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RESUMEN 

Introducción 
El diagnóstico de sobrepeso u obesidad en una persona indica que el estado nutricional de la 
misma no es el adecuado. Los factores que influyen en el estado nutricional son diversos, 
siendo los principales, aquellos que se relacionan con el estilo de vida: hábitos alimenticios, 
actividad física, consumo de alcohol y consumo de tabaco. 
Objetivos 
Determinar la prevalencia de sobrepeso y su asociación con el estilo de vida de los 
trabajadores administrativos de una empresa privada de Lima. 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio observacional, de corte transversal descriptivo, a 131 trabajadores 
administrativos de una empresa de seguridad de Lima. Se tomaron medidas antropométricas 
(peso, talla y perímetro abdominal) y se aplicaron encuestas dietéticas (frecuencia de consumo 
de alimentos y recordatorio de 24 horas). Los datos antropométricos se utilizaron para 
construir el Índice de Masa corporal (IMC) y  determinar la proporción de la población afectada 
por sobrepeso. La información de las encuestas nutricionales se empleó para analizar la 
adecuación de ingesta de nutrientes, por parte de los evaluados. Se utilizó la metodología 
STEPS, llamada así por considerar tres niveles de diferentes de evaluación. Este método fue 
utilizado con la finalidad de obtener datos básicos sobre los factores de riesgo de 
enfermedades crónicas y así determinar la actividad física realizada, el consumo de tabaco y el 
consumo de alcohol. El consumo actual se halló utilizando el Nutrisurvey, para lo cual se utilizó 
la tabla de composición de Hilary Creed Kanashiro del Instituto de Investigación Nutricional; 
esta información se comparó con las recomendaciones del DRI. La información estadística fue 
procesada en el software STATA, sometiendo previamente las variables a la prueba de  Shapiro 
Wilk, la misma que valida que, en efecto, la distribución de las variables continuas sea normal. 
Por otro lado, se utilizó chi cuadrado para asociar los estilos de vida con sobrepeso y sexos. 
Otras pruebas estadísticas, como T-student, fueron aplicadas para evaluar diferencias entre 
adecuación de consumo y sobrepeso u obesidad. Se usó Spearman para evaluar la correlación 
entre MET min/semana (MET: Metabolic Equivalent for Task o Equivalente Metabólico por 
Actividad, la misma que expresa la intensidad o nivel de actividad física) y la adecuación de 
ingesta. 
Resultados 
La prevalencia de sobrepeso y obesidad encontrada dentro de la población evaluada fue del 
51,9% y del 20,6% respectivamente. El 73,3% de los evaluados fueron varones y el 26,7% 
fueron mujeres. El 37,4% del total realiza actividad física leve, el 60,3% no consume tabaco y el 
58,0% consume alcohol (considerando los últimos 30 días a la entrevista). 
No se encontraron diferencias significativas (p=0,8) entre las categorías definidas de estado 
nutricional como normal, sobrepeso y obeso y la actividad física. Tampoco se evidenciaron 
diferencias en relación al tabaco (p=0,09) ni al consumo de alcohol (p=0,7). No se observó 
relación entre el IMC y la adecuación de ingesta.  
Conclusiones 
No se encontró asociación entre el estilo de vida y el estado nutricional de los trabajadores 
administrativos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Varios países en vías de desarrollo como Chile, Brasil y México, atraviesan actualmente 
distintos procesos de transición, ya sean a nivel de estructura y organización de la sociedad 
como a nivel de población. Una de estas transiciones es la nutricional, vinculada a la variación 
en las fuentes de alimentación (1). A medida que la población experimenta reducciones en la 
actividad física e incrementos en la densidad calórica de sus dietas, las enfermedades no 
transmisibles (ENT) tales como la obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II, se 
convierten en problemas de salud pública. La transición nutricional es un cambio donde  la alta 
prevalencia de desnutrición pierde predominio, siendo esta posición reemplazada por la dieta 
relacionada con las ENT. Esto se asocia a procesos de urbanización como consecuencia del 
crecimiento económico, cambios tecnológicos o innovaciones, los cuales generan una 
reducción en la actividad física y variaciones en los patrones alimentarios. El proceso de 
transición epidemiológica básicamente se caracteriza por el predominio de ENT (2). 
 
El sobrepeso es un problema de salud pública prioritario que exige la búsqueda de soluciones 
por su relación con problemas de salud tanto en hombres como en mujeres. Está asociada a 
comorbilidades, alto costo social y económico por la complejidad del tratamiento (3). 
 
Para el año 2008, las cifras que dio la OMS (Organización Mundial de la Salud) indicaron que 
1500 millones de adultos de 20 a más años tenían sobrepeso (4). En el Perú, para el año 2005, 
el 35,5% de la población peruana de 20 a más años de edad sufría de sobrepeso, siendo 39,1% 
la proporción de mujeres afectadas y 31,1% los hombres (5). Respecto a la malnutrición por 
exceso, en America Latina y Caribe se estima que para el año 2015 la prevalencia alcanzará el 
39,0% del total de la población mayor de 20 años (6). Además, se estima que para el 2015 se 
incrementará a 2.3 millones el número de personas con ésta enfermedad no transmisible (7). 
 
La principal causa del sobrepeso es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y 
las gastadas (8). Las calorías consumidas son aquellas que provienen de los alimentos y otros 
productos como, por ejemplo el alcohol, mientras que las calorías gastadas son aquellas que el 
cuerpo utiliza para realizar distintas funciones (respirar, digerir alimentos, hacer ejercicio, 
entre otros). Cuando se genera un desequilibrio, se producen ganancias de peso, sobre todo 
en forma de grasa corporal (8). El sobrepeso se presenta con el paso del tiempo cuando se 
ingiere más de lo que se gasta (9). La cantidad prevalece sobre la calidad de los alimentos que 
tienen poco valor nutritivo (10). El sobrepeso, así como otras enfermedades, aparece por la 
interrelación entre la susceptibilidad individual (genética) y el entorno (factores culturales, 
económicos y sociales) (11). En nuestro estudio, el excesivo consumo de calorías tiene como 
uno de los distintos causales, la facilidad de los investigados para acceder a  alimentos 
industrializados, ricos en grasa y azúcares simples pero pobres en vitaminas y minerales, los 
cuales se encuentran disponibles en las máquinas dispensadoras de alimentos ubicados en el 
centro laboral. Además, hay un mayor sedentarismo en la población. Tanto el tipo de 
alimentación como el sedentarismo pueden ser consecuencias de diversos cambios asociados 
al desarrollo de la sociedad (4). 
 
Si se profundiza en las causas asociadas al sobrepeso en las personas adultas, se observa que 
los horarios de trabajo en ocasiones limitan el tiempo para hacer ejercicio o para comer algo 
saludable. También, la ración de comida puede ser extremadamente grande o, si se trata de 
algo pequeño y rápido de comer, contener muchas calorías. El acceso a alimentos saludables 
es otro tema importante pues, el no tener a la mano un lugar en donde se pueda consumir 
alimentos saludables, hace más difícil contar con una alimentación balanceada (12). Los 
alimentos son básicamente baratos y con alta densidad calórica como, por ejemplo, todos 
aquellos que encontramos en dispensadores: chifles, chocolates, galletas con relleno u otros 
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embolsados. Además, los cambios de horarios en comidas y sueño, los nuevos tipos de 
alimentos, el estrés, el estilo de vida, entre otros, son factores que provocan cambios en los 
patrones alimentarios y están involucrados en la expansión del sobrepeso (8, 13). 
 
Existen otras causas relacionadas al sobrepeso. Otros estudios estiman que la variación en el 
IMC se puede atribuir a factores genéticos. La hipótesis del genotipo ahorrador indica que en 
la época paleolítica, el hombre realizaba una enorme actividad física diaria para conseguir 
alimentos a diferencia de la época actual. Este cambio de estilo de vida produjo efectos en 
cuanto a la dieta, ejercicio físico y por consecuencia en el peso corporal, todos relacionados 
con la secreción de insulina. Como consecuencia de la interacción entre los cambios ocurridos 
en el hombre paleolítico, se favorece la aparición del genotipo ahorrador al seleccionarse los 
genes que aseguran reservas importantes de glucógeno muscular (carbohidrato) y 
triacilglicéridos (lípido) en el tejido adiposo para poder sobrevivir en un hábitat hostil. Otra 
forma de definir a los genes ahorradores es refiriéndolos como aquellos que aseguran, por un 
lado,  la eficiente utilización y almacenamiento de energía consumida en periodos de 
abundancia y, por otro, la sobrevida de la especie en periodos de escasez gracias a la reserva 
energética acumulada. Al paso del tiempo, la dotación genética enfrentó patrones distintos de 
disponibilidad de alimentos. Al haber aumentado el consumo calórico y estar latente la 
presencia de genes ahorradores se puede explicar el aumento de peso y la predisposición a la 
aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como sobrepeso u obesidad. Por otro 
lado, la hipótesis del fenotipo ahorrador para el caso de subnutrición tanto intrauterina como 
infantil plantea que se puede programar una expresión génetica para favorecer la sobrevida, 
pues se protege al cerebro frente a otros tejidos conduciendo a una programación metabólica 
condicionada al bajo sustrato bioenergético. Para el caso de malnutrición intrauterina se ha 
demostrado alteración en la función del páncreas y una menor capacidad secretora de 
insulina, afectando igualmente la regulación del gasto energético. Además, la subnutrición que 
se caracteriza por un bajo peso al nacer, provocaría una programación in útero que explicaría 
la aparición de la mayor parte de la obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2 
en un adulto que nació con bajo peso para la edad gestacional y que luego fue expuesto a un 
ambiente de abundancia alimentaria (14). Además, no se debe dejar de considerar el gen Ob 
que codifica a la leptina. La leptina es una hormona producida en los adipocitos o células 
grasas que a largo plazo regulan el apetito y el metabolismo, teniendo un efecto antiobesidad. 
En personas delgadas el 50% de la leptina se encuentra unida a proteínas, mientas que en 
personas obesas la mayoría se encuentra en forma libre. La producción aumentada de leptina 
inhibe levemente el apetito. De esta manera, los individuos obesos podrían ser resistentes a 
los efectos de la leptina impidiendo la activación de las rutas diseñadas para reducir el apetito 
e incrementar el gasto de energía, manteniéndose así el exceso de peso corporal (15). 
 
