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SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR. 

 Es sumamente grato presentar la Tesis titulada: ENTORNO SOCIO LABORAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL ESTILO DE VIDA DEL USUARIO INTERNO DE LA MICRO RED 

DE SALUD DE SOCABAYA, AREQUIPA – 2020. 

 La siguiente investigación pretende explicar si el entorno socio laboral de acuerdo a 

sus características influye en el estilo de vida del usuario interno de la Micro Red de Salud de 

Socabaya, Arequipa. 

El trabajo que se presenta a continuación, se da bajo la modalidad de tesis, su 

elaboración responde a toda la responsabilidad que implica realizar una investigación de este 

nivel. Todo el empeño con el que se realizó la tesis se podrá evidenciar en el desarrollo de la 

misma, la que permitirá lograr el objetivo de obtener el título profesional.  

Finalmente, se espera que la investigación sea usada como referente para futuras 

investigaciones y de igual forma contribuir a la mejora de los usuarios internos del sector salud 

(objeto de estudio) así mismo ampliar los campos de investigación y conocimiento de la carrera 

profesional de Trabajo Social. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación se refiere al entorno socio laboral y su influencia en el estilo 

de vida del usuario interno de la Micro Red de Salud de Socabaya, Arequipa, que se puede 

definir, según Pérez (2008), el entorno social de un sujeto que está formado por sus condiciones 

de vida y de trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y de la comunidad estos 

forman parte cada uno de los factores que influyen en la salud del individuo. Seguidamente la 

definición del entorno laboral, según Lake (2002) citado en Cardona, (2011), es el ambiente o 

espacio donde se desarrollan las actividades laborales y está dotado de unas condiciones 

específicas o características que pueden fomentar o limitar el trabajo organizado con los 

recursos necesarios para cumplir los objetivos. El entorno de la práctica se define como "las 

características organizativas de un entorno de trabajo que facilitan o limitan la práctica 

profesional”. De acuerdo a los conceptos, el individuo se encuentra en constante interacción 

con el medio que lo rodea donde desarrolla sus actividades sociales y laborales, en el que 

influye y es influido en su conducta, debido a que, son parte de sus costumbres y modos de 

vida. Por otro lado, los estilos de vida saludables siguiendo a Rebeca, (2012), se entiende como 

estilos de vida saludables “los hábitos y costumbres que los individuos pueden realizar para 

lograr un desarrollo y un bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y la relación 

con su ambiente natural, social y laboral”. 

 Según la Organización Panamericana de la Salud (2019) en la región de las Américas, 

las Enfermedades no Transmisibles causan aproximadamente 5,5 millones de muertes al año, 

y representan 80,7% de todas las muertes en la región. De ese total de muertes por ENT, 38,9% 

son muertes prematuras ocurridas en personas menores de 70 años de edad. En el Perú en el 

año 2016, las enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 

y enfermedades respiratorias crónicas) causan aproximadamente 61.5 mil muertes del sexo 

masculino al año y el 57.9 mil del sexo femenino lo cual representa el 57.9% de muertes en 
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nuestra región, dentro de las ENT también están consideradas la salud mental (suicidio); así 

como los principales factores de riesgo de ENT (consumo de tabaco, uso nocivo del alcohol, 

dieta poco saludable, actividad física insuficiente), OPS (2019). 

 En la Micro Red de Salud de Socabaya se observa a los usuarios internos brindar 

recomendaciones sobre prácticas saludables, durante las asistencias médicas brindadas en los 

distintos servicios de atención dentro del centro de salud, muchas de estas recomendaciones   

que se encuentra a la disponibilidad de la población que acude a la Micro Red; sin embargo, 

genera preocupación, ya que no son consecuentes con sus recomendaciones. Lo cual puede 

afectar su estilo de vida al no poner en práctica sus mismas indicaciones.  Por otro lado, se 

observa la relación que hay en su entorno laboral, lo cual se puede percibir en las asignaciones 

de cargos no son otorgados por meritocracia, sino por criterios de tiempo de servicio dejando 

de lado las cualidades y el desempeño laboral de los usuarios internos, lo que conlleva a tener 

un descontento en el personal, haciendo que las metas y objetivos trazados no sean alcanzados 

como logro final. En cuanto a  las condiciones físicas del espacio laboral, la infraestructura del 

establecimiento de salud, se puede visualizar espacios confinados, ocasionando que se 

incrementen las deficiencias en la atención al público; por otro lado se observa que las 

condiciones ergonómicas geométricas, no son apropiados para su uso ya que se puede notar 

que se tiene los mobiliarios defectuosos y en algunas áreas no se cuentan con los equipos 

adecuados; y en lo que respecta a la ergonomía ambiental, como condición ergonómica se 

puede notar una deficiencia en la iluminación y ventilación. 

 El diseño aplicado a la investigación es experimental no transversal, se recolecta los 

datos en un solo momento sin manipular las variables, por consiguiente, el tipo de investigación 

utilizado es explicativo y su propósito es responder la causa de la problemática social (estilos 

de vida) explicando cómo y por qué influye dicho fenómeno (entorno socio laboral). La técnica 

aplicada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario de, entorno socio laboral y 
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prácticas y creencias sobre estilos de vida, elaborado por Arrivillaga, Salazar y Gómez (2002), 

para efecto de la presente investigación, dicho cuestionario fue modificado por profesionales 

expertos en el tema, logrando así, obtener datos precisos referidos a las variables planteadas.  

Las limitaciones que se ha presentado durante la aplicación del instrumento, es el 

cambio de guardia, puesto que no se tenía a toda la población reunida, lo cual generó demoras. 

Otro de los inconvenientes fue el tiempo de los usuarios internos ya que la aplicación del 

instrumento se realizó en horario de trabajo, por lo que contar con tiempo adicional era 

complicado para ellos. Así mismo otra limitación fue la falta de datos e información respecto 

de las variables.  

Es por ello que el propósito de este estudio realizado en la Micro Red de Salud de 

Socabaya, es obtener información actualizada a fin de que, a través de los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos aplicados a los usuarios internos, se pueda responder y explicar las 

causas que puedan ayudar a mejorar su estilo de vida. 

 El presente trabajo tiene como objetivo general: Determinar la influencia del entorno 

socio laboral de acuerdo al tipo del estilo de vida del usuario interno de la Micro Red de Salud 

de Socabaya, Arequipa – 2020; y como objetivos específicos describir las características del 

entorno social en relación a las dimensiones y tipo estilo de vida del usuario interno, precisar 

las características del entorno laboral en relación a las dimensiones y tipo del estilo de vida del 

usuario, evaluar el tipo de estilo de vida según sus dimensiones y características corporales del 

usuario interno. Asimismo, tiene como hipótesis planteada: Asimismo, tiene como hipótesis 

planteada: Es probable que el entorno socio laboral como son: las relaciones sociales, 

relaciones interpersonales, condiciones físicas, condiciones ergonómicas y las competencias 

laborales influyan de manera poco saludable al estilo de vida según sus dimensiones hábitos 

alimenticios, actividad física y deporte, manejo de estrés, sueño, control de su salud y la 

frecuencia con que consume sustancias psicoactivas del usuario interno de la Micro Red de 



xiii 

 

 

 

Salud de Socabaya. La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, 

se desarrolló el marco teórico acerca del entorno socio laboral, estilos de vida; enfoques 

teóricos, así mismo, el rol del Trabajador Social en el sector salud. En el Capítulo II, se 

encuentra el Diseño Metodológico de la Investigación. En el capítulo III, se incluye la 

presentación de los resultados y verificación de la hipótesis. Finalmente se presentan las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los apéndices donde se encuentran los instrumentos 

de acopio de información, ficha instrumentos, técnica validación de los expertos, diagnóstico 

situacional de la Micro Red de Salud de Socabaya y galería de fotos. 

 Finalmente, se determinó que el entorno socio laboral a través de sus factores, influyen 

de manera poco saludable en el estilo de vida de los usuarios internos, de acuerdo a las 

competencias laborales el 36.0% el estilo de vida del usuario a veces es poco saludable, ya que 

para producir un resultado definido en el entorno laboral se debe unir las habilidades, 

conocimientos y actitudes para lograr el objetivo. Y por otro lado el 31.4% de las condiciones 

ergonómicas son neutrales, teniendo un estilo de vida poco saludable puesto que en este tiempo 

moderno existe un conjunto de patologías que pueden ser desencadenadas o agravadas por el 

trabajo. Esperando contribuir en este sector y rubro de población, se pone a consideración la 

investigación, la misma que permita aportar con nuestra profesión.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: ENTORNO SOCIO LABORAL, ESTILOS DE VIDA Y EL 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

1.1. Entorno Socio Laboral 

 Para mejorar la conceptualización del título mencionado, se ha optado por definir de 

manera independiente tanto el entorno social y el entorno laboral, para ello se ha recabado citas 

bibliográficas que a continuación se expondrán. 

1.1.1. Concepciones de Entorno  

 Según el Diccionario de la Lengua Española (2019), define entorno como: "lo que 

rodea", generalmente el entorno que rodea a los seres vivos o en que se desarrolla su vida y 

actividades y, por extensión, el medio ambiente, usualmente simplemente ambiente. 

 Según la OMS (2013), el entorno es donde las personas interactúan activamente con el 

medio que los rodea, es también donde la gente crea y/o soluciona problemas relacionados a la 

salud. 

 Montoya, Zapata y Cardona (2002), contexto donde un individuo desarrolla las 

actividades sociales en el que influye y por el cual es influido, no constituye necesariamente un 

grupo formal, sino una suma total de factores y procesos que constituyen una circunstancia del 

individuo. 

 Relacionando la definición de los autores se puede mencionar que la Micro Red de 

Salud de Socabaya conformada por sus cinco puestos de salud, se encuentran en constante 

interrelación y una de las formas son las capacitaciones que reciben los usuarios internos, los 

cuales son programados un día por semana, donde se puede exponer las problemáticas 

asociadas a la salud dentro de la Micro Red. 
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1.1.2. Entorno Social 

 Real Academia Española (2014), el entorno social, representa las dinámicas sociales, 

costumbres y valores que trae consigo el individuo y que son parte de su conducta. La sociedad 

es una agrupación natural o pactada de personas, en la que cada uno de ellos de forma 

independiente coopera para cumplir con algún fin.  

 Vygotsky, (2013) Es una construcción de los esquemas que la persona posee, en su 

relación con el medio que lo rodea El ser humano es un ente social, esto quiere decir que los 

individuos son los que construyen el entorno que los rodea. El entorno social, desempeña un 

papel trascendental en su marco conceptual desde la perspectiva para mejorar el criterio crítico 

de cada persona con la única finalidad de garantizar buenas y cordiales relaciones 

interpersonales en la sociedad. El entorno social, además está ligado en el saber conllevar y 

aceptar la capacidad intelectual que se tiene, obteniendo gratificación por el esfuerzo y buenos 

resultados, planteando metas que promuevan el mejoramiento y desarrollo institucional. 

 De acuerdo al departamento de Salud de la Unión Europea (2008), el entorno social es 

el ambiente en el cual vive un individuo y en donde se relaciona con las personas que viven 

cerca de él, bajo condiciones de convivencia sociales determinadas por el grupo al cual 

pertenece. 

 Dentro de la Micro Red de Salud de Socabaya se puede identificar que, muchos de los 

usuarios internos no solo dedican tiempo para el desempeño de sus actividades laborales, sino 

también, se logra observar que un gran número de usuarios realizan estudios académicos, con 

la finalidad de tener un nivel de ingreso más alto, lo que implica, estar más tiempo realizando 

actividades adicionales afectando a la relación con las personas cercanas a él. 

 A continuación, se desarrollan sus características del entorno social: 
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1. Relaciones Interpersonales 

a) Relaciones Amicales: Sanabria, (2015), lo primero y más importante es 

entender que la amistad en el entorno laboral significa respetar a todos los compañeros, 

sin prejuicios y estereotipos, aportando nuestra experiencia y solidaridad, a favor de 

alimentar un equipo de personas que se entienden y que son, en sí, parte del significado 

de la organización por la que trabajan.  

Las organizaciones deben fomentar una cultura de amistad en el entorno laboral, 

debido a que es responsabilidad de la empresa mantener un ambiente cómodo de 

trabajo y que como consecuencia se puede lograr mayor eficiencia en los resultados de 

los objetivos.  

En lo que respecta a la Micro Red de Salud, es importante mantener una cultura de 

buen trato en el entorno social y laboral, de tal manera que se genere un ambiente 

armonioso entre los usuarios internos, lo que conlleva a compartir conocimientos y ser 

solidarios entre ellos. 

b) Relaciones Familiares: Jorge y Gonzales (2017), refiere que, la familia es el 

primer grupo social de los integrantes y, por lo tanto, permite la socialización primaria. 

Además, como institución social es influida por distintos factores: sociales, culturales, 

estructurales, políticos e ideológicos, entre otros, que influyen en las relaciones internas 

provocando efectos en los procesos de socialización de los integrantes. 

Quintero (1997), define a la familia como una institución que conforma el 

funcionamiento y perspectiva del individuo, es decir que, es la matriz de identidad y 

de desarrollo psicosocial de los integrantes que está determinado por el sentido de 

pertenencia a la familia y acuerdos. 
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Tipos de familia 

- Familia nuclear: Quintero (1997), constituida por dos generaciones, padre e hijos 

que están unidos por consanguinidad y desarrollan sentimientos de afecto, 

intimidad e identificación. 

- Familia extensa: Quintero (1997), integrada por una pareja con o sin hijos y 

además por otros integrantes como: parientes sanguíneos, ascendientes, 

descendientes o colaterales. 

- Familia reconstituida: Quintero (1997), constituida por una pareja en el que, la 

madre y el padre provienen de tener otras parejas o tan solo uno de ellos.  

- Familia monoparental: Quintero (1997), conformada por uno de los padres por 

distintas razones como: separación, abandono, divorcio, muerte, entre otros. 

Martínez, (2013), menciona que, la ruptura de una pareja genera cambios, 

personales, económicos, sociales y familiares que afectan a los niños y 

adolescentes. 

- Familias homoparentales: Quintero (1997), relación constituida por dos personas 

del mismo sexo, donde los hijos llegan por cambio heterosexuales de uno o de 

ambos integrantes, por adopción o procreación asistida. 

En la Micro Red de Salud de Salud de Socabaya, muchos de los usuarios internos 

al encontrarse en su centro laboral, no pueden dejar de lado los problemas que afectan 

su vida en el hogar y de las relaciones familiares, un ejemplo claro es que, la madre 

debe dejar a sus hijos pequeños solos en la casa, es por ello importante mencionar los 

tipos de familia que clasifica Quinteros, ya que la familia es el pilar fundamental dentro 

de la vida personal, y como primera institución debe estar estable, pues de lo contrario 

va a generar intranquilidad y decaimiento en el estado anímico, con las condiciones de 

trabajo causando impacto en el usuario interno.  
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1.1.3. Entorno Laboral  

En 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como uno de sus pilares el 

“crear un entorno de trabajo propicio”, y para lo cual se hace necesaria una cultura de 

colaboración y excelencia que demanda de: un entorno respetuoso y ético, una mejora en la 

administración de la justicia, y una gestión moderna del personal. Sobre este último punto la 

OMS resalta que es preciso un nuevo programa del personal directivo que esté orientado a 

promover un equilibrio saludable entre la vida personal y la laboral, que contemple políticas de 

conciliación familiar y que colabore con los representantes de los trabajadores 

 Es el ambiente o espacio donde se desarrollan las actividades laborales y está dotado de 

unas condiciones específicas o características que pueden fomentar o limitar el trabajo 

organizado con los recursos necesarios para cumplir los objetivos. El entorno de la práctica 

enfermera se define como "las características organizativas de un entorno de trabajo que 

facilitan o limitan la práctica profesional” (Lake, 2002 citado en Cardona, 2011).  

 Serrano y Parro (2015) El entorno de trabajo, también conocido “entorno laboral” se 

puede definir como “el conjunto de características organizacionales que facilitan o dificultan 

la práctica profesional, y entre las que destacan, la comunicación, la colaboración, el desarrollo 

profesional, que incluye la formación y el empoderamiento de los trabajadores. Sin embargo, 

se ha demostrado que este influye notablemente en la productividad y en la vida personal de 

los empleados. Clásicamente el entorno de trabajo o laboral ha tenido importancia 

fundamentalmente desde su repercusión en la producción de bienes y servicios, así como sobre 

la salud de los trabajadores. Pero en las últimas décadas se ha dado un paso más, poniendo de 

manifiesto que los entornos laborales con su cultura y clima organizacional, así como las 

características estructurales y organizativas de sus recursos humanos, determinan además los 
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resultados en salud. Es en este contexto en el que surgen las instituciones magnéticas, 

concretamente los hospitales magnéticos. 

 A continuación, se desarrollan sus características del entorno laboral: 

1. Relaciones Laborales 

a) Relaciones con jefatura: Temple. (2018), vivir sometidos a la infelicidad de una 

mala relación con el jefe es condenarse a no trabajar contentos, por ello, la relación 

con el jefe es probablemente uno de los temas más importantes para el éxito de la 

carrera profesional. Alles (2009). “La relación jefe-colaborador no se corresponde 

con la idea de un jefe que sólo da órdenes ni con su opuesto: un grupo de pares que 

trabajan juntos. Es una interrelación en la que uno da las orientaciones, el otro las 

enriquece y el jefe toma la decisión final”. La Micro Red de Salud de Socabaya 

presenta una realidad similar a la definición realizada por Inés Temple, ya que 

mantener una mala relación con el jefe, conlleva a tener problemas y por 

consiguiente se hace difícil lograr las metas programadas dentro del centro de Salud, 

porque se trabaja en base a metas, es por ello que es importante la interrelación con 

el jefe, ya que probablemente sea el tema de éxito para determinar si será 

beneficioso para la Micro Red de Salud de Socabaya.  

b) Relaciones con pares: Martínez (2007), define al grupo o grupo social como un 

conjunto de dos o más personas, cada una de las cuales, con una identificación 

reconocida por el resto, mantiene algún tipo de vínculo o relación entre sí. Es un 

conjunto de personas (como mínimo dos) a las que se les reconoce su individualidad 

como miembro de ese grupo y que mantienen un vínculo. Por ejemplo: una pareja, 

un grupo de amigos, un grupo de estudio, un grupo religioso, una empresa, etc. Así 

mismo se menciona en esta enciclopedia que el sociólogo francés Gurvitch (1954), 

definió grupo como una unidad colectiva real y parcial, directamente observable y 
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fundada sobre actitudes colectivas, que tienen una obra común que cumplir. 

Respecto a la situación dentro de la Micro Red de Salud de Socabaya, existe 

constante interacción entre pares, cabe resaltar que una correcta relación con los 

pares va a generar un entorno laboral saludable, demostrando de esta forma el 

compañerismo para alcanzar la meta de la organización. 

