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RESUMEN 

 

La presente investigación titulado ESTILOS DE VIDA Y NIVEL DE ESTRÉS 

LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRORED DE HUNTER, 

AREQUIPA-2020, tuvo como objetivo general determinar la relación entre estilos 

de vida y el nivel de estrés laboral en el personal de salud de la Microred Hunter, 

Arequipa -2020.  Este es un estudio de tipo descriptivo de diseño correlacional. Se 

tuvo como base a Dorothea Orem, y su teoría “Déficit de autocuidado”. Método 

Técnica e instrumento: El método fue la encuesta, como técnica el cuestionario 

como instrumento un inventario de Maslach Burnout Inventory y un cuestionario de 

Cynthia Marcos Montero. Muestra: Estuvo constituido por 70 personas del sector 

salud que laboran en la Microred de Hunter, fueron elegidos bajo criterios de 

inclusión y exclusión. Resultados: El 78.6% del personal de salud tienen estilos 

de vida no saludable. Respecto al grado del nivel de estrés laboral el 57.1% del 

personal de salud tuvieron alto grado de estrés laboral. Dentro del cual el 80.0% 

presentaron cansancio emocional medio, el 87.1% tienen grado medio de 

despersonalización, mientras que solo el 75.7% del personal de salud presentan 

bajo grado de realización personal. La relación entre las variables el 41.4% del 

personal de salud con estilos de vida no saludable tienen alto nivel de estrés. 

Conclusiones: Después de aplicar la prueba estadística chi cuadrado 𝑥2, no se 

encontró evidencia estadísticamente significativa para establecer la relación entre 

el estilo de vida y el nivel de estrés laboral en el personal de salud de la Microred 

de Hunter, Arequipa - 2020. 

Palabras Clave: Estilos de vida, Nivel de estrés, Personal de salud. 



6 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation entitled LIFESTYLES AND LEVEL OF WORK STRESS 

IN THE HEALTH PERSONNEL OF THE MICRORED DE HUNTER, AREQUIPA-

2020, had as a general objective to determine the relationship between lifestyles 

and the level of work stress in the health personnel of the Hunter Microred, Arequipa 

-2020. This is a descriptive study of correlational design. It was based on Dorothea 

Orem, and her theory “Self-care deficit”. Method Technique and instrument: The 

method was the survey, as a technique the questionnaire as an instrument an 

inventory of Maslach Burnout Inventory and a questionnaire of Cynthia Marcos 

Montero. Sample: It consisted of 70 people from the health sector who work in the 

Hunter Micronetwork, they were chosen under inclusion and exclusion criteria. 

Results: 78.6% of health personnel have unhealthy lifestyles. Regarding the degree 

of work stress level, 57.1% of health personnel had a high degree of work stress. 

Within which 80.0% presented average emotional fatigue, 87.1% have a medium 

degree of depersonalization, while only 75.7% of health personnel present a low 

degree of personal fulfillment. The relationship between the variables 41.4% of 

health personnel with unhealthy lifestyles have a high level of stress. Conclusions: 

After applying the chi-square x ^ 2 statistical test, no statistically significant evidence 

was found to establish the relationship between lifestyle and the level of work stress 

in health personnel of the Hunter Micro-network, Arequipa - 2020. 

Key Words: Lifestyles, Level of work stress, Health personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el personal de salud, está cambiando sus estilos de vida alterando su 

forma de actuar en sus jornadas laborales y turnos de trabajo, es decir sus horarios 

de trabajo se van modificando frecuentemente debido a la pandemia que se está 

presentando a nivel mundial, como también modifican su patrón de sueño, 

alimentación, por consecuencia estos pueden llegar a ser perjudiciales para su 

salud.   

La actividad laboral es una de las acciones que el ser humano realiza a lo largo de 

su vida, empleando la mayor parte de su tiempo en el trabajo, la actividad individual, 

física, cognitiva y emocional son las más exigentes e influyentes de la vida personal, 

esta interacción social que produce, puede traer resultados beneficiosos y a la vez 

pueden llegar a ser causantes de diferentes trastornos, como el estrés. 

La presente tesis titulada “Estilos de vida y Estrés laboral en el personal de Salud 

de la Microred de Hunter, Arequipa-2020” tiene como objetivo determinar la relación 

existente entre estilos de vida y nivel de estrés en el personal de salud. 

Los resultados obtenidos indicaron que la mayoría del personal de salud tienen 

estilos de vida no saludable. Además, se pudo evidenciar que personal de salud 

tiene un alto grado de estrés laboral. Dentro del cual el 80.0% presentaron 

cansancio emocional medio, el 87.1% tienen grado medio de despersonalización, 

mientras que solo el 75.7% del personal de salud presentan bajo grado de 

realización personal. La relación entre las variables el 41.4% del personal de salud 

con estilos de vida no saludable tienen alto nivel de estrés. 

Esta investigación tiene como propósito identificar los estilos de vida saludables o 

no saludables y el nivel de estrés laboral en el personal de salud de la Microred de 

Hunter, lo cual será útil para el profesional de enfermería ya que de esta manera 

ayudaremos con conocimientos de estilos de vida y del nivel de estrés laboral en el 

personal de salud, y desde un aspecto preventivo, reforzar el rol de liderazgo dentro 

del equipo de salud, implementando programas preventivos que fomenten el estilo 

de vida saludable y aseguren un nivel de estrés laboral adecuado del personal de 

salud. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los estilos de vida actualmente es un tema importante, porque a través del 

conocimiento y la aplicación, se puede mejorar la eficiencia del personal de salud, 

y también se ha creado como una forma de vida, con una presión mínima y nocivo 

para la salud. Cada aspecto de todo el personal de salud tiene entendimiento en la 

promoción de estilos de vida y la precaución de padecimientos, pero no lo realizan 

en su vida diaria porque sacrifican su salud. Por consiguiente, es importante que 

apliquen la información de sus acciones para prevenir padecimientos que puedan 

afectar su salud a largo plazo. (1) 

Según un estudio realizado por Lorenzo, J y Diaz, H. Definen el estilo de vida como 

las formas particulares de manifestarse el modo y las condiciones de vida en que 
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las personas integran el mundo que les rodea y que incluye hábitos de alimentación, 

higiene personal, ocio, modos de relaciones sociales, sexualidad, vida relacional y 

de familia y mecanismos de afrontamiento social. Es una forma de vivir, se relaciona 

estrechamente con la esfera conductual y motivacional del ser humano y, por tanto, 

alude a la forma personal en que el hombre se realiza como ser social en 

condiciones concretas y particulares. (2) 

 

El estrés, por su prevalencia, forma parte de nuestra vida, por lo que puede 

considerar una de las enfermedades más notorias de nuestra civilización. En el 

ámbito laboral, cuando las personas piensan que sus necesidades laborales 

superan o exceden sus recursos de adaptación, se estresarán. Por tanto, en 

algunos casos, este proceso puede derivar en graves problemas de salud. (3) 

En Colombia se realizó una investigación. "Estilos de vida saludable en 

profesionales de la salud". Se seleccionaron 606 profesionales de la salud en las 

principales ciudades de Colombia. El resultado de esta investigación fue que solo 

el 11,5% de doctores y el 6,73% de enfermeras tenían un estilo de vida sana y que 

el principal problema está relacionado con la actividad física y deporte, el 40,2% de 

médicos y el 46,2% de las enfermeras presentaban dificultad para realizar actividad 

física y deporte. (4) 

En Perú, se realizó la investigación: " Estilos de vida y alimentación vinculado con 

la promoción de la salud de los profesionales en el Centro de Salud Santa Clara, 

cómelo". 30 profesionales de la salud participaron y obtuvieron resultados sobre el 

estilo de vida C.S. El 76,7% de nosotros muestra un estilo de vida poco saludable 

y el 23,3% muestra un estilo de vida saludable. (5)  

La Investigación realizada en Arequipa: "Estilos de vida y peligros en la salud en 

los empleados administrativos de salud, Red Arequipa-Caylloma". Los estilos de 

vida inadecuado adoptado por la administración de la Red de Salud Caylloma de 

Arequipa, como la falta de actividad física y alimentación insuficiente, afecta 

directamente la salud del personal administrativo. Los resultados fueron el 70% 

lleva una vida sedentaria por el tipo de actividad laboral que desarrolla. (6) 
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La definición de estrés fue introducida en 1973 por Hans Selye, quien lo definió 

como la repuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda que sobre él se 

ejerce. (7) Según la OMS, el estrés laboral “Es la reacción que puede tener el 

individuo ante exigencias y presiones laborales que no se adecuan a sus 

conocimientos y capacidades, y ponen a prueba su capacidad para afrontar la 

situación”. (8) 

El estrés laboral es la segunda causa de baja por enfermedad en la Unión Europea, 

que afecta a 40 millones de colaboradores cada año. Se supone que los costes 

sanitarios anuales de sus estados miembros son de 20.000 millones de euros, lo 

que no incluye la pérdida de productividad. (9) 

 

En Brasil, se realizó el estudio: “Estrés de profesionales de enfermería que trabajan 

en asistencia pre hospitalaria”. La muestra estuvo conformada por un total de 56 

enfermeros, 139 técnicos de enfermería y 8 auxiliares, en total fueron 203 

participantes. El estudio fue descriptivo, con abordaje cuantitativo, cuyos resultados 

fueron que los participantes enfrentaron estrés (24,6%) fueron catalogados en las 

fases: de resistencia (19,7%), de agotamiento (4,4%) y de cuasi agotamiento 

(0,5%). (10) 

 

En el Perú se realizó un estudio: "Estrés y rendimiento de los trabajadores del 

Centro de Salud Materno Infantil Piedra Liza”. En el Centro de Salud Materno infantil 

hay 138 empleados. La técnica utilizada para recopilar información es la 

investigación. Hay un vínculo inverso el estrés y el rendimiento de los 

empleados. El resultado mostró que el 42,6% de los encuestados tenían poco 

estrés y rendimiento, y el 57,4% de los encuestados tenían alto estrés y bajo 

rendimiento. (11) 

 

En Chiclayo se realizó un estudio denominado "Nivel de estrés y desempeño laboral 

de los profesionales de la salud del centro de salud el Bosque". La muestra incluyó 

a 45 trabajadores. El estudio es de tipo expositivo y empírico, Los resultados 

obtenidos fueron, el nivel de estrés de los profesionales de salud en la dimensión 
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Agotamiento Emocional es 77,8% bajo y 22,2 medio, en Realización personal 100% 

alto y en Despersonalización 100% bajo. (12) 

 

En Arequipa, se realizó un estudio titulado “Estrés laboral, satisfacción laboral y 

bienestar psicológico en personal de salud de la Microred ampliación Paucarpata”. 

