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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los países de medianos y bajos ingresos como Colombia están experimentando 
una transición epidemiológica que va de una alta prevalencia de enfermedades infecciosas a una 
elevada prevalencia de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT)1. Las ECNT están asociadas 
al sedentarismo y conllevan una carga de morbilidad y mortalidad que afecta en general a todas las 
poblaciones2. 

En este contexto, la promoción de la actividad física (AF) es una estrategia de gran prioridad en salud 
pública3 - 4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que dentro de los 19 principales 
factores de riesgo para mortalidad a nivel mundial se encuentra en cuarto lugar la inactividad física 
(IF)5. Actualmente, el 6% de las muertes a nivel mundial son atribuibles a la IF6 ; es decir, 3 millones de 
personas mueren a causa de la IF. Paralelo a la carga de morbilidad y mortalidad, se encuentran los 
altos costos económicos y sociales derivados de la IF. Se estima que su costo se encuentra entre el 
2,4% - 5,0% del total de los costos de los sistemas de salud en países de altos ingresos y en algunos 
países de medianos y bajos ingresos7.

En los últimos años se ha prestado más atención a las intervenciones comunitarias centradas en la AF, 
como estrategia fundamental para la promoción de la salud8. Por ejemplo, en el año 2008, el proyecto 
de intervenciones útiles para la actividad física en Brasil y Latinoamérica (GUIA por sus siglas en inglés: 
Guide for Useful Interventions for Physical Activity in Brazil and Latin America) realizó una revisión 
sistemática de la literatura para Latinoamérica. En dicha revisión se recomiendan como intervenciones 
comunitarias prometedoras y útiles para la promoción de la actividad física en la región, los 
programas de  Recreovía y  Ciclovía Recreativa9.

Más adelante, en el año 2010, la OMS lanzó la campaña de “1000 ciudades 1000 vidas” a través de 
la cual se pretende hacer conciencia a nivel mundial sobre la importancia de la implementación de 
programas como el de la Ciclovía y las Recreovías como estrategias de promoción de la salud urbana10. 

En el contexto local, “Cundinamarca, Corazón de Colombia”, planteó dentro de sus metas y propósitos, 
fortalecer y consolidar sus programas de salud pública en términos de infraestructura, cobertura 
y calidad, priorizando los programas de promoción de la salud a través de la actividad física. El 
programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” surge a partir de ese interés, como una estrategia 

1 Jacoby E, Bull F, Neiman A. Rapid changes in lifestyle make increased physical activity a priority for the Americas. 
2003;14(4):223-228.

2 World Health Organization, Dept. of Chronic Diseases and Health Promotion. Prevención de la enfermedades crónicas una 
inversión vital: panorama general. Genève: World Health Organization, 2005.

3 Haskell WL, Blair SN, Hill JO. Physical activity: health outcomes and importance for public health policy. Prev Med 
2009;49(4):280-282
  
4 Blair SN. Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. Br J Sports Med 2009;43(1):1-2.

5 - 6 Anonymous. Global Health risks:mortality and burden of disease attributable to selected major risks. http://www.who.int/
healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf. Fecha de consulta: Abril 2010. In: Anonymous. 2010.

7 Pratt M, Macera CA, Wang G. Higher direct medical costs associated with physical inactivity. Phys Sportsmed 2000;28(10):63-
70.

8 Bauman A, Craig CL. The place of physical activity in the WHO Global Strategy on Diet and Physical Activity. Int J Behav Nutr 
Phys Act 2005;2:10.

9 Hoehner CM, Soares J, Pérez DP, Ribeiro IC, Joshu CE, Pratt Met al. Physical activity interventions in Latin America: a systematic 
review 180. Am J Prev Med. 2008; 34(3):224-233.)

10 World Health Organization. World Health Day - 7 April 2010: http://www.who.int/world-health-day/2010/en/index.html. 
Fecha de consulta: Marzo 8,2010
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integradora e intersectorial que busca implementar espacios recreoactivos y saludables bajo la 
coordinación de la Secretaría de Salud del Departamento, que promocionen la AF y contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida y el entorno de los habitantes del departamento.

La propuesta contenida en este documento “Diagnóstico y manual para la implementación del 
programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” es realizado por un grupo interdisciplinario de 
expertos, quienes desde hace varios años han venido investigando e impulsando iniciativas que 
promueven la actividad física en las comunidades mediante el aprovechamiento del espacio público 
disponible.

El documento se encuentra dividido en cuatro secciones: la primera representa el marco de contexto 
del departamento en términos de sus características generales y la presentación de los resultados 
de estudios que se realizaron en la etapa inicial de diagnóstico. La segunda sección incluye la 
descripción del programa propuesto: defi nición, principios orientadores y objetivos. La tercera 
consiste en un manual que describe paso a paso del proceso de implementación de los cuatro 
programas fundamentales de la propuesta general de espacios recreoactivos y saludables. Los pasos 
incluyen la planeación, ejecución y evaluación. Así mismo, se plantea una serie de recomendaciones 
y metodologías para abogar por el programa como estrategia fundamental de intervención 
comunitaria en salud en cada municipio del departamento.

Este manual se llevó a cabo con base en el “Manual para implementar y abogar por la Ciclovía 
Recreativa”,11  documento que fue adaptado a las condiciones específi cas de Cundinamarca y además 
incluyó el desarrollo de nuevos componentes y perspectivas. Esta adaptación contó con la aprobación 
de los autores de dicho manual.

11 Manual para implementar y promocionar la Ciclovia Recreativa. Unidad de nutrición, estilos de vida saludables y 
enfermedades no trasmisibles, Organización Panamericana de la Salud, La vía Recreativa de Guadalajara, Facultades 
de Medicina e Ingeniería de la Universidad de los Andes, Bogotá Colombia, Centros para el control y la Prevención de 
enfermedades.2009. http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/. Fecha de Consulta: 22 de Junio del 2010.
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CARACTERIZACIÓN DEPARTAMENTAL

2.1. CONTEXTO NORMATIVO

El programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” se articula en el contexto de los siguientes 
planes departamentales y nacionales.

A nivel departamental

• El Plan Territorial de Salud 2008-201112, implementado por el plan de desarrollo del 
departamento 2008-2012, el cual enfatiza “la promoción de hábitos saludables de vida, 
mediante campañas para la promoción de la actividad física para todos los colombianos, 
como propósito de prevención y control de las ECNT”. A su vez, el Plan de Salud 
Departamental “Salud a mi Pueblo”, tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas de la 
población cundinamarquesa y contribuir con el desarrollo de Cundinamarca y del país.

• El Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) mediante la resolución No. 425 
de 200813 se centra en la promoción de actividad física en los servicios de salud, escenarios 
educativos, redes, grupos comunitarios y ámbitos laborales, entre otros.

A nivel nacional, en Colombia

• El Plan Nacional de Salud Pública (Ley 1122 de 2007) mediante el decreto 3039 de 200714, 
prioriza “Disminuir la prevalencia de las ECNT y las discapacidades, mediante estrategias de 
promoción de la actividad física en la población en espacios temporales de recreación como 
ciclo rutas recreativas, escenarios educativos, redes y grupos comunitarios y laborales”15.  

• El Plan Nacional de Desarrollo 2006-201016, en su tomo II, plantea que el deporte, la recreación, 
la actividad física y la cultura han sido identifi cados como elementos que tienen que cumplir 
la función de contribuir a la cohesión social y ser ejes articuladores de la política social para 
ayudar en la construcción de ciudadanía, el avance en las condiciones de aprendizaje de las 
personas y el desarrollo psicosocial de éstas.

• El Plan Nacional de Recreación 2004-200917, en su Artículo. 4, establece que el deporte (en sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas) y la recreación, “forman parte de la 
educación y constituyen un gasto público social”.

• El Plan Decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, para 
el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-201918, establece como prioridad la 
armonización y articulación de las políticas sectoriales con las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010, enfatizando en la promoción y fomento de la recreación, la 
educación física, la actividad física, el deporte escolar y social comunitario como derechos 
fundamentales.

12 Plan territorial de salud “salud a mi pueblo” 2008-2011. 
13 Palacio B. Diego Resolución Número 425 de 2008, 11 febrero. Ministro de la Protección Social.
14 Decreto Numero 3039 de 2007, 10 de agosto 2007; Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010.
15 Decreto Numero 3039 de 2007, 10 de agosto 2007; Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010.
16 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos, Tomo II. Departamento Nacional de 
Planeación.
17Bogotá más Activa” Política Publica de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019.
18 Visión Colombia II Centenario. 2019. Propuesta para discusión. DNP-Presidencia De La República. Bogotá, Agosto 7 De 2006.
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• La Ley 1355 de 2009 contra la obesidad declara que la obesidad es una enfermedad crónica 
y un problema de salud pública, que se debe contrarrestar con la promoción de la práctica 
de actividad física, la alimentación sana, el transporte activo y la regulación de grasas trans y 
saturadas19.  

• La Ley 181 de 199520 creó el Sistema Nacional del Deporte. La ley implementa las políticas 
públicas y garantiza el derecho al deporte, la recreación y la actividad física, bajo la dirección y 
coordinación de Coldeportes21.

A nivel internacional

• La Carta de Toronto22. Es un documento para abogar por la creación de oportunidades 
sostenibles que promuevan la actividad física a través de un enfoque multisectorial. Se 
recomienda que la carta sirva para infl uenciar decisiones a nivel nacional y local. La carta a 
tiene cuatro acciones que incluyen: 1) la implementación de una política nacional y un plan de 
acción, 2) la introducción de políticas que apoyen la actividad física, 3) reorientar los servicios 
y la fi nanciación para dar prioridad a la actividad física y 4) desarrollar alianzas para la acción 
reconociendo que la inactividad física se asocia a las ECNT. 

• La Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad Física y salud23. Se enfoca en 
promover y proteger la salud mediante la creación de un entorno saludable que permita la 
reducción en los factores de riesgo de ECNT, lo cual contribuye a la disminución de la carga 
mundial de morbi-mortalidad y discapacidad. Esto se consigue mediante la transformación 
de los hábitos de actividad física y la alimentación por medio de estrategias planteadas desde 
las organizaciones como las Naciones Unidas, la OMS, y demás entes públicos y privados. Se 
defi ne que la actividad física es fundamental para mejorar la salud física de las personas.

• La Declaración de Sao Paulo para promover actividad física en el mundo24. Su objetivo es 
construir una “red de redes nacionales” con instituciones públicas y privadas nacionales e 
internacionales, con el fi n de promover la salud y la calidad de vida a través de la AF y apoyar 
el desarrollo de programas de AF a nivel local nacional e internacional.

• La Declaración Internacional sobre Tiempo Libre y Recreación25. Su fi nalidad es informar a los 
gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones educativas sobre 
el signifi cado y los benefi cios que trae la actividad física para todos. También proporciona 
una guía a los agentes educativos, en los principios que desarrollan políticas y estrategias de 
educación para el uso adecuado del tiempo libre.

19 Visión Colombia II Centenario. 2019. Propuesta para discusión. DNP-Presidencia De La República. Bogotá, Agosto 7 De 2006.
20 Ley 181 de 1995.
21 Plan Decenal Del Deporte 2009 – 2019, Diagnóstico Sobre La Política Pública Del Deporte, La Recreación y la Actividad Física 
En Colombia.
22 www.icpaph2010.org Fecha de Consulta: 13 de mayo del 2010
23 WHA57.17 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, Actividad Física y Salud, La 57ª Asamblea Mundial de la Salud, 
(Octava sesión plenaria, 22 de mayo de 2004 - Comisión A, tercer informe).
24 Asociación latinoamericana de salud y actividad física, “Acta de constitución Red de actividad física Argentina 
(RAFArgentina) 2005. 
25 Declaration International de World Leisure and Recreation Association.http://www.worldleisure.org Fecha de Consulta: 23 
de junio del 2010.
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2.2. DIVISIÓN POLÍTICA Y DINÁMICA POBLACIONAL

Cundinamarca cuenta con una extensión de 24.210 km2  26 que representa aproximadamente el 2,1% 
del territorio del país. Los límites geográfi cos del departamento son: por el sur con el río Sumapaz, 
por el norte con el río Guaguaquí, por el occidente con la ribera del río Guavio, y por el oriente con la 
ribera oriental del río Magdalena27. El departamento está dividido políticamente en 15 provincias y 
116 municipios28.

Según las proyecciones del DANE para el año 2010, la población de Cundinamarca se estima en 
2.477.036 millones de habitantes29. Igualmente se establece que un 65,33% de la población reside en 
la zona urbana y el 34,67% en la zona rural. El departamento ocupa el cuarto puesto en tamaño en 
el país después de Bogotá, Antioquia y Valle. Las tres provincias con mayor población son: Soacha, 
Sabana Occidente, Sabana Centro30.

Tabla 1. Provincias y municipios de Cundinamarca: características generales 31 - 32 - 33 - 34    

PROVINCIA DE ALMEIDAS

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Chocontá 22.222 2.655 13 Viernes

Villapinzón 18.114 2.715 13 Domingo

Suesca 15.71 2.584 14 Domingo

Sesquilé 11.73 2.595 14 Lunes

Machetá 6.572 2.094 17 Lunes, Viernes

Manta 4.647 1.924 20-Dec Domingo

Tibirita 2.992 1.98 22

PROVINCIA ALTO MAGDALENA

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Girardot 101.792 326 26 Jueves, Sábado, Domingo

Agua de Dios 11.419 400 29 Domingo

Tocaima 17.814 400 26 Domingo

Ricaurte 8.771 284 27 Jueves, Domingo

Nariño 2.14 263 28 Jueves, Sábado

Guataquí 2.549 255 27 Sábado, Domingo

Nilo 16.173 336 27 Domingo

PROVINCIA BAJO MAGDALENA 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Guaduas 35.018 992 23 Jueves, Domingo

Puerto Salgar 17.082 117 25 Jueves, Domingo

Caparrapí 16.601 1.271 25,5 Jueves, Sábado, Domingo

continúa..... 

26 IGAC. Instituto Geográfi co Agustín Codazzi, Diccionario Geográfi co de Colombia. Edición 1996.
27 IGAC. 1989. Cundinamarca. Características geográfi cas. Bogotá. e IGAC 1999. Estado de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente en Cundinamarca. 1999, Tomos I y II. Bogotá. Tomado de: Gobernación De Cundinamarca. 2002. Estadísticas de 
Cundinamarca 1998-2000.
28 Universidad Nacional de Colombia, Diagnostico general de Bogota D.C. y Cundinamarca.
29 DANE proyecciones de poblaciones departamentales por área. 2005-2020
30 Plan Territorial de Salud, p. 12.
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PROVINCIA GUALIVA

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Villeta 24.697 799 23 Miércoles y Sábado

La Vega 13.766 1.23 23 Jueves y Domingos

Útica 4.968 497 26 Sábado, Domingo

San Francisco 8.91 1.52 18 Domingo

Vergara 7.664 1.51 19 Sábado, Domingo

Supatá 4.99 1.788 18 Sábado

Nocaima 7.824 1.105 18 Sábado

La Peña 7.006 1.23 18 Sábado, Domingo

Quebradanegra 4708 1.105 19 Sábado, Domingo

Nimaima 6063 1.185 20 Sábado

PROVINCIA DE GUAVIO

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

La Calera 25.688 2.718 13 Miércoles y Domingos

Gachetá 11.45 1.745 14 Jueves, Sábado, Domingos

Guasca 11.345 2.71 17 Domingos

Guatavita 6.789 2.668 14 Domingo

Gachalá 5.803 1.712 18 Domingo

Ubalá 11.288 1.949 18 Lunes

Junín 8.489 2.3 16 Sábado  y Domingos

Gama 3.926 2.18 17 Sábado

PROVINCIA MAGDALENA CENTRO

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

San Juan de Rio. 12.735 1.303 20 Sábado  y Domingos

Vianí 4.145 1.498 20 Jueves  Domingos

Chaguaní 4.021 1.2 22 Domingo

Guayabal de Siq. 3.629 1.63 19-23 Domingo

Pulí 2.957 1270 19 Domingo

Bituima 2.587 1.2 20-22 Domingo

Beltrán 1.947 231 22 Domingo

PROVINCIA MEDINA

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Medina 9.975 576 25 Domingos

Paratebueno 7.578 300 24 Domingo

PROVINCIA ORIENTE

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Cáqueza 16.698 1.746 22 Lunes

Choachí 10.97 1.927 16 Domingos

Fómeque 12.165 1.895 18 Miércoles, Sábado

Une 8.59 2.376 15 Lunes, Miércoles , Viernes, 
Domingo

Chipaque 8.398 2.4 13 Miércoles y Domingos

Guayabetal 4.854 1.5 21 Domingo

Fosca 7.046 2.113 14 Domingo

Quetame 6.862 1.496 18 Domingo

Ubaque 6.517 1.867 16 Domingo

Gutiérrez 3.768 2.35 16 Domingo

continúa..... 
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PROVINCIA RIONEGRO

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Pacho 26.22 1.799 19 Viernes, Sábado

La Palma 10.305 1.462 20 Jueves, Domingo

Yacopí 16.672 1.416 18 Jueves, Domingo

Villagómez 2.17 1.575 17 Domingo

Topaipí 4.634 1.323 18 Jueves, domingo

Paime 4.949 960 23 Domingo

San Cayetano 5.317 2.208 17 Sábado

El Peñón 4.882 1.31 19 Domingo

PROVINCIA SABANA CENTRO 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Zipaquirá 112.069 2.652 12 Martes

Chía 111.998 2.562 14 Domingos

Cajicá 41.195 2.558 14 Domingos

Sopó 23.937 2.58 14 Lunes

Cota 22.371 2.566 14 sábados, Domingos

Tocancipá 27.941 2.606 13 Lunes

Nemocón 11.8 2.585 12 Jueves, Domingo

Cogua 20.274 2.631 14 Domingos

Tabio 23.865 2.569 13 Jueves

Tenjo 19.23 2.587 14 Lunes

Gachancipá 12.584 2.568 12 Mercado ganadero cada 
dos meses

PROVINCIA OCCIDENTE

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Facatativá 119.849 2.586 14 Martes

Mosquera 72.7 2.546 12 Viernes

Madrid 70.044 2,554 12 Sábado

Funza 68.397 2.548 14 Jueves, Domingo

El Rosal 15.357 2.586 14 Sábado, Domingo

Bojacá 10.168 2.598 13 Domingo

Subachoque 14.561 2.650-3600 14-18 Domingo

Zipacón 5.298 2.598 14 Domingo

PROVINCIA SOACHA

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Soacha 455.992 2.566 12 Lunes

Sibaté 35.004 2.574 14 Domingo

continúa..... 
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PROVINCIA SUMAPAZ

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Fusagasuga 121.535 1.728 18 Domingos

Silvana 21.727 1.47 20 Sábado, Domingos

San Bernardo 10.483 1.6 19 Jueves, Sábado y 
Domingo

Arbeláez 12.055 1.417 23 Domingo

Pasca 11.653 2.18 14 Miércoles, Viernes y 
Sábado

Granada 7.747 2.362 18 Domingo

Cabrera 4.598 1.56 14 Miércoles, Sábado

Pandi 5.552 1.024 22 Domingo

Venecia 4.009 1.89 18 Domingo

Tibacuy 4.826 1.647 20 Lunes

PROVINCIA TEQUENDAMA

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

La Mesa 29.139 1.275 20 Domingo, Miércoles

El Colegio 21.196 980 23 Jueves, Domingo

Viotá 13.403 567 25 Miércoles, Sábado

Anolaima 12.785 1.657 19 Jueves, Domingo

Anapoima 12.354 700 24-28 Jueves, Domingos

Cachipay 9.927 1.6 22 Domingo, Martes, Viernes

Apulo 7.815 400 26 Domingo

Quipile 8.186 1.448 20 Domingo

San Antonio 
del T. 12.735 1.503 20 Domingo

Tena 8.249 1.384 20 Domingo

PROVINCIA UBATE 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL ALTURA (m) TEMPERATURA C° DÍA DE MERCADO 

Ubaté 10.114 2.556 14 Martes, Jueves, Viernes y 
Domingo

Simijaca 12.009 2.559 14 Lunes

Guachetá 11.45 2.75 12 Domingos

Lenguazaque 10.015 2.598 14 Domingo

Carmen de 
Carupa 8.754 2.98 14 Jueves

Susa 10.934 2.586 14 Domingo

Cucunubá 7.258 2.59 14 Lunes

Sutatausa 5.15 2.55 14 Domingo

Tausa 8.262 2.931 10 Domingo

Fúquene 5.388 2.75 13 Lunes

31 - 33 DANE, p. 14.
32 www.cundinamarca.gov.co/guiaturistica/pdf.
34 Plan Territorial de Salud, p. 12.
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2.3. ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO

Los principales sectores de producción de Cundinamarca son: las actividades agrícolas, industrial, 
pecuaria y del turismo35. 

La actividad agrícola depende directamente de la diversidad climática del territorio, el cual se 
caracteriza en 4 grupos: cálido, intermedio, frió y páramo. La importancia de la actividad agrícola 
radica en que representa el 5,7% del área cultivada del país y el primer lugar de siembra de papa, 
uchuva, y caña panelera. 

En la actividad industrial, el 93,4% de los establecimientos son microempresas (n=36). Los municipios 
que tienen mayor número de establecimientos son Soacha (n=1,083), Fusagasugá (n=332), Facatativá 
(n=231), Zipaquirá (n=220), Girardot (n=206), Chía (n=158), Funza (n=108), Mosquera (n=96), Cajicá 
(n=94), Villeta (n=76), Madrid (n=70) y Guaduas (n=57). La producción del departamento depende de 
la demanda del distrito capital, debido a que el departamento utiliza, en su mayoría, un solo canal de 
comercialización, el cual es directamente con Bogotá. 

La actividad pecuaria se conforma principalmente por bovinos, porcinos y aves, la especie bovina 
representa el 5,5% del total nacional. Sin embargo, la actividad ganadera de Cundinamarca es baja, 
debido a la baja capacidad exportadora, inseguridad y violencia en las zonas ganaderas. 

El desarrollo agroindustrial se sustenta en los lácteos (provincia Ubaté), curtiembres (provincia de 
Almeidas), procesados de frutas (provincias de Tequendama), conservación y procesamientos de 
carnes en baja escala (provincia del Alto Magdalena)36. 

En cuanto al turismo, Cundinamarca cuenta con atractivos naturales, culturales, arquitectónicos y 
religiosos. Así mismo, el departamento cuenta con una diversidad climática en sus tres ejes viales, 
siendo éstos: el eje del norte, caracterizado por la presencia de clima frío, y los ejes sur y occidente 
caracterizados por clima templado y cálido. El turismo deportivo se concentran en los embalses, 
lagunas y montañas cercanas a Bogotá y el turismo de salud se concentra en las 47 aguas termales del 
departamento37. 

2.4. NIVEL EDUCATIVO DE CUNDINAMARCA

En el sector educativo se hace evidente la falta de cobertura en los niveles de básica primaria y 
secundaria, con una mayor proporción en la zona rural, y en los niveles de secundaria y pregrado en 
la zona urbana. La tasa de alfabetismo de la población es del 90,7%, siendo este porcentaje mayor 
en la zona urbana que en la zona rural. En cuanto a los niveles educativos, el 41,9% corresponde a 
básica primaria, el 32,4% a secundaria, el 4,8% profesional y el 0,8% a especialización38. El bajo nivel de 
educación se debe en parte a la falta de recursos y de ambientes educativos para la población39. 

35 - 36 Diagnóstico departamental Cundinamarca es tiempo de crecer. 2004.
37 - 38 Universidad Nacional De Colombia, p. 14.
39 Plan Territorial de Salud, p. 12.
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2.5. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

La situación de salud de los cundinamarqueses se caracteriza por un incremento en las ECNT, donde 
la hipertensión, la diabetes mellitus y las enfermedades cardio-cerebro-vasculares se encuentran 
dentro de las diez primeras causas de morbilidad. Específi camente, el infarto agudo del miocardio y 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se encuentran dentro de las cinco primeras causas de 
mortalidad general en todo el departamento40. 

Así mismo, la exposición creciente de los habitantes de todas las edades a factores de riesgo como 
el tabaco, el alcohol, las sustancias psicoactivas, la contaminación ambiental, los cambios en el estilo 
de vida, las defi ciencias en la nutrición y la inactividad física, contribuyen a convertir a las ECNT en un 
problema de salud pública, según lo señalado en el plan territorial de salud 2008-201141.

40 Modelo de atención en salud para el departamento de Cundinamarca” Andrés González Díaz Bogotá 2008.
41 Plan Territorial de Salud, p. 12.
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CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS 

Y PROGRAMAS PARA LA RECREACIÓN 

Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN 

CUNDINAMARCA

3.1. CENSO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS42

3.1.1. Objetivos

• Describir el estado a actual y la disponibilidad de los escenarios deportivos y de recreación 
con que cuenta Cundinamarca, con el fi n de ser reconocidos como posibles espacios para la 
implementación del programa “Cundinamarca Recreoactiva y saludable”. 

• Analizar los resultados de acuerdo a las necesidades de la propuesta del programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable”.

3.1.2. Metodología

Se realizó un estudio de corte transversal a través de una encuesta a todos los municipios de 
Colombia. 

3.1.2.1. Población a estudio
Para el caso de Cundinamarca la recolección de los datos se realizó en el 99% de sus municipios. 
La muestra total incluyó a un total de 4.451 escenarios deportivos y/o de recreación a través 
de la aplicación de una encuesta telefónica a los coordinadores y responsables de dichos 
escenarios por parte del personal de COLDEPORTES. 

3.1.2.2. Análisis de datos
Se realizó un análisis univariado de las variables relacionados con el propósito el programa. El 
análisis se realizó con el programa SPSS versión 15 en español.

3.1.3. Resultados

El censo se realizó en 115 municipios de los 116 municipios de Cundinamarca (99%). Éstos resultados 
se muestran en la tabla número 2.

42 Los datos fueron tomados del Censo de escenarios deportivos y recreativos a nivel nacional realizado por COLDEPORTES y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE en el 2007.
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Tabla 2. Municipios de Cundinamarca del censo de escenarios deportivos 
y recreativos de Coldeportes y el DANE. 2007

Agua de Dios El Colegio Jerusalén Puerto Salgar Tausa

Albán El Peñón Junín Pulí Tena

Anapoima El Rosal La Calera Quebradanegra Tenjo

Anolaima Facatativá La Mesa Quetame Tibacuy

Arbeláez Fómeque La Palma Quipile Tibirita

Apulo Fosca La Peña Ricaurte Tocaima

Beltrán Funza La Vega San Antonio Tocancipá

Bituima Fúquene Lenguazaque San Bernardo Topaipí

Bojacá Fusagasugá Machetá San Cayetano Ubalá

Cabrera Gachalá Madrid San Francisco Ubaque

Cachipay Gachancipá Manta San Juan de Rio Seco Ubaté

Cajicá Gachetá Medina Sasaima Une

Caparrapí Gama Mosquera Sesquilé Útica

Cáqueza Girardot Nariño Sibaté Venecia

Carmen de Carupa Granada Nemocón Silvania Vergara

Chaguaní Guachetá Nilo Simijaca Vianí

Chía Guaduas Nimaima Sopó Villagómez

Chipaque Guasca Nocaima Subachoque Villapinzón

Choachí Guataquí Pacho Suesca Villeta

Chocontá Guatavita Paime Supatá Viotá

Cogua Guayabal de Síquima Pandi Susa Yacopí

Cota Guayabetal Paratebueno Sutatausa Zipacón

Cucunubá Gutiérrez Pasca Tabio Zipaquirá

Los escenarios censados en Cundinamarca, como muestra la gráfi ca 1, presentan una distribución 
proporcionada de la presencia de escenarios entre la zona rural (45%) y la zona urbana (42%).

Gráfi ca 1. Distribución de los escenarios según la ubicación en zona urbana y rural

42,4%

12,3%

45,3%

Zona urbana Centro pobladoZona rural
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Tabla 3. Distribución de los escenarios deportivos según  la zona de ubicación, 2007

N+ P 

Zona urbana 1888 42.4

Centro poblado 547 12.3

Zona rural 2016 45.3

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

En la gráfi ca 2 se presenta el uso principal que se le da a los escenarios censados con que cuentan los 
municipios de Cundinamarca.

Gráfi ca 2. Distribución de los escenarios según su uso principal.2007

Tabla 4. Distribución de los escenarios deportivos según su uso principal, 2007

N+ P 

Recreativo 2179 49*

Deportivo 3140 70.5*

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra
* La suma es mayor al 100% ya que los valores corresponden a dos preguntas diferentes

En la gráfi ca 3, se muestra la ubicación específi ca de los escenarios censados según el establecimiento 
con que cuenta los municipios de Cundinamarca.

Gráfi ca 3. Lugar de ubicación de los escenarios según el establecimiento, 2007
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Tabla 5. Distribución de los escenarios deportivos según su lugar ubicación, 2007

N+ P 

Establecimiento educativo 2702 60.7

Centro de tecnifi cación deportiva 1088 24.4

Complejo deportivo 373 8.4

Club 137 3.1

Complejo recreativo 106 2.4

Caja de compensación 31 0.7

Centro de educación superior 11 0.2

Centro complejo de alta maestría deportiva 1 0.0

Centro especializado de alto rendimiento 1 0.0

Parque metropolitano 1 0.0

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

La gráfi ca 4 indica la distribución de escenarios censados según el carácter público o privado con que 
cuentan los municipios de Cundinamarca.

Gráfi ca 4. Distribución de escenarios según su carácter público o privado

Tabla 6. Distribución de los escenarios deportivos según  su propietario, 2007

N+ P 

Ofi cial 3752 84.3

Privado 623 14.0

Mixto 72 1.6

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

La gráfi ca 5 presenta el tipo de usuarios que asisten y/o utilizan los escenarios censados con que 
cuentan los municipios de Cundinamarca.

1,6%14,0%

84,0%

MixtoPrivado
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Gráfi ca 5. Distribución de los usuarios que utilizan los escenarios deportivos, 2007

Tabla 7. Distribución de los usuarios que utilizan los escenarios deportivos, 2007

N+ P 

Comunidad 3287 73.8*

Deportistas 548 24.8*

Socios o afi liados 182 4.1*

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra
* La suma es mayor al 100% debido a respuesta múltiple

En la gráfi ca 6 se presenta el tipo de piso o terreno con que cuenta los escenarios censados en los 
municipios de Cundinamarca. Esto con el fi n de poder planifi car las actividades que se podrían 
implementar. La mayoría de escenarios cuentan con pisos o placas de cemento (66,8%), seguido de 
grama con un 10,6%. (Ver tabla 8).

Gráfi ca 6. Tipo de pisos de los escenarios con que cuentan los 
municipios de Cundinamarca, 2007
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Tabla 8. Distribución de los escenarios deportivos según el tipo de pisos y 
estados de los pisos en los escenarios deportivos, 2007 

N+ P 

¿Cuál es el material predominante del piso 

del escenario?

Cemento 2972 66.8

Grama 470 10.6

Tierra 332 7.5

Asfalto 191 4.3

Otro 110 2.5

Cerámica 88 2.0

Borde (piscina) 86 1.9

Sintético 68 1.5

Polvo de ladrillo 38 0.9

Madera 39 0.8

Linóleo 11 0.2

Escoria 8 0.2

Alfombra 4 0.2

Estado de los pisos

Bueno 1454 32.7

Regular 2248 50.5

Malo 700 15.7

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

Según el censo, el estado general de los escenarios deportivos es regular con un 56%, seguido de 
bueno con 28% y malo con un 14%. Lo cual indica que la mayoría de escenarios no se encuentran 
en un estado óptimo para la realización de actividades. Por ello se sugiere mejorar las condiciones 
existentes de estos escenarios para el desarrollo de las actividades propuestas. (Ver tabla 9 y gráfi ca 7).

Gráfi ca 7. Estado general de los escenarios. 2007
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56,2%
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Tabla 9. Estado general de los escenarios deportivos 2007

N+ P 

Bueno 1227 27.6

Regular 2500 56.2

Malo 638 14.3

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

En la tabla 10 encontramos el porcentaje de los escenarios deportivos que se encuentran inconclusos 
(36%). Además se indagó por la planifi cación de su terminación, obteniendo como resultado que en 
un gran número de escenarios, ésta no se tiene planeada (74%). 

Tabla 10. Escenarios inconclusos y planeación de su terminación. 2007

N+ P 

¿El escenario está INCONLUSO?

Si 1558 35.8

No 2797 64.2

¿Está planifi cada su terminación?

Si 390 25.3

No 1149 74.4

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

3.1.4. Conclusiones

Existe una sufi ciente distribución de escenarios que pueden ser utilizados en la zona urbana como 
en la rural. La mayoría se ubican principalmente en establecimientos educativos, lo cual se convierte 
en una oportunidad de incentivar a los escolares y a sus familias en lo rural o en lo urbano, a realizar 
actividad física en familia. 

Un aspecto a resaltar es que la mayoría de estos escenarios son de uso ofi cial (84%) y sólo una 
pequeña proporción son privados (14%), lo que permite que tengan un acceso libre y gratuito para 
toda la comunidad. 

Hay que resaltar que buena parte de los escenarios se encuentran en regulares condiciones de 
iluminación, pisos, insufi cientes unidades sanitarias o en regular o mal estado. 

3.1.5. Recomendaciones

En términos generales el departamento cuenta con escenarios deportivos y recreativos sufi cientes 
para ser utilizados y reconocidos como entornos y ambientes saludables y aptos para la promoción de 
la AF. 

Se requiere de la concurrencia de distintos sectores para la sensibilización de estos escenarios 
como saludables,  Adicionalmente, teniendo en cuenta el estado de algunos de estos escenarios,  
es importante el reconocimiento de parques, plazas, calles, vías y en general todo el mobiliario 
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construido y escenarios naturales con que cuenta cada municipio, como escenarios posibles para la 
práctica de AF. 

En este sentido, el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” pretende facilitar el 
reconocimiento de estos escenarios como espacios ambientalmente adecuados, propicios y 
sostenibles para la AF, como base fundamental para contar con un municipio activo y saludable.

3.2. INVENTARIO ACTUAL DE PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y ACTIVIDAD  
        FÍSICA EN CUNDINAMARCA

3.2.1. Objetivos

• Realizar un inventario de los programas de actividades recreativas y de actividad física en los 
municipios de Cundinamarca, que potencialmente podrían integrarse al programa Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable.

• Caracterizar los programas de Ciclovías recreativas en los municipios de Cundinamarca que 
potencialmente podrían integrarse al programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable.

• Aportar en la caracterización del contexto local de los municipios en donde se tiene previsto 
implementar el programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable.

3.2.2. Metodología

Se realizó un estudio de corte transversal a través de una encuesta a los municipios de Cundinamarca.

3.2.2.1. Población a estudio
El 87% de los municipios respondieron la encuesta (101/116) telefónica realizada por el 
personal de COLDEPORTES. La tabla 11 ilustra los municipios seleccionados para la muestra.

Tabla 11. Municipios de Cundinamarca del estudio de inventario de programas de actividades 
recreativas en Cundinamarca para el programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable. 2010

Agua de Dios El Colegio Jerusalén Puerto Salgar Tausa

Albán El Peñón Junín Pulí Tena

Anapoima El Rosal La Calera Quebradanegra Tenjo

Anolaima Facatativá La Mesa Quetame Tibacuy

Arbeláez Fómeque La Palma Quipile Tibirita

Apulo Fosca La Peña Ricaurte Tocaima

Beltrán Funza La Vega San Antonio Tocancipá

Bituima Fúquene Lenguazaque San Bernardo Topaipí

Bojacá Fusagasugá Machetá San Cayetano Ubalá

Cabrera Gachalá Madrid San Francisco Ubaque

Cachipay Gachancipá Manta San Juan de Rio Seco Ubaté

Cajicá Gachetá Medina Sasaima Une

Caparrapí Gama Mosquera Sesquilé Útica

Cáqueza Girardot Nariño Sibaté Venecia

Carmen de Carupa Granada Nemocón Silvania Vergara

Chaguaní Guachetá Nilo Simijaca Vianí
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Chía Guaduas Nimaima Sopó Villagómez

Chipaque Guasca Nocaima Subachoque Villapinzón

Choachí Guataquí Pacho Suesca Villeta

Chocontá Guatavita Paime Supatá Viotá

Cogua Guayabal de Síquima Pandi Susa Yacopí

Cota Guayabetal Paratebueno Sutatausa Zipacón

Cucunubá Gutiérrez Pasca Tabio Zipaquirá

3.2.2.2. Cuestionario
Se diseñó un cuestionario para ser administrado telefónicamente. Las personas contactadas 
fueron funcionarios involucrados con la planeación e implementación de actividades 
recreativas de los municipios de Cundinamarca. La encuesta contiene información acerca de 
la identifi cación de la persona de contacto, características geográfi cas del municipio y tipo de 
programas existentes. En aquellos municipios donde se reportaron Ciclovías Recreativas se 
realizó un cuestionario adicional para su caracterización.

 Anexo 1. Cuestionario aplicado para el estudio de Inventario de programas de actividades recreativas 
en Cundinamarca.

3.2.2.3. Análisis de los datos
Inicialmente, se realizó el control de calidad de la información recolectada mediante la 
evaluación de las frecuencias y distribución de las variables. Todas las inconsistencias fueron 
revisadas en las encuestas originales para su corrección. Las variables bajo análisis fueron 
revisadas para determinar valores extremos y faltantes. Aquellos valores que no fueron 
plausibles fueron revisados y corregidos. 

El análisis estadístico siguió las siguientes fases. Primero, se evaluaron las frecuencias de 
las variables categóricas y se evaluó la distribución de las variables continuas. Segundo, se 
calcularon las prevalencia de todas las variables. 

Para el control de calidad de los datos y la creación de variables se utilizó el software Excel 2007 
y SAS 9.2.

Se creó un diccionario de variables para realizar el análisis correspondiente. 

 Anexo 2. Diccionario de variables del estudio de Inventario de programas de actividades recreativas 
en Cundinamarca.