2. Condiciones Físicas 

a) Infraestructura del área de trabajo: Comprende todos los aspectos de 

infraestructura y recursos materiales que dispone la institución, desde la 

ubicación del lugar de trabajo, su estructura, instalaciones y material que lo 

conforman, debe ser un ambiente que cumpla con características adecuadas de 

temperatura, iluminación, ventilación, humedad, ruido, las instalaciones deben 

estar diseñadas para que exista confort y funcionalidad óptima, que permita al 

trabajador desempeñarse en un ambiente de tranquilidad y armonía. 

3. Condiciones Ergonómicas 

a) Ergonomía Ambiental: Tiene como objeto la actuación sobre los 

contaminantes ambientales existentes en el puesto de trabajo con el fin de 

conseguir una situación confortable. Es el área de la ergonomía que se encarga 

del estudio de las condiciones físicas (sonoro, luminoso, térmico y vibraciones) 

que rodean al ser humano y que influyen en su desempeño al realizar diversas 

actividades. La aplicación de los conocimientos de la ergonomía ambiental 

ayuda al diseño y evaluación de puestos y estaciones de trabajo, con el fin de 

incrementar el desempeño, seguridad y confort de quienes laboran en ellos.  

b) Ergonomía Geométrica: Estudia la relación entre la persona y las condiciones 

geométricas del puesto de trabajo, precisando para el correcto diseño del puesto, 

del aporte de datos antropométricos y de las dimensiones esenciales del puesto 
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(zonas de alcance óptimas, altura del plano de trabajo y espacios reservados a 

las piernas). Según los observado, las condiciones ergonómicas de la Micro Red 

de Salud de Socabaya, no son las adecuadas para los usuarios internos, ya que, 

genera malestar y dificultad en sus actividades diarias. por consiguiente, es 

necesario atender estas condiciones inadecuadas, para evitar futuras 

enfermedades ocupacionales.  

4. Competencias Laborales: Helleriegel (2009), afirma que una competencia se 

refiere a la combinación de conocimientos, habilidades, comportamientos y 

actitudes que contribuyen a la efectividad personal. Es la capacidad de movilizar y 

aplicar correctamente en un entorno laboral determinado, recursos propios como, 

habilidades, conocimientos y actitudes, y recursos del entorno para producir un 

resultado definido. Miranda (2003), de un modo genérico se suele entender que la 

competencia laboral comprende las actitudes, los conocimientos y las destrezas que 

permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado de funciones y tareas de 

acuerdo a criterios de desempeño considerados idóneos en el medio laboral. Se 

identifican en situaciones reales de trabajo y se las describe agrupando las tareas 

productivas en áreas de competencia (funciones más o menos permanentes), 

especificando para cada una de las tareas los criterios de realización a través de los 

cuales se puede evaluar su ejecución como competente. En la Micro Red de Salud 

de Socabaya, se ha podido observar que muchos de los usuarios internos poseen 

competencias que les permite mejorar el desempeño en sus actividades, sin 

embargo, algunos de ellos piensan que no están cubriendo las expectativas en el 

cargo que ocupan.  
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1.1.4. Características demográficas de la población  

A. Sexo: Son las características orgánicas de los usuarios internos de la Micro Red de 

Salud de Socabaya. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, 

a través de la encuesta de recolección de datos. (INEI, 2020) 

B. Edad: Es el tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de 

aplicación del instrumento de los usuarios internos de la Micro Red de Salud de 

Socabaya. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal, a través de 

la encuesta de recolección de datos. (INEI, 2020) 

C. Tiempo de servicio: Es el tiempo transcurrido en años cumplidos desde que los 

usuarios internos, comenzaron a laborar en la Micro Red de Salud de Socabaya a 

la fecha del estudio. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal, a 

través del cuestionario aplicado. (INEI, 2020) 

D. Grado de instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el grado más 

elevado de estudios realizados de los usuarios internos de la Micro Red de Salud 

de Socabaya. (INEI, 2020) 

E. Estado civil: Según la INEI (2020), el estado civil es la situación de las personas 

físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. 

F. Usuario interno: El usuario interno es la persona dentro de una institución, este 

debe tener información para entender la labor que debe llevar a cabo desde su punto 

de vista de la institución y del paciente/usuario, además de proporcionar 

información importante que surja de su trato con el usuario externo como de los 

servicios, con el fin de mejorar su labor (Muñoz, 2015).  
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1.2. Estilos de vida 

1.2.1. Concepciones de estilo de vida 

La OMS (2014) describe que “los estilos de vida individuales, caracterizados por 

patrones de comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de 

un individuo y en la de otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar 

sus estilos de vida, la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino también a las 

condiciones sociales de vida que interactúan para producir y mantener esos patrones de 

comportamiento. Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida 

"óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas”. 

Bennasar (2014) define el estilo de vida como "los comportamientos de una persona, 

tanto desde un punto de vista individual como de sus relaciones de grupo, que se construye en 

torno a una serie de patrones conductuales comunes". 

 Arriagada (2014) en el enfoque sociológico se consideraba que las variables sociales 

eran los principales determinantes de la adopción y del mantenimiento de un estilo de vida 

determinado, mientras que desde el psicoanálisis los determinantes se desplazaron desde la 

sociedad al individuo y a su personalidad. 

 Palma Chillón (2011) En este trabajo se interpretarán los estilos de vida como aquellos 

patrones de conducta individual que, con consistencia en el tiempo y bajo condiciones más o 

menos constantes, pueden constituirse en factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y obesidad en la vida adulta. La frecuencia, tipo e intensidad del 

ejercicio físico, la ingesta de bebidas con contenido de alcohol, el consumo de tabaco y las 

características de alimentación, constituyen los estilos de vida más relacionados con las 

enfermedades crónicas citadas. 

 En el comportamiento de una persona, se da lugar a patrones de conducta que pueden 

ser beneficiosos o perjudiciales para la salud, estructurando un estilo de vida al que puede 
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denominarse saludable en la medida que la elección que realizan los individuos y comunidades 

entre las alternativas a su alcance, fomenten su salud. Así, los estilos de vida que se practiquen 

determinan en cierta medida el grado de salud que se tiene y se tendrá en el futuro. La forma 

en que el hombre trabaja y descansa, sus hábitos nocivos, si los tiene, su relación con el medio 

ambiente y con la enfermedad. 

 Es importante tener en cuenta, que, así como no hay un estado ideal de salud, no hay un 

estilo de vida “óptimo y único” para todo el mundo, puesto que aspectos como la cultura, el 

ambiente del hogar, el trabajo, los ingresos económicos, la edad, las capacidades físicas 

individuales y el estado de salud, influyen en el modo de vida y en la calidad de ésta, haciendo 

que algunos estilos de vida se acerquen más a lo “saludable” en tanto que otros se alejan de 

dicho propósito. En este sentido, la meta es conseguir que las alternativas más saludables sean 

también las de mayor y fácil elección, teniendo en cuenta la situación actual de la persona, el 

contexto en el cual se desenvuelve y la satisfacción de sus necesidades básicas.  

 Los patrones de conducta individual que lleva cada usuario interno, pueden constituirse 

en factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad cuando no llevan 

una adecuada dieta alimenticia, sin embargo la falta de ejercicios físico y las pocas horas de 

descanso “el sueño” podrían generar estrés y afectar su estado emocional y salud mental, como 

se ve las dimensiones de los estilos de vida pueden ser la vez beneficiosos o perjudiciales para 

su salud siendo considerados estilos de vida poco saludable o peor aún no saludable.  

 

1.2.2. Tipos de estilo de vida 

A. Estilo de vida saludable: La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 

considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de 

intervención para promover la salud. La OMS define los estilos de vida saludables 

como una forma de vida que disminuye el riesgo de enfermarse o morir a temprana 
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edad, mejorando la salud y permitiendo disfrutar más aspectos de la vida, porque la 

salud no es sólo la ausencia de enfermedad, es también física, mental y bienestar 

social. Según (Rebeca, 2012) se entiende como estilos de vida saludables “los 

hábitos y costumbres que los individuos pueden realizar para lograr un desarrollo y 

un bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y la relación con su 

ambiente natural, social y laboral”. Además, es concebido como: “Una forma de 

vida, con un mínimo de contaminación, estrés y factores nocivos para la salud y el 

bienestar de cada ser humano en todas sus dimensiones, dentro del contexto en el 

cual se desenvuelve. Dicho estilo de vida saludable ideal es aquel que cuenta con 

una dieta balanceada, ejercicio, relajación, recreación, trabajo moderado, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante el fortalecimiento 

de las medidas de autocuidado, que contrarrestan los factores nocivos”. 

 

B. Estilo de vida no saludable: Son los comportamientos o conductas que adoptan las 

personas en contra de su salud y en contra del mejoramiento de su calidad de vida 

y/o estilo de vida; deteriorando su aspecto biológico, psicológico y social. Entre 

estos tenemos: 

- Nutrición y alimentación inadecuada, lo cual conlleva a un deterioro fisiológico 

y psicológico. 

- Alteraciones del sueño, el no descansar las horas debidas, predispone a la 

persona a alteraciones nerviosas.  

- Falta de actividad física y/o ejercicio lo cual ocasiona una enfermedad crónica 

de largo plazo. 

- Consumo de alcohol, fumar y otras sustancias que dañan la salud de la persona. 
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Los estilos de vida no saludables a la vez se traducen en enfermedades crónicas 

degenerativas como: Estrés (enfermedad del milenio, cardiopatías, hipertensión arterial 

y diabetes mellitus y dislipidemias que deterioran la calidad de vida. Muchas veces el 

entorno social y laboral, influye en el comportamiento y conducta del individuo, 

algunos de los usuarios internos de la salud mencionan que no cuentan con tiempo 

necesario en sus hogares para poder preparar sus alimentos de manera saludable, en 

lugar de ello, optan por consumir comidas rápidas que pueden encontrar en los 

exteriores del centro de salud, otro tema que se observa es que, por la carga laboral en 

su centro de trabajo muchas veces los usuarios internos liberan sus cargas emocionales 

en sus hogares lo cual genera discusiones entre sus integrantes de su familia. claro 

ejemplo el entorno socio laboral si influye en el estilo de vida del usuario interno.  

 

1.2.3. Dimensiones del estilo de vida 

 Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que deben 

funcionar de forma armoniosa y completa. A continuación, vamos a describir las dimensiones 

que la investigación ha demostrado: 

A. Hábitos Alimenticios: Según la OMS (2003), es la forma en que las personas se 

alimentan diariamente. Una nutrición correcta se hace imprescindible para lograr 

un estado saludable. De hecho, la mayor parte de las enfermedades actuales guardan 

una estrecha relación con la dieta alimenticia (ej., la diabetes, hipertensión, 

hipocolesterolemia, la caries dental). Una buena práctica nutricional se caracteriza 

por una dieta equilibrada, que contenga todas las sustancias nutritivas esenciales 

(ej., minerales, vitaminas, proteínas), y un consumo adecuado, evitando una ingesta 

excesiva de alimentos, así mismo la persona adulta por la labor que realiza, se omita 

alguna comida, generalmente el desayuno, el consumo de comida chatarra como 
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hamburguesas, dulces, gaseosas, etc. predisponen a una alimentación inadecuada. 

O, dicho de otro modo, la dieta saludable es aquella que minimiza el riesgo de 

desarrollar enfermedades relacionadas con la nutrición. La alimentación saludable 

es la que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita 

para mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, vitaminas, minerales y agua. Alimentarse bien significa comer a lo largo del 

día con, moderación; el cuerpo gasta energía en forma permanente, aun al dormir, 

por ello cada persona de acuerdo a la edad, sexo, forma de vida, actividad, etc., 

necesita diariamente cantidades suficientes de cada tipo de alimentos. Pero es 

importante asociar a la moderación la idea de distribución, es decir empezar el día 

con un buen desayuno y comer a lo largo del día repartiendo los alimentos en varias 

raciones o comidas, que por lo general son 4 comidas las recomendables, para 

favorecer la digestión sin perder la vitalidad. 

Consumo recomendado de alimentos:  

- Pescados 2 ó 3 veces/semana  

- Carne, pollo 2 ó 3 veces/semana  

- Pastas, arroces 2 ó 3 veces/semana  

- Legumbres 1 ó 2 veces / semana  

- Hortalizas crudas (ensalada) 1 vez al día  

- Verduras cocidas 1 vez al día  

- Frutas cítricas 1 ó 2 piezas diarias  

- Frutas no cítricas 2 piezas diarias  

- Lácteos diarios 

Consumo ocasional:  

- Grasas (margarina, mantequilla)  
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- Dulces, caramelos, pasteles  

- Bebidas refrescantes, helados  

- Carnes grasas, embutidos, sándwich, pizzas, salchipapa. 

B. Actividad física y deporte: Es la acción que realiza una persona, la cual demanda 

el aumento del gasto energético producido por el movimiento de los músculos del 

cuerpo y que forma parte de la vida diaria. Incluye tantas actividades utilitarias u 

ocupacionales, así como las recreativas. Las actividades utilitarias son las que se 

despliegan en la rutina diaria, como por ejemplo subir escaleras, realizar tareas en 

la casa, en el trabajo o en el establecimiento educativo o trasladarse caminando entre 

los lugares que frecuenta; mientras que la actividad física recreativa es la que se 

realiza con fines de distracción o placer, como por ejemplo pasear, montar bicicleta, 

practicar danzas o bailes y actividades deportivas diversas. 

- Deporte: Es la actividad física ejercida como competición o en el tiempo libre y 

que se rige por normas, por ejemplo, atletismo, fútbol, natación, voleibol, etc., 

permitiendo mejorar la salud y desarrollar potencialidades físicas y mentales del 

ser humano. 

- Práctica de Actividad física: Caminar diariamente por lo menos durante de 30 

minutos. Uso preferente de las escaleras de los lugares en los que cuenten con 

éstas y evitar disponer de los ascensores y escaleras mecánicas, salvo que el 

estado de salud o la seguridad de la persona no le posibilite dicho uso. Realizar 

caminatas al momento de trasladarse o retirarse de los diversos lugares que 

frecuentan las personas, como por ejemplo el centro laboral, instituciones 

educativas, espacios públicos, entre otros. La práctica de caminar diariamente 

por lo menos durante 30 minutos no necesariamente se debe realizar en una sola 

sesión, pueden acumularse durante el día en lapsos de 10 minutos cada sesión. 
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Ejercicios de estiramiento. Durante la jornada diaria, realizar por lo menos 5 

minutos de ejercicios que dispongan la movilización de las articulaciones del 

cuerpo, pudiendo efectuarse de manera individual o de manera colectiva durante 

las labores o en los tiempos de esparcimiento. Ejercicios de relajación. 

Favorecer la práctica de ejercicios de relajación en las instalaciones del 

establecimiento de salud o en los espacios de la comunidad concertados para tal 

efecto, con la orientación técnica correspondiente. Recreación activa. Promover 

actividades deportivas y de recreación durante el año que favorezcan la 

participación activa del personal del establecimiento de salud. Adecuación de la 

intensidad física de las personas. Orientar al personal de salud para que accedan 

a una asesoría de adecuación de la intensidad física según edad, sexo, capacidad 

física y condición de salud, para establecer un plan de trabajo en el 

establecimiento de salud que considere la intensidad de los programas de 

ejercicios de las personas. 

C. Dimensión control de su salud: Consiste en el examen periódico de su salud, como 

ser el control médico, exámenes de prevención de triglicéridos, odontológico en 

caso de las mujeres la detección de cáncer de mama y Papanicolaou y en los varones 

a partir de los 40 años exámenes de próstata asimismo implica saber escoger y 

decidir sobre alternativas saludables y correctas en vez de aquellas que generan un 

riesgo para su salud, además modificar su comportamiento y realizar actividades 

que mantengan su salud. El control de la salud son todas las acciones desarrolladas 

por un individuo a su beneficio con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la 

de su grupo familiar, mediante eliminaciones de riesgos que pueden derivarse de 

una situación determinada. Estas actividades abarcan la prevención y tratamiento 

de un estado de salud específico. Es importante que el profesional de enfermería 
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reconozca las condiciones de riesgo en el ambiente de trabajo, acciones preventivas 

y de promoción para su salud, así mismo que participe en acciones para su beneficio 

personal. 

D. Dimensión manejo de estrés: El manejo del estrés se refiere al esfuerzo que hace 

la persona por controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación es 

considerada difícil o inmanejable, mediante acciones coordinadas sencillas o 

complejas para sobrellevar la presión, las emergencias o el estrés. La enfermería es 

una profesión especialmente vocacional de ayuda y cuidados; posee altos niveles de 

responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales, lo que hacen a 

enfermería más vulnerable al estrés laboral; circunstancias de trabajo desarrollado, 

muchas horas unidas al sufrimiento del paciente, ser el intermediario entre el 

paciente, el médico y la familia, poco reconcomiendo social y soportar exigencias 

de ambos lados. En enfermería las dificultades organizativas son un marco 

adecuado para que pueda instaurarse el estrés laboral. La carga de trabajo, horario, 

problemas administrativos, problemas de relación entre compañeras y jefes 

inmediatos, toma de decisiones en situaciones de urgencia, son los mayores 

problemas estresantes. Este proceso o mecanismo general o sistema 

psiconeuroendocrinológico, es el que se denomina con el término inglés de estrés. 

Hans Selye, definió el estrés ante la Organización Mundial de la Salud como “la 

respuesta no específica del organismo a toda demanda del exterior”. El estrés puede 

causar problemas de salud o empeorarlos si usted no aprende formas para 

confrontarlo. Es necesario hablar con un doctor para cerciorarse de que los 

problemas que tiene sean causados por el estrés, porque también es muy importante 

analizar, pero sobre todo cerciorarse de que sus síntomas no son causados por otros 

problemas de salud.  
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Maneras para reconocer el estrés: El estrés hace parte de la vida diaria, para otros, 

el sentirse estresados es una situación rara y ocasional, el primer paso es aprender a 

reconocer cuando uno se siente con estrés. Las primeras señales de estrés incluyen 

dolor en el cuello y espalda, opresión en el pecho, tensión en mandíbulas; para otras 

personas el final de un día estresante resulta en fatiga, deseos exagerados de comer 

y desmotivación para hacer ejercicio. El siguiente paso es escoger una forma de 

enfrentarse al estrés, una manera es evitar el suceso o la cosa que lo causa el estrés, 

pero esto frecuentemente es imposible, la segunda forma es cambiando cómo 

reacciona al estrés.  

