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RESUMEN 

La investigación, tuvo el objetivo de Analizar la intervención de enfermería 

en la mejora los estilos de vida saludable en la comunidad de Honolulo 

del Distrito Mariano Dámaso Beraún, Tingo María, Huánuco, 2018. El 

estudio fue de tipo cuasi experimental con un diseño pre y post test; la 

muestra estudiada estuvo representado por dos grupos: grupo 

experimental (15 familias) y control (15 familias), seleccionados por 

muestreo no probabilístico por conveniencia; a quienes se les aplicó una 

escala validada y confiable. Se realizó la intervención de enfermería a las 

familias, con actividades de motivación y capacitaciones sobre estilos de 

vida saludable, aplicando las consideraciones éticas. Se realizó el análisis 

descriptivo e inferencial utilizando la prueba t de Student para p ≤ 0,05, 

apoyados en el SPSS V22. Los resultados muestran que 46.7% (7) de las 

familias del grupo experimental presentaron edades entre 36 años a más, 

seguida 20% (3) entre 26 a 35 años. Por otro lado, en el grupo control 

40% (6) presentaron edades entre 36 años a más, mientras que 26.7% (4) 

entre 18 a 25 años. Asimismo, antes de la intervención 80% de las 

familias del grupo experimental presentaron un nivel inadecuado de 

estilos de vida, pero después de la intervención educativa 93.3% lograron 

prácticas adecuadas de estilos de vida saludable. De otro lado 80.0% de 

las familias del grupo de control evaluadas en el pre test presentaron 

estilos de vida inadecuadas y en el post test 73.3% presentaron estilos de 

vida saludable. Se concluye que la intervención de enfermería mejora los 

estilos de vida saludable de familias de la comunidad de Honolulo del 

Distrito Mariano Dámaso Beraún, Tingo María, Huánuco, 2018, al haberse 

obtenido un t= 7,271; con gl=30 y p= 0.000, siendo estadísticamente 

significativo. 
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Palabras clave: Intervención de Enfermería, estilos de vida saludable, 

familia, autocuidado, Educación sanitaria. 

 

ABSTRACT 

The research aimed to demonstrate that the nursing intervention improves 

healthy lifestyles in the Honolulo community of the Mariano Dámaso 

Beraún District, Tingo María, Huánuco, 2018. The study was quasi-

experimental with a pre and post design test; the sample studied was 

represented by two groups: experimental group (15 families) and control 

(15 families), selected by non-probabilistic sampling for convenience; to 

whom a validated and reliable scale was applied. Nursing intervention was 

carried out to families, with motivational activities and training on healthy 

lifestyles, applying ethical considerations. Descriptive and inferential 

analysis was performed using Student's t-test for p ≤ 0.05, supported by 

SPSS V22. The results show that 46.7% (7) of the families in the 

experimental group had ages between 36 years and over, followed by 

20% (3) between 26 and 35 years. On the other hand, in the control group 

40% (6) had ages between 36 and older, while 26.7% (4) between 18 and 

25 years. Likewise, before the intervention 80% of the families of the 

experimental group presented an inadequate level of lifestyles, but after 

the educational intervention 93.3% achieved adequate practices of healthy 

lifestyles. On the other hand, 80.0% of the families in the control group 

evaluated in the pre-test presented inadequate lifestyles and in the post-

test 73.3% presented healthy lifestyles. It is concluded that the nursing 

intervention improves the healthy lifestyles of families in the Honolulo 

community of the Mariano Dámaso Beraún District, Tingo María, Huánuco, 

2018, having obtained a t = 7,271; with gl = 30 and p = 0.000, being 

statistically significant. 

Keywords: Nursing Intervention, healthy lifestyles, family, self-care, 

Health education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estilos de vida saludable son un conjunto de patrones conductuales 

beneficiosos para la salud, que constituyen hábitos aprendidos por la 

persona que los pone en práctica y que surgen de una elección individual, 

pese a no estar exentos de procesos de influencia social. Los estilos de 

vida saludable Diversas integran diversas variables que determinan la 

calidad de vida de las personas o del individuo. Una de las principales 

variables de los estilos de vida saludable es la alimentación adecuada, 

con un aporte de todos los nutrientes esenciales y la energía que cada 

persona necesita para mantenerse sana. Una persona bien alimentada 

tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir con salud, 



9 

aprender y trabajar mejor y protegerse de enfermedades. La alimentación 

variada asegura la incorporación y aprovechamiento de todos los 

nutrientes que necesitamos para crecer y vivir saludablemente.  

Con esta investigación se pretende mejorar la calidad de vida de las 

familias de la comunidad de Honolulu, del Distrito de Mariano Dámaso 

Beraún, Huánuco, al promover los estilos de vida saludable, con ello 

prevenir o retrasar la aparición de enfermedades crónicas que son 

prevenibles, identificando factores de riesgo epidemiológicas a ellas, tales 

como el tabaquismo, el consumo excesivo o inapropiado de alcohol, la 

inactividad física, la obesidad, la dieta inadecuada entre otros. Factores 

de riesgo modificables y vulnerables a estrategias de intervención, que 

intercepten la historia natural de la enfermedad ya sea evitándola o en 

caso de ya padecer lograr intervenir en etapas tempranas, en las cuales 

el daño se está recién iniciando y puede ser aún reversible. En estos 

grupos una oportuna y eficiente intervención retardaría el curso inexorable 

de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se denomina estilo de vida, a la forma en que usualmente se vive de 

manera cotidiana en diversos aspectos del mismo. También lo 

conceptúan como el conjunto de pautas y hábitos cotidianos de 

comportamiento de una persona, que determina diferenciación social. 

Al referirse al término saludable, implica una serie de conductas que 

favorecen la salud, acorde con cada cultura y su entorno. Desde un 

consenso universal, vivir con calidad de vida implica una nutrición 
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adecuada, prácticas de ejercicio físico, manejo del estrés, relaciones 

interpersonales, autorrealización y cuidado de la salud. Todo ello 

encaminado a los estilos de vida saludable acorde con la actualidad 

que le permita a la persona vivir con una calidad de vida.  

Los estilos de vida saludable, contribuyen a un funcionamiento más 

eficiente de diversos sistemas corporales, al mantenimiento del peso, 

a una reducción de enfermedades de tipo crónico degenerativas y a 

un incremento en la mejora global de calidad de la vida. 

Por tanto, la modificación positiva de los estilos de vida genera 

grandes beneficios para la salud; pero los malos estilos de vida como 

el sedentarismo, la dieta desordenada, el uso del tabaco y el abuso 

del alcohol, son las principales causas de morbilidad y mortalidad. 

Los estos estilos de vida, generan sobrecarga de los sistemas de 

salud, las que son evitables.  

La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que 80% de 

enfermedades cardiovasculares, 90% de diabetes tipo 2 y 30% de 

todos los cánceres, podrían ser prevenidos si la población siguiera 

una dieta saludable, un adecuado nivel de actividad física adecuada y 

dejara de fumar. 

Tal como señala la OMS el estilo de vida no saludable causa 16 

millones de muertes al año, pudiéndose prevenir hasta un 82% de los 

mismos.  

Las dietas tradicionales, que gran parte están basados en alimentos 

de origen vegetal, han sido reemplazadas rápidamente por alimentos 

con un alto contenido de grasa, muy energéticos y constituidos 

principalmente por alimentos de origen animal. Este comportamiento 

hace vulnerable la seguridad alimentaria y temas relacionados con el 

desarrollo físico, la salud, el rendimiento y la productividad de las 

personas.  
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En poblaciones adultas, el bajo consumo de frutas, verduras, granos 

integrales, cereales, legumbres y por otro lado, el alto consumo de 

alimentos ricos en grasas saturadas, azucares,  sal, carnes, cereales 

refinados y alimentos procesados, constituyen un factor del 

incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad con la 

consecuente aparición y desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares en la población adulta. Las nuevas tendencias 

alimentarias y el aumento de establecimientos de comida rápida 

(comidas ricas en frituras), predisponen a que en países en vías de 

desarrollo el consumo de colesterol y grasas saturadas vayan en 

aumento predisponiendo al riesgo de padecer de hipercolesterolemia.  

Los cambios en el los estilos de vida son indudablemente el medio 

más favorable para la aparición de problemas en la salud humana. 

Por ello es cada vez más evidente el papel de la prevención y la 

promoción de salud, para frenar la presencia de enfermedades. 

En el contexto de estudio, se observa dificultades estilos de vida en 

las familias las que son necesarias abordadas desde un enfoque de 

prevención y promoción de la salud. 

De la situación descrita se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cuán efectiva es la intervención de enfermería en la Mejora de 

los Estilos de Vida a las familias de la Comunidad de Honolulo, 

Distrito de Mariano Dámaso Beraún – Tingo María, Huánuco - 

2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la intervención de enfermería en la mejora los estilos de vida 

de familias de la comunidad de Honolulo, del Distrito Mariano Dámaso 



13 

Beraún en Tingo María, Huánuco en el 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Caracterizar la población en estudio según variables socios 

demográficos: edad, sexo, procedencia, religión; escolaridad y 

ocupación. 

2.2.  Identificar  los estilos de vida de las familias de la población en 

estudio. 

