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RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolló con el objetivo de determinar el efecto de los 

Estilos de vida en relación al Estado Nutricional en Policías que laboran en la ciudad 

de Iquitos atendidos en el consultorio interno del Policlínico PNP, durante el año 

2017. La investigación fue de enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo 

correlacional, trasversal y analítica. La muestra estuvo constituida por 459 policías 

que acudieron al Consultorio Interno de la PNP. En la recolección de datos se 

empleó los siguientes instrumentos: Balanza calibrada, Tallímetro, Tablas de 

Valoración Nutricional (CENAM), Cuestionario de Perfil de Estilos de Vida. Los 

resultados fueron: Respecto a los Estilos de Vida de 459 policías entrevistados 

durante el año 2017, un 12 % (55) cuentan con un estilo de vida Saludable en 

comparación con el 59,5 % (273) con un estilo de vida no saludable. En cuanto al 

Índice de Masa Corporal (IMC), 22,7% (104) presentaron Estado Nutricional Normal, 

51,9% (238) se encontraron en Sobrepeso, 23,3% (107) presentaron obesidad y 

2,2% (10) obesidad tipo mórbida. Al análisis de los Estilos de Vida con el Estado 

Nutricional se obtuvo que 104 (22,7%) policías de estado nutricional normal, el 

11,3% (53) tienen estilos de vida saludable y el 6,3% (29) estilos de vida no 

saludable. De 238 (51,9%) policías con sobrepeso, 34,9% (160) tienen estilo de vida 

no saludable y solo 0,4 % (27) estilos de vida saludable. Finalmente, de 107 (23,3%) 

policías con obesidad, 16,3% (75) presentan estilos de vida no saludable y 

solamente 0,2% (1) estilos de vida saludable. De los 10 (2,1%) policías con 

obesidad mórbida,  2,0%(9) tienen estilos de vida no saludable y el 0,2% (1) estilo 

de vida poco saludable, no hubo policía con estilos de vida saludable. Del análisis 

de la relación entre los estilos de vida y el estado nutricional, utilizando la prueba 

estadística no paramétrica para variables categóricas ordinales τb de Kendall, se 

concluye que existe relación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre 

ambas variables con valor de significancia bilateral p=0,0000000000000001543  

Palabras Claves: Estado Nutricional, Estilo de Vida, Alimentación. 
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ABSTRACT 

 

The present project was developed with the objective of determining the effect of the 

Lifestyles in relation to the Nutritional State in Police that work in the city of Iquitos 

attended in the internal clinic of the PNP Polyclinic, during the year 2017. The 

research was focused quantitative, not experimental, descriptive correlational, 

transversal and analytical. The sample consisted of 459 police officers who went to 

the Internal Office of the PNP. In the data collection the following instruments were 

used: Calibrated balance, Height Meter, Nutritional Assessment Tables (CENAM), 

Lifestyles Profile Questionnaire. The results were: With respect to the Lifestyles of 

459 policemen interviewed during the year 2017, 12% (55) have a Healthy lifestyle 

compared to 59.5% (273) with an unhealthy lifestyle . Regarding the Body Mass 

Index (BMI), 22.7% (104) presented Normal Nutritional Status, 51.9% (238) were 

found in Overweight, 23.3% (107) presented obesity and 2.2% ( 10) Morbid type 

obesity. The analysis of the Lifestyles with the Nutritional State showed that 104 

(22.7%) police of normal nutritional status, 11.3% (53) have healthy lifestyles and 

6.3% (29) styles of unhealthy life. Of 238 (51.9%) overweight police officers, 34.9% 

(160) have unhealthy lifestyle and only 0.4% (27) healthy lifestyles. Finally 107 

(23.3%) police with obesity, 16.3% (75) have unhealthy lifestyles and only 0.2% (1) 

healthy lifestyles. Of the 10 (2.1%) police with morbid obesity, 2.0% (9) have 

unhealthy lifestyles and 0.2% (1) unhealthy lifestyle, there was no police with healthy 

lifestyles . From the analysis of the relationship between lifestyles and nutritional 

status, using the nonparametric statistical test for categorical ordinal variables τb of 

Kendall, it is concluded that there is a highly significant statistical relationship (p 

<0.01) between both variables with a value of bilateral significance p = 

0.0000000000000001543 

Key Words: Nutritional Status, Lifestyle, Food. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las principales causas de muerte ya no son las enfermedades 

infecciosas sino las que provienen de estilos de vida y conductas poco saludables 

que conllevan al sobrepeso, obesidad y otras enfermedades crónicas no 

transmisibles. La obesidad es la enfermedad crónica no transmisible que más esta 

afectando a la población adulta, afectando a más de 300 millones de adultos según 

la OMS, siendo en los países de mayor desarrollo un grave problema de salud 

pública, con proyección a ser una epidemia en el año 2030(1, 2) 

La prevención facilita a que una persona este sano además tiene un menor costo. 

Si es determinado tempranamente los factores de riesgo como hipertensión, 

dislipidemia, junto a un estilo de vida saludable (mantener en constante actividad 

física) y esto nos ayudara en nuestra economía en el futuro. (3) 

De este modo, es más fácil y menos costoso ayudar a que una persona se mantenga 

saludable, a curarla de una enfermedad. La detección temprana de factores de 

riesgo (presión sanguínea elevada, nivel alto de colesterol), junto con la promoción 

de estilos de vida saludables (no fumar, una buena nutrición, hacer ejercicios) 

optimiza la prevención, sin lugar a dudas, la relación costo-beneficio más adecuada 

en el cuidado de la salud  

La salud está ligada a la actividad física, esto nos ayuda a reducir las enfermedades 

degenerativas no transmisibles y así garantizar una vida saludable. Los 

profesionales del sector público que laboran en seguridad pública (Policía Nacional 

del Perú) están sujeto a sufrir patologías cardiovasculares, metabólicas y psíquicas 

que es causado por la falta de actividad física. Las investigaciones señalan la falta 

de actividad y la alimentación saludable son escasos. (4) 

En este contexto, se puede destacar que el bajo nivel de actividad física puede ser 

considerado como una consecuencia del intenso ritmo de trabajo que afecta 

principalmente a la participación en las actividades físicas, deportivas y recreativas.  
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Así también, este intenso ritmo de trabajo dificulta la participación en grupos de 

apoyo psicológico, aumenta la presión para la acción, aumenta las posibilidades de 

matar y de morir, y aumentan las relaciones no armoniosas entre superiores y 

subordinados, y que traen como consecuencia un elevado número de licencias para 

el tratamiento de la salud física y mental de los policías (5) 

Por lo tanto, investigar sobre estilos de vida saludables resulta fundamental en la 

medida que se ha encontrado que esta variable, si no se practica, contribuye a la 

aparición de sobrepeso y obesidad, lo que constituye un factor de riesgo para la 

aparición de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la cardiopatía 

isquémica y el cáncer (6) 

Se puede señalar que las carencias de estudios sobre las condiciones de inactividad 

física y la salud de policías en el Perú presentan algunos factores limitadores 

relacionados a los problemas de seguridad pública, así como las características del 

estilo de vida y los bajos incentivos a la investigación científica con estos agentes. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

 A Nivel Internacional  

 

 GALVÁN, D et al. (2010) en su estudio titulado: “Factores De Riesgo 

Para Enfermedades Crónicas De Origen Cardiovascular En 

Uniformados De La Policía Nacional De Colombia, 2009” Teniendo 

como objetivo estimar la prevalencia de las enfermedades crónicas y 

caracterizar su magnitud y distribución en los usuarios uniformados 

del subsistema de salud de la policía nacional de Colombia. El estudio 

es de corte transversal tipo encuesta, orientado a la recolección y 

análisis de información relacionada con las características socio-

demográficas y con los principales factores de riesgo asociados a 

enfermedades crónicas en el personal activo de la policía nacional. 

Los procedimientos metodológicos que dieron lugar a la realización de 

este estudio se presentan a continuación. 

De los encuestados, 1461 individuos fueron hombres que 

corresponden al 87,3% y 12.7% del total de la población fueron 

mujeres. Con respecto a los antecedentes patológicos los resultados 

del presente estudio muestran que los más comunes son los 

relacionados con el sistema digestivo 30.2%, seguido de los 

respiratorios 28.2% y solo en cuarto lugar están los cardiovasculares 

12.5%, con una prevalencia de hipertensión de 3.3% y finalmente los 

metabólicos con 6.1%, en donde se destaca la diabetes con 1.6%. El 

15.5% de la población encuestada en este estudio presenta 

sobrepeso y obesidad, considerado como un IMC alto.  
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De acuerdo a lo que se encontró en este estudio, los hombres policías 

presentan un riesgo mayor de consumo de alimentos que son 

considerados un factor de riesgo para enfermedades crónicas.  

En cuanto a la actividad física el 70.4%, de la población encuestada 

declaró ser físicamente activa. El 80.5% de los uniformados 

encuestados manifestó consumir alcohol, de estos el 70.7% lo hace 

de manera ocasional. Los hallazgos en este estudio indican que el 

16.1% del personal uniformado encuestado fuma. 

En conclusión, del estudio se tiene que en vista de la alta prevalencia 

de los factores de riesgo ligados al comportamiento en la población de 

la policía nacional de Colombia y aunque ésta es una institución con 

una población relativamente joven, se hace necesario tomar acciones 

encaminadas a modificar los estilos de vida para disminuir en forma 

importante el riesgo de enfermedades crónicas en la población 

encuestada. (7) 

 MENGARELLI, Sofía et al. 2011. En su estudio titulado: “Hábitos 

alimentarios de policías de la Ciudad de Casilda”. Con el objetivo de 

investigar diferentes aspectos de la institución policial, referidos a la 

nutrición, la actividad física, la calidad de vida y los hábitos 

alimentarios, 50 policías de entre 25 y 35 años siendo, la mitad del 

sexo femenino y el resto del sexo masculino fueron sometidos a 

diferentes cuestionarios y a mediciones antropométricas individuales.   

Al realizar el trabajo de campo, se observó que en un gran porcentaje 

de la totalidad de los policías de ambos sexos, hubo un aumento 

progresivo de peso desde su ingreso a la institución hasta la 

actualidad, determinándose en muchos de ellos diferentes grados de 

sobrepeso y obesidad teniendo en cuenta: el peso y la talla de cada 

uno en comparación con el índice de masa corporal correspondiente 

a su edad y sexo; sus hábitos alimentarios; actividad física y laboral.   
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Lo anteriormente expuesto es de gran significancia ya que repercute 

negativamente en la salud y en el desempeño de la función policíaca 

viéndose agravado además por la falta de un sistema regular de 

seguimiento, control y supervisión en el peso.  

Es importante entonces, que el Licenciado en nutrición asuma un rol 

fundamental y establezca un Sistema de control de mantenimiento de 

peso, registrando la evolución del mismo durante todo el año laboral, 

desde el ingreso a la fuerza y hasta el egreso de la misma. Se tratará 

de difundir al personal policial la importancia de tener un peso 

adecuado, hábitos saludables y actividad física óptima para el 

desarrollo de una vida sana, y  a través  de jornadas educativas brindar 

herramientas necesarias para que cada uniformado incorpore este 

hecho como un hábito. 