Maneras de reducir el estrés: Con las demandas diarias de la vida de hoy, un nivel 

leve de estrés puede ser inevitable y en ocasiones hasta necesario, sin embargo, 

cuando el estrés interfiere con la calidad de vida se debe actuar, algunas de las 

maneras de disminuir el estrés son:  

- El ejercicio es una buena forma de afrontar el estrés porque es una forma 

saludable de relevar la energía contenida y la tensión. También lo ayuda a estar 

en mejor forma, lo cual lo ayuda a sentirse mejor en todo sentido. 

- La meditación es una forma de pensamiento guiado. Este puede tomar muchas 

formas. Se puede hacerlo con algún ejercicio, como caminar o nadar, también 

se puede hacerlo practicando las técnicas de relajación, con el estiramiento o 

respirando profundamente.  

- No preocuparse acerca de las cosas que no puede controlar, se tiene que hacer 

algo acerca de las cosas que sí puede controlar.  

- Prepararse lo mejor que se pueda para sucesos que sabe que pueden ocasionar 

estrés.  

- Esforzarse por resolver los conflictos con otras personas.  
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- Pedir ayuda a sus amistades, familiares o profesionales.  

- Fijar metas realistas en casa y en el trabajo.  

- Abandonar las actividades diarias que causan estrés con deportes en grupo, 

eventos sociales y pasatiempos.  

- Trate de ver un cambio como un desafío positivo, no una amenaza. 

E. Dimensión sueño: El sueño, se lo puede definir como un estado normal, recurrente 

y reversible de disminución de la percepción y de la capacidad de respuesta al medio 

ambiente. La actividad motora cesa y se adopta una postura específica. Silber, 

Krahn, y Morgenthaler (2004), señala que, a diferencia de lo que se cree 

comúnmente, el sueño es un estado dinámico donde grupos de neuronas siguen 

activas desempeñando un papel diferente al de la vigilia y es, además, necesario 

para la salud en general del organismo, por sus propiedades de consolidar las 

distintas formas de la memoria, regular la temperatura y la función de ciertos 

neurotransmisores, así como de almacenar energía y mantener la inmune 

competencia. La falta de sueño suficiente por un período largo puede ocasionar 

problemas de salud. 

F. Sustancias psicoactivas: Toda sustancia química de origen natural o sintético que 

afecta específicamente las funciones del sistema nervioso central (SNC). Se 

considera que una sustancia psicoactiva genera dependencia en su consumidor 

cuando cumple al menos tres de cuatro condiciones: 

- Genera síndrome de abstinencia al dejar de consumirla. 

- Llevan al consumidor a la reincidencia. 

- Es utilizada con fines recreacionales, no terapéuticos. 

- Tiene la capacidad de influir cambios sobre las funciones normales de la mente 

del consumidor (Velásquez, 1998). 
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Consumo de tabaco: El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, 

principalmente, por uno de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha 

sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. Una de las principales 

causas prevenibles de muerte en el mundo. Se estima que en estos momentos en el 

mundo hay 1000 millones de fumadores. Para el 2030 otros 1000 millones de 

jóvenes adultos habrán comenzado a fumar. Fumar supone una de los mayores 

factores de riesgo conocido que puede provocar diversas enfermedades graves, 

diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

pulmonares, obstétricas, crónicas, todas pueden causar la muerte o por lo menos 

días de trabajo perdido 

Sustancias psicoactivas: Existen evidencias de relación causal entre el consumo 

excesivo del alcohol y accidentes laborales. (DUBE y Cols. 1989). El consumo 

excesivo de alcohol interfiere con la salud física y mental del individuo y aumenta 

el riesgo de accidentes laborales, por lo tanto, la persona debe considerar que no es 

bueno ese consumo ya que se convierte en un factor protector para su vida personal 

y seguridad en el trabajo. En la actualidad el alcoholismo se ha convertido en un 

problema social que favorece la desintegración familiar y la pérdida del empleo 

donde se ven afectados hombres y mujeres. Las bebidas fermentadas, como el vino, 

la cerveza, el cava o la sidra, pueden consumirse con moderación y debe ser una 

opción personal y responsable. Respecto al consumo de café; los expertos de la 

Clínica Mayo definieron la cantidad moderada de cafeína en 200 a 300 miligramos 

equivalente a dos a cuatro tazas de café por día, lo que no resultaría dañino a la 

mayoría de las personas. 
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1.2.4. Características corporales de la población 

A. Índice de masa corporal: Según la OMS (2018) es un indicador simple de la 

relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona 

en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

B. Peso: Es el indicador global de la masa corporal, por esta razón se utiliza como 

referencia para establecer el estado nutricional de una persona, siempre y cuando 

se relacione con otros parámetros como: sexo, edad, talla y contextura física.  

a) Delgadez: La delgadez puede ser tanto constitucional o sintomática. La 

delgadez constitucional existe desde la infancia y suele ser hereditaria, se 

presenta cuando existe una falta de células grasas o adipocitos en el organismo, 

en cambio la delgadez sintomática se produce cuando existe una reducción del 

contenido de grasas de esas células adiposas. Este proceso de reducción puede 

darse por carencia de apetito, por falta de alimentos, o por padecer ciertas 

enfermedades que impidan deglutir los alimentos o absorber los nutrientes 

presentes en los alimentos. 

b) Normal: Una persona tiene un peso normal cuando sigue una alimentación 

saludable, equilibrada y variada, practica actividad física 

 a diario, se mantiene activo, camina, corre, baila. 

c) Sobrepeso: Significa pesar demasiado. Una persona puede tener sobrepeso 

derivado de músculo, hueso o agua adicional, así como mucha grasa. Pero el 

término significa que el peso de alguien es mayor del que se considera 

saludable para su estatura. 

d) Obesidad: Significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. La obesidad se 

presenta con el transcurso del tiempo, cuando se ingieren más calorías que 
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aquellas que se queman. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las 

calorías que se pierden es diferente en cada persona. Entre los factores que 

pueden afectar su peso se incluyen la constitución genética, el exceso de 

comida, el consumo de alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física.  

C. Talla: Medida de la estatura del cuerpo humano desde los pies hasta el techo de la 

bóveda del cráneo, depende de diversos factores, como el ambiente, los 

antecedentes genéticos, los hábitos dietéticos, el estilo de vida y la etnia.  

D. Circunferencia de la cintura 

a) Con riesgo: Un exceso de grasa abdominal es algo grave porque lo expone a 

un riesgo mayor de padecer afecciones relacionadas con la obesidad, las 

personas con grasa abdominal en exceso deben consultar a su médico u otros 

proveedores de atención médica con el fin de crear un plan para bajar de peso. 

b) Sin riesgo: Es cuando se tiene una medición con el promedio de lo normal, el 

cual además es de gran importancia incorporar el hábito de medición para la 

prevención como para el manejo efectivo de la obesidad abdominal. 

Se observa a los usuarios internos y evidencian que algunos de ellos poseen rasgos 

en el aspecto físico de tener sobrepeso, por lo cual hace que sean más vulnerables a 

sufrir distintas enfermedades. Sin embargo, el ejercicio físico es una actividad 

importante que se puede incluir en sus horas de trabajo mientras realiza sus quehaceres 

del día a día.  
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1.3. Enfoques Teóricos 

1.3.1. Enfoque teórico sobre entorno socio laboral  

A. Teoría general de sistemas 

La familia como sistema social: Quintero (1997), refiere que la teoría general de 

sistemas es la familia, como el espacio vital del desarrollo humano para garantizar 

su subsistencia, es un sistema íntimo de convivencia en el que la red de relaciones 

y la asistencia mutua entre los miembros la definen y la determinan. Entendida 

como una forma de organización social ha evolucionado y cambiado al igual que la 

sociedad. Considerar el sistema como una totalidad supone analizar los procesos de 

interacción entre los integrantes de la familia o del sistema viviente del que se trate, 

teniendo en cuenta que se trata de procesos dinámicos, esto equivale a señalar que 

la problemática familiar se revela en la interacción y no en el aislamiento de las 

características o propiedades de uno de sus integrantes; por ejemplo, no se puede 

comprender la situación de un niño aisladamente, sino a partir de las interacciones 

que mantiene con su familia y de las que su familia mantiene con él; se trata de un 

proceso recíproco, en doble vía, que provoca modificaciones en su modo de 

organización y de funcionamiento (Quintero, 1997). Además, como sistema abierto, 

la familia debe funcionar en razón de los subsistemas que la conforman y del 

sistema mayor del que forma parte. Suprasistema, hace referencia al medio que lo 

rodea como, el barrio, comunidad, región, nación o el mundo y como tal las 

funciones de la familia deben llenar las necesidades del sistema familiar, de cada 

uno de sus miembros y de la sociedad. El manejo de límites permite el control de la 

identidad y desintegración.  

 Considerando el entorno social y laboral como un sistema la persona se encuentran en 

constante interacción, mientras tanto en la Micro Red de Salud de Socabaya, se observa una 
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problemática donde el horario de trabajo que tienen, mucho de los usuarios internos y sumado 

al cumplimiento de los objetivos o programa del día, son inducidos a adquirir una alimentación 

deficiente donde prima el consumo de las comidas "chatarra" incluso en horarios de trabajo y 

dentro de oficinas, al ser un ambiente de convivencia algunos de ellos adoptan dichas prácticas 

inadecuadas con sólo observar el comportamiento de un compañero.  

 

B. Teoría constructivismo social: El Constructivismo, dice Méndez (2002) “es en 

primer lugar una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano”. El constructivismo asume que nada viene de 

nada. Es decir que el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. El 

constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red 

de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 

contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente 

a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). Constructivismo Social es aquel modelo 

que explica que el conocimiento además de formarse a partir de las interrelaciones 

entre ambiente y persona, es la suma de los factores del entorno social. Los nuevos 

conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto 

de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo 

rodean. El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta explicar 

cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El entorno de trabajo donde una 

persona se desempeña es lugar donde adopta conocimientos y comportamientos que 
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mejoren o por el contrario que adquiera comportamientos inadecuados que puede 

generar problemas en el ámbito social familiar o salud de la persona. 

Contextualizando con los usuarios internos de la Micro Red de Salud de Socabaya, 

consideran que a veces se estresan en su trabajo por varias causas; la sobrecarga 

laboral, poca interrelación con sus compañeros, ausencia de actividades recreativas 

que les puedan permitir relacionarse más entre pares, lo cual este puede generar 

frustración, ansiedad a la persona, haciendo que tenga un estilo de vida no saludable.  

 

1.3.2. Enfoque teórico sobre estilos de vida 

A. Teoría ecológica: Modelos y teorías del cambio de conducta en salud, la 

socialización del estilo de vida puede ser considerada como, un proceso por el cual 

las personas adquieren patrones de conductas y hábitos que constituyen su estilo de 

vida, así como también las actitudes, los valores y las normas relacionadas con el 

mismo. Este proceso implica el aprendizaje de roles, relacionados con los estilos de 

vida y las conductas de salud específicas de una sociedad. Existen tres modelos 

explicativos sobre la adquisición y el mantenimiento de un estilo de vida saludable: 

la teoría ecológica del desarrollo, la teoría del interaccionismo simbólico y la teoría 

del aprendizaje social. 

La teoría ecológica del desarrollo: Una de las teorías clave en la explicación de 

las condiciones estructurales que rodean y fundamentan el proceso de socialización 

es la Teoría Ecológica del Desarrollo. Bronfenbrenner, (1987). Según esta teoría, 

cada persona es afectada de modo significativo por las interacciones de una serie 

de sistemas que se superponen. Estos son, el microsistema, el mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema. El microsistema es el entorno inmediato en el que 

se sitúa la persona en desarrollo. En la socialización del estilo de vida, algunos de 
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los agentes socializadores de este nivel son la familia, los padres, la escuela, los 

vecinos, el trabajo y los medios de comunicación. En el segundo nivel del ambiente 

ecológico se encuentra el mesosistema, que incluye las interrelaciones entre la 

familia y la escuela o la familia y el trabajo. El exosistema, tercer nivel, constituye 

el entorno más amplio. Las instituciones sociales: sistema escolar, sistema 

sanitario, contexto laboral, etc. Y como último nivel, el macrosistema, que 

corresponde con la cultura en la cual el individuo nace y se desarrolla. Esta teoría 

nos ofrece una organización de los contextos y sistemas que afectan al proceso de 

socialización de los estilos de vida. Cabe señalar, no obstante, que la investigación 

sobre estilos de vida de los usuarios internos de la Micro Red de Salud, se ha 

centrado fundamentalmente en estudiar al individuo y su entorno más inmediato, 

es decir, el microsistema, presentando menos atención al resto de estructuras del 

ambiente ecológico. Los usuarios internos de la salud cumplen la función de ser 

parte del microsistema al tener capacidades que les permiten desempeñarse de 

manera eficiente en el trabajo, como parte del desarrollo profesional se van 

formando y adquiriendo nuevos conocimientos que posteriormente les permitan 

cubrir la necesidad de auto superación, lo cual es bueno para obtener o tener un 

buen estilo de vida. 

B. La teoría del interaccionismo simbólico: Blumer (1982), la teoría del 

Interaccionismo Simbólico, permite entender el proceso de cambio, es decir, cómo 

se produce el desarrollo y cambio de conducta. Sus aportaciones sirven para 

comprender cómo las personas adquieren las normas, los valores, las actitudes y los 

hábitos de los grupos sociales o la cultura a la cual se pertenece. Considera que un 

individuo se convierte en persona cuando es capaz de verse a sí mismo desde la 

perspectiva del otro. A partir de esta asunción del otro generalizado, se adquiere los 
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valores de la cultura, lo que marcará el estilo de vida. Según el autor el individuo 

adquiere actitudes, hábitos y comportamientos de otros grupos sociales. En el 

ámbito social y laboral, los usuarios internos de la Micro Red de Salud de Socabaya, 

por la misma relación cercana al de las personas que los rodean e interactúan, 

algunos de ellos copian o imitan prácticas que afectan su en el estilo de vida.  

 

C. La teoría del aprendizaje social.: Bandura (1977); Rotter (1966), la Teoría del 

Aprendizaje Social, analiza los procesos de aprendizaje que se dan en el individuo. 

Concretamente, los procesos de imitación y modelado sirven de base para entender 

la socialización del estilo de vida. Observando el modo en que los demás se 

comportan, así como las consecuencias de su comportamiento, se forma una idea 

de cómo ejecutar determinadas conductas y en el futuro la información codificada 

sirve de guía para el propio comportamiento. Así, por ejemplo, la conducta de los 

padres, los amigos, los iguales y los profesores influye en el aprendizaje del estilo 

de vida. 

 La Teoría del Aprendizaje Social brinda fundamentos necesarios para explicar cómo 

influyen en el comportamiento adoptado por una persona en el grupo de trabajo y la interacción 

constante que tienen en sus áreas de servicio, ya que por lo general las conductas y 

comportamientos se va aprendiendo en la vida cotidiana de los usuarios internos de la Micro 

Red de Salud de Socabaya como, por ejemplo: el consumo de comidas rápidas que poco a poco 

se convierten en malos hábitos a esto se suma el consumo del café que algunas veces los 

usuarios internos no todos, pero creen que al tomar esta bebida no está dañando su salud.  
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1.4. Rol del Trabajador Social en el Sector Salud 

 Un trabajador social se define como aquel o aquella profesional dedicada a promover 

activamente el cambio y desarrollo social de las personas. Es decir, se encarga de la ardua tarea 

de promover el bienestar de los individuos, atendiendo en todo momento sus carencias sociales, 

ya sean en el entorno familiar, grupal, comunitario o el medio social en el que viven. 

 Así, se podrá definir específicamente algunas funciones más importantes de los 

trabajadores sociales como: 

- Actuar preventivamente ante posibles situaciones que pueden derivar en problemas en la 

relación entre individuos, o entre éstos y su entorno social. 

- Desarrollar y ejecutar proyectos que intervengan ante situaciones de incumplimiento de los 

derechos humanos o exclusión social. Para ello deberá realizar determinadas 

investigaciones de carácter social que persigan la prevención de dichas situaciones. 

- Orientar a aquellos individuos que necesiten adquirir determinadas capacidades con las que 

puedan hacer frente a los distintos problemas sociales que puedan afectarles, ya sean 

individuales o colectivos. 

- Promover y luchar por el compromiso gubernamental y social en políticas sociales que 

resulten justas y eficaces, así como por el establecimiento de Trabajo Social. 

A. Trabajo Social en el Sector Salud: Objetivo general de la intervención de trabajo 

social en salud es identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las 

condiciones de salud de las personas, sus familias y la comunidad, por medio de un 

proceso metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participa en el 

desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la 

salud, basadas en sus necesidades. 

B. Trabajo Social, dentro del programa centros laborales saludables: El 

trabajador social en salud es el profesional del equipo multidisciplinar que conoce 
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las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, 

identificar las redes familiares y sociales, en el que promueve la utilización de los 

recursos disponibles, a través de funciones de investigación, planificación y 

programación, educación social, promoción, prevención, asesoría social y gestión 

de recursos sociales y/o sanitarios, orientadas a la recuperación de la salud y a la 

participación de individuos, grupos y comunidades, en las instituciones de salud. 

(Colegios Oficiales de Trabajo Social de Valencia, 2012). 

a) Investigación 

- Participar con el equipo interdisciplinario en proyectos de investigación sobre 

la salud integral de la población y así aportar en la solución de problemas de 

salud de la comunidad. 

-  Estudiar las características socio económicas de la población atendida. 

- Estudiar, analizar y actualizar la información sobre las necesidades, 

expectativas y percepciones de los usuarios y de la comunidad del sector. 

- Evaluar el impacto de las medidas de ley y proponer alternativas de atención 

y prevención de individuo, la familia y la comunidad más acordes con su 

realidad (aborto, divorcio, menor trabajador, aparición y agudización de 

enfermedades crónicas, desprotección. 

- Participar en el análisis de la información de oferta y demanda de servicios de 

salud del área de influencia que permita proponer alternativas de solución. 

- Plantear temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos 

sociales, económicos y culturales asociados a condiciones específicas de salud. 

Promoción: 

- Orientar a las personas y sus familias sobre las rutas de atención del sistema 

de salud. 
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- Brindar información sobre la enfermedad, y pautas a seguir para hacer frente 

al manejo externo de la problemática, 

- Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los múltiples factores 

-  que inciden sobre la salud. 

- Promover en las personas y sus familias estilos de vida saludables. 

Prevención: 

- Prevención de factores de riesgo en familiares de usuarios con problemática 

de salud mental específicamente. 

- Orientar y capacitar a la población sobre el uso de recursos institucionales y 

comunitarios que puedan contribuir a que los individuos alcancen una mejor 

calidad de vida. 

- Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y capacitar 

a sus miembros para que aseguren la salud. 

- Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar acciones 

de salud. 

- Elaborar planes de tratamiento conjuntamente con el usuario y el equipo 

interdisciplinario para resolver los problemas o deficiencias del individuo o la 

familia. 