La muestra incluyó a 114 empleados de la Microred Sanitaria, de 22 y 69 años. El 

estudio utiliza un método cuantitativo y pertenece a un tipo de conformidad 

expositiva, que corresponde a un proyecto de adecuación cruzada empírica. El 

resultado señala que la gran mayoría de los evaluadores muestran un alto nivel de 

estrés, representando el 36,1%, mientras que el resto de encuestados en el grado 

mediano, fue 33,3%, y los encuestados con menos nivel de estrés fueron 9,6%. 

(13) 

 

Por lo expuesto y considerando que, en la Microred de Hunter, aún no se han 

realizado estudios considerando estas variables se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Qué relación existe entre los estilos de vida y nivel de estrés laboral en el 

personal de salud de la Microred de Hunter, Arequipa - 2020? 

B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los estilos de vida y el nivel de estrés laboral 

en el personal de salud de la Microred de Hunter, Arequipa - 2020. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado civil, número 

de hijos, grado académico, modalidad de trabajo, tiempo de servicio y 

padecimiento de alguna enfermedad. 

2. Identificar los estilos de vida en el personal de salud de la Microred de Hunter, 

según dimensiones de: Actividades física, nutrición, recreación, descanso, 

hábitos nocivos e higiene personal. 
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3. Precisar el nivel de estrés laboral en el personal de salud de la Microred de 

Hunter, según las dimensiones de: Realización personal, cansancio emocional 

y despersonalización.  

4. Relacionar los estilos de vida y nivel de estrés laboral en el personal de salud 

de la Microred de Hunter. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

ALCANCES 

El resultado de esta investigación se puede generalizar a otras poblaciones con 

particularidades semejantes, y contribuirán a otras indagaciones. 

 

LIMITACIONES 

Posible subjetividad por parte del personal de salud. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

LOPES, A Y COL. (2020) BRASIL, en su estudio estrés de los profesionales de 

enfermería que laboran en la atención pre-hospitalaria, la muestra estuvo compuesta 

por 56 enfermeros, 139 técnicos de enfermería y 8 auxiliares, para un total de 203 

participantes. Estudio descriptivo, con abordaje cuantitativo. Sus resultados 

fueron que los participantes que enfrentan estrés (24,6%) se dividen en tres 

etapas: firmeza en un nivel alto, cansancio se encuentra en un nivel medio y cuasi 

agotamiento en nivel bajo. (10) 

 

CEBALLOS, P Y COL. (2019) JUNÍN, se determinó el estrés percibido en 

trabajadores de atención primaria, la muestra incluyó a 105 empleados, 

enfermeras y técnicos de enfermería de la APS, en una comuna del centro sur de 

Chile. El estudio adoptó un proyecto transverso y un método cuantitativo, cuyos 

resultados fueron que el 23,6% de los participantes experimentaron un alto nivel 
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de estrés. El personal del equipo de asistencia primaria se siente presionados en 

el rendimiento de su labor. (14) 

 

QUISPE, Y (2019) LAMBAYEQUE, relacionó el nivel de estrés y desempeño 

laboral de los profesionales de la salud, la muestra incluyó a 45 empleados del 

Centro de Salud El Bosque. El estudio es empírico y de relevancia expositiva, 

cuyos resultados fueron, el nivel de estrés de los profesionales de la salud en la 

dimensión de agotamiento emocional es medio, en realización personal es alto y 

en despersonalización es bajo. (12) 

 

ALARCÓN, D Y SISNIEGAS, Y (2018) CAJAMARCA, investigaron la relación 

entre satisfacción laboral y nivel de estrés en el personal de salud en un 

estableciendo público, la muestra estuvo conformada por 55 personas, estudio 

descriptivo de correlación, siendo el resultado es que hay una relación inversa 

entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral en el personal de salud, ya que, a 

menor nivel de estrés, mayor satisfacción laboral y viceversa. (15) 

 

CUBAS, R (2018) LAMBAYEQUE, en su estudio "Estrés relacionado con el 

desempeño laboral del personal de salud, Centro de Salud Distrito Victoria II-

Chiclayo, 2018". La muestra incluyó a 53 empleados que trabajaban en el centro 

de salud. La investigación es expositiva empírica, cuyos resultados fueron, el nivel 

de estrés en el personal de salud fue, en la dimensión de agotamiento emocional 

es alto, en realización bajo y en despersonalización alto. (16) 

 

GONZALO, L (2018) LIMA, realizaron un estudio sobre estilos de vida y estado 

nutricional vinculado con la promoción de la salud de los profesionales de la salud 

en CS Santa Clara, ATE-2017, la muestra está compuesta por 30 profesionales 

de diferentes áreas. El estudio es descriptivo transversal, cuyo resultado muestra 

que el 76,7% de los profesionales de la salud tienen un modo de existencia no 

sana. (5) 
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LUSMEL, S Y CHUN, R (2017) GUATEMALA. En su estudio "prácticas de estilo 

saludable en el personal de enfermería, Totonicapán, distrito de Santa Lucía". La 

muestra incluye 8 enfermeras y 33 auxiliares. El estudio es transverso cuantitativo 

expositivo. El resultado es que el 80% del personal de enfermería realiza ejercicios 

de 30 minutos a 2 horas diarias, pero lo hacen parcialmente por falta de tiempo 

debido a la sobrecarga de trabajo, falta de programas de recreación y por falta de 

iniciativa. Ingieren 3 comidas al día, no consumen sustancias nocivas. Así también 

realizan actividades para disminuir el estrés a través de ejercicios, duermen entre 

6 a 8 horas para recuperar las energías. (17) 

 

ORTEGA, J Y QUISPE, D (2016) AREQUIPA, investigaron el estrés laboral, 

satisfacción laboral y bienestar psicológico en el personal de salud de la Microred 

ampliación Paucarpata, la muestra estuvo conformada por 114 trabajadores de 

una Microred de Salud, entre varones y mujeres en edades comprendidas entre 

los 22 a 69 años. El estudio es cuantitativo, descriptivo correlacional, cuyos 

resultados presentan un alto nivel de estrés (36,1%), mientras que los otros 

entrevistados se consideran en un nivel intermedio (33,3%), y con menos estrés 

(9.6%). (13) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ESTILOS DE VIDA 

1.1 Definición  

Según Lorenzo, J y Diaz, H. Definen el estilo de vida como las formas particulares 

de manifestarse el modo y las condiciones de vida en que las personas integran el 

mundo que les rodea y que incluye hábitos de alimentación, higiene personal, ocio, 

modos de relaciones sociales, sexualidad, vida relacional y de familia y 

mecanismos de afrontamiento social. Es una forma de vivir, se relaciona 

estrechamente con la esfera conductual y motivacional del ser humano y, por tanto, 

alude a la forma personal en que el hombre se realiza como ser social en 

condiciones concretas y particulares. (2) 

En la década de 1980, la investigación acerca de los estilos de vida alcanzó un 

lugar destacado en el campo de la biomedicina, ya que a partir del informe Lalonde 
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se determinó la importancia de las costumbres de estilos de vida y los 

determinantes de la salud de las personas, y se definen los estilos de vida en las 

ciencias de la salud. (16) 

La OMS define los estilos de vida como un modo universal, basado en la interacción 

de las condiciones de vida y los patrones de comportamiento personal, establecidos 

por factores sociales, culturales y particularidades personales. Los estilos de vida 

incluyen una armazón social definida por una serie de valores, normas, actitudes, 

hábitos y comportamientos. (18) 

Diferentes disciplinas han realizado investigaciones sobre los estilos de vida, 

incluidas la sociología y epidemiología, tienen diferentes conceptos.  