3.2.3. Resultados

3.2.3.1. Programas de actividades recreativas y de actividad física que se vienen implementando 
en Cundinamarca

En todos los municipios existe algún tipo de actividad recreativa o deportiva. Los principales 
programas se centran en el fomento del deporte formativo y el deporte el social comunitario,  
seguido por los programas de recreación representado en el fomento del juego. El 12% de los 
municipios reportaron Ciclovías Recreativas. 
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Gráfi ca 8. Frecuencia de Programas de actividades recreativas y de actividad física 
que se vienen implementando en Cundinamarca

Tabla 12. Frecuencia de Programas de actividades recreativas y de actividad física 
que se vienen implementando en Cundinamarca

N+ P 

Torneos deportivos 101 100

Escuelas deportivas 100 99.0

Juegos intercolegiados 99 98.0

Juegos comunales 98 97.0

Actividad física adulto mayor 93 92.0

Juegos escolares primaria 89 88.1

Juegos campesinos 87 86.0

Aeróbicos 81 80.2

Vacaciones recreativas 77 76.2

Juegos tradicionales 77 76.2

Festivales recreativos 75 74.2

Ludotecas 74 73.2

Juegos comunitarios 73 72.2

Ciclopaseos 69 68.3

Campamentos juveniles 62 61.3

Clases dirigidas y/o aeróbicos 62 61.3

Juegos de piso y pared 55 54.4

80,2%

76,2%

76,2%

74,2%

73,2%

72,2%

100,0%
99,0%

98,0%
97,0%

92,0%
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Juegos Escolares Pri mari a

Juegos Campesinos

Aeróbicos

Juegos Tradici onales
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Juegos Comunitarios
68,3%

64,0%

61,3%

54,4%

43,5%

14,9%

11,8%

10,8%

7,9%

7,9%

5,9%

Ciclopaseos
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Clases Dir igidas  y/o  Aeróbicos

Juegos De Piso Y  Pared.

Cicl ovías

Nuevo Comienzo
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Juégate los Juegos
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N+ P 

Actividad física discapacidad 44 43.5

Ciclovías 12 11.9

Nuevo comienzo 12 11.8

Jugueteando 11 10.8

Deporteando 8 7.9

Juegate los juegos 8 7.9

Juegos indígenas 6 5.9

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

3.2.3.2. Programas de Ciclovías Recreativas 
De los 13 programas de Ciclovías Recreativas que reportaron información acerca del programa, 
10 se encuentran activas. 

De las Ciclovías Recreativas activas se resaltan las siguientes características las cuales se ilustran 
en la tabla 4: Los programas cubren principalmente tanto zonas urbanas como rurales. La 
duración promedio del programa es 3.8 horas. Sin embargo, la periodicidad es principalmente 
trimestral. Los programas tienen una participación promedio por evento de 453 personas con 
un rango muy amplio entre 30-2,500 participantes. 

La longitud del corredor para el programa tiene un promedio de 9,1 km con un rango de 0,5-38 
km. La mayoría de los programas presentan una conectividad con parques y plazas principales. 

Las principales actividades complementarias son aeróbicos, recreación dirigida, deporte 
recreativo, y caminatas que incluyen caminatas ecológicas.

Se resalta la participación multisectorial en el desarrollo del programa. Los sectores que 
participan son la alcaldía, cultura, deporte y recreación, policía, salud, y movilidad. Las 
principales barreras reportadas son los automóviles, falta de fondos para el fi nanciamiento del 
programa, falta de apoyo por la comunidad y el clima.

Tabla 13. Características de los programas de Ciclovía Recreativa en Cundinamarca para el programa 
Cundinamarca Recreoactiva y Saludable, 2010

N+ P Promedio Rango

Programas activos actualmente 10 76.9

Localización

Urbana 2 18.1

Rural 2 18.1

Urbana y rural 7 63.6

Duración del programa (horas) 3.79 2 - 6.5

¿Cada cuánto se realiza?

Semanal 1 7.6

Mensual 3 23.0

Trimestral 5 38.4

Semestral / anual 4 30.7
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N+ P Promedio Rango

¿Cuántas personas en promedio participan? 453 30 - 2500

Kilómetros del programa 9.1 0.5 - 38

Conectividad del programa

Parques 6 46.1

Plaza principal 4 30.7

Hospital 2 15.3

Policia 2 15.3

Otra / ¿cuál? 3 23.0

Actividades complementarias*

Aeróbicos 5 38.4

Recreación dirigida 4 30.7

Deporte recreativo 3 23.0

Caminatas /caminatas ecológicas 2 15.3

Conciertos 1 7.6

Competencias lúdicas 1 7.6

Sectores con participación activa*

Alcaldía 11 84.6

Cultura 8 61.5

Deporte y recreación 10 76.9

Policía 9 69.2

Salud 7 53.8

Tránsito 6 46.1

Gobierno 6 46.1
+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra
*  La suma es mayor al 100% debido a respuesta múltiple

3.2.4. Conclusiones

El inventario de actividades recreativas en Cundinamarca mostró que las principales actividades son 
torneos y escuelas deportivas, juegos inter-colegiados y comunales, actividad física para el adulto 
mayor, juegos escolares en primaria, juegos campesinos y aeróbicos. En el 12% de los municipios se 
reportaron Ciclovías Recreativas la cuales tienen una periodicidad muy baja. Estos programas además 
tienen una cobertura tanto urbana como rural, se caracterizan por ser multisectoriales y tienen 
programas complementarios principalmente con aeróbicos y actividad física dirigida. Adicionalmente, 
las principales barreras son el tráfi co de automóviles, la falta de fi nanciación y la falta de participación 
comunitaria. La promoción de actividad física a través de estos programas requiere campañas de 
sensibilización y una mayor periodicidad y cobertura para ser efectivos en la prevención de ECNT.
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ESTUDIO PILOTO DE ACEPTABILIDAD 

EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA “CUNDINAMARCA 
RECREOACTIVA Y SALUDABLE”

4.1. OBJETIVOS

• Caracterizar la población donde se tiene previsto implementar los espacios recreo-activos y 
saludables del programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”. 

• Evaluar la aceptabilidad de los espacios recreo-activos y saludables del programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”.

• Identifi car facilitadores y barreras para la implementación de los espacios recreoactivos y 
Saludables del programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”.

• Aportar en la caracterización del contexto local de los municipios en donde se tiene previsto 
implementar el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”.

4.2. METODOLOGÍA

4.2.1. Población a estudio

Se realizó un estudio piloto de corte transversal. De los 116 municipios de Cundinamarca, 61 
municipios fueron seleccionados al azar para aplicar la encuesta. En cada municipio se aplicaron entre 
24-52 encuestas a diferentes hogares. La tabla 14 ilustra los municipios seleccionados para la muestra.  

Tabla 14. Municipios de Cundinamarca seleccionados para la muestra del estudio piloto 
de aceptabilidad del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable.

Municipio Frecuencia Porcentaje

Agua de Dios 50 1.83

Albán 50 1.83

San Antonio 36 1.32

Anapoima 50 1.83

Anolaima 49 1.80

Apulo 50 1.83

Bituima 24 0.88

Cáqueza 39 1.43

Cabrera 47 1.72

Cajicá 51 1.87

Caparrapí 48 1.87

Chaguaní 49 1.80

Chía 50 1.83

Choachí 50 1.83
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Municipio Frecuencia Porcentaje

Cogua 51 1.87

Cota 50 1.83

Facatativá 49 1.80

Fúquene 50 1.83

Funza 50 1.83

Fusagasugá 40 1.47

Gachetá 50 1.83

Gama 49 1.80

Girardot 50 1.83

Guatavita 50 1.83

Guaduas 49 1.80

Junín 49 1.80

Machetá 39 1.43

Medina 48 1.76

La Mesa 50 1.83

Mosquera 46 1.69

Nemocón 48 1.76

Nimaima 50 1.83

Pacho 49 1.80

Puerto Salgar 50 1.83

Quetame 50 1.83

San Juan de Rio Seco 27 0.99

El Rosal 50 1.83

Sasaima 40 1.47

San Cayetano 48 1.76

Sibaté 46 1.69

Silvania 31 1.14

Sopó 48 1.76

Subachoque 41 1.50

Suesca 50 1.83

Supatá 40 1.47

Tabio 50 1.83

Tena 35 1.28

Tenjo 48 1.76

Tocaima 48 1.76

Topaipí 35 1.28

Ubaté 48 1.76

Une 49 1.80

Útica 36 1.32

La Vega 50 1.83

Vergara 48 1.76

Villapinzón 50 1.83

Villeta 50 1.83

Viotá 49 1.80

Zipaquirá 52 1.91
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4.2.2. Cuestionarios

Se diseñó un cuestionario para ser administrado cara a cara en la población adulta. El cuestionario 
contiene información acerca de variables socio-demográfi cas, utilización del tiempo libre, aceptabilidad 
del programa, percepción de salud y calidad de vida. Las preguntas acerca de utilización de tiempo 
libre y percepción del programa hacen parte de la encuesta de aceptación del programa de la Vía 
RecreoActiva de Guadalajara, la cual es recomendada en el “Manual para implementar y promocionar 
Ciclovías Recreativas”43.  

Para evaluar la posible aceptabilidad de los espacios recreoactivos y saludables del programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” se diseñó la siguiente pregunta: 

“Un espacio recreativo es un lugar público como la calle la plaza, el parque o las canchas en su 
municipio donde usted puede realizar GRATIS diferentes actividades de recreación con la guía de 
un profesor. Por ejemplo: usted puede participar en una clase de aeróbicos o de baile, en juegos 
deportivos o montar en bicicleta en la plaza, en una cancha o en una calle sin carros”.

El diseño metodológico y el cuestionario fueron aprobados por el comité de ética de la Escuela de 
medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. 

 Anexo 3. Carta de aprobación del comité de ética.
 Anexo 4. Cuestionario aprobado.

4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Inicialmente, se realizó el control de calidad de la información recolectada mediante la evaluación 
de las frecuencias y distribución de las variables. Todas las inconsistencias fueron revisadas en las 
encuestas originales para su corrección. Las variables bajo análisis fueron revisadas para determinar 
valores extremos y faltantes. Aquellos valores que no fueron plausibles fueron revisados y corregidos. 

Las variables socio-demográfi cas incluyeron: edad, sexo, estado civil, educación y ocupación. Las 
opciones de tiempo libre incluyeron las categorías de las principales actividades realizadas como 
compartir con la familia o amigos, montar en bicicleta, ir al mercado, ir al parque/ plaza, ir a misa, ir a 
las canchas, desplazamientos/caminatas/”paseo de olla”, hacer ejercicio o practicar algún deporte, ver 
televisión, no tener nada qué hacer, descansar/dormir o ninguna de las anteriores.

El análisis estadístico siguió las siguientes fases. Primero, se evaluaron las frecuencias de las 
variables categóricas y se evaluó la distribución de las variables continuas. Segundo, se calcularon 
las prevalencias de todas las variables. Tercero, los análisis se estratifi caron zona rural y urbana para 
caracterizar estas áreas donde se implementarán los programas. Las diferencias entre zonas rurales y 
urbanas fueron evaluadas con un chi-cuadrado. 

Para el control de calidad de los datos y la creación de variables se utilizó el software Excel 2007 y 
SAS 9.2.

Se creó un diccionario de variables para realizar el análisis correspondiente.

 Anexo 5. Diccionario de variables

43 Manual para implementar y promocionar Ciclovías Recreativas. Unidad de nutrición, estilos de vida saludables y enfermedades no 
transmisibles, Organización Panamericana de la Salud, La Vía Recreoactiva de Guadalajara, Facultades de Medicina e Ingeniería de la 
Universidad de los Andes, Bogotá Colombia, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 2009 , Ciclovía de Bogotá.



26

4.4. RESULTADOS

4.4.1. Características socio-demográfi cas

La tabla 6 ilustra las características socio-demográfi cas de la población a estudio. La población 
entrevistada consistió en 2.559 adultos de 61 municipios con una edad promedio de 36.5 años (DE: 
12,8). La mayoría de la población es del sexo femenino (56.6%). El 58% de los adultos reportan vivir en 
unión libre o estar casados. El nivel educativo evidenció que el 28% de la población tiene educación 
menor a secundaria y un 46% tiene nivel de secundaria. Con respecto a la ocupación, el 70% de la 
población es trabajador independiente o está empleado y un 7,7% de la población es estudiante. Con 
respecto a la ubicación geográfi ca de los hogares, el 72% se encuentra localizado en zona urbana.

Tabla 15. Características socio-demográfi cas de la población del estudio piloto de 
aceptabilidad del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable, 2010

N+ P 

Edad (años)

18 - 29 789 33.0

> Ó = 30 1585 67.0

Género

Masculino 1105 43.0

Femenino 1441 57.0

Estado Civil

Soltero 1070 42.0

Casado ó unión libre 1476 58.0

Educación

Ninguna 711 28.0

Secundaria 1151 46.0

Educación superior 659 26.0

Área

Rural 696 28.0

Urbano 1793 72.0
+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

4.4.2. Aceptabilidad del programa y actividades durante el tiempo libre

La gráfi ca 9 presenta el tipo de actividades que los participantes reportan durante su tiempo libre y la 
aceptabilidad del programa de “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”. 

Las principales actividades que los adultos reportan en su tiempo libre incluyen: compartir con la 
familia y amigos, ver T.V. ir a misa y dormir. Actividades que implican actividad física incluyen montar 
en bicicleta, ir al mercado, ir al parque e ir a las canchas y practicar algún ejercicio o deporte.
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Gráfi ca 9. Utilización del tiempo libre de la población del estudio piloto de aceptabilidad 
del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable, 2010

Tabla 16. Utilización del tiempo libre de la población del estudio piloto de aceptabilidad 
del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable, 2010

N+ P 

Actividades en el tiempo libre*

Compartir con la familia 2008 78,5

Ver televisión 1371 53.6

Compartir con los amigos 1236 48.3

Ir a misa 916 35.8

Dormir 720 28.1

Ir al parque / plaza 693 27.1

Ir al mercado 687 26.8

Hacer caminatas /paseo de olla 502 19.6

Hacer ejercicio o practicar algún deporte 501 19.6

Ir a las canchas 472 18.4

Montar en bicicleta 452 17.7

No tengo nada que hacer 97 3.8

Ninguna 25 1.0

Leer 9 0.4

Estudiar 3 0.1

Pintar 2 0.1

19,6%

19,6%

19,6%

18,4%

17,7%

0,1%

0,1%

3,8%

78,5%

53,6%
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N+ P 

Actividades en el tiempo libre*

Jugar billar 1 0.0

Cuidar 1 0.0

Tocar 1 0.0

Viajar 1 0.0

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra
*  La suma es mayor al 100% debido a respuesta múltiple

El 81% de la población adulta reportó que asistiría a un programa recreo-activo en su municipio. 
Cuando estratifi camos aceptabilidad del programa por área, encontramos que la población en zonas 
urbanas reporta una proporción más alta de aceptabilidad vs. la población rural (83,6% vs. 73,0%; 
p<0,0001) (tabla 17 y gráfi ca 10).

Tabla 17. Aceptabilidad del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable, 2010

N+ P 

¿Sabe usted que es un espacio recreativo?

Si 2135 87.0

No 330 13.39

¿Usted asistiría a un espacio recreativo?

Si 2002 81.0

No 205 8.3

No sé / Tal vez 274 11.0

¿Por qué no asistiría?*

No tengo tiempo 69 37.0

No sé 11 6.0

No me gusta 101 54.0

Otras 6 3.21

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra
*  Porcentaje sobre las personas que no asistirían

Gráfi ca 10. Aceptabilidad del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable

Del 8,3% de los adultos que reportaron que no asistirían al programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”, las principales razones fueron no tener tiempo o no gustarles este tipo de eventos.

73,0%

83,6%80,6%

RuralUrba noTota l
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4.4.3. Estado de salud y calidad de vida

La tabla 9 ilustra la percepción de los adultos con respecto a su estado de salud y su calidad de vida. 
El 78,4% de la población de adultos reportó que percibe su calidad de vida como excelente o buena. 
Igualmente, el 77,1% de la población adulta reportó que se encuentra satisfecho o muy satisfecho con 
su estado de salud. 

Tabla 18. Percepción de calidad de vida y estado de salud de la población participante

N+ P 

Calidad de vida

Excelente 313 13

Buena 1644 66

Regular 508 20

Mala 27 1.08

Muy mala 3 0.20

Estado de salud

Muy satisfecho 422 17

Satisfecho 1500 60

Ni satisfecho ni insatisfecho 460 18

Insatisfecho 105 4

Muy insatisfecho 5 0.2

+ Tamaño de la muestra
    Porcentaje del tamaño de la muestra

4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general el estudio del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable muestra gran aceptabilidad 
entre la población encuestada. La aceptabilidad del programa de la población de municipios en 
zonas urbana es mayor. Preferencias prevalentes de la población que pueden implicar actividad física 
incluyen ir al parque, ir al mercado, realizar caminatas, practicar algún ejercicio, ir a las canchas, y 
montar en bicicleta. Adicionalmente, la población reporta como principales actividades compartir su 
tiempo libre con la familia y amigos. La población que no asistiría es una minoría y la principal razón 
fue la falta de tiempo o no contemplar el programa como la alternativa para la utilización de su tiempo 
libre. En conjunto las preferencias de las poblaciones al igual que sus facilitadores y barreras deben ser 
tenidas en cuenta para obtener una mayor efectividad y sostenibilidad del programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable”. 
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ESTUDIO CUALITATIVO PARA CONOCER 

LAS EXPERIENCIAS Y OPINIONES DE 

LOS ACTORES DE LOS MUNICIPIOS DE 

CUNDINAMARCA

Como parte del proceso de diagnóstico de la elaboración del modelo para la implementación del 
programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”, se llevaron a cabo grupos focales con actores que 
trabajan en diferentes sectores en los municipios de Cundinamarca. Los sectores incluyeron cultura, 
recreación y deporte, educación, gobierno, movilidad, policía y salud.

5.1. OBJETIVOS

• Conocer las opiniones y perspectivas de los diferentes actores sobre el proyecto 
Cundinamarca Recreoactiva y Saludable.

• Identifi car facilitadores y barreras para la implementación del proyecto Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable

• Aportar en la caracterización del contexto local de los municipios en donde se implementará 
el proyecto Cundinamarca Recreoactiva y Saludable

• Conocer opiniones y experiencias sobre el trabajo intersectorial que permitan generar 
sugerencias.

5.2. METODOLOGÍA

5.2.1. Selección de participantes y convocatoria

Teniendo en cuenta que en el proyecto “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” se planea trabajar de 
manera articulada entre diferentes sectores, se consideró necesario que la conformación de los grupos 
focales incluyera actores que trabajan en el nivel local y que pertenecen a los sectores relevantes para 
el proyecto. Se defi nieron los siguientes sectores: salud, educación, gobierno, movilidad, seguridad y 
cultura y recreación y deporte. Un representante de cada municipio y sector fue invitado a participar 
con el fi n de que hubiera heterogeneidad de sectores y municipios entre los participantes. Lo anterior 
se hizo con base en la presunción de que los diferentes sectores podían tener diversas opiniones 
sobre el proyecto y que las condiciones de cada municipio podían variar. 

La selección se realizó teniendo en cuenta el tamaño poblacional de cada municipio. Por ejemplo, 
el sector movilidad se encuentra únicamente en los municipios más grandes. Esta selección se hizo 
al azar. En total, se invitó a 27 representantes de salud, 27 de educación, 27 de cultura, recreación y 
deporte, 24 de gobierno y 12 de movilidad y/o policía, para un total de 117 personas. Este tipo de 
muestreo corresponde a un muestreo no probabilístico y por lo tanto no busca ser representativo de 
los actores que trabajan en los municipios44. 

44 Green J, Thorogood N. Qualitiative Methods for Health Research, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. 2006
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La convocatoria se realizó desde la Gobernación de Cundinamarca. El área de salud pública de la 
Secretaría de Salud emitió un comunicado dirigido a los alcaldes de cada municipio, en donde se 
les solicitó la participación del representante seleccionado. Esta circular se les hizo llegar por medio 
del buzón que cada alcalde tiene en la Gobernación de Cundinamarca. Dos semanas después, una 
asistente del proyecto se dirigió a la gobernación con el fi n de realizar llamadas telefónicas para 
confi rmar la asistencia de los actores convocados. 

En este proceso se evidenció que el conocimiento sobre la reunión era escaso, por lo cual se decidió 
entregar la circular a los alcaldes personalmente en la reunión habitual a la que asisten cada martes en 
la Gobernación. Adicionalmente, se envió un correo electrónico a un representante del municipio con 
la circular adjunta. 

5.2.2. Realización de grupos focales

Los grupos focales fueron realizados por profesionales con entrenamiento en antropología, actividad 
física, salud pública y educación, con el apoyo de asistentes con entrenamiento en fi sioterapia y 
psicología y de estudiantes de fi sioterapia de la Universidad del Rosario. 

La realización de las sesiones de grupo tuvo la particularidad que todos los grupos se llevaron a cabo 
de manera simultánea y contaron con moderadores diferentes. Aunque todos habían sido entrenados 
en la guía a desarrollar, su experiencia en la moderación de grupos era variable. Lo anterior debe ser 
tenido en mente al momento de analizar los resultados. 

Los asistentes fueron inicialmente divididos en 4 grupos organizados por sector con el fi n de facilitar 
la discusión: (1) salud y gobierno, (2) recreación, cultura, deporte y educación, (3) policía de infancia 
y adolescencia y movilidad y (4) policía de infancia y adolescencia. El segundo grupo se conformó 
de esta manera porque los representantes del sector de educación pidieron explícitamente trabajar 
con el grupo de cultura, recreación y deportes, argumentando que su labor es similar, especialmente 
por la presencia de educadores físicos en ese sector. Cada grupo fue moderado por un miembro del 
equipo de investigación con base en una guía previamente diseñada para ello. 

 Anexo 6. Guía de grupos focales.

Cada sesión fue grabada en medio digital previo consentimiento escrito de los participantes, a 
excepción de una sesión en la que el grupo solicitó no ser grabado. En esta sesión dos miembros del 
equipo tomaron notas. Cada grabación fue posteriormente transcrita y se verifi có su consistencia y 
precisión. 

La sesión se dividió en tres partes: (1) Descripción del sector y conocimiento y opiniones sobre 
programas de recreación y actividad física, (2) Presentación general del proyecto “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable” para todos los grupos (justifi cación, objetivos, descripción) (3) Opiniones 
sobre el proyecto y experiencias de trabajo intersectorial. Se procuró que el trabajo se realizara de 
manera simultánea en todos los grupos, dando un tiempo límite para el desarrollo de cada actividad.

5.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis se llevó a cabo con ayuda del software especializado Atlas t.i. (versión 5.2.14 Scientifi c 
Software Development), en donde se crearon unidades hermenéuticas por tipo de actor entrevistado. 
Se realizó un análisis de tipo Framework Analysis45  que consistió en lo siguiente: Se realizó una 
lectura inicial de todas las transcripciones y notas y se identifi caron temas emergentes que pudieran 
constituir una estructura de codifi cación. Con base en ésta se crearon guías de análisis con la 

45 Ritchie J, Spencer L. Qualitative data analysis for applied policy research In: Bryman A, Spencer RG, ed. Analyzing qualitative 
data. 1994. London: Routledge. pp. 173-193
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defi nición de dichos códigos. Cada transcripción fue leída y codifi cada según esta estructura por una 
de las investigadoras. De manera simultánea se crearon memos que contenían referencias teóricas, 
interpretaciones y observaciones. Posteriormente se crearon tablas agrupadas por tema y sector con 
el fi n de establecer comparaciones. Esa información se interpretó y organizó para conformar un marco 
coherente. 

5.4. RESULTADOS

La jornada se llevó a cabo el día 8 de abril de 2010 en un salón de la Gobernación de Cundinamarca. 
Al ingreso de los participantes se les pidió llenar un formato de asistencia en el cual se les pedía el 
nombre, municipio, sector, cargo, correo electrónico y teléfono de contacto.

5.4.1. Participantes

En total se contó con 65 participantes (tasa de respuesta del 56%) provenientes de 49 municipios y 
representantes de los siguientes sectores: cultura, recreación y deporte (34%), policía de infancia y 
adolescencia (29%), salud (17%), educación (12%), gobierno (6%) y movilidad (2%) (Ver gráfi ca 11 y 
tabla 19).

Gráfi ca 11. Sectores participantes grupo focal

Tabla 19. Sectores participantes del grupo focal

N %

Sector

Cultura, recreación y deporte 22 34%

Policía de infancia y adolescencia 19 29%

Salud 11 17%

Educación 8 12%

Gobierno 4 6%

Movilidad 1 2%
N = 65 (tamaño de la muestra)

Los participantes ocupan actualmente los siguientes cargos en cada uno de sus municipios: (Ver gráfi ca 
12 y tabla 20).
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Gráfi ca 12. Cargos de los participantes del grupo focal

Tabla 20. Cargos de los participantes del grupo focal

N %

Coordinación o dirección 36 55%

Policía infancia y adolescencia 15 23%

NE 5 8%

Ejecutor programa 2 3%

Instructor 2 3%

Monitor 2 3%

Técnico operativo 1 2%

Terapeuta 1 2%

Trabajadora social 1 2%
NE =  No especifíca
N = 65 (tamaño de la muestra)

La policía de infancia y adolescencia también tuvo una alta participación en el número de asistentes, 
lo cual se podría relacionar con la estructura de la cadena de mando de este sector particular. Los 
sectores de movilidad, gobierno y educación contaron con menos asistentes que los demás. Sin 
embargo, las diferencias en la asistencia por sectores deben interpretarse con cautela, ya que no 
es posible establecer con exactitud a qué se debieron estas diferencias y lo anterior corresponde 
únicamente a interpretaciones.

5.4.2. Conocimiento sobre actividades y programas de recreación y actividad física

Los diferentes grupos mencionaron que se vienen desarrollando diferentes programas o actividades 
de recreación, deporte o cultura en sus municipios. Se nombraron los siguientes programas o 
actividades, a cargo de diferentes sectores: ciclo paseos, caminatas, ciclovías, recreovías, ludotecas, 
aeróbicos, gimnasios móviles, programas de actividad física para población en situación de 
discapacidad, módulos recreo deportivos, escuelas o cursos de danza, encuentros comunitarios, 
campeonatos deportivos, y escuelas de formación deportiva. Algunos representantes mencionaron 
tener varios de estos programas instaurados en su municipio y otros que están en el proceso de 
desarrollar nuevos proyectos. Éste es el caso de Fusagasugá en donde se está trabajando en un 
proyecto piloto de recreovía con la participación de cultura, recreación y deportes y salud. 

Según los participantes, los programas son dirigidos al adulto mayor, la población infantil, mujeres, 
población en situación de discapacidad y población en general. Un participante del grupo de 
cultura, recreación, deporte y educación mencionó que el municipio contaba con un programa para 
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hipertensos y uno del grupo de salud dijo contar con un programa de prevención secundaria para la 
población adulta. 

En cuanto a la frecuencia de desarrollo de las actividades, se encuentra que unos municipios cuentan 
con eventos semanales o bimensuales, pero en contraste, otros mencionaron que desarrollan pocas 
actividades al año. Las actividades que se realizan con regularidad incluyen: ciclo paseos mensuales 
en el municipio de La Calera, ciclovía itinerante cada dos semanas con actividades paralelas como 
aeróbicos, pintucaritas y ludocalle y ciclopaseos nocturnos mensuales en Fusagasugá, paseos 
ecológicos bimensuales (no se especifi có en qué municipio), parque infl able para niños itinerante por 
todos municipios, ciclovía y recreovía dominicales y recreovía cada miércoles en la noche en Soacha, 
programa piloto de recreovía en Facatativá, ciclopaseos y aeróbicos dominicales en Mosquera, 
módulos recreodeportivos mensuales en Sibaté, promoción anual de estilos de vida saludables en la 
escuela en Arbeláez y ciclovía y caminatas mensuales en Choachí. 

“Nosotros desarrollamos allá [Mosquera] los domingos en tres zonas del municipio, se lleva un 
educador físico que hace actividades deportivas en los sectores. Se hace aeróbicos. Son 3 puntos 
como estratégicos donde concurre mucha gente los fi nes de semana y se los aeróbicos y la 
actividad física, especialmente el día domingo”. 
(Participante del grupo de salud y gobierno)

 “Nosotros venimos del distrito de Fusagasugá. Nosotros trabajamos muy de la mano del IDER y de 
la ofi cina de participación comunitaria y de las dependencias de la alcaldía. Nosotros ya hicimos el 
lanzamiento del programa ludocalle donde llevamos recreación, aeróbicos, pintucaritas, ciclovía 
itinerante, ciclopaseo nocturno. Nosotros ya estamos trabajando en esa parte”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

Con respecto a la coordinación de los diferentes programas o actividades, los participantes 
mencionaron con mayor frecuencia al sector de cultura, recreación y deporte; la policía comentó 
que organiza varias actividades de recreación que incluyen en algunos casos actividad física, y salud 
también mencionó realizar varias actividades. En algunos municipios se comentó que trabajan 
conjuntamente varios sectores, como son recreación y deportes con educación, policía de infancia 
y adolescencia y desarrollo o acción social y salud con deportes y cultura (1 municipio). Algunos de 
estos programas se encuentran fi nanciados por la alcaldía municipal y otros reciben aportes de la 
empresa privada. La policía mencionó que sus programas están fi nanciados completamente por ellos 
mismos. Algunos participaron mencionaron que hacen grandes esfuerzos para conseguir mantener 
estos programas:

“El que toca puertas algo se lleva, hay que ser insistente. En Fusagasugá estamos trabajando con 
la policía nacional y nos ha tocado así, de puerta en puerta. Nos colaboran y así hemos logrado 
vincular empresas privadas, la alcaldía, la parte de acción social y a las entidades”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación) 

Por otra parte, en general se consideró que la participación de la población en los eventos que se 
realizan es buena, pero se hace énfasis en que estos programas deben ser constantes en el tiempo. Es 
decir, que si la población percibe que es un programa sólido, aumenta su participación. En cuanto a 
la participación en el sector rural, se mencionó que es buena siempre y cuando estos programas sean 
llevados hasta las veredas.

“La comunidad en cierta forma participa, ya que sea importante, va participando. Un programa 
que se inicia con 3 personas, cuando uno va a ver, se llena. Pero cuando es constante”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)
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“A nivel deportivo constantemente se están haciendo encuentros deportivos de diferentes 
disciplinas y no solamente se vinculan los deportistas sino que también se vinculan los núcleos 
familiares a nivel de la misma administración municipal y el sector rural. Allá, contrario a lo 
que decía una compañera que tenían difi cultad en la parte rural, aquí es diferente, porque los 
instructores llegan a la vereda. Al niño del campo le gusta mucho participar, ellos participan en 
toda actividad que hay allá. Igual a las personas de la tercera edad les encanta mucho participar 
en danzas, que les hagan caminatas, coplas, diferentes actividades tanto culturales como físicas, 
entonces todo tiene una interacción”.
(Participante del grupo de salud y gobierno)

Uso del tiempo libre en las comunidades

Algunos grupos comentaron sobre el uso del tiempo libre por parte de los habitantes de los 
municipios en donde trabajan. En uno de los grupos de policía de infancia y adolescencia y en el 
grupo de salud se mencionó, en ocasiones con énfasis, que las personas no se dedican a “actividades 
productivas” y que el espacio público como parques y plazas no se utiliza para “ninguna actividad”. En 
general se comentó que los habitantes de los municipios consumen alcohol y otras sustancias en su 
tiempo libre, se sientan en el “parque principal donde están las palomas, pero nada más”, los jóvenes 
se reúnen en grupos con sus bicicletas y patinetas “ahí perdiendo el tiempo”, los niños juegan en la 
calle con pelotas y algunos adultos, principalmente adultos mayores, van a la iglesia. 

Los comentarios evidenciaron que o bien no hay sufi cientes alternativas para dedicarse en el tiempo 
libre, o las preferencias de las personas están relacionadas principalmente con actividades sedentarias. 
Lo anterior coincide con los resultados encontrados en las encuestas realizadas a los pobladores. Sin 
embargo, se destaca que algunos mencionaron que los jóvenes tienen y usan bicicletas y patinetas, 
lo que indica un punto sobre el que se podría construir en un programa como el que se planea 
implementar. Así mismo, su descripción apunta a que algunas actividades se diferencian según los 
grupos etáreos y por lo tanto el programa debería buscar refl ejar estas preferencias. Por otra parte, 
la falta de alternativas para usar el tiempo libre ha sido considerada por algunos expertos como un 
refl ejo de la inequidad46, aspecto sobre el que busca impactar el programa planeado y que sienta las 
bases para su implementación. 

Opiniones sobre el proyecto “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”

Después de la presentación del proyecto “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”, se preguntó a los 
participantes por su opinión general sobre éste. En los grupos de los diferentes sectores (incluido 
salud), se comentó que las actividades que se planean ya se están llevando a cabo de una u otra 
manera en algunos municipios, tal como se mencionó en la primera parte de la sesión. Por lo tanto, los 
sectores diferentes a salud recibieron la propuesta con cierta sorpresa, ya que tradicionalmente han 
sido otros sectores (especialmente recreación, cultura y deporte) quienes han liderado estas iniciativas 
desde hace varios años sin la participación del sector salud. A propósito de esto último, se destaca que 
los demás sectores perciben que salud ha estado por fuera de los esfuerzos que se vienen realizando y 
que lo importante sería construir sobre lo que ya está. Este aspecto debe tomarse en cuenta si se tiene 
en mente un programa intersectorial, en el que salud es quien está liderando la iniciativa. Es posible 
que se presenten difi cultades en esta articulación, fruto de las experiencias anteriores:

“Yo creo que, hablando aquí claramente, salud descubrió que el agua mojaba. Todos nosotros nos 
vemos haciendo este trabajo hace muchos años, salud no se ha vinculado. Se hacen reuniones 

46 Diaz del Castillo A, Sarmiento O.L., Reis R, Brownson RC, Schmid T, Jacoby E et al. Urban interventions and physical activity 
promotion: The cases of Bogota and Curitiba. (Documento de trabajo).
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en consejos municipales y siempre está la ausencia del rector o coordinador de salud. La parte 
práctica, la parte física es importante, nosotros analizamos y unimos a instituciones en cultura, 
recreación, educación. Todo se ha venido haciendo, pero ellos ahora es que descubren que tienen 
que participar y pero son los primeros llamados a promover la salud mental y física. Eso es la 
verdad”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

“Yo creo que más bien reforzar lo que ya está. Porque es un proyecto que ya viene de años atrás. 
Entonces ¿qué es lo que busca? Siempre han sido manejadas Policía Nacional, Instituto de 
recreación y deportes. Lo hemos manejado así. O a veces uno hace convenios con alcaldías, pero 
hay alcaldías que colaboran, alcaldías que no. Dependiendo de la alcaldía, dependiendo del 
municipio”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

En el caso del sector salud, un participante de este sector también mencionó que algunas de las 
actividades propuestas ya se están haciendo y consideró importante que se trabaje en reforzarlas y 
hacerlas sostenibles en el tiempo: 

“Eso lo hacemos, de pronto sería como más enfocarlo a que sea constante, continuo, fi rme en el 
tiempo. Porque uno si lo hace, se está haciendo”. 
(Participante del grupo de salud y gobierno).

Además de estas opiniones iniciales, hubo comentarios variados con relación a qué se piensa sobre la 
propuesta. En el grupo de recreación, deportes, cultura y educación, las opiniones podrían dividirse 
en dos grandes grupos. Por una parte, están algunos que, basados en experiencias negativas con la 
gestión en el nivel local, opinan que para que este proyecto sea diferente a los demás en la medida 
en que sí “salga”, se necesitan recursos. Se opina que el sector ya tiene la capacidad y habilidades para 
hacerlo, pero la falta de recursos difi culta su implementación. En este sentido, el apoyo que se puede 
recibir de las administraciones locales se considera esencial, pero se ve con pesimismo qué tanto se 
puede conseguir la voluntad política: 

“¿Para la viabilidad el proyecto en el departamento van a tener presupuesto? Porque esto implica 
recursos, porque se crean expectativas y la mayoría de casos se queda en regulación, se llega 
a comentar las cosas o sale nada. Yo quisiera que la saquen a ver si es cierto o son promesas.” 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

Por otra parte, hay una perspectiva más optimista, que ve el proyecto como algo factible, incluso no 
tan costoso, cuyo éxito depende de la capacidad de gestión de quien esté a cargo y de su creatividad. 
Se comenta que es necesario que el proyecto se convierta en una “política pública”, es decir que 
cuente con el apoyo de la administración municipal, que sea quien dé la orden y se encargue de 
articular a las secretarías en función del programa: 

“Los abuelos nos enseñaron que la decisión se debe tomar. Ellos no utilizaron un coliseo, ellos 
cerraban la calle. No se necesita un arco de futbol para jugar. Ahí viene la primera parte, la 
creatividad de la persona y con eso se hace un proyecto”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

Esta visión sobre la necesidad de un líder que pueda gestionar el proyecto y buscar la manera 
de hacerlo funcionar, se mencionó en varias ocasiones en los diferentes grupos. Así mismo, se ha 
reportado en otras iniciativas de tipo comunitario, en el país y en otros lugares47 - 48. Por lo tanto, la 
planeación del programa debe incluir como un requisito necesario, contar con un líder o líderes del 
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proyecto con el perfi l y la motivación adecuados y un sentido de pertenencia hacia el programa y el 
municipio o departamento.

Por otra parte, en el grupo de policía de infancia y adolescencia, algunos de los participantes también 
ven con buenos ojos el proyecto, esta vez desde una perspectiva de que benefi ciaría a la comunidad, 
quien se considera que le daría una muy buena acogida en algunos municipios. 

“Entonces me parece que una actividad así de recreación, o ciclorrutas puede tener un muy buen 
auge allá en el municipio de Facatativá”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

En el grupo de salud, por su parte, el proyecto se recibió con general entusiasmo. Algunos opinaron 
que en sus municipios hay disposición e interés por parte de las comunidades y los funcionarios 
y que “solamente” se requeriría hacer la convocatoria entre la comunidad y buscar el apoyo de 
otros sectores. Al igual que en otros grupos, se comentó la importancia de poder adaptarse a las 
condiciones. Otros mencionaron que se necesitarían recursos y buscar la sostenibilidad en el tiempo

“Si nos llevan el guía o algo así, entonces nosotros lo único que tenemos es: uno, convocar a la 
gente, convocar el apoyo de la defensa civil, los bomberos, que ellos son voluntarios. Entonces 
no, el costo ya sería mínimo, entonces ya depende de la actividad. Digamos lo que le decían de la 
danza, simplemente adecuar el espacio y no sé, el equipo de sonido y la convocatoria” 
(Participante del grupo de salud)

Facilitadores y barreras

En las sesiones de grupo se indagó sobre qué barreras y facilitadores tendría la implementación 
del proyecto propuesto. El contenido de la discusión en los diferentes sectores se dio de manera 
similar. De manera general, los participantes identifi caron potenciales facilitadores para el programa, 
a saber: la existencia de un buen ambiente de trabajo entre los diferentes funcionarios en algunos 
municipios, un clima (ya sea frío o caliente) que favorece este tipo de actividades y que la población 
esté dispuesta a hacerlas, un cambio en la visión de salud y deporte que permite que se contemple la 
posibilidad de promover la salud desde el deporte, la visión optimista y dispuesta que tienen algunos 
funcionarios hacia la posibilidad de trabajar con los recursos que se tienen y de gestionar, la provisión 
de escenarios, parques y espacios adecuados en algunos municipios, el interés de la comunidad por 
hacer uso y participar de las iniciativas que se les han propuesto y la falta de alternativas sufi cientes 
para el uso del tiempo libre. Además, algunos participantes mencionaron explícitamente que 
consideraban que el alcalde de sus municipios estaría interesado en apoyar el proyecto. 

