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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho. Así lo establece la Constitución Política 

de Colombia 1991(CPC), y en ella se fundan los fines esenciales del Estado como 

son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes (1991. titulo 1); adicionalmente, 

de su articulado se desprende el derecho a la vida y el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud que deben ser garantizados por 

el Estado en su compromiso con la satisfacción de las necesidades básicas de su 

población; reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos 

inalienables de la persona.  

 

De la misma forma la Constitución Política (1991), ratifica que el bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son fines sociales del 

Estado. Será objetivo fundamental de su actividad, la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 

potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación (CPC, 1991, Art. 366). Se entiende por gasto social los recursos 

destinados a mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las 

personas de acuerdo a la sentencia C-151 de 1995 de la Corte Constitucional. En 

este sentido, la política social debe ser el instrumento que busque aminorar los 

problemas sociales, para este caso los relacionados con las condiciones para 

mantener y mejorar la salud de la población colombiana a través de la práctica 

regular de actividad física (AF) en complemento con otros elementos de hábitos y 

estilos de vida saludable.  

 

La práctica regular de AF genera beneficios directos en la salud, y establece  una 

fuerte cohesión social que teje bienestar colectivo y bienestar individual, mejora la 

capacidad de movilidad y de participación social. Se puede afirmar que la AF es 
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un dinamizador del desarrollo humano en las comunidades y en las personas. Son 

numerosas las razones que inclinan a considerar la AF diaria, de acuerdo con la 

situación de cada persona, como una de las condicionantes para prolongar la 

existencia e incluso llegar a la vejez con mayor calidad de vida; por ello la 

necesidad de entender las asociaciones presentadas en hombres y mujeres con  

inactividad física, para colaborar en el diseño y planeación de intervenciones que 

desde el gobierno, del sector privado y/o de la sociedad civil, se puedan hacer a 

partir de las correlaciones1 o los determinantes2 (Bauman, Sallis, 2012, p, 2) que 

se pueden investigar alrededor de la edad, el sexo, factores socioeconómicos, 

educación y etnia con la asociación de los niveles de AF.  

 

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

solamente puede considerarse como  óptimo por la ausencia de afecciones o 

enfermedades como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1946); 

la salud no puede ser vista únicamente desde el punto de vista de la atención 

hospitalaria, porque esta es solo una variable de los componentes que la 

conforman. La salud, debe ser reconocida como un proceso que se  construye día 

a día, a lo largo de toda la vida, y que por lo tanto, no es una situación rígida, sino 

modificable (Coldeportes, 2011, p. 18). 

 

La enfermedad como antítesis de la salud, se puede clasificar en dos grandes 

grupos: enfermedad transmisible (ET) y en enfermedad no transmisible (ENT); 

definiendo la ET como toda aquella en que los agentes causales pueden ser 

transportados de un ser vivo a otro en forma directa o por vía indirecta; por el 

contrario, las ENT son enfermedades no infecciosas de larga duración, causadas 

por un agente distinto al patógeno y pueden ser el resultado de factores genéticos 

o del propio estilo de vida. Las ENT se propagan por la herencia, el entorno y el 

comportamiento. 

                                                 
1
 Factores asociados con actividad física 

2
 Factores con una fuerte relación causal con la inactividad física 
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A pesar de los grandes beneficios que trae la práctica regular de AF, existe una 

alta prevalencia de inactividad física en el mundo y no es diferente en Colombia; 

en el informe sobre la situación mundial de las ENT de 2010, se afirma que estas 

son un problema creciente de salud pública global, debido a que son la principal 

causa de mortalidad en el mundo y sus consecuencias para las sociedades y las 

economías son devastadores en todos los países, sobre todo entre las 

poblaciones pobres, vulnerables y desfavorecidas (OMS, 2011). Las ENT 

comparten factores de riesgo comunes modificables como son la inactividad física, 

el tabaquismo, el uso nocivo del alcohol y la dieta no saludable; y otros no 

modificables como la herencia, la edad el sexo, la raza y antecedentes familiares. 

 

Además, el hábito de la AF regular, crea oportunidades de inclusión social, de 

educación, de bienestar, de salud y ayuda a prevenir y controlar especialmente 

entre los niños y jóvenes, los comportamientos de riesgo como el consumo de 

tabaco, alcohol u otras sustancias, los regímenes alimenticios poco saludables y la 

violencia. 

 

En lo que respecta a la actividad e inactividad física, las investigaciones señalan 

que la inactividad física es considerada como el cuarto factor de riesgo en la 

mortalidad mundial, dado que el 6% de las muertes se atribuyen a la inactividad 

física, y solo la superan, la hipertensión (13%) y el consumo de tabaco (9%), y la 

iguala la hiperglucemia (6%) (OMS, 2012). Asimismo, se identifica que la práctica 

regular de AF es un factor explícito del gasto de energía, que favorece el control 

del peso y ayuda a disminuir riesgos conectados de forma directa con las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes, entre otras enfermedades no 

transmisibles. La inactividad física afecta a poblaciones de medianas y bajas 

economías de países en vía de desarrollo (OMS, 2002). Las aglomeraciones, la 

pobreza, la delincuencia, el tráfico, la mala calidad del aire y la falta de parques, 
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de instalaciones deportivas y recreativas y de lugares para pasear, se unen en 

contra de la AF.  

 

La actividad física es la estrategia más adecuada para disminuir las ENT dado que 

promueve mayores beneficios estar activo que inactivo. La actividad física regular 

proporciona bienestar más allá del alcance personal; no sólo puede mejorar la 

salud y ayudar a mantenerla, sino además presenta importantes ventajas sociales 

y económicas. 

 

Por ello, es indispensable destinar esfuerzos  para el esclarecimiento del problema 

público generado por la inactividad física donde las relaciones entre lo social, la 

salud, y la AF juegan un papel determinante para la formulación y priorización de 

una política social, para que el país que reflexione sobre los condicionantes 

asociados a la desigualdad por género de la población colombiana. 

 

Por lo tanto, este trabajo de investigación se enfocará en evaluar los factores 

asociados a la realización del bien preferente de la práctica regular de la AF con 

un enfoque diferencial por sexo, como un factor predominante en la búsqueda de 

la salud, a partir de datos recogidos en el operativo integrado de campo de la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia –ENSIN- 2010 y la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS- 2010. Este estudio suministra 

información relevante y focalizada para establecer elementos de juicio para la 

formulación de una política integral de salud y AF, que muestra las variables 

sociales que ayudan a la disminución de las capacidades físicas, la carga de 

enfermedad y muerte que producen los comportamientos inactivos, con base en 

las diferencias que se dan a partir del género. 

 

Este trabajo se desarrolla en siete apartes. En el primero se desarrollan los pasos 

iniciales de la investigación, el contexto de las relaciones entre actividad física, 

salud y política social; el segundo, es el marco conceptual del trabajo; el tercero, 
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presenta las principales políticas y acciones desarrolladas en el mundo y en 

Colombia a partir de organizaciones mundiales; el cuarto, considera el instrumento 

para la medición de AF y los resultados obtenidos al  respecto. El quinto, expone 

los resultados de la relación de AF con factores sociodemográficos y 

socioeconómicos a partir del sexo; para llegar  a las conclusiones y 

recomendaciones que nos permiten ver la necesidad de priorizar  la inactividad 

física como un problema de salud pública con un enfoque de género. 

 
 
 

“La salud no debe ser vista como un sector que se circunscribe a la política 

social, la política social se circunscribe a la salud como elemento trazador 

de los Estados Sociales de Derecho y como condición imperante en el 

ejercicio pleno de los derechos adquiridos por los individuos y más 

adelante, como determinante en la reducción de desigualdades”.(Oscar 

Lozano)  
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El aumento de la prevalencia de práctica regular de actividad física tiene una 

relación directa y proporcional con la disminución de la carga de enfermedad, 

producida por el fenómeno global de los inadecuados hábitos de vida como el 

consumo de tabaco, la alimentación no saludable y la inactividad física, estos 

son identificados por la Organización Mundial de la Salud (2004) como factores de 

riesgo que producen el mayor número de muertes por año en el mundo. 

 

Puede afirmarse entonces, que la AF es  un factor protector de la salud, que tiene 

un impacto significativo en la productividad y en los años de vida saludable, y el no 

practicarla conlleva al detrimento de las condiciones de vida, por ello deben 

cumplirse los parámetros mínimos de AF para obtener beneficios en la salud. La 

enfermedad retrasa el desarrollo y ayuda a perpetuar el ciclo de la pobreza (ONU, 

2002), además la inequidad en el acceso a la AF, genera problemas de salud 

pública, los cuales se originan en las desigualdades sociales y se establece una 

interdependencia entre AF, salud y política social. 

 

Figura 1. Relación entre política social, actividad física y salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FACTORES 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

SALUD 

POLÍTICA 
SOCIAL 
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Por ello, las acciones que busquen generar cambios comportamentales dirigidos a 

la práctica regular de AF para mejorar las condiciones de salud, impactan la 

calidad de vida de las personas. Esto trae un cambio positivo en la obtención de 

logros enfocados en la política social, visualizados con un argumento plural y 

diverso, considerando que el fenómeno de la inactividad física se comporta de 

manera disímil en relación con las situaciones particulares de hombres y mujeres 

en su entorno social, ocasionando desigualdades entre individuos por sus 

diferencias sociodemográficas y socioeconómicas 

 

1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo afectan los factores sociales y económicos la prevalencia de actividad 

física por sexo en Colombia? 

 

1.2  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo general 

 

 Determinar cuáles son los factores sociales y económicos y en qué medida 

afectan la prevalencia de actividad física en los hombres y mujeres entre 18 

y 64 años de edad en Colombia. 

  

1.1.2  Objetivos específicos 

 

 Describir los factores asociados en la práctica de actividad física en el 

modulo de tiempo libre por sexo. 

 Describir los factores asociados en la práctica de actividad física en el 

módulo de transporte por sexo.  

 Identificar las asociaciones existentes entre las variables sociodemográficas 

y socioeconómicas y los niveles de actividad física.  
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2.  ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 

2.1  CONCEPTO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Se define AF cualquier movimiento corporal voluntario, repetitivo que involucra a 

los grandes grupos musculares y que aumenta el gasto energético por encima de 

los niveles de reposo (Coldeportes, 2011, p. 36), ello condiciona positivamente el 

estado de salud de las personas que la practican de forma regular.  

 

La AF debe ampliarse en una dimensión integral y transversal en la vida de un 

individuo y su colectivo. Lo integral se refiere a que sus beneficios no solo se dan 

en aspectos biológicos comprobables, como la disminución en los niveles de 

tensión arterial, glicemia o colesterol, sino que es considerada como un agente 

cultural, que favorece la adopción de otros componentes de estilos de vida 

saludable a través de procesos sociales de participación, toma de decisiones y 

acciones en pro de la calidad de vida; y lo transversal, entendido como un 

componente que debe estar presente en las acciones cotidianas. 

Figura 2. Requisitos de práctica de actividad física para alcanzar beneficios en salud 
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Fuente: Elaboración propia 

Para que la AF se traduzca en beneficios para la salud, se requiere que su 

práctica cumpla con requisitos en intensidad, duración3 y frecuencia4 (Bauman et 

al., 2006, p. 92) (ver figura 2), donde la intensidad es comprendida como el 

esfuerzo necesario para realizar una AF y se puede clasificar en moderada o 

vigorosa. El esfuerzo percibido es posible valorarlo por medio de la escala de Borg 

(1998), el cual basa su descripción en sensaciones físicas experimentadas en la 

práctica de AF, que incluyen el aumento del ritmo cardíaco, aumento del ritmo 

respiratorio, aumento de la fatiga muscular y la sudoración (ver figura 3). 

 

La recomendación actual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(2010) y las Guías de Actividad Física para los Estados Unidos de América fijadas 

en el año 2008 (2008) se resumen así: 

 

Tabla 1. Recomendación de actividad física por ciclo de vida 

CICLO DE VIDA DURACIÓN EN LA SEMANA TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

<18 Más de 60 minutos diarios Aeróbica de intensidad moderada 

18 a 64 años 
150 minutos semanales Aeróbica de intensidad moderada 

75 minutos semanales Aeróbica de intensidad vigorosa 

Fuente: OMS y U.S. Department of Health and Human Services (HHS) 

 

 Para menores de 18 años, la AF vigorosa debe realizarse al menos 3 días a 

la semana. 

 La actividad aeróbica debe ser realizada en periodos de al menos 10 

minutos continuos, preferiblemente distribuida a lo largo de la semana. 

 Beneficios adicionales en salud se obtienen aumentando la práctica de AF 

a 5 horas (300 minutos) semanales, a intensidad moderada, ó 2 horas y 30 

minutos semanales de AF vigorosa, o una combinación equivalente de las 

dos. 

                                                 
3 Tiempo dedicado durante la sesión de actividad física 
4 Numero de veces que se repite las sesiones de actividad física en la semana 
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 Los adultos deben también realizar actividades de fortalecimiento muscular 

que involucren los grupos musculares grandes, durante 2 o más días de la 

semana. 

 Si los adultos mayores no pueden realizar 150 minutos por semana de AF 

moderada debido a enfermedades crónicas, deberían al menos mantenerse 

tan activos físicamente, como su condición se los permita. 