Según Arellano, el estilo de vida implica formas de ser, tener, querer y actuar por un grupo 
significativo de personas. Además, determina las elecciones racionales o emocionales, la 
tendencia a la búsqueda de información, entre otras cosas (16). Un estilo de vida, en el ámbito 
médico, tiene importante influencia en el proceso salud-enfermedad y su identificación 
oportuna es prioritaria para todo profesional de la salud, especialmente en el campo de la 
promoción de la salud (17). Un estilo de vida saludable busca prevenir enfermedades 
mediante la ausencia de sobrepeso, la vida activa, la erradicación del consumo de tabaco, la 
moderación en el consumo de alcohol y la correcta alimentación (12). Tiene la finalidad de 
alcanzar una mejor calidad de vida en las personas y se puede lograr a través de la educación 
para la salud. El estilo de vida ocupa el papel protagónico en la aparición de la 
obesidad/sobrepeso, pues rompe el equilibrio de la salud-enfermedad para así propiciar el 
desarrollo de la patología (18). 
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La prevención de enfermedades a través de la alimentación es básica y debe de contar con las 
siguientes características o leyes: cantidad (suficiente), calidad (completa), armonía (armónica) 
y adecuación (adecuada).  Además de que sea inocua y variada. La ley de la cantidad indica 
que los nutrientes contenidos en los alimentos deben estar en las cantidades calóricas 
mínimas requeridas para satisfacer las exigencias energéticas del cuerpo. La ley de la calidad 
sugiere que los alimentos contengan los nutrientes necesarios para evitar enfermedades por 
carencias o excesos. Mientras que la ley de la armonía se basa en que los nutrientes 
contenidos en los alimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales) deben 
guardar relación de tal manera que respeten el aporte que le corresponde a cada persona de 
acuerdo al valor calórico total. Además, la ley de la adecuación señala que los nutrientes 
deben ser ingeridos de acuerdo a la edad, actividad física y estado fisiológico de cada persona. 
Finalmente, al proponer que la dieta sea inocua, se recomienda que los alimentos estén libres 
de gérmenes y sustancias tóxicas. También, la dieta variada sugiere que se incluyan distintos 
alimentos y formas de preparación de estos (19). Por esta razón es muy importante que en 
cada comida se incluya la cantidad suficiente de alimentos de cada uno de los grupos 
alimenticios existentes para así obtener los nutrientes en proporciones adecuadas.  No es 
recomendable omitir el desayuno, ya que tantas horas de ayuno provoca en el organismo la 
disminución del gasto basal para conservar las reservas de energía disponibles trayendo 
consigo dificultad para mantener un peso ideal. Las comidas fuera de casa son otro factor 
influyente, lo que se tiene a la mano son lugares de comida rápida o lugares que no son 
necesariamente saludables (12). 
 
La actividad física y el sobrepeso están íntimamente relacionados, pues dentro de los efectos 
que la actividad trae consigo están los cambios positivos del Índice de Masa Corporal (IMC), la 
adiposidad central y la regulación de parámetros  bioquímicos (triglicéridos, colesterol, 
glucosa, insulina y otros parámetros) (12). Hasta hace unos años, las actividades cotidianas y el 
ejercicio físico en el trabajo eran comunes, se caminaba hacia las casas, se subían cerros, y la 
actividad física era mucho mayor que la de ahora. El día a día se ve afectado por el empleo de 
ascensores, escaleras mecánicas, electrodomésticos, transportes motorizados y mejor 
acondicionamiento (20, 3, 10). Por tanto, para alcanzar un nivel deseable de actividad física, se 
debe de complementar actividades como caminar, subir escaleras, comprar, limpiar, arreglar 
el jardín, junto con otras actividades programadas como bailar, montar bicicleta, y de 
entrenamiento, como lo es el gimnasio, la natación, el tenis, entre otras actividades (11). Las 
personas argumentan falta de tiempo, energía y motivación como las razones principales del 
sedentarismo. La falta de tiempo normalmente es más una percepción que una realidad, la 
falta de energía muchas veces es mental y no física, y puede que se relacione con el estrés, y la 
motivación requiere de compromiso y dedicación además de tener en mente todos los 
beneficios de la actividad física. En un análisis de 47 estudios que investigaron el 
comportamiento hacia el ejercicio, se encontró que las principales razones para no ejercitarse 
suelen ser alusiones: limitaciones físicas, salud débil, también inconveniencias como falta de 
acceso a facilidades y falta de transporte, además de falta de apoyo social y carencia de dinero 
(21). Sin embargo, la actividad física quema calorías y conlleva a hábitos sanos de 
alimentación. Adicionalmente, estudios han demostrado que contribuye en el tratamiento del 
consumo de tabaco (22). Es decir, el deporte genera cambios en el estilo de vida de la persona. 
 
El caso del tabaquismo es muy complejo, pues la repercusión a nivel nutricional en una 
persona puede variar dependiendo de si fuma, si ha dejado de hacerlo, o no fuma. Según 
Casanueva (12), aquellas personas que fuman tienden a tener un IMC menor que los no 
fumadores, mientras que, la mayoría de personas que dejan de fumar tienden a ganar peso. 
Este efecto se debe a varios mecanismos: disminuye el gasto energético en reposo y se reduce 
la oxidación de las grasas, estas dos últimas por ausencia de nicotina (12). En otro estudio, 
Mackay y colaboradores, indicaron que aquellas personas que fuman son menos propensas a 
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tener sobrepeso que aquellas que nunca han fumado. Sin embargo, aquellas que han fumado 
por más de 20 años y que son ex fumadores son propensas a tener sobrepeso. Por otro lado, 
personas que han fumado por más de 20 años son incluso más propensas a tener sobrepeso 
que aquellas que han fumado menos o que nunca habían fumado; se sustenta que el consumo 
de tabaco se relaciona con la reducción en la ingesta calórica, el olor y el gusto se deterioran, y 
se produce un cambio en las preferencias de alimentos, siendo esto último en gran parte 
anecdótico. La evidencia de un efecto metabólico periférico es mayor. Experimentos in vivo en 
animales, sugieren que la administración de nicotina puede reducir el peso sin una reducción 
en la ingesta de calorías, ello ocurre debido tanto a una absorción menos eficiente de calorías 
como a un aumento de la tasa metabólica y la termogénesis, que resulta en un aumento del 
gasto de energía (23). 
 
El consumo de alcohol es otro factor relevante, pues el efecto que tenga en el estado 
nutricional se relaciona con la forma en que se metaboliza el alcohol, y ésta va a depender de 
la cantidad y la frecuencia de consumo de estas bebidas. El alcohol aporta 7 kcal/g, por 
consiguiente, su ingestión moderada aumenta el consumo total de calorías debido, tanto al 
contenido calórico, como por el efecto que tiene el alcohol en incrementar el apetito. Además, 
al reducir la oxidación de las grasas se genera un balance positivo de grasas. Si se consume de 
forma moderada se va a metabolizar en el hígado y se crean moléculas de alta energía 
contribuyendo a su gasto; si se ingiere de forma crónica, se induce un sistema de oxidación en 
el que es necesario que se consuman moléculas de energía. Estando en el hígado, la oxidación 
del etanol tiene preferencia por cualquier vía metabólica siendo capaz de alterar el 
metabolismo de cualquier nutriente (12). La frecuencia y la cantidad de consumo de alcohol 
van a determinar el  efecto en el peso y la acumulación de grasa en las personas. 
 
La salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores, así como prevenir todo daño a la salud que pueda 
ser causado por distintas condiciones de trabajo y  factores de riesgo (24). Lo que busca 
básicamente es evitar que el trabajo dañe la salud y viceversa, un propósito que implica 
derechos de los trabajadores, obligaciones empresariales y responsabilidades públicas (25). 
Por ejemplo, un factor de riesgo considerado es el estrés, si este no es manejado 
correctamente, puede tener efectos en el estado nutricional de las personas y va a depender 
de la tendencia que se tenga hacia los alimentos, si se come en demasía o si no se come. 
 
La asociación de cada uno de los factores previamente mencionados con el sobrepeso es clave 
para determinar las acciones a tomar. La estrategia de muchos países es cambiar el estilo de 
vida para prevenir la obesidad y el sobrepeso, fundamentalmente en lo que se refiere al 
ejercicio y el control de alimentos (26, 27). Esto es aplicable a un plano más simple como el del 
presente trabajo de Tesis. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. General 
Determinar la prevalencia de sobrepeso y su asociación con el estilo de vida de los 
trabajadores administrativos de una empresa privada de Lima. 

 
2.2. Específicos 
2.2.1. Conocer la prevalencia de sobrepeso en trabajadores administrativos de una empresa 

privada de Lima. 
2.2.2. Conocer las características del estilo de vida en función a hábitos alimentarios, 

actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol de los trabajadores administrativos 
de una empresa privada de Lima. 

2.2.3. Determinar la asociación entre el sobrepeso y el estilo de vida de los trabajadores 
administrativos de una empresa privada de Lima. 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio observacional, de corte transversal descriptivo, durante el periodo de 
Abril – Junio del 2013 en una empresa de seguridad de Lima.  
 
Se eligió esta empresa debido a que, diariamente, el personal labora a tiempo completo en el 
centro de trabajo y por las facilidades otorgadas para la investigación. La población evaluada 
formaba parte del área administrativa. 
 
3.1. Procedimiento 
 
Antes de iniciar el proceso de evaluación, se solicitó el apoyo de alumnos de la Carrera de 
Nutrición y Dietética de la UPC, quienes fueron entrenados de forma previa durante un día por 
la docente tutora de la investigación en esta etapa. El entrenamiento incluyó la capacitación, 
con práctica de estandarización, en la forma de aplicar la encuesta y toma de datos: cómo se 
debían explicar las preguntas a los evaluados en caso de dudas y cómo debían de realizarse las 
mediciones en báscula, tallímetro y de perímetro abdominal. 
 
Previo a la evaluación  de los participantes se coordinó con la empresa la convocatoria a los 
trabajadores. La recolección de datos se realizó los días martes y jueves de cada semana, se 
inició la recolección con antropometría: peso, talla y perímetro abdominal, para así determinar 
su estado nutricional. 
 
El peso fue medido en una báscula electrónica de marca “Seca” con una capacidad de hasta 
150 kg con una precisión o error de medición de (±) 0.5 kg; esta báscula fue previamente 
calibrada para obtener un peso exacto. En concordancia con el Manual del Antropometrista 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada participante se 
paró en la balanza de forma erguida y quieta, además debía de estar con las manos a los lados, 
sin zapatos, medias u otro accesorio o pieza que pueda influir en el peso (billetera, celular y 
llaves) (28). 
 
Para medir la estatura, se utilizó un tallímetro fabricado de acuerdo a la Guía Técnica de 
Elaboración y Mantenimiento de Infantómetros y Tallímetros de Madera certificado por el 
Ministerio de Salud/ Insituto Nacional de Salud (INS)/UNICEF (29); este tallímetro fue 
elaborado por la empresa “Diseños Flores” (proveedor autorizado) conforme a los 
requerimientos técnicos establecidos y utilizando material de triplay seleccionado de 9mm, 
con un peso aproximado de 8.6 kg y capacidad de 1.99 metros. 
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Conforme al manual previamente mencionado, la medición de talla fue realizada por dos 
personas. El tallímetro se colocó en una superficie totalmente plana y contra una pared, se 
solicitó a los evaluados que estén sin zapatos, coloquen los talones, pantorrillas, nalgas, 
hombros y cabeza pegados al tablero de madera, derechos, sin gorros u objetos en la cabeza y  
asegurando el Plano de Frankfurt (28). Obtenidas estas dimensiones (peso y talla) fue 
estimado el IMC para cada individuo (30).  
 
