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Presentación 

Señor decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales 

Señores miembros del Jurado 

La y el bachiller en Trabajo Social, pone a consideración la tesis titulada “Estilos de vida 

y riesgos en la salud de los trabajadores administrativos de salud, Red Arequipa-

Caylloma, 2019.” 

 El trabajo de investigación pretende describir y explicar cómo, los estilos de vida influyen 

en la situación de riesgo en su salud de los trabajadores administrativos de la Red de salud 

Arequipa- Caylloma. 

Es así que la investigación se presenta bajo la modalidad de Tesis con el objetivo de 

obtener la licenciatura en Trabajo Social, por lo que puso dedicación y responsabilidad en la 

ejecución de la misma. 

 

La y el investigador. 
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Introducción 

Es innegable que la prevención de la enfermedad y promoción de la salud son dos temas 

de alta prioridad en las políticas y acciones de salud pública en el mundo actual. Tampoco es 

sorpresa el hecho, que la conducta de las personas esté directamente relacionada con estos 

temas. El tiempo de sueño, los hábitos alimentarios, el manejo de la alimentación y el peso 

corporal, la recreación, la actividad física, la abstención o consumo de alcohol, el uso de 

cinturón de seguridad, el uso de casco cuando se utiliza bicicleta y motocicleta, el 

cumplimiento de las normas de tránsito, el sexo seguro y protegido, el cepillado de dientes, la 

vacunación, la adopción de medidas de tamizaje para la detección temprana de enfermedades, 

entre otros comportamientos, hacen a las personas más o menos propensas a la enfermedad o 

mantener sus estados de salud .  

 Los estilos de vida hacen referencia a los comportamientos cotidianos que caracterizan a 

las personas, es un modo de vida que adoptan en el transcurso de sus vidas, existen practicas 

saludables y no saludables, dentro de las practicas no saludables se tienen los siguientes: 

inactividad física, alimentación inadecuada, sobrepeso y estrés, entre otros, al adoptar alguno 

de estos comportamientos existe una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades no 

transmisibles en comparación de una persona que si incluye prácticas de estilos de vida 

saludable, a largo plazo los trabajadores administrativos de la red de Salud Arequipa 

Caylloma podrían presentar un aumento de enfermedades no transmisibles en etapa crónica 

como consecuencia de un inadecuado estilo de vida. 

 En tal sentido, la presente investigación pretende explicar cómo los estilos de vida 

influyen en la salud de los trabajadores administrativos y que sirvan como base para 

implementar actividades para mejorar la salud de los trabajadores.  
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 La investigación tuvo como ámbito de estudio el espacio donde funciona la Red de Salud, 

Arequipa Caylloma, la misma que está ubicada en la Av. Independencia, edificio Héroes 

Anónimos, tomando como población a 100 trabajadores administrativos a quienes se les 

aplico el instrumento de investigación. 

Se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo influyen los estilos de vida en los riesgos de salud que presentan los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma? ¿Cuáles son los estilos de vida que 

practican los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma? ¿Cuáles 

son los riesgos en la salud con mayor incidencia que presentan los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma? 

 Planteándose como objetivo general: Determinar los estilos de vida y su influencia en los 

riesgos en la salud de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-

Caylloma. 

Así mismo, se formula la hipótesis: A mayor práctica de estilos de vida no saludables 

como la alimentación y la actividad física, mayor será el riesgo del deterioro de la salud en 

cuanto a sobrepeso e hipertensión de los trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Arequipa-Caylloma. Arequipa, 2019. 

El trabajo de investigación se ha estructurado en tres capítulos:  

El capítulo I se presenta: Bases Teóricas; teorías que respaldan la investigación y el marco 

teórico.  

En el capítulo II: El diseño metodológico de la investigación donde se presentan aspectos 

como: El planteamiento del problema, antecedentes, justificación, viabilidad, objetivos, 

hipótesis,  variables de estudio y operacionalización de variables. Por otro lado en el Marco 
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metodológico se presenta: Tipo, diseño y nivel de investigación, enfoque de la investigación,  

técnicas e instrumentos de recolección de datos,  validez y confiabilidad del instrumento. El 

planteamiento operacional que contiene: Ámbito de estudio,  unidad de estudio, población, 

organización, recursos y financiamiento y cronograma. 

En el capítulo III: Se presenta los resultados de investigación y comprobación de hipótesis. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias en relación con la problemática 

planteada. Concluyendo con la bibliografía y anexos.  

  

La y el investigador 
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Capítulo I 

Fundamentos teóricos 

1.1. Marco conceptual 

1.1.1. Estilo de vida 

El estilo de vida es definido como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. Los estilos de 

vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el 

bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 

acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social 

(Wong, 2012). 

1.1.2. Riesgos en la salud o Factores de Riesgo 

Según la Organización Mundial de la Salud (2019). Los factores de riesgo son 

características que influyen sobre las probabilidades de un individuo de sufrir una 

enfermedad particular o un grupo de enfermedades en un periodo de tiempo futuro definido. 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, la hipertensión, la obesidad, las deficiencias 

del saneamiento y la falta de higiene. 
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1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Teoría de Maslow 

La parte más influyente de la teoría de Maslow es el modelo de la jerarquía de 

necesidades, la cual comprende toda la gama de las necesidades humanas. 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 Según Maslow (1968), Las necesidades fisiológicas comprenden la necesidad de 

alimento, agua, oxígeno y sueño. Muchas personas de nuestra cultura subsanan éstas carencias 

sin mayores dificultades. En cambio, cuando las necesidades biológicas no cubren de manera 

adecuada, la persona dirige casi todas sus energías a satisfacerlas. Maslow señala que a la 

persona que literalmente muere de sed, no le interesa satisfacer ninguna otra necesidad. 

 Por necesidades de seguridad Maslow alude al menester (necesidad de una cosa) del 

individuo de un entorno relativamente estable, seguro y predecible para vivir. Todos tenemos 

necesidades básicas de estructura, orden y límites. Las personas necesitan liberarse de 

temores, angustias y caos. 

AUTORREALIZACIÓN 

ESTIMA 

PERTENENCIA Y AMOR 

SEGURIDAD 

FISIOLÓGICAS 
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Todos tienen necesidades relacionadas con el sentido de pertenencia y el amor. A todos 

nos motiva la búsqueda de relaciones íntimas y de sentirnos parte de diversos grupos, como la 

familia y los compañeros. Estas necesidades, escribe Maslow, se ven cada vez más frustradas 

en una sociedad que, como la nuestra, privilegia la movilidad y el individualismo. 

En cuanto a la necesidad de estima, Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, un 

alta y otra baja. 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos 

tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

El deseo de competir y sobresalir como individuos. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: La necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido y la valoración como individuo y 

profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la 

autorrealización.  

La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se 

constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito 

que siempre ha soñado, o en un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada 

por sus propios medios.  

Maslow explica que, aun cuando se satisfagan estas necesidades, las personas siguen 

sintiéndose frustradas o incompletas a menos que experimenten la Autoactualización o 

autorrealización, es decir que aprendan a explotar sus talentos y capacidades. La forma que 

adopta esta necesidad varía de una a otra persona. Todos tenemos diferentes motivaciones y 

capacidades. Para uno, el alcanzar la excelencia como padre puede ser un objetivo prioritario, 

mientras que otro puede sentirse completo al sobresalir como atletas, pintores o inventores. 
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Para Maslow, hay que cumplir las necesidades más básicas antes de satisfacer las menos 

críticas. Por ejemplo, las necesidades tanto fisiológicas como amorosas son esenciales para el 

individuo; sin embargo, cuando se tiene hambre, la necesidad de amor (o cualquier otra 

necesidad afectiva) cesa de ser un factor decisivo en la conducta. 

Si bien tenemos como base en la pirámide a las necesidades fisiológicas (alimentación, 

agua, sueño), se debe tener en cuenta que una alimentación no solo es comer y sentirnos 

satisfechos; sino más bien se trata de comer saludable y sano, ya que esto va relacionado a los 

estilos de vida que lleva una persona. 

La teoría de Maslow brinda los fundamentos básicos sobre la pirámide ya que nos da un 

escalón de necesidades que el ser humano debe satisfacer para sentirse realizado, tomando 

como base fundamental las necesidades fisiológicas ya que detalla partir de la base de la 

pirámide o de lo contrario no se podrá avanzar a los siguientes escalones, el llevar un estilo de 

vida saludable parte de tener buena salud. Los trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma cubren las necesidades de pertenencia y amor, mas no toman en cuenta la 

satisfacción de necesidades fisiológicas de manera adecuada, la presente investigación 

brindara los resultados exactos acerca de las debilidades que presenten los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa Caylloma. 

1.2.2. Teoría del aprendizaje social  

Según Bandura (1987).  La mayoría de las imágenes de la realidad en la que basamos 

nuestras acciones, están realmente inspiradas en la experiencia que adquirimos a través de 

otras personas (experiencia vicaria). 

Durante el día la persona se pasa muchas horas adquiriendo conocimientos, a través de este 

conocimiento cada persona en singular tiene un repertorio de personas a las que toma como 

referencia en diferentes ámbitos de la vida como: Los padres, profesores, compañeros de 

trabajos, amigos, personajes públicos que inspiran a la persona. 
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El comportamiento observado en los demás es repetido, sin embargo, las personas no son 

autónomas eligen el modelo y mediante la observación se memoriza y evalúa el imitar o no la 

acción, casi sin darnos cuenta, repetimos comportamientos que vemos en los demás. Sin 

embargo, no somos autómatas, elegimos el modelo, observamos atentamente, memorizamos y 

evaluamos si nos compensa imitarle, o no. 

 Motivación: El entorno de trabajo donde una persona se desempeña es lugar donde adopta 

conocimientos y comportamientos que mejoren o por el contrario que adquiera 

comportamientos inadecuados que puede generar problemas en el ámbito social familiar o 

salud de la persona. 

 En el caso de los trabajadores administrativos de la Red de Salud adquieren 

comportamientos inadecuados como ingerir alimentos “chatarra” en horario de trabajo, puesto 

que ellos comparten oficinas y están toda la jornada laboral conviviendo y observan sus 

actividades del día, así mismo en la poca práctica de ejercicio físico. 

 Refuerzo/castigo pasado: Se basa en el conductismo tradicional. Cuando ya hemos 

realizado una conducta y hemos obtenido algo bueno a cambio (un refuerzo). Esto hace que 

volvamos a reproducirla si buscamos conseguir el mismo refuerzo. 

 Refuerzos/castigos prometidos: Expectativas de lo que se pretende conseguir. Imaginamos 

las consecuencias. 

 Refuerzo/castigo vicario: Lo que hemos visto que consiguió el modelo del que 

aprendimos. 

La Teoría del Aprendizaje Social brinda fundamentos necesarios para explicar cómo 

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

constante que tienen en cada oficina, ya que por lo general las conductas y comportamientos 

se va aprendiendo en la vida cotidiana de los trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma como, por ejemplo: la forma de alimentación que poco a poco lo 
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internalizan y lo practican no dándose cuenta que afecta en su salud ya que los restaurantes 

aledaños no cuentan con asesoría nutricional. 

