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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, tuvo como propósito determinar la 

prevalencia de Hipertensión Arterial (HTA). El diseño de la investigación fue de 

tipo transversal, descriptivo, retrospectivo, cuantitativo, de campo y bibliográfico. 

Para obtener la información se aplicó las técnicas de la observación directa y la 

encuesta  con sus instrumentos la guía de observación y el cuestionario  a 35 

empleados los cuales conformaron la muestra. Los resultados obtenidos 

permitieron determinar una prevalencia de hipertensión arterial de 46,60%, entre 

los datos sociodemográficos y laborales encontrados están: sexo masculino con 

el 69%, en cuanto al grupo etario la edad de 51 a 60 años con el 40%, la etnia 

que predomina es la mestiza con el 82,86%. Los factores de riesgo encontrados 

son: el hereditario con el 100%, sobrepeso y obesidad G I con el 85,72%, 

consumo de sal con el 85,71%, el estrés con el 85,71%, control médico con el 

77,14%, consumo de café con el 74,28%, incumplimiento de tratamiento 

antihipertensivo con el 74,29%, consumo alcohol con el 71,43%, desconocimiento 

sobre la patología con el 71,40%, consumo de grasas y carbohidratos con el 

51,43% y la falta de actividad física con el 48,47%. Ante lo expuesto y como una 

alternativa la autora ejecutó un plan de intervención encaminado a disminuir los 

factores de riesgo causantes de la patología para lo cual se realizó actividades 

educativas, técnicas de relajación como: Bailo terapia, masoterapia, y finalmente 

se realizó una casa abierta en donde se expuso los estilos de vida saludable, la 

importancia de los controles médicos y entrega de medicamentos 

antihipertensivos, logrando de esta manera mejorar la calidad de vida del paciente 

hipertenso y bienestar familiar. Finalmente se concluye que la Hipertensión 

Arterial es un problema de salud que afecta a la mayoría de la población  en  edad 

adulta. 

Palabras Claves: Hipertensión Arterial, Empleados, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial Zamora Chinchipe 
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2.1. SUMMARY 

This research work was to determine the prevalence of Hypertension (HTA). 

The research utlilized cross-sectional, descriptive, retrospective, quantitative, field 

based and bibliographical formats. Analyses were conducted using direct 

observation and surveys.  The sample based consisted of 35 employees to whom 

a survey was applied. The results indicated a prevalence of arterial hypertension 

of 46.60%.  This broke down into sociodemographic and occupational data as 

follows:  there was a prepoderance of the disease in males at 69%, in terms of age 

40% were within the 51-60 year old band , the predominant ethnic group was  

mestizo at 82.86%. Risk factors found were: hereditary at 100%, overweight and 

GI obesity at 85.72%,  salt consumption at 85.71%, stress at 85.71%, medical 

control at 77.14%,  coffee consumption at 74.28%, non- completion of 

antihypertensive treatment at 74.29%,  alcohol consumption at 71.43%, ignorance 

of the disease at 71.40%, fat and carbohydrate consumption at  51.43% and lack 

of physical activity at 48.47%. Given the above and as a viable alternative the 

author implemented an intervention plan aimed at reducing such risk factors that 

cause this disease for which educational activities, relaxation techniques were 

introduced such as: dance therapy, massage therapy, and finally an open house 

was held whereby healthy lifestyles were discussed,  the importance of medical 

checks and taking antihypertensive medication, thus achieving improved quality of 

life for the hypertensive patients and that of family welfare. Finally it was 

concluded that Hypertension is a health problem that affects most of the 

population in adulthood. 

 

Keywords: Arterial Hypertension, Employees, Provincial Decentralized 

Autonomous Government Zamora Chinchipe 
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3. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que las 

enfermedades hipertensivas y cardiovasculares registran una mortalidad de 36 

millones de personas por año, 29 millones en los países de ingresos bajos y 

medios, más de 9 millones en menores de 60 años. Anualmente se registra como 

causa de muerte de esta enfermedad a 9.4 millones de personas en el mundo. 

OMS  año (2013). 

En Ecuador, las enfermedades hipertensivas fueron la segunda causa de 

muerte en el 2011 según los datos del INEC, lo que lo ratifica el estudio realizado 

por Doctor Guerrero Cedeño Geovanni Gonzalo, en el 2013 en el Cantón El 

Empalme – Guayas, donde menciona lo siguiente: la prevalencia de personas con 

hipertensión arterial es del 33%, de la muestra de 1844 pacientes, 55.4% son del 

sexo femenino, que se encuentran con sobrepeso el 47.7%, no realizan actividad 

física con el 38.02%, incidencia de consumo de café con el 81%. Guerrero, G. 

(2014). 

En la Provincia de Zamora Chinchipe; según estadísticas en el año 2012, 

menciona que existen alrededor de 526 casos de Hipertensión Arterial, dato que 

se encuentra afectando a la población adulta entre las edades de 50 años y más, 

convirtiéndose en la primera causa de mortalidad en la provincia año 2010, ya que 

esta enfermedad está ligada al aparato cardio-vascular lo que conlleva a sufrir 

complicaciones como: ceguera, infartos, derrames cerebrales, entre otros. La 

Hora, año (2013). 

Teniendo en cuenta la gran problemática que representa esta enfermedad, 

nace la necesidad de la autora de realizar el presente trabajo investigativo en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, con el 
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propósito de contribuir a disminuir los factores de riesgos modificables  y evitar la 

aparición de complicaciones crónicas. Para su efecto se utilizó el siguiente  diseño 

metodológico: transversal, retrospectivo, descriptivo, cuantitativo, de campo y 

bibliográfico, con una muestra poblacional de 35 empleados de la institución. La 

técnica utilizada fue la observación directa y la encuesta con su instrumento la 

guía y el cuestionario de preguntas. Determinando que la prevalencia de 

Hipertensión arterial en los empleados del GADPZCH, es del 46.60% debido a 

diferentes factores de como: la edad entre el 51 a 60 años con el 40%, el factor 

hereditario con el 100%, sobrepeso y obesidad G I con el 85.72%, consumo de 

sal con el 85.71%, el estrés con el 85.71%, control médico con el 77.14%, 

incumplimiento de tratamiento antihipertensivo con el 74.28%, consumo de café 

con el 74.28%,desconocimiento sobre la patología con el 71.40%, consumo de 

alcohol con el 71.43%, consumo de grasas y carbohidratos con el 51.43%..   

Para la ejecución del plan de intervención se vinculó directamente los 

empleados del GADZCH, que padece de Hipertensión Arterial, donde se 

desarrolló capacitaciones sobre medidas de prevención y actividades educativas 

donde se logró mejorar, conocimientos sobre la Hipertensión Arterial, cuya 

información fue plasmada en un manual educativo, trípticos y banner informativo, 

como también se programó y se realizó visitas domiciliarias, ejercicios de 

relajación como: baile terapia y maso-terapia, finalmente se realizó casa abierta 

donde se expuso los estilos de vida saludable, la importancia de los controles 

médicos y entrega de medicación a los empleados que padecen esta enfermedad. 

La aplicación del plan de intervención fue importante, ya que se logró concientizar 

a todos los empleados sobre las consecuencias que produce la Hipertensión 

Arterial no controlada, y las medidas que deben aplicar para mantener un buen 
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estilo de vida saludable. Concluyendo que la prevalencia de Hipertensión Arterial  

es del 46%; siendo los factores más predominantes el sobrepeso, obesidad, falta 

de controles médicos e incumplimiento de tratamiento en cada uno de ellos.  

Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron:  

Objetivo General:  

Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial en los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe.  

Y los Objetivos Específicos son:  

Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial en los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe.  

Establecer las características demográficas, sociales y laborales, en los 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe. 

Identificar los factores de riesgo que desencadenan la Hipertensión Arterial en 

los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe. 

Ejecutar un plan de acción que ayude a disminuir los factores de riesgo de la 

Hipertensión Arterial en los empleados, del Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Hipertensión Arterial 

Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las 

cifras de presión arterial sistólica es mayor de 140mmHg y la presión diastólica 

mayor de 90mmHg por periodos prolongados. (Rodríguez, F. N., Parra, J. Z., 

García, J. E., Reyes, S. F. …et al 2004). 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, silenciosa, que puede ser 

controlada y se caracteriza por la elevación sostenida de la presión sanguínea en 

más de una medición. (ISSSTE, 2014). 

4.1.1 Presión Arteria. 

Es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial, cada vez que el 

corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo cual se mide en milímetro de 

mercurio (mmHg).  

En general, el corazón se contrae y se vuelve a expandir, por término medio, 

60-80 veces por minuto. Con ello bombea la sangre a presión hacia las arterias 

para suministrar oxígeno y nutrientes a los órganos corporales. Los vasos 

sanguíneos se van ramificando más y más hasta convertirse en vasos sanguíneos 

capilares (capilares). 

Existen dos tipos de presión arterial:  

Presión arterial sistólica: corresponde al valor máximo de la tensión arterial en 

sístole (cuando el corazón se contrae). Se refiere al efecto de presión que ejerce 

la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos.  

Presión arterial diastólica: corresponde al valor mínimo de la tensión arterial 

cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos, depende 

fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se refiere al efecto de 
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distensibilidad de la pared de las arterias, es decir el efecto de presión que ejerce 

la sangre sobre la pared del vaso. Harrison, T. (1994), p. 95. 

Toma de presión arterial 

 
                  Gráfico 1 
                  Fuente: https://www.google.com.ec/search 

Clasificación de la Hipertensión Arterial:  

4.1.1.1 Hipertensión Primaria, Esencial o Idiopática. 

Es la naturaleza multifactorial, se desconoce la fisiopatología, los factores 

tales como la herencia, la obesidad y el estrés, los factores metabólicos y 

genéticos pueden incrementar la resistencia  vascular periférica por hipertrofia de 

la estructura de la pared arterial, el estrés crónico contribuye a la hipertensión 

arterial, ya que aumenta al gasto cardiaco y las resistencia periférica por medio de 

una mayor liberación de noradrenalina causada por la hiperactividad del sistema 

nervioso simpático. Los mecanismos que influyen en ese incremento de la presión 

arterial incluyen en un complejo proceso fisiológico en el que participa el sistema 

nervioso, renal y endocrino, consiste en la respuesta inadecuada a la excesiva 

ingesta de sal, diversas respuestas patológicas dan lugar en un aumento de sodio 

intracelular y después a una elevación del calcio intracelular. El aumento de calcio 

intracelular eleva el tono y la resistencia de los vasos, lo que da lugar a la 

hipertensión. (García, L., Gonzales, A., Aguacil, P., Sorroche, J., Ureña, T. …et al 

2006) 
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4.1.1.2 Hipertensión Secundaria. 

Son de origen especifico como son: enfermedades renales glomerulonefritis, 

tumores renales, anomalías, endocrinas: aldosteronismo primario; anomalías 

vasculares, enfermedades relacionadas con el embarazo: pre eclampsia, 

eclampsia; relacionados con fármacos: anticonceptivos orales, esteroides. 

(García, L., Gonzales, A., Aguacil, P., Sorroche, J., Ureña, T. …et al. 2006).  

Clasificación de las cifras de presión arterial (mmHg) 

CATEGORÍA SISTÓLICA DIASTÓLICA 

Óptima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Hipertensión arterial  grado 1 140-159 90-99 

Hipertensión arterial  grado 2 160-179 100-109 

Hipertensión arterial grado 3 =>180 =>110 

Tabla 1 
Fuente: Medicina Preventiva Santa Fe, 2015 

4.1.2 Epidemiología.  

La OMS en el año 2013, determino que las enfermedades hipertensivas y 

cardiovasculares registran una mortalidad de 36 millones de personas por año, 29 

millones en los países de ingresos bajos y medios, más de 9 millones en menores 

de 60 años. La enfermedad cardiovascular 17,3 millones, el cáncer 7,6 millones, 

enfermedades respiratorias 4,2 millones y diabetes 1,3 millones; representan el 

80% de defunciones por año, se asociada a estilos de vida poco saludables como 

dietas ricas en grasas, aumento en el consumo de hidratos de carbono, bajo 
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consumo de frutas y verduras con una mortalidad de 1,7 millones, actividad física 

deficiente 3,2millones defunciones por año. (OMS. 2013). 

4.1.3 Factores de Riesgo. 

Son muy importantes para la prevención y estudio de la hipertensión arterial. 

Estos factores son divididos por los expertos en dos grupos: no modificables y 

modificables. 