Según Álvarez, L. La epidemiología utiliza ampliamente los conceptos de estilos de 

vida y salud, pero con un significado restrictivo, asociándolos con los 

comportamientos de los supuestos racionales de los individuos que pueden 

representar riesgos para su salud. (19) En la revista venezolana de educación, un 

estilo de vida refleja actitudes, valores y cosmovisión personal. Tener un "estilo de 

vida específico" significa elegir entre una forma de comportamiento y otras formas 

de comportamiento, consciente o inconscientemente. (20) 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El estilo de vida está 

vinculado con los patrones de consumo personal de la dieta y el tabaco, con el 

crecimiento de las actividades deportivas, los riesgos de ocio, consumo de alcohol, 

drogas y otras actividades. Según el comportamiento, se consideran factores de 

riesgo o de protección de enfermedades infecciosas y no transmisibles. (21) 

1.2 Tipos de estilo de vida  

1.2.1 Estilos de vida saludables 

La OMS define los estilos de vida saludables como una forma de vida que 

disminuye el riesgo de enfermarse o morir a temprana edad, mejorando la salud y 

permitiendo disfrutar más de la vida, porque la salud no es sólo la ausencia de 

enfermedad. (2) 

Según Cockerham (2007), es un conjunto de patrones, conductas relacionadas con 

la salud, determinado por las elecciones que hacen las personas acordes con las 

oportunidades que les ofrece su propia vida. (19) 
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Como todos sabemos, un tercio de enfermedades del mundo se pueden curar. Se 

previene cambiando el comportamiento que determina quién se enferma o se 

mantiene sano. De esta manera, podemos desarrollar una lista de buen estilo de 

vida o comportamientos saludables, asumiéndolos responsablemente, pueden 

ayudar a prevenir desequilibrios biológicos, psicosociales y espirituales, 

manteniendo la sensación de felicidad, mejorando así el estilo de vida, 

satisfaciendo necesidades humanas: 

- Tener sentido existencial, metas y planes.  

- Mantener el sentido del amor propio, pertenencia e identidad.  

- Mantener el deseo de autodeterminación, autogestión y aprendizaje.  

- Brindar cuidados y mantener la integración social y familiar.  

- Estar satisfecho con la existencia. 

- Promover la convivencia, unidad, tolerancia y negociación.  

- Capacidad de cuidarse. 

- Seguridad social y control de factores de riesgo para la salud, como la 

obesidad, sedentarismo, tabaquismo, abuso de alcohol, drogas, estrés y otras 

enfermedades. 

- Disfrute profesional y de entretenimiento en el tiempo libre. 

- Acceso a la salud, educación, cultura, entretenimiento, etc. 

- Seguridad de fondos. 

- Para vivir un estilo de vida saludable, debe existir un comportamiento que 

promueva el mejor y más beneficioso crecimiento humano, que tenga una 

contribución positiva a la salud de personas y su modo de existencia. Se 

pueden tomar diferentes tipos de comportamientos para proteger, promover y 

mantener la salud; estos incluyen: alimentación saludable, descanso, 

entretenimiento, ejercicio físico regular, no fumar, no beber. 

 

1.2.2 Estilos de vida no saludables  

Según Ramírez, Hoffman. Las conductas y hábitos que adoptan las personas que 

no favorecen la salud ni mejoran su estilo de vida empeorando sus aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. De los que tenemos: 
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- Nutrición y dieta insuficientes, que provocan deterioro físico y psicológico.  

- Trastornos del sueño, si no descansas a tiempo, las personas son propensas a 

sufrir trastornos neurológicos.  

- Falta de actividad física que conduce a enfermedades crónicas de larga 

duración.  

- Beber, fumar y otras sustancias que dañen la salud humana.  

- Un vínculo interpersonal insuficiente no favorece el crecimiento personal. 

 

1.3 Dimensiones de los estilos de vida   

Según la OMS las extensiones que permiten valorar los estilos de vida sana o no 

sana son estos: 

1.3.1 Actividad física  

Mediante la intervención de profesionales en este campo, las instituciones de salud 

y educación, la recuperación de la actividad física desde la promoción de la salud, 

como método básico de mediación, ayuda a obtener resultados importantes que 

conduzcan al crecimiento y mejora de los estilos de vida. 

En una sociedad dominada por las ciudades, las actividades deportivas están 

interrelacionadas con otras actividades (arte, cultura, cine, teatro, música, etc.) que 

tienen como objetivo mejorar la calidad de vida. La falta de ejercicio físico, sumada 

a otros hábitos nocivos de los estilos de vida contemporáneos (comer en exceso, 

fumar, presión, uso inadecuado del tiempo libre, consumo de drogas, etc.) 

desencadenó la segunda revolución epidemiológica, que estuvo marcada por la 

aguda epidemia de enfermedades crónicas infecciosas. 

La actividad física, que proviene de la salud y el tratamiento, se ha convertido en la 

actualidad en un elemento ideal para prevenir la aparición o el desarrollo de 

determinadas enfermedades, y combatir las secuelas o enfermedades que afectan 

la calidad de vida. Desde este punto de vista, y resolver este problema primero (22) 

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento producido por el 

músculo esquelético, que consume energía. Esto incluye las actividades realizadas 

en el trabajo, juego y viajes, las tareas del hogar y entretenimiento. (23) La actividad 
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física es cualquier movimiento del cuerpo. Hace trabajar los músculos y requiere 

más energía que en reposo. Tiene un efecto positivo en muchas partes del cuerpo.  

Un grado adecuado de actividad física regular en los adultos:  

- Minimiza la exposición de hipertensión, padecimiento coronario, percance 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y colon, desánimo y descensos.  

- Prosperar la salud funcional y ósea.  

 

Recomendaciones mundiales para Adultos (18 a 64 años) sobre la actividad 

física según la OMS 

Se recomienda:  

- Adultos de 18 y 64 años hacen 150 minutos a la semana ejercicio de intensidad 

moderada, o 36 veces a la semana a 75 minutos de ejercicio vigoroso, o una 

combinación equivalente de ejercicio de intensidad media y vigorosa.  

- El ejercicio aeróbico se ejecutará en un curso que tenga una duración mínima de 

10 minutos.  

- Para obtener mayores beneficios para la salud, los adultos en este grupo de edad 

agregan 300 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana, 

o 150 minutos de ejercicio aeróbico de alta intensidad, o una combinación 

equivalente de actividades de intensidad moderada.  

- Dos veces por semana o más, realizar actividades para fortalecer grupos de 

músculos grandes. (24) 

 

1.3.2  Alimentación  

Todas las personas tienen necesidades nutricionales basadas en su edad, sexo, 

altura, actividad física que desarrollan y estado de salud o enfermedad. Para 

mantener la salud y prevenir múltiples enfermedades, debes seguir un estilo de vida 

saludable; es decir, debes elegir una dieta balanceada, realizar actividades 

regulares o ejercicio físico. 

Al ingerir alimentos todos los días, no se tiene una comprensión clara de su 

contenido nutricional, calorías, contenido de sodio o azúcar, se dice que lo mejor 
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es ingerir más proteínas que harina, o seguir una dieta recomendada por los 

conocidos o descubiertos.  

En resumen, se puede decir que una dieta saludable es una forma de proporcionar 

al cuerpo los nutrientes necesarios para mantener las funciones corporales 

normales, mantener o restaurar la salud, reducir el riesgo de padecimientos y 

asegurar la fertilidad, embarazo, lactancia y crecimiento. Para lograr este objetivo, 

es necesario consumir cantidades suficientes y variables de frutas, verduras, 

cereales integrales, frijoles, leche, carne, aves, pescado y aceites vegetales todos 

los días. Si hacemos esto, estamos diciendo que tenemos una dieta saludable. (25) 

La comida se puede definir como el proceso mediante el cual obtenemos una serie 

de sustancias del mundo exterior, estas sustancias están contenidas en los 

alimentos de nuestra dieta y son necesarios para la nutrición. Por lo tanto, la comida 

es cualquier producto o sustancia, una vez ingerida, se dará cuenta de la función 

nutricional en el organismo. 

Características de la alimentación saludable  

Según la OMS una dieta saludable debe reunir las siguientes características:  

- Debe ser completo: debe aportar todos los nutrientes que el organismo 

necesita: carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua.  

- Debe ser equilibrado: la nutrición debe distribuirse proporcionalmente. Por lo 

tanto, los carbohidratos (CHO) deben representar del 55% al 60% del total de 

calorías diarias; las grasas, entre el 25% y el 30%; y las proteínas, entre el 12% 

y el 15%. Además, debes beber de 1,5 a 2 litros de agua al día.  

- Debe ser suficiente: La cantidad de alimento debe ser suficiente para mantener 

el peso dentro del rango normal y lograr un crecimiento y desarrollo 

proporcional en los niños.  

- Debe adaptarse a la edad, sexo, altura, actividad física, trabajo y estado de 

salud.  

- Debe ser diverso: debe contener diferentes alimentos de cada grupo (lácteos, 

frutas, verduras, granos, frijoles, carnes y aves, pescado, etc.), no solo porque 
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será más placentero, sino también porque, a más variedades, mayor será la 

seguridad de todos los nutrientes esenciales. (18) 

 

Recomendaciones generales  

- Consuma 5 porciones de frutas o verduras frescas todos los días.  

- Consuma pescado y aves de corral con más frecuencia que carne.  

- Elija alimentos frescos o congelados, granos integrales tanto como sea posible, 

y limite los alimentos precocinados, ahumados y salados.  

- Reducir el consumo de azúcar, caramelos, bollería industrial y refrescos 

azucarados.  

- Beber de 2 a 2,5 litros de líquido al día. (26) 

 

1.3.3 Descanso  

El significado y la necesidad del descanso de persona a persona. Cada uno tiene 

sus propios hábitos de descanso, como leer, hacer ejercicios de relajación o 

caminar. Para evaluar la necesidad de descanso y cómo satisfacerla de manera 

efectiva, las enfermeras deben comprender las condiciones que promueven el 

descanso. 