1.2.3. Teoría de la Salud (OMS) 

Según la Organización Mundial la Salud (OMS, 2008): “la salud es el completo estado 

bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad”. 

El hombre es un ser complejo en su estructura anatómica, la cual está constituida por un 

conjunto de órganos que cumplen funciones vitales tales como la respiración, digestión, 

actividad cardiaca, entre otras. Estas funciones se conocen como ASPECTO FÍSICO y debido 

a su buen o mal funcionamiento, se califica el estado de bienestar físico de la persona. 

 El hombre en su estructura física también posee el sistema nervioso, que le permite sentir, 

moverse, pensar, expresar su carácter, la personalidad y el lenguaje para comunicarse con sus 

semejantes y su entorno. Este se conoce como el ASPECTO MENTAL. Se entenderá aquí 

que la mente está diseminada por todo el cuerpo físico y psíquico y es el mecanismo humano 

mediante el cual sobrevivimos, crecemos y trascendemos. 

 Pero para poder vivir en comunidad, ha tenido que idear formas de convivencia, regidas 

por las normas y leyes que regulan los intereses, deberes y derechos de los individuos. Esta 

interacción es la que construye el ASPECTO SOCIAL. 

 Estos conceptos que han servido para definir la salud, los ilustra la OMS mediante un 

triángulo equilátero, en el cual cada lado representa un aspecto en cuestión y simboliza el 

equilibrio, si sus tres lados permanecen iguales. Pero en la vida diaria en cada lado o aspecto 

del triángulo es atacado por múltiples factores de riesgo que lo modifican. Si un lado se 

modifica, inevitablemente los otros lados se verán afectados y el equilibrio se rompe. 

Según lo anterior, el concepto de ENFERMEDAD puede ser enunciado así: 

 Pérdida del equilibrio o alteración física, mental o social que impide al individuo su 

realización personal y la participación en el desarrollo de la comunidad. 
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 La salud está dividida en tres aspectos: SOCIAL, MENTAL Y FISICO los cuales llevados 

de la manera correcta demuestran una vida saludable sin embargo están presente las 

enfermedades que demuestran los males a causa de un inadecuado equilibrio en los aspectos 

mencionados.  

La Organización Mundial de la Salud como ente rector mundial se encarga de la 

prevención y tratamiento de los problemas que afecten a la persona, sin embargo, a pesar de 

las campañas y difusión por parte de promoción de la Salud es innegable como los estilos de 

vida saludables son tomados por la población como un tema teórico, mas no como lo que es, 

un Estilo de Vida adecuado, de igual manera la realidad de los trabajadores administrativos de 

la Red de Salud Arequipa Caylloma no es tan alejada a la de la población en general, sin 

embargo la presente investigación busca promover el equilibrio de las tres áreas que nos 

presenta la Organización Mundial de la Salud, SOCIAL, MENTAL Y FISICO así como 

también evaluar el estado en que se encuentra cada una de estas áreas. 

1.3. Marco teórico  

1.3.1. Estilos de vida  

Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y condicionantes 

del estado de salud de un individuo. La carta de Ottawa para la Promoción de la salud (1986), 

considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para 

promover la salud. La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros 

de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se 

dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida 

propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la 

posibilidad de gozar de un buen estado de salud.  
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Según Cockerham (2005), los estilos de vida en salud son patrones de comportamiento 

colectivos de salud, que se configuran a partir de diferentes elecciones que hacen los seres 

humanos y están condicionados por las oportunidades de vida. 

El término estilo de vida saludables tiene en cuenta tanto aquellos comportamientos que 

implican un riesgo para la salud como aquellos otros que la protegen (Dellert S. Elliot, 1993). 

1.3.2. Alimentación  

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), una dieta saludable ayuda a 

protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no 

transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el 

cáncer. 

1.3.2.1. Alimentación saludable 

De acuerdo con la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (2011), una 

alimentación saludable es aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento 

óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y la lactancia y que promueve un 

crecimiento y desarrollo óptimo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2004) la alimentación saludable es uno de 

los factores principales para la promoción y mantenimiento de una buena salud, lo que 

representaría una reducción sustancial de la mortalidad y la carga de enfermedad a nivel 

mundial. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, varios tipos de cáncer y la 

obesidad son algunas de las enfermedades que podrían prevenirse con un consumo 

adecuado de frutas, hortalizas y verduras, sumado a la práctica de actividad física regular. 
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1.3.2.2. Alimentación no saludable 

La alimentación poco saludable y la falta de actividad física son las principales causas 

de las enfermedades no transmisibles más importantes, como cardiovasculares, diabetes de 

tipo 2 y determinados tipos de cáncer, y contribuyen sustancialmente a la carga mundial de 

morbilidad, mortalidad y discapacidad. Otras enfermedades relacionadas con la mala 

alimentación y la falta de actividad física, como la caries dental y la osteoporosis, son 

causas muy extendidas de morbilidad (OMS,2004). 

Según el informe sobre la salud en el mundo (2002) expone las circunstancias en las 

cuales, en la mayor parte de los países, unos pocos factores de riesgo muy importantes son 

los siguientes: hipertensión arterial, hipercolesterol, escasa ingesta de frutas y hortalizas, 

exceso de peso u obesidad, poca actividad física y consumo de tabaco. 

1.3.3. Actividad física  

Según la asociación de medicina Deportiva de Colombia (AMEDCO,2002) conceptualiza 

la actividad física como cualquier movimiento corporal voluntario de contracción muscular, 

con gasto energético mayor al de peso; además, esta actividad es entendida como un 

comportamiento humano complejo, voluntario y autónomo, con componentes y determinantes 

de orden biológico y psico-sociocultural, que produce un conjunto de beneficios de la salud, 

ejemplificada por deportes, ejercicios físicos, bailes y determinadas actividades de recreación 

y actividades cotidianas, las cuales se consideran como un derecho fundamental.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2018) se define la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente 

consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las 

tareas domésticas y actividades recreativas. 
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La expresión actividad física no se debería confundir con ejercicio, que es una subcategoría 

de actividad física que se planea, está estructurada, es repetitiva y tiene como objetivo mejorar 

o mantener uno o más componentes del estado físico. La actividad física tanto moderada 

como intensa es beneficiosa para la salud. 

El sedentarismo implica un tipo de vida que ausenta al ejercicio físico habitual y que tiende 

a la ausencia de movimiento, cuando lo recomendable es realizar actividad física por lo menos 

30 minutos y tres veces por semana (OMS, 2010).  

1.3.4. Tiempo libre 

 Un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con pleno 

consentimiento ya sea para descansar, para divertirse, para desarrollar su participación social 

voluntaria, su información o formación desinteresada, después de haberse liberado de todas 

sus obligaciones profesionales, familiares o sociales (Dumazeider, 1985).  

 Tiempo que un individuo tiene después del trabajo y otros deberes y necesidades que 

puede dirigir hasta otras finalidades: descanso, distracción, participación y relación social o 

perfeccionamiento personal (Martínez del Castillo, 1996). 

 El tiempo libre es un periodo cronológico situado después de las obligaciones laborales, 

sociales y familiares, en el que pueden desarrollarse actividades de ocio positivas y saludables 

para las personas (Peñalba, 2008). 

 El buen uso del tiempo libre, incluyendo la realización de actividad física pude llevar al 

mejoramiento de la calidad de vida, la reducción del estrés y a un desarrollo mental y físico 

saludable. Por otro lado, el uso negativo del tiempo libre está asociado con la falta de 

actividad física, el estrés y problemas de salud a largo plazo (Yarnal C, Qian X, Hustad J, 

Sims D, 2013). 
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1.3.5. Autocuidado y cuidado médico 

 Según Orem (2003), autocuidado se define como aquellas actividades que realizan los 

individuos, las familias o las comunidades, con el propósito de promover la salud, prevenir la 

enfermedad, limitarla cuando existe o restablecerla cuando sea necesario. El autocuidado, por 

tanto, no es una actitud azarosa ni improvisada, sino que una función reguladora que las 

personas desarrollan y ejecutan deliberadamente con el objeto de mantener su salud y 

bienestar. 

 Según Gálvez (2008), también sería una responsabilidad de autocuidado exigir a las 

instituciones de salud que velen por el cuidado de los profesionales, como una 

responsabilidad social ya que de no proveer los mecanismos protectores y correctores se 

verían vulnerados los derechos de los pacientes a una atención de calidad. 

 La responsabilidad profesional conlleva este compromiso en el logro de la excelencia, y 

así como asevera Feito (2007), “la búsqueda de la excelencia es una exigencia ética”. 

 El autocuidado va encaminado a modificar las conductas no saludables en saludables, que 

incluye incrementar el conocimiento, adquirir habilidad y sobre todo tener motivación para el 

autocuidado, esto incluye también mejorar el ambiente en el que se desenvuelve la persona. 

1.3.6. Sueño  

Actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensomotora 

vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta, a pesar de características 

cognitivas como la imposibilidad del tiempo, del lugar, de las personas y de las acciones; 

emociones, especialmente el miedo, el regocijo, y la ira, predominan sobre la tristeza, la 

vergüenza y la culpabilidad y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al 

durmiente; la memoria, incluso de los muy vividos que se tomen medidas especiales para 

retenerlo (Hobson, 2003). 
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Según el Instituto del Sueño (2018), las necesidades básicas de sueño para mantener las 

funciones y supervivencia del organismo se sitúan sobre una media de 4 o 5 horas de sueño 

cada 24 horas. El resto de las horas que dormimos contribuyen a mejorar nuestro bienestar y 

mayor calidad de vida, estimando que, en una media de 8, 3 horas podría encontrarse el punto 

óptimo de descanso. No obstante, es importante matizar que las necesidades tanto básicas 

como opcionales de sueño para conseguir un rendimiento y bienestar optimo durante el día 

van a variar en cada persona, e incluso una misma persona no tiene las mismas necesidades en 

todos los momentos de su vida. El organismo trata de mantener el equilibrio y es 

precisamente esto lo que determina la necesidad de sueño de cada organismo en cada 

momento (cuanto más desgaste, mayor necesidad de sueño). Las horas necesarias de sueño 

son aquellas que nos permiten estar bien durante el día, sin sentir somnolencia hasta la noche 

siguiente. 

Una mala calidad de sueño es un síntoma que con frecuencia aparece asociado a fatiga, 

disminución de las capacidades cognitivas y motoras durante el día y una mayor incidencia de 

accidentes de tránsito y laborales (Blasco, Llor, García, Izquierdo, Sáenz, Sánchez y Ortuño, 

2002). 

1.3.7. Salud  

 La Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre Macroeconomía y Salud ha 

demostrado que las enfermedades perturben el desarrollo y ha destacado la importancia de la 

inversión en la salud para el desarrollo económico, las enfermedades no transmisibles 

constituyen una pesada carga económica para los temas de salud, sujetos ya por otra parte a 

fuertes presiones, y acarrean grandes costos para la sociedad. la salud es un factor 

determinante del desarrollo y un motor del crecimiento económico. 
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 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946) en su Carta Constitucional 

señala que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

1.3.8. Factores de riesgo  

La salud y el bienestar se ven afectados por múltiples factores; aquellos relacionados con la 

mala salud, la discapacidad, la enfermedad o la muerte se conocen como factores de riesgo. 