2.3.  Aplicar la intervención de enfermería al grupo experimental. 

2.4.  Comparar los resultados durante la pre y post intervención de 

enfermería. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería mejora los estilos de vida de familias de 

la comunidad de Honolulo, en el Distrito Mariano Dámaso Beraún de 

Tingo María-Huánuco durante el 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

RODRIGUEZ M, RODRIGUEZ M, (2015) PUNO, concluye que 87% 

de las madres beneficiarias tienen estilos de vida no saludables y solo 

13 % tienen estilos saludables, esto fue estimado en un total de 279 

madres encuestadas que participan activamente el Programa de 

Complementación Alimentaria.Existe relación entre los estilos de vida 

saludable y el nivel socioeconómico de las madres beneficiarias. (1) 

MUÑOZ S, REYNA E. (2011), CHIMBOTE demuestran que la 

mayoría no presentan estilos de vida saludable, respecto a los 



15 

factores biosocio culturales, 50% tienen secundaria completa, el 

87.1% practica la religión católica, el 87.2% cuentan con estado civil 

de unión libre, 97.1% son amas de casa, con un ingreso promedio de 

S/. 100.0 a S/. 599.0 nuevos soles. (2) 

MARTINEZ Y. (2007). Arequipa, concluye en su investigación que los 

estilos de alimentación en los comedores populares atenúan en cierto 

modo la deficiente alimentación a la vez estos comedores no cumplen 

con satisfacer las necesidades nutricionales totales de sus usuarios. (3) 

ALVAREZ G, ANDALEZ J, (2015) Guayaquil Ecuador. Encontraron 

que los hábitos de alimentación de los Internos de Enfermería se 

asocian al mayor consumo de comida chatarra y gaseosas, con una 

dieta escasa en nutrientes. Los ejercicios que realizan los estudiantes 

esté relacionado mayormente con los de bajo impacto como 

caminatas y muy pocas veces realizan ejercicios vigorosos. El índice 

de masa corporal indica sobrepeso y obesidad tipo I. (4) 

 

B. BASE TEÓRICA 

TEORÍA EL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Perder identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la 

acción. El modelo de promoción de la salud sirve para identificar 

conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y 

para integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten 

la generación de hipótesis comparables. 

Esta teoría continúa siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su 

capacidad explicativa de las relaciones entre los factores que se cree 



16 

influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo 

cuidarse y llevar una vida saludable, refiere: “hay que promover la 

vida saludable que es primordial antes que los cuidados porque de 

ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le 

da independencia a la gente y se mejora hacia el futuro” (5) 

METAPARADIGMAS: 

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables.  Entorno: No se describe con precisión, pero 

se representan las interacciones entre los factores cognitivo- 

preceptúales y los factores modificantes que influyen sobre la 

aparición de conductas promotoras de salud. Enfermería: El bienestar 

como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge durante el 

último decenio, responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es 

la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la 

enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a 

los usuarios para que mantengan su salud personal. Salud: Estado 

altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia que 

cualquier otro enunciado general. (6) 

AFIRMACIONES TEÓRICAS 

Las personas elaboran procesos biopsicosociales complejos que 

motivan al compromiso de conductas hacia el fomento de la salud. 

Algunas de sus principales afirmaciones teóricas derivadas del 

modelo son: 

- La conducta previa y las características heredadas y adquiridas 

influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de las 

conductas de promoción de la salud.  
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- Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las 

cuales anticipa los beneficios derivados valorados de forma 

personal.  

- Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir el compromiso 

con la acción, la mediación de la conducta y la conducta real.  

- La competencia percibida de la eficacia de uno mismo para 

ejecutar una cierta conducta aumenta la probabilidad de un 

compromiso de acción y la actuación real de la conducta.  

- La eficacia de uno mismo más percibida tiene como resultado 

menos barreras percibidas para una conducta de salud especifica.  

- El afecto positivo hacia una conducta lleva a una eficacia de uno 

mismo más percibida que puede, poco a poco, llevar a un 

aumento del afecto positivo.  

- Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian con una 

conducta, aumenta la probabilidad de compromiso y acción.  

- Es más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de la salud cuando para él o ella son 

importantes y le genera beneficios.  

- Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud influyen en el 

incremento o disminución del compromiso o la participación en la 

conducta promotora de la salud.  

- Cuando mayor es el compromiso, mayor es la probabilidad de la 

sostenibilidad de conductas promotoras de salud a lo largo del 

tiempo.  

- El compromiso de un plan de acción es menos probable que 

acabe en una conducta deseada cuando las exigencias 

contrapuestas en las que las personas tienen menos control 
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requieren una atención inmediata.  

- Es menos probable que el compromiso de un plan de acción 

llegue a ser la conducta deseada cuando unas acciones son más 

atractivas que otras y, por lo tanto, son preferidas en la meta de la 

conducta.  

- Las personas pueden modificar los conocimientos, el afecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud. (7) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Estilos de Vida de familias. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 

3. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

- Aspectos sociodemográficos 

 Edad. 

 Género.  

 Procedencia. 

- Aspectos sociales 

 Grado de instrucción. 

 Religión.  



19 

 Estado civil. 

 Ocupación. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  

Son el conjunto de comportamientos y actitudes que desarrollan las 

personas, algunas veces son saludables y otras son nocivas para la 

salud. (8) 

El Estilo de Vida Saludable está referido a “los hábitos y costumbres 

que cada persona puede 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”. Se concibe también: “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. Un 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 auto cuidado, que contrarrestan los 

factores nocivos”. (9) 

Higiene: es el conjunto de cuidados que necesita nuestro cuerpo para 

aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. Es el 

concepto básico de aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. (10) 

Alimentación: Es un proceso voluntario y consciente, suele estar 

condicionada por factores externos tales como hábitos y creencias 

culturales y religiosas, accesibilidad a determinados nutrientes, 

presión de la publicidad, recursos económicos, etc. Para una 

adecuada alimentación es importante que la educación se inicie en la 
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familia y continúe en la escuela, construyendo conocimiento 

desarrollando actitudes que ayuden a los niños a tomar decisiones 

sobre su propia alimentación.  

Nutrición: Es un concepto que está relacionado con una serie de 

mecanismos fisiológicos a través de los cuales el organismo trasforma 

y utiliza las sustancias contenidas en los alimentos mediante la 

digestión, que comienza con la masticación. (11) 

Infancia: es la etapa de infancia se caracteriza por mucho crecimiento 

y cambios. Los infantes entre 1 y 2 años son persistentes, pero tienen 

pocas habilidades, por el cual pueden sentirse frustrados y 

comportarse mal. Algunos adultos le llaman a esta etapa "las terribles 

dos (frustración y mal comportamiento)". (12) 

Es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela 

y en los horarios de recreo jugar. Los niños deben crecer fuertes y 

seguros de sí mismos y recibir amor y estímulo de sus familias y de 

toda su comunidad. Es una época valiosa en la que los niños y las 

niñas deben vivir sin miedo, seguros, protegidos contra la violencia, 

los malos tratos y la explotación. (12) 

Embarazo: es un período de nueve meses, durante los cuales el feto 

se desarrolla en el útero de la mujer. Es para la mayoría de las 

mujeres un período de gran felicidad, sin embargo, durante el 

embarazo, tanto la mujer como su futuro hijo se enfrentan a diversos 

riesgos que afectan su salud, por este motivo, es importante que el 

seguimiento del embarazo sea realizado por personal sanitario 

cualificado. (13) 

Salud sexual y reproductiva: es el estado general de bienestar 

físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o 

dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña la capacidad de 
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disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y la 

libertad para decidir hacerlo o no, cuando y con qué frecuencia. (14) 

Promoción de la Salud Mental: es  una perspectiva dinámica y 

positiva de entrenar recursos y habilidades para potenciar la salud en 

la población sana: por lo tanto, enfatiza la necesidad de que exista 

una implicación multidisciplinar. 

Cultura de Paz: es el ejercicio de las convicciones y apuesta positiva 

por los resultados que se pueden alcanzar a través del rechazo de la 

violencia en todas sus formas y la utilización de la libertad, justicia, 

solidaridad y tolerancia en las relaciones humanas. (15) 

Buen trato: Es la "aplicación del código de conducta, que tiene entre 

sus principales postulados el derecho a la ternura". El segundo 

aspecto que considera "es la política de ruptura con las relaciones 

asimétricas y jerárquicas que se han venido dando entre padres e 

hijos, y adultos y niños aplicando la pedagogía de la ternura". (16) 

Habilidades para la vida: es la habilidad de una persona para 

enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida 

diaria”. Estas habilidades, se adquieren en el trayecto de nuestras 

vidas a través de la experiencia directa, por medio de un 

entrenamiento intencional, mediante el modelado o la imitación. (17) 

Actividad física: Es cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (18) 

Seguridad vial Es un proceso integral donde se articulan y ejecutan 

políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades, que tiene 

por finalidad proteger a los usuarios del sistema de tránsito y su medio 

ambiente, en el marco del respeto a sus derechos fundamentales. 

(19) 

Cultura de tránsito: es todo lo que el hombre ha hecho y hace para 
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cultivar la vida humana en sus potencialidades físicas, mentales y 

sociales basados en el respeto y valoración equitativa hacia el otro ya 

sea peatón o conductor, y el respeto a las normas de tránsito que 

soportan las relaciones entre estos. (20) 

Los estilos de vida no saludables en un individuo conllevan al 

desarrollo de enfermedades crónicas como lo son las enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, 

dislipidemias, entre otras. Transformándose en factores de riesgo 

para el desarrollo de esas enfermedades llamadas por la OMS como 

las “enfermedades de los estilos de vida”. (21)  

2. FAMILIA 

Es un grupo social cuyo fundamento está constituido por un conjunto 

de los más profundos y ocultos sentimientos humanos como el amor, 

comprensión, cariño, ternura, dedicación etc.  

La familia es el primer ambiente social del hombre, en ella aprende los 

primeros principios, los valores, morales y las nociones de la vida. 

