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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado PROGRAMA “REFORMA DE VIDA”  EN  

MIEMBROS DE CÍRCULOS DE SALUD DE A.S.A. Y CAYMA ESSALUD. 

AREQUIPA - 2016, se ejecutó con el objetivo de evaluar la efectividad del Programa 

“Reforma de Vida” en el estilo de vida de los miembros de los Círculos de Salud 

antes mencionados.  

Este estudio se tipifica como una investigación descriptiva pre experimental, de 

diseño pre-test post-test, contó con una población de 91 miembros de los Círculos 

de Salud de Selva Alegre y Cayma, adultos mayores de ambos sexos, cuya edad 

fluctúa entre los 51 y 93 años.  Para la recolección de datos se empleó como 

instrumento una adaptación del cuestionario de Estilo de Vida Fantástico del 

Ministerio de Salud de Canadá.  

Mediante la prueba estadística T de Student se contrastó la hipótesis formulada, 

prueba que permite comparar el promedio de calidad de vida antes y después de 

efectuarse el Programa “Reforma de vida”; así con una significancia menor al 0.05 

(p = 0.000) se puede afirmar que el estilo de vida en los miembros del Círculo de 

Salud de Selva Alegre después de su participación en el Programa “Reforma de 

vida” mejoró significativamente. 

 

Palabras clave: Estilo de vida, Programa “Reforma de Vida”, alimentación terrestre, 

alimentación celeste y alimentación humana. 
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ABSTRAC 

 

The present research work entitled PROGRAM "LIFE REFORM" IN MEMBERS OF 

HEALTH CIRCLES OF A.S.A. AND CAYMA ESSALUD. AREQUIPA - 2016, was 

carried out with the objective of evaluating the effectiveness of the "Life Reform" 

Program in the lifestyle of the members of the Circles of Health mentioned above. 

This study is typified as a pre-experimental descriptive research, pre-test design, 

counted on a population of 91 members of the Health Circles of Selva Alegre and 

Cayma, older adults of both sexes, whose age fluctuates between 51 and 93 years. 

For data collection, an adaptation of the Fantastic Lifestyle questionnaire of the 

Ministry of Health of Canada is used as instrument. 

By means of the Student's T test, the hypothesis formulated has been contrasted, a 

test that allows comparing the average quality of life before and after the "Life 

Reform" Program; Thus, with a significance lower than 0.05 (p = 0.000), it can be 

stated that the lifestyle of members of the Selva Alegre Health Circle after their 

participation in the "Life Reform" Program improved significantly. 

 

Key words: Lifestyle, "Life Reform" program, terrestrial feeding, celestial feeding and 

human feeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entendiendo que el estilo de vida es la forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones 

de vida socioeconómicas y ambientales,1 y teniendo en cuenta que el adulto mayor 

tiende a adquirir estilos de vida inadecuados, ya que ingieren alimentos ricos en 

carbohidratos y bajos en proteínas, es que se establecen programas para tratar de 

modificar estos hábitos inadecuados.2 

Es asi que a nivel nacional, EsSalud desarrolla el Programa “Reforma de Vida, el 

cual es una estrategia de la Medicina Complementaria.3 El propósito de esta 

investigación fué evaluar la efectividad del Programa “Reforma de vida” en el estilo 

de vida de los miembros de los Círculos de Salud de Selva Alegre y Cayma, entre 

sus resultados es resaltante que, el estilo de vida en los miembros del Círculo de 

Salud de A. S. A. y Cayma después de su participación en el Programa “Reforma de 
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vida” mejoró. Esta investigación brinda un aporte práctico a los Círculos de Salud, ya 

que promueve la activación de un Programa, que permite iniciar con voluntad y 

decisión cambios positivos en los miembros que participan en él, miembros con 

deseos de conocimientos nuevos, en los que se sembró una semilla de  ánimo, de 

colaboración, trabajo en grupo, amor a sí mismos  y de ser entes multiplicadores de 

lo aprendido en su familia, amigos y comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En estos últimos años el incremento de la población adulta mayor es un 