Los factores de riesgo a menudo se presentan individualmente. Sin embargo, en la práctica, no 

suelen darse de forma aislada. A menudo coexisten e interactúan entre sí. Por ejemplo, la 

inactividad física, con el tiempo, acaba causando aumento de peso, presión arterial elevada y 

un alto nivel de colesterol. Esta combinación aumenta significativamente la probabilidad de 

desarrollar enfermedades cardiacas crónicas y otros problemas relacionados con la salud 

(Academia Europea de Pacientes, 2015). 

Algunos de los factores de riesgo más conocidos y comunes son los siguientes: 

1.3.8.1. Obesidad  

 Según la OMS (2019), La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de 

medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en 

kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un IMC igual o 

superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con 

sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades 

crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. 

En el Perú según el Ministerio de Salud (MINSA) mediante la encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar Nacional (Endes) 2018 se menciona que el 60% de los peruanos 
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mayores de 15 años padece de exceso de peso de este porcentaje, el 63.1% son mujeres, 

mientras que el 56.8% son varones explica Jorge Hancco, especialista en medicina 

preventiva y Salud Publica de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 

Salud Publica del MINSA.  

1.3.8.2. Hipertensión arterial  

 Según la OMS (2019), La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o 

elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente 

alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que 

llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la 

sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto 

más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. 

 La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. En ocasiones, 

la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, 

dolor torácico, palpitaciones del corazón. 

 Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un 

ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardiaca. 

1.3.9. Enfermedades no transmisibles  

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), las enfermedades no transmisibles 

matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se 

producen en el mundo. 

Cada año mueren por Enfermedades No Transmisibles 15 millones de personas de entre 30 

y 69 añas de edad, más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos 

bajos y medianos. 
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Estas enfermedades se ven favorecidas por factores como la urbanización rápida no 

planificada, la mundialización de modos de vida poco saludables o el envejecimiento de la 

población. Las dietas mal sanas y la inactividad física pueden manifestarse en forma de 

tensión arterial elevada, aumento de glucosa y los lípidos en la sangre, sobrepeso y obesidad 

son los llamados factores de riesgo metabólicos que pueden desarrollar enfermedades 

cardiovasculares la cual figura como una de las principales causas de muerte prematura .Por 

otro lado tenemos a los factores de riesgo comportamentales o modificables los cuales se 

dan por el consumo excesivo de tabaco, la inactividad física, las dietas mal sanas y el uso 

nocivo del alcohol, aproximadamente4,1 millones de muertes anuales se atribuyen a una 

ingesta excesiva de sal, unos 1,6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una 

actividad física insuficiente. 

Las ENT afectan los grupos de edad y a todas las regiones y países. Estas enfermedades se 

suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero los datos muestran que 15 millones de 

todas las muertes atribuidas a las ENT se producen entre los 30 y los 69 años. Mas del 85% de 

estas mujeres ocurren en países de ingresos bajos y medianos. 

Según el Ministerio de Salud en el Perú las ENT representan el 58.5% de las enfermedades 

con mayor incidencia, al mismo tiempo son estas enfermedades las que producen mayor 

discapacidad. La prevalencia el año 2011 de personas con Hipertensión Arterial fue de 

198.925 (17.9%) con una mortalidad de 21.2 x 100 mil habitantes; asimismo las personas con 

diabetes Mellitus tuvieron una prevalencia de 104,227 (3.6%) con una mortalidad de 18,9 x 

100 mil habitantes.  

Los principales tipos de las enfermedades no Transmisibles son las enfermedades 

cardiovasculares (como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, 

las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

el asma) y la diabetes. 
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1.3.9.1. Enfermedades cardiovasculares 

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU (2018), la enfermedad 

cardiovascular es un término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. 

Estos problemas a menudo se deben al aterosclerosis. Esta afección ocurre cuando la grasa 

y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo(arteria). Esta acumulación se 

llama placa. Con el tiempo, la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y causar 

problemas en todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se 

presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.  

Según el Instituto Nacional del Cáncer (2015) es el tipo de enfermedad que afecta el 

corazón o los vasos sanguíneos. El riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares puede 

aumentar por consumo de productos de tabaco, presión arterial alta, colesterol alto, mala 

alimentación, falta de ejercicio u obesidad. 

Los principales factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares son la 

hipertensión arterial, altos niveles de colesterol, sobrepeso y obesidad, baja ingesta de 

frutas y verduras, inactividad física y consumo de tabaco, Ezzati, Vander Hoorn, López, et 

al. (2006). 

1.3.9.2. Cáncer  

Según el Instituto del Cáncer (2015), el cáncer es el nombre que se da a un conjunto de 

enfermedades relacionadas. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo 

humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente, las células humanas 

crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. 

Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las 

remplazan. 
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Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las 

células se hacen más y más anormales, las cedulas viejas o dañadas sobreviven cuando 

deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células 

adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman 

tumores. 

Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los cánceres 

de la sangre, como las leucemias, en general no forman tumores sólidos. 

Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los 

tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células 

cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del 

sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor 

original. 

Los factores de riesgo de cáncer influyen la exposición a productos químicos o a otras 

sustancias, así como algunos comportamientos. También incluyen cosas que la gente no 

pude controlar, como la edad y los antecedentes familiares. 

Factores de riesgo: 

 Obesidad  

La obesidad se relaciona con un riesgo más alto de los siguientes tipos de cáncer:  

Cáncer de mama en la posmenopausia, cáncer colorrectal, cáncer de endometrio, cáncer 

de esófago, cáncer de riñón, cáncer de páncreas. 

1.3.9.3. Enfermedades Respiratorias Crónicas 

Según la OMS (2019), las enfermedades respiratorias crónicas son enfermedades de las 

vías respiratorias y otras estructuras del pulmón, los más frecuentes son: 

Asma: Es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se 

estrechen, esto hace que se presenten dificultades para respirar, opresión en el pecho y tos.  
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Factor de riesgo: Fumar tabaco 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: Es una enfermedad crónica inflamatoria 

de los pulmones que obstruye el flujo de aire desde los pulmones, esta enfermedad es 

prevenible pero no tiene cura. 

Factor de riesgo: exposición al humo de tabaco, contaminación del aire 

1.3.9.4. Diabetes Mellitus (DM) 

La DM es definida por la Asociación Americana de Diabetes (ADA,2019) como un 

grupo de enfermedades caracterizadas por la aparición de hiperglucemia causada por 

defectos en la secreción de insulina, disminución de la acción de la insulina o la 

combinación de ambos mecanismos. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por altos 

índices de glucosa en la sangre (hiperglucemia) y asociada a una deficiencia absoluta o 

relativa en la secreción o acción de la insulina. Organización Panamericana de la Salud, 

(OPS,2018). 

Se designa diabetes tipo I a la caracterizada producción de insulina. La aparición de este 

tipo de diabetes es más común en niños y adultos jóvenes. La diabetes de tipo 2 se 

caracteriza por resistencia a la insulina e insuficiencia de insulina, este tipo de diabetes 

suele aparecer a edades adultas y por lo general se asocia a ciertos factores de riesgo 

evitables como el sobrepeso y obesidad, sedentarismo y dieta inadecuada (OMS, 1994). 
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CAPITULO II 

Diseño de la investigación 

2.1. Planteamiento Teórico 

2.1.1. Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), a nivel mundial 41 millones de 

personas fallecen por enfermedades no transmisibles, siendo una cifra anual de acuerdo con la 

evaluación de la Organización Mundial de la Salud y que equivale al 71% de muertes en el 

mundo. Manteniendo una estrecha relación con los estilos de vida que se han adoptado en la 

vida de las personas y que persisten a la actualidad. 

Es así como el ente rector mundial, define los estilos de vida, como una forma de vida que 

practican las personas y que se basa en patrones de comportamientos identificables, 

determinados por la interacción entre las características personales, las interacciones sociales 

y las condiciones de vida socioeconómica y ambiental. A su vez menciona que estilos de vida 

saludable son una estrategia global, que hace parte de una tendencia moderna de salud, 

básicamente está enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de la 

salud. 

Según la OPS/OMS (2016) en las últimas décadas las sociedades han venido 

experimentando cambios en materia de salud y los perfiles epidemiológicos con el paso del 

tiempo en todo el mundo. La región de las Américas se enfrenta actualmente a una epidemia 

silenciosa devastadora de enfermedades crónicas no transmisibles, la mayoría de los países de 

América Latina se encuentran en esta etapa, estos cambios en las formas de vida están 

asociados al fenómeno de la globalización y la transculturización entre otro, los cuales 

acontecen de forma acelerada en países de América Latina. 
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Ante este problema que deriva de un inadecuado estilo de Vida se fundó la Asociación 

Latinoamericana de Medicina del Estilo de vida (LALMA) representada por médicos y 

profesionales de salud quienes se dedican al avance y la práctica de la medicina del estilo de 

vida, de tal forma que se prevenga, trate y revierta el proceso de enfermedades crónicas. La 

asociación tiene como objetivo principal el estilo de vida para la práctica médica y las 

Políticas Públicas de Salud. 

En el Perú, los estudios relacionados directamente al estilo de vida y sus repercusiones en 

la salud son escasos, los estilos de vida son una forma de agrupar a individuos que se parecen 

en su manera integral de pensar y comportarse según Arellano (2017). 

En el Estudio Nacional del Consumidor (2016), se menciona que los estilos de vida en el 

Perú se dividen en 6 grupos: Sofisticados 8%, conformado por hombres y mujeres, jóvenes 

modernos que toman en cuenta su imagen personal y compran objetos novedosos de alto valor 

al igual que productos light y de calidad; Progresistas, conformados por 21% de hombres que 

buscan el progreso familiar y personal, no les interesa la moda; Modernas (25%) son mujeres 

de distintos niveles económicos que buscan la superación personal, consumen en su mayoría 

productos de belleza; Adaptados (20%) hombres orientados a la familia trabajan como 

empleados medios o en actividades independientes; Conservadoras (19%) su centro de vida es 

el hogar y el cuidado de sus hijos; Resignados (7%) hombres y mujeres de bajos recursos 

económicos, conformistas y consumidores de productos de bajo costo, ( Arellano, 2017). 

Relacionando el estudio, con los resultados obtenidos por Arellano, solamente el 8% entre 

hombres y mujeres, que corresponde a los sofisticados con un nivel económico alto, 

consumen productos que beneficien su salud; mientras tanto la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma dicha cifra, demostrando que el 

restante (92%) son casos de sobrepeso y obesidad, resultando el Perú como el tercer país con 

más casos, después de México y Chile. 
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“En la última década, el Perú aumento en 265% el consumo de comida rápida. Esta 

velocidad de aumento es la más alta de la región, eso es lo preocupante, Menciona Lena 

Arias, especialista en Nutrición y Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos 

de las Naciones Unidas (2018). 

La Región Arequipa no es ajena a estas prácticas de estilos de vida, el incremento de 

centros de comida rápida, la mal nutrición, estrés y el sedentarismo se observan a diario. Los 

anuncios publicitarios juegan un rol importante dentro de las redes sociales creando 

estereotipos de una persona perfecta. El concepto de Estilo de Vida en la sociedad Arequipeña 

es utilizado frecuentemente pero no existe la cultura de prevención que desarrolle conciencia 

en cuanto a los efectos de un inadecuado estilo de vida, la comparación entre lo que debo 

hacer y lo que se está haciendo. 