La técnica utilizada para medir el perímetro abdominal fue la recomendada por la OMS en el 
manual STEPS, donde se utiliza una cinta métrica de polipropileno y se toma como referencia 
el punto medio de la última costilla y la cresta iliaca (31). 
 
 Se aplicaron dos tipos de encuestas dietéticas: Recordatorio de 24 y Frecuencia de Consumo 
de Alimentos. El recordatorio de 24 horas (32), indica detalladamente el consumo de 
alimentos del día anterior permitiendo así calcular la adecuación de ingesta de macro y 
micronutrientes de la persona evaluada en relación al estándar, para este caso se realizó 
recordatorio de 24 horas de un día. Al iniciar el interrogatorio se pregunta por la primera 
comida (desayuno) del día anterior, se continúa con el almuerzo, cena y meriendas. Para la 
definición del tamaño de las porciones se utilizó el Laminario Prisma – ONG (33) el cual 
permite estimar un volumen en gramos para cuantificar la ingesta de macro y micronutrientes 
y, de esta manera, interpretar su probable efecto en el nivel nutricional de cada individuo (5). 
En el caso de la frecuencia de consumo de alimentos (32), esta encuesta permite conocer el 
consumo de alimentos, de acuerdo a su clasificación, durante una semana. La frecuencia de 
consumo de alimentos se evaluó mediante una encuesta simple en la cual se propusieron 
distintos grupos de alimentos. Los alimentos registrados en la encuesta nutricional de 
frecuencia de consumo de alimentos, fueron agrupados de acuerdo a la clasificación propuesta 
por Blanco (34). El formato de la encuesta se refiere al consumo de alimentos en el último mes 
por lo que los evaluados tenían la opción de indicar si el consumo era 1 vez por semana, 2 – 4 
veces por semana, a diario, 1 vez cada 15 días, entre otras opciones, en base a los gustos y 
preferencias de los mismos. De acuerdo a estas respuestas se obtuvieron los porcentajes de 
consumo por alimento, propuesto en la encuesta. También, se aplicó la encuesta STEPS 
versión corta (35), herramienta de la OMS que permite evaluar con mayor profundidad temas 
relacionados a la actividad física, consumo de alcohol y tabaco. Para su aplicación se siguieron 
las instrucciones recomendadas en el manual (36). Para actividad física específicamente, la 
encuesta consta de 15 preguntas sobre la actividad física para 3 áreas: trabajo, desplazamiento 
y tiempo libre considerando una semana típica, con el fin de conocer la frecuencia y la 
duración de cada una de estas actividades. El STEPS propone utilizar el Global Physical Activity 
Questionnaire (GPAQ), permitiendo clasificar la actividad en actividad física leve, moderada e 
intensa. Tanto el consumo de alcohol y tabaco se midieron con la encuesta previamente 
mencionada.  
 
3.2. Población y muestra 
La población de estudio estuvo conformada por los trabajadores administrativos de la empresa 
seleccionada,  siendo condición para estar incorporados en el estudio ser personas adultas (18 
– 65 años de edad). Se excluyó a quienes luego de tres visitas no fueron encontrados en sus 
puestos, quienes no consintieron participar del estudio y aquellos trabajadores que tenían 
antecedentes de diabetes o hipotiroidismo (diagnosticado por un profesional de la salud con 
medicación para patologías semejantes), siendo un total de 4 administrativos no evaluados. 
No se estimó un tamaño muestral porque se trabajó de manera censal.  
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3.3. Definición de variables 
 
Para observar detalladamente cada una de las variables a definir, remitirse al Anexo 1. 
 
Sobrepeso 
 
3.3.1. Sobrepeso 
La Organización Mundial de la Salud para el 2012 sugiere utilizar el Índice de Masa Corporal  
(IMC) para determinar si una persona adulta sufre de sobrepeso. El IMC es un indicador simple 
que relaciona el peso y la talla: IMC=Peso (kg) / Estatura2 (metros), de tal manera que se 
determina el estado nutricional de las personas. La clasificación del estado nutricional de 
acuerdo al IMC va desde desnutrición hasta obesidad en distintos grados. El sobrepeso se 
incluye dentro de esta clasificación y, según este organismo (OMS), un IMC igual o superior a 
25 indica sobrepeso tanto en hombres como en mujeres adultas; según este mismo indicador 
se califica como obesidad un IMC igual o mayor a 30 (4). 
 
3.3.2. Perímetro abdominal 
El perímetro abdominal es una medida simple y conveniente que no se encuentra relacionada 
con la talla pero si, y de forma cercana, con el IMC y el Índice Cintura/Cadera.  Este  es un 
índice aproximado de la masa grasa intra abdominal y de la grasa corporal total. Además, las 
variaciones del perímetro abdominal reflejan cambios en los factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular (37). 
 
 
Estilo de vida 
En la definición de estilo de vida, se considera la vida activa (actividad física), erradicación del 
tabaquismo, moderación en el consumo de alcohol y la correcta alimentación (12). 
 
3.3.3. Encuesta STEPS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda STEPS (vigilancia de los factores de 
riesgo de enfermedades crónicas) como una herramienta simple y estandarizada para 
recolectar, analizar y diseminar data, herramienta adecuada para la medición de los factores 
que incluyen el capítulo de Actividad Física (38). El instrumento abarca tres niveles diferentes o 
pasos de la evaluación de factores de riesgo: cuestionario, mediciones físicas y mediciones 
bioquímicas. Este enfoque provee un punto de partida en los países de ingresos medios para 
iniciar un trabajo de prevención de enfermedades no trasmisibles. También está diseñado para 
desarrollar y fortalecer la capacidad de llevar a cabo la vigilancia (39). 
 
3.3.4. Actividad física 
La actividad física comprende cualquier movimiento corporal que exija gasto energético y es 
producida por los músculos esqueléticos, por ello es fundamental para el equilibrio calórico y 
control de peso. Por el contrario, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo respecto a la 
mortalidad mundial (40). 
MET, son equivalentes metabólicos utilizados para expresar la intensidad de la actividad física: 
leve, moderada e intensa. 
 
3.3.5. Frecuencia de consumo 
La frecuencia de consumo de alimentos es un método utilizado para proveer información 
sobre la frecuencia de consumo de un alimento o grupos de alimentos durante un periodo 
específico de tiempo (32). 
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3.3.6. Adecuación de ingesta 
La adecuación de ingesta mide el grado de ajuste de la ingesta de la población evaluada a los 
valores nutricionales de referencia. Para estimar la adecuación de ingesta de un individuo se 
debe cuantificar la ingesta media habitual y compararse con el requerimiento medio (41).  
 
3.3.7. Consumo de alcohol 
El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos de alcohol consumido o por el 
porcentaje alcohólico de las bebidas. El consumo de riesgo es una forma de consumo que 
aumenta el riesgo y consecuencias para la salud si el hábito se mantiene. El consumo de 
alcohol es la tercera causa de muerte a nivel mundial (42). Asimismo, el efecto que tenga en el 
estado nutricional se relaciona con la forma como se metaboliza el alcohol, y ésta va a 
depender de la cantidad y la frecuencia de consumo de estas bebidas (12). 
 
3.3.8. Consumo de tabaco 
El consumo de tabaco es un grave factor de riesgo para la salud pública, es la mayor causa 
aislada de mortalidad prevenible a nivel mundial actualmente. Su consumo presenta una alta 
toxicidad porque contiene una gran cantidad de carcinógenos para el ser humano, y alta 
adictividad causada por la nicotina (43). 
Está reportado que las personas que fuman presentan un IMC menor a comparación de los 
que no fuman, y si ha dejado de fumar, la tendencia será a ganar  peso, pues se incrementa el 
consumo de energía, la actividad de las enzimas relacionadas a la grasa y la reducción en la 
oxidación de las grasas relacionada con la ausencia de nicotina (12). 
 
Se utilizaron otras variables tales como edad y sexo.  
 
 
3.4. Procesamiento 
Sobrepeso 
 
3.4.1. Sobrepeso 
Se realizó la siguiente fórmula para calcular el IMC: Peso (kg) / Estatura2 (metros). El resultado 
fue clasificado de acuerdo a los criterios de la OMS y las normas de valoración nutricional para 
adultos del Perú. Se considera delgadez <18.5, normal 18.5 -25.0, sobrepeso >25.0 – 30.0, 
obesidad >30.0 (37, 30). 
 
3.4.2. Perímetro abdominal 
Se utilizaron los puntos de corte sugeridos por la OMS, el valor máximo saludable en la mujer 
es de 88 cm mientras que, en el hombre,  de 102 cm (30). 
 
Estilo de vida 
3.4.3. Actividad física 
Se aplicó la siguiente fórmula para calcular el puntaje de MET: 
Actividad física total, MET minuto/semana (equivale a la suma del total de MET minutos de 
cada actividad para cada caso) 
Ecuación: Actividad física total MET minuto/semana (= [(P2 * P3 * 8) + (P5 * P6 * 4) + (P8 * P9 
* 4) + (P11 * P12 * 8) + (P14 * P15* 4)] (44). 
 
Se clasificó siguiendo las siguientes condiciones en base a los MET: 
 
Intensa: Debe cumplir cualquiera de los dos criterios: a) la actividad debe ser de intensidad 
vigorosa por lo menos 3 días y acumular al menos 1.500 MET-minutos/semana o b) 7 o más 
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días de cualquier combinación de caminar, moderada o vigorosa acompañados de actividades 
de acumulación de un mínimo de 3000 MET- minutos/semana. 
 
Moderado: Cualquiera de los siguientes tres criterios: a) 3 o más días de intensidad vigorosa 
por lo menos 20 minutos por día o b) 5 o más días de intensidad moderada y / o caminar por lo 
menos 30 minutos por día o c) 5 o más días de cualquier combinación de caminar, actividades 
moderadas o vigorosas acumulan al menos 600 MET- minutos/semana. 
 
Leve: No se informó de la actividad o se reporta alguna actividad, pero no lo suficiente como 
para cubrir las categorías de intensa y moderada (44, 45). 
 
3.4.4. Adecuación de ingesta 
Finalizada la recolección de datos, estos fueron ingresados y procesados en la base de datos 
previamente armada para la investigación y su consiguiente análisis estadístico.  
 