La promoción de la salud en el lugar de trabajo convoca la 

participación de todos en la puesta en práctica de iniciativas 

acordadas en forma conjunta para el bienestar de la fuerza laboral. (8) 

 
 

 A Nivel Nacional  

 

 CÁRDENAS, Susana et al. (2013). Lima – Perú. En su estudio 

titulado: “Estilos de vida e índice de masa corporal de los policías que 

laboran en la comisaría Alfonso Ugarte Lima. 2012” Teniendo como 

objetivos; determinar los estilos de vida y el índice de masa corporal 

en los Policías que laboran en la Comisaría Alfonso Ugarte.  

El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo 

de corte transversal. Población: La población de estudio estuvo 

conformada 95 Suboficiales varones egresados de la Escuela Técnica 

Superior de la Policía Nacional del Perú. Técnica e Instrumento: La 

técnica fue la entrevista y el instrumento un formulario tipo 

cuestionario.  
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Con relación a estilos de vida se tuvo como resultado que el 58% de 

los efectivos tienen estilos de vida no saludables y un porcentaje 

menor de 42% tienen estilos de vida saludables.  

En cuanto al IMC (índice de masa corporal), 48% de los efectivos 

policiales presentan un IMC de Obesidad Grado I, 38% se encuentran 

en Sobrepeso y solo 14% tienen un IMC dentro de los valores 

normales. Con respecto a las dimensiones estudiadas del estilo de 

vida, la investigación reveló que en relación a la alimentación, 39%  

tiene una alimentación saludable y 61% no la tiene; respecto a la 

actividad física, 24% si realiza actividad física, por el contrario 76% no 

la realiza; sobre la asistencia a los controles médicos, 49% si asisten 

anualmente a sus controles médicos, en contraste, 51% no asisten; 

acerca del consumo de sustancias nocivas, 37% no las consume y 

63% si lo hace; finalmente el estudio reveló que 40% de los policías 

tienen estilos saludables en relación al descanso y sueño, mientras 

que, 60% no tienen estilos saludables.  

Las conclusiones derivadas del estudio son que la mayoría de los 

policías que laboran en la Comisaría Alfonso Ugarte tienen estilos de 

vida no saludables en cuanto a la alimentación, actividad física, 

asistencia a los controles médicos, consumo de sustancias nocivas y 

descanso y sueño. Además la gran mayoría de los policías presentan 

un índice de masa corporal mayor a los valores normales.(9) 
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MARCO TEÓRICO 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

“El estado nutricional de los individuos es el efecto entre el aporte nutricional que 

recibe y las demandas nutritivas del mismo, inevitable para ceder la utilización de 

nutrientes, conservar las reservas y subsanar las pérdidas.” (10) 

 

También es distinguido como el medio en la que se halla un sujeto en correlación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que dan lugar tras la entrada de 

nutrientes. La evaluación del estado nutricional es la acción y efecto de estimar, 

evaluar y calcular la condición en la que se encuentre un sujeto según las 

transformaciones nutricionales que se hayan podido perturbar (11)  

 

La nutrición es el agregado de procesos mediante los cuales el cuerpo utiliza, 

convierte y agrega sustancias en sus estructuras químicamente definidas que recibe 

del mundo exterior estableciendo parte de los alimentos y posteriormente elimina 

los valores de transformación de los mismos. 

 

Krause (Dietoterapia), el estado nutricional es el control del grado en el cual se 

desempeñan las necesidades fisiológicas de nutrimentos de la persona (12) 

Es el efecto de la unificación e definición de los indicadores antropométricos, 

bioquímicos e inmunológicos (13) 
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VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

 

Para valorar el estado nutricional se consideraron entre otros los siguientes 

parámetros como son: El peso, talla e índice de masa corporal.  

 

La antropometría es una práctica no invasiva, módica, portátil y aplicable en todo el 

mundo para evaluar el tamaño, las simetrías y la constitución del cuerpo humano. 

Refleja el periodo nutricional y de salud además permite pronosticar el rendimiento, 

la salud y la supervivencia. Como tal, es una herramienta valiosa actualmente 

subutilizado en la orientación de las políticas de salud pública y las decisiones 

clínicas, se usa además para la evaluación de programas de promoción de la salud 

y prevención de padecimientos, favoreciendo la prevención y control del sobrepeso. 

El consumo de altas cantidades de alimentos energéticos y inactividad física, malo 

hábito de vida siempre está relacionada con otras irregularidades metabólica, es 

necesario tener el debido cuidado de estos elementos. (14) 

 

1. PESO  

 
Es la determinación antropométrica más habitual, es de gran provecho para 

observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad y el retraso del 

crecimiento los menores. 

Deberá ser tomada en báscula mecánica de plataforma (sin tallímetro 

incorporado): herramienta para pesar individuos, de pesas con resolución de 

100 g y con capacidad igual o mayor de 140 kg. Debe graduar periódicamente 

con pesas patrones de pesos conocidos preliminarmente pesadas en 

balanzas certificadas (15) 
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2. TALLA  

 

La estatura de una persona es la suma de cuatro componentes: las piernas, 

la pelvis, la columna vertebral y el cráneo. 

Se utiliza el Tallímetro fijo de madera: herramienta para medir la talla en 

individuos, el cual debe ser situado sobre una superficie lisa y plana, sin 

desnivel u cuerpo extraño alguno bajo el mismo, y con el tablero apoyado en 

una superficie plana.  

Para la toma de este apunte se debe testificar que los talones, pantorrillas, 

nalgas, hombros, y parte posterior de la cabeza se encuentren en contacto 

con el tablero del tallímetro, confirmar el “plano de Frankfurt” (línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia la 

base de la órbita del ojo, y que debe ser perpendicular al tablero del 

tallímetro), consecutivamente tomar la medida (16) 

 

 

3. INDICE DE MASA CORPORAL 

 
El IMC es el más empleado para relacionar el peso y la talla para identificar 

el sobrepeso y la obesidad de un individuo. Es obtenido dividiendo el peso 

de adulto en kilos al cuadrado de su talla en metros (kg/m2). La OMS es: 

Índice de Masa Corporal igual o mayor de 25 establece en sobrepeso, un 

Índice de Masa Corporal superior o igual a 30 establece obesidad.    

Es utilizada para considerar la forma cercana de la prevalencia del sobrepeso 

y la obesidad en una población, así como las dificultades asociados. El IMC 

en una población adulta le correspondería en el intervalo 21-23kg/m2, 

mientras la meta debería estar en el intervalo 21-23kg/m2, debiendo ser la 

meta de los individuos en el Índice de Masa Corporal en el intervalo 18,5-

24,9kg/m2(17)  



 

23 

Formula: (IMC) =  (
PESO

ALTURA2) 

Esta relación ha emergido de muchos estudios epidemiológicos como el 

índice más útil de la masa corporal relativa en adultos. (18) 

El resultado deberá ser comparado con el Tabla de Valoración Nutricional 

Según IMC Adultas/os (19), Parámetros establecidos por la OMS. 

 

VALORES DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Clasificación  Valores principales  Valores adicionales  

Infrapeso  <18,50 <18,50 

Delgadez severa  <16,00 <16,00 

Delgadez moderada  16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez aceptable  17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

 

La valoración somatométrica incluye la medición del peso, talla e índice de 

masa corporal, compartimentos musculares y adiposos. El rastreo de los 

cambios en el peso es primordial para equiparar la malnutrición y la caquexia, 

que se relacionan con un peor pronóstico la evaluación de los 

compartimentos corporales consiente la demostración de la pérdida de masa 

magra o los cambios en el almacén adiposo que ocurren respectivamente, 

en la caquexia y en la lipodistrofia.(20) 
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ESTILOS DE VIDA: 

La organización Mundial de la salud a cuerda que la salud no es únicamente los 

trastornos médicos relacionados con la salud, siendo un problema integral por 

múltiples factores sociales y ambientales.   

Los estilos de vida han sido estimados como elementos definitivos y condicionantes 

del estado de la salud. (21) 

La organización Mundial de la Salud establece estilos de vida con patrones de 

conducta relativamente identificable en la sociedad; el estilo de vida es el resultado 

de la interacción entre las características individuales, las interacciones sociales de 

vida socioeconómicas y ambientales existen en las personas. (22) 

El estilo de vida es definido como "las conductas de un individuo, de un punto de 

vista oportuno con sus relaciones de grupo, basada en cadenas conductuales”. (23) 

Concretamente, los estilos de vida saludables forman conductas de salud, 

conducta, conocimientos, credos, acciones en práctica en individuos conservar, 

restituir u optimizar la salud. La gravedad de un explícito problema es el 

inconveniente, análisis costo y beneficio en sentido de autoeficacia, en la prevención 

de la salud, evitando conductas de peligro, la prevención de las patologías y lo 

principal, puede designarse la adopción de estilos de vida saludables. (24) 

Se establece los estilos de Vida con tres indicadores: 

 
- Alimentación 

- Actividad Física 

- Consumo de Sustancias nocivas o toxicas 

- Descanso y Sueño 
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ALIMENTACIÓN: 

La alimentación conserva la salud con el fin de prevenir el desarrollo de males, 

mediante una dieta saludable y equilibrada teniendo en cuenta la edad, sexo, 

actividad física, etc. Con un determinado requerimiento energético a corto y largo 

plazo. El individuo requiere de 100 nutrientes diferentes y existe una deficiencia en 

los alimentos en su estructura. La variedad certifica los nutrientes necesarios para 

conservar la salud. (25) 

 

Muchos de los sujetos pueden conseguir las recomendaciones nutricionales 

adecuadas, ejecutando una ingesta suficiente de calorías por día. El objetivo debe 

ser consumir alimentos sanos y nutritivos que contengan una cantidad calórica total 

que bien mantenga el peso corporal adecuado, o bien alcance un peso seguro 

durante un espacio de tiempo cuantiosamente largo. Se debe prestar mucha 

atención que sumas calóricas demasiado bajas o que hagan desaprovechar mucho 

peso no pueden suministrar raciones adecuadas de proteínas tampoco de otros 

nutrientes. (26) 

Particularmente, los estilos de vida saludables llevan hacia conductas de salud, 

patrones de conducta, dogmas, conocimientos, hábitos y acciones en los individuos 

para conservar, restituir o mejorar la salud. Los dogmas sobre la importancia o 

gravedad de un problema, la fragilidad este problema, el análisis beneficio y costo 

en el sentido de autoeficacia, ayudan en la conservación y mejoría de la salud, el 

evitar conductas de peligro, la prevención de las patologías y lo fundamental la 

adopción de estilos de vida propiamente saludables. (27) 
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ALIMENTACIÓN ADECUADA: 

 

Alimentación es dado por un conjunto de pasos que relaciona la selección, 

elaboración y deglución del alimento. La nutrición es el proceso de alimentos 

ingeridos. Una dieta variada y adecuada esencial para la salud. 

El ser humano reduce una nutrición variada tanto de alimentos sólidos, 

perfeccionada con la deglución suficiente de agua para que produzcan  los procesos 

celulares. 

Incluye también una serie de actos propios y conscientes encaminados a la 

elección, preparación e ingestión de los alimentos. Este proceso toma autoridad del 

medio sociocultural y económico, dando el estilo de vida, los hábitos dietéticos. 

Los suministros aportan la energía y nutrientes necesarios para llevar una vida 

saludable. Entre los nutrientes necesarios están las proteínas, grasas, 

carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. 