En tanto, en la Red de Salud Arequipa-Caylloma se ha observado la práctica de estilos de 

vida del personal administrativo, debido a que el trabajo que realizan en mayor parte es dentro 

de una oficina, demostrando una vida sedentaria, en cuanto a la alimentación se observa en los 

alrededores de la Red, existen puestos de comida rápida y la presencia de restaurants cercanos 

que posiblemente no cuentan con asesoría nutricional, surgiendo la duda que la alimentación 

de los servidores administrativos, no sea la adecuada.  

En la Red de Salud Arequipa-Caylloma no priorizan las pausas activas ni la promoción de 

ejercicio físico constante en los servidores administrativos, puesto que aun teniendo la 

capacitación respectiva no practican estilos de vida saludables, que deberían de llevar, lo que 

posiblemente desencadene algunas patologías como: hipertensión, diabetes, dislipidemia y 

estrés, esto se evidencia en las solicitudes de licencias por salud que solicitan, así como los 

diferentes niveles de rendimiento laboral que presentan. 

 Por tanto, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 
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 ¿Cómo influye los estilos de vida en los riesgos de salud que presentan los 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma? 

 ¿Cuáles son los estilos de vida que practican los trabajadores administrativos de la 

Red de Salud Arequipa-Caylloma? 

 ¿Cuáles son los riesgos en la salud con mayor incidencia que presentan los 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma? 

2.1.2. Antecedentes 

2.1.2.1. A nivel Internacional 

Autor: Quiroga, Iris (2009) 

Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Enfermería, Universidad del 

Aconcagua, Argentina. 

Título: “Estilos de vida y condiciones de salud de los enfermeros del Hospital Luis 

Lagomaggiore, Argentina, 2009” 

 El objetivo de la investigación es establecer la relación que existe entre estilo de vida y 

condiciones de salud del personal de enfermería del Hospital Luis Lagomaggiore, durante 

julio a septiembre del 2009 puesto que la situación socioeconómica , la inestabilidad 

laboral ha llevado a que el profesional de enfermería realice una multiplicidad de empleos, 

efectúen jornada de 48 a 72 horas ininterrumpidas, dicha sobrecarga laboral los lleva a un 

estrés propio de la actividad que se agudiza teniendo en cuenta las malas condiciones de 

vida , estas situaciones han llevado al profesional a la aparición de enfermedades físicas, 

emocionales y de tipo social con repercusiones en lo laboral manifestándose en bajo 

rendimiento; en cuanto al tipo de estudio que presenta es cuantitativa descriptiva, teniendo 

como unidad de análisis a 45 enfermeros del servicio de maternidad, por tanto como 

conclusiones se presenta que: el 89% no realiza actividad física en la semana; el 55% no 
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tienen horarios de comidas; el 57% no va a control médico periódico; el 89% tiene alguna 

patología y las más representativas son los trastornos digestivos, hipertensión arterial y 

diabetes; el 73% tiene obesidad I y el 27% obesidad II.  

 

Autor: Jesus Zetina M, Teresita (2008) 

Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Enfermería, Universidad De San 

Carlos de Guatemala. 

Título: “Factores que intervienen en los estilos de vida del personal de enfermería que 

labora en los servicios de pediatría y neonatos en el Hospital de San Benito Petén” 

 El objetivo de la investigación es resaltar la importancia de mejorar los estilos de vida 

del personal auxiliar de enfermería pediatría y neonatos debido a que no se invierte tiempo 

para descanso, recreación, salud y familia. 

La investigación fue de tipo descriptivo por que se describe los factores que intervienen 

en los estilos de vida del personal de enfermería que labora en los servicios de pediatría y 

neonatos del Hospital de San Benito Petén. 

Los resultados se obtienen mediante una encuesta de preguntas abiertas, de las 

conclusiones más relevantes en la investigación se puede mencionar que el personal de 

enfermería de los servicios de pediatría y neonatos encuestados reconoce  la importancia 

de los estilos de vida saludables  pero aun así no tienen definido el concepto para que ellos 

puedan aplicarlo y que entre en las actividades que adquieren relevancia  para llevar un 

estilo de vida saludable el personal refiere que son actividades recreativas y la 

alimentación balanceada las que deberían realizar para mantenerse sanos. También el 

personal de Enfermería reconoce que el tiempo que dedica a su familia es poco y que esto 

podría afectarle en algún momento. 
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2.1.2.2. A nivel Nacional 

Autor: Siña Vargas, Rubén (2015) 

 Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Enfermería, Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna. 

 Título: “Estilos de vida relacionado con la calidad de vida profesional de los 

enfermeros del Hospital Hipólito Unanue, Tacna, 2015.”  

 El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre los estilos de 

vida y la calidad de vida profesional de los enfermeros(as) del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna 2015. 

El horario rotativo y la jornada nocturna de los enfermeros altera su estado anímico 

afectando su vida familiar y social, pues tener inadecuados estilos de vida afecta su calidad 

de vida de los enfermeros, teniendo como unidad de análisis a 114 profesionales de 

enfermería, así mismo el tipo de diseño es cuantitativo y el nivel es descriptivo 

correlacional, llegando a las conclusiones siguientes; el 39.47 presentan un estilo de vida 

no saludable , el 40.4% presentan hábitos alimenticios no saludables; el 62.3 presentan 

actividad física y deporte no saludables. 

 

Autor: Quispe Zapana, Yrma (2017)  

Tesis para optar el grado académico de Maestra en Gestión Pública, Escuela de 

Posgrado, Universidad Cesar Vallejo. 

Título: Calidad de vida laboral y estilos de vida del personal de salud del Instituto 

Nacional de Ciencias Neurológicas-Lima, 2017 

 La calidad de vida laboral se ve afectada negativamente con la práctica de estilos de 

vida no saludables de los trabajadores notándose en su rendimiento laboral por ende esta 

investigación tiene como objetivo determinar la relación entre calidad de vida laboral y los 
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estilos de vida del personal de salud del Instituto de Ciencias Neurológicas. Lima, 2017, el 

estudio de investigación es de tipo descriptivo correlacional, asimismo se cuenta con la 

unidad de análisis de 649 trabajadores de salud, la investigación llega a las siguientes 

conclusiones, el 83.98% de los participantes tuvieron un nivel medio de calidad de vida 

medianamente saludable.  

 

Autor: Carrasco Alderete, Rosa (2017)  

Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería, Universidad Privada 

San Juan Bautista filial Ica. 

Título: Estilo de Vida y Riesgos Laborales del Profesional de Enfermería del Hospital 

Santa María del Socorro Ica, octubre 2017. 

El personal de enfermería presenta condiciones peculiares de trabajo representadas por 

la continuidad del servicio durante las 24 horas del dia y donde se exponen diariamente a 

múltiples riesgos, por lo tanto fue primordial la investigación para concer la realidad del 

personal, por ello se planteo el objetivo siguiente: Determinar el estilo de vida y riesgos 

laborales del profesional de enfermería del Hospital Santa María del Socorro, Ica, octubre 

2017. 

 De las conclusiones presentadas se extrae que el estilo de vida del profesional de 

enfermería del Hospital Santa María del Socorro es no saludable aceptándose la hipótesis 

para estas dimensiones y en la dimensión hábitos nocivos y sueño es saludable por lo que 

se rechaza la hipótesis derivada para esta dimensión. 
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2.1.2.3. A nivel Local  

Autor:Cutipa Vivanco, Estela (2018)  

Tesis para optar el título profesional de Medica-Cirujana. Universidad Católica de Santa 

María. 

Título: Relación entre Estilos de Vida y el Índice de masa corporal en personal de 

Salud en el Hospital Goyeneche, 2018 

La investigación presenta 2 objetivos: Determinar el diagnostico nutricional según el 

índice de masa corporal en el personal de salud del Hospital Goyeneche 2018 y determinar 

el nivel de estilo de vida en el personal de salud del Hospital Goyeneche 2018.   

 La conclusión obtenida es que existe una relación significativa estadísticamente entre el 

índice de masa corporal con el nivel de estilo de vida, se utilizo un estudio de tipo 

descriptivo relacional, evaluados a 183 personas 

 

2.2. Justificación 

 La presente investigación es considerada importante porque pretende contribuir a la 

mejora de práctica de estilos de vida en los trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Arequipa- Caylloma. El interés de la presente investigación es conocer los riesgos para la 

salud que generan la práctica de los estilos de vida, a su vez aportar información para el 

conocimiento de todos los trabajadores sobre la realidad de salud en la que viven como 

también la toma conciencia sobre las consecuencias de su forma de vivir para generar 

cambios positivos en su salud y contribuir a una mejor calidad de vida, promoviendo estilos 

de vida saludables. 
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Se pretende evaluar la actividad física y deporte, autocuidado y cuidado médico, 

recreación y manejo del tiempo libre, hábitos alimenticios y sueño, en los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. 

Finalmente , para el Trabajo Social , es importante conocer a profundidad el problema 

observado porque se trabaja con  los trabajadores, obteniendo información valiosa, ello como 

inquietud de conocer sobre las medidas de prevención a tomar y sobre el escaso desarrollo de 

actividades de promoción de la salud lo que posiblemente genere un aumento en la incidencia 

de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y diabetes , lo que tal vez sea 

causa del porque el recurso humano no presente las condiciones adecuadas para brindar una 

mejor y oportuna atención de calidad y calidez a la población, generando la consecuente 

insatisfacción de los usuarios. 

2.3. Viabilidad  

 La presente investigación es viable porque se cuenta con la autorización para su 

realización en la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Asimismo, se cuenta con el apoyo del 

área de Capacitación para las facilidades en la aplicación de la investigación. 

 A su vez, se cuenta con el recurso humano y recursos financieros propios que aportarán al 

presupuesto y permitirán la adquisición de materiales necesarios para la investigación. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. General: 

Determinar los estilos de vida y su influencia en los riesgos en la salud de los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. 
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2.4.2. Específicos: 

1. Explicar la influencia de los estilos de vida en los riesgos de salud que presentan los 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. 

2. Describir los estilos de vida que practican los trabajadores administrativos de la Red 

de Salud Arequipa-Caylloma. 

3. Identificar los riesgos en salud con mayor incidencia presentan los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. 

 

2.5. Hipótesis 

 A mayor práctica de estilos de vida no saludables como la alimentación y la actividad 

física, mayor será el riesgo del deterioro de la salud en cuanto a sobrepeso e hipertensión de 

los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Arequipa, 2019. 

 

2.6. Variables de estudio 

Independiente: Estilos de Vida  

Dependiente: Riesgos en la salud  
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2.7. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE INDICADOR SUB INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

vida 

Condición, 

actividad física y 

deporte 

 

Saludable 

 

6 – 12 

 

No saludable 

 

0 – 5 

Recreación y 

manejo del 

tiempo libre 

 

Saludable 

 

9 – 18 

 

No saludable 

 

0 – 8 

Cuidado y 

autocuidado 

medico 

 

Saludable 

  

12 – 24 

 

No saludable 

 

0 – 11 

Hábitos 

alimenticios 

 

Saludable 

 

26 – 54 

 

No saludable 

 

0 – 25 

Sueño 

 

Saludable 

  

9 – 18 

 

No saludable 

 

0 – 8 

 

 

 

 

Riesgos en 

la salud 

Características 

sociodemográficas 

de los 

trabajadores 

Genero. Masculino Femenino 

Edad. 

