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I. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó entre mayo y agosto de 2017, en la Caja de 

Compensación Familiar de Caldas “Confa”, con la intención de caracterizar a la población 

deportiva de empresas de Manizales, que participan en el Campeonato Empresarial de Fútbol 

de “La Rochela”. Para ello se tomó una muestra representativa de 43 sujetos, de sexo 

masculino, entre 39 y 62 años, equivalente al 10% de la población de jugadores. Se aplicó una 

encuesta sobre condiciones de salud, y se realizó una batería de pruebas físicas, así como 

medición del peso, talla, tensión arterial, frecuencia cardiaca en reposo, en esfuerzo máximo y 

en recuperación; medición de la densidad y el PH urinario, determinación del porcentaje de 

tejido graso por método de bioimpedancia; para conocer las condiciones generales en que 

llegar a competir.  

 

El accidente deportivo es causa de muchos casos de accidente laboral, y genera una gran 

problemática para empresas, trabajadores y ARLs, por los altos costos derivados de la 

atención en salud, las incapacidades prolongadas y la reducción de la capacidad laboral. Con 

el fin de conocer las condiciones físicas, de salud y ambientales en que compiten esas 

personas, se hizo éste estudio, que permita hacer protocolos de intervención, a partir de 

medidas preventivas, de capacitación y seguimiento de recomendaciones; para reducir la tasa 

de accidentes laborales y lograr los beneficios que brinda la práctica regular del ejercicio 

físico.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica deportiva se constituye en una alternativa importante para la prevención y manejo 

de enfermedades, entre ellas cardiovasculares, músculoesqueléticas, metabólicas, psiquiátricas 

entre otras. Igualmente puede considerarse de riesgo para el bienestar del individuo, cuando 

no se hace acorde con su adecuación física y además, se realiza ocasionalmente, pudiendo ser 

un factor desencadenante de lesiones y complicaciones. Esto va a ocurrir, sobre todo, en 

personas con otros condicionantes asociados tales como la obesidad, imbalance muscular, 

enfermedades metabólicas, hipertensión arterial etc. La rutina de entrenamiento debe ser 

progresiva en intensidad, frecuencia, y duración, que lleve al individuo a la práctica de su 

deporte favorito a niveles ideales de intensidad para mejorar su adaptabilidad orgánica. El 

deporte practicado adecuadamente permite el restablecimiento de las condiciones fisiológicas, 

mejorando la adaptación bioquímica y biofísica del organismo
(15,32,35).

 

 

En la actualidad la sociedad de consumo, los medios de comunicación y el modo de vida, 

siguen promoviendo tanto al deporte como al deportista. Al deporte porque prepara al 

individuo en las esferas moral y social, vuelve más responsable a la persona, puesto que la 

práctica deportiva requiere de disciplina, potencialmente aleja a quien la lleva a cabo, de los 

riesgos sociales como la drogadicción y el alcoholismo. También se promueve el deporte, por 

su poder político y económico. Al deportista, se le identifica como ideal estético y símbolo de 

poder dentro de una comunidad, el caso es común con muchos competidores destacados de 

pruebas importantes. Esta imagen del deportista de alto rendimiento es diferente al 

confrontarse con la realidad de un sujeto con múltiples ocupaciones que dedica poco tiempo 

para la práctica deportiva. De esa manera, la persona se ve obligada a entrenar su deporte 

favorito con muy poca frecuencia semanal, con un acondicionamiento físico menor que las 

exigencias a las cuales somete su organismo durante una sesión de ejercicio, estará expuesto 

por su sedentarismo, a cargas de trabajo para él intensas, ya que no ha desarrollado los 

mecanismos fisiológicos de adaptación. Se expone entonces a posibles lesiones 

músculoesqueléticas y cardiovasculares, por supuesto
(5).

 

 

La profesionalización del deporte, su comercialización y el aumento de la popularidad de la 

práctica deportiva, incluso con la intención de prevenir enfermedades crónicas; son entre 

otros, algunos aspectos relacionados con la aparición de lesiones. Al deportista se le 

promueve como ideal estético y de salud, imagen que, confrontada con la realidad de un 

sujeto con múltiples ocupaciones, revela que se tiene poco tiempo para la práctica deportiva. 

Muchas personas entrenan su deporte favorito con muy poca frecuencia semanal. Este 

deportista de "fin de semana", desentrenado, con un acondicionamiento físico menor que las 

exigencias a las cuales somete su organismo durante una sesión de ejercicio, estará expuesto a 

cargas de trabajo, para él intensas, ya que no ha desarrollado los mecanismos fisiológicos de 

adaptación, exponiéndose entonces a posibles lesiones músculoesqueléticas, cardiovasculares 

o desórdenes psicosociales
(3,24,25,28,34). 

 

En la historia de campeonatos empresariales de fútbol que se desarrollan en la Caja de 

Compensación Familiar de Caldas Confamiliares (actualmente Confa), realizados durante más 

de 2 décadas, se han presentado algunos casos de muerte súbita cardiaca y otras 

complicaciones producto de fracturas severas y lesiones de tejidos blandos, propias de un 

deporte de contacto y de un campeonato muy competitivo como el que se describe, con los 

problemas colaterales generados en cuanto a costos y pérdida de capacidad laboral para 

empresa y trabajador. 

 



Con el presente estudio se quieren conocer, cuáles son las condiciones físicas y de salud, de 

los participantes en el Campeonato de fútbol Empresarial, Sabatino y Dominical, del Centro 

Vacacional La Rochela, durante los meses de mayo a agosto de 2017, para diseñar protocolos 

de intervención, que permitan prevenir o reducir el accidente laboral, por trauma deportivo. 

 

  



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Según la OMS, La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no 

solamente la ausencia de lesiones o enfermedades. Para el logro de ese equilibrio bio-psico-

social, el ejercicio físico se constituye en una intervención eficaz, según parámetros 

ampliamente conocidos. Por su parte, la condición física de una persona, entendida como la 

capacidad de rendimiento en el plano mental y físico, se va a ver beneficiada, cuando la 

práctica de ejercicio físico, se realiza de manera regular, con ausencia de lesiones 

incapacitantes. 

 

El accidente laboral genera altas tasas de ausentismo, repercutiendo en gastos para empresa, 

trabajadores y sistemas de salud. En el medio, la práctica deportiva empresarial, se ha 

utilizado como otra estrategia de intervención en salud y de integración laboral. La Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (Ensin), reveló un incremento de los 

niveles de obesidad en población general, en donde se hallaron cifras de exceso de peso de 

56,4% de la población, cuando 5 décadas atrás, no superaba una tasa del 20%. La obesidad es 

la enfermedad crónica más frecuente en el mundo, y de ella se derivan múltiples 

comorbilidades de alto costo para la salud, razón por la cual, se ha intentado prevenir y 

controlar con diferentes estrategias. Una de ellas es la práctica deportiva
(10,17,32). 

 

El impacto de problemas como la muerte súbita en una persona aparentemente sana, la 

dificultad en el manejo médico inmediato, la mayor probabilidad de enfermedad coronaria en 

hombres menores de 60 años hasta 5 veces más que en mujeres, generan un panorama 

complejo para las familias, empresas y organizadores de éste tipo de eventos de recreación y 

esparcimiento
(24)

 

 

En el medio, hay gran limitación de estudios relacionados con accidente deportivo como 

causa de accidente laboral. A nivel mundial, se ha tenido una tendencia en la estimulación de 

la práctica del deporte en empresas, a partir de la década de los años 70, cuando se empezaron 

a publicar el resultado de investigaciones, que describían los beneficios de la práctica del 

deporte en población general y en trabajadores. Sin embargo, las lesiones y complicaciones 

inherentes al deporte, empezaron a generar contradicciones sobre el estímulo o no, del 

ejercicio físico y/o deporte en las empresas
(13,18,20,26,29,31,40). 