Recuperación: 

- Contribuir con el resto del equipo de salud a reparar los daños causados por la 

enfermedad. 

- Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean promotores 

de la recuperación de su salud. 
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- Movilizar recursos internos y externos del paciente (familia, ámbito laboral, 

institución psiquiátrica, comunidad de residencia, redes institucionales) que 

aporten en el mejoramiento de la condición de enfermedad del paciente. 

Rehabilitación: 

- Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la reubicación 

social de la persona enferma. 

- Estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de todas sus 

potencialidades. 

- Coordinar con entidades contratantes que propendan al acceso a la información 

a la red de servicios de las instituciones favoreciendo la calidad en la prestación 

de los servicios de salud. 

Gestión y administración de los servicios 

- Participar con el equipo de salud en la programación de actividades con base 

en el perfil epidemiológico y características socioeconómicas y culturales de 

la población beneficiaria del centro de atención. 

- Evaluar los programas diseñados y ejecutados por el trabajador social y los 

realizados conjuntamente con las demás unidades funcionales del centro de 

atención. 

- Elaborar el presupuesto para proveer los recursos del área de trabajo social 

- Diseñar y evaluar permanentemente los procedimientos de atención al usuario, 

especialmente en lo que se refiere a la oportunidad y calidad de las respuestas 

dadas a los mismos. 

- Realizar la referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la 

estrategia de redes de servicios de salud. 

- Realizar remisión a usuarios de acuerdo a la problemática social. 
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- Planear, programar, ejecutar y evaluar procesos e intervenciones sociales y 

organizar su quehacer profesional en tiempos y movimientos planificados. 

- Gestionar y coordinar intra y extra institucionalmente recursos de diverso 

orden a fin de responder a los objetivos de trabajo.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. Antecedentes 

 Hecha la revisión de la literatura al respecto, se encontraron algunos estudios similares 

al presente, a nivel internacional, nacional y local. 

 

2.1.1. Internacional 

 “Estilos de vida saludable en profesionales de la salud colombianos”, Pablo Alfonso 

Sanabria-Ferrand, Luis A. González Q. y Diana Z. Urrego M. Facultad de Medicina, 

Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia para optar el Título Profesional de 

Licenciatura en Enfermería Julio 2007. Instrumentos utilizados: Cuestionario de Prácticas y 

Creencias Sobre Estilos de Vida, tomado de Salazar y Arrivillaga (2004) y como Resumen: El 

objetivo fue establecer la frecuencia de comportamientos saludables en una muestra de 

profesionales de la salud colombianos y establecer si existe alguna relación entre su nivel de 

acuerdo con el modelo biomédico y su estilo de vida, realizado en Bogotá. La metodología fue 

un estudio tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal; para ello se tomó una muestra la 

cual fue no probabilística y estuvo conformada por 606 profesiones de salud voluntarios (500 

médicos y 106 enfermeras) y se encontró que solo el 11.5% de los médicos y el 6.73% de las 

enfermeras presentan un estilo de vida saludable donde el principal problema está relacionado 

con la actividad física y el deporte. Al igual que en otros estudios, esto evidencia que la sola 

información sobre la enfermedad no es suficiente para producir cambios de conducta que la 

prevengan, esta situación puede estar induciendo en los profesionales, además de una pobre 

salud en el futuro, una actitud que no favorece la promoción de hábitos de vida saludable en 

sus pacientes. Se concluyó que esta situación puede estar induciendo en los profesionales, 
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además de una pobre salud en el futuro, una actitud que no favorece la promoción de hábitos 

de vida saludable en sus pacientes. 

 

2.1.2. Nacional 

 Estilos de vida del profesional de enfermería del servicio de emergencia Hospital 

Regional de Huacho – 2016, Nathaly Marisol Landa Chafalote. Universidad Nacional Mayor 

De San Marcos para optar el Título Profesional de Especialista en Enfermería en Emergencias 

y Desastres, instrumento utilizados: La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 

de prácticas y creencias sobre estilos de vida, elaborado por Walker, Sechrist y Pender (1990) 

modificado por Arrivillaga, M. Salazar, I. y Gómez, I. (2002) y adaptado por la investigadora; 

el cual consta de presentación, instrucciones, datos generales y datos específicos , el mismo 

que fue sometido a juicio de expertos ; conformado por médico, nutricionistas, enfermeras del 

área de promoción de la salud y enfermeras docentes en investigación, siendo procesada la 

información en la tabla de concordancia – prueba binomial, teniendo como resumen: La 

presente investigación tuvo como objetivo determinar los estilos de vida en el profesional de 

enfermería del servicio de emergencia Hospital Regional de Huacho. Material y método. 

Estudio de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La 

población estaba conformada por 30 enfermeros. La técnica fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. Resultados. Del 100%, 67% presentan estilos de vida no saludable y 33% 

presentan estilos de vida saludable. En la dimensión biológica, 63 % presentan estilos de vida 

no saludables y 37% presentan estilos de vida saludable. En la dimensión psicosocial 63% 

presentan estilos de vida no saludable y 37% presentan estilos de vida saludable. Conclusiones. 

La mayoría de los profesionales de enfermería llevan un estilo de vida no saludable, debido a 

que no realizan actividad física, no tienen horas de sueño y de descanso adecuados, no tienen 

un control de su salud, no adoptan conductas adecuadas de alimentación como el consumo de 



48 

 

 

 

frutas y verduras, evitando las frituras y comidas rápidas, consumen alcohol, café, y se 

automedican; no tienen un adecuado manejo del estrés y no mantienen un tiempo de ocio 

adecuado como actividades recreativas; representando así un riesgo muy alto de contraer 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

2.1.3. Local 

 Entorno laboral y asertividad de la enfermera en los servicios de medicina y cirugía 

hospital regional Honorio delgado, Arequipa 2016. Velazco Cahuana Karina Massiel y 

Zeballos Vargas Johanna Raquel Universidad Nacional de San Agustín Título Profesional de 

Enfermería, instrumento utilizado Escala del entorno de práctica enfermera del Nursing Work 

Index (Pes-Nwi) Escala de evaluación de asertividad (adca-1) tiene el siguiente resumen realizó 

el estudio cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre el entorno laboral y el 

asertividad de la enfermera en los servicios de medicina y cirugía; la presente investigación se 

llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado. El estudio realizado fue descriptivo, de 

corte transversal y diseño correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 60 

enfermeras que laboran en los diferentes servicios de Medicina y Cirugía, que cumplieron con 

los criterios de inclusión. El método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos la Escala del entorno de práctica enfermera del Nursing Work Index (PES-NWI 

que mide el entorno de enfermería. Los resultados de la investigación fueron procesados en el 

Software SPSS 20.0, para la comprobación de la hipótesis formulada se aplicó la prueba 

estadística Coeficiente de Contingencia. Se encontró con respecto a los resultados que la 

mayoría de enfermeras poseen una edad entre los 51 a 60 años siendo el 31.67%, el estado civil 

es predominantemente casada (71.67%), el tipo de contrato que presenta es nombrado (70%) y 

el tiempo que labora en el servicio fue de 0 a 10 años (38.33%). En el nivel de asertividad 

predomina el asertividad alto (61.67%), el 21.67 % asertividad medio y un 21.67% asertividad 
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baja, en cuanto al entorno laboral de enfermería la población evidencia que el 38.33 % de la 

población presenta un entorno laboral mixto, el 33.33 % entorno laboral desfavorable y el 28.33 

% un entorno laboral favorable, en base a la correlación se determinó con el Test de Chi 

Cuadrado que no existe relación significativa entre ambas variables (p>0.05). Sin embargo, con 

el Coeficiente de contingencia se expresa que existe asociación entre el asertividad y el entorno 

laboral (CC=0.294).  

 

2.2. Planteamiento del problema  

El entorno socio laboral es de interés común tanto para los usuarios internos, como para 

la población en general, esto debido a que se considera como influencia directa de la familia, 

la formación profesional y las relaciones interpersonales tanto en el trabajo como en su vida 

personal, el cual podría verse afectado en su estilo de vida. Según la RAE (2014) el entorno 

social, representa las dinámicas sociales, costumbres y valores que trae consigo el individuo y 

que son parte de su conducta. La sociedad es una agrupación natural o pactada de personas, en 

la que cada uno de ellos de forma independiente coopera para cumplir con algún fin. Serrano y 

Parro (2015) el entorno de trabajo, también conocido “entorno laboral” se puede definir como 

“el conjunto de características organizacionales que facilitan o dificultan la práctica 

profesional, y entre las que destacan, la comunicación, la colaboración, el desarrollo 

profesional, que incluye la formación y el empoderamiento de los trabajadores. Por 

consiguiente, la OMS (2014) “describe que los estilos de vida individuales, caracterizados por 

patrones de comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de 

un individuo y en la de otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar 

sus estilos de vida, la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino también a las 

condiciones sociales de vida que interactúan para producir y mantener esos patrones de 
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comportamiento. Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida 

“óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas”.  

 Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, (2019) en la región de 

las Américas, las Enfermedades no Transmisibles causan aproximadamente 5,5 millones de 

muertes al año, y representan 80,7% de todas las muertes en la región. De ese total de muertes 

por ENT, 38,9% son muertes prematuras ocurridas en personas menores de 70 años de edad.  

 En el Perú en el año (2016), las enfermedades no transmisibles (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas) causan 

aproximadamente 61.5 mil muertes del sexo masculino al año y el 57.9 mil del sexo femenino 

lo cual representa el 57.9% de muertes en nuestra región, dentro de las ENT también están 

consideradas la salud mental (suicidio); así como los principales factores de riesgo de ENT 

(consumo de tabaco, uso nocivo del alcohol, dieta poco saludable, actividad física insuficiente), 

OPS (Art. 2019) 

 El escenario socio laboral actual está marcado por la globalización y la inestabilidad, 

ocasionando que muchos de los profesionales de la salud experimentan un nivel alto de 

desgaste físico mental, esto genera preocupación, ya que se observa que los usuarios internos 

no vienen realizando una buena práctica de estilo de vida. 

 El interés crece más, cuando se observa a los profesionales de la salud, dar 

recomendaciones e instrucciones referente al cuidado y buenas prácticas para mejorar el estilo 

de vida de la población; sin embargo, genera preocupación, ya que se puede notar a los usuarios 

internos de la Micro Red de Salud que no son consecuentes con sus recomendaciones brindadas 

a la comunidad. En la Micro Red de Salud Socabaya, la muestra para la investigación es de 86 

usuarios internos, teniendo en cuenta las características del entorno social, tales como: la edad, 

el sexo, grado de instrucción, las relaciones interpersonales, amicales y familiares, las cuales 

podrían verse afectadas por la cantidad de horas que disponen a sus actividades laborales, 
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disminuyendo así su tiempo de esparcimiento con sus familias y amigos; de igual modo, se 

toma en cuenta las características del entorno laboral, tales como: el área de trabajo y el tiempo 

de servicio que brindan en la institución, donde la mayoría de ellos no superan los 10 años. 

 Uno de los problemas el cual se observa dentro de la Micro Red de Salud de Socabaya 

en cuanto a la relación laboral, es que muchas de las asignaciones de cargos no son otorgados 

por meritocracia, sino por criterios de tiempo de servicio dejando de lado las cualidades y el 

desempeño laboral de los usuarios internos, lo que conlleva a tener un descontento en el 

personal, haciendo que las metas y objetivos trazados no sean alcanzados como logro final.  

 Dentro de las condiciones físicas del espacio laboral se considera la infraestructura del 

establecimiento de salud, donde se puede visualizar espacios confinados, ocasionando que se 

incrementen las deficiencias en la atención al público; por otro lado se debe considerar las 

condiciones ergonómicas geométricas como parte de la problemática, donde se puede notar que 

se tiene los mobiliarios defectuosos y en algunas áreas no se cuentan con los equipos 

adecuados; en lo que respecta a la ergonomía ambiental, como condición ergonómica se puede 

notar una deficiencia en la iluminación y ventilación. Finalmente, las competencias laborales 

probablemente no se desarrollen debido a que, las responsabilidades se asignan por criterio de 

antigüedad y no meritocracia. Con respecto al estilo de vida, se planten la siguiente 

interrogante: ¿Qué pasa cuando los profesionales de la salud, no practican las recomendaciones 

brindadas a sus pacientes? Considerando que dichos profesionales tienen conocimiento muchas 

veces sobre el origen de algunas enfermedades y el tratamiento requerido, así como la relación 

entre el comportamiento y el efecto sobre la salud; por lo que se entendería que los 

profesionales de la salud evitarían realizar conductas que afecten de manera negativa a su 

propia salud. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, debido a que, para la mayoría de 

los usuarios internos recomiendan hábitos de vida saludable que ellos mismos no ponen en 

práctica, adicionalmente a este problema, se suman algunas causas como: el estrés, que se 
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genera por el ambiente laboral y los problemas familiares, los inadecuados hábitos alimenticios 

teniendo en cuenta el horario de trabajo y la carga laboral, a causa de ello muchos optan por 

consumir comidas rápidas predominando la alimentación chatarra alta en grasa y azúcar, esto 

tras la observación realizada a la conducta de los usuarios internos, otra evidencia es la 

apariencia física que en su gran mayoría muestran signos de sobrepeso, considerando también 

la escasa actividad física y la falta de práctica de algún deporte, lo que puede estar 

incrementando la posibilidad de padecer malestares físicos y futuras enfermedades. Otros de 

los criterios a mencionar y tener en cuenta son los sueños alterados, el consumo de alcohol y 

tabaco, que posiblemente generen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades tales 

como: diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, elevación de los niveles en la 

sangre de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolor articular y muscular. Es por ello, que se ha 

tomado como población objetivo a la Micro Red de Socabaya de la Provincia de Arequipa. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, se proponen las siguientes interrogantes: ¿De qué 

manera influye el entorno socio laboral en el estilo de vida del usuario interno del programa de 

centros laborales saludables en la Micro Red de salud de Socabaya, Arequipa 2020?  

- ¿Cuáles son las características del entorno socio laboral del usuario interno del programa 

de centros laborales saludables en la Micro Red de salud de Socabaya, Arequipa 2020? 

- ¿Cómo se dan las características del entorno socio laboral del usuario interno del programa 

de centros laborales saludables en la Micro Red de salud de Socabaya, Arequipa 2020? 

- ¿Cuál es el estilo de vida del usuario interno del programa de centros laborales saludables 

en la Micro Red de salud de Socabaya, Arequipa 2020? 

 

2.3. Justificación  

 El presente trabajo de investigación tiene significancia a nivel profesional, ya que es 

importante dar conocer la influencia que ejerce el entorno socio laboral en el tipo de estilos de 
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vida como son hábitos alimenticios, actividad física y deporte, control de su salud, manejo de 

estrés, y el sueño; así como también las competencias laborales y la satisfacción laboral, la 

misma que puede afectar y conllevar a un estilo de vida no saludable en los usuarios internos 

de la Micro Red de Salud de Socabaya. Así mismo la investigación a desarrollar pretende 

brindar un aporte científico, puesto que se enfocará las variables de estudio, las mismas que 

aportarán los resultados para la base estadística de la Micro Red de Salud de Socabaya. 

 Por consiguiente, el desarrollo de la investigación será de vital importancia debido a 

que los resultados mostrarán la influencia que puede generar el entorno socio laboral en los 

estilos de vida, el análisis efectuado debe permitir mejorar y ejecutar programas de centros 

laborales saludables para el bienestar de los usuarios internos. Por otro lado, el objetivo también 

es contribuir a la carrera de Trabajo Social, haciendo que sirva como referente para posteriores 

investigaciones. Por lo tanto, la relevancia de la presente investigación con las variables de 

estudio; influencia socio laboral en el estilo de vida, se convierte en una de las investigaciones 

pioneras del tema. 

 

2.4. Denominación 

 Entorno socio laboral y su influencia en el estilo de vida del usuario interno de la Micro 

Red de Salud de Socabaya, Arequipa - 2020. 

 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia del entorno socio laboral de acuerdo al tipo de estilo de vida 

del usuario interno de la Micro Red de Salud de Socabaya, Arequipa – 2020. 
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2.5.2. Objetivos específicos 

- Describir las características del entorno social en relación al tipo de las dimensiones 

del estilo de vida del usuario interno de la Micro Red de Salud de Socabaya. 

- Precisar las características del entorno laboral en relación a las dimensiones y tipo 

del estilo de vida del usuario interno de la Micro Red de Salud de Socabaya. 

- Puntualizar el tipo de estilo de vida según sus dimensiones y características 

corporales del usuario interno de la Micro Red de Salud de Socabaya. 

 

2.6. Hipótesis 

 Asimismo, tiene como hipótesis planteada: Es probable que el entorno socio laboral 

como son: las relaciones sociales, relaciones interpersonales, condiciones físicas, condiciones 

ergonómicas y las competencias laborales influyan de manera poco saludable al estilo de vida 

según sus dimensiones hábitos alimenticios, actividad física y deporte, manejo de estrés, sueño, 

control de su salud y la frecuencia con que consume sustancias psicoactivas del usuario interno 

de la Micro Red de Salud de Socabaya. 

 

2.7. Conceptualización de Variables de la Investigación 

A. Entorno  

1. Entorno Social: El entorno social, representa las dinámicas sociales, 

costumbres y valores que trae consigo el individuo y que son parte de su 

conducta La sociedad es una agrupación natural o pactada de personas, en la que 

cada uno de ellos de forma independiente coopera para cumplir con algún fin. 

RAE (2014). 

2. Entorno laboral: Serrano y Parro, (2015) el entorno de trabajo, también 

conocido “entorno laboral” se puede definir como “el conjunto de características 
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organizacionales que facilitan o dificultan la práctica profesional, y entre las que 

destacan, la comunicación, la colaboración, el desarrollo profesional, que 

incluye la formación y el empoderamiento de los trabajadores. 

 

B. Estilos De Vida: La OMS (2014) describe que “los estilos de vida individuales, 

caracterizados por patrones de comportamiento identificables, pueden ejercer un 

efecto profundo en la salud de un individuo y en la de otros. Si la salud ha de 

mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, la acción debe ir 

dirigida no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de vida 

que interactúan para producir y mantener esos patrones de comportamiento. Sin 

embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida "óptimo” al que 

puedan adscribirse todas las personas”. 