21 a 30, 31 a 40 

41 a 50, 51 a 60 

61 a más. 

Estado civil. 

Soltero(a), Casado(a) 

Conviviente Separado(a) 

Divorciado(a) 

Ingreso mensual. 
1000 a 2000 

2001 a 4000  
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4001 a 6000 

6001 a más. 

Peso. 𝑰𝑴𝑪

=
𝑷𝑬𝑺𝑶(𝑲𝒈)

𝑬𝑺𝑻𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨(𝒎𝟐)
 

Talla. 

Enfermedades No 

Transmisibles 

Nivel de glucosa. 

Glucosa baja Glucosa 

normal 

Glucosa alta 

Enfermedades cardiovasculares. 

-Hipertensión arterial 

-Presión arterial normal 

-Insuficiencia cardiaca 

Enfermedades respiratorias. 

-Asma 

-Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

-Ninguno 

-Otro  

Presencia de enfermedades 

oncológicas. 

Cáncer de colon 

Cáncer de mama 

Cáncer de útero 

Cáncer al útero 

Cáncer al estomago 

Otros 

Ninguno  
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2.8. Planteamiento Metodológico 

 Durante la realización de la presente investigación ESTILOS DE VIDA Y RIESGOS EN 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE SALUD. RED 

AREQUIPA-CAYLLOMA, 2019 se utiliza la metodología cuantitativa.  

2.8.1. Tipo de la investigación:  

 La presente investigación es de tipo Descriptivo-Explicativo por que hace referencia a 

causas y consecuencias como características de un fenómeno especifico y explica las 

variables objeto de estudio (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 

2.8.2. Diseño de la investigación: 

 El diseño de investigación que se desarrolla es No experimental-Transversal y se define 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables en un solo 

momento único y determinado (Sampieri, Fernández y baptista, 2006)  

2.8.3. Técnicas e instrumentos de Recolección de Investigación 

Técnicas 

Entrevista  

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo el proceso de comunicar (Galindo, 1998).  

La entrevista y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz 

de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 
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Instrumentos: 

Cuestionario 

 Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 

mismo tiempo obtener esa información de un nuero considerable de personas (Grasso, 2006). 

 A partir del Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida, propuesto por 

Arrivillaga, M., Salazar, I. (2005), es adaptado y valido al modelo presentado por Carmen 

Rosario Ramon Aspajo (2017). 

 El cual evalúa comportamientos de estilos de vida saludables en las siguientes 

dimensiones: Condición, actividad física y deporte (4 ítems), recreación y manejo del tiempo 

libre (6 ítems), sueño (6 ítems), hábitos alimenticios (18 ítems), autocuidado y cuidado 

médico (8 ítems). 

El instrumento contiene 42 ítems y el formato de la interpretación y respuesta es la escala 

de Likert donde se plantearon cuatro alternativas de respuesta: Nunca (0), Algunas veces (1), 

Frecuentemente (2), Siempre (3).  

Así mismo se utilizará la tabla sobre valoración de Estilos de Vida diseñada y validada por 

la Nutricionista Carmen Ramón Aspajo, la misma que utilizaba para evaluar Estilos de vida 

saludable y estado nutricional en docentes de la Universidad Alas Peruanas de Lima 

Metropolitana, 2017 que a continuación se puede visualizar. 
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Valoración de las dimensiones de los estilos de vida  

Dimensiones de los estilos de 

vida 

No 

saludable 

Saludable 

Condición, actividad y 

deporte. 

0 – 5 6 – 12 

Recreación y manejo del 

tiempo libre 

0 – 8 9 – 18 

Autocuidado y cuidado 

médico 

0 – 11 12 – 24 

Hábitos alimenticios 0 – 25 26 – 54 

Sueño 0 – 8 9 – 18 

Global 0 – 63 64 – 126 

 

Índice de masa corporal 

𝑰𝑴𝑪 =
𝑷𝑬𝑺𝑶(𝑲𝒈)

𝑬𝑺𝑻𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨(𝒎𝟐)
 

 

Valoración nutricional según el IMC 

Clasificación IMC 

Delgadez <18,5 

Normal 18,5 a <25 

Sobrepeso 25 a <30 

Obesidad ≥30 

Fuente: MINSA (2012) 
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 Categorización de la Valoración Nutricional 

Categoría Clasificación 

Normal Normal 

No Normal Delgadez, Sobrepeso, Obesidad 

Fuente: MINSA (2012) 

 Para evaluar el estado de salud de los trabajadores administrativos para saber si presentan 

enfermedades no transmisibles se presentan 4 preguntas acerca de las enfermedades o 

problemas de salud que padecen los trabajadores de la Red de Salud Arequipa-Caylloma los 

cuales determinarán si presentan o no dicha enfermedad. 

 

2.8.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

Validez del instrumento 

 De acuerdo con carrasco (2009), “este atributo de la investigación consiste en que éstos 

miden con objetividad, precisión veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la 

variable” (p. 336). El presente cuestionario fue validado en el 2017 a través el juicio de los 

siguientes expertos.  

Expertos Opinión 

Dr. Helfer Joel Molina Quiñones Hay suficiencia y es aplicable 

Mg. Juan Vidal López Hay suficiencia y es aplicable 

Mg. Armando Villanueva Palomino  Hay suficiencia y es aplicable 

Mg. Néstor Cruz Antallaca  Hay suficiencia y es aplicable 
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Fuente: Carmen Ramón Aspajo (2017), Estilos de vida saludable y estado nutricional 

en docentes de la Universidad Alas Peruanas de Lima Metropolitana, 2017. 

Confiabilidad del instrumento 

 De acuerdo con Carrasco (2009), “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 

más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 

339). El cuestionario fue aplicado por Carmen Rosario Ramon Aspajo en el 2017, donde se 

realizó una prueba piloto y se analizó por medio del método de consistencia interna 

(Coeficiente alfa de Crombach). Demostrando un coeficiente por arriba de 0,75 revelando que 

el instrumento es confiable. 

Coeficiente de fiabilidad realizado por la nutricionista Carmen Ramón Aspajo (2017) 

Coeficiente de fiabilidad Alfa de 

Cronbach 

N.º de elementos 

Cuestionario de estilos de 

vida saludables 

0.906 42 

Fuente: Carmen Ramón Aspajo (2017), Estilos de vida saludable y estado nutricional 

en docentes de la Universidad Alas Peruanas de Lima Metropolitana, 2017. 

 

2.9. Planteamiento Operacional 

2.9.1. Ámbito de estudio 

 La investigación se realizará en laRed de Salud Arequipa-Caylloma que está ubicada en 

laAv. Independencia s/n. En el edificio de Héroes Anónimos el estudio tendrá una duración de 

febrero a setiembre del año 2019. 
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2.9.2. Unidad de estudio 

 La unidad de análisis serán los trabajadores administrativos entre hombres y mujeres que 

laboran en las distintas áreas de la red de Salud Arequipa Caylloma. 

2.9.3. Población  

 La investigación se realizará en la Red de Salud Arequipa-Caylloma teniendo como 

población al total de 100 trabajadores administrativos que laboran la red de Salud Arequipa 

Caylloma,  

2.9.4. Organización, recursos y financiamiento. 

Para la organización de la investigación se cuenta con la experiencia de la y el 

investigador. 

 Recursos materiales: 

 Material Bibliográfico. 

 Material de escritorio. 

 Cámara fotográfica/ celular. 

 Fotocopias 

 Impresiones 

Financiamiento: 

El costo de la presente investigación asciende a S/ 1726.00 nuevos soles y será financiado 

por los graduandos. 
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2.9.5. Presupuesto 

 DESCRIPCIÓN COSTO 

 

CANTIDAD 

DE MESES 

COSTO 

TOTAL(S/) 

GASTOS OPERATIVOS   

 Internet  S/. 30.00 10 S/. 300.00 

Materiales (Hojas bond, 

plumones, papelotes) 

S/. 15.00 

 

09 S/. 135.00 

Servicios (Impresión, 

Fotocopias) 

S/. 24.00 10 S/. 240.00 

 Memoria USB  S/. 35.00 01 S/. 35.00 

 Llamadas telefónicas por 2 

personas 

S/. 50.00 10 S/. 500.00 

SUB – TOTAL S/. 1.210 

MOVILIDAD 

Movilidad hacia el lugar de 

investigación y trámites 

correspondientes por 2 personas. 

 

S/. 64.00 

 

 

06 

 

S/.372.00 

SUB TOTAL    S/. 372.00 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

Libros de investigación  

S/. 48.00 03 S/. 144.000 

SUB TOTAL S/. 144.000 

COSTO TOTAL  S/.1.726 
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2.9.6. Cronograma 

Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Actividades 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Identificación del 

problema. 

X X X X X                                              

Revisión de la 

bibliografía. 

     X X X X X                                         

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

          X X X X X X X X X X                               

Elaboración del 

marco teórico 

                    X X X X X                          

Elaboración del 

instrumento y 

recojo de datos 

                         X X X X X X X X X X                

Procesamiento de 

datos e 

interpretación 

                                   X X X X X           

Presentación y 

sustentación del 

informe final 

                                        X X X X X X X X X X 
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Capitulo III 

Resultados de la investigación 

Para interpretar los resultados del presente estudio, se utilizó la tabla sobre valoración de 

Estilos de Vida diseñada y validada por la Nutricionista Carmen Ramón Aspajo, la misma 

que fue utilizada para evaluar los Estilos de vida saludable y estado nutricional en docentes 

de la Universidad Alas Peruanas universidad de Lima Metropolitana, 2017. 

La indicada tabla evalúa comportamientos de estilos de vida saludables en las siguientes 

dimensiones: Condición, actividad física y deporte (4 ítems), recreación y manejo del tiempo 

libre (6 ítems), sueño (6 ítems), hábitos alimenticios (18 ítems), autocuidado y cuidado 

médico (8 ítems). 

El instrumento contiene 42 ítems y el formato de la interpretación y respuesta es la escala 

de Likert donde se plantearon cuatro alternativas de respuesta: Nunca (0), Algunas veces (1), 

Frecuentemente (2), Siempre (3).  

Es así como permitieron elaborar las tablas y figuras que a continuación se presentan: 
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Figura 1 

Condición de actividad física y deporte en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

Los trabajadores de la Red de Salud Arequipa Caylloma llevan una vida sedentaria, 

asimismo la institución no cuenta con espacios de recreación donde se practique deporte y 

tampoco lo realizan fuera de su horario de trabajo por la falta de tiempo. Según la OMS 

(2010) indica que la ausencia de ejercicio físico habitual es considerada como sedentarismo 

es decir a la ausencia de movimiento, cuando lo recomendable es realizar actividad física por 

lo menos 30 minutos, tres veces por semana para la prevención de enfermedades. 