Existen distintas enfermedades frecuentes que pueden ser prevenirse o mejorarse 

con una nutrición adecuada, colectivamente con la expulsión de sus síntomas. 

La alimentación manifiesta resultados metabólica y fisiológica del cuerpo ante una 

dieta. (28) 

Una alimentación adecuada cubre diversas necesidades calóricas 

DISTRIBUCIÓN 

DIETÉTICA 

% 

DESAYUNO 45% 

ALMUERZO 35% 

MERIENDA 20% 
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Las necesidades calóricas que los Policías activos en la ciudad de Iquitos deben 

ser: (29) 

GRASAS 30 -35 % 

PROTEINAS 10 – 15 % 

CARBOHIDRATOS 50 – 60% 

 

CARBOHIDRATOS: 
 

Corresponden contribuir ayudar un 50 y 70% del total del requerimiento 

energético de la dieta. Se aconseja los carbohidratos complejos en lugar de 

azúcares de alto índice glucémico o procesados (no mayor al 10% de las 

calorías totales del requerimiento dietético). Los cereales, leguminosas y 

tubérculos son fuente de hidratos de carbono complejos. (30) 

LAS GRASAS O LÍPIDOS: 
 
Las grasas son fragmentos de alimentos de fuete energética que son 

absorbidos por el organismo, transpone vitaminas liposolubles A, D, E y K, 

los alimentos sostienen grasas altamente necesarias para la proporción de 

ácidos grasos esenciales. Los pescados son fuentes de lípidos que abundan 

ácidos grasos n-3, ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido decosahexaenoico 

(DHA). Estos son aportados por la dieta. (17) 

  
Debiendo ser mayor del 25% el aporte calórico total de la dieta. Es necesario 

monitorear el tipo de grasa, principalmente a las grasas saturadas que no 

deben ser mayor del 10% del aporte calórico total de la dieta. Los ácidos 

grasos poliinsaturados están presente la dieta (ácidos grasos esenciales) 

entre 3 y 7%. En cuanto al colesterol, se recomienda no mayor de 300mg por 

día. (30) 
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PROTEÍNAS  
 
Las proteínas contribuyen un 10 y 20% de la energía total de la dieta al día. 

Lo recomendado por la FAO/OMS/UNU (2007) establece 0,83 gramos de 

proteína por kilogramo de peso al día para un individuo adulto. La dieta 

variada, en constitución prevalecen alimentos de origen vegetal, se indica 

modificar la recomendación acorde con la digestión de la proteína de la dieta. 

Los alimentos de origen animal son fuente muy importante de proteínas, así 

mismo las leguminosas (quinua, frijol, cebada, trigo, etc) logrando una 

adecuada complementación aminoacídica ideal.  (30) 

Requerimientos de raciones comendadas: 

Lácteos: 

Se pide consumir de 2 a 3 porciones diarias. La fuente esencial de calcio 

(leche, queso, yogur). Los contenidos de grasa saturada y colesterol es 

provechoso manejar los productos descremados pero beneficiados con 

vitaminas liposolubles A y D que apoyan en la absorción de calcio.  

Se recomienda consumir de 2 a 3 porciones al día.  

Carnes, vísceras y leguminosas: 

Se recomienda ingerir 2 porciones diarias y tres por semana. Las proteínas 

de alto valor biológicos; cinc y hierro. Se recomienda consumir pescado ya 

que es fuente ideal de proteínas y ácidos grasos omega 3. Las leguminosas 

aportan proteínas y consideran el grupo (garbanzos, lentejas, frijol, pallares, 

etc.) se aconseja sustituir con carnes y huevos. (30)     

 

Cereales y tubérculos:  

Los hidratos de carbono, estiman un aporte de energía, además de sujetar 

vitaminas del complejo B. las frecuencias de consumo poseen: avena, arroz, 

fideos, pan, trigo, etc. Se aconseja una ingesta de 6 a 11 raciones diarias, 

entre los tubérculos: papas, sacha papa, yuca, camote de dos unidades por 

día en la dieta. 
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Frutas y verduras: 

Los vegetales contienen las vitaminas y minerales necesarios para el 

metabolismo, ayudan a mejorar el funcionamiento orgánico previniendo 

enfermedades cardiovasculares (enfermedades degenerativas). 

Los vegetales consumirse en abundancia: 3 ó 4 unidades al día. 

Preferentemente ingerir frutas y verduras de color verdes y amarillos como 

zanahoria, espinaca, zapallo, brócoli, culantro etc. Las legumbres son las 

alverjas, vainitas etc. las frutas aportan vitamina A en forma de carotenos y 

vitamina C (camu camu, maracuyá, toronja, melón, mango, mandarina, piña 

entre otras.). (30) 

Ingesta de Agua diaria: 

Una ingesta adecuada y suficiente de líquidos en la dieta, permite al individuo 

en este caso al policía activo, mantenerse en un estado de homeostasis 

hídrico, lo cual en su estado intracelular permitirá en intercambio de fluidos; 

haciendo que el policía este hidratado. 

Las cantidades aconsejadas de agua riñones, hígado, aparato digestivo y el 

sistema inmunológico adecuan sus funciones lubricando sus funciones para 

optimizar y garantizar la resistencia de los ligamentos. El agua ayuda a 

controlar la temperatura, así mismo los niveles necesarios de acidez en el 

cuerpo y retarda la degeneración o envejecimiento. 

El consumo regular de agua, disminuye la elaboración interna de colesterol, 

produciendo la deshidratación de la célula enviado señales al cuerpo para 

así detener la perdida de agua en el aumento del colesterol que hace las 

células sean menos vulnerables. 

La ingesta en cantidad favorable de agua, reduce la producción de cálculos 

renales y las infecciones cistitis y urinarias. Se disuelve la orina así 

reduciendo la concentración de toxinas. El organismo está suficientemente 

hidratado, en el control de microbios en la boca encontrándose en la amilasa 
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previniendo la gingivitis, caries en la boca. Hidratarse por las mañanas como 

así también en el transcurso del día, permitirá la buena función del cuerpo.   

El investigador recomienda la ingesta de 6 a 8 vasos mínimamente que 

equivalen a dos litros por día aproximadamente. (31) 

 

ACTIVIDAD FÍSICA: 

La (OMS) en su escrito, sugiere la Actividad Física para la Salud (2010), mantiene 

que la constancia Física es considerada la acción o hecho fundamental que puede 

ejecutar en el individuo para mejorar la salud y reducir los factores de riesgo que 

determinan las patologías no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades y las 

degenerativas cardiovasculares, obesidad, hipertensión, diabetes.  

La actividad física se define como el movimiento corporal dado por el espasmo del 

músculo esquelético que acrecienta el gasto energético superior al nivel basal. 

Así pues, al hablar de actividad física tenemos que valorar las actividades que el 

individuo ejecuta durante las 24 horas del día. Se trata, por tanto, de un vocablo 

amplio que abarca al de ejercicio físico. 

 Ejercicio Físico: 

Se define como aquella actividad física planeada, ordenada y monótona que 

tiene como objetivo final mejorar el sostenimiento de la forma física. 

Es utilizada para indicar la actividad física que es proyectada, estructurada y 

monótona que produce un consumo de energía cuyo principal objetivo es el 

progreso y mantenimiento de uno o más elementos de la forma física.  

Tanto el ejercicio físico como la actividad física se definen por 4 

componentes: tipo (modalidad del ejercicio), intensidad (consumo energético 

por unidad de tiempo), frecuencia (número de veces que se realiza la 

actividad física durante una semana) y duración (tiempo durante el cual se 

realiza la actividad física).(32) 
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Beneficios de la Actividad Física Cotidiana: 

La actividad física ayuda a optimar la calidad de la vida a través de los bienes 

fisiológicos, psicológicos y sociales. Los beneficios determinados en la 

actividad física pueden ser adheridos en: Optimar la capacidad funcional y 

disminuir la fatiga en las actividades de la vida diaria, reducir las 

enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, corregir la capacidad 

funcional, reducir el colesterol y mejorar la tolerancia a la glucosa, evitar las 

pérdidas de masa ósea (osteoporosis), incitar la motilidad del colon y prevenir 

el estreñimiento, procurar mantener el equilibrio físico y psíquico, reduciendo 

el insomnio, la ansiedad, la depresión y ayudando en el desarrollo social, 

fundamentalmente en jóvenes. Son incontables los favores que supone la 

ejecución de actividad física en cualquier edad, en el sistema 

cardiocirculatorio incluyen: 

 Menor riesgo de sufrir padecimientos cardiovasculares. Reduce la 

frecuencia cardíaca en reposo y acrecienta la cantidad de sangre que 

despide el corazón en cada latido, de este modo la eficiencia cardíaca 

es mayor, ya que gasta menos energía para ocuparse. 

 Incita la circulación dentro del músculo cardíaco y así ayuda en el 

funcionamiento del corazón. 

 Reduce las resistencias de los vasos periféricos. 

 Ayuda a reducir la hipertensión arterial. 

 Agranda la circulación en toda la musculatura. 

 Reduce la formación de coágulos dentro de las arterias con los que se 

previene la aparición de infartos y trombosis cerebrales. 

 Incremento la circulación venosa y previene las varices. 

 Mejora la capacidad de beneficio del oxígeno. 

 Ampliación el consumo de grasas en la actividad, con lo que ayuda a 

la pérdida de peso. 

 Reduce el colesterol total y sobre todo el LDL (colesterol malo) y 

aumenta el HDL (colesterol bueno). 
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La práctica de actividad física ayuda a mejorar la calidad de vida en 

las personas sedentarias. El beneficio del ejercicio regula el control 

psicológico con la disminución de ansiedad y la inseguridad de sí 

mismo. (33)  

CONSUMO DESUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS: 

 

El alcohol daña los tejidos del organismo. El consumo se asocia con el síndrome de 

dependencia alcohólica, produciendo patologías inflamatorias degenerativas 

pudiendo con llevas a la muerte del individuo 

   

El alcohol se distribuye en el organismo de la siguiente manera una vez que es 

consumido:  

 

 Absorción: 

El alcohol es absorbido por el estómago, intestino delgado y colon y pasa a 

la sangre: En estómago vacío, apenas 30 minutos; con alimentos, la mayor 

concentración se realiza en 1 o 1 1/2 hora. La digestión es más rápida 

conforme más grados tiene la bebida. Las bebidas carbonatadas aceleran la 

absorción del alcohol por el organismo.  

 Distribución:  

El alcohol es hidrosoluble y, a través de la sangre, se distribuye rápidamente 

por todos los tejidos del organismo.  

 Metabolización: 

Entre el 90 y 98 por 100 se metaboliza (oxida) en el hígado; el resto, a través 

de la orina, la traspiración o la respiración.  

 Eliminación: 

El rango de eliminación es invariable: 120 mili-gramos por kilogramo de peso 

y por hora (unos 8-12 mililitros por hora). El hígado descarta el alcohol 

ingerido en un rango de 90 y el 98%. El ritmo de destrucción del alcohol es 

6-7 gr. /hora, en un ritmo constante e independiente del grado etílico.  
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Efectos del Alcohol en el Organismo: 

El alcohol etílico (etanol) es dañino para la mayoría de tejidos del organismo. 