 

 

Figura 3. Escala de Borg para la valoración del esfuerzo percibido 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Perceived Exertion and Pain scales (Borg, 1998) 

 

La ausencia de AF es considerada como el cuarto factor de riesgo más importante 

de mortalidad mundial (OMS, 2009), después de la hipertensión, el tabaco y la 

hiperglucemia5, siendo la inactividad física un factor de riesgo modificable y 

potencializador en la aparición de las enfermedades no transmisibles. La AF 

realizada bajo recomendación de tiempo, intensidad y regularidad; permite la 

                                                 
5 Glucosa elevada 
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recuperación de pacientes con enfermedades cardiovasculares, y como 

complemento en las rehabilitaciones de enfermedades relacionadas con las 

articulaciones, huesos y músculos, disminuye el riesgo de muerte por 

enfermedades cardiovasculares, ayuda en el control del sobrepeso y obesidad, 

reduce la probabilidad de presentar diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, aminora 

el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, baja los niveles de ansiedad, la 

depresión y el estrés entre otros (Coldeportes, 2011, p. 68). 

 

Figura 4. Muertes atribuibles a los 10 primeros factores de riesgo en el mundo por 1000 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Global Health Risks (OMS, 2009) 

 

De esta manera se evidencia que la AF es un factor protector que influye  

positivamente en la salud de los individuos de manera concomitante, aumenta  las 

capacidades físicas, reduce la morbilidad y la mortalidad por ENT. Cabe resaltar 

que la AF no solo tiene beneficios para la salud, sino que también puede favorecer 

el rendimiento en las actividades académicas (Sallis JF, 1999), en actividades 
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laborales, en la imagen positiva del propio cuerpo e incluso tener un efecto en la 

interacción social, lo que repercute directamente en la calidad de vida de la 

población (OMS, 2004). 

 

2.2  DOMINIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Los primeros estudios epidemiológicos de relación con la AF, fueron realizados 

por Morris y Paffenbarger (1998), quienes desarrollaron su análisis en la actividad 

en el ámbito ocupacional. Después Taylor amplió el énfasis de las investigaciones 

a la AF no ocupacional.  Por ello la AF debe ser medida en la amplitud de sus 

dimensiones de: tiempo libre, como medio de transporte, en el trabajo y en el 

hogar (Paffenbarger, et al., 1986). 

 

Figura 5. Dominios de la actividad física 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos dominios de AF (ver figura 5) se asocian con intervenciones que se realizan 

desde el gobierno, el mercado, movimientos sociales o simplemente la decisión 

autónoma de hombres o mujeres para realizarla. Cada una de ellas dista en su 

formulación, implementación, medición y adaptación, por lo tanto su  evaluación 

Actividad 
Física 

Actividad Física 
en Tiempo Libre 

Actividad Física 
Ocupacional 

Actividad Física 
en el Hogar  

Actividad Física 
como Medio de 

Transporte  
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debe ser realizada de manera independiente en sus actividades por dominio, para 

lograr cumplir la recomendación mínima que genere  cambios en la salud, ella se 

observan en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Recomendaciones de actividad física por dominio 

 

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia  

ENSIN (ICBF, 2010, p. 402) 

 

 

2.3  ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 

Las enfermedades no transmisibles, se definen como el proceso de evolución 

prolongada, que no se resuelve espontáneamente y rara vez alcanza una cura 

completa. Estas generan una gran carga social desde el punto de vista 
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económico, y desde la perspectiva de dependencia social y discapacidad. Las 

enfermedades no transmisibles tienen una etiología múltiple y con un desarrollo 

poco predecible. Presentan múltiples factores de riesgo y con algunas 

excepciones su origen no es contagioso (McKenna et al.,1998), se estima que son 

responsables de más del 80% del total de muertes en países de bajos y medianos 

ingresos (Abegunde et al., 2007). A pesar de su magnitud pueden evitarse a 

través de intervenciones en los factores de riesgos modificables como son: la 

inactividad física, el consumo de tabaco, el uso indebido de alcohol y las dietas no 

saludables (ver Figura 6.). 

 

Otro dato relevante, es que para el año 2008 ocurrieron 57 millones de 

defunciones a nivel mundial, de las cuales el 58% fueron asociadas con ENT 

(Alwan, Maclean, Riley, 2010), principalmente enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. 

 

Figura 6. Relación de ECNT y Factores de Riesgo Asociados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En 2001 en Estados Unidos, varios investigadores señalaron que la inactividad 

física es un factor estrechamente relacionado con las ENT, y está llegando  a 

proporciones epidémicas constituyéndose en la principal causa de muerte y 

morbilidad en América (Mokdad et al., 2001), esto limita el progreso que puede 

llegar a producirse alrededor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas, debido al aumento de la morbilidad y mortalidad producidas por 

esta sintomatología. Sumado a esto se restringiría el crecimiento económico de las 

naciones a menos que sus poblaciones estén sanas (ONU, 2000).  

 

Además, estas enfermedades se convierten en obstáculo para las iniciativas que 

buscan la reducción de la pobreza, ya que la salud es un factor determinante del 

desarrollo y un impulsor de crecimiento económico. La Comisión de la 

Organización Mundial de la Salud sobre Macroeconomía y Salud (2001) han 

demostrado que las enfermedades perturban el desarrollo y ha destacado la 

importancia de la inversión en la salud para el desarrollo económico.  

 

2.4  FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 

Un factor de riesgo es cualquier característica, circunstancia o exposición de una 

persona o un grupo de personas que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o cualquier problema de salud. Generalmente suelen coexistir e 

interactuar. Al identificarlos se logra un importante avance en el diseño de 

estrategias que redunden en la prevención y control de las ENT. 

 

Tabla 3. Factores de riesgo para enfermedad no transmisible 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la estrategia Regional y Plan de Acción con enfoque 
Integrado para la prevención y control de las enfermedades crónicas. (OMS, 2004) 

•El exceso de peso y la obesidad, los niveles de colesterol 
elevados, la hiperglucemia, la hipertensión arterial. 

Factores de Riesgo Biológicos 
Modificables 

•La edad, el sexo, los factores genéticos, pertenencia a una 
raza determinada antecedentes familiares 

Factores de Riesgo Biológicos 
No Modificables 

•La inactividad física, inadecuada alimentación, uso nocivo 
del alcohol, el consumo de tabaco 

Factores de Riesgo 
Conductuales 
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 Los niveles de AF medios y altos han demostrado reducir los riesgos de muerte 

prematura hasta los 50 años (Lindsted, 1991, P. 355). Los adultos  mayores con 

un nivel medio a alto de AF o de resistencia cardiorespiratoria tienen menores 

tasas de muerte. En las personas inactivas se duplica el riesgo de muerte, al 

compararlo con el de las personas activas. Hombres y mujeres con nivel bajo de 

AF aumentan su riesgo de morir 4 y 5 veces, respectivamente (Coldeportes, 2011, 

p. 72). La importancia de la práctica regular de AF como elemento protector en la 

salud de hombres y mujeres que la realizan, requiere de una política que la 

respalde. 

 

2.5  FACTORES DETERMINANTES DE SALUD 

 

Se definen como determinantes de la salud el conjunto de factores o aspectos que 

influyen en el estado saludable de las personas y determinan el mantenimiento de 

la buena salud de los individuos y las poblaciones. 

 

Los factores que influyen en la salud son múltiples y se encuentran  

interrelacionados.  La promoción de la salud trata de la acción y la abogacía 

destinada a abordar el conjunto de determinantes de la salud que son 

potencialmente modificables; no solo aquellos que guardan relación con las 

acciones de los hombres y las mujeres, como son los comportamientos y los 

estilos de vida saludables, sino también con determinantes como ingresos y la 

posición social, educación, el trabajo y las condiciones laborales, y por último, el 

acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos. Combinados todos 

ellos, crean distintas condiciones de vida que ejercen un claro impacto sobre la 

salud. Los cambios en estos estilos de vida y condiciones de vida, que determinan 

el estado de salud, son considerados como resultados intermedios de salud (OMS, 

1998). 

 



27 

 

Estos determinantes no son estáticos y casi todos pueden ser modificados, en la 

búsqueda de mejores condiciones de salud para todas las personas. Además, 

están muy interrelacionados  y hacen difícil precisar en dónde comienza y termina 

cada uno. Existen distintos tipos de determinantes, pero se ha convenido 

agruparlos en cuatro grandes grupos (Organización Panamericana de las Salud 

OPS, 2011). 

 

Tabla 4. Factores determinantes de la salud 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Salud a lo largo de la vida,  
Promoviendo Salud desde el Ámbito Comunitario (OPS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•La salud de cada persona depende de factores hereditarios que se 
transmiten de padres a hijos, y de factores biológicos propios de su 
constitución personal. 

BIOLOGÍA HUMANA 

•El ambiente y la sociedad en que nace y vive una persona influyen en sus 
condiciones de salud. En este grupo tenemos el ambiente natural, las 
condiciones materiales de vida y el ambiente social en que se vive. 

AMBIENTE 

•La salud es mantenida por la ciencia y la práctica de la medicina, pero 
también por el esfuerzo propio. Por eso la salud también depende de las 
capacidades o competencias que tienen las personas para cuidarse y 
prevenir situaciones que deterioren su salud (actitudes, hábitos y prácticas 
de salud) 

ESTILO DE VIDA 

•Organizacion de los servicios de salud, su calidad, accesibilidad y 
gratuidad, ya que de ella depende su capacidad de prevenir la enfermedad 
y curarla, promover la salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada 
a enfermedades, accidentes o catástrofes. 

SISTEMA DE SALUD 
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3.  POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Aproximaciones ecológicas sobre las ciencias del comportamiento y la salud 

pública han sido propuestas durante las últimas décadas y se han enfocado en la 

interacción entre individuos y sus entornos socio-culturales (Coldeportes, 2011, p. 

33), esto lo explica el modelo ecológico por los diferentes factores vinculados entre 

sí, de manera recíproca directa o indirectamente, que determinan o median en la 

decisión de acoger, por hombres y mujeres, comportamientos saludables. 

 

Por lo tanto, el modelo ecológico parte de la afirmación que la salud y el bienestar 

son afectadas por las interacciones dinámicas entre diferentes determinantes que 

incluyen lo biológico, lo social, lo conductual, lo ambiental y lo personal. Los 

hombres y mujeres no viven aislados como seres únicos, sino por el contrario, 

están sumergidos en múltiples factores que afectan los comportamientos, que 

varían desde el ambiente del hogar hasta el ambiente político, económico y social 

(ver figura 7).  

 

Por ello, las intervenciones que traten sobre hábitos no saludables planificadas y 

direccionadas por el Estado, deben incluir variables en distintos niveles incluyendo 

el nivel individual, familiar, comunitario, nacional e internacional. (Ver figura 6.) 

 

3.1  CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Al examinar el escenario mundial de la enfermedad, es necesario remitirse al 

fenómeno por excelencia de nuestra época que es la globalización, la cual, aparte 

de impactar profundamente a todas las sociedades del mundo, ha generado una 

interconexión e interdependencia entre los actores del sistema internacional, lo 

que se extiende a la situación sanitaria global con todas sus posibilidades e 

innumerables desafíos por la complejidad de factores políticos, sociales y 

económicos, que subyacen en la situación sanitaria internacional y por tanto en la 
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inequidad latente en la salud a nivel mundial. Esto quiere decir que la inequidad en 

la salud está directamente relacionada con los cambios económicos y sociales, y 

se determina por la posición social, en  tanto los condicionamientos biológicos y 

comportamentales, se relacionan en el disfrute del bienestar a través de la salud. 

 

Figura 7. Modelo Ecológico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: An ecological approach to creating active living communities  
(Sallis et al., 2006, p 297) 

 

Al aumentar la equidad en salud desde una política social estructural e 

intersectorial que dé cuenta no sólo desde la línea asistencial y curativa, sino que 

incorpore componentes relevantes de promoción y prevención con el enfoque de 

bienestar, mejoraría las condiciones de salubridad de los países de bajos y 

medianos ingresos. 

 

En respuesta a la creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública 

en el mundo, en noviembre de 1986 en la ciudad de Ottawa se instaura la primera 
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Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, donde se emite una 

carta a los gobiernos del mundo para la consecución del objetivo "Salud para 

Todos en el año 2000"; que considera a la salud como la fuente de riqueza de la 

vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos 

sociales y personales, así como las aptitudes físicas. Así el concepto de salud 

como bienestar, trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la 

salud deja de ocupar exclusivamente al sector sanitario 

 

La carta de Ottawa (1986) para promover la salud va más allá del solo cuidado de 

la misma; la hace extensiva a los responsables de la elaboración de los programas 

políticos, en todos los sectores y a todos los niveles, para hacerles tomar 

conciencia de los resultados que sus decisiones pueden tener para la salud, y 

llevarles a asumir la responsabilidad que tienen a este respecto. Adicionalmente la 

carta busca combinar enfoques diversos entre los que figuren la legislación, las 

medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios organizativos. 

 

Por otra parte y con el fin de dar respuesta a la inequidad en salud presentada en 

el globo en lo concerniente a la AF, y considerada esta como elemento 

indispensable para la salud; emergen acciones a nivel internacional como la 

realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con motivo del día 

mundial de la salud (7 abril del 2002), donde emitió un llamado a todas las 

naciones del mundo a través de su secretario Kofi Annan, con el tema “Por tu 

salud, muévete”; y destacó que “la enfermedad retrasa el desarrollo y ayuda a 

perpetuar el ciclo de la pobreza” refiriéndose en especial a las enfermedades no 

transmisibles como la diabetes, la obesidad y las afecciones cardiovasculares 

(ONU, 2002), las cuales se han convertido en uno de los mayores problemas en 

todas las sociedades. 