Como corresponde a la condición de actividad física y deporte, del total de 100 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, 81% mantienen 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
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comportamientos no saludables pues no practican algún deporte, no realizan caminatas, no 

manejan bicicleta, no realizan aeróbicos por un tiempo mínimo de 30 minutos durante los 5 

días de la semana, no realizan ejercicios de relajación, ocasionando así riesgos en su salud 

como el sobrepeso, por otro lado el 19% de trabajadores si realizan actividad física y deporte 

el tiempo recomendado por la OMS. 

Según la OPS (1999) La actividad física se encuentra relacionada directamente con la 

salud y la calidad de vida, lo cual reafirma la Teoría de la Salud según la OMS entre el 

equilibrio del estado Físico, Mental y Social; La inactividad física es una de las causas del 

desarrollo de enfermedades crónicas. 
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Figura 2 

Recreación y manejo del tiempo libre en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

La recreación y el adecuado manejo del tiempo libre es parte del campo social y se 

determina como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del bienestar tanto en la 

ámbito personal, familiar y social, este aspecto promueve la participación como actores 

sociales en la realidad. 

Según Dumazedier (1985) el tiempo libre puede entregarse con pleno consentimiento ya 

sea para descansar, para divertirse, para desarrollar su participación social voluntaria, después 

de haberse liberado de todas sus obligaciones profesionales. 

RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE 
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Los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa Caylloma que manejan de 

manera adecuada su tiempo libre dijeron pasar momentos con su familia, ya sea salir al 

campo, ir al cine o hacer cualquier otra actividad que les permita estar juntos y fortalecer sus 

lazos; los trabajadores salen a su hora exacta y prefieren no quedarse más tiempo por carga 

laboral, respetan su jornada de trabajo demostrado en los resultados. 

Según los datos procesados (figura N°2),59 trabajadores de salud del total de 100, respetan 

de manera su tiempo libre y momentos de recreación demostrando ser un comportamiento 

saludable el cual fue evaluado por: Los momentos de descanso en su rutina diaria, tiempo en 

familia y con amigos, actividades que realiza en su tiempo libre, actividades académicas o 

laborales en el tiempo libre y las horas de televisión, esto indica que los trabajadores tienen 

su horario establecido y así no interrumpen su jornada laboral; mientras que el 41% restante 

del total conlleva un comportamiento no saludable, no respetando su tiempo para actividades 

recreativas. 

Así mismo los trabajadores de la Red Arequipa Caylloma que no hacen buen uso de su 

tiempo libre manifestaron que la jornada laboral no les permite pasar el tiempo necesario con 

la familia, por otro lado, al no manejar de manera adecuada su tiempo generara aislamiento, 

baja autoestima. 
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Figura 3 

Autocuidado y cuidado médico en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

Según Orem (2013), el autocuidado son aquellas actividades que realizan las personas, las 

familias o las comunidades, con el fin de promover la salud, prevenir la enfermedad o 

limitarla cuando existe; Sin embargo a pesar de ser una medida de control en cuanto a las 

patologías o riesgos en la salud que presente la persona, se evidencia (Figura 3) que los 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, el 60%no realiza sus 

controles de salud con un profesional calificado, formando parte de un inadecuado estilo de 

vida, esto se evalúa mediante las preguntas: ¿Acude al odontólogo por lo menos una vez al 

año?, ¿Acude al médico por lo menos una vez al año?, ¿Utiliza bloqueador solar?, ¿Se 

automedica o asiste al farmaceuta?, ¿Chequea su presión arterial?, entre otras. Mientras que 

AUTOCUIDADO Y CUIDADO MÉDICO 
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el 40% restante si mantienen su estado de salud controlado por profesionales calificados para 

prevenir posibles patologías. 

Los trabajadores de la Red de Salud Arequipa Caylloma tienen poco conocimiento acerca 

de los problemas de salud a los que se está expuesto, sin embargo, optan por no ir a 

chequearse por un profesional especialista, estos estilos de vida inadecuados hacen que los 

trabajadores presenten riesgos en su salud y que se desencadene patologías. 

Según Maslow (1968) propone en su teoría la pirámide de las necesidades en la cual 

señala que para llegar al último pilar que se refiere a la actualización o autorrealización de la 

persona es necesario cumplir con las necesidades de seguridad, donde uno de sus indicadores 

es el buen estado de salud.  
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Figura 4 

Hábitos alimenticios en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

Según la OMS (2014) indica que la alimentación poco saludable y la falta de actividad 

física son las principales causas de las enfermedades no transmisibles más importantes, como 

las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer y contribuyen 

sustancialmente a la carga mundial de morbilidad y discapacidad 

En el estudio sobre hábitos alimenticios (Figura Nº 4), se observa que el 55% de los 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, presentan hábitos 

alimenticios no saludables, los cuales se evidencian en los datos registrados del instrumento 

aplicado; mientras que el 45% restante, mantienen un comportamiento saludable. 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 
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Contrastando con la teoría de Maslow y revisando lo que sostiene en el primer escalón, 

sobre las necesidades fisiológicas, indica que la alimentación saludable es uno de los 

primeros pasos para llegar a la autorrealización; mientras que una alimentación no saludable 

podría generar problemas en la salud como obesidad, sobrepeso, diabetes, gastritis y 

problemas de indigestión, evitando de esa manera la autorrealización de la persona, poniendo 

en riesgo su salud. 

Los trabajadores administrativos no manejan una dieta balanceada, puesto que consumen 

sus alimentos en restaurantes de los alrededores de la Red, los cuales no cuentan con asesoría 

nutricional de acuerdo a la experiencia y observación previa.  
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Figura 5 

Estado de Sueño en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

Según el Instituto del Sueño (2018) indica que es importante matizar que las necesidades 

tanto básicas como opcionales de sueño para conseguir un rendimiento y bienestar óptimo 

durante el día van a variar en cada persona, e incluso una misma persona no tiene las mismas 

necesidades en todos los momentos de su vida. A su vez el instituto Nacional del Sueño 

indica que el sueño adecuado para una persona adulta es de 8,3 horas, el cumplimiento 

adecuado de las horas permite evitar el cansancio cognitivo y estrés que presentan un riesgo 

en el ámbito laboral. 

SUEÑO 
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Se infiere de los resultados obtenidos sobre estado de sueño de los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, que el porcentaje más notable siendo 

el68%(figura Nº 5) llevan un estado de sueño saludable y adecuado que resulto de las 

preguntas realizadas en el cuestionario como: ¿Duerme al menos 7 horas diarias?, ¿Le es 

difícil conciliar el sueño?, ¿Tiene sueño durante el día?, ¿Toma pastillas para dormir?, 

¿Trasnocha?; mientras que el 32% de trabajadores de salud restante no llevan un estado sueño 

saludable. 

Según la teoría de Maslow el sueño y el descanso son parte de las necesidades fisiológicas 

necesarias como base de la pirámide para lograr la autorrealización de en el caso de los 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa Caylloma, de no cumplir con las 

horas de sueño establecidas, el rendimiento laboral durante el día variara. 

Por tanto, los trabajadores administrativos presentan un estado de sueño saludable, lo que 

contribuye a tener un buen rendimiento laboral y desempeño de tareas de manera eficaz y 

eficiente durante la jornada laboral. 
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Figura 6 

Índice de masa corporal en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

El Índice de Masa Corporal según el MINSA (2012) se clasifica en cuatro: Delgadez 

(<18,5), Normal (18,5 a <25), Sobrepeso (25 a <30) y Obesidad (≥30). En base a estos 

conocimientos y los datos sociodemográficos de la encuesta como el peso y la estatura se 

obtiene el Índice de Masa Corporal de los trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Arequipa-Caylloma, donde 55% del total de trabajadores presentan sobrepeso (Figura N° 6) y 

un 9% trabajadores presenta obesidad, dichas cifras resultantes se relacionan con la encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar Nacional (2018) donde indica que el 60% de los peruanos 

mayores de 15 años padece de exceso de peso.  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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Demostrando ser un riesgo latente para la salud de los trabajadores administrativos de la 

Red de Salud Arequipa-Caylloma, desarrollándose a consecuencia de la inactividad física y 

una alimentación no saludable estos comportamientos aumentan la probabilidad de contraer 

una enfermedad según indica la OMS (2019). 
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Figura 7 

Nivel de glucosa en la sangre en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

La Diabetes Mellitus es considerada una enfermedad no transmisible y se caracteriza por el 

nivel de Glucosa elevada en la sangre, sin embargo en los resultados obtenidos (Figura N° 7) 

de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa Caylloma se infiere que el 

79%, presentan un nivel de Glucosa normal, que resulta de la pregunta realizada en el 

cuestionario: ¿Cuál es su nivel de Glucosa en la sangre?, el resultado de mantener el nivel de 

glucosa normal es un indicador que los trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma conocen su nivel de azúcar y previenen esta enfermedad; 11% de 

trabajadores presentan azúcar alta, 5% de trabajadores presentan azúcar baja y el 5% restante 

desconoce de su nivel de azúcar en la sangre. En cuanto a los resultados de las personas con 
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un nivel de azúcar alta y baja mencionan están conscientes del problema de salud que 

presentan y los cambios en su estilo de vida que conllevó su nivel de azúcar. 

La diabetes en el Perú es la quinta causa de muerte y se presenta generalmente en adultos 

por lo que la prevención es necesaria en los trabajadores administrativos de Red de Salud 

Arequipa Caylloma, el Ministerio de Salud (2018), señalo que la diabetes es uno de los 

problemas de salud que más años de vida potencial perdidos produce, debido a la mortalidad 

prematura y años de vida productiva que se dejan de tener. 
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Figura 8 

Enfermedades cardiovasculares que presentan los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

La enfermedad cardiovascular se refiere a los problemas del corazón y vasos sanguíneos a 

causa del colesterol y la grasa que se acumula en las arterias, esta afección es tema de 

preocupación en los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Sin 

embargo, el 43% de la totalidad de trabajadores de la Red de Salud Arequipa-Caylloma 

indicaron que mantienen una presión arterial normal, evaluado en la pregunta del cuestionario 

como: ¿Presenta alguna enfermedad cardiovascular? 
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 Es alarmante que el 30% de la población desconozca de sus  enfermedades 

cardiovasculares que presente, siendo una cifra negativa e indicando el desinterés en su salud 

que a su vez se refleja en el estilo de vida que llevan; el 27% de los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa Caylloma sufre de hipertensión arterial, 

llevando controles de salud y habiendo modificado sus hábitos alimenticios para llevar una 

vida sin complicaciones, como menciona la OMS,  para el logro del bienestar completo es 

necesario el equilibrio entre el bienestar físico, mental y psicológico, por ende los 

trabajadores que presentan hipertensión arterial tomaron medidas para no disminuir de 

manera drástica su calidad de vida y continuar con sus tareas cotidianas. 
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Figura 9 

Enfermedades respiratorias en los trabajadores administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

La Red de Salud Arequipa Caylloma busca la prevención y manejo de las enfermedades 

Respiratorias, mediante la encuesta realizada a los trabajadores de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma, en la Figura 9, el 73% no presenta ninguna enfermedad respiratoria, el 3% 

presenta estados gripales al momento de la aplicación de la encuesta. 

