ,081 ,019

b
 ,001 ,037 

N de casos 
válidos 

215         

a. 4 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es .53. 
b. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 
c. El estadístico tipificado es -1.956. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,171 ,178 ,163
a
 ,113 ,212 

V de 
Cramer 

,171 ,178 ,163
a
 ,113 ,212 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
La participante tiene pareja * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

La participante 
tiene pareja 

Con 
pareja 

Recuento 114 34 148 

% dentro de La 
participante tiene 

pareja 
77,0% 23,0% 100,0% 

Sin 
pareja 

Recuento 44 23 67 

% dentro de La 
participante tiene 

pareja 
65,7% 34,3% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de La 
participante tiene 

pareja 
73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad 
en el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,052
a
 1 ,081 ,096 ,058  

Corrección por 
continuidad

b
 

2,497 1 ,114    

Razón de 
verosimilitudes 

2,970 1 ,085 ,096 ,058  
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Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,096 ,058  

Asociación lineal 
por lineal 

3,038
c
 1 ,081 ,096 ,058 ,029 

N de casos 
válidos 

215      

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
17.76. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es 1.743. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,119 ,081 ,107
a
 ,066 ,148 

V de 
Cramer 

,119 ,081 ,107
a
 ,066 ,148 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Instrucción del participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Instrucción del 
participante 

Superior 

Recuento 27 16 43 

% dentro de 
Instrucción del 

participante 
62,8% 37,2% 100,0% 

Educación 
media 

Recuento 98 33 131 

% dentro de 
Instrucción del 

participante 
74,8% 25,2% 100,0% 

Primaria 

Recuento 30 7 37 

% dentro de 
Instrucción del 

participante 
81,1% 18,9% 100,0% 

Ninguno 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 
Instrucción del 

participante 
75,0% 25,0% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de 
Instrucción del 

participante 
73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

3,743
a
 3 ,291 ,288

b
 ,228 ,349    

Razón de 
verosimilitudes 

3,651 3 ,302 ,353
b
 ,290 ,417    

Estadístico 
exacto de 

Fisher 
3,737   ,284

b
 ,223 ,344    

Asociación 
lineal por lineal 

3,018
c
 1 ,082 ,042

b
 ,015 ,069 ,028

b
 ,006 ,050 

N de casos 
válidos 

215         

a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 1.06. 
b. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 
c. El estadístico tipificado es -1.737. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,132 ,291 ,288
a
 ,228 ,349 

V de 
Cramer 

,132 ,291 ,288
a
 ,228 ,349 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Nivel de instrucción de la participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Nivel de 
instrucción de la 

participante 

Sin 
instrucción 

Recuento 3 1 4 

% dentro de Nivel de 
instrucción de la 

participante 
75,0% 25,0% 100,0% 

Con 
instrucción 

Recuento 155 56 211 

% dentro de Nivel de 
instrucción de la 

participante 
73,5% 26,5% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Nivel de 
instrucción de la 

participante 
73,5% 26,5% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad en 
el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,005
a
 1 ,945 1,000 ,713  

Corrección por 
continuidad

b
 

,000 1 1,000    

Razón de 
verosimilitudes 

,005 1 ,945 1,000 ,713  

Estadístico exacto 
de Fisher 

   1,000 ,713  

Asociación lineal 
por lineal 

,005
c
 1 ,945 1,000 ,713 ,425 

N de casos 
válidos 

215      

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 1.06. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es .069. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,005 ,945 1,000
a
 ,986 1,000 

V de 
Cramer 

,005 ,945 1,000
a
 ,986 1,000 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Actividad  del participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Actividad  del 
participante 

Estudiante 

Recuento 11 6 17 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

64,7% 35,3% 100,0% 

Empleada 
publica 

Recuento 9 7 16 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

56,3% 43,8% 100,0% 

Empleada 
privada 

Recuento 8 4 12 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

66,7% 33,3% 100,0% 
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Jornalera 

Recuento 3 3 6 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

50,0% 50,0% 100,0% 

Cuenta propia 

Recuento 15 4 19 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

78,9% 21,1% 100,0% 

Ama de casa 

Recuento 108 31 139 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

77,7% 22,3% 100,0% 

Desempleda 

Recuento 4 2 6 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

66,7% 33,3% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de 
Actividad  del 
participante 

73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

6,797
a
 6 ,340 ,377

b
 ,312 ,442    

Razón de 
verosimilitudes 

6,357 6 ,384 ,502
b
 ,435 ,569    

Estadístico 
exacto de 

Fisher 
7,325   ,284

b
 ,223 ,344    

Asociación 
lineal por lineal 

4,023
c
 1 ,045 ,047

b
 ,018 ,075 ,019

b
 ,001 ,037 

N de casos 
válidos 

215         

a. 7 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 1.59. 
b. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 
c. El estadístico tipificado es -2.006. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,178 ,340 ,377
a
 ,312 ,442 

V de 
Cramer 

,178 ,340 ,377
a
 ,312 ,442 

N de casos válidos 215     
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Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,178 ,340 ,377
a
 ,312 ,442 

V de 
Cramer 

,178 ,340 ,377
a
 ,312 ,442 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Ocupación de la participante * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Ocupación de la 
participante 

Sin 
remuneración 

Recuento 123 39 162 

% dentro de 
Ocupación de la 

participante 
75,9% 24,1% 100,0% 

Con 
remuneración 

Recuento 35 18 53 

% dentro de 
Ocupación de la 

participante 
66,0% 34,0% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de 
Ocupación de la 

participante 
73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad 
en el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

2,004
a
 1 ,157 ,209 ,109  

Corrección por 
continuidad

b
 

1,529 1 ,216    

Razón de 
verosimilitudes 

1,937 1 ,164 ,209 ,109  

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,209 ,109  

Asociación lineal 
por lineal 

1,995
c
 1 ,158 ,209 ,109 ,052 

N de casos 
válidos 

215      

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
14.05. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es 1.412. 

a. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 
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Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,097 ,157 ,237
a
 ,180 ,294 

V de 
Cramer 

,097 ,157 ,237
a
 ,180 ,294 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Necesidades básicas insatisfechas del hogar de la participante * Estado 
nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de 
la participante 

Total 
Exceso 
de peso 

Normopeso 

Necesidades 
básicas 

insatisfechas del 
hogar de la 
participante 

Insatisfecha 

Recuento 120 46 166 

% dentro de 
Necesidades básicas 

insatisfechas del 
hogar de la 
participante 

72,3% 27,7% 100,0% 

Satisfecha 

Recuento 38 11 49 

% dentro de 
Necesidades básicas 

insatisfechas del 
hogar de la 
participante 

77,6% 22,4% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de 
Necesidades básicas 

insatisfechas del 
hogar de la 
participante 

73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado

d
 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Probabilidad en 
el punto 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,538
a
 1 ,463 ,581 ,296  