(22) 

La familia es una comunidad natural, porque responde a una serie de 

instintos y sentimientos de la naturaleza humana tales como la 

tendenci4a gregaria fundamental para la procreación, conservación 

de la especie. (22) 

La familia siempre4 ha existido y es universal ya que la historia de la 

familia es la historia de la humanidad. En todos los grupos sociales y 

en todo el estadio de la civilización siempre se ha encontrado alguna 

forma de organización familiar como base afectiva. 

3. COMUNIDAD 

Es un conjunto de individuos, que tienen en común diversos 

elementos: idioma, territorio que habitan, las tareas, valores, roles, 
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religión con los cuales interactúan. 

También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener 

un mismo objetivo que alcanzar y se caracterizan por conformarse de 

manera espontánea y no de forma voluntaria, como ocurre en las 

sociedades. (23) 

Características de una comunidad 

- Convivencia: son  las personas viven con grupos de miembros 

en una misma zona geográfica delimitada. 

- Lenguaje: es la forma en que  comunican las personas mediante 

un lenguaje en común, que permite el entendimiento. 

- Cultura: son los miembros comparten los mismos valores 

comunales, costumbres, visión del mundo y una educación 

estable que se transmita de generación en generación. 

Tipos de comunidades 

Comunidad rural: Está compuesta por aquellos individuos que 

habitan y realizan sus actividades en el campo, lejos de la ciudad, a 

raíz de esto, sus actividades principales son la agricultura y la 

ganadería y en donde la industria no es algodesarrollado. 

Generalmente la prestación de servicios básicos como el alumbrado, 

agua potable o limpieza suelen ser escaso, por lo que la vida allí es 

más precaria que en las ciudades. (24) 

Comunidad Educativa: Están compuestas por aquellas personas 

que se ve influidas por el ambiente educativo, ya sea en 

universidades, colegios, jardines de infantes, incluyéndose a las 

autoridades de la Institución como docentes, alumnos, ex alumnos, 

personal de servicios u otros. 

Comunidad Religiosa: son los que se establecen por su medio de 
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vida en común intentan alcanzar alguna meta religiosa como son los 

protestantes, los misioneros o el catolicismo. También se usan este 

término para hacer referencia a aquellos grupos de personas que 

profesan otras religiones. (25) 

4. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Son todas las acciones encaminadas a conseguir un objetivo de salud 

previsto. Como por ejemplo en el cuidado de la alimentación reducirán 

las siguientes acciones. 

- Proporcionar ayuda durante la alimentación según se requiera. 

- Explicar la importancia de consumir las cantidades adecuadas de 

nutrientes. 

- Obtener información acerca de los alimentos la temperatura de los 

alimentos y horarios de comida. 

- Permitir al paciente que descanse antes de las comidas. 

- Las Intervenciones de Enfermería pueden ser directas o 

indirectas. 

Intervención de enfermería directa: Es un tratamiento realizado 

directamente con el paciente y/o familia a través de acciones como 

fisiológicas, psicosociales o de apoyo (26). 

Intervención de enfermería indirecta: Es un tratamiento realizado 

sin el paciente, pero en beneficio del mismo o de un grupo de 

pacientes. (26) 

Normas para la formación de las intervenciones de enfermería: 

Las intervenciones de Enfermería que trata de las necesidades físicas 

y emocionales concretas del paciente para que sean individuales 

deben: deben centrarse en el factor o factores relacionados del 
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diagnóstico de Enfermería. (27) 

Criterio para elegir las intervenciones 

- Segura y adecuada para la edad y la salud de la persona. 

- Alcanzable con los recursos que se dispone. 

- Congruente con los valores y creencias del paciente. 

- Congruentes con otros tratamientos.  

5. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Es el proceso que permite a las personas incrementar su control 

sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. Se 

entiende por determinantes al conjunto de factores personales, 

sociales, económicos y ambientales que condicionan el estado de 

salud de los individuos o poblaciones. (28) 

La Promoción de la Salud va más allá de la transmisión de contenidos 

e incorpora los objetivos de fortalecer las habilidades y capacidades 

de los individuos y de modificar las condiciones sociales, ambientales 

y económicas, con el fin de disminuir su impacto negativo en la salud 

individual y de la comunidad. Para conseguir dicha finalidad, la 

promoción de la salud utiliza una estrategia de trabajo, la educación 

para la salud. (28) 

Es un proceso mediante el cual las personas, familias y comunidades 

logran mejorar su nivel de salud al asumir un mayor control sobre sí 

mismas. Se incluyen las acciones de educación, prevención y fomento 

de salud, donde la población actúa coordinadamente en favor de 

políticas, sistemas y estilos de vida saludables, por medio de la 

abogacía, empoderamiento y construcción de un sistema de soporte 

social que le permita vivir más sanamente. (28) 
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En la actual situación demográfica y epidemiológica, los problemas de 

salud asociados a estilos de vida y multicausalidad son responsables 

de gran parte de la morbimortalidad y del déficit en calidad de vida. 

Igualmente, los determinantes sociales, son parte fundamental del 

origen y de las potenciales soluciones para enfrentar la dinámica de 

salud actual. (28) 

Según la OMS, uno de los instrumentos de la promoción de la salud y 

de la acción preventiva es la educación para la salud que aborda no 

solamente la transmisión de la información sino también el fomento de 

la motivación, las habilidades personales y necesarias para adoptar 

medidas destinadas a mejorar la salud. Incluye no solo la información 

relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales, que 

influyen en la salud, sino también lo que refiere a los factores de 

riesgo, y comportamiento de riesgo, además del adecuado uso del 

sistema de estructura sanitaria. (28) 

6. AUTOCUIDADO 

Según, Dorothea Orem, “El auto cuidado son las acciones personales 

que emprende y realiza cada individuo con el fin de mantener su vida, 

su salud, su bienestar y responder de manera constante a las 

necesidades individuales que se presentan”. Este es indispensable 

para la vida y si falta produce la enfermedad o la muerte; de alguna u 

otra manera es aprendido por todos los seres humanos, quienes lo 

realizan según sus patrones socioculturales individuales como las 

costumbres, las creencias y las prácticas habituales del grupo al que 

pertenece el individuo. (29) 

Es una necesidad humana o servicio humano e indica que el aspecto 

especial es una necesidad personal de proporcionar actividades de 

auto cuidado de forma continua para el mantenimiento de la vida y la 

salud o para la recuperación tras la enfermedad o lesión. Dorotea 

Orem define el auto cuidado como la conducta aprendida por el 
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individuo dirigido hacia sí mismo y el entorno para regular los factores 

que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar. El 

ser humano tiene habilidades intelectuales y prácticas que desarrollan 

a través de su vida para satisfacer sus necesidades de salud, tienen 

habilidades para encontrar e internalizar las informaciones necesarias 

por sí mismas y cuando no es así buscan ayuda en la familia o en los 

profesionales de la salud. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Lo que se pretende en la investigación es evaluar la Intervención de 

Enfermería en la mejora de estilos de vida a las familias de la 

comunidad de Honolulu, del Distrito Mariano Dámaso Beraún, Tingo 

María – Huánuco, y sus resultados solo podrán generalizarse a 

poblaciones que poseen las mismas características. Este estudio 

sentará las bases para generar futuros estudios de mayor alcance. 

2. LIMITACIONES 

- Familias altamente migrantes, lo que limita el estudio y resultados 

a obtener, se consideró para ello un muestreo con reemplazo a fin 

de evitar el error sistemático. 

- Población finita sin embargo no se hace censo, dado que se 

trabajó con familias voluntarias. 

- Restricciones presupuestarias para llevar a cabo los programas 

de mejora, por lo que se tuvo que establecer horarios 

diversificados en aras de la participación familiar. 

- Poca disponibilidad de tiempo de las familias para la enseñanza 

en cambios de estilos de vida. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación de tipo cuasi experimental con diseño de 

prueba -pos prueba. 

PROCEDIMIENTO 

Para la presente investigación se aplicaron los siguientes 

procedimientos: 
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1. Se eligió como ámbito de investigación la comunidad de Honolulo, 

para lo cual se solicitó el permiso al jefe del “Centro de Salud Las 

Palmas”, a quien se le informó sobre los objetivos de la 

investigación a fin de obtener su autorización y colaboración para 

realizar la investigación en dicha institución según el cronograma 

previamente diseñado. 

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

3. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

4. Se aplicó el consentimiento informados a la población en estudio 

para su participación voluntaria en el estudio. 

5. Se aplicó el compromiso de confidencialidad a los participantes. 

6. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se 

capacitaron a 2 encuestadores independientes, sobre el manejo 

de la información. 

7. Se aplicó los instrumentos de investigación a los jefes de familia 

de los usuarios del Centro de Salud Las Palmas, residentes en la 

comunidad de Honolulo (pre test), por un espacio de duración de 

15 a 20 minutos. 

8. Se aplicó el programa de intervención de enfermería durante el 

mes de noviembre-diciembre de 2017, y enero del 2018. La 

intervención consistió en 4 sesiones y 4 intervenciones de 

enfermería de seguimiento domiciliario. 

9. Se aplicó los instrumentos del post test a los usuarios 

10. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico 

SPSS V.24  
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11. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

intervención (cuidados del catéter venoso central). 

12. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

13. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Los habitantes de una comunidad comparten tradiciones, costumbres 

y estilos de vida los cuales muchas veces producen situaciones de 

riesgo en la salud de sus integrantes, las cuales deben ir 

paulatinamente modificando ya que cualquier situación inesperada 

puede dar lugar a la presencia de una serie de patologías que 

rápidamente se van diseminando no solo en dicha comunidad sino en 

otras aledañas, en consecuencia se debe identificar aquellos estilos 

de vida poco saludables para intervenir logrando comportamientos 

adecuados. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población muestral en estudio está constituida por treinta (30) 

familias voluntarias de la Comunidad de Honolulu Distrito Mariano 

Dámaso Beraún - Tingo María- Huánuco. 