Las personas pueden descansar en las siguientes situaciones:  

- Las cosas están bajo control.  

- Se sienten aceptados.  

- Comprenden lo que está sucediendo.  

- No presentan molestias ni irritaciones.  

- Realizan un número satisfactorio de actividades específicas. 

- Recibirán ayuda cuando la necesiten.  

Las condiciones propicias para un descanso adecuado son:  

- Confort corporal.  

- Elimina preocupaciones.  



22 
 

- sueño adecuado. 

Trastornos del sueño en la vida adulta  

Duerme muy poco (insomnio): Es posible que sienta que no duerme lo suficiente, o 

incluso si duerme lo suficiente, no puede descansar bien por la noche. Hay muchas 

razones por las que no duerme bien todos los días:  

- El dormitorio puede ser demasiado ruidoso, demasiado caliente o demasiado 

frío.  

- La cama puede resultar incómoda o demasiado pequeña.  

- No tiene hábitos de sueño regulares.  

- Tu pareja duerme diferente a la tuya. 

- No está haciendo suficiente ejercicio  

- Comer demasiado tarde para conciliar el sueño  

- Vete a la cama con hambre y levántate demasiado temprano  

- Tabaco, alcohol y bebidas que contienen cafeína, como té y café  

- Enfermedad, dolor o fiebre.  

Otras razones más serias incluyen:  

- Problemas emocionales.  

- Dificultades en el trabajo.  

- Ansiedad y preocupación.  

- Depresión: Se despierta muy temprano y ya no puede conciliar el sueño.  

- Piense repetidamente en el problema. (27) 

 

1.3.4 Higiene personal  

 

Las acciones que se deben tomar para obtener una adecuada higiene personal 

incluyen la práctica sistemática de las medidas de higiene que debemos tomar para 

mantener una buena salud. Es un conjunto de entendimiento y prácticas que 



23 
 

emplean las personas para controlar los efectos nocivos sobre su salud, con el 

objetivo de mantenerla y prevenir enfermedades (28) 

 

1.3.5 Hábitos nocivos  

Son aquellos comportamientos externos que pueden causar daños a corto o largo 

plazo y hacernos susceptibles a enfermedades graves a través de la práctica 

repetida. Fumar, beber, consumir drogas, etc. 

 

Se dividen en dos tipos:  

- Hábitos de peligro: Tomar conductas contra la salud sin usar sustancias tóxicas 

aumentará el riesgo de contagio.  

- Hábitos tóxicos: daño causado por sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco 

o drogas. 

 

2. ESTRÉS LABORAL  

 

2.1 Definición  

El estrés laboral es la tensión que se produce cuando un individuo considera que 

una situación o exigencia laboral podría estar por arriba de sus capacidades y 

recursos, para enfrentarla. (Stonner, 1994). 

Asimismo, Davis y Newstrom. (1991) considera que se produce al estrés laboral en 

circunstancias en donde los trabajadores muestran agotamiento emocional y apatía 

ante su trabajo sintiéndose incapaces de alcanzar sus metas. Cuando los 

empleados sufren de estrés en el trabajo. tienden a quejarse, a atribuir sus errores 

a otros y mostrarse muy irritables. 

El escaso control que tienen sobre sus impulsos, los lleva a pensar en el abandono 

de su empleo, búsqueda de oportunidades para iniciarse en nuevas carreras e 

inclusive terminar por renunciar. Es por ello que las organizaciones necesitan 

identificar los trabajos que llevan a una fatiga laboral prematura ya las personas 

que manifiestan algunos de los síntomas tempranos del problema. (29) 
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2.2Fases del estrés 

Según Hans Selye (1935) citado por Maria Atahualpa (2001) sostuvo las 3 fases de 

adaptación al estrés. 

2.2.1 Fase de alarma 

En cuanto a la fase de alarma, constituye el aviso claro de la presencia de un agente 

estresante. Las reacciones fisiológicas ante este agente son las primeras que 

aparecen para advertir a la persona que debe ponerse en estado de alerta una vez 

percibida la situación; por ejemplo, cuando hay exceso de trabajo o estudio, esta 

fase puede hacerle frente y resolver esto de la mejor forma posible, con lo cual la 

verdadera señal de estrés no llega a materializarse. 

Solamente cuando la barrera estresante supera a la persona y esta se da cuenta 

de que sus fuerzas no son suficientes, puede decirse que toma conciencia del 

estrés existente, lo cual la sitúa así en la fase de alarma. (29) 

 

2.2.2 Fase de resistencia  

Cuando el estrés prolonga su presencia más allá de la fase de alarma, la persona 

entra en la segunda fase, denominada de resistencia. Intenta continuar enfrentado 

la situación, pero se da cuenta de que su capacidad tiene un límite y, como 

consecuencia de esto, se frustra y sufre. Empieza a tomar conciencia de que está 

perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor, lo cual la hace tratar de salir 

adelante, pero no encuentra la forma; esto hace que esta situación se convierta en 

un círculo vicioso, sobre todo cuando va acompañada de ansiedad por un posible 

fracaso. (29) 

 

2.2.3 Fase de agotamiento  

Se presenta la fase de agotamiento que es la fase terminal del estrés. Esta se 

caracteriza por la fatiga, la ansiedad y la depresión, las cuales pueden aparecer por 

separado o simultáneamente. La fatiga incluye un cansancio que no se restaura 

con el sueño nocturno, y generalmente va acompañada de nerviosismo, 

irritabilidad, tensión e ira. Respecto de la ansiedad, la persona la vive frente a una 
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diversidad de situaciones, no solo ante el agente estresante, sino también ante 

experiencias que normalmente no se la producirían. En cuanto a la depresión, la 

persona carece de motivación para encontrar placenteras sus actividades, sufre de 

insomnio, sus pensamientos son pesimistas y los sentimientos hacia sí misma son 

cada vez más negativos. (29) 

2.3 Niveles de estrés laboral  

Se clasifica para el estudio 3 tipos de niveles: 

2.3.1 Bajo  

Hay síntomas físicos: dolor de cabeza, dolor de espalda, contracciones, etc. 

Observar cambios de personalidad y disminución en las actividades laborales. 

2.3.2 Medio 

En este nivel, los individuos inhiben trastornos del sueño, falta de atención, 

problemas con las relaciones interpersonales, cambios de peso, pérdida de la libido 

y pesimismo, que se manifiestan como un mayor ausentismo, fatiga irrazonable, 

indecisión, indiferencia. 

2.3.3 Alto  

En este nivel se presenta una importante disminución de la productividad laboral, 

un aumento del ausentismo y una sensación de disgusto acompañada de baja 

autoestima. Uso frecuente de alcohol y drogas psicotrópicas; depresión. (30) 

2.4 Factores potenciales que desencadena el estrés laboral  

Según el modelo de Cooper Y Pyne existen tres categorías de fuentes potenciales 

de estrés: ambientales, organizacionales e individuales. 

2.4.1 Factores ambientales 

Entre los factores ambientales de mayor incidencia en los empleados de una 

organización están: 

Las incertidumbres económicas: Ante cambios en las políticas económicas del país 

provocan desconcierto e inseguridad económica y causas de angustia en el 
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individuo. Las crisis económicas con frecuencia van acompañadas del desempleo, 

despidos temporales, recortes salariales semanas laborales más cortas y demás. 

Las incertidumbres políticas: Por cambios en los sistemas y amenazas políticas 

provocan tensiones. No suele ocasionar estrés a los pobladores de países como 

Canadá o Francia, pero si a empleados de países como Perú, Argentina, o del 

oriente medio, esto se debe a que los primeros, tienen regímenes políticos estables 

donde los cambios se suelen dar de manera ordenada. Sin embargo, las amenazas 

y los cambios políticos incluso en países estables pueden provocar estrés. 

La incertidumbre tecnológica: Como innovaciones y automatización constituyen 

una amenaza para las personas que presentan tensiones por no poseer las 

habilidades o experiencia necesarias. 

Por consiguiente, la incertidumbre tecnológica es el tercer tipo de factor del entorno 

que puede producir estrés. Las computadoras, la robótica, la automatización y otras 

formas de innovación tecnológica representan una amenaza para muchas 

personas que pueden provocarles estrés. (29) 

 

2.4.2 Factores organizacionales 

En la organización abunda los factores que pueden provocar estrés, por ello resulta 

importante clasificar a estos factores con base a las tareas, al papel las demandas 

interpersonales la estructura y el liderazgo organizacional y la etapa de la vida de 

la organización. 

Las demandas de la Tarea: Son factores relacionados al trabajo de una persona, y 

hace referencia al diseño de trabajo individual como: la autonomía, variedad de 

actividades, grado de automatización, las condiciones laborales y la distribución 

física de espacio. Cuanto mayor sea la interdependencia entre las actividades de 

una persona y las actividades de otras, mayor será el estrés potencial. Por otra 

parte, la autonomía tiende a reducir el estrés. Mientras que factores como: la 

temperatura, el ruido y otras condiciones físico-ambientales son adversas pueden 

aumentar la ansiedad de igual modo lo es para las personas que trabajan en 
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espacios sobresaturadas o en un lugar visible donde las interrupciones son 

constantes. 