 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), y 

la OMS consideraron en el 2001, que por cada dólar invertido en planes de 
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promoción de la salud que incluyan AF y alimentación saludable, se disminuye 3,2 

dólares en gastos en salud (Ministerio de Protección Social MPS, Coldeportes, 

2004, p. 22). Por ello, un desarrollo consecuente de formulación de políticas 

públicas es un desafío para combatir las enfermedades no transmisibles y sus 

factores de riesgo, donde confluyan el gobierno desde los sectores de salud, 

deporte, educación, cultura, planeación, transporte, entre otros, con el sector 

privado, la sociedad civil, instituciones académicas y otras organizaciones. Esto es 

importante para disminuir la creciente curva de ascenso en la adopción de hábitos 

que repercuten en la calidad de vida y el presupuesto designado para atención 

hospitalaria de los colombianos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2005, p. 7) insta a todos sus Estados 

miembros, a que elaboren y ejecuten planes nacionales y promuevan la 

implementación de políticas públicas orientadas por el enfoque integrado sobre la 

prevención y el control de las enfermedades crónicas, como manifiesta en su 

objetivo de política de garantizar y promover la formulación y ejecución de políticas 

públicas eficaces, integradas, sostenibles y basadas en evidencias en materia de 

lucha contra las enfermedades crónicas, sus factores de riesgo (inactividad física, 

alimentación inadecuada, consumo de tabaco y el uso nocivo del alcohol) y los 

factores determinantes (OPS, 2007). 

 

Adicionalmente, la Organización Panamericana de la Salud ratifica el 

comportamiento observado en el mundo y declara a las enfermedades no 

transmisibles, como “los más grandes asesinos del mundo” lo que llevó a acordar 

con los países de la región, la “Estrategia Regional y Plan de Acción con enfoque 

Integrado para la prevención y control de las enfermedades crónicas”. En esta 

estrategia, la organización coincide en la necesidad de realizar acciones de 

promoción de la salud, a través del fomento de hábitos saludables (actividad física 

y alimentación adecuada), constituyéndose como prioridad en los programas 

políticos y de salud pública. El plan de acción a desarrollar en la vigencia 2006 y el 
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2013, propende entre otras, por garantizar y promover la formulación y ejecución 

de políticas públicas eficaces, integradas, sostenibles y basadas en la evidencia 

sobre enfermedades crónicas y sus factores de riesgo y factores determinantes 

(OPS, 2007). 

 

Unido a lo anterior, durante el Congreso Internacional sobre Actividad Física y 

Salud Pública realizado en la ciudad de Toronto en el año 2010, se elaboró “la 

carta de Toronto para la actividad física: Un Llamado Global para la Acción” para 

ser utilizada en lograr el compromiso político en los sectores de la salud, 

educación, transporte, medio ambiente, recreación y deporte, diseño y planeación 

urbana, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, y el apoyo de las 

acciones encaminadas a luchar contra la falta de actividad a nivel nacional, 

regional y local. 

 

La Carta de Toronto aconseja a los gobiernos la adopción del trabajo en cuatro 

frentes complementarios y nueve principios, de manera que se cimenten 

mecanismos para un cambio efectivo en la población. 

 

I. Acciones 

 

a. Implementar una política nacional y un plan de acción 

b. Introducir políticas que apoyen la AF. 

c. Reorientar los servicios y la financiación para dar prioridad a la AF. 

d. Desarrollar alianzas para la acción.  

 

II. Principios 

 

a. Adoptar estrategias basadas en la evidencia que tengan como 

público objetivo la población general, así como subgrupos 

específicos. 
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b. Adherirse a un enfoque de equidad con el objetivo de reducir las 

inequidades sociales y en salud, y las disparidades en el acceso a la 

AF. 

c. Abordar los determinantes ambientales, sociales e individuales de la 

AF. 

d. Implementar acciones sostenibles con alianzas a nivel nacional, 

regional y local y a través de múltiples sectores para lograr un mayor 

impacto. 

e. Generar habilidades para la capacitación, la investigación, la 

práctica, la realización de políticas, la evaluación y la vigilancia. 

f. Realizar una aproximación de acuerdo al ciclo vital considerando las 

necesidades de los niños, las familias, los adultos y los adultos 

mayores. 

g. Abogar ante los que toman decisiones y la comunidad en general, 

para incrementar el compromiso político y los recursos destinados 

para la AF. 

h. Asegurar sensibilidad cultural y adaptar las estrategias de acuerdo 

con las diferentes realidades locales, contextos y recursos. 

i. Facilitar opciones personales que sean saludables para que  la 

decisión de ser físicamente activo sea  una alternativa  más sencilla. 

 

En esta misma línea, la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la 

Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 

Transmisibles del año 2011, declara su preocupación por el rápido  aumento en la 

incidencia de las enfermedades no transmisibles que  afecta a personas de todas 

las edades, sexo, raza e ingresos;  señala que los pobres y los que viven en 

situación de vulnerabilidad, en particular en los países en desarrollo, soportan una 

carga desproporcionada, y que estas enfermedades pueden afectar a las mujeres 

y los hombres de manera diferente. Además invitan a reforzar las políticas en la 

adopción y promoción de enfoques basados en el género para prevenir y controlar 
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las enfermedades no transmisibles fundados en datos desglosados por sexo y por 

edad con el fin de encarar las diferencias críticas entre hombres y mujeres en 

cuanto al riesgo de morbilidad y mortalidad que conllevan esas enfermedades 

(ONU, 2011). 

 

 

3.2  CONTEXTO NACIONAL 

 

En los últimos gobiernos y haciendo eco a los llamados internacionales durante la 

segunda administración del presidente Álvaro Uribe (2006- 2010) y el actual 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010- 2014), se da una apuesta 

hacia una política clara e intersectorial alrededor de la práctica regular de AF como 

medio protector de la salud y un factor importante en la disminución de las ENT 

como se evidenció  en los planes de desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo 

para Todos” (Presidente Álvaro Uribe) y  “Prosperidad para todos” (Presidente 

Juan Manuel Santos),  donde se establece como meta nacional en los dos planes 

de desarrollo, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, donde el 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física, juegan un papel 

fundamental al ser considerados bienes preferentes socialmente necesarios, al 

desarrollo humano, al liderazgo, a la convivencia y a la paz. Así mismo, 

representan una valiosa estrategia para el bienestar, la salud, la educación y las 

políticas de inclusión que deben asumirse de forma directa o indirecta en los 

diferentes sectores a nivel nacional.  

 

Para el sector salud durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe se 

emitió el Plan Nacional de Salud Pública 2007 -2010 que buscó definir la política 

pública para el sector salud, y así garantizar las condiciones para mejorar la salud 

de la población colombiana. También, el plan muestra las prioridades, objetivos, 

metas y estrategias, y se definen las responsabilidades en salud pública a cargo 

de la Nación, de las entidades territoriales, y de todos los actores del Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud –SGSSS–. El plan establece como objetivo 

prioritario la disminución de enfermedades no transmisibles a través de 

estrategias, para la promoción de la AF en escenarios educativos, redes y grupos 

comunitarios y laborales, para que ello se refleje en la meta nacional de aumentar 

la prevalencia de AF en adolescentes y adultos (MPS, 2007).  

 

Por otra parte, las Direcciones Técnicas del Departamento Nacional de 

Planeación, en concertación con los Ministerios y Departamentos Administrativos 

de Colombia6, iniciaron la construcción de una propuesta para discutir con cada 

sector y plantear propuestas y soluciones para el país que se anhela tener en el 

segundo centenario. Por ello y con la visión en el 2019, en Colombia la población 

habrá aumentado en diez millones, y será una población en promedio, más vieja 

que vivirá en mayor proporción en áreas urbanas (Departamento Nacional de 

Planeación DNP, 2007). Para el sector cultura y deporte es imperativo la 

formulación de programas departamentales de AF, que impacten directamente en 

la población y generen efectos positivos sobre la salud en relación con las 

enfermedades no transmisibles. 

El Instituto Colombiano del Deporte, llamado hoy Departamento Administrativo del 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

–Coldeportes– en el marco del Sistema Nacional del Deporte y de las instituciones 

que promocionan la AF en el país, tiene como misión generar políticas, establecer 

herramientas con las cuales se generen estrategias conducentes a disminuir el 

nivel de inactividad física de los colombianos, y estimule la creación de políticas 

públicas para la promoción de hábitos de vida saludable en los diferentes ámbitos 

que enmarcan la vida de los colombianos, contribuyendo así al mejoramiento de la 

calidad de vida, utilizando como medio la AF, se creó entonces el programa 

                                                 
6
 El DNP lanzo oficialmente Visión Colombia II Centenario: 2019 Propuesta para discusión el 7 de 

agosto de 2005 
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nacional de AF “Colombia Activa y Saludable”, el cual viene ejerciendo actividades 

desde el año 2004. 

El programa nacional de AF “Colombia Activa y Saludable”, es una estrategia para 

reducir  la inactividad física, y busca mejorar la calidad de vida de los colombianos, 

al incentivar programas departamentales y municipales que fomenten y 

promocionen la práctica regular de AF en cada una de las regiones del país. Se 

busca cumplir con los direccionamientos de la Organización Mundial de la Salud, 

sobre el trabajo interinstitucional e intersectorial y la cobertura según las 

particularidades de la población para adoptar hábitos de vida saludable. 

 

En Colombia se desarrollan programas departamentales de AF en los 32 

departamentos y Bogotá con el apoyo de Coldeportes, los cuales tienen diferentes 

objetivos, pero una misma meta: reducir la inactividad física y las ENT a través de 

la práctica regular de AF (ver tabla 5).  

 

En torno al fomento de estilos de vida saludable, el 30 de Julio del 2008 

Coldeportes impulsó la firma del Decreto 2771 con el cual se creó la Comisión 

Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación Superior del Fomento, 

Desarrollo y Medición de Impacto de la Actividad Física (CONIAF), la cual está 

presidida de forma permanente por el Ministerio de la Protección Social, hoy 

Ministerio de Salud y la Protección Social y hace parte el Ministerio de Educación 

Nacional, el Ministerio de Cultura y Coldeportes, esta coordina  y desarrolla 

estrategias para la promoción de estilos de vida saludable. Posterior a ello se 

renovaron las responsabilidades de esta Comisión, a través de la Agenda 

Interministerial para el desarrollo de estrategias de promoción de AF, firmada el 7 

de Septiembre de 2009 por sus integrantes para acogerse a las recomendaciones 

de la “Estrategia Global de Dieta, Actividad Física y Salud de la Organización 

Mundial de la Salud”. 
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Tabla 5. Programas departamentales de actividad física 

N° DEPARTAMENTO NOMBRE DEL PROGRAMA 

1 Amazonas Amazonas activa y saludable 

2 Antioquia Por su salud, muévase pues 

3 Arauca A moverse camarita 

4 Atlántico Atlántico en movimiento 

5 Bogotá Muévete Bogotá 

6 Bolívar Por tú salud ponte pilas 

7 Boyacá Boyacá activa y feliz 

8 Caldas Caldas 100% saludable 

9 Caquetá Caquetá activa y saludable 

10 Casanare Casanare en movimiento 

11 Cauca Cauca activa y saludable 

12 César Muévete César  

13 Córdoba Córdoba activa y saludable 

14 Cundinamarca Cundinamarca siempre activa con HEVS 

15 Chocó Chocó activo y saludable 

16 Guainía Guainía activa y saludable 

17 Guajira Guajira viva y activa 

18 Guaviare Guaviare activa y saludable 

19 Huila Huila activo y saludable 

20 Magdalena Magdalena se mueve con el reloj para estar saludable 

21 Meta Unidos, activos y saludables 

22 Nariño Zarandéate Nariño 

23 Norte De Santander Por un Norte más activo y saludable Hágale toche 

24 Putumayo Putumayo saludable en movimiento 

25 Quindío Palpita Quindío 

26 Risaralda Risaralda activa 

27 San Andrés Muévete Isleño 

28 Santander Santander en movimiento 

29 Sucre Sucre activa y saludable 

30 Tolima Actívate gente pijao 

31 Valle Valle activo y saludable 

32 Vaupés Por un Vaupés activo y saludable 

33 Vichada Por un Vichada activo y saludable 

Fuente: Elaboración Propia  
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En esta misma vía, el Sistema Nacional del Deporte por medio de una consulta 

nacional participativa y descentralizada, construye el Plan Decenal del Deporte, la 

Recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el Desarrollo Humano, 

la Convivencia y la Paz 2009–2019, el cual es aprobado mediante el acuerdo 013 

del 2009 por el Consejo Directivo de Coldeportes7. En su estructura, el Plan 

Decenal definió tres líneas de política complementarias: a) Organización y 

fortalecimiento institucional del sector, b) promoción y fomento de la recreación, la 

educación física, la AF y el deporte escolar y social comunitario y c) 

Posicionamiento y liderazgo deportivo. Para tal fin, se establecieron ocho  

programas para la vigencia de la década 2009-2019, de los cuales se derivan 32 

objetivos estratégicos, en los que se encuentra el promover la universalización de 

la AF en el país y la coordinación a través de la Comisión Nacional Intersectorial 

para la Coordinación y Orientación Superior del Fomento, Desarrollo y Medición 

del Impacto de la Actividad Física CONIAF, una política de bienestar y salud 

(Coldeportes, 2009, p. 60). 