Corrección por 
continuidad

b
 

,301 1 ,583    

Razón de 
verosimilitudes 

,551 1 ,458 ,473 ,296  

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,581 ,296  

Asociación lineal 
por lineal 

,535
c
 1 ,464 ,581 ,296 ,115 

N de casos 
válidos 

215      
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a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
12.99. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. El estadístico tipificado es -.732. 
d. Para las tablas de contingencia 2x2, se ofrecen los resultados exactos en lugar de los 
resultados de Monte Carlo. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi -,050 ,463 ,595
a
 ,530 ,661 

V de 
Cramer 

,050 ,463 ,595
a
 ,530 ,661 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Tipo de familia * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Tipo de 
familia 

Nuclear 

Recuento 117 39 156 

% dentro de Tipo de 
familia 

75,0% 25,0% 100,0% 

Extensa 

Recuento 20 10 30 

% dentro de Tipo de 
familia 

66,7% 33,3% 100,0% 

Ampliada 

Recuento 21 8 29 

% dentro de Tipo de 
familia 

72,4% 27,6% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Tipo de 
familia 

73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

,917
a
 2 ,632 ,670

b
 ,607 ,733    

Razón de 
verosimilitudes 

,885 2 ,642 ,688
b
 ,626 ,750    

Estadístico 
exacto de 

Fisher 
1,047   ,628

b
 ,563 ,693    

Asociación 
lineal por lineal 

,331
c
 1 ,565 ,581

b
 ,515 ,647 ,349

b
 ,285 ,413 
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N de casos 
válidos 

215         

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
7.69. 
b. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 
c. El estadístico tipificado es .575. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,065 ,632 ,670
a
 ,607 ,733 

V de 
Cramer 

,065 ,632 ,670
a
 ,607 ,733 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Tamaño de familia * Estado nutricional de la participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de la 
participante 

Total 
Exceso de 

peso 
Normopeso 

Tamaño de 
familia 

Pequeña 

Recuento 35 20 55 

% dentro de Tamaño 
de familia 

63,6% 36,4% 100,0% 

Mediana 

Recuento 100 24 124 

% dentro de Tamaño 
de familia 

80,6% 19,4% 100,0% 

Grande 

Recuento 23 13 36 

% dentro de Tamaño 
de familia 

63,9% 36,1% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Tamaño 
de familia 

73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

7,703
a
 2 ,021 ,023

b
 ,003 ,043    

Razón de 
verosimilitudes 

7,642 2 ,022 ,023
b
 ,003 ,043    

Estadístico 
exacto de 

Fisher 
7,791   ,023

b
 ,003 ,043    

Asociación 
lineal por lineal 

,220
c
 1 ,639 ,749

b
 ,691 ,807 ,391

b
 ,325 ,456 
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N de casos 
válidos 

215         

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
9.54. 
b. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 
c. El estadístico tipificado es -.469. 

 
Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,189 ,021 ,023
a
 ,003 ,043 

V de 
Cramer 

,189 ,021 ,023
a
 ,003 ,043 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 

 
Grado de funcionalidad familiar según participante * Estado nutricional de la 
participante 

Tabla de contingencia 

 

Estado nutricional de 
la participante 

Total 
Exceso 
de peso 

Normopeso 

Grado de 
funcionalidad 
familiar según 
participante 

Familia funcional 

Recuento 54 27 81 

% dentro de Grado 
de funcionalidad 

familiar según 
participante 

66,7% 33,3% 100,0% 

Familia 
moderadamente 

funcional 

Recuento 87 21 108 

% dentro de Grado 
de funcionalidad 

familiar según 
participante 

80,6% 19,4% 100,0% 

Familia 
disfuncional 

Recuento 15 9 24 

% dentro de Grado 
de funcionalidad 

familiar según 
participante 

62,5% 37,5% 100,0% 

Familia 
severamente 
disfuncional 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Grado 
de funcionalidad 

familiar según 
participante 

100,0% ,0% 100,0% 

Total 

Recuento 158 57 215 

% dentro de Grado 
de funcionalidad 

familiar según 
participante 

73,5% 26,5% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor 
g
l 

Sig. 
asintótic

a 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferio

r 

Límite 
superio

r 

Límite 
inferio

r 

Límite 
superio

r 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

6,912
a 

3 ,075 
,060

b 
,029 ,092    

Razón de 
verosimilitude

s 
7,414 3 ,060 

,042
b 

,015 ,069    

Estadístico 
exacto de 

Fisher 
6,651   

,051
b 

,022 ,081    

Asociación 
lineal por lineal 

,797c 1 ,372 
,414

b 
,348 ,480 

,186
b 

,134 ,238 

N de casos 
válidos 

215         

a. 2 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .53. 
b. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 
c. El estadístico tipificado es -.893. 
 

Medidas simétricas 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Nominal por 
nominal 

Phi ,179 ,075 ,060
a
 ,029 ,092 

V de 
Cramer 

,179 ,075 ,060
a
 ,029 ,092 

N de casos válidos 215     

a. Basada en 215 tablas muestreadas con la semilla de inicio 2000000. 
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Anexo 6.  
 
Proyecto de Investigación  
 

Relación entre exceso de peso, factores de riesgo y funcionalidad familiar 
en mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa Rosa durante el 2016. 

1. Planteamiento del problema 

     El sobrepeso y la obesidad es el acúmulo anormal o excesiva de grasa 
causando perjuicios nocivos para la salud. 

     Es así que la Organización Mundial de la Salud proporciona datos relevantes a 
cerca del exceso de peso, por ser considerado un epidemia que se propaga con 
facilidad, es así que en el 2014 más de 1900 millones de adultos de más de 18 
años presentan sobrepeso, de los que el 13% corresponde a la edad adulta, y lo 
que es más importante destacar es que afecta en 38% a hombres y un 40% a las 
mujeres, asimismo se destaca que  desde 1980 y 2014 el exceso de peso se ha 
duplicado. Por lo que se puede decir que las cifras relacionadas con el exceso de 
peso a nivel mundial son preocupantes, y lo es más aún porque las principales 
afectadas son mujeres. 

     En Ecuador al menos seis de cada 100 niños tienen sobrepeso, pues datos 
expuestos por la Coordinación Nacional de Nutrición indican que durante la 
adolescencia existe un incremento sostenido de 13,7% de sobrepeso y 7,5% de 
obesidad. Y en la edad adulta, con afectación especial en las mujeres, el 
sobrepeso registra un 40,6% de personas y la obesidad 14,6%, lo que posiciona a 
la población femenina con el 65.5% de probabilidad de padecer de exceso de 
peso en relación a los hombres. (Freire, Wilma B, Ramírez, María José Belmont, 
Philippe, Mendieta María José Silva, Katherine M, Romero, Natalia Sáenz, Kléver, 
Piñeiros, Pamela, Gómez , Luis Fernando, Monge, 2013). 