Demandas del Panel: Se refieren a las presiones que sufre una persona en función 

de su rol particular en la organización. Los conflictos de roles provocan expectativas 

difíciles de conciliar o satisfacer, ya que la sobrecarga de tareas y la falta de claridad 

en la definición de las funciones que comprende cada puesto, provocan conflictos 

con las expectativas del empleado el desconocimiento de rol que va a desempeñar. 

Demandes interpersonales: Son presiones debidas a la falta de respaldo social y 

las malas relaciones interpersonales que pueden causar estrés, sobre todo en 

empleados que tienen muchas necesidades sociales. 

La estructura organizacional: Define las diferencias jerárquicas existentes en la 

organización, las reglas y normas, así como, el nivel de toma de decisiones. El 

exceso de reglamentos y la falta de participación en decisiones que afectan al 

empleado son ejemplos de variables estructurales que podrían ser fuente de estrés. 

El liderazgo organizacional: Representa el estilo administrativo de los ejecutivos de 

la organización. Algunos crean une cultura de tensión, temor y ansiedad, mediante 

el establecimiento de metas inalcanzables a corto plazo. excesivo control y despido 

de empleados que no se esfuerzan según lo esperado por la organización. 

Etapa de la vida de la organización: Las organizaciones pasan por un ciclo, durante 

el cual se constituyen, crecen maduran y declinan La etapa de vida de la 

organización genera en los empleados diferentes presiones, de ahí que las etapas 

de constitución y declive son muy estresantes, siendo usual que la primera tenga 

mucha emoción e incertidumbre mientras que la segunda requiera recortes, 

despidos y toda una serie incertidumbres. El estrés es menor en la etapa de 

madurez, debido al equilibrio del que goza la empresa cuando ya está asentada y 

posee un mercado. (29) 

 

2.4.3 Factores individuales 

Las experiencias y problemas que afectan a las personas durante las horas que no 

traba a pue den influir negativamente en el trabajo entre estos factores están los 
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problemas familiares, económicos, personales y las características inherentes a la 

personalidad. 

Los problemas familiares: Las personas coinciden gran valor a la familia y a las 

relaciones personales, es por ello que los problemas conyugales, la ruptura de una 

relación y los problemas de disciplina con los hijos son ejemplos de estresores que 

afectan a los trabajadores y que resultan muy difíciles de ser olvidados en el centro 

de trabajo. 

Los problemas económicos: Las dificultades económicas que afectan a las 

personas representa otra serie de problemas que generan estrés a los empleados 

y distraen su atención en el trabajo. Sea cual fuere el nivel de ingreso, las personas 

que ganan mucho parecen tener tantos problemas con su economía como quienes 

ganar regular o poco.  

La Personalidad: Es un conjunto de hábitos expectativas y motivaciones adquiridas 

a lo largo del desarrollo del individuo y que conforma un patrón típico de 

comportamiento el cual influye en el nivel de susceptibilidad al estrés, la 

personalidad explica el que algunos individuos podrían tener una tendencia a 

acentuar los aspectos negativos de la vida en general y de trabajo en particular. 

(29) 

 

2.5 Consecuencias del estrés laboral 

Según Robbins (1991). Los síntomas se pueden catalogar dentro de tres categorías 

generales: fisiológicas, psicológicas y de comportamiento. 

- Síntomas fisiológicos: el estrés podría provocar cambios en el metabolismo, 

aumentar el ritmo cardiaco, producir jaquecas e infartos. 

- Síntomas psicológicos: se refiere a cambios en las actitudes y disposiciones de 

los individuos. Pueden producir insatisfacción laboral es el efecto más sencillo y 

evidente de estrés. 

- Síntomas de comportamiento: Incluyen cambios de productividad, ausentismo y 

rotación laboral, cambios en los hábitos alimenticios, mayor consumo del alcohol o 

tabaco, habla acelerada, divulgaciones y problemas en el sueño. (29) 
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2.6 Estrategias para manejar el estrés laboral  

Entre los diferentes enfoques que pudieran ser planteados para el manejo de estrés 

en el trabajo están: individuales y organizacionales 

2.6.1 Enfoques individuales 

Algunas estrategias individuales que han resultado efectivas Incluyen las siguientes 

Técnicas: 

Administración del Tiempo 

Muchas personas con problemas de estrés no terminan lo que deben hacer en un 

día o en una semana, lo que si harían de administrar bien su tiempo. El trabajador 

organizado puede lograr el doble o más que un trabajador poco organizado. Por 

ello, comprender pautas básicas de administración del tiempo puede ayudar a 

enfrentar las demandas del trabajo, entre ellas tenemos: 

- Llevar una agenda o elaborar listado de actividades a realizar. 

- Priorizar las actividades en orden de importancia y/o urgencias. 

- Programar las actividades de acuerdo a las prioridades establecidas. 

- Conocer el ciclo personal diario y enfrentarlos. 

Ejercicio físico 

El ejercicio físico como caminata, natación, aeróbicos, ciclismo u otros, son 

recomendaciones por los expertos como una forma de manejar el grado excesivo 

de estrés, ya que el ejercicio aumenta la capacidad cardiaca, reduce el ritmo 

cardiaco en reposo. 

Ejercicios de relajación 

Las personas pueden aprender a relajarse mediante técnicas como: la meditación. 

La hipnosis, visualizaciones y respiraciones, relajación muscular, etc.  

Apoyo social 

Unas salidas importantes del estrés pueden ser: los amigos, la familia, o 

compañeros de trabajo, etc. con quienes se puede hablar y compartir. Un modo de 

reducir la tensión puede ser ampliar y profundizar la red de apoyo social la cual 

ofrece a una persona que está dispuesta a escuchar nuestros problemas y darnos 

una perspectiva más objetiva de la situación. (29) 

Dia libre o free day 
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El free day es un sistema caracterizado por la reducción de los días de trabajo sin 

disminución del rendimiento o de las horas laboradas. Funciona como una 

herramienta efectiva para prevenir y/o tolerar la sobrecarga de estrés laboral. 

2.6.2 Enfoques organizacionales 

Los administradores pueden controlar algunos factores que contribuyen al estrés y 

que pueden ser modificados. Entre las principales estrategias que se pueden ser 

aplicadas por las organizaciones están: 

Selección y colocación de personal 

Aunque algunos puestos de trabajo provocan más estrés que otros. Las decisiones 

de selección y colocación deben tomar en cuenta lo anterior ya que resulta más 

adecuado contratar solo a individuos con experiencia y que posean un mayor 

control interno para empleos estresantes. 

Establecimientos de metas  

Las investigaciones permiten concluir que las personas rindan más cuando tiene 

metas concretas y desafiantes, pues el empleo de las mismas puede disminuir el 

estrés y ser fuente de motivación. 

Tratamiento para los empleados que sufren de estrés  

Cada día aumenta el número de empresas que reconocen los efectos nocivos del 

estrés sobre la salud y productividad de los empleados. Por ello, empiezan a 

impartir programas de orientación que les enseñan las técnicas de control de estrés 

y que proporcionan las instalaciones necesarias para actividades como el ejercicio 

físico. (29) 

3 TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

 

En el presente trabajo de investigación se consideró, la teoría del déficit del 

autocuidado propuesta por Dorothea Orem, es una de las teorías más 

predominantes para el autocuidado del personal de salud. Los seres humanos 

tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en sí mismo o 

en su entorno. Pero pueden darse una situación en que la demanda total que se le 

hace a un individuo exceda su capacidad para responder a ella. En esta situación, 

la persona puede requerir ayuda que puede proceder de muchas fuentes, 
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incluyendo las intervenciones de familiares y amigos. según esta teoría el proceso 

de autocuidado se inicia con la toma de conciencia del propio estado de salud. Esta 

toma de conciencia requiere en si misma el pensamiento racional para aprovechar 

la experiencia personal, normas culturales y de conductas aprendidas, a fin de 

tomar una decisión sobre el estado de salud, en el cual debe de existir el deseo y 

el compromiso de continuar con el plan. (31) 

 

3.2 Conceptos principales y definiciones  

 

3.2.1 Autocuidado 

 

Incluye actividades iniciadas y realizadas por enfermeras durante un período 

específico, con el objetivo de mantener funciones saludables y activas, y continuar 

con el crecimiento personal a través de la satisfacción de las necesidades y ley del 

desarrollo. 

3.2.2 Actividad de autocuidado 

 

Las habilidades complejas que adquiere el enfermero que permite comprender y 

satisfacer sus necesidades continuas mediante acciones deliberadas y conscientes 

para sus propias funciones y desarrollo humano regulares. 

3.2.3 Déficit del autocuidado 

  

Las deficiencias de autocuidado son el vínculo de características humanas 

necesarias para el autocuidado y las actividades de autocuidado, en las que la 

capacidad de autocuidado de las actividades que constituyen y desarrollan no 

puede jugar un papel o es insuficiente para comprender y Cubrir las necesidades 

de tratamiento de autocuidado existentes o proyectadas.  

3.3 Principales supuestos  

Orem ha determinado las cinco premisas básicas de la teoría general de la 

enfermería: los seres humanos necesitan una estimación continua e intencional de 

sí mismos y del entorno para sobrevivir y operar con las leyes naturales.  
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- Las actividades humanas, el derecho a actuar de forma deliberada, ejercido en 

forma de cuidado de uno mismo y de los demás, para identificar necesidades y 

proporcionar los estímulos necesarios.  