                                                 
7
 El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Deporte, Coldeportes, está conformado por los 

Ministros de Cultura, Educación Nacional, Protección Social, los presidentes del Comité Olímpico 
Colombiano y Comité Paralímpico Colombiano, un alcalde designado por la Federación 
Colombiana de Municipios, un Gobernador designado por la Confederación de Gobernadores, un 
Representante de las entidades sin ánimo de lucro y un representante de asociaciones de 
profesionales de Educación Física. El Consejo Directivo del Instituto desaparece a partir del 
decreto 4183 de 2011, el cual crea el Departamento Administrativo la Recreación, la. Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre- COLDEPORTES.  
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Tabla 6. Tabla del Accionar Nacional Público 

NOMBRE  AÑO CABEZA DE SECTOR OBJETO METAS, INDICADORES O ACUERDOS 

Programa 
nacional de 
promoción de 
práctica regular 
de actividad 
física por 
Coldeportes 
“Colombia 
Activa y 
Saludable”.  

2005 - 2012 

Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo 
Libre -COLDEPORTES- 

Programa que busca fomentar la práctica 
regular de actividad física para mejorar la salud, 
la calidad de vida y bienestar de la población 
Colombiana, por medio de la construcción y 
socialización de lineamientos basados en la 
evidencia, la concertación y las metas 
gubernamentales; operativizado a través de un 
sistema organizado, eficiente y sostenible de 
políticas, programas y proyectos intersectoriales 
de actividad física en Ámbitos Educativo, 
Comunitario, Laboral y de Salud. 

Vigencia 2008: Número de programas 
departamentales de actividad física 
implementados 

Vigencia 2009 y 2010: Número de 
programas de actividad física implementados 
a nivel nacional. 

Vigencia 2011: Población que accede a los 
servicios deportivos y recreativos para 
combatir la inactividad física y la obesidad 
(condiciones mínimas). 

Vigencia 2012: Número de municipios 
impactados por los programas 
departamentales de hábitos y estilos de vida 
saludable. 

Plan Nacional 
de Salud 
Publica  

2007-  2010 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Proveer de manera integral, las acciones de 
salud individuales y colectivas con la 
participación responsable de todos los sectores 
de la sociedad, que mejoren las condiciones de 
salud de la población. 

Aumentar por encima de 26% la prevalencia 
de actividad física global en adolescentes 
entre 13 y 17 años. 

Aumentar por encima de 42,6% la 
prevalencia de actividad física mínima en 
adultos entre 18 y 64 años. 

Impulsar estrategias para la promoción de la 
actividad física en escenarios educativos, 
redes y grupos comunitarios, laborales. 
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Visión 2019, 
Forjar una 
cultura para la 
convivencia.  

2007 

Ministerio de Cultura y el 
Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo 
Libre -COLDEPORTES- 

Construcción de una propuesta para la 
discusión con cada sector como punto de 
partida para plantear propuestas y soluciones 
para el país que requiere en el segundo 
centenario 

Lograr una disminución de enfermedades 
crónicas no transmisibles a través de la 
promoción y el desarrollo del deporte y la 
actividad física como hábitos permanentes 
de los colombianos. 

Política 
Nacional de 
Envejecimiento 
y Vejez 

2007- 2019 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Compromiso del Estado Colombiano con una 
población que por sus condiciones y 
características merece especial atención. Se 
plantea fundamentalmente, una visión de futuro 
con el proceso de envejecimiento, y acciones a 
corto, mediano y largo plazo para la 
intervención de la situación actual de la 
población adulta mayor. 

Envejecimiento Activo: Programas de 
fomento a la actividad física en todas las 
etapas del ciclo de vida, implantado en forma 
progresiva en por lo menos el 50% de los 
municipios del país, en el periodo 2008-
2011. 

Envejecimiento Activo: Competencias 
ciudadanas para el mantenimiento de 
conductas saludables en diferentes 
segmentos de la población, para el 2014. 

Ley 1355 de 
2009 y 
CONPES 113 
de 2008 

2009 

Ministerios de Salud y 
Protección Social, Educación 
Nacional, Transporte, 
Ambiente y Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 
Agricultura y Desarrollo Rural 
Cultura, Coldeportes, Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar, Departamento 
Nacional de Planeación 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a ésta como una prioridad de salud 
pública y se adoptan medidas para su control, 
atención y prevención. 

Disminuir la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en hombres de 18 a 64 años a 
35.9%, en mujeres de 18 a 64 años a 44.6% 
y en mujeres de 13 a 49 años a 30.2% en 
2015. Línea de base: hombres de 18 a 64 
años 39.9%, para mujeres de 18 a 64 años 
49.6% y 33.65% para mujeres de 13 a 49 
años en 2005. 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PSAN) 
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Agenda 
Interministerial  

2009 

Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio 
de Educación Nacional, 
Ministerio de Cultura y el 
Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo 
Libre -COLDEPORTES- 

Reconocemos la importancia de la actividad 
física para el desarrollo humano, por sus 
enormes ventajas para  enfrentar los problemas 
de la inactividad física estado nutricional y las  
enfermedades asociadas que afectan el 
desarrollo físico, cognitivo,  emocional y social 
de la población. 

Incluir  estrategias orientadas a la promoción 
y práctica de la actividad física y  estilos de 
vida saludable en las agendas públicas de 
acuerdo con nuestras competencias 
institucionales. 

Promover la adopción de metas sectoriales 
que incorporen la actividad física en los 
planes de desarrollo y planes de acción 
sectoriales de las entidades territoriales. 

Establecer al interior de los Ministerios de 
Protección Social, Cultura, Educación y del 
Instituto Colombiano del Deporte, planes, 
programas y proyectos orientados a la 
promoción de la actividad física y estilos de 
vida saludables. 

El Plan Decenal 
del Deporte, la 
Recreación, la 
Educación 
Física y la 
Actividad 
Física, para el 
Desarrollo 
Humano, la 
Convivencia y 
la Paz  

2009-2019 

Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo 
Libre -COLDEPORTES- 

Contribuir al desarrollo humano, la convivencia 
y la paz en Colombia garantizando el derecho al 
deporte, la recreación, la educación física, la 
actividad física y el aprovechamiento del tiempo 
libre, como derechos fundamentales, con 
criterios de equidad e inclusión en el marco de 
las políticas sociales en el país.  

Organización y fortalecimiento institucional 
del sector. 

Promoción y fomento de la recreación, la 
educación física, la actividad física y el 
deporte escolar y social comunitario. 

Posicionamiento y liderazgo deportivo. 

Ley 1450 de 
2011   

2010- 2014 Presidencia 
Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 

Sistema de Seguimiento a Metas de 
Gobierno SISMEG 

Fuente: Elaboración propia 
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4.  VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

4.1  MEDICIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA POR SEXO EN EL MUNDO 

 

Las mediciones de prevalencia de la práctica regular de AF a nivel mundial y 

nacional, dejan ver la necesidad de realizar intervenciones particulares a raíz de 

las diferencias suscitadas entre hombres y mujeres, debido a que existe un mayor 

porcentaje mundial de mujeres inactivas (ver figura 8) que se acrecienta con el 

aumento de la edad (Samuel, Hallal, Rodrigo, Harold, Kohl III, 2011).  

 

Para Colombia, la prevalencia no varía de los resultados mundiales ya que los 

hombres realizan 17.4 puntos porcentuales más AF que las mujeres, con el 

agravante que el sobrepeso y obesidad es mayor en las mujeres (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 2010, p. 94). Por ello, deben realizarse  

estudios de prevalencia de AF, y ser desglosados por dominios para cada uno de 

los sexos, y den cuenta de los factores que afectan la prevalencia de AF en cada 

uno de ellos, con relación a la edad, etnia, el nivel de Sisben, ocupación y 

escolaridad entre otras. 
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Figura 8. Prevalencia de Inactividad Física en 76 países por sexo 

 

Fuente: Worldwide prevalence of physical inactivity and its association with human 
development index in 76 countries (Samuel, Hallal, Rodrigo, Harold, Kohl III, 2011) 
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4.2  MEDICIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA 

 

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia –ENSIN- es una 

encuesta de hogares de cobertura nacional, realizada por primera vez en el año 

2005, por el  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, bajo la 

coordinación de Profamilia, en respuesta al compromiso del país  en obtener 

información alrededor de problemáticas y estados actuales de la nutrición, que 

ayudan como insumo a la toma de decisiones en políticas, planes y programas del 

Estado alrededor de la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

colombiana. 

 

La ENSIN 2005,  se realizó a partir de una submuestra de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud –ENDS- 2005, aplicada en 17.740 hogares concentrados en 

1.920 segmentos de 209 unidades primarias de muestreo pertenecientes a los 32 

departamentos del país y Bogotá (ICBF, 2005). La combinación de datos entre las 

dos encuestas, arroja indicadores socioeconómicos y ambientales que presentan 

los factores que inciden en la situación de salud y nutrición de la población, para 

así orientar las políticas nacionales y regionales de acuerdo a las conclusiones 

que proyecta la ENSIN. 

 

El estudio proporcionó información sobre el estado nutricional de la población 

colombiana por indicadores antropométricos y bioquímicos, ingesta dietética, 

seguridad alimentaria en el hogar, lactancia materna, alimentación 

complementaria, AF, tiempo dedicado a ver televisión, auto percepción del peso 

corporal y auto reporte de diabetes mellitus e hipertensión. 

 

Para el año 2010 se realizó nuevamente la ENSIN, con el fin de obtener 

información periódica y actualizada, se incluyeron los mismos componentes 

utilizados  cinco años atrás, cuando se  realizó con el mismo operativo: la 

recolección de los datos para la ENSIN y ENDS 2010.  
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Para este caso, la ENSIN 2010 fue realizada en 50.670 hogares, 278 municipios, 

con representatividad nacional, regional y departamental para una serie de 

indicadores estratégicos en la toma de decisiones a nivel territorial. La encuesta es 

un estudio descriptivo de corte transversal, basado en el marco muestral del 

Censo 2005 (ICBF, 2010), y sus objetivos propuestos por el grupo de expertos de 

la ENSIN 2010 fueron los siguientes. 

 

 Identificar el estado nutricional de la población colombiana de 0 a 64 años 

mediante la evaluación de indicadores antropométricos.  

 Evaluar en la población colombiana factores y determinantes demográficos, 

socio-económicos, ambientales, estilos de vida y de salud-enfermedad que 

están asociados con el estado nutricional.  

 

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia –ENSIN- 2010 tuvo 

representatividad urbana y rural para seis regiones y 14 subregiones. El  estudio, 

abarca la población colombiana de 0 a 64 años de edad, y los indicadores se 

presentan desagregados por grupos de edad, sexo, etnia, y nivel socioeconómico. 

Para el componente de AF tuvo una población elegible de 17.665, con tasa de 

respuesta de 82%, hombres y mujeres no gestantes entre 18 y 64 años, 

residentes en zonas urbanas para la Encuesta del 2010 (ICBF, 2010). 

 

4.3  CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAQ 

 

Para medir la prevalencia de AF a través de de la Encuesta Nacional se utilizó la 

versión larga del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ por sus 

siglas en inglés: International Physical Activity Questionnaire) desarrollado por la 

Organización Mundial de la Salud, su validación fue realizada por un grupo de 

expertos en Brasil y Colombia que usaron acelerómetros y fue evaluada 

estadísticamente con el coeficiente de Spearman de 0,33 IC 95% (0,26-0,39), 

justificando su uso en zonas urbanas para estudios de prevalencia de participación 
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en AF (Craig et al., 2003),( Bauman et al., 2009). La utilización del IPAQ en zonas 

rurales no está validado debido a que el estimador de validación fue menor (Hallal 

et al., 2010). 

 

El IPAQ fue adaptado culturalmente para Colombia, en el año 2005 por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y fue validado con el mismo protocolo 

que en otros países por medio de acelerómetros en la ciudad de Bogotá, donde 

los resultados finales sugieren que el IPAQ, es apropiado para estudios nacionales 

poblacionales de prevalencia de participación en AF (Cervero et al., 2009, p. 203) 

(Craig et al., 2003, p. 1381). 

 

La ENSIN 2005, utilizó para el componente de AF el IPAQ, cuatro dominios 

(tiempo libre, transporte, trabajo y hogar), basados en la administración del 

cuestionario en Colombia y Brasil a 30.000 adultos, se recomendó utilizar las 

preguntas de los dominios de tiempo libre y transporte, y se desestimó el uso de 

los dominios de trabajo y hogar para Latinoamérica, por falta de validez de estos 

datos (Hallal, et al., 2010, p. 259), por ello, para la ENSIN 2010 se utilizaron 

únicamente los dominios de tiempo libre y transporte, para  asegurar la posibilidad 

de comparación, con los datos arrojados de la anterior encuesta en estos 

dominios. 

 

4.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SITUACIÓN 

NUTRICIONAL EN COLOMBIA ENSIN 2010 

 

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia en su primera versión 

para el año 2005, evidenció que menos de la mitad de los adultos colombianos 

entre 18 y 64 años de edad, desarrolla el mínimo de AF recomendada para 

generar beneficios en la salud; menos de la décima parte de esta población 

desarrolla AF en tiempo libre o recreación en forma regular, y menos de la quinta 

parte, tiene un patrón regular de caminar como medio de transporte. En los 
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patrones regulares de AF en tiempo libre o recreación se observa, además, 

profundas diferencias por condición socioeconómica y sexo; es decir, la AF en el 

tiempo libre, tiende a ser mayor en los hombres, en la medida que aumenta su 

nivel en el Sisbén (ICBF, 2005) (ver figura 9 y 10). 

 

Figura 9. Prevalencia de cumplir con recomendaciones de actividad física (2005) 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 2005 

 

El Estudio nutricional 2010 en Colombia, evidencia que sólo uno de cada dos 

colombianos entre 18 y 64 años cumple con las recomendaciones de AF (tiempo 

libre + transporte), las mujeres son quienes menos realizan AF, las personas de 

nivel socioeconómico más bajo, realizan menor AF por recreación, mientras que el 

uso de la bicicleta como medio de transporte es más común en la población 

masculina de menor nivel en el SISBEN. 