 

Para el presente estudio, se quiso conocer, si condiciones individuales como la obesidad, la 

mala preparación física y la falta de flexibilidad, causantes de lesiones deportivas, son 

frecuentes en los participantes de los campeonatos de Confa. 

 

 

  



IV. JUSTIFICACIÓN: 

 

Debido a los altos costos de las incapacidades por lesiones deportivas, muchas empresas y 

Administradoras de Riesgos Laborales, no consideran adecuado estimular la práctica del 

deporte dentro o fuera del ambiente laboral, amén de sus beneficios. El accidente deportivo, 

incrementa costos económicos para empresa, trabajadores y ARLs; por incapacidad 

prolongada y reducción de la aptitud laboral del trabajador
(13,20).

 

 

En este trabajo, se quiso conocer condiciones físicas, de salud y medioambientales en 

personas que practican fútbol competitivo; la presencia de lesiones y complicaciones en el 

campeonato actual o en otros; las características antropométricas y clínicas, la frecuencia de  

obesidad y de tabaquismo, en la población objeto del estudio; posibilitando construir 

programas comunitarios de autocuidado en salud que incluyan la práctica deportiva realizada 

regularmente, acorde con la adecuación física de la persona que hace deporte, permitiendo 

reducir riesgos, hacer rehabilitación y reincorporación laboral, de manera más específica 

cuando se sufren complicaciones derivadas de la práctica deportiva o el esfuerzo físico. 

 

En el medio colombiano, se cuenta con pocos estudios que caractericen a las personas que 

hacen práctica deportiva empresarial competitiva en fútbol; pero se infieren algunas 

condiciones predisponentes de lesiones y complicaciones relacionadas con la práctica del 

fútbol, como el sobrepeso y la obesidad, la presencia de enfermedades sin control adecuado 

como la hipertensión arterial, diabetes mellitus; además de imbalances musculares, 

retracciones u osteoartrosis,que pueden abonar el camino a lesiones deportivas, infartos y 

muerte súbita
(3,7,15,24,34,39).

 Con el presente estudio, se quiere empezar a tener una intervención 

más eficaz en el plano laboral frente a la accidentalidad deportiva, con un impacto en la 

reducción de los índices de ausentismo y mantenimiento de la productividad. Se podrán abrir 

líneas de investigación con tema central el accidente deportivo, donde desde la academia, se 

pueda contribuir con procesos de salud laboral. 

 

En la búsqueda bibliográfica se encontró literatura científica relacionada con beneficios 

asociados a la práctica del ejercicio físico competitivo y también con riesgos durante la 

práctica deportiva, pero no en el medio colombiano; y ninguno de dichos estudios presentan 

un perfil, que permita desde la Antropometría Física, la Medicina, o desde la Ingeniería 

Industrial en materia de ambientes deportivos, predecir características personales o 

ambientales, que permitan delimitar aspectos para la prevención de riesgos del deporte 

competitivo en empresas. Por estas razones, se recogió la información a través del presente 

estudio, permitiendo conocer aspectos clínicos, antropométricos y ambientales, importantes 

en la caracterización general de los trabajadores participantes, conocer riesgos individuales y 

medioambientales, para la prevención de complicaciones. En el deporte moderno la 

simultaneidad de torneos, el cuidado personal inadecuado; la intensidad, el tiempo, el tipo 

deporte, tipo de traumas, horarios de descanso,la alimentación e hidratación inadecuadas, las 

altas temperaturas ambientales, el estado de las canchas pueden predisponer a riesgos para la 

salud; y fueron aspectos tenidos en cuenta en el presente estudio
(2,6,14,25,40,41). 

 

 

 

 

 

 

  



V. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Determinar las condiciones físicas y de salud, de los participantes en el Campeonato de fútbol 

Empresarial, Sabatino y Dominical, del Centro Vacacional La Rochela, durante los meses de 

mayo a agosto de 2017 

 

Específicos: 

 

1.  Conocer la presencia de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, osteoartrosis, en la población estudiada. 

2.  Detectar la cantidad acumulada de ejercicio que realiza la población estudiada, para 

calificar su nivel de actividad física. 

3.  Medir variables físicas como peso, talla, índice de masa corporal (IMC), flexibilidad, 

fuerza de piso pélvico en una parte de la población participante en los campeonatos de 

fútbol. 

4.  Analizar la influencia de las condiciones medioambientales en la práctica deportiva del 

torneo de Confa. 

5.  Dar recomendaciones tanto a jugadores como a Confa sobre ejercicio seguro, a partir de 

los hallazgos encontrados 

 

 

 

  



VI. MARCO TEÓRICO 

 

 

MARCO HISTORICO 

 

La actividad física se ha convertido en una herramienta efectiva y de bajo costo, para 

mantener y mejorar la condición física, mental y social de las personas, contribuyendo con su 

bienestar y calidad de vida. Sin embargo, hasta inicios del siglo XX, el reposo fue una 

recomendación frecuente desde la comunidad médica, para tratar la mayoría de enfermedades 

crónicas. La epidemia creciente del sedentarismo en la sociedad moderna, nos condujo a 

incrementar irremediablemente, los problemas de salud como fue la evidencia de múltiples 

estudios. Diferentes estudios sobre actividad física y salud se publicaron en la segunda mitad 

del siglo XX. Morris, Pollard y colaboradores en la década de los años 70, hicieron 

seguimiento durante 10 años de 17,944 empleados del correo británico, demostrando menor 

incidencia de enfermedades del corazón en deportistas que en sedentarios (4). Paffenbarger y 

colaboradores, publicaron en 1986 el resultado de un trabajo con 16,936 alumnos de  la 

universidad de Harvard. Demostraron mayor longevidad (en promedio 2 años) y menor 

prevalencia de enfermedades en los no sedentarios que en los individuos físicamente inactivos 

(4). La "automatización" del hombre, complica el panorama de las enfermedades crónicas, 

convivimos con el estrés y otros factores predisponentes de enfermedad cardiovascular como: 

obesidad, dislipidemias, consumo de cigarrillo y alcohol, hipertensión arterial y diabetes 

mellitus; que abonan el terreno de las enfermedades del corazón, los mismos que en parte 

pueden ser controlados con la práctica regular de la actividad física. La OMS ha llevado a 

cabo diferentes campañas, creando la necesidad en la población mundial, para que se vuelva 

más activa físicamente, recomendando para mantener o mejorar el estado de salud, el ejercicio 

físico y los modos de vida sanos, entre los que se destaca la nutrición balanceada. Uno de los 

sitios de intervención, son las empresas.  

 

El ministerio de Salud y Protección Social; y Coldeportes Nacional, lanzaron desde la década 

de los años 90, el programa “Colombia Activa y Saludable”, dándole un giro importante a 

algunos proyectos de promoción y prevención en salud. Estos son además, punto de apoyo 

para programas del estado como el PAB de la ley 715.  

 

 

MARCO DE ANTECEDENTES  – CONTEXTUAL 

 

Las buenas condiciones físicas y de salud en las que se realiza la práctica y la competencia 

deportiva, son determinantes para asegurar, no solamente mejores resultados, sino también 

para un mayor logro de los beneficios en salud, inherentes al ejercicio físico. Cuando no se 

tienen en cuenta medidas de seguridad adecuadas, los riesgos y complicaciones asociados con 

el ejercicio son mayores, implicando mayor número de eventos por incapacidad prolongada u 

hospitalización, lo cual redunda en más costos para trabajadores y empresas
(2,9,10,19,20,28). 