“Ahora sí trabajamos en función de despertar ese sentido, de hacer salud desde el deporte, vale 
la pena que sea permanente. Si lo apoya la administración, vale la pena que se siga haciendo 
e inclusive el mismo clima le da para que se haga más deporte, el clima frío requiere más 
movimiento y la gente es muy inquieta en eso”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

“Allá en las veredas están las escuelas. Hay campo, canchas en el casco urbano y también hay un 
polideportivo como a 1 km del municipio y de ahí allá hay ciclo ruta. Entonces allá hay un espacio 
amplio para desarrollar cualquier actividad deportiva”. 
(Participante del grupo de salud y gobierno)

47 Díaz del Castillo A, p. 22.
48 Eyler A, Brownson RC, Evenson KR, Levinger D, Maddock JE, Pluto Det al. Policy infl uences on community trails development. 
Disponible en: http://prc.slu.edu/paprn.htm#1. Fecha de acceso: 6 Abril, 2010.
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Por otra parte, algunos participantes identifi caron las siguientes barreras relacionadas con las 
condiciones específi cas del municipio y la administración local: falta de recursos sufi cientes en el nivel 
municipal, dependencia en la voluntad política de las administraciones (se consideró un punto muy 
importante, ya que puede pesar más que la voluntad que se tenga por parte de los gestores), falta 
de personal con la capacitación necesaria, escenarios insufi cientes, de baja calidad o de difícil acceso 
en algunos municipios o en el sector rural (algunos mencionaron que en este último es en donde 
se presentaría más esta barrera), difi cultades en el acceso a zonas apartadas, en lo que concierne 
a tiempo y costo del desplazamiento, y falta de continuidad en la contratación de personal, lo que 
puede obstaculizar la sostenibilidad. 

“Pero no vamos tan lejos, esperemos que estamos en campaña política para que el nuevo alcalde y 
nuevo consejero van a hablar de recreación y les decimos: `hay un proyecto que se llama ciclovías, 
espacios recreativos´, y dirá: `venga y le comentamos a la gente´. Pero cuando estemos allá: `vea, 
no hay plata para eso´. Y qué podemos hacer.” 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

 “Pero por lo menos en los municipios donde yo estoy, no hay [escenarios]. Sólo un parque y no 
más. Sólo un parque deportivo que mantienen cerrado. Y una cancha de microfútbol que queda en 
la parte posterior y eso para entrar allá toca conseguirse a la persona que cuida, entonces es bien 
complicado”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

 “Cuando hay un programa constante así sea muy mínimo, la gente empieza a ir, pero el problema 
es la distancia. Por lo menos se hacen proyectos o programas y el factor de dinero para desplazarse 
hacia allá un profesional un educador físico que tenga que pagar todos los días para ir allá, un 
ejemplo, a una vereda gasta en transporte diario 80 mil pesos. Entonces uno cuando está en el 
municipio, en la vereda, es que empieza a ver las difi cultades. Nadie se va a venir por ‘x’ dinero a 
empezar un proyecto a no ser que le toque quedarse en unas condiciones, porque hay veredas que 
son muy bonitas para trabajar, hay los espacios y todo, pero hay veredas que son muy pobres”. 
(Participante del grupo de salud y gobierno)

Con relación a la escasez de escenarios como una barrera, cabe destacar que la manera en que 
la mayoría de los participantes se refi rió al tema, tenía que ver con una visión “tradicional” de 
los escenarios para la recreación y el deporte. Es decir, se refi rieron a canchas, polideportivos e 
infraestructura deportiva en general. Sin embargo, el proyecto busca que se utilicen los espacios 
públicos y naturales de los municipios, por lo cual no necesariamente exige una estructura recreo-
deportiva de grandes dimensiones o determinadas especifi caciones. Algunos participantes hicieron 
comentarios en esta dirección: “El propio parque del municipio es una espacio para hacer una rumba 
aeróbica, no solamente las canchas deportivas” (Participante del grupo cultura, recreación, deporte 
y educación). Este aspecto debe tenerse en cuenta al momento de plantear el programa, de manera 
que defi na claramente qué es un escenario adecuado para las actividades propuestas y que no se 
considera que una limitación no contar con infraestructura recreo-deportiva.

En lo concerniente a la voluntad política y recursos, las experiencias previas negativas con estos 
aspectos se presentan como una difi cultad que afecta la motivación de algunos funcionarios 
en particular. Por lo tanto, sería deseable que el perfi l de las personas que estén a cargo, incluya 
liderazgo, emprendimiento, innovación, capacidad de gestionar y movilizar recursos, establecer 
alianzas, etc. Expertos en la implementación de este tipo de programas en diferentes lugares, 
mencionan que la motivación, compromiso y voluntad de lucha del líder del proyecto son 
indispensables para enfrentar las difi cultades que necesariamente se presentan en el proceso49 

(Comunicación personal, Lucy Barriga, trabajó con el Instituto de Recreación y Deporte en la ciclovía 
de Bogotá e impulsó la de Guadalajara. Actual directora de la ciclovía de Zapopán en México). 
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Por otra, parte, algunos participantes identifi caron barreras relacionadas con la comunidad. 
Principalmente mencionaron que en algunos municipios los pobladores no están “acostumbrados” 
a realizar este tipo de actividades y que tienen poco interés o motivación hacia la actividad física y 
los estilos de vida saludables. Lo anterior se relaciona también con una perspectiva particular de la 
actividad física y el ejercicio. En este aspecto, se recomienda que la promoción de la actividad física se 
contemple desde una visión más amplia de la salud, como generadora de bienestar y calidad de vida 
y como herramienta de recreación. Adicionalmente, se recomienda que el enfoque de promoción sea 
incluyente, participativo y sensible con las condiciones particulares. Se reconoce que la promoción de 
la actividad física es un reto y que por eso mismo requiere de múltiples estrategias con participación 
de varios actores, sectores y con acciones a diferentes niveles. La sensibilización, comunicación y 
educación son un paso más dentro de las estrategias, y no deben ser el único50 -51.    

Papel de los sectores en el programa

Se preguntó a los participantes por su papel potencial en el programa propuesto. Ante la pregunta, 
algunos participantes del grupo de policía de infancia y adolescencia se mostraron un poco inseguros 
frente a cuál podría ser su rol. La mayoría guardó silencio y algunos negaron con la cabeza. Esto puede 
relacionarse con algunos comentarios anteriores en el grupo, sobre la difi cultad en la articulación 
y la idea de que comúnmente “cada uno trabaja por su lado”. Sin embargo, algunos participantes 
mencionaron que si la coordinación del programa los busca, ellos estarían presentes porque lo 
considera parte de sus obligaciones. Comentaron explícitamente que como policía, su condición 
es especial, ya que los demás sectores tienen la obligación de contar con ellos para que provean 
la seguridad en los diferentes eventos y actividades. En ese sentido, su presencia se percibe como 
esencial:

“Ya sería dependiendo de la coordinación. Si se coordina en representación de su programa con 
policía, con alcaldía, lógicamente nosotros tendríamos que interactuar, tendríamos un papel. Pero 
si se sigue así, cada quien con lo suyo, pues lógicamente…”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

“Lo que pasa es que yo considero que con nosotros es una situación especial ¿por qué? Porque es 
que si usted va hacer un evento, obligatoriamente tiene que tocarnos a nosotros para el control de 
la ciudadanía. Entonces encaminado a eso, son ellos los que tienen que estarnos tocando”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

Con relación al papel de otros sectores, específi camente de salud, el grupo de policía tampoco vio 
claro cuál debe ser su papel en el programa. Como se mencionó con anterioridad, esto se relaciona 
con que comúnmente este tipo de programas está a cargo de otros sectores, y la participación de 
salud en ellos se percibe como escasa. Este punto se profundizará en un apartado siguiente. 

Por su parte, representantes del grupo de salud consideraron que su rol tiene que ver principalmente 
con que este tipo de programas haría parte del Plan de Intervenciones Colectivas del departamento 
en lo concerniente a la promoción de actividad física. Su función tendría que ver con orientación 
y asesoría. Los representantes del sector de gobierno mencionaron que su papel estaría en la 
realización de convenios y alianzas entre sectores para conseguir una articulación, se encargarían de 

49 Matsudo SM, Matsudo VR. Coalitions and networks: facilitating global physical activity promotion. Promot.Educ. 
2006;13(2):133-163
50 Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Disponible en: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/index.html. Fecha de acceso: 15 Abril, 2010.
51 Schmid T, Pratt M, Witmer L. A framework for physical activity policy research. Journal of Physical Activity and Health. 2006; 
3(Suppl 1):20-29. 
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la contratación y logística y podrían aportar con personal. Participantes de estos dos grupos opinaron 
que en el programa deberían estar presentes la administración municipal, el cuerpo docente, la 
defensa civil y los instructores de escuelas de formación y clubes deportivos. 

Participantes del grupo de cultura, recreación y deporte consideraron que tienen la experiencia, 
conocimientos y habilidades para aportar en la realización de las actividades. Comentaron además, 
que la función del sector salud tendría que ver con aportar recursos y personal y hacer brigadas de 
salud como parte de las actividades. Opinaron que también debería convocarse a educación, policía, 
deportes y gobierno. 

“Sería muy interesante que estos programas, antes de iniciar, tuviéramos un grupo de personas 
como los promotores de salud haciendo brigadas, tomando la frecuencia inicial, fi nal, y eso sería 
muy interesante. Y siento que en los institutos no tenemos los grupos de personal sufi ciente para 
asistir con todo esto que necesitamos”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

“Dicen: yo les consigo el banco jurídico de cómo montar la ciclovía, pero yo lo puedo hacer, 
nosotros necesitamos que desde la secretaría y desde el hospital, quieran invertir recursos para el 
proyecto”. (Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

Experiencias de trabajo intersectorial

Teniendo en cuenta que el proyecto contempla un trabajo intersectorial, y que las recomendaciones 
internacionales así lo plantean52 - 53, se indagó sobre las experiencias de los actores en este sentido. 
Se comentó que si bien algunos sectores trabajan de la mano en algunos municipios y para algunos 
proyectos, hay una percepción general de que el trabajo se hace de manera desarticulada. Sin 
embargo, se mencionaron algunas experiencias positivas sobre las cuales se puede construir. Por 
ejemplo, se mencionó que deportes trabaja con el sector educativo y que además lo hace con policía, 
gobierno, cultura y acción social. Únicamente se mencionó trabajo específi co con el sector salud en 
un municipio, y la cooperación consistió principalmente en el aporte de recursos y las condiciones 
para contratar personal. 

“Se maneja también programas, que la cooperación de proyectos cumplan, lo hacemos educación, 
cultura, alcaldía, con rectores, son los que hacen posible articulación entre instituciones. Nosotros 
no podemos trabajar solamente o hacer deporte en la educación porque no sería el cuento”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)
 “Si, permanente hacemos parte de deportes del consejo de gobierno. Eso nos permite el desarrollo 
mismo de la sectorialidad. Todos los sectores, e incluso hasta la parte de la policía nacional y 
ejército, porque somos fuerte”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

Por otra parte, la policía de infancia y adolescencia comentó que ha trabajado con salud en las 
campañas que ésta realiza. La policía colabora informando a la comunidad sobre las actividades 
planeadas, como son vacunación, toma de tensión arterial, etc. Los representantes de La Mesa 
mencionaron explícitamente que varias entidades y sectores, incluido el sector salud, no se había 
vinculado a la mesa de infancia y adolescencia. Sin embargo, recientemente y a partir de la Ley y la 
convocatoria de la secretaría de gobierno, el sector salud se vinculó a la mesa de trabajo según lo 
estipula la ley. 

52 Organización Mundial de la Salud, p. 26.
53 Schmid T, p. 26.
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“El problema es coordinar básicamente con secretaría de salud que ha estado como muy esquiva 
con nosotros, pero ya nos mandó la invitación. Nosotros íbamos mucho donde ellos, pero 
ellos no aceptaban la solicitud, eran muy apáticos a nosotros. Pero debido a que en La Mesa 
Cundinamarca se trabaja muy bien con lo que es infancia y adolescencia entonces ahora ellos 
también”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

Con relación al trabajo con otros sectores, algunos participantes comentaron que trabajan “de la 
mano” con los institutos de recreación y deporte, mientras otros sólo lo hacen ocasionalmente. Los 
que trabajan de manera regular y coordinada con deportes lo hacen en las actividades y programas 
de recreación que organizan. Mencionaron que este trabajo permite que cada uno aporte desde sus 
capacidades y que los dos se vean benefi ciados. Se percibe como un trabajo conjunto, en el que no se 
busca el protagonismo porque cada uno ve un papel claro en lo que hace. 

“Nosotros tenemos el personal capacitado. ¿Ellos qué tienen? Tienen los elementos, tienen el 
saltarín, el gimnasio móvil, la barra de equilibrio. Tienen los materiales para nosotros trabajar. 
Como tenemos bachilleres, de esos muchachos hay recreadores, hay unos que son músicos, 
tenemos el disfraz también para llamar a los niños, ponemos un auxiliar que salga disfrazado de 
frutos y hacer la convocatoria. Y ahí pues nos benefi ciamos los dos, tanto el IDER, ellos sustentan el 
trabajo que están haciendo ante sus jefes y nosotros también demostramos el trabajo que estamos 
haciendo. Entonces ninguno de los dos busca protagonismo, ni nada de eso”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

Los mecanismos de trabajo y comunicación que se mencionaron incluyen reuniones de planeación 
semanales y solicitud de personal de apoyo a través de ofi cios. Matsudo y cols. enuncian estrategias 
para hacer sostenibles las alianzas y colaboraciones, dentro de las cuales están la realización de 
reuniones ejecutivas frecuentes (mensuales) y el desarrollo de estrategias efectivas de comunicación 
como boletines informativos54. Martín y cols. encontraron en un estudio realizado en Granada, España, 
que la conformación de grupos de trabajo temporales o permanentes que solucionen problemas 
determinados entre varias organizaciones es un facilitador para el trabajo intersectorial55.

“En Facatativá, por ser un municipio tan extenso, salud, el instituto de deportes y la secretaría de 
cultura se han unido para unifi car todo para que sea un solo trabajo”. 
(Participante del grupo de salud y gobierno)

“También se trabaja articuladamente con la parte de cultura y deporte para abrir espacios 
recreativos con los chicos de los diferentes sectores del municipio”. 
(Participante del grupo de salud y gobierno)

Con base en estas experiencias, se preguntó por las difi cultades que se presentan en articular el 
trabajo de los diferentes sectores. Algunos participantes se lamentaron de que el único mecanismo 
que consideran que posibilita el trabajo intersectorial, es la promulgación de una ley, o de órdenes de 
niveles superiores que exijan que el trabajo se haga de esta manera. Algunos de los comentarios se 
dirigieron específi camente a la difi cultad de contar con el apoyo del sector salud: 

“La ley lo estipula, entonces ellos no pueden trabajar cada quién por su lado…”Se sabe que aquí en 
Colombia, las entidades para que trabajen hoy en día es con… Para trabajar con la ley de infancia 

54 Matsudo SM, Matsudo VR. p. 26.
55 Agudo M, Agudo M, Quesada J, Jiménez JM, Escudero C. Expectativas y necesidades detectadas en profesionales de 
organizaciones provinciales que trabajan en acción intersectorial en salud. Revista Española de Salud Pública. 2007;81: 43-52
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y adolescencia hubo que crear fue una ley. Y con todo eso y la ley, hay gobiernos que no les interesa 
ni hacen los consejos de política social, no les interesa. Ahora imagínese si vamos a incluir al sector 
salud en las actividades, yo creo que eso tiene que ser empujado. Mediante una orden presidencial, 
una ley, un reglamento, algo que estimule que la persona sea como sea tiene que cumplir. Porque 
desde que uno va al sector salud a decirle a un médico, es que necesitamos una charlita allá en 
el colegio, necesitamos un médico para que nos regale media horita de un tema específi co. Él no 
tiene tiempo, él es médico, él es… esa es la situación”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

En contraposición a esta postura, un participante mencionó que incluso teniendo las leyes y la 
obligación, se difi culta que en la práctica ese proceso se lleve a cabo: 

“Cuando la ley nos dice que hay que crear comités de recreación, hay que juntar todos los sectores 
y ahí comienza la función. El hecho no es citar al muñequito llamado director, coordinador, 
administrador, secretario ejecutivo como le quieran llamar, al deporte a que vaya y programe. 
Camine y lo hacemos entre todos los sectores de los municipios, todos tenemos educación, salud, 
pero esa parte es importante, que involucremos inicialmente para iniciar un progreso”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

Así mismo, se evidenció en los comentarios de varios participantes que se presentan problemas de 
comunicación y confl icto de intereses entre los diferentes sectores. El trabajo se percibe en ocasiones 
como una competencia, en la que cada uno busca sobresalir, por encima de los benefi cios que 
se puedan derivar de las iniciativas de otros. Esto se relaciona además con la necesidad que cada 
sector tiene de cumplir con ciertas metas y de tener una buena evaluación de su gestión. Esto causa 
enfrentamientos, o difi cultades cuando las estrategias o actividades se cruzan:

“Ellos tienen sus ofi cinas de recreación y deportes, viéndolo bien a veces si ellos hacen sus 
actividades muy porque ellos quieren sobresalir. Yo entiendo a veces esa posición. El secretario 
de deportes tiene sus escenarios y sus actividades y él no va a decir: ´venga policía hagámoslo 
los dos´. Porque él mirará que está el uniforme que resalta más y la gente señala: ´fue el policía el 
que coordinó´. Ellos hacen sus actividades de pronto. Nosotros no esperamos llegar donde ellos y 
tocarles puertas, nosotros coordinamos, hacemos las actividades, en las fechas en que podamos 
organizar, pero generalmente no tocamos puertas”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

La falta de articulación se percibe como un gran problema que va más allá del nivel local y regional y 
que es necesario resolver:

“Tenemos una gran falencia y no solo en Cundinamarca y yo creo que no es sólo en todo el país 
y todos los departamentos, que es la articulación. La articulación es muy necesaria y hace falta”. 
(Participante del grupo de salud y gobierno)

A este respecto, se destaca que las experiencias positivas mencionadas involucran una visión de lo 
que se conoce popularmente como “gana-gana”. Se considera importante que el trabajo intersectorial 
se perciba como una oportunidad para aunar esfuerzos, ser más exitosos y efi cientes y no como una 
competencia. 
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Visión sobre salud

Teniendo en cuenta que se propone que el sector salud sea quien lidere el programa que se plantea, 
se consideró importante tener en cuenta las visiones que sobre este sector tienes los participantes de 
otros sectores. Al respecto hubo algunos comentarios en los grupos, en los que se percibe al sector 
salud como desarticulado de lo que otros han realizado con respecto a este tipo de programas o a 
otras actividades que se realizan en los municipios. Hubo comentarios específi cos sobre la difi cultad 
de convocar al sector, sobre su “divorcio” de otros y las experiencias negativas que se han tenido 
cuando se busca su participación. Un grupo fue particularmente enfático en estos aspectos. Todo lo 
anterior debe ser tenido en cuenta al momento de buscar la colaboración o participación de otros 
sectores en el programa, de manera que se puedan conciliar estas potenciales diferencias y además se 
busquen mecanismos que faciliten las relaciones. 

Por otro lado, se encontró que la visión que se tiene sobre el sector salud es limitada con relación a 
su misión, actividades y áreas de impacto. Es decir, cuando en algunos grupos se habló de salud, esto 
se hizo con relación a actividades de prevención como vacunación, toma de citología, mediciones, 
actividades de atención como exámenes clínicos, atención en hospitales y de educación en temas 
como salud sexual y reproductiva y consumo de sustancias. Esto contribuyó a que fuera difícil para 
algunos imaginar un escenario en el que salud se encargue de un programa que tradicionalmente se 
ve como competencia de recreación y deportes. Por lo tanto, sería recomendable que al momento de 
convocar a otros sectores, se hiciera una sensibilización sobre el papel de la salud pública en este tipo 
de actividades y la perspectiva desde donde se entiende el programa. 

“Salud, en lo único que se ha integrado salud es en las campañas de, cuando vamos a las veredas, 
donde los abuelos. Que ellos van. Los revisan, que estén bien, les toman pulso, les toman lo que es 
la parte de salud. Ya lo otro es con peluquería y la recreación que hacemos nosotros. Esa parte es 
la única en la que salud se ha integrado. Ya la otra es la del mes del niño que tenemos la actividad, 
ellos tienen un día especial que es el día del festival de la salud. Es lo único donde ellos van a 
participar. Pero que se tenga un proyecto de realizar de pronto una ciclorruta y que salud esté 
integrado, hasta el momento en el municipio no se ha creado ese proyecto”. 
(Participante del grupo de Policía de infancia y adolescencia)

Sugerencias

Con base en sus experiencias en el nivel local, los participantes proporcionaron algunas sugerencias 
para la mejor implementación y ejecución del programa. Estas recomendaciones variaron en su 
especifi cidad y practicidad. Por una parte, en cuanto a la organización y gestión del programa, se 
consideró que el primer paso debe ser la búsqueda de apoyo de la administración municipal, ya que 
es ésta quien tiene los recursos y además agrupa a todas las demás secretarías en los concejos de 
gobierno, de manera que es un articulador importante. Sin embargo, no se profundizó en estrategias 
puntuales que puedan ayudar a obtener este apoyo. 

“y cuando llega una administración que quiere mejorar la calidad de vida de sus habitantes lo 
mejor dicen: bueno, aquí tengo estas ofi cinas de despacho. Por eso hacen los consejos de gobierno, 
el de deportes, de salud del hospital, el de educación, el de gobierno. Ustedes me sirven, vengan y 
vamos hacer esta ciclovía o actividad física mañana. Necesito el apoyo de la policía, de educación, 
de deportes. Si uno se da cuenta, no se gastan muchos recursos, se invierten medio día, porque 
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ningún municipio está todo el día en una sola ciclovía. Es de 8 a 12 del día, es por lo general que 
se utiliza la población educativa, entonces es como utilizar, buscar los espacios por parte de la 
administración y no son costosos y es más de generar la política pública de que el alcalde decrete o 
el consejo de gobierno”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

Algunos hicieron énfasis en la necesidad de tener un líder que “se mueva mucho”, que “toque puertas” 
y que consiga recursos y apoyos a como dé lugar.

“Entonces uno como persona cuando llega a su cargo, está invitado a innovar, a buscar, si no hay 
no se hace nada, tengo que golpear la puerta. Mi mano derecha lo que llamo el deporte. Yo creo 
que cada 15 días molestando, ya todo el mundo me conoce, muchos me verán como el patito feo, 
todo porque mi municipio no tiene recurso. Toca conseguir”. “Yo los invito, las cosas están. Nosotros 
no tenemos los recursos, hay que saber cómo y a dónde llegar y hablar y pedir y solicitar. Hay 
eventos de futbol de toda clase, hay que inventar, perdóneme la palabra, escondiditos no toca. 
Porque si toca, a la gente hay que ocuparla y hay que sentirle esa necesidad que hay que decirle 
para qué, lo necesario, con cualquier actividad de ésta, se está ganando algo en la vida”. 
(Participante del grupo cultura, recreación, deporte y educación)

Con respecto al trabajo intersectorial, parece que los problemas en este aspecto se perciben en 
general como algo complejo, casi que “inherente” a la manera en que se trabaja y para el que no 
necesariamente tienen una única solución disponible. Sin embargo, la mayoría de los participantes 
comentaron que esta articulación es necesaria y se debe “hacer el estudio de con qué entidades se 
debe trabajar porque solo yo no puedo”. 

Algunas sugerencias más puntuales consistieron en: crear convenios entre deportes y educación para 
aprovechar al personal que trabaja solamente medio tiempo en un sector o institución y cuyo trabajo 
puede ser útil en otras actividades, facilitar la participación de instructores mediante compensaciones 
por su trabajo en fi nes de semana y festivos, incluir juegos tradicionales dentro de las actividades y 
buscar fi nanciación a partir de la empresa privada, tal como ya se hace en algunos municipios. Esto 
último contribuye con recursos, pero además puede aportar incentivos para la participación de 
pobladores (por ejemplo camisetas, bebidas). Además se sugirió que las personas que trabajen en el 
programa sean residentes del municipio o de lugares aledaños, lo cual facilita la movilización pero 
además contribuye con la motivación y sentido de pertenencia. Se recomendó que las actividades 
se programen en los días de mercado, que la convocatoria de la población se haga a través de las 
emisoras, de los agentes de policía y de los grupos que ya se tienen conformados en la comunidad, 
organizar campeonatos entre familias y sensibilizar a la población hacia la realización de actividad 
física. Así mismo, se hizo énfasis en la importancia de que el programa sea constante y de concertar 
con la población para su planeación e implementación.

“Yo considero que todo proyecto para que tenga viabilidad y permanencia en el espacio y sea 
exitoso, es que debe ser concertado con la comunidad. Si no se concerta con la comunidad, no 
tiene éxito. Porque yo no puedo imponer llegar con un programa de acondicionamiento con 
bicicletas con spinning. Si la gente de allá le gusta es caminar y jugar tejo”. 
(Participante del grupo salud y gobierno)

“Antes de ejecutar, se considera que tocaría hacer por ejemplo una encuesta o como hacer una 
convocatoria, como tratar de informarle a la gente pues qué opinan. Que no siempre es llegar 
a decir tome y no, hay algunos que dicen bueno si, excelente. Otros prefi eren otras cosas y 
simplemente no les interesa y se pierde”. 
(Participante del grupo salud y gobierno)
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Se preguntó específi camente a quién sería importante incluir y convocar. Los participantes 
mencionaron: juntas y líderes de acción comunal, instituciones educativas (rectores, estudiantes, 
servidores sociales), emisoras, grupos conformados por la policía (Seguridad ciudadana, cuidapalos, 
DARE, grupo de adultos mayores), comerciantes e iglesias. 

5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los comentarios de los participantes permiten concluir que si bien en algunos municipios ya 
existen actividades similares o complementarias a las planeadas, aún se percibe una necesidad 
de proporcionar alternativas para el uso del tiempo libre y la recreación de los habitantes de 
Cundinamarca. Así mismo, el programa se considera potencialmente benefi cioso para las 
comunidades, y se cree que habría una buena aceptabilidad general, a excepción de algunos 
municipios en los que se cree necesario sensibilizar hacia la práctica de la actividad física y la 
recreación. Se sugiere que esta sensibilización se realice desde una perspectiva amplia de la 
promoción de la salud y la actividad física como generadoras de calidad de vida y oportunidades para 
la recreación56. 

Con respecto a los programas ya existentes, es importante tenerlos en cuenta en la planeación e 
implementación, con el fi n de construir sobre ellos y ser más efi cientes en el uso de recursos. Sería 
recomendable que dentro de las actividades de planeación, se realizara un inventario de actividades 
y programas compatibles a nivel local, así como de las entidades encargadas de éstos. Además, esta 
sería una manera de identifi car potenciales aliados.

Por otra parte, es importante considerar que tradicionalmente este tipo de programas han estado 
a cargo de los sectores de cultura, recreación y deporte y policía. Más aún, desde su punto de vista, 
salud ha estado generalmente desarticulada de este tipo de iniciativas. Lo anterior ha sido reportado 
también por otros autores en otros contextos, en donde “salud no se ha incorporado totalmente en 
el marco conceptual y las estrategias de promoción de salud” Adicionalmente, se encontró que la 
visión que sobre el sector salud tienen algunos sectores, no coincide necesariamente con el trabajo 
que salud pública adelanta en la promoción de estilos de vida saludables. Por lo tanto, se recomienda 
que el programa convoque a otros sectores desde el principio, con el fi n de motivarlos a participar 
activamente desde sus capacidades. En ese sentido, se recomienda que los programas intersectoriales 
se puedan plantear de manera que favorezcan que los diferentes actores puedan cumplir con sus 
obligaciones y aportar sin sentir que están “trabajando para otros”, que existan relaciones igualitarias 
entre las organizaciones o entidades involucradas, y que todos los actores estén implicados en el 
problema a enfrentar y en la generación de respuestasAdemás, se sugiere que se presente claramente 
cuál es el papel del sector salud en un programa como éste, haciendo énfasis en la perspectiva de 
actividad física y calidad de vida desde la cual se concibe. Así mismo, la planeación debe incluir una 
concertación con la comunidad, para que el programa se adecue a las necesidades y particularidades 
locales y tenga mayor aceptación.

Se observó que algunos participantes han tenido experiencias negativas con la gestión con 
autoridades locales y tienden a ser pesimistas frente a las nuevas iniciativas que deben ser aprobadas 
localmente. La voluntad política se considera esencial, pero se ve como algo difícil de conseguir. No 
hubo propuestas específi cas sobre cómo hacer esto, más que acudir a la creatividad y contar con 
un líder con capacidad de gestión y compromiso, con voluntad de lucha y persistencia. Al respecto, 
Cerqueira y cols. anotan que los procesos de promoción de la salud deben contar con grupos “capaces 

56 Cerqueira M.T., Conti C, de la Torre A, Ippolito-Sheperd J. Promoción de la salud y el enfoque de espacios saludables en las 
Américas. fna|ana. 2003; 3:36-44. ftp:// ftp.fao.org//docrep/fao. Consultado el: 29 de junio del 2010.
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de defender una causa” y de infl uir en los gobiernos locales. Sin embargo, se reconoce que impulsar el 
compromiso político es uno de los mayores retos del sector57.

Otra de las barreras mencionadas tiene que ver con la falta o necesidad de escenarios. Si bien esto 
claramente depende de las condiciones específi cas de cada municipio, en general se percibe mayor 
difi cultad en las zonas rurales. Al respecto se recomendó el uso de las escuelas como puntos de 
encuentro. Además se considera necesario enfatizar y defi nir claramente el tipo de escenarios a 
utilizar, especialmente promover el uso de escenarios del espacio público y naturales, para romper 
con la visión tradicional de que estos programas necesariamente requieren de infraestructura recreo-
deportiva. 

Con respecto al potencial papel de los diferentes sectores, se encontró lo siguiente: el papel de la 
policía se ve como esencial, en la medida en que sus funciones incluyen la participación en este 
tipo de actividades a través de la provisión de seguridad. En ese sentido, su convocatoria no parece 
presentar difi cultades. Si bien las relaciones con el sector salud no necesariamente han estado 
articuladas, se debe tener en cuenta que específi camente la policía de infancia y adolescencia 
cuenta con personal capacitado en recreación y tiene experiencia en algunos programas. Se puede 
construir una colaboración con base en que las actividades de recreación se alinean con las funciones 
de prevención y promoción del uso adecuado del tiempo libre que tiene la policía. Se les puede 
invitar a realizar estas actividades en los días en que tenga lugar el programa, lo cual ofrecería 
variedad, atraería más población y favorecería el trabajar de la mano. Así mismo, se podría solicitar su 
colaboración en la divulgación del programa a través de los grupos que lideran en la comunidad y de 
los mismos agentes. 

El sector gobierno también se percibe como clave, con funciones en la realización de convenios, 
alianzas, articulación de sectores y contratación. Con relación al sector de recreación, cultura y 
deportes se sugirió aprovechar la labor de los instructores deportivos, quienes podrían apoyar el 
programa y vincularse a través de bonifi caciones o contratación de medios tiempos. Además, este 
sector cuenta con la experiencia, capacitación, materiales e implementos, por lo cual contar con 
su participación activa se considera de gran importancia. El papel del sector de educación se vio 
principalmente en la convocatoria de la comunidad a través de rectores, estudiantes y familias y 
mediante el aporte de voluntarios y servidores sociales. En el sector rural se considera clave contar 
con el apoyo de educación en la facilitación de las escuelas como puntos de encuentro para las 
actividades. Por otra parte, se sugiere buscar apoyo en el sector privado, quien podría participar con 
fi nanciación e incentivos para los participantes.

En lo concerniente al trabajo intersectorial, la visión de los participantes coincidió en que éste se 
encuentra desarticulado en el nivel local. Las experiencias positivas provienen principalmente 
de deportes, educación y policía. Se observó que los que trabajan en colaboración de manera 
regular tienen algunas características como son: benefi cios o ganancias recíprocas, ausencia de 
protagonismo, objetivos y funciones claros, el que se construye sobre objetivos comunes y no 
a manera de competencia y respeto por las capacidades y funciones del otro. Otros autores han 
hecho recomendaciones en este tema, como son el no imponer los programas a las instituciones 
colaboradoras, sino favorecer que cada una adopte el concepto del programa y “lleve su bandera, 
pero con respeto por los valores de cada uno”58. Cerqueira y cols. también comentan que para 
conseguir trabajar de manera intersectorial, los diferentes sectores deben “transformar sus 
tradicionales prácticas de compartimentación y confi guración vertical del trabajo y establecer 

57 Cerqueira M.T., p. 35.
58  Matsudo SM, Matsudo VR. p. 26.
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alianzas59. Lo anterior, si bien esencial, es un gran reto pues implica modifi car prácticas tradicionales u 
culturas organizacionales fi rmemente ancladas. En este sentido, algunos opinaron que si no hay una 
obligación o una orden superior, el trabajo intersectorial no se cumple, por lo cual se recomendó que 
el programa debe materializarse en un decreto del alcalde o del concejo. Los concejos de gobierno se 
ven como una oportunidad para presentar el programa y buscar el apoyo de otros sectores. En esta 
misma línea de ideas, otros autores han mencionado la importancia de que existan políticas a nivel 
local, regional y nacional que garanticen la sostenibilidad de estrategias de promoción de actividad 
física independientemente de los funcionarios que estén en el poder 60.

59 Cerqueira MT, p. 35.
60 Matsudo SM, Matsudo VR. p. 26.
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PROGRAMA DE CUNDINAMARCA 
RECREOACTIVA Y SALUDABLE

6.1. OBJETIVOS

El programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” es una estrategia intersectorial de promoción 
de actividad física que responde a las políticas nacionales de prevención de las ECNT y mejoramiento 
de la calidad de vida en Cundinamarca. Específi camente, el programa incluye la promoción de la 
actividad física recreativa en espacios urbanos y naturales como la principal estrategia.

El objetivo general del programa es implementar espacios recreoactivos y saludables bajo la 
coordinación de la Secretaría de Salud del Departamento, que promocionen la AF y contribuyan al 
mejoramiento de la salud, la calidad de vida y el entorno social de los habitantes del departamento. 

Los objetivos específi cos el programa incluyen:

• Ofrecer un espacio para la recreación y la actividad física gratuita y el aprovechamiento 
adecuado del tiempo libre. 

• Proveer alternativas (acciones y actividades) amplias, sufi cientes y variadas para la realización 
de actividad física y la recreación.

• Generar hábitos y actitudes de vida saludable hacia el mejoramiento de la salud y la calidad de 
vida.

• Infl uir positivamente en el desarrollo económico y social de la región.

• Sensibilizar a la comunidad sobre aspectos fundamentales relacionados con la salud, y la 
prevención de ECNT a través de una vida activa.

• Optimizar los recursos y esfuerzos del sector gubernamental y local.

• Colaborar con la sostenibilidad ambiental procurando hacer uso racional del espacio público 
(urbano y rural).

• Reconocer los espacios públicos como escenarios de encuentro ciudadano.

• Contribuir a generar valores de convivencia, ciudadana, incluyendo valores  democráticos, 
respeto y tolerancia, y la cohesión social.

• Favorecer un sentido de identidad y pertenencia hacia el municipio y el departamento de  
Cundinamarca.

• Contribuir a la disminución de la inequidad social.

• Ofrecer oportunidades de empleo formal e informal.
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El programa comprende los siguientes componentes:

Ciclovía Recreativa (CR)

Habilitación y adecuación transitoria de vías y espacios públicos para ser utilizados por toda la 
comunidad en la realización de actividad física como parte del aprovechamiento del tiempo 
libre y la sana ocupación. Se establece a través de la malla vial de cada municipio, asegurando 
las intersecciones, de tal manera que los habitantes puedan  realizar AF en bicicleta, patines, 
caminando, o a través de otras modalidades no motorizadas.

Foto 1. Ciclovía

Actividad Física Dirigida (AFD)

Implementación en el espacio público como alamedas, plazas o parques recreo-deportivos, 
de puntos en los que profesores de educación física orienten variadas metodologías de AF 
para los diferentes grupos poblacionales. En estas sesiones se darán pautas educativas sobre 
la importancia y efecto que la AF regular tiene en términos de salud en un mejoramiento 
de la calidad de vida, así como parámetros para realizar una adecuada estimulación de las 
capacidades físico motoras como la resistencia, la fuerza y la fl exibilidad.

Foto 2. Actividad Física Dirigida
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Actividad Física en Ambiente Natural (AFAN)

Realización de prácticas corporales en ambientes naturales, que aprovechan la diversidad 
topográfi ca, hidrográfi ca y climática para una propuesta variada de AF para todos los grupos 
poblacionales. Haciendo un aprovechamiento de los senderos ecológicos y rutas turísticas de 
cada municipio se implementan actividades como caminatas, rutas de orientación y actividades 
de índole recreativo en las que se realice un reconocimiento de los recursos naturales y se 
propicien espacios de integración social.

Foto 3. Actividad Física en Ambientes Naturales

Puntos de Evaluación en Salud (PES)

Son estaciones en las que se realizan campañas de prevención en salud sobre los factores de 
riesgo relacionados con la inactividad física y los hábitos de vida inadecuados. Están orientados 
por profesionales de la salud, para la evaluación de la condición física (resistencia cardiovascular, 
fuerza y fl exibilidad), composición corporal y estilos de vida. Esta evaluación permite establecer 
recomendaciones puntuales que motiven al inicio, mantenimiento o incremento de la AF y 
modifi cación de hábitos de vida que potencien la salud.