4.1.3.1  No Modificables. 

Son aquellos en donde su presencia no depende del individuo, y no se 

pueden modificar, entre ellos se encuentran los siguientes: 

     4.1.3.1.1 Herencia. 

De padres a hijos se trasmite una tendencia o predisposición a desarrollar 

cifras elevadas de tensión arterial. Se desconoce su mecanismo exacto, pero la 

experiencia acumulada demuestra, cuando una persona tiene un progenitor (o 

ambos) hipertensos, las posibilidades de desarrollar hipertensión son el doble que 

las de otras personas con ambos padres normo tensos. Mera, I. B. (2012), p. 73. 

4.1.3.1.2 Sexo y Edad.  

 

Al transcurrir los años y según los aspectos de la enfermedad, el número de 

fibras de colágeno en las paredes arteriales aumentan, haciendo que los vasos 

sanguíneos se vuelvan más rígidas, al reducirse así la elasticidad, el área del 

vaso se reduce, creando resistencia del flujo sanguíneo y como consecuencia 

compensadora, se aumenta la presión arterial. Se observa mayor predisposición 

en hombres hasta los 50 a 55 años, a partir de esta edad el riego es compartido 

en ambos sexos. La edad influye sobre las cifras de presión arterial, a mayor edad 

mayor riesgo. 
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En la población afro-ecuatoriana la prevalencia de hipertensión arterial 

alcanza el 32%, mayor prevalencia en el sexo femenino con el 55%, el sexo 

masculino con el 45%. 

4.1.3.1.3 Etnia.  

Los individuos de la raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar 

hipertensión arterial que los de la etnia blanca o mestiza lo cual responde a 

factores genéticos y ambientales por la exposición durante mucho tiempo a 

ambientes psicosociales adversos. Mera, I. B. (2012), p. 73 

4.1.3.1 Modificables. 

Son aquellos que por lo general están relacionados al individuo y se pueden 

modificar al cambiar su estilo de vida, entre ellos son: 

4.1.3.2.1 Sobrepeso.  

Los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener más alta la 

presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se aumenta de 

peso se eleva la tensión arterial y esto es mucho más evidente en los menores de 

40 años y en las mujeres. Segno, J. (2014), p. 97. 

4.1.3.2.2 Obesidad. 

Es un grave problema de salud que afecta a individuos en cualquier edad. En 

la actualidad, se considera como el quinto factor de riesgo de muerte más 

importante en el mundo, además, constituye el 3,8%de la carga morbi - mortalidad 

con enfermedades incapacitantes como enfermedades cardiovasculares y 

músculos esqueléticas. 

4.1.3.2.3 Ingesta de Sal. 

El  consumo  de  sal  en  demasiada  cantidad  tiene  relación  directa con los  
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valores de la presión arterial, de tal manera que ha mayor consumo de sal mayor 

serán los valores de la presión arterial.  

El sodio es un elemento que el organismo necesita para su funcionamiento 

normal, especialmente para controlar el volumen sanguíneo y la presión arterial, 

también es necesario para el funcionamiento de nervios y músculos y se lo 

encuentra en la sal común y en ciertos  alimentos  especialmente los embutidos y 

verduras. Zieve & Chen. (2012), p. 1. 

La sal es regulada por los riñones y su retención es una de las principales 

causas de la elevación de las cifras tensionales y en esto intervienen factores 

hereditarios determinado por distintos fenotipos, es por esto que en la actualidad 

el tratamiento de la hipertensión arterial está íntimamente relacionado con el 

control estricto del consumo de sodio. Valdéz, G.  (2009), p. 2.           

4.1.3.2.4 Estrés. 

El estrés es un factor de riesgo asociado al desarrollo de hipertensión arterial. 

El estrés es una repuesta de adaptación del organismo cuando se producen 

situaciones en donde se pone en riesgo la integridad del individuo y ante las 

cuales no encuentran los recursos necesarios para hacer frente a algún inminente 

peligro o amenaza. Situaciones como la inseguridad, el exceso de trabajo, 

presiones socioculturales, problemas familiares, enfermedades, situaciones 

afectivas son las principales causas de este factor de riesgo.  

4.1.3.2.5 Sedentarismo o Inactividad Física. 

El sedentarismo, o déficit en la realización de actividades físicas, representa  

uno de los factores que más riesgo representa en el ser humano para padecer 

hipertensión arterial y otras enfermedades derivadas de la misma. Implica dentro 
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de lo que representa lo cotidiano una forma de comportamiento que favorece el 

aumento de las cifras tensionales. Zorrilla, A. (2010), p. 3. 

La falta de actividad física regular definida como: “menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana”, el 17% de los adultos 

de la población mundial es físicamente inactivo, causa 1,9 millones de muertes 

prematuras cada año, y aproximadamente el 22% de cardiopatía isquémica. A 

nivel mundial uno de cada tres adultos no tiene un nivel suficiente de actividad 

física, además el sedentarismo tiene entre el 20% y 30% más riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares que los que realizan un 

mínimo de 30 minutos de actividad física moderada tres días a la semana. OMS. 

(2014), P. 1. 

4.1.3.2.6 Tabaquismo. 

La nicotina es una sustancia hidrosoluble que al ser absorbida induce 

tolerancia y dependencia química el aumento de la degradación de óxido nítrico 

provoca disfunción endotelial. Tiene lugar lo que resulta en condiciones y 

enfermedades periféricas del sistema vascular y enfermedades cerebro vascular. 

El riego de enfermedades coronarias (ataques del corazón y angina) entre 

fumadores, se incrementa con el número de años que es fumador y el grado de 

inhalación del humo. El tabaco es un poderoso factor que acelera la aterosclerosis 

y el daño vascular producido por la hipertensión arterial.  Zorrilla A. (2009). p, 4.  

4.1.3.2.7 Alcohol. 

El consumo elevado de alcohol puede causar otros trastornos cardiacos y se  

asocia a un aumento del riesgo de ACV, en especial después de un consumo 

puntual excesivo, aumenta el riesgo aumentar las presión arterial y a un mayor 

riesgo de varias enfermedades y lesiones no vasculares. Zorrilla A. (2009). p, 4. 
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4.1.4 Fisiopatología. 

La HTA está asociada con el gasto cardiaco y la resistencia periférica total. 

Esto se refiere a la cantidad de sangre que bombea de cada minuto por cada 

ventrículo y el tono de la musculatura vascular. Cuando las personas inician la 

enfermedad el gasto cardiaco aumenta y la resistencia periférica disminuye, y 

cuando dicha enfermedad se vuelve crónica el gasto cardiaco disminuye y la 

resistencia periférica aumenta. Esto se explica en 3 teorías: La excreción de sal 

(Na) por los riñones: cuando hay alteración de la secreción fétido natri urético 

auricular produciendo un efecto secundario que es el aumento de la resistencia 

periférica total. El sistema Renina Angiotensina que conlleva a una vasodilatación 

e hiperactividad del sistema nervioso simpático. 

4.1.5 Manifestaciones Clínicas. 

Se ha determinado que es una enfermedad que no presenta síntomas por 

mucho tiempo, es posible determinar alguno de estos síntomas como: 

Nerviosismo, ansiedad, sudoración, cefalea, mareo, enrojecimiento en la cara, 

sangrado nasal, edema, lipotimias, vértigo. 

También puede presentar en la retina hemorragias, exudados estrechamiento 

de arteriolas exudadas cotonosos, papiledema la mayoría de hipertensos o 

asintomáticos sin embargo la aparición de signos y síntomas específicos que 

indican lesiones vasculares como: arteriopatías coronaria con angina, infarto 

miocárdico, cambios renales: aumento de los niveles de nitrógeno urémico en 

sangre y creatinina. Las afecciones cerebrovasculares apoplejía o isquémica 

cerebral transitoria que se manifiesta con alteraciones de la visión, habla, vértigo. 

Piñaloza, S. G. (2014), p. 46.  



 
15 

       

4.1.6 Diagnóstico.  

La evaluación inicial se la hace tomando la presión arterial, luego se debe 

incluir de forma rutinaria los siguientes procedimientos: 

Valoración inicial de la Hipertensión Arterial: La toma de la presión arterial se 

la debe realizar la primera toma (ambos brazos), la segunda toma (2min 

después), en el brazo con la cifra más alta de presión arterial con el paciente 

sentado, tercera toma, brazo que registro la mayor presión arterial dos minutos 

después de la segunda toma, con el paciente de pie. Se realiza un promedio de 

los 3 registros y se repite por lo menos en otra visita.   (Jiménez, E., Martínez, A., 

Tortos, J., Alvarado, M. A., Olivera, L. … et al. 2002)  

Historia clínica: La anamnesis y el examen físico deben orientarse al estudio 

de la hipertensión arterial, identificación de causas de hipertensión arterial 

secundaria y de los factores de riesgo y relacionar la presencia de enfermedades 

cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial. 

En la historia clínica se debe realizar un estudio minucioso, para obtener la 

siguiente información:  

Historia personal o síntomas de enfermedad coronaria: insuficiencia cardíaca, 

enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal, 

diabetes mellitus, dislipidemia, broncoespasmo u otras condiciones mórbidas. 

Historia familiar de hipertensión arterial: enfermedad coronaria prematura 

ACV, diabetes, dislipidemias, enfermedad renal. 

Historia de cambios: de peso, actividad física y tabaquismo, valoración de 

alimentación, incluyendo consumo de sodio, alcohol, grasas saturadas y cafeína. 

Consumo actual de medicamentos y drogas ilícitas que puedan aumentar la 
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presión sanguínea, incluyendo anticonceptivos orales, anti-inflamatorios no 

esteroidales o cocaína.  

Factores psicosociales: personales, psicosociales y ambientales que pueden 

influenciar el curso y evolución del tratamiento antihipertensivo, incluyendo la 

situación familiar, el ambiente de trabajo y la base educacional. 

Se debe realizar el Examen Físico: La medición del peso y la talla y el cálculo 

del índice de masa corporal (IMC), el cual resulta de dividir el peso en kilogramos 

del paciente entre su talla en metros al cuadrado (IMC=Peso/Talla 2). 

Exámenes de Laboratorio 

Creatinina: Indica el estado de la función renal, si bien no detecta alteraciones 

en fase precoz. 

Iones: Sus alteraciones, en particular las del potasio, pueden orientar hacia 

hipertensión arterial secundarias que puede identificar hiper/ hipopotasemia. 

Análisis elemental de orina (EMO): Permite valorar la existencia de hematuria 

y proteinuria. Estos hallazgos obligan a una confirmación posterior con las 

exploraciones adecuadas. 

Electrocardiograma: Permite la detección de arritmias, bloqueos y signos 

indirectos de cardiopatía isquémica que van a condicionar el pronóstico y por lo 

tanto, la actitud terapéutica. 

Fondo de ojo: Debe realizarse sistemáticamente porque permite evaluar el 

estado de las arterias periféricas, para inferir indirectamente la actividad y 

evolución de la hipertensión arterial. Manual práctico de Hipertensión  Arterial, 

Métodos diagnósticos para el estudio del paciente hipertenso. (García, L., 

Gonzales, A., Aguacil, P., Sorroche, J., Ureña, T…et al. 2006). 
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4.1.7 Tratamiento. 

Tener en cuenta que en la mayoría de los casos la hipertensión arterial no se 

cura solo puede controlarse. 

4.1.7.1 No farmacológico. 

 

4.1.7.1.1 Dieta. 

La dieta en pacientes con hipertensión debe ser hipo-sódica (baja en sal), ya 

que la sal excesiva en la dieta causa retención de líquidos y aumenta la presión 

arterial, evitar consumo de carnes saladas y ahumadas, pescado que contengan 

sal y secos, condimentos y salsas saladas, sopas instantáneas de sobre, evitar 

alimentos procesados y reduzca la ingesta de alcohol y café.  

4.1.7.1.2  Ejercicio. 

 

Un programa de ejercicio saludable ayuda a fortalecer el corazón a bajar de 

peso y a controlar la tensión arterial. Es cualquier movimiento corporal repetido y 

destinado a conservar la salud o recobrarla. 

El ejercicio físico es  un componente necesario para la  prevención de algunas 

enfermedades como problemas cardíacos, enfermedades cardiovasculares, 

sobrepeso, dolores de espalda, entre otros, aumenta la autoestima y mejora la 

autoimagen, disminuye la depresión y alivia el estrés, reduce el aislamiento de las 

personas. Se debe realizar un ejercicio adecuado a cada edad y a cada persona, 

por ello la realización de media hora de carrera suave 2 o 3 días por semana es 

suficiente para la mayor parte de las personas. 

Cuando se inicie un programa de ejercicio, hay que tener varios puntos: 

Usar los zapatos adecuados, incluso con protección. 

Para empezar su rutina de calentamiento, camine despacio o realice una versión 

más lenta de los ejercicios que planea hacer y entonces estírese lentamente. 



 
18 

       

4.1.7.2 Farmacológico. 

 

4.1.7.2.1 Diuréticos. 

Sirven para que los riñones eliminen el exceso de agua y sal del organismo. 