 

La implementación hace más de 3 décadas, de programas de ejercicio físico y deporte 

competitivo en empresas, en EE UU, Inglaterra, Canadá y países desarrollados buscando 

beneficios en salud para sus trabajadores, demostró que la mejor manera de reducir el 

accidente deportivo, era generando medidas de intervención distintas a la prohibición de la 

práctica del deporte, ya que las restricciones contrastan en muchos casos, con las 

recomendaciones dirigidas a la población, hechas desde los sistemas de salud
(31). 

 



Muchas restricciones se han hecho en relación con la alta tasa de lesiones generadas por los 

deportes de contacto. En la década de los años 90, la Asociación Ortopédica Británica hacía 

referencia a que anualmente, 1`500.000 jóvenes renunciaban por lesiones a su práctica 

deportiva. El 10% de ellos, tenía problemas económicos por incapacidad prolongada. Las 

cifras en otros países desarrollados como EE.UU, hansido similares en cuanto a tipo de 

lesiones y frecuencia de complicaciones. En el medio nuestro son pocos los estudios 

existentes para determinar el alcance de las condiciones físicas y de salud como determinantes 

de riesgos y complicaciones en población general y en trabajadores de empresas
(16,21,30,33). 

 

La literatura científica, reporta diferentes estudios en los cuales se relacionan los riesgos que 

pueden producirse  cuando se hace práctica deportiva, ocasional e intensa. También señala la 

relación que puede existir entre distribución de grasa corporal y mayor predisposición a la 

enfermedad coronaria, relata el hallazgo cada vez más frecuente por parte del personal 

médico, de casos de infarto durante el ejercicio físico. Varios estudios epidemiológicos citan 

al ejercicio bien practicado como benéfico para la salud, más no el mal realizado. Sugieren 

algunos autores por ejemplo, que el riesgo de infarto del miocardio fue más común en 

personas que hacían deporte ocasionalmente, los síntomas empezaron casi siempre durante el 

ejercicio físico y en pocos casos, después de su práctica
(29).  

 

La American HearthAssociation y el American College of Sports Medicine, han definido 

parámetros para la reducción del riesgo cardiovascular y de lesiones durante el ejercicio 

físico
(41). 

La evaluación médico – deportiva puede detectar predisponentes de lesiones y 

complicaciones orgánicas, aporta recomendaciones sobre medidas preventivas y de manejo de 

riesgos relacionados con el deporte. En las empresas donde se estimula la práctica deportiva, 

es importante llevar a cabo diferentes actividades que brinden herramientas institucionales y 

personales, para reducir riesgos; una de ellas es la consulta médica, en donde se dan 

recomendaciones en relacionan con el tipo de ejercicio, restricciones, uso de elementos de 

protección, riesgo cardiovascular etc. aplicables al trabajador y la empresa.  

 

Muchos factores relacionados con la aparición de lesiones son ambientales. La Ingeniería 

Industrial procura establecer acciones atinentes a modificar aspectos del medio que atenten 

contra el adecuado desarrollo de la práctica deportiva. Según lo dice la Asociación 

Internacional de Fútbol Asociado FIFA “Lacompatibilidad medioambiental es una de las 

primeras consideraciones en el momento de elegir el emplazamiento de un estadio. Es un 

asunto complejo, que varía de un caso a otro, y se ha de analizar cuidadosamente”. Uno de los 

aspectos a tener en cuenta, son las condiciones del terreno de juego; en algunas ocasiones una 

de las principales causas de lesiones en jugadores, producto de fallas o cambios en el campo 

de juego. Igualmente se debe buscar que el calzado deportivo utilizado sea el indicado. Unos 

guayos inapropiados para las condiciones de la cancha donde se juega, no permiten un buen 

desempeño y a largo plazo puede acarrear lesiones de tejidos blandos 
(1,14).

 

 

De igual manera, en éste tipo de torneos, las condiciones meteorológicas inadecuadas, en 

muchos casos no son “familiares” para algunos deportistas. El sector de La Rochela, se 

encuentra ubicado a 30 Km de Manizales, a una altura aproximada 1010 msnm, con 

temperatura promedio de 22,9 grados centígrados, con 86% de humedad. Éstos son factores 

adversos para una gran parte de la población deportiva que vive en condiciones 

medioambientales diferentes en la ciudad de Manizales. Ello ha implicado para los 

organizadores,revisar alternativas de juego que hagan que elagotamiento físico, sean 

menor.De hecho en los últimos años, se empezaron a hacer pausas durante los partidos para 

hidratación de los participantes, y previamente, se llegaron a realizar exámenes de 



alcoholemia para autorizar la participación en competencia. Actualmente dicha evaluación no 

se realiza por aspectos legales y administrativos, pero la organización del evento, tiene 

potestad de excluir algún participante que no se encuentre en condiciones de hacer un 

esfuerzo físico normal.  

 

 

MARCO LEGAL 

 

• Ley 9 de 1979, establece normas tendientes a preservar, conservar y mejorar la salud de 

los individuos en sus ocupaciones.  

• Resolución 1016 de 1989. Funcionamiento de los Programas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en las empresas.  Artículo 2º. El programa de Salud Ocupacional consiste en la 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Medicina 

Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores 

• Ley 50 de 1990, dice que las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a 

la semana tendrán derecho a que 2 horas de dicha jornada por cuenta del empleador se 

dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

• Constitución política de 1991. “La salud de toda la población es responsabilidad directa 

del estado y es  la resultante de la interacción e intervención de las diferentes autoridades, 

los sectores sociales económicos públicos y privados de la sociedad.”  

• Decreto 1295 de 1994 AT como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”. 

• Ley 845 de 21 de octubre de 2003.  Normas de prevencion y lucha contra el dopaje …  

• Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

• Ley 1355 de octubre de 2009. Ley de la obesidad 

• Decreto 1072 de 2015, unifica la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

MARCO ETICO 

 

Los torneos deportivos, cumplen con 2 principios del olimpismo como son la ética y el juego 

limpio. La reglamentación en los torneos deportivos, busca eliminar mediante acciones de 

amonestación o punitivas, los intentos de generar acciones extradeportivas, que puedan 

producir lesiones temporales o permanentes, que redunden en una pérdida de la capacidad de 

trabajo de los individuos; y que preserven la intención de disfrutar el depoerte como un 

espacio lúdico, empresarial, familiar y social. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

GLOSARIO: 

 

Es la intención, a partir del presente glosario, aclarar términos relativos a la fisiología del 

esfuerzo, biomecánica, biofísica, bioquímica, ergonomía en medicina del deporte o 

rehabilitación entre otros. Por lo cual se definen las palabras o conceptos más utilizados: 

 

Adecuación física: 



Proceso de adecuación de los diferentes sistemas del organismo humano para realizar con 

nada o un mínimo de fatiga, actividad física de nivel moderado a vigoroso.    

 

Biomecánica: 

Parte de la biología que estudia las fuerzas mecánicas que actúan sobre los seres vivos  

 

Condición física: 

Habilidad para realizar actividad física de nivel moderado a vigoroso sin fatigarse, y la 

capacidad para mantener tal adecuación durante toda la vida.  

 

Deportista de “fin de semana”: 

Persona quien realiza ocasionalmente la práctica deportiva, por lo general el fin de semana, 

puesto que coincide con su tiempo libre. Algunos de dichos individuos son sedentarios según 

los parámetros del ACSM, y son materia del presente estudio
(2,6).