Su consumo crónico y excesivo se ha inscrito al desarrollo del síndrome de 

dependencia al alcohol, pero también a numerosas patologías inflamatorias 

y degenerativas que pueden terminar con la vida de los sujetos que los 

sufren.  

No obstante, las lesiones hepáticas por alcohol suelen comenzar en forma 

de esteatosis hepática, para posteriormente progresar con una hepatitis 

alcohólica, una cirrosis hepática e incluso un carcinoma primitivo de hígado. 

Las patologías producidas por la ingesta de alcohol dañan a casi todos los 

tejidos y sistemas de organismo. No deben, pues, obviar sus efectos sobre 

el sistema cardiovascular (miocardiopatía alcohólica), páncreas (pancreatitis 

aguda y crónica), sistema nervioso central (atrofia cerebral y cerebelosa, 

encefalopatías), nervios periféricos (polineuropatía alcohólica), sistema 

músculo-esquelético (osteoporosis, miopatía alcohólica) y sobre el feto 

(síndrome alcohólico fetal), ni tampoco las patologías psicoorgánicas 

(amnesia lacunar, demencia alcohólica), los trastornos psicóticos (alucinosis, 

celotipia alcohólica) u otras enfermedades psiquiátricas como ansiedad y 

depresión.  

El desarrollo de estas patologías depende en gran medida de la ingesta de 

alcohol dado por los pacientes (dosis total acumulada de alcohol durante toda 

la vida del sujeto), aunque también interviene una cierta inclinación personal 

(vulnerabilidad genética) y/o del concurso de determinadas circunstancias 

ambientales como malnutrición o infecciones concomitantes, como, por 

ejemplo, los virus de las hepatitis B y C.  

Sin embargo, consumido de forma ocasional, los efectos del alcohol sobre la 

fisiología humana son rápidamente cambiables. Asimismo, consumido a 

dosis adecuadas, aunque sea de forma seguida, tampoco parecen causar 

ninguna enfermedad o daño, e incluso se ha propuesto que su consumo a 

dosis moderadas podría generar efectos beneficiosos para la salud.  
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Consumo De Tabaco: 

El tabaco es el conector de combustión en el que se incinera la hoja del 

tabaco y sustancia como azúcar, humectantes entre otros. La aspiración del 

cigarro llega aun 900ºC generando el humo, conteniendo sustancias 

vaporizadas en radicales libres. Los efectos del tabaco hemodinámicos de 

acción de la nicotina se aspiran de 50 a 150 microgramos de nicotina. 

 

La liberación de norepinefrina y el aumento de adrenalina, con la alteración 

de la presión arterial y la resistencia periférica. Esto afecta el monóxido de 

carbono, reduciendo la capacidad de transferencia de oxígeno, puede 

ocasionar un episodio de isquemia miocárdica. No existe evidencias 

definitivas que relaciona directamente la nicotina y la termogénesis, sí de 

incrementar el estrés endotelial relacionan con el desarrollo de las placas de 

rotura y complicación. (36,37) 

 

SUEÑO: 

 

El sueño es definido como un estado fisiológico de autorregulación y reposo 

uniforme de un organismo, el sueño se identifica por los bajos niveles de actividad 

fisiológica, estado parasimpático activado (presión sanguínea, respiración) y por 

una respuesta menor ante estímulos externos. (38) 

Durante el sueño existe una abandono o disminución de movimientos corporales 

facultativos y se opta una postura constante de descanso, distinta en cada especie 

animal. Antes de dormir examinamos un lugar seguro y tranquilo, adoptando una 

postura agradable que nos ayude a conciliar el sueño y un ambiente sin sonidos. 

Además existe una insuficiente respuesta a estímulos externos de baja intensidad 

que es reversible (a diferencia del coma).(39) 

Dormir poco puede afectar a la salud. La OMS recomienda descansar al menos 6 

horas diarias. La alimentación y la cantidad de actividad física que se realice en el 

día son factores que determinan el sueño. La falta de descanso puede producir 

problemas gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca en que descansar no es un 

placer más bien puede ser considerada una necesidad. Estas consecuencias 

modifican el funcionamiento general de nuestro o cuerpo, además de incrementar 

el riesgo de sucesos en la vida cotidiana y causar un desequilibrio en el rendimiento. 

La disminución de los reflejos, capacidad de concentración rebajada y problemas 

de apetito y gástricos, son algunas de los resultados de dormir poco. 

 

Existen dos tipos de sueño bien característicos: el sueño de movimientos oculares 

rápidos, conocido como sueño rEM (rapid Eye Movement) o sueño paradójico y el 

sueño de ondas lentas, también conocido como sueño No-rEM (Non rapid Eye 

Movement), por contraposición al sueño rEM175. El sueño de ondas lentas o No-

rEM está constituido por las fases N1 (anteriormente denominado “estadio 1-

NrEM”), N2 (antes “estadio 2-NrEM”) y N3 (anteriormente denominada fase 3 y 4 

del sueño NrEM o sueño profundo). En este estado del sueño se observa ausencia 

de movimientos oculares rá- pidos, quiescencia muscular y regularidad y lentitud del 

pulso y la respiración, con reducción de la presión sanguínea y menor umbral de 

alertamiento que el del sueño rEM. En el sueño NrEM también existen 

ensoñaciones, que se describen en forma de “sensaciones agradables o 

desagradables”.  

 

En la fase de sueño rEM se observan movimientos rápidos de los ojos y de los 

pequeños músculos faciales. También es característico el incremento e 

irregularidad en pulso, respiración y presión sanguínea. En el varón las erecciones 

peneanas tienen relación con los episodios de sueño rEM. Esta etapa se ha 

denominado “paradójico” porque en él se observa la máxima disminución muscular 

y el máximo umbral de acertamiento con un sueño ligero según criterios EEG (con 

una actividad cerebral similar a la vigilia activa). Es en este período de sueño en el 

que aparecen las ensoñaciones más “cinematográficas”, aunque muchas veces no 

es posible recordar su contenido. (40) 

 



 

36 

 Estrategias que pueden controlar el sueño  

 

 En lo posible, realizar actividad física diariamente a la mañana o a primera 

hora de la tarde.  

 Realice actividades gustosas que exijan cuidado total.  

 Intente descansar y despertarse todos los días a la misma hora.  

 Retírese de la cama y no vuelva a acostarse hasta la hora de irse a dormir.  

 Evite ingerir alimentos que le den sueño y comidas pesadas durante el día. 

 

Consecuencias sobre la salud de no dormir el número de horas 

suficientes  

  

 

 A corto plazo:  

 

 Somnolencia  

 Cambios repentinos de humor  

 Pérdida de la memoria reciente  

 Falta de la capacidad de planear y llevar a cabo actividades  

 Falta de concentración  

 

 A largo plazo:  

 

  Obesidad  

 Envejecimiento precoz  

 Agotamiento  

 Mayor riesgo de infecciones, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

trastornos gastrointestinales  

 Pérdida crónica de memoria  
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POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado educado para garantizar 

el precepto interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas 

y el normal progreso de los movimientos ciudadanos.  

La Policía Nacional del Perú es una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado 

Peruano dependiente del Ministerio del Interior.  Se encarga del cumplimiento de 

las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Sus integrantes 

representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen competencia 

para interponerse en todos los asuntos que se relacionan con el desempeño de sus 

ocupaciones. Es profesional y jerarquizada. 

La finalidad primordial de la Policía Nacional del Perú es garantizar, conservar y 

restablecer el orden. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

Certifica el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. 

Previene, averigua y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes [Ley orgánica de la 

PNP]: 

1. Salvaguardar la seguridad y tranquilidad del ciudadano y así permitir el libre 

ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la 

Constitución Política del Perú. 

2. Advertir, luchar, poner en claro y denunciar los delitos y faltas previstos en el 

Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio; así como aplicar las 

sanciones que señale el Código Administrativo de Contravenciones de 

Policía Nacional del Perú. 

3. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, la seguridad 

del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación. 

4. Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades 

vecinales organizadas. 

5. Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución y las leyes. 
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6. Investigar la desaparición de personas naturales. 

7. Garantizar y controlar la libre circulación vehicular y peatonal en la vía pública 

y en las carreteras, asegurar el transporte automotor y ferroviario, investigar 

y denunciar los accidentes de tránsito, así como llevar los registros del 

parque automotor con fines policiales, en coordinación con la autoridad 

competente. 

8. Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en acciones de 

su competencia. 

9. Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la mujer que se 

encuentran en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, 

previniendo las infracciones penales y colaborando en la ejecución de las 

medidas socio-educativas correspondientes. 

10. Vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre control migratorio de nacionales y extranjeros. 

11. Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los 

Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y 

de los organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la 

República, Ministros de Estado, así como a diplomáticos, dignatarios y otras 

personalidades que determine el reglamento de la presente Ley. 

12. Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal 

Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones. 

13. Participar en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, así como 

en el traslado de los procesados y sentenciados de conformidad con la ley. 

14. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con 

las entidades estatales correspondientes. 

15. Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo económico 

y social del país. 

16. Ejercer la identificación de las personas con fines policiales. 
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Para autenticar la seguridad ciudadana, para combatir y contrarrestar la 

delincuencia organizada y disminuir la delincuencia común la Policía Nacional del 

Perú viene desarrollando habilidades en ámbitos claramente determinados:  

El primer lugar la determinación de acciones que está encaminadas a combatir el 

crimen organizado, la delincuencia mayor, por medio del accionar de las direcciones 

especializadas; y en segundo lugar de las que están centradas a luchar contra la 

delincuencia común, a través de la actuación de las unidades territoriales a nivel 

nacional.  

En la práctica, es dificultoso establecer una línea divisoria que señale con claridad 

cuándo un hecho es un delito mayor y cuándo es un delito común. En general, las 

unidades operativas de la Policía, ya sean especializadas o unidades territoriales, 

durante el momento en que se presenta un hecho policial actúan de inmediato. 

Luego si el hecho amerita, por su gravedad, la intervención de una unidad 

especializada, entonces las unidades territoriales notifican de inmediato para que 

se hagan cargo de ellas. Mientras tanto, se encargan de resguardar el lugar para 

impedir la alteración de la escena del delito. (41) 
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CAPÍTULO II 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, tipo no experimental, de 

diseño descriptiva correlacional, con toma de datos transversal y 

analítica. Es descriptiva ya que pone en manifiesto el estado 

nutricional de los participantes a partir de los resultados de la 

evaluación. Además, es transversal porque el dato de la encuesta del 

Cuestionario de Perfil de Estilos de Vida se tomó en un tiempo y 

espacio determinado sin realización de seguimiento. Por otro lado, es 

analítico porque permitirá encontrar la relación existente entre el 

estado nutricional y estilo de vida de los pacientes. 

 

 

 Diseño de estudio 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio de 

investigación fue: 

 

 No experimental: porque se estudió una situación sin intervenir, ni 

manipular variables en estudio: Mediante encuesta conocer Hábitos 

Alimentarios (Alimentación, Actividad Física, Consumo de Sustancias 

Nocivas y Sueño) y el Estado Nutricionales (Peso, Talla e IMC) 

 Descriptivo: Descriptivo, porque se buscará describir las variables 

Hábitos Alimentararios (Alimentación, Actividad Física, Consumo de 

Sustancias Nocivas y Sueño) y Estado Nutricional a partir de la 

información recolectada de manera independiente. 