fenómeno general; cerca de 600 millones de personas mayores de 60 años 

viven en el mundo, y se espera que para el 2025 esta cantidad se duplique, 

además, en el Perú la esperanza de vida al nacer es de 75 años.4  

El adulto mayor tiende a adquirir estilos de vida inadecuados como el consumo 

de alimentos de bajo costo ricos en carbohidratos y pobres en proteínas; por otra 

parte, el consumo de alcohol y tabaco; la disminución de la actividad física; la 

posmenopausia; la depresión; el incremento de las enfermedades crónicas, y la 

mala calidad de vida contribuyen a incrementar la malnutrición en el adulto 

mayor. 5 
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Específicamente en América Latina, la prevalencia de desnutrición en ancianos 

varía entre 4,6 y 18%.6 La desnutrición aumenta el deterioro de la capacidad 

funcional, la calidad de vida, y la morbilidad y mortalidad en los ancianos.7 Tanto 

la delgadez como el sobrepeso y la obesidad en los adultos mayores son 

problemas que se relacionan con la mayor morbilidad y mortalidad de los adultos 

mayores, ambos, repercuten negativamente sobre la salud del adulto mayor, 

conllevando a la pérdida de la capacidad funcional. 

Así pues, el modo de vida ha sido afectado de diferentes formas según la 

problemática de cada sociedad, pero en casi todas ha repercutido sobre la salud. 

Así, en las grandes ciudades desarrolladas son comunes algunos problemas, 

como la violencia, la pornografía, las drogas o el alcoholismo, los cuales afectan 

el modo de vida y repercuten sobre la salud, a la vez que favorecen a un alto 

nivel de estrés y de enfermedades crónicas degenerativas.8 

Asimismo, en casos de cáncer bucal se señalan factores como: el genético, la 

dieta, el tabaco como los fundamentales; la caries dental generalmente se da por 

una deficiente higiene bucal y una dieta hipercariogénica. De ahí que se ratifique 

una vez más la importancia que tiene el modo y estilo de vida en el proceso 

salud-enfermedad.9  

Además, varios autores han resaltado que sujetos que acusan conductas y 

preferencias relacionadas con un estilo de vida saludable como alimentación 

balanceada, práctica regular de actividad física, menor consumo de alcohol, 

tabaco u otras drogas, el riesgo de presentar patologías cardio-metabólicas era 

menor, al compararse con sus pares que mostraban un estilo de vida 

inadecuado.10 

Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad, se constituyen en un problema de 

salud pública a nivel mundial; debido a los cambios en los hábitos alimenticios: el 

aumento en el consumo de comidas con grasas saturadas, consumo de bebidas 

gaseosas, disminución en el consumo de frutas y vegetales, sumado al hecho de 

llevar un estilo de vida sedentario.11 
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Es importante resaltar que en varios países sudamericanos como en Colombia la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad continúan en aumento y actualmente se 

están convirtiendo en uno de los problemas de salud pública, los cuales generan 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas que disminuyen la calidad de vida 

de la población.12 

Asimismo la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2002 una tercera 

parte de la población mundial adulta fuma. Situación que se ha incrementado 

con los años, aunque el aumento se hace más rápido en los países de bajos y 

medianos ingresos.13 

De igual modo los adultos mayores miembros de los círculos de Salud de la 

ciudad de Arequipa no están ajenos a esta problemática pues muchos de ellos 

llevan una vida sedentaria, comen en mayor proporción comida chatarra, fuman y 

beben.  

Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente interrogante 

¿Qué efectividad tiene el Programa “Reforma de Vida” en los miembros de 

los Círculos de Salud de A. S. A. y Cayma EsSalud en Arequipa, el año 

2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad del Programa Reforma de vida en los miembros de los 

Círculos de Salud de A.S.A. y Cayma de EsSalud en Arequipa, el año 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el estilo de vida de los miembros en los Círculos de Salud  de 

A.S.A. y  Cayma antes de aplicar el Programa “Reforma de vida” el año 2016. 
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- Aplicar el Programa “Reforma de vida” en los miembros de los Círculos de 

Salud de  A.S.A. y Cayma  en Arequipa, el año 2016. 

- Determinar la mejoría del cambio en el estilo de vida de los miembros de los 

Círculos de Salud de  A.S.A. y Cayma después de aplicar el Programa 

“Reforma de vida” el año 2016. 