La Red de Salud Arequipa Caylloma se encarga de la prevención y atención en 28 Micro 

redes y 141 establecimientos de salud en la provincia de Arequipa y Caylloma, como ente 

rector de salud  busca el desarrollo óptimo de la persona, para ello es necesario trabajar en los 
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aspectos social, físico y mental  como menciona la teoría de la salud según la OMS,  la 

prevención de las enfermedades respiratorias en la Red de Salud Arequipa Caylloma es 

evidente y necesaria por los ambientes cerrados donde laboran , sin embargo un 21% de la 

población aún desconoce de su estado de salud. 
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Figura 10 

Enfermedades oncológicas en los trabajadores administrativos  

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

El 88 % (Figura 10) de los trabajadores de la Red de Salud Arequipa Caylloma según la 

encuesta aplicada, no presentan ninguna enfermedad oncológica y ello se evalúa en la 

pregunta: ¿Presenta alguna enfermedad oncológica? 

El cáncer se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo descontrolándose y 

expandiéndose a diferentes órganos es uno de los factores de riesgo que no tiene cura, pero se 

puede controlar si es detectado a tiempo, es por ello que el Instituto Nacional del Cáncer, 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, La Liga Contra el Cáncer y los 141 

establecimientos de salud de la Red Arequipa Caylloma buscan la concientización de la 

población para la detección temprana de cáncer. Por ende, los trabajadores de la Red de Salud 
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Arequipa Caylloma conocen su situación de salud en el aspecto del cáncer demostrado en el 

88% de la población que no presenta esta enfermedad. La constante interacción de los 

trabajadores acerca de temas como el cáncer, que se maneja en las Oficinas de la Red de 

Salud Arequipa Caylloma, les permiten estar actualizados en cuanto a las consecuencias y a la 

gravedad de la enfermedad, como menciona Albert Bandura en su teoría del aprendizaje 

Social la persona aprende del entorno que lo rodea. 
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Tabla 1 

Estilo de vida de los trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Estilo de vida Frecuencia Porcentaje 

Saludable 30 30,0% 

No saludable 70 70,0% 

Total 100 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019. 

 

En la Red de Salud Arequipa Caylloma según la encuesta validad por la Nutricionista 

Carmen Ramon Aspajo se obtiene que el 70% (Tabla 1) de la población encuestada no lleva 

un adecuado estilo de vida demostrado en los indicadores evaluados: Condición de actividad 

física y deporte , recreación y manejo del tiempo libre , autocuidado y cuidado médico , 

hábitos alimenticios y sueño en los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma ; mientras que por el contrario, los 30 trabajadores restante del total de 100, llevan 

un estilo de vida saludable; Los estilos de vida de cada trabajador administrativo de la Red de 

Salud Arequipa Caylloma varía  de acuerdo a como haya sido su infancia y a los 

comportamientos que haya adquirido en el transcurso de su vida según Albert Bandura; Por 

otro lado el 70%  de la población que lleva un inadecuado estilo de vida  se encuentra 

propensa a desarrollar  algún factor de riesgo en la salud o por lo contrario ya lo ha 

desarrollado, mientras los que mantienen un estilo de vida saludable protegen su salud según 

Dellert S. Elliot. 

Los trabajadores administrativos están conscientes de la importancia de los estilos de vida 

saludables, pero el interés por practicarlo es mínimo, repercutiendo así en su salud y su 

rendimiento profesional.  
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Tabla 2 

Estilo de vida según ingresos económicos en los trabajadores administrativos 

Estilo de 

Vida 

Ingresos Económicos 

Total 

1000 a 2000 2001 a 4000 4001 a 6000 6001 a más 

Saludable 18% 11% 1% 0% 30% 

No saludable 33% 35% 1% 1% 70% 

Total 51% 46% 2% 1% 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019 

 

Los resultados muestran la relación entre el ingreso económico y el estilo de vida que 

llevan los trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, del cual se 

extrae que el 35% lleva un estilo de vida no saludable con un ingreso económico de 2001 a 

4000 soles mensual mientras que solamente el 11% de los trabajadores con los mismos 

ingresos económicos lleva una vida saludable. 

Los ingresos percibidos van de acuerdo con los cargos ocupados y mientras mayor es el 

cargo mayores son los ingresos percibidos, al ocupar un cargo alto tienen más actividades por 

realizar, asimismo preocupaciones y responsabilidades, por tanto priorizan más su trabajo que 

su propia salud, ello se demuestra en los porcentajes obtenidos, y de acuerdo con lo 

observado se apreció que los trabajadores (Jefes de cada Área) con los cargos más altos a 

menudo no se encuentran en sus respectivas oficinas, pues tienen que atender problemas 

fuera de la institución, no priorizando una alimentación saludable en los horarios respectivos . 

Por otro lado, los trabajadores que reciben ingresos económicos de 1000 a 2000, siendo un 

18% llevan una vida saludable, pues sólo cumplen sus horarios de trabajo y no se cargan con 

más responsabilidades, asimismo respetan su hora de almuerzo. 
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Según Arellano desde el punto de vista del marketing menciona que de acuerdo con el 

ingreso económico será el estilo de vida que lleven las personas. 

Sin embargo, de los resultados obtenidos se deduce que mientras mayor es el ingreso 

económico, el estilo de vida es menos saludable, esto como consecuencia al inadecuado 

manejo del tiempo y priorizar actividades o tareas laborales antes que la alimentación o algún 

otro comportamiento saludable. 
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Tabla 3 

Estilo de vida según edad en los trabajadores administrativos 

Estilo de 

Vida 

Edad  

Total 

21-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años 61 a más 

Saludable 2% 15% 5% 4% 4% 30% 

No 

saludable 

1% 18% 24% 23% 4% 70% 

Total 3% 33% 29% 27% 8% 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), en el Perú, más del 50% de las cargas 

de enfermedades está relacionada a las Enfermedades no Transmisibles. Estas enfermedades 

afectan a todos los grupos de edad y representan un grupo heterogéneo de dolencias, las 

cuatro principales son: enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades 

respiratorias crónicas. 

Por tanto los datos obtenidos de la relación entre la edad y El estilo de vida de los 

trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma presentan que los 

trabajadores que oscilan entre 41 a 50 años el 24%presentan estilos de vida no saludable 

siendo el mayor porcentaje y estando expuestos a desarrollar Enfermedades No 

Transmisibles, este sector de población de trabajadores ya no se preocupan en hacer 

ejercicios físicos , pues detallaron se cansan al realizarlo y a veces presentan dolores 

musculares que les impide realizar estiramientos, como menor porcentaje de trabajadores que 

oscilan entre los 21 a 30 años se tiene al 2% de trabajadores que presentan estilos de vida 

saludable, pues los jóvenes tienen más tiempo en realizar diferentes ya que no tienen 

preocupaciones en el hogar. 
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Tabla 4 

Estilo de vida según género 

Estilo de vida 

Género 

Total 

Masculino Femenino 

Saludable 7% 23% 30% 

No saludable 28% 42% 70% 

Total 35% 65% 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores 

administrativos, en el instrumento, 2019 

Los resultados muestran la relación entre el género y el estilo de vida de los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, donde se denota que el género 

Femenino, con un 42% llevan un estilo de vida no saludable, esto se debe a que no practican 

deporte porque priorizan estar con  su familia, así también no tienen un buen estado de sueño 

pues no duermen sus horas completas (8 horas), por las responsabilidades en el hogar con su 

familia al igual que el 28% de hombres que  mantienen un inadecuado estilo de vida. 

Por tanto, las mujeres son quienes más están propensas a presentar algún riesgo en su 

salud y padecer enfermedades según la tabla 4. 

La teoría de la salud, según la OMS menciona que es imprescindible el correcto desarrollo 

de un estado físico, social y mental, sin embargo, con el embarazo las madres presentan 

riesgos de anemia, hepatitis, malnutrición, diabetes entre otros, según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Aumentando la probabilidad 

de desarrollar mayores Riesgos en la salud en las mujeres madres de familia y evidenciado en 

la tabla 4 con el mayor porcentaje (42%). 
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Tabla 5 

Estilo de vida según Estado Civil 

Estilo  

de Vida 

Estado Civil Total 

Soltero(a) Casado(a) Conviviente Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a)  

Saludable 17% 9% 2% 0% 1% 1% 30% 

No saludable 21% 36% 5% 4% 4% 0% 70% 

Total 38% 45% 7% 4% 5% 1% 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos registrados por los trabajadores administrativos, en el 

instrumento, 2019 

 

Los resultados presentados muestran que el 36 % del total de trabajadores casados de la 

Red de Salud Arequipa mantienen un estilo de vida no saludable, pues detallaron que sus 

esposas también trabajan y descuidan su alimentación; pues no mantienen una dieta 

adecuada, no realizan actividad física por falta de tiempo, no  cuidan su estado de salud, 

asimismo el 21% de trabajadores solteros  tampoco mantienen un estilo de vida saludable, 

pues no tienen apoyo en el hogar y son ellos mismos quienes ven por sus necesidades básicas 

y no tienen preocupación en aportar económicamente en casa, por ello siempre se alimentan 

en los restaurantes cercanos a la Red o consumen en quioscos comidas rápidas (sándwich, 

papa rebosada, empanadas, etc.). 

Las y los Trabajadores de la Red de Salud Arequipa Caylloma con un estado civil casado 

no llevan un estilo de vida saludable por la necesidad de proveer a la canasta básica de su 

hogar que se ubica en el segundo escalón de la Pirámide de Maslow, sin embargo, la persona 

descuida el primer escalón que nos menciona el satisfacer las necesidades fisiológicas, 

generando este comportamiento el inadecuado estilo de vida resultante (Tabla 5). 
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3.1. Prueba estadística de la hipótesis 

Para contrastar la Hipótesis de manera estadística se utilizó la prueba de Chi Cuadrada para 

evaluar si el conjunto de frecuencias observadas se ajusta al conjunto de frecuencias 

esperadas. 

3.1.1. Formulación de la hipótesis: 

𝐻0: Hipótesis nula 

 No existe influencia estadística significativa entre la práctica de inadecuados estilos de 

vida como alimentación y actividad física en los riesgos en la salud como sobrepeso e 

hipertensión en los trabajadores administrativos de salud de la Red de Salud Arequipa-

Caylloma. 

𝐻𝛼: Hipótesis alternativa 

 Existe influencia estadística significativa entre la práctica de inadecuados estilos de vida 

como alimentación y actividad física en los riesgos en la salud como sobrepeso e hipertensión 

en los trabajadores administrativos de salud de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. 

 

Nivel de significación y regla de decisión 

Nivel de Significación: 0.05 

Grados de Libertad: GL= (filas-1) (columnas-1) 

  GL= (3-1) (2-1) 

  GL= 5,9915 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse es de 𝑥2 es menor al valor de  𝑥2 tabla = 

5,9915; caso contrario se rechaza. 
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CALCULO DEL CHI CUADRADO 

 

Hábitos Alimenticios y Enfermedades Cardiovasculares 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Hábitos Alimenticios * 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0% 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2019. 

 

En la tabla se muestra los 100 trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma encuestados y ningún dato perdido en el procesamiento de datos. 