 Correlacional: porque permitirá determinar el nivel de relación que 

existen entre los Hábitos Alimentarios y Estado Nutricional en una 

misma muestra de sujetos. 
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El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

Dónde: 

 

n: Es la muestra de policías activos que laboran en la ciudad de Iquitos”. 

 

O1: Representa la observación sobre Estado Nutricional (x) de Policías en 

actividad dentro de la ciudad de Iquitos”. 

 

O2: Representa la observación sobre los Estilos de Vida que marcan los 

Policías en actividad dentro de la ciudad de Iquitos”. 

 

r: Hace mención a la posible relación entre variables.  

 

SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Consultorio interno de la REGSAN (Región de Sanidad).  PNP (Policía Nacional del 

Perú). LORETO – POLICLÍNICO PNP IQUITOS. La investigación se desarrolla en 

el consultorio de Nutrición, y se enfoca en un sector privado de la PNP (solo policías 

que cuenten con la Ficha de Evaluación Médica Anual “FEMA”). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población  

La población resultó ser de 2494 (100%) policías que acudieron al 

Consultorio interno de la REGSAN.  PNP. LORETO – POLICLÍNICO PNP 

IQUITOS. Con la debida autorización del Director del Policlínico PNP. 

 

 Muestra 

La muestra fue tomada de 459 policías activos que acudieron al Consultorio 

interno de la REGSAN.  PNP. LORETO – POLICLÍNICO” en el año 2017, 

aplicando los criterios de exclusión e inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cual se tomó 459 policías activos que acudieron al Consultorio interno 

de la REGSAN.  PNP. LORETO – POLICLÍNICO” en el año 2017, 

 

Tamaño de la población N 2494 

Error Alfa α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Probabilidad de éxito p 0.50 

Probabilidad de fracaso q 0.50 

Error debido al muestreo E 0.0413 

Tamaño de la muestra n 459 

qpZNE

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1
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DISEÑO MUESTRAL 

 

El tipo de Diseño fue el muestreo aleatorio estratificado con afijación 

proporcional al tamaño de cada estrato. Donde los estratos son los hombres 

y mujeres. Cada elemento dentro de los estratos fue obtenido al azar 

mediante el método de lotería o rifa. 

 

La unidad de análisis y muestreo fueron los Policías en actividad que 

acudieron consultorio interno de la REGSAN.  PNP. LORETO – 

POLICLÍNICO PNP IQUITOS en el año 2017, el marco muestral consistió en 

ser atendidos en el consultorio interno de la REGSAN.  

 

 

 

 

 

Ni: sub población o el sub estrato. 

Wi: proporción. 

ni: muestra de cada estrato. 

N: tamaño de la población. 

n: tamaño de la muestra. 

 

 Para el presente estudio aplicamos un muestreo aleatorio sistemático para 

determinar la cantidad de muestra a tomar para cada nivel. 

 

 

 

 

Estratos Ni Wi = Ni/N ni=Wi*n 

Hombres 2162 0.867 398 

Mujeres 329 0.132 61 

 2494 1 459 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión 

 

 Ser titular en actividad de la Policía Nacional del Perú (PNP).   

 Policías que ya han pasado la Ficha de Evaluación Médica Anual 

FEMA. 

 Policías con previa toma de datos personales y examen psicológico.  

 

 Criterios de exclusión  

 

 Familiares de los efectivos policiales. 

 Policías que no cuenten con la Ficha de Evaluación Médica Anual 

FEMA. 

 Policías que no fueron registrados en admisión ni pasaron previa 

evaluación personal y examen psicológico.  
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DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES 

 

Variable 

Dependiente 

Definición Conceptual Indicadores Valor Final Instrumento Tipo De 

Variable 

 

Estado 

Nutricional 

Se define estado nutricional a la medición del grado en 

el cual se cumplen las necesidades fisiológicas de 

nutrimentos del individuo, la cual es determinada a partir 

de medidas antropométricas de (peso/talla2) 

obteniendo el IMC (Índice de Masa Corporal). 

Estado 

Nutricional en 

el que se 

encuentra el 

efectivo policial 

- Delgadez : IMC < 18.5 

- Normal : IMC > 18.5 – 

< 24.9 

- Sobrepeso : IMC > 25 

- Obesidad : IMC > 30 

- Toma de medidas 

antropométricas: 

- Tallimentro de 

madera 

- Balanza 

- Tabla de Valoración 

Nutricional 

Categórica 

Variable 

Independiente 

Definición Conceptual Indicadores Valor Final Instrumento Tipo De 

Variable 

Estilos de 

Vida 

Conjunto de patrones de comportamiento identificable y 

relativamente estable en el individuo o en una sociedad 

determinada; dicho estilo de vida resulta de la 

interacción entre las características individuales, la 

interacción social y las condiciones de vida 

socioeconómica y ambiental en la cual vive la persona; 

el cual se determinara utilizando el cuestionario: 

Cuestionario de Perfil de Estilos de Vida, para evaluar 

las variables involucradas con el Estado Nutricional 

- Alimentación 

- Actividad 

física 

- Consumo de 

sustancias 

nocivas 

- Descanso y 

sueño. 

- Estilo de Vida 

Saludable: 48 – 64 pts. 

 

- Estilo de Vida Poco 

Saludable: 33 – 47 pts. 

 

- Estilo de Vida No 

Saludable: 16 – 32 pts. 

 

Cuestionario sobre 

Estilos de Vida 

Dicotómica 

Ordinal 
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HIPÓTESIS  

 

Existe relación directa entre el estado nutricional y los estilos de vida de los 

policías que laboran en la ciudad de Iquitos en actividad que son atendidos en 

el consultorio interno de la REGSAN PNP LORETO – Policlínico PNP Iquitos. 

2017 

 

METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS APLICATIVOS 

 Descripción de la intervención propuesta 

 

 Se solicitó un documento de autorización al Decanato de la Facultad 

de Industrias Alimentarias, para la presentación respectiva ante el 

Director del Policlínico PNP, consultorio interno de la REGSAN. 

 Se expuso el Anteproyecto de Tesis titulado “Relación del Estado 

Nutricional con los Estilos de Vida de Policías que laboran en Iquitos. 

2017 y se obtuvo el permiso respectivo. 

 Los datos se tomaron en un lapso de 60 días, en horarios de la 

mañana (07:00 a 01:00 pm) en los ambientes del Consultorio interno 

de la REGSAN, PNP. LORETO – POLICLÍNICO PNP IQUITOS. Una 

vez obtenidos los datos, éstos fueron procesados obteniendo su 

respectivo análisis estadístico. 

 

 Procedimiento para la recolección de datos 

 Técnicas. 

 Evaluación del estado nutricional: Se empezó tomando las 

medidas antropométricas de peso, talla del uniformado. 

 Evaluación: Se realizó según el orden en de llegada de policías 

al consultorio interno. 

 Aplicación del Cuestionario sobre Estilos de Vida a los policías 

llegados al consultorio interno 
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 Instrumentos. 

 Balanza que permitirá controlar el peso. Es un Instrumento para 

pesar mediante la comparación del objeto que se quiere pesar 

con otro de peso conocido. En palabras simples, un peso 

saludable significa que tienes la cantidad adecuada de grasa 

(hacer ejercicios físicos diariamente y tener mejores hábitos 

alimenticios) en relación a la masa corporal total. 

 Tallímetro de madera: Cuenta con tres partes fundamentales: 

la base, el tablero y el llamado “tope móvil” propia caja 

compacta. Puede ser montado en la pared de manera 

permanente o ser fácilmente transportado. 

 Tablas de valoración nutricional (CENAN). Instrumento que se 

usa para la determinar la valoración y el estado nutricional del 

individuo, y previa tabulación mediante el triaje nutricional y 

otras medidas antropométricas para su uso. 

 Cuestionario de perfil de estilos de vida. El cuestionario está 

conformado por reactivos tipo Liker con un solo patrón de 

respuesta y cuatro criterios. El mínimo valor es de y el mayor 

valor es de 64, a mayor puntaje mejor es el estilo de vida de la 

persona. 

 

 Validez y confiabilidad  

 Historia Nutricional fueron validados por el Policlínico PNP Iquitos. 

PNP - LORETO. 2017”. 
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CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD 

 

El presente trabajo de investigación utilizó los datos obtenidos con los instrumentos 

de medidas antropométricas debidamente calibrados y certificados (balanza y 

tallímetro). Se aseguró la veracidad y precisión de los datos obtenidos de los 

cuestionarios aplicados, con un grado de confiabilidad que nos permitió recolectar 

información acorde a la realidad local. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

La información conseguida una vez ejecutado dicho estudio, fue descargada 

en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 22 para Windows. En 

dicho programa se realizó el análisis descriptivo de cada una de las 

variablesmediante tablas de frecuencias, porcentajes, gráficos y medidas 

de resumen como la media, desviación típica, máximo y mínimo Así mismo 

en el análisis inferencial ,para probar la hipótesis de la investigación se 

empleó la prueba estadística no paramétrica para variables ordinales -b 

de Kendall que es la prueba indicada cuando las variables son categóricas 

ordinales y aleatorias, El nivel de confianza para la prueba fue del  95% con 

un nivel de significancia α = 0,05.   (p < 0,05) para aceptar la hipótesis 

planteada en la investigación, así mismo la hoja de cálculo de Excel para la 

organización de la información y el Microsoft Word para la redacción del 

informe final de la investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

50 

ASPECTOS ÉTICOS 

 Colaboración de los uniformados para la toma de muestra. 

 El estudio se realizará a los policías que asisten al consultorio interno de 

Nutrición de la REGSAN. PNP. LORETO – POLICLÍNICO PNP IQUITOS. Se 

tomaron los datos antropométricos en presencia del efectivo policial y será 

de manera personal. 

 Proceso del consentimiento informado. 

 Se dará consejería nutricional posterior a la toma de datos de los policías; 

mas no información sobre el proyecto a realizar, la información recolectada 

será explícitamente otorgado al director del Policlínico, cabe mencionar que 

dicho proyecto no atenta contra la ética, moral y principios de los policías ni 

de ninguna institución mencionada en la información. 

 Incorporación de los pacientes para las mediciones correspondientes. 

 Para realizar esta investigación se utilizó criterios de inclusión y exclusión, de 

tal manera que la FEMA es de carácter imprescindible para cada uniformado. 

 Confiabilidad de la información obtenida. 

 La inquisición obtenida será totalmente confiable para posteriores 

evaluaciones que requiere la ficha FEMA y se guardará los datos del 

evaluado. 

 Resultados de la colaboración de sujetos en dicha investigación. En primera 

instancia el estudio se realizó con un fin académico, lo cual brindara 

información confiable para que otras entidades lo puedan tomar como 

posterior referencia, el estudio brindara importante información para la PNP, 

asimismo, creará conciencia que puede afectar en su estilo de vida y estado 

nutricional frente a la enfermedad que padecen. Los resultados de la 

presente investigación estarán disponibles con todo a fines para los 

interesados. 
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INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES  

 
 Infraestructura 

 Planta Piloto FIA – UNAP. 

 Consultorio interno de Nutrición de la REGSAN. PNP. LORETO – 

POLICLÍNICO PNP IQUITOS. 

 Biblioteca especializada de la FIA. 