En la Figura 1 se muestra la estructura por componente del programa “Cundinamarca Recreoactiva 
y Saludable”, CR, AFD, AFAN y PES. Se propone que estos componentes sean implementados en los 
municipios de Cundinamarca según sus necesidades y posibilidades previamente evaluadas.



52

Figura 1. Componentes del programa

6.2. POBLACIÓN A INTERVENIR 

El programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” busca intervenir en toda la población de los 
sectores urbano y rural de los municipios, según necesidades e intereses, sin distinción de sexo, edad, 
limitación, condición o etnia, permitiendo la inclusión social. 

Figura 2. Sectores poblacionales a intervenir

En ese sentido, el programa presenta para el sector urbano y rural el aprovechamiento de los 
diferentes recursos potenciando los espacios existentes. 

En el sector urbano realiza adaptaciones temporales del espacio público como alamedas, plazoletas, 
parques recreo-deportivos y calzada vehiculares, con el ánimo de de transformar el uso habitual 
de éstos en alternativas de recreación y AF para toda la población. En el sector rural se aprovecha 
cualquier espacio propio de su entorno como caminos, montañas, ríos, lagos y parques naturales en 
medio propicio para ofrecer oportunidades de realizar AF en contacto con la naturaleza. 
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6.3. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

Para la implementación del programa es necesario plantear unos principios que guíen las acciones 
intersectoriales hacia el cumplimiento de los objetivos mencionados. De esta forma, se contará con 
unos pilares desde los que se dimensionan los procesos de planeación, ejecución y evaluación.

Inclusión

Entendida como la posibilidad de ofrecer un espacio democrático y de participación, entorno 
a la recreación, la AF y la salud. Un espacio en el que cada integrante de la comunidad tenga 
un libre acceso e igualdad de oportunidad sin distingo de género, edad, raza, etnia condición 
de salud, y condición social. De esta manera se acorta la distancia entre los individuos, la 
comunidad, la gestión política y las diferentes condiciones de vida.

Corresponsabilidad

Comprendida como la apropiación del programa por parte de los integrantes de la comunidad 
y las instituciones que hacen parte del gobierno departamental y municipal. Esta apropiación 
genera confi anza y credibilidad en las acciones que se establecen para hacer una comunidad 
justa, promoviendo la equidad y responsabilidad de los diferentes actores sociales y generando 
mecanismos de auto regulación mutua. 

 
Transparencia

Entendida como la posibilidad de obrar dentro de un marco de posibilidades que da cuenta de 
las acciones y toma de decisiones en un ámbito de participación y democracia. En donde, el valor 
de lo público se convierte en un legado de equidad y responsabilidad social.

Identidad y pertenencia

Comprendida como la resultante de un proceso de construcción en comunidad en donde cada 
integrante se siente incluido. Donde cada persona se identifi ca con los valores que caracterizan 
al programa y al departamento.

Responsabilidad social

Entendida como la capacidad que tiene una comunidad y sus instituciones para dar respuesta 
democrática a las expectativas y necesidades que llevan al bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida desde la perspectiva de la salud, la educación y la cultura. La determinación 
de una sociedad en ser asertiva y ecuánime en los aspectos de la normatividad, la gestión, 
el manejo de los recursos públicos, el medio ambiente y las diferentes formas de expresión y 
desarrollo social.

Sostenibilidad ambiental

Entendida como el establecimiento de una relación armónica con el medio ambiente y los 
diferentes ámbitos rurales y urbanos, lo que permite el desarrollo de actitudes de preservación y 
conservación y el aprovechamiento y construcción de entornos saludables.
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Figura 3. Principios orientadores del programa 
Cundinamarca Recreoactiva y Saludable

6.4. INTERSECTORIALIDAD 

La implementación exitosa y armónica de esta estrategia requiere la participación de los diferentes 
entes regionales y locales en cabeza de la Gobernación, y la articulación de acciones y compromisos 
de cada dependencia desde las directrices del plan de desarrollo “Cundinamarca Corazón de 
Colombia” 2008-201261. 

Es así como en la siguiente gráfi ca se presentan dos niveles de acción. En el nivel superior se 
encuentran las entidades directamente responsables y comprometidas con el desarrollo del programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”, como actores operativos o de coordinación en las diferentes 
fases del proceso. 

En el nivel inferior se presentan las entidades que si bien no son directamente ejecutoras, si pueden 
estar comprometidas desde diferentes acciones como apoyo de campañas informativas, presencia 
en los programas y actividades con imagen institucional y apoyo económico. El desarrollo de 
las diferentes acciones para el mejoramiento de la calidad de vida es compromiso de todas las 
instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental. 

Inclusión
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61 González, Andrés. Plan departamental de desarrollo 2008-2012 “Cundinamarca Corazón de Colombia”. Gobernación de 
Cundinamarca. 2008
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Figura 4. Intersectorialidad en el programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable

En la siguiente tabla se pueden apreciar los roles de los entes directamente responsables del 
desarrollo del programa, especifi cando las acciones que deben adelantar y los recursos técnicos, 
logísticos y talento humano que pueden aportar.

Tabla 21. Roles de los entes gubernamentales relacionados con el programa

ENTE ROLES FUNCIONES RECURSOS

SALUD

Director del programa  
Cundinamarca  
Recreoactiva y 
Saludable.

Plantear las directrices 
relacionadas con la 
prevención y mitigación  de 
ECNT  a partir de los estudios 
de vigilancia epidemiológica.

Pagina Web de actualización y 
desarrollo del programa.

Ente que  centraliza y 
coordina las acciones 
de  las demás entidades  
que  intervienen en el  
programa.

Brindar apoyo de soporte 
médico o paramédico en 
atención de emergencias.

Brindar apoyo de soporte 
médico o paramédico en 
atención de emergencias.

Facilitar el personal idóneo 
para la evaluación de salud y 
AF en los  PES.

Botiquines.                                                                                                                            
Personal  médico y de nutrición. 
Personal  puntos PES.

Impulsar  campañas de 
promoción de salud  y 
prevención de ECNT.

EDUCACIÓN

Equipo de soporte  

Apoyar y liderar  campañas  
de  divulgación del  
conocimiento relacionado  
con las  prácticas saludables y 
las  diferentes opciones de AF.

Medios de difusión. 
Material didáctico. 
Capacitaciones.  

Implementar  y ejecutar  
campañas  educativas  en 
concordancia con las pautas  
de  AF y salud, así  como 
de  convivencia  ciudadana, 
sostenibilidad  y cuidado  
ambiental.
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ENTE ROLES FUNCIONES RECURSOS

MOVILIDAD

Coordinador de la 
habilitación de la malla  
vial y del  apoyo de  
policía y tránsito para   
asegurar la vía.

Realiza un plan de manejo 
de la movilidad adaptando 
espacios y vías de forma   
segura  para que las 
actividades que propone 
el programa se puedan  
desarrollar.

Personal de movilidad.        
Apoyo de Policía.
Puntos de  información. 
Recursos de señalización  y  
seguridad.

RECREACIÓN  Y 
DEPORTE

Equipo de soporte

Genera estrategias y  
propone acciones a través  
de  las cuales se propicie  
la  integración social  y el 
aprovechamiento de los  
entornos urbanos y rurales.

Talento humano: 
• Recreadores 
• Coordinadores de punto
• Profesores de actividad física
• Guías de ciclovía

Coordinador de  
eventos de  recreación y  
deporte.

Generar espacios de difusión  
y promoción de la actividad 
física y el deporte como 
medio de sana ocupación del 
tiempo libre.

Recursos físicos:             
• Tarimas con carpa
• Equipo de sonido con 

diademas                
• Vallas de cerramiento
• Cinta de cerramiento  
• Material de señalización 
• Materiales  publicitarios                   

(dumis, bakings)
• Kioskos puntos de servicio

POLICIA 
NACIONAL

Director de seguridad 
-  equipo de soporte

Ofrece soporte y apoyo  
de seguridad en la 
implementación del  
programa.

Central de comunicación.
Equipos de comunicación.

Da  respuesta a través de 
un plan de contingencia 
frente  a los posibles riesgos 
y  emergencia que se puedan  
presentar.

Personal ofi cial y auxiliar  
bachilleres.

Departamento 
de Prevención 
y Atención de 
Emergencias 
(DPAE)

Director de  todos 
los planes y acciones 
de respuesta en 
prevención y atención 
de emergencias.

Plantea planes de atención y 
prevención de emergencias   
que se puedan derivar del 
programa. Así mismo podría 
contribuir con la difusión del 
programa a nivel municipal. 

Talento humano: 
• Personal cuerpo ofi cial  de  

bomberos
• Policía
• Secretaría  de  salud

Coordinador de los 
grupos y mecanismos  
de ayuda.

Establece protocolos  de  
respuesta frente a una  
emergencia.

Personal  brigadas: 
• Contra incendio
• Evacuación
• Primeros auxilios 
• Seguridad

Activa planes de emergencia  
local.

SECRETARÍA  DE  
GOBIERNO

Vigila que los programas 
cumplan con las normas  
de seguridad y manejo  
de aglomeraciones con  
los respectivos planes  
de contingencia.

Verifi car y autorizar 
el cumplimiento de 
normatividad para la 
implementación de eventos 
masivos y utilización del 
espacio público.  

Aporta los lineamientos 
y la normatividad en la 
implementación de eventos.

CULTURA Y 
TURISMO

Promotor de la cultura  
desde las diferentes  
expresiones artísticas.

Brinda  las  pautas  para 
optimizar  el  uso  de los  
espacios  de  recreación    
pasiva y activa.

Talento humano: 
• Guías turísticos

Establecer     campañas  de   
conservación  del  patrimonio   
cultural.

• Vallas de cerramiento
• Cinta de cerramiento

• Material  publicitarios 
       (dumis, bakings)

• Kioskos puntos de servicio
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6.5. MODELO OPERATIVO Y DE GESTIÓN DEL PROGRAMA  

La gestión del programa estaría a cargo de de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y, a través de la 
constitución básica de tres actores responsables, defi nidos de la siguiente forma: 

Gerente general del proyecto

Es el profesional especializado delegado por la Secretaría de Salud para liderar el programa de 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” en la tarea de planear, ejecutar y evaluar las acciones 
correspondientes al programa, dinamizando el proyecto. 
 

Coordinadores de zona

Profesionales encargados de brindar apoyo técnico operativo para la intervención local según 
zonas de infl uencia. Éstos será el enlace con los alcaldes de los municipios y tendrán como apoyo 
al grupo de gestores. Tendrán la tarea de realizar los enlaces con los entes municipales para la 
planeación de las actividades y velar por el cumplimiento del modelo, según el plan de acción. 
Los coordinadores de zona tendrán a su cargo la supervisión de los gestores dinamizadores. 

Gestores dinamizadores

Profesionales encargados de la coordinación con los diferentes actores de las demás 
entidades para realizar las actividades para el desarrollo del programa. Lo anterior según las 
directrices presentadas por los coordinadores de zona para la implementación de estrategias 
de intervención según las posibilidades y necesidades específi cas de cada municipio. 
Serán los encargados de coordinar los recursos logísticos asignados para su municipio en 
la implementación del plan de acción. De igual forma, realizarán la planeación, ejecución y 
evaluación de las diferentes actividades con el fi n de garantizar el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos.

Figura 5. Modelo operativo y de gestión

FACILITADORES

Coordinadores (C)
C1 - C2 - C3 - C4 - C5

Gerente del Proyecto

Gestores (G)
G1 - G2 - G3 - G4 - G5
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SECRETARIA DE SALUD
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Mesa 
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Consejo 
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6.6. SECUENCIA DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

A continuación se presenta una ilustración que representa las diferentes características y 
componentes del programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”. El programa se considera 
un medio de intervención para la promoción de la salud y prevención de las ECNT, permitiendo la 
inclusión de toda la comunidad sin distinción alguna. Lo anterior está representado en la ilustración 
como la pirámide de base de color azul. Esto se representa en la ilustración como el eje central para el 
desarrollo del programa, mediante la pirámide de color amarillo.

Para garantizar el impacto del programa en los municipios es necesario aunar esfuerzos que 
consoliden un trabajo intersectorial de los entes gubernamentales, buscando el apoyo y dinamización 
de las agremiaciones comunitarias y el patrocinio del sector privado, que permitan asegurar el 
desarrollo de actividades que componen el programa como: CR, AFD, AFAN y PES.

Después de consolidar el programa es necesaria la implementación de acciones mediante un equipo 
de trabajo ejecutor que viabilice la realización de las actividades, bajo los parámetros establecidos 
en los principios orientadores y mediante un plan de acción particular para cada municipio. En ese 
sentido, el programa necesita replantear la estructura administrativa en donde la dirección genera 
las estrategias para ayudar a los dinamizadores (coordinadores, gestores) en la búsqueda de los 
resultados, como se encuentra en los nuevos esquemas de liderazgo de servicio, en donde, cambia los 
modelos comunes de las pirámide, cambiando su sentido donde la base del resultado en el servicio a 
la comunidad. Lo anterior se representa en la pirámide invertida de color rojo.

Por lo tanto, la ilustración muestra las características generales del programa mediante tres pirámides 
que representan distintos niveles. El primer nivel en la base representa la necesidad de inclusión 
y participación de la población objeto. En el segundo nivel se presenta la estructura operativa 
para la implementación de los espacios recreo-activos y saludables, tomando como principales 
manifestaciones la Ciclovía Recreativa (CR), la Actividad Física Dirigida (AFD), lo Actividad Física en 
Ambientes Naturales (AFAN) y los puntos de Evaluación en Salud (PES). Y en tercer nivel se presenta 
la estructura con relación al grupo ejecutor a manera de pirámide invertida, lo cual representa que la 
base del programa es la gente y toda la organización tiene como fi n la satisfacción de sus necesidades 
en AF como medio efectivo para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Figura 6. Caracterización del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable
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MANUAL PARA IMPLEMENTAR 

Y EVALUAR EL PROGRAMA DE 

“CUNDINAMARCA RECREOACTIVA 
Y SALUDABLE”

A continuación se presentan los pasos y procesos necesarios para implementar y evaluar el programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” en su municipio. El manual se encuentra dividido en las 
siguientes fases: planeación, ejecución y evaluación. El documento contiene fotos y anexos que 
buscan favorecer la comprensión y proporcionar herramientas útiles adicionales.

7.1. PLANEACIÓN

Esta fase incluye: 1) la gestión de la aprobación del programa, 2) el estudio de las partes interesadas, 
3) consultas y acuerdos, 4) la realización de estudios sociales y de mercadeo, 5) los estudios 
viales (aplica para Ciclovía Recreativa), 6) la defi nición de escenarios y horarios defi nitivos y 7) la 
presentación para aprobación fi nal por parte de las autoridades locales. 

7.1.1. Iniciativa para abogar por el programa a través de un consenso intersectorial 

            como base de una política pública

Entendiendo que las políticas públicas son herramientas que se construyen de forma 
participativa, con el propósito de identifi car, describir, priorizar y orientar la gestión de los sectores 
gubernamentales y no gubernamentales y las relaciones entre ellos62 para la viabilización del 
programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” se requiere  sensibilizar a toda la comunidad y  a 
los tomadores de decisión en lo local y regional para que trabajen colectivamente en la promoción 
de la actividad física. Para ello, se requiere implantar una serie de pasos secuenciales que favorezcan 
el trabajo conjunto entre sectores gubernamentales y no gubernamentales en cada municipio para 
hacerla una realidad.

Desde esta intencionalidad se pretende brindar las herramientas básicas que consoliden la 
intersectorialidad requerida y permitan concretar las voluntades en un compromiso colectivo que 
favorezca la sostenibilidad en el tiempo y la gestión de recursos necesarios. Se busca que lo anterior 
contribuya a transformar a los municipios de Cundinamarca en ejemplos de promoción de AF y 
recreación para mejorar la calidad de vida y la salud de sus habitantes.

En este orden de ideas, se presentarán las fases recomendadas para lograr la intersectorialidad y la 
coordinación necesarias para el desarrollo de una política pública que favorezca la implementación 
del programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”. 

7.1.1.1. Fase 1. Gestión municipal
Al igual que ocurre en otros proyectos, contar con el apoyo y aprobación del alcalde se 
considera esencial para lograr que “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” sea un programa 
viable y sostenible. La alcaldía y el consejo local de gobierno tienen dos importantes funciones 
que incluyen no solamente la asignación de recursos, sino la articulación de diferentes 
entidades y sectores para la ejecución del programa.

62 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. “Bogotá más activa”. Política pública de Deporte, Recreación y Actividad 
Física para Bogotá 2009 – 2019.
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Con base en lo anterior, se requiere reconocer las características y lineamientos de la política 
de gobierno local para identifi car las formas de articulación de la propuesta en dichos 
lineamientos y la forma como se puede gestionar los recursos anteriormente mencionados.
Por esta razón, es necesario que en el proceso de viabilización del programa, las personas 
encargadas de realizar su presentación al Alcalde de cada municipio, conozcan muy bien 
el plan de gobierno local y de qué manera se puede articular la propuesta al mismo. De lo 
contrario se corre el riesgo que no se cuente con la destinación de recursos para su desarrollo e 
implementación. 

Adicionalmente, ya existen estudios63 - 64 - 65 que demuestran los benefi cios de contar con 
espacios recreativos y saludables para mejorar la condición de salud y calidad de vida de las 
personas, prevenir las complicaciones derivadas del sedentarismo y reducir los costos en salud. 
La información suministrada por estos estudios, brinda una herramienta adicional para la 
seducción del gobierno local, de tal manera que no sólo responda a sus lineamientos políticos 
sino que resulte en un benefi cio, al reducir la inversión que por costos en salud se deba realizar.
En el anexo 7 se encuentran los resultados principales del estudio de costo-benefi cio de los 
programas de ciclovía como intervenciones en actividad física. Esta información es útil para 
lograr el apoyo de los gobiernos locales.

 Anexo 7. Análisis del costo-benefi cio de los programas de ciclovía como intervenciones 
                         en Actividad Física 

Una vez se consiga la aprobación y compromiso del gobierno local, se requiere la concertación 
de los diferentes sectores, aspecto que se describe en la segunda fase. (Ver fi gura 7).

Figura 7. Estrategia de Gestión Municipal

63 Michel, G., Sarmiento O., Díaz del Castillo A., Jacoby E., Pratt M., Torres A y cols. Manual para la implementación y promoción 
de ciclo vías recreativas. Bogotá: Organización Panamericana de la Salud. Unidad regional de nutrición, estilos de vida 
saludables y enfermedades no transmisibles, la vía RecreActiva de Guadalajara, Facultades de Medicina e Ingeniería de la 
Universidad de los Andes, centros para la prevención y Control de enfermedades, Ciclovía de Bogotá. 2009. 
64  Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, et al. The eff ectiveness of interventions to increase physical activity. A systematic review. 
Am J Prev Med 2002;22(4 Suppl):73-107.
65 Montes, F. Sarmiento, O. Zarama, R. Pratt, M. Wang, G. Ramos, M. Ruiz, O. Michel, G. Vargas, O. Latorre, M. A cost-benefi t 
analysis for Ciclovía programs as physical activity interventions. Manuscrito en proceso de elaboraciòn. 
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7.1.1.2. Fase 2. Identifi cación
En esta fase, se requiere poner de acuerdo a los diferentes sectores involucrados en la 
viabilización del programa.

Como se presentó en apartados anteriores de este documento y en consonancia con los 
resultados de los grupos focales realizados (ver sección 5), los sectores que se identifi caron de 
manera clara, además de la Secretaría de Gobierno, son: salud, policía nacional, educación, 
movilidad, recreación y deporte cultura y turismo. 

Estos sectores de una u otra manera, vienen desarrollando actividades y participando en 
acciones que promueven la AF y/o la recreación de la población. Sin embargo, este trabajo ha 
sido en su mayoría aislado o con trabajo conjunto de sólo dos o tres sectores, por lo que se 
requiere realizar un primer encuentro que favorezca el acuerdo intersectorial.

Para lograrlo, se propone que a partir de mesas de concertación se puedan desarrollar grupos 
focales que favorezcan la discusión y la identifi cación de las percepciones, opiniones y 
posturas de los diferentes sectores frente a la puesta en marcha del Programa “Cundinamarca 
Recreoactiva  y Saludable”.

Se sugiere que sean los grupos focales la estrategia a utilizar ya que estos se entienden como 
una técnica no directiva que tiene por fi nalidad la producción controlada de un discurso por 
parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fi n 
de debatir sobre determinado tópico propuesto por el investigador66. En ese sentido, como 
estrategia va a favorecer el debate y la construcción de discursos y saberes en torno al objetivo 
de discusión plasmado en este documento. Estos grupos focales deben realizarse en cada 
municipio y los actores convocados deben representar a cada uno de los sectores mencionados 
y preferiblemente, deben contar con el poder de decidir por el sector al que representan.

Para desarrollar la discusión se requiere inicialmente la socialización del programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” y del modelo que se propone para su viabilización. 
Posteriormente, se propone que la discusión se aborde a partir de los siguientes tópicos: 

• Recibir la retroalimentación de los diferentes actores frente a la viabilidad de la propuesta y 
a las posibles estrategias que identifi can para su implementación. 

• Establecer conjuntamente los facilitadores y las barreras para la implementación de la 
propuesta.

• Identifi car las convergencias y divergencias de los diferentes sectores frente a la propuesta.

• Establecer puntos de acuerdo y compromisos sectoriales frente a:  
  - La manera como puede contribuir cada sector para viabilizar la propuesta 
     (¿Quién se encarga de qué?)

  - Establecer, con base en lo anterior, articulaciones para favorecer el trabajo   
     intersectorial (¿Cómo apoyarse y trabajar en conjunto?)

  - La articulación de las acciones a lo rural 
    (¿Cómo hacerlo y de qué manera aporta cada sector?)

66 Gil, J. La metodología de investigación mediante grupos de discusión. Departamento de Didáctica y organización escolar. 
Universidad de Sevilla.
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Con base en lo anterior, se requiere que las preguntas que se aborden sean concretas y que 
permitan identifi car aquellos aspectos que fortalezcan el trabajo intersectorial, el compromiso 
de cada uno de dichos sectores y la sostenibilidad en el tiempo de la propuesta desarrollada 
(Ver fi gura 8).

Figura 8. Preguntas orientadoras grupo focal intersectorial

Con las preguntas propuestas, se busca identifi car no sólo el papel que cada sector tendrá en 
el desarrollo de la propuesta, sino también la identifi cación de otros aspectos relevantes para 
su viabilidad como son los horarios más adecuados para el desarrollo de la Recreovía en cada 
municipio, las vías, espacios y escenarios propicios propios de  cada municipio como alamedas, 
plazas, escenarios deportivos, escenarios  naturales y  en ellos proponer actividades dirigidas, 
actividades recreativas y puntos de evaluación en salud. Estas diversidad de  estrategias, 
permitirá que aquellas personas que tradicionalmente por alguna razón no han participado   
dentro de los de la actividad que se han venido realizando, tengan otras alternativas, que 
favorezcan su participación, lo cual facilita una mayor acogida por parte de la población y una 
mayor cobertura  del programa.

Adicionalmente, se garantiza la inclusión de todos los grupos etareos  indistintamente de 
su edad o interés particular, en donde encontraran diversidad de posibilidades acordes a 
sus gustos e intereses particulares de recreación y uso adecuado del tiempo libre; así mismo 
el programa ofrece la oportunidad que se genere un comercio alterno67 como aporte al 
desempleo de las regiones haciendo que el programa sea sostenible en el tiempo. 

En consonancia con lo anterior, se sugiere que los resultados de estas mesas intersectoriales 
se especifi quen en un documento que refl eje los puntos de acuerdo esenciales, los cuales se 
concreten en un pacto intersectorial para la promoción de AF y la viabilización de espacios 
recreo-activos y saludables.

Una vez se establezca este pacto intersectorial, se hace necesaria la participación de la 
comunidad y su compromiso para que el programa pueda hacerse realidad, para ello se 
propone la tercera fase de sensibilización y planeación conjunta.

SOBRE QUE 
INDAGAR

¿Quénes pueden participar?
¿Días y horarios posibles de implementación?
¿Espacios posibles para la implementación?

¿Cuál es el impacto esperado en la comudidad?
¿Cuál es el recurso humano requerido?

¿Con quiénes se puede contar y en qué roles?
¿Qué puede aportar cada sector participante 

para hacer sostenible la propuesta?

PACTO DE COMPROMISO 
MULTISECTORIAL

67 Entiéndase como comercio alterno aquellas actividades productivas que se pueden desarrollar, a partir de las actividades 
paralelas de la recreovía como por ejemplo la venta ambulante.
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En el anexo 8 se presentan algunas sugerencias que servirán para la realización de grupos 
focales y en el anexo 9 se presentan dos guías para realizar los grupos focales.

 Anexo 8. Sugerencia para la realización de grupos focales 
 Anexo 9. Ejemplo guías sugeridas para el desarrollo de grupos focales

7.1.1.3. Fase 3. Sensibilización y planeación conjunta
En esta fase, se pretende realizar la socialización a la comunidad del programa (incluida la 
retroalimentación lograda en la fase de identifi cación), así como el acuerdo intersectorial 
para identifi car aspectos que favorezcan el compromiso comunitario y la construcción de una 
propuesta defi nitiva que refl eje las necesidades, los gustos, las preferencias y la articulación de 
los actores en la comunidad (Ver fi gura 9).

Figura 9. Socialización y retroalimentación comunitaria 
Programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable

Para lograrlo, se propone convocar líderes de las comunidades desde diversos frentes, como 
por ejemplo, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, promotoras de salud y líderes de 
otras agrupaciones que representen a la comunidad y que tengan posibilidad de convocatoria. 
Son ellos quienes fi nalmente lograran la difusión que el programa requiere para que la 
participación de los habitantes de cada municipio se haga realidad.

Una vez se presente el programa y el modelo con todos los ajustes que en la fase de 
identifi cación se realizaron y se reciban las apreciaciones de las personas de la comunidad 
convocadas, se requiere nuevamente organizar mesas de trabajo. El propósito de las mesas 
de trabajo es  establecer los mecanismos de participación más adecuados, quiénes van a 
participar y de qué manera, qué pueden aportar y otros posibles escenarios para el desarrollo 
del programa que quizás en la fase anterior no se hayan identifi cado.

Con los líderes comunitarios también se debe indagar sobre las estrategias para articular las 
acciones rurales (apoyándose en su conocimiento de las dinámicas en lo local) y de qué manera 
pueden contribuir para que el programa sea sostenible en el tiempo.
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Una vez se haya realizado este proceso, se debe redactar un documento que recoja todas las 
construcciones de la fase 2 y 3 para presentarlo a debate en el Consejo Municipal y la Alcaldía 
local para su viabilización y aprobación. 

 Anexo 10. Herramienta útil para realizar la consulta y acuerdo del programa: 
          Estudio de las partes interesadas

7.1.2. Financiación

Teniendo en cuenta que el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” está dirigido a 
benefi ciar a todos los habitantes de los municipios, se requiere que su fi nanciación cuente con 
recursos destinados por la administración. Este tipo de fi nanciación favorece la sostenibilidad 
del programa. Lo anterior ocurre en la mayoría de programas similares que tienen lugar en otros 
contextos nacionales e internacionales68. 

Sin embargo, es recomendable gestionar recursos a través de otros medios, especialmente de la 
empresa privada quien puede participar a través de publicidad, patrocinios, donación de insumos u 
organización de eventos paralelos. No obstante, con el fi n de mantener el control sobre el programa, 
se recomienda tener lineamientos claros sobre los términos de esta participación. En el anexo 11 se 
encuentran algunos lineamientos a tener en cuenta, adaptados de los elaborados para el Programa 
“Muévete en Bici” de Ciudad de México, México y cortesía de Lucía Yolanda Alonso, Subdirectora de 
Parques, Ciclovías y Construcciones Sustentables, Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal. 

 Anexo 11. Lineamiento para la participación de empresa privada 

7.1.3. Selección de espacios para el desarrollo de los programas

Al momento de seleccionar los espacios para la ejecución de los diferentes componentes del 
programa, se sugiere tener en cuenta algunas recomendaciones. A continuación se encuentran 
algunas recomendaciones generales necesarias para cada componente del programa: 

Ciclovía Recreativa (CR) - Trazado preliminar de la ruta

Una actividad fundamental durante la fase de planeación de una Ciclovía Recreativa consiste 
en la realización de un trazado preliminar de la ruta. El diseño de la ruta debe hacerse mediante 
observación directa, sistemas de información geográfi ca  análisis fotográfi co y datos previos de 
planeación urbana y transporte. Algunos municipios cuentan con bases de datos que contiene 
parte de esta información que pueden servir como línea de base.

Puntos de Actividad Física Dirigida (AFD) – Adecuación del sitio

Es importante la selección del sitio para la implementación del Punto de AFD, que consiste en 
la realización de un plano preliminar del perímetro a utilizar, con el esquema de cerramiento, la 
ubicación de tarima para la mejor visualización del profesor y minimizar el impacto negativo del 
sonido sobre los vecinos del sector.

68 Michel G, Sarmiento O.L., Díaz del Castillo A, Jacoby E, Pratt M, Torres A y cols. Manual para implementar y promocionar  
Ciclovías Recreativas. Bogotá: Organización Panamericana de la Salud. Unidad regional de nutrición, estilos de vida saludables 
y enfermedades no transmisibles, La Vía RecreoActiva de Guadalajara, Facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad 
de los Andes, Centros para la prevención y control de enfermedades, Ciclovía de Bogotá. 2009.
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Actividades Físicas En Ambientes Naturales (AFAN) – Trazado de rutas

Deben trazarse las posibles rutas para las diferentes actividades como camitas ecológicas, 
montañismo, senderismo. Las rutas requieren la realización de planos que evidencien las 
accidentes geográfi cos, las características del terreno, las distancias a realizar, y los puntos por 
donde se debe pasar.

Puntos de evaluación en salud - Adecuación del sitio

Es importante contar con dos puntos de evaluación en salud por cada componentes del 
programa, separados por una distancia no mayor de 500 mts , se debe prever un plan de 
emergencia y contar con el apoyo de los centro de asistencia en caso de un evento o accidente, 
de la fuerza pública , al defensa civil. Estos puntos de evaluación de salud debe contar con 
personal capacitado en primeros auxilios y con la dotación necesaria para el apoyo básico y la 
evaluación de la aptitud física. Con relación a todos los componentes, de manera general se,  
deben tener en cuenta los siguientes aspectos de la ciudad o municipio:

• Desarrollo histórico del municipio y de la región:
Se deben identifi car lugares de atracción cultural y recreativa como: 
 - Parques, plazas o centros de entretenimiento

  - Museos
  - Monumentos
  - Edifi cios con valor arquitectónico
  - Sitios rurales históricos importantes
  - Espacios de atracción turística

La inclusión de estos lugares en el trazado de la ruta constituirá un imán natural para la 
participación de la ciudadanía en el programa. En el caso de la CR, su implementación 
requiere el cierre de una “vía atractiva”. Si las vías que se cierran no constituyen ningún 
atractivo, la ciudadanía no tendrá ninguna motivación para utilizarlas. De igual forma, para 
los puntos de AFD y PES que sean implementados en sitios que tengan una connotación 
histórica, social o cultural que permitan ser parte de la identidad del municipio y que 
generen pertenencia del programa para los usuarios. Las AFAN, deben ser asociadas con 
espacios de atracción turística por su belleza, historia o por diversidad ecológica como 
parte lo que identifi ca o caracteriza la región.

• Calidad del suelo e inclinación del terreno:
Ciclovías recreativas: 
Las vías que serán destinadas para la CR deben contar con una calidad de pavimento 
idónea para garantizar la seguridad en el tránsito de bicicletas, patines y peatones. Una 
vía ideal debe tener una superfi cie plana preferiblemente en asfalto (aunque se puede 
considerar también adoquín, o concreto), resistente a la lluvia y no vulnerable a raíces. Si la 
vía tiene rejillas de desagüe, debe ponerse una protección para evitar el daño de las llantas 
de bicicletas. Debe estudiarse la calidad del pavimento de las diferentes vías potenciales 
y establecer si se requieren reparaciones. En caso de ser necesario, se deben establecer 
posibles reparaciones en las vías, lo que se debe incluir dentro del presupuesto inicial (por 
ejemplo vías sin pavimentar y por reparar). En caso de existir puentes o túneles, se debe 
contar con la señalización adecuada y garantizar la seguridad de los usuarios.
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Adicionalmente, se debe determinar la inclinación del terreno en intervalos de 20 
mts, con ayuda de un sistema de posicionamiento global (GPS). Se recomienda que la 
pendiente no sea más del 5%, ya que un valor mayor está asociado con mayores índices de 
accidentalidad. 

Uso del suelo: El desarrollo del programa debe ser visto como un benefi cio y no constituir 
una barrera o amenaza para la población. Es por esto que debe considerarse cuál es el 
uso regular del suelo de las vías pre-establecidas en el caso de la CR y de los escenarios o 
espacios en el caso de los otros componentes. Por ejemplo, la existencia de una actividad 
previa o contigua como un mercado móvil o un estacionamiento, pueden afectar el paso 
del programa. En el caso de la CR, es importante tener en cuenta que el trazado de la ruta 
no vaya a afectar el acceso a hospitales, centros de operaciones militares, centros religiosos, 
conjuntos residenciales, clubes sociales y hoteles. 

Puntos de Actividad Física Dirigida: 
Es necesario considerar la estructura del terreno donde se realiza la AF, para garantizar 
seguridad y comodidad al usuario del servicio. Para ello debe estar libre de obstáculos 
como desniveles, inclinaciones o declives que sean nocivos para la realización de 
desplazamientos, huecos, alcantarillas sin su respectiva tapa, zonas lisas que generen 
posibles resbalones o deslizamientos peligrosos, lozas sueltas o cualquier otra irregularidad. 
Se recomienda parques Recreo Deportivos con canchas en asfalto, plaza principal o 
plazoletas con lozas que generalmente tienen un mejor mantenimiento del suelo.

Actividad Fisica en Ambientes Naturales:
En las AFAN es de gran importancia tener una caracterización del terreno, que permita 
conocer muy bien los accidentes naturales por donde se transitará, los obstáculos posibles 
a superar y la comodidad y seguridad de los espacios, para poder conocer de antemano las 
necesidades de implementación, cómo guiar a los grupos, la velocidad a la  que se puede 
avanzar y los recursos disponibles por parte de los guías. 

Foto 4. Actividad Física en Ambientes Naturales (AFAN)

Punto de Evaluación en Salud:
Para los PES es necesario garantizar un terreno regular y de fácil acceso, puede ser  en  
parques, plazas, avenidas, carreteras, espacios que  permitan las condiciones para la 
atención y evaluación de usuarios, y la utilización correcta de los instrumentos de medición 
como báscula, tallímetro entre otros. De igual forma, que la carpa, mesa y sillas tengan 
buena estabilidad. 
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• Análisis fotográfi co:
Ciclovía Recreativa:
Para  la CR el análisis fotográfi co debe incluir el material gráfi co que ilustre la ruta y sus 
características físicas. Se utilizará como evidencia durante la fase de presentación de 
estudios para aprobación por parte de las autoridades locales. 

Puntos de Actividad Física Dirigida:
Además en los puntos de AFD, las imágenes ilustrarán la ubicación del sitio y sus 
características físicas. La cercanía con los sitios urbanos, las condiciones del terreno, la 
posible ubicación de la tarima para poder hacer el análisis de efectos (como el sol) que no 
afecte la comodidad de los usuarios para seguir al profesor. De igual forma, servirá como 
evidencia durante la fase de presentación de estudios para aprobación por parte de las 
autoridades locales. 

Actividad Física en Ambientes Naturales:
En las AFAN se debe contar con tomas de los diferentes sitios que evidencien sus 
características topográfi cas y principales accidentes naturales. Específi camente se 
recomienda……..

Puntos de Evaluación en Salud:
Para los PES la evidencia de las bondades del sitio, con afl uencia de personas, las 
condiciones en comodidad y amplitud para la atención de usuarios. 

• Estudios de factores de riesgo (aplicable para todos los componentes):
Se recomienda realizar un mapa de riesgos que contemple la ubicación de zonas 
vulnerables a inundaciones, incendios, índices de criminalidad, desbordamiento de 
ríos, zonas sísmicas, zonas de alta accidentalidad, zonas de alta concentración masiva 
(mercados, templos, etc.) y casos específi cos de contingencia previa. Este mapa tiene fi n 
únicamente para que el personal operativo contemple y tenga los elementos necesarios 
para actuar, en el poco probable caso de que ocurra una contingencia.

Es importante elaborar un manual de protección civil, con la fi nalidad de conocer las 
acciones que se deben llevar a cabo en caso de un siniestro en el horario del programa. 

• Accesibilidad:
Ciclovía Recreativa:
Para el desarrollo de la CR la experiencia ha mostrado que para que la ciudadanía haga uso 
de ésta, es fundamental que tenga fácil acceso a ella. Este acceso puede darse a través de 3 
modos principales: 

 - Pedaleando en bicicleta (se recomienda que el máximo recorrido para llegar a la CR
    sea de 2 km, ya que el índice de seguridad disminuye cuando se sobrepasa esta
            distancia). 
 - Llegar en vehículos particulares que se estacionan en lugares aledaños a la CR.
 - Llegar por medio del transporte público.
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Puntos de Actividad Física Dirigida:
Los puntos de Actividad Física Dirigida deben garantizar el acceso de la comunidad, 
mediante la visibilidad, para ello es necesario contar con espacios comunes de afl uencia 
de la población, especialmente la plaza principal o parque más importante del municipio. 
En caso de que se realice el programa de CR es importante que sea conectada con ella y 
tenga la posibilidad de un espacio para las bicicletas y que el usuario pueda utilizar los dos 
servicios.

Actividades Física en Ambientes Naturales:
En las Actividades Física en Ambientes Naturales los espacios naturales utilizados deben 
permitir el acceso de los diferentes grupos poblacionales, con propuestas que sean 
específi cas para cada sector según posibilidades físicas y seguridad. De igual forma, las 
rutas utilizadas deben ser de fácil acceso y cercanía a las poblaciones. Cuando los sitios son 
lejanos se debe prever un medio de transporte que de la posibilidad de participación en la 
actividad. 

Puntos de Evaluación en Salud:
Para los puntos de Evaluación en Salud deben ser el centro de atención de la comunidad 
por su accesibilidad y posibilidad de respuesta a las necesidades del usuario.