     En este último grupo, la mitad de las mujeres que se encuentran en 
condiciones de pobreza sufren de exceso de peso. Finalmente, un estudio 
reciente no publicado, de alcance nacional en adultos mayores reporta que el 
39,5% tiene exceso de peso y el 19,5% tiene obesidad (Agencia Pública de 
Noticias de Ecuador y Suramérica, 2013) 

     Es así que las cifras de exceso de sobrepeso están relacionadas con los malos 
hábitos en cuanto a alimentación y estilos de vida, pues es preocupante las cifras 
que el INEC ha revelado sobre la incidencia del sobrepeso en el Ecuador, pues 
cerca de 4 millones y medio de personas la padecen, lo que revela que no existe 
una cultura nutricional y alimentaria adecuada para evitar este mal. 

     Además que debe ser punto de atención principal el estado de salud de las 
mujeres que presentan exceso de peso, lo es aún más el estado emocional y 
mental que puede estar perturbado por alteraciones a nivel familiar, pues la 
familia es el entorno donde la persona se desenvuelve y un factor determinante 
para el estado de salud o enfermedad. 
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     El problema de sobrepeso y la obesidad se hace evidente sobretodo en áreas 
urbanas donde no se mantiene una dieta equilibrada y se dan pocos cuidados en 
cuanto a la salud, y es así que en el sector de Santa Rosa existe un gran número 
de mujeres con este problema, y aunque no hay datos oficiales sobre la zona, el 
problema es evidente al notar un gran grupo de personas con padecimientos en 
torno a su exceso de peso, lo que no es tomado en cuenta por sus familias como 
un tema prioritario sino hasta su manifestación en patologías severas. 

     Por lo que se hace evidente que la falta de conocimiento sobre las 
consecuencias del sobrepeso es un desencadenante importante para su 
progresión y es así importante considerar el entorno familiar para de ese modo 
establecer mecanismos que propicien la reducción de exceso de peso y 
progresivamente su erradicación. 

2. Justificación y uso de resultados 

     El sobrepeso y la obesidad desde la esfera social, familiar, es considerada 
como el síntoma o la consecuencia de un problema de ajuste psicológico o social. 
Sin embargo, la obesidad por sí misma, es un estado patológico, investida de 
estigmas sociales, que no tiene que ver exclusivamente con un problema de 
estética corporal, sino que atenta incluso contra las cualidades emocionales, de 
carácter o personalidad de la persona, afectando a cualquier tipo de población a 
cualquier edad. (Fragoso, 2013) 

     La presente investigación es de gran interés social, pues al brindar pautas 
sobre la funcionalidad familiar y su incidencia en el exceso de peso de la mujeres 
del sector Santa Rosa se obtendrá una concientización entorno   al sobrepeso y la 
obesidad pues son actualmente considerados como uno de los retos más 
importantes de la salud Pública en el mundo, por su magnitud, rapidez de 
crecimiento y efecto negativo que ejerce sobre la salud de quienes lo padecen. 

     Además el tema investigativo es de gran beneficio,  al asegurar políticas de 
salud pública, pues se debe considerar que la prevalencia nacional de sobrepeso 
y obesidad es de 62.8%, siendo de mayor  en el género femenino, por lo que con 
la realización del proyecto se puede recabar la suficiente información sobre el 
tema planteado y puede contribuir como referente para futuras investigaciones y 
aplicaciones, ya que los resultados tanto favorables como desfavorables que se 
emitan del tema investigativo servirán como base para el establecimiento del buen 
vivir en la comunidad y en el país. 

     Un ambiente multifuncional a nivel familiar resulta un desencadenante para 
padecer de sobrepeso y obesidad por lo que la investigación es de gran 
importancia para poder realizar intervenciones en búsqueda de promover 
educación, y una cultura de cuidado de la salud y a través del   apoyo del entorno, 
es decir a nivel familiar, para disminuir la incidencia del exceso de peso en las 
familias Santarroseñas. 
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     Y por último y lo más importante el médico de familia, durante su desempeño 
profesional, no olvide la importancia que los factores emocionales y 
socioculturales tienen sobre la génesis y la evolución de la obesidad. (Ocampo-
Barrio & Pérez-Mejía, 2010) 

3. Hipótesis 
3.1 Hipótesis Nula. 

El exceso de peso no se relaciona con los factores de riesgo y la 
funcionalidad familiar de las mujeres de 20 a 44 años del cantón Santa 
Rosa, provincia de El Oro. 

3.2 Hipótesis alterna. 
El exceso de peso si se relaciona con los factores de riesgo y la 
funcionalidad familiar de las mujeres de 20 a 44 años del cantón Santa 
Rosa, provincia de El Oro. 

3.3 Modelo matemático de Chi Cuadrado. 
Ho: X2t = X2c 
H1: X2t ≠ X2c 

α : 5% (margen de error) 
gl : (v-1)(h-1) (grados de libertad) 
ZONA RECHAZO (R): Para establecer la región de rechazo buscamos en 
la tabla de distribución del X2 el valor correspondiente a los grados de 
libertad con la significación del 5% 
R: ± 1,96 

3.4 Modelo estadístico. 

 

   
          

  
 

 

4. Objetivos 
4.1 Objetivo General. 

Evaluar la relación del exceso de peso, factores de riesgo y la 
funcionalidad familiar en las mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa 
Rosa. 

4.2 Objetivos Específicos 
4.2.1 Objetivo Especifico 1. 

Determinar las características de medidas antropométricas , 
socioeconómicas, sociodemográficas  y familiares en mujeres de 20 a 
44 años en el cantón Santa Rosa. 

4.2.2 Objetivo Especifico 2. 

Establecer la relación entre el exceso de peso con, los factores 
socioeconómicos, sociodemográficos  y funcionalidad familiar de las 
mujeres de 20 a 44 años en el cantón Santa Rosa.  

5. Metodología 
5.1 Tipo de Investigación. 
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Es de tipo descriptiva, correlacional, analítica. 
5.1.1 Investigación descriptiva. 

    Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 
se lograra caracterizar el objeto de estudio o situación concreta, se 
podrá señalar sus características y propiedades. De igual forma, 
combinada con ciertos criterios de clasificación servirá para ordenar, 
agrupar o sistematizar los objetos involucrados en este trabajo 
indagatorio. 
     Servirá de base para investigaciones que requieran un mayor nivel 
de profundidad. En esta etapa se realizara un examen minucioso de 
toda la información recogida, con el fin de hacer una reducción en 
calidad para su posterior análisis. 

