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RESUMEN 

Investigación titulada: Promoción de Estilos de Vida Saludables y Síndrome 

Metabólico Pre Mórbido en Trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen” Huancayo 2017, propósito ayudar al trabajador (a) a mejorar su 

calidad de vida, objetivo general: Determinar la relación entre promoción de estilos 

de vida saludables y síndrome metabólico pre mórbido en los trabajadores Tipo del 

estudio: descriptivo, cuantitativo, diseño correlacional. Población 209 trabajadores de 

salud, muestra 49 trabajadores con síndrome metabólico pre mórbido. El método: la 

encuesta, técnica: la entrevista, Instrumentos: formulario y guía de entrevista. Entre 

los resultados tenemos: que de la muestra de 59 trabajadores con síndrome 

metabólico pre mórbido, 28.6% se encuentran entre 59 y 62 años, con mayor 

porcentaje en el personal técnico en enfermería (42.9%). Así mismo, el 86.4% de 

trabajadores mantienen una alimentación saludable regular y no todos cumplen con 

las recomendaciones impartidas, por otro lado, el 70.4% de los encuestados realizan 

ejercicios y cumplen con las recomendaciones dadas, en relación a los hábitos de 

los trabajadores 18 de ellos tienen hábitos regulares y el 81.8% no cumple con las 

recomendaciones. Del análisis de las dimensiones de las variables se concluye que 

existe una relación significativa entre promoción de estilos de vida saludables y 

síndrome metabólico pre mórbido. 

 

Palabras clave: Promoción, estilos de vida saludables, síndrome metabólico pre 

mórbido. 
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ABSTRACT 

Research entitled: Promotion of Healthy Lifestyles and Pre-Morbid Metabolic 

Syndrome in Workers of the Regional Teaching Maternal Childhood Hospital “El 

Carmen” Huancayo 2017, purpose to help the worker to improve their quality of life, 

general objective: To determine the relationship between promotion of healthy 

lifestyles and pre-morbid metabolic syndrome in workers Type of study: descriptive, 

quantitative, correlational design. Population 209 health workers, shows 49 workers 

with pre-morbid metabolic syndrome. The method: the survey, technique: the 

interview, Instruments: interview form and guide. Among the results we have: that of 

the sample of 59 workers with pre-morbid metabolic syndrome, 28.6% are between 

59 and 62 years old, with a higher percentage in technical nursing staff (42.9%). 

Likewise, 86.4% of workers maintain a regular healthy diet and not all comply with 

the recommendations given, on the other hand, 70.4% of those surveyed perform 

exercises and comply with the recommendations given, in relation to the habits of the 

workers 18 of them have regular habits and 81.8% do not comply with the 

recommendations. From the analysis of the dimensions of the variables, it is 

concluded that there is a significant relationship between the promotion of healthy 

lifestyles and pre-morbid metabolic syndrome. 

 

Key words: Promotion, healthy lifestyles, pre-morbid metabolic syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada: Promoción de Estilos de Vida Saludables y Síndrome 

Metabólico Pre Mórbido en Trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil “El Carmen” Huancayo 2017, tiene como propósito ayudar a mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores que laboran en una institución materno infantil, 

mediante la aplicación de un programa de promoción de la salud en estilos de vida 

saludables teniendo en cuenta que, la salud es uno de los aspectos más importantes 

de la vida de todo ser humano y la enfermedad de la modernidad tiene relación con 

el trabajo y el estilo de vida. 

El mundo del trabajo se ha convertido en un punto de referencia para entender las 

conductas de las personas en donde los estilos de vida han cambiado drásticamente 

alterando global y significativamente la calidad de vida de las personas, actualmente 

la prevalencia del síndrome metabólico se incrementa de manera continua con 

aumento de la edad y obesidad. 
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La Organización Mundial de la Salud, a finales del año 2009, publicó un consenso 

Internacional sobre síndrome metabólico y propuso un síndrome metabólico pre 

mórbido, excluyendo de la población con síndrome metabólico a los individuos que 

ya padezcan de diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares, puesto que el 

síndrome metabólico pre mórbido debe considerarse como un factor de riesgo para 

ambas enfermedades. El estudio considera que es sumamente importante implantar 

una cultura preventiva a los trabajadores de la salud en los entornos laborales 

fomentando acciones preventivo promocionales, aumentando la concientización del 

trabajador (a), motivándolo al cambio que lo conlleven a estilos de vida saludables 

considerando la modificación de los estados de vida no saludables como: mantener 

la autodecisión, la autogestión con el autocuidado y el deseo de aprender para 

aplicar y tener buena salud, satisfacción con la vida, sentido de vida, objetivos de 

vida y un plan de acción. La prevalencia del síndrome metabólico pre mórbido se 

incrementa con el aumento de la edad y la obesidad, la estrategia a utilizar es tener 

una alimentación saludable y realizar actividad física en forma programada. Para el 

diagnóstico del síndrome metabólico pre mórbido se exige tres de los cinco criterios: 

glicemia en ayunas >o = 100 mg/dl, presión arterial sistólica > o = 130 mmHg, 

diastólica > o = 85 mmHg. Colesterol < 40 mg/dl en varones, < de 50 mg/dl en 

mujeres. Triglicéridos > o = 150mg/dl. Perímetro abdominal > o = 102 cm. para 

varones y >0= 88cm. Para mujeres, en la investigación se utilizó los cinco criterios 

para diagnosticar el síndrome metabólico pre mórbido, se aplicó el examen médico a 

200 trabajadores entregaron los resultados de forma individualizada y tratando 

personalmente con los 49 trabajadores que padecían de síndrome metabólico pre 

mórbido, a quienes se impartieron talleres de promoción de estilos de vida 

saludables con el fin de mejorar su calidad de vida dentro del espacio laboral.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El lugar de trabajo puede ser fuente de salud, causar daño a la salud o agravar 

problemas de salud. En los hospitales, las personas involucradas en el proceso 

del cuidado de la salud, representan no solo la fuerza del trabajo sino también el 

objeto de trabajo, existe la necesidad de promover la salud en el mismo entorno 

laboral. 

Fourimer Guevara; considera que el recurso humano es considerado como el 

mayor capital en el cual se debe invertir cada día más en la promoción de estilos 

de vida saludables para el trabajador. 

La Organización Panamericana de la salud, considera que el lugar del trabajo es 
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un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI, plantea que 

la salud en el trabajo y los ambientes de trabajo saludable, son los bienes más 

preciados de las personas, comunidades y países al fomentar, promover y 

proteger la salud de los trabajadores, mediante programas que conduzcan a ello, 

logrando fortalecimiento de acciones organizacionales y de participación de la 

comunidad trabajadora a través de comités o comisiones de salud y seguridad 

en el trabajo, apuntando al desarrollo de habilidades personales y 

responsabilidades colectivas respecto al autocuidado y el desarrollo personal de 

los trabajadores, fundamentados en los estilos de trabajo y vida saludable que 

posibilitan la búsqueda de mejores condiciones de calidad de vida personal y 

comunitaria  

La salud y seguridad en el trabajo, desde una perspectiva amplia, involucra la 

comprensión y el análisis integral del ser humano que implica reconocer 

condiciones individuales, intra laborales y extra laborales que en conjunto influyen 

en cualquier ambiente de desempeño de las personas. La promoción de la salud 

en los lugares de trabajo, constituye un proceso integral y sistemático que sobre la 

base de una política responsable y comprometida socialmente, establece un 

conjunto de acciones tendientes a crear condiciones para lograr una praxis que 

contribuya a fomentar valores positivos en la salud de los trabajadores 

caracterizado por su apertura a la participación, de manera que permita a los 

trabajadores incrementar el control sobre su salud para mejorar su calidad de 

vida, armonizando el proyecto de vida personal con el de la organización. 