• Nivel de ingresos y densidad poblacional:
Los espacios recreo-activos y saludables debe contribuir a la construcción de equidad. 
Es primordial que el trazado incluya las diferentes zonas socioeconómicas de la ciudad 
o municipio, garantizando el acceso de todos los sectores de la población. Igualmente 
se debe procurar que llegue a las zonas más densas de la ciudad o municipio, pues éstas 
suelen corresponder con las zonas más vulnerables. Sin embargo, en el caso de la Ciclovía 
Recreativa, esto debe alcanzarse de manera natural sin afectar la linealidad y conectividad 
del trazado.

• Conectividad:
Ciclovía Recreativa:
La ruta de la Ciclovía Recreativa debe trazarse de tal manera que los usuarios puedan hacer 
recorridos lineales o de circuito a lo largo de ella y sin interrupciones. Esto contribuye con la 
seguridad de la vía, un importante factor de aceptación. 

La longitud de la ruta depende del número de habitantes de la ciudad o municipio, pero 
como recomendación general, ésta no debe ser inferior a 4 km e idealmente debe tener al 
menos 10 km. 

Actividades Física en Ambientes Naturales:
En las Actividades Físicas en Ambientes Naturales es importante que las rutas permitan 
contar con etapas en las cuales cada persona tenga la opción de llegar hasta donde quiera, 
con acompañamiento para seguir o devolverse. Esto también se logra por medio de 
trazados de rutas con diferentes circuitos con diferenciación en difi cultad y distancia. 
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7.1.4. Estudios viales (aplica solo para Ciclovía Recreativa)

Una vez se cuenta con una selección preliminar de la ruta, deben realizarse estudios viales con el 
fi n de conocer el impacto que podría traer para la ciudad el cierre de esas vías. Antes de empezar, 
se recomienda consultar la existencia de estudios previos, pues es muy común que los estudios de 
planeación urbana incluyan algunos de los datos necesarios. El desarrollo de esta actividad requiere 
trabajar en equipo con la autoridad de movilidad o la dependencia encargada del tránsito, y se 
sugiere que sean ellos los encargados de realizar los estudios. Este puede ser un buen momento para 
exponerles el proyecto, despertar su interés y conseguir su apoyo. 

El estudio de vialidad y transporte consiste en evaluar el tipo de vía, sus sentidos, el aforo vehicular y 
los tipos de vehículos de la ruta preseleccionada. 

En el diseño de la ruta de la Ciclovía Recreativa se deben considerar preferiblemente vías principales, 
amplias, de un solo sentido. En los casos de vías de doble sentido, se debe estudiar si éstas cuentan 
con la protección necesaria para mantener a los vehículos alejados de los usuarios. Las vías que tienen 
separadores son un ejemplo de esto. 

Adicionalmente, se debe considerar la selección de rutas alternas vehiculares con la capacidad de 
recibir el volumen de vehículos que normalmente transita por la vía pre-seleccionada. Se debe 
garantizar que estas rutas sean de fácil acceso principalmente para los usuarios del transporte público. 

Aforo vehicular (aplica Ciclovía Recreativa):

Se debe realizar un conteo vehicular visual tanto de las vías seleccionadas para Ciclovía 
Recreativa, como de las vías alternas. El estudio debe realizarse en diferentes momentos, 
incluyendo los días de la semana, el domingo y en horas pico y valle. Adicionalmente, se deben 
clasifi car los vehículos en dos categorías: transporte público y transporte privado. Los puntos 
de conteo deben ser seleccionados de acuerdo a la densidad del tráfi co vehicular a lo largo de 
la vía. Esto permitirá evaluar el grado de afectación del tráfi co usual en la ruta pre-establecida y 
proyectar el aumento de tráfi co en las rutas alternas.

 Anexo 12. Protocolo de aforo vehicular 
 Anexo 13. Ejemplo de formato de aforo vehicular para el trabajo en campo
 Anexo 14. Ejemplo del resumen de los datos recolectados

7.1.5. Estudios sociales y de mercadeo

Los estudios sociales y de mercadeo proveen evidencia para los tomadores de decisiones, los 
organizadores del programa y la comunidad. Adicionalmente, esta información sirve como medición 
de línea de base del programa con el fi n de evaluar su efectividad una vez se haya instaurado. Por 
lo tanto, este momento hace parte de la fase pre-implementación de la evaluación del programa. 
La información específi ca sobre los pasos a realizar en esta fase se encuentra en la sección 7.3. 
(evaluación). 

Los estudios sociales y de mercadeo pueden ser realizados por universidades, empresas de mercadeo, 
entidades de consultoría o personal entrenado en realizar este tipo de estudios. El costo del estudio 
debe hacer parte del presupuesto de instauración del programa.
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Los objetivos de los estudios a realizar en esta fase son:

• Evaluar el grado de aceptación del programa de “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” por 
parte de los usuarios potenciales (residentes y comerciantes). 

• Evaluar la intención de participación en el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”.

• Evaluar el impacto percibido por parte de los comerciantes cuyos negocios se verán 
intervenidos por el programa.

• Evaluar la aceptación del horario del programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”.

• Caracterizar los comportamientos de la comunidad relacionados con recreación y actividad 
física (ver sección de evaluación).

• Caracterizar la comunidad con respecto a indicadores de calidad de vida (ver sección de 
evaluación).

La realización de estudios sociales tiene las siguientes fases:

• Selección de la muestra y población a estudio.

• Diseño del cuestionario y recolección de los datos.

• Análisis de los datos y presentación de los datos a las partes interesadas.

• Consulta.

• Selección de la muestra y población a estudio:
La población a estudio incluye: Una muestra representativa de hogares en el municipio 
y veredas que se planea intervenir y una muestra representativa de comerciantes que 
trabajan en el sector. El tamaño óptimo de la muestra depende de la densidad poblacional 
del municipio y de los recursos disponibles. 

• Diseño del cuestionario y recolección de los datos:
Se deben desarrollar dos cuestionarios. Un cuestionario que será aplicado a comerciantes 
y un cuestionario que será aplicado a habitantes del municipio. La recolección de los datos 
puede ser realizada a través de entrevistas presenciales o a través de entrevistas telefónicas.

El cuestionario a comerciantes tiene los siguientes módulos:
 - Módulo de tipo de negocio
 - Módulo de aceptación y apoyo al programa
 - Módulo de ventas, que incluye modo de llegada de clientes al negocio 
    y horarios de trabajo

  
   Anexo 15. Cuestionario de aceptabilidad para comerciantes  

El cuestionario a residentes tiene los siguientes módulos:
  - Módulo de factores socio-demográfi cos.
  - Módulo de aceptación del programa.
  - Módulo de recreación y actividad física (ver sección evaluación).
  - Módulo de calidad de vida (ver sección evaluación).
  
   Anexo 16. Cuestionario de aceptabilidad para residentes  
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• Análisis y presentación de resultados:
Se debe realizar un análisis descriptivo de los datos que permita evaluar la prevalencia 
de aceptación del programa y las posibles barreras y facilitadores del mismo. Esto se 
puede realizar utilizando herramientas como el programa Microsoft Excel o el software 
de descarga gratuita “Epi Info”, desarrollado por los Centros de Prevención y Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) (se puede descargar en el enlace: http://www.

cdc.gov/epiinfo/) Adicionalmente, el análisis descriptivo debe proveer la prevalencia de los 
comportamientos de recreación y AF antes de la instauración del programa (ver sección 

evaluación). Se recomienda contar con personal entrenado en estadística para realizar el 
análisis. 

En la sección 4 se encuentra la presentación del estudio de aceptabilidad realizado en 
Cundinamarca con base en los resultados de los estudios sociales y de mercadeo, se cuenta 
con la información necesaria que ayudará a hacer la selección defi nitiva del escenario y 
horario del programa, de manera que éstos maximicen los benefi cios en la comunidad y 
minimicen el impacto negativo sobre el comercio y otros sectores. 

7.1.6. Presentación para aprobación fi nal por parte de las autoridades

En esta última etapa de la fase de planeación, se debe recopilar toda la información de los estudios 
realizados (análisis de los interesados, sociales y de mercadeo), con el fi n de presentarla en forma 
resumida ante las autoridades municipales para su aprobación fi nal. Se recomienda que el documento 
incluya los siguientes elementos:

• Fundamentación legal para la implementación del programa: plan de desarrollo territorial, 
plan nacional de salud pública, articulación con el plan de gobierno local.

• Solicitudes de grupos ciudadanos en las que manifi esten su interés por este tipo de proyectos: 
se recomienda recolectar fi rmas de ciudadanos que tengan interés en la implementación del 
programa.

• Aceptación de la propuesta por instituciones privadas y de la comunidad (resultado de la 
consulta y acuerdo del programa (ver sección 7.1.1).

• Resultados de los estudios sociales y de mercadeo.

• Escenario(s) y horario propuestos .

• Mapa de riesgos.

• Acciones a realizar en siguiente fase.

• Recursos materiales y de personal necesarios para la implementación.

• Presupuesto.
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7.2. EJECUCIÓN

Para el desarrollo de esta fase se requiere que haya un acuerdo de voluntades intersectoriales, la 
aprobación gubernamental y la defi nición clara del papel que cada sector tiene para la viabilización 
del programa y su correspondiente implementación. 

A continuación se presentan 3 de los componentes que hacen parte del programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable”. Todas las personas mayores de 18 años que no presenten ninguna 
contraindicación para realizar actividad física podrán participar de estos componentes. Con respecto 
a la información sobre CR, se recomienda consultar el “Manual para Implementar y promocionar la 
Ciclovía Recreativa” disponible en la página: http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/espanol/manual.html

7.2.1. Clases de Actividad Física Dirigida (AFD)

Las clases dirigidas proponen una serie de metodologías específi cas para la población de 
Cundinamarca, en donde la AF se orienta desde un enfoque recreativo. Esto es, como un medio 
alternativo de ocupación del tiempo libre, generando un espacio lúdico en el que se potencializa la 
salud, la educación y cultura.

7.2.1.1. Objetivos

• Brindar diversas posibilidades de realización de AF de libre acceso para los diferentes 
grupos poblacionales de Cundinamarca.

• Propiciar transformaciones positivas, a través de la AF, donde se promueve la convivencia 
civilizada de los habitantes, constituyendo un espacio vital para Cundinamarca.

• Promover la práctica de hábitos de vida saludable.

Foto 5. Ejemplo de Actividad Física Dirigida en Cundinamarca

7.2.1.2. Metodología
En esta propuesta se conjuga el conocimiento científi co existente sobre la práctica de AF, 
implementando diferentes posibilidades de realización de AFD. 
Para tal fi n se requiere contar con: 

• Personal idóneo: competencia en Ser, Saber, Hacer y Convivir

• Investigación para el cambio y la adaptación metodológica según las necesidades 
particulares de la región.
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• Cualifi cación permanente de los profesores que dirigen las sesiones.

• Variabilidad en la oferta para cubrir todos los grupos poblacionales.

Principios pedagógicos orientadores
Entendidos como las ideas fundamentales que soportan el proceso y orientan de manera 
coherente su desarrollo hacia la transformación de la sociedad de forma intencionada.

• Es un espacio de encuentro para la convivencia, donde se tejen relaciones humanas, de 
participación y respeto, a través de procesos signifi cativos de enseñanza - aprendizaje.

• Reconocimiento de la cultura propia del entorno. Los procesos de socialización pueden 
articularse con los procesos de desarrollo humano.

• Libre desarrollo de la personalidad dentro de los parámetros de solidaridad, equidad y 
corresponsabilidad y respeto por la diferencia.

• El deber ser del programa debe proporcionar sentido a quienes participan en él, de 
forma operativa y/o recreativa. Por lo tanto debe haber coherencia entre los fi nes del 
programa y los medios que se aplican para su logro.

Para el desarrollo de las clases dirigidas de AF, se utilizan diferentes metodologías tales como:

Gimnasia de mantenimiento

Esta sesión de gimnasia es especialmente diseñada para adultos mayores o personas 
sedentarias que inician la práctica física, como medio de orientación de actividad física básica, 
mediante un proceso de adaptación que le permitan mejorar sus capacidades físico motrices 
(resistencia, fuerza, fl exibilidad y velocidad) y capacidades coordinativas (equilibrio, ritmo, 
ajuste postural, temporo-espacialidad y coordinación dinámica general), al igual que aumentar 
su reserva funcional, estimulando los sistemas muscular, óseo y cardio-pulmonar.

Estimula de forma moderada y lógica los sistemas funcionales mediante movimientos naturales 
realizando movimientos construidos a partir de las habilidades básicas del movimiento 
combinando diferentes planos y ejes.

En la gimnasia de mantenimiento, principalmente se procura un estímulo generalizado del 
sistema cardiovascular que no exceda el equivalente a una caminata o a cualquier actividad de 
carácter prolongado que represente ante todo un quehacer agradable.

Los métodos recomendados para esta sesión son los de duración y repetición, donde se 
debe alternar de forma continua y fl uida la participación activa de los diferentes segmentos 
corporales en un orden preestablecido, principalmente un trabajo  cardiovascular constante y 
por supuesto moderado. La duración ideal de una sesión de gimnasia de mantenimiento es de 
40 minutos. 

Gimnasia aeróbica musicalizada

Como su nombre lo indica, es un sistema de ejercicios ejecutados y practicados para la 
estimulación del sistema cardiorrespiratorio, mediante una actividad prolongada, de 
aproximadamente 45 minutos, con una intensidad moderada. Se trata de realizar una secuencia 
de movimientos progresivos y organizados que permiten al participante generar secuencias de 
movimientos implementado posibilidades creativas coreográfi cas combinado el tren superior 
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e inferior, trabajando la capacidades coordinativas (equilibrio, ritmo, ajuste postural, temporo-
espacialidad y coordinación dinámica general). Permite utilizar diversas metodologías de 
enseñanza y es aconsejada para los grupos de jóvenes y adultos.

Tonifi cación o estimulación muscular

Esta sesión diseñada para jóvenes y adultos tiene por objeto permitir la estimulación adecuada 
de los diferentes grupos musculares, estimulando el desarrollo de la fuerza de resistencia, rango 
de movilidad articular y control en la ejecución de cualquier movimiento. Ésta puede realizarse 
a través de diferentes metodologías como circuito, intervalos o cualquier otra que permita 
cumplir con el objetivo deseado, utilizando diferentes tipos de contracción muscular.

Estiramiento o estimulación de la movilidad articular

En esta sesión se busca estimular la fl exibilidad y/o movilidad articular, entendida como la 
capacidad de una articulación para desplazarse a determinado rango de movimiento sin 
producir lesión (acsm2006). Entre las metodologías utilizadas se encuentran los estiramientos: 
activos, pasivos y facilitación neuromuscular propioceptiva FNP.

Sesiones rítmicas para niños

Teniendo en cuenta los principios morfo-fi siológicos en el niño, se recomienda realizar 
ejercicios cortos de alta intensidad alternando con períodos de recuperación, lo cual se logra 
a través de actividades lúdicas, rondas y bailes, produciendo el desarrollo de la motricidad 
y capacidades coordinativas como el ritmo, equilibrio y ubicación espacial, además de 
socialización. Esta sesión está diseñada para niños entre los 4 y 12 años

Gimnasia psicofísica

Esta sesión busca propiciar un estado de relación e introspección en la que los participantes 
realicen una observación consciente y atenta de sus posturas, respiración y estiramientos, 
llevando a un estado de distensión muscular. Su objetivo es el de impedir que se instalen 
vicios posturales, inmovilidad articular, fatiga muscular y estrés. Esta sesión permite una 
armonía y paz mental, llegando a un estado de relajación y tranquilidad caracterizada diversos 
movimientos. Es recomendada para personas jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en 
estado de limitación.

Rumba tropical folclórica

Esta sesión utiliza diferentes ritmos tropicales y folclóricos internacionales y colombianos para 
estimular el sistema cardio-pulmonar mediante una curva aeróbica de intensidad moderada 
realizando diferentes trabajos coreográfi cos y pasos sueltos que permiten al participante una 
posibilidad amplia gama de movimientos desde su propia interpretación musical, con una 
metodología que permite el trabajo individual, parejas y colectivo, generando un ambiente 
festivo de disfrute del movimiento corporal natural que rompe con las técnicas, pero que de 
igual forma contribuye al trabajo de capacidades físico motoras y coordinativas. Esta sesión es 
propicia para la participación de todos los grupos humanos.

Trabajo aeróbico con técnicas de combate

Es una combinación de diferentes técnicas de combate como boxeo, tae wondo, karate y 
otras, que involucra un trabajo completo de las capacidades físico motoras como la resistencia, 
fuerza, fl exibilidad y velocidad. Está compuesto de  técnicas de defensa y ataque promoviendo 
la no violencia, hacia la defensa personal mediante el control en situaciones límites. Esto 
permite no generar técnicas mecánicas, sino que pretende formar en la persona una actitud 
positiva, calma y alerta, con control físico, mental y espiritual ante la vida. 
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Pilates

El método Pilates se caracteriza fundamentalmente porque los ejercicios se concentran en 
la llamada “Powerhouse” o centro de poder. Con esto se refi eren a los músculos del torso: 
abdominales, espalda y glúteos, las piernas y brazos trabajan también como complemento 
utilizando contracciones isométricas, isotónicas e isocinéticas. Puede ser realizado con 
o sin elementos como balones, cuerdas, aros, etc. En Pilates la respiración es importante 
porque ayuda a extender las contracciones musculares, ayudando a un trabajo en esencia de 
tonifi cación generando músculos fuertes y bien defi nidos. Esta sesión permite varios niveles en 
las rutinas generando un trabajo progresivo, en donde se busca la introspección de posturas y 
manejo de la respiración. 

Bicicleta estática (spinning o indoor cicling)

Es una forma novedosa de entrenamiento sobre bicicleta estática como parte de un 
acondicionamiento físico, es un entrenamiento cardiovascular efi caz y una divertida actividad 
en grupo. Es importante para poder controlar la intensidad con relación a las cargas, ideal para 
grupos de control. 

7.2.1.3. Horario de funcionamiento
El programa de clases dirigidas se implementará en los días y horas en que se genere la mayor 
congregación de personas en cada municipio, para lo cual se propone establecer los días 
domingos, festivos y los días de mercado.

En cada jornada se realizarán tres sesiones de clase, con el fi n de garantizar el mayor número 
de participantes con necesidades diversas. Se tratarán de ofrecer alternativas variadas que 
vinculen los diferentes grupos poblacionales. 

• Domingos y festivos: 3 sesiones diferentes entre las 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
• Días de mercado: 3 sesiones diferentes entre las 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
• Entre semana, en las poblaciones de clima cálido 3 sesiones diferentes entre las 6:00 p.m. 

a 9:00 p.m.

Para optimizar los recursos físicos y el talento humano que adelanta las estaciones recreo-
activas, los horarios deben ser adecuados a las actividades específi cas de cada municipio, 
llegando a acuerdos con los diferentes sectores. 

7.2.1.4. Estructura de cada sesión
Cada sesión cuenta con la estructura básica de calentamiento, parte central y vuelta a la calma, 
que garantizan un proceso gradual, sistemático y óptimo.

Calentamiento 

El objetivo de este segmento es preparar el organismo de forma progresiva para el 
esfuerzo físico elevando la temperatura corporal. Incluye ejercicios en los que se involucran 
estiramientos, movilidad articular y activación de grandes grupos musculares de forma 
progresiva. La intensidad del ejercicio es de leve a moderada y su duración es 10 a 15min.
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Parte central

Terminado el proceso de aprestamiento se debe proceder a vincular de forma progresiva el 
objetivo central de la sesión, mediante un aumento gradual de la frecuencia cardíaca, logrando 
desarrollar un esfuerzo aeróbico moderado. El profesor empleará diversas didácticas a través de 
las cuales se propenda por el desarrollo de la aptitud física. 

Actividad fi nal o vuelta a la calma

En este segmento de la clase se realiza un adecuado proceso de recuperación, disminuyendo 
el esfuerzo físico progresivamente. La duración mínima debe ser  de 5 a 10 minutos, incluye 
estiramientos prolongados de los diferentes grupos musculares aumentando a tolerancia el 
rango articular El promedio de duración recomendado para cada estiramiento es de 15 a 30 
segundos. 

En cada sesión de actividad física se debe defi nir:

• Objetivo general de la clase
• Población afectada.
• Los parámetros fi siológicos.
• Principios básicos de la dosis- respuesta frente al ejercicio.
• La didáctica general.

7.2.2. Actividad Física en Ambiente Natural (AFAN)

Las actividades físicas en el medio natural son todas aquellas prácticas corporales realizadas en la 
naturaleza, las cuales han evolucionado desde concepciones tradicionales en los setentas a formas 
innovadoras al alcance de una amplia masa social en consonancia con movimientos ecologistas, 
actividad física y recreación, con un amplio desarrollo en diversas prácticas en agua, tierra y aire.

La práctica de actividad física en ambientes naturales supone para el ser humano una experiencia 
muy intensa y gratifi cante en vivencias. Contribuye al pleno desarrollo por medio de la relación con 
elementos ecológicos que generan descontaminación visual, auditiva, ambiental y psicológica. Lo 
anterior, la convierte en un espacio propicio para el disfrute del tiempo de ocio, proporcionando 
variabilidad de experiencias y prácticas corporales privilegiadas por la posibilidad de desarrollar 
movimientos libres y trabajar los sentidos. Las AFAN se han convertido en la posibilidad de recreación 
y práctica para la vivencia de nuevas sensaciones, emociones, riesgos y sentimientos, lo que permite 
bienestar y genera superación personal. Alrededor de esta idea, han venido surgiendo varias 
modalidades de prácticas, generando un grupo de disciplinas motrices con unas características 
comunes como la necesidad de vivir el presente, la diversión, la ecología, lo individual, la libertad, y la 
capacidad de proporcionar sensaciones gratifi cantes sin necesidad de competir, sólo medirse con uno 
mismo y con el nivel alcanzado el día anterior.

En la mayoría de estas prácticas no se requiere de equipamiento sofi sticado, únicamente elementos 
básicos, lo que las separa de los deportes extremos o de aventura, los cuales necesitan condiciones 
superiores de acondicionamiento físico, riesgo, exigencia, competencia y tecnología en su 
implementación. En las AFAN se trata de aprovechar lo que ofrece la naturaleza, no enfrentándose a 
ella sino colaborando con ella, obteniendo gran placer al comprenderla y estableciendo relaciones 
humanas con los grupos de práctica. 



77

7.2.2.1. Objetivos

• Conocer, compartir y respetar la naturaleza al experimentar directamente con el medio 
ambiente, generando actitudes ecológicas. 

• Realizar actividad física segura, en ambiente sano y con diferentes posibilidades de 
movimiento, intensidad y carga.

• Buscar efectos positivos para la salud al alejarse de elementos contaminantes ambientales, 
presiones psicológicas y falta de oportunidad de autorrefl exión. 

• Generar trabajo en grupo, propiciando compañerismo, respeto, espíritu de compañerismo 
y sana convivencia. 

• Conocer profundamente las regiones, las poblaciones y los sitios naturales así como su fl ora 
y fauna. 

• Estimular el desarrollo de las capacidades físico motrices (resistencia, fuerza y fl exibilidad) y 
coordinativas (equilibrio, ubicación espacial, ajuste postural).

• Posibilitar formas educativas en reconocimiento de sí mismo a través de retos y convivencia 
con el otro. 

• Contribuir al desarrollo de hábitos y actitudes hacia la AF como forma de vivenciar el 
tiempo de ocio y buscar  espacios alternativos para la recreación.

7.2.2.2. Metodología
Dependiendo del lugar se pueden establecer una variabilidad de actividades con diferentes 
características. Lo importante es establecer el objetivo de la actividad desde las necesidades 
y posibilidades de la población participante. Las actividades más representativas para ser 
adaptadas en la geografía de Cundinamarca son las de tierra y agua por la riqueza hidrográfi ca 
y topografía del terreno. Dentro de éstas se encuentran actividades adaptadas de los deportes 
extremos, que generan seguridad para su práctica y participación masiva. Se presentan las 
siguientes posibilidades: 

Tierra

Barranquismo o descenso de barranco
Consiste en descender al fondo de barrancos y realizar recorridos a través de ellos, superando 
una serie obstáculos naturales y generando un desafío a situaciones que pueden ser superadas 
con el apoyo y esfuerzo del grupo de participantes. 

Camita recreo ecológica 
La posibilidad de realizar un trayecto caminando en grupo por diferentes ambientes naturales, 
con un guía que oriente sobre ecosistemas y establezca la intensidad de la marcha, descansos y 
los momentos para ejercicios y actividades lúdicas complementarias.

Carreras campestres
Son recorridos que se realizan corriendo por rutas naturales apropiadas y previamente 
demarcadas, con el objetivo no de ganarle al otro, si no de superar su propia marca. 

Ciclismo a campo abierto o de montaña
Su objetivo es realizar recorridos a campo traviesa o por montaña sobre una bicicleta todo 
terreno, con una ruta previamente establecida y el acompañamiento de guías para el soporte 
asistencial. 
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Escalada
Su objetivo es realizar travesías por paredes con pendiente, por lo común de roca, con 
posibilidades de rutas básicas que permiten hacer una práctica muy segura. La escalada exige 
buenas condiciones físicas, por lo que se recomienda a jóvenes y adultos con necesidades de 
experimentar sensaciones de vértigo y esfuerzo físico. 

Espeleo
Se refi ere a los recorridos que tienen por objetivo incursionar en cavernas sin fi nes científi cos. 
Es un medio natural que ofrece retos en cuanto a condiciones no convencionales de caminata, 
como el terreno pedregoso, fangoso y algunas veces estrecho, la oscuridad, la gama de 
cavernas, ecosistemas diferentes de fauna y fl ora, la diversidad de formas y ambientes, que 
generan una experiencia rica en sensaciones y retos a superar.

Juegos en la naturaleza
Es la realización de juegos grupales aprovechando los ambientes naturales y las diferentes 
características de los grupos. Se generan reglas específi cas y variantes en su ejecución que 
permitan el goce y disfrute de la naturaleza, la socialización, actividad física moderada e intensa 
y trabajo en equipo. Algunos ejemplos de estos juegos son la orientación, casería del lobo, 
paintball, etc.

Montañismo (andinismo o trekking)
Consiste en ascender montañas a pie, las cuales pueden ser de media montaña o alta montaña, 
dependiendo de los grupos a participar y las condiciones del terreno, por lo que es importante 
contar con grupos con buena condición física. Se diferencia del montañismo deportivo en que 
no es condición llegar a la cima de la montaña, sino pequeñas metas establecidas previamente 
por el grupo. 

Senderismo
Su objetivo es realizar rutas a pie previamente señalizadas y con poco riesgo, que suelen ser 
trayectos largos que pueden durar más de seis horas. Es una actividad recomendada para 
mantenimiento físico sin necesidad de materiales, en la que no se requiere gran preparación ni 
equipamiento.

Agua

Kayak
Consiste en remar en cuerpos de agua como lagos o ríos utilizando una embarcación con el 
mismo nombre “kayak”, realizando recorridos previamente establecidos.

Descenso por ríos
Son recorridos por el cauce de ríos de aguas turbulentas por lo común se utiliza algún tipo 
de embarcación, generalmente en balsa de goma o “raft”. Aunque en el agua hay varias 
sensaciones, la actividad física se encuentra en el recorrido que se realizar para llegar a la zona 
de partida que generalmente está a una distancia considerable superando varios obstáculos 
naturales.

Actividades lúdica en el agua
El aprovechamientos de espacios acuáticos como lagos y ríos que ofrecen seguridad y 
comodidad para la realización de actividades lúdico recreativas por grupos en las que se 
ponen a prueba diferentes habilidades físico motoras y sobre todo trabajo en equipo. En estas 
actividades se utilizan elementos sencillos como cuerdas, aros, pelotas y fl otadores.
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Reglas básicas en la práctica

• Seguridad: Por lo intrínseco de la actividad y lo variado de la misma, la seguridad es una 
regla indispensable que respetar. Siguiendo todas las recomendaciones durante la práctica 
y en un compromiso de ayuda mutua con los guías y con el resto de participantes.

• No perturbar el medio: Una de las condiciones más importantes es conocer y respetar, 
perturbando lo menos posible el ambiente por el que se transita. Lo que implica no agredir 
ningún ser vivo, de fl ora y fauna, o cambiar, modifi car o destruir formaciones del medio 
ambiente en general. 

• No agredir: sembradíos y demás obras de la gente que habita en el medio rural. 

• Armonía: por el desarrollo propio de este tipo de actividades, se debe procurar armonía de 
sí mismo, con el otro y con el entorno, generando relaciones de respeto con el mismo, con 
la naturaleza y con el grupo. 

• No contaminar: Ninguna actividad debe generar contaminación de la naturaleza con 
elementos inorgánicos como bolsa plásticas, envases y diferentes desperdicios, que alteren 
los ecosistemas terrestres, acuáticos o aéreos.

Para  las AFAN, es importante realizar un diseño y planeación para reducir al mínimo los 
problemas o incluso accidentes, por lo cual, es importante considerar factores tales como:

• Grupo para el cual está diseñada la actividad: es necesario caracterizar el grupo, por 
número de participantes, edad, sexo, condición física y nivel educativo, para poder 
estar atento a las necesidades del mismo. Desde allí, establecer el tipo de actividad a 
desarrollar, los implementos necesarios, los descansos o pausas necesarias de descanso, 
la intensidad propicia y las cargas físicas adecuadas. 

• Condiciones del lugar establecido: es necesario conocer de antemano el sitio 
donde se realiza la actividad, en cuanto a tipo de terreno, altura, clima, las posibles 
situaciones de riesgo para prevenir a los participantes, e informar sobre los cuidados y 
recomendaciones especifi cas. De igual forma, conocer los ecosistemas de fl ora y fauna, 
generando una educación sobre cómo respetar, convivir y aprovechar los recursos 
naturales sin lesionarlos. Los sitios históricos, principales accidentes geográfi cos y los 
principales atractivos turísticos, que generan además de la AF, un conocimiento general 
que permite entender el entorno. 

7.2.3. Puntos de Evaluación en Salud (PES)

La promoción de actividad física para lograr disminuir el sedentarismo requiere estrategias de 
mayor impacto que sensibilicen directamente a la población, permitiendo que los habitantes de 
los municipios de Cundinamarca evalúen su condición física (resistencia cardiovascular, fuerza y 
fl exibilidad), su composición corporal, y su estilo de vida; partiendo de los resultados que arroje 
la evaluación, establecer recomendaciones puntuales que motiven al inicio, mantenimiento o 
incremento de la actividad física y modifi cación de hábitos de vida que potencien la salud.

Por su fácil ubicación e implementación, estos puntos son recomendados para todos los municipios 
sin exclusión, en donde se puede generar un acercamiento del sector salud con la comunidad y una 
sólida base de datos como fuente primaria en la toma de decisiones y desarrollo de acciones.
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7.2.3.1. Objetivo
Orientar adecuadamente la práctica regular de la AF y sensibilizar sobre la importancia de 
realizarla, mediante la aplicación de pruebas para evaluar la aptitud física, y la generación de 
recomendaciones que motiven e incentiven la práctica de AF en la rutina diaria de una manera 
sencilla, agradable y práctica.

7.2.3.2. Metodología
El punto de Evaluación en Salud PES, debe ser coordinado por profesionales en áreas de la 
salud que contará con estaciones que permitan evaluar el nivel de AF, composición corporal y la 
aptitud cardiovascular. Los profesionales elaborarán  un informe sobre recomendaciones de AF 
a quienes participen.

En los PES se diseñarán , aplicarán y analizarán pruebas de: fl exibilidad, fuerza abdominal, 
fuerza de piernas, resistencia, índice de masa corporal, perímetro de cintura y toma de signos 
vitales,. Posteriormente, y con base en edad, sexo y actividad, se evaluará la aptitud física de las 
personas que participen de las estaciones recre-activas.

 Las personas evaluadas conocerán su condición física en términos de: clasifi cación de aspectos 
por mejorar, y condición (defi ciente, aceptable, buena y excelente). Una vez terminadas las 
pruebas, se entregará un informe fi nal que contiene diagnóstico y recomendaciones.

Cada participante realizará una inscripción que contiene datos para evaluar riesgo y registrará 
datos de identifi cación. La actividad en el PES seguirá el siguiente protocolo:

• Información y orientación

• Toma de peso, talla, perímetro de cintura, tensión arterial y frecuencia cardíaca.

• Digitación de información contenida en el volante de inscripción

• Encuesta sobre nivel de actividad física

• Clasifi cación de Aptos o No Aptos para realizar la prueba de aptitud cardiovascular

• Los no aptos reciben su informe sobre los datos registrados y los aptos realizan prueba

• Prueba del escalón de 3 minutos

• Registro de los dato y entrega de recomendaciones sobre de actividad física y hábitos de 
vida.

7.2.4. Seguimiento

En los apartados anteriores, ya se ha mostrado de una forma detallada los pasos que deben seguirse 
para implementar el programa, los cuales deben desarrollarse de acuerdo a las características de cada 
municipio y de esta manera viabilizar la puesta en marcha del programa.

Una vez este proceso se haya realizado y se implemente el programa, se requiere la realización de una 
primera jornada en la cual se inviten personalidades locales y se concrete su participación pues esto 
ayuda no sólo a incrementar la participación de la comunidad, sino también a vivenciar los benefi cios 
que un programa como éste puede traer para la misma. 

Posteriormente se requiere realizar un plan, a cargo del gobierno municipal, para garantizar el 
seguimiento al programa y realizar los ajustes que se consideren pertinentes, de tal manera que se 
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garantice que el programa sea una realidad permanente en cada municipio de Cundinamarca. 

Se espera entonces que al terminar este proceso, el documento producto del mismo se convierta en 
la política pública que viabilice el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” y que permita 
que todos los municipio se conviertan en escenarios que promocionen la AF y los estilos de vida 
saludables.

7.3. EVALUACIÓN

La evaluación sistemática del programa es de vital importancia para su continuo mejoramiento 
y sostenibilidad, y por lo tanto se considera una fase esencial dentro del desarrollo del programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”. La evaluación provee evidencia para los encargados de 
tomar decisiones, los organizadores del programa y la comunidad. Esta evaluación tiene como 
propósitos: 1) infl uir sobre los encargados de formular políticas y sobre aquellos que fi nancian el 
programa, 2) desarrollar la capacidad y el compromiso de la comunidad, 3) compartir las ventajas y 
las desventajas percibidas por parte de la comunidad, 4) asegurar el fi nanciamiento y la sostenibilidad 
a través de resultados y 5) replantear estrategias que permitan re-direccionar esfuerzos que lleven al 
mejoramiento del programa. 

7.3.1. Modelo conceptual para la evaluación de Ciclovías y Recreovías como programas 

            de salud pública

La evaluación de las características de estos programas se debe basar en un modelo conceptual que 
ilustre sus determinantes y características de implementación. La siguiente fi gura ilustra el modelo 
conceptual realizado para la evaluación e implementación de estos programas. Este modelo está 
basado en el modelo de ambiente y actividad física31 y el modelo de AF y políticas públicas.32 El 
modelo ilustra que el desarrollo y sostenibilidad de los programas de Ciclovías y Recreovías están 
determinadas por: 1) diferentes sectores, diferentes niveles y acciones de políticas (por ejemplo, 
gubernamentales o no gubernamentales, departamentos de transporte, deportes y servicios de 
recreación, y otros organismos de fi nanciación) , 2) acciones de promoción (por ejemplo, estrategias 
de mercadeo y movimientos de activistas en la comunidad), y 3) las características generales 
relacionadas con el diseño y la programación, como la longitud de la calle, la conectividad del parque, 
programas complementarios, y la frecuencia del programa. A su vez, estos programas tienen un efecto 
sobre los comportamientos como la AF, la recreación y la salud relacionados con la calidad de vida, la 
actividad económica, y el entorno social y físico. 
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    y seguridad

Figura 10. Modelo conceptual de evaluación del programa

7.3.2. Defi nición y objetivos

Como se mencionó en la sección de planeación, el proceso de evaluación debe iniciarse desde antes 
de implementar el programa, con el fi n de tener una línea de base con la cual comparar una vez se 
ejecute. Por lo tanto, la evaluación puede dividirse en tres fases principales:

• Fase pre-implementación

• Fase de implementación-ejecución

• Fase post-implementación 

Los objetivos de este proceso de evaluación son: 

Fase pre-implementación
• Caracterizar aspectos del ambiente físico y social asociados al uso del tiempo libre en la 

población a estudio.
• Evaluar los gustos, pre preferencias y aceptabilidad de los habitantes de los municipios 

en cuanto a las actividades realizadas en el tiempo libre.
• Determinar el nivel de actividad física en línea de base de los potenciales participante del 

programa y grupo control.

Fase de implementación
Realizar una evaluación del proceso de implementación de los programas de vías y espacios 
activos y saludables.

Fase post-implementación 
• Evaluar el grado de aceptación del programa por parte de los usuarios (comerciantes y 

residentes). 
• Evaluar la participación y aceptación del programa por parte de la comunidad en 

general.
• Evaluar la efectividad del programa después de 5 meses de intervención.



83

• Evaluar el efecto de los programas de AF en la percepción de la calidad de vida 
relacionada con salud. 

• Si la intervención es efectiva, evaluar la costo-efectividad del programa para la 
promoción de la práctica de AF en los municipios de Cundinamarca.

7.3.3. Metodología

Fase pre-implementación:
Los estudios que se realizan en esta fase incluyen los estudios sociales y de mercadeo mencionados 
en la sección 7.1.5. De manera adicional, debe establecerse el nivel de actividad física y de calidad de 
vida de las comunidades que se busca intervenir. Se recomienda realizar esta evaluación al mismo 
tiempo que los estudios sociales con el fi n de aprovechar los recursos. 

Los elementos de evaluación en esta fase son los siguientes:

• Estudios sociales y de mercadeo.
• Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) con validación con acelerómetros.
• Cuestionario de calidad de vida (WHO-8).
• Cuestionario de Capital social.

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)

Ese cuestionario fue diseñado como un instrumento para monitorear la AF y es recomendado 
por la OMS para encuestas poblacionales69 - 70. Se recomienda que en Latino América se 
utilicen los dominios de tiempo libre y transporte de la versión larga del cuestionario. Sólo se 
recomienda para zonas urbanas, por lo cual este cuestionario sólo podría ser utilizado en el 
casco urbano de los municipios.