 
Por otra parte, en lo referente a indicadores antropométricos, uno de cada dos 

colombianos presenta exceso de peso. Las cifras de exceso de peso aumentaron 

en los últimos cinco años en 5,3 puntos porcentuales (2005: 45,9% y 2010: 
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Actividad física en 
tiempo libre 

Caminar como medio de 
transporte 

Bicicleta como medio de 
transporte 

Actividad física en 
tiempo libre + transporte 

51,2%). El exceso de peso es mayor en las mujeres que en los hombres (52,2% 

frente a 45,6%) y la obesidad abdominal es mayor en las mujeres.  

 
 

Figura 10. Prevalencia de cumplimiento con las recomendaciones de actividad física de la 

población adulta según SISBEN 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 2010 
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5.  RELACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA CON VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

 

A partir de los datos recogidos en el operativo integrado de campo de la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia ENSIN 2010 y la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud ENDS 2010, realice un análisis secundario por 

medio de una regresión logística ajustada por pesos muestrales con los 

programas estadísticos SAS 9.2 y STATA 11, tomando por separado los datos de 

hombres y mujeres de AF como variable dependiente en los dominios de AF en 

tiempo libre y AF como medio de transporte; las variables sociodemográficas y 

socioeconomicas como edad, etnia, Nivel de Sisben, nivel de escolaridad, 

ocupación la semana anterior, y condición de discapacidad se sitúan como 

variables independientes. 

 

El universo del estudio está conformado por 17.665 personas (ver tabla 7), con 

tasa de respuesta de 82%, hombres y mujeres no gestantes entre edades de 18 y 

64 años, para una muestra total de 14.465, todos residentes de zonas urbanas; 

teniendo la misma representatividad de la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional en Colombia ENSIN 2010, al ser parte de ella. 
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Tabla 7. Características demográficas de 14.465  personas de 18 a 64 años  

que residen en zonas urbanas de Colombia. (ICBF, 2010) 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA ENCUESTA ENSIN 2010 

Características n Porcentaje (%) 

Edad     

18-29 4828 33,41 

30-49 6531 44,82 

50-64 3106 21,77 

Sexo      

Mujeres 8224 57,67 

Hombres  6241 42,33 

Etnia     

Indígena 811 2,59 

Afrodescendiente 1441 9,80 

Otros 12112 87,69 

Nivel del Sisbén     

Nivel 1  4935 29,34 

Nivel 2  1974 13,25 

Nivel 3  1896 11,43 

Niveles 4 a 6 5660 45,97 

Nivel de escolaridad     

Ninguna, preescolar o primaria 4341 26,77 

Secundaria  6691 47,25 

Técnico, tecnológico, universidad o 
posgrado 

3385 25,99 

Ocupación semana anterior     

Trabajó o tiene trabajo 8858 61,09 

Buscó trabajo 542 3,90 

Estudió 862 6,65 

Oficios del hogar 3614 24,20 

Pensionado u otro 585 4,17 

Condición discapacidad     

Sí 852 6,14 

No 13613 93,86 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2010 

 

Para el análisis del estudio se consideran las siguientes apreciaciones: 

 

 La AF definida como 150 minutos acumulados durante la semana para 

tiempo libre, caminar como medio de transporte y como uso de la bicicleta 

como medio de transporte. 



51 

 

 El intervalo de confianza (IC) del 95%. 

 Valor de p para el estadístico de Pearson corregido por el diseño del 

estudio y pesos muestrales. 

 Se excluyeron Gitanos o Romos al no alcanzar la muestra suficiente para 

resultados estadísticamente significativos. 

 Afrodescendientes comprenden  Negro, Mulato, Afrocolombiano, Raizal del 

Archipiélago o Palenquero de San Basilio. 

 En ocupación la semana anterior, y nivel de escolaridad se agruparon 

algunas categorías al considerar que no existen diferencias significativas 

entre ellas. 

 Para condición de discapacidad, se incluyeron todas las discapacidades 

físicas o sensoriales. 

 

5.1 COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA POR DOMINIOS 

EN LOS AÑOS 2005 Y 2010 A PARTIR DE LA ENCUESTA NACIONAL DE LA 

SITUACIÓN NUTRICIONAL EN COLOMBIA ENSIN  

 

Al realizar la comparación entre las dos encuestas ENSIN de los años 2005 y 

2010, para establecer como avanza el fenómeno en lo referente a las 

recomendaciones de AF en los dominios de tiempo libre y transporte, se muestra 

que la prevalencia de realizar AF en tiempo libre disminuyó, pero se evidencia un 

aumento de la prevalencia de AF total (tiempo libre y transporte) de 3,4 puntos, 

debido a que aumentó el caminar, como medio de transporte (ver figura 11). 
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Figura 11. Comparación de la prevalencia de cumplimiento con las recomendaciones de 

actividad física  entre los resultados de la ENSIN 2005 y la ENSIN 2010 
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Fuente: Elaboración propia basada en la ENSIN 2005 y ENSIN 2010 (ICBF, 2005, 2010) 

 

5.1.1 Comparación de los niveles de actividad física por dominios en 

hombres y mujeres en los años 2005 y 2010 a partir de la Encuesta Nacional 

de la Situación Nutricional en Colombia ENSIN  

 

En el comparativo de prevalencias de AF en hombres durante los años 2005 y 

2010, se evidencia un aumento significativo en la AF como medio de transporte 

caminar y una disminución en la prevalencia global de actividad física entre el 

comparativo de las encuestas 2005 y 2010 (ver figura 12). 

Tabla 8. Prevalencia de actividad física en hombres en los años 2005 y 2010 

PREVALENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN HOMBRES 

  

Actividad física en 
tiempo libre. 

Actividad física como 
medio de transporte.  

Caminar 

Actividad física como 
medio de transporte.  

Bicicleta 

Actividad física como 
medio de transporte. 
Caminar + Bicicleta 

  2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Prevalencia 31,82 28,2 24,09 37,4 12,3 11 58,59 63,5 

IC L 29,16 26,7 21,79 35,8 10,7 10 55,84 62 

IC U 34,6 29,8 26,54 38,9 14,1 12,1 61,28 65,1 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2005, 2010) 

Actividad Física en 
Tiempo Libre + 

Transporte 

Bicicleta como medio de 
transporte 

Caminar como medio de 
transporte 

Actividad Física en 
Tiempo Libre 
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La AF en hombres relacionada como medio de transporte, caminar tuvo un 

aumento significativo. 

 

Figura 12. Prevalencia de actividad física en hombres en los años 2005 y 2010 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2005, 2010) 

 

En el comparativo de prevalencias de AF en mujeres durante los años 2005 y 

2010, la encuesta evidencia una disminución significativa  en la AF en tiempo libre 

y se dio un aumento considerable en el caminar como medio de transporte (ver 

figura 13). 

 

Tabla 9. Prevalencia de actividad física en mujeres en los años 2005 y 2010 

PREVALENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN MUJERES 

  
Actividad física en 

tiempo libre. 

Actividad física 
como medio de 

transporte.  
Caminar 

Actividad física 
como medio de 

transporte.  
Bicicleta 

Actividad física 
como medio de 

transporte. 
Caminar + Bicicleta 

  2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Prevalencia 18,20 13,8 24,28 31,2 1,5 1,6 43,15 46,1 

IC L 16,74 12,90 22,01 29,90 1,1 1,3 40,78 44,70 

IC U 19,75 14,80 26,71 32,50 2,1 2,0 45,54 47,40 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2005, 2010) 
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Figura 13. Prevalencia de actividad física en mujeres en los años 2005 y 2010 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2005, 2010) 

 

La realización de AF de acuerdo a  los datos no está asociada con otros factores; 

por ejemplo, los hombres en el global son quienes más realizan AF, pero es 

necesario determinar cuáles son los factores que influyen para que los hombres 

en el global, sean más activos que las mujeres en la población colombiana de 18 a 

64 años de edad, ya que la diferencia entre hombres y mujeres en la realización 

de AF es relevante (ICBF, 2010).   

 

5.2 MODELOS BIVARIADOS PARA CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDAD 

FÍSICA EN TIEMPO LIBRE Y TRANSPORTE HOMBRES Y MUJERES 

 

En los modelo bivariados se evalúa la relación directa que tiene la variable 

independiente con la variable dependiente a evaluar, es decir, las variables 

sociodemografícas y socioeconómicas con el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF. 
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5.2.1 Modelo bivariado para actividad física en tiempo libre, caminando como 

medio de transporte y montando en bicicleta como medio de transporte en 

hombres. 

 

Tabla 10. Modelo bivariado para actividad física en tiempo libre en hombres 

ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPO LIBRE EN HOMBRES 

Características % POR IC p 

Edad         

18-29 38,9 2,500 (2,0-3,1) <0.001 

30-49 23,4 1,199 (1,0-1,5) 0,085 

50-64 20,3 1,000     

Etnia         

Indígena 30,6 1,123 (0,8-1,6) 0,533 

Afrodescendientes 28,6 1,011 (0,8-1,3) 0,923 

Otros 28,2 1,000     

Nivel del Sisbén         

Nivel 1  24,2 1,000     

Nivel 2  28,0 1,220 (1,0-1,5) 0,091 

Nivel 3  28,3 1,235 (1,0-1,6) 0,075 

Niveles 4 a 6 30,7 1,387 (1,2-1,6) <0.001 

Nivel de escolaridad         

Ninguna, preescolar o primaria 19,6 1,000     

Secundaria  30,1 1,765 (1,5-2,1) <0.001 

Técnico, tecnológico, universidad o posgrado 33,8 2,094 (1,7-2,6) <0.001 

Ocupación semana anterior         

Trabajó o tiene trabajo 24,2 1,000     

Buscó trabajo 41,1 2,191 (1,7-2,9) <0.001 

Estudió 51,1 3,278 (2,6-4,2) <0.001 

Oficios del hogar 40,9 2,168 (1,5-3,2) <0.001 

Pensionado u otro 36,5 1,800 (1,4-2,4) <0.001 

Condición discapacidad         

Sí 21,7 1,000     

No 28,7 1,450 (1,1-2,0) 0,015 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla número 10, se observa las prevalencias de AF en tiempo libre para 

hombres y su asociación directa con características sociodemográficas y 
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socioeconómicas. En la asociación se observa que los hombres entre los 18 a 29 

años de edad, tienen 2.5 veces mayor probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de realizar AF en tiempo libre que los hombres de 50 a 64 años 

de edad.  

 

Tabla 11. Modelo bivariado para actividad física caminar como medio de transporte en 

hombres 

ACTIVIDAD FÍSICA CAMINAR COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN HOMBRES 

Características % POR IC P 

Edad         

18-29 34,5 0,735 (0,6-0,9) 0,001 

30-49 37,5 0,836 (0,7-1,0) 0,048 

50-64 41,8 1,000     

Etnia         

Indígena 40,8 1,139 (0,8-1,6) 0,419 

Afrodescendientes 33,4 0,819 (0,7-1,0) 0,060 

Otros 37,7 1,000     

Nivel del Sisbén         

Nivel 1  35,2 1,000     

Nivel 2  40,0 1,225 (1,0-1,5) 0,062 

Nivel 3  36,4 1,052 (0,8-1,3) 0,653 

Niveles 4 a 6 38,2 1,134 (1,0-1,3) 0,110 

Nivel de escolaridad         

Ninguna, preescolar o primaria 37,7 1,000     

Secundaria  36,6 0,955 (0,8-1,1) 0,556 

Técnico, tecnológico, universidad o posgrado 38,2 1,025 (0,9-1,2) 0,796 

Ocupación semana anterior         

Trabajó o tiene trabajo 37,4 1,000     

Buscó trabajo 42,8 1,251 (1,0-1,6) 0,110 

Estudió 35,9 0,935 (0,7-1,2) 0,617 

Oficios del hogar 32,6 0,808 (0,5-1,2) 0,31 

Pensionado u otro 34,6 0,886 (0,7-1,2) 0,395 

Condición discapacidad         

Sí 
NA 

No 

Fuente: Elaboración propia 
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Los Hombres del Nivel de Sisbén 1, tienen menos probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de realizar AF en tiempo libre, en comparación con los hombres 

de Sisbén 4 a 6. Los hombres con nivel de escolaridad posterior a la secundaria 

tienen 2 veces más probabilidad de cumplir las recomendaciones de realizar AF 

en tiempo libre, que los hombres con educación primaria o sin educación. Los 

hombres que se encontraron trabajando la semana anterior tienen menores 

probabilidades de cumplir las recomendaciones de realizar AF en tiempo libre que 

los hombres que se encuentran buscando trabajo, estudian, o se dedican a los 

oficios del hogar, o se encuentran pensionados. Los hombres en situación de 

discapacidad tienen menos probabilidad de cumplir las recomendaciones de AF en 

tiempo libre que los hombres que no reportaron tener alguna discapacidad. El nivel 

de Sisbén 2 y 3 y etnia no presentaron resultados estadísticamente significativos. 

 

Para la tabla número 11, se observan las prevalencias de AF en hombres de 

caminar como medio de transporte y su asociación directa con las características 

sociodemográficas y socioeconómicas. Los hombres de 50 a 64 años de edad 

tienen más probabilidades de cumplir las recomendaciones de caminar como 

medio de transporte que los hombres de 18 a 49 años de edad. El nivel de Sisbén, 

etnia y ocupación de la semana anterior, no presenta gran diferencia en 

asociación de caminar como medio de transporte en los hombres.  