La Organización Internacional del trabajo, desarrolla y aplica una cultura de 

seguridad y salud preventiva en los lugares de trabajo. 

Los hospitales son considerados centros de gran importancia para implementar 

la promoción en la salud laboral por su potencial para abarcar problemas de 

salud porque constituyen entornos significativos para las personas involucradas 

en el proceso del cuidado de la salud. 

El estímulo a la práctica de estilos de vida saludable es uno de los componentes 

de la promoción de la salud, las enfermedades cardiovasculares y Diabetes se 
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relacionan con el estilo de vida y la interacción con el entorno por tal motivo, se 

puede asegurar que las enfermedades de la modernidad tienen estrecha 

relación con el trabajo y el estilo de vida. 

Según la OMS, (2008) se notificaron 17,3 millones de personas fallecidas por 

causa de enfermedades cardiovasculares que representan el 30% de la 

mortalidad a nivel mundial. Se estima que para el año 2030 más de 23 millones 

de personas fallezcan a causa de enfermedades cardiovasculares, de los cuales 

el 40% serán adultos, mayores de 25 años, de igual forma, con respecto a la 

obesidad la OMS establece que desde 1980 se ha más que duplicado. En el año 

2008, aproximadamente, 2.8 millones de personas mueren a causa de la 

obesidad o sobre peso. Investigaciones recientes en profesionales de la salud 

sobre estilos de vida saludable, demuestran que, a pesar de ser los 

profesionales en salud, quienes más conocen y dominan la materia sobre estilos 

de vida saludables, no aplican, lo cual va en detrimento de su calidad de vida. 

El síndrome metabólico ha sido reconocido hace más de 80 años y ha recibido 

diversas denominaciones a través del tiempo. No se trata de una enfermedad, 

sino de una asociación de problemas que por sí solos generan un riesgo para la 

salud y que en conjunto se potencializan conformado por la asociación de 

factores de riesgo. La causa de estos problemas está dada por la combinación 

de factores genéticos y socio ambientales relacionados a los cambios en los 

estilos de vida, especialmente la sobrealimentación y la inactividad física. 

Sud América: En Colombia el 23.6% de su población está afectada por el 

síndrome metabólico, de los cuales 24.9% son varones y 26.5% son damas. 

En Chile, 15.3% varones y 19% damas, En Argentina, 17.3% varones y 9.7% 

damas, En Brasil, varones y damas el 49.6%. 

En el Perú: (2007) un estudio sobre prevalencia de síndrome metabólico está 

presente en el 16.8% es decir, más de 2 millones de peruanos presentan 

síndrome metabólico. En la sierra urbana el 15.7%, en la sierra rural el 11.1% y 

en la selva el 15.3%. Las damas representan el 26.4% y los varones el 7.3% de 
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la población peruana. 

Pajuelo (2007) refiere que el síndrome metabólico cada vez es más frecuente, 

hay mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo cardiovascular, menos calidad de 

vida y mayor morbimortalidad. 

En Huancayo, Región Junín, en las trabajadoras y los trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo carecen de estilos de 

vida saludables por lo que impera la necesidad de fomentar, promover y proteger la 

salud de los trabajadores y las trabajadoras en general mediante programas de 

promoción de la salud que posibilitan la búsqueda de mejores condiciones y calidad 

de vida personal, familiar y comunitario. Existiendo la oportunidad de trabajar en el 

comité paritario de salud y seguridad en el trabajo, se realizó una alianza 

estratégica con el Centro de atención primaria (CAP) II Chilca ESSALUD para 

identificar trabajadores con síndrome metabólico pre mórbido en una campaña de 

salud integral, es decir excluyendo de la población con síndrome metabólico 

aquellos trabajadores que ya padezcan diabetes mellitus o enfermedades 

cardiovasculares puesto que el síndrome metabólico pre mórbido debe 

considerarse como un factor de riesgo para ambas enfermedades es así que se 

intervino con un programa de promoción de estilos de vida saludable, frente a estos 

hechos, en la presente investigación se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de los estilos de vida saludables con el síndrome 

metabólico pre mórbido en trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen” Huancayo 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación de los estilos de vida saludables con el síndrome metabólico 

pre mórbido en trabajadores del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen” Huancayo 2017. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Caracterizar a la población en estudio. 

2.2.  Identificar la población con síndrome metabólico pre mórbido. 

2.3.  Determinar el cumplimiento de actividades del estilo de vida saludables. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los estilos de vida saludables están relacionados con el síndrome metabólico 

pre mórbido en trabajadores del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen” Huancayo 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Alba I, Muñoz E, Castro S. Colombia (2009). Consideran que los hospitales 

son centros de gran importancia para implementar la promoción de la salud 

laboral en el trabajo y su potencial para abarcar problemas de salud desde una 

perspectiva integral, porque constituyen entornos significativos para las personas 

involucradas en el proceso del cuidado de la salud, representado no solo en la 

fuerza del trabajo (personal de salud) sino también en el objeto de trabajo que se 

explica en los usuarios directos del servicio (pacientes) a través de los cuales se 

influye en grupos sociales (familiares y/o amigos). 

García Ubaque. Colombia (2011). Evidencia un nivel de práctica intermedio. 

Seguridad muestra un nivel mayor relacionados con aspectos psicológicos. 
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Higiene muestra mayor cercanía con aspectos culturales. Participación evidencia 

nivel más bajo de práctica y aparece influenciada por ambos. 

 

B. BASE TEÓRICA 

TEORÍA DE NOLA PENDER 

Se basa en tres aspectos de cambio de conducta, influenciadas por la cultura; tal 

es así que, la primera está considerada de la acción razonada: explica que el 

mayor determinante de la conducta, es la intención o el propósito que tiene la 

conducta de una persona. Se plantea que es posible que la persona ejecute una 

conducta si desea tener un resultado. La segunda es la acción planteada, 

adicional a la primera, la conducta de una persona se realizará con mayor 

probabilidad, si ella tiene seguridad y control sobre sus propias conductas. La 

tercera es la teoría social-cognitiva, de Albert Bandura en la cual se plantea que 

la autoeficacia es uno de los factores más influyentes en el funcionamiento 

humano, definida como los “juicios de las personas acerca de sus capacidades 

para alcanzar niveles determinados de rendimiento”. Adicional a lo anterior, la 

autoeficacia es definida como la confianza que una persona tiene en su 

habilidad para tener éxito en determinada actividad. Nola Pender agrega, que si 

una persona tiene una alta percepción de su capacidad, seguro realizará dicha 

conducta, volviéndose repetitiva y adquiriendo cada día más seguridad y 

satisfacción por su desempeño.  

Nola Pender planteó que los factores cognitivos-perceptuales de las personas, 

son modificados por las condiciones situacionales, personales e interpersonales, 

para lo cual la cultura es tomada en cuenta en razón a la forma que influye en la 

toma de decisiones de las personas. En lo que a la toma de decisiones y estilos 

de vida saludables se refiere, se encontró que está determinada por los 

conocimientos, la voluntad y las condiciones, de los cuales los dos primeros se 

constituyen como factores internos y el tercero como factor externo a la persona; 

la cultura en la que las personas y/o colectivos se desenvuelven cobra 
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importancia en el momento de tomar decisiones para modificar las conductas de 

riesgo y adoptar estilos de vida saludables. 