 

C. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

El Programa “Reforma de vida” tiene un efecto positivo al mejorar el estilo de 

vida en los miembros de los  Círculo de Salud de A.S.A. después de su 

participación en dicho Programa, el año 2016. 

2. HIPÓTESIS NULA  

El Programa “Reforma de vida” no tiene un efecto positivo en la mejora del estilo 

de vida en los miembros de los Círculo de Salud de A.S.A. después de su 

participación en dicho Programa, el año 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Aguilar, G. R. (2014) Lima Perú, “Estilo de vida del adulto mayor que asiste al 

Hospital Materno Infantil Villa María del Triunfo, 2013” tiene como objetivo 

general determinar el estilo de vida del adulto mayor que asiste al Hospital 

Materno Infantil Villa María del Triunfo, el diseño metodológico fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 50 adultos mayores de ambos sexos, que asisten al 

Hospital Materno Infantil Villa María del Triunfo concluye que el 46% tiene un 

estilo de vida no saludable. Al analizarlo por dimensiones, se tiene que en la 

dimensión biológica el 48% tienen un estilo de vida no saludable, en la 

dimensión social el 28% tienen un estilo de vida no saludable, en la dimensión 

psicológica 62% tienen un estilo de vida no saludable. 
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Aguado, E. G. y Ramos D. M. (2013) Lima – Perú, “Factores sociodemográficos y 

estilos de vida en estudiantes de la escuela de enfermería Padre Luis Tezza- 

2013” tiene como objetivo determinar los factores sociodemográficos y los estilos 

de vida en estudiantes de la Escuela de enfermería Padre Luis Tezza, 

investigación de tipo cuantitativo, diseño descriptivo, corte transversal, en una 

muestra de 166 estudiantes, se concluye que el 55% tiene estilos de vida no 

saludables. 

Acuña, Y. y Cortes, R. (2012) Costa Rica, “Promoción de los estilos de vida 

saludable, área de salud de Esparza” tiene como objetivo  la promoción de los 

estilos de vida saludable en el Área de Salud de Esparza, mediante la 

elaboración de un diagnóstico de la situación actual, identificación de 

oportunidades y la elaboración de un programa de Estilos de Vida Saludable 

para la población, es un estudio de investigación de campo, de naturaleza 

transversal y descriptiva,  la muestra estuvo constituida por los clientes adscritos 

al Área de Salud de Esparza de 20 a 49 años. Concluye en cuanto al ejercicio 

físico que es importante promover el mismo evitando así el sedentarismo que 

afecta al 46 % de la población estudiada, el 63% de la población considera tener 

estrés, el 8 % de la población en el Área de Salud son tabaquistas activos menor 

a la estadística nacional de un 15 %. 

García-Laguna, D. Y.; García-Salamanca, G. P.; Tapiero-Paipa, Y. T. y 

Ramos, D. M. (2012) Bogotá – Colombia, “Determinantes de los estilos de vida 

y su implicación en la salud de jóvenes universitarios”, tiene como objetivo 

describir cuatro de los más relevantes hábitos de los estilos de vida (actividad 

física, hábitos alimenticios, consumo de tabaco y alcohol) en la población 

universitaria, identificando factores que los influencian, consecuencias en la 

salud y estrategias de cambio,  en cuanto a su metodología revisa la literatura 

científica que contempla artículos indexados, se concluye con la necesidad de 

trabajar en programas de promoción de estilos de vida saludable que permitan 

impactar y que tengan como objetivo la supresión del consumo de tabaco y 

alcohol, la promoción de mejores hábitos alimenticios, el buen uso del tiempo 

libre y la práctica de actividad física 
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Laguado E. (2014) Colombia, en su estudio “Estilos de vida saludable en 

estudiantes de enfermería de la Universidad de Colombia” cuyo objetivo fue 

determinar los estilos de vida saludable en estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga, mediante el 

instrumento HLPII de Nola Pender que cuenta con seis dimensiones: 

responsabilidad en salud, nutrición, actividad física, manejo del estrés, 

relaciones interpersonales y espiritual en estudiantes de Enfermería. Estudio 

descriptivo transversal aplicando el cuestionario II (HPLP II) de Nola Pender a 

154 estudiantes, con 52 ítems distribuidos en las seis dimensiones para valorar 

la frecuencia de realización del comportamiento. Previamente, se aplica un 

consentimiento informado, entre sus resultados: género predominante fue el 

femenino con un 85,7% (132), la edad promedio de 21+/−7 años, edad mínima 

de 16 y máxima de 38 años. Los comportamientos que alcanzan a la frecuencia 

rutinariamente considerada como saludable, se dan en la dimensión espiritual y 

en la dimensión de relaciones. 