Los reportes de recordatorio de 24 horas se ingresaron a Nutrisurvey, OMS versión 2007 (46), 
programa utilizado para determinar el consumo de macro y micronutrientes del individuo. La 
base de datos de alimentos del programa Nutrisurvey se basa en la 
Bundeslebensmittelschlüssel Alemán (BLS, versión II.3, 1999). La base tiene 13 000 alimentos 
pero se utilizaron los 1492 alimentos de la tabla del Instituto de Investigación Nutricional de 
Perú. Para las recomendaciones de macronutrientes y energía se pueden utilizar los valores 
fijos de los archivos de recomendación DGE o RDA, sin embargo no son realistas ya que no se 
considera la estatura ni la actividad física de la persona. Por tanto, para este caso el 
Nutrisurvey solo se utilizó para calcular el consumo diario por persona, no la adecuación de 
ingesta (47). En el programa no se utilizan medidas caseras, por el contrario se utiliza el valor 
en gramos previamente hallado con el Laminario Prisma (48). 
 
Los datos obtenidos de los reportes individuales generados con Nutrisurvey fueron exportados 
a Microsoft Excel, donde se calculó la adecuación de energía, la distribución porcentual y 
adecuación de macronutrientes en base a la AMDR (Rango Aceptable de Distribución de 
Macronutrientes) - DRI: 20 -30% de grasa, 45 – 65% de carbohidratos y 10 – 35% de proteínas 
(49), rango de consumo energético asociado a la reducción del riesgo de enfermedades 
crónicas (49). Se procesaron los datos finales y realizaron los cruces pendientes para obtener 
todas las correlaciones posibles. 
 
3.4.5. Consumo de alcohol y Consumo de tabaco 
Se ingresó la información al programa Microsoft Excel y se siguieron los procedimientos de 
cálculo según la metodología STEPS (50).  
 
3.5. Aspectos éticos 
 
Este estudio fue aprobado por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. Cada uno de los participantes fue voluntariamente evaluado y 
firmó una Hoja de Consentimiento Informado. Culminada la evaluación, cada uno de los 
participantes del estudio recibió un informe sobre su estado nutricional y los resultados del 
recordatorio de 24 horas como prevención. Todos los reportes han pasado por el área de 
Responsabilidad Social con el fin de hacer proyectos de salud y mejora de vida del personal. 
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3.6. Análisis de datos. 
 
Se generó, previo control de calidad, una base de datos en Excel la misma que fue exportada al 
paquete estadístico STATA 12.0. Se evaluó la normalidad de la distribución en las variables 
numéricas con la prueba de Shapiro Wilk. 
 
Las variables categóricas se describieron con frecuencias relativas y absolutas, y las variables 
numéricas con medias y desviación estándar; para los porcentajes de adecuación se usó 
también el error estándar.  
 
Para evaluar la asociación entre los estilos de vida y el sobrepeso se usó la prueba de Kruskal 
Wallis o chi cuadrado según correspondía. Para la evaluación de las diferencias entre los 
porcentajes de adecuación de consumo y la condición de sobrepeso se usó la prueba de T-
student. Para evaluar la asociación entre el porcentaje de adecuación del consumo y los 
met/semana de actividad física  se usó la correlación de Spearman. 
 
Para evaluar la asociación entre los estilos de vida y sexo se usó la prueba de chi cuadrado.. Se 
consideró un p<0,05 como significativo. 
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1. Características generales de los trabajadores administrativos de una empresa privada de 

Lima, 2013. 
 
La gran mayoría de los trabajadores administrativos estudiados fueron hombres, en una 
proporción prácticamente de 3 hombres por 1 mujer (96 versus 35 sujetos). La edad promedio 
fue de 34 años, sin hallarse diferencia estadísticamente significativa según el sexo (p>0,05). 
Además, el rango estudiado fue de 20 a 64 años, siendo el mayor grupo el de los jóvenes (20 a 
39 años), representando el 77,1%, mientras que el grupo de los adultos de edad mediana (40 a 
64 años) representó el 22,9%. Respecto a la actividad física, expresada en METs (equivalente 
metabólico), la media fue de 2400, siendo más alta en hombres a comparación de las mujeres, 
pero sin existir una diferencia estadísticamente significativa según sexo (p>0,05), debido a la 
gran variabilidad de los valores obtenidos. 
 
Respecto a las características antropométricas, los hombres tuvieron significativamente 
(p<0,001) un mayor peso (diferencia de más de 12 kilos), una mayor talla (diferencia de 10 
cm), un mayor perímetro abdominal (diferencia de más de 9 cm) y un mayor índice de masa 
corporal (IMC) (diferencia de casi 2 kg/m2) a comparación de las mujeres (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Características generales de los trabajadores administrativos de una empresa 
privada de Lima, 2013. 
 

Variables 
Total Hombres Mujeres  

Media D.E. Media D.E. Media D.E. p* 
Edad  33,8 (9,3) 34,5 (9,8) 32,0 (7,5) 0,166 

MET 2403,7 (3530,9) 2650,7 (3582,7) 1726,3 (3340,4) 0,186 

Antropométricas 
     

Peso 75,6 (14,5) 80,3 (13,0) 62,8 (10,3) <0,001 

Talla (cm) 166,4 (8,3) 170,0 (7,0) 160,0 (4,8) <0,001 

Perímetro Abdominal  92,1 (12,1) 95,4 (11,7) 82,9 (7,8) <0,001 

IMC 27,1 (3,9) 27,9 (3,6) 25,2 (3,9) <0,001 
n=131 *p: T - Student 

 
Referente al estado nutricional evaluado por IMC, se puede apreciar que tan solo la cuarta 
parte de los trabajadores administrativos tienen el peso clasificado como normal, y la quinta 
parte tiene el peso clasificado como obesidad. Adicional a esto, se observan diferencias 
significativas (p=0,006) entre sexos. Si bien la diferencia no es tan marcada en el sobrepeso, si 
lo es en obesidad (25,0% vs. 8,6%) y normalidad (19,5% vs. 45,7%) (Tabla 1A).  
 
Tabla 1A. Estado nutricional de los trabajadores administrativos de una empresa privada de 
Lima, 2013. 
 

Variables 
Total Hombres Mujeres 

p 
n % n % n % 

Estado Nutricional*        
Normal 36 (27,5) 19 (19,8) 16 (45,7) 

0,006 Sobrepeso 68 (51,9) 53 (55,2) 16 (45,7) 
Obesidad 27 (20,6) 24 (25,0) 3 (8,6) 

* clasificación según IMC: normal 18.5 a 25.0; sobrepeso mayor a 25.0; obesidad mayor a 30.0. **p: Chi Cuadrado 
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Respecto a la clasificación de riesgo de enfermedades cardiovasculares según perímetro 
abdominal, la cuarta parte de los trabajadores presentan riesgo. En este caso, a diferencia de 
lo reportado en el IMC, no se encuentran diferencias significativas según sexo (Tabla 1B). 
 
Tabla 1B. Nivel de riesgo según perímetro abdominal de los trabajadores administrativos de 
una empresa privada de Lima, 2013. 
 

Variables 
Total Hombres Mujeres 

P* 
n % n % n % 

Riesgo según PC**        
No presenta riesgo 97 (74,0) 70 (72,9) 27 (77,1) 

0,265 
Presenta riesgo 34 (26,0) 26 (27,1) 8 (22,9) 

** perímetro abdominal de riesgo para varones: mayor de 102; para mujeres: mayor de 88. *p: Chi Cuadrado 

 
 
En la Tabla 2 se muestran las características del estilo de vida de los sujetos de estudio según 
el sexo. En total, poco más de la tercera parte tiene actividad física leve, y un grupo importante 
(2 de cada 5) reportó un nivel de actividad física intenso. Al realizar las comparaciones por 
sexo, se evidencia una diferencia bastante marcada, en especial en la actividad física leve 
(mayor en mujeres a comparación de los hombres, en una proporción de 2 a 1) y en la intensa 
(mayor en varones a comparación de las mujeres, en una proporción de 5 a 2). 
 
En cuanto al consumo de tabaco, se observa que 3 de cada 5 trabajadores no consumen 
tabaco (no lo hicieron en los últimos 12 meses), y tan solo un tercio lo hicieron en los últimos 
30 días, pero no lo hacen a diario. La proporción de trabajadores que fuman a diario es 
bastante reducida, llegando solo al 6%. Comparando por sexo, las mujeres declararon no 
consumir tabaco en una proporción mayor a los varones, sin embargo, esta diferencia no fue 
significativa (p=0,053). 
 
Tabla 2. Características del estilo de vida de los trabajadores administrativos de una empresa 
privada de Lima, 2013.   
 

 Características de Estilo de Vida 
Total Hombres Mujeres 

P** 
n (%) n (%) n (%) 

Actividad física              
Leve 49 (37,4) 27 (28,1) 22 (62,9) 

0,001 
 

Moderada 29 (22,1) 23 (24,0) 6 (17,1) 

Intensa 53 (40,5) 46 (47,9) 7 (20,0) 

Consumo de tabaco       
 

No consumen (últimos 30 días) 79 (60,3) 53 (55,2) 26 (74,3) 
0,053 

 
Consumen no diario 44 (33,6) 38 (39,6) 6 (17,1) 

Consumen diario 8 (6,1) 5 (5,2) 3 (8,6) 

Consumo de alcohol*        
No consumió últimos 12 meses 12 (9,2) 12 (12,5) 0 (0,0) 

0,047 
 

Consumió últimos 12 meses 43 (32,8) 33 (34,4) 10 (28,6) 

Consumió últimos 30 días 76 (58,0) 51 (53,1) 25 (71,4) 
n=131  
*Metodología STEPS **p: Chi Cuadrado 
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Sobre el consumo de alcohol, se observa que 3 de cada 5 trabajadores ha consumido alcohol 
en los últimos 30 días, siendo mayor en mujeres que en varones (5 de cada 10 hombres, contra 
7 de cada 10 mujeres). La abstinencia en los últimos 12 meses ha sido mayor en varones 
(ninguna mujer se abstuvo en los últimos 12 meses, mientras 1,25 de cada 10 hombres se 
abstuvieron). De esta forma, se evidencia una tendencia según el sexo (p<0,05). 
 
4.2. Consumo y adecuación de ingesta 

 
 

4.2.1. Frecuencia de consumo de alimentos (%) en los trabajadores administrativos de una 
empresa privada de Lima, 2013. 

 

La Tabla 3 detalla la frecuencia de consumo de alimentos presentados por grupos. En cuanto a 
los granos y cereales, la mayoría de personas posicionan al consumo de alimentos integrales 
en el rango “Nunca”, el pan integral en un 37,4% y el arroz  integral en un 98,5%. Entre el resto 
de granos y cereales, el arroz es el más consumido 76,3% (a diario). 
 
Respecto a las Hortalizas de Tierra, el consumo de tubérculos va de 2 – 4 veces por semana 
(48,9%) o diario (41,2%), las leguminosas-menestras son consumidas por la mayoría de 
personas 2 – 4 veces por semana (47,3%). En relación a los azúcares, el 84,7% de los evaluados 
consume azúcar a diario. 
 
La mayoría de entrevistados manifestó que “nunca” consume los siguientes productos: leche 
light 84%, queso light 99,2% y yogurt light 91,6%; a diferencia de estos, los productos lácteos 
comunes de los rubros mencionados anteriormente son consumidos de 2 – 4 veces por 
semana con 33,6%, 45,8% y 34,4% respectivamente. 
 