TEORÍA DE DOROTEA OREM.- TEORÍA DEL AUTOCUIDADO 

Explica el concepto de Autocuidado como una contribución constante del 

individuo a su propia existencia. Es una actividad emprendida por los mismos 

individuos orientados hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas sobre sí mismas, 

hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan sobre 

sí mismo, hacia el funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar.  

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

ETIMOLOGÍA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

Estilos de vida Saludable proviene de las palabras en latin Stilus Vita Salus-utis 

referido a la forma, manera, capacidades de nacer, crecer, metabolizar, 

responder a estímulos externos, reproducirse y morirse, es un estado de 

bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo (un ser humano 

asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel 

objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el 

sujeto en cuestión). 

CONCEPTUALIZACIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

Los estilos de vida han sido estudiados por varias disciplinas como la Sociología, 

Antropología médica, epidemiología con significados diferenciados. El origen del 

término y los mayores desarrollos conceptuales se han formulado en el campo 

de las ciencias socioculturales en la cual se considera a los estilos de vida como 

patrones de comportamiento grupales sobre los que la estructura social ejerce 

una influencia considerable. 

Según Menéndez, en sus orígenes, el término fue aplicado a las ciencias socio 

histórico, al análisis sobre los comportamientos sociales y culturales de diversos 

grupos, incluyendo clases sociales y grupos nacionales, los cuales hacen 
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referencia a contextos de orden social. A fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX, el descubrimiento de las funciones de la cultura, condujo a generar 

conceptos que trataron de interpretarlo en términos holísticos o a comprender 

algunos aspectos de la realidad pero articulados a la totalidad constituidos por 

cada cultura, uno de esos conceptos es el de estilos de vida. 

Desde la Sociología se han dado relevantes contribuciones: Karl Marx sostuvo 

que la posición social de una persona en la estructura de clases resulta de la 

cantidad de bienes sociales sobre los que tiene control. Max Weber, en su texto 

Economía y Sociedad, planteó la discusión sobre estilos de vida y estatus social. 

Consideró: el estatus social, el prestigio, el poder son también determinantes de 

la posición social: una clase social se refiere a personas que comparten 

circunstancias materiales similares, así como prestigio, educación e influencia 

política y sus miembros comparten un estilo de vida similar. Weber sostiene que 

los estilos de vida, no se basan en lo que la persona produce, sino en lo que 

consume, por lo tanto, los estilos de vida no están basados en la relación con los 

medios de producción sino con los medios de consumo. 

En el campo de la salud fue formulado por Bourdieu, quien analizó los hábitos 

alimentarios y las preferencias deportivas a las que denominó habitus, definidos 

como el set de las disposiciones durables para actuar de maneras específicas. 

Según Bourdieu, las personas de una misma clase social, tienden a compartir 

los mismos estilos de vida como los gustos por ciertos alimentos, deportes o 

hobbies porque tienen las mismas oportunidades. Los hábitos se alinean con las 

aspiraciones y expectativas individuales para corresponder con la posibilidad 

objetiva para alcanzarlos.  

En el campo de la epidemiología y la Salud Pública, según Menéndez, la corriente 

epidemiológica más relacionada a la biomedicina empezó a usar el término estilos 

de vida y salud desde 1950, para referirse a comportamientos de índole individual 

que están vinculados con las enfermedades crónicas, sin tener en cuenta el 

análisis de las enfermedades infectocontagiosas con excepción del VIH. SIDA. 

Posteriormente, esta corriente epidemiológica de corte positivista, ha venido 
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vinculándolos estilos de vida con la noción de riesgo o factores de riesgo que 

ponen en acento en la responsabilidad de los individuos sobre su salud considera 

el concepto de estilos de vida y salud, asociando a las conductas que los 

individuos de manera racional asumen y que pueden ser riesgos para su salud. 

Cockerham, en el campo de la sociología médica, ha propuesto una teoría para 

el estudio de los estilos de vida en salud, considera que son patrones de 

comportamiento colectivos de salud que se configuran a partir de diferentes 

elecciones que hacen los seres humanos y están condicionados por las 

oportunidades de vida que les brinda el contexto en el que se desarrolla, en esta 

propuesta se incorpora claramente una relación dialéctica entre las opciones de 

vida y las oportunidades de vida Las opciones de vida está condicionada por la 

socialización y la experiencia de los individuos. Las circunstancias de clase son 

probablemente las que ejercen una influencia más poderosa: son ampliamente 

reconocidos las preferencias alimentarias, prácticas del cuidado de la salud, 

actividad física entre las clases sociales, la edad, el género, y la etnia, tienen un 

rol fundamental por las desventajas socialmente determinadas que sufren 

algunos grupos en algunos contextos. Las colectividades se refieren a grupos 

específicos de personas vinculadas por relaciones particulares como: afinidades, 

trabajo, profesión, religión, valores, ideales, capaces de influenciar los estilos de 

vida de sus miembros. La socialización primaria que se da en la familia, la 

secundaria, que se da en los grupos sociales, moldea las experiencias de los 

individuos. 

El análisis de la literatura, muestra que los estilos de vida son una preocupación 

no solo para el mundo académico sino también para los formuladores de 

políticas públicas de salud. La constatación que existe una relación entre 

algunos hábitos y la exposición a circunstancias riesgosas en un momento 

determinado o durante el transcurso de la vida, junto al desarrollo de las 

enfermedades crónicas más prevalentes ha favorecido a la investigación en este 

campo. Se observa, además, un número creciente de investigaciones sobre 

estilos de vida que evalúan estrategias de intervención para la modificación de 

ciertos hábitos con el objetivo de prevenir patologías específicas y de promoción 
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de lo que se denomina usualmente: estilos de vida saludable. Es posible afirmar 

que las investigaciones sobre estilos de vida se circunscriban principalmente en 

las enfermedades crónicas no transmisibles y en particular en patologías como: 

obesidad, diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, síndrome metabólico y 

enfermedad cardiovascular. La obesidad es tal vez la patología más investigada 

actualmente y los comportamientos más estudiados son los hábitos alimentarios, 

la actividad física. 

Algunas corrientes de la antropología, la sociología en general y de la sociología 

médica en particular, epidemiólogos europeos y norteamericanos han hecho 

contribuciones considerables al estudio del origen y distribución social de la 

salud y la enfermedad. También es relevante la producción epistemológica de 

autores latinoamericanos quienes estudian las condiciones de producción y 

reproducción del capitalismo en nuestro continente y sus efectos sobre las 

condiciones de enfermedad y muerte en la población. 

En el análisis Antropológico de estilos de vida saludable, estudiosos sobre el 

tema, coinciden que el hecho alimentar es muy complejo como la sociedad 

misma y está determinado por una diversidad de factores sociales, culturales y 

económicos. Pero además estos factores se ponen en juego de manera 

diferente según circunstancias específicas. La alimentación no es cuestión de 

hábitos sino de comportamientos, es decir no tienen que ver con la repetición de 

actos de una misma naturaleza, más bien con el conjunto de usos y cualidades 

que caracterizan el sistema alimentario de determinado grupo social. 

En el análisis Pedagógico, considerando el aporte de Nereyda Hernández, Jorge 

del Valle, Santa Morillo, sostienen que la educación física, deporte y recreación 

es un eficaz instrumento de la pedagogía porque ayuda a desarrollar las 

cualidades básicas del hombre como unidad bio-psico-social, contribuye al 

accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos 

interdisciplinarios apoyándose en la filosofía, la psicología, la biología. 