Aplicación del cuestionario: capacitación 

Para la aplicación del cuestionario se debe realizar una capacitación especial al personal 
encuestador. Esta capacitación debe realizarla una persona con experiencia en la aplicación 
del instrumento. Se sugiere que incluya clases magistrales, ejercicios simulados, ejercicios en 
terreno con diversas poblaciones y evaluación. 

La capacitación debe incluir los siguientes aspectos: 

- Procedimientos para llevar a cabo una entrevista: incluyen establecer una buena relación 
con la/el entrevistado, causar una buena primera impresión, lograr un ambiente adecuado, 
desarrollar empatía, evaluar el nivel de entendimiento y cansancio del(a) encuestado(a). 
Además capacidad de concentración en actividades reportadas, adecuado ritmo de la 
entonación y concentración en los saltos entre preguntas. 

- Condiciones éticas de la entrevista: neutralidad, confi dencialidad, no sugerir respuestas, 
no realizar juicios de valor, no cambiar la construcción o secuencia de las preguntas, no 
crear estereotipos y no apresurar la entrevista. Todas las preguntas deben ser leídas a la 
persona encuestada en forma textual, sin que medien interpretaciones o aclaraciones de 
ningún tipo por parte del/la encuestador(a). Si la persona encuestada no entiende una de 
las preguntas a pesar de que se la ha repetido textualmente, no se deben dar aclaraciones y 
pasar a las preguntas del siguiente dominio.

69 International Physical Activity Questionnaire. Disponible en: http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm. Fecha de acceso: 3 Junio 2010.
70 Craig C, Marshall A, Sjostrom M, Bauman A, Booth M, Ainsworth Bet al. International physical activity questionnaire: 
12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(8):1381-1395.
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- Si se tiene que interrumpir el diligenciamiento del IPAQ porque la persona no tiene más 
tiempo disponible, en la nueva cita se debe reiniciar el cuestionario sin tener en cuenta las 
respuestas anteriores. 

- Se debe hacer énfasis en el referente temporal de los últimos 7 días (utilizar calendario  
 si es necesario). En caso que el individuo no reporte el promedio por día sino día  
 por día, se sugiere usar una calculadora para realizar el promedio por día. En caso de  
 no ser posible el cálculo de promedio día porque el individuo no recuerda algún día,

 se debe pasar a la pregunta donde se pregunta el tiempo total en que realizó la  
 actividad. 

- Se debe hacer énfasis en que son actividades que duran 10 minutos seguidos.
- Se debe hace énfasis en la diferencia entre actividades físicas vigorosas y moderadas.
- Se debe defi nir tiempo libre como el tiempo que tiene para usted mismo, el tiempo  
 que usted decide cómo utilizar.
- En las personas con bajo nivel de escolaridad, la administración de cuestionarios  
 estructurados exige un esfuerzo mayor y con frecuencia se requiere repetir   
 textualmente las preguntas. 

 Anexo 17. Cuestionario de Actividad Física IPAQ 

Usted encuentra más información sobre este cuestionario en la página: http://www.ipaq.ki.se

Análisis de los datos

El análisis de la información debe realizarla una persona con entrenamiento en estadística. A 
continuación se incluyen algunas recomendaciones:

Tabla 22. Defi nición de variables a evaluar en el IPAQ

Dominio Activos (cumplir con las recomendaciones)

Tiempo Libre

a) 30 minutos diarios de AF en tiempo libre en    esfuerzos 
acumulados de 10 minutos seguidos al menos 5 días en 
los últimos 7 días.

b) 75 minutos de AF vigorosa en tiempo libre en esfuerzos 
acumulados de 10 minutos seguidos en los últimos 7 días

c) Una combinación equivalente de a y b

d) 150 minutos acumulados de AF en tiempo libre en 
esfuerzos acumulados de 10 minutos seguidos en los 
últimos 7 días.

Caminar como medio 
de transporte

a) 30 minutos diarios caminando como medio de 
transporte en esfuerzos acumulados de 10 minutos 
seguidos al menos 5 días en los últimos 7 días.

b) 150 minutos acumulados caminando como medio de 
transporte de AF en esfuerzos acumulados de 10 minutos 
seguidos en los últimos 7 días

Montar en bicicleta 
como medio de 
transporte

a) 30 minutos diarios montando en bicicleta como medio 
de transporte en esfuerzos acumulados de 10 minutos 
seguidos al menos 5 días en los últimos 7 días.

b) 150 minutos acumulados montando en bicicleta como 
medio de transporte de AF en esfuerzos acumulados de 
10 minutos seguidos en los últimos 7 días.

Actividades 
sedentarias

a) Minutos destinados a actividades sedentarias durante 
la semana.
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Para construir estas categorías se sigue el siguiente procedimiento:

• Los tiempos reportados en la encuesta deben ser convertidos en minutos.

• El tiempo dedicado a cada actividad física debe ser convertido a un tiempo-minutos-
día. Para cumplir con esta regla, es necesario convertir el tiempo semanal reportado 
por algunas personas en tiempo-minutos-día.

• De acuerdo al protocolo internacional del IPAQ, se debe excluir las duraciones 
excesivamente altas, ya que son datos extremos que distorsionan el análisis. Así, 
cualquier actividad, independiente de su intensidad, debe ser excluida del análisis si 
esta es igual o mayor a 16 horas.

• Las variables de días sólo pueden tener un rango entre 0 y 7.

• Cuando la duración de la AF sea igual a 180 minutos o más, todos los valores se les 
asigne el valor 180. Esta regla permite un máximo de 21 horas semanas en cada 
modalidad de AF.

• Cuando se presentan los niveles de AF en las categorías antes mencionadas, esta 
regla tiene un importante efecto en evitar una clasifi cación errónea en la categoría de 
activo. 

Validación con acelerómetros

El acelerómetro es un dispositivo que sirve para medir la aceleración (cambio en velocidad con 
respecto al tiempo) de los movimientos de una persona71. Nos da información sobre la cantidad 
de ejercicio que hacen las personas, es decir cuánto caminan, cuánto corren, etc. Se considera 
una medida más objetiva que lo que auto-reportan las personas cuando son encuestadas 
acerca de la cantidad de AF que realizan, por lo que se considera una medida complementaria 
de gran utilidad. La Red Internacional de Actividad Física y Ambiente (IPEN, por sus siglas en 
inglés) lo recomienda como una medida objetiva de todos los rangos de intensidad de AF en 
mediciones poblacionale72. 

Las personas encargadas de realizar las mediciones deben recibir un entrenamiento previo de 3 
días sobre el uso correcto del acelerómetro y las mediciones. Cada dispositivo tiene un costo de 
US$350, valor que debe ser incluido en el presupuesto inicial. 
Se sugiere que se utilicen acelerómetros en una muestra aleatoria de las personas encuestadas. 
Cada persona debe permanecer al menos 7 días con el dispositivo y realizar mediciones de al 
menos 5 días por 10 horas diarias. El dispositivo se coloca sobre la cadera por encima o debajo 
de la ropa. 

Cuestionario de calidad de vida 

La OMS diseñó una herramienta para evaluar la calidad de la vida de los individuos de 
diferentes contextos de una manera comparable. El concepto de “calidad de vida” es un 
constructo complejo que involucra una evaluación subjetiva por parte de la persona. La OMS 
lo defi ne como la “percepción de un individuo sobre su posición en la vida en el contexto 
de un sistema cultural y de valores y en relación con sus metas, expectativas, estándares y 
preocupaciones”73. Existen tres versiones del instrumento: la encuesta larga de 100 preguntas, 

71 Marshall, S. Midiendo la Actividad Física. Presentación realizada en las sesiones de entrenamiento llevadas a cabo en Bogotá, 
abril 2010
72 International Physical Activity and the Environment Network. Objective Data. Physical Activity. Disponible en: http://www.
ipenproject.org/methobjectdataphyact.htm. Fecha de acceso: Junio 2 2010
73 Organización Mundial de la Salud. WHOQOL-BREF. Introduction, administration, scoring and generic version of the 
assessment. Ginebra: 1996
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una corta de 28 y una más corta de 8. Se recomienda utilizar la versión abreviada de 8 ítems. 

El cuestionario sólo debe ser utilizado con población adulta. Puede ser auto administrado o 
aplicado, según las características de los encuestados. Se recomienda realizar una capacitación 
a los/las encuestadores(as), tal como se mencionó para el IPAQ.

 Anexo 18. Cuestionario de calidad de vida WHO-8 

Se recomienda incluir una evaluación del capital social con el fi n de poder medir el impacto 
que el programa puede generar en esta dimensión. Se sugiere utilizar una adaptación de la 
encuesta de capital social desarrollada por el Banco Mundial74.

 Anexo 19. Cuestionario de capital social  

Fase de Implementación
En esta fase y en la siguiente, se recomienda utilizar los 6 pasos del Marco de Referencia para 
Programas de Salud Pública del CDC75. Esta herramienta también contiene sugerencias útiles para la 
fase pre-implementación. 

¿Qué son los 6 pasos?

La metodología de los 6 pasos permite examinar y valorar de manera muy sencilla y efectiva los 
procesos y/o resultados de la implementación de programas de actividad física como “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable”. Su propósito principal es ser útil para identifi car debilidades y fortalezas que 
conduzcan a mejorar el programa.

¿Para qué sirven?

• Para infl uir sobre los encargados de formular políticas y sobre aquellos que fi nancian los 
programas = sostenibilidad.

• Para desarrollar la capacidad y el compromiso de la comunidad.
• Para compartir las ventajas y las desventajas observadas con otras comunidades.
• Para asegurar el fi nanciamiento y la sostenibilidad mostrando resultados.
• Para replantear estrategias o re-direccionar esfuerzos.

¿Qué pasos se deben seguir?

1. Comprometer a los interesados y aliados.
2. Describir el programa.
3. Enfocar la evaluación 
4. Reunir evidencia fehaciente.
5. Fundamentar las conclusiones.
6. Asegurar el uso de los resultados de la evaluación en acciones concretas y compartir las 

lecciones aprendidas.

74 Grootaert C, Narayan D , Nyhan V, Woolcock. Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. The World Bank 2004
75 Departamento de Salud y Asistencia Pública de los Estados Unidos. Manual de evaluación de la actividad física. Atlanta: 2006
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Paso 1: Comprometer a los interesados y aliados

¿En qué consiste?
Se trata de identifi car a todas las personas y organizaciones de todos los sectores que 
estén relacionados directa o indirectamente con el programa. Para esto es útil contar con la 
información del análisis de los interesados realizado en la fase de planeación. 

¿Para qué sirve?
Para asegurar el éxito de un proceso de evaluación y su objetividad, evitando obtener solo 
opiniones sesgadas o desde una única perspectiva.

¿Qué pasos se deben seguir?
Realice un listado de todos los interesados o involucrados actualmente en el programa y no 
olvide incluir aliados clave que no hayan sido involucrados aún. Para no olvidar ningún actor 
importante responda las siguientes preguntas:

¿Quién está involucrado en las operaciones del programa?
Ejemplo: Coordinador general, gestores, instructores, voluntarios, servidores sociales, 
personal de seguridad. 

 
¿Quiénes son los socios?
Policía, agentes de tránsito, servicios paramédicos municipales, bomberos, cultura, 
defensa civil, entidades locales de movilidad, educación, gobierno, planeación, recreación 
y deportes, obras públicas, medio ambiente, inclusión social. También organizaciones no 
gubernamentales, escuelas, proveedores, patrocinadores, empresas de transporte, medios 
de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y vendedores o comerciantes.

¿Quiénes son los benefi ciarios o se ven afectados por el programa?
Todos los potenciales usuarios. Es muy importante vincular a todos los miembros de la 
comunidad en donde se implementa el programa y de todos los sectores aledaños También 
es clave vincular a los comerciantes. Los resultados de la evaluación pueden mostrarles 
efectos positivos o generar formulación conjunta de estrategias para generar el benefi cio 
común.

¿Quiénes son los encargados de tomar decisiones relacionadas con el programa?
Listado de todas las personas e instituciones encargadas de tomar decisiones directas para 
el desarrollo del programa. 

Paso 2: Descripción del programa 

¿En qué consiste?
El paso más importante cuando se está evaluando o planeando una estrategia es su 
descripción. Una descripción detallada de un programa permite retratar e ilustrar sus 
principales componentes para que todos los interesados y aliados comprendan de la misma 
forma el programa.
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¿Qué pasos se deben seguir?

Identifi que la etapa en la cual se encuentra su programa:

• Planifi cación: No se ha iniciado.
• Implementación: Se está desarrollando recientemente.
• Mantenimiento: Ha tenido sostenibilidad en años.

Identifi car la etapa de su programa es muy importante para enfocar el proceso de 
evaluación. Si su programa está en etapa de planifi cación, podrá aplicar estos 6 pasos para 
determinar necesidades, alcance de los problemas que su programa podría atender o 
cooperar y plantear estrategias realistas y efectivas. 

Si está en implementación o mantenimiento, la evaluación se enfocará en medir la 
efectividad de las actividades, cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
También valora si los procesos que se han desarrollando están conduciendo a lograr el 
objetivo fi nal o hay que mejorar o cambiar.

Planteamiento del problema

Respondiendo las siguientes 4 preguntas, usted podrá determinar breve y sencillamente el 
problema.

• ¿Cuál es el principal problema al que el programa de la Ciclovía Recreativa va a 
responder?

• ¿Cuál es la magnitud del problema (incluyendo sub-poblaciones)?
• ¿Cuáles son las consecuencias del problema?
• ¿Qué causa el problema?

Es importante documentar todos estos indicadores, explorando datos y estadísticas locales 
de la comunidad, ciudad o municipio en que se desarrolle el programa. Entre más asociado 
esté a problemas reales de las comunidades, mayor apoyo político, social y sostenibilidad 
obtendrá el programa.

Desarrollo de un modelo lógico

Ahora que Ud. ha identifi cado el problema y su meta principal, empiece a ilustrar la 
descripción de su programa con un modelo lógico.

¿En qué consiste?
Herramienta reiterativa de descripción que ilustra los principales componentes del 
programa y proporciona un marco de referencia a consultar durante las etapas de 
planifi cación, implementación y evaluación del programa.

    ¿Para qué sirve?

• Describe los componentes centrales del programa.
• Ilustra las conexiones entre sus componentes y los resultados esperados.
• Permite realizar ajustes y mejoras durante el transcurso del programa.
• Permite evaluar la potencial efectividad del programa y establecer prioridades para 

asignación de recursos.
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¿Qué pasos se deben seguir?
1. Puede empezar por hacer una lista de los recursos, aportes y actividades del programa y 
progresivamente de acuerdo con esto preguntarse: ¿Por qué? o ¿Para qué? y construir sus 
resultados esperados a corto, mediano y largo plazo o meta fi nal. Este enfoque se utiliza 
principalmente cuando se quiere describir un programa que ya existe, es decir que está en 
implementación o mantenimiento y no tiene aún un modelo lógico.

Figura 11. Ejemplo de una actividad descrita mediante un modelo lógico

2. Puede empezar también por los resultados esperados y a partir de ellos establecer 
las actividades que necesitaría para lograr ese resultado, preguntándose “¿Cómo?” 
y posteriormente los recursos requeridos. Este enfoque se usa más comúnmente en 
programas en fase de planeación y asegura que las actividades planteadas sean coherentes 
o respondan a los resultados esperados.

3. Haga el mismo ejercicio con cada uno de los recursos y o actividades que considere 
hasta que abarque todos los componentes de su programa y pueda tener una descripción 
detallada del mismo. Teniendo esa herramienta usted podrá consultarla en cualquier 
momento para evaluar procesos y realizar cambios pertinentes.

Paso 3: Enfocar la evaluación 

¿En qué consiste?
Identifi ca los propósitos y usos principales de la evaluación, así como las preguntas más 
apropiadas que deben formularse. 

¿Para qué sirve?
Para obtener unos resultados concretos, claros y útiles para el programa.

¿Qué pasos se deben seguir?

Identifi que propósitos y usos de la evaluación:

• Responda la siguiente pregunta: ¿Cuál es o son los propósitos principales de su 
evaluación?
Ejemplo: Obtener conocimientos, mejorar un programa y evaluar los efectos del 
programa.

Aportes/Recursos Actividad

Material 
promocional 
impreso y 
medios.banners, 
videos)

Informar y dis eminar

el programa en las 
comunidad directa e 
indirectamente 
afectada sobre e l cierre 
de vías,  horarios, 
actividades, s ervicios 
prestados, e tc.

Result ado a 

mediano plazo

Minimizar las 
diferencias con 
personas de la 
comunidad que se 
oponen a la iniciativa 
y concientizar s obre 

misma.

Result ado a corto 

plazo

Aumentar la 
participación en 
las Ciclovías y 
programas 
complementarios.

Result ado a 

largo plazo

Empoderar los  
miembros de la 
comunidad, 
vendedores 
ambulantes y  
autoridades de 
un programa de 
y para  la ciudad.
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• Enumere todos los usos posibles que le daría a los resultados de la evaluación de 
acuerdo con cada propósito (tan específi camente como pueda).
Ejemplo:

Tabla 23. Propósitos y usos de de la evaluación

Propósito Uso

Logro de 
conocimientos

Evaluar el nivel de interés y expectativas que la comunidad 
tiene por el programa y utilizar dicha información 
para planifi car o reestructurar un programa con esas 
características.

Mejora de un 
programa

Supervisar la implementación de las actividades y utilizar 
los resultados para identifi car aspectos que necesitan 
ser modifi cados y mejorados (personal, diseminación, 
seguridad, etc.). 

Evaluación de los 
efectos del programa 

Medir hasta dónde se cumplen los indicadores de 
rendimiento y utilizar estos resultados para solicitar 
fi nanciamiento adicional.

Defi na las preguntas de la evaluación:

Pregunte a los interesados principales qué desean o necesitan saber con respecto a:

• Características del programa.
• Actividades.
• Resultados iniciales, intermedios y a largo plazo del programa.
• Participantes del programa.
• Efectos mayores del programa en las organizaciones o comunidades.
• Factores externos que infl uyen en el programa.
• Otros aspectos.

Atención: Es importante tener en cuenta que dependiendo del tiempo de implementación 
del programa o etapa de desarrollo, las preguntas pueden variar y por ende, los resultados 
de la evaluación. Usted puede evaluar procesos en programas en fase de implementación 
que no lleven mucho tiempo, o puede evaluar resultados en programas en fase de 
mantenimiento; también puede evaluar proceso y resultados al mismo tiempo.

Ejemplos de preguntas de una evaluación de proceso:

• ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia?
• ¿Estamos ofreciendo el programa según lo planeado? Si no es así, ¿por qué ha variado?
• ¿Existen infl uencias externas que estén afectando los aportes o las actividades del 

programa?
• ¿Estamos bien encaminados con respecto al tiempo y a los recursos?
• ¿Qué está funcionado bien y por qué?
• ¿Qué no está funcionando muy bien y por qué?
• ¿Estamos alcanzando a toda la comunidad que teníamos como meta?

Ejemplos de preguntas de una evaluación de resultados:

• ¿Qué logramos? ¿Alcanzamos nuestros resultados? ¿Por qué, o por qué no?
• ¿Qué ha cambiado debido a nuestras acciones?
• ¿Qué podemos aprender de los interesados principales que abandonaron el programa?
• ¿Qué tan costoso fue el programa en comparación con otras intervenciones de 
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actividad física?
• ¿Es el programa igual de efectivo o más efectivo que otros programas similares?
• ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal?
• ¿Se produjo algún efecto inesperado en el programa? 

Paso 4: Reunir evidencia fehaciente 

¿En qué consiste?
En recopilar los datos que van a responder las preguntas de la evaluación y que con la 
retroalimentación de todos los interesados sean confi ables y relevantes. 

¿Para qué sirve?
Para responder con indicadores las preguntas planteadas para el proceso de evaluación.

¿Qué pasos se deben seguir?
Organice las preguntas de evaluación en un cuadro de 3 columnas que incluya las siguientes 
casillas:

Preguntas de la evaluación Indicadores Fuentes de datos

Identifi que indicadores y las fuentes donde obtendrá los indicadores que correspondan a cada 
pregunta seleccionada para la evaluación.

¿Dónde obtendrá los datos?

Las fuentes de datos para evaluaciones de programas incluyen personas, documentos, 
observaciones y bases de datos existentes. Para aumentar la credibilidad de la evidencia, 
reúna datos de más de una fuente cuando sea posible y utilice fuentes que los interesados 
principales consideren fehacientes.

Personas (Participantes del programa, personal, público en general, dirigentes de la 
comunidad, funcionarios de fi nanciamiento).

Documentos: Presentación de propuestas, boletines y comunicados de prensa; publicidad 
o materiales educativos; Informes trimestrales; registros médicos; registros administrativos, 
listas de asistencia del programa; evaluaciones de recursos y necesidades; informes del 
gobierno local. 

Observaciones

• Observaciones directas del comportamiento en cuanto a la actividad física.
• Observaciones directas del ambiente o de las instalaciones para la actividad física 

(SOPARC)

Datos existentes
• Sistema de supervisión nacional y estatal de factores de riesgo en el comportamiento.
• Sistemas nacionales o estatales.
• Encuesta nacional de evaluación de la salud y la nutrición (ENSIN).
• Encuesta nacional a través de entrevistas sobre la salud. 
• Prueba de aptitud física de escolares.
• Informes penales.
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• Directorio telefónico.
• Datos socio-demográfi cos del municipio.

Ejemplo:

Tabla 24. Preguntas, indicadores y fuentes de información

Preguntas de la 

evaluación
Indicadores Fuentes de datos 

¿Cuál es la participación 
de la comunidad en la 
implementación del 
programa?

• Cantidad de voluntarios
• Número de capacitaciones a 

voluntarios
• Tiempo total de trabajo de los 

voluntarios 
• Descripción de las actividades de 

los voluntarios.
• Número de vendedores por jornada

• Registros administrativos
• Registros de actividades de los 

voluntarios
• Entrevistas de informantes clave

¿Qué impacto está 
teniendo el programa en 
la comunidad?

• Número de participantes por 
jornada 

• Número de habitantes del 
municipio 

• Características de los participantes: 
sexo, edad, estrato socioeconómico, 
educación

• Nivel de Actividad física de los 
participantes de Ciclovía Recreativa 
en los últimos 7 días

• Nivel de calidad de vida de los 
participantes

• Nivel de capital social

• Registros de participación 
(Instrumentos o metodologías de 
conteo de participantes confi ables) 

• Entrevistas a participantes del 
programa con caracterización 

• Entrevistas a informantes clave
• IPAQ Cuestionario internacional de 

actividad física (ver sección 7 anexo 18)
• Escala de calidad de vida de la OMS 

(ver sección 7 anexo 19)
• Escala de capital social (ver sección 7 

anexo 20) 

¿Cuál es la efectividad 
costo-benefi cio del 
programa?

• Presupuesto general del programa 
(costos operacionales y de 
contratación)

• Presupuesto del programa por 
jornada 

• Fondos otorgados por 
patrocinadores de empresa privada

• Cantidad de personal contratado y 
voluntarios

• Participantes por jornada

• Registros administrativos
• Registros de participación
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LISTA DE INDICADORES IDEALES 
Es ideal mantener registros de los siguientes indicadores, algunos de ellos son básicos 
y otros más elaborados. Sin embargo, deben ser tenidos en cuenta desde el momento 
de inicio de su programa. Esto le ayudará a monitorear y evaluar el progreso fácilmente. 
Adicionalmente se recomienda tener un grupo de comparación que no esté siendo 
afectado por el programa para evaluar la efectividad de éste. 

*Recuerde que cuando analiza el antes y el después de un programa o compara lugares con 
y sin el programa, puede obtener datos interesantes que justifi quen sus intervenciones.

Tabla 25. Indicadores de evaluación en programas 
como “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”

Preguntas de la evaluación Indicadores

Extensión exacta Extensión precisa en kilómetros de los circuitos (para 
programas de ciclovía).

Actividades Registros de todas las actividades que se hagan, número de 
actividades, lugar de los escenarios, número de escenarios.

Horarios Días, horas a la semana en que se implementa.

Participantes por jornada Número de participantes por jornada.

Características demográfi cas de 
los participantes y comunidades 
donde se implementa el 
programa

Sexo, edad, estrato socioeconómico, actividades en tiempo 
libre. 

*Es importante caracterizar la población que se benefi cia de 
su programa y registrar la información en documentos que 
puedan ser usado posteriormente.

Recursos humanos

• Número de personas contratadas
• Número de voluntarios
• Aliados estratégicos (policía, recreación, cultura y 

deportes, etc.)

Recursos y presupuesto

Ideal tener estimado exacto el presupuesto usado en el 
programa para obtener indicadores precisos de presupuesto 
y costo por jornada.

*Es importante incluir las actividades o programas 
complementarios que son fi nanciados bajo el mismo 
presupuesto.

Estrategias de comunicación Registros de las estrategias, cantidad de material promocional 
o difusión en medios, frecuencia de los mismos.

Servicios prestados
Importante documentar siempre los servicios a la comunidad 
con registros permanentes: seguridad, baños públicos, 
primeros auxilios, etc.

Vendedores ambulantes/
informales

Número de vendedores por jornada si es una estrategia 
organizada.

Con encuestas a los vendedores se puede obtener 
información valiosa de cómo se benefi cian económicamente 
del programa.

Niveles de actividad física Puede evaluar los niveles de actividad física utilizando el IPAQ 
(ver sección 7 anexo 18).

Indicadores de calidad de vida Puede evaluar calidad de vida utilizando el instrumento de la 
OMS (ver sección 7 anexo 19).

Capital Social Puede utilizar escalas que evalúen capital social antes y 
después del programa (ver sección 7 anexo 20).

Seguridad Puede evaluar seguridad percibida y números de accidentes 
reportados.

Nota: para mayor informaciòn consultar el manual para implementar y promocionar la 
ciclovia recreativa: http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/espanol/manual.html
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Paso 5: Fundamentar las conclusiones 

¿En qué consiste?
Es realizar el análisis e interpretación de los datos obtenidos comparando resultados con 
indicadores de rendimiento.

¿Para qué sirve?
Obtener las conclusiones de la evaluación fundamentadas en los datos obtenidos.

¿Qué pasos se deben seguir?

Análisis de los datos

Ingrese los datos en una computadora (por ejemplo, con EpiInfo, la base de datos gratuita 
que puede obtener en línea en http://www.cdc.gov/epiinfo, u hojas de cálculo como 
Microsoft Excel).

Verifi que que los datos ingresados no contengan errores.

• Arme una tabla con los datos (por ejemplo, calcule la cantidad de participantes, el 
porcentaje de participantes que cumple las recomendaciones en cuanto a actividad 
física, etc.).

• Clasifi que los datos por categoría (por ejemplo, por comunidad, por nivel de ingresos o 
por nivel de preparación física).

• Establezca comparaciones, (por ejemplo, las diferencias entre las pruebas previas y las 
posteriores o entre una comunidad de comparación o una de intervención).

• Presente los datos en un formato claro y sencillo.

Interpretación de los resultados

• ¿Qué revelan realmente los números, las frecuencias, los promedios y los resultados 
estadísticos de la prueba sobre el programa?

• ¿Los resultados son semejantes a lo que esperaba? Si no fuera así, ¿por qué piensa que 
son distintos?

• ¿Existen otras explicaciones para los resultados?
• ¿De qué manera puede comparar sus resultados con los de programas similares?
• ¿Cuáles son las limitaciones de las evaluaciones (por ejemplo, sesgos potenciales, 

generalización de los resultados, fi abilidad, validez)? ¿En qué medida la evaluación 
refl eja el programa en su conjunto?

• Si utilizó varios indicadores para responder la misma pregunta de evaluación, ¿obtuvo 
resultados similares?

• ¿Podrán otras personas interpretar los hallazgos de un modo apropiado?

Paso 6: Asegurar el uso y el intercambio de las lecciones aprendidas 

¿En qué consiste?
En preparar productos tangibles de la evaluación (recomendaciones e informes), compartirlos 
con los interesados principales y otro público (comunicación) y hacer un seguimiento para 
asegurar su uso.
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¿Para qué sirve?
Para asegurar el uso de los resultados de la evaluación y evitar archivar un archivo más sin ser 
usado para lograr cambios.

¿Qué pasos se deben seguir?

Haga un listado de públicos que deben escuchar los resultados o recomendaciones

Ejemplo: Funcionarios del programa y sectores involucrados, funcionarios de la alcaldía y 
de la gobernación, concejo municipal, funcionarios de la secretaría de salud, propietarios 
de lugares de trabajo, funcionarios y ofi ciales a cargo de la planifi cación de la seguridad, 
organizaciones y programas de la comunidad, grupos de apoyo, academia (investigadores), 
residentes del municipio, organizaciones de servicio y de salud sin fi nes de lucro, empresa 
privada, etc.

Determine cómo va a diseminar o comunicar la información

Recuerde que cada público es diferente y por lo tanto la información debe comunicárseles 
de manera diferente. Ejemplo: Un manuscrito o informe científi co para investigadores, un 
volante o artículo de prensa para la comunidad, una presentación oral o un resumen claro y 
breve de hallazgos y necesidades para políticos o potenciales patrocinadores.

Establezca canales de comunicación que usará

Ejemplo: Listas de distribución por correo, sitios web, foros de la comunidad, medios de 
comunicación (televisión, radio o periódicos), contactos personales, listas de distribución 
electrónica, boletines de organizaciones, etc.

Determine cómo hará seguimiento a la diseminación de resultados para:

• Recordarle a los interesados principales y al público sobre los usos deseados de los 
resultados de la evaluación.

• Evitar que las lecciones aprendidas se pierdan o se pasen por alto cuando se realiza un 
programa complejo o se toman decisiones sobre políticas.

• Evitar el uso indebido de los resultados al asegurar que se aplique la evidencia a las 
preguntas que constituyeron el principal enfoque de la evaluación y que los resultados 
no se saquen de contexto.

Fase post-implementación
Se recomienda hacer una evaluación al menos 5 meses después de la implementación del programa. 
Algunos aspectos a considerar se explican en la herramienta de los 6 pasos (ver sección anterior). 
Adicionalmente, y con el fi n de poder hacer comparaciones con la fase de pre-implementación, se 
deben realizar los mismos estudios que se hicieron al comienzo del programa. Tal como se sugirió al 
inicio, estos instrumentos deben aplicarse de manera simultánea con el fi n de ahorrar recursos: 

• Estudios sociales y de mercadeo 
 Anexo 20. Cuestionario para la comunidad post implementación 
 Anexo 21. Cuestionario para usuarios post-implementación 
 Anexo 22. Cuestionario para comerciantes post-implementación 
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• Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) (Anexo 17) y validación con acelerómetros. 
Idealmente se deben utilizar los acelerómetros en todos los participantes de una actividad, o 
en una muestra aleatoria. Deben hacerse mediciones durante el tiempo que dure la sesión de 
actividad física dirigida y posteriormente durante 7 días. 

• Cuestionario de calidad de vida (Anexo 18)

• Cuestionario de capital social (Anexo 19)

Nota: para mayor informaciòn consultar el manual para implementar y promocionar la ciclovia 
recreativa: http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/espanol/manual.html
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ANEXO 1 Cuestionario aplicado para el estudio de 
inventario de programas

Teléfonos: 

SI NO NC SI NO NC
OTROS:

ACTIVIDAD FISICA ADULTO MAYOR
ACTIVIDAD FISICA DISCAPACIDAD 
CLASES DIRIGIDAS Y-O  AEROBICOS
JUEGOS ESCOLARES PRIMARIA

Duración/Horario

La Ciclovía cuenta con:
a. Servicio de seguridad   SI ___   NO ____   Describalo ____________________________________________________________________________________

b. Primeros Auxilios: _________________________________________________________________________________________________________________

c. Negocios temporales:   Hidratación ___    Comidas _______  Bebidas ______   Frutas _____  Reparación bicicletas _____   Recomendaciones en salud 
_______________  Orientacion de la actividad Fisica________________             Otro, cuál? _____________

Personal que labora en Ciclovía
De los siguientes sectores cuales participan activamente  en la realización de la Ciclovía: 
Cuantas personas trabajan en la Ciclovía con el fin de coordinar y desarrollar su funcionamiento?
Cuantas personas participan por jornada y  que instrumento se ha utilizado para  contar el número de participantes?

Que actividades recreativas se realizan el mismo día de la Ciclovía:  
Cuáles son las principales barreras (económicas, políticas, ambientales, automóviles etc) de la Ciclovía de su ciudad?
Cuáles son los principales factores facilitadotes (infraestructura, apoyo, voluntad política etc) de la Ciclovía de su ciudad?
La Ciclovía ha dejado de funcionar por periodos de tiempo por :  

Voluntarios:
Actividades 

Durante el recorrido de Ciclovía se conecta con:
Que sectores se ven beneficiados en cada jornada de ciclovía? Cuales?
Cómo se financia la ciclovía? Sector Publico? Sector Privado? O los dos?
Cuál es el fin u objetivo del programa de Ciclovía de su ciudad?
• La Ciclovía recreativa es un programa constante o una estrategia ocasional?
Qué estrategias de promoción se han usado para promover la Ciclovía?

Activa actualmente?    SI _____   NO _____  Urbana _____   Rural _____  Urbana y Rural _______
Cada cuanto se realiza? (Frecuencia)/    Semanal ____    Quincenal ____   Mensual _____   Bimensual _____  Trimestral ____  Otro cual? _______________
Que días de la semana se realiza?  Lunes____   Martes ______  Miércoles ____  Jueves _____  Viernes ____  Sábados _____ Domingos ______  
Cuantas personas en promedio participan /    
Cuantos kilómetros se cierran para la ciclovía recreativa?

ESCUELAS DEPORTIVAS
NUEVO COMIENZO

LUDOTECAS TORNEOS DEPORTIVOS 
DATOS PROGRAMA CICLOVIAS

Nombre (si lo tiene) Fecha de la inauguración:

CAMPAMENTOS JUVENILES JUEGATE LOS JUEGOS
CICLOPASEOS FESTIVALES RECREATIVOS

JUEGOS DE PISO Y PARED.
JUEGOS CAMPESINOS

JUEGOS COMUNALES JUEGOS TRADICIONALES
AEROBICOS JUEGOS INDIGENAS
VACACIONES RECREATIVAS JUEGOS COMUNITARIOS

DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS O ACTIVIDADES MENCIONE LOS QUE SE DESARROLLAN EN SU MUNICIPIO:
PROGRAMA - ACTIVIDAD PROGRAMA - ACTIVIDAD 
CICLOVIAS DEPORTEANDO
JUEGOS INTERCOLEGIADOS JUGUETEANDO

Cargo/Relación con los programas recreativos:
DATOS DEL MUNICIPIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
Nº HABITANTES: TEMPERATURA: ALTURA: AREA:

Coldeportes y la Universidad del Rosario  quieren establecer un inventario de las Actividades Recreativas  existentes en el Pais, 
por ello decidien recolectar información contactando directamente a las personas involucradas con la planeación e implementación de estas 

actividades.  Agradecemos su tiempo y colaboración proporcionándonos la información solicitada en este cuestionario.
DATOS PERSONA DE CONTACTO

Persona de Contacto: Correo electrónico
Entidad: 





ANEXO 2 Diccionario de variables del estudio de 
inventarios

DICCIONARIO DE VARIABLES PROGRAMAS DE CUNDINAMARCA

Variable Pregunta Categorías Frecuencia

V1 Persona de contacto Nombre de la persona 101

V2 Correo Pregunta abierta 101

V3 Entidad Todas entidades publicas 101

V4 Teléfono Pregunta abierta 82

V5 Cargo Pregunta abierta 101

V6 Departamento Cundinamarca  

V6.1 Municipio Municipios de Cundinamarca 101

V7 Numero habitantes rango 3766- 106070

V8 Temperatura rango 8 A 27

V9 Altura rango 332-2600

V10 Área rango 69-350

V11 CICLOVIAS

1=Si 12

2=No 90

3=NR (No responde) 0

V12 JUEGOS INTERCOLEGIADOS

1=Si 100

2=No 2

3=Nc 0

V13 JUEGOS COMUNALES

1=Si 99

2=No 3

3=Nc 0

V14 AEROBICOS

1=Si 81

2=No 20

3=Nc 0

V15 VACACIONES RECREATIVAS

1=Si 77

2=No 24

3=Nc 0

V16 CAMPAMENTOS JUVENILES

1=Si 64

2=No 36

3=Nc 0

V17 CICLOPASEOS

1=Si 69

2=No 32

3=Nc 0

V18 ACTIVIDAD FISICA ADULTO MAYOR 

1=Si 93

2=No 8

3=Nc 0

V19 ACTIVIDAD FISICA DISCAPACIDAD

1=Si 44

2=No 57

3=Nc 0

V20 CLASES DIRIGIDAS Y-O  AEROBICOS 

1=Si 62

2=No 39

3=Nc 0



DICCIONARIO DE VARIABLES PROGRAMAS DE CUNDINAMARCA

Variable Pregunta Categorías Frecuencia

V21 JUEGOS ESCOLARES PRIMARIA

1=Si 89

2=No 12

3=Nc 0

V22 LUDOTECAS 

1=Si 74

2=No 26

3=Nc 1

V23 DEPORTEANDO

1=Si 8

2=No 78

3=Nc 15

V24 JUGUETEANDO

1=Si 11

2=No 76

3=Nc 14

V25 JUEGOS TRADICIONALES

1=Si 77

2=No 23

3=Nc 1

V26 JUEGOS INDIGENAS

1=Si 6

2=No 89

3=Nc 6

V27 JUEGOS COMUNITARIOS 

1=Si 73

2=No 27

3=Nc 1

V28 JUEGATE LOS JUEGOS

1=Si 8

2=No 82

3=Nc 13

V29 FESTIVALES RECREATIVOS

1=Si 75

2=No 26

3=Nc 0

V30 JUEGOS DE PISO Y PARED

1=Si 55

2=No 46

3=Nc 0

V31 JUEGOS CAMPESINOS

1=Si 87

2=No 14

3=Nc 0

V32 ESCUELAS DEPORTIVAS

1=Si 100

2=No 1

3=Nc 0

V33 NUEVO COMIENZO

1=Si 12

2=No 80

3=Nc 9

V34 TORNEOS DEPORTIVOS

1=Si 101

2=No 0

3=Nc 0

V35 Nombre (si lo tiene) Pregunta abierta 6

V36 Fecha de la inauguración: Pregunta abierta 9

V37 Activa actualmente? 
1=SI 10

2=NO 2



DICCIONARIO DE VARIABLES PROGRAMAS DE CUNDINAMARCA

Variable Pregunta Categorías Frecuencia

V38 Duración/Horario rango en horas 2-6,5

V40 Cada cuanto se realiza? 
(Frecuencia)

1=Semanal 2

2=Quincenal 0

3=Mensual 4

4=Bimensual 0

5=Trimestral 2

6=Semestral/Anual 4

V41 Que días de la semana se realiza?