5.1.2 Investigación correlacional. 
     Con este tipo de investigación se medirá el grado de relación que 
existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en 
particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables, 
pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres 
variables. 

5.1.3 Investigación analítica. 
     Al ser un tipo de investigación descriptiva y estar más ligada a los 
datos de estadística y control, con el fin de generar una hipótesis sobre 
un hecho ocurrido, o por ocurrir, predecir fallas o acontecimientos, será 
fundamental en este proceso investigativo. 

5.2 Diseño de investigación. 
5.2.1 Investigación Documental. 

     Esta investigación se apoyara en fuentes de carácter documental, 
esto es, especialmente en información que tiene que ver con  el exceso 
de peso , la funcionalidad familiar, y  factores de riesgo de las mujeres 
de 20 a 44 años de edad del cantón Santa Rosa; así mismo, la 
implementación u operativizacion de herramientas e instrumentos en la 
población circunscrita al Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz en los 
procesos de recopilación de datos permitirá tener información de la 
realidad autentica de la problemática que se pretende investigar. Como 
subtipos de esta investigación tendrá el apoyo en la investigación 
bibliográfica, hemerografica y archivística; al utilizar la primera, se 
remitirá a la consulta de libros sobre la temática y problema a investigar, 
la segunda se relacionara con artículos o ensayos de revistas y 
periódicos en referencia al tema de investigación, y la tercera en 
documentos o archivos, cartas, oficios, circulares, expedientes, etc., 
dentro de la zona de influencia e intervención del proyecto. 

5.2.2 Investigación de campo. 
     Este tipo de investigación será utilizada en el desarrollo de este 
proyecto al requerir el apoyo de informaciones que proviene de varias 
fuentes, entre ellas: entrevistas, cuestionarios, encuestas y 
observaciones directas, aplicadas o dirigidas a los participantes e 
involucrados en las zonas seleccionadas o identificadas de acuerdo al 
muestreo que se aplique en los barrios de influencia del Centro de 
Salud Teniente Hugo Ortiz. Como es compatible desarrollar este tipo de 
investigación junto a la investigación de carácter documental, primero 
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se consultara las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 
duplicidad de trabajo. 

5.2.3 Investigación experimental. 
    Tiene una relación directa con este trabajo de investigación, ya que 
se obtendrá la información de la actividad intencional y se encuentra 
dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 
mismo que se indaga, y así poder observarlo. 

5.3 Calculo de la muestra. 
     Dependerá de tres aspectos para determinar el tamaño de la muestra: 
1) La variabilidad intrínseca (varianza) de la variable medida. 
2) La precisión que el investigador requiere para su estimado; y, 
3) La limitación en tiempo o dinero para muestrear y procesar las muestras. 
    Para determinar la variabilidad de las variables será necesario realizar 
un muestreo preliminar o piloto que permita tener un primer estimado de la 
varianza. 
    Respecto a la precisión de su estimado, esta es fijada por el 
investigador, a través del tamaño deseado del intervalo de confianza. 
     Una vez definidos esos dos valores (varianza y tamaño del intervalo), se 
aplicaran fórmulas para calcular el tamaño de muestra. Para calcular el 
tamaño de muestra para un grado especifico de precisión, se empleara la 
proporción error estándar de la media / media aritmética como índice de 
precisión (D). 

 
n> 2(T/d)2(tα[v]+ tB(1-p)(v))2 

Para calcular el tamaño de muestra, se tomara como base de datos la 
proyección poblacional del 2016 que entrega el INEC a las unidades de 
salud. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizara EXCEL (Pita 
Fernández) 

5.4 Análisis de potencia. 
     Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizara el 
análisis de potencia estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni 
demasiado alto ni demasiado bajo. Ya que al ser demasiado bajo, el 
experimento carece de precisión para proporcionar respuestas fiables a las 
preguntas que se está investigando, mientras que al ser demasiado 
grande, el tiempo y los recursos serán en vano. 
     De manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta para 
detectar desviaciones mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el 
experimento no valdría la pena, por lo que se trabajara con una potencia 
deseada mínima del 80 %. 
Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizara el software; 
Excel (Pita Fernández). 

5.5 Cálculo aleatorio simple. 
     Para la investigación se tomará la base de datos proporcionada por el 
departamento de estadística y coordinación del centro de salud Teniente 
Hugo Ortiz, por la proyección poblacional designada del 2016, el 
equivalente del porcentaje de sobrepeso y obesidad en mujeres 
información dada por ENSANUT 2013. 
6.5.1 Universo de estudio. 
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     2.514 Mujeres de 20 a 44 años de edad que forman parte de la 
población circunscrita al centro de salud Teniente Hugo Ortiz, la condición 
estudiada son datos subregistrados por lo que será hará un cálculo de 
regla de tres simple tomando en cuenta que el 65,5 % de las mujeres en el 
país tienen sobrepeso y obesidad, lo que corresponde que 1.646 mujeres 
podría padecer de exceso de peso. De la muestra resultante se aplicara los 
criterios de inclusión y exclusión. 
6.5.2 Muestra de estudio. 
     La muestra se ejecutará de manera aleatoria, es decir mediante una 
fórmula para el cálculo de la muestra: 
N = Tamaño de la muestra ( 2.514 ) 
Z = Valor de Z crítico, correspondiente a un valor dado a nivel de confianza 
del 95% que es igual a 1.96 
P = Proporción de éxito en la población ( 50% ) 
Q = Proporción de rechazo ( 50% ) 
E = Error en la proporción de la muestra ( 0.05 ) 
n = 311 mujeres 
6.5.2.1 Criterios de inclusión. 

- No tengan diagnóstico de patologías que se asocie o predisponga al 
exceso de peso. 

- Que desee participar en el estudio. 
- Que firme el consentimiento informado 

6.5.2.2 Criterios de exclusión.  
- Que no pueda contestar por discapacidad mental severa. 
- Que no tenga una incapacidad física que impida medir el IMC o que por 

condiciones propias de su estado de salud no pueda realizar actividad 
física. 

- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
5.6 Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información. 

El estudio se efectuará en dos partes. 
5.6.1 Socialización del estudio en la unidad operativa.  

     El estudio se lo realizara en la unidad operativa Teniente Hugo Ortiz 
del cantón Santa Rosa, por lo que se solicitara a las autoridades 
responsables del distrito y de la unidad el permiso respectivo para  
realizar el trabajo, el cual incluirá las instalaciones de la unidad 
operativa, el equipo para las medidas antropométricas, y el personal, 
por lo que se le capacitara sobre el objetivo de estudia, los instrumentos 
a usar y  las condiciones para la elección de las mujeres a estudiar, así 
como  la manera correcta de medir la antropometría, perímetro 
abdominal y tensión arterial de acuerdo a la norma del MSP Ecuador 
para la obtención de estas medidas,  se donara a la unidad un banner 
sobre la manera correcta de tomar estos datos para evitar datos 
incorrectos. 