Según Hernández (2004) La educación física, el deporte la recreación son 

herramientas para el bienestar humano y componentes fundamentales dentro de 
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un estilo de vida saludable, también es una actividad sociocultural que facilita el 

desarrollo y el enriquecimiento de valores humanos en el seno de la sociedad 

contribuyendo a mejorar el conocimiento, la expresión, las relaciones personales 

como elemento de integración social. Indudablemente estas aspiraciones 

pueden garantizarse por la vía de la educación que precisa de acciones que 

consoliden el crecimiento personal y colectivo de una sociedad. 

En el análisis Psicológico, García Sevilla Julia en su trabajo: Desarrollo 

saludable: Aportaciones desde la Psicología, menciona que hay una serie de 

factores que median en nuestra calidad y que son factores externos que en 

ocasiones no dependen de nosotros, por ejemplo: la renta per cápita, el nivel 

educativo o las condiciones de trabajo. Pero en muchas ocasiones somos 

nosotros quienes a través de nuestros hábitos, conductas y comportamientos 

podemos satisfacer nuestras necesidades y alcanzar bienestar y calidad de vida. 

Es lo que se conoce con el nombre de Estilos de Vida Saludable:  

 La prevención de la salud física y el control de factores de riesgo.- 

Como la obesidad, vida sedentaria, el tabaco, el alcohol, el abuso de 

medicamentos, no seguir patrones de sueño adecuado: disminuir estos 

factores de riesgo, conlleva en la mayoría de las ocasiones una menor 

probabilidad de sufrir algunas patologías como la hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

 La Nutrición.- una buena alimentación y una dieta equilibrada tiene claras 

influencias en el estado físico, cognitivo y emocional de las personas. A 

nivel físico, Ejemplo una dieta rica en fibras, frutas y verduras previene el 

cáncer, una dieta baja en grasas saturadas previene las cardiopatías y 

algunos tipos de cáncer; una dieta rica en calcio previene la osteoporosis 

y evitar el exceso de dulces y azucares refinados previene la diabetes. A 

nivel psicológico, una dieta saludable con bajo contenido en grasas 

saturadas y alimentos poco glucémicos, un consumo alto de antioxidantes 

o en el consumo frecuente de pescado, especialmente aquellas especies 

ricas en grasas acidas, omega 3 se traduce en un beneficio para la 
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función cerebral y puede llegar a constituir incluso un elemento protector 

contra la demencia. 

 La actividad física.- realizar ejercicio físico regular se considera que es un 

factor importante no solo para mantener un estado físico saludable sino 

también para alcanzar un nivel de bienestar psicológico importante, la 

practica regular de ejercicio físico puede ser beneficioso para la hipertensión 

arterial, la osteoporosis y la diabetes. 

Numerosas investigaciones ha concluido que la actividad física tiene un 

efecto positivo sobre diferentes aspectos psicológicos, como una mayor 

rapidez para procesar la información del ambiente o una disminución del 

estrés, ansiedad, incluso algunos estudios longitudinales con personas 

adultas mayores han indicado que el ejercicio físico está asociado a un 

menor declive cognitivo y a un menor riesgo de demencia o al menos que 

la participación de diversos programas de ejercicios físicos para personas 

mayores ha repercutido positiva y moderadamente en el rendimiento de 

evaluación de áreas cognitivas tales como concentración y memoria.  

 La educación. constituye un factor fundamental para la realización plena del 

ser humano y es un excelente colaborador del proceso de satisfacción de 

necesidades. La Educación permanente considerada como aquel 

movimiento que pretende la adquisición de conocimientos y destrezas de 

forma continua a lo largo de la vida de la persona para que ésta pueda 

adaptarse a los cambios que a su alrededor se vayan ocasionando dándose 

de este modo un desarrollo integral de la persona y una mayor calidad de 

vida. 

 Relaciones y entorno social.- los beneficios de mantener relaciones, 

vínculos familiares y sociales, así como de ser socialmente activo contribuye 

a una mayor calidad de vida y es que la necesidad de sentirse querido es 

inagotable en el proceso de la vida. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Síndrome Metabólico pre mórbido. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Promoción de estilos de vida saludables. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Es la estrategia encaminada a desarrollar procesos y actividades individuales o 

grupales con el fin de modificar conductas de riesgo y adoptar estilos de vida 

saludables. Apunta a que las personas y colectivos tengan una mejor calidad de 

vida, teniendo en cuenta que los seres humanos son entidades biológicas y 

también entidades sociales que requieren ser intervenidas por los profesionales 

de la salud como un todo para así conseguir personas y comunidades saludables.  

La promoción de la salud en el trabajo es una combinación de actividades 

educacionales, organizacionales y ambientales diseñadas para apoyar las 

conductas que conduzcan a la salud de los trabajadores y sus familias. Implica la 

educación para la salud y aquellas intervenciones diseñadas para cambiar las 

conductas de los trabajadores que lleguen a una mayor salud y a reducir los 

factores de riesgo. 

Los beneficios de la promoción de la salud en el trabajo incluyen el aumento en 

la productividad, el decremento del ausentismo, el incremento de la moral de los 

trabajadores, reflejado en la lealtad hacia la institución, la productividad en la 

fuerza de trabajo, la rotación reducida, el incremento de la habilidad para 

ejecutar y desarrollar acciones de alta calidad, la reducción de los costos, el 

aumento de la satisfacción laboral y una mejor imagen corporativa. 
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Es el proceso integral y sistemático que sobre la base de una política 

responsable y comprometida socialmente establece un conjunto de acciones 

tendientes a crear condiciones para lograr una praxis que contribuya a fomentar 

valores positivos de salud en los trabajadores, caracterizado por su apertura a la 

participación, de manera que permita a los trabajadores incrementar el control 

sobre su salud para mejorar su calidad de vida, armonizando el proyecto de vida 

personal con el de la organización , por tanto se revela como una herramienta de 

importancia estratégica para gestionar la salud y seguridad de los ambientes 

laborales. 

La promoción de la salud es el proceso destinado a capacitar a las personas 

para ejercer un mayor control sobre su salud y sobre los factores de riesgo que 

le afecta  

Cambiar actitudes. 

La promoción de la salud, se consigue a través de tres mecanismos intrínsecos 

o internos de las personas, según la Organización Panamericana de la salud: 

a. El autocuidado, es decir las decisiones y acciones que la persona lleva a 

cabo en beneficio de su propia salud. 

b. La ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse unas a 

otras de acuerdo a la situación que estén viviendo. 

c. Los entornos sanos o creación de las condiciones ambientales que favorecen 

la salud, tales como las escuelas saludables que se constituye en escenarios 

potenciadores de las capacidades de los niños y niñas en las que la 

educación para la salud y la promoción de la salud son opciones pedagógicas 

para el desarrollo humano y la formación de los valores en la niñez.  

2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Son el conjunto de decisiones que las personas toman acerca de su salud y 

sobre las cuales tiene un relativo control. 



27 

Los estilos de vida saludables, definidos como los procesos sociales, las 

tradiciones, los hábitos personales conductas y comportamientos de las 

personas y grupos de población que conlleva a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida.  

Los estilos de vida son determinados por factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso 

dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales 

sino también de acciones de naturaleza social. 

Estilos de Vida Saludable 

- Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

- Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

- Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

- Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

- Tener satisfacción con la vida. 

- Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

- Capacidad de autocuidado. 

- Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, 

vida sedentaria, tabaquismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas 

patologías como hipertensión y diabetes. 

- Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

- Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

- Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos. 

- Seguridad económica. 
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3. SÍNDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas constituido 

por la obesidad de distribución central, la disminución de las concentraciones de 

colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad, la elevación de las 

concentraciones de triglicéridos, el aumento de la presión arterial y la 

hiperglicemia. 

Para el diagnóstico del síndrome metabólico se exige tres de los cinco criterios: 

glucemia en ayunas > o = 100mg/dl o tratamiento antidiabético; Presión arterial 

sistólica > o = 130 mmHg; o diastólica > o = 85 mm Hg; Colesterol HDL< o = 40 

mg/dl en varones o <50 mg/dl en mujeres; triglicéridos > o = 150 mg/dl; 

Perímetro abdominal >o= 102cm para varones y o >o= 88 cm para mujeres. 

Se define síndrome metabólico pre mórbido, excluyendo la población con cifras 

de glucemia en ayunas > o = 126 mg/dl o en tratamiento antidiabético, así como 

aquellos con antecedentes de enfermedades cardiovasculares. 

- OBESIDAD.- Es la distribución de la grasa corporal mediante el perímetro 

abdominal o la índice cintura/cadera, predice mejor la acumulación de grasa 

abdominal que el índice de masa corporal. 

- HIPERTRIGLICIDEMIA.-. Es el exceso de triglicéridos en la sangre. Los 

triglicéridos son sustancias grasas en la sangre. 

- PERIMETRO ABDOMINAL.- Es una medida antropométrica que permite 

determinar la grasa acumulada en el cuerpo. 

- HIPERTENSIÓN ARTERIAL.- Según la Organización Mundial de Salud, el 

límite para definir a una persona con hipertensión arteriales > o = 140 mm 

Hg en la presión sistólica y/o una elevación> o = de 90mmHg en la 

diastólica. 

- DISLIPIDEMIAS.- Conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en 

la concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo 

para la salud: comprende situaciones clínicas en que existen 
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concentraciones anormales de colesterol total, colesterol de alta densidad 

(C-HDL), colesterol de baja densidad (C-LDL) y/o triglicéridos (TG). Las 

dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de 

enfermedad cardiovascular, en especial coronaria. Niveles muy altos de 

triglicéridos se asocian también al desarrollo de pancreatitis aguda. Valores: 

Colesterol total > 190mg/dl, LDLc >115mg/dl, HDLc Hombres<40mg/dl y 

mujeres <46mg/dl, Triglicéridos > 150mg/dl. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La actual gestión de la institución hospitalaria, permite la existencia de un comité 

paritario conformado por 12 miembros, de los cuales 6 pertenecen a las 

autoridades y 6 a los trabajadores lo cual respalda la participación de los 

trabajadores y las trabajadoras, existe alianza con el Centro de Atención 

Primaria ESSALUD, Chilca – Huancayo. Que, considerando la gran demanda de 

los servicios especializados para la atención de pacientes con enfermedades 

crónicas así como el posterior deterioro que afecta la salud llevándolos a 

complicaciones y a la pérdida de su calidad de vida, ESSALUD, aborda como 

estrategia global la intervención del síndrome metabólico pre mórbido a fin de 

controlar tempranamente los problemas de salud en centros de trabajo. 

Los resultados podrán ser generalizados a poblaciones con similares 

características. 

2. LIMITACIONES 

Los trabajadores diagnosticados con síndrome metabólico pre mórbido tuvieron 

la oportunidad de recibir un programa de promoción, un día a la semana por dos 

horas en un total de 10 semanas. Es una limitación cuando no puede asistir por 

estar programada a trabajar o cuando la persona no valora su salud. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo, con un diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó el permiso respectivo a 

la institución y se coordinó con el área de salud ocupacional y el comité de salud 

y seguridad en el trabajo del hospital a su vez la alianza con ESSALUD, 

específicamente con Atención Primaria de Chilca - Huancayo quienes 

conformaron un equipo multidisciplinario para iniciar una campaña de salud 

integral a los trabajadores del Hospital, en dicha campaña acudieron 209 

trabajadores de los cuales, 49 trabajadores fueron identificados con síndrome 
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metabólico pre mórbido de acuerdo a 5 factores de riesgo como: perímetro 

abdominal >, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia , hiperglicemia, 

hipertensión arterial. Bastó la presencia de tres factores de riesgo para 

considerarlo con síndrome metabólico pre mórbido. Se planificó y programó 

talleres de promoción de estilos de vida saludables, ESSALUD a través de una 

Enfermera coordinadora conformó un equipo de profesionales de la salud 

implementando un programa preventivo. 

Se aplicó el pre test a los trabajadores con el problema de salud antes de iniciar 

el programa, los talleres se dieron una vez por semana por dos horas. Al finalizar 

el tercer mes se realizó un control de peso y medida de perímetro abdominal, y 

se aplicó el post test en lo que respecta al nivel de estilo de vida al finalizar los 

10 talleres programados.  

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 209 trabajadores que acudieron al examen 

integral del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” Huancayo. 

La muestra estuvo conformada por 49 trabajadores cuyo resultado es el 

síndrome metabólico pre mórbido. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

En las instituciones de salud se presentan diversos problemas tanto para los 

usuarios internos y externos, el Hospital Regional Materno Infantil “El Carmen” 

tiene una estructura muy antigua que fue construido en 1847 y perteneció a la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo, sirviendo como un dispensario 

sanitario. En 1943 fue inaugurado por la Dirección de Salubridad como 

dispensario antituberculoso la parte norte del Hospital, en 1958 pasa al 

Ministerio de Salud, se le conocía como el Hospital de los Mendigos, 

actualmente, su infraestructura está siendo modificada en cada gestión de turno. 
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Desde el año 2012 funcionó como Hospital Especializado tomando el Nombre de 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” Huancayo. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. MÉTODO 

La Encuesta. 

2. TÉCNICAS 

La entrevista y el cuestionario. 

3. INSTRUMENTO 

El Formulario y la guía de entrevista. 

La recolección de datos se inició con un examen integral a todos los 

trabajadores del Hospital la cual incluye: medidas antropométricas: peso, talla, 

perímetro abdominal. Toma de la presión arterial, pruebas bioquímicas: 

Triglicéridos, colesterol glicemia en ayunas. Examen odontológico, entrevista 

psicológica; luego de obtener el diagnostico general se agrupó solamente a las 

personas que presenten tres o más factores de riesgo, considerándolo como 

síndrome metabólico pre mórbido quienes fueron informados del diagnóstico e 

invitados para la participación en talleres, un taller cada semana por espacio de 

2 horas en dichos talleres se inició con la encuesta de entrada luego se impartió 

temas teóricos por espacio de una hora con equipo multidisciplinario y la parte 

práctica consistió en ejercicios físicos con fondo musical en la cual la Enfermera 

impartía la actividad física. Al término de 6 talleres se realizó un control de peso 

y medida de perímetro abdominal y al término del décimo taller se realizó la 

evaluación de la intervención realizada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  CON  SÍNDROME  METABÓLICO  

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO                     

INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

EDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

39 - 42 8 16.3 

43 - 46 5 10.2 

47 - 50 6 12.2 

51 - 54 7 14.3 

55 - 58 7 14.3 

59 - 62 14 28.6 

63 - 66 2 4.1 

TOTAL 49 100.0 

 