 

 

Dieta equilibrada: 

Aquella dieta que aporta por comida: 

14-15 % de proteínas 

50-55 % de carbohidratos  

30-35 % de lípidos 

Además, se considera que como mínimo el 50 % del aporte proteico sea dado por proteínas de 

origen animal, 60 % del aporte lipídico sea de origen animal y 40 % de vegetal, y solamente 

el 10 % del aporte de carbohidratos debe provenir de azúcares refinados (). 

 

Ejercicio pesado: 

Aquel que durante el esfuerzo físico produce un gasto de energía de 6 o más equivalentes 

metabólicos (METs). 

 

Fisiología del esfuerzo: 

Rama de la biología que tiene por objeto el estudio del funcionamiento del cuerpo humano 

durante la actividad física. 

 

Frecuencia Cardiaca máxima (FC max.): 

La máxima frecuencia cardiaca a la cual el corazón debe llegar durante el esfuerzo físico. 

Aunque existen otras fórmulas para estimar la FC max, en nuestro caso la calcularemos por la 

clásica ecuación de Karvonem 
(23).

 Este método de determinación de la FC max., es el que 

actualmente sigue siendo más utilizado en los diferentes estudios de investigación reseñados, 

y es  como sigue: 

 

F.C. máxima = 220 - edad del individuo 

 

Frecuencia Cardiaca Basal : 

Es la frecuencia cardiaca que maneja el individuo en condiciones de reposo. 

 

Infarto agudo del miocardio: 

Isquemia prolongada de una porción variable de tejido del miocardio, por una disminución 

abrupta del fluido de sangre, casi siempre a causa de un trombo coronario oclusivo en el sitio 

de una estenosis aterosclerótica preexistente. 

 

Medicina del deporte: 



Aplicación de la ciencia y arte médicos en la práctica del deporte de competición y la 

actividad física en general, con el objeto de aprovechar las posibilidades preventivas y 

terapéuticas del ejercicio , para mantener el estado de salud y evitar daños relacionados con el 

exceso o falta de actividad física. (Consejo de Europa, 1973
) (1).

 

 

Muerte súbita: 

La muerte súbita (MS) relacionada con el deporte es un hecho raro. La MS se define como la 

muerte que ocurre hasta 1 hora después de iniciados los síntomas. Es un proceso natural, 

inesperado, dado en todo tipo de personas, de presumible origen cardiaco, es un síndrome y es 

prevenible
(34).   

 

Obesidad: 

Estado patológico caracterizado por la acumulación excesiva de tejido adiposo, debido a 

desequilibrio entre la ingestión de alimentos y su utilización. 

 

Práctica  deportiva ocasional: 

Para efectos del presente estudio, hemos denominado como práctica deportiva ocasional, 

aquella que se hace con una frecuencia menor de 2 veces por semana, con una duración 

acumulada menor de 150 minutos por semana en intensidad moderada, o menos de 75 

minutos en intensidad vigorosa. 

 

Rehabilitación: 

Readquisición por tratamientos adecuados, de la actividad profesional perdida por diferentes 

causas, entre ellas traumatismos y enfermedades .  

 

 

UNIDADES DE MEDIDA Y ANÁLISIS DIMENSIONAL : 

 

- Unidades de medición mas usadas en Ergometría: 

  

Metro :  

Unidad de medición de longitud.  

            1 mt.    = 100 Centímetros 

 = 39.37 Pulgadas  

 

Kilogramo : 

Unidad de medición de masa. 

1 Kg. = 1000 gramos 

1 Kg. = 2.2046 Libras 

 

Segundo : 

Unidad de medición de tiempo. 

1 seg. = 1000 milisegundos.    

 

 Wats: 
Unidad de potencia.  

 

- Definición de unidades y sus equivalencias : 

 

Caloría: 



Unidad de producción de calor. Expresa el equivalente metabólico. 

1 Cal = 200 mililitros de oxígeno consumido ( 1 litro de consumo de  oxígeno equivale 

a 5 calorías). 

1 Cal = 4.186 Joules. 

 

MET (unidad fisiológica): 

Es el requerimiento energético en condiciones basales expresado por el oxígeno 

consumido.  

1 MET = 3.5 mililitros de oxígeno / Kg. de peso corporal / Minuto = 1.2 Calorías. 

 

La unidad natural utilizada para estimar el consumo de oxígeno es el MET (unidad 

metabólica del ejercicio).  Resulta de dividir 200 mililitros de oxígeno por minuto 

(200 ml. O2 / min. entre el peso promedio del hombre (para fines prácticos 70 kg.).  

Esto da como resultado 3.5 ml./kg./min. de oxígeno, que sería el cálculo del consumo 

de oxígeno del hombre en condiciones de reposo. Se toma un dato promedio para 

deslindar el tamaño del individuo, pues es sabido que en el género animal, las especies 

de mayor tamaño consumen más oxígeno que las especies mas chicas.  

 

Unidad de consumo de oxígeno : 

Cantidad de oxígeno necesaria para realizar una carga de trabajo determinada. Se 

puede expresar en cifras absolutas que muestran el consumo total de oxígeno por 

minuto o en cifras relativas, En mililitros  por kilogramo de peso corporal por minuto. 

 

 

 ABREVIATURAS USADAS: 

 

ACSM : American College of Sports Medicine (Colegio Americano de Medicina      del 

Deporte). 

AHA :  American Heart Association. 

Cal  :  Caloría 

CC  :   Centímetro cúbico 

HTA :  Hipertensión arterial. 

IAM  : Infarto del miocardio agudo. 

IMC  : Índice de masa corporal. 

Kg.  :   Kilogramo. 

Lb  :   Libra 

Met : Unidad metabólica del ejercicio. 

ml.  :   Mililitro 

mt.  :   Metro. 

O2 :   Oxígeno. 

Seg. :  Segundo. 

VO2 : Consumo máximo de oxígeno. 

 

 

PRUEBAS FÍSICAS UTILIZADAS : 

 

Wells: Medición de la flexibilidad en centímetros. 

Prueba de velocidad en 1 minuto 

Recuperación de la frecuencia cardiaca post esfuerzo máximo 

  



MARCO TEÓRICO 

 

Al ejercicio se le han atribuido beneficios del orden físico, psicológico y social; en niños, 

adolescentes, adultos y ancianos; en personas sanas y enfermas; en los centros educativos y en 

la empresa. Sin embargo; y a la par de la práctica del deporte por sus beneficios, también se 

presentan complicaciones cardiovasculares, osteomusculares, articulares, entre otras. Dichas 

complicaciones se dan principalmente en los deportistas ocasionales o de “fin de semana”  y 

en los de alto rendimiento, en éstos últimos por la intensidad y duración de la actividad física. 

Dichos riesgos son causados por objetos y medio ambiente del terreno de juego, y por 

ejercicio insuficiente o exagerado del individuo
(2,4,5).

 

 

Los lineamientos internacionales de práctica deportiva, recomiendan un tiempo mínimo 

acumulado de 150 minutos de actividad física en intensidad moderada durante la semana, para 

el logro de los beneficios en salud, con componentes de resistencia, fuerza y flexibilidad entre 

otros aspectos
(2).