5.6.2 Información a las mujeres. 
     Se calculara el índice de masa corporal de todas las mujeres 
resultantes de la muestra y se seleccionara de acuerdo a criterios de 
inclusión a las que participara en la investigación, a continuación se 
procederá a tomar las medidas antropométricas adicionales según el 
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manual del MSP y a continuación los datos de la encuesta estructurada 
y el test de FFSIL. 

5.7 Instrumentos. 
5.7.1 Encuesta. 

     Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de 
los participantes e involucrados se diseñó (ver Anexo) una encuesta 
semiestructurada, en relación a la temática. La utilización de estas 
herramientas permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta 
investigación. 

5.7.2 Entrevistas. 
     Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, relacionada a la 
temática, la misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la 
encuesta y no puedan llenar un cuestionario. 

5.7.3 Sistematización, tabulación y análisis de la Información. 
     Se utilizará matrices en base al programa informático SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciencies) versión 18 o posterior, las 
mismas que permitirán dar validez y confiabilidad a los instrumentos y 
validar las hipótesis planteadas, cumpliendo lo propuesto en los 
objetivos. 

5.8 Análisis de datos. 
     Una vez realizada la prueba piloto en 20 mujeres, se tabularán los datos 
en el programa SPSS, donde: 

1) Se establecerá el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y 
medida de las variables. 

2) Tomando escalas adecuadas para cada caso. 
Como primera instancia se realizarán las siguientes operaciones: 
1) Para el análisis no se deben considerar los datos generales del instrumento 

aplicado, únicamente las variables útiles (ítems) de cada investigación. 
2) Se obtendrá la suma total de todas las variables útiles. 
3) Se realizará un análisis de varianza entre todos los ítems y el total. 
4) Se realizarán un análisis de correlación ítem – total. El índice de 

correlación “r” de Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor 
correlación habrá entre el ítem; y el total. Valores superiores a 0,8 indican 
buena participación de este ítem en el resultado total. 
     Posterior a ello, se procederán al análisis de Confiabilidad del 
instrumento que puede ser a través del Alfa de Cronbach o Mitades 
partidas. 
Alfa de Cronbach. 
Se sigue el procedimiento: 

1) Una vez que todos los ítems tengan buena correlación con el total, 
se calcula el índice de validez o consistencia para instrumentos 
denominado Alfa de Cronbach. En el caso de obtener valores 
menores a 0,8 donde incluso cada uno de los ítems tuvo correlación 
con el total del instrumento, se identificarán los ítems con menor 
grado de correlación y se los podrá eliminar para que le índice 
aumente. 

2) Para la reducción de ítems ¿qué criterios utilizamos? Se los ordena 
según el índice de correlación con el resultado total de mayor a 
menor para eliminar los últimos 10 ítems. 
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3) No podemos seguir eliminando ítems, por lo que la opción es 
incrementar el valor del Alfa de Cronbach. Para ello se ordenará 
nuevamente los ítems, pero no en función del índice de correlación 
sino según su varianza.Se identificarán y eliminarán los ítems que 
expresan menor grado de variabilidad, empezando por el último, a 
medida que se modifique, se calculará nuevamente el Alfa de 
Cronbach, sucesivamente. 

4) Si aun así no se incrementa el Alfa de Cronbach, se reescribirán las 
preguntas o ítems que tengan menor grado de variabilidad 
expresado en términos de varianza comenzando por aquel que 
tenga el menor grado de variabilidad y se reescribirán los últimos 10 
ítems, aquellos que tienen menor grado de variabilidad, con la 
finalidad de ampliar el abanico de respuestas reales de la población, 
para que el Alfa de Cronbach incremente. 

Mitades partidas. 
Procedimiento: 

1) Se requiere sólo una aplicación de la medición. Específicamente, el 
conjunto total de ítems (o componentes) es dividido en dos mitades 
y las puntuaciones o resultados de ambas son comparados. 

2) Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades 
deben estar fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja 
puntuación en una mitad, tenderá a tener también una baja 
puntuación en la otra mitad. 

3) La confiabilidad varía de acuerdo al número de ítems que incluya el 
instrumento de medición. Cuantos más ítems la confiabilidad 
aumenta. 
Por último, se realizará la Validez del constructo a través de la 
Reducción de dimensiones: 
     La dimensión está compuesta por n ítems, que deberían 
agruparse en un concepto más amplio que abarque a varios de 
ellos. Entonces, la reducción de dimensiones se refiere a agrupar 
ítems que pueden representar un concepto más amplio entre todos 
ellos. El conjunto de ítems que finalmente conforman el instrumento 
se denominan dimensiones. Un instrumento tiene varias 
dimensiones y en cada dimensión hay varios ítems. 

1) Tenemos que ver si los puntajes de cada dimensión son 
consistentes con el puntaje total y, si los puntajes de cada 
ítem son consistentes con el puntaje total de su dimensión. 

2) Se debe calcular un Alfa de Cronbach para cada uno de los 
ítems respecto de su dimensión y también un Alfa de 
Cronbach para el puntaje de cada dimensión respecto del 
puntaje total. 

3) El procedimiento que permite reducir las dimensiones se 
denomina análisis factorial: a) análisis factorial exploratorio; y 
b) análisis factorial confirmatorio. 

4) Análisis factorial exploratorio: el propio programa sugiere la 
agrupación de ítems a los cuales debemos agregarle un título 
que defina este conjunto, ya que la correlación entre ítems 
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sugiere su asociación numérica y conceptual. Se refiere a la 
búsqueda de los grupos (dimensiones). 

5) Análisis factorial confirmatorio: si se tienen definidos 
cualitativamente los ítems de cada dimensión, este análisis 
debe confirmar estas agrupaciones. El número de ítems que 
conforman cada dimensión no necesariamente debe ser igual, 
pero sería ideal. La estadística sugerirá que algunos ítems 
sobran de su dimensión; por ello, aquí también se pierden 
algunos ítems, para estructurar adecuadamente los ítems que 
conforman el instrumento. 

6) Algunos ítems podrían cambiar de dimensión, de tal modo 
que se espera muchos menos ítems que conformarán el 
instrumento final. 