La presente tabla nos permite identificar que el síndrome metabólico es más 

frecuente en trabajadores de 59 a 62 años (28.6%), siendo la edad promedio 52 

años, en la población de estudio. 
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GRÁFICO 1 

EDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  CON  SÍNDROME  METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO                    

INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 2 

ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO                    

INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

N° % 

Casado 32 65.3 

Soltero 16 32.7 

Viudo 1 2.0 

TOTAL 49 100.0 

 

En la presente tabla observamos estado civil más que frecuente es el casado 

(65.3%) y con menor frecuencia el soltero (32.7%) y viudo (2.0%). 
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GRÁFICO 2 

ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO                     

INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 3 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL        

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

FRECUENCIA 

N° % 

Secundaria 4 8.2 

Superior 37 75.5 

Técnico 8 16.3 

TOTAL 49 100.0 

 

Se tiene en esta tabla que el nivel de estudios más frecuente es el superior (75.5%) 

de nivel Técnico (16.3%) y estudios de secundaria (8.2%). 
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GRÁFICO 3 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL        

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 4 

NÚMERO DE HIJOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL      

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

NÚMERO DE HIJOS 

FRECUENCIA 

N° % 

Ninguno 2 4.1 

1 11 22.4 

2 21 42.9 

3 6 12.2 

4 8 16.3 

6 1 2.0 

TOTAL 49 100.0 

 

Otra característica es el número de hijos que en su mayoría declara hasta dos hijos 

(42.9%) siendo el promedio en la población 2.2. 
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GRÁFICO 4 

NÚMERO DE HIJOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL      

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 5 

GRUPO LABORAL DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                 

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

GRUPO LABORAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Administrativo 15 30.6 

Enfermería 9 18.4 

Técnico enfermería 21 42.9 

Técnico laboratorio 4 8.2 

TOTAL 49 100.0 

 

En la presente tabla se determina que el síndrome metabólico se registra con mayor 

frecuencia entre el personal Técnico de Enfermería (42.9%) y Administrativo 

(30.6%). 
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GRÁFICO 5 

GRUPO LABORAL DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                 

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 6 

TIEMPO  DE  EXPERIENCIA  LABORAL  DE  LOS  TRABAJADORES  CON 

SÍNDROME METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 
LABORAL 

FRECUENCIA 

N° % 

3 a 7 años 3 6.1 

8 a 12 años 4 8.2 

13 a 17 años 0 0.0 

18 a 22 años 3 6.1 

23 a 27 años 7 14.3 

28 a 32 años 6 12.2 

33 a 37 años 26 53.1 

TOTAL 49 100.0 

 

En la tabla se observa que el tiempo de experiencia más frecuente entre los 

trabajadores con síndrome metabólico es entre 33 a 37 años (53.1%), siendo el 

promedio entre la población 27.9 años.  
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GRÁFICO 6 

TIEMPO  DE EXPERIENCIA  LABORAL  DE  LOS  TRABAJADORES  CON 

SÍNDROME METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 7 

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO PREMORBIDO               

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                        

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES 

FRECUENCIA 

N° % 

Cumple recomendaciones 27 55.1 

No cumple recomendaciones 22 44.9 

TOTAL 49 100.0 

 

De entre la población total de trabajadores con síndrome metabólico, poco más de la 

mitad (55.1%) cumple con las recomendaciones de promoción de estilos de vida 

saludable, convirtiéndose el 44.9% en la población de riesgo, por incumplimiento. 
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GRÁFICO 7 

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME METABÓLICO PREMORBIDO               

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                        

“EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 8 

ALIMENTACIÓN EN LOS GRUPOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME 

METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE    

MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

ALIMENTACIÓN 

GRUPO  

Cumple  
recomendaciones 

No cumple 
recomendaciones 

N° % N° % 

Bueno 12 44.4 3 13.6 

Regular 15 55.6 19 86.4 

Malo 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 27 100.0 22 100.0 

g.l.(1)  X2
c= 5.4 > X2

t= 3.841 

 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que hay una relación significativa entre la promoción de alimentos saludables y el 

cumplimiento de las recomendaciones dadas. 

En la tabla se identifica un alto porcentaje (86.4%) de trabajadores que no cumplen 

con las recomendaciones y que tienen regular nivel de alimentación. 
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GRÁFICO 8 

ALIMENTACIÓN EN LOS GRUPOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME 

METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  

MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 9 

EJERCICIOS EN LOS GRUPOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME 

METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  

MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

EJERCICIOS 

GRUPO 

Cumple 
recomendaciones 

No cumple 
recomendaciones 

N° % N° % 

Bueno 19 70.4 0.0 0.0 

Regular 7 25.9 9 40.9 

Malo 1 3.7 13 59.1 

TOTAL 27 100.0 22 100.0 

g.l.(2)  X2
c= 29.3 > X2

t= 5.991 

 

Con un nivel de confianza del 95%, la prueba estadística ji cuadrado determina que 

hay una relación significativa entre la promoción de ejercicios para una vida 

saludable y el cumplimiento de las recomendaciones impartidas. 

En la tabla se identifica un alto porcentaje (70.4%) de trabajadores que cumplen con 

las recomendaciones y que tienen buen nivel en ejercicios. 
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GRÁFICO 9 

EJERCICIOS EN LOS GRUPOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME 

METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  

MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 10 

HÁBITOS EN LOS GRUPOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME 

METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  

MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

HÁBITOS  

GRUPO CON SÍNDROME METABÓLICO 

Cumple 
recomendaciones 

No cumple 
recomendaciones 

N° % N° % 

Bueno 13 48.1 3 13.6 

Regular 14 51.9 18 81.8 

Malo 0 0.0 1 4.5 

TOTAL 27 100.0 22 100.0 

g.l.(2)  X2
c= 8.5 < X2

t= 5.991 

 

La prueba estadística aplicada: ji cuadrado establece que hay relación significativa 

entre los hábitos de los trabajadores y el cumplimiento de las recomendaciones.  

En la tabla se identifica un alto porcentaje (81.8%) de trabajadores que no cumplen 

con las recomendaciones y que tienen regular nivel en hábitos. 
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GRÁFICO 10 

HÁBITOS EN LOS GRUPOS DE LOS TRABAJADORES CON SÍNDROME 

METABÓLICO PREMORBIDO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  

MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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TABLA 11 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y GRUPO DE LOS TRABAJADORES CON 

SÍNDROME  METABÓLICO  PREMORBIDO  DEL  HOSPITAL  REGIONAL 

DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 

 

ESTILOS DE VIDA 

GRUPO 

Cumple 
recomendaciones 

No cumple 
recomendaciones 

N° % N° % 

Bueno 20 40.8 0 0.0 

Regular 7 14.3 22 44.9 

Malo 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 27 100.0 22 100.0 

g.l.(1)  X2
c= 27.5 > X2

t= 3.841 

 

La prueba estadística aplicada: ji cuadrado, con una probabilidad de error del 5% 

determina que hay relación significativa entre el estilo de vida y el cumplimiento de 

recomendaciones de los trabajadores con síndrome metabólico. 