Miquel, V. (2012) España “Estilos de vida y salud”, concluye que existen 

diferencies en cuanto a los estilos de vida saludables y no saludables según el 

género, pero no se observan diferencias según la clase social. Además, se 

observa que son determinantes de una dieta saludable, el realizar ejercicio 

físico, no fumar, desayunar todos los días y realizar un mayor número de 

comidas. Los resultados reafirman la idea de que los comportamientos de salud 

no deben de considerarse de forma aislada unos de otros, ya que se observa 

una tendencia a la conglomeración de factores de riesgo como fumar, baja 

adherencia a la dieta mediterránea e inactividad física en estudiantes 

universitarios. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ESTILO DE VIDA 

Se llama estilo de vida al conjunto de actividades que una persona, pueblo, 

grupo social y familia realiza diariamente o con determinada frecuencia; todo 

depende de sus conocimientos, necesidades, posibilidades económicas, entre 

otros aspectos.14 

El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, 

puede ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a 

influir de modo negativo sobre ella. Por ejemplo, un individuo que mantiene una 

alimentación equilibrada y que realiza actividades físicas en forma cotidiana 

tiene mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario, una 

persona que come y bebe en exceso, que descansa mal y que fuma, corre 

serios riesgos de sufrir enfermedades evitables. 

Los estilos de vida son determinados por 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.15 Según el Dr. 

Abraham Martínez-Campos, de la Institución de Salud de México, los estilos de 

vida saludable son 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.16 

El estilo de vida es la base de la calidad de vida, concepto que la Organización 

Mundial de la Salud define como “la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes”. 17   

La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos: 

a. Satisfacción en las actividades diarias. 
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b. Satisfacción de las necesidades. 

c. Logro de metas de vida. 

d. Autoimagen y la actitud hacia la vida. 

Participación de factores personales y socio ambientales.15  

Entre los aspectos que afectan la salud y la calidad de vida se encuentran los 

siguientes: 

a. Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas. 

b. Sedentarismo, falta de ejercicio. 

c. Insomnio. 

d. Estrés. 

e. Dieta desbalanceada. 

f. Errada manipulación de los alimentos. 

g. Falta de higiene personal. 

h. No realizar actividades de aficiones. 

i. Falta de relaciones interpersonales. 

j. Contaminación ambiental.18 

Cabe destacar que las ciencias de la salud son aquellas que permiten obtener 

los conocimientos necesarios para ayudar a prevenir enfermedades y a 

desarrollar iniciativas que promuevan la salud y el bienestar tanto de una 

persona en particular como de la comunidad en general. La bioquímica, la 

bromatología, la medicina y la psicología, entre otras, son ciencias de la salud. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/ciencia/
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1.1. DIMENSIONES DEL ESTILO DE VIDA 

El concepto de salud va más allá de la existencia o no de una u otra 

enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un 

estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, 

la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente, la 

actividad social, etc.  

Un estilo de vida saludable requiere que se atienda todas las dimensiones de la 

vida. Por ello, el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster 

de Hamilton, Ontario (Canadá), en sus estudios sobre promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad; identifica las siguientes dimensiones para medir 

los estilos de vida de una población en particular.19 

1.1.1. Familia – Amigos 

Estudios realizados en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos 

desde el año 1938, sostienen que la base de una vida plena no reside en la 

riqueza, en la fama o está vinculada a trabajar mucho: lo que nos hace envejecer 

de forma saludable y feliz son las buenas relaciones personales.20 

Las relaciones sociales constituyen el fundamento para una buena salud 

emocional. No importa cuánto tiempo se dedique a la mejora de la salud mental 

y emocional, es necesario la compañía de otros para sentirte pleno. Los seres 

humanos somos criaturas sociales con una necesidad emocional de relaciones y 

conexiones positivas con los demás. Nosotros no estamos destinados a 

sobrevivir, y mucho menos prosperar, en forma aislada. Nuestros cerebros 

sociales anhelan compañerismo, aun cuando la experiencia nos haya vuelto 

tímidos y desconfiados con los demás. 