El huevo es consumido por un 56,5% de 2 – 4 veces por semana. El cárnico de mayor consumo 
(“diario”) es el pollo (38,2%) y aquel que cae dentro de la categoría “nunca” son las vísceras 
(28,2%). Los pescados y mariscos (43,5%) y conservas de pescados (31,3%) se consumen, por lo 
menos, una vez a la semana en la mayoría de personas. 
 
El consumo es “diario” tanto en verduras con menos porcentaje de carbohidrato (46,6%)  
como en verduras con mayor porcentaje de carbohidrato  (42,8%). Entre las hortalizas frutas, 
aquellas con menos carbohidratos se consumen a “diario” (38,2%) y las con más carbohidratos 
de 2 – 4 veces por semana (42,8%). De los productos industrializados, el de mayor consumo y 
con mayor regularidad de  2 – 4 veces por semana son las galletas (36,6%). 
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Tabla 3. Frecuencia de consumo de alimentos según grupos, reportados por los trabajadores 
administrativos de una empresa privada de Lima, 2013. 

 Diario 2-4 v/s 1 v/s 1 v/15d 1v/mes Rara vez Nunca* 
 (%) 

Granos y Cereales 
Pan Francés 48,1 26,0 9,9 3,1 1,5 4,6 6,9 
Pan Integral 6,1 19,9 13,0 3,1 3,8 16,8 37,4 
Cornflakes 2,3 12,2 8,4 3,8 7,6 8,5 57,3 
Fideos 9,2 35,1 33,6 12,2 3,1 3,8 3,1 
Arroz 76,3 13,0 2,3 1,5 1,5 0,8 4,6 
Arroz Integral 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 98,5 
Quinua, avena y trigo 19,9 28,2 13,7 7,6 6,1 9,2 15,3 

Hortalizas de Tierra 
Tubérculos 41,2 48,9 6,1 2,3 0,0 1,5 0,0 

Leguminosas –Menestras 2,3 47,3 43,5 3,1 2,3 0,8 0,8 
Azúcares 

Pastelería 13,7 15,3 28,2 9,9 6,1 15,3 11,4 
Azúcar 84,7 3,8 2,3 0,0 0,0 3,8 5,3 

Lácteos 
Leche 14,5 33,6 8,4 4,6 1,5 16,8 20,6 
Leche Light 2,3 6,1 0,0 0,8 0,0 6,9 84,0 
Quesos 6,1 45,8 22,9 5,3 3,1 9,2 7,6 
Queso Light 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 99,2 
Yogurt 10,7 34,4 17,6 9,9 1,5 11,5 14,5 
Yogurt Light 0,8 2,3 1,5 0,8 0,0 3,1 91,6 

Huevo 9,9 56,5 19,9 3,8 2,3 6,1 1,5 
Carnes 

Pollo 38,2 57,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 
Res 3,1 39,7 40,5 2,3 0,8 7,6 6,1 
Cerdo 0,8 5,3 27,5 10,7 11,5 27,5 16,8 
Embutidos 3,8 32,1 18,3 9,9 7,6 19,1 9,2 
Vísceras 0,8 8,4 16,8 13,0 9,9 22,9 28,2 

Pescados y productos de mar 
Pescados y mariscos 3,1 27,9 43,5 9,9 3,8 9,2 3,1 
Conserva de pescado 3,1 13,0 31,3 14,5 6,9 18,3 13,0 

Hortalizas verduras 
Verduras 46,6 40,5 7,6 0,8 0,0 3,1 1,5 
Verduras (mayor % de carbohidratos)† 42,8 40,5 6,9 0,8 0,0 6,1 3,1 

Hortalizas frutas 
Frutas 38,2 37,4 12,2 4,6 1,5 4,6 1,5 
Frutas (mayor % de carbohidratos)†† 25,2 42,8 16,0 7,6 0,8 6,1 1,5 

Productos industrializados 
Chocolate 3,9 20,0 17,7 3,9 4,6 33,9 16,2 
Chupetes 0,0 6,9 0,8 0,0 3,8 17,6 71,0 
Caramelos 2,3 13,0 3,8 3,8 2,3 27,5 47,3 
Tentempié Salado 0,0 16,8 22,1 10,7 5,3 26,0 19,1 
Queque 0,0 9,2 15,3 13,0 9,2 24,4 29,1 
Galletas 9,9 36,6 19,1 6,9 4,6 11,5 11,5 

† Porcentaje de carbohidratos>10% †† Porcentaje de carbohidratos>20% 
* v/s: veces por semana; v/15d: veces por 15 días n=131 
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4.2.2. Porcentaje de adecuación de nutrientes de los trabajadores administrativos de una 
empresa privada de Lima, 2013. 
 
Los trabajadores consumieron en promedio 2500 kcal por día, siendo aproximadamente 900 
kcal más para los varones que para las mujeres. Para el caso de las proteínas, el consumo fue 
de aproximadamente 80g por día, es decir, poco más de 1g por kilogramo de peso corporal, 
siendo mayor también en hombres que en mujeres, presentándose esta diferencia de sexo 
también para los lípidos y los carbohidratos, en una proporción casi de 3 (hombres) a 2 
(mujeres). El promedio de consumo de fibra no supero los 10g por día, y a diferencia de los 
nutrientes anteriores, no se halló diferencia según el sexo. 
 
Tabla 5.Media de consumo de energía y nutrientes de los trabajadores administrativos de 
una empresa privada de Lima, 2013. 
 

Variables 
Todos Hombres Mujeres 

(  DS (  DS (  DS 

Calorías (kcal)* 2493 (1067,7) 2739 (1088,0) 1818 (641,5) 

Proteínas (gr)* 82 (36,0) 88 (37,3) 64 (25,0) 

Lípidos (gr)** 54 (29,7) 58 (32,2) 41 (15,5) 

Carbohidratos (gr)* 419 (206,8) 463 (212,6) 299 (130,5) 

Fibra (gr) 9 (5,0) 9 (5,3) 8 (4,0) 

*p<0,0001 **p<0,01 n=131 ***p: U de Mann-Whitney 
 
 
La mitad de los trabajadores no cubren los requerimientos de energía y poco más de la tercera 
parte lo excede (evaluado con 1 día de consumo), es decir, la proporción de insuficiencia es 
mayor que la de exceso. Para el caso de las proteínas, la gran mayoría cubre sus 
requerimientos y son muy pocos los  que no los cubren. Para el caso de la grasa, la mayoría no 
cubre los requerimientos, y aproximadamente 2 de 5 trabajadores llegan a cubrirlos. Para el 
caso de los carbohidratos ocurre lo contrario: la mayoría de los trabajadores exceden el 
requerimiento de consumo, mientras 2 de 5 tienen un consumo adecuado. En el caso de la 
fibra, prácticamente no hay trabajadores que lleguen a cubrir el consumo, estando en déficit. 
 
Figura 1. Porcentaje de adecuación de ingesta de nutrientes en los trabajadores     
administrativos de una empresa privada de Lima, 2013. 
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Respecto a las diferencias por sexo, se aprecia que la mayoría de las mujeres presentan un 
consumo excesivo de energía, a diferencia de los hombres, teniendo prácticamente 40 puntos 
porcentuales más de consumo excesivo (p<0,0001), pudiendose asociar a lo hallado de manera 
similar en el consumo excesivo de carbohidratos. Respecto a las proteínas, los hombres 
tuvieron una proporción mayor de consumo deficitario que las mujeres, aunque la diferencia 
no llegó a ser estadísticamente significativa (0,05<p<0,10). Sobre los lípidos, la mayoría de las 
mujeres presentan un consumo insuficiente, a diferencia de los varones, teniendo 
aproximadamente 20 puntos porcentuales más de consumo deficiente, aunque esta diferencia 
no llega a ser significativa. 
 
Tabla 6. Porcentaje de adecuación de nutrientes según sexo de los trabajadores 
administrativos de una empresa privada de Lima, 2013 
 

Porcentaje de adecuación 

Variables 

Varón Mujer 

Déficit Adecuado Exceso Déficit Adecuado Exceso 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Calorías* 61 (63,5) 9 (9,38) 26 (27,1) 7 (20,0) 5 (14,3) 23 (65,7) 
Proteínas** 14 (14,6) 82 (85,4) 0 (0,0) 1 (2,9) 34 (97,1) 0 (0,0) 
Lípidos 45 (46,9) 42 (43,8) 9 (9,4) 23 (65,7) 10 (28,6) 2 (5,7) 
Carbohidratos 4 (4,2) 38 (39,6) 54 (56,3) 2 (5,7) 12 (34,3) 21 (60,0) 
Fibra 96 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 34 (97,1) 1 (2,9) 0 (0,0) 

*p<0.0001 **0.05<p<0.10  n=131 ***p:Chi Cuadrado 
 
 
4.2.3. Adecuación de nutrientes y actividad física de los trabajadores administrativos de 
una empresa privada de Lima, 2013. 
 
Para la adecuación de nutrientes y actividad física, se encontró lo siguiente: hay asociación 
para la adecuación de energía (p=0,000), no hay asociación para proteínas (p=0,992) ni lípidos 
(p=0,154), si existe asociación para la adecuación de carbohidratos (p=0,000) y no la hay para 
fibra (p=0,424) con la actividad física (MET min/semana). 
 
 
4.3. Asociación entre estilos de vida y sobrepeso 

 
4.3.1. Prevalencia de sobrepeso y hábitos saludables de los trabajadores administrativos de 
una empresa privada de Lima, 2013. 
 
Como se observa en la Tabla 6 no se evidencian diferencias significativas (p=0,888) entre las 
categorías normal, sobrepeso y obeso en cuanto a la actividad física. Se observa que el 35,3% 
de aquellas personas que padecen sobrepeso realizan actividad física leve, asimismo el 41,2% 
del mismo grupo realiza actividad física intensa. No hay diferencias entre los grupos.  
 
En cuanto al consumo de tabaco, las diferencias entre categorías tampoco son significativas 
(p=0,092). Aquellos que tienen sobrepeso son los que menos consumen tabaco 70,6%. 
 
El 60,7% de las personas con sobrepeso consumen alcohol, cifra similar para el resto de 
categorías. En cuanto a quienes no consumen alcohol, se observa que el 39,3% de personas 
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tienen sobrepeso. Asimismo, no se evidencia diferencias significativas (p=0,732) entre 
categorías. 
 