Se observa dos relaciones directas: el buen estilo de vida con el cumplimiento de las 

recomendaciones (74.1%) y el regular estilo de vida (100.0%) con el incumplimiento 

de las recomendaciones establecidas.  
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GRÁFICO 11 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y GRUPO DE LOS TRABAJADORES CON 

SÍNDROME  METABÓLICO  PREMORBIDO  DEL  HOSPITAL  REGIONAL 

DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017 
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B. DISCUSIÓN 

Los trabajadores de salud, están involucrados en el proceso del cuidado a la 

persona enferma y están expuestos a muchos riesgos en el centro laboral, es 

preciso acudir a talleres preventivos como lo indica Alba Muñoz: Los hospitales 

son centros de gran importancia para implementar la promoción de la salud 

laboral y su potencial para abarcar problemas de salud desde una perspectiva 

integral, porque constituyen entornos significativos para las personas 

involucradas en el proceso del cuidado de la salud. 

En el cumplimiento de recomendaciones de estilos de vida saludable el 

porcentaje es de 55.1% lo cual indica que los trabajadores de la salud quienes 

manejan problemas de salud en personas no toman una decisión adecuada para 

el cambio de conducta, la autoeficacia para el éxito de su autocuidado alcanza 

un nivel regular en el momento de tomar decisiones para modificar las conductas 

de riesgo y adoptar estilos de vida saludable, lo cual se sustenta con las teorías 

de Nola Pender y Dorotea Orem. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La promoción de estilos de vida saludables se relaciona con el 

síndrome metabólico pre mórbido en el personal que trabaja en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen Huancayo.  

SEGUNDA:  De los trabajadores diagnosticados con síndrome metabólico pre 

mórbido el 28.6% oscila entre los 59 y 62 años, 65.3% son 

casados, 75.5% cuentan con estudios superiores, 42.9% tienen 2 

hijos, el 42.9% son técnicos en enfermería y 30.6% personal 

administrativo, del total de la muestra que asciende a 49 

trabajadores solo el 55.1% cumple con las recomendaciones 

impartidas sobre estilos de vida saludable. 
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TERCERA:  De los trabajadores con síndrome metabólico el 44.9% no cumple 

con las recomendaciones impartidas. 

CUARTA:  Existe una relación significativa entre la promoción de alimentos 

saludables, ejercicios para una vida saludable y hábitos de los 

trabajadores, así como el cumplimiento de las recomendaciones 

impartidas con el síndrome metabólico pre mórbido. 

QUINTA:  Existe relación significativa de estilo de vida y el cumplimiento de 

recomendaciones, con el síndrome metabólico pre mórbido, de la 

muestra se halló que 29 trabajadores llevaban un estilo de vida 

regular, sin embargo 44.9% no cumple con las recomendaciones 

indicadas. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades, implementar en los hospitales espacios saludables, 

continuando con la promoción de estilos de vida saludables a fin de mejorar 

la calidad de vida y la disminución del síndrome metabólico pre mórbido en 

los trabajadores de salud y extender hacia los pacientes.  

2. Al personal de salud con síndrome metabólico pre mórbido, asistir con 

puntualidad a los talleres y cumplir con las recomendaciones impartidas 

aplicando las enseñanzas aprendidas en el día a día a fin de mejorar su 

salud.  

3. A los demás trabajadores solidarizarse con sus compañeros con síndrome 

metabólico pre mórbido. 
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ENCUESTA 

 

Señor (a) trabajador(a) del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” – 

Huancayo, tenga usted la amabilidad de responder sinceramente las siguientes 

preguntas que servirán para evaluar los talleres “Renovando Nuestra Vida”  

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………… 

Edad: …….  

Estado Civil:  

Soltera (o)   (   )   Casada (o)  (   ) 

Viuda (o)   (   )   Divorciada (o) (   ) 

Nivel Escolar:  

Primaria  (   )   Secundaria   (   ) 

Superior   (   ) 

Número de Hijos:  

Grupo Laboral: Enfermeras =  

Médico   (   )   Enfermera (o)  (   ) 

Obstetras   (   )   Tec. en Enfermería  (   ) 

Tec. en Laboratorio (   )   Profesional. Ad.  (   ) 

Tiempo de Experiencia Laboral:  

0 -9    (   )    10-20   (   ) 

21 a 30años   (   )    31 a más  (   )  
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EXPERIENCIAS SIEMPRE 
RARA 
VEZ 

NUNCA 

1. Consume en el día tres o más porciones de 
alimentos que contengan carne, lácteos, 
huevos, o granos  

   

2. Prefiere los alimentos fritos     

3. Consume en promedio tres a cinco 
porciones diarias de frutas y/o verduras 
frescas  

   

4. Consume diariamente agua en forma 
abundante.  

   

5. Los medicamentos que toma bajo 
prescripción y suscripción médica  

   

6. Practica ejercicio físico moderado 
siguiendo un programa establecido.  

   

7. Hace ejercicio físico al menos tres veces 
por semana y a intervalos de 30 minutos.  

   

8. Participa activamente en todas las 
actividades de carácter familiar.  

   

9. Mantiene una relación de solidaridad con el 
resto de sus compañeros  

   

10. Cumple con las recomendaciones recibidas 
en los talleres a los cuales está asistiendo  
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FICHA DE REGISTRO  

CAPI I CHILCA – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” – HUANCAYO   DICIEMBRE 

 

DETECCIÓN PRECOZ E INTERVENCIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO  