 

Para la tabla número 12, se observan las prevalencias de AF en hombres de 

montar en bicicleta como medio de transporte y su asociación directa con las 

características sociodemográficas y socioeconómicas. Los hombres de nivel de 

Sisbén 1, tienen mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de montar en 

bicicleta como medio de transporte, que los hombres de subsiguientes niveles de  

Sisbén . Los hombres con menor escolaridad tienen mayor probabilidad de cumplir 

las recomendaciones de montar en bicicleta como medio de transporte. Los 

hombres que se encuentran pensionados tienen menor probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de montar en bicicleta, como medio de transporte que  los 
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hombres que se encuentran trabajando. La edad, etnia y ocupación de la semana 

anterior fuera de la categoría pensionado, no se asocian significativamente con el 

cumplimiento de las recomendaciones de montar en bicicleta como medio de 

transporte en los hombres. 

 

Tabla 12. Modelo bivariado para actividad física montando en bicicleta como medio de 

transporte en hombres 

ACTIVIDAD FíSICA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN 

HOMBRES 

Características % POR IC P 

Edad         

18-29 10,9 0,963 (0,7-1,2) 0,777 

30-49 10,9 0,968 (0,7-1,3) 0,803 

50-64 11,2 1,000     

Etnia         

Indígena 15,4 1,487 (0,9-2,4) 0,106 

Afrodescendientes 10,5 0,948 (0,7-1,3) 0,739 

Otros 10,9 1,000     

Nivel del Sisbén         

Nivel 1  15,2 1,000     

Nivel 2  10,1 0,623 (0,5-0,9) 0,003 

Nivel 3  10,9 0,682 (0,5-0,9) 0,021 

Niveles 4 a 6 8,7 0,528 (0,4-0,7) 
<0.00

1 

Nivel de escolaridad         
Ninguna, preescolar o primaria 14,4 1,000     

Secundaria  11,8 0,796 (0,6-1,0) 0,036 

Técnico, tecnológico, universidad o posgrado 5,9 0,375 (0,3-0,5) 
<0.00

1 

Ocupación semana anterior         
Trabajó o tiene trabajo 11,7 1,000     

Buscó trabajo 9,8 0,819 (0,5-1,3) 0,355 

Estudió 8,3 0,685 (0,4-1,0) 0,082 

Oficios del hogar 11,3 0,960 (0,5-1,8) 0,895 

Pensionado u otro 4,7 0,375 (0,2-0,7) 0,001 

Condición discapacidad         
Sí 

NA 
No 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Modelo bivariado para actividad física en tiempo libre, caminando como 

medio de transporte y montando en bicicleta como medio de transporte en 

mujeres. 

 

En la tabla número 13, se observa las prevalencias de AF en tiempo libre para 

mujeres y su asociación directa con características sociodemográficas y 

socioeconómicas. Las mujeres entre 50 a 64 años de edad tienen una 

probabilidad mayor de cumplir las recomendaciones de realizar AF en tiempo libre 

que las mujeres entre los 30 y 49 años de edad.  

 

Las mujeres de nivel de Sisbén 1, tienen menos probabilidad de realizar AF que 

las mujeres de nivel de Sisbén superiores. Las mujeres de nivel de escolaridad 

secundaria y posterior tienen 1.5 y 1.9 más probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de realizar AF en tiempo libre que las mujeres que su 

escolaridad es primaria o menor.  

 

Las mujeres que se encuentran trabajando en la semana anterior tienen menor 

probabilidad de cumplir las recomendaciones de realizar AF en tiempo libre que 

las mujeres que se encuentran estudiando o que estén pensionadas.  

 

Las variables que no presentan significancia por el valor de p son etnia y condición 

de discapacidad, al igual que las categorías de mujeres de 18 a 29 años de edad y 

aquellas que buscaron trabajo y se desempeñaron en oficios del hogar la semana 

anterior. 
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Tabla 13. Modelo bivariado para actividad física en tiempo libre en mujeres 

ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPO LIBRE EN MUJERES 

Características % POR IC p 

Edad         

18-29 15,6 1,017 (0,8-1,3) 0,878 

30-49 11,9 0,746 (0,6-0,9) 0,006 

50-64 15,3 1,000     

Etnia         

Indígena 12,9 0,901 (0,6-1,3) 0,595 

Afrodescendientes 11,4 0,779 (0,6-1,0) 0,067 

Otros 14,1 1,000     

Nivel del Sisbén         

Nivel 1  10,4 1,000     

Nivel 2  14,0 1,350 (1,1-1,8) 0,01 

Nivel 3  13,7 1,366 (1,0-1,8) 0,029 

Niveles 4 a 6 16,1 1,646 (1,4-2,0) <0.001 

Nivel de escolaridad         

Ninguna, preescolar o primaria 9,7 1,000     

Secundaria  14,2 1,549 (1,3-1,9) <0.001 

Técnico, tecnológico, universidad o posgrado 17,4 1,965 (1,6-2,5) <0.001 

Ocupación semana anterior         

Trabajó o tiene trabajo 12,3 1,000     

Buscó trabajo 17,8 1,541 (0,9-2,5) 0,084 

Estudió 21,3 1,923 (1,4-2,6) <0.001 

Oficios del hogar 13,7 1,127 (1,0-1,3) 0,162 

Pensionado u otro 20,5 1,831 (1,2-2,7) 0,003 

Condición discapacidad         

Sí 10,3 1,000     

No 14,1 1,430 (1,0-2,1) 0,078 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la tabla número 14, se observan las prevalencias de AF en mujeres de 

caminar como medio de transporte y su asociación directa con las características 

sociodemográficas y socioeconómicas. Las mujeres de nivel de  Sisbén 1, tienen 

mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de caminar como medio de 



61 

 

transporte que las mujeres de Sisbén 3. Las mujeres que se encontraban la 

semana anterior trabajando tienen mayor probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de caminar como medio de transporte, que las mujeres que se 

encuentran en oficios del hogar o pensionadas. Las variables edad, etnia, nivel de 

escolaridad no presentan un nivel de significancia adecuado, al igual de las 

categorías de nivel de Sisbén 2, 4 a 6, mujeres que la semana anterior buscaron 

trabajo y estudiaron. 

 

Tabla 14. Modelo bivariado para actividad física caminar como medio de transporte en 

mujeres 

ACTIVIDAD FÍSICA CAMINAR COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN MUJERES 

Características % POR IC p 

Edad         

18-29 29,5 0,954 (0,8-1,1) 0,586 

30-49 32,8 1,118 (1,0-1,3) 0,155 

50-64 30,4 1,000     

Etnia         

Indígena 30,0 0,946 (0,7-1,4) 0,765 

Afrodescendientes 32,1 1,038 (0,9-1,3) 0,714 

Otros 31,2 1,000     

Nivel del Sisbén         

Nivel 1  33,0 1,000     

Nivel 2  30,9 0,910 (0,7-1,1) 0,338 

Nivel 3  28,6 0,814 (0,7-1,0) 0,048 

Niveles 4 a 6 30,8 0,906 (0,8-1,0) 0,167 

Nivel de escolaridad         

Ninguna, preescolar o primaria 31,2 1,000     

Secundaria  32,9 1,080 (0,9-1,2) 0,273 

Técnico, tecnológico, universidad o posgrado 28,5 0,878 (0,7-1,0) 0,111 

Ocupación semana anterior         

Trabajó o tiene trabajo 34,0 1,000     

Buscó trabajo 33,4 0,973 (0,7-1,4) 0,892 

Estudió 30,3 0,845 (0,7-1,1) 0,195 

Oficios del hogar 28,4 0,770 (0,7-0,9) <0.001 

Pensionado u otro 25,3 0,656 (0,5-0,9) 0,017 

Condición discapacidad         

Sí 

NA No 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Modelo bivariado para actividad física montar en bicicleta como medio de 

transporte en mujeres 

ACTIVIDAD FÍSICA MONTANDO EN BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN 
MUJERES 

Características % POR IC p 

Edad         

18-29 2,2 3,026 (1,5-6,2) 0,002 

30-49 1,6 2,266 (1,1-4,6) 0,004 

50-64 0,7 1,000     

Etnia         

Indígena 1,1 0,673 (0,2-1,8) 0,439 

Afrodescendientes 1,1 0,653 (0,3-1,3) 0,243 

Otros 1,7 1,000     

Nivel del Sisbén         

Nivel 1  1,9 1,000     

Nivel 2  1,7 0,905 (0,5-1,6) 0,743 

Nivel 3  1,9 1,008 (0,5-1,9) 0,98 

Niveles 4 a 6 1,4 0,728 (0,5-1,2) 0,195 

Nivel de escolaridad         

Ninguna, preescolar o primaria 1,1 1,000     

Secundaria  2,5 2,278 (1,3-3,9) 0,002 

Técnico, tecnológico, universidad o posgrado 0,6 0,583 (0,3-1,2) 0,158 

Ocupación semana anterior         

Trabajó o tiene trabajo 1,7 1,000     

Buscó trabajo 1,5 0,836 (0,2-3,8) 0,815 

Estudió 2,1 1,192 (0,5-2,9) 0,697 

Oficios del hogar 1,5 0,856 (0,6-1,3) 0,47 

Pensionado u otro 0,2 0,130 (0,0-0,9) 0,044 

Condición discapacidad         

Sí 
NA 

No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la tabla número 15, se observan las prevalencias de AF en mujeres de 

montar en bicicleta como medio de transporte y su asociación directa con las 

características sociodemográficas y socioeconómicas. Aunque la prevalencia de 

montar en bicicleta de las mujeres es mínima, las mujeres de 18 a 29 años tienen 

tres veces más probabilidad de cumplir la recomendación de montar en bicicleta 
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como medio de transporte, que las mujeres entre los 50 a 64 años y las mujeres 

entre los 30 a 49 años, tienen dos veces más probabilidad de cumplir la 

recomendación de montar en bicicleta como medio de transporte que las mujeres 

entre los 50 a 64 años de edad. Las mujeres de nivel de escolaridad primaria o 

menor tienen menos probabilidad de cumplir las recomendaciones de montar en 

bicicleta como medio de transporte, que las mujeres de nivel de escolaridad 

secundaria. Las mujeres pensionadas tienen menor probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de montar en bicicleta como medio de transporte, que las 

mujeres que trabajaron la semana anterior. Las variables etnia, nivel de Sisbén no 

tienen significancia por su valor de p, y las categorías superior a secundaria, 

buscó trabajo, estudio y oficios del hogar. 

 

5.3 MODELOS MULTIVARIADO PARA CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDAD 

FÍSICA EN TIEMPO LIBRE Y TRANSPORTE HOMBRES Y MUJERES 

 

En el modelo multivariado se evalúa la relación que tienen las variables 

independientes con la variable dependiente a evaluar, es decir, las variables 

sociodemográficas y socioeconómicas le dan un peso a todas las relaciones 

establecidas en el modelo donde se evalúa el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF en sus tres dominios. 

 

5.3.1 Modelo multivariado para actividad física en tiempo libre, caminando 

como medio de transporte y montando en bicicleta como medio de 

transporte en hombres. 

 

Para la tabla número 16, se observa el modelo multivariado con las prevalencias 

en AF en tiempo libre, AF caminar como medio de transporte y AF montar en 

bicicleta como medio de transporte en hombres y su asociación directa con las 

características sociodemográficas y socioeconómicas. Se observa de acuerdo al 

modelo multivariado, que la probabilidad de cumplir las recomendaciones en AF 
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en tiempo libre, es mayor en los hombres de 18 a 29 y de 30 a 49 años que en los 

hombres de 50 a 64 años de edad. Por otro lado se evidencia una relación inversa 

en que la probabilidad de cumplir las recomendaciones de caminar como medio de 

transporte de los hombres de 50 a 64 años es mayor que en los hombres de 18 a 

29 años de edad. 