 

 Materiales y equipos  

 Cuestionario de perfil de estilos de vida  

 Historia Nutricional 

 Balanza  

 Tallímetro 

 Tablas de Valoración Nutricional 
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CAPÍTULO III 
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RESULTADOS 

   

Análisis de los indicadores de la variable independiente estilos de vida 

según sexo 

 

El análisis sobre los cuatro indicadores de la variable independiente estilos de vida 

según sexo sobre: Alimentación, actividad física, consumo de sustancias nocivas y 

descanso y sueño de los policías que laboran en Iquitos y se atienden en el 

consultorio interno del Policlínico PNP, durante el año 2017 de acuerdo a la muestra 

de 459 policías que participaron en el estudio, se determina qué: 

  y figura Nº 01) 

Tabla 01 : Estilo de vida en el indicador, Alimentación de Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de vida aplicado a los policías  

 

Figura 01: Estilo de vida en el indicador, Alimentación de Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

Estilo de vida en 
alimentación  

Genero 
Total 

Hombre Mujer 

n % N % n % 

No saludable 241 52,5 14 3,1 255 55,6 

Poco Saludable 143 31,2 38 8,3 181 39,4 

Saludable 14 3,1 9 2,0 23 5,0 

Total  398 86,7 61 13,3 459 100,0 
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Con respecto al estilo de vida sobre la actividad física de los 398 (86,7%) policías 

hombres, el 44,2% tiene estilo de vida poco saludable, el 29,4% estilo de vida no 

saludable y el 13,1% estilo de vida saludable; sobre las 61 (13,3) policías mujeres, 

el 6,1% tiene estilo de vida saludable, el 3,9% estilo de vida poco saludable y el 

3,3% estilo de vida no saludable respectivamente. (Tabla N° 02 y figura Nº 02) 
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Tabla 02: Estilo de vida en el indicador, Actividad Física de Policías que 

laboran en Iquitos. Maynas – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de vida aplicado a los policías 

 

Figura 02: Estilo de vida en el indicador, Actividad Física de Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hombre Mujer

29.4%

3.3%

44.2%

3.9%

13.1%

6.1%

Género

No saludable

Poco saludable

Saludable

Estilo de vida en  
Actividad Física   

Genero 
Total 

Hombre Mujer 

n % N % n % 

No saludable 135 29,4 15 3,3 150 32,7 

Poco Saludable 203 44,2 18 3,9 221 48,1 

Saludable 60 13,1 28 6,1 88 19,2 

Total  398 86,7 61 13,3 459 100,0 
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Del análisis sobre el estilo de vida en el consumo de sustancias nocivas en los 398 

(86,7%) policías hombres, el 79,3% tiene estilo de vida no saludable, 5,7% estilo de 

vida saludable y 1,7% estilo de vida poco saludable respectivamente; con respecto 

a las 61 (13,3) policías mujeres, el 7,6% tiene estilo de vida no saludable, 5,4% 

presentan un estilo o forma de vida saludable y solo el 0,2% estilo o forma de vida 

poco saludable correspondientemente. (Tabla 03 y figura Nº 03) 

 

Tabla 03: Estilo de vida en el indicador, Consumo de Sustancias Nocivas en 

Policías que se atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de vida aplicado a los policías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo de vida en  
Consumo de 
Sustancias Nocivas 

Genero 
Total 

Hombre Mujer 

n % N % n % 

No saludable 364 79,3 35 7,6 399 86,9 

Poco Saludable 8 1,7 1 0,2 9 2,0 

Saludable 26 5,7 25 5,4 51 11,1 

Total  398 86,7 61 13,3 459 100,0 
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Figura 03: Estilo de vida en el indicador, Consumo de Sustancias Nocivas en 

Policías que se atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 

2017 

 

 

En cuanto al estilo de vida en descanso y sueño de los 398 (86,7%) policías varones, 

el 43,2% goza de un estilo de vida poco saludable, el 30,5% estilo de vida no 

saludable mientras que el 13,1% se encuentra con estilo de vida saludable 

respectivamente; en cuanto a las 61 (13,3%) policías mujeres, el 7,4% tiene estilo 

de vida saludable, el 3,5% estilo de vida poco saludable el 2,4% estilo de vida no 

saludable correspondientemente. (Tabla 04 y figura Nº 04) 
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Tabla 04: Estilo de vida en el indicador, Descanso y Sueño de Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de vida aplicado a los policías  

 

Estilo de vida en  
Descanso y Sueño   

Genero 
Total 

Hombre Mujer 

n % N % n % 

No saludable 140 30,5 11 2,4 151 32,9 

Poco Saludable 198 43,2 16 3,5 214 46,6 

Saludable 60 13,1 34 7,4 94 20,5 

Total  398 86,7 61 13,3 459 100,0 
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Figura 04: Estilo de vida en el indicador, Descanso y Sueño de Policías que 
se atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

Análisis de la variable independiente estilos de vida según sexo 

Al analizar los estilos de vida de los 459 policías que laboran en Iquitos durante el 

2017, teniendo en cuenta todos sus indicadores, se tiene que,   de 398 (86,7%) 

policías varones, el 55,1% goza de un estilo de vida no saludable, el 25,1% estilo 

de vida poco saludable, mientras tanto el 6,3% tiene estilo de vida saludable 

correspondientemente; con respecto a las 61 (13,3%) policías mujeres, se observa 

que el 5,7% se encuentra con estilo de vida saludable, el 3,3% ostenta estilo de vida 

poco saludable y el 4,4% estilo de vida no saludable respectivamente. (Tabla 05 y 

figura Nº 05) 
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Tabla 05: Estilos de vida de los Policías que se atienden en el consultorio 

interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de vida aplicado a los policías  

 

Figura 05: Estilos de vida de los Policías que se atienden en el consultorio 

interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 
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Estilos de vida  

Genero 
Total 

Hombre Mujer 

n % N % n % 

Saludable 29 6,3 26 5,7 55 12,0 

Poco Saludable 116 25,3 15 3,3 131 28,5 

No saludable 253 55,1 20 4,4 273 59,5 

Total  398 86,7 61 13,3 459 100,0 
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Análisis de la variable dependiente, Estado Nutricional: 

La variable estado nutricional de los policías se iniciará con el análisis de sus 

medidas antropométricas como peso, talla y el Índice  

Análisis del Peso 

Del peso de los 459 policías que laboran en Iquitos durante el 2017, se analiza que 

el peso promedio de la muestra es de 80,22 + 11,85 kg, siendo el promedio de 82,29 

+ 10,66 kg en los varones y de 66,67 + 10,21 kg en las mujeres. El peso mínimo fue 

de 54,5 kg en los hombres y 52,5 kg en las mujeres, el peso máximo de 136,0 kg 

en los varones y 95,8 Kg en las mujeres. (Ver Tabla 06y Figura N°06) 

 

Tabla 06: Evaluación de la Medida Antropométrica, Peso en Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

Descriptivos  

Evaluación antropométrica 

Peso 

Muestra Hombre Mujer 

Total 459 398 61 

Promedio 80,22 82,29 66,67 

D.S. ó D.T. 11,85 10,66 10,21 

Mínimo 52,5 54.5 52,5 

Máximo 135,0 136 95,8 

Fuente: Ficha antropométrica aplicado a los policías 
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Figura 06: Evaluación de la Medida Antropométrica, Peso en Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

 
 

En la Tabla 07y Figura N° 07, se observa la distribución de talla de los 459 policías 

que laboran en Iquitos durante el 2017, donde la talla promedio fue de 1,69 + 0,06 

m, siendo la talla promedio en varones de 1,71 + 0,04 m y de 1,62 + 0,06 m en las 

mujeres. La talla mínima y máxima en varones es de 1,84 cm y 1,60 cm. y en las 

mujeres 1,56 cm y 1,81 cm respectivamente. El 50,0% de la muestra tiene como 

máximo una estatura de 1,70 m; siendo en los varones de 1,70 m y en las mujeres 

de 1,60, el otro 50,0 excede a las estaturas mencionadas.  
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Tabla 07: Evaluación de la Medida Antropométrica, Talla en Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

Descriptivos 
Talla 

Muestra Hombre Mujer 

Total 459 398 61 

Promedio 1,69 1,71 1,62 

Mediana 1,70 1,70 1,60 

D.S. ó D.T. 0,06 0,04 0,06 

Talla Mínimo 1,56 1,60 1,56 

Talla Máximo 1,84 1,84 1,81 

Fuente: Ficha antropométrica aplicado a los policías 

 

Figura 07: Evaluación de la Medida Antropométrica, Talla en Policías que se 

atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 
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Sobre el I.M.C. se aprecia que los 459 policías, presentaron como IMC promedio de 

27,8905 + 3,4364 m/talla2, siendo en los varones de 28,2631 + 3,3205 m/talla2 y de 

25,4594 + 3,2028 m/talla2 en las mujeres. El IMC máximo y mínimo en varones fue 

de 41,6667 m/talla2 y de 20,5126 m/talla2 y en las mujeres de 34,8044 m/talla2 y 

20,2538 m/talla2 cm respectivamente. Ver en Tabla 08 y Figura N° 08. 

 

Tabla 08: Evaluación de la Medida Antropométrica, Índice de Masa Corporal 

de Policías que se atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP 

Iquitos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha antropométrica aplicado a los policías 

 

Descriptivos 
Índice de Masa Corporal 

Muestra Hombre Mujer 

Total 459 398 61 

Promedio 27,8905 28,2631 25,4594 

D.S. ó D.T. 3,4364 3,3205 3,2028 

IMC Mínimo 20,2538 20,5126 20,2538 

IMC Máximo 41,6667 41,6667 34,8044 
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Figura 08: Evaluación de la Medida Antropométrica, Índice de Masa Corporal 
de Policías que se atienden en el consultorio interno del Policlínico PNP 

Iquitos 2017 

 

El resultado de la cualificación del estado nutricional, nos muestra que, de todos 

los casos, el 22,7% (104) tuvieron un estado nutricional normal, el 51,9% (238) 

presentaron sobrepeso, el 23,3% (107) eran obesos y el 2,2% (10) tenían obesidad 

mórbida. De 398 (86,7%) hombres, el 15,5% (45) fueron obesos, 31 (36,0%) 

resultaron con estado nutricional normal, 47,5% (218) sobrepeso, el 21,6 (99) 

obesos y 2,2% (10) obesidad mórbida proporcionalmente. De las 61 (13,3%) 

mujeres, el 7,2% (33) eran con estado nutricional normal, 4,4% (20) resultaron con 

sobrepeso y 1,7% (8) eran obesas. Tabla 09 y Figura N° 09 
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Tabla 09: Estado Nutricional Según Genero de Policías que se atienden en el 

consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha antropométrica aplicado a los policías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Nutricional 
(I.M.C) 

Genero 
Total 

Hombre Mujer 

n % N % n % 

Normal 71 15,5 33 7,2 104 22,7 

Sobrepeso 218 47,5 20 4,4 238 51,9 

Obesidad 99 21,6 8 1,7 107 23,3 

Obesidad Mórbida 10 2,2 0 0,0 10 2,2 

Total  398 86,7 61 13,3 459 100,0 
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Figura 09: Estado Nutricional Según Género de Policías que se atienden en 

el consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos 2017 

 

Análisis de la relación de los indicadores de la variable independiente estilos 

de vida de policías con la variable dependiente estado nutricional 

 

En la Tabla 10 y figura N° 10, se relaciona los estilos de vida en la alimentación y el 

estado nutricional de 459 (100%) policías que se atienden en el consultorio interno 

del Policlínico PNP de Iquitos durante el 2017, en él se observa que de 104 (22,7%) 

policías con estado nutricional normal, el 14,6% (67) presentaron estilos de vida 

poco saludable, 6,3% (29) estilo de vida no saludable, y solo el 1,7% (8) estilo de 

vida saludable. En el grupo de 238 (51,9%) policías con sobrepeso, el 31,6% (145) 

tienen estilo de vida no saludable, el 18,1 (83) estilo de vida poco saludable y el 

2,2% (10) estilo de vida saludable. En el grupo de 107 (23,3%) policías con 

obesidad, el 16,1% (74) presentan estilo de vida no saludable, el 6,1% (28) estilo de 
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vida poco saludable y solo el 1,15% (5) estilo de vida saludable. Mientras que, en el 

grupo de los 10 (2,1%) policías con obesidad mórbida, el 1,5% (7) tienen estilo de 

vida no saludable y solo el 0,7% (3) estilo de vida poco saludable, no hubo policía 

en este estado que tenga estilo de vida saludable. Al analizar la relación entre el 

estilo de vida en la alimentación y el estado nutricional, utilizando la prueba 

estadística no paramétrica para variables categóricas ordinales τb de Kendall, se 

determina que existe relación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre 

ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,000000001213.  