Así, la cantidad de líquido de la sangre disminuye  y así disminuye la resistencia 

del flujo sanguíneo de los vasos del organismo.  

4.1.7.2.2 Diuréticos Tiazídico. 

 

Se consideran de primera elección, aunque tiene efectos secundarios a largo 

plazo no despreciables (aumento del ácido úrico en la sangre, descompensación 

de electrólitos (sales). 

Indicaciones de los diuréticos: Hipertensión arterial por exceso de volumen, 

hipertensión arterial del anciano, hipertensión dependiente de la dieta- obesidad, 

hipertensión arterial con insuficiencia cardiaca. 

Clasificación de los Diuréticos, dosis y duración de su acción. 

Grupo Farmaco  Dosis 

(mg/día) 

Duración 

de la acción (h) 

TIACIDAS  

 

Clorotiacida 125-500 6-12 

Hidroclorotiacida 12,5-50 12-24 

Clortalidona 12,5-50 24-48 

Indapamida 1,25-5 24 

Metolazona 0,5-10 24 

DIURÉTICOS DE 

ASA  

Furosemida 20-480 8-12 

Ácido etacrínico 25-100 12 

Bumetanida 0,5-5 8-12 

AHORRADORES 

DE POTASIO  

Espironolactona 25-100 8-24 

Triamtereno 50-150 12-24 

Amilorida 5-10 12-24 

   Tabla 2 
    Fuente:https:pidasalud.zendesk.com/entries/22829786Hipertensi%C3%B3n-Arterial 

https://pidasalud.zendesk.com/entries/22829786
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4.1.7.2.3 Betabloqueantes. 

 

Actúan bloqueando muchos efectos de la adrenalina en el cuerpo, en 

particular el efecto estimulante sobre el corazón. El resultado es que el corazón 

late más despacio y con menos fuerza. Efectos de los de los betabloqueantes en 

la hipertensión arterial: Reducen el gasto cardíaco, reducen el volumen sistólico, 

reducen la frecuencia cardíaca, inhiben la secreción de renina. Pueden producir 

una sensación de fatiga, disminuyen la capacidad de hacer ejercicio, impotencia, 

producen asma, cansancio y letargia que limita mucho su uso. Indicados en los 

casos de HTA con taquicardia, en cardiopatía isquémica, en la asociada a 

migraña y glaucoma.  

Clasificación de los Betabloqueantes 

Nombre genérico Dosis (mg/día) Duración (h) 

Atenolol 25-100 24 

Bisoprolol 5-20 24 

Propranolol 40-240 8-12 

Timolol 20-40 8-12 

Carvedilol 50-50 12-24 

  Tabla 3 
  Fuente: https:pidasalud.zendesk./ Hipertensi%C3%B3nArterial 

4.1.7.2.4 Calcio – Antagonistas. 

Los bloqueantes de los canales del calcio impiden la entrada de calcio en las 

células. Esto disminuye la tendencia de las arterias pequeñas a estrecharse, 

disminuyen la contractilidad miocárdica y disminuyen las resistencias vasculares 

periféricas. 

https://pidasalud.zendesk.com/entries/22829786
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Como efectos secundarios se deben describir los edemas maleolares, el rubor 

facial y cefalea, la hipotensión ortostática, el estreñimiento y las bradicardias. 

Indicaciones principales de los antagonistas del calcio: Hipertensión arterial 

con isquemia coronaria, con extrasístoles ventriculares, con fibrilación auricular, 

con taquicardias paroxísticas supra ventriculares. 

Clasificación de los calcios antagonistas 

Grupo Subgrupo Nombre 

genérico 

Dosis 

(mg/día) 

Duración de 

la acción (h) 

DIHIDROPIRIDINAS  

  

  

  

Primera 

generación 

Nifedipino 30-120 8 

Segunda 

generación 

  

  

Amlodipino 2,5-10 24 

Felodipino 5-40 24 

Nicardipino 20-40 12-16 

FENILALQUILAMINAS   Verapamilo 80-

480 

8 

Tabla 4 
Fuente: https:pidasalud.zendesk.com/entries/22829786Hipertensi%C3%B3n-Arterial  

4.1.7.2.5 Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensia (IECAS). 

Como los anteriores, disminuyen la tendencia de las arterias pequeñas a 

estrecharse, pero por un mecanismo distinto. Impiden que se genere un producto 

del organismo que se llama angiotensina II, y sin el cual no se puede producir la 

renina (que eleva la TA y estrecha los vasos). Indicaciones de los IECAS son: 

HTA esencial, HTA con complicaciones diabetes o hipercolesterolemia, HTA con 

Insuficiencia cardiaca congestiva o mala función ventricular, HTA con alteraciones 

o mala función renal.  

https://pidasalud.zendesk.com/entries/22829786
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Clasificación de los IECAS. 

Grupo Nombre 

genérico 

Dosis(mg/día) Duración de la 

acción (h) 

Grupo 

sulhidrido 

Captopril 12,5-150 6-12 

Grupo 

carboxilo 

Enalapril 5-40 12-24 

  Benazepril 10-20 10-20 

  Quinapril 5-80 12-24 

Grupo 

fosfonilo 

 

Fosinopril 

 

5-40 

 

12-24 

   Tabla 5 
   Fuente: https:pidasalud.zendesk.com/entries/22829786Hipertensi%C3%B3n-Arterial 

4.1.8 Complicaciones 

Se pueden presentar en cualquier momento de la enfermedad y no siempre 

guardan relación con el tiempo de evolución y el tipo de HTA. Estas 

complicaciones dependen de alteraciones anatomopatológicas en el corazón, los 

vasos, el encéfalo y los riñones. 

4.1.8.1 Ictus. Accidente Cerebrovascular. 

El ictus es el término latino que engloba a todos los llamados accidentes 

vasculares cerebrales. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, 

puede ocurrir un bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez 

o un coágulo (trombosis cerebral), o una rotura de un vaso (hemorragia cerebral). 

Todo ello es mucho más frecuente en hipertensos, y el riesgo disminuye al tratar 

la HTA. Paredes, M. (2011), p. 28. 

4.1.8.2 Arteriosclerosis. 
 

Cuando los vasos sanguíneos están sujetos a un aumento de presión 

mantenido, responden engrosándose, lo que los hace menos flexibles. En estas 

https://pidasalud.zendesk.com/entries/22829786
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arterias tiesas se fijan con facilidad las grasas que circulan en exceso en la 

sangre. A nivel de las arterias de los riñones, la arteriosclerosis hace que llegue 

menos flujo al riñón, y los riñones responden liberando renina, una hormona que a 

su vez causa un aumento de la tensión arterial (TA). Esto exagera la hipertensión 

(HTA) y causa daño sobre los vasos sanguíneos. Paredes, M. (2011), p. 28. 

4.1.8.3 Cardiopatía Hipertensiva. 
 

Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos que alimentan el músculo 

cardíaco o miocardio (los llamados vasos coronarios), el corazón se ve obligado a 

trabajar más para mantener el flujo sanguíneo en los tejidos. En algunos casos lo 

hace aumentando de tamaño, con una hipertrofia del músculo cardíaco, 

haciéndose más rígido y menos eficaz. El resultado final puede ser la insuficiencia 

cardíaca congestiva: El corazón se queda atrás en el bombeo de lo que la sangre 

circulante necesita, y los líquidos se estancan en todo el organismo.  

4.1.8.4 Complicaciones Renales. 

 

La quinta parte de la sangre bombeada por el corazón va a los riñones. Estos 

filtran los productos de desecho y ayudan a mantener los valores químicos 

adecuados. También controlan el balance de ácidos, sales, y agua. Los riñones 

son especialmente sensibles a las variaciones en el flujo sanguíneo que resultan 

de la HTA y de sus complicaciones. No pueden funcionar bien si el flujo decrece, 

así que el flujo bajo hace que secreten más del enzima renina, que hace que se 

constriñan todas las arterias del cuerpo, subiendo la TA en un intento de restaurar 

este flujo renal. Sin embargo, en última instancia, lo que se produce es un círculo 

vicioso que termina en más HTA y peor función renal, hasta llegar al fallo renal. 

www.tuotromedico.com/temas/complicaciones_en_hipertension_arterial.htm. 
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4.1.9 Medidas de Prevención para la Hipertensión Arterial 

4.1.9.1 Hábitos Saludables. 

Los hábitos  alimenticios saludables adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica  de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar 

sanos, una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en 

cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 

Es importante la alimentación correcta tanto en cantidad como calidad de 

alimentos, ya que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de nuestra 

salud, desde la infancia esto  nos  asegura un adecuado crecimiento y desarrollo. 

Coca, A., Aranda, P., Redon, J. (2009), p. 171. 

Pirámide alimenticia: Se basa en la variedad y flexibilidad (permite una amplia 

selección de alimentos dentro de cada grupo, sin establecer una preferencia 

determinada y ajustándose al tipo de vida y preferencias de cada individuo) y en 

la proporcionalidad, reflejada por el equilibrio cuantitativo y la limitación y 

restricción de unos alimentos con respecto a otros. 

Lo que propone la pirámide es la distribución para consumo del tipo o grupo 

de alimentos que la componen en proporciones parecidas a la de las capas o 

escalones. 

Los escalones inferiores proponen en su mayoría hidratos de carbono 

complejos. Los escalones centrales sugieren alimentos que contienen menor 

cantidad de hidratos de carbono, más proteínas, grasas y gran contenido 

vitamínico. Los escalones superiores, de abajo hacia arriba, contienen cantidad 

de proteínas y cantidad de grasas. El escalón más alto contiene mayormente 

grasas e hidratos de carbono simples, todos alimentos que aportan principalmente 

calorías; y que por eso se recomiendan en menor cantidad. 
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Pirámide Alimenticia 

 
            Gráfico 2 

                  Fuente: www.google.com.ec/search?q=piramide+alimenticia. 
 

4.1.9.2 Alimentación. 
 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

desarrollarse. 

4.1.9.3 Nutrición. 
 

Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de 

sus funciones vitales. Los principales grupos de alimentos son: 

4.1.9.4 Grasas o Lípidos. 

Son nutrientes que proporcionan principalmente energía al organismo, facilitan 

el transporte de algunas vitaminas, forman parte de algunas hormonas y de 

membranas celulares. Se encuentran tanto en alimentos vegetales como 

animales. 

http://www.google.com.ec/search?q=piramide+alimenticia
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4.1.9.5 Carbohidratos de Carbono. 

Su función en el organismo es producir energía y actuar de reserva 

energética, y se clasifican en dos: simples: entre los que se encuentran el azúcar 

y los alimentos que lo contienen (como los dulces, los caramelos y los refrescos) y 

complejos: contenidos en los cereales y sus derivados, las  patatas y las 

legumbres). 

4.1.9.6 El Agua. 

En nuestro cuerpo nos permite estar vivos, transporta el oxígeno y los 

nutrientes a nuestros tejidos y retira de nuestro cuerpo los productos de deshecho 

del metabolismo celular. 

4.1.9.7 Proteínas. 

Sirven para  la regeneración de tejidos y transportar sustancias necesarias 

para el organismo, por ejemplo, la hemoglobina, una proteína que tienen los 

hematíes, los glóbulos rojos, sirve para transportar el oxígeno a todas las células 

del organismo. 

4.1.9.8 Frutas. 

Actúan como alimentos reguladores proporcionando vitaminas y minerales, sin 

embargo en el caso de las frutas el contenido en hidratos de carbono es más 

elevado por lo que se convierten en alimentos más energéticos. 

4.1.10 Actividad Física. 

Es cualquier movimiento corporal repetido y destinado a conservar la salud o 

recobrarla Un programa de ejercicio saludable ayuda a fortalecer el corazón a 

bajar de peso y a controlar la tensión arterial. 

El ejercicio físico regular es un componente necesario en la prevención de 

algunas enfermedades como problemas cardíacos, enfermedades 

cardiovasculares, sobrepeso, dolores de espalda, entre otros, aumenta la 

http://www.guiametabolica.org/glossary/10/letterm#term37
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autoestima y mejora la autoimagen, disminuye la depresión y alivia el estrés, 

reduce el aislamiento de las personas. Se debe realizar un ejercicio adecuado a 

cada edad y a cada persona, por ello la realización de media hora de carrera 

suave 2 o 3 días por semana es suficiente para la mayor parte de las personas. 

Rivas, E. (2011), p 19. 

Pirámide de Actividad Física 

 
        Gráfico: 3 

   Fuente: www.google.com.ec/search?q=piramide+de+actividad+fisica+para+hipertensos. 

En general, los beneficios de la actividad física se pueden ver en los 

siguientes aspectos: 

A nivel orgánico: Aumento de la elasticidad y movilidad articular, mayor 

coordinación, habilidad y capacidad de reacción. 