Características generales de la población 

Criterios de inclusión: se incluyeron en el estudio 

- Familias con niños y escolares/adolescentes, mujeres y adultos  
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mayores. 

- Familias ambos sexos mayores de 18 años de edad voluntarios a 

participar en talleres, sesiones educativas y ser evaluados en el 

cambio y mejora de sus estilos de vida. 

- Familias que acepten participar en el estudio. 

Criterios de exclusión: Se excluyeron en el estudio: 

- Altamente migrante de la comunidad de Honolulu. 

- familias que no deseen participar en el estudio, rechacen el 

consentimiento informado. 

MUESTRA 

Tipo de muestreo 

Para la selección de la muestra se utilizó el método del muestreo no 

probabilístico por conveniencia; es decir dicha muestra estuvo 

representada por dos grupos (grupo experimental 15 familias) y 

(grupo control 15 familias). 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la obtención de la información para la presente investigación se 

usó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumento el formulario estructurado con preguntas abiertas con las 

que se recopiló la opinión de la población objeto de estudio. 

Guía de entrevista sociodemográfica de las familias de la 

comunidad de Honolulu (Anexo 3). Este instrumento constó de 07 

ítems sobre datos sociodemográficos: como edad, sexo, procedencia, 
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grado de instrucción, religión, estado civil y ocupación. Cuestionario 

de estilos de vida, comportamientos y entornos saludables de 

familias (Anexo 4). Este instrumento constó de 44 ítems, de las 

cuales 08 pertenecen a las generalidades de higiene, 04 preguntas 

pertenecen a la Alimentación y Nutrición Saludable,03 preguntas 

pertenecen a la familia con un menor de dos años y familia con 

gestante, 08 preguntas pertenecen a la salud Sexual y 

Reproductiva,06 preguntas pertenecen a la Promoción de la Salud 

Mental, 04 preguntas pertenecen a las habilidades para la vida, 03 

preguntas pertenecen a la actividad física y 05 preguntas pertenecen 

a la seguridad vial y cultura de tránsito. 

Para la validez del instrumento (cuestionario) fue sometido a juicio de 

6 expertos conformado por 1 profesional de enfermería y especialistas 

en salud familiar y comunitaria y 2 enfermeras en rotación por 

servicios ambulatorios preventivos promocional (estrategias 

sanitarias), quienes emitieron sus observaciones y las cuales fueron 

levantadas y nuevamente consultadas, permitiendo el reajuste de las 

preguntas de acuerdo a las sugerencias planteadas.  

Intervención de enfermería (Anexo 5), consta de tres intervenciones 

las cuales tuvieron una duración de 60 minutos respectivamente, los 

cuales tuvieron como tema: primera intervención; alimentación y 

nutrición saludable; segunda intervención, concepto e importancia de 

la higiene, actividad física, salud sexual y reproductiva; tercera 

intervención, promoción de salud mental, cultura de paz y buen trato, 

habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito. Cuarta 

intervención. Participación comunitaria, cuidado del ambiente 

posteriormente se realiza de seguimiento en el hogar para reforzar las 

conductas promotoras de estilos de vida saludable. 

Plan de Tabulación y Análisis de Datos 

Una vez obtenido la recolección de los datos fueron codificados y 
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luego digitados en una hoja de cálculo Excel 2010, donde 

posteriormente fueron trasladado al programa estadístico SPSS V22, 

para ser presentadas en tablas, haciendo uso de la estadística 

descriptiva como porcentajes y proporciones para variables 

cualitativas, medias y desviación estándar para variables numéricas. 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención, la 

información fue vaciada en una base de datos con el paquete SPSS 

V22.0 para Windows. 

Consideraciones Éticas 

Se aplicó los principios básicos de la ética de la investigación: 

Principio de beneficencia y no maleficencia: se brindó conocimientos 

sobre los estilos de vida saludable de familias en la comunidad de 

Honolulo, para su práctica diaria, por consiguiente, tener una mejor 

calidad de vida. 

Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

confidencialidad y solo se usó para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de las participantes en su publicación. 

Además, se empleó el consentimiento informado para asegurar la 

participación voluntaria de las familias con sus respectivos jefes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo damos a conocer los resultados obtenidos en 

la investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados, los 

cuales son presentados en tablas estadísticas, que van ordenados de 

la siguiente manera: 

- Las Tablas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 describen la característica 
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demográfica de los grupos experimental y el control respecto a la 

edad, género, grado de instrucción, religión, estado civil y ocupación.  

- La tabla 07 describen el tipo de estilo de vida de las familias del 

grupo experimental evaluadas durante el pre test.  

- La Tabla 08 describen el tipo de estilos de vida en las familias del 

grupo experimental evaluadas en el post test. 

- La Tabla 09 muestra la comparación del nivel de los estilos de 

vida de las familias del grupo experimental antes y después de la 

intervención educativa. 

- La Tabla 10 muestra el tipo de estilos de vida en las familias del 

grupo control evaluadas durante el pre test. 

- La Tabla 11 muestra el tipo de estilos de vida según dimensiones 

en las familias del grupo control evaluadas durante el post test. 

- La Tabla 12 muestra el tipo de estilos de vida saludables en las 

familias del grupo control durante el pre y post test.  

- La Tabla 13 muestra la prueba t de muestras independientes 

sobre las diferencias de los estilos de vida durante la post 

intervención de enfermería entre los grupos experimental y 

control.  
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TABLA 01 

EDAD DEL JEFE DE FAMILIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 

DE LA COMUNIDAD DE HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO 

BERAÚN – TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

EDAD  

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

18 - 25 5 33.3 4 26.7 

26 -35 3 20.0 5 33.3 

36 - más 7 46.7 6 40.0 

TOTAL 15 100.0 15 100.0 

FUENTE: Guía de entrevista sociodemográfica de las familias de la 

comunidad de Honolulo (Anexo 3)  

 

En la Tabla 01, se observa que 46.7% (7) de los jefes de familia del grupo 

experimental presentaron edades entre 36 años a mas, seguida de 33.3% 

(5) entre 18 a 25 años y el 20% (3) entre 26 a 35 años. En tanto, un 40% 

(6) de los jefes de familia del grupo control presentaron edades entre 36 a 

más años, 33.3% (5) entre 26 a 35 años y 26.7% (4) entre 18 a 25 años. 
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TABLA 02 

SEXO DEL JEFE DE FAMILIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 

DE LA COMUNIDAD DE HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO 

BERAÚN – TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

SEXO 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

Masculino 8 53.3 6 40.0 

Femenino 7 46.7 9 60.0 

TOTAL 15 100.0 15 100.0 

FUENTE: Guía de entrevista sociodemográfica de las familias de la 

comunidad de Honolulo (Anexo 3) 

 

En la Tabla 02; se indica que 53.3% (8) de los jefes de familias del grupo 

experimental estudiados pertenecieron al sexo masculino y 46.7% (7) al 

femenino. En el grupo de control 60.0% (9) de los jefes de familias 

pertenecieron al sexo femenino y 40.0% al sexo masculino. 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

TABLA 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIAS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA COMUNIDAD DE HONOLULU, 

DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN – TINGO MARÍA – 

HUÁNUCO, 2018 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

Analfabeto 2 13.3 3 20.0 

Primaria 8 53.6 6 40.0 

Secundaria 3 20.0 2 13.3 

Superior Técnica 1 6.7 3 20.0 

Superior Universitario  1 6.7 1 6.7 

TOTAL 15 100.0 15 100.0 

FUENTE: Guía de entrevista sociodemográfica de las familias de la 

comunidad de Honolulo (Anexo 3)  

 

 

 

En la tabla 03, muestra que, el 53.6% (8) de los jefes de familias del grupo 

experimental se ubicaron en el grado de instrucción primaria, 20.0% (3) en el 
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secundario, 13.3% (2) fueron analfabetos, 6.7% (1) tuvieron el grado de 

superior técnica y 6.7% (1) el grado de superior universitario. Por otro lado, 

40.0% (6) de los jefes de familias del grupo control presentaron el grado de 

instrucción primaria, 20.0% (3) fueron analfabeto el 20.0% (3) cursaron el 

nivel superior técnica, 13.3% (2) el secundario y 6.7% (1) el superior 

universitario.  

TABLA 04 

RELIGIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Y CONTROL DE LA COMUNIDAD DE HONOLULU, DISTRITO 

MARIANO DÁMASO BERAÚN – TINGO MARÍA –                              

HUÁNUCO, 2018 

 

RELIGIÓN 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

Católico 8 53.3 7 46.6 

Evangélico 5 33.3 6 40 

Mormón 1 6.6 2 13.3 

Ateo 1 6.6 0 0 

Otros 0 0 0 0 

TOTAL 15 100.0 15 100.0 

FUENTE: Guía de entrevista sociodemográfica de las familias de la 

comunidad de Honolulo (Anexo 3) 

 

En la tabla 04, se observa que el mayor porcentaje de los jefes de familias 

profesan la religión católica, 53,3% (8) en el grupo experimental y 46,6% (7) 

en el grupo control, de otra parte, los jefes de familias que profesan la 

religión mormona en el grupo experimental fue de 6,6% (1) y en el control 
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13,3% (2). 