Lunes 0

Martes 0

Miércoles 0

 Jueves 0

 Viernes 2

 Sábados 2

 Domingos 11

V42 Cuantas personas en promedio 
participan Rango 30-2500

V43 

Cuantos kilómetros se cierran para la 
ciclovía recreativa? Rango 0,5-38

Durante el recorrido de Ciclovía se 
conecta con: Pregunta abierta  

V44 Parques
1=Si 6

2=No 4

V44.1  Plaza principal 
1=Si 4

2=No 6

V44.2 Hospital
1=Si 2

2=No 8

V44.3 Policia
1=Si 1

2=No 9

V44.4 Otro, cuál?
1=Si  

2=No 7

V45 Que sectores se ven benefi ciados en 
cada jornada de ciclovía? Cuales? Pregunta abierta  

V46 Cómo se fi nancia la ciclovía?

1=Sector Publico 5

2=Sector Privado 0

3=los dos 3

V47 Cuál es el fi n u objetivo del programa 
de Ciclovía de su ciudad? Pregunta abierta  

V48 

La Ciclovía recreativa es un 
programa constante o una estrategia 
ocasional?

1= Constante 4

2= Ocasional 3

Qué estrategias de promoción se han 
usado para promover la Ciclovía?:   

V49 Volantes 
1=Si 7

2=No 5

V50 Afi ches
1=Si 2

2=No 10

V51 Plegables
1=Si 3

2=No 9



DICCIONARIO DE VARIABLES PROGRAMAS DE CUNDINAMARCA

Variable Pregunta Categorías Frecuencia

V52 Perifoneo 
1=Si 9

2=No 3

V53 Pagina de internet 
1=Si 2

2=No 10

V54
Otra, cuál?

1=Si 0

2=No 5

Otra 7

Que actividades recreativas se 
realizan el mismo día de la Ciclovía: 

V55 Aeróbicos
1=Si 5

2=No 5

V56 Conciertos
1=Si 1

2=No 9

V57 Recreación dirigida
1=Si 4

2=No 6

V58 Deporte recreativo
1=Si 3

2=No 7

V59 Competencias lúdicas
1=Si 1

2=No 9

V60 Otra, cuál?
1=Si 2

2=No 8

V61

Cuáles son las principales barreras 
(económicas, políticas, ambientales, 
automóviles etc) de la Ciclovía de su 
ciudad?

Pregunta abierta

 

V62

Cuáles son los principales factores 
facilitadotes (infraestructura, apoyo, 
voluntad política etc) de la Ciclovía 
de su ciudad?

Pregunta abierta

 

La Ciclovía ha dejado de funcionar 
por periodos de tiempo por : 

V63 Por política
1=Si 2

2=No 8

V64 Eventos
1=Si 2

2=No 8

V65 Orden público
1=Si 0

2=No 10

V66 Falta de presupuesto 
1=Si 2

2=No 8

V67

Otro,  cuál? 
1=Si 1

2=No 9

De los siguientes sectores cuales 
participan activamente  en la 
realización de la Ciclovía:

V68  Alcaldia
1=Si 11

2=No 2

V69 Cultura
1=Si 8

2=No 5



DICCIONARIO DE VARIABLES PROGRAMAS DE CUNDINAMARCA

Variable Pregunta Categorías Frecuencia

V70 Deporte y Recreación
1=Si 10

2=No 3

V71 Policia
1=Si 9

2=No 4

V72 Salud 
1=Si 7

2=No 6

V73 Transito 
1=Si 6

2=No 7

V74 Gobierno 
1=Si 6

2=No 7

V75 Otro, cuál? 
1=Si 0

2=No 12

V76
Cuantas personas trabajan en la 
Ciclovía con el fi n de coordinar y 
desarrollar su funcionamiento?

Pregunta abierta
 

V77

Cuantas personas participan por 
jornada y  que instrumento se ha 
utilizado para  contar el número de 
participantes?

Pregunta abierta

 

V78 Hay participación de voluntarios 
para el desarrollo de la ciclovía  

1=Si 12

2=NO 1

V79 Cuantos? Pregunta abierta  

V80 Describa los voluntarios de Ciclovía Pregunta abierta  

V81 Que actividades realizan los 
voluntarios en la Ciclovía Pregunta abierta  





ANEXO 3 Carta de aprobación del cuestionario por el 
comité de ética 





ESPACIOS RECREATIVOS EN LA VIA PARA  CUNDINAMARCA 
 
Buenos d ías/tardes.  La Secretaria  de Salud de  Cundinamarca y  la Escuela de  Medicina y 
Ciencias de la Salud  de la Universidad del Rosario interesados por el bienestar y  con miras a 
realizar  una  intervención,  estamos  aplicando  una  encuesta para  saber  los  gustos y las 

 Sus respuestas  son muy  importantes. La información que nos suministre es 
totalment  

 
Fecha: _____________          Município: _______________ Rural: ___  Urbano: ____ 
 
Dirección Del Hogar O Vereda O Señas______________________________________ 

Por favor marque su respuesta con una X en el espacio en blanco  

5. ¿Cuál es su ocupación actual? 

Independiente 01  
Trabajador familiar sin pago / hogar  02  

Empleado 3  
Pensionado o Jubilado 4  
Estudiante 5  
Desempleado 6  
Ninguno, Otra, ¿Cuál? 
 

1  
  02  

Montar en Bicicleta 03  
Ir al mercado 04  
Ir al parque/ plaza 5  
Ir a misa 05  
Ir a las canchas 7  
Desplazamientos/ caminatas / 
paseo de olla  

08  

deporte 
09  

Ver Televisión  10  
No tengo nada que hacer  11  
Descansar/dormir 2  
Ninguna 13  
Otra, ¿Cuál? 
 

  

6.

que realiza

4. ¿Cuál  es el  nivel  educa
alcanzado? 

Ninguno 8  
Preescolar  1  
Primaria  2  
Secundaria/Bachiller  3  
Universitário o técnico  4  
Postgrado 5  

 año aprobado  
 
 

1. Género: 

Masculino 1  
Femenino  2  

 

2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

  Años 

3. ¿Cuál es su estado civil?  

Soltero 01  
Viudo 02  
Casado  03  
Unión Libre 04  
Divorciado 05  
Separado  06  
Otro, ¿Cuál? 
 

 

 0
 0
 0
 0

 0

 0

 0

 1

ANEXO 4 Cuestionario aprobado por el 
comité de ética 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS



 7. . 
SI (  )  NO  (  ). 

usted puede realizar GRATIS   

una cancha o en una calle sin carros.  
 
 

 
 

 
 
  
 NO TENGO TIEMPO (  )  NO SE (  )   NO ME GUSTA  (  )  OTROS CUAL _____ 

 
2. quince días on su salud en general:  
 

     

1 2 3 4 5 
 

3. quince días
  

 

nte Un poco Mas o menos  C ompletamente  

1 2 3 4 5 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 
2.   CALIDAD DE VIDA 

sus vecinos, e n su t rabajo y  c on e l entorno que lo r odea e n su d iario vivir. P or f avor r esponda las siguientes 
preguntas sob  
 

1. quince días, usted diría que en general, su calidad de vida fue 
 

Excelente Buena Regular Mala M uy Mala 

1 2 3  4  5  



ANEXO 5 Diccionario de variables del estudio de 
aceptabilidad

Variable Pregunta Categorías Frecuencia
1=Rural 696
2=Urbano 1793
1=Masculino 1105
2=Femenino 1441

1=18-29 789
2= >30 1585
1=soltero 823
2=viudo 105
3=casado 661
4=unión libre 815
5=Divorciado 45
6=separado 97
8=Ninguno 72
1=pre-escolar 39
2=primaria 600
3=Bachiller 1151
4=Universitario o técnico 591
5=postgrado 68
1=Independiente 920
2=trabajador hogar 401
3=Empleado 845
5=pensionado 53
6= estudiante 196
7=desempleado 112
8=ninguno 4

F Compartir con familia 1 2008
A compartir con amigos 2 1236
B montar en bicicleta 3 452
ME Ir al mercado 4 687
P Ir al parque 5 693
MI Ir a misa 6 916
CA ir a las canchas 7 472
PA Paseo de olla 8 502
EJ Ejercicio 9 501
TV ver T.V. 10 1371
NA Nada que hacer 11 97
DO Dormir 12 720
NI Ninguna 13 25

BAILAR 1
BILLAR 1
CUIDAR GALLOS 1
ESTUDIAR 3
GUITARRA 1
LEER 9
PINTAR 2
VIAJAR 1

OCUP Cuál es su ocupación 
actual?

OTRA

Sexo

Cuál es su estado civil?

EDUC

Cuáles son las principales actividades que realiza en su tiempo libre?

GEN

ESCIV

EDAD
Cuál es su edad en años 
cumplidos?

Cuál es el nivel 
educativo más alto 
alcanzado?

DICCIONARIO DE VARIABLES  ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD

UBIC Lugar de residencia



Variable Pregunta Categorías Frecuencia
1=si 2135

2=no 330

1=Si 2002
2=no 205
3=Nose 84
4=tal vez 190

PORQ Porque no asistiría 1=No tengo tiempo 69
2=No se 11
3= No me gusta 101
4=Otras 6
1=excelente 313
2=Buena 1644
3=regular 508
4=mala 27
5=Muy mala 5

1=Muy satisfecho
422

2=Satisfecho 1500
3=Ni satisfecho ni insatisfecho 460
4= insatisfecho 105
5= muy insatisfecho 5

Sabe usted que es un 
espacio recreativo o 
que es una clase de 

aérobicos..? 

ESPRECR

DICCIONARIO DE VARIABLES  ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD

En los últimos 15 días 
que tan satisfecho 
estuvo con su salud en 
general?

SALU

Si en su municipio usted 
tuviera un espacio 
recreativo usted 
asistiría

UTILIZ

En los últimos 15 días 
usted diría que en 
general su calidad de 
vida fue:

CALID



ANEXO 6 Guía de grupos focales

PARTE 1

Descripción del sector

Quisiera que me comentaran en qué consiste su trabajo como sector de ____________ en los 
diferentes municipios. 

Explorar:
• ¿Qué hace ese sector en el municipio? 
• ¿Cómo es la estructura del sector en el municipio? 
• ¿Cómo es el trabajo/relación con otros sectores?

Conocimiento previo y opiniones sobre programas de 

recreación/actividad física/uso de tiempo libre

1. ¿Algunos de ustedes podrían contarme qué han oído o conocido sobre programas (en su municipio 
o en otros) que ofrezcan recreación y/o actividad física y/o actividades para el tiempo libre a las 
comunidades? (se puede hacer a manera de lluvia de ideas e ir anotando en el papelógrafo)

Explorar: En qué lugar, en qué consiste el programa, a quién se dirige, dónde y cuándo tiene 
lugar, quién lo administra, cómo es la participación de los pobladores. 

¿Qué experiencias tienen como usuarios o funcionarios en estos programas?
En caso en que nadie conozca ningún programa:

Preguntar qué tipo de actividades de recreación o actividad física/deporte o uso del tiempo 
libre conoce que hagan las comunidades (de su municipio o no) y explorar los puntos 
anteriores. 

Preguntar si alguien ha oído hablar de la ciclovía o la recreovía y explorar los puntos 
anteriores. 

2. ¿Qué opinan sobre este tipo de programas?

Explorar: cómo funcionan, objetivos que persiguen, benefi cios, contras, problemas, qué les 
hace falta, qué se podría mejorar.

En caso de que nadie conozca ningún programa, describir en qué consiste la Recreovía: lugar 
en donde se realiza actividad física dirigida por un(a) instructor(a), ubicado en un punto 
específi co como plazas o parques y ofrecidos a la comunidad gratuitamente; las actividades 
pueden ser por ejemplo aeróbicos, baile, yoga, estiramientos. 

Explorar: benefi cios, objetivos, contras, problemas, qué les hace falta, qué se podría mejorar.



PARTE 2 - Presentación del proyecto (para todos los asistentes)

PARTE 3 

Opiniones/perspectivas sobre el proyecto

Habiendo recibido la información sobre el proyecto que se planea implementar, quisiéramos conocer 
sus opiniones al respecto. Por favor dividirse en grupos de 2 o 3 (dependiendo del tamaño del grupo). 

Imaginen que en su municipio se va a implementar un programa que consistirá en lo que 
presentamos hace unos momentos: Un día a la semana, los/las habitantes del municipio serán 
invitados(as) a una plaza o parque a hacer una de las siguientes actividades bajo la guía de un 
instructor o una instructora: (a) bailar merengue, salsa, reguetón, (b) hacer estiramientos y ejercicios 
de tonifi cación, (c) practicar yoga, (d) realizar una caminata ecológica.  Los/las habitantes podrían 
asistir de manera gratuita. 

Por favor discutan entre ustedes las siguientes preguntas y luego discutiremos con todo el grupo (Se 
dan 15 minutos): 

a. ¿Qué opinan de tener un programa así en su municipio y por qué?
b. ¿Qué barreras habría para implementarlo y por qué?
c. ¿Qué facilitadores habría para implementarlo y por qué?
d. ¿Cuál creen que sería el papel de su sector en la implementación y desarrollo de un  
     programa así?

Una vez en plenaria, explorar:

Pregunta 1: Opinión sobre el programa en el municipio
• ¿Qué tanto interés o participación habría por parte de la comunidad? Motivos, diferentes 

grupos etáreos.
• Factibilidad (escenarios, funcionarios, recursos)
• A quién creen que sería importante involucrar? (EjEj.: líderes sociales, funcionarios)

Preguntas 2 - 3: Barreras y facilitadores 
• Explorar: relacionadas con las condiciones específi cas del municipio, con la población (por 

ejemplo desplazamiento, interés), con el gobierno.

Pregunta 4: Papel del sector
• ¿Qué actividades/funciones podrían desempeñar?, ¿quién podría encargarse? ¿qué 

necesitarían para llevar a cabo ese papel? ¿qué difi cultades/facilitadores ven para que ese 
sector se involucre?

En caso de que la respuesta sea ningún papel, explorar motivos. Por ejemplo: ¿qué hace que 
un proyecto así no tenga nada que ver con el sector_____? ¿Qué haría que el sector ______ se 
involucrara?

Pregunta 5: ¿Qué recomendaciones tendrían para que se pudiera implementar un programa así en su 
         municipio?



Trabajo intersectorial

1. ¿Cuál es su experiencia en trabajo intersectorial?

Explorar: ¿Trabajan con otros sectores en su municipio? qué difi cultades y facilitadores 
identifi can, métodos de trabajo y comunicación, preferencias, sugerencias

2. En caso de implementar un programa como el descrito, ¿Habría campo para trabajar con otros 
sectores? 

Explorar: ¿con cuáles sectores? ¿Cómo creen que sería? ¿Qué se necesitaría para hacerlo?  
¿Barreras y facilitadores, sugerencias. 

Preparar con el grupo unas conclusiones generales de la discusión para 

presentar a los demás en 5 minutos 

(lo hace un miembro del equipo de discusión)

Las conclusiones deben incluir: Opinión sobre el proyecto, facilitadores y barreras y papel del sector.
Sugerencias para el trabajo intersectorial para este proyecto específi co.

Se presenta para todos los participantes de la reunión. Se deja espacio para preguntas, discusión. 

Cierre





ANEXO 7 Análisis del costo-benefi cio de los programas de 
ciclovía como intervenciones en Actividad Física 

* Presentación completa en el archivo Anexo7.pdf





ANEXO 8 Sugerencia para la realización 
de grupos focales  

Organización de grupos focales (grupos de discusión):

Como primera medida es importante mencionar que para los procesos de discusión y mesas de 
concertación es fundamental el diálogo social en el cual, a partir de procesos de participación, se 
realiza una negociación colectiva, que “busca reunir a diversos actores sociales con el objetivo de 
acordar, compartir o defi nir acciones a seguir en un ámbito específi co de interés común” 1.

Para entrar en este proceso de diálogo social, especialmente en la fase de implementación, los 
actores convocados deben reunir ciertas características entre las que se cuentan: tener conocimiento 
e información respecto al tema que se va a discutir, legitimidad en su espacio de participación y 
habilidades comunicativas.

Adicionalmente, para garantizar la participación se debe tener en cuenta el tipo de participación que 
se espera (Ver tabla 1), pues esta da un mayor grado de legitimidad a los acuerdos establecidos y mayor 
posibilidad de autogestión de los sectores participantes2.  

Tabla 1. Tipos de participación. Tomada de la guía metodológica para la 
implementación de diálogo social en salud de la OPS.

Participación como intervención en la 

toma de decisiones 

Se refi ere a la participación como miembro de 
un grupo, organización y/o institución .

Participación como Infl uencia y 

Consulta 

Se refi ere a la infl uencia del subgrupo de 
subordinados en la toma de decisiones.

Participación como Delegación 

Delegación de poder a los grupos subordinados, 
se orienta generalmente a los asuntos 
marginales al poder central y no cubre la etapa 
central del proceso de decisiones. 

Participación como Control 

Se refi ere a las tareas de supervisión, 
seguimiento o control de las decisiones por 
parte de los grupos que no participaron en las 
decisiones.

Participación como intervención en 

las decisiones 

Dada la complejidad y extensión de los de los 
objetos que son materia de decisión, surgen 
mecanismos y órganos de gobierno basados en 
la representación. 

Participación Política Poder político.

A partir de la identifi cación del tipo de participación, se puede establecer el alcance de las decisiones 
tomadas, el poder de decisión de los actores participantes y por ende el alcance de los compromisos 
establecidos por el sector al que represente.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta unos aspectos de orden metodológico para garantizar que 
los resultados de las mesas de discusión sean representativos (Ver tabla 2).

1 Organización Panamericana de la Salud (2007). Guía metodológica para el diseño e implementación de diálogo social en 
salud. Washington. P.5
2 OPS. op.cit



Tabla 2. Elementos para evaluar los resultados de la sesión3

Los listados priorizados de acciones refl ejan y/o son coherentes con los 
acuerdos establecidos en las mesas de dialogo.

El porcentaje de actores participantes es al menos un 70% de los convocados.

El grado de representatividad de los actores es alto.

Se han extraído al menos tres ideas fuerza de la discusión para ser incorporados 
en el listado priorizado de acciones.

Los actores participantes validan la metodología utilizada en la mesa de dialogo. 

El proceso de dialogo ha tenido reconocimiento publico. 

Los ejes de discusión sugeridos fueron incorporados en el proceso de dialogo.

Se logró discutir todos los puntos establecidos en la agenda. 

Al menos el 70% de los participantes comprendieron las instrucciones y 
pudieron discutir abiertamente del tema. 

La información recogida de los diálogos es clara y simple de interpretar. 

Se respetaron las opiniones de cada uno de los participantes y su derecho a la 
confi dencialidad en caso de que así lo solicitaran. 

Los acuerdos tomados en la mesa fueron consensuados por al menos el 70% de 
los participantes.

Si la respuesta es si a los puntos planteados en la tabla 2, entonces se puede garantizar que los 
acuerdos establecidos y las conclusiones extraídas de las mesas de discusión son válidas y representan 
si no a todos a la mayoría de los sectores convocados.

3 Ops. Op cit.



ANEXO 9 Ejemplo guías sugeridas para el desarrollo 
de grupos focales

Guía No. 1: Fase de Identifi cación

Objetivo: Brindar herramientas a partir de preguntas que favorezcan el acuerdo intersectorial y la 
retroalimentación del programa y el modelo propuestos para los municipios de Cundinamarca.

Metodología

1. Realizar un listado de los actores a convocar por cada sector teniendo en cuenta su nivel de 
participación.

2. Invitar a los actores defi nidos.

3. Presentar a todos los convocados el programa Cundinamarca Activa y saludable y el modelo 
para viabilizar el programa

4. Organizar las mesas de discusión con un representante de cada sector reconociendo el sector 
al que representan y su nivel de participación.

5. En cada mesa de discusión debe haber un moderador y preferiblemente un relator 
para direccionar la discusión y para registrar los elementos centrales de la discusión 
respectivamente.  Preferiblemente la sesión de discusión se debe grabar para no omitir 
ningún detalle importante al momento de elaborar el documento fi nal.

6. Las preguntas que deben orientar la sesión son las siguientes:
• ¿Qué impacto cree que un programa como éste puede tener en la comunidad de su 

municipio?
• ¿Ve viable el desarrollo del  programa y por qué?
• ¿De qué manera el sector al que usted representa puede contribuir para hacer realidad 

la implementación de este programa en el municipio? (Busque indagar por recursos 
humanos, fi nancieros, tecnológicos y operativos)

• ¿Qué otros sectores en su municipio se pueden articular con el que usted representa 
para desarrollar acciones conjuntas en pro de favorecer la implementación y el desarrollo 
del programa? (Busque que los actores identifi quen de qué manera se puede favorecer el 
trabajo intersectorial)

• ¿Cuál es el día de la semana y el horario que ve más favorable para la implementación del 
programa?

• ¿Cuáles pueden ser los horarios, rutas y escenarios que se pueden utilizar para el 
desarrollo del programa?

• ¿Qué mecanismos de difusión se pueden utilizar para garantizar la participación de la 
comunidad del municipio? (busque identifi car otros posibles actores y estrategias de 
difusión).

• Además de las actividades centrales de la recreovía (como las clases de aeróbicos, los 
módulos RAFI, los ciclopaseos, etc.), ¿Qué otras actividades considera que se pueden 
añadir a la recreovía para cobijar a más personas y hacerlo más incluyente e interesante?

• ¿De qué manera considera que desde su sector puede contribuir para que un programa 
como este se vuelva sostenible en el tiempo?

• ¿De qué manera se pueden organizar los diferentes sectores para que esta se convierta 
en una mesa permanente de concertación? (Busque identifi car la estrategia para que 
este proceso no se quede en esta única vez sino que se pueda volver constante. Indague 
por horarios, participantes, estrategias, etc.).



7. Recoja las apreciaciones de cada uno de los actores en la mesa de discusión y concrételas 
de manera que se puedan leer a todos los participantes, se puedan corregir imprecisiones y 
anexar aspectos relevantes de acuerdo a la retroalimentación de los actores.

8. En un espacio el equipo que lidere el proceso debe reunirse para consolidar los acuerdos y las 
conclusiones de cada mesa de discusión y concretarlo en un único documento que se leerá en 
plenaria a todos los actores convocados.

9. Se deben recoger todas las retroalimentaciones que se hagan y debe ser muy explícito en 
cuanto a los acuerdos y compromisos establecidos, pues este será el documento que una vez 
fi rmado por los participantes será socializado junto con el programa y el modelo en la fase 3 
de sensibilización y planeación conjunta.

10. Dado que los actores de esta fase, tienen poder de decisión y representan a un sector, se
debe concretar fecha y hora de una nueva reunión para socializar las conclusiones una vez se 
reciba la retroalimentación en la fase 3.

11. Al fi nalizar la jornada, los productos esperados son:
• Un documento que recoge las conclusiones, acuerdos y compromisos de los diferentes 

sectores convocados, así como las estrategias para la viabilización del programa y sus 
sostenibilidad en el tiempo.

• Identifi cación de los puntos de acuerdo y disenso intersectorial.
• Retroalimentación del programa y estrategias claras de viabilización en cada municipio.
• Un primer acuerdo fi rmado por los sectores participantes.
• Un acuerdo para el desarrollo de una mesa de concertación permanente.
• Fecha y hora de la siguiente reunión.

Guía No. 2: Fase de sensibilización y planeación conjunta

Objetivo: Brindar herramientas que permitan la identifi cación de los aspectos que favorecen el 
compromiso comunitario y la construcción de una propuesta defi nitiva que refl eje las necesidades, los 
gustos, las preferencias y la articulación de los actores en la comunidad.

Metodología

1. Realizar un listado de los actores a convocar por cada sector teniendo en cuenta su nivel de 
participación.

2. Invitar a los actores defi nidos.

3. Presentar a todos los convocados el programa Cundinamarca Activa y saludable y el modelo 
para viabilizar el programa.

4. Socializar el documento producto de la fase de identifi cación y los acuerdos intersectoriales 
centrales a partir del mismo.

5. Organizar las mesas de discusión con un representante de cada sector y en lo posible, con los 
mismos niveles de participación.

6. En cada mesa de discusión debe haber un moderador y preferiblemente un relator 
para direccionar la discusión y para registrar los elementos centrales de la discusión 
respectivamente.  Preferiblemente la sesión de discusión se debe grabar para no omitir 
ningún detalle importante al momento de elaborar el documento fi nal.



7. Las preguntas que deben orientar la sesión son las siguientes:
• ¿Ve viable un programa como este en su comunidad o grupo que representa? (Procure 

establecer las razones por las que si o no lo ve viable y las razones que de para su 
apreciación)

• ¿De qué manera el sector al que usted representa puede contribuir para el desarrollo de 
este programa en su comunidad?

• ¿Qué rutas o escenarios cree que se pueden utilizar en su comunidad para implementar 
y desarrollar el programa?

• ¿Qué impacto puede tener un programa como este en su comunidad?
• ¿Qué tipo de actividades considera que en su comunidad atraerían a la mayor cantidad 

de personas para participar en el programa y por qué?
• ¿Qué estrategias efectivas se pueden utilizar para difundir el programa en su comunidad 

y por qué?
• ¿Qué días y horarios consideran que son los más adecuados para desarrollar el programa 

y por qué?

Se espera que estas preguntas sean aplicadas a los líderes comunitarios tanto en lo rural 
como en lo urbano para identifi car estrategias, gustos y preferencias en ambas condiciones.

8. Recoja las apreciaciones de cada uno de los actores en la mesa de discusión y concrételas 
de manera que se puedan leer a todos los participantes, se puedan corregir imprecisiones y 
anexar aspectos relevantes de acuerdo a la retroalimentación de los actores.

9. Una vez recolectada esta información, debe ser incluida para complementar el documento de 
la fase de identifi cación, el cual será leído ya con los aportes de la comunidad en la siguiente 
reunión concertada con anterioridad en la fase anterior.

10. Al fi nalizar la jornada los productos esperados son:
• Identifi cación de estrategias más acordes a las características de la población tanto en lo 

urbano como lo rural.
• Identifi cación de gustos y preferencias y viabilización del programa de acuerdo a las 

mismas.
• Modos de participación de los diferentes líderes, grupos y sectores en la comunidad.
• Todo lo anterior va a alimentar el primer documento fruto de la fase de identifi cación.

Una vez se hayan recogiendo los productos de la primera y segunda sesiones de discusión, se espera 
que el documento producto de las mismas sea socializado en la reunión acordada en la primera sesión 
y se concrete como un acuerdo intersectorial para viabilizar el programa Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable en los municipios de Cundinamarca.  

Se espera entonces que este acuerdo sea fi rmado por los representantes de cada sector y sea el 
primer paso para la construcción de la política pública que garantice su sostenibilidad en el largo 
plazo y la voluntad política de todos los involucrados.
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ANEXO 10 Herramienta útil para realizar la consulta
y acuerdos del programa

En este punto es muy importante dar a conocer el programa a los diferentes grupos sociales del 
municipio, con el fi n de exponer motivos y presentar la propuesta, haciendo énfasis en los benefi cios 
que se espera generar. Estos grupos se conocen como “partes interesadas en el programa”, ya sea 
porque son tomadores de decisiones, están involucrados en la dinámica del municipio, participan 
directamente o se verán intervenidas por el programa. 

Para llevar a cabo esta consulta, se sugiere seguir la metodología de un estudio conocido como 
“Estudio de las partes interesadas”. Consiste en identifi car y analizar las necesidades, intereses y 
preocupaciones de los diferentes actores. Es una herramienta  útil para identifi car quién debe estar 
enterado del programa, cuáles son sus posiciones e intereses, y cómo debe presentarse de manera 
que sea atractivo para las partes interesadas. Lo anterior permitirá que se maximicen las posibilidades 
de éxito y se prevean las difi cultades.

La realización del estudio comprende los siguientes pasos: 

Identifi cación de las partes interesadas
De manera general, las partes interesadas son comerciantes, vecinos, juntas vecinales, grupos 
sociales, comerciantes, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación, 
hospital y centros de salud, centros religiosos, transportadores y escuela(s). 
En la siguiente tabla se encuentran algunas sugerencias de a quién contactar según las 
condiciones específi cas de cada municipio: 

Tabla 1. Sugerencia de partes interesadas en el Programa Cundinamarca Recreoactiva

Instituciones Públicas Instituciones Privadas Comunidad

Bomberos Asociaciones gremiales: 
comerciantes, hoteles, 
restaurantes

Comités de vecinos, juntas 
de acción comunal

Concejo Escuela Hospital

Defensa Civil Medios de comunicación Iglesias

Secretaría de desarrollo 
social

Potenciales patrocinadores Grupos de la comunidad: 
ej: Damas de rosado, 
policía cívica, adultos 
mayores

Secretaría de Educación  Organizaciones no 
Gubernamentales

Secretaría de Gobierno  Potenciales usuarios

Secretaría de Movilidad y/o 
transporte

  

Secretaría de Salud   

Secretaría de turismo, 
cultura, recreación y 
deporte

  

Policía   



A continuación se presentan dos matrices diferentes entre las cuales se puede seleccionar una 
según la preferencia del/la encargado(a): 

Tabla 21: 
Organiza la información según interés y poder de cada parte interesada. “Interés” mide qué 
tanto puede ser afectada por el programa y cuál es su grado de interés o preocupación. “Poder” 
se refi ere al nivel de infl uencia que pueden tener en el programa y hasta qué nivel pueden 
facilitarlo u obstaculizarlo. La matriz incluye sugerencias de cuál debe ser la aproximación a cada 
parte. 

Alto

Bajo

Bajo Alto

Poder

Interés

Involucrar, mantener 
satisfechas

Involucrar y atraer 
activamente

Monitorear (esfuerzo 
mínimo)

Mantener informadas

Tabla 32: 
Esta matriz también incluye información sobre actitud (interés) y poder, pero en lugar de 
califi carlos en Alto y Bajo, contiene una estimación de cada aspecto y un nivel de confi anza para 
cada una. La matriz se llena de la siguiente manera:

Estimación Estimación
Estrategia

Actitud
Partes Interesadas

Columna 1: Parte interesada

Columna 2: Estimación de la actitud de la parte interesada:
++: Completamente a favor.
+  : A favor.
0  : Indiferente o indecisa.
-  : En oposición.
-- : Completamente en oposición.

Columna 3: Qué tan seguro(a) está usted de la estimación de la columna 2
/:    Completamente seguro(a).
¿    Razonablemente seguro(a) (falta información, algunas dudas).
¿?  Conjetura informada.
¿?? Únicamente una conjetura.



Columna 4: Estimación de la infl uencia de la parte interesada:
A: Mucho poder, formal o informal.
M: Medio. Posiblemente se lograría el objetivo a pesar de la oposición de este individuo o 
grupo, pero no con facilidad.
B: Este grupo o individuo tiene poca infl uencia.

Columna 5: Qué tan seguro(a) está usted del estimado de la columna 4 (ver columna 3)

Columna 6: Estrategia

Diseño de estrategias
Debe planearse cómo atraer a las diferentes partes, cómo presentar la información y el programa 
de manera que les sea útil e interesante, y cómo mantener una relación con las partes. Establecer 
quién hará los contactos, cómo, y qué mensaje transmitirán. La participación de cada grupo, 
individuo o institución según su interés (actitud) y poder (infl uencia) puede encontrarse dentro 
de las siguientes opciones: informante únicamente, asesor, directamente involucrado en la toma 
de decisiones o como co-actor en el proceso de implementación. 

Las partes que tengan poder e interés en el programa son las que deben atraerse e incluirse 
activamente. En el nivel más alto de poder están los tomadores de decisiones, usualmente 
miembros del gobierno. Por debajo de ellos están aquellas personas cuya opinión es importante, 
como por ejemplo los líderes de opinión dentro de la comunidad. 

Las partes con alto interés pero bajo poder deben ser informadas, y si están organizadas 
pueden apoyar al grupo que abogue por el programa. Aquellos con bajo interés y alto poder 
deben involucrarse y/o buscar cómo neutralizar su infl uencia. Son los que pueden requerir más 
atención.

Una vez identifi cadas las partes en las que debe concentrarse el trabajo, es importante tener 
una conversación directa con ellas para exponer las propuestas. Una vez obtenido su apoyo 
y aceptación, se sugiere pedir un documento escrito en donde plasmen su aceptación del 
programa, con el fi n de evitar problemas legales en el futuro.

Debido a que el tipo de programa posiblemente sea desconocido para muchos, se 
recomienda hacer énfasis en que antes de manifestarse en contra o hacer críticas al 
programa, se debe tener la experiencia de vivirlo. Por más documentación que se pueda 
proveer, no es posible saber realmente en qué consiste el programa hasta que no se vive 
personalmente. El fi n de realizar esta consulta es llegar a un acuerdo con los diferentes 
grupos y resolver de manera personalizada todas sus inquietudes.

1 Start D, Hovland I.  Tools for policy impact. A handbook for researchers. 2004;1-64
2 Dick B.  Stakeholder analysis. Disponible en: http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/stake.html. Fecha de acceso: 3 junio, 
2010





ANEXO 11 Lineamientos para participación de 
empresa privada

(Adaptado de los Lineamientos para la participación de empresa privada del programa “Muévete en 
Bici”, Ciudad de México. Cortesía de Lucía Yolanda Alonso)

Se sugiere tener en cuenta los siguientes lineamientos al momento de realizar acuerdos con la(s) 
empresa(s) que estén interesadas en patrocinar servicios en el Programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”: 

De la logística y operación de los servicios que presten la(s) empresa(s):  

1. La(s) empresa(s) deberán instalar los servicios que presten a los usuarios del programa en los 
lugares defi nidos por coordinación de éste y en los horarios que se pacten previamente. 

2. La(s) empresa(s) siempre deberán tener a una persona responsable cada jornada, con el fi n de 
poder realizar contacto con él/ella en caso de presentarse alguna contingencia ó eventualidad. 

3. La(s) empresa(s) podrán instalar una carpa no mayor 4x4 metros de longitud y una altura no 
mayor a 3 metros y se instalarán en los sitios previamente acordados con la coordinación del 
programa. La empresa patrocinadora podrá imprimir su presencia de marca siempre con la 
previa autorización de la coordinación. 

4. El personal de la(s) empresa(s) patrocinadora(s) que permanezca y atienda los servicios que se 
presten, deberá portar uniforme conforme a los lineamientos establecidos por la coordinación.   

5. No se autoriza la venta de ningún producto. En caso de obsequiar muestras de sus productos, 
se tendrá que acordar la cantidad  y la forma en la que se realiza la distribución de éstos. 

6. El montaje y desmontaje de la logística que la empresa utilice debe darse antes y después del 
inicio de las actividades del programa. 

7. Todos los servicios que presten la(s) empresa(s) deberán estar previamente acordados entre 
la(s) empresa(s) y la coordinación del programa y deberán estar debidamente autorizados por 
ésta. 

8. Para la regulación de la participación de la(s) empresa(s) patrocinadora(s) se fi rmará un 
convenio de concertación entre la(s) empresa(s) patrocinadora(s) y la coordinación, con una 
vigencia establecida entre las partes. 

9. Como condición para la participación de cualquier empresa patrocinadora en el programa, la 
coordinación establecerá a la(s) empresa(s) la donación en especie de insumos, materiales y/o 
apoyo para difusión del programa.  

10. La(s) empresa(s) se comprometerá(n) a entregar esta donación antes de iniciar su operación en 
el programa o bien durante su participación en éste, lo cual quedará establecido en el convenio 
de concertación. 

11. Se recomienda que las empresas privadas que participen en el programa no ofrezcan o 
representen productos que estén en contra de los objetivos del programa. Por ejemplo: 
empresas de bebidas alcohólicas o de tabaco. Con respecto a productos alimenticios y bebidas, 
se recomienda que éstas cumplan con las recomendaciones de una alimentación sana. 





ANEXO 12 Protocolo aforo vehicular 

CUNDINAMARCA RECREOACTIVA Y SALUDABLE

PROGRAMA CICLOVIA RECREATIVA

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO
CONTEO VEHICULAR

En el proceso de aforo el formato que está diligenciando es de vital importancia, pues se convierte 
en la base para establecer cuantos y qué tipo de vehículos transitan por la zona, para poder tomar 
decisiones sobre cuáles son las vías que pueden ser habilitadas para el programa Ciclovía  Recreativa 

• Es importante escribir el nombre de la persona responsable del conteo. 

• La fecha debe ser diligenciada en el siguiente orden:      DÍA/ MES/ AÑO.

• Se debe desarrollar en la dirección establecida por la coordinación del programa; en este caso 
deben colocar la dirección del punto exacto.

• La persona que realiza la toma de los datos debe apuntar su nombre.

• Si en el corredor se llega a presentar un evento que afecte de alguna manera la toma de los 
datos (incrementándola o disminuyéndola), este debe ser especifi cado en observaciones, así 
como el organizador o responsable del mismo.

• Las condiciones atmosféricas que se presentan durante el conteo, deben ser seleccionadas 
según las alternativas que especifi ca el formato.

• Realice el conteo exactamente durante la hora señalada, en espacios de 15 minutos.

• En caso de presentarse alguna novedad con respecto al procedimiento, por favor 
especifíquelo en el espacio de las observaciones.

• En las casillas donde deben colocar la cifra de bicicletas, carros particulares y buses – taxis, 
deben diligenciarlo únicamente con números, no colocar rayas o palitos. 

• Deben verifi car bien los totales que colocan, deben estar bien sumados.

• Para la presentación de la información se debe conservar el formato ofi cial autorizado por la 
coordinación del programa en tamaño carta. 

• El formato no debe presentar tachones ni enmendaduras y debe ser diligenciado en su 
totalidad, no dejar espacios en blanco y con letra legible. 

• Deben utilizar siempre el formato establecido, no se debe cambiar en forma o fondo. 