6.8 Operalización de variables. 

 

Variable independiente: funcionalidad familiar y factores de riesgo 

Definición Dimensión Indicador Escala 

Funcionalidad 
familiar es el grado 
de relaciones 
interpersonales que 
se generan en el 
interior de cada 
familia o grupo 
familiar y constituye 
la red de apoyo más 
potente y eficaz en 
el ajuste a la vida 
social. Se usará el 
test de FF-SIL 

Cohesión: Unión familiar física y 
emocional al enfrentar diferentes 
situaciones, y para la toma de 
decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía: Correspondencia entre 
los intereses y necesidades 
individuales con los de la familia, en 
un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación: Los miembros son 
capaces de transmitir sus 
experiencias y conocimientos de 
forma clara y directa. 

Adaptabilidad: Habilidad para 
cambiar estructura de poder, y 
relación de roles y reglas, ante una 
situación que lo requiera. 

Afectividad: Capacidad de los 
miembros de vivenciar, y demostrar 
sentimientos y emociones positivas 
unos a los otros. 

Rol: Cada miembro de la familia 
cumple las responsabilidades y 
funciones negociadas por el núcleo 

70-57 puntos 

 

 

 

56-43 puntos 

 

 

 

 

 

42-28 puntos 

 

 

 

 

Familia 
funcional 

 

 

Familia 
moderadam
ente 
funcional 

 

 

Familia 
disfuncional 

 

 

 

Familia 
severamente 
disfuncional 

Variable dependiente: exceso de peso 

Definición Dimensión Indicador Escala 

Índice de masa corporal: Es el 
cociente entre la estatura y el peso de 
un individuo al cuadrado Se define 
como exceso de peso cuando el IMC 
es igual o superior a 25 kg/m². 

Normopeso 
Sobrepeso 
Obesidad 

18.5 – 24.9 

≥25.0 – 29.9 

>30.0 

Normopeso 
Exceso de 
peso 
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familiar. 

Permeabilidad: Capacidad de 
brindar y recibir experiencias de 
otras familias e instituciones. 

 

27-14 puntos 

 

Variable independiente:  factores de riesgo 

Perímetro 
Abdominal medida 
que permite conocer 
la grasa 
intraabdominal 

 

De acuerdo a las normas y 
protocolo de ECNT del MSP, un 
diámetro  ≥ 80 cm no es factor de 
riesgo 

≥ 80 cm 

 

< 79 cm 

 

 

Riesgo 

 

No Riesgo 

Tensión arterial: Es 
la fuerza de presión 
de la sangre contra 
las paredes de los 
vasos sanguíneos, 
se expresa en 
mm/Hg. 

Tensión arterial sistólica: es la 
máxima expresión de la presión 
cuando el corazón se contrae o 
sístole 

 

 

 

Tensión arterial diastólica: es la 
presión cuando el corazón se relaja 
o diástole 

Con riesgo 

 

 

Sin riesgo 

 

 

 

Con riesgo 

 

Sin riesgo 

>120 mmHg 

 

< 120 mmHg 

 

 

>80 mmHg 

 

< 80 mmHg 

Sedentarismo: Falta 
de actividad física 

Ha realizado actividad física 
moderada por lo menos 30 minutos 
al día tres veces por semana en la 
última semana. 

Sin riesgo 

 

Con riesgo 

Si hace 
actividad 

No hace 
actividad 

Consumo de 
cigarrillo: 

El consumo activo o diario  de 
tabaco independiente de la cantidad 

Con riesgo 

 

Sin riesgo 

Si consume 

 

No consume 

 

Determinantes socio económicos 

Estado conyugal: 
Se define al vínculo 
de pareja que 
tienen las 
personas, abarca el 
estado civil. 

Estado civil: Se 
define como la 
legalización a 
través de su en el 
Registro civil del 
estado conyugal. 

Soltero: Aquellas personas que 
no se encuentran 
comprometidas con otras. 

Unión libre: La unión estable y 
monogámica entre dos 
personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un 
hogar de hecho, por el lapso y 
bajo las condiciones y 

Con pareja  

Sin pareja 
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circunstancias que señala la ley. 

Casado: Las personas que se 
encuentran comprometidas con 
otras. 

Divorciado: las personas que 
han rotos el vínculo amoroso o 
legal con sus parejas. 

Viudo: Los que han perdido su 
pareja por deceso. 

Nivel de 
Instrucción: Se 
refiere al máximo 
nivel educativo que 
cursa o cursó la 
persona censada. 

Se tomara la 
combinación del 
sistema de 
educación anterior 
y el vigente. 

Ninguno: .Que no sabe leer, ni 
escribir 

Primaria: Comprende a la 
educación recibida de primero a 
sexto grado de instrucción. 

Secundaria: Comprende a la 
educación recibida de primero a 
sexto curso de educación 
media. 

Superior: Se la imparte en 
Universidades y Escuelas 
politécnicas, nacionales o 
extranjeras luego de haber 
terminado el bachillerato. 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ocupación/ 
actividad: Las 
diferentes labores 
que desempeñan 
las personas en su 
trabajo, cualquiera 
que sea la rama de 
actividad 
económica del 
establecimiento 
donde trabajan o la 
posición 
ocupacional que 
tienen. 

Tipo de actividad Estudiante: Persona que se 
dedica exclusivamente a 
estudiar. 

Empleada pública: personas 
que trabajan para un 
empleador público y reciben 
una remuneración en forma de 
sueldo, salario o pago a 
destajo. 

Empleada privada: Son las 
personas que trabajan para un 
empleador privado. 

Jornalera: Son las persona 
que pactan su remuneración 
por día o jornada, 
independientemente de la 
periodicidad de pago. 

Cuenta propia: Trabajadores 
que desarrollan su actividad 
utilizando para ello, solo su 
trabajo personal, es decir, no 
dependen de un patrono ni 
hace uso de personal 
asalariado. 

Ama de casa: Cuando las 
personas realiza en forma 

Trabaja 

No trabaja 
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exclusiva quehaceres 
domésticos en su hogar. 

Desempleada: Aquella persona 
que se retiró de su trabajo, 
voluntaria o involuntariamente y 
que está disponible para 
trabajar. 

Necesidades 
Básicas: Son una 
serie de elementos 
que cuando este 
ausentes o escasos 
lleva a pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
Físicas de la 
vivienda: Tipo de 
material del cual 
están construido o 
recubierto las 
paredes o pisos del 
hogar. 

Características 
fiscas de la 
vivienda. 

Disponibilidad de 
servicios básicos 
de la vivienda 

Asistencia de los 
niños en edad 
escolar a un 
establecimiento 
educativo. 
Dependencia 
económica del 
hogar. 
Hacinamiento. 

 

 

 

Material de 
Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Pisos 

 

Hogares con al menos una 
necesidad básica insatisfecha, 
expresado como porcentaje del 
total de hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladrillo o bloque: Paredes de 
la vivienda con este material 
visto. 

Cemento: Paredes recubiertas 
con este material con o sin 
pintura. 

Madera: Con madera tratada, 
pulida o sin tratar. 