 

 

 

 

TABLA 05 

ESTADO   CIVIL   DE   LOS   JEFES   DE   FAMILIAS   DEL   GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA COMUNIDAD DE HONOLULU, 

DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN – TINGO MARÍA – 

HUÁNUCO, 2018 

 

ESTADO CIVIL 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

Soltero 3 20 5 33.3 

Casado 2 13.3 3 20 

Viudo 1 6.6 2 13.3 

Divorciado 3 20 1 6.6 

Conviviente 6 40 4 26.6 

TOTAL 15 100.0 15 100.0 

FUENTE: Guía de entrevista sociodemográfica de las familias de la 

comunidad de Honolulo (Anexo 3) 

 

En la tabla 05, se observa respecto al estado civil que en el grupo 

experimental 40% (6) son convivientes, 20% (3) son solteros y 6,6% (1) 

son viudos. En el grupo control 33,3% (5) son solteros, 26,6% (4) con 

convivientes y 6,6% (1) son divorciados.  
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TABLA 06 

OCUPACIÓN   DE   LOS   JEFES   DE   FAMILIAS   DEL   GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL DE LA COMUNIDAD DE HONOLULU, 

DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN – TINGO MARÍA – 

HUÁNUCO, 2018 

 

OCUPACIÓN 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

fi % fi % 

Jubilado 4 26.6 5 33.3 

Estudiante 3 20 .2 13.3 

Empleador 2 13.3 1 6.6 

No trabaja 6 40 7 46.6 

Otros  0 0 0 0 

TOTAL 15 100.0 15 100.0 

FUENTE: Guía de entrevista sociodemográfica de las familias de la 

comunidad de Honolulo (Anexo 3)  

 

En la tabla 06, muestra la ocupación de los jefes de familia, donde 40% (6) 

del grupo experimental no trabajan mientras que 26,6% (4) son jubilados y el 

13,3% (2) son empleados; mientras que en el grupo control, 46,6% (7) 

refirieron no estar trabajando, 33,3% (5) fueron jubilados y 6,6% (1) son 



42 

jubilados. 

 

 

 

 

TABLA 07 

TIPO   DE   ESTILOS   DE   VIDA   EN   LAS   FAMILIAS   DEL   GRUPO 

EXPERIMENTAL EVALUADAS DURANTE EL PRE TEST. COMUNIDAD 

DE HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN –                  

TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

ESTILOS DE VIDA 

EVALUACIÓN PRE TEST 

SALUDABLE NO SALUDABLE 

fi % fi % 

Ejercicio Físico 3 20.0 12 80.0 

Hábitos alimenticios 4 26.7 11 73.3 

Sueño – estrés  2 13.3 13 86.7 

Evitación de consumo de sustancias 3 20.0 12 80.0 

Autocuidado 2 13.3 13 86.7 

TOTAL 3 20.0 12 80.0 

FUENTE: Cuestionario de estilos de vida, comportamientos y entornos 

saludables de familias (Anexo 4) 

 

En la tabla 07, indica los estilos de vida que practican las familias en 

estudio antes de la intervención donde el grupo experimental refirió que 

tenian estilos de vida saludables en porcentajes relativamente bajos, así, 

alrededor de una quinta parte [26.7% (4)] practicaban hábitos alimenticios 
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adecuados, y una quinta parte realizaban ejercicio físico, a su vez 

evitaban el consumo de sustancias [20% (3) respectivamente].  

En resumen, aproximadamente el 80.0% (12) de las familias del grupo 

experimental antes de la aplicación de la intervención educativa de 

enfermería presentaron estilos de vida no saludables, solo la quinta parte 

de ellas [20.0% (3)] si lo practicaban de forma saludable. 

TABLA 08 

TIPO  DE  ESTILOS  DE  VIDA  EN  LAS  FAMILIAS  DEL  GRUPO 

EXPERIMENTAL   EVALUADAS   EN  EL  POST  TEST  DE   LA 

COMUNIDAD DE HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO 

BERAÚN – TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

DIMENSIONES DE LOS 
ESTILOS DE VIDA 

EVALUACIÓN POST TEST 

ADECUADA INADECUADA 

fi % fi % 

Ejercicio Físico 14 93.3 1 6.7 

Hábitos alimenticios 13 86.7 2 13.3 

Sueño – estrés 14 93.3 1 6.7 

Consumo de sustancias 14 93.3 1 6.7 

Autocuidado 13 86.7 2 13.3 

TOTAL 14 93.3 1 6.7 

FUENTE: Cuestionario de estilos de vida, comportamientos y entornos 

saludables de familias (Anexo 4)  

 

En la tabla 08, se observa que, casi la totalidad de las familias 93.3% (14) del 

grupo experimental, evaluados después (post test) de la aplicación de la 

intervención educativa de enfermería, afirmaron tener estilos de vida 

saludables y 6.7% (1) mantenía estilos de vida inadecuadas. 
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TABLA 09 

COMPARACIÓN  DE  LOS  ESTILOS  DE  VIDA  SALUDABLES  EN  LAS 

FAMILIAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. COMUNIDAD DE 

HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN –                        

TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

MOMENTOS DEL ESTUDIO 

TIPOS DE ESTILOS DE VIDA  

ADECUADA INADECUADA 

fi % fi % 

PRE – TEST  3 20.0 12 80.0 

POST – TEST 14 93.3 1 6.7 

FUENTE: Cuestionario de estilos de vida, comportamientos y entornos 

saludables de familias (Anexo 4)  

 

En la tabla 09, se observa que 80% (12) de las familias del grupo 

experimental estudiados antes (pre test) de la intervención educativa de 

enfermería presentaron estilos de vida inadecuadas y 20% (3) adecuadas; 

en comparación de 93.3% (14) de las familias que presentaron estilos de 

vida adecuados o saludables después de la intervención educativa de 

enfermería, el 6.7% (1) presentó estilos de vida inadecuados obtenidos en 

el post test. 
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TABLA 10 

TIPO  DE  ESTILOS  DE VIDA SALUDABLES EN  LAS  FAMILIAS  DEL 

GRUPO   CONTROL   EVALUADAS   ANTES   (PRE   TEST)   DE   LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD               

DE HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN –                             

TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

DIMENSIONES DE LOS 
ESTILOS DE VIDA 

EVALUACIÓN PRE TEST 

ADECUADA INADECUADA 

fi % fi % 

Ejercicio Físico 3 20.0 12 80.0 

Hábitos alimenticios 5 33.3 10 66.7 

Sueño – estrés 4 26.7 11 73.3 

Consumo de sustancias 2 13.3 13 86.7 

Autocuidado 3 20.0 12 80.0 

TOTAL 3 20.0 12 80.0 

FUENTE: Cuestionario de estilos de vida, comportamientos y entornos 

saludables de familias (Anexo 4)  

 

En la tabla 10, indica que un promedio de 80.0% (12) de las familias del 

grupo control evaluados antes de la intervención (pre test) presentaron 

estilos de vida inadecuados y solo 20.0% (3) tuvieron adecuados estilos 
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de vida. 

 

 

 

 

TABLA 11 

TIPO DE ESTILOS DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES EN LAS FAMILIAS 

DEL GRUPO CONTROL EVALUADAS DESPUÉS (POST TEST) DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA. COMUNIDAD DE 

HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN –               

TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

ESTILOS DE VIDA GRUPO 
CONTROL 

EVALUACIÓN POST TEST  

ADECUADA INADECUADA 

fi % fi % 

Ejercicio Físico 4 26.7 11 73.3 

Hábitos alimenticios 6 40.0 9 60.0 

Sueño – estrés 4 26.7 11 73.3 

Consumo de sustancias 3 20.0 12 80.0 

Autocuidado 3 20.0 12 80.0 

TOTAL 4 26.7 11 73.3 

FUENTE: Cuestionario de estilos de vida, comportamientos y entornos 

saludables de familias (Anexo 4)  

 

En la tabla 11, muestra que una gran mayoría de las familias 73.3% (11) 

del grupo control evaluados durante el post test presentaron estilos de 

vida de tipo inadecuado y 26.7% (4) sí tuvieron estilos de vida adecuados. 
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TABLA 12 

TIPO DE ESTILOS DE VIDA EN LAS FAMILIAS DEL GRUPO CONTROL 

SEGÚN  COMPARACIÓN  DURANTE  EL  PRE  Y  POST  TEST. 

COMUNIDAD DE HONOLULU, DISTRITO MARIANO DÁMASO 

BERAÚN – TINGO MARÍA – HUÁNUCO, 2018 

 

MOMENTOS DEL ESTUDIO 

TIPO DE ESTILOS DE VIDA GRUPO. 

ADECUADA INADECUADA 

fi % fi % 

PRE - TEST 3 20.0 12 80.0 

POST - TEST 4 26.0 11 73.3 

FUENTE: Cuestionario Pre y Post Test. 

 

En la tabla 12, muestran que 80.0% (12) de las familias del grupo control 

evaluados durante el pre test presentaron estilos de vida inadecuados y 

20.0% (3) adecuados. Durante el pos test, 73.3% (11) de las familias 

presentaron inadecuados estilos de vida y 26.7% presentaron adecuados 

estilos de vida. 
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TABLA 13 

PRUEBA t DE MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LAS DIFERENCIAS DE LOS ESTILOS DE VIDA DURANTE LA POST 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL. COMUNIDAD DE HONOLULO – 

DISTRITO MARIANO DÁMASO BERAÚN TINGO MARÍA, HUÁNUCO, 2018 

 

Par 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Se asumen 
varianzas iguales 

,045 ,930 7,271 98 ,000 3,450 ,498 2,462 4,528 

Fuente: Elaboración propia 
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Al contrastar los puntajes promedios de los estilos de vida entre los 

grupos y durante la post intervención, se obtuvo un valor t= 7,271; con 

gl=98 y p= 0.000, siendo este último valor menor que 0,5 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula, y se afirma que la intervención de enfermería 

mejora los estilos de vida de las familias de la comunidad de Honolulo – 

Distrito Mariano Dámaso Beraún, Tingo María, departamento de 

Huánuco, en el 2018. 
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B. DISCUSIÓN 

El presente estudio se basó en entendimiento de que los estilos de 

vida saludables o adecuados son favorables para mantener un buen 

estado de salud. Este análisis se apoya en las demandas de la OMS 

expresa respeto a los estilos de vida saludable como “Los hábitos y 

costumbres que cada persona puede 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” (30). 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”. (30) 

La mejor manera de evitar la aparición de enfermedades crónicas no 

transmisibles, es a través de la práctica de estilos de vida saludables. 