 

Tabla de contingencia hábitos alimenticios y  enfermedades cardiovasculares 

 ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

Total 

Hipertensión 

Arterial 

Presión 

arterial 

normal 

Desconoce  

HÁBITOS 

ALIMENT

ICIOS 

Saludable Recuento 6 24 15 45 

Frecuencia 

esperada 

12,2 19,4 13,5 45,0 

No 

saludable 

Recuento 21 19 15 55 

Frecuencia 

esperada 

14,9 23,7 16,5 55,0 

Total Recuento 27 43 30 100 

Frecuencia 

esperada 

27,0 43,0 30,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2019. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
(Grados de 

Libertad) 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,995a 2 ,018 

Razón de verosimilitudes 8,407 2 ,015 

Asociación lineal por lineal 5,760 1 ,016 

N de casos válidos 100   

Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2019. 

 

 

El resultado obtenido de la prueba de chi-cuadrado en cuanto a los hábitos alimenticios y 

enfermedades cardiovasculares es mayor a   (Grados de Libertad) GL = 5,9915 y según la 

regla de decisión  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que indica 

Existe influencia estadística significativa entre la práctica de inadecuados estilos de vida 

como alimentación y actividad física en los riesgos en la salud como sobrepeso e hipertensión 

en los trabajadores administrativos de salud de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. 
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Condición, actividad física y deporte y índice de masa corporal 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2019. 

 

En la tabla se muestra los 100 trabajadores administrativos de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma encuestados y ningún dato perdido en el procesamiento de datos. 

 

Tabla de contingencia condición, actividad física y deporte y índice de masa corporal 

 INDICE DE MASA CORPORAL Total 

Normal Sobrepeso Obesidad  

CONDICION, 

ACTIVIDAD 

FISICA Y 

DEPORTE 

Saludable Recuento 11 8 0 19 

Frecuencia 

esperada 

6,8 10,5 1,7 19,0 

No 

saludable 

Recuento 25 47 9 81 

Frecuencia 

esperada 

29,2 44,6 7,3 81,0 

Total Recuento 36 55 9 100 

Frecuencia 

esperada 

36,0 55,0 9,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2019. 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CONDICION, 

ACTIVIDAD FISICA Y 

DEPORTE * INDICE DE 

MASA CORPORAL 

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0% 



69 
 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
(Grados de 

Libertad) 

Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,998a 2 ,043 

Razón de verisimilitudes 

 

7,307 2 ,026 

Asociación lineal por lineal 

 

5,878 1 ,015 

N° de casos válidos 100   

     Fuente: Elaboración propia de los tesistas, 2019. 

 

El resultado obtenido de la prueba de chi-cuadrado en cuanto a la condición, actividad 

física y deporte y índice de masa corporal es mayor a   (Grados de Libertad) GL = 5,9915 y 

según la regla de decisión  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que 

indica Existe influencia estadística significativa entre la práctica de inadecuados estilos de 

vida como alimentación y actividad física en los riesgos en la salud como sobrepeso e 

hipertensión en los trabajadores administrativos de salud de la Red de Salud Arequipa-

Caylloma. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Conclusiones 

PRIMERA: Los inadecuados estilos de vida adoptados por los trabajadores 

administrativos de la Red de Salud Arequipa Caylloma como: la inactividad 

física y la inadecuada alimentación, influyen directamente en la salud de los 

trabajadores administrativos evaluados por medio del instrumento desarrollado 

por la nutricionista Carmen Ramon Aspajo que permite identificar que es el 

sobrepeso y la hipertensión arterial, su consecuencia. 

SEGUNDA: Es así que el 70 % de trabajadores administrativos de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma tienen una vida sedentaria por el tipo de actividad laboral 

que desarrollan el cual siempre lo realizan sentados el 90% dela jornada 

laboral, no haciendo ningún esfuerzo ni pausas para cambiar de posición. 

TERCERA: El 64% de trabajadores administrativos presenta Sobrepeso y Obesidad de 

acuerdo a la tabla relativa del Ministerio de Salud con Índice de Masa 

Corporal de 25 a <30 y ≥30, lo cual ha desencadenado el índice de 27% de 

enfermedad Cardiovascular. 

CUARTA: El 24% del total de trabajadores administrativos presentan alguna de las 

enfermedades provenientes del inadecuado estilo de vida como el Sobrepeso, 

Obesidad, Nivel de Glucosa en la sangre, Enfermedades Cardiovasculares, 

Enfermedades Respiratorias o Enfermedades Oncológicas  

QUINTA: Es preocupante indicar que el 12.2% desconoce de su estado de salud más 

aún por ser una entidad que promueve la promoción de la salud.  

  



   
 

 

Sugerencias 

 

PRIMERA: La Autoridad máxima de la Red Arequipa Caylloma debe tomar en cuenta los 

problemas de salud detectados en los trabajadores administrativos y hacer un 

acompañamiento adecuado de controles periódicos de su salud. 

 

SEGUNDA: La Red de Salud Arequipa Caylloma en coordinación con el área de Bienestar 

Personal debe implementar espacios de recreación y manejo del tiempo libre, 

además de actividades de capacitación sobre la adecuada dinámica familiar y 

la importancia del plan de vida para cada actividad realizada. 

 

TERCERA: El área de nutrición debe brindar asesoría nutricional al restaurant principal 

donde consumen los alimentos los trabajadores de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma, parta que tengan una dieta balanceada que no ponga en riesgo su 

salud, además como parte de la responsabilidad social que le compete 

 

CUARTA: La Dirección de la Red Arequipa Caylloma debe disponer por medio de la 

Oficina de Bienestar de Personal la implementación de planes de mejora para 

procurar un Centro Laboral Saludable, promoviendo la práctica de actividad 

y física, las PAUSAS ACTIVAS, para mejorar el trabajo en equipo lo que 

redundara en la calidad de atención a los usuarios 
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Anexo 

Cuestionario sobre estilos de vida saludables 

Marque con una "X" la respuesta que mejor describa su comportamiento. Le pedimos 

contestar con sinceridad y recuerde que NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS NI 

MALAS, solo queremos apoyarlo.  

1.- Genero: 

 Masculino ( )Femenino ( ) 

2.- Edad: ………….. 

 

 

4.- Peso:………….. Kilos 

5.- Estatura: ………….Metros 

6.- Ingresos mensuales: S/……………….. 

3.- Estado Civil: 

Soltero(a) ( )Casado(a) ( )Conviviente ( ) Separado(a) ( ) Divorciado(a) ( ) Viudo (a) ( ) 

Recuerde que: 

0: Nunca    2: Frecuentemente 

1: Algunas veces    3: Siempre  

 ITEMS 0 1 2 3 

1 Hace ejercicio, practicas algún deporte, caminas, trotas, manejas bicicleta, 

nadas, bailas, o haces aeróbicos, por un tiempo mínimo de 30 minutos 

durante 5 días a la semana. 

0 1 2 3 

2 Termina el día con vitalidad y sin cansancio. 0 1 2 3 

3 Mantiene supeso corporal estable 0 1 2 3 

4 Practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo (taichi, kun fu, yoga, 

danza, meditación, relajación autodirigida) 

0 1 2 3 

5 Practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar, montar en 0 1 2 3 



   
 

 

bicicleta) 

6 Incluye momentos de descanso en su rutina diaria. 0 1 2 3 

7 Comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre. 0 1 2 3 

8 En su tiempo libre realiza actividades de recreación (cine, leer, pasear) 0 1 2 3 

9 Destinas parte de tu tiempo libre para actividades académicas o laborales 0 1 2 3 

10 ¿Ve televisión 3 o más horas al día ?. 0 1 2 3 

11 Vas al odontólogo por lo menos una vez al año. 0 1 2 3 

12 Vas al médico por lo menos una vez al año. 0 1 2 3 

13 Cuando te expones al sol, usas protector solar. 0 1 2 3 

14 Chequea al menos una vez al año tu presión arterial. 0 1 2 3 

15 Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia una vez al año. 0 1 2 3 

16 Te automedicas y/o acudes al farmaceuta en casos de doloresen casos de 

dolores musculares, de cabeza o estados gripales. 

0 1 2 3 

17 Observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios físicos 0 1 2 3 

18 Como conductor o pasajero usas cinturón de seguridad. 0 1 2 3 

19 ¿Consume entre seis y ocho vasos de agua al día? 0 1 2 3 

20 ¿Añades sal a las comidas en la mesa? 0 1 2 3 

21 ¿Consumes más de un vaso de gaseosa a la semana? 0 1 2 3 

22 ¿ Consume dulces, helados, y/o pasteles más de dos veces en la semana? 0 1 2 3 

23 ¿Come 3 frutas y 2 platos de verduras al día? 0 1 2 3 

24 ¿Acostumbra comer al día 3 comidas principales y 1 refrigerio? 0 1 2 3 

25 ¿Comes en tu refrigerio frutas , frutos secos, verduras o yogur? 0 1 2 3 

26 ¿Sueles consumir leche yogur o queso bajo en grasa o light? 0 1 2 3 

27 ¿Comes pescado al menos 2 veces a la semana? 0 1 2 3 



   
 

 

28 ¿Consumes embutidos (jamonada, mortadela, jamón, salchicha, tocino)? 0 1 2 3 

29 ¿Mantienehorarios ordenados para tu alimentación? 0 1 2 3 

30 ¿Te tomas tiempo para comer y masticar bien tus alimentos? 0 1 2 3 

31 ¿Consumes comidas ricas en grasas y frituras? 0 1 2 3 

32 ¿Comes frente al televisor, computadora o leyendo? 0 1 2 3 

33 ¿Las preparaciones de las comidas suelen ser al vapor, sancochado, 

guisado, estofado, a la plancha o sudado? 

0 1 2 3 

34 ¿Cuándo comes fuera sueles ordenar platos al horno, al vapor, a la 

parrilla?  

0 1 2 3 

35 ¿Desayunas todos los días?  0 1 2 3 

36 ¿Consumes comidas rápidas (pizza, hamburguesa, hot dog, tacos, alitas, 

etc.)? 

0 1 2 3 

37 ¿Duerme al menos 7 horas diarias? 0 1 2 3 

38 ¿Trasnochas? 0 1 2 3 

39 ¿Duerme bien y se levanta descansado? 0 1 2 3 

40 ¿Te es difícil conciliar el sueño? 0 1 2 3 

41 ¿Tienes sueno durante el día? 0 1 2 3 

42 Tomas pastillas para dormir 0 1 2 3 

 

SALUD 

1.- ¿Cuál es su nivel de Glucosa en la sangre? 

Azúcar baja (hipoglucemia) (   )              Glucosa normal (   ) 

Azúcar alta (hiperglicemia) (   )  



   
 

 

 

2.- Presenta alguna de las siguientes enfermedades cardiovasculares: 

Hipertensión arterial (  )     Insuficiencia cardiaca  (  )             

Presión arterial normal (  )                   Otro:……………………………… 

3.- Presenta alguna de las siguientes enfermedades respiratorias: 

 Asma (   )                                   Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (   ) 

 Ninguno (   )                                           Otro……………………… 

4.- Presenta alguna de las siguientes enfermedades oncológicas: 

 Cáncer de Colon (   )               Cáncer de mama (   )        Cáncer de útero (   ) 

 Cáncer al estómago (   )         Otro ……………                Ninguno ……………. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 