Caña o estera: Paredes 
cubiertas con este material o 
alguno parecido a la planta. 

Plástico, cartón o tela: 
Paredes cubiertas de estos 
materiales. 

 

Cerámica, baldosa: Elaborada 
con cemento, arena, y tinturas 
aplicadas en su área visible. 

Vinil: es una baldosa elaborada 
con materiales sintéticos 
parecidos al caucho. 

Mármol: de masa compacta y 
cristalina que tiene manchas y 
vetas. 

Satisfactoria  

No 
Satisfactoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 
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Duela, parquet, tablón o piso 
flotante: Corresponde a pisos 
elaborados ya sea con listones. 
Madera pulida o alfombra que 
se unen o ensambla uno junto al 
otro y que según el caso ha 
pasado por un proceso de 
cepillado y pulimiento. 

Tabla sin tratar: pisos 
elaborados con tablas de 
madera sin pulir. Madera burda, 
por lo general sobre las vigas. 

Ladrillo o cemento: 
Corresponde a los pisos 
construidos con ladrillo o 
cemento preparado. Incluye los 
pisos o placas de cemento/ 
concreto sin cubrir. 

Caña: Son los pisos recubiertos 
con material vegetal de estas 
plantas o especies. 

Tierra: Son los que no tienen 
ningún recubrimiento. 

 

 

 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 

Disponibilidad de 
servicios básicos: 
Tipo de 
abastecimiento de 
agua y la 
eliminación de 
desechos del 
hogar. 

Abastecimiento de 
agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red pública dentro de la 
vivienda: Cuando existe un 
sistema de captación, 
tratamiento y conducción del 
agua hacia la vivienda. 

Pila o llave pública: Cuando 
existe un sistema de captación, 
tratamiento y conducción del 
agua fuera de la vivienda. 

Carro repartidor: Cuando el 
abastecimiento del agua es por 
medio de un carro repartidor ( 
público o privado) 

Pozo: Cuando se extrae agua 
subterránea por medio de 
bomba, con balde, etc. 

Río o vertiente: Cuando el 
agua proviene de una fuente 
natural o artificial y su 
abastecimiento es de forma 
manual o directa desde un río, 
vertiente, acequia, canal, 
quebrada o manantial. 

Agua de lluvia: Cuando el agua 
que usa la vivienda es 
almacenada o recogida 
directamente de la lluvia a 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 
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Sistema de 
eliminación de 
excretas. 

 

través de los canales de techo 
de la vivienda en tanques o 
canecas. 

Red pública de alcantarillado: 
Si existe un inodoro o sistema 
de abastecimiento de agua que 
permita la eliminación de 
excrementos, mediante arrastre 
por un sumidero subterráneo o 
publico 

Pozo ciego: Cuando existe un 
inodoro y los excrementos se 
eliminan por gravedad en una 
excavación. 

Pozo séptico: Cuando existe un 
inodoro y un sistema de 
eliminación de excrementos 
arrastrados a un tanque, donde 
se asientan los sólidos y los 
líquidos de filtran al terreno. 

Letrina: El lugar de depósitos 
de excrementos es un orificio o 
excavación en el suelo, 
generalmente cubierto con una 
caseta 

Río, lago o mar: Cuando los 
excrementos se eliminan en 
forma directa al mar, río, lago o 
quebrada desde el espacio 
asignado como servicio 
higiénico o excusado de la 
vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 

Asistencia de niños 
a la escuela: 

Actualmente niños 
de 3 a 12 años 
asistiendo a la 
escuela. 

Asiste 

 

No asiste 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 

Escolaridad Jefe de 
familia: 

Años de estudio 
aprobados del jefe 
de familia. 

Mayor a 3 años 

 

Menor a 3 años 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 

Ocupación de 
miembros de 
hogar: 

En familias 
mayores a 3 
integrantes cuantas 
personas tiene 
labores 
remuneradas 

Miembros que trabajan 

 

Miembros que no trabajan 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 
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Hacinamiento: 
Relación entre total 
de miembros del 
hogar con respecto 
al número de 
dormitorios. Se 
considera positivo 
si en una 
habitación hay más 
de tres personas. 

Número de 
habitaciones: 
Cuartos con 
paredes fijas 
destinados 
exclusivamente 
para dormir. 

No hacinamiento 

 

Si hacinamiento 

Satisfactoria 

 

No 
Satisfactoria 

    

Variables intervinientes 

Definición Dimensión Indicador Escala 

Edad: Número de 
años en relación a 
su nacimiento que 
consta en la cedula 
de identidad. 

Edad : Cumplida 
hasta la fecha del 
estudio 

Intervalos 20 a 32 años 

33 a 44 años 

Caracterización de 
la familia. 

De acuerdo a: 

Tamaño de la 
familia, con el 
número de 
miembros de la 
familia. 

 

 

Ontogénesis de la 
familia, de acuerdo 
a las generaciones 
que se encuentran 
conviviendo 

Tamaño de la 
familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontogénesis de la 
familia 

 

Más de 6 personas 

 

4 y 6 miembros 

 

1 a 3 miembros 

 

 

Hasta 2 generaciones 

 

De 2 generaciones a más 

 

Cuando sobrepasa las 
estructura anteriores 

Familia grande 

 

Familia 
mediana. 

 

Familia 
pequeña. 

 

 

Familia 
nuclear 

 

 

Familia 
extensa 

 

Familia 
ampliada 

 

 

6.9 Área de estudio. 
     El cantón Santa Rosa cuenta con un área total de 637 km2 y está 
ubicado en la zona de planificación 7.  Limita al norte con Machala, 
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Chilla, El Guabo y Pasaje; al sur con Arenillas, Huaquillas, Las Lajas, 
Balsas y el Océano Pacifico. Se divide en 8 parroquias, la parroquia 
urbana Santa Rosa es la que cuenta con la mayor densidad poblacional 
286 habitantes por km cuadrado, oscila entre los 15 mil a 21 mil 
habitantes.  Y las parroquias rurales de Torata, La Avanzada, Bellavista 
y San Antonio, que en total agrupa unos aproximadamente 9 mil 
habitantes. Hay una particularidad, una de sus parroquias es Jambeli, 
que constituye un archipiélago. 
     En el cantón Santa Rosa la vía más importante es la Panamericana, 
misma que permite la integración del cantón con las provincias Guayas 
y Loja al norte del país y con el Perú hacia el sur. En el área rural, la 
mayor parte de las vías son de tierra y se encuentran en mal estado por 
la falta de mantenimiento, son transitables en época de verano, pero 
cuando se presenta el invierno se deterioran más, dificultando el paso 
de autos y personas. 
La cobertura de los servicios básicos domiciliarios se resume en el 
siguiente cuadro. 