 

 

La población general y muchos individuos que practican deporte ocasionalmente, no cumplen 

con dichos parámetros, presentando alta incidencia de retracciones musculares y mala 

flexibilidad; las cuales tienen una relación directa con alteraciones posturales, de columna 

vertebral como lumbalgias; esguinces, desgarros musculares, tendinitis y dolor después de la 

práctica deportiva. En presencia de enfermedad establecida dichas afecciones serán más 

notorias. La deshidratación de músculos y tendones puede predisponer de alguna manera a 

lesiones deportivas, pero igualmente a complicaciones del corazón como infarto del 

miocardio pues la hemoconcentración, hace más fácil la coagulación de la sangre, 

produciendo trombos que obstruyen las arterias nutrientes del corazón. El Infarto Agudo del 

Miocardio es una forma de cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica coronaria se 

presenta como cualquiera de las siguientes expresiones clínicas: cardiopatía coronaria 

asintomática, angina de pecho estable, angina de pecho inestable, insuficiencia cardiaca, 

arritmias cardiacas, IAM o muerte súbita cardiaca
(22,24,34,39).

 

 

En el 99% de los casos la cardiopatía coronaria se debe a cambios ateroscleróticos.  Se ha 

establecido que entre el 5 y el 7.1% del Infarto agudo del Miocardio (IAM) se relaciona con la 

práctica deportiva. En estados Unidos 1’500.000 de infartos ocurren al año y 

aproximadamente 75.000 (5%) ocurren durante y hasta 1 hora después de la práctica 

deportiva; una tercera parte de estos (25.000) mueren antes de llegar al hospital.  La muerte 

súbita (MS) relacionada con el deporte es un hecho raro. Se asocia en el deporte a la 

intensidad del ejercicio, práctica ocasional de actividad física, inestabilidad eléctrica del 

corazón (arritmias), consumo de tabaco, sexo masculino entre otros. El mejor tratamiento es 

su prevención, identificando factores de riesgo cardiovascular y dando instrucciones a la 

población general. La mayor parte de las MS durante la práctica deportiva se deben a: falta de 

educación médica, falta de supervisión, se rebasa el límite de capacidad físico atlética y no se 

toman en cuenta sistemas adecuados de entrenamiento deportivo
(34,39).

 

 

Algunos riesgos psíquicos por abuso del ejercicio han sido descritos. Se presentan trastornos 

alimentarios, adicción al deporte llegándose a estados de ansiedad e irritabilidad similar a un 

síndrome de abstinencia cuando se suspende la práctica deportiva. Estos hechos pueden 

interferir en asuntos laborales, familiares y sociales. 

 

En presencia de diabetes, puede ocurrir durante la práctica deportiva: hipoglicemia o 

hiperglicemia durante o después de la práctica del deporte. Cetonemia en pacientes no 



controlados, posible enfermedad degenerativa articular, lesiones por neuropatía periférica o 

desprendimiento de la retina. 

 

En los niños, cuando la actividad deportiva no es bien orientada, pueden presentarse lesiones 

estático posturales por sobreuso o por sobrecarga. En la esfera Bio-Psico-Social pueden darse 

alteraciones del desarrollo de la personalidad relacionadas con la privación del tiempo libre y 

los intereses sociales ajenos al niño, derivados de su práctica deportiva. El ejercicio físico 

debe entenderse como parte del proceso de formación integral, de crecimiento y desarrollo. Es 

diferente el ejercicio recreativo del competitivo; por lo tanto, no debe exagerarse la intensidad 

y duración de la práctica deportiva. El tamaño y medida del entrenamiento o competencia 

tienen que ser apropiados teniendo en cuenta parámetros de maduración, niveles de destreza, 

estiramiento y calentamiento, equipo deportivo e hidratación correctos. El plan de 

alimentación debe ser bien estructurado. Se hace importante entonces, la supervisión por 

personal especializado para evitar lesiones relacionadas con sobreuso y sobrecarga, calzado 

inapropiado, mala postura o imbalances musculares 
(1). 

 

Las fracturas y lesiones traumatológicas se dan, sobre todo, en deportes donde hay contacto. 

También son riesgos del ejercicio las infecciones que ocurren donde no hay buenas medidas 

sanitarias. En resumen, los principales riesgos y complicaciones de la práctica deportiva se 

relacionan con: la alteración del desarrollo biológico, psicológico y social en niños y adultos; 

lesiones músculo-esqueléticas, desórdenes cardiovasculares, metabólicos, neurológicos; 

hospitalización y cirugía, incapacidad prolongada por lesión o enfermedad derivada de la 

práctica deportiva y muerte súbita. 

 

Los factores que favorecen la aparición de complicaciones derivadas de la práctica deportiva 

se dividen en propios (relación con el individuo), medioambientales y psicosociales. Los 

factores propios se asocian con sobrepeso, malas posturas, bajo nivel de entrenamiento, 

estiramiento y calentamiento incorrecto, competición intensa y prolongada, dieta inadecuada. 

Los factores medioambientales se relacionan con equipamiento deportivo, iluminación en el 

área deportiva, condiciones metereológicas inconvenientes, calzado deportivo
(1).

 Los factores 

psicosociales hacen referencia a la falta de trabajo en equipo, poca claridad sobre roles y 

funciones en el campo de juego, poca experiencia técnica entre otros. 

 

 

 

  



VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El estudio se llevó a cabo desde la primera semana de abril, hasta la primera semana de 

diciembre de 2017. Se tomó una muestra de 43 personas, equivalente al 10% del universo de 

futbolistas participantes en el campeonato dominical de la Rochela, para mayores de 35 años 

de edad. Se aplicó una encuesta que contenía datos personales, como edad y ocupación, 

antecedentes de enfermedades, consumo de medicamentos de acción cardiovascular, 

participación en torneos de fútbol, frecuencia de práctica deportiva semanal, hidratación, 

estiramientos, calentamiento, lesiones asociadas a la práctica del fútbol con algún grado de 

incapacidad; condiciones previas a los partidos tales como consumo de cerveza o de licor y 

sueño inadecuado; terreno de competencia, calzado deportivo, sugerencias y observaciones 

(ver anexo).De igual manera se les tomaron medidas antropométricas, tensión arterial en 

reposo, flexibilidad y se realizaron pruebas físicas básicas para determinar nivel de resistencia 

física. Se excluyeron los jugadores del campeonato sabatino de fútbol del campeonato de 

Santágueda, por ser de un nivel más competitivo, con deportistas más jóvenes, teóricamente 

más sanos
(2,4,8,9,10,12,18,19,22,26,28,29,32,38). 

 

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo se realizó con una población de jugadores de fútbol del campeonato 

empresarial de La Rochela para funcionarios de empresas de Manizales. Se trata de un estudio 

observacional descriptivo(Según Tamayo y Tamayo, 2009, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental 

es la de presentarnos una interpretación correcta”.
(37)

ya que especifica las características 

generales de los participantes en el campeonato de fútbol yes transversal, pues se hizo la 

medición en un solo momento del tiempo, estimando las condiciones en las cuales llegan a 

competir, determinándose prevalencia de enfermedades o condicionantes de lesión, tales 

como obesidad, flexibilidad insuficiente o preparación física inadecuada entre otras variables. 

 

 

Validación de instrumentos 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de medición, calibrados y con mantenimiento 

actualizado al momento de ser usados. 

 

 2 Básculas con impedanciómetro Ironman InnerScan – Tanita, capacidad 300 libras, usada 

para medir peso y grasa corporal, calibradas bajo estándares de calidad, con un margen de 

error de 100 gramos entre una y otra báscula. 

 Flexómetro mecánico fabricado en madera, con cinta métrica metálica para evaluar 

flexibilidad. 

 Antropómetro tipo Martin, Universidad Autónoma de Guadalajara, Modelo Clarita para 

medir talla. 

 Tensiómetro digital Beurer, referencia BM 19, para medición de la tensión arterial en 

reposo. 



 Tirillas de Comburtest producidas porLaboratorios Roche, para determinar PH y densidad 

urinaria. 