A nivel cardíaco: Se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de 

la circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial. 

A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la 

coordinación muscular. 

http://www.google.com.ec/search?q=piramide+de+actividad+fisica+para+hipertensos
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4.1.10.1 Recreación. 
 

La recreación se considera socialmente, un factor trascendental. Los 

beneficios de recrearse van más allá de una buena salud física y mental, sino un 

equilibrio de éstas con factores espirituales, emocionales y sociales. 

www.misrespuestas.com/que-es-la-recreacion.html. 

4.1.10.2 Bailo terapia. 
 

Consiste en hacer ejercicios llevados al baile, lo que te permite relajarte, 

disfrutar de la música, compartir,  aprender y  hacer bastante ejercicio 

cardiovascular.  

4.1.10.3 Caminata. 
 

Caminar durante por los menos 30 minutos diarios aumenta la energía, mejora 

el ánimo, y contribuye a bajar tus niveles de presión arterial. La condición está en 

hacerlo de forma vigorosa y no simplemente como un paseo.  

4.1.10.4 Musicoterapia. 
 

Ayuda a los pacientes a manejar el estrés y el dolor, así como a mejorar su 

calidad de vida. Tiene efectos físicos: puede reducir la hipertensión arterial, la 

taquicardia, la depresión, la ansiedad y el insomnio mejora la circulación cerebral 

y reduce las hormonas del estrés.  

4.1.10.5 Tai – chi. 

Se puede traducir por el “camino supremo del puño” aunque es muy conocido 

por “la medicina en movimiento”. Inicialmente se creó como un arte marcial, pero 

actualmente se concibe como un ejercicio con el que mejorar el estado de salud 

físico y mental. Se basa en una sucesión de movimientos circulares, lentos y 

armoniosos, que se coordinan con la respiración. Se conoce en Oriente desde 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-recreacion.html
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hace siglos, sobre todo China, Japón y Corea, donde se practica a cualquier hora 

y al aire libre. 

4.1.10.6 Yoga. 

 

La palabra yoga es de origen sánscrito y significa “unión”. Reúne una serie de 

disciplinas con origen en la India y cuyo objetivo es conducir al ser humano hacia 

el conocimiento de sí mismo, eliminando los posibles problemas físicos y 

mentales mediante su práctica. Los nuevos estados de conciencia a los que 

conduce la práctica del yoga posibilitan un conocimiento más profundo de uno 

mismo, encontrando la felicidad física, mental y espiritualmente, y entendiendo la 

vida desde un punto de vista más armónico. Su práctica está dividida en ocho 

ramas u ocho principios morales, cado una con su nombre específico, principios 

éticos y disciplinas. 

4.1.10.7 Respiración. 

Entre las funciones fisiológicas afectadas por el estrés, está nuestra 

respiración. Incluso, cuando el estrés es mínimo, algunas personas retienen el 

hábito natural de respirar profundamente, lo cual es necesario para mantener una 

buena salud física y mental. Respirar apropiadamente es esencial para mantener 

una vida saludable y limpiar los sistemas del interior del cuerpo. 

4.1.11 Actividades de Enfermería 

 Implementar programas de prevención de salud sobre temas de 

enfermedades vasculares como es la hipertensión arterial. 

 Verificación estricta del cumplimiento de su tratamiento. 

 Realizar visitas domiciliarias a los pacientes con hipertensión arterial. 

 Elaborar tarjetas para cada paciente para el control de la presión  arterial. 

 Realizarse controles mensuales de la presión arterial. 
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 Comprometer a la familia en mantener buenos hábitos de alimentación 

para los pacientes con hipertensión.  

 Realizar actividades educativas en las que se trate sobre: Estilos de vida 

saludable en la unidad de salud. 

 Actividades educativas con los líderes departamentales o Comunitarios. 

4.2 Empleados  

4.2.1 Definición. 

Es la persona que se desempeña en un cargo determinado realizando tareas 

sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales  y la cual 

recibe un salario a cambio y dispone de características específicas como por 

ejemplo: la carrera administrativa, la permanencia en el puesto, el desempeño de 

las actividades de orden interno, y para adquirir el empleo, debe ser sometido al 

concurso de mérito y oposición o contrato para prestar dichos servicios. 

4.2.2 Características de un Empleado. 

- Lealtad 

- Respeto 

- Eficiencia 

- Disponibilidad del tiempo "extra" para terminar correctamente su trabajo. 

- Ser trabajador 

- Comprometerse con su trabajo. 

- Honestidad 

- No ocultar información 

- Responsabilidad 

- Cumplir con las tareas encomendadas 

- Creatividad 

- Tener ideas 
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- Ofrecer cosas nuevas a la compañía 

- Revisar su labor 

- Tener sentido en equipo 

- Ser inteligente 

- Ser puntual o estar antes 

- Ser respetuoso 

- Respetar al compañero de trabajo 

- No ser egoísta con el grupo de trabajo 

- Ser comunicativo y expresarse bien 

- Tener actitud de aprendizaje y formación 

4.2.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial (GAD)  

Son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana.  

El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es 

decir, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado 

Ecuatoriano. 

4.3 Prevalencia 

4.3.1 Definición 

La prevalencia de una enfermedad es el número total de los individuos que 

presentan un atributo o enfermedad en un momento o durante un periodo dividido 

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
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por la población en ese punto en el tiempo o en la mitad del periodo. Cuantifica la 

proporción de personas en una población que tiene una enfermedad en un 

momento determinado momento y proporciona una estimación de la proporción 

de sujetos de esa población que tenga la enfermedad en ese momento. 

Fórmula:  

Prevalencia = Nº de afectados / Nº total de personas que pueden llegar a padecer 

la enfermedad. 

                                 Prevalencia= C t / N t * 100 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización del Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zamora Chinchipe, que se ubica en la Provincia Zamora Chinchipe, cantón 

Zamora, parroquia Zamora, y fue creado en el año de 1954; está ubicado en las 

calles Francisco de Orellana y Jorge Mosquera, actualmente se encuentra dirigido 

por el Prefecto Salvador Quishpe Lozano, con sus respectivos funcionarios los 

cuales están dividas en las diferentes áreas: administrativa, financiera, obras 

públicas, gestión ambiental, gestión turística e intercultural, talento humano, 

patronato de seguridad social, centro de rehabilitación y área de proyectos 

institucionales como interinstitucionales. 

Mapa de Ubicación del GADPZCH 

 
   Gráfico 4: 
   Fuente: La autora 
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5.2 Diseño de la Investigación 

En el presente estudio se utilizó la siguiente metodología aquellos métodos 

investigativos que orienten a la actual investigación, siendo así: 

Transversal; porque se realizó en un tiempo determinado, de enero a junio del 

2015.  

Retrospectiva; porque se buscó información en las historias clínicas del 

departamento médico de la institución;  

Descriptiva; permitió describir las características sociodemográficas del 

fenómeno.  

Cuantitativa; se tomó como argumento, cantidades numéricas, donde se 

emitieron los resultados de la investigación que se representaron en porcentajes.  

De Campo; ya que esta investigación se realizó en el lugar que se produjo el 

fenómeno.  

Bibliográfica; Se basó en la revisión de diferentes fuentes bibliográficas como: 

libros, revistas, tesis de grado, artículos científicos  y páginas web, para la 

sustentación del marco teórico y discusión de resultados.  

5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1 Metodología del Objetivo 1. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo que consistió en determinar la 

prevalencia de Hipertensión Arterial en los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, primeramente se gestionó 

mediante oficio (Anexo 7) que fue dirigido al prefecto de la institución antes 

mencionada, solicitando la autorización para la ejecución del trabajo investigativo, 

para lo cual se aplicó la técnica de la observación directa y se procedió a sacar 

información de las historias clínicas, del departamento médico de la institución, 

con la finalidad de identificar el número de empleados que presentan HTA y luego 
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proceder aplicar la formula donde se determinó la prevalencia, los datos obtenidos 

fueron plasmados en una guía de observación (anexo 1), herramienta elaborada 

por la autora  previo revisión por la directora de tesis. Los datos recopilados 

fueron procesados y tabulados lo que permitió obtener información confidencial 

mediante la ayuda de material de oficina y paquetes informativos como: Word que 

permitió la redacción de texto, Excel para la representación de tablas, gráficos 

para establecer las diferentes conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2 Metodología del Objetivo 2. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que consistió en establecer las 

características demográficas, sociales y laborales de los empleados del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, se procedió a la 

aplicación de la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario (Anexo 

2), con preguntas cerradas el mismo que fue aplicado en cada departamento del 

área administrativa a 35 trabajadores, permitiendo obtener información verídica y 

específica, mediante la ayuda de los mismos materiales y equipos informáticos 

del objetivo uno y proceder a establecer las conclusiones y recomendaciones.   

5.3.3 Metodología del Objetivo 3. 

Para cumplir con al tercer objetivo que fue identificar los factores de riesgo 

que predisponen a la Hipertensión Arterial, en los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, se aplicó la técnica 

de la encuesta con su instrumento el cuestionario y mediante la aplicación de la 

matriz del IMC se procedió a valorar los trabajadores con sobrepeso y obesidad 

(Anexo 3). Los datos obtenidos fueron ordenados, clasificados, tabulados y 

analizados, para su efecto se utilizó material de oficina y paquetes informativos, 

para el procesamiento de datos y dar cumplimiento al objetivo propuesto para 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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5.3.4 Metodología del Objetivo 4. 

Se ejecutó el plan de intervención que contribuya  mejorar la calidad de vida 

de los empleados  del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe, basado en los resultados obtenidos. En donde se impartió capacitación 

es sobre hipertensión arterial, factores de riesgo, signos y síntomas, tratamiento, 

complicaciones y medidas de prevención, para lo cual se elaboró trípticos, manual 

educativo y un banner informativo. Además se realizó una casa abierta en donde 

se expuso sobre hábitos alimenticios, actividad física y la importancia de los 

controles médicos con la finalidad de promover estilos de vida saludables se 

preparó alimentos con restricción de sal, ensalada de frutas; para reforzar 

conocimientos se utilizó el banner informativo, pirámide alimenticia, entrega de 

trípticos, se realizó la toma de presión arterial para control y se entregó 

medicamentos antihipertensivos a los trabajadores que presentan la patología. Se 

realizó visitas domiciliarias para control de la presión arterial y educación sobre 

hábitos alimenticios saludables. Se aplicó Maso - Terapia, y se recomendó que lo 

practiquen consecutivamente, ya que ello libera de tensiones acumuladas en 

hombros, cuello y músculos. Se realizó bailo terapia en el parque lineal de 

Zamora, con la finalidad de disminuir el sedentarismo en los empleados de la 

institución lo cual permitió relajación y disminución del estrés en el personal 

administrativo, como también se incentivó con la entrega de camisetas con el 

eslogan “No a la Hipertensión Arterial”, luego se procedió a establecer 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

5.4 Población y Muestra 

5.4.1 Población. 

La población en estudio estuvo constituida por 35 Empleados Hipertensos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 
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N = 35 Empleados. 

5.4.2 Muestra. 

La muestra estuvo conformada por la población ya que por ser pequeña se la 

considera a la misma. 35 Empleados. 

 

n = 35 Empleados. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial en los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 

Prevalencia= Ct  /  Nt  *  100 

Fórmula   
  

  
     =  46.60% 

Tabla 6 

Prevalencia de Hipertensión Arterial 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 35 46,60 

No 40 53,40 

Total 75 100 

 

 
               Gráfico 5 

Interpretación 

En el presente gráfico se puede demostrar que de los 75 empleados que 

laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora Chinchipe, 35 

persona con  el 46,60% presentan Hipertensión Arterial, mientras que el 53,40% 

no presentan esta patología. 

Si 
46,60% 

No 53,40% 

Prevalencia  
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Análisis 

De acuerdo a la guía de observación aplicada al personal de empleados del 

GADPZCH, se puedo determinar que la prevalencia de Hipertensión Arterial es 

del 46,60%, que corresponde a 35 empleados que constituye la mitad de la 

población, por consiguiente se determina como un factor desencadenante para el 

aumento de la morbilidad asociadas con cardiopatías  cerebrovasculares que para 

unos estudios en conjunto representan una de las causas más importante de 

muerte prematura y discapacidad.  

6.2 Establecer las características demográficas, sociales y laborales, en los 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Zamora Chinchipe. 

Tabla 7 

Sexo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 11 31,00 

Masculino 24 69,00 

Total 35 100 

 

                          

                         

                        Gráfico 6 

31% 

69% 

Sexo 

Femenino

Masculino
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Interpretación 

En la siguiente tabla se observa que 11 son del sexo femenino lo que 

representa el 31%, y 24 que representa el 69% son del sexo masculino.  