 
 
 

Tabla 10: Estilos de vida en la alimentación y Estado Nutricional de policías 

en actividad, atendidos en consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos- 

2017 

Estilos de vida 
en la 
alimentación 

Estado Nutricional 

Normal Sobrepeso Obesidad 
Obesidad 

Mórbida 

n° % n° % n° % n° % 

No saludable 29 6,3 145 31,6 74 16,1 7 1,5 

Poco saludable 67 14,6 83 18,1 28 6,1 3 0,7 

Saludable 8 1,7 10 2,2 5 1,1 0 0,0 

Total  104 22,7 238 51,9 107 23,3 10 2,1 

𝝉𝑩 𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = − 6,078; Valor p: 0,000000001213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Figura 10: Estilos de vida en la alimentación y Estado Nutricional de policías 

en actividad, atendidos en consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos- 

2017 

 

 

 

En la Tabla 11 y figura N° 11, se relaciona los estilos de vida en la actividad física y 

el estado nutricional de 459 (100%) policías que se atienden en el consultorio interno 

del Policlínico PNP de Iquitos durante el 2017, en el cual se aprecia que de 104 

(22,7%) policías con estado nutricional normal, el 12,4% (57) tienen estilos de vida 

saludable, 6,3% (29) estilo de vida poco saludable, y el 3,9% (18) estilos de vida no 

saludable. En el grupo de 238 (51,9%) policías con sobrepeso, el 27,9% (128) tienen 

estilo de vida poco saludable, el 19,2 (83) estilos de vida no saludable y el 4,8% (22) 

estilos de vida saludable. En el grupo de 107 (23,3%) policías con obesidad, el 

12,6% (58) presentan estilos de vida poco saludable, el 8,7% (40) estilos de vida no 

saludable y solo el 2,0% (9) estilos de vida saludable.  
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Por otro lado, en el grupo de los 10 (2,1%) policías con obesidad mórbida, el 1,3% 

(6) tienen estilo de vida poco saludable y el 0,9% (4) estilos de vida no saludable, 

no hubo policía en este estado que tenga estilos de vida saludable. Al analizar la 

relación entre el estilo de vida en la actividad física y el estado nutricional, se utilizó 

la prueba estadística no paramétrica para variables categóricas ordinales τb de 

Kendall, del que se establece que existe relación estadística altamente significativa 

(p < 0,01) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 

0,0000000005117.  

 

 

Tabla 11: Estilos de vida en la actividad física y Estado Nutricional de 
policías en actividad, atendidos en consultorio interno del Policlínico PNP 

Iquitos- 2017 

Estilos de vida 
en la actividad 
física  

Estado Nutricional 

Normal Sobrepeso Obesidad 
Obesidad 

Mórbida 

n° % n° % n° % n° % 

No saludable 18 3,9 88 19,2 40 8,7 4 0,9 

Poco saludable 29 6,3 128 27,9 58 12,6 6 1,3 

Saludable 57 12,4 22 4,8 9 2,0 0 0,0 

Total  104 22,7 238 51,9 107 23,3 10 2,1 

𝝉𝑩 𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = −  −  6,215; Valor p: 0,0000000005117 
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Figura 11: Estilos de vida en la actividad física y Estado Nutricional de 
policías en actividad, atendidos en consultorio interno del Policlínico PNP 

Iquitos- 2017. 

 

 

De la Tabla 12 y figura N° 12, donde se relaciona los estilos de vida en el consumo 

de sustancias nocivas y el estado nutricional de 459 (100%) policías que se atienden 

en el consultorio interno del Policlínico PNP de Iquitos durante el 2017, en el que se 

determina que, de 104 (22,7%) policías de estado nutricional normal, el 11,5% (53) 

tienen estilos de vida no saludable y el 11,1% (18) estilos de vida saludable. En el 

grupo de 238 (51,9%) policías con sobrepeso, el 50,3% (231) tienen estilo de vida 

no saludable y el 1,5 (7) estilos de vida poco saludable no hubo policía con estilos 

de vida saludable. En el grupo de los 107 (23,3%) policías con obesidad, el 22,9% 

(105) presentan estilos de vida no saludable y el 0,4% (2) estilos de vida poco 
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saludable no hubo policía con estilo de vida saludable. Así mismo, los 10 (2,1%) 

policías con obesidad mórbida tienen estilo de vida no saludable. Del análisis de la 

relación entre los estilos de vida en el consumo de sustancias nocivas y el estado 

nutricional, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

categóricas ordinales τb de Kendall, del que se determina que existe relación 

estadística altamente significativa (p < 0,01) entre ambas variables con valor de 

significancia bilateral p = 0,00000000000001415.  

 

 

Tabla 12: Estilos de vida en el consumo de sustancias nocivas y Estado 

Nutricional de policías en actividad, atendidos en consultorio interno 

del Policlínico PNP Iquitos- 2017. 

Estilos de vida en 
el consumo de 
sustancias 
nocivas 

Estado Nutricional 

Normal Sobrepeso Obesidad 
Obesidad 

Mórbida 

n° % n° % n° % n° % 

No saludable 53 11,5 231 50,3 105 22,9 10 2,1 

Poco saludable 0 0,0 7 1,5 2 0,4 0 0,0 

Saludable 51 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  104 22,7 238 51,9 107 23,3 10 2,1 

𝝉𝑩 𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = − 8,260; Valor p: 0,000000000000001451 
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Figura 12: Estilos de vida en el consumo de sustancias nocivas y Estado 
Nutricional de policías en actividad, atendidos en consultorio interno del 

Policlínico PNP Iquitos- 2017. 

 

 

En la Tabla 13 y figura N° 13, se relaciona los estilos de vida en el descanso y sueño 

y el estado nutricional de 459 (100%) policías que se atienden en el consultorio 

interno del Policlínico PNP de Iquitos durante el 2017, del cual se determina que, de 

104 (22,7%) policías con estado nutricional normal, el 12,0% (55) presentan estilos 

de vida saludable, 6,8% (31) estilos de vida poco saludable, y 3,9% (18) estilos de 

vida no saludable respectivamente. En el grupo de 238 (51,9%) policías con 

sobrepeso, el 25,9% (119) tienen estilo de vida poco saludable, 19,0% (87) estilos 

de vida no saludable y 7,0% (32) estilos de vida saludable individualmente. En el 

grupo de 107 (23,3%) policías con obesidad, el 12,0% (55) presentan estilos de vida 

poco saludable, el 9,8% (45) estilos de vida no saludable y 1,5% (7) estilos de vida 

saludable proporcionalmente. Por otro lado, en el grupo de los 10 (2,1%) policías 
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con obesidad mórbida, el 2,0% (9) presentan estilo de vida poco saludable y solo 

0,2% (1) estilos de vida no saludable, no hubo policía en este estado que tenga 

estilos de vida saludable. Al analizar la relación entre el estilo de vida en el descanso 

y sueño con el estado nutricional, se utilizó la prueba estadística no paramétrica 

para variables categóricas ordinales τb de Kendall, del que se establece que existe 

relación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre ambas variables con 

valor de significancia bilateral p = 0,0000000000568. 

 

Tabla 13: Estilos de vida en el descanso y sueño y Estado Nutricional de 

policías en actividad, atendidos en consultorio interno del Policlínico 

PNP Iquitos- 2017 

Estilos de vida 
en el descanso 
y sueño 

Estado Nutricional 

Normal Sobrepeso Obesidad 
Obesidad 

Mórbida 

n° % n° % n° % n° % 

No saludable 18 3,9 87 19,0 45 9,8 1 0,2 

Poco saludable 31 6,8 119 25,9 55 12,0 9 2,0 

Saludable 55 12,0 32 7,0 7 1,5 0 0,0 

Total  104 22,7 238 51,9 107 23,3 10 2,1 

𝝉𝑩 𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = −  −  6,553; Valor p: 0,0000000000568 
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Figura 13: Estilos de vida en el descanso y sueño y Estado Nutricional de 

policías en actividad, atendidos en consultorio interno del Policlínico 

PNP Iquitos- 2017. 
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ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

De la Tabla 14 y figura N° 14, donde se relaciona los estilos de vida global y el 

estado nutricional de 459 (100%) policías que se atienden en el consultorio interno 

del Policlínico PNP de Iquitos 2017, se determina que, de 104 (22,7%) policías de 

estado nutricional normal, el 11,3% (53) tienen estilos de vida saludable, el, 5,0% 

(23) estilos de vida poco saludable y el 6,3% (29) estilos de vida no saludable 

respectivamente. En el grupo de 238 (51,9%) policías con sobrepeso, el 34,9% 

(160) tienen estilo de vida no saludable, el 16,6% estilos poco saludables y solo el 

0,4 %(27) estilos de vida saludable. En el grupo de los 107 (23,3%) policías con 

obesidad, el 16,3% (75) presentan estilos de vida no saludable, 6,9% (31) estilos 

poco saludables y solamente 0,2% (1) estilos de vida saludable. Así mismo, de los 

10 (2,1%) policías con obesidad mórbida el 2,0%(9) tienen estilos de vida no 

saludable y solo el 0,2% (1) estilo de vida poco saludable no hubo policía con estilos 

de vida saludable. Del análisis de la relación entre los estilos de vida y el estado 

nutricional, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

categóricas ordinales τb de Kendall, se concluye que existe relación estadística 

altamente significativa (p < 0,01) entre ambas variables con valor de significancia 

bilateral p=0,0000000000000001543 

 

Tabla 14: Estilos de vida y el Estado Nutricional de policías en actividad, 
atendidos en consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos- 2017. 