Servicios domiciliarios 

     

Total 
Viviendas 

Viviendas con 
servicio eléctrico 
de empresa 
pública 

Viviendas con 
abastecimiento de 
agua por red 
pública en su 
interior 

Viviendas con 
eliminación de 
aguas servidas 
por red pública 
de alcantarillado 

Viviendas que 
eliminan la basura 
por carro 
recolector 

Cobertura % Cobertura % Cobertura % Cobertura % 

18385 17556 95,
49 

11870 64,65 12444 67,
69 

14908 81,0
9 

Total 
hogares 

Hogares que disponen 

de teléfono convencional 

Hogares que disponen 

de internet 

Cobertura % Cobertura % 

18834 2693 14,30 2203 11,70 

 
 

6.10 Aspectos administrativos. 
6.10.1 Talento humano. 

- Postulante: Rebeca de Lourdes Sánchez Ruiz. 
6.10.2 Talento de apoyo 

- Director de tesis: Dr. Víctor Hugo Pontón Hidalgo. 
- Asesor metodológico:  

Ing. José Gustavo Estrella González M. Sc 
Ecol. Katiuska Valarezo Aguilar M. Sc 

6.10.3 Recursos materiales. 
- Computadora portátil 
- Impresora 
- Materiales de oficina 
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- Papel bond 
- Esferográficos 
- Lápices 
- Borrador 
- Sacapuntas 
- Grapas 
- Grapadora 
- Archivadores 
- Carpetas 
- Regla 
- Cd 
- Tinta de impresora 
- Cámara fotográfica 
- Memoria 
- Anillados 
- Cooler para muestras 
- Tubos de ensayo 
- Agujas N° 20 
- Guantes de manejo 
- Tensiómetro digital 
- Fonendoscopio 
- Balanza de pie 
- Cinta métrica 
- Metro 
- Fotocopias 
- Calculadora 
- Banner 

6.10.4 Recursos financieros. 
- Movilización. 
- Alimentación. 
- Reproducción de documentos de tesis. 
- Empastado de tesis. 
- Derechos de graduación. 
- Derechos de titulación. 
- Exámenes de laboratorio 
- Servicio de internet 
- Refrigerio 
- Servicios de encomienda 
- Recargas de celular 
6. Cronograma 

     Para la elaboración del cronograma en el proceso de implementación 
del proyecto de investigación, se empleará el software MS Project v. 2010. 
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7. Presupuesto y Financiamiento  
     Utilizando el MS Project y conociendo todos los recursos que serán 
utilizados en la implementación del proyecto y el precio unitario de los 
mismos (Recursos: Material, Trabajo, Costo) se procede a la asignación de 
cada recuso en las actividades del proyecto, esto se lo realiza utilizando la 
hoja de recursos en las actividades del proyecto, se solicita al software 
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emita los informes de presupuesto total, flujo de caja y periodos de 
desembolso. 
     Los reportes son exportados al Excel en hojas de cálculo dinámica, los 
mismos que pueden ser modificados a conveniencia, tal como se presenta 
a continuación.  

 

Flujo de caja 

 

Presupuesto del proyecto de investigación. 

      Datos     

Año Trimestre Semana Costo presupuestado Costo Costo real 

2015 T4 Semana 42 0 58,49999857 0 

    Semana 43 0 292,4999929 0 

    Semana 44 0 292,4999929 0 

    Semana 45 0 175,4999957 0 

    Semana 46 0 234,8799943 0 

    Semana 47 0 6,019999984 0 

    Semana 48 0 18,33333305 0 

    Semana 49 0 7,233333066 0 

    Semana 50 0 7,233333066 0 
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    Semana 51 0 7,233333066 0 

    Semana 52 0 5,786666453 0 

    Semana 53 0 5,786666453 0 

  Total T4   0 1111,506639 0 

Total 2015     0 1111,506639 0 

2016 T1 Semana 53 0 0 0 

    Semana 1 0 4,824583225 0 

    Semana 2 0 3,218749998 0 

    Semana 3 0 152 0 

    Semana 4 0 18,42857131 0 

    Semana 5 0 13,03571414 0 

    Semana 6 0 7,821428485 0 

    Semana 7 0 11,21428566 0 

    Semana 8 0 15,8 0 

    Semana 9 0 3 0 

    Semana 10 0 2,335714287 0 

    Semana 11 0 1,892857145 0 

    Semana 12 0 1,514285716 0 

    Semana 13 0 1,892857145 0 

  Total T1   0 236,9790471 0 

  T2 Semana 14 0 1,892857145 0 

    Semana 15 0 1,892857145 0 

    Semana 16 0 2,218571424 0 

    Semana 17 0 15,96 0 

    Semana 18 0 305,2 0 

    Semana 19 0 74,5 0 

    Semana 20 0 349,9533323 0 

    Semana 21 0 326,4533323 0 

    Semana 22 0 408,0666654 0 

    Semana 23 0 180,0266661 0 

    Semana 24 0 21,26 0 

    Semana 25 0 20,29999999 0 

    Semana 26 0 20,29999999 0 

  Total T2   0 1728,024282 0 

  T3 Semana 27 0 18,94777778 0 

    Semana 28 0 13,53888893 0 

    Semana 29 0 13,53888893 0 

    Semana 30 0 11,50888894 0 

    Semana 31 0 3,388888938 0 

    Semana 32 0 2,71111115 0 

    Semana 33 0 3,388888938 0 

    Semana 34 0 3,388888938 0 

    Semana 35 0 3,388888938 0 

    Semana 36 0 3,388888938 0 

    Semana 37 0 3,388888938 0 

    Semana 38 0 3,388888938 0 

    Semana 39 0 3,388888938 0 

  Total T3   0 87,35666724 0 

  T4 Semana 40 0 3,388888938 0 

    Semana 41 0 3,388888938 0 

    Semana 42 0 3,388888938 0 

    Semana 43 0 3,388888938 0 
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    Semana 44 0 2,033333363 0 

    Semana 45 0 3,388888938 0 

    Semana 46 0 34,17555557 0 

    Semana 47 0 30,16 0 

    Semana 48 0 13,80000001 0 

    Semana 49 0 13,80000001 0 

    Semana 50 0 13,80000001 0 

    Semana 51 0 13,80000001 0 

    Semana 52 0 8,095000007 0 

  Total T4   0 146,6083337 0 

Total 2016     0 2198,96833 0 

2017 T1 Semana 52 0 0 0 

    Semana 1 0 4,291666674 0 

    Semana 2 0 143,2333333 0 

    Semana 3 0 796,2 0 

  Total T1   0 943,725 0 

Total 2017     0 943,725 0 

Total general     0 4254,199969 0 
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Anexo 7. 
 
Certificado de Traducción del Resumen 
 
 