- Los seres humanos maduros experimentan privaciones en forma de movilidad 

restringida cuando se cuidan a sí mismos ya los demás, haciendo de la 

sostenibilidad de la vida un estímulo regulador de funciones.  

- Las actividades humanas se realizan a través de formas y medios de descubrir, 

desarrollar y difundir necesidades y crear estímulos para ellos mismos y los 

demás.  

El grupo humano es una relación estructurada, se ocupa de los miembros del grupo 

desfavorecidos a través de tareas grupales y asignación de responsabilidades, de 

manera de proporcionar estímulos necesarios e intencionales para ellos y los 

demás.  

Orem hizo presuposiciones y sugerencias para la teoría del autocuidado, la teoría 

del defecto del autocuidado y la teoría del sistema de enfermería. 

 

C. HIPOTESIS 

  

Hi: Los estilos de vida tienen relación con el nivel de estrés laboral en el personal 

de salud de la Microred de Hunter, Arequipa - 2020. 

H0: Los estilos de vida no tienen relación con el nivel de estrés laboral en el 

personal de salud de la Microred de Hunter, Arequipa - 2020. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

1. ESTILOS DE VIDA  

Es el conjunto de hábitos, conductas o comportamientos que tienen el personal de 

salud que laboran en la Microred de Hunter - Arequipa 2020, como resultado de un 

proceso de adaptación, el cual define la manera que cada uno elige para dar forma 
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a su vida. Se evaluará mediante el cuestionario de "Estilos de vida" de Cynthia 

Marcos, el cual comprende las siguientes dimensiones: actividad física, nutrición, 

recreación, descanso, higiene y hábitos nocivos.  

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los siguientes 

valores: 

Saludable: Forma de vida en la cual el personal de salud mantiene un armónico 

equilibrio en su alimentación, actividad física, recreación, descanso e higiene 

personal.  

Su valor final: 76 a 110 puntos.  

No saludable: Forma de vida en la cual el personal de salud no mantiene un 

armónico equilibrio en su alimentación, actividad física, recreación, descanso e 

higiene personal y tiene hábitos nocivos.  

Su valor final: 22 a 75 puntos 

 

1.1 ACTIVIDAD FÍSICA  

 

El resultado de la actividad es el consumo de energía y desencadena fenómenos 

de movimiento a nivel físico, mental y emocional del personal de salud que lo 

realiza. El ejercicio es el propósito de mejorar la condición física, que incluye los 

elementos: 1 y 2.  

Las variables cuantitativas, medidas por números ordinales, considerando los 

siguientes valores: 

 

Saludable: De 6 a 10 puntos. 

No saludable: De 2 a 5 puntos. 

 

1.2 NUTRICIÓN  

 

El proceso biológico mediante el cual los organismos absorben y utilizan alimentos 

y líquidos para mantener las funciones, el crecimiento y el mantenimiento normal. 

Consiste en el tipo de dieta, el horario y la cantidad de veces que el personal de 

salud come cada día, incluidos los elementos: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  
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Variante proporcional, medida en escala ordinal, considerando los siguientes 

valores: 

 

Saludable: De 25 a 34 puntos. 

No saludable: De 11 a 24 puntos. 

 

1.3 RECREACIÓN  

 

Son actividades sociales y culturales y de dirección del tiempo que están 

proyectadas para brindar diversión, relajación y entretenimiento a los colaboradores 

de la salud, incluidos los ítems: 10 y 11. Las variantes proporcionales, medidas por 

números ordinales, consideran los siguientes valores: 

 

Saludable: De 7 a 10 puntos.  

No saludable: De 2 a 6 puntos. 

 

1.4 DESCANSO 

Es un estado en el que el cuerpo está en reposo uniforme. Se caracteriza por un 

bajo grado de actividad fisiológica de trabajadores de la salud. Incluye el sueño, 

este es un proceso, un ciclo de vida en el que debemos invertir tiempo. Es 6 u 8 

horas al día. Importante; una siesta incluye unos minutos de descanso (entre 20 y 

30 minutos, pero puede durar algunas horas, y un breve sueño para recolectar 

energía para el resto de la jornada laboral; incluye los siguientes elementos: 12, 13 

y 14. Considerando los siguientes valores: 

 

Saludable: De 9 a 14 puntos. 

No saludable: De 3 a 8 puntos. 

 

1.5 HIGIENE  

 

Cuidado del cuerpo y uso de ropa adecuada por parte del personal de salud, que 

incluyen los ítems: 15, 16 y 17. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, 

considerando los siguientes valores:  
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Saludable: De 11 a 14 puntos 

No saludable: De 7 a 10 puntos. 

 

1.6 HÁBITOS NOCIVOS 

 

Aquellos comportamientos o factores externos, como el consumo de cigarrillos, 

alcohol, suplementos energéticos, cafeína y automedicación; ejercicios repetidos o 

interacciones que causan daño a corto o largo plazo en el personal de salud instó 

el riesgo de enfermedades graves, incluidos los siguientes elementos: 18, 19, 20, 

21 y 22.  

Las variantes proporcionales medida en escala ordinal. Considerando los 

siguientes valores: 

 

Saludable: De 18 a 25 puntos. 

No saludable: De 5 a 17 puntos 

 

2. ESTRÉS LABORAL 

 

Las personas pueden tener que enfrentar demandas laborales y respuestas de 

estrés que no se adaptan a sus conocimientos, gustos y habilidades, así como 

probar su capacidad para hacer frente a las condiciones del personal de salud que 

trabaja en la Microred de Hunter -2020. Esto se evaluará a través de una lista de 

verificación "Escala de Burnout de Maslach", que incluye las siguientes 

dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 

Variables proporcionales, medida en escala ordinal, considerando los siguientes 

valores:  

Alto: Muestran mayor frecuencia e intensidad para soportar la presión del   trabajo. 

Tiene como valor final: 50 - 132 puntos.  

Medio: Presentan una frecuencia e intensidad moderada y están sujetos a la 

presión del trabajo. 

Tiene como valor final: 16 - 49 Puntos.  
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Bajo: Presentan mínima frecuencia e intensidad de presión de trabajo. 

Tiene como valor final: O 

 

2.1 CANSANCIO EMOCIONAL 

  

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Su puntuación es directamente proporcional a la intensidad del síndrome; es decir, 

a mayor puntuación es esta escala mayor es el nivel de burnout experimentado por 

el sujeto, que incluye los ítems: 1, 2, 3, 6, 8,13, 14, 16, 20.  

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando · los siguientes 

valores:  

Alto: De 24 - 54 puntos.  

Medio: De 6- 23 puntos. 

Bajo: De 0- 5 puntos. 

 

2.2 DESPERSONALIZACIÓN 

  

Supone el desarrollo de actitudes negativas, respuestas cínicas y de insensibilidad 

hacia las personas a quienes la Enfermera(o) presta sus servicios, así como hacia 

los colegas. También su puntuación guarda proporción directa con la intensidad del 

burnout, que incluye los ítems: 5, 10,11,15,22.  

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los siguientes 

valores:  

Alto: De 12 - 30 puntos 

Medio: De 2 - 11 puntos 

Bajo: De 0-1 puntos. 

 

2.3 REALIZACIÓN PERSONAL  

 

Evalúa los sentimientos de confianza en la propia capacidad para lograr los 

resultados pretendidos y el anhelo por conseguir la plenitud interior, la satisfacción 

con la vida que tenemos en el trabajo. En este caso la puntuación es inversamente 
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proporcional al grado de burnout; es decir, a menor puntuación de realización o 

logros personales, más afectado está el sujeto, que incluye los ítems: 4, 7, 9, 12, 

17, 18, 19,21.  

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los siguientes 

valores:  

Alto: De 0-4 puntos.  

Medio: De 5- 29 puntos  

Bajo: De 30- 48 puntos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio es descriptivo porque especifica las características de las variables en 

estudio y es correlacional porque mide la relación entre dos variables estilo de vida 

y nivel de estrés laboral en el personal de salud de la Microred de Hunter. 

B. PROCEDIMIENTO  

 

1. Se solicitó a la Facultad de Enfermería una carta de presentación para el 

director de la Red Arequipa-Caylloma. 

2. Se llevó a cabo una prueba piloto en la Microred de Hunter. Los investigadores 

aplicaron la prueba piloto al personal de salud que trabaja en diferentes 

servicios de Hunter Microred en noviembre con el consentimiento previo de las 

autoridades competentes.  

3. Se procesó la prueba piloto y los resultados de la calibración del instrumento.  

4. Se aplicó el consentimiento informado. 
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5. Los investigadores aplicaron el inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI) 

y el cuestionario de estilo de vida a los trabajadores de la salud en diferentes 

servicios en la Microred de Hunter para detectar los altos niveles de estrés en 

noviembre y diciembre del año 2020. 

6. Después de recolectar los datos, usamos el programa estadístico Excel para 

codificar e ingresar la tabla de matriz y la tabla de codificación. Utilizando 

estadísticas descriptivas, los datos se presentan en forma de tabla. Asimismo, 

se analizó el modo de existencia y el grado de presión laboral, y los resultados 

se determinan mediante la prueba de chi-cuadrado, y en la base de datos 

creados en el programa estadístico SPSS versión 25, para verificar que hay 

una asociación importante. 