Para los profesionales de salud es importante la búsqueda de 

herramientas para motivar y acompañar a los pacientes en el desafío 

del cambio, para poder acompañar a los pacientes en estos cambios 

de estilos de vida que mejoren el bienestar general. (31) 

Los estilos de vida saludable, una estrategia global, parte de una 

tendencia moderna de salud, enmarcada de la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud, para mejorar los factores de 

riesgo como la alimentación poco saludable y el sedentarismo. (30) 

Del mismo modo la OMS indica: Los estilos de vida no saludables en 

un individuo conllevan al desarrollo de enfermedades crónicas como 

son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes 

mellitus, obesidad, dislipidemias entre otras. Transformándose en 

factores de riesgo para el desarrollo de esas enfermedades llamadas 
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“Enfermedades de los estilos de vida”. (30) 

Según la contrastación de los promedios de los estilos de vida entre los 

grupos y durante la post intervención, se obtuvo un valor t= 7,271; con 

gl=98 y p= 0.000, siendo este último valor menor que 0,5 por lo que se 

rechazó la hipótesis nula, y se afirma que la intervención de enfermería 

mejora los estilos de vida saludables en las familias de la comunidad 

de Honolulo. Este hecho se apoya las premisas teóricas de la 

promoción de la salud que Nola Pender, sostiene que la Intervención 

de Enfermería como modelo de Promoción de la Salud permite 

comprender comportamientos humanos relacionados con la salud. A su 

vez orienta hacia la generación de conductas saludables, considerando 

la naturaleza multifacética de las personas en su interacción con el 

entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud. Enfatiza 

el nexo entre características personales y experiencias, conocimientos, 

creencias y aspectos situacionales vinculados con los comportamientos 

o conductas. De esta forma sirve este modelo como una poderosa 

herramienta utilizada por las (os) Enfermeros (as) para comprender y 

promover las actitudes, motivaciones y acciones de las personas, 

particularmente a partir del concepto de auto eficacia, señalado por 

Nola Pender en su modelo. (32) 

Entre los estudios que discrepan con los hallazgos de esta 

investigación se tiene a Muñoz S, y Reyna E. que en su investigación 

demuestra que la mayoría de la muestra estudiada no presenta estilos 

de vida saludables, respecto a los factores biosocioculturales el 

50.0% tiene secundaria completa, el 87.1% practica la religión 

católica, 87.2% tiene estado civil de unión libre, el 97.1% son ama de 

casa, con un ingreso promedio de S/. 100.00 a 599.00 soles. Datos 

que presenta no tiene ninguna relación directa con los resultados 

encontrados en nuestro estudio.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERO:  El 46.7% refirió tener entre 36 años a más, el 53.3% son 

de sexo masculino; el 53,8% tienen nivel primario, el 

53,3% son católicos, con 53,3% (8), el 40% son 

convivientes, el 40% no trabajan. El grupo control el 46% 

tiene 36 años a más, 60.0% son del sexo femenino, 40% 

tienen primaria, 46.6% son católicas, el 33.3% son 

solteros, no trabajaban el 46,6%.  

SEGUNDO:  Antes de la intervención, el grupo experimental en el 

80.0% presentaron estilos de vida no saludables. 

TERCERO:  En la comparación del nivel de estilos de vida saludables 

de las familias del grupo experimental que recibió la 
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intervención educativa de enfermería, se tuvo que, 

durante el pre test, 80% presentaron un nivel 

inadecuado; mientras que durante el post test, 93.3% 

presentaron niveles adecuados de estilos de vida 

saludable. En el grupo control, en el pre test, se observó 

que 80.0% presentaron un nivel inadecuado. En el post 

test 73.3% presentaron niveles inadecuados. 

CUARTO:  Se comprobó que la intervención de enfermería que la 

intervención de enfermería mejora los estilos de vida 

adecuados en las familias de la comunidad de Honolulo 

del Distrito Mariano Dámaso Beraún, Tingo María, en 

Huánuco, durante el 2018, al haberse obtenido un t= 

7,271; con gl=98 y p= 0.000, siendo estadísticamente 

significativo. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Los profesionales de la Salud Comunitaria deben promover 

comportamientos y acciones integradas que propicien estilos de vida 

saludable entre los miembros de una familia, para generar las 

capacidades necesarias en la familia y mejorar su salud, la vivienda 

y el entorno. 

2. Los Profesionales de Enfermería de salud Comunitaria deben 

brindar educación personalizada plena e integral a la familia para 

que puedan asumir todas las responsabilidades en el proceso de 

mejora en su calidad de vida en entorno donde se desarrollan. 

3. Los Especialistas en Salud Familiar y Comunitaria, deben 

considerar los estilos de vida como parte de una dimensión 

colectiva y social de la familia brindando cambios adecuados en la 

cultura material, vivienda, alimentación, vestido expresando a 

través de las ideas, valores y creencias que determinan las 

respuestas o comportamientos en los distintos sucesos y/o etapas 
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de la vida. 

4. La realización de diversas campañas que fomenten estilo de vida 

saludable generando la sostenibilidad de la intervención realizada.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

Título de la investigación. 

“Intervención de enfermería en la mejora de estilos de vida de familias de 

la comunidad de Honolulo Distrito Mariano Dámaso Beraùn Tingo María –

Huánuco -2018” 

Equipo de Investigadores. 

Magno Fausto Callupe Hermitaño y Jacinto Aldaba Elguera, alumnos de 

la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la Facultad de 

Enfermería. 

Introducción / Propósito 

El objetivo del estudio es evaluar la intervención de enfermería en la 

mejora de estilos de vida de familias de la comunidad de Honolulo Distrito 

Mariano Dámaso Beraún Tingo María – Huánuco -2018. 

Participación 

Participarán las familias de la comunidad de Honolulo Distrito Mariano 

Dámaso Beraún Tingo María. 

Procedimientos 

Cuestionario de estilos de vida, comportamientos y entornos saludables 

de familias Sólo se tomará un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. 

Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

Beneficios 

El beneficio que obtendrá por participar en el estudio, es el de recibir 

información oportuna y actualizada sobre los estilos de vida saludable y el 

autocuidado  
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Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 

participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 

retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 

beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar 

su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Compensación  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 

ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 

podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 

responsable. 

Confidencialidad de la información 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que 

podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

Problemas o preguntas 

Escribir al Email: callupemagno@hotmail.com o comunicarse al Cel. 

964620031 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 

y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 

cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 

Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación 

 

 

mailto:callupemagno@hotmail.com
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Firma de la participante:……………………………………. 

 

 

 

Firma del investigador:………………..……………………. 

 

 

 

Firma del investigador:………………..……………………. 

 

 

Huánuco, 08 de Octubre del 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 2  
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

CÓDIGO:      FECHA: ----/----/---- 

Nosotros, Magno Fausto Callupe Hermitaño Jacinto Aldaba Elguera 

responsable de la presente investigación mantendremos bajo reserva y no 

podremos propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros la 

totalidad o parte de cualquier dato o información considerada en esta 

investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad no será revelada a persona alguna salvo para 

cumplir los fines del estudio. Cualquier información de carácter personal 

que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios 

informáticos en condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar 

los resultados del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado 

al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 

confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 

comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 

derecho a su rectificación y cancelación. 

Huánuco, 10 de Octubre del 2017 

________________________            ______________________ 

CALLUPE HERMITAÑO, Magno Fausto ALDABA ELGUERA, Jacinto 

Resp. de la investigación. Resp. de la investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 
ANEXO 3  

GUÍA DE ENTREVISTA SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS FAMILIAS DE 
LA COMUNIDAD DE HONOLULO 

 
CÓDIGO:      FECHA: ----/----/---- 

Título de la investigación. “intervención de enfermería en la mejora de 

estilos de vida de familias de la comunidad de Honolulo Distrito Mariano 

Dámaso Beraùn Tingo María –Huánuco -2018.” 

Instrucciones. Sr(a) en esta oportunidad se le presenta una guía de 

entrevista para conocer sus características generales (características 

demográficas, sociales, familiares y otros). Recuerde que esta guía de 

entrevista es anónima. 

Gracias por su participación. 

I. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 

1. ¿Cuántos años tiene? ________________(años) 

2. ¿Cuál es su género?: 

a). Masculino  (   )    b) Femenino  (   ) 

3. Lugar de procedencia   

a). Rural  (   )     b) Urbano  (   )  

c) Urbano marginal (   ) 

II. CARACTERISTICAS SOCIALES 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

a) Ninguna (   )  b) Primaria  (   ) 

c) Secundaria (   )  d) Superior  (   ) 

5. ¿Qué religión profesa Ud.? 

a) Católico   (…)  b) Evangélico  (  ) 

c) Mormón  (…)  d) Ateo   (…) 

d) Otros ________ (   )  

6. ¿Cuál es su estado Civil? 

a) Soltero  (   )  b) Casado  (   ) 

c) Viudo  (   )  d) Divorciado  (   ) 
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e) Conviviente (   ) 

7.  ¿Cuál es su ocupación? 

a) Estudiante (   )  b) Empleado  (   ) 

c) Jubilado  (   )  d) No trabaja  (   ) 

e) Otros ________ (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 
ANEXO 4  

 
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA, COMPORTAMIENTOS Y 

ENTORNOS SALUDABLES DE FAMILIAS 
 

CÓDIGO:      FECHA: ----/----/---- 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 
mejora de estilos de vida de familias de la comunidad de Honolulo – 
Distrito Mariano Dàmaso Beraùn Tingo María – Huánuco -2018. 