 

Tabla 16. Modelo multivariado para actividad física en tiempo libre, caminando como medio 

de transporte y montando en bicicleta como medio de transporte en hombres 

MODELO MULTIVARIADO EN HOMBRES 

  AF en tiempo libre 
AF caminar como 

medio de transporte 

AF montar en bicicleta 
como medio de 

transporte 

Características POR IC p POR IC p POR IC p 

Edad                   

18-29 2,086 (1,6-2,7) <0.001 0,711 (0,6-0,9) 0,002 0,928 (0,7-1,3) 0,633 

30-49 1,299 (1,0-1,6) 0,025 0,888 (0,7-1,1) 0,235 0,926 (0,7-1,2) 0,601 

50-64 1,000     1,000     1,000     

Etnia                   

Indígena 1,332 (0,9-2,0) 0,158 1,146 (0,8-1,6) 0,415 1,359 (0,8-2,3) 0,235 

Afrodescendientes 0,923 (0,7-1,2) 0,517 0,827 (0,7-1,0) 0,093 0,859 (0,6-1,2) 0,375 

Otros 1,000     1,000     1,000     

Nivel del Sisbén                   

Nivel 1  1,000     1,000     1,000     

Nivel 2  1,206 (0,9-1,5) 0,139 1,188 (0,9-1,5) 0,137 0,741 (0,2-1,0) 0,076 

Nivel 3  1,154 (0,9-1,5) 0,271 1,017 (0,8-1,3) 0,891 0,862 (0,6-1,2) 0,388 

Niveles 4 a 6 1,218 (1,0-1,5) 0,048 1,071 (0,9-1,3) 0,459 0,690 (0,5-0,9) 0,004 

Nivel de escolaridad                   

Ninguna, preescolar o primaria 1,000     1,000     1,000     

Secundaria  1,399 (1,1-1,7) 0.001 0,999 (0,4-1,2) 0,992 0,876 (0,7-1,1) 0,910 

Técnico, tecnológico, universidad o 

posgrado 
1,502 (1,2-1,9) 0.001 1,037 (0,8-1,3) 0,744 0,431 (0,3-0,6) 

<0.00

1 

Ocupación semana anterior                   

Trabajó o tiene trabajo 1,000     1,000     1,000     

Buscó trabajo 2,105 (1,6-2,8) <0.001 1,259 (0,9-1,7) 0,124 0,732 (0,5-1,1) 0,159 

Estudió 2,132 (1,6-2,8) <0.001 1,049 (0,8-1,4) 0,757 0,813 (0,5-1,3) 0,400 

Oficios del hogar 2,350 (1,5-3,6) <0.001 0,832 (0,5-1,3) 0,404 0,900 (0,5-1,7) 0,753 

Pensionado u otro 2,355 (1,7-3,2) <0.001 0,929 (0,7-1,3) 0,636 0,338 (0,2-0,6) 0,001 

Condición discapacidad                   

Sí 1,000     
NA NA 

No 1,352 (1,0-1,9) 0,091 

Fuente: Elaboración propia 
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Los hombres de Nivel de Sisbén 1, tienen menor probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de AF en tiempo libre que los hombres de nivel Sisbén 4 al 6, 

mientras que los hombres de nivel de Sisbén 1 tienen mayor probabilidad de 

cumplir las recomendaciones de montar en bicicleta como medio de transporte 

que los hombres de nivel se Sisbén 4 al 6. 

 

Los hombres con nivel de escolaridad primaria, preescolar o ninguna, tienen 

menor probabilidad de cumplir las recomendaciones de AF en tiempo libre, que los 

hombres con nivel de escolaridad secundaria o postsecundaria. Los hombres con 

nivel de escolaridad primaria, preescolar o ninguna, tienen mayor probabilidad de 

cumplir las recomendaciones de AF de montar en bicicleta como medio de 

transporte que los hombres con nivel de escolaridad postsecundaria. 

 

Los hombres que trabajaron la semana anterior, tienen dos veces menos  

probabilidad de cumplir las recomendaciones de AF en tiempo libre, que los 

hombres cuya ocupación fue buscar trabajo, estudiar, oficios del hogar o 

pensionados; mientras que los hombres que trabajaron la semana anterior, tienen 

mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de AF de montar en bicicleta 

como medio de transporte, que los hombres pensionados. 

 

Todas las demás variables y categorías no incluidas en la descripción no tienen un 

nivel de significancia estadística. 

 

5.3.2 Modelo multivariado para actividad física en tiempo libre, caminando 

como medio de transporte y montando en bicicleta como medio de 

transporte en mujeres. 

 

Para la tabla número 17, se observa el modelo multivariado con las prevalencias 

en AF en tiempo libre, AF caminar como medio de transporte y AF montar en 
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bicicleta como medio de transporte en mujeres y su asociación directa con las 

características sociodemográficas y socioeconómicas. 

 

Tabla 17. Modelo multivariado para actividad física en tiempo libre, caminando como medio 

de transporte y montando en bicicleta como medio de transporte en mujeres 

MODELO MULTIVARIADO EN MUJERES 

  AF en tiempo libre 
AF caminar como medio de 

transporte 

AF montar en bicicleta 
como medio de 

transporte 

Características POR IC p POR IC p POR IC p 

Edad                   

18-29 0,784 (0,6-1,0) 0,066 0,841 (0,7-1,0) 0,091 2,620 (1,1-6,1) 0,026 

30-49 0,722 (0,6-0,9) 0,004 1,014 (0,9-1,2) 0,873 1,872 (0,9-4,1) 0,111 

50-64 1,000     1,000     1,000     

Etnia                   

Indígena 1,054 (0,7-1,6) 0,791 0,956 (0,7-1,4) 0,807 0,581 (0,2-1,6) 0,306 

Afrodescendientes 0,792 (0,6-1,0) 0,095 1,059 (0,9-1,3) 0,588 0,607 (0,3-1,3) 0,177 

Otros 1,000     1,000     1,000     

Nivel del Sisbén                   

Nivel 1  1,000     1,000     1,000     

Nivel 2  1,264 (1,0-1,6) 0,079 0,897 (0,7-1,1) 0,289 0,849 (0,5-1,6) 0,603 

Nivel 3  1,200 (0,9-1,6) 0,223 0,807 (0,7-1,0) 0,045 1,086 (0,6-2,1) 0,802 

Niveles 4 a 6 1,296 (1,1-1,6) 0,015 0,876 (0,7-1,0) 0,096 0,782 (0,5-1,3) 0,357 

Nivel de escolaridad                   

Ninguna, preescolar o primaria 1,000     1,000     1,000     

Secundaria  1,566 (1,3-2,0) 
<0.00

1 
1,084 (0,9-1,3) 0,302 1,816 (1,0-3,5) 0,068 

Técnico, tecnológico, 
universidad o posgrado 

1,861 (1,4-2,4) 
<0.00

1 
0,842 (0,7-1,0) 0,075 0,407 (0,2-1,1) 0,063 

Ocupación semana anterior                   

Trabajó o tiene trabajo 1,000     1,000     1,000     

Buscó trabajo 1,539 (0,9-2,5) 0,082 1,047 (0,7-1,6) 0,822 0,482 (0,1-3,7) 0,484 

Estudió 1,739 (1,3-2,4) 0,001 0,979 (0,7-1,3) 0,882 1,186 (0,4-3,1) 0,731 

Oficios del hogar 1,288 (1,1-1,5) 0,006 0,735 (0,6-0,8) <0.001 0,740 (0,5-1,2) 0,191 

Pensionado u otro 1,782 (1,2-2,7) 0,007 0,663 (0,5-1,0) 0,031 0,206 (0,0-1,6) 0,126 

Condición discapacidad                   

Sí 1,000     
NA NA 

No 1,180 (0,8-1,8) 0,420 

Fuente: Elaboración propia 
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La probabilidad de cumplir las recomendaciones de AF en tiempo libre es mayor 

en las mujeres de 50 a 64 años de edad, que en las mujeres de 30 a 49. Las 

mujeres entre los 18 a 29 años, tienen 2.6 veces más probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de AF de montar en bicicleta que las mujeres entre 50 a 64 

años de edad. 

 

Las mujeres del nivel 1 de Sisbén, tienen menor probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de AF en tiempo libre, que las mujeres de nivel Sisben 4 al 6; en 

cambio las mujeres de nivel de Sisbén 1, tienen mayor probabilidad de cumplir las 

recomendaciones de AF caminar como medio de transporte, que las mujeres de 

nivel Sisbén 3. 

 

El nivel de escolaridad primaria, preescolar o ninguna en mujeres tienen menor 

probabilidad de cumplir las recomendaciones de AF en tiempo libre, que las 

mujeres con nivel de escolaridad secundaria o postsecundaria. 

  

Las mujeres que trabajaron la semana anterior, tienen menor probabilidad de 

cumplir las recomendaciones de AF en tiempo libre, que las mujeres estudiaron, 

se dedicaron a oficios del hogar o son pensionadas. Las mujeres que trabajaron la 

semana anterior, tienen mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de 

caminar como medio de transporte, que las mujeres que se dedicaron a los oficios 

del hogar o eran pensionadas. 

 

Todas las demás variables y categorías no incluidas en la descripción no tienen un 

nivel adecuado de significancia estadística. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad como causa de las 

enfermedades no transmisibles (cáncer, obesidad, diabetes, enfermedad 

cardiovascular y enfermedad respiratoria) en el mundo, lo que la identifica como 

un problema significativo de salud pública que necesita una  respuesta efectiva, 

oportuna y sostenible del Estado a través de la formulación de una política social 

nacional, que articule acciones o intervenciones intersectoriales, interdisciplinarias 

e interinstitucionales tanto nacionales como regionales. De manera 

complementaria, es necesario señalar que la inactividad física se convierte en el 

camino seguro de llegar a la hipertensión y la glucosa elevada (factores de riesgo 

1 y 3 en el mundo),  a esto se suma, que los gastos requeridos para atender las 

enfermedades no transmisibles se elevan con el pasar del tiempo, porque son 

tratamientos de larga duración, y las poblaciones afectadas son las más 

vulnerables (mujeres y niveles de Sisben 1, bajo nivel de escolaridad y ocupación, 

condición de discapacidad y edad). 

 

Desde la perspectiva internacional, se puede afirmar que el Estado Colombiano es 

consecuente con todos los lineamientos internacionales proclamados por la 

Organización Mundial de la Salud, los cuales buscan aminorar la carga de 

enfermedad no transmisible por medio de acciones dirigidas a disminuir los 

factores de riesgo en diferentes sectores y escalas territoriales que los producen, 

como se demuestra con la implementación de planes, políticas, programas y 

proyectos llevados a cabo para promocionar la practica regular de AF en la 

población Colombiana. Una evidencia de ello, es la desarrollada por Coldeportes, 

entidad que apoya diferentes estrategias en los departamentos, por medio del 

Sistema Nacional del Deporte, sin embargo, no existe una muestra científica 

desarrollada por los programas departamentales de AF, sobre costo beneficio de 

las intervenciones que estén enlazadas con la disminución de la carga de 
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enfermedad, en relación con las enfermedades no transmisibles y su interacción 

con el sector salud. 

 

En el análisis de las dos encuestas (ENSIN 2005 y ENSIN 2010), se observó que 

hubo un aumento en la prevalencia total de cumplir con las recomendaciones de 

AF entre estos años en Colombia. Se acentuó en la población colombiana el 

caminar como medio de transporte. No obstante se destaca una notoria evidencia 

que las mujeres son las personas que menos AF realizan a lo largo de la semana, 

y existe una gran disparidad en la práctica de AF en el comparativo con los 

hombres, con los agravantes que durante el periodo 2005–2010, el patrón de 

cambio positivo de cumplir con las recomendaciones de AF global entre las 

edades de 18 a 64 años de edad, es menor en las mujeres; y como si fuera poco, 

las mujeres son quienes padecen mayor prevalencia de exceso de peso y 

obesidad abdominal que los hombres. Sin olvidar que existe una disminución de 

AF en tiempo libre en ambos sexos. 

 

De otra parte, se observa que la prevalencia de cumplir las recomendaciones de 

AF en tiempo libre, aumenta con el paso de los años en las mujeres y disminuye 

con el paso de los años en los hombres; en cambio la prevalencia de cumplir con 

las recomendaciones de AF, caminar como medio de transporte, se comporta de 

manera inversa, pues los hombres con el paso de los años caminan más. Por su 

parte, las mujeres tienen una prevalencia muy escasa de cumplir con las 

recomendaciones de actividad física con el uso de la bicicleta y esta práctica va 

disminuyendo con el aumento de la edad, estableciendo una relación de mayor 

edad, menor uso de la bicicleta para las mujeres. 

 

Contrario a lo que se podría esperar, los grupos vulnerables étnicos no presentan 

diferencias significativas en el cumplimiento de las recomendaciones de AF en 

ninguno de los tres dominios evaluados (AF en tiempo libre, AF caminar como 

medio de transporte y AF montar en bicicleta como medio de transporte). 
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Respecto a la relación de AF con nivel de Sisben 1, se puede afirmar que hay una 

disparidad sin distinción del sexo, en cumplir las recomendaciones de AF en 

tiempo libre en comparación con los otros niveles de Sisbén (2, 3 y 4 al 6), 

mientras que la probabilidad de cumplir las recomendaciones de AF en el dominio 

de montar en bicicleta, como medio de transporte son mayores en el Sisbén 1.  

 

Otro hallazgo interesante, es que las mujeres de nivel de Sisbén 1, tienen una 

mayor probabilidad de cumplir con las recomendaciones de AF, caminar como 

medio de transporte, que las mujeres de otros niveles de Sisbén. 

 

Respecto a la relación de la AF y nivel de escolaridad, cabe destacar que a mayor 

nivel de escolaridad existe mayor asociación con el cumplimiento de la 

recomendación en el dominio de tiempo libre, tanto en hombres como en mujeres. 

Por su parte, los hombres con nivel de escolaridad primaria o menor cumplen en 

mayor medida las recomendaciones de AF, en montar en bicicleta como medio de 

transporte, en comparación a los hombres con nivel de educación posterior a la 

secundaria. 

 

Por último, los hombres y las mujeres que trabajan o trabajaron la semana 

anterior, cumplen en menor medida las recomendaciones de realizar AF en tiempo 

libre; que los hombres que buscan trabajo, estudian, se dedican a oficios del hogar 

o son pensionados, y en las mujeres que estudian, se dedican a oficios del hogar 

o son pensionadas. 

 

Con los hallazgos encontrados y a partir de la relación entre salud y AF, se puede 

concluir que la prevalencia de cumplir con las recomendaciones de AF es dispar 

en relación con el sexo y depende de los factores como el nivel de Sisbén, la 

educación, la edad, la ocupación y la discapacidad, lo cual denota a la inactividad 

física como un rasgo de vulnerabilidad en la población Colombiana. Además, es 
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importante destacar que la realización de AF en tiempo libre, se asocia de forma 

directa con una mejor calidad de vida y la población colombiana muestra  

tendencia a la disminución en este hábito. Esto se presenta en mayor medida, en 

los grupos de población vulnerable, con el agravante de una disparidad de género 

marcada. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 
Existen intervenciones en los territorios de Colombia por parte de los entes 

deportivos departamentales para promocionar la práctica regular de AF, por lo 

tanto se hace necesario evaluar el impacto de los programas, su relación con la 

disminución de la carga de enfermedad referida  a las ENT y si dichas 

intervenciones son costo efectivas.  