Análisis 

 De los datos obtenidos se determina que el sexo más predominante es el 

masculino con el 69%, esto se debe que desde sus inicios, la institución 

contrataba personal masculino para que realice trabajo de campo y en lo posterior 

contrataron personal femenino para que labore en área de oficinas.  

       Tabla 8 

       Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

31 - 40  

 

2 

 

6,00 

41 - 50  7 20,00 

51- 60  14 40,00 

61 y más 12 34,00 

Total 35 100 

 

 
                Gráfico 7 

6% 
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31 - 40 años

41 - 50 años

51- 60 años

61 y más
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Interpretación 

En la tabla que a continuación se detalla, se observa que el personal de 

empleados están ubicados en los siguientes paramentos edad: 2 están entre los 

31 a 40 años de edad lo que representa el 6%, 7 empleados están entre los 41 a 

50 años con el 20%, 14 personas se ubican entre los 51 a 60 año que 

corresponde al 40%, finalmente 12 están en el parámetro de 60 años y más con el 

34%.  

Análisis 

La presente tabla demuestra que el grupo etáreo más predomínate se ubica 

entre las edades de 51 a 60 años con el 40%, seguido de los 61 años y más con 

el 34%, es decir que los trabajadores son adultos de más de 51 años, ya que son 

instituciones públicas que dan estabilidad a sus trabajadores a diferencia de las 

privadas,  además se evidencia  que la institución cuenta con personal de 

diversas edades, en su mayoría de edad avanzada siendo esta un factor de 

riesgo sobre las cifras de presión arterial, a mayor edad mayor es el riesgo. 

                  Tabla 9 

                   Etnia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Indígena 5 14,29 

Mestiza 29 82,86 

Afroecuatoriano 1 2,86 

Total         35        100 
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                            Gráfico 8 

Interpretación 

En la presente tabla, los empleados del Gobierno Provincial se dividen de 

acuerdo a la etnia que ellos consideran: 5 personas que son el 14,29% se 

consideran de la etnia indígena, mientras que 29 que son el 82,86% son de etnia 

mestiza y 1 que es el 2,86% de etnia afroecuatoriano. 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos de la muestra de estudio se observa que la 

etnia predominante es la mestiza con el 82,86%,  sin embargo el 14,29%, 

corresponde a la etnia indígena,  esto se debe que por la falta de educación de la 

etnia indígena ha obligado a contratar personal de la etnia mestiza, los individuos 

de esta etnia tienen la posibilidad a desarrollar Hipertensión Arterial debido a que 

es la más predominante en el GADPZCH.  

              Tabla 10 

Escolaridad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 8 22,86 

Secundaria 11 31,43 

Superior 16 45,71 

Total 35 100 

14,29% 

82,86% 

2,86% 

Etnia 
Indigena Mestiza Afroecuatoriano
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      Gráfico 9 

Interpretación 

En la presente tabla se detalla que la escolaridad de los empleados del 

GADZCH es la siguiente: 8 que personas son el 22,86% nivel primario de 

escolaridad, 11 empleados que corresponde al 31,43% de nivel secundario, y 16 

que son el 45,71% son de nivel superior de escolaridad.  

Análisis 

De acuerdo al grado de escolaridad el dato más relevante son de nivel 

superior con el 45,71%, esto se debe en virtud que el Consejo Provincial desde 

hace tiempo a tras ha permitido que el personal se vaya capacitando en diferentes 

áreas tanto administrativas, técnicas o proyecto de innovación, brindando las 

facilidades para que este personal se pueda profesionalizar ya sea dentro o fuera 

del país. 

          Tabla 11 

           Procedencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbana 30 85,71 

Rural 5 14,29 

Total 35 100 
 

Primaria 
22,86% 

Secundaria 
31,43% 

Superior 
45,71% 

Escolaridad 
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         Gráfico 10 

Interpretación 

En la presente tabla expuesta se evidencia que los empleados de Gobierno 

Provincial, 30 que son el 85,71% son de procedencia urbana, y 5 que 

corresponde al 14,29% son de procedencia rural.  

Análisis 

 El  mayor porcentaje  se observa que el 85,71% de los empleados son 

procedentes de zona urbana, esto se debe que se han radicado en la cabecera 

cantonal, viniendo de sectores aledaños como parroquias, cantones cercanos de 

la cabecera provincial, con la finalidad de estar cerca de su lugar de trabajo, 

conocer que la mayoría de los empleados del GADZPZCH, residen en Zamora, 

siendo beneficioso para su salud, Indudablemente vivir cerca del trabajo ayuda 

ahorrar tiempo y destinar ese espacio para realizar otras actividades como: 

organizarse mejor  y poder asistir a los controles médicos , pero sin embargo no lo 

hacen,  corriendo el riesgo de padecer complicaciones referente a la patología.  

                     

Urbana 
86% 

Rural 
14% 

Procedencia 
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                    Tabla 12 

           Función que desempeña 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Directivo 7 20 

Administrativo 28 80 

Total 35 100 

 

 
   Gráfico 11 

Interpretación 

En la tabla se observa las funciones que desempeñan los empleados de esta 

institución, 7 personas que representa el 20% tienen funciones como directivos, 

mientras que 28 que son el 80% tienen funciones administrativas.  

Análisis 

En la tabla se determina que el mayor porcentaje con el 80% del personal de 

encuentran con funciones administrativas, eso conlleva a que estén expuestos 

actividades o presiones laborales, que conllevan a la exposición de factores de 

riesgo modificables, de acuerdo a la jerarquía profesional y la forma de 

organización, por ejemplo, administrativos y directivos, sus tareas demandan de 

20% 

80% 

Función que desempeña 

Directivo Administrativo
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mucha responsabilidad con todo lo planificado para el día, causando estrés y 

tienen el riesgo del sedentarismo conllevando al aumento de la presión arterial. 

Tabla 13 

Tiempo de servicio en la institución  

Opción Frecuencia Porcentaje 

6 a 10 años 1 2,86 

11 a 15 años 3 8,57 

15 a 25 años 7 20 

25 años a mas 24 68,57 

Total 35 100 

 

 
          Gráfico 12 

Interpretación 

En la presente tabla se detalla que 1 persona tiene de 6 a 10 años de servicio 

con el 2,86%, 3 empleados que son el 8,57%cuentan con un tiempo de servicio 

de 11 a 15 años, 7 que representa el 20% tienen de 15 a 25 años de servicio y 

finalmente 24 empleados que son el 68,57% llevan su tiempo de servicio más de 

25 años. 

2,86% 8,57% 

20% 

68,57% 

Tiempo de servicio en la 
institución 

6 a 10 años

11 a 15 años

15 a 25 años

25 años a mas
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Análisis 

En la presente tabla se puede determinar que existe un alto porcentaje de 

tiempo de servicio mayor a los 25 años, con el 68,57%, considerando que el 

tiempo de servicio que cada empleado dedica a la ejecución del trabajo para el 

cual fue contratado, expresado en horas, días, meses o semanas e incluso en 

años, ya que el tiempo de servicio en la institución debido a la complejidad de las 

tareas o actividades encomendadas en conjunto con otros factores asociados 

conlleva al aumento de la tensión arterial afectando la salud de los empleados. 

Tabla 14 

Estabilidad laboral 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Contrato Provisional 1 2,86 

Nombramiento 34 97,14 

Total 35 100 

 

 

      Gráfico 13 
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Interpretación  

La presente tabla detalla que 34 empleados que son el 97.14% posen 

nombramiento, mientras que 1 que es el 2.86% tiene contrato provisional. 

Análisis 

En la presente tabla se determina que el 97.14% poseen nombramiento, 

evidenciándose que la mayor población está entre los 50 a 59 años, seguido de 

60 años y más, con un tiempo de servicio mayor a 25 años, lo que ha permitido 

garantizar la estabilidad laboral a sus empleados, permitiendo que tengan acceso 

a la atención, tratamiento y rehabilitación por parte del IESS, el cual brinda 

atención prioritaria y especializada para la enfermedad que padece.  

6.3 Identificar los factores de riesgo que desencadenan la Hipertensión 

Arterial en los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe. 

        Tabla 15. 

    Conocimiento. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 28,60 

No 25 71,40 

Total 35 100 

 

 
    
Gráfico 14 
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Interpretación 

La presente tabla demuestra que 10 empleados tienen conocimiento sobre la 

Hipertensión Arterial, mientras que 25 que son el 71,40 no conocen sobre la 

patología.  

Análisis 

De acuerdo a los resultados se puede determinar que el 71,40%, personas no 

conocen que es la Hipertensión Arterial, las causas que lo originan, factores de 

riego desencadenantes y su tratamiento, esto en gran parte se debe a la escasa 

promoción y prevención por parte del departamento médico del GADZCH, y el 

desinterés de los empleados por acudir a los controles médicos.  

                      Tabla 16 

                       Controles médicos  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 22,86 

No 27 77,14 

Total 35 100 

 
 

 
                   Gráfico 15 
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Interpretación 

En la presente tabla se observa que 8 empleados que corresponde al 22,86% 

si acuden a los controles médicos, mientras que 27 empleados con hipertensión 

arterial que representa el 77,14% no acuden a los controles médicos de esta 

enfermedad.  

Análisis 

De los datos obtenidos se deduce que 77,14% de empleados no acuden a 

realizase los controles médicos, esto se debe por lo general que no cuentan con 

las facilidades y el tiempo para salir de sus trabajos a realizarse los controles 

médico, como también se ha observado el poco interés e importancia de los 

empleados respecto a la hipertensión arterial ya que se considera como una 

enfermedad silenciosa y se conocen sus estragos hasta cuando presenten crisis 

hipertensivas.  

Tabla 17 

Cumplimiento del tratamiento antihipertensivo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 25,71 

Rara vez 21 60 

Nunca 5 14,29 

Total 35 100 

 

 
         Gráfico 16 
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Interpretación 

Los datos de la presente tabla indican que 9 personas siempre cumplen con el 

tratamiento antihipertensivo, 21 empleados rara vez lo cumplen y 5 que son el 

14,29% no cumplen el tratamiento para la enfermedad de la hipertensión arterial. 

Análisis 

 En la presente tabla se determina que los empleados a pesar que saben que 

padecen hipertensión arterial el 60% rara vez cumplen su tratamiento, esto se 

relaciona a que los empleados no acuden a los controles médicos, por ello es 

fundamental que los empleados sean constantes y perseverantes en el 

tratamiento, para mejorar su condición de salud y saber sobrellevar la 

enfermedad.  

            Tabla18 

            Antecedentes familiares con Hipertensión Arterial. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hermanos 5 14,29 

Padres 16 45,71 

Tíos 6 17,14 

Abuelos 8 22,86 

Total 35 100 
 

 
       Gráfico 17 
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Interpretación 

En el siguiente cuadro los resultados muestran que el 45,71% padecen 

hipertensión arterial los padres, el 22,86% son los abuelos, con el 17,14% tíos y 

en menor porcentaje con el 14,29% hermanos. 

Análisis 

Se determina que el 100% de los de los empleados del GADPZCH, tienen 

antecedentes de la HTA. Si los padres, hermanos padecen problemas de salud, 

estos causan daños circulatorios y cardíacos, antes de los 55 años, la persona 

tiene mucho mayor riesgo cardiovascular que aquella que no tiene antecedentes 

familiares, esto desempeña un papel muy importante hasta el primer y segundo 

grado de consanguinidad, sobre todo en los casos de aparición precoz de la 

enfermedad. Por ello la gran importancia de la revisión historial médico del 

paciente para poder brindar un tratamiento oportuno y así evitar complicaciones 

posteriores. 

          

           Tabla 19 

          Alimentos que consume diariamente. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

 

Comida rápida 

 

9 

 

25,71 

 

Cereales, verduras, 

frutas y vegetales  

 

8 

 

22,86 

 

Carbohidratos y grasas 

 

18 

 

51,43 

 

Total 

 

35 

 

100 
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                  Gráfico 18 

Interpretación 

En la presenta se observa que 9 que es el 25,71% consumen comida rápida, 

8 que es el 22,86% consumen cereales, verduras, legumbres, frutas y vegetales, 

18 que es el 51,43% consumen Carbohidratos y Grasas. 

Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que los empleados consumen la 

alimentación con alto contenido de carbohidratos y grasas, seguido la comida 

rápida. Los carbohidratos son los encargados de suministrar energía al cuerpo 

especialmente al cerebro y sistema nervioso al igual que las grasas son 

esenciales en la alimentación ya que ayuda al buen crecimiento y desarrollo del 

organismo, siendo indispensable en una alimentación balanceada, el exceso de 

consumo incrementan las calorías totales, lo cual causa obesidad y por ende un 

aumento de la tensión arterial. 