7. Se elaboraron los cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

La Microred de Hunter está conformado por centros y puestos de salud según el 

MINSA en el distrito de Jacobo Hunter comprende los siguientes establecimientos: 

- Puesto de Salud Alto Alianza - Jacobo Hunter 

- Puesto de Salud Caminos Del Inca - Jacobo Hunter  

- Puesto de Salud Chilpinilla - Jacobo Hunter 

- Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión - Jacobo Hunter 

- Centro de Salud Javier Llosa- Hunter - Jacobo Hunter 

- Puesto de Salud Pampas Del Cuzco - Jacobo Hunter  

- Puesto de Salud Terminal Terrestre - Jacobo Hunter 

- Puesto de Salud Upis Paisajista - Jacobo Hunter 
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

La Microred de Hunter cuenta con una población de 86 personas del sector salud, 

para esta investigación se consideró la totalidad de colaboradores de salud, la 

muestra es de 70 personas del sector salud.  

  

MEDICO GENERAL 10 

MEDICO PEDIATRA 5 

ENFERMERA 12 

TECNICOS DE ENFERMERIA 21 

OBSTETRICIA 12 

MEDICO GINECO-
OBSTETRA 

1 

ODONTOLOGO 5 

INSPECTOR 
SANITARIO/ZOONOSIS 

1 

ASISTENTA SOCIAL 1 

QUIMICO FARMACEUTICO 1 

PSICOLOGIA 1 

TOTAL 70 

 

1. Criterios de Inclusión  

 

- Personal de salud que autorice su participación a través del consentimiento 

informado. 

- Personal de salud que trabaja en los diferentes servicios de la Microred de 

Hunter. 

- Personal de salud asistenciales. 

- Personal de salud que no están de vacaciones y/o licencias. 



41 
 

 

 

 

2. Criterios de Exclusión  

 

- Personal de salud que tienen vacaciones y licencias sin goces de haber. 

- Personal de salud que no desean participar en la investigación. 

- Personal de salud que participó en la prueba piloto.  

 

MUESTRA  

 

La muestra fue calculada de manera probabilística aplicando la fórmula para 

población finita. 

 

Donde:  

 

n: Tamaño de la muestra 

N: Total de la población 

p: Proporción esperada del evento 50% = 0.5  

q: 1-0.5 = 0.5 complemento de p  

Z: Nivel de confianza 95%=1.96  

E: Error de estimación 5%=0.05 

 

Reemplazando: 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟖𝟔 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓

(𝟏𝟐𝟎 − 𝟏) × (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓
 

 

n= 70 personales de salud. 
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E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Para la recopilación se empleó el método la encuesta, como técnica aplicación de 

un cuestionario y la aplicación de los siguientes instrumentos: 

 

1. Ficha individual para caracterizar a la población de estudio (ANEXO 2) 

 

Elaborado por las investigadoras, donde se consignaron los datos de la población: 

edad, sexo, cargo que desempeña, enfermedad existente, estado civil, número de 

hijos, grado académico, modalidad de trabajo y tiempo de servicio. 

 

2. El cuestionario de Estilos de vida (ANEXO 3) 

Elaborado por Cynthia Marcos Montero, en 2012, con una confiabilidad Alfa de 

Cronbach de 0.73, está conformada por una escala de 22 ítems y considera las 

siguientes dimensiones: actividad física, alimentación, recreación, descanso, 

higiene y malos hábitos. Los grados de estilos de vida se dividen en saludable y no 

saludable.  

3. El inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI) (ANEXO 4) 

 

Elaborado por Maslach y Jackson, en 1981, es una versión en español del 

formulario que está compuesta por 22 ítems, evaluados de 0 (nunca) a 6 (siempre). 

Según Maslach y Jackson, el índice de fiabilidad del cansancio emocional es 0.09, 

despersonalización es 0.79 y realización personal es de 0.71 y la consistencia 

interna de todos los ítems es 0.08. Los grados de trabajo se dividen en: alto, medio 

y bajo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación conforme 

a los objetivos e hipótesis planteados. Los resultados se presentan de la siguiente 

forma:  

 

1. Tabla Nº 1: Caracterización de la población de estudio. 

2. Tabla N°2 a N°5: Descripción de las variables. 

3. Tabla N° 6: Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE 

SALUD DE LA MICRORED DE HUNTER AREQUIPA 2020 

 

Características Nº % 

Edad 
28 a 37 
38 a 47 
48 a 57 
58 a 68 
Sexo 
Femenino 
Masculino 
Estado civil 
Soltero 
Casado 
Conviviente 
Divorciado 
Viudo 
Nº hijos 
Sin hijos 
1 a 2 hijos 
3 a 4 
>4 hijos 
Grado académico 
Superior 
Superior Técnico 
Modalidad de trabajo 
Nombrado 
Contratado 
Tiempo de servicio 
<1 año 
1 a 5 años 
6 a 10 años 
11 a 20 años 
21 a 30 años 
>30 años 
Enfermedad 
Si 
No 

 
10 
19 
25 
16 
 

59 
11 
 

11 
50 
5 
2 
2 
 

9 
52 
8 
1 
 

47 
23 
 

56 
14 
 

3 
3 
8 
31 
22 
3 
 

10 
60 

 
14.3 
27.1 
35.7 
22.9 

 
84.3 
15.7 

 
15.7 
71.4 
7.1 
2.9 
2.9 

 
12.9 
74.3 
11.4 
1.4 

 
67.2 
32.8 

 
80.0 
20.0 

 
4.3 
4.3 

11.4 
44.3 
31.4 
4.3 

 
14.3 
85.7 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a las características generales del personal de salud se observa 

que el 35.7% están entre 48 a 57 años, el sexo femenino es predominante 

con 84.3%, esto demuestra que existe más personal de salud femenino 

laborando en la Microred de Hunter. Respecto al estado civil el 71.4% son 

casados, mientras que el 74.3% tienen de 1 a 2 hijos. 

Un 67.2% tienen instrucción superior, seguido del 80% que están 

nombrados, el 44.3% tienen entre 11 a 20 años de tiempo de servicio y el 

85.7% no padecen de alguna enfermedad.  
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TABLA Nº 2 

ESTILOS DE VIDA EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRORED DE 

HUNTER AREQUIPA 2020 

 

Estilos de vida Nº % 

No saludable 

Saludable 

55 

15 

78.6 

21.4 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los estilos de vida en el personal de salud el 78.6% tienen estilos de 

vida no saludable, mientras que solo el 21.4% del personal presentan estilos de 

vida saludable. A partir de este resultado se puede deducir que más de la mitad del 

personal de salud tienen conductas en contra de su salud y en contra del 

mejoramiento de su calidad de vida, deteriorando su aspecto biológico, psicológico 

y social. 
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TABLA N° 3 

DIMENSIONES DE LOS ESTILOS DE VIDA EN EL PERSONAL DE SALUD DE 

LA MICRORED DE HUNTER AREQUIPA 2020 

 

Dimensiones Nº % 

Actividad física 

No saludable 

Saludable 

Nutrición 

No saludable 

Saludable 

Recreación 

No saludable 

Saludable 

Descanso 

No saludable 

Saludable 

Hábitos nocivos 

No saludable 

Saludable 

Higiene 

No saludable 

Saludable 

 

54 

16 

 

28 

42 

 

45 

25 

 

22 

48 

 

70 

0 

 

58 

12 

 

77.1 

22.9 

 

40.0 

60.0 

 

64.3 

35.7 

 

31.4 

68.6 

 

100.0 

0.0 

 

82.9 

17.1 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los estilos de vida un 77.1% del personal de salud presentan un estilo 

de vida no saludable en la dimensión física. En referencia a la alimentación el 60.0% 

tienen alimentación saludable, esto demuestra que el personal de salud trata de 

comer lo más saludable posible llevando una alimentación balanceada. Respecto 
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a la actividad física el 64.3% presentan recreación no saludable considerando que 

es muy importante realizar actividad física porque mejora la calidad de vida. Un 

68.9% tienen descanso adecuado reflejado en cumplir con sus horas de sueño y 

evitando preocupaciones. Es importante mencionar que todo el personal de salud 

presenta estilo de vida no saludable en la dimensión de hábitos nocivos. Se puede 

deducir que en su mayoría del personal de salud consume bebidas, cigarrillos, 

alcohol, suplementos energéticos, cafeína y automedicación. Mientras que el 

82.9% tienen hábitos no saludables en la higiene personal, siendo esta conducta 

desfavorable en estos tiempos de pandemia. 
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TABLA N°4 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA 

MICRORED DE HUNTER AREQUIPA 2020 

 

Estrés Nº % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

30 

40 

0.0 

42.9 

57.1 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El 57.1% del personal de salud de la Microred de Hunter presentan alto nivel 

de estrés, calificada según la definición operacional como la existencia de una 

importante disminución de la productividad laboral acompañada por un 

sentimiento de disgusto. Seguido del 42.9% del personal con estrés medio, 

manifestado por alteraciones de sueño, dificultad para concentrarse y 

problemas en las relaciones interpersonales. También se puede observar que 

nadie tiene bajo nivel de estrés, esto se podría explicar por la gran demanda de 

atenciones y responsabilidades de trabajo. 
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TABLA Nª 5 

DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA 

MICRORED DE HUNTER AREQUIPA 2020 

 

 

Estrés 

Cansancio 

emocional 

 

Despersonalización 

Realización 

personal 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo 

Medio 

Alto 

7 

56 

7 

10.0 

80.0 

10.0 

5 

61 

4 

7.1 

87.1 

5.7 

53 

17 

0 

75.7 

24.3 

0.0 

TOTAL 70 100 70 100 70 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El 80.0% del personal de salud de la Microred de Hunter presentan cansancio 

emocional medio debido a las necesidades laborales que realiza en su día a día. 