ASISTENCIAL MES 

Nº 
 

EDAD SEXO AUTOGENERADO APELLIDOS Y NOMBRES 
PESO  

KG 
TALLA 

cm IMC CRITERIOS PARA DETECCIÓN PRECOZ (FR)  
DX 
SM PESO PAB 

2 

10/12-
2009 

64  F  19862734  AGUIRRE DE ESCOBAR DORA NIEVES  66.5  1.51  29.2  100  118/80  200  261  81  X  Mgº  67  96  

196  238  84  

6 34  F  20100305  ALDERETE MATEO YOLANDA ALICIA  62.0  1.55  25.8  85  130/90  183  274  94  X        

17 60  F  19889709  ARANA BARRENECHEA CONSUELO  62.0  1.50  27.6  87  130/80  239  267  91  X        

19 
34  M  41236776  ARANCIBIA LIMAYLLA NILO  75.0  1.63  28.2  92  120/80  151  249  81  X  NC  72  93  

298  246  83  

20 35  F  10023392  AROTINCO HUAUYA IRENE  72.0  1.56  29.6  99  86/60  151  249  99  X        

23 61  F  19912789  ARROYO CRISTOBAL GLADYS MELBA  66.0  1.50  29.3  108  100/80  209  263  81  X        

29 
57  F  28268408  BENDEZU CABALLERO CELIA  55.0  1.55  22.9  89  121/80  103  223  102  X  C  53,5  83  

85  198  107  

30 63  M  19896978  BLAS SANTANA HERNAN EZEQUIEL  71.0  1.56  29.2  96  100/70  246  257  83  X        

31 61  M  06576663  BLAS SANTIAGO YONY JULIO  75.0  1.69  26.3.  97.5  100/80  321  252  77  X        

40 
64  M  19940350  CARHUAMACA BALBUENA ORLANDO 

DARIO  
76.0  1.67  27.3  103  110/60  187  244  80  X  NC  78  102  

150  233  124  

42 
62  M  20011472  CASTELLARES DOLORIER PRUDENCIO 

SILVERIO  
91.0  1.75  29.7  110  124/90  198  205  84  X  NC  87  110  

158  220  100  

FE

CH

A  
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Nº FECHA EDAD SEXO AUTOGENERADO APELLIDOS Y NOMBRES 
PESO  

KG 
TALLA 

cm IMC CRITERIOS PARA DETECCIÓN PRECOZ (FR) DX 
SM PESO PAB 

52  57  F  19863900  CIFUENTES PECHO ISABEL MARTHA  59.0  1.54  24.9  95.5  95/60  225  285  86  X        

54 59  F  19990869  CORDOVA YLLESCA GLADYS LEONOR  80.0  1.56  32.9  105  106/60  146  211  90  X        

59 61  F  19931224  CUYUBAMBA PINTO MARIA LUISA  64.0  1.59  25.3  95  110/80  171  237  88  X        

65 
61  F  19861204  

ENERO ORTEGA ANTONIA VICTORIA  

51.0  1.47  23.6  79  132/90  339  291  92  X  NC  51  79  

356  257  93  

68 
58  F  19892982  FERRER SAAVEDRA ROSA  53.0  1.55  22.1  84  122/80  151  208  80  X  C  52  82  

122  202  88  

72 54  M  19921137  GASPAR TICSE ALFREDO BARTOLOME  70.0  1.64  26.0  94  100/60  163  202  77  X        

73 
63  F  19932011  GASPAR TICSE ROSA ESPERANZA  67.0  1.56  27.5  90  100/60  150  202  94  X  NC  66  95  

177  221  101  

84 
52  M  20029022  HUAMAN RIVAS EVER BARTOLOME  70.0  1.60  27.3  101  110/60  517  316  83  X  Mej   71  100  

219  249  40  

88 60  F  19815723  JAIME TOVAR GRETA LOURDES  77.0  1.64  28.6  99  130/80  300  248  85  X        

89 63  F  19929020  JAUREGUI VILLAR IDIANILA NORMA  61.0  1.50  27.1  93  104/60  286  216  95  X        

92 
50  F  

19897327  JUSTO GUERRA MERY NIZA  

60.0  1.50  26.7  97  110/80  166  221  72  X  NC  62  99  

255  237  84  

93 
47  F  28276804  LAURA HUAMANI ESTHER  48.0  1.54  20.2  82.5  90/60  235  222  70  X  Mej  48,5  78  

181  227  63  

94 47  F  23262194  LAURENTE CHAHUAYO HAYDEE  55.0  1.49  24.8  86  120/70  183  221  93  X        

95   59  F  19830347  LAURENTE DAVILA DE SANTOS MARIA 
JUANA BE  

55.0  1.55  22.9  82  124/80  171  203  61  X  C  55  82  

 

 



65 

Nº FECHA EDAD SEXO AUTOGENERADO APELLIDOS Y NOMBRES 
PESO  

KG 
TALLA 

cm IMC CRITERIOS PARA DETECCIÓN PRECOZ (FR) DX 
SM PESO PAB 

           148  176  89      

97   30  M  42780376  LAZO MANTARI RAFAEL JORGE  59.5  1.65  21.9  91  118/80  241  213  81  X        

100   64  M  19993234  LLACZA CAPARACHIN VICTOR ALBERTO  66.0  1.58  26.4  98  110/60  376  219  78  X        

108 
  48  F  20021266  MALPICA CARDENAS SILVIA ADRIANA  61.0  1.50  27.1  89  110/80  161  260  84  X  C  55  82  

76  226  93  

109 
  46  F  04820553  MAMANI CONTO CASIMIRA  

61.0  

1.40  31.1  

101  

104/60  229  222  72  X  C  59  97  

108  208  87  

115   55  F  19808448  MAYHUASCA MEZA CHAVELA HONORATA  71.0  1.45  33.8  109  116/80  208  232  75  X        

116 
  60  F  19927962  MEDINA ESPIRITU DINA MARIA  75.0  

1.61  

28.9  105  110/60  173  218  90  X  NC  73,5  105  

268  247  99  

117 
  62  F  19912358  MELGAR ORIHUELA CELESTINA  59.0  1.54  24.9  82  130/80  207  212  63  X  NC  59  81  

245  231  106  

119   54  F  20087039  MEZA AUQUI ROSARIO MARIA  63.5  1.54  26.8  92  90/60  175  282  93  X        

125   61  M  20418209  MORALES DE LA CRUZ CARLOS LUIS  70.5  1.55  29.3  98  140/90  246  247  94  X        

129   54  F  19913713  NIETO PACHECO DE MANRIQUE ROSA 
GLADYS  

61.0  1.60  23.8  90  100/60  253  296  92  X        

142 
  53  F  19903221  PARRAGA LEIVA VIOLETA ELENA  79.0  1.55  32.9  109  120/85  309  217  83  X  NC  81,5  112  

159  220  108  

143   53  M  19913392  PATILLA OLIVERA GREGORIO  76.0  1.53  32.5  102  118/80  179  203  84  X        

151 
  

60  

F  19804868  POMA CORREA EUSEBIA ADELAIRA  61.0  1.57  24.7  90  100/50  231  235  88  X  NC  60  92  

295  207  92  
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Nº Fecha EDAD SEXO AUTOGENERADO APELLIDOS Y NOMBRES 
PESO  

KG 
TALLA 

cm IMC CRITERIOS PARA DETECCIÓN PRECOZ (FR)  
DX 
SM PESO PAB 

154 
 51  F  20077223  PORRAS OSORES ADA EUGENIA  69.0  1.60  27.0  94  110/70  221  249  83  X  NC  63  87  

345  243  96  

157   38  F  20082107  QUIÑONEZ CORDOVA JANET  85.0  1.60  33.2  98  100/70  162  229  84  X        

163   58  F  19923449  RIOS GAMARRA VICTORIA IRENE  60.5  1.57  24.5  96  85/60  325  281  88  X        

166   37  F  20117068  ROJAS MARTINEZ YOLANDA CELIA  60.0  1.56  24.7  82  100/60  205  202  101  X        

169   42  F  20043640  SAENZ QUINTE PUDENCIANA OBDULIA  55.0  1.51  24.1  83  114/80  193  218  74  X        

180   35  F  42497996  SOCUALAYA ASTOCAZA GALIA ALMIRA  71.0  1.62  27.1  99  110/80  234  236  96  X        

188 
  59  F  19825073  TORPOCO LIZARRAGA VDA. DE CARDENAS 

NOE  
63.5  1.50  28.2  95  110/70  127  237  102  X  C  62,5  91  

148  192  112  

192   63  F  19828198  TOVAR JESUS BLANCA LUCIA  64.0  1.53  27.3  93  114/70  109  232  107  X        

195   64  F  19847288  URETA RIOS DE MARI YOLANDA  52.0  1.49  23.4  82  110/80  202  236  81  X        

199 
  

53  

F  

19920733  

VELASQUEZ DAMIAN JUSTA VICENTA  60.0  1.55  25.0  90  90/60  227  215  84  X  Mej  60  93  

169  218  94  

200   51  M  19898805  VERA SUASNABAR RENE  91.0  1.70  31.5  109  120/80  462  224  78  X  Mej  90  106  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INVESTIGADORA RESPONSABLE: 

Investigadora:  

Yo………………………………………………con DNI: ……….……..……declaro: 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar voluntariamente en 

el proyecto de investigación PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y 

SÍNDROME METABÓLICO PRE MÓRBIDO EN TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” HUANCAYO 2017, 

cuyo objetivo es: Determinar la relación entre promoción de estilos de vida 

saludables y síndrome metabólico pre mórbido en los trabajadores. 

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de mis datos 

personales y de la información que proporcione voluntariamente. 

Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido respondidas 

a mi entera satisfacción. 

Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 

conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta negativamente en mi 

atención. 

Los resultados generados pueden ser publicados. 

 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION 

 

 

Huancayo …....de…………….del 2017 

 

 

 

 

Firma de la participante      Firma del investigador 