La interacción social también puede ayudar a reducir el estrés. La clave es 

encontrar una relación de apoyo con alguien que sea un “buen oyente”, alguien 

con el que se pueda hablar con regularidad, preferiblemente cara a cara. Un 

buen oyente percibirá los sentimientos detrás de las palabras y no interrumpirá ni 

juzgará. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar un buen oyente? 
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Convirtiéndonos nosotros mismos en un buen oyente. Desarrollemos una 

amistad con alguien con el que podamos hablar con regularidad y nos apoyemos 

mutuamente.21 

Para poder conectarnos con los demás podemos realizar las siguientes 

actividades: 

a. Dedicar tiempo cada día a estar con gente que nos agrada, es decir; 

procurar mantener relaciones armónicas con los miembros de nuestra 

familia, amigos, vecinos, colegas, etc., con los cuales podamos compartir 

gustos, intereses y objetivos.  

b. Analizar la problemática de la localidad, cuáles son sus principales 

problemas y necesidades; y de qué manera podemos participar y contribuir a 

su desarrollo. Realizar actividades de ayuda social tiene un efecto 

beneficioso sobre cómo nos sentimos. Escuelas, iglesias, organizaciones no 

lucrativas de todo tipo dependen de voluntarios para su supervivencia. 

c. Estar atento a las actividades que se promueven en la localidad, y que 

pueden ayudarnos a desarrollar un estilo de vida saludable. Se debe evaluar 

los riesgos y las oportunidades que se presentan en cada una de ellas. 

d. Apagar el televisor o el computador, pues la comunicación es en gran 

medida una experiencia no verbal que requiere que estemos en contacto 

directo con otras personas, así que no descuidemos nuestras relaciones del 

mundo real en favor de la interacción virtual.20  

1.1.2. Actividad Física – Asociatividad 

Nuestra condición de seres vivos con capacidad de movimiento e interacción con 

las cosas y otros seres del mundo que nos rodean, permite que la actividad 

física se encuentre en cualquier ámbito de nuestra vida. Es una práctica humana 

que está presente en el trabajo, la escuela, el tiempo libre o las tareas cotidianas 

y familiares, y desde la infancia a la vejez. Las personas difícilmente podemos 

llevar una vida plena y sana sin posibilidad alguna de movimiento e interacción 
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con el mundo. De ahí que la actividad física sea un factor, entre otros muchos, a 

tener en cuenta cuando hablamos de la salud de las personas.22 

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que dan como resultado el gasto de energía.14  

El 60% de la población mundial es sedentaria y se ha demostrado que el 

sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas, por lo que llevar una vida físicamente activa produce numerosos 

beneficios a favor de la salud.23  

Actualmente podemos identificar tres grandes perspectivas de relación entre la 

actividad física y la salud:  

a. La perspectiva rehabilitadora; considera a la actividad física como si de un 

medicamento se tratara. El ejercicio en rehabilitación cardiovascular debe 

ser tan bien dosificado como un medicamento. Un instrumento mediante el 

cual puede recuperarse la función corporal enferma o lesionada y paliar sus 

efectos negativos sobre el organismo humano. Así, por ejemplo. Los 

ejercicios físicos que nos prescribe el médico y que realizamos después de 

una intervención quirúrgica o una lesión, con la supervisión del Kinesiólogo, 

son prácticas que corresponden a esta perspectiva de relación entre la 

actividad física y la salud. 

b. La perspectiva preventiva; utiliza la actividad física para reducir el riesgo de 

que aparezcan determinadas enfermedades o se produzcan lesiones. Por lo 

tanto, esta perspectiva se ocupa del cuidado de la postura corporal y la 

seguridad en la realización de los ejercicios físicos, así como de la 

disminución de la susceptibilidad personal a enfermedades modernas, como 

las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes mellitus, la osteoporosis, la 

dislipidemia o la depresión, a través de la actividad física. 