 

2.8. Operacionalización de Variables 

A. Variable Independiente: Entorno Socio Laboral 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR 

SUB 

INDICADOR 
MEDIDOR 

 

 

 

ENTORNO 

SOCIO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

Edad 

- Menor de 30 

- 31 – 40 

- 41 – 50 

- 51 a más 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo 
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ENTORNO 

SOCIO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

Características 

Procedencia 

- Arequipa 

- Cusco 

- Puno 

- Moquegua 

- Otro 

Grado de 

instrucción 

- Superior no 

Universitario 

- Superior 

Universitario  

- Especialización 

- Maestría 

- Doctorado 

Relaciones 

interpersonales 

 

Relaciones 

amicales 

-  Muy Buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

Muy mala 

Relaciones 

familiares 

LABORAL Características 
Servicio donde 

labora 

- Medicina  

- Obstetricia  

- Odontología 

- Enfermería 

- Nutrición 

- Servicio Social 

- Psicología  

- Laboratorio 

- Farmacia 

- Otro 

 

ENTORNO 

SOCIO 

LABORAL 

 

 

 

LABORAL 

 

 

Características 
Tiempo de 

servicio 

- Menos de 10 

años 

- 11 - 15 

- 16 - 20 

- 25 - 30 
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ENTORNO 

SOCIO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORAL 

- 30 años a más 

Relaciones 

laborales 

 

Con jefatura 

Con pares 

- Muy Buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

- Muy mala 

Condiciones 

físicas 

Infraestructura del 

lugar de trabajo 

- Muy Seguro 

- Seguro 

- Neutral 

- Inseguro 

- Muy inseguro 

Condiciones 

ergonómicas 

Ergonomía 

geométrica 

- Muy Buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

- Muy mala 

Ergonomía 

Ambiental 

- Iluminación 

- Ventilación 

- Demasiado 

ruido 

- Demasiada 

humedad 

Competencias 

laborales 

Competencias 

laborales 

- Creatividad 

- Proactividad 

- Servicio a la 

ciudadanía 

- Innovación 

- Liderazgo 

- Responsabilidad 
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Variable Dependiente: Estilos de vida 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

ESTILOS 

DE VIDA 

 

Características 

Corporales 

Peso (kg) 

- Delgadez 

- Normal 

- Sobrepeso 

- Obesidad  

Talla(cm) 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

Circunferencia de cintura (cm) 
- Con riesgo 

- Sin riesgo 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

 

Hábitos alimenticios: 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32 

 

- No saludable 

- Poco saludable 

- Saludable  

Actividad física y deporte: 1, 2, 

3,4, 5, 6, 7 

Control de su salud: 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 

Manejo del estrés: 48, 49, 50,51, 

52, 53, 54 

Sueño: 40,41,42,43,44,45, 46,47 

Consumo de sustancias 

psicoactivas: 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39 

 

2.9. Metodología de la investigación 

2.9.1. Enfoque 

 Arrivillaga, Salazar y Gómez (2002), cuantitativo, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías (entorno socio laboral y estilos de vida) a través de la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base a la medición numérica y análisis 
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estadístico cuestionario adaptado, del cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida 

de Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 

 

2.9.2. Tipo y nivel de investigación  

 La investigación es básica, de nivel explicativo, estos estudios pretenden conducir a un 

sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos 

físicos o sociales, cuyo propósito es responder por las causas de fenómenos sociales (estilos de 

vida) explicando por qué ocurre dichos fenómenos (entorno socio laboral) y en qué condiciones 

se manifiesta Hernández (2014). 

 

2.9.3. Diseño de investigación 

 No experimental cuya variable independiente (entorno socio laboral) no será 

manipulada intencionalmente, analizando el estilo de vida del usuario interno, (Hernández, 

2014). Tipo de diseño transaccional o transversal permitirá estudiar las variables entorno socio 

laboral y el estilo de vida en un momento determinado (Hernández, 2014). 

 

2.9.4. Población 

 Está constituido por 86 usuarios internos del programa de centros laborales saludables 

en la Micro Red de Salud de Socabaya, Arequipa 2020. 

 

2.9.5. Unidad de análisis 

 Usuarios internos hombres y mujeres con grado de instrucción entre profesionales y 

técnicos integrantes de la Micro Red de Salud de Socabaya, Arequipa 2020. 
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Cantidad de Usuarios Internos de la Micro Red de Salud Socabaya 2020 

Micro red de Salud 

Socabaya 
Médico Enfermera Obstetriz Odontol 

Otros 

prof 

Técnico 

en 

Otros 

tec. 

Tec. 

Admini 
Total EE. SS 

C.s. San Martín de 

Socabaya 
6 5 4 5 5 4 4 3 36 

P.s. Ciudad mi trabajo 1 2 1 1 3 0 0 0 8 

P.s. Lara 0 2 1 1 3 1 0 0 8 

P.s. Salaverry 1 2 1 1 2 1 0 0 8 

P.s. San Fernando 2 2 1 1 3 0 1 0 10 

C.s. 4de Octubre 3 4 2 2 4 1 0 0 16 

Total 13 17 10 11 20 7 5 3 86 

Fuente: PSL Micro Red de Salud Socabaya 2020 

 

2.9.6. Fuentes de información 

Primarias: Usuarios internos que integran la Micro Red de Salud de Socabaya, 

Arequipa 2020. 

Secundarias: Referentes bibliográficos (marco teórico y marco legal). 

 

2.9.7. Tiempo de duración de Estudio  

Tiempo: De Julio del 2019 a junio del 2020. 

 

2.9.8. Técnicas e instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO UTILIDAD 

Encuesta 

Cuestionario de 

entorno socio laboral 

y su influencia en el 

estilo de vida. 

Permitirá obtener los datos precisos referidos de la 

variable planteada, basado en las relaciones sociales, 

relaciones interpersonales, condiciones físicas, 

condiciones ergonómicas y las competencias 

laborales entorno socio laboral e interrogantes 

complementarias del estilo de vida de los usuarios 

internos. 
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Encuesta 

Cuestionario de 

prácticas y creencias 

sobre estilos de vida 

de Arrivillaga y 

Gómez (2002) 

El cuestionario fue elaborado por Arrivillaga; 

Salazar, y Gómez (2002) y adaptado y modificado 

por las investigadoras para fines de la presente 

investigación. Dicho cuestionario está conformado 

por una escala total de 53 ítems tipo Likert y 

considera las siguientes dimensiones: actividad 

física y deporte, control de su salud, hábitos 

alimenticios, consumo de sustancias psicoactivas, 

manejo de estrés y sueño. Las mismas que 

conforman subescalas. 

Revisión 

documental 

Libros, 

Investigaciones 

Revistas y Artículos 

Permite realizar la revisión de la literatura, respecto 

al tema de investigación, con fines de elaborar el 

marco teórico. 

 

2.9.9. Viabilidad 

A. Viabilidad Institucional: La presente investigación es viable institucionalmente 

pues se contó con la autorización de la Dirección de la Micro Red de Salud de 

Socabaya- Arequipa; específicamente el Área de Promoción de la Salud; así mismos 

datos brindados por el Programa Centros Laborales Saludables. 

B. Viabilidad Económica: Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que será autofinanciada por las investigadoras. Así 

mismo, se cuenta con los recursos materiales (informática, internet), archivos y 

otras fuentes de información. 

C. Viabilidad Técnica: Se contó con el asesoramiento de profesionales para el 

desarrollo de la investigación, así mismo las bachilleras, cuentan con experiencia 

en proyectos de investigación, otorgada durante su formación profesional, en los 

diferentes cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las 

mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 
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2.9.10. Cronograma 

ACTIVIDADES 

AÑO 2019 AÑO 2020 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

Análisis de la 

problemática y el 

planteamiento 

X X X                                              

2 
Objetivos de la 

investigación. 
   X                                             

3 

Justificación y 

viabilidad de la 

investigación. 

    X                                            

4 
Marco Teórico, 

hipótesis. 
  X X X X X                                          

5 
Antecedentes del 

problema. 
       X X X X     

 

 
                                

6 

Definición 

conceptual de las 

variables, 

operacionalización de 

las variables. 

   
 

 
      X X X X X                                  

7 

Marco metodológico: 

Tipo y diseño de la 

investigación, 

Población y muestra, 

Unidad de análisis. 

               X X                                

8 Métodos, técnicas e                  X                               
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instrumentos. 

9 
Cronograma y 

presupuesto. 
                  X                              

10 

Elaboración de los 

instrumentos de 

recolección. 

                   X X X X X X                        

11 
Aplicación de 

instrumentos. 
                         X X X X X X X                 

12 
Procesamiento de 

datos. 
                                X X X X             

13 

Análisis e 

interpretación de 

datos. 

                                    X X X X X X       

14 
Presentación del 

informe final. 
                                          X X X X X X 
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2.9.11. Presupuesto 

Descripción Costo Total 

Gastos Administrativos 

- Internet S/. 400.00 

 
- Material bibliográfico 

 
S/.180.00 

 
- Material de escritorio 

 
S/. 60.00 

 
- Movilidad 

 
S/. 200.00 

 
- USB 

 
S/. 30.00 

 
- Refrigerio 

 
S/. 200.00 

- Energía eléctrica S/. 100.00 

Imprevistos Otros gastos S/. 300.00 

TOTAL S/. 1470.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de la investigación y Verificación de la Hipótesis  

 A continuación, se presentarán los resultados de la rigurosa investigación por objetivos 

de manera que se pueda encontrar hallazgos significativos que contribuyan a optimizar el estilo 

de vida del usuario interno de la Micro Red de Salud Socabaya 

3.1.1. Resultados de la influencia del entorno socio laboral de acuerdo al tipo de estilo de 

vida del usuario interno 

Tabla 1 

Relaciones con pares según el estilo de vida del usuario interno 

 

Relaciones con pares 

Estilo de vida 
Total 

Poco saludable No saludable 

Muy buena F 14 8 22 

% 16.3% 9.3% 25.6% 

Buena F 31 13 44 

% 36.0% 15.1% 1.2% 

Regular F 13 4 17 

% 15.1% 4.7% 19.8% 

Mala F 1 1 2 

% 1.2% 1.2% 2.3% 

Muy mala F 1 0 1 

% 1.2% 0.0% 1.2% 

Total 
F 60 26 86 

% 69.8% 30.2% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red de Salud 

de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2020 
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Figura 1 

Relaciones con pares según el estilo de vida del usuario interno 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red de Salud 

de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2020. 

 

 

Interpretación 

Como puede apreciar en la tabla y figura 1 según el estilo de vida de los usuarios internos, se 

observa un 36.0% que una relación con pares es buena, un 16.3% tiene una relación muy buena 

y un 15.1% tiene una relación regular. Considerada poco saludable en la relación de pares según 

estilos de vida de los usuarios internos. 

Martínez (2007), define al grupo o grupo social como un conjunto de dos o más personas, cada 

una de las cuales, con una identificación reconocida por el resto, mantiene algún tipo de vínculo 

o relación entre sí. Es un conjunto de personas (como mínimo dos) a las que se les reconoce su 

individualidad como miembro de ese grupo y que mantienen un vínculo. Por ejemplo: una 

pareja, un grupo de amigos, un grupo de estudio, un grupo religioso, una empresa, etc. 
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Así mismo se menciona en esta enciclopedia que el sociólogo francés Georges Gurvitch (1954), 

definió grupo como una unidad colectiva real y parcial, directamente observable y fundada 

sobre actitudes colectivas, que tienen una obra común que cumplir.  

Es importante resaltar y entender que la relación con los pares en el entorno laboral significa 

respetar a todos los compañeros, sin prejuicios y estereotipos, aportando la experiencia y 

solidaridad, a fin de generar un equipo de personas que se entienden y que son, en sí, parte del 

significado de la organización por la que trabajan y es lo que se verifica con estos resultados, 

que en gran porcentaje la relación entre pares es buena. 
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Tabla 2 

Relaciones con jefatura según el estilo de vida del usuario interno  

 

Relaciones con jefatura 

Estilo de vida 

Total Poco 

saludable 
No saludable 

Muy buena F 16 5 21 

% 18.6% 5.8% 24.4% 

Buena F 29 19 48 

% 33.7% 22.1% 55.8% 

Regular F 12 2 14 

% 14.0% 2.3% 16.3% 

Mala F 3 0 3 

% 3.5% 0.0% 3.5% 

Total 
F 60 26 86 

% 69.8% 30.2% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro 

Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

 

 

Figura 2 

Relaciones con jefatura según el estilo de vida del usuario interno 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red de Salud 

de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla y figura 2 de acuerdo a los estilos de vida se observa que el 

33.7% la relación con la jefatura es buena y poco saludable, el 22.1% no es saludable con 

referente a la relación con la jefatura y el 18.6% es muy buena según la relación con la jefatura 

del usuario interno. 

Inés Temple, Art. (2018), vivir sometidos a la infelicidad de una mala relación con el jefe es 

condenarse a no trabajar contentos y si no trabajamos felices será mucho más difícil agregar 

valor a la organización o avanzar en nuestra carrera. Por ello, la relación con el jefe es 

probablemente uno de los temas más importantes para el éxito de nuestra carrera profesional. 

Martha Alles (2009). “La relación jefe-colaborador no se corresponde con la idea de un jefe 

que sólo da órdenes ni con su opuesto: un grupo de pares que trabajan juntos. Es una 

interrelación en la que uno da las orientaciones, el otro las enriquece y el jefe toma la decisión 

final”. 

En este sentido se considera que, el concepto de Inés Temple hace una gran referencia a la 

realidad dentro de la Micro Red de Salud de Socabaya, vivir una mala relación con el jefe 

contrae problemas y será difícil para la organización lograr las metas programadas en el Centro 

de Salud, por ello es importante tener una buena relación laboral tanto jefe-colaborador y que 

probablemente el tema del éxito será beneficioso para la Micro Red de Salud de Socabaya e 

incluso para enriquecer cada uno su carrera, y de acuerdo a los resultados, en gran porcentaje 

se observa una buena relación con la jefatura.  
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Tabla 3 

Condiciones físicas según el estilo de vida del usuario interno 

 

Condiciones físicas del 

trabajo 

Estilo de vida 

Total Poco 

saludable 
No saludable 

Muy seguro F 5 1 6 

% 5.8% 1.2% 7.0% 

Seguro F 13 7 20 

% 15.1% 8.1% 23.3% 

Neutral F 29 17 46 

% 33.7% 19.8% 53.5% 

Inseguro F 11 0 11 

% 12.8% 0.0% 12.8% 

Muy inseguro F 2 1 3 

% 2.3% 1.2% 3.5% 

Total 
F 60 26 86 

% 69.8% 30.2% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleras de trabajo social, 

Arequipa, 2019 

 

 

Figura 3 

Condiciones físicas según el estilo de vida del usuario interno 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red 

de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019 
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Interpretación 

Como puede apreciarse en la tabla y figura 3 se analizan los resultados de las condiciones 

físicas según el estilo de vida del usuario interno, donde 33.7% tiene un estilo de vida poco 

saludable y es neutral respecto a las condiciones físicas del trabajo, así mismo el 19.8% tiene 

estilos de vida no saludable y también es neutral respecto a las condiciones físicas de trabajo.    

Según Biberley (2016) comprende todos los aspectos de infraestructura y recursos materiales 

que dispone la institución, desde la ubicación del lugar de trabajo, su estructura, instalaciones 

y material que lo conforman, debe ser un ambiente que cumpla con características adecuadas 

de temperatura, iluminación, ventilación, humedad, ruido, las instalaciones deben estar 

diseñadas para que exista confort y funcionalidad óptima, que permita al trabajador 

desempeñarse en un ambiente de tranquilidad y armonía. 

Durante la aplicación de los instrumentos en las instalaciones de la Micro Red de Salud de 

Socabaya, se observa que carece de una buena infraestructura lo cual falta mejorar, a la vez los 

propios usuarios internos mencionan en gran porcentaje que sus condiciones de trabajo son 

poco saludables según los resultados obtenidos. Y pues se hace referencia que una adecuada 

infraestructura del área trabajo, va a permitir un adecuado desempeño profesional.  
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Tabla 4 

Competencias laborales según el estilo de vida del usuario interno 

 

Competencias laborales 

Estilo de vida 

Total Poco 

saludable 
No saludable 

Innovación F 3 3 6 

% 3.5% 3.5% 7.0% 

Liderazgo F 17 7 24 

% 19.8% 8.1% 27.9% 

Responsabilidad F 31 15 46 

% 36.0% 17.4% 53.5% 

Proactividad F 9 1 10 

% 10.5% 1.2% 11.6% 

Total 
F 60 26 86 

% 69.8% 30.2% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, 

Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 4 

Competencias laborales según el estilo de vida del usuario interno 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa,  

2019. 
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Interpretación 

Se aprecia en la presente tabla y figura 4 se analizan los resultados de competencias laborales 

según estilo de vida de los usuarios internos, donde el 36.0% tiene el estilo de vida poco 

saludable con competencias laborales de responsabilidad, mientras que el 19.8% tiene estilos 

de vida poco saludable con competencias laborales de liderazgo. Además, el 17.4% tiene estilos 

de vida no saludable con competencias laborales de responsabilidad. 

Según Helleriegel (2009), afirma que es la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en 

un entorno laboral determinado, recursos propios como, habilidades, conocimientos y 

actitudes, y recursos del entorno para producir un resultado definido. 

En cuanto a las competencias laborales como lo menciona Helleriegel es un conjunto de 

recursos propios de los usuarios internos sus habilidades, actitudes y conocimientos que 

podrían producir resultados definidos para su organización, este tema es importante para ellos, 

sin embargo en la Micro Red de Salud de Socabaya los resultados dan a conocer que en gran 

porcentaje el estilo de vida del usuario interno a veces es poco saludable, ya que según las 

opiniones recopiladas de los usuarios internos mencionan que no siempre son reconocidos por 

sus habilidades ni conocimientos obtenidos durante su formación. En cuanto a las competencias 

laborales es importante desarrollar la responsabilidad y el liderazgo y muchas otras actitudes, 

puesto que en el sector salud se trabaja bajo metas lo cual se debe dar cumplimiento a los 

objetivos trazado al inicio del mes y  al finalizar programan reuniones de coordinación para 

exponer el  cumplimiento de distintos programas, motivo por el cual  se da la sobrecarga laboral 

que se puede desencadenar generando estrés en la persona sin embargo en la Micro Red de 

Salud de Socabaya se observó que muchos de los usuarios internos se ven afectados por la 

presión laboral,  haciendo que afecte en su estilo de vida, como; en su alimentación el sueño y 

a la vez que no haya una atención de calidad a los usuarios externos. 
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Tabla 5 

Condiciones ergonómicas según el estilo de vida del usuario interno 

 

Condiciones ergonómicas 

Estilo de vida 

Total 
Poco saludable No saludable 

Muy seguro F 6 1 7 

% 7.0% 1.2% 8.1% 

Seguro F 22 7 29 

% 25.6% 8.1% 33.7% 

Neutral F 27 16 43 

% 31.4% 18.6% 50.0% 

Inseguro F 5 2 7 

% 5.8% 2.3% 8.1% 

Total 
F 60 26 86 

% 69.8% 30.2% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 

2019 

 

 

Figura  5 

Condiciones ergonómicas según el estilo de vida del usuario interno 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables 

de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla y figura 5 los usuarios internos manifestaron un 31.4% que 

las condiciones ergonómicas son neutrales, teniendo un estilo de vida poco saludable. Un 

25.6% consideraron que las condiciones ergonómicas son seguras y poco saludables. Mientras 

que el 18.6% las condiciones ergonómicas son neutrales y no son saludables. 