                    Tabla 20  

                 Consumo de sal. 

Opción Frecuencia 
 
Porcentaje 
 

 
Si 

 
30 

 
85,71 

No 5 14,29 
Total 35 100 

25,71% 

22,86% 

51,43% 

Alimentos que consume diariamente. 

Comida rápida

Cereales, verduras,
frutas y vegetales

Carbohidratos y grasas
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   Gráfico 19 

Interpretación 

En el presente cuadro se determinó que el 85,71% Si consumen sal, mientras 

que el 14,29% No consume. 

Análisis 

 De acuerdo a los resultados se puede apreciar que el 85,71% de los 

empleados consumen sal en alta cantidad, ya que el consumo excesivo de sal 

dificulta la función de los riñones, debido a que el sistema renal es igualmente 

básico para la salud, pues lleva a cabo una labor de filtrado y depuración de la 

sangre imprescindible para la vida. Esta función de filtrado se ve perjudicada por 

el exceso de sal, potenciando así mismo la hipertensión arterial este aumento de 

tensión ocurre por la contracción y reduciendo del paso de la sangre por las 

arterias. 

            Tabla 21 

            Consume café  

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

Todos los días 19 54,29 

Dos veces por 

semana 

12 34,29 

En ocasiones 4 11,43 

Total 35 100 

85,71% 

14,29% 

Consumo de sal 

Si

No
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     Gráfico 20 

Interpretación  

De las personas encuestadas 19 empleados que corresponde 54,29% que 

consumen café todos los días, el 34,29% que consumen Dos veces por semana, 

con el 11,43% consumen en ocasiones. 

Análisis 

Con el presente resultado se verifica que el mayor porcentaje que en el 

consumo de café, es todos los días, La ingesta de café produce un efecto 

estimulante del sistema nervioso central y puede generar nerviosismo y ansiedad, 

afectando la flexibilidad de los vasos sanguíneos por esta  razón el café asocia 

mayores niveles de presión arterial. 

             Tabla 22 

             Actividad física 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 4 11,43 

1 vez a la semana 6 17,14 

Ocasionalmente 8 22,86 

Nunca 17 48,57 

Total 35 100 

54,29% 34,29% 

11,43% 

Consume café 

Todos los días

Dos veces por
semana

En ocaciones
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                   Gráfico 21 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mayor porcentaje, es decir que el 

48,57% nunca realizan actividad física, el 22,86% realizan ejercicio 

ocasionalmente, el 17,43% realizan 1 vez por semana, y el mínimo porcentaje con 

el 11,43% realizan actividad física todos los días. 

Análisis 

El resultado obtenido señala que la mayoría de empleados de la institución no 

realizan actividad física, ya que las personas inactivas o sedentarias tiene mayor 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, que las personas que realizan 

ejercicio regular, el ejercicio físico quema calorías, ayuda a controlar el colesterol 

y la presión arterial fortalece y hace más flexible las arterias, las personas que 

queman entre 500 y 3500 calorías por semana, ya sea trabajando o haciendo 

actividad física, tienen una expectativa de vida muy superior a las personas 

sedentarias. 

                   Tabla 23 

                  Consumo de tabaco 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 23 65,71 

Ocasionalmente 5 14,29 

Nunca 7 20 

Total 35 100 

11% 

17% 

23% 

49% 

Actividad física 

Todos los días

1 vez a la semana

Ocasionalmente

Nunca
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                   Gráfico 22 

Interpretación 

En el presente cuadro se determinó que el 65,71% fuman diariamente, con el 

20%, nunca fuman y con el minino porcentaje el 14,29% fuman ocasionalmente. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que la mayoría de los 

empleados del GADZCH, consumen sustancias psicotrópicas como el tabaco, ya 

que este contiene nicotina estimula la producción de diversos neurotransmisores, 

como dopamina, acetilcolina y vasopresina. Actúa simultáneamente en receptores 

centrales y periféricos (ganglios periféricos, glándulas suprarrenales y uniones 

neuromusculares), esto aumenta los niveles de presión y las alteraciones en el 

sistema de conducción ventricular. Otras sustancias y compuestos químicos, 

como el alquitrán y el monóxido de carbono, estas sustancias provocan la 

acumulación de placa grasa en las arterias,  al lesionar las paredes de los vasos 

sanguíneos. También afectan las concentraciones de colesterol y de fibrinógeno 

(una sustancia que contribuye a la coagulación de la sangre), aumentando así el 

 
65,71% 

 
14,29% 

20% 

Consumo de tabaco 

Diariamente Ocasionalmente Nunca
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riesgo de que se forme un coágulo sanguíneo, que puede causar un ataque 

cardíaco o un accidente cerebrovascular. 

        Tabla 24 

             Consumo de alcohol 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 vez por semana 6 17,14 

Cada 15 días 25 71,43 

Nunca 4 11,43 

Total 35 100 

 

 
                  Gráfico 23 

Interpretación 

El 71,43% de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe consumen alcohol cada 15 días, el 17,14% 

consumen alcohol 1 ves por semana y el 11,43% no consumen. 

 

17,14% 

71,43% 

11,43% 

Consumo de alcohol 

1 vez por semana Cada 15 días Nunca
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Análisis 

Los resultados de la presente tabla mencionan la mayoría de los empleados 

consumen alcohol, ya que esta sustancia es absorbido rápidamente en el tracto 

gastrointestinal, viaja a través del torrente sanguíneo y es absorbido por diversos 

tejidos en todo el cuerpo y altera una seria de hormonas como la adrenalina y 

noradrenalina que aumenta la frecuencia cardiaca y lesionan  las paredes 

arteriales, lo cual esta propenso a diversas complicaciones como accidente 

cerebro vascular. 

                  Tabla 25 

                   Estrés 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 30 85,71 

No 5 14,29 

Total 35 100 

 

 
              Gráfico 24 

 

Si  85,71% 

No  14,29%  

Estrés 
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Interpretación 

En la presenta tabla se detalla que 30 personas sufren de estrés con el 86% y 

5 personas que no han sufrido estrés con el 14%.  

Análisis 

De acuerdo a los resultados se puede apreciar que el 86% de los trabajadores 

presentan estrés, ya que es el aumento de tensión en fase aguda en la cual el 

individuo sufre un síndrome de degaste y pone a prueba sus recursos de 

adaptación tanto internos como externos para resolver demandas que se  

presenten a  situaciones que hacen  que el individuo sufra alteraciones 

manifestándose  como: taquicardia, tensión muscular, hipertensión y diaforesis.   

        Tabla 26 

         Índice de Masa Corporal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Peso Normal 5 14,28 

Sobrepeso 21 60 

Obesidad Grado I 9 25,72 

Total 35 100 

 

 
             Gráfico 25 

 
14,28% 

 
60% 

 
25,72% 

Índice de Masa Corporal 

Peso Normal

Sobrepeso

Obesidad Grado I
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Interpretación 

Como resultado de la valoración del Índice de Masa Corporal en los pacientes 

hipertensos el 60%, se encuentran con sobrepeso. El 25,72 %, presentan 

obesidad grado I, y el 14,28% se encuentran con el peso normal. 

Análisis 

 La mayoría de los empleados del GADZCH, presentan sobrepeso y obesidad 

G I, esto nos indica que es un factor predominante para presentar hipertensión 

arterial, debido a la acumulación excesiva de grasa que influye directamente en el 

organismo del ser humano. 

6.4 Ejecutar un plan de acción que ayude a disminuir los factores de riesgo 

de la Hipertensión Arterial en los empleados, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

La Hipertensión Arterial (HTA) es una de las enfermedades crónicas 

degenerativas que aquejan la vida moderna, se inicia generalmente en la edad 

productiva, acorta la esperanza de vida e incrementa el riesgo de una calidad de 

vida precaria. Mientras más elevada es la presión arterial, la esperanza de vida se 

reduce en forma significativa independientemente de la edad y el sexo. Es por ello 

que surgió la necesidad por parte de la autora de intervenir con el grupo 

poblacional de pacientes hipertensos mediante la ejecución del plan de 

intervención encaminado a mejorar la calidad de vida en los empleados 

hipertensos, para lo cual se aplicaron las siguientes actividades. 

Actividades educativas: A los empleados hipertensos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe: Auditorio de la Institución. 

Casa Abierta: Sobre estilos de vida saludable, atención médica, control de 

Tensión arterial y entrega de medicación a los hipertensos. 
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Maso terapia: En el auditorio de la institución. 

Bailo Terapia: en el parque lineal de la ciudad de Zamora Chinchipe. 

Visitas Domiciliarias: A los pacientes que no pudieron asistir al desarrollo de 

las actividades.  

Elaboración: Trípticos, manuales educativos y Banner informativo con temas 

de hipertensión arteria 

Estrategias para realizar el Plan de Intervención  

Preparación y entrega de alimentos saludables a los asistentes que padecen 

hipertensión arterial. 

Entrega de medicamentos a los empleados hipertensos, previa prescripción 

médica. 

Entrega de trípticos y manuales sobre Hipertensión Arterial, medidas de 

prevención y estilos de vida saludables.  

Entrega de camisetas con el eslogan de “No a la Hipertensión Arterial”, a los 

empleados que asistieron al bailoterapia. 

Plan de Capacitación 

Tema: Hipertensión arterial,  factores de riesgo, complicaciones, hábitos 

saludables. 

Grupo al que está dirigido: A los empleados hipertensos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zamora Chinchipe. 

Lugar: En el auditorio del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

Patios de la institución (Casa abierta). 
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Parque lineal de la ciudad de Zamora Chinchipe (bailo terapia). 

Visitas domiciliarias. 

Fecha: Del 26 de agosto y 18 de septiembre del 2015 

Responsable: Nivia Victoria Yaruquí Jiménez  

Colaborador: Médico de la institución  

Objetivo: Capacitar a los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, sobre factores de riesgos mediante la prevención 

y exposición de estilos de vida saludable y ejercicios de relajación como (bailo 

terapia y maso terapia) que contribuya a disminuir la hipertensión arterial y evitar 

posibles complicaciones. 

Desglose de la Temática Abordada 

- Concepto de Hipertensión arterial 

- Factores de riesgo 

- Cuadro clínico 

- Medios de Diagnóstico 

- Tratamiento  

- Farmacológico 

- Administración de medicamentos 

- No farmacológico 

- Estilos de vida saludable 

- Hábitos alimenticos y Ejercicio 

- Complicaciones de la hipertensión arterial 

- Medidas preventivas 
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- Dieta 

- Actividad física 

- Cuidados generales de la hipertensión arterial 

 

Cronograma de actividades 

 

 LUGAR Y FECHA ACTIVIDADES Y 

CONTENIDOS 

RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 

MATERIALE

S 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 
 

26-08-2015 

10H00 – 12H30 AM 

 

Lugar: auditorio del 
Gobierno Provincial 
de Zamora 
Chinchipe. 

 

 Taller educativo 
sobre Hipertensión 
arterial: Definición, 
Factores de riesgo, 
Signos y síntomas, 
Diagnóstico, 
Tratamiento, 
Complicaciones, 
Medidas de prevención 
 

 Entrega de trípticos  
y manuales educativos. 

 

 Entrega de 
refrigerio. 

 

Responsable: 

Int. Nivia 
Yaruquí 

Dirigido a los   
Empleados con 
hipertensión 
arterial 
(GADPZCH). 

 

 

• Portátil, 
• Proyector 
• Esferos, 
• Trípticos, 
• Cámara 
• Digital, 
• Banner 

educativo 

 

28-08-2015 

15H00 – 17H30 PM 

 

Lugar: En los patios 
del Gobierno 
Provincial de Zamora 
Chinchipe. 

 

 

Casa Abierta 

Exposición sobre 
estilos de vida 
saludable como: 
nutrición, la 
importancia del 
ejercicio físico, toma de 
presión arterial, 
atención médica y 
entrega de medicación 
a los pacientes con 
hipertensión arterial. 

Entrega de trípticos  

Responsable: 

Int. Nivia 
Yaruquí 

Beneficiados: 

Empleados con 
hipertensión 
arterial. 

Colaborador: 

Doctor de la 
Institución. 

 

• Carteles, 
• Pirámide 

alimenticia, 
• Banner 

educativo 
• Esferos, 
• Trípticos 
• Cámara 

digital 
• Alimentos. 

 

F
A

S
E

 T
É

C
N

IC
A

 28-08-2015 

al 

02-09-2015 

Visitas domiciliarias 
para control de la 
presión arterial y 
educación sobre 
hábitos alimenticios 
saludables. 

 

 

Responsable: 

Int. Nivia 
Yaruquí 

 

 

 

• Pirámide 
alimenticia  

• Trípticos  
• Tensiómetr

o 
• Fonendosc

opio 
• Cámara  
• Tablero. 
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31-08-2015 

04-09-2015 

Lugar: auditorio del 
Gobierno Provincial 
de Zamora 
Chinchipe. 