 

 

Población objetivo 

 

Individuos de sexo masculino con edades mayores a 35 años, futbolistas participantes en el 

campeonato de fútbol de la Rochela para veteranos 

  

 

Diseño estadístico 

 

Para realizar las mediciones, mediante cálculo estadístico, se tomó un 10% de la población 

total (400 jugadores de fútbol), obteniendo una muestra significativa con un margen de error 

menor del 10% y un nivel de confianza mayor del 90%. El grupo estudiado estuvo 

conformado por hombres mayores de 35 años, aunque en la muestra aleatoria, la edad mínima 

encontrada fue de 39 años. Se realizó aplicación de la encuesta y medición de variables 

físicas. Se hizo tabulación de resultados y representación mediante diagramas. 

 

 

Método de selección de los deportistas 

Se escogieron 2 jugadores por cada equipo, de manera aleatoria, sin ningún tipo de 

discriminación, mayores de 35 años que aceptaron ser encuestados y evaluados.  

 

Criterios de inclusión 

Individuos de sexo masculino, mayores de 35 años participantes en el campeonato 

empresarial de fútbol de Confa, en la Rochela.  

 

Criterios de exclusión 
Individuos de sexo masculino, participantes en el campeonato empresarial dominical de fútbol 

de Confa en la Rochela, no pertenecientes a empresas de Manizales, o actualmente sin trabajo 

con la empresa a la que representaron. 2 participantes fueron excluidos por dichas razones. 

 

Criterios de eliminación 

Personas con encuestas incompletas. En éste caso se eliminaron 6 encuestados.    

 

Variables 
Edad y ocupación, antecedentes de enfermedades, consumo de medicamentos de acción 

cardiovascular, participación en torneos de fútbol, frecuencia de práctica deportiva semanal, 

hidratación, estiramientos, calentamiento, lesiones asociadas a la práctica del fútbol con algún 

grado de incapacidad; consumo de cerveza o de licor, sueño inadecuado; terreno de 

competencia, calzado deportivo, medidas antropométricas, tensión arterial en reposo, 

flexibilidad, pruebas físicas básicas para determinar nivel de resistencia física.  

 

 

Proceso de captación de la información: 

 

Una vez que se tuvo la autorización por parte de la Coordinación del área de Recreación de la 

Caja de Compensación Familiar de Caldas “Confa” para que se hiciera el estudio, se comenzó 

a recolectar información. El modelo de encuesta antes de su aplicación definitiva sufrió 



algunas modificaciones y la misma se aplicó durante el mes de junio en las instalaciones de la 

Rochela. 

 

Al llegar los encargados del estudio al lugar de evaluación, se procedió a dar la información a 

los individuos de forma sucinta, en cuanto a lo que se pretendía con el estudio. En su mayoría 

aceptaron ser tomados en cuenta para la investigación. Inmediatamente después se procedió 

con el interrogatorio (ver modelo de encuesta en anexos), al concluir este, se inició la 

medición de variables físicas en donde participaron varios funcionarios de Confa. Las 

mediciones se hicieron con instrumentos de alta precisión a los que se hace referencia en 

recursos materiales.  

 

 

Recursos: 

 

Humanos: 

 Personal del área deRecreación de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa. 

 Un Ingeniero Industrial investigador postulante a Especialista en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Un Médico del Deporte investigador postulante a Especialista en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Materiales:  

 Antropómetro tipo Martin con Tallímetro. 

 Flexómetro de Wells. 

 Báscula de piso con medición de grasa por Bioimpedancia 

 Fonendoscopio 

 Tensiómetro 

 Información obtenida de historial deportivo de los jugadores 

 Tirillas de Comburtest 

 

 

  



VIII. CRONOGRAMA 

 

 

CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

CAMPEONATO DE FÚTBOL EMPRESARIAL CONFA 2017 

 

  

ACTIVIDADES No DE 

SEMANAS 

INICIACIÓN FINALIZACIÓN 

1. Planteamiento del problema 2 Semana 1 abril de 

2017 

Semana 2 abril de 

2017 
2. Antecedentes. Estado actual 4 Semana 3 abril de 

2017 

Semana 2 mayo de 

2017 
3. Justificación 4 Semana 3 abril de 

2017 

Semana 2 mayo de 

2017 
4. Propósitos y objetivos 2 Semana 4 abril de 

2017 

Semana 1 mayo de 

2017 
5. Hipótesis 2 Semana 1 mayo de 

2017 

Semana 2 mayo de 

2017 
6. Diseño de la investigación 4 Semana 1 mayo de 

2017 

Semana 4 mayo de 

2017 
7. Bibliografía 8 Semana 1 junio de 

2017 

Semana 4 julio de 

2017 
8. Aplicación encuesta, valoraciones / 

Procesamiento de datos 
16 Semana 2 mayo de 

2017 

Semana 1 septiembre 

de 2017 
9. Análisis de resultados 4 Semana 2 

septiembre de 2017 

Semana 1 octubre de 

2017 
10. Bibliografía definitiva 4 Semana 2 octubre de 

2017 

Semana 1 noviembre 

de 2017 
11. Discusión 2 Semana 2 

noviembre de 2017 

Semana 3 noviembre 

de 2017 
12. Problemas pendientes / conclusiones Todo el 

proceso 

Semana 1 abril de 

2017 

Semana 1 diciembre 

de 2017 

13. Resumen y entrega del trabajo 2 Semana 4 

noviembre de 2017 

Semana 1 diciembre 

de 2017 

Nota: Se contabilizaron 5 días por semana. 



IX. RESULTADOS 

Con una muestra de 43 personas aparentemente sanas, participantes en el torneo de fútbol 

Sabatino y Dominical de Confa, de sexo masculino, con edades entre 35 y 62 años; se obtuvo 

un promedio de edad de 47,93 años.   

 

Laocupación referida en mayor proporción fue “empleados”, con una tasa del 33%, el 67% 

restante se distribuyó en más de 15 profesiones entre las que se destacan Administradores de 

empresas, ingenieros, conductores, operarios, entre otros. 

 

Para la cuantificación de la capacidad física se hicieron medidasde flexibilidad y resistencia 

 

 

 
Gráfica 1:Edad  

 

La mayoría de la población está entre los 45 y 56 años con un porcentaje del 58,14% 

 

 
Gráfica 2:Antecedentes de enfermedades 
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4,65% 

79,07% 

Antecedentes de enfermedades 

Tabaquismo HTA Vida sedentaria

Mala circulación Hiperglicemia Obesidad

Ninguna



De acuerdo con la encuesta diligenciada, la mayor parte de los jugadores no refirió 

antecedentes de enfermedades. Entre los jugadores con antecedentes, predomina el 

tabaquismo y la HTA. Las campañas de prevención y promoción deben enfocarse en estas 

variables. 

 
Gráfica 3:Participación en torneos de fútbol 

La mayor parte de los participantes, ha estado más de 10 años en la práctica de futbol 

(76,74%). 

 

 
Gráfica 4:Práctica deportiva 

El 72% refirieron practicar más de 2 veces por semana alguna actividad deportiva 
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16,28% 

4,65% 
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Gráfica 5:Tiempo acumulado de ejercicio 

Aunque la mayor parte de individuos dedica tiempo a la actividad física, un 32% no tiene más 

de 2 horas acumuladas a la semana y llegan sin ritmo a la competencia. 