Estilos de vida  

Estado Nutricional 

Normal Sobrepeso Obesidad 
Obesidad 

Mórbida 

n° % n° % n° % n° % 

Saludable 52 11,3 2 0,4 1 0,2 0 0,0 

Poco saludable 23 5,0 76 16,6 31 6,9 1 0,2 

No saludable 29 6,3 160 34,9 75 16,3 9 2,0 

Total  104 22,7 238 51,9 107 23,3 10 2,1 

𝝉𝑩 𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙 = 7,977; Valor p: 0,00000000000000015543 



 

77 

 

Figura 14: Estilos de vida y el Estado Nutricional de policías en actividad, 

atendidos en consultorio interno del Policlínico PNP Iquitos- 2017. 
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DISCUSIÓN 

 
 

En el presente estudio “Relación Del Estado Nutricional Con Los Estilos De Vida De 

Policías Que Laboran En Iquitos - 2017.” Se pudo observar que de los policías 

encuestados el 51,9% presenta sobrepeso, el 23,3% presenta obesidad y sólo el 

2,2% una obesidad tipo mórbida; haciendo que el 77,4% de los policías encuestados 

en general presenten un tipo de estado nutricional irregular. En una investigación 

realizada por GALVÁN, D. et al. (2010) titulado: “Factores De Riesgo Para 

Enfermedades Crónicas De Origen Cardiovascular En Uniformados De La Policía 

Nacional De Colombia, 2009” se observó que de 1461 individuos encuestados; 

representando el 87,3% varones y 12,7% mujeres policías, sólo el 15,5% de la 

población total encuestada presentó un tipo de estado nutricional irregular 

(sobrepeso y obesidad). En otro estudio realizado por CÁRDENAS, Susana et al. 

(2013). Lima – Perú; titulado: “Estilos de vida e índice de masa corporal de los 

policías que laboran en la comisaría Alfonso Ugarte Lima. 2012” se pudo observar 

que de un total de 95 suboficiales varones; el 48% de los efectivos policiales 

presentaron un IMC de Obesidad y un 38% en grado de sobrepeso; haciendo que 

un 86% pertenezca a un estado nutricional irregular; demostrando que en nuestro 

país existe un desbalance en el estado nutricional de nuestros efectivos policiales 

causados por un desorden alimenticio en comparación al riguroso control que llevan 

los efectivos policiales internacionales. 

 

También se pudo observar en el estudio “Relación Del Estado Nutricional Con Los  

Estilos De Vida  De Policías Que Laboran En Iquitos - 2017.” con respecto al estilo 

de vida sobre la actividad física que de un total de 459 efectivos policiales, sólo un 

88 (19,2%) de la población global declaró estar físicamente activa, el 221 (48,1%) 

realizar poca actividad física y 150 (32,7%) no realiza ningún tipo de actividad física; 

demostrando que 371 (80,8%) de efectivos policiales no cuenta con un estilo de 

Vida en cuanto a la actividad física adecuado para la labor. En una investigación 

realizada por GALVÁN, D. et al. (2010) titulado: “Factores De Riesgo Para 

Enfermedades Crónicas De Origen Cardiovascular En Uniformados De La Policía 
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Nacional De Colombia, 2009” se observó que de 1461 individuos encuestados; 1022 

(70,4%) de la población encuestada declaró ser físicamente activa; mientras que en 

otro estudio realizado por CÁRDENAS, Susana et al. (2013). Lima – Perú; titulado: 

“Estilos de vida e índice de masa corporal de los policías que laboran en la comisaría 

Alfonso Ugarte Lima. 2012” de un total de 95 suboficiales varones, solamente 23 

(24%) realiza actividad física por el contrario 72 (76%) no realiza ningún tipo de 

actividad física. Mostrando claramente el deficiente control físico que llevan nuestros 

oficiales en comparación con los oficiales de Colombia. 

 

 Respecto a las dimensiones de los estilos de vida, en el presente estudio “Relación 

Del Estado Nutricional Con Los  Estilos De Vida  De Policías Que Laboran En Iquitos 

- 2017.” en cuanto al estilo de Vida Alimentación de una muestra de 459 efectivos 

policiales; solamente 23 (5%) conllevan una alimentación saludable; 181 (39,4%) 

alimentación poco saludable y 255 (55,6%) no llevan una alimentación saludable; 

referente al consumo de sustancias nocivas como estilo de vida 51 (11,1%) 

mantener un estilo de vida saludable y no hacer consumo de sustancias nocivas 

para el cuerpo, en comparación con 399 (86,9%) que afirmó hacer consumo de 

algún tipo de sustancia. Referente al estilo de vida descanso y sueño 94 (20,5%) 

afirman descansar las horas adecuada; 365 (79,5%) indican no dormir 

adecuadamente. En otro estudio realizado por CÁRDENAS, Susana et al. (2013). 

Lima – Perú; titulado: “Estilos de vida e índice de masa corporal de los policías que 

laboran en la comisaría Alfonso Ugarte Lima. 2012” de un total de 95 suboficiales 

varones; se reveló en la investigación que un 39% mantiene una alimentación 

saludable mientras que un 61% no la mantiene; referente al consumo de sustancias 

nocivas un 63% afirmó haber consumido algún tipo de sustancia nociva y finalmente 

el estudio revelo que un 40% de los policías tienen un estilos saludable en relación 

al descanso y sueño; mientras que un 60% no las mantiene. 
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CONCLUSIÓN 

 En el presente estudio se reveló que en la alimentación; los efectivos 

policiales varones 241 (52,5%) presentan un mayor índice de alimentación 

no saludable que las mujeres 14 (3,1%), además el índice de efectivos 

policiales que llevan una alimentación saludable es de 14 (3,1%) frente a 9 

(2%) de mujeres que llevan este mismo tipo de alimentación; demostrando 

así la falta de educación alimentaria que llevan nuestros efectivos policiales 

locales, y un pésimo control de nutricional. 

 En cuanto a la actividad física, en varones solamente 60 (13,1%) tienen una 

vida físicamente activa, comparando los 28 (6,1%) de mujeres policías; se 

denota que el sexo más prevalente es el masculino; en cuanto a un estilo de 

vida no saludable por falta de actividad física se observa un alto índice en 

varones policías 135 (29,4%). El consumo de sustancias nocivas es un factor 

muy importante durante el desenvolvimiento de nuestros efectivos policiales; 

se aprecia que solo un 11% de nuestros efectivos policiales afirmaron no 

haber consumido ningún tipo de sustancia nociva o toxica. 

 El sueño y descanso les permite a nuestros efectivos policiales estar con un 

grado más de actividad durante el trabajo, se observa que la mayor incidencia 

se da en varones policías 198 (43,2%), que refiere no conciliar el sueño las 

horas adecuadas según la OMS. En cuanto a mujeres policías solo 34 (7,4%) 

refieren dormir las 8 horas adecuadas. 

 Teniendo en cuenta todos los indicadores, se observa que en policías 

varones más de la mitad (55,1%) conlleva un estilo de vida no saludable, en 

comparación con las policías que tan sólo un (5,7%) tiene un estilo de vida 

saludable, demostrando así el poco seguimiento e interés que muestran 

nuestros efectivos policiales para brindar una mejor calidad hacia nuestra 

ciudadanía. 
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 En cuanto al peso de los policías varones, se observa que el peso promedio 

es de 82,2 kg para una talla promedio de 1,71 cm; con un IMC de 28,2 kg/m2, 

viéndose que nuestros efectivos no cuentan con un estado nutricional apto 

para poder desenvolverse en su actividad diaria, en el caso de las mujeres 

policías se puede observar que en promedio el peso es de 66,6 kg, para una 

talla de 1,62 con un IMC de 25,4 kg/m2.  En este caso las policías muestran 

un índice de sobrepeso para su talla, con un IMC por encima del estado 

normal según los estándares de la OMS. 

 De policías con estado nutricional normal (22,7%), más de la mitad tiene un 

estilo de vida poco saludable (14,6%), es decir que solo llegan a los valores 

estándares pero no practican un estilo de vida adecuado; de los policías con 

sobrepeso (51,9%) un alto porcentaje (31,6%) no lleva un estilo de vida 

saludable. De los policías con obesidad, sólo el (1,15%) lleva un estilo de 

vida saludable, mostrando la poca preocupación de nuestros efectivos 

policiales en mejorar su calidad de vida. De aquellos con obesidad mórbida 

(1,5%) no se encontró a ninguno que haya decidido cambiar su estilo de vida 

por uno saludable. 

 Globalmente, los policías con un estado nutricional normal, en su mayoría 

tratan de conllevar un estilo de vida saludable, aquellos con sobrepeso más 

de la mitad presentaron un estilo de vida poco saludable; mismo caso con 

aquellos policías con obesidad, no mostraron dar algún cambio por una mejor 

calidad de vida. No existió policías con obesidad mórbida que hayan 

mostrado cambio en su estilo de vida. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Que las los asimilados del Policlínico PNP Iquitos, dentro las actividades que 

se llevan a cabo para los programas de Promoción y Prevención de la Salud 

planifique y realice programas educativos en relación al estado nutricional y 

estilos de vida saludables dirigidos a integrantes de la Policía Nacional del 

Perú, de esta forma mejorar la calidad de vida de los mismos en sus distintos 

cargos y rangos. 

 Incentivar a los estudiantes de la rama de nutrición al estudio sobre los estilos 

de vida en el sector policial; ya que es un grupo etáreo de mucha 

vulnerabilidad para el desarrollo de ciertas enfermedades no transmisibles. 

 Vigilar periódicamente el estado nutricional de nuestros efectivos policiales a 

fin de mantener un óptimo desenvolvimiento de estos por medio de cambio 

en sus estilos de vida, el nutricionista tiene un factor fundamental para el 

mejoramiento de los policías, mediante programas y charlas de 

sensibilización. 

 Proponer campañas de sensibilización a la población en general con el fin de 

mejorar estilos de vida saludables y estado nutricional, promoviendo las 

intervenciones educativas y/o nutricionales comunicacionales específicas en 

el sector policial.  
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ANEXOS 

ANEXO 01: TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL 
ANTROPOMÉTRICA SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA  

PERSONAS ADULTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: TABLA DE PESOS Y TALLAS CORRESPONDIENTES A  
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ANEXO 02: VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 
DE PERSONAS ADULTAS 

 
ETAPA DE 

VIDA 
INDICADOR PUNTOS DE CORTE CLASIFICACIÓN LAB 

 
 
 

 
Adulta 

 
 
 

 
IMC 

< 16 Delgadez grado III IMC 

≥ 16 a < 17 Delgadez grado II IMC 

≥ 17 a < 18,5 Delgadez grado I IMC 

≥ 18,5 a < 25 Normal IMC 

≥ 25  a < 30 Sobrepeso IMC 

≥ 30 a < 35 Obesidad grado I IMC 

≥ 35 a < 40 Obesidad grado II IMC 

≥ a 40 Obesidad grado III IMC 

Fuente: Guía Técnica para la Evaluación Antropométrica de la persona adulta 
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ANEXO 03: CONSENTIMIENTO INFORMADO PRESENTADO AL 
REGSAN - POLICLINICO PNP, IQUITOS 
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ANEXO 04: FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
REALIZADA 
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ANEXO 05: PUNTUACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA 
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ANEXO 06: CUESTIONARIO DE PERFIL DE ESTILOS DE VIDA 
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ANEXO 07: CROQUIS POLICLINICO PNP, IQUITOS 
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ANEXO 08: REGION DE SALUD - POLICLINICO PNP, IQUITOS 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 

 

 