Un 87.1% tienen nivel medio de despersonalización que implica actitudes negativas 

e insensibilidad hacia sus colegas de trabajo. Mientras que el 75.7% del personal 

de salud presentan bajo nivel de realización personal, evidenciado en que el 

personal de salud tiene la capacidad de lograr los resultados esperados dando una 

buena calidad de atención. 
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TABLA Nº 6 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL NIVEL DE ESTRÉS 

LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA MICRORED DE HUNTER 

AREQUIPA 2020 

 

 

Estrés 

Estilos de vida TOTAL 

No saludable Saludable 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

26 

29 

0,0 

37,1 

41,4 

0 

4 

11 

0,0 

5,7 

15,7 

0 

30 

40 

0,0 

42,9 

57,1 

TOTAL 55 78,6 15 21,4 70 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=2.04 P>0.05 P=0.15 

La mayoría del personal de salud que presentaron estilos de vida saludable 5.7% y 

no saludable 37.2% tuvieron un nivel de estrés medio con tendencia a nivel de 

estrés alto 42.8% y 57.1% respectivamente. Donde podemos inferir que existe un 

grado de disminución marcada en la productividad laboral donde es frecuente el 

uso de alcohol y/o de los psicofármacos y se manifiesta; depresión, problemas de 

salud (dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas digestivos y problemas 

cardiovasculares). La prueba de chi cuadrado X2=2.04, muestra que hay evidencia 

estadísticamente para rechazar la hipótesis propuesta y aceptar la hipótesis nula. 
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B. DISCUSIÓN  

La presente investigación con el título “Estilos de vida y nivel de estrés laboral en 

el personal de salud de la Microred de Hunter, Arequipa – 2020” tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre las variables antes mencionadas, obteniendo 

los siguientes resultados:  

Los resultados obtenidos nos muestran que la variable estilos de vida, la mayoría 

del personal de salud en estudio con el 78.6% tienen estilos de vida no saludables 

y el 21.4% presenta estilos de vida saludables. 

En comparación a Colorado y Gómez, quienes realizaron su estudio en Chiclayo, 

se encontró datos similares al estudio en el que 36% del personal de salud presenta 

un estilo de vida poco saludable (32), lo que indica que estos resultados han variado 

en el transcurso de los años, en tal sentido los estilos de vida es un tema importante, 

porque a través del conocimiento y la aplicación, se puede mejorar la eficiencia del 

personal de salud, y también se ha creado como una forma de vida, con una presión 

mínima y nocivo para la salud. Cada aspecto de todo el personal de salud tiene 

entendimiento en la promoción de estilos de vida y la precaución de padecimientos, 

pero no lo realizan en su vida diaria porque sacrifican su salud. 

Respecto a la variable de nivel de estrés laboral, la mayoría de la población con el 

57.1% tienen nivel de estrés laboral alto seguido del nivel medio con el 42.9%, en 

comparación a Ortega y Quispe, quienes realizaron su estudio en Arequipa, se 

encontraron datos similares al estudio en el que 36.1% presentaron un alto nivel de 

estrés y un 33.3% en el nivel medio. (13)  

Al relacionar las variables estilos de vida y nivel de estrés laboral, de los resultados 

se observa que el 78.6% del personal de salud tienen estilos de vida no saludables 

de los cuales el 57.1% tienen alto nivel de estrés laboral. En la investigación León 

P. y Col. en el 2021 titulado “Relación entre estilo de vida y estrés laboral en el 

personal de enfermería en tiempos de COVID-19”. Se encontró una relación inversa 

entre las variables. (33) 
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Finalmente, se cumplió con los objetivos y se comprobó la hipótesis nula 

planteada, concluyendo que no existe relación entre los estilos de vida y nivel de 

estrés laboral en el personal de salud de la Microred de Hunter, es decir que las 

variables de estudio no se relacionan entre sí. Estos datos aportan importante 

información para el contexto organizacional de la Microred, ya que si esta 

institución conoce los estilos de vida y el nivel de estrés de sus trabajadores les 

será posible tomar medidas que beneficien a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

En la población de estudio el promedio de edad esta entre 48 a 57 años, predomina 

el sexo femenino, la mayor parte son de estado civil casado, un promedio de hijos 

de 1 a 2, la mayoría tiene grado académico superior un tiempo de servicios entre 

11 a 20 años y en su gran parte refiere no tener alguna enfermedad 

SEGUNDA 

Los estilos de vida de la población en estudio 55 trabajadores de salud presentan 

estilos de vida no son saludables, específicamente en las dimensiones actividad 

física, recreación, descanso, higiene y hábitos nocivos. 

TERCERA 

El personal de salud de la Microred de Hunter tiene un nivel de estrés laboral entre 

medio y alto en especial en las dimensiones de cansancio emocional y realización 

personal. 



55 
 

CUARTA 

Los estilos de vida y el nivel estrés laboral, según el test de chi cuadrado X2=2.04 

muestra que hay evidencia estadísticamente para rechazar la hipótesis propuesta 

por ende aceptar la hipótesis nula. Lo que nos indica que no existe relación entre 

ambas variables. 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se sugiere diseñar programas de promoción de la salud dirigidos al personal de 

salud y reforzar actitudes positivas para promover la práctica de estilos de vida 

saludable, gestionar espacios físicos para la realización de actividades físicas, 

descanso y recreación. 

 

SEGUNDA 

De acuerdo a los resultados presentados se sugiere a las autoridades 

correspondientes diseñar estrategias de intervención sobre el manejo de estrés 

laboral en la población de estudio, mediante técnicas de relajación, meditación, 

ejercicios anti estrés como parte de la rutina diaria y periodos de descanso para 

disminuir el nivel de estrés. 

 

TERCERA 

Se sugiere desarrollar un plan de acción donde se involucre los directivos y 

trabajadores de salud con la finalidad de generar estrategias de desarrollo y 

fortalecimiento sobre los estilos de vida saludable y el manejo de estrés laboral. 

 

CUARTA 

Se recomienda dar inicio a nuevas investigaciones para realizar intervenciones para 

prevenir los factores de riesgo relacionado con estilos de vida y nivel de estrés en 

el personal de salud. 
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ANEXO 01 

 

 



 

ANEXO 02 

 

 

 



 

ANEXO 03 

 

 

 



 

 FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 
instrumento 

Cuestionario de estilos de vida de Cynthia marcos 

Objetivo del 
instrumento 

Medir las dimensiones: actividad física, nutrición, 
recreación, descanso, hábitos nocivos y higiene. 

Data de creación 
y Adaptación 

Autor 
/Institución 

Cynthia Marcos Montero 

Lugar Perú 

Año 2012 

Duración 10 a 15 min 

Unidades de 
observación 

Se evalúa a jóvenes y adultos en seis dimensiones 
relacionadas a estilos de vida saludable. 

Técnica para la 
aplicación 

Cuestionario individual 

 

TABLA DE CALIFICACION Y PARAMETROS  

Especificaciones Rango de calificación 

- Actividad física 

- Nutrición 

- Recreación 

- Descanso 

- Higiene personal 

- Hábitos nocivos 

Saludable: 76 a 110 puntos. 
No saludable: 22 a 75 puntos 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Elaborado por Cynthia Marcos Montero en el año 2012, mide en forma cuantitativa 

el nivel del estilo de vida, está integrado por 22 reactivos, con una escala de 

respuestas tipo Likert con 5 criterios (nunca= 1; casi nunca= 2; algunas veces= 3; 

casi siempre= 4 y siempre =5); el valor mínimo es de O y el máximo de 11 O. Los 

22 reactivos se subdividen en seis dimensiones: actividad física, nutrición, 

recreación, descanso, higiene personal y hábitos nocivos. En lo que respecta a la 

confiabilidad (Alpha de Cronbach) fue de 0.73. 

 

 



 

ANEXO 04 

 

 



 

 FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 
instrumento 

Maslach Burnout Inventory 

Objetivo del 
instrumento 

Evaluar las tres dimensiones básicas de nivel de estrés: 
agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal. 

Data de creación 

Autor 
/Institución 

Christina Maslach 

Lugar Estados Unidos 

Año 1981 

Adaptación 

Auto/ 
Institución 

Llaja, Sarria y García 

Lugar España 

Año 2007 

Duración 10-15 min 

Unidades de 
observación 

Se evalúa a adultos en servicio humano. 

Técnica para la 
aplicación 

Inventario individual y colectivo. 

 

TABLA DE CALIFICACION Y PARAMETROS  

Especificaciones Rango de calificación 

- Agotamiento Emocional 

- Despersonalización 

- Realización Personal 
 

Alto: 50 -132 puntos 
Medio: 16- 49 puntos 
Bajo: 0 – 15 puntos 

 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 En el manual original, el índice de confiabilidad para la dimensión Agotamiento 

Emocional era de 0.90, para la dimensión Despersonalización era de 0.79 y para la 

dimensión Realización Personal, era de 0.71. De la misma manera, todos los ítems 

constaban de una consistencia interna de 0.80. Por otra parte, se han realizado los 

estudios factoriales correspondientes para definir la estructura tridimensional del 

inventario. 

 