Tabla 7. Prevalencia de sobrepeso y estilo de vida (hábitos saludables) de los trabajadores 
administrativos de una empresa privada de Lima, 2013.* 
 

Variables 
Normal Sobrepeso Obeso 

P* 
n (%) n (%) n (%) 

Actividad física             

0,888 
Leve 16 (44,4) 24 (35,3) 9 (33,3) 

Moderada 7 (18,4) 16 (23,5) 6 (22,2) 

Intensa 13 (36,1) 28 (41,2) 12 (44,4) 

Tabaco 
      

0,092 
No consumen 20 (55,6) 48 (70,6) 11  (40,7) 

Consumen pero no diario 14 (38,8) 17 (25,0) 13 (48,2) 

Consumen diario 2 (5,6) 3 (4,4)  3 (11,1) 

Alcohol 30 días 
      

0,731 Sí 24 (68,6) 37 (60,7)  18 (65,2) 

No 11 (31,4) 24 (39,3)  9 (34,8) 

*Manual STEPS 
n=131 p*:Chi Cuadrado 
 
4.3.2. Índice de Masa Corporal (IMC) y la adecuación de ingesta de los trabajadores 
administrativos de una empresa privada de Lima, 2013. 
 
Los trabajadores con nivel de masa corporal normal consumieron 15% más calorías de lo 
requerido, a diferencia de aquellos que tenían sobrepeso, y más aún sobre aquellos que 
reportaron obesidad. La diferencia entre el primer grupo y el segundo es más de 30 puntos 
porcentuales, sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (0.05<p<0.10). 
Para el caso de las proteínas, grasas y carbohidratos no se encontró diferencia entre los 
diferentes grupos de estado nutricional. 
 
Tabla 8. Asociación entre el Índice de Masa Corporal (IMC) y la adecuación de ingesta, de los 
trabajadores administrativos de una empresa privada de Lima, 2013. 
 

Porcentaje de 
adecuación 

Normal Sobrepeso Obeso 
P* 

( ) DS  ( ) DS  ( ) DS 

Calórica 115,1 (53,4)  100,6 (56,9)  83,1 (32,2)  0,078 
Proteínas 13,8 (3,6)  13,5 (4,1)  12,7 (2,6)  0,483 
Lípidos 21,1 (9,6)  20,2 (9,1)  19,8 (8,3)  0,890 
Carbohidratos 64,7 (11,1)  66,3 (10,2)  66,7 (8,8)  0,890 
Fibra 28,6 (19,8)  27,9 (15,7)  23,2 (10,4)  0,567 

n= 131 *p: Kruskal - Wallis 
Macronutrientes: adecuación energética  
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Comparando el consumo de energía y macronutrientes según estado nutricional, el grupo que presentó estado normal tiene el mayor nivel de “exceso” de 
consumo de energía, siendo mayor en 30 puntos porcentuales al de menor nivel, es decir, al grupo obeso, sin embargo esta diferencia no llegó a ser 
estadísticamente significativa. Para el caso de las proteínas no se vio diferencias según el grupo de estado nutricional, ni para el caso de lípidos, ni para el 
caso de carbohidratos, ni el de fibra. 
 
Tabla 9. Porcentaje de adecuación de nutrientes según Índice de Masa Corporal (IMC) de los trabajadores administrativos de una empresa privada de 
Lima, 2013 
 

Variables 

Normal Sobrepeso Obesidad 

P* Inadecuado Adecuado Exceso Inadecuado Adecuado Exceso Inadecuado Adecuado Exceso 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Calórica 13 (36,1) 5 (13,9) 18 (50,0) 36 (52,9) 6 (8,8) 26 (38,2)  19 (70,4) 3 (11,1) 5 (18,5) 0,084 
Proteínas 3 (8,3) 33 (91,7) 0 (0,0) 9 (13,2) 59 (86,8) 0 (0,0) 3 (11,1) 24 (88,9) 0 (0,0) 0,755 
Lípidos 18 (50,0) 15 (41,7) 3 (8,3) 37 (54,4) 25 (36,8) 6 (8,8) 13 (48,2) 12 (44,4) 2 (7,4) 0,967 
Carbohidratos 2 (5,6) 16 (44,4) 18 (50,0) 4 (5,9) 23 (33,8) 41 (60,3) 0 (0,0) 11 (40,7) 16 (59,3) 0,596 
Fibra 35 (97,2) 1 (2,8) 0 (0,0) 68 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 27 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,265 

n= 131  p:Chi Cuadrado 
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5. DISCUSIÓN 
 
El nivel de exceso de peso corporal (sobrepeso más obesidad) es de 72,5%, es decir 6,25 de 
cada 10 trabajadores administrativos presentan sobrepeso u obesidad. Esto representa un 
enorme problema de salud pública, agravado además por el hecho que la gran mayoría son 
jóvenes (de 20 a 39 años). Se esperaría que una población sana presente 15% entre sobrepeso 
y obesidad (51), sin embargo los resultados distan mucho de este valor esperado. La obesidad 
es considerada como un factor de riesgo de diversas enfermedades crónicas, como la 
hipertensión arterial, ateroesclerosis, infarto de miocardio, accidente cerebro vascular, 
diabetes mellitus, entre otras (52). Estas enfermedades incrementan su prevalencia a partir de 
los 40 años, y haciéndose máxima a partir de los 60 años (53), como consecuencia del daño 
acumulado durante la adolescencia, la juventud y la adultez, producto de comportamientos 
inadecuados de salud, como inactividad física, consumo de alcohol, consumo de tabaco, dieta 
pobre en frutas y verduras y alta en grasas y azúcares, entre otros factores (52). Lo 
preocupante de los resultados, es que los trabajadores administrativos, siendo tan jóvenes, 
hayan llegado a un nivel de exceso de peso tan perjudicial. Como consecuencia de ello es muy 
posible que ya tengan alteradas diversas variables fisiológicas y bioquímicas, como la presión 
arterial y la insulinemia, y a un tiempo no muy largo puede llevarlos a discapacidad y muerte, 
con las consecuencias sociales y económicas que esto acarrea. 
 
Resulta llamativo que quienes presentan un mayor nivel de sobrepeso y obesidad son los 
hombres (80%), a comparación de las mujeres (54%), pero es más llamativo todavía que esta 
diferencia entre sexos desaparezca cuando se evalúa con el perímetro abdominal (27% en 
varones versus 23% en mujeres), y más aún que el riesgo según perímetro abdominal se 
reduce a la tercera parte (es decir 2,5 de cada 10 trabajadores administrativos) de lo 
observado como exceso de peso, cuando en otros estudios es la mujer la que suele presentar 
un mayor nivel de exceso de peso que el hombre y un mayor nivel de riesgo según perímetro 
abdominal, y la diferencia entre exceso de peso y riesgo según perímetro abdominal no es tan 
amplia, sobretodo en contextos urbanos, y específicamente en Lima Metropolitana (54, 55, 
53). Es muy posible que parte de esta amplia prevalencia de sobrepeso se deba a masa magra 
y no represente exceso de grasa corporal, en particular por lo observado en el nivel de 
actividad física (prácticamente la mitad de los varones clasifican como actividad intensa), ya 
que el índice de masa corporal funciona bastante bien en poblaciones sedentarias, pero no en 
poblaciones de deportistas o personas físicamente muy activas (51).  
 
Comparando con otros estudios, el nivel de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) observado 
en los trabajadores administrativos es tan alto como el valor nacional para Uruguay (76,5%) 
(56) y México (69,4%) (57), pero es mayor que el valor nacional de Chile (64,4%) (58), Ecuador 
(62,8%) (59), y bastante más alto que el valor nacional de Argentina (53,4%) (60) y Perú 
(52,1%) (53), y los valores regionales de Colombia para Medellín (46,7%) (61) y Santander 
(50,7%) (62), y Lima Metropolitana (56,6%) (53) para poblaciones con edad parecida a la del 
grupo estudiado, aunque con proporciones de hombre y mujer más parejas entre sí. En la 
mayoría de dichos estudios, son las mujeres quienes presentan mayor proporción de exceso 
de peso a comparación de los hombres.  
 
Comparando el nivel de riesgo según perímetro abdominal, el nivel observado en el presente 
estudio es tan alto como los valores regionales de Colombia para Medellín (24,1%) (61), 
Santander (20,9%) (62), pero más bajo que el valor nacional de Chile (33,1%) (58), para edades 
parecidas a la del grupo estudiado, y con proporciones de hombre y mujer más parejas entre 
sí. En todos los casos las mujeres presentan una mayor proporción de riesgo que los hombres. 
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Sobre los estilos de vida, se observan diferencias amplias entre los sexos para cada uno de los 
factores de riesgo modificables. Sobre lo mencionado anteriormente, la mayoría de los 
hombres (casi el 50%), clasifican como nivel de actividad intensa, y tan solo el 28% clasifican 
como actividad leve, sin embargo para las mujeres ocurre todo lo contario: sólo la quinta parte 
clasifica como actividad intensa, y la mayoría absoluta (63%) clasifica como actividad leve. 
Dado que la proporción de hombres en los trabajadores administrativos estudiados es mucho 
mayor que la de mujeres, esta cifra se enmascara en el promedio general, y no hace notar que 
existe un nivel de inactividad física en las mujeres que representa un serio problema de salud 
pública, que es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el cuarto factor de 
riesgo más importante que produce defunciones a nivel mundial (63). Comparado con estudios 
de la región, el nivel de actividad bajo o leve de los trabajadores administrativos (37.4%) es 
mayor al valor nacional de Ecuador (15,0%) (59), México (17,4%) (57) y Chile (27,1%) (58), 
similar al valor nacional de Uruguay (38,4%), pero menor a de Argentina (54,9%) (60), y 
bastante menor a los valores regionales de Colombia para Medellín (79,9%) (61) y Santander 
(70,6%) (62), evaluado en poblaciones de edad parecida y con criterios parecidos (MET o 
minutos por semana de actividad). Lamentablemente no se dispone de datos de actividad 
física publicados para Perú (53). 
 
Sobre el consumo de tabaco (hábito de fumar), el nivel observado de consumo diario no 
supera los dos dígitos, es decir, se encuentra en un nivel bajo, y no se observan diferencias 
entre ambos sexos, pero esta sí se observa cuando se compara consumo actual (en los últimos 
30 días), superando los hombres a las mujeres en más de 20 puntos porcentuales. La 
diferencia también es amplia cuando se compara el nivel de no consumo en los últimos 30 días 
(no consumen) también en los hombres superando a las mujeres casi 20 puntos porcentuales. 
Este patrón de consumo (más en hombres que en mujeres) también ha sido descrito en 
diversos estudios sobre consumo de tabaco, para cualquiera de sus indicadores y cualquiera 
de los grupos de edad evaluados (53, 64, 65, 66). A nivel regional, son los hombres quienes 
fuman en mayor proporción a las mujeres, y comparando patrones, lo reportado para los 
trabajadores administrativos es mucho menor que el valor nacional para Uruguay (36,0%) (56), 
y Chile (29,8%) (58), el valor regional de Colombia para Medellín (18,3%) (61), pero similar al 
valor nacional de Ecuador (9,9%) (59), y similar al valor regional para Santander (8,2%) (62), y 
superior al valor nacional de Perú (2,3%), y el respectivo para Lima Metropolitana (4,5%), lo 
cual puede considerarse preocupante para el contexto nacional (53). 
 