Es el área de la ergonomía que se encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al 

ser humano y que influyen en su desempeño al realizar diversas actividades. 

La aplicación de los conocimientos de la ergonomía ambiental ayuda al diseño y evaluación de 

puestos y estaciones de trabajo, con el fin de incrementar el desempeño, seguridad y confort de 

quienes laboran en ellos.  

Por consiguiente, en la Micro Red de Salud de Socabaya es importante que incorporen criterios 

ergonómicos ya que sus condiciones según los resultados son considerados neutrales se debería 

mejorar, puesto que en el siglo XXI las patologías a causa de la ergonomía prevalecen, y más 

adelante pueden ser desencadenadas o agravadas por el trabajo. En estos casos los tratamientos 

no son efectivos si no se corrigen las causas que lo generan.  
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3.1.2. Resultados de las características del entorno social en relación al tipo de las 

dimensiones del estilo de vida del usuario interno 

Tabla 6 

Edad según dimensión hábitos alimenticios del usuario interno 

Edad 

Dimensión de hábitos 

alimenticios Total 

Poco saludable No saludable 

Menor de 30 años F 11 20 31 

% 12.8% 23.3% 36.0% 

31- 40 años F 11 9 20 

% 12.8% 10.5% 23.3% 

41- 50 años F 18 7 25 

% 20.9% 8.1% 29.1% 

51 a más F 5 5 10 

% 5.8% 5.8% 11.6% 

Total 
F 45 41 86 

% 52.3% 47.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, 

Arequipa, 2019. 

 

Figura 6 

Edad según hábitos alimenticios del usuario interno 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, 

Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Como puede apreciarse en la tabla y figura 6 de acuerdo a la edad se encuentra un 20.9% de 41 

a 50 años es poco saludable la dimensión de hábitos alimenticios; siendo el 12.8% menores de 

30 años y de 31 a 40 años corresponde a esta afirmación. Mientras que el 23.3% menores de 

30 años no son saludables en la dimensión de hábitos alimenticios del usuario interno. 

Según la OMS una nutrición correcta se hace imprescindible para lograr un estado saludable. 

De hecho, la mayor parte de las enfermedades actuales guardan una estrecha relación con la 

dieta alimenticia (ej., la diabetes, hipertensión, hipocolesterolemia, la caries dental).  

De acuerdo a los autores mencionados, la edad es el tiempo de vida transcurrido desde su 

nacimiento hasta la fecha de aplicación del instrumento a los usuarios internos de la Micro Red 

de Salud de Socabaya, lo cual se observa que el 23.3% de ellos son menores de 30 años, y 

tienen un hábito alimentario no saludable, eso hace que más adelante están más propensos de 

adquirir enfermedades no transmisibles. 
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Tabla 7 

Edad según dimensión de sueño del usuario interno 

Edad 

Dimensión de sueño 

Total Poco 

saludable 
No saludable 

Menor de 30 

años 

F 2 29 31 

% 2.3% 33.7% 36.0% 

31- 40 años F 3 17 20 

% 3.5% 19.8% 23.3% 

41- 50 años F 4 21 25 

% 4.7% 24.4% 29.1% 

51 a más F 1 9 10 

% 1.2% 10.5% 11.6% 

Total 
F 10 76 86 

% 11.6% 88.4% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros 

laborales saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de 

trabajo social, Arequipa, 2019. 

Figura 7 

Edad según sueño del usuario interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de 

la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Como puede apreciarse en la tabla y figura 7 se observa que el 33.7% la edad menor de 30 

años, no es saludable con referente a la dimensión de sueño, de la misma manera el 24.4% de 

41 a 50 años de edad y el 19.8% de 31 a 40 años de edad no es saludable con respecto a la 

dimensión de sueño del usuario interno. 

Silber M., Krahn, L. Y Morgenthaler, T. (2004), señala que, a diferencia de lo que se cree 

comúnmente, el sueño es un estado dinámico donde grupos de neuronas siguen activas 

desempeñando un papel diferente al de la vigilia y es, además, necesario para la salud en general 

del organismo, por sus propiedades de consolidar las distintas formas de la memoria, regular la 

temperatura y la función de ciertos neurotransmisores, así como de almacenar energía y 

mantener la inmune competencia.  

Ahora bien, los usuarios internos de la Micro Red de Salud de Socabaya en su mayoría son 

menores de 30 años lo cual se observa en los resultados de la investigación que tienen un hábito 

de sueño no saludable, recordar que la falta de sueño suficiente por un período largo puede 

ocasionar problemas de salud, esto limita su adecuado quehacer profesional.  
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Tabla 8 

Sexo según dimensión actividad física y deporte del usuario interno 

Sexo 

Dimensión de actividad física y 

deporte 
Total 

Saludable 
Poco 

saludable 
No saludable 

Femenino F 1 31 38 70 

% 1.2% 36.0% 44.2% 81.4% 

Masculino F 0 10 6 16 

% 0.0% 11.6% 7.0% 18.6% 

Total 

F 1 41 44 86 

% 1.2% 47.7% 51.2% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de 

la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

Figura 8 

Sexo según dimensión actividad física y deporte del usuario interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro 

Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8 se aprecia que el sexo femenino se observa que el 44.2% no es saludable 

con respecto a la dimensión de actividad física y deporte; siendo el 36.0% del sexo femenino 

poco saludable, mientras en el sexo masculino un 11.6% se considera poco saludable de la 

dimensión de la actividad física y deporte de los usuarios internos. 

Según MINSA (2006) es la acción que realiza una persona, la cual demanda el aumento del 

gasto energético producido por el movimiento de los músculos del cuerpo y que forma parte de 

la vida diaria. Incluye tantas actividades utilitarias u ocupacionales, así como las recreativas. 

Las actividades utilitarias son las que se despliegan en la rutina diaria, como por ejemplo subir 

escaleras, realizar tareas en la casa, en el trabajo o en el establecimiento educativo o trasladarse 

caminando entre los lugares que frecuenta; mientras que la actividad física recreativa es la que 

se realiza con fines de distracción o placer, como por ejemplo pasear, montar bicicleta, practicar 

danzas o bailes y actividades deportivas diversas. 

En la Micro Red de Salud de Socabaya se observa que el 44.2% son usuarias del sexo femenino 

los cuales de acuerdo a los resultados tienen un hábito de actividad física no saludable, pero 

algunos usuarios internos manifiestan que por iniciativa propia realizan algunas actividades 

utilitarias en su rutina diaria, como por ejemplo subir escaleras o trasladarse caminando de un 

consultorio a otro, durante sus horas de trabajo. 
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Tabla 9 

Estado civil según dimensión manejo del estrés del usuario interno 

 

Estado civil 

Dimensión de manejo del estrés 

Total 
Saludable 

Poco 

saludable 
No saludable 

Soltero F 1 43 4 48 

% 1.2% 50.0% 4.7% 55.8% 

Casado F 1 27 4 32 

% 1.2% 31.4% 4.7% 37.2% 

Conviviente F 0 3 1 4 

% 0.0% 3.5% 1.2% 4.7% 

Divorciado F 0 1 1 2 

% 0.0% 1.2% 1.2% 2.3% 

Total 
F 2 74 10 86 

% 2.3% 86.0% 11.6% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables 

de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 9 

Estado civil según dimensión manejo del estrés del usuario interno 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red de Salud 

de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la presente tabla y figura 9 se muestra que un 50.0% de usuarios 

internos tiene el estado civil de soltero y el manejo de estrés poco saludable, siguiéndole que 

un 31,4% son casados y un manejo de estrés poco saludable.  

Según la Organización Mundial de la Salud, el manejo del estrés se refiere al esfuerzo que hace 

la persona por controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación es considerada difícil 

o inmanejable, mediante acciones coordinadas sencillas o complejas para sobrellevar la 

presión.  

Según la INEI (1993), el estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos 

derechos y deberes. 

El estrés es una de las dimensiones que está dentro del estilo de vida, según los resultados el 

50% de los usuarios internos son considerados poco saludables, más adelante, esto puede 

contribuir a problemas graves de salud, como; enfermedades cardíacas, presión arterial alta, 

etc. conocidas como Enfermedades no Transmisibles a la vez también puede afectar su salud 

mental como; la depresión o ansiedad. Por ello los usuarios internos ponen más énfasis en cómo 

afrontar el estrés. 
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Tabla 10 

Procedencia según dimensión control de su salud del usuario interno 

Procedencia 

 

Dimensión de control de su 

salud 
Total 

Saludable 
Poco 

saludable 

No 

saludable 

Arequipa F 8 60 4 72 

% 9.3% 69.8% 4.7% 83.7% 

Cusco F 0 3 0 3 

% 0.0% 3.5% 0.0% 3.5% 

Puno F 1 3 0 4 

% 1.2% 3.5% 0.0% 4.7% 

Moquegua F 0 2 0 2 

% 0.0% 2.3% 0.0% 2.3% 

Otro F 2 3 0 5 

% 2.3% 3.5% 0.0% 5.8% 

Total 
F 11 71 4 86 

% 12.8% 82.6% 4.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 

2019. 

 

Figura 10 

Procedencia según dimensión control de su salud del usuario interno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la 

Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

9.3%

69.8%

4.7%3.5%1.2%
3.5%

2.3%2.3% 3.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Saludable Poco saludable No saludable

Procedencia Arequipa Procedencia Cusco

Procedencia Puno Procedencia Moquegua

Procedencia Otro



85 

 

 

 

Interpretación 

Como puede apreciarse en la presente tabla y figura 10 de acuerdo a la procedencia se observa 

que el 69.8% de la provincia de Arequipa son poco saludables con referente a la dimensión 

control de su salud y un 9.3% son saludables del control de su salud de los usuarios internos. 

El control de la salud son todas las acciones desarrolladas por un individuo a su beneficio con 

la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de su grupo familiar, mediante eliminaciones de 

riesgos que pueden derivarse de una situación determinada. Estas actividades abarcan la 

prevención y tratamiento de un estado de salud específico.  

Es importante que los usuarios internos de la Micro Red de Salud de Socabaya reconozcan y 

realicen un control de su salud, tomar acciones preventivas para salud, así mismo que participe 

en acciones para su beneficio personal, como en los programas de entorno saludable en la Micro 

Red, porque el resultado actual muestra que un 69.8% son de procedencia Arequipa, las cuales 

tienen un control de su salud que es poco saludable, es decir que frente a esta problemática es 

necesario cumplir el control de su salud anual.  
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Tabla 11 

Grado de instrucción según dimensión de consumo de sustancias psicoactivas del usuario 

interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables 

de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

Figura 11 

Grado de instrucción según dimensión consumo de sustancias psicoactivas del usuario interno 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la 

Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

Grado de instrucción 

Dimensión de consumo de 

sustancias psicoactivas 
Total 

Saludable 
Poco 

saludable 

No 

saludable 

Superior no 

universitario 

F 1 5 1 7 

% 1.2% 5.8% 1.2% 8.1% 

Superior 

universitario 

F 40 21 2 63 

% 46.5% 24.4% 2.3% 73.3% 

Especialización F 2 5 0 7 

% 2.3% 5.8% 0.0% 8.1% 

Maestría F 4 3 1 8 

% 4.7% 3.5% 1.2% 9.3% 

Doctorado F 1 0 0 1 

% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% 

Total 
F 48 34 4 86 

% 55.8% 39.5% 4.7% 100.0% 
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Interpretación 

Como puede apreciarse en la presente tabla 11 muestra el grado de instrucción según dimensión 

de consumo de sustancias psicoactivas del usuario interno. En el criterio de grado de instrucción 

el ítem como grado Superior Universitario se encontró que la dimensión de consumo de 

sustancias psicoactivas tiene un 46.5% que es saludable, siguiéndole el 24.4% que es poco 

saludable. 

En un estudio dirigido por Velásquez (1998), las sustancias psicoactivas son toda sustancia 

química de origen natural o sintético que afecta específicamente las funciones del sistema 

nervioso central (SNC). Se considera que una sustancia psicoactiva genera dependencia cuando 

genera síndrome de abstinencia al dejar de consumirla, llevan al consumidor a la reincidencia, 

es utilizada con fines recreacionales, no terapéuticos y tiene la capacidad de influir cambios 

sobre las funciones normales de la mente del consumidor 

Los usuarios internos de la Micro Red de Salud de Socabaya, son profesionales con un grado 

de instrucción superior universitaria conocedores de las consecuencias que trae al consumir 

sustancias químicas, aunque existe un 24.4% de los usuarios internos que sí consumen, aquí es 

donde el profesional de Trabajo social, cumple la función de promoción, prevención, atención 

y rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 
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3.1.3. Resultados de las características del entorno laboral en relación al tipo de las 

dimensiones del estilo de vida del usuario interno 

Tabla 12 

Servicio donde labora según dimensión control de su salud del usuario interno 

Servicio donde 

labora 

Dimensión de control de su 

salud 
Total 

Saludable 
Poco 

saludable 

No 

saludable 

Medicina F 0 13 1 14 

% 0.0% 15.1% 1.2% 16.3% 

Enfermería F 1 17 1 19 

% 1.2% 19.8% 1.2% 22.1% 

Obstetricia F 1 4 0 5 

% 1.2% 4.7% 0.0% 5.8% 

Odontología F 0 4 1 5 

% 0.0% 4.7% 1.2% 5.8% 

Nutrición F 3 5 0 8 

% 3.5% 5.8% 0.0% 9.3% 

Psicología F 3 7 0 10 

% 3.5% 8.1% 0.0% 11.6% 

Servicio social F 2 11 0 13 

% 2.3% 12.8% 0.0% 15.1% 

Farmacia F 0 4 0 4 

% 0.0% 4.7% 0.0% 4.7% 

Laboratorio F 0 3 1 4 

% 0.0% 3.5% 1.2% 4.7% 

Otros F 1 3 0 4 

% 1.2% 3.5% 0.0% 4.7% 

Total 
F 11 71 4 86 

% 12.8% 82.6% 4.7% 100.0% 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la 

Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

 

 



89 

 

 

 

Figura 12 

Servicio donde labora según dimensión control de su salud del usuario interno 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red de Salud 

de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

 

Interpretación 

Como puede apreciarse en la tabla 12 muestra el servicio donde labora según dimensión control 

de su salud del usuario interno. En el criterio de servicio donde labora en el ítem de servicio 

laboral de enfermería se encontró que el mayor porcentaje es 19.8% que son pocos saludables 

el control de su salud, siguiéndole el ítem de servicio laboral de medicina se encontró en el 

factor de dimensión de control de su salud de que el mayor porcentaje es 15.1% que son pocos 

saludables, a continuación, el ítem de servicio laboral del servicio social se muestra que el 

12.8% son pocos saludables el control de su salud. 

El control de la salud son todas las acciones desarrolladas por un individuo a su beneficio con 

la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de su grupo familiar, mediante eliminaciones de 

riesgos que pueden derivarse de una situación determinada. Estas actividades abarcan la 

prevención y tratamiento de un estado de salud específico.  
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Es importante que los usuarios internos de la Micro Red de Salud de Socabaya reconozcan y 

realicen un control de su salud, tomar acciones preventivas para un beneficio personal, se 

observa a la vez que profesionales del servicio de medicina, enfermería y servicio social tienen 

un control de su salud que es poco saludable, es decir que en menor proporción se realizan 

chequeos médicos, se sugiere a los usuarios internos se involucren y tomen conciencia sobre el 

cuidado de su estilo de vida, pues son el modelo a seguir de sus pacientes. 
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Tabla 13 

Condiciones físicas del trabajo según dimensión de actividad física y deporte del usuario 

interno 

Condiciones físicas 

del trabajo 

Dimensión de actividad física 

y deporte 
Total 

Saludable 
Poco 

saludable 

No 

saludable 

Muy seguro F 0 4 3 7 

% 0.0% 4.7% 3.5% 8.1% 

Seguro F 0 12 17 29 

% 0.0% 14.0% 19.8% 33.7% 

Neutral F 1 20 23 44 

% 1.2% 23.3% 26.7% 51.2% 

Inseguro F 0 4 1 5 

% 0.0% 4.7% 1.2% 5.8% 

Muy inseguro F 0 1 0 1 

% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 

Total 
F 1 41 44 86 

% 1.2% 47.7% 51.2% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 

2019. 

 

Figura 13 

Condiciones físicas según dimensión actividad física y deporte del usuario interno 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de 

la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

En la tabla 13 muestra las condiciones físicas del trabajo según dimensión de actividad física y 

deporte del usuario interno. En el criterio de las condiciones físicas del trabajo en el ítem de a 

veces con una dimensión de actividad física y deporte se tiene como resultado un 26.7% que 

es no saludable, siguiéndole un 23.3% que es poco saludable. 

La actividad física y deporte es la acción que realiza una persona, la cual demanda el aumento 

del gasto energético producido por el movimiento de los músculos del cuerpo y que forma parte 

de la vida diaria. Incluye tantas actividades utilitarias u ocupacionales, así como las recreativas. 

Las actividades utilitarias son las que se despliegan en la rutina diaria, como por ejemplo subir 

escaleras, realizar tareas en la casa, en el trabajo; mientras que la actividad física recreativa es 

la que se realiza con fines de distracción o placer. 

En la Micro Red de Salud de Socabaya se considera que es importante la realización de 

actividad física y deporte sin embargo se ha observado a los usuarios internos que no realizan 

actividad física esto debido a las horas de trabajo, responsabilidades en sus hogares y alguno 

de ellos aún siguen preparándose, lo cual les limita realizar algún tipo de deporte ya que no 

cuentan con tiempo. Por ello es necesario orientar al personal de salud para que accedan a una 

asesoría de adecuación o realización de actividad física según edad, sexo, capacidad física y 

condición de salud, además el mejoramiento de las condiciones físicas de su trabajo. 
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Tabla 14 

Competencias laborales según dimensión manejo del estrés del usuario interno 

 

Competencias 

laborales 

Dimensión de manejo del 

estrés 
Total 

Saludable 
Poco 

saludable 

No 

saludable 

Innovación  F 0 6 0 6 

% 0.0% 7.0% 0.0% 7.0% 

Liderazgo F 2 21 1 24 

% 2.3% 24.4% 1.2% 27.9% 

Responsabilidad F 0 39 7 46 

% 0.0% 45.3% 8.1% 53.5% 

Proactividad F 0 8 2 10 

% 0.0% 9.3% 2.3% 11.6% 

Total 
F 2 74 10 86 

% 2.3% 86.0% 11.6% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, 

Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 14 

Competencias laborales según dimensión manejo del estrés del usuario interno 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red de 

Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla 14 muestra competencias laborales según dimensión manejo 

del estrés del usuario interno. En el criterio de la competencia laboral el ítem a veces se tiene 

en la dimensión de manejo de estrés un 45.3% es poco saludable. Mientras, que en el ítem de 

casi siempre se tiene un 24.4% que es poco saludable. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el manejo del estrés se refiere al esfuerzo que hace 

la persona por controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación es considerada difícil 

o inmanejable, mediante acciones coordinadas sencillas o complejas para sobrellevar la 

presión.  