 

Por otra parte, es importante desarrollar una política dirigida a los integrantes del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema Educativo, y a las 

instituciones u oficinas de planeación de los departamentos, municipios y distritos, 

para que proyecten y desarrollen un componente de prevención de las 

enfermedades no transmisibles a través de acciones que promocionen la práctica 

regular de AF como un factor protector de la salud en la población colombiana y 

con mayor prioridad, en la población más vulnerable o de niveles socioeconómicos 

más bajos.  

 

Desde el orden nacional, hasta el departamental y municipal o distrital, el Estado 

debe revisar, formular y aprobar instrumentos normativos y de planeación, entre 

ellos un documento CONPES, así como realizar acciones o intervenciones 

alrededor de la práctica regular de AF, con un enfoque de género como prioridad 

de salud pública para rebajar los gastos producidos en la atención en salud de 

enfermedades no transmisibles, con componentes integrales e intersectoriales que 

propicien que seamos una sociedad más activa. 

 

Se nota una inclinación al uso de la bicicleta por los sectores socioeconómicos 

más bajos de la población colombiana. Aprovechando esto, deben implementarse 

estrategias que dignifiquen el uso de la bicicleta en todos los grupos 

poblacionales, como intervenciones en el ambiente físico para facilitar su 

circulación, sin barreras o riesgos de seguridad que permitan fluidez y 
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conectividad entre las vías dispuestas para el uso de la bicicleta, esta sería  una 

estrategia de salud pública nacional y regional. 

 

Cabe anotar que entre más factores de vulnerabilidad, mas difícil es  cumplir las 

recomendaciones globales de AF,  por lo tanto, se debe incrementar la oferta para 

las poblaciones de nivel de Sisbén 1, especialmente en las mujeres, relacionadas 

con su acceso al disfrute de este bien preferente, por medio de mejoras en las 

infraestructura comunitaria y adición de un componente específico de AF en todos 

los programas sociales buscando que esta población se beneficie. 

 

Por un lado, se debe crear un premio nacional de estímulos al desarrollo de 

programas y la ejecución de buenas prácticas de AF y salud, que permitan 

reconocer, impulsar y replicar acciones o intervenciones públicas de AF y salud en 

el orden nacional, departamental, municipal y distrital. Y se deben incentivar 

estrategias en las empresas públicas y privadas, que estimulen la llegada y salida 

de los trabajadores en formas alternativas de transporte, como el caminar, llegar o 

irse en bicicleta, el movimiento que pueda darse dentro de la jornada laboral, ya 

que este sector de la población tiene unos niveles bajos de prevalencia para 

cumplir con las recomendaciones de AF en transporte. 

 

Así mismo, se deben realizar estudios a profundidad sobre otros factores que 

inciden sobre los comportamientos inactivos de las mujeres colombianas como la 

percepción de seguridad, destinación del tiempo libre, conocimiento de los 

beneficios de la AF, composición del hogar y el entorno, entre otros. 

 

Respecto al instrumento de medición de prevalencia de AF utilizado por la ENSIN 

2010, que es comparable con la ENSIN 2005 y otros estudios realizados en varios 

países, se recomienda seguir aplicando el instrumento para las encuestas; 

aunque,  deben incorporarse las herramientas para medir las prevalencias de AF 

en la población menor en Colombia, lo cual es importante  en la generación de 
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hábitos en estas edades, con el antecedente que más del 60% de los niños 

colombianos ven televisión o juegan con videojuegos,  dos o más horas por día; 

estas actividades aumentan con la edad y se asocian directamente con bajos 

niveles de AF y con el mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad. 
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ANEXO 1.  PROGRAMA 
 

*** ENSIN 2010 analysis 
*** Abril 2011 
*** Abril 2012 
*** Olga Sarmiento  
 
** Creating dummy variables and estimating the proportions at each level 
set more 1 
 
**tabla 1 
 
svyset qhsegmen [pw=afweight],strat(afestrem) singleunit(centered) 
 
tab edadnew,   gen (dedad) 
tab sexo,   gen (dsexo)    
tab etnianew, gen (detnia) 
tab etnianew2, gen (detniamod) 
tab escolaridadnew1, gen (descolaridad) 
tab ocupacionnew, gen (docupacion) 
tab discapacidadnew, gen (ddiscapacidad) 
tab regionnew, gen (dregion) 
tab imcnew, gen (dimc) 
tab estadio, gen (destadio) 
tab ocupacionnew1, gen (ocupacion1) 
tab sisbennew, gen (dsisben) 
tab family, gen (dfamily) 
 
**tabla 1 
 
svy:tab  edadnew, column percent  obs se ci 
svy:tab  sexo, column percent  obs se ci 
svy:tab  etnianew2, column percent  obs se ci 
svy:tab  escolaridadnew1, column percent  obs se ci 
svy:tab  ocupacionnew, column percent  obs se ci 
svy:tab  ocupacionnew1, column percent  obs se ci 
svy:tab  discapacidadnew, column percent  obs se ci 
svy:tab  sisbennew, column percent  obs se ci 
svy:tab  regionnew, column percent  obs se ci 
svy:tab  imcnew, column percent  obs se ci 
svy:tab  family, column percent  obs se ci 
 
**tabla 2 Figura 1  
 
svy:tab  TLmeett sexo, column percent  obs se ci 
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svy:tab  walkmeett sexo, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett sexo, column percent  obs se ci 
svy:tab  meetcombinatt sexo, column percent  obs se ci 
 
**Prevalencias tiempo libre en hombres 
 
svy:tab  TLmeett edadnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett etnianew2 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett escolaridadnew1 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett ocupacionnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett ocupacionnew1 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett discapacidadnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett sisbennew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett regionnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett imcnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett family if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett edadnew etnianew2 escolaridadnew1 ocupacionnew1 
discapacidadnew sisbennew imcnew family if sexo==1, column percent  obs se ci 
 
 
**Prevalencias caminar como medio de transporte en hombres 
 
svy:tab  walkmeett edadnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett etnianew2 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett escolaridadnew1 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett ocupacionnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett ocupacionnew1 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett discapacidadnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett sisbennew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett regionnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett imcnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett family if sexo==1, column percent  obs se ci 
 
**Prevalencias montar en bicicleta como medio de transporte en hombres 
 
svy:tab  bicimeett edadnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett etnianew2 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett escolaridadnew1 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett ocupacionnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett ocupacionnew1 if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett discapacidadnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett sisbennew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett regionnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett imcnew if sexo==1, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett family if sexo==1, column percent  obs se ci 
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**Prevalencias tiempo libre en mujeres 
 
svy:tab  TLmeett edadnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett etnianew2 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett escolaridadnew1 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett ocupacionnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett ocupacionnew1 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett discapacidadnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett sisbennew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett regionnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett imcnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  TLmeett family if sexo==2, column percent  obs se ci 
 
**Prevalencias caminar como medio de transporte en mujeres 
 
svy:tab  walkmeett edadnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett etnianew2 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett escolaridadnew1 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett ocupacionnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett ocupacionnew1 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett discapacidadnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett sisbennew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett regionnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett imcnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  walkmeett family if sexo==2, column percent  obs se ci 
 
 
**Prevalencias bicicleta como medio de transporte en mujeres 
 
svy:tab  bicimeett edadnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett etnianew2 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett escolaridadnew1 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett ocupacionnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett ocupacionnew1 if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett discapacidadnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett sisbennew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett regionnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett imcnew if sexo==2, column percent  obs se ci 
svy:tab  bicimeett family if sexo==2, column percent  obs se ci 
 
**Modelo bivariado tiempo libre para hombres  
 
svy: logistic TLmeett dedad1 dedad2 if sexo==1 
svy: logistic TLmeett detnia1 detnia2 if sexo==1 
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svy: logistic TLmeett dsisben2 dsisben3 dsisben4 if sexo==1 
svy: logistic TLmeett descolaridad2 descolaridad3 if sexo==1 
svy: logistic TLmeett ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 if 
sexo==1 
svy: logistic TLmeett discapacidadnew if sexo==1 
svy: logistic TLmeett dimc1 dimc3 dimc4 if sexo==1 
svy: logistic TLmeett dfamily2 if sexo==1 
svy: logistic  TLmeett dedad1 dedad2 detnia1 detnia2 descolaridad2 descolaridad3 
ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 discapacidadnew dsisben2 
dsisben3 dsisben4 dimc1 dimc3 dimc4 dfamily2 if sexo==1 
 
**Modelo bivariado Tiempo libre para mujeres 
 
svy: logistic TLmeett dedad1 dedad2 if sexo==2 
svy: logistic TLmeett detnia1 detnia2 if sexo==2 
svy: logistic TLmeett dsisben2 dsisben3 dsisben4 if sexo==2 
svy: logistic TLmeett descolaridad2 descolaridad3 if sexo==2 
svy: logistic TLmeett ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 if 
sexo==2 
svy: logistic TLmeett discapacidadnew if sexo==2 
svy: logistic TLmeett dimc1 dimc3 dimc4 if sexo==2 
svy: logistic TLmeett dfamily2 if sexo==2 
svy: logistic  TLmeett dedad1 dedad2 detnia1 detnia2 descolaridad2 descolaridad3 
ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 discapacidadnew dsisben2 
dsisben3 dsisben4 dimc1 dimc3 dimc4 dfamily2 if sexo==2 
 
**Modelo bivariado Caminar como medio de transporte para hombres 
 
svy: logistic walkmeett dedad1 dedad2 if sexo==1 
svy: logistic walkmeett detnia1 detnia2 if sexo==1 
svy: logistic walkmeett dsisben2 dsisben3 dsisben4 if sexo==1 
svy: logistic walkmeett descolaridad2 descolaridad3 if sexo==1 
svy: logistic walkmeett ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 if 
sexo==1 
svy: logistic walkmeett discapacidadnew if sexo==1 
svy: logistic walkmeett dimc1 dimc3 dimc4 if sexo==1 
svy: logistic walkmeett dfamily2 if sexo==1 
svy: logistic walkmeett dedad1 dedad2 detnia1 detnia2 descolaridad2 
descolaridad3 ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 dsisben2 
dsisben3 dsisben4 dimc1 dimc3 dimc4 dfamily2 if sexo==1 
 
**Modelo bivariado Caminar como medio de transporte para mujeres 
 
svy: logistic walkmeett dedad1 dedad2 if sexo==2 
svy: logistic walkmeett detnia1 detnia2 if sexo==2 
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svy: logistic walkmeett dsisben2 dsisben3 dsisben4 if sexo==2 
svy: logistic walkmeett descolaridad2 descolaridad3 if sexo==2 
svy: logistic walkmeett ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 if 
sexo==2 
svy: logistic walkmeett discapacidadnew if sexo==2 
svy: logistic walkmeett dimc1 dimc3 dimc4 if sexo==2 
svy: logistic walkmeett dfamily2 if sexo==2 
svy: logistic walkmeett dedad1 dedad2 detnia1 detnia2 descolaridad2 
descolaridad3 ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 dsisben2 
dsisben3 dsisben4 dimc1 dimc3 dimc4 dfamily2 if sexo==2 
 
**Modelo bivariado Bicicleta como medio de transporte para hombres 
 
svy: logistic bicimeett dedad1 dedad2 if sexo==1 
svy: logistic bicimeett detnia1 detnia2 if sexo==1 
svy: logistic bicimeett dsisben2 dsisben3 dsisben4 if sexo==1 
svy: logistic bicimeett descolaridad2 descolaridad3 if sexo==1 
svy: logistic bicimeett ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 if 
sexo==1 
svy: logistic bicimeett discapacidadnew if sexo==1 
svy: logistic bicimeett dimc1 dimc3 dimc4 if sexo==1 
svy: logistic bicimeett dfamily2 if sexo==1 
svy: logistic bicimeett dedad1 dedad2 detnia1 detnia2 descolaridad2 descolaridad3 
ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 dsisben2 dsisben3 dsisben4 
dimc1 dimc3 dimc4 dfamily2 if sexo==1 
 
**Modelo bivariado Bicicleta como medio de transporte para mujeres 
 
svy: logistic bicimeett dedad1 dedad2 if sexo==2 
svy: logistic bicimeett detnia1 detnia2 if sexo==2 
svy: logistic bicimeett dsisben2 dsisben3 dsisben4 if sexo==2 
svy: logistic bicimeett descolaridad2 descolaridad3 if sexo==2 
svy: logistic bicimeett ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 if 
sexo==2 
svy: logistic bicimeett discapacidadnew if sexo==2 
svy: logistic bicimeett dimc1 dimc3 dimc4 if sexo==2 
 
svy: logistic bicimeett dedad1 dedad2 detnia1 detnia2 descolaridad2 descolaridad3 
ocupacion12 ocupacion13 ocupacion14 ocupacion15 dsisben2 dsisben3 dsisben4 
dimc1 dimc3 dimc4 dfamily2 if sexo==2 
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ANEXO 2.  CUESTIONARIO DE INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAC 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010 (ICBF, 2010) 
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 Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010 (ICBF, 2010) 
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 Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010 (ICBF, 2010)
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 Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010 (ICBF, 2010) 
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