Sobre el consumo de alcohol, también resulta llamativo observar una diferencia de consumo 
mayor en mujeres que en hombres, cuando los hallazgos de los estudios poblacionales 
reportan exactamente lo contrario (53). Puede apreciarse una diferencia de casi 20 puntos 
porcentuales en la condición de haber consumido alcohol en los últimos 30 días en las mujeres 
a comparación de los hombres, y llama la atención también que todas las mujeres estudiadas 
han consumido alcohol en los últimos 12 meses, a diferencia de los hombres. Lo preocupante 
en este caso es el nivel de consumo en los últimos 30 días, ya que más de la mitad de los 
hombres y de las mujeres ha consumido alcohol en los últimos 30 días, con los riesgos que el 
alcohol representa para la salud (67). Comparado con otros estudios de la región, en ningún 
caso las mujeres tuvieron un consumo que superó al de los hombres. Por otro lado, el valor 
reportado para los trabajadores administrativos es similar al valor nacional de Uruguay (62,6%) 
(56), Chile (57%) (58) y México (53,9%) (57), y similar a los valores regionales de Colombia para 
Medellín (65,4%) (61) y Santander (51,0%) (62). Lo preocupante, es que el consumo es mayor 
al valor nacional de Ecuador (41,3%) (59) y Perú (37,0%), y que el valor de Lima Metropolitana 
(38,0%) (53). 
 
Sobre otro de los factores de riesgo, la dieta, se observa que el consumo de proteínas no 
representa un problema, y contrario a lo reportado en países desarrollados, el consumo de 
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grasa en los trabajadores administrativos estudiados no representa un problema por consumo 
excesivo (más de 30% de la energía dietaria), sino más bien todo lo contrario (menos del 20% 
de la energía dietaria, sin observar diferencias por sexo). El problema más bien se evidencia en 
el consumo de carbohidratos, donde cerca del 60% reporta un consumo excesivo (sin observar 
diferencias por sexo). El  consumo de fibra también representa un gran problema de salud 
pública: prácticamente nadie llega a tener un consumo adecuado. El consumo de fibra refleja 
directamente el consumo de frutas y verduras, que por facilidad y simpleza de recojo en 
campo, es el atributo de la dieta que es evaluado en estudios poblacionales sobre factores de 
riesgo y enfermedades crónicas (52, 53). El consumo excesivo de energía (cerca del 40% de la 
población estudiada), muestra una clara diferencia por sexo, siendo mayor en las mujeres en 
casi 40 puntos porcentuales a diferencia de los hombres. Comparando con los valores 
nacionales de Ecuador (60), los valores concuerdan para consumo excesivo de proteínas 
(6,4%), grasas (6,0%), así como el consumo adecuado de fibra (0,1%), y el hecho que el único 
macronutriente con consumo excesivo sea el de carbohidratos (29,2%). 
 
Si esto se reflexiona en perspectiva, las mujeres presentan un mayor nivel de consumo de 
energía, menor nivel de actividad física, y mayor nivel de consumo de alcohol que los hombres, 
sin embargo el nivel de sobrepeso y obesidad es menor que el de los hombres pese a que este 
se encuentra elevado (47,5%). La medida que se relaciona mejor con la grasa intra-abdominal 
(la más peligrosa), es decir, el riesgo según perímetro abdominal es similar entre ambos sexos, 
por tanto ambos tienen problemas de estado nutricional, pero las mujeres son las que 
presentan mayores factores de riesgo que los hombres. 
 
Sobre las asociaciones entre las variables, si bien no se llega a apreciar una asociación entre el 
estado nutricional con el nivel de actividad física, es muy posible por lo que se comentó 
previamente: que las personas físicamente activas realmente no tengan un exceso de grasa 
corporal (68), sino más bien hipertrofia de masa magra debido a la práctica de deporte. Según 
recomendación de la OMS, el índice de masa corporal es un buen indicador de adiposidad 
cuando las poblaciones son sedentarias, y este no ha sido el caso. Esto no quiere decir que la 
asociación entre la actividad física y el estado nutricional no exista (69), sino más bien que la 
variable de estudio debería ser otra, específicamente el porcentaje de grasa corporal y 
estimada según pliegues cutáneos (70), o el perímetro abdominal, es decir, una variable que 
tenga una mejor correlación con la grasa corporal (37). Dado que se trata de trabajadores 
administrativos, no se tenía la sospecha que se trataba de población físicamente activa, sino 
todo lo contrario. Además, existe una asociación observada del perímetro de cintura total 
(26%) y el porcentaje de obesidad sobretodo en varones (25%). Como se mencionó 
anteriormente la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación 
excesiva de grasa, asociado a un riesgo para la salud sobretodo en la enfermedad 
cardiovascular. El indicador utilizado para cuantificar la obesidad es el IMC, sin embargo éste 
no proporciona información con respecto a la distribución de la grasa corporal. El perímetro 
abdminal es un indicador aproximado del tejido adiposo abdominal que se considera un 
órgano endocrino que almacena grasa y que secreta proteínas (adipoquinas) que presentan 
una función endocrina variada y determinaran en algunos casos el riesgo cardiovascular en 
pacientes con sobrepeso u obesidad (71). 
 
Respecto al hábito de fumar con el estado nutricional, no se llegó a obtener alguna asociación 
positiva o negativa, pero se observa que una mayor proporción de obesos consumen 
diariamente cigarrillos, a diferencia de los que tienen sobrepeso y estado nutricional normal, 
aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. Como se vio anteriormente, es 
muy posible que el hábito de fumar esté asociado a otros factores de riesgo modificables del 
estilo de vida, y no específicamente a una asociación con el estado nutricional. Esto puede 
interpretarse de esta forma debido que en Perú el hábito de fumar ha disminuido 
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considerablemente (72) y comparando el número de cigarrillos promedio que se fuman 
diariamente (53), este es muy bajo a comparación al de otros países de la región, por ejemplo 
Chile (58), Argentina (60) o Uruguay (56), en los que tanto el número de cigarrillos por día, 
como el porcentaje de personas que fuman diariamente, superan largamente los dos dígitos.  
  
Sobre el consumo de alcohol con el estado nutricional, no se llegó a observar una asociación 
entre ambas variables. Es muy posible que el hábito de consumir alcohol no esté directamente 
relacionado con la cantidad de alcohol consumido, esto probablemente por la gran proporción 
de personas que consumen alcohol, en la que una medida indirecta de cantidad, como el 
haber tenido al menos un evento de consumo excesivo de alcohol en los últimos 30 días (53) 
diferenciado del consumo en los últimos 30 días a modo de gradiente de consumo podría 
tener más robustez al relacionarse con el sobrepeso y obesidad. Este aspecto es importante, 
ya que se reportó en el presente estudio que la mayor proporción de consumo de alcohol la 
tienen las mujeres a comparación de los hombres, pero se conoce que tienen la menor 
proporción de eventos de consumo excesivo de alcohol a comparación de los hombres (53). 
 
Respecto a la asociación negativa del consumo de energía con el estado nutricional, sin haber 
detectado asociación para algún macronutriente en específico llama la atención. Es muy 
posible que ocurra un efecto de sobreestimación del consumo para aquellos con estado 
nutricional normal, y de subestimación para aquellos con sobrepeso, y mucho más marcado 
para aquellos con obesidad. Lo otro que puede interpretarse también es el haber asumido el 
peso actual para realizar la estimación de las necesidades diarias de energía (73), en lugar de 
haber empleado una recomendación de OMS sobre IMC para prevención de obesidad (37) (es 
decir 21 para poblaciones sedentarias y 23 para poblaciones activas) como una suerte de 
ajuste para no contabilizar el peso del exceso de grasa dentro del cálculo de los 
requerimientos de energía. Como se vio anteriormente, es muy posible que el diagnóstico de 
sobrepeso y obesidad se deba a masa magra y no a masa grasa, ya que la mayoría de las 
personas estudiadas son físicamente activas. Lo otro es que un día de estudio de consumo de 
alimentos es insuficiente para relacionar la dieta habitual con otras variables, y para ello se 
requeriría evaluar el consumo habitual (74). Por otro lado, el tener sólo un día de consumo y 
no contar con una variable de actualmente estar realizando un régimen de alimentación para 
cambiar su estado nutricional puede distorsionar la real asociación que existe entre ambas 
variables (75). 
 
El relacionar los factores de riesgo modificables para enfermedades no trasmisibles con el 
sobrepeso y obesidad implica pensar acerca de patrones de comportamiento no saludable. 
Esto se ha evaluado también como conectividad social, es decir, tener amigos que compartan 
ciertos patrones, y en ello, se ha reportado que los que fuman tienen más chances de tener 
amigos que fumen, que tengan sobrepeso u obesidad, y que consuman alcohol (76). Otro 
aspecto que se ha visto es la asociación positiva que existe entre el ser exfumador con el 
sobrepeso y obesidad, aspecto que no se consideró en la presente investigación. Otro aspecto 
es el estado civil, ya que se ha identificado una asociación positiva entre el estar unido (casado 
o conviviendo) con el sobrepeso y obesidad (77). La calidad de la dieta, evaluada como un 
único índice, también se ha visto relacionada negativamente con el sobrepeso y obesidad (78), 
así como una menor frecuencia de comidas con un mayor índice de masa corporal (79), que 
puede interpretarse como pocos momentos en los que se consume una alta cantidad de 
calorías, motivo de saltarse comidas 
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5.1. Limitaciones 

 El diseño muestral seleccionado no consideró el tener más de 2 grupos, y en varios 
análisis las variables se clasificaron de esta forma. Es muy posible que la principal causa de 
que se observe diferencia de más de 20 puntos porcentuales en algunos análisis y no sean 
detectados como diferencia estadísticamente significativa sea por tamaño muestral. 

 Las mediciones y entrevistas se realizaron por parte de tres personas especializadas, por 
lo que es posible que la variabilidad entre evaluadores pueda afectar a los resultados. 

 El cuestionario STEPs, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, es un 
instrumento que se emplea para realizar el monitoreo de enfermedades crónicas a nivel 
mundial, sin embargo al emplearlo parcialmente, no se han incluido variables cuantitativas 
que podrían brindar una mayor potencia al estudio, esto es el tiempo de inicio del hábito de 
fumar (que no se encuentra en STEPs) y el número de vasos de alcohol consumidos en la 
ocasión que se consumió más alcohol. Tampoco se preguntó por el consumo de frutas y 
verduras.  

 Por ser evaluaciones que finalmente se reportan a la empresa, puede que el personal 
haya cambiado algunas respuestas, provocando sesgo de Aceptabilidad Social y, Sesgo de 
Complacencia Social (79) sobre todo las relacionadas con consumo de alcohol y tabaco 
perjudicando así el resultado final, aunque esto aplica a todas las encuestas que evalúan 
factores de riesgo de comportamiento.  