En la Micro Red de Salud de Socabaya algunos usuarios internos manifiestan que tienen bajo 

rendimiento y productividad en su trabajo, debido a un inadecuado control y manejo del estrés 

lo cual es considerado poco saludable, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, 

lo que hace que más adelante también puede causar problemas a su salud o empeorarlo si no 

aprende formas para confrontarlo, por ello es importante tener en cuenta dentro del programa 

de centros laborales saludables y cumpla su finalidad de propiciar condiciones favorables para 

el usuario interno. 
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Tabla 15 

Competencias laborales según dimensión sueño del usuario interno 

Competencias 

laborales 

Dimensión de 

sueño 
Total 

Poco 

saludable 

No 

saludable 

Innovación F 0 6 6 

% 0.0% 7.0% 7.0% 

Liderazgo F 3 21 24 

% 3.5% 24.4% 27.9% 

Responsabilidad F 5 41 46 

% 5.8% 47.7% 53.5% 

Proactividad F 2 8 10 

% 2.3% 9.3% 11.6% 

Total 
F 10 76 86 

% 11.6% 88.4% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros 

laborales saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres 

de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

Figura 15 

Competencias laborales según dimensión sueño del usuario interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro 

Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Como puede apreciarse en la tabla 15 muestra las competencias laborales según dimensión 

sueño del usuario interno. En el criterio de la competencia conductuales en el ítem a veces tiene 

un 47.7% es no saludable como porcentaje mayor. Siguiéndole el ítem de casi siempre tiene un 

24. 4% que es también no saludable. 

Según Silber M., Krahn, L. Y Morgenthaler, T. (2004), señala que, a diferencia de lo que se 

cree comúnmente, el sueño es un estado dinámico donde grupos de neuronas siguen activas 

desempeñando un papel diferente al de la vigilia y es, además, necesario para la salud en general 

del organismo, por sus propiedades de consolidar las distintas formas de la memoria, regular la 

temperatura y la función de ciertos neurotransmisores, así como de almacenar energía. La falta 

de sueño suficiente por un período largo puede ocasionar problemas de salud. 

Se considera que la cantidad de sueño de los usuarios internos de la Micro Red de Salud de 

Socabaya es importante para una adecuada competencia conductual, ya que al no cumplir la 

cantidad de sueño necesario va disminuir la percepción y la capacidad de respuesta al medio 

ambiente, el cual también puede generar problemas en su salud. Existe una cantidad 

considerable de 47.7% que muestra que no es saludable su cantidad de sueño, por ello es 

necesario concientizar al usuario interno la importancia del sueño y llevar un estilo de vida 

saludable y así podrá lograr un mejor desempeño en su centro laboral. 
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Tabla 16 

Condiciones físicas del trabajo según dimensión hábitos alimenticios del usuario interno 

Condiciones 

físicas del trabajo 

Dimensión de 

hábitos alimenticios 
Total 

Poco 

saludable 

No 

saludable 

Muy seguro F 2 5 7 

% 2.3% 5.8% 8.1% 

Seguro F 15 14 29 

% 17.4% 16.3% 33.7% 

Neutral F 25 19 44 

% 29.1% 22.1% 51.2% 

inseguro F 2 3 5 

% 2.3% 3.5% 5.8% 

Muy inseguro F 1 0 1 

% 1.2% 0.0% 1.2% 

Total 
F 45 41 86 

% 52.3% 47.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros 

laborales saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres 

de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 16 

Condiciones físicas del trabajo según dimensión hábitos alimenticios del usuario interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro 

Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Como puede apreciarse en la tabla 16 muestra las condiciones físicas del trabajo según 

dimensión hábitos alimenticios del usuario interno. En el criterio de condiciones físicas del 

trabajo en el ítem a veces en el factor de dimensión de hábitos alimenticios se encontró que un 

29.1% es poco saludable como porcentaje mayor, siguiéndole un 22.1% que es no saludable.  

Los hábitos alimenticios es la forma en que las personas se alimentan diariamente. Una 

nutrición correcta se hace imprescindible para lograr un estado saludable. De hecho, la mayor 

parte de las enfermedades actuales guardan una estrecha relación con la dieta alimenticia, la 

alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que cada 

persona necesita para mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. OMS (2003). 

Las investigadoras consideran que los hábitos alimenticios de los usuarios internos de la Micro 

Red de Salud de Socabaya es importante, ya que una alimentación adecuada es la que aporta 

todos los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para mantenerse sana, 

aunque contrastando con la realidad, un mayor porcentaje de 29, 1% de los usuarios internos 

su hábito alimenticio es poco saludable, además se suma las condiciones físicas de trabajo que 

no son las adecuadas en su totalidad, y según manifiestan los usuarios internos recomiendan 

evaluar el programa de centros laborales saludables con la finalidad de propiciar condiciones 

favorables para el desarrollo del trabajador. Los hábitos alimenticios es la forma en que las 

personas se alimentan diariamente. Una nutrición correcta se hace imprescindible para lograr 

un estado saludable. De hecho, la mayor parte de las enfermedades actuales guardan una 

estrecha relación con la dieta alimenticia, la alimentación saludable es la que aporta todos los 

nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para mantenerse sana. De tal modo 

se puede observar que los usuarios internos no cuentan con espacios acordes para poder realizar 

ejercicios o pausas activas; así mismo un área para poder consumir sus alimentos.  
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3.1.4. Resultados del tipo del estilo de vida según sus dimensiones y características 

corporales del usuario interno 

Tabla 17 

Dimensión de hábitos alimenticios según peso del usuario interno 

Dimensión de 

hábitos 

alimenticios 

Peso 

Total 
Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Poco 

saludable 

F 12 7 24 2 45 

% 14.0% 8.1% 27.9% 2.3% 52.3% 

No saludable 
F 4 7 24 6 41 

% 4.7% 8.1% 27.9% 7.0% 47.7% 

Total 
F 16 14 48 8 86 

% 18.6% 16.3% 55.8% 9.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la 

Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

Figura 17  

Dimensión hábitos alimenticios según peso del usuario interno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro 

Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Como puede apreciarse en la presente tabla 17 muestra la dimensión de hábitos alimenticios 

según índice de masa corporal del usuario interno. En el criterio de la dimensión de hábitos 

alimenticios en el ítem de poco saludable se encontró en el factor de índice de masa corporal 

un 27.9% tiene sobrepeso. Asimismo, en el ítem de no saludable tiene un 27.9% en sobrepeso, 

siguiéndole 14.0% en delgadez con un hábito alimentario poco saludable. 

Según la OMS (2018) el índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2).  

Los hábitos alimenticios es la forma en que las personas se alimentan diariamente. Una 

nutrición correcta se hace imprescindible para lograr un estado saludable. OMS (2008) 

Es importante tener una buena alimentación ya que aporta todos los nutrientes esenciales y 

energías que cada persona necesita para mantenerse sana, sin embargo el 27.9% de los usuarios 

internos de la Micro Red de Salud de Socabaya, su alimentación es considerada poco 

saludables, ahora en cuanto al índice de masa corporal algunos tienen sobrepeso, uno de los 

usuarios internos menciona que es importante los talleres y sesiones demostrativas de una 

buena alimentación que se llevan a cabo dentro del programa de centros laborales saludables y 

lograr un adecuado estilo de vida . 
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Tabla 18 

Dimensión actividad física y deporte según circunferencia de cintura del usuario interno 

Dimensión de actividad 

física y deporte 

Circunferencia de cintura 
Total 

Sin riesgo Con riesgo 

Saludable 
F 1 0 1 

% 1.2% 0.0% 1.2% 

Poco saludable 
F 7 34 41 

% 8.1% 39.5% 47.7% 

No saludable 
F 11 33 44 

% 12.8% 38.4% 51.2% 

Total 
F 19 67 86 

% 22.1% 77.9% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales 

saludables de la Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, 

Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 18 

Dimensión actividad física y deporte según circunferencia de cintura del usuario interno 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red 

de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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Como puede apreciarse en la tabla 18 muestra en la dimensión actividad física y deporte según 

circunferencia de cintura del usuario interno. En el criterio de Dimensión de actividad física y 

deporte en el ítem de poco saludable tiene en la circunferencia de cintura como porcentaje 

mayor un 39.5% con riesgo. También, en el ítem de no saludable en la circunferencia de cintura 

como porcentaje mayor 39.5% con riesgo y un 12.8% sin riesgo. 

La circunferencia de la cintura con riesgo significa que la persona tiene un exceso de grasa 

abdominal el cual es algo grave porque lo expone a un riesgo mayor de padecer afecciones 

relacionadas con la obesidad. 

Se considera que es importante la realización de actividad física y deporte para los usuarios 

internos de la Micro Red de Salud de Socabaya, ya que los resultados muestran en un alto 

porcentaje de 39.5% que la circunferencia de la cintura está con riesgo por la escasa actividad 

fisica y segun los resultados es considerado poco saludable y no saludable, es por ello que se 

recomienda orientar al personal de salud para que accedan a una asesoría de adecuación de la 

intensidad física según edad, sexo, capacidad física y condición de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

Dimensión consumo de sustancias psicoactivas según peso del usuario interno 

Dimensión de Peso Total 
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consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Saludable 
F 8 6 30 4 48 

% 9.3% 7.0% 34.9% 4.7% 55.8% 

Poco saludable 
F 7 8 16 3 34 

% 8.1% 9.3% 18.6% 3.5% 39.5% 

No saludable 
F 1 0 2 1 4 

% 1.2% 0.0% 2.3% 1.2% 4.7% 

Total 
F 16 14 48 8 86 

% 18.6% 16.3% 55.8% 9.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la 

Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 19 

Dimensión consumo de sustancias psicoactivas según peso usuario interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro 

Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 
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de sustancias psicoactivas en el ítem de saludable del factor del índice de masa corporal se tiene 

que un 34.9% sufre de sobrepeso. También, en el ítem de poco saludable en el factor del índice 

de masa corporal se tiene un 18.6% sufre de sobrepeso.  

Las sustancias psicoactivas son toda sustancia química de origen natural o sintético que afecta 

específicamente las funciones del sistema nervioso central (SNC). Se considera que una 

sustancia psicoactiva genera dependencia cuando genera síndrome de abstinencia al dejar de 

consumirla, lleva al consumidor a la reincidencia, es utilizada con fines recreacionales, no 

terapéuticos y tiene la capacidad de influir cambios sobre las funciones normales de la mente 

del consumidor. Velásquez (1998) 

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas el 34.9% es saludable ya que los usuarios 

internos de la Micro Red de Salud de Socabaya, sin embargo prevalece el sobrepeso debido a 

que existen otros factores que los mantiene con ese índice de masa corporal, el cual no está 

relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, aquí el profesional de Trabajo social, 

cumple la función de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud, basadas en 

sus necesidades de acuerdo a los otros factores que provocan el sobrepeso en los usuarios 

internos. 

 

 

 

 

Tabla 20 

Dimensión control de su salud según índice de masa corporal del usuario interno 

Dimensión de 

control de su salud 

Peso 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Saludable 
F 1 2 6 2 11 

% 1.2% 2.3% 7.0% 2.3% 12.8% 
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Poco saludable 
F 14 12 39 6 71 

% 16.3% 14.0% 45.3% 7.0% 82.6% 

No saludable 
F 1 0 3 0 4 

% 1.2% 0.0% 3.5% 0.0% 4.7% 

Total 
F 16 14 48 8 86 

% 18.6% 16.3% 55.8% 9.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la 

Micro Red de Salud de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 20 

Dimensión control de su salud según índice de masa corporal del usuario interno 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos del programa de centros laborales saludables de la Micro Red de Salud 

de Socabaya por las bachilleres de trabajo social, Arequipa, 2019. 

 

Interpretación 
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El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se 

utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). OMS 

(2018) 

Es importante que reconozcan y realicen un control de su salud, tomen acciones preventivas y 

de promoción para su salud, así mismo que participe en acciones para su beneficio personal, 

además que los usuarios internos de la Micro Red de Salud de Socabaya, muestran mayor 

porcentaje de 45.3% tienen un índice de masa corporal con sobrepeso, se recomienda que los 

usuarios internos se involucren y sean más comprometidos, con el cuidado de su estilo de vida, 

realizando actividad física diarias. 
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3.2. Verificación de la hipótesis 

En la presente investigación, se planteó la siguiente hipótesis: 

 Asimismo, tiene como hipótesis planteada: Es probable que el entorno socio laboral 

como son: las relaciones sociales, relaciones interpersonales, condiciones físicas, condiciones 

ergonómicas y las competencias laborales influyan de manera poco saludable al estilo de vida 

según sus dimensiones hábitos alimenticios, actividad física y deporte, manejo de estrés, sueño, 

control de su salud y la frecuencia con que consume sustancias psicoactivas del usuario interno 

de la Micro Red de Salud de Socabaya. 

 Teniendo la tabla 1, según el estilo de vida de los usuarios internos, se observa un 36.0% 

tiene una relación con pares que es buena, un 16, 3% tiene una relación muy buena y un 15.1% 

tiene una relación regular.  

 Siguiendo con la tabla 3, en relación a las condiciones físicas del trabajo se observa que 

a veces el 33.7% es poco saludable, mientras el 19.8% la condición de vida del trabajo a veces 

no es saludable y un 15.1% la condición física es casi siempre poco saludable. 

 Y por último en la tabla 5, según las condiciones ergonómicas, los usuarios internos 

manifestaron un 31.4% que las condiciones ergonómicas son neutrales, teniendo un estilo de 

vida poco saludable. Un 25.6% consideraron que las condiciones ergonómicas son seguras y 

poco saludables. Mientras que el 18.6% las condiciones ergonómicas son neutrales y no son 

saludables. 

 Se ha llegado que el entorno socio laboral como son: las relaciones sociales, relaciones 

interpersonales, condiciones físicas, condiciones ergonómicas y las competencias laborales 

incida de forma mesurada en el estilo de vida según sus dimensiones hábitos alimenticios, 

actividad física y deporte, manejo de estrés, sueño, control de su salud y la frecuencia con que 

consume sustancias psicoactivas el usuario interno de la Micro Red de Salud de Socabaya, por 

lo tanto, se aprueba la hipótesis planteada.   
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Para corroborar estadísticamente la prueba de hipótesis corresponde aplicar la prueba 

de hipótesis de chi cuadrado que muestra en la tabla 21:  

 

Tabla 21 

Influencia del entorno socio laboral en el estilo de vida 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Entorno Socio Laboral Valor gl Estilo de vida 

 Relaciones sociales 12,208 1 0,051 

 Relaciones interpersonales 12,206 1 0,052 

Condiciones físicas 12,204 1 0,030 

Condiciones ergonómicas  12,198 1 0,022 

Competencias laborales 12,187 1 0,019 

N de casos válidos 86   

 

Interpretación 

El p-valor (0,019) es menor a la significancia (α=0,050) para un 95,0% de confianza por tanto 

se acepta la hipótesis planteada, es decir que:  El entorno socio laboral como son: las relaciones 

sociales, relaciones interpersonales, condiciones físicas, condiciones ergonómicas y las 

competencias laborales influyan de manera poco saludable al estilo de vida según sus 

dimensiones hábitos alimenticios, actividad física y deporte, manejo de estrés, sueño, control 

de su salud y la frecuencia con que consume sustancias psicoactivas del usuario interno de la 

Micro Red de Salud de Socabaya. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO El entorno socio laboral a través de sus factores, influyen de manera poco 

saludable en el estilo de vida de los usuarios internos, de acuerdo a las 

competencias laborales el 36.0% el estilo de vida del usuario a veces es poco 

saludable, ya que para producir un resultado definido en el entorno laboral se debe 

unir las habilidades, conocimientos y actitudes para lograr el objetivo. Y por otro 

el 31.4% de las condiciones ergonómicas son neutrales, teniendo un estilo de vida 

poco saludable puesto que en este tiempo moderno existe un conjunto de 

patologías que pueden ser desencadenadas o agravadas por el trabajo. 

 

SEGUNDO Las relaciones familiares, amicales y relaciones de pares y con jefatura así también 

las condiciones ergonómicas y competencias laborales, el 36.0% de los usuarios 

internos, la relación con pares es buena, significa que saben que es un equipo de 

personas que se entienden y que son, en sí, parte del significado de la organización 

por la que trabajan. Por otro lado, un 33.7% de los usuarios internos manifestaron 

que la relación con la jefatura es buena que influye de manera poco saludable 

porque consideran que vivir una mala relación con el jefe contraería problemas y 

será difícil de lograr las metas programadas en el centro de salud. A la vez en su 

mayoría son usuarias del sexo femenino que sus edades oscilan entre los 30 años 

a más con grado de instrucción superior universitario.  

 

TERCERO Las características del entorno socio laboral son un factor influyente en el estilo 

de vida del usuario interno considerando que mayoritariamente son de sexo 

femenino, con estado civil soltero, algunos con hijos con un 50.0% sin embargo 



 

 

 

 

el estilo de vida del usuario interno es considerado no saludable por las 

competencias laborales que existe en el centro de salud y de cierta manera afecta 

al sueño de los usuarios internos con un 47.7%. donde se considera que la cantidad 

de sueño es importante para una adecuada competencia laboral, ya que si no se 

cumple la cantidad de sueño necesario va disminuir la percepción y la capacidad 

de respuesta al medio ambiente, el cual también puede generar problemas en su 

salud. 

 

CUARTO Se concluye que el estilo de vida de los usuarios internos de la Micro Red de Salud 

de Socabaya, es poco saludable en cuanto a la alimentación, el 29.1% de los 

usuarios internos no están teniendo una nutrición correcta donde incluso se hace 

imprescindible para lograr un estado saludable. De hecho, la mayor parte de las 

enfermedades actuales guardan una estrecha relación con la dieta alimenticia. El 

39.5% de los usuarios internos tiene la circunferencia de cintura con riesgo 

considerado como poco saludable y no saludable por la escasa actividad física que 

tienen, siendo una dimensión importante para disminuir el sobre peso y obesidad 

que no afecte su salud. Por otro lado, el 19.8% del área de enfermería el control 

de su salud es poco saludable, siendo un beneficio con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida ya que estas actividades abarcan la prevención y tratamiento de 

un estado de salud específico. 