 
Gráfica 6:Condiciones no aptas para jugar 

En su mayor parte llegan en buenas condiciones a la competencia. Una menor proporción 

(18,6%) no descansan adecuadamente o ingieren licor el día anterior de la competencia. 
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Gráfica 7:Consumo medicamentos  

El 4,65 % de los jugadores tiene alguna enfermedad crónicacontrolada con medicamentos, en 

su mayoría hipertensión arterial. 

 

 
Gráfica 8:Lesiones deportivas 

Más de la mitad de la población deportiva, ha sufrido alguna lesión relacionada con el fútbol. 

95,35% 

4,65% 

Consumo medicamentos  

No Si

55,81% 

44,19% 

Lesiones deportivas 

Si No



 
Gráfica 9:Lesión según segmento corporal  

El segmento corporal más afectado es el tobillo con un 50%, hecho que coincide con lo 

reportado en la literatura científica para practicantes de fútbol. 

 

 
Gráfica 10:Actividades precompetitivas que afectan el sueño normal 

1/6 parte de los futbolistas, priorizan la asistencia a eventos familiares y empresariales en 

horario nocturno y no logran el descanso adecuado previo a la competencia. 
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Gráfica 11:Terrenos adecuados para la práctica deportivas 

Los jugadores están conformes con el terreno y las instalaciones deportivas en donde se 

desarrolla el torneo. 

 

 
Gráfica 12:Uso de guayos reglamentarios para la práctica deportivas 

1/3 de los futbolistas considera que no usa los guayos adecuados para su práctica deportiva, 

por desconocimiento o por priorizar gustos personales 
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Gráfica 13:Calentamiento dirigido  

Los jugadores, en su mayoría considera que hace calentamiento dirigido y adecuado antes de 

la práctica deportiva.  

 

 
Gráfica 14:Hidratación adecuada 

El 81,4 % considera que se hidrata adecuadamente a la hora de hacer ejercicio o estar en la 

competencia. 
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Gráfica 15:Densidad de la orina 

El 67% obtuvo una densidad de la orina entre 1015 y 1020, aunque son valores normales, en 

competencia se busca un mejor nivel de hidratación previo a la competencia, el 33% tienen 

hidratación óptima antes de competir. 

 

 
Gráfica 16:PH Orina 

El PH de la orina se encuentra dentro de los límites normales 
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Gráfica 17: Porcentaje de tejido graso por método de bioimpedancia 

 

Gráfica 18:Índice de masa corporal  

Cuando se cuantificó el peso corporal con 2 técnicas diferentes; el método de bioimpedancia 

revelo que el 37,5% de los evaluados presentó peso normal; mientras que con el índice de 

masa corporal (IMC), las personas con peso normal equivalieron al 44,1% (diferencia de 

6,6%). El IMC es una medida sencilla de aplicar, de bajo costo y como medida 

epidemiológica, se encuentra al alcance de toda la población; no obstante, se debe tener en 

cuenta que puede subestimar el exceso de tejido graso, pues muchas personas sedentarias, que 

tienen menor cantidad de masa muscular, aparecen normales por una proporción adecuada 

peso – talla. 
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Gráfica 19:Test de flexibilidad 

 
Gráfica 20:Test cardiovascular 

La flexibilidad es un valor indirecto de la condición física de algunas personas, pues muchos 

deportistas regulares, mantienen una buena elasticidad de tejidos, hecho que igualmente es 

importante, en la prevención de lesiones deportivas. Llamó la atención que el 76,6% de los 

evaluados no tuvieron buena flexibilidad. Datos similares a los encontrados en el test físico o 

cardiovascular, en donde la mayoría de la población estudiada (85,3%) tuvo un resultado 

pobre o deficiente, y solamente el 11,1% tuvo comportamiento normal. Al cruzar dicha 

información con la percepción de los individuos frente a su condición física, encontramos que 

la población general sobre estima la actividad física que realiza. Por ello, aunque algunas 

encuestas como las aplicadas, brindan buena información sobre la cantidad de ejercicio físico 

que hace la población general, deben darse instrucciones claras antes de ser llenadas, con la 

posibilidad de que las mismas pueden dar algún margen de error.  
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X. DISCUSIÓN  

 

Una gran limitante para autorizar la participación de trabajadores en eventos deportivos, es la 

accidentalidad, con las respectivas repercusiones en la productividad laboral. Teniendo en 

cuenta que hay directrices claras en la literatura científica internacional, sobre el estímulo del 

ejercicio físico en la empresa para prevenir complicaciones de salud a largo plazo, la pregunta 

que surge es: ¿Hasta dónde prevenir el accidente deportivo prohibiendo la participación en el 

deporte, o hasta dónde prevenir enfermedades crónicas estimulando el ejercicio? 

Consideramos esencial, hacer un manejo equilibrado de la competencia, con lineamientos 

claros sin menoscabo, o con menor riesgo para la salud de las personas. Nos llamó la atención 

al revisar antecedentes personales, que el 20% de los participantes tenían presencia de 

hipertensión controlada, obesidad, tabaquismo, alteraciones de la glicemia, o trastornos 

circulatorios. Las enfermedades bien controladas no son contraindicación para la práctica 

deportiva competitiva y que de paso puede ser parte de su tratamiento, cuando la actividad 

física es regularmente practica
(17).

 

 

Otro aspecto analizado fue la presencia previa de lesiones incapacitantes. El 55% de los 

encuestados afirmó haberlas sufrido. Sin embargo, al momento de competir durante el 2017 

no presentaron limitantes, queriendo decir que si se cumple con los tiempos de recuperación, 

el entrenamiento se puede proseguir de manera normal en la mayor parte de las personas. 

Gran parte de los jugadores, a lo largo de su vida deportiva, ha sufrido alguna lesión 

relacionada con el fútbol, en parte por realizar el calentamiento y estiramiento de forma 

inadecuada o simplemente no hacerlo. 

 

Se observa igualmente, que algunos jugadores aún no toman consciencia de la importancia del 

descanso el día antes de la competencia, puesto que, al ser fin de semana, priorizan la 

asistencia a eventos sociales en horario nocturno y no logran suficientemente. Igualmente, una 

tercera parte de los futbolistas considera que no usa los guayos adecuados para su práctica 

deportiva, por desconocimiento o por priorizar gustos personales. Frente a hidratación antes 

de la competencia, se observó que, si bien está dentro de límites normales, se debe prestar 

mejor atención a ella, pues el 67% tiene una densidad de la orina que podría ser mejor, acorde 

a las condiciones del medio donde se compite 

 

Se nota conformidad de los jugadores sobre los terrenos en los que se desarrolla actualmente 

el torneo, puesto que la organización siempre se ha preocupado por tener canchas en buenas 

condiciones para la práctica deportiva, evitando lesiones secundarias a terrenos inadecuados. 

Sin embargo, consideramos que no es lo más frecuente para la mayoría de canchas del medio, 

y bien valdría la pena, conocer en otros campeonatos e instalaciones deportivas, lesiones y 

complicaciones asociadas por no cumplir con requisitos de seguridad. 

 

La organización de actividades deportivas en diversos niveles de competición, los accidentes 

deportivos incluso fatales, la precocidad de la práctica deportiva en algunas disciplinas, las 

patologías específicas en algunos deportes, los estudios de prevención de la biomecánica del 

gesto deportivo y el ofrecimiento de diferentes alternativas de tratamiento para la persona que 

practica deporte; son aspectos de intervención que deben ser generados desde la Medicina, las 

ciencias de la salud; y las disciplinas encargadas del diseño de programas que brinden 

seguridad a la población trabajadora que practica deporte, mediante estrategias como la 

implementación de reglamentos deportivos más exigentes, garantizando mayor seguridad en 

los participantes
(30).