 Recordatorio de 24 horas: se evalúan tanto alimentos individuales como preparaciones, 
sin embargo cuando se trata de las preparaciones es muy difícil identificar la composición 
exacta de cada plato pues puede que haya sido preparado por otra persona, haya sido 
comprado o simplemente no se conozcan las cantidades exactas, necesarias, como para 
obtener resultados certeros, particularmente de grasas y sodio, por lo que no se incluyó en 
el presente estudio el consumo de micronutrientes.  

 El relacionar variables de dieta con otras variables biológicas o de otro tipo implica 
evaluar el consumo habitual, de allí suele recomendarse aplicar recordatorios de 24 horas 
hasta a tres veces en la población adulta para simular consumo habitual, o evaluarlo como 
tal empleando una frecuencia semicuantitativa de consumo de alimentos (54, 73). En el 
presente estudio se aplicó una sola vez.  

 Para fines de la investigación se seleccionarion preguntas puntuales del manual de STEPS 
para describir los resultados de consumo de tabaco y alcohol, pudiendo perder data que 
quizás mostrara datos de importancia. 

 No se llegó a evaluar la asociación del riesgo según perímetro abdominal con las 
variables de estilo de vida, si bien no fue objetivo del presente estudio, resultaría muy 
importante evaluar dicha relación ya que el perímetro abdominal tiene una mejor relación 
con la grasa corporal que el índice de masa corporal, que tiene la limitación en poblaciones 
físicamente activas. 

 
5.2. Utilidad 
 
La empresa con la que se ha trabajado está incursionando en temas referentes a la salud del 
personal,  por lo que una evaluación de este tipo proporciona herramientas importantes para 
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empezar a trabajar en la prevención de enfermedades de sus trabajadores. La situación 
encontrada es seria, a nivel individual varios de los trabajadores tienen una vida alimenticia 
desordenada, no practican deporte, consumen alcohol y tienen exceso de peso pudiendo 
repercutir esto en su salud y afectar finalmente la productividad por constantes faltas al 
trabajo. Está claro que a partir de aquí se pueden realizar otras evaluaciones y así identificar si 
existen, en algunos de los trabajadores, otro tipo de complicaciones o patologías desarrolladas 
para actuar inmediatamente. Ya se inició algo importante con este estudio, de hecho al inicio 
de las evaluaciones se realizaron algunos cambios como, por ejemplo, pasar a media mañana 
dejando fruta en cestos, disponible para todo el personal  y con mensajes motivadores que 
hagan de estos alimentos la mejor opción frente a productos no saludables. Toda la 
información recabada y la que en un futuro obtengan va a ser el sustento para implementar 
proyectos relacionados a salud. 
  
5.3. Recomendaciones 

 
1. En un principio mejorar los niveles de sobrepeso y obesidad hallados en la empresa 

para que finalmente cada uno de los trabajadores se encuentre en el  mejor estado de 
salud posible.  

2. Para futuros estudios, ampliar el número de personal evaluadas. No solo evaluar 
administrativos, evaluar gerentes, empleados de limpieza, a la totalidad de la empresa. 

3. Para disminuir el  rango de variabilidad, realizar una capacitación  de un mayor 
número de días. 

4. Validar un anexo de preguntas convenientes para el estudio y obtener mayores 
resultados. 

5. Realizar un recordatorio previo a las encuestas sobre el concentimiento informado y la 
privacidad que exitiran en las respuestas que se brinden a los entrevistadores. 

6. Realizar un recordatorio de 24 horas que incluya tres días de la semana para obtener 
un consumo que se acerque a la realidad de la población y evitar errores de cálculo de 
macronutrientes. 

7. Evaluar toda la data obtenida y a partir de ahí descartar información poco relevante 
para el estudio. 

8. Asociar el riesgo según perímetro abdominal con las variables de estilo de vida, ya que  
el perímetro abdominal es un indicador fiable en relación a la expresión bioquímica de 
la adiposidad. 

9. Proponer estímulos económicos, en tiempo libre, capacitación o de otro tipo a 
aquellos trabajadores que disminuyan el nivel de riesgo por perímetro abdominal que 
presentan actualmente: esto redunda en menores costos derivados de pérdida de 
horas hombres a la empresa debido permisos socilitados para chequeos y 
tratamientos médicos por sus empleados. 
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6. CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de sobrepeso observada en la población evaluada es del 52,7%, afectando 
al 55,2% de los hombres y el 45,7% a las mujeres, y la de obesidad es de 20,6%, afectando 
al 25,0% de hombers y al 8,3% de mujeres.  

2. La prevalencia de actividad física leve es de 37,5%, afectando al 28,1% de los hombres y al 
62,9% de las mujeres (p<0,05). La prevalencia de consumo de tabaco fue de 39,7%, 
afectando al 44,8% de hombres y al 25,7% de mujeres (p=0,053). La prevalencia de 
consumo de alcohol en los últimos 30 días fue de 58,0%, afectando al 53,1% de hombres y 
al 71,4% de las mujeres (p<0,05). 

3. La prevalencia de consumo excesivo de energía fue de 37,4% afectando al 27,1% de 
hombres y al 65,7% de mujeres (p<0,01). La prevalencia de consumo excesivo de 
carbohidratos fue de 57,2% y la prevalencia de consumo insuficiente de fibra fue de 99,2%, 
sin observarse diferencias según sexo en ambos casos.  

4. No se observó asociación del estado nutricional (normal, sobrepeso y obesidad) con el 
nivel de actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Se observó una 
asociación inversa del estado nutricional con el consumo de energía: a mayor índice de 
masa corporal, menor adecuación de consumo de energía, y menor prevalencia de exceso 
de consumo de energía dietaria. 
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8. ANEXOS 
Anexo 1. 

Nombre de la variable Definición Conceptual Tipo de 
Variable 

Escala y unidad de 
Medición 

Rango/Categorías 

Sobrepeso: Peso y Talla 
=IMC 

Índice de Masa Corporal (IMC), indicador de peso por talla 
que se utiliza comúnmente para clasificar desnutrición, 
sobrepeso y obesidad en adultos. Se define como peso en 
kilogramos dividido entre la talla al cuadrado en metro 
(kg/m2). En el caso del sobrepeso, el punto de corte en el 
IMC es ≥25 kg/m2. 

Cuantitativa Sobrepeso: 25 – 29.9 Antropometría 

Perímetro abdominal El perímetro abdominal es una medición que permite 
determinar la grasa acumulada en el cuerpo. Según la 
OMS, el valor máximo saludable en la mujer es de 88 cm, 
mientras que, en el hombre, 102 cm. Si es mayor, se indica 
un riesgo cardiovascular. 

Cuantitativa Mujeres: 88 cm 
Hombres: 102 cm 

Antropometría 

Actividad física Actividad física leve Personas con ocupaciones que no 
demandan mucho esfuerzo físico.  
Actividad física moderada: Personas con ocupaciones 
sedentarias que regularmente pasan una cierta cantidad 
de tiempo en actividades físicas moderadas o vigorosas, 
durante su trabajo o en el desarrollo de actividades 
discrecionales.  
Actividad física intensa: Característico de personas 
involucradas en trabajos vigorosos o en actividades 
intensas durante el tiempo libre. 

Cuantitativa Intensa: 
a)intensidad vigorosa 
3 días y acumular al 
menos 1.500 MET-
mins/sem 
b) 7 días de 3000 
MET- min/sem. 
Moderado 
a)3 -7 días de 
intensidad vigorosa 
por lo menos 20 
min/d 
b)5 -7 días de 
intensidad moderada 
y / o caminar por lo 

STEPS- OMS 
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menos 30 min/d 
c)5-7 días acumulan 
al menos 600 MET- 
min/sem. 
Leve: no cubre las 
categorías de intensa 
y moderada  

Frecuencia de consumo Busca conocer con qué frecuencia se consumen distintos 
grupos de alimentos a la semana. 

Cualitativa Diario, 2-4 v/s, 
1v/15d, 1v/mes, 
nunca, rara vez 

Encuesta Dietética 

Adecuación de Ingesta 
(Recordatorio de 24 
horas) 

La adecuación de ingesta busca comparar la cantidad de 
macro y micronutrientes consumidos en un día con un 
estándar recomendado. Este valor se conoce mediante un 
porcentaje, llamado porcentaje de adecuación. De esta 
manera, se conoce cuál es el porcentaje de la dieta actual 
que cubre los requerimientos establecidos. 

Cualitativa Alimento, 
preparación, peso 

Encuesta Dietética 

Consumo de Alcohol El efecto que tenga el consumo de alcohol en el estado 
nutricional va a depender de la cantidad y la frecuencia de 
consumo de estas bebidas. El alcohol aporta 7 kcal/g, por 
lo que el exceso de alcohol se acumula como grasa en el 
cuerpo ya que uno de sus efectos es reducir la oxidación de 
las grasas. 

Cualitativa Preguntas cerradas 
(si, no), frecuencia, 
ocasiones 

STEPS- OMS 

Consumo de tabaco Está reportado que aquellas personas que fuman tienden a 
tener un IMC menor que los no fumadores, y que la 
mayoría de personas que dejan de fumar tienden a ganar 
peso. Este efecto se debe a varios mecanismos: disminuye 
el gasto energético en reposo y se reduce la oxidación de 
las grasas, estas dos últimas a por ausencia de nicotina 

Cualitativa Preguntas cerradas 
(si, no), frecuencia, 
ocasiones, tipos 

STEPS- OMS 
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Anexo 2 . Porcentaje de adecuación de nutrientes de los trabajadores administrativos de una 
empresa privada de Lima 
 

% Adecuación 
ingesta 

Inadecuado Adecuado Exceso 

n (%) n (%) n (%) 

Calorías 68 (51,9) 14 (10,7) 49 (37,4) 
Proteínas 15 (11,5) 116 (88,5) 0 (0,0) 
Lípidos 68 (51,9) 52 (39,7) 11 (8,4) 
Carbohidratos 6 (4,6) 50 (38,2) 75 (57,2) 
Fibra 130 (99,2) 1 (0,8) 0 (0,0) 
Vit. A 71 (54,2) 60 (45,8) 0 (0,0) 
Vit. E 116 (88,5) 15 (11,5) 0 (0,0) 
Vit. B1 30 (22,9) 101 (77,1) 0 (0,0) 
Vit. B2 31 (23,7) 100 (76,3) 0 (0,0) 
Vit. B6 130 (99,2) 1 (0,8) 0 (0,0) 
Ácido Fólico 22 (16,8) 109 (83,2) 0 (0,0) 
Vit. C 65 (49,6) 66 (50,4) 0 (0,0) 
Potasio 44 (33,6) 87 (66,4) 0 (0,0) 
Calcio 102 (77,8) 29 (22, 1) 0 (0,0) 
Magnesio 131 (100,) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Fósforo 5 (3,8) 126 (96,2) 0 (0,0) 
Hierro 3 (2,3) 128 (97,7) 0 (0,0) 
Zinc 48 (36,6) 83 (63,4) 0 (0,0) 

Macronutrientes: adecuación energética  
 
 