  

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere a la Micro Red de Salud Socabaya fortalecer y actualizar el Programa 

de Centros Laborales saludables, que permita lograr  un buen estilo de vida de los 

usuario internos,  para alcanzar el propósito del programa se requiere implementar 

un equipo multidisciplinario conformado por; un nutricionista, psicólogo y 

trabajador social, siendo estos profesionales competentes para  intervenir en temas 

que mejoren su  estilo de vida de vida del usuario interno,  logrando mejorar su 

entorno socio laboral en relación a las dimensiones del estilo de vida como son el 

servicio donde labora, el control de su salud, las condiciones físicas del trabajo, 

las prácticas de actividad física y deporte,  ver las competencias laborales, saber 

manejo del estrés y el sueño, las condiciones físicas del trabajo según dimensión 

hábitos alimenticios, para que haya un buen cuidado de su salud y buena calidad 

de vida tanto para los usuarios interno y sus familias.  

 

SEGUNDA Capacitar  y evaluar cada fin de mes a los usuarios internos que participan dentro 

del programa de centros laborales saludables,  aplicando una ficha de datos  en la 

cual se recopile toda la información básica de cada usuario interno con el fin de 

crear una base de datos que sirva de apoyo para evaluar, diagnosticar y 

sensibilizar, una vez procesada la información, intervenir en todos los casos que 

requieran de atención con cada uno de los profesionales que conforman el equipo 

multidisplinario, posterior a ello evaluar el impacto a través de técnicas que 

permitan ver cumplir el objetivo. 

 



 

 

 

 

TERCERA: Se sugiere la participación activa del área de psicología y a la par el área de 

Trabajo Social en la Micro Red de Salud de Socabaya que a través de programas 

como salud mental (psicología) pueden ayudar a los usuarios internos a mejorar 

incluso su estilo de vida por eso también se sugiere que durante las capacitaciones 

y reuniones mensuales que realizan en la Micro Red de Salud haya un tiempo 

donde se debe realizar talleres y actividades para motivar a los usuarios internos 

que se involucren y sean más comprometidos, con el cuidado de su estilo de vida, 

ya que de cierta manera él o la profesional de la salud tiene participación directa 

orientando a la población, pues el impacto sobre la salud pública es doble: además 

de impactar a un grupo en particular, los estilos de vida de dicho grupo recaen en 

las acciones de salud de sus pacientes, al convertirse en modelos de vida para que 

estos tomen conciencia del mismo.  

 

CUARTA: Es necesario tener un(a) Trabajadora social en el sector salud pues al conocer y 

tener información sobre estos problemas sociales que abarca la Micro red de 

Salud, interviene en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud 

de los usuarios internos, por medio de un proceso metodológico tendiente a 

propiciar que la población usuaria participe en el desarrollo de acciones de 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud, basadas en sus 

necesidades de cada usuario interno, siempre será importante la labor de un 

trabajador social por que el objetivo del área de promoción de la salud dentro de 

ella el Centro Laboral Saludable, es lograr la satisfacción de que su colaborador 

pueda desenvolverse en el trabajo de manera óptima activa y gozar con buena 

salud, que en su ambiente laboral haya una buena relación entre pares, para 

realizar un buen equipo de trabajo. Al plantear un programa para mejorar el estilo 



 

 

 

 

de vida se debe considerar la periocidad de capacitación que será mensualmente, 

para mantener a los usuarios internos en constante actualización y prácticas de 

buenos hábitos, para ellos es necesario la participación de profesionales como 

un(a) Trabajador Social y una psicóloga, quienes con las competencias del perfil 

profesional aportarán ideas y técnicas que ayuden al usuario interno. 
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APÉNDICE 1 

1.1 INSTRUMENTO CUESTIONARIO ESTILOS DE VIDA 

Buenos días. El siguiente cuestionario tiene por objetivo evaluar el estilo de vida y conocer 

la influencia del entorno socio laboral de los usuarios internos de la “Micro Red de Salud de 

Socabaya”. Marque con una "x" la casilla que mejor describa su comportamiento. Por favor 

conteste sinceramente y tenga en cuenta que esta información no se utilizará para otros fines 

distintos a la de esta investigación. No existen respuestas ni buenas ni malas. 

Escala: 

- SIEMPRE  : S=1 

- FRECUENTEMENTE : F=2 

- A VECES  : AV=3 

- NUNCA  : N=4 

 ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE S F AV N 

1 Hace ejercicio, camina, trota o practica algún deporte.     

 

2 

Realiza ejercicios cardiovasculares como; (spinning, cardiobox, aeróbicos, 

aero–rumba). 

    

 

3 

Practica ejercicios que le ayuden a sentirse relajado (taichí, kun fu, yoga, 

danza, meditación, relajación autodirigida). 

    

4 Participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión.     

5 Incluye momentos de descanso en su jornada diaria.     

 

6 

En su tiempo libre realiza actividades de descanso (cine, leer, pasear, 

correr, escuchar música). 

    

 CONTROL DE SU SALUD S F AV N 

7 
Realiza sus chequeos de salud de forma preventiva por lo menos una vez 

al año 

    

 

8 

Realiza sus chequeos odontológicos de forma preventiva por lo menos 

una vez al año. 

    

 

9 

Cuan a menudo se automedica con (anfetaminas, antidepresivos, 

antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos) 

    

10 Cuando se expone al sol, usa protectores solares     

11 Chequea por lo menos una vez al año su presión arterial     

12 Observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios físicos     

 

13 

PARA MUJERES: Se realiza exámenes de detección de cáncer de mama 

y Papanicolaou anualmente. 

    

 

14 

PARA HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS: Se realiza exámenes de 

próstata anualmente. 

    

 

15 

Aplica las medidas de bioseguridad necesarias para evitar riesgo 

biológico en su práctica laboral (batas, guantes, mascarilla, etc.) 

    

16 
En los casos de accidentes de riesgo biológico sigue el protocolo 

respectivo. 

    



 

 

 

 

 HÁBITOS ALIMENTICIOS (últimos 30 días) S F AV N 

17 ¿Consume entre cuatro y ocho vasos de agua al día?     

18 Consume alimentos muy salados.     

19 Consume alimentos muy dulces.     

20 ¿Consume más de cuatro gaseosas en la semana?     

21 ¿Consume postres y golosinas más de dos veces en la semana? 
    

22 
¿Su alimentación incluye verduras, frutas, cereales, productos lácteos, 

granos enteros y fuentes adecuadas de proteína? 

    

 

23 

Limita su consumo de grasas saturadas como; (mantequilla, margarina, 

queso crema, carnes grasosas, mayonesas y salsas en general) 

    



 

 

 

 

 

24 ¿Consume pescado y pollo, más que carnes rojas?     

25 ¿Mecatea? (comer entre comidas)     

26 ¿Consume productos embutidos y ahumados?     

27 ¿Mantiene un horario regular en las comidas?     

 

28 

¿Cuán a menudo realiza dietas o utiliza métodos que le prometen una 

rápida y fácil pérdida de peso? 

    

29 ¿Desayuna antes de iniciar su actividad diaria?     

 

30 

¿Cuán a menudo consume comidas que contienen ingredientes 

artificiales o químicos (colorantes y preservantes)? 

    

31 ¿Consume comidas rápidas (pizza, hamburguesa, etc.)?     

 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (últimos 30 días) S F AV N 

32 PARA FUMADORES: ¿Fuma cigarrillo o tabaco?     

 

33 

PARA FUMADORES: ¿Fuma más de media cajetilla de cigarrillos en la 

semana? 

    

34 PARA NO FUMADORES: ¿evita que fumen en su entorno?     

35 ¿Consume licor al menos dos veces en la semana?     

 

36 

¿Cuándo empieza a beber puede reconocer en qué momento debe 

parar? 

    

37 ¿Consume más de dos tazas de café al día?     

38 Consume más de tres coca–colas al día?     

 SUEÑO S F AV N 

39 ¿Duerme al menos siete horas diarias consecutivas?     

40 ¿Se trasnocha?     

41 ¿Duerme bien y se levanta descansado?     

42 ¿Le cuesta trabajo quedarse dormido?     

43 ¿Se despierta en varias ocasiones durante la noche?     

 

44 

¿Se levanta en la mañana con la percepción de una noche mal 

dormida? 

    

45 ¿Se mantiene con sueño durante el día?     

46 ¿Utiliza pastillas para dormir?     

 MANEJO DEL ESTRÉS S F AV N 

47 Se fija metas realistas en su casa y trabajo.     

 Identifica las situaciones que le causan tensión o preocupación en su     



 

 

 

 

48 vida. 

 

49 

Expresa sus sentimientos de tensión o preocupación con las personas que 

lo rodean, en su entorno familiar, laboral y social. 

    

 

50 

Con que frecuencia presenta tensión en el cuello y espalda, opresión en 

el pecho, tensión en mandíbulas. 

    

 

 

51 

Cuando Ud. se siente estresado realiza alguno de estas alternativas. 

Meditación, ejercicios de relajación y de respiración profunda, otros 

    

 

52 

Normalmente se preocupa acerca de las cosas que usted no puede 

controlar. 

    

 

53 

Busca alternativas de solución frente a problemas o alguna 

preocupación que se le presente. 

    

CARACTERÍSTICAS 

1. Peso ………… 

2. Talla ………. 

3. Circunferencia de la cintura 

  



 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ENTORNO SOCIOLABORAL 

DATOS GENERALES 

ENTORNO SOCIAL 

1. Edad 

a. menor de 30 

b. 31 años - 40 

c. 41 años- 50 

d. 51 años a más 

2. Sexo ( F ) ( M ) 

3. Estado civil 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Divorciado 

d. Conviviente 

e. Viudo 

4. Procedencia 

a. Arequipa 

b. Cusco 

c. Puno 

d. Moquegua 

e. Otros   

5. Grado de instrucción 

a. Superior No Universitario 

b. Superior Universitario 

c. Especialización 

d. Maestría 

e. Doctorado 

6. Servicio donde labora 

a. Medicina 

b. Enfermería 

c. Obstetricia 

d. Odontología 

e. Nutrición 

f. Psicología 

g. Servicio Social 

h. Farmacia 

i. Laboratorio 

j. Otro ………………………… 

7. Tiempo de servicio 

a. Menos de 10 años 

b. 11-15 

c. 16-20 

d. 25-30 

e. 30 a mas 

Relaciones sociales 

8. Como es la relación en su ambiente familiar 

a. Muy Buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

9. Prefiere contar sus preocupaciones a la familia 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

10. Prefiere contar sus preocupaciones a amigos 

íntimos. 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

11. Compartes tus preocupaciones y problemas 

personales 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

12. Te gusta expresar y que te expresen cariño 

personas cercanas a ti.Siempre 

a. A veces 

b. Frecuentemente 

c. Nunca 

ENTORNO LABORAL 

13. En su entorno laboral, como es la relación que 

lleva con su(s) jefe de área 

a. Muy Buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

14. En su entorno laboral, como es la relación que 

lleva con su(s) jefe de la Micro red 

a. Muy Buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

15. En su entorno laboral, como es la relación que 

lleva con su(s) compañeros 

a. Muy Buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

16. Cuando enfrenta situaciones difíciles en su 

ambiente laboral recibe apoyo de sus compañeros 

de trabajo o jefes. 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

17. Su jefe de área lo felicita cuando llega a la meta 

que han planteado 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

18. Su jefe de la Micro Red lo felicita cuando llega a 

la meta que le han planteado 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

19. Lo felicitan sus compañeros de trabajo cuando 

obtiene un logro 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

20. Se siente usted seguro con la infraestructura y 

espacio de trabajo donde labora: 

a. Muy seguro 

b. Seguro 

c. Neutral 

d. Inseguro 

e. Muy inseguro 

 

21.  Considera que el mobiliario que encuentra en su 



 

 

 

 

servicio es el adecuado. 

a. Si 

b. No 

22. En su espacio de trabajo existe deficiencia en: 

a. La iluminación 

b. Ventilación 

c. Demasiado ruido 

d. Demasiada humedad 

23. Como considera las medidas de bioseguridad 

que utilizan en la Micro Red de Socabaya 

a. Muy seguro 

b. Seguro 

c. Neutral 

d. Inseguro 

e. Muy inseguro 

24. ¿Se siente cómodo con las condiciones físicas de 

trabajo en las que se encuentra? 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

25. Que ventaja considera que tiene Ud. en su 

puesto laboral: 

a. Sueldo 

b. Años de experiencia en el puesto de trabajo 

c. capacitaciones continuas 

d. Ninguna  

26. Busco ser original, creativo en el desempeño de 

mis actividades diarias 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

27. Fomentas ideas innovadoras en el equipos o 

grupos interdisplinarios al que perteneces en 

tu centro laboral. 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

28. Se centra en ser una persona proactiva con el 

fin de dar y obtener lo mejor de sí mismo. 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

29. Brinda un adecuado servicio a la ciudadanía 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

30. Si me presentan un nuevo reto, asumo todas las 

obligaciones que conlleva mi decisión. 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

31. Soy responsable, organizado y me gusta 

planear mis actividades por anticipado. 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

32. Alguna vez te quedaste dormido en el área de 

trabajo. 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

33. Consume bebidas alcohólicas 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

 

 

 

34. Suele consumir algunos alimentos en su área de 

trabajo 

a. Nunca 

b. Casi Nunca 

c. A veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

35. ¿Qué tipos de alimentos son los que consume en 

su área de trabajo? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

36. Conoce el programa centros

 laborales saludables: 

a. Si 

b. No 

37. Participa activamente del programa centros 

laborales saludables: 

a. Si 

b. No 

38. Sientes que las actividades que se desarrollan 

dentro del programa centros

 laborales saludables te ayudan a tener un 

mejor estilo de vida 

a. Si 

b. No 

39. Le gustaría contar con un espacio para 

ejercitarse durante su hora de descanso en su 

centro laboral: 

a. Si 

b. No 

 

 

Gracias por su participación.



 

 

 

 

APÉNDICE 2 

FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA 

Nombre original Cuestionario de Estilos de vida. 

Autores 
Huamani Valdivia, Mayra Alejandra 

Llallaque Mollo, Miriam Ana 

Procedencia Arequipa- Perú. 

Aplicación Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación Usuarios Internos. 

Puntuación Calificación computarizada. 

Duración De 8 a 12 minutos aproximadamente. 

 

Finalidad 

 

Evaluar el Estilo de Vida del usuario interno de la Micro Red 

de Salud de Socabaya a través de las dimensiones (actividad 

física y deporte, control de su salud, hábitos alimenticios, 

consumo de sustancias psicoactivas, sueño, manejo de estrés y 

sus medidas corporales). 

Baremación 

 

Baremos de la población de usuarios internos en puntuaciones 

● 0 a 70 SALUDABLE 

● 71 a 140 POCO SALUDABLE 

● 144 a 208 NO SALUDABLE 

Características del 

cuestionario 

Esta prueba está estructurada de tipo verbal, escrita y respuestas 

dicotómicas. 

Emplea la técnica de la elección forzada 

(siempre - frecuentemente - a veces - nunca). 

Consta de 53 ítems dividido en 6 sub variables. 

Materiales Un CD que contiene la forma completa del cuestionario. 

Uso 

 

En la investigación son usuarios los profesionales que se 

desempeñan como trabajadores sociales, psicólogos, 

consejeros, tutores y educadores. 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 3 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 4 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO 

SOCIOLABORAL 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 5 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

1. Micro Red de Socabaya 

1.2 Ubicación De La Micro Red De Socabaya 

La Micro red de Salud Socabaya, se encuentra ubicada, en el Distrito de 

Socabaya al Sur Oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia de 12 Km, del 

Centro de la Ciudad, comprendido entre las coordenadas 16º27´51¨ latitud sur, 

71º31´40¨de latitud Oeste 2300 metros sobre el nivel del mar. 

1.3 Mapa provincial y distrital Red asistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Misión 

Lograr que toda la población asignada tenga acceso a los servicios de salud 

con calidad que administra y cuyos recursos gestiona y provee, para 

promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte 



 

 

 

 

natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención 

integral de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la 

salud de la población en situaciones de emergencia y desastres y para apoyar a 

las comunidades e instituciones en la construcción de entornos saludables. 

1.5 Visión 

La salud de todas las personas, será expresión de un sustantivo desarrollo 

socio económico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos y 

responsabilidades ciudadanas basadas. En la ampliación de fuentes de trabajo 

estable y formal con mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores 

orientados hacia la persona y la familia como unidad básica de la salud y 

desarrollo de la sociedad, en una cultura de solidaridad, de vida y de salud/ como 

en el establecimiento de mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud 

con calidad, integrados en un sistema nacional coordinado y descentralizado de 

salud y cumpliendo las políticas y objetivos Nacionales de salud. 

1.6 Programa de centros laborales saludables 

Centro Laboral Saludable es aquel espacio que propicia condiciones 

favorables para el desarrollo del trabajador, así como preservar y fomentar 

principios, valores y actitudes positivas para la vida, respetando su dignidad, sus 

expectativas y necesidades, resolviendo adecuadamente sus conflictos y 

reduciendo al máximo los factores de riesgo existentes en su contexto 

geográfico, económico, social y técnico. 

 

 

 



 

 

 

 

Finalidad  

Contribuir al desarrollo humano integral de los trabajadores, adoptando 

comportamientos y generando entornos saludables en interrelación con las 

familias, la comunidad, el municipio y las instituciones educativas. 

Objetivos  

Fortalecer las competencias del personal de salud, empleadores, autoridades 

municipales y comunales y de organizaciones sociales y laborales para facilitar 

el proceso de implementación del Programa de Promoción de la Salud en los 

Centros Laborales.  

o Promover comportamientos saludables en los trabajadores y 

empleadores en base a los ejes temáticos priorizados en el nivel nacional, 

regional o local.  

o Fortalecer el trabajo intersectorial coordinado entre el sector salud y el 

sector trabajo.  

o Fomentar el desarrollo de acciones de promoción de la salud en los 

proyectos y planes de los centros laborales. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

APÉNDICE 6 

GALERÍA DE FOTOS 

FOTO 1: Sala de capacitación de la Micro Red de Salud de Socabaya. 

FOTO 2: Usuarios internos de la Micro de Salud de Socabaya, llenando encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3: Usuarios internos de la Micro de Salud de Socabaya, llenando encuestas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4: Usuaria interna de la Micro de Salud de Socabaya, llenando encuestas. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5: Usuaria interna de la Micro de Salud de Socabaya, llenando encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6: Usuaria interna de la Micro de Salud de Socabaya, llenando encuestas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7: Usuarios internos de la Micro de Salud de Socabaya, llenando encuestas. 