ANEXO 13 Ejemplo de formato de aforo vehicular 
para el trabajo de campo 

Fecha: dia mes año

Direccion:

Responsable

Clima: soleado frio lluvia

CICLISTAS CARROS PARTICULARES BUSES Y TAXIS CICLISTAS CARROS PARTICULARES BUSES Y TAXIS

7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45

9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11.45 - 12.00
12:00 - 12:15
12:15 - 12.30
12.30 - 12.45

12:45 - 1:00
1.00 - 1:15
1:15 - 1:30
1:30 - 1:45
1:45 - 2:00

TOTAL

CUNDINAMARCA RECREOACTIVA Y SALUDABLE

SENTIDO: SUR - NORTE

CICLOVIA RECREATIVA

OBSERVACIONES

AFORO VEHICULAR

SENTIDO: SUR - NORTE
HORA

nublado





ANEXO 14 Ejemplo de resumen de los datos 

PROMEDIO VEHICULOS DURANTE LA JORNADA Fecha: dia mes año

Soleado Frio Lluvia Opaco

OBSERVACIONES:  

HORARIO DE CONTEOS

ESTIMADO TOTAL :  

BICICLETA CARROS  PARTIC. BUSES Y TAXIS

BICICLETA CARROS  PARTIC. BUSES Y TAXIS

CUNDINAMARCA RECREAOACTIVA Y SALUDABLE
CICLOVIA RECREATIVA

RESUMEN DE LOS DATOS RECOLECTADOS

RESPONSABLE

DIRECCION TOMA DE DATOS

FIRMA 

CLIMA

TOTALES PARCIALES

SUR - NORTE TOTAL

NORTE -SUR TOTAL

TOTALES PARCIALES





ANEXO 15 Cuestionario para comerciantes

Buenos días, mi nombre es __________________ y vengo de ________________________. En este 
momento estamos haciendo un estudio a los habitantes de NOMBRE MUNICIPIO y nos gustaría que 
nos contestara un breve cuestionario. Para nosotros es muy importante conocer su punto de vista 
acerca de un programa que se busca implementar. Toda la información que usted nos facilite será 
tratada de manera confi dencial. ¡Gracias!

1. ¿A qué tipo de negocio se dedica usted? 

Miscelánea

Panadería

Carnicería

Droguería

Restaurante o Cafetería

Supermercado

Cigarrería

Venta de ropa

Otro:

2. ¿Qué días acostumbra a abrir su negocio?

3. ¿Acostumbra a abrir su negocio los días de mercado?

Si No

4. ¿Ha pensado usted en abrir  los días de mercado en un futuro próximo?

Si No

5. ¿Sabe usted que es una Recreovía o espacio recreativo?

Si No

Explicar brevemente lo que es un espacio recreativo: 
Un espacio recreativo es un lugar público  como la calle, la plaza, el parque o las canchas en su 
municipio donde usted puede realizar  GRATIS diferentes actividades de recreación  con la guía 
de un profesor. Por ejemplo: Usted puede participar en una clase de aeróbicos o de baile,  en 
juegos deportivos o  montar en bicicleta  en la plaza, en una cancha  o en una calle sin carros. 
Se lleva a cabo al menos un día fi jo a la semana.

6. Si se implementara un espacio recreativo en NOMBRE MUNICIPIO,  ¿Asistiría usted? 

Si No sé

No Tal vez



Si la respuesta fue NO, preguntar:

7. ¿Por qué no asistiría?

No tengo tiempo

No sé

No me gusta / A mi familia no le gusta

Ese día trabajo

No quiero cambiar mis actividades 

Otros (ampliar)

Si se implementara un espacio recreativo en NOMBRE MUNICIPIO

8. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con que se ubicara cerca de su establecimiento? (o parque, 
plaza o calle que corresponda)

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

Si el espacio recreativo se ubicara cerca de su establecimiento o en (mencionar parque, plaza o calle 
que corresponda)     

9. ¿Pensaría  seguir abriendo  los días de mercado/seguiría en sus  planes abrir, o  dejaría  de  abrir/
lo sacaría de sus planes?

Seguiría abriendo los días de mercado / seguiría 
en mis planes abrir esos días 1

Dejaría  de   abrir los días de mercado / sacaría 
de mis planes abrir esos días 
(salta a la pregunta 11)

2

10. ¿En qué cree que le impactaría a su negocio si el espacio recreativo se ubicara cerca a su 
negocio o en (parque, plaza o calle)?  

Mayor número de clientes frente al negocio

Incremento en ventas

Más conocimiento del establecimiento en un futuro

Cambio de forma de acceso al negocio 

Disminución de ventas

Baja en el número de clientes

Más basura fuera del establecimiento

Mejora en la seguridad de la zona

Aumento en desórdenes / vandalismo

Otros (indagar)



11. ¿Por qué dejaría de abrir los domingos o lo sacaría de sus planes?

12. ¿Qué tan de probable  es  que  usted  apoye  el  proyecto de espacios recreativos?

Completamente lo apoyaría

Probablemente lo apoyaría

Es poco probable que lo apoye

Defi nitivamente NO lo apoyaría

En caso que se implementara el programa de espacios recreativos

13. ¿Usted o su familia lo utilizarían?

Si No

14. ¿Por qué?

15. ¿Qué ventajas vería en que se implementara el programa?

16. ¿Qué desventajas vería en que se implementara el programa? 

17. NOMBRE DEL NEGOCIO  _____________________________________

18. HORARIO DE LUNES A VIERNES  _______________________________

19. HORARIO SÁBADOS  ________________________________________

20. HORARIO DOMINGOS  _______________________________________

21. DIRECCIÓN ________________________________________________  

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
*Adaptado de la encuesta para comerciantes utilizada en la Vía Recreativa de Guadalajara, México





ANEXO 16 Cuestionario de aceptabilidad para residentes 

Cundinamarca Recreoactiva y Saludable Fecha 

Buenos días/tardes. Mi nombre es… (E: DIGA NOMBRE COMPLETO) y trabajo ___________________. 
Sus respuestas son muy importantes. La información que nos suministre es totalmente confi dencial. 

MUNICIPIO: Zona Rural   (  )   
Urbana  (  ) 

Dirección del hogar o vereda o señas 

Llenado por el/la encuestador(a) 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Por favor marque la respuesta según correspondan con una X

1. Género:

Masculino 1

Femenino 2

2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?

Años

3. ¿Cuál es su estado civil? (M.E.)

Soltero 1

Viudo 2

Casado 3

Unión Libre 4

Divorciado 5

Separado 5

Otro, ¿Cuál?

4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?

Ninguno 8

Preescolar 1

Primaria 2

Secundaria/Bachiller 3

Universitario o técnico 4

Postgrado 5 

Ultimo año aprobado 



5. ¿Cuál es su ocupación actual?

 Independiente 01

Trabajador familiar sin pago / hogar 02

Empleado 03

Pensionado o Jubilado 05

Estudiante 06

Desempleado 07

Ninguno, Otra, ¿Cuál?

6. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza en su tiempo libre?, marque todas las que 
realiza  

Compartir con la familia 01

Compartir con los amigos 02

Montar en Bicicleta 03

Ir al mercado 04

Ir al parque/ plaza 05

Ir a misa 06

Ir a las canchas 07

Desplazamientos/ caminatas / paseo de olla 08

Hacer ejercicio o practicar algún deporte 09

Ver TV 10

No tengo nada que hacer 11

Descansar/dormir 12

Otra, ¿Cuál?

7. ¿Sabe usted qué es un espacio recreativo o que es una clase de aeróbicos, clase de baile, clase 
de estiramientos?  

Si No

Un espacio recreativo es un lugar público como la calle, la plaza, el parque o las canchas en su 
municipio donde usted puede realizar GRATIS diferentes actividades de recreación con la guía 
de un profesor. Por ejemplo: Usted puede participar en una clase de aeróbicos o de baile, en 
juegos deportivos o montar en bicicleta en la plaza, en una cancha o en una calle sin carros.

 
8. Si en su municipio usted tuviera un espacio recreativo ¿Usted asistiría?

Si No sé

No Tal vez

9. Si la respuesta fue NO, ¿Por qué  no asistiría?

No tengo tiempo

No sé

No me gusta

Otros, ¿Cuál?



ANEXO 17 Cuestionario de actividad física IPAQ 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA

I. ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON TRANSPORTE 

Ahora piense en como se transportó usted de un lugar a otro en los últimos 7 días. 

1. Durante los últimos 7 días ¿viajó en carro, moto, bus/buseta?

Si 1 Continúe

No 2 Pase a P12

2. (E: Circule en la tabla) ¿Qué día/días viajó en carro, moto, bus/buseta? (R.M., M.E.)

2.1. (E: Diligencie en la tabla) ¿Y en el día _________ (Mencione cada uno de los días que el 
encuestado respondió en P11) por cuánto tiempo viajó en carro, moto, bus/buseta?

P11 P11.1

Día Si No Horas Minutos

Lunes 1 2

Martes 1 2

Miércoles 1 2

Jueves 1 2

Viernes 1 2

Sábado 1 2

Domingo 1 2

3. Durante los últimos 7 días, ¿Montó en bicicleta por lo menos 10 minutos seguidos para ir de un 
lugar a otro, con propósitos distintos a los de recreación y deporte?  Incluya ir a lugares como su 
trabajo, supermercados, cines, bancos, sitios de estudio, entre otros

Si 1 Continúe

No 2 Pase a P14

4. (E: Circule en la tabla) ¿Qué días de la semana montó en bicicleta por lo menos 10 minutos 
seguidos para ir de un lugar a otro, con propósitos distintos a los de recreación y deporte? (R.M., 
M.E.)

4.1. (E: Diligencie en la tabla) ¿Y en el día _________ (Mencione cada uno de los días que el 
encuestado respondió en P13) por cuánto tiempo montó en bicicleta para ir de un lugar a otro, 
con propósitos distintos a los de recreación y deporte?



P13 P13.1

Día Si No Horas Minutos

Lunes 1 2

Martes 1 2

Miércoles 1 2

Jueves 1 2

Viernes 1 2

Sábado 1 2

Domingo 1 2

5. Durante los últimos 7 días, ¿Caminó por lo menos 10 minutos seguidos para ir de un lugar a 
otro, para ir a hacer vueltas o diligencias, para ir al colegio o universidad o para ir y venir de su 
trabajo?

Si 1 Continúe

No 2 Pase a P16

6. (E: Circule en la tabla)  Qué día/días caminó al menos 10 minutos seguidos  para ir de un lugar a 
otro, para ir a hacer vueltas o diligencias, para ir al colegio o universidad o para ir y venir de su 
trabajo (R.M., M.E.)

6.1. (E: Diligencie en la tabla) ¿Y en el día _________ (Mencione cada uno de los días que el 
encuestado respondió en P15) por cuánto tiempo caminó para ir de un lugar a otro, para ir a 
hacer vueltas o diligencias, para ir al colegio o universidad o para ir y venir de su trabajo.

P 15 P 15.1

Día Si No Horas Minutos

Lunes 1 2

Martes 1 2

Miércoles 1 2

Jueves 1 2

Viernes 1 2

Sábado 1 2

Domingo 1 2

II. ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPO LIBRE

Vamos a hablar de las actividades que se hacen en el tiempo libre o de recreación. Le recuerdo que 
tiempo libre es el que tiene para usted mismo, el tiempo que usted decide como utilizar. No incluya 
actividades que haya mencionado anteriormente.

7. Durante los últimos 7 días, ¿Caminó por lo menos 10 minutos seguidos por recreación, deporte, 
o en su tiempo libre?   

Si 1 Continúe

No 2 Pase a P18



8. (E: Circule en la tabla) ¿Qué día/días caminó al menos 10 minutos seguidos por recreación/deporte 
o en su tiempo libre? (R.M., M.E.)

8.1-(E: Diligencie en la tabla) ¿Y en el día _________ (Mencione cada uno de los días que el 
encuestado respondió en P17) por cuánto tiempo caminó al menos 10 minutos seguidos por 
recreación/deporte o en su tiempo libre?

 

P17 P17.1

Día Si No Horas Minutos

Lunes 1 2

Martes 1 2

Miércoles 1 2

Jueves 1 2

Viernes 1 2

Sábado 1 2

Domingo 1 2

9. Para la siguiente pregunta por favor tenga en cuenta este concepto (Mostrar tarjeta moderada) 
Durante los últimos 7 días, ¿Realizó actividades físicas moderadas en su tiempo libre por lo menos 
10 minutos seguidos? Estas actividades hacen que usted respire algo más fuerte de lo normal (Ej. 
montar bicicleta a paso regular, trotar a un ritmo suave, bailar, practicar yoga, etc.). No incluya 
actividades que haya mencionado anteriormente.

Si 1 Continúe

No 2 Pase a P20

10. (E: Circule en la tabla) ¿Qué día/días realizó actividades físicas moderadas en su tiempo libre por lo 
menos 10 minutos seguidos? (R.M., M.E.)

10.1-(E: Diligencie en la tabla) ¿Y en el día _________ (Mencione cada uno de los días que el 
encuestado respondió en P19) por cuánto tiempo realizó actividades físicas moderadas en su 
tiempo libre por lo menos 10 minutos seguidos?

P19 P19.1

Día Si No Horas Minutos

Lunes 1 2

Martes 1 2

Miércoles 1 2

Jueves 1 2

Viernes 1 2

Sábado 1 2

Domingo 1 2

Ahora piense en actividades vigorosas que son las que requieren un gran esfuerzo físico.



11. Para la siguiente pregunta por favor tenga en cuenta este concepto (Mostar tarjeta vigorosa) 
Durante los últimos 7 días, ¿Realizó actividades físicas vigorosas en su tiempo libre por lo 
menos 10 minutos seguidos? Las actividades vigorosas hacen que respire mucho más fuerte 
de lo normal (Ej. aeróbicos, correr, pedalear rápido bicicleta, nadar rápido, jugar fútbol, jugar 
basketball, voleyball, escalar, deportes de combate, spinning, etc.) No incluya actividades que 
haya mencionado anteriormente.

Si 1 Continúe

No 2 Pase a P22

12. (E: Circule en la tabla) ¿Qué día/días realizó actividades físicas vigorosas en su tiempo libre por 
lo menos 10 minutos seguidos? (R.M., M.E.)

12.1-(E: Diligencie en la tabla) ¿Y en el día _________ (Mencione cada uno de los días que el 
encuestado respondió en P21) por cuánto tiempo realizó actividades físicas vigorosas en su 
tiempo libre por lo menos 10 minutos seguidos?

P21 P21.1

Día Si No Horas Minutos

Lunes 1 2

Martes 1 2

Miércoles 1 2

Jueves 1 2

Viernes 1 2

Sábado 1 2

Domingo 1 2

III. TIEMPO QUE PERMANECIÓ SENTADO(A)

Lea: Esta pregunta es acerca del tiempo que usted dedicó a estar sentado(a).  Incluya el tiempo que 
permaneció sentado(a) en el trabajo, en la casa, mientras estudia y durante su tiempo de descanso. 
Esto puede incluir el tiempo que permaneció sentado(a) en un escritorio, visitando a unos amigos, 
leyendo, sentado o acostado viendo televisión. Por favor no incluya el tiempo que permaneció 
sentado(a) en un vehículo automotor que usted ya me haya mencionado.   

13. Durante los últimos 7 días, ¿Usted permaneció sentado(a)? (indicar en la tabla)

Si 1 Continúe

No 2 Fin

No sabe / NR 3 Fin

14. ¿Cuántos días permaneció sentado(a)? (indique en la tabla siguiente)

Número de días



15. ¿Cuánto tiempo en total usted permaneció sentado(a), en cada uno de esos días?  (Mostrar tabla) 

Día ¿Qué días? Horas por día Minutos por día

Lunes (  )

Martes (  )

Miércoles (  )

Jueves (  )

Viernes (  )

Sábado (  )

Domingo (  )

IV. SEDENTARISMO

16. Lea: esta sección de la encuesta se trata sobre las actividades que usted realizó en los últimos 7 días, sin 
incluir el tiempo que pudo tomarle hacer estas actividades en el trabajo. No hay preguntas correctas o 
incorrectas. Por favor sea lo más exacto y honesto que pueda. Para cada actividad mencionada, responda las 
siguientes dos preguntas:

16.1-¿Cuántos días realizó esa actividad, en los últimos 7 días? (cero (0) en caso de no haber realizado la 
actividad ningún día)
16.2-En promedio, ¿Cuántos minutos le tomó realizar esta actividad en los días anteriormente 
mencionados por usted?

Actividades
¿Cuántos días en los 

últimos 7 días?
¿Cuántos minutos al día?

Computador/internet como descanso __ días __ __ minutos por día

Juegos de video __ días __ __ minutos por día

Leer __ días __ __ minutos por día

Sentarse y hablar con amigos (No por 
teléfono); o escuchar música

__ días __ __ minutos por día

Hablar por teléfono __ días __ __ minutos por día

Ver televisión o películas __ días __ __ minutos por día

Manejar  o ir en un carro __ días __ __ minutos por día

En caso de abandono de la encuesta:

Pregunta en la que abandonó:

Observaciones:

Nuevamente quiero agradecerle su colaboración. 
Tenga usted un(a) feliz día/tarde/noche



CONTROLES FINALES

1. Hora de inicio

AM 1

Hora Minutos PM 2

2. Hora de inicio

AM 1

Hora Minutos PM 2

3. Fecha de realización de la encuesta

Dia Mes Año

4. Encuestador:

Nombre

Apellidos
Cédula

5. Supervisor:

Nombre

Apellidos

Cédula

6. Tipo de supervisión

Monitorización 1

Re-contacto presencial 2

Re-contacto telefónico 3

Revisión 4



ANEXO 18 Cuestionario de calidad de vida WHO-8 





ANEXO 19 Cuestionario de capital social 

ENCUESTA DE CAPITAL SOCIAL

1. En  términos generales, ¿cree usted que se puede confi ar en la mayoría de las personas o que 
nunca se es demasiado precavido en el trato con los demás? Por favor responda en una escala 
de 1-5, donde 5 signifi ca que se puede confi ar en la mayoría de las personas y 1 que no se puede 
confi ar en nadie. 

Se puede confi ar en la 

mayoría de las personas

No se puede confi ar en 

nadie

5 4 3 2 1

2. ¿Cree usted que la mayoría de las personas intentarían aprovecharse de usted si pudieran, o que 
intentarían ser justas con usted? Por favor responda en una escala de 1-5, donde 5 signifi ca que 
intentarían ser justas con usted y 1 que las personas se aprovecharían de usted. 

Intentarían ser justas Se aprovecharían 

5 4 3 2 1

3. ¿Cree usted que las personas casi siempre intentan ayudar a los demás o que la mayoría de las 
veces están pensando principalmente en ellas mismas? Por favor responda en una escala de 1-5, 
donde 5 signifi ca que intentan ayudar a los demás y 1 que las personas están pensando en ellas 
mismas.

Intentan ayudar a los 

demás

Están pensando en ellas 

mismas

5 4 3 2 1

Le voy a leer una serie de afi rmaciones sobre el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”, por 
favor dígame qué tan de acuerdo está con cada una de ellas de acuerdo a la siguiente escala: Totalmente 
de Acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En desacuerdo (2), Totalmente en 
desacuerdo (1).

Totalmente de 

Acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En el programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable” las 
personas están dispuestas a 
ayudarse unas a otras.

5 4 3 2 1

En el programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable” la 
gente generalmente se lleva 
bien con los demás

5 4 3 2 1



Totalmente de 

Acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

La gente en el programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”es confi able

5 4 3 2 1

La gente que asiste al 
programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable” 
comparte los mismos valores.

5 4 3 2 1

La gente que asiste al 
programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable” se 
conoce entre sí.

5 4 3 2 1

4. ¿Cree que si necesitara que le fi aran $2,000 pesos para comprar algo de comer en el programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” se los fi arían? Responda en una escala de 1-5, donde 5 
signifi ca que las personas estarían dispuestas a fi arle y 1 donde las personas no le fi arían. 

Estarían dispuestas a fi arle No le fi arían

5 4 3 2 1

5. ¿Cree que si se cayera durante alguna actividad del el programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable” le ayudarían a levantarse? Responda en una escala de 1-4, donde 4 signifi ca que los 
demás le ayudarían y 1 donde las personas no le ayudarían.

Le ayudarían No le ayudarían

5 4 3 2 1

6. ¿Qué tan seguro se siente en el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” respecto al 
riesgo de accidentes? Responda en una escala de 1-5 donde 5 es la máxima seguridad y 1 es la 
mínima seguridad.

Máxima seguridad Mínima seguridad

5 4 3 2 1

7. ¿Qué tan seguro se siente en el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable” respecto 
al robo? Responda en una escala de 1-5 donde 5 es la máxima seguridad y 1 es la mínima 
seguridad.

Máxima seguridad Mínima seguridad

5 4 3 2 1

8. ¿Cuáles de los siguientes factores es el que más contribuye a su percepción de seguridad/
inseguridad en el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”? (Leer, R.U.)

Criminalidad o robo 01

Riesgo de accidentes por otros usuarios 02

Riesgo de accidentes por tráfi co vehicular 03



9. (E: Entregue tarjeta grupos) ¿Pertenece a alguno de los siguientes grupos? (Circule en la tabla) R.M.

Grupo/Organización Pertenece

Grupo de cooperación sectores de producción 
(Ej. Sector agropecuario)

01

Asociación de comerciantes o negociantes 02

Asociación profesional 03

Sindicato 04

Comité de barrio o localidad 05

Grupo religioso o espiritual 06

Grupo o movimiento político 07

Grupo o asociación cultural 08

Grupo u organización deportiva 09

Grupo asociado a identidad étnica 10

Grupo u organización educativa 11

Otros, ¿Cuál?

Ninguno 88

Encuesta adaptada del Banco Mundial: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0
,,contentMDK:20193049~menuPK:418220~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html





ANEXO 20 Cuestionario de aceptabilidad para residentes 

Cundinamarca Recreoactiva y Saludable Fecha 

Buenos días/tardes. Mi nombre es… (E: DIGA NOMBRE COMPLETO) y trabajo ___________________. 
Sus respuestas son muy importantes. La información que nos suministre es totalmente confi dencial. 

MUNICIPIO: Zona Rural   (  )   
Urbana  (  ) 

Nombre del informante

Dirección del hogar o vereda o señas 

Llenado por el/la encuestador(a) 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Por favor marque la respuesta según correspondan con una X

1. Género:

Masculino 1

Femenino 2

2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?

Años

3. ¿Cuál es su estado civil? (M.E.)

Soltero 01

Viudo 02

Casado 03

Unión Libre 04

Divorciado 05

Separado 06

Otro, ¿Cuál?

4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?

Ninguno 8

Preescolar 1

Primaria 2

Secundaria/Bachiller 3

Universitario o técnico 4

Postgrado 5 

Ultimo año aprobado 



5. ¿Cuál es su ocupación actual?

 Independiente 01

Trabajador familiar sin pago / hogar 02

Empleado 03

Pensionado o Jubilado 05

Estudiante 06

Desempleado 07

Ninguno, Otra, ¿Cuál?

6. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza en su tiempo libre?, marque todas las que 
realiza  

Compartir con la familia 01

Compartir con los amigos 02

Montar en Bicicleta 03

Ir al mercado 04

Ir al parque/ plaza 05

Ir a misa 06

Ir a las canchas 07

Desplazamientos/ caminatas / paseo de olla 08

Hacer ejercicio o practicar algún deporte 09

Ver TV 10

No tengo nada que hacer 11

Descansar/dormir 12

Ninguna 13

Otra, ¿Cuál?

7. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en NOMBRE MUNICIPIO? Verifi car rangos de tiempo según el 
momento post-implementación en el que se realiza la encuesta. 

Menos o igual a 1 mes 01

Entre 2 y 5 meses 02

Más de 6 meses 03

II. CONOCIMIENTO Y USO DEL PROGRAMA 

 
8. ¿Conoce el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”? (Leer, R.U.)

Si 1

No 2

Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 10, Si la respuesta es SI pasar a la siguiente:



9. ¿Cómo se enteró de la existencia del programa? M.E., R.U.

Por el radio 01

Por folletos 02

Por conocidos-vecinos-familiares 03

A través de la alcaldía 04

Otro, ¿cuál?

Si la respuesta es NO:

10. ¿Conoce las actividades que se realizan en LUGAR DEL MUNICIPIO EN DONDE SE REALIZAN 
ACTIVIDADES, tales como DESCRIBIR ACTIVIDADES?

Si 1

No 2

Si la respuesta es NO, agradecer y terminar la encuesta.

11. ¿Alguna vez ha asistido a algunas de las actividades mencionadas o al programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable”?

Si 1

No 2

Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 17, si la respuesta es SI, pasar a la siguiente.

12. ¿Con qué frecuencia asiste a las actividades del programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”? (Leer, R.U.)

Por lo menos una vez en los últimos 5 meses.  
Verifi car con tiempo de implementación del programa 01

1 día/mes 02

2 días/mes 03

3 días/mes 04

4 días/mes 05

Siempre 06

Nunca 07

13. ¿Qué medio usa usualmente cuando asiste al programa? M.E., R.U.

Camina 1

Bicicleta 2

Moto 3

Silla de ruedas 4

Transporte público 5

Vehículo privado 6

Otro, ¿Cuál?



14. ¿A qué actividades del programa asiste? M.E. (Incluir actividades según el programa del 
municipio)

1

2

3

4

5

6

7

Otro, ¿Cuál?

15. ¿Cuál es la principal razón por la que asiste al programa (E: Respuesta múltiple, M.E.)

Compartir con la familia 01

Compartir con los amigos 02

Recreación o diversión 03

Salud 04

Proteger el ambiente 05

Hacer ejercicio 06

Es gratis 07

No tengo nada más que hacer 08

Ninguna 88

NS / NR 99

Otro, ¿Cuál?

16. ¿Qué haría usted si en su municipio no existiera el programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”? M.E.

Ver Televisión 01

Estar en la casa 02

Otra actividad recreativa 03

Dormir/descansar 04

Otro, ¿Cuál?

NS/ NR 99

17. ¿Cuál es la razón por la cual no asiste a las actividades mencionadas o al programa 
“Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”?

No tengo tiempo 01

No me gusta 02

No sé 03

Otro, ¿Cuál?

NS/ NR 99



18. ¿Qué actividades o servicios le gustaría que ofreciera el programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”? M.E. (Incluir actividades según el programa del municipio)

01

02

03

04

05

06

07

08

88

99

Otro, ¿Cuál?

En caso de abandono de la encuesta:

Pregunta en la que abandonó:

Observaciones:

Nuevamente quiero agradecerle su colaboración. 
Tenga usted un(a) feliz día/tarde/noche



CONTROLES FINALES

1. Hora de inicio

AM 1

Hora Minutos PM 2

2. Hora de inicio

AM 1

Hora Minutos PM 2

3. Fecha de realización de la encuesta

Dia Mes Año

4. Encuestador:

Nombre

Apellidos

Cédula

5. Supervisor:

Nombre

Apellidos

Cédula

6. Tipo de supervisión

Monitorización 1

Re-contacto presencial 2

Re-contacto telefónico 3

Revisión 4



ANEXO 21 Cuestionario para los usuarios post 
implementación 

ENCUESTA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA 
CUNDINAMARCA RECREOACTIVA Y SALUDABLE

Cundinamarca Recreoactiva y Saludable Fecha 

Buenos días/tardes. Mi nombre es… (E: DIGA NOMBRE COMPLETO) y trabajo ___________________. 
Sus respuestas son muy importantes. La información que nos suministre es totalmente confi dencial. 

MUNICIPIO: Zona Rural   (  )   
Urbana  (  ) 

Clima (E: Registre el estado del tiempo): 

Soleado 01

Llovizna 02

Nublado 03

Despejado 04

Aguacero 05

Otro, ¿Cuál?

Dirección del punto

Nombre del informante

Dirección del hogar o vereda o señas 

Llenado por el/la encuestador(a) 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Por favor marque la respuesta según correspondan con una X

1. Género:

Masculino 1

Femenino 2

2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?

Años



3. ¿Cuál es su estado civil? (M.E.)

Soltero 01

Viudo 02

Casado 03

Unión Libre 04

Divorciado 05

Separado 06

Otro, ¿Cuál?

4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?

Ninguno 8

Preescolar 1

Primaria 2

Secundaria/Bachiller 3

Universitario o técnico 4

Postgrado 5 

Ultimo año aprobado 

5. ¿Cuál es su ocupación actual?

 Independiente 01

Trabajador familiar sin pago / hogar 02

Empleado 03

Pensionado o Jubilado 05

Estudiante 06

Desempleado 07

Ninguno, Otra, ¿Cuál?

6. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza en su tiempo libre?, marque todas las que 
realiza  

Compartir con la familia 01

Compartir con los amigos 02

Montar en Bicicleta 03

Ir al mercado 04

Ir al parque/ plaza 05

Ir a misa 06

Ir a las canchas 07

Desplazamientos/ caminatas / paseo de olla 08

Hacer ejercicio o practicar algún deporte 09

Ver TV 10

No tengo nada que hacer 11

Descansar/dormir 12

Ninguna 13

Otra, ¿Cuál?



7. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en NOMBRE MUNICIPIO? Verifi car rangos de tiempo según el 
momento post-implementación en el que se realiza la encuesta. 

Menos o igual a 1 mes 01

Entre 2 y 5 meses 02

Más de 6 meses 03

II. USO DEL PROGRAMA 

 
8. ¿Con qué frecuencia asiste a las actividades del programa “Cundinamarca Recreoactiva y 

Saludable? (Leer, R.U.)

Por lo menos una vez en los últimos 5 meses 01

1 día/mes 02

2 días/mes 03

3 días/mes 04
4 días/mes 05
Siempre 06
Nunca 07

9. ¿Qué medio usa usualmente cuando asiste al programa? M.E., R.U.

Camina 1

Bicicleta 2

Moto 3

Silla de ruedas 4

Transporte público 5

Vehículo privado 6

Otro, ¿Cuál?

10. ¿A qué actividades del programa asiste? M.E. (Incluir actividades según el programa del 
municipio)

01

02

03

04

05

06

07

08

88

99

Otro, ¿Cuál?



11. ¿Cuál es la principal razón por la que asiste al programa (E: Respuesta múltiple, M.E.)

Compartir con la familia 01

Compartir con los amigos 02

Recreación o diversión 03

Salud 04

Proteger el ambiente 05

Hacer ejercicio 06

Es gratis 07

No tengo nada más que hacer 08

Ninguna 88

NS / NR 99

Otro, ¿Cuál?

12. ¿Qué haría usted si en su municipio no existiera el programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”? M.E.

Ver Televisión 01

Estar en la casa 02

Otra actividad recreativa 03

Dormir/descansar 04

Otro, ¿Cuál?

NS/ NR 99

13. Qué actividades o servicios le gustaría que ofreciera el programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”? M.E. (Incluir actividades según el programa del municipio)

01

02

03

04

05

06

07

08

88

99

Otro, ¿Cuál?

En caso de abandono de la encuesta:

Pregunta en la que abandonó:

Observaciones:

Nuevamente quiero agradecerle su colaboración. 
Tenga usted un(a) feliz día/tarde/noche



CONTROLES FINALES

1. Hora de inicio

AM 1

Hora Minutos PM 2

2. Hora de inicio

AM 1

Hora Minutos PM 2

3. Fecha de realización de la encuesta

Dia Mes Año

4. Encuestador:

Nombre

Apellidos

Cédula

5. Supervisor:

Nombre

Apellidos

Cédula

6. Tipo de supervisión

Monitorización 1

Re-contacto presencial 2

Re-contacto telefónico 3

Revisión 4





ANEXO 22 Cuestionario para los comerciantes post 
implementación

CUESTIONARIO PARA COMERCIANTES*

Buenos días, mi nombre es __________________ y vengo de ________________________. En este 
momento estamos haciendo un estudio a los habitantes de NOMBRE MUNICIPIO y nos gustaría que 
nos contestara un breve cuestionario. Para nosotros es muy importante conocer su punto de vista 
acerca de un programa que se busca implementar. Toda la información que usted nos facilite será 
tratada de manera confi dencial. ¡Gracias!

1. ¿A qué tipo de negocio se dedica usted? 

Miscelánea

Panadería

Carnicería

Droguería

Restaurante o Cafetería

Supermercado

Cigarrería

Venta de ropa

Otro:

2. ¿Qué días acostumbra a abrir su negocio?

3. ¿Acostumbra a abrir su negocio los días de mercado?

Si No

4. ¿Hace cuánto tiempo tiene su negocio? *

Hace menos o igual a 1 mes

Entre 2 y 5 meses

Más de 6 meses

5. ¿Conoce el programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”?

Si No

Si la respuesta es SI, pasar a la pregunta 7.

6. Si la respuesta es NO, preguntar: 
¿Conoce las actividades que se realizan en LUGAR DEL  MUNICIPIO EN DONDE SE REALIZAN 
ACTIVIDADES, tales como DESCRIBIR ACTIVIDADES?  

Si No

Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 12.



7. ¿Alguna vez ha asistido a las actividades mencionadas o al programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable”? 

Si No

Cundinamarca Recreoactiva y Saludable Fecha 

8. ¿Cómo califi caría el efecto que ha tenido en su negocio el programa “Cundinamarca 
Recreoactiva y Saludable” o las actividades mencionadas?

Muy favorable

Favorable

Ninguno

Desfavorable

Muy desfavorable

9. ¿En qué cree que le ha impactado a su negocio el programa “Cundinamarca Recreoactiva y 
Saludable”?

Mayor número de clientes frente al negocio

Incremento en ventas

Más conocimiento del establecimiento en un futuro

Cambio de forma de acceso al negocio 

Disminución de ventas

Baja en el número de clientes

Más basura fuera del establecimiento

Mejora en la seguridad de la zona

Aumento en desórdenes / vandalismo

Otros (indagar)

10. ¿Qué ventajas le encuentra al programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”?

11. ¿Qué desventajas le encuentra al programa “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable”? 
 

12. NOMBRE DEL NEGOCIO ______________________________________

13. DIRECCIÓN  _________________________________  

   
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

*Adaptado de la encuesta para comerciantes utilizada en la Vía Recreativa de Guadalajara, México



Tabla 1. Provincias y municipios de Cundinamarca: características generales    - 5 -
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Tabla 3. Distribución de los escenarios deportivos según la zona de ubicación                               - 13 -

Tabla 4. Distribución de los escenarios deportivos según su uso principal                                        - 13 -

Tabla 5. Distribución de los escenarios deportivos según su lugar ubicación                                   - 14 -
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Tabla 7. Distribución de los usuarios que utilizan los escenarios deportivos                                       - 15 - 

Tabla 8. Distribución de los escenarios deportivos según el tipo de pisos y 
  estado de los pisos en los escenarios deportivos                                                                          - 16 -
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Tabla 13.  Características de los programas de Ciclovía Recreativa en Cundinamarca 
      para el programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable                                                 - 21 -

Tabla 14. Municipios de Cundinamarca seleccionados para la muestra del 
     estudio piloto de aceptabilidad del programa 
     Cundinamarca Recreoactiva y Saludable                                                    - 23 -
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Tabla 17. Aceptabilidad del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable                           - 28 -

Tabla 18. Percepción de calidad de vida y estado de salud de la población participante                 - 29 -                                                                  

Tabla 19. Sectores participantes del grupo focal                                                                                       - 33 -

Tabla 20. Cargos de los participantes del grupo                                                                                        - 34 -

Tabla 21. Roles de los entes gubernamentales relacionados con el programa                                 - 55 -

Tabla 22. Defi nición de variables a evaluar en el IPAQ                                                                           - 84 -

Tabla 23. Propósitos y usos de de la evaluación                                                                                     - 90 -

Tabla 24. Preguntas, indicadores y fuentes de información                                                                 - 92 -

Tabla 25. Indicadores de evaluación en programas como  
     “Cundinamarca Recreoactiva y Saludable ”            - 93 -

INDICE DE TABLAS



INDICE DE GRÁFICAS
Gráfi ca 1. Distribución de los escenarios según la ubicación en zona urbana y rural                    - 12 -      

Gráfi ca 2. Distribución de los escenarios según su uso principal                                                             - 13 -

Gráfi ca 3. Lugar de ubicación de los escenarios  según el establecimiento                                           - 13 -

Gráfi ca 4. Distribución de escenarios según su carácter público o privado                                           - 14 -

Gráfi ca 5.  Distribución de los usuarios que utilizan los escenarios deportivos                                    - 15 -

Gráfi ca 6.  Tipo de pisos de los escenarios con que cuentan los municipios de Cundinamarca - 15 -

Gráfi ca 7. Estado general de los escenarios                                                                                                 - 16 -

Gráfi ca 8.  Frecuencia de programas de actividades recreativas y de actividad física que
      se vienen implementando en Cundinamarca                                                                              - 20 -

Gráfi ca 9. Utilización del tiempo libre de la población del estudio piloto de 
     aceptabilidad del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable       - 27 -

Gráfi ca 10. Aceptabilidad del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable             - 28 -

Gráfi ca 11. Sectores participantes grupo focal                                                                                    - 33 -

Gráfi ca 12. Cargos de los participantes del  grupo focal                                                                            - 34 -

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Componentes del programa                                                                                                   - 52 -   

Figura 2. Sectores poblacionales a intervenir                                                                                      - 52 -

Figura 3. Principios orientadores del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable        - 54 -                                                                                                                         

Figura 4. Intersectorialidad en el programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable                - 55 -

Figura 5. Modelo operativo y de gestión                                                                                             - 57 -

Figura 6. Caracterización del programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable                       - 58 -     

Figura 7. Estrategia de Gestión Municipal                                                                                            - 60 -

Figura 8. Preguntas orientadoras grupo focal intersectorial                                                             - 62 -

Figura 9. Socialización y retroalimentación comunitaria. 
    Programa Cundinamarca Recreoactiva y Saludable                                                             - 63 -

Figura 10.  Modelo conceptual de evaluación del programa                                                          - 82 -

Figura 11. Ejemplo de una actividad descrita mediante un modelo lógico                                  - 89 -

INDICE DE FOTOS
Foto 1. Ciclovía                                                                                                                                               - 50 -

Foto 2. Actividad Física Dirigida                                                                                                                     - 50 -

Foto 3. Actividad Física en Ambientes Naturales                                                                                        - 51 -                                                                                             

Foto 4. Foto de alamedas y espacios recreo deportivos posibles punto 
 de Actividad Física Dirigida                                                                                       - 66 -

Foto 5.  Ejemplo de Actividad Física Dirigida en Cundinamarca                                                               - 72 -









Actividad Física en Ambientes Naturales - AFAN


	v2_portadaInforme
	v2_formatoDocumento
	v2_formatoAnexos
	v2_indiceformatoDocumento
	v2_contraportada_formatoAnexos