INSTRUCCIONES: Estimados padres de familia a continuación, se 
presentará una serie de preguntas que usted debe responder, por favor 
marque con una (x) su respuesta o indique la información requerida 

Agradecemos anticipadamente su valiosa colaboración y aseguramos el 
compromiso de la confidencialidad de sus datos personales. 

1 2 NA 

No Si No aplica 

Gracias por su participación 

Nº ITEMS Sí No NA 

I Higiene    

1 
¿La familia dispone de un lugar para el lavado de 
manos? 

   

2 
¿La familia utiliza agua y jabón para el lavado de 
manos? 

   

3 
¿El agua para consumo es guardada en recipientes 
limpios y tapados? 

   

4 
¿La familia utiliza algún método de desinfección del 
agua, hierve o clora el agua de consumo? 

   

5 ¿La familia utiliza letrina o sanitario?    

6 
¿La familia convive con animales dentro de la 
vivienda? 

   

7 
¿La familia tiene espacios separados de cocina y 
dormitorios? 

   

8 
La vivienda ¿cuenta con espacios destinados al 
almacenamiento, conservación, manipulación y 
consumo de alimentos? 

   

II Alimentación y Nutrición Saludable    

9 
¿La familia consume verduras por lo menos tres 
veces a la semana? 
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10 
¿La familia consume frutas por lo menos tres veces a 
la semana? 

   

11 
¿La familia consume alimentos de origen animal por 
lo menos 3 veces a la semana? 

   

12 
¿La familia consume leche o sus derivados por lo 
menos tres veces a la semana? 

   

III Familia con un niño menor de dos años    

13 
¿El niño o niña, recibe o recibió lactancia materna 
exclusiva los primeros seis meses de vida? 

   

14 
¿El niño o niña, inició la alimentación complementaria 
más lactancia materna a partir de los 6 meses? 

   

15 
¿El niño o niña tiene los controles mensuales de 
crecimiento de acuerdo a su edad? 

   

IV Familia con gestante    

16 
¿Consume carnes rojas por lo menos 3 veces a la 
semana? 

   

17 ¿Realiza su Control Pre Natal oportunamente?    

18 
¿Se alimenta con una dieta de bajas calorías/para 
pérdida de peso? 

   

V Salud sexual y reproductiva    

19 
¿La pareja utiliza algún método no tradicional de 
planificación familiar? 

   

20 
¿La madre realiza el papanicolau por lo menos cada 
tres años? 

   

21 
¿El último parto de la madre fue en un 
establecimiento de salud? 

   

22 ¿El último embarazo de la madre fue planificado?    

23 
¿En su familia los hijos varones abrazan y besan a su 
padre como señal de afecto? 

   

24 
¿Todos los hijos mayores de un mes cuentan con 
partida de nacimiento? 

   

25 

¿Su vivienda cuenta con espacios que garanticen la 
privacidad y la intimidad en las expresiones sexuales 
de los adultos, de acuerdo a sus diferentes 
costumbres? 

   

26 
¿Su vivienda cuenta con espacios separados para 
dormir entre la pareja, los niños y adolescentes? 

   

VI 
Promoción de Salud Mental, Cultura de paz y 
buen trato 

   

27 
¿Usted y su pareja han recibido información sobre 
cómo educar adecuadamente a sus hijos? 

   

28 
¿En su familia se promueven la unión entre sus 
miembros? 

   

29 
¿En su familia se resuelven los conflictos con 
participación de sus miembros? 

   

30 ¿En su familia se promueve la moralidad y el    
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comportamiento ético entre sus miembros? 

31 
¿En su familia se promueve la disciplina y el 
seguimiento de reglas? 

   

32 
¿En su familia se promueve la participación en 
actividades sociales y recreativas? 

   

VII Habilidades para la vida    

33 
¿Su hijo y/o hija le hace preguntas o pide ayuda 
cuando lo necesita? 

   

34 
¿Su hijo y/o hija tiene metas, objetivos claros y sabe 
cómo lograrlos? 

   

35 
¿Se acostumbra en la familia que los hijos ayuden en 
la solución de los problemas del hogar o barrio? 

   

36 
¿Se acostumbra en la familia que los varones ayuden 
en las labores de la casa? 

   

VIII Actividad Física    

37 
¿Los adultos de la familia realizan por lo menos 
media hora de actividad física diariamente? 

   

38 
¿Los y las adolescentes en la familia practican algún 
deporte? 

   

39 
¿Los niños realizan actividad física y juegos en la 
prevención de la obesidad? 

   

IX Seguridad Vial y cultura de Transito    

40 
¿Los miembros de la familia conocen y practican 
algunas reglas básicas de seguridad como peatones? 

   

41 Reconoce el mensaje de las señales del semáforo    

42 cruza las vías por zonas demarcadas    

43 
los niños menores y/o a los adultos mayores son a 
acompañados por un adulto cuando transitan en la 
vía pública 

   

44 
Si la familia tiene animales de pastoreo, ¿permite que 
estos transiten por las vías carrozables? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 5  

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Primera intervención 

Higiene, alimentación y nutrición Saludable 

Segunda intervención 

Concepto e importancia de la higiene, actividad física, Salud sexual y 

reproductiva. 

Tercera intervención 

Promoción de salud mental, cultura de paz y buen trato, habilidades para 

la vida, Seguridad Vial y cultura de transito 

Objetivo general  

Mejorar de estilos de vida de familias de la comunidad de Honolulo 

Distrito Mariano Dámaso Beraùn Tingo María. 

 

Lugar: Comunidad De Honolulo Distrito Mariano Dámaso Beraùn, 

Tingo María 

Fecha : 

 Primera intervención : 08/10/2017 

 Segunda intervención : 15/10/2017  

 Tercera intervención : 22/10/2017  

Duración : 30 minutos por sesión 

Responsables: 

 Magno Fausto Callupe Hermitaño 

 Jacinto Aldaba Elguera 
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PRIMERA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

HIGIENE, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE 

Nombre de la sesión: “La buena alimentación cuesta poco y vale 

tanto” 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD 

 

Lograr la atención 

de los 

participantes 

 

 

 

Motivación para 

que las familias se 

conozcan. 

 

 

 

Conocer todo 

referente a la 

alimentación y 

nutrición 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación:  

Tengan ustedes buen día, somos 

los estudiantes de la Segunda 

Especialidad en Enfermería con 

mención en Salud Familiar y 

Comunitaria, de la Universidad 

Nacional San Agustín de 

Arequipa, en esta oportunidad 

daremos inicio al primer taller: “La 

buena alimentación cuesta 

poco y vale tanto”  

¿Qué es una alimentación 

saludable? 

Consiste en ingerir una variedad 

de alimentos que te brinden los 

nutrientes que necesitas para 

mantenerte sana, sentirte bien y 

tener energía. Estos nutrientes 

incluyen las proteínas, los 

carbohidratos, las grasas, el agua, 

las vitaminas y los minerales. 

¿Qué es la nutrición? 

es la ingesta de alimentos en 

relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición, entendida como 

 

Se presentarán 

los ponentes. 

 

 

 

¿Quién es 

quién? 

Se pedirá a los 

integrantes de la 

familia que se 

presente con 

sus respectivos 

nombres 

 

 

Brindar la sesión 

educativa 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 

 

 

Brindar la sesión 

educativa 
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Consolida los 

conocimientos 

adquiridos durante 

la primera sesión 

de aprendizaje. 

 

una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico 

regular, es un elemento 

fundamental para mantener una 

vida saludable. 

  

¿Por qué es importante 

alimentarse? 

Es importante para sentirse bien y 

prevenir enfermedades crónicas 

como diabetes, hipertensión, 

obesidad y algunos tipos de 

cáncer.  

¿Qué características debe de 

tener una alimentación 

saludable?  

Ruptura del catéter: es la 

interrupción del desarrollo del 

dispositivo (CVC) por algún 

incidente. 

 Tiene que ser completa 

 Tiene que ser equilibrada 

 Tiene que ser suficiente 

 Tiene que ser adaptada a 

la edad, al sexo, a la talla y 

a la actividad física que se 

realiza, al trabajo 

 Tiene que ser variada. 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 

 Retroalimentación 

Se lanza preguntas al aire, para 

que los participantes respondan 

según lo aprendido. 

. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA HIGIENE, ACTIVIDAD FÍSICA, 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Nombre de la sesión: “estar limpios y sano es muy fácil y divertido” 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD 

 

Captar la 

atención de los 

participantes 

 

 

 

 

 

Que los 

pacientes 

aprendan sobre: 

higiene, 

actividad física, 

Salud sexual y 

reproductiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación:  

Buen día a todos, como les fue 

durante la semana… bueno, en esta 

oportunidad vamos a continuar con 

la siguiente sesión sobre: “estar 

limpios y sano es muy fácil y 

divertido” 

Higiene 

prácticas que incluyen la limpieza 

y aseo personal, es una práctica 

que debería adquirir gran 

importancia en la vida de los seres 

humanos ya que la ausencia de las 

mismas puede acarrear importantes 

consecuencias negativas para el 

organismo y la sociedad en su 

conjunto. 

Objetivo: son mejorar la salud, 

conservarla y prevenir las 

enfermedades o infecciones. 