  

 

Maso terapia 

 

Exposición de 
ejercicios 

 

 

 

Responsable: 

Int. Nivia 
Yaruquí 

Beneficiados: 

Empleados con 
hipertensión 
arterial 
(GADPZCH) 

 

• Portatil, 
• CDS 
• Camara 
• Aceites 

relajantes 
• Insencios 
• Toallas,  
• Servilletas 

de papel 

03-09-2015 

al 

18-09-2015 

Lugar: Parque lineal 
de la ciudad de 
Zamora Chinchipe. 

 

Incentivación a la 
práctica de actividad 
física. 

Bailo terapia  

 

Responsable: 

Int. Nivia 
Yaruquí 

Beneficiados: 

Empleados con 
hipertensión 
arterial 
(GADPZCH) 

 

 

• Parlante 
• CDS 
• Camara 

digital 
• Entrega de 

aguas, 
entrega de 
camisetas. 

     Tabla 27 
     Elaborado por: La Autora 
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7. DISCUSIÓN 

Dentro de la esfera o circulo médico y del tratamiento de las diferentes 

patologías que afectan la salud del ser humano, en la época moderna y 

contemporánea encontramos las denominadas enfermedades graves o 

catastróficas, de entre ellas la Hipertensión Arterial que ocupa un lugar 

preponderante por lo que se considera como problema de salud pública, a un más 

al saber que el inicio de la enfermedad por lo general es asintomática, y por lo que 

la convierte en mortal en la mayoría de los casos. Los resultados obtenidos luego 

de una profunda y prolija investigación de en el GADPZCH da luces sobre su 

presencia, motivos que la desencadenaron y como afecta a los funcionarios de 

esta institución. 

De los datos obtenidos al final de la investigación da a conocer que en el 2015 

la prevalencia de hipertensión arterial en los empleados del Gobierno Provincial 

de Zamora Chinchipe es del 46.60%, estudio similar efectuado por el Dr, 

Geovanni Gonzalo Guerrero Cedeño en la Clínica Guerrero del cantón El 

Empalme provincia del Guayas en el 2014 donde la prevalencia de hipertensión 

arterial es del 33%, lo que ratifica una vez más que éste es un verdadero 

problema de salud pública a nivel nacional, y que ha despertado el interés del 

Gobierno Nacional y Ministerio de Salud, lo que ha originado que se realicen a 

partir de este año campañas publicitarias a nivel de medios televisivos, radiales y 

prensa escrita para atacar esta enfermedad y concientizar a la ciudadanía sobre 

su gravedad. 

En relación al sexo y edad el estudio  arroja que afecta al 69% a los 

empleados del sexo masculino, en edades comprendidas entre los 51 y 60 años 

de edad con el 40%, mientras que en el estudio del Nelly Aguas sobre 

Prevalencia de Hipertensión Arterial y Factores de riesgo en la población adulta 
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afroecuatoriana de la comunidad la Loma del Cantón Mira del Carchi en el año 

2012, indica que el sexo predominante con esta enfermedad es el femenino con el 

55%, y en mayores de 65 años con el 29.3%, sin embargo de esta relación se 

considera que la mayoría de la muestra del GADZCH, son varones y en la otra 

investigación son mujeres, lo que lleva a concluir que este trastorno afecta por 

igual a los dos sexos; en cuanto a la edad esta enfermedad aparece 

generalmente después de los 40 a 45 años en adelante, considerando que en las 

mujeres en la mayoría de los casos se produce después de la menopausia. 

En lo respecta a la etnia, el 83% se considera mestizos en el GADZCH, 

mientras que el estudio de Nelly Aguas en el 2012, indica que el 98% son 

afroecuatorianos, para el primer caso el 86% proceden de la zona urbana 

mientras que para el segundo caso mayoría provienen del sector rural; de esto se 

desprende que la incidencia de la enfermedad tampoco discrimina la etnia ni 

rasgos culturales ni procedencia ni lugar de habita. 

La escolaridad de los empleados del Gobierno Provincial se ubica en el nivel 

superior con el 45.71% y ocupan cargos administrativos del 80%, estudio 

semejante de Enrique Donado sobre la prevalencia de la Hipertensión Arterial en 

el Municipio de Santo Tomas Atlántico de Bogotá - Colombia en el año 2010, 

donde demuestra que 35% de los trabajadores tienen un nivel de educación 

superior, mientras que el estudio de Nelly Aguas en el 2012, el nivel de 

analfabetismo es del 55% de la población investigada, esto lleva a coincidir 

también que la enfermedad a más de no discriminar etnia, rasgos culturales y 

procedencia, tampoco lo hace con el nivel de escolaridad de las personas, pero si 

influye en las personas que tienen un nivel de educación superior por tener mayor 

acceso a la información sobre esta enfermedad de cómo prevenirla y/o tratarla, no 
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siendo el caso con personas que no tienen acceso a la educación y por 

consiguiente no conocen sobre estos temas, salvo el caso cuando asisten 

demasiado tarde a una visita médica por alguna dolencia. 

En cuanto al tiempo de servicio el 68.57% tienen 25 años o más de laboral en 

la institución y el 97.14% cuentan con nombramiento definitivo, como datos 

referenciales para estos resultados no se ha encontrado estudios semejantes, sin 

embargo de aquello se está consciente de que la estabilidad laboral es importante 

por cuanto los ingresos que obtienen permiten justamente realizarse los 

tratamientos médicos a que deben someterse, sin descartar la compra de 

medicinas y controles médicos especializados.  

Los factores de riesgos desencadenantes encontrados en la investigación 

son: el desconocimiento de los empleados del GADZCH, sobre la hipertensión 

arterial y sus consecuencias del 71.40%, dato similar encontramos en la 

investigación realizada por Enrique Donado en el Municipio de Santo Tomas 

Atlántico de Bogotá en el 2010, donde el 57% de los trabajadores no tienen 

conocimiento en que consiste la enfermedad, por las características propias de la 

misma, muchos de los encuestados no reconocieron oportunamente el 

aparecimiento de la patología en su organismo, así también como la escasa 

difusión por parte del departamento medico de esta institución que no realizaron 

ningún tipo de promoción y prevención de la hipertensión arterial.  

Otro factor influyente es el que no acuden a los controles médicos los 

empleados con hipertensión arterial con el 77.14%, y la interrupción del 

tratamiento con el 60%, dato similar obtenemos del estudio realizado sobre 

prevalencia de hipertensión arterial en el Municipio de Santo Tomas Atlántico en 
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Bogotá en el 2010, donde tampoco acuden a los chequeos médicos el 73.7%, 

dato que se contrasta con el estudio de Nelly Aguas sobre prevalencia de 

hipertensión arterial de la comunidad La Loma en el 2012, donde los personas 

hipertensas acuden a controles médicos el 91% y los que cumplen con el 

tratamiento son el 34%; esto se debe que la mayoría de los empleados aducen no 

tener las facilidades necesarias para asistir a las citas y controles médicos, la 

poca difusión y sensibilización sobre la gravedad de la enfermedad como lo es el 

primer caso. Para el tercer caso se observa que los pacientes si acuden a los 

controles médicos pero lastimosamente solo un tercio de ellos cumple con el 

tratamiento, factores que se asocia con el primer caso.  

El estudio realizado se puede evidenciar que el 100% de los casos 

Hipertensión Arterial, tienen antecedentes familiares. Estudio de Enrique Donado 

en el 2010 donde el factor hereditario se da en el primer grado de consanguinidad 

con el 45.9%, lo que confirma una vez más que esta enfermedad es de carácter 

hereditario y por consiguiente ratifica su gravedad más aun cuando existen 

familiares en primer y segundo grado de consanguinidad que hayan fallecido por 

problemas cardiovasculares.  

Otro factor de riesgo son los hábitos alimenticios: el 51.43% de los empleados 

del GADZCH consumen alimentos con alto contenido de grasas y carbohidratos, 

el consumo de sal se ubica en el 85.71%, y el consumo de café en el 74.28%, con 

sobrepeso y obesidad grado I, de acuerdo al índice de masa corporal el 85,72%, 

sumado a esto la falta de actividad física del 48.57%; datos semejantes se obtiene 

del estudio de prevalencia de hipertensión arterial en el 2012 de Nelly Aguas 

donde existe consumo de sal del 64.9%, así mismo en el estudio de Geovanni 

Guerrero en el año 2014, realizado en la Clínica Guerrero del cantón El Empalme 
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provincia del Guayas, determina que el consumo de café es del 81%, sobrepeso 

en relación al índice de masa corporal es del 47.7% y falta de actividad física el 

38.02%; estos factores asociados inciden claramente en el asentamiento de la 

enfermedad y las crisis hipertensivas se vuelven más frecuentes y recurrentes; 

hechos que han motivado al Gobierno Central por medio del Ministerio de Salud y 

Deportes realicen campañas de sensibilización contra la enfermedad como 

“Ecuador sin Hipertensión Arterial” y “Ejercítate Ecuador”. 

Dentro los hábitos nocivos se encontró: que el consumo de tabaco por los 

empleados de esta institución es del 65.71%, y consumo de alcohol se ubica en el 

71.43%, con relación a otros estudios sobre el mismo tema no se encontró datos 

que permitan contrastar la información, sin embargo de aquello el consumo de 

tabaco como del alcohol es elevado en la población estudiada lo que afecta 

significativamente en la salud de los mismos, y que se asocia a las causas de la 

hipertensión arterial.  

Entre los factores determinantes se encuentra el estrés con 85.71%, con 

relación a este último no se encuentran estudios semejantes, y se presenta 

debido a la rutina diaria en su trabajo y en actividades personales, estilos de vida, 

presiones socioeconómicas, estudios, enfermedades, problemas familiares y/o 

inseguridad laboral son causantes de este factor de riesgo que en el ecuador 

registra un índice del 10% de la población según datos de la empresa 

MarketunActivo en el 2012. 

Finalmente el plan de intervención dio la oportunidad para que el personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Zamora Chinchipe, durante la 

ejecución de las actividades educativas, casa abierta, visitas domiciliarias, 

actividades de relajación:  baileterapia y masoterapia, amplíen sus conocimientos 
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sobre la enfermedad de la hipertensión arterial desde sus inicios y tratamientos, a 

más de tomar medidas que permitan mejorar la calidad de vida y saber 

sobrellevar su enfermedad, que tuvo la aceptación del 100% tanto de directivos, 

funcionarios y empleados, quedando enteramente satisfechos con las actividades 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

       

8. CONCLUSIONES 

A culminar el presente trabajo investigativo se concluye: 

Que la prevalencia de Hipertensión Arterial en los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zamora Chinchipe, fue de 46,60% de la población 

en estudio. 

Los datos socio - laborales son: el 82% se consideran mestizos, y el 86%, 

residen en el sector urbano, por otro lado el nivel de escolaridad se ubica en el 

46%, con estudios de nivel superior, el 80% pertenecen a la planta administrativa 

de la institución, el 69% tiene más de 25 años de servicio y el 97% poseen 

nombramiento definitivo, lo que garantiza en gran medida su estabilidad.  

En cuanto a los factores no modificables que son considerados como 

desencadenantes de riesgo están: hereditario con el 100%, entre las edades de 

51 a 60 años con el 40%, siendo de sexo masculino con el 69%. Dentro de los  

factores modificables están: sobrepeso y obesidad G I con el 85,72%, consumo 

de sal con el 85,71%, el estrés con el 85,71%, control médico con el 77,14%, 

incumplimiento de tratamiento antihipertensivo y consumo de café con el 74,28%, 

consumo alcohol con el 71,43%. 

Con el  plan de intervencion se logró capacitar a todos los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, con el 

proposito de evitar posibles complicaciones de la Hipertensión Arterial y se 

concientizó acerca de los cambios a estilo de vida saludable. 

 

 

 

 



 
72 

       

9. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo la autora recomienda: 

Al personal del Departamento Médico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe realice campañas de difusión 

para mejorar los hábitos alimenticios y estilos de vida en los empleados de la 

institución y como saber sobre llevar la enfermedad.  

A la Autoridades del GADPZCH, especialmente a los jefes de talento humano 

o departamentales para que brinden oportunamente las facilidades necesarias 

para que los empleados bajo su dirección asistan oportunamente a citas y 

controles médicos, para mejorar su calidad de vida y su rendimiento laboral. 

A las Autoridades y Departamento Médico  publicar folletos, trípticos y 

pósteres en los que se haga conocer los factores de riesgo desencadenantes de 

la enfermedad como una medida preventiva para todo el personal que elabora  y 

usuarios que asistan a la institución. 