 

 



Los métodos de medición de variables, deben ser validados y específicos para cada población. 

Estas, aunque brindan una buena cantidad de información, pueden sobreestimar o subestimar 

los datos recolectados según como se apliquen. En el presente estudio solo 1 de los 43 

encuestados se consideró sedentario. Al aplicar la encuesta de actividad física, el 32% no 

cumplía con el tiempo mínimo para ser considerado activo físicamente, frente a un 68% que 

sí. Finalmente, al hacer las pruebas físicas los resultados arrojados fueron aún más distantes, 

pues más del 80% tuvo un resultado pobre o deficiente y solamente el 11% resultó 

físicamente normal. Dicha dispersión de datos, entre aquellas variables de estimación de la 

capacidad física individual, por percepción; cuando se indagó de manera precisa la cantidad 

de actividad física realizada y posteriormente cuando fueron hechas las mediciones, generan 

varias inquietudes, bien sea en cuanto a la información que tiene la población sobre 

sedentarismo o de ser activo físicamente, la falta de claridad en la comunicación para 

responder encuestas, o la utilización inadecuada de test físicos, con los respectivos errores 

interpretativos. 

 

La solución frente al temor por la lesión deportiva y la incapacidad prolongada, ha sido en 

muchos casos, condenar el deporte de contacto y de exigencia, puesto que muchos 

participantes llegan a torneos deportivos, sin un grado ideal de acondicionamiento físico, de 

flexibilidad, o con exceso de tejido graso, que predisponen a la aparición de lesiones 

deportivas. ¿Será la solución condenar a muchas personas al sedentarismo, o puede ser 

preferible y más rentable en el largo plazo, obligar o vigilar por parte de cada empresa, a la 

competición en condiciones seguras? 

 

En conclusión y dada la historia de casi la mitad de los participantes en el torneo de Confa, 

que no han tenido lesiones deportivas incapacitantes durante más de 3 décadas, es válido 

autorizar el deporte en la empresa, bajo unas condiciones de seguridad, y que la práctica 

deportiva y de ejercicio físico como lo ha referenciado la misma OMS, siga siendo la 

intervención costo – efectiva más importante en salud. 

 

 

 

  



XI. CONCLUSIONES. 

 

 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que cada vez se tienen en cuenta, más 

medidas preventivas y el perfil de los participantes es mejor. No obstante, persisten riesgos, 

en su mayoría individuales, lo que traduce que con buenas campañas de autocuidado en salud 

en las empresas y por la organización de torneos deportivos, se puede lograr una mejor 

reducción de riesgos y de complicaciones relacionados con el deporte.  

 

Si bien, éste estudio se hizo con una muestra de jugadores de un campeonato bien organizado, 

que tiene presencia en la región desde hace más de 3 décadas, no todos los eventos 

competitivos del medio se realizan bajo circunstancias similares. Es ahí en donde 

consideramos que se debe tener especial precaución con la participación competitiva en fútbol 

y deportes de contacto 

 

Las medidas de seguridad deben ser tenidas en cuenta para realizar una buena práctica 

deportiva. En el medio local y nacional, son muchos los campeonatos deportivos que se 

realizan, para promover integración laboral y beneficios para la salud, quedando muchos 

interrogantes en cuanto a la práctica de ejercicio seguro, por parte de empresas, clubes 

deportivos y los propios deportistas, generando riesgos para la salud y altos costos 

económicos derivados de incapacidades por lesión o enfermedad, afectando la seguridad de 

las empresas y deportistas
(36).  

 

Se sugiere a partir del presente trabajo, llevar a cabo más investigaciones con otros grupos 

poblacionales, en el mismo tipo de torneos, o en otros que utilicen diferentes instalaciones 

deportivas, tendientes a hacer una caracterización más precisa de la población, terrenos y 

ambiente en que se participa en campeonatos de fútbol del medio. Somos conocedores de 

otros eventos, en donde la organización no tiene el mismo grado de exigencia con aspectos de 

salud, alimentación, higiene deportiva o reglamentación, y que están estrechamente 

relacionados con la aparición de lesiones y complicaciones asociadas con la práctica del 

deporte. 

 

 
 

  



XII. PROBLEMAS PENDIENTES 

 

Es necesario, implementar en las empresas, una serie de medidas sencillas de capacitación 

sobre autocuidado, dirigidas a personas que practiquen deporte. Igualmente, se deberán seguir 

haciendo aportes en reglamentaciónque brinden seguridad en la práctica deportiva.  Las 

empresas comprometidas con la participación en el deporte, deberían contar con gimnasios o 

centros de preparación física, que permitan además hacer rehabilitación y reincorporación 

laboral, reduciendo costos en salud.  

 

Muchas instituciones, empresas y ARLs no ven en el ejercicio un aliado en el bienestar de sus 

trabajadores. Dicha percepción se puede tener por algunos torneos deportivos; sin embargo, la 

literatura científica dice que el deporte en las empresas mejora la imagen institucional, reduce 

la rotación de mano de obra, incrementa la productividad, baja índices de ausentismo laboral e 

igualmente reduce a mediano y largo plazo los costos médicos
(27).

 De tal manera que en la 

medida en que se hagan torneos más seguros, la participación institucional deberá ser mayor. 

 

 

 

  



XIII. RECOMENDACIONES 

 

 

1.  Estimular medidas básicas de práctica deportiva segura que incluyan estiramiento, 

calentamiento y práctica regular de actividad física 

 

2.  Generar programas dirigidos a la comunidad, tendientes a reducir la incidencia de obesidad 

mediante el ejercicio físico. Así como existen campañas tendientes a la disminución del 

consumo del tabaco, el alcohol o el estrés, bien valdría la pena enriquecer estos programas 

de prevención con medidas tendientes al control de factores de riesgo de enfermedades. 

 

3.  Mejorar el nivel de investigación en áreas de Medicina del Deporte, Ingeniería Industrial, 

Nutrición, Kinantropometría y áreas afines, con el fin de caracterizar mejor a nuestra 

población y generar programas preventivos de tratamiento y rehabilitación, más completos 

de los que se tienen. 

 

4.  Mejorar el presupuesto de los programas en el nivel preventivo, lo que debería incluir la 

formación de más personal capacitado, con un manejo más integral de los programas de 

bienestar a través del deporte. 

 

5.  Fomento de programas masivos de práctica deportiva. Construir o adecuar ciclovías dentro 

de las ciudades, promoción del deporte aficionado, mejorar desde el nivel escolar la técnica 

en la práctica de algún deporte e involucrar la comunidad para que sea gestora de estos 

programas y ayude a controlar el funcionamiento de los mismos;  son acciones que pueden 

permitir a largo plazo la disminución de enfermedades.   

 

 

  



XIV.  ANEXOS 

 

A. ENCUESTA 
 

 
Ilustración 1:Encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. FOTOS 
 

 
Ilustración 2: Partido torneo de fútbol La Rochela 

 
Ilustración 3:Partido torneo de fútbol La rochela 



 
Ilustración 4:Partido torneo de fútbol la rochela 

 
Ilustración 5:Partido de fútbol la rochela 



 
Ilustración 6:Aplicación de encuesta a los participantes del torneo 

 
Ilustración 7: Aplicación de encuesta a los participantes del torneo 



 
Ilustración 8 Aplicación de encuesta a los participantes del torneo 

 
Ilustración 9 Condiciones del terreno de juego de la rochela 



 
Ilustración 10 Test cardiovascular 



 

 
Ilustración 11 Test de flexibilidad (WELLS) 



 
Ilustración 12 Medición del peso luego del partido 

 
Ilustración 13 Test cardiovascular 
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