Higiene personal: hábitos de 

aseo corporal que cada quien 

práctica para prevenir 

enfermedades y mantenerse 

saludable. Entre ellos podemos 

mencionar  

 

Una vez 

ubicados a las 

familias en sus 

lugares, 

pedirles que 

presten 

atención para 

la sesión 

educativa a 

realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar la 

sesión 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 

 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/sociedad/
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Conocer la 

importancia de la 

higiene, 

actividad física, 

Salud sexual y 

reproductiva 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidar los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la 

primera sesión 

de aprendizaje 

 la higiene bucal 

 el lavado de manos 

 la limpieza de ojos, orejas, cara, 

cabello, zona genital y pies, así 

como el corte periódico de uñas. 

Lavado de manos  

Es el frote breve de todas las 

superficies de las manos con jabón, 

seguido de enjuague con agua. Su 

objetivo es remover la suciedad, y 

disminuir los microorganismos. 

Actividad física 

Es todo movimiento del cuerpo que 

hace trabajar a los músculos y 

requiere más energía que estar en 

reposo. Caminar, correr, bailar, 

nadar, practicar yoga y trabajar en 

la huerta o el jardín. 

Importancia 

Actividad física regular produce 

enorbnmes beneficios para la salud; 

pero en la tercera edad es 

fundamental para prevenir o reducir:  

 enfermedades cardiovasculares 

la hipertensión 

 la obesidad 

 Incrementa la esperanza de 

vida. 

 Fortalece la autoestima. 

 Disminuye las posibilidades de 

caer en algún tipo de depresión. 

 Ayuda a dormir mejor. 

 

 

 

Brindar la 

sesión 

educativa 

utilizando 

rotafolio, 

dípticos, 

trípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida y 

agradecimiento 

por su 

participación 

en el taller, se 

coordina para 

la próxima 

sesión. 
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 Facilita la movilidad. 

 Fortalece los huesos y 

músculos. 

 Ayuda a llegar y mantener un 

peso adecuado. 

 Es una manera de socializar 

sanamente  

 

Salud sexual y reproductiva 

La salud sexual y reproductiva es 

un derecho de hombres y mujeres, 

y un aspecto central de sus vidas 

que tiene un gran impacto en su 

desarrollo en todas las edades. 

Importancia:  

 Menos embarazos no 

planificados 

 Menos muertes maternas y 

neonatales 

 Las mujeres tienen un mayor 

control sobre sus vidas 

reproductivas 

Una buena salud sexual y 

reproductiva s un estado 

general de bienestar físico, mental y 

social en todos los aspectos 

relacionados con el 

sistema reproductivo. 

 Retroalimentación 

Se lanza preguntas al aire, para que 

los participantes respondan según 

lo aprendido. 
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TERCERA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL, CULTURA DE PAZ Y BUEN TRATO, 

HABILIDADES PARA LA VIDA, ACTIVIDAD FÍSICA, SEGURIDAD VIAL Y 

CULTURA DE TRANSITO 

Nombre de la sesión: “trabajar sin mascaras emplear sin 

barreras” 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD 

 

Captar la 

atención de los 

participantes 

 

 

 

 

 

Los familiares 

aprenderán 

sobre la salud 

mental, cultura 

de paz y buen 

trato, 

habilidades 

para la vida, 

Seguridad Vial 

y cultura de 

tránsito. 

 

 

 

 

Presentación:  

Buen día a todos, como les fue 

durante la semana… bueno, en esta 

oportunidad vamos a continuar con 

la última sesión sobre: “trabajar sin 

mascaras emplear sin barreras” 

¿Qué es la salud mental?  

La salud mental incluye nuestro 

bienestar emocional, psicológico y 

social. Afecta la forma en que 

pensamos, sentimos y actuamos 

cuando enfrentamos la vida. 

También ayuda a determinar cómo 

manejamos el estrés, nos 

relacionamos con los demás y 

tomamos decisiones. 

¿Por qué es importante la salud 

mental? 

 Hacer frente a los problemas de 

la vida 

 Estar físicamente saludable 

 Tener relaciones sanas 

 Ser un aporte para su comunidad 

 Trabajar en forma productiva 

 Alcanzar su potencial 

 

Realizar una 

motivación a 

través de una 

dinámica  

 

 

 

 

 

Brindar la sesión 

utilizando 

rotafolio, dípticos, 

trípticos. 
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Consolidad 

todo lo 

aprendido 

durante la 

primera sesión 

con la última 

sesión. 

¿Cómo puedo mejorar mi salud 

mental? 

 Tener una actitud positiva 

 Mantenerse en buena forma 

física 

 Conectarse con los demás 

 Desarrollar un sentido de 

significado y propósito en la vida 

 Dormir lo suficiente 

 Desarrollar habilidades para 

enfrentar problemas 

 Meditar 

 Obtener ayuda profesional si lo 

necesita 

Habilidades para la vida, 

Son comportamientos aprendidos 

que las personas usan para 

enfrentar situaciones problemáticas 

de la vida diaria 

¿Cuáles son? 

 Conocimiento de sí mismo 

 Empatía 

 Comunicación afectiva 

 Relaciones interpersonales 

 Toma de decisiones 

 Resolución de problemas y 

conflictos 

 Pensamiento creativo 

 Pensamiento crítico 

 Manejo de sentimientos y 

emociones 

 

 

 

Despedida y 

agradecimiento 

por su 

participación en 

el taller. 

https://medlineplus.gov/spanish/howmuchexercisedoineed.html
https://medlineplus.gov/spanish/howmuchexercisedoineed.html
https://medlineplus.gov/spanish/healthysleep.html
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 Manejo de tensiones y estrés 

 

¿Qué es la seguridad vial? 

Consiste en la prevención de 

accidentes de tránsito o la 

minimización de sus efectos, 

especialmente para la vida y la 

salud de las personas, cuando 

tuviera lugar un hecho no deseado 

de tránsito. 

La prioridad en el uso del espacio 

público de los diferentes modos de 

desplazamiento será conforme a la 

siguiente jerarquía: 

 Peatones. 

 Ciclistas. 

 Usuarios y prestadores del 

servicio de transporte de 

pasajeros masivo, colectivo o 

individual. 

 Usuarios de transporte particular 

automotor. 

 Usuarios y prestadores del 

servicio de transporte de carga. 

Cultura de paz 

Todos aquellos valores, ideas, 

actitudes y comportamientos que 

contribuyen a construir la paz. Una 

Paz que significa no sólo la 

erradicación de la violencia directa, 

como las agresiones físicas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
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sicológicas o los conflictos armados, 

sino también de la violencia 

estructural, expresada en las 

desigualdades sociales e injusticias 

y de la violencia cultural que está 

detrás de todas las violencias 

pretendiendo justificar la 

discriminación ó el odio. 

¿Qué se logra promoviendo una 

Cultura de paz? 

Una Cultura de Paz fortalece la 

cohesión social, la erradicación de la 

violencia y la formación del capital 

social que sustentan la Democracia, 

la Seguridad y el Desarrollo que nos 

permiten avanzar hacia la Paz. 

¿Por qué promover una cultura de 

paz? 

 La cultura de paz contribuye a 

promover el desarrollo integral y 

sostenible. 

 La cultura de paz fortalece la 

cohesión social y la democracia. 

 La cultura de paz fortalece la 

seguridad humana y la 

erradicación de la violencia. 

Despedida.  

Agradecimiento por la participación 

y entrega de dípticos y trípticos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 6  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador Valor final 
Escala de 
medición 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejora de 
estilos de vida 

Tipo de estilos 
de vida 

Comportamientos 
favorables para la 

salud familiar 

33-40 = 
saludable 
<32 = no 
saludable 

Nominal 

Higiene 
Saludable 

No saludable 
Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Alimentación y 
nutrición 

saludable, 

Saludable 
No saludable 

Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Familia con un 
menor de dos 

años, 

Saludable 
No saludable 

Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Familia con 
gestante, 

Saludable 
No saludable 

Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Salud sexual y 
reproductiva, 

Saludable 
No saludable 

Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Promoción de 
salud mental, 

cultura de paz y 
buen trato, 

Saludable 
No saludable 

Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Habilidades 
para la vida, 

Saludable 
No saludable 

Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Actividad física 
Saludable 

No saludable 
Puntaje de 
la escala 

Nominal 

Seguridad vial y 
cultura de 
tránsito 

Saludable 
No saludable 

Puntaje de 
la escala 

Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 
enfermería 

Conjunto de 
actividades que 

mejoren el 
comportamient
o de los estilos 
de las familias 

Higiene 
Alimentación 
Cuidado infantil y 
de la gestante 
Cultura de la paz 
Salud sexual y 
mental 
Habilidades 
Actividad física 
Seguridad vial 

Saludable 
No 
saludable 

Nominal 
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VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Aspectos 
demográficos 

Edad Cuantitativo 
Años 
cumplidos 

De razón 
discreta 

Genero Categórico 
Masculino y 
femenino 

Nominal 
dicotómico 

Procedencia Categórico 
Urbano 
Rural 

Nominal 
dicotómico 

Aspectos 
sociales 

Grado de 
instrucción 

Categórico 

Ninguna 
Primaria  
Secundaria 
Superior 

Ordinal 
Politómica 

Religión Categórica 

Católico 
Evangélico 
Testigo de 
Jehová 
Ateo  
Otros  

Nominal 
Politómico 

Estado civil Categórica 

Soltero 
Casado 
Viudo 
Divorciado 
conviviente 

Nominal 
Politómica 

Ocupación Categórica 

Estudiante  
Empleado 
jubilado 
No trabaja  
Otro 

Nominal 
Politómica 

 