 A la máxima Autoridad de la institución que brinde las facilidades del caso 

para que se siga incrementando planes de intervención de este tipo que  

despierten el interés de las personas que por diversas circunstancias que 

desconocido de estos temas de salud pública.  

A los empleados  del  GADPZCH, continúen realizando actividad física  y 

consuman una alimentación equilibrada para prevenir los factores de riesgo 

modificables que desencadenan la Hipertensión Arterial. 

A los familiares de los empleados para que se vinculen en el tratamiento y en 

la aplicación de medidas preventivas para contribuir a disminuir la Hipertensión 

Arterial. 
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1: Guía de observación. 

Nº HISTORIA 
CLINICA 

EDAD  
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

SI NO 
 

1 37 
 

68 X  

2 2 
 

49 X  

3 67 
 

50  X 

4 304 
 

55  X 

5 72 
 

51  X 

6 57 
 

60 X  

7 4 
 

56  X 

8 15 
 

62  X 

9 49 
 

65  X 

10 697 
 

60 X  

11 238 
 

50 X  

12 173 
 

59  X 

13 232 
 

48  X 

14 424 
 

35  X 

15 51 
 

64 X  

16 107 
 

49 X  

17 337 
 

37  X 

18 349 
 

42 X  

19 74 
 

54  X 

20 58 
 

39  X 

21 66 57  X 
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22 70 
 

52 X  

23 322 
 

58 X  

24 324 
 

40 X  

25 230 
 

39 X  

26 77 
 

29  X 

27 31 
 

32  X 

28 424 
 

46  X 

29 79 
 

59  X 

30 58 
 

49  X 

31 68 
 

60 X  

32 303 
 

65 X  

33 349 
 

49  X 

34 185 
 

48  X 

35  
50 

39  X 

36 413 36  
 

X 

37 316 54  X 

38 524 39 X  

39 314 40  X 

40 340 57  X 

41 310 36  X 

42 357 49 X  

43 211 59  X 

44 437 46  X 

45 368 44  X 

46 125 56 X  
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47 29 45  X 

48 404 47  X 

49 269 63  X 

50 439 64 X  

51 55 56 X  

52 306 58 X  

23 79 51 X  

24 81 69 X  

55 244 52 X  

56 105 59  X 

57 11 57 X  

58 159 50  X 

59 36 60 X  

60 558 45  X 

61 206 49  X 

62 93 54 X  

63 486 39  X 

64 345 57 X  

65 111 60 X  

66 123 55  X 

67 90 55 X  

68 348 58 X  

69 178 44 X  

70 88 50 X  

71 345 41  X 
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72 410 70 X  

73 203 56 X  

74 390 52 X  

75 453 42  X 
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Anexo N° 2: Cuestionario. 

 

  ENCUESTA 

 
Indicaciones: La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer la hipertensión Arterial 

en los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora Chinchipe. Es 

confidencial y anónima, espero se conteste con la seriedad y veracidad del caso. 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS Y SOCIOLABORALES 

 

SEXO:  Masculino:    Femenino:  

 

EDAD:  

ETNIA:      Indígena                                   Mestiza:    

                  Shuar:                           Afroecua:  

PROCEDENCIA:  

               Urbana:  Rural:  

 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  Ninguna:     

                                                         Primaria:  

Secundaria:    

Superior: 

 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA:     Directivo:  

                       Administrativa:   

 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN:  

ESTABILIDAD LABORAL: Contrato Provisional:     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTNGENCIA 

SEDE ZAMORA 
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                                          NOMBRAMIENTO: 

 

Para contestar el siguiente cuestionario marque con una X según usted crea 

necesario. 

1. ¿Usted conoce, que es la presión arterial alta? 

  

 

                               Sí                                                  No 

 

 

2. ¿Acude usted, a realizarse controles médicos sobre su Presión Alta 

(Hipertensión)? 

 Sí No 

 

3. ¿Cumple, Usted con el tratamiento antihipertensivo?  

 

          Siempre 

            

          Rara Vez  

  

          Nunca 

 

   

4. ¿Tiene, Usted antecedentes familiares de hipertensión arterial? 

 

Hermanos    

Padres 

Tíos    

Abuelos 

Ninguno 

 

5. ¿Alimentos que consume diariamente? 

 

Comida Rápida 

 

Cereales, Verduras, 

Legumbres,  Frutas Y Vegetales 

 

Carbohidratos Y Grasas. 
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 6   ¿El consumo de sal en su alimentación es? 

 

Si 

No    

 

7¿Con que frecuencia usted, consume café? 

 

Todos Los Días 

Dos Veces Por Semana 

En Ocasiones  

No Consumen 

 

8¿Realiza usted, actividad física? 

 

            Todos Los Días 

            1 Vez A La Semana              

            Ocasionalmente 

            Nunca 

9¿Usted consume tabaco? 

 

  Diariamente 

                  

  Ocasionalmente 

 

   Nunca 

 

10¿Consume usted, bebidas alcohólicas? 

 

            1 Vez Por Semana:  

            Cada 15 Días 

              Nunca  
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11¿Presenta algún tipo de estrés? 

 

 

              Sí                           No 

   

 

             

            

                                

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3: Matriz con resultados del Cálculo de IMC  a los empleados de 

Gobierno Autónomo Descentralizado de  Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº HISTORIA 
CLÍNICA 

EDAD PESO TALLA IMC OBSERVACIÓN 

1 37 68 54kg 1.53cm 23.03 Peso Normal 

2 02 49 70kg 1.67cm 25.09 Sobrepeso 

3 57 60 61kg 1.64cm 22.67 Peso Normal 

4 697 60 80kg 1.62cm 30.48 Obesidad Grado I 

5 238 50 59kg 1.68cm 20.90 Peso Normal 

6 51 64 66kg 1.55cm 27.54 Sobrepeso 

7 107 49 68kg 1.64cm 25.28 Sobrepeso 

8 349 42 68kg 1.58cm 27.23 Sobrepeso 

9 70 52 75kg 1.63cm 28.22 Sobrepeso 

10 322 58 54kg 1.50cm 24.54 Peso Normal 

11 324 40 68kg 1.56cm 27,94 Sobrepeso 

12 230 39 65kg 1.57cm 26.37 Sobrepeso 

13 68 60 73kg 1.52cm 31.59 Obesidad Grado I 

14 303 65 68kg 1.59cm 26.89 Sobrepeso 

15 524 39 78kg 1.56cm 32.05 Obesidad Grado I 

16 357 49 71kg 1.50cm 31.55 Obesidad Grado I 

17 125 56 63kg 1.58cm 25.3 Sobrepeso 

18 439 69 69kg 1.65cm 25.34 Sobrepeso 

19 55 56 62kg 1.52cm 26.83 Sobrepeso 

20 306 58 68kg 1.58cm 27.23 Sobrepeso 

21 79 51 65kg 1.54cm 27.40 Sobrepeso 

22 81 69 61kg 1.55cm 25.39 Sobrepeso 

23 244 52 78kg 1.61cm 30.09 Obesidad Grado I 

24 11 57 71kg 1.67cm 25.45 Sobrepeso 

25 36 60 70kg 1.52cm 30.29 Obesidad Grado I 

26 93 54 66kg 1.65cm 24.26 Peso Normal 

27 345 57 67kg 1.50cm 29.77 Sobrepeso 

28 111 60 76kg 1.56cm 31.22 Obesidad Grado I 

29 90 55 68kg 1.56cm 27.94 Sobrepeso 

30 348 58 64kg 1.58cm 25.63 Sobrepeso 

31 178 44 68kg 1.53cm 29.04 Sobrepeso 

32 88 50 58kg 1.50cm 25.77 Sobrepeso 

33 410 70 76kg 1.59cm 30.06 Obesidad Grado I 

34 203 56 76kg 1.57cm 27.58 Sobrepeso 

35 390 52 80kg 1.62cm 30.48 Obesidad Grado I 
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Anexo Nº 4: Manual de actividades 
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Anexo N° 5: Material de Apoyo “Capacitación Tríptico” 

Anverso
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 Reverso
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Anexo N° 6: Banner educativo 
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Anexo N° 7: Oficio dirigido al Prefecto del Gobierno Autónomo descentralizado  

Zamora Chinchipe, para la ejecución del trabajo de Titulación. 
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Anexo  Nº 8: Oficio al departamento médico del GADPZCH para realizar la 

encuesta y revisión de historias clínicas. 
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Anexo Nº  9: Nómina de asistentes a la Capacitación de Hipertensión Arterial en 

los empleados del GADZPCH. 
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103 

       

Anexo Nº 10: Nómina de participantes de la casa abierta sobre estilos de vida 

saludables, control de la Presión Arterial y entrega de medicamentos 

antihipertensivos. 
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Anexo  Nº 11: Matriz de visitas domiciliarias a los usuarios hipertensos. 
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Anexo Nº 12: Nomina de participantes del plan de intervención terapia de 

relajación Masoterapia. 
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Anexo  Nº 13: Nómina de participantes del “Actividad Física” Bailo Terapia  
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Anexo Nº 14: Certificación otorgado por el Prefecto Soc. Salvador Quishpe, de 

haber realizado el plan de intervención en el GADPZCH. 
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Anexo Nº 15: Certificado de haber realizado encuestas y revisión de historias 

clínicas en el departamento médico del GADPZCH. 
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Anexo Nº 16: Certificación otorgada por el Doctor del Departamento Médico del 

GADZCH, de haber realizado casa abierta en el cual se expuso sobre estilos de 

vida saludable, control médico,  toma de presión arterial y entrega de 

medicamentos.  
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Anexo Nº 17: Certificación de haber realizado visitas domiciliarias en la cual se 

hizo la toma de presión arterial y se educó sobre la alimentación. 
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Anexo Nº 18: Certificación de Aplicación de la Maso terapia. 
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Anexo Nº 19: Certificación  de haber realizado bailo terapia. 

 



 
116 

       

Anexo  Nº 20: Fotografías 

Realizando revisión de historias clínicas de los empleados del GADPZCH, en el 

departamento médico de la institución. 

 

Recolección de datos mediante la guía de observación 
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Aplicación de encuestas individualizadas en el departamento Jurídico. 

 

Explicación, llenado de la encuesta en el departamento de Recursos Humanos. 
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Llenado de encuesta en el departamento de Obras Públicas. 

 

Indicación sobre el llenado de la encuesta  
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Peso y Talla en los empleados Hipertensos del GADPZCH. 

 

Continuando con las medidas antropométricas. (Peso y Talla). 
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Capacitación, entrega de manual educativo y trípticos sobre hipertensión arterial. 

 

Explicación sobre medidas preventivas  
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Entrega de manual educativo a los empleados del GADPZCH. 

 

Entrega de trípticos en la capacitación. 
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Casa abierta donde se expuso la preparación de una dieta adecuada para los 

empleados hipertenso, controles médicos y toma de presión arterial, con el apoyo 

de Doctor Otto Castillo. 

  

Exposición de alimentos a los usuarios hipertensos. 
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Exposición de alimentos  basada en la pirámide alimenticia. 

 

Entrega de alimentos preparados bajo en sal y grasa a los hipertensos del 

GADPZCH. 
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Toma de la Presión Arterial en la Casa Abierta. 

  Continuando con la toma de presión arterial. 
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Entrega de medicamentos antihipertensivos a los empleados del  GADPZCH en la 

Casa Abierta con la colaboración del Dr. Otto Castillo.  

 

Educación sobre la medicación. 
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Relazando visitas domiciliarias y brindando educación sobre una dieta saludable 

mediante la pirámide alimenticia.   

 

Tomando la Presión Arterial en el domicilio  
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Educación mediante un tríptico sobre factores de riesgo de hipertensión arterial  

 

Toma de Presión arterial en el domicilio  
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Aplicación de Masoterapia. 

 

Usar la yema de los dedos en la espalda 2 a 3 veces esparciendo el aceite. 
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Realización de movimientos largos y ligeros en la espalda de la persona, hombros 

y cuello. 

 

Rotación con la yema de los dedos de la mano, sobre la espalda. 
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Realizando Bailoterapia ya que  favorece el sistema cardiovascular, contribuye a 

la disminución de peso corporal y libera el estrés 

 

Calentamiento de piernas 
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Continuando con el bailoterapia  

 

Entrega de camisetas a los empleados Hipertensos del GADPZCH, para el bailo 

terapia.  
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Realizando el bailo terapia 

 

Continuando con el bailo terapia 
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Realizando ejercicios 

 

Finalización del bailo terapia y entrega de frutas. 
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Entrega del banner informativo sobre Hipertensión Arterial al Dr. Otto Castillo, Lic. 

Mireya Martínez, en el Departamento Médico del GADPZCH. 

 

Entrega de Manual Educativo a la Enfermera del GADPZCH. 
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