c. La perspectiva orientada al bienestar; considera que la actividad física 

contribuye al desarrollo personal y social, independientemente de su utilidad 

para la rehabilitación o prevención de las enfermedades o lesiones. Es decir, 
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se trata de ver en la actividad física un elemento que puede contribuir a la 

mejoría de la calidad de vida, Nos referimos a la práctica de la actividad 

física porque sí, porque nos divierte y nos llena de satisfacción, porque nos 

sentimos bien, porque nos ayuda a conocernos mejor, porque hacemos algo 

por nosotros mismos, porque nos permite saborear una sensación especial o 

porque nos sentimos unidos a los demás y a la naturaleza.22, 24  

Es necesario señalar que las tres perspectivas de relación entre actividad física y 

la salud no son excluyentes, sino que se encuentran en cierta forma, 

interrelacionadas. Pensemos que cuando una persona lesionada recupera la 

funcionalidad completa o parcial de su cuerpo después de realizar ejercicios de 

rehabilitación, gana en movilidad personal e interacción con el medio, es decir, 

aumenta su bienestar. Otra, en cambio, que realiza actividad física por que le 

gusta y le ayuda a sentirse bien y valorarse como persona, no solo mejora su 

bienestar sino que también puede estar previniendo algún tipo de enfermedad y 

equilibrando una descompensación muscular que arrastraba desde un tiempo 

atrás. Y aquella que participa en un programa de ejercicio físico, con la intención 

de reducir el colesterol o el estrés, también puede ganar en capacidad funcional 

y bienestar general.24 

Recordemos: 

- Siempre es mejor hacer algo de ejercicio que nada. 

- Siempre hay un tipo de ejercicio que nosotros podemos realizar. 

- Si tenemos alguna enfermedad, debemos consultar en su centro de salud 

acerca de la actividad física que más nos conviene. 

- Aprovechar para caminar en los trayectos al trabajo o a tus actividades 

cotidianas. 

- Si utilizamos el transporte público, bajémonos dos paradas antes de nuestro 

destino y caminemos. 

- Utilicemos las escaleras en lugar del ascensor. 
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- Valoremos la posibilidad de ir en bicicleta. 

- Tratemos de hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario. 

Utilicemos parte de nuestro tiempo libre para practicar alguna actividad que nos 

interese, como bailar, jugar, correr, nadar…24  

1.1.3. Nutrición y Alimentación 

El tema de la nutrición es complicado y no siempre es fácil de ponerlo en 

práctica. Pero cuanto más se aprende acerca de lo que se come y cómo afecta 

nuestra energía y estado de ánimo, mejor nos sentimos.  

La alimentación es la ingestión de alimentos con la finalidad de obtener de ellos 

los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para conservar la salud. Forma parte 

de la nutrición. Es un proceso automático y a la vez un acto voluntario que está 

condicionado por diversos tipos de factores que determinan una buena o mala 

nutrición. La alimentación ha de ser personalizada en cuanto a la edad, trabajo y 

zona donde se habita, entre otros determinantes. 21, 25  

Hoy día se sabe a ciencia cierta que determinadas alteraciones y enfermedades se 

relacionan con desequilibrios en la alimentación, ya sea por exceso (obesidad, 

problemas de tensión, colesterol elevado…) o por defecto (falta de vitaminas y/o 

minerales, etc.). Por tanto, alimentarse no sólo consiste en comer para vivir o para 

saciar el hambre, es algo mucho más complejo e influyen numerosos factores; 

ambientales (costumbres y cultura del lugar en que vivimos, modas y medios de 

información, entorno familiar…) y otros personales como el sexo, la edad, las 

preferencias, la religión, el grado de actividad (sedentaria, ligera, moderada), el 

estado de ánimo y de salud (enfermedades o problemas de salud). Por todo ello, se 

considera que una alimentación es adecuada si en verdad es capaz de cubrir las 

necesidades del organismo; de acuerdo a las características personales, con el fin 

de alcanzar o mantener un buen estado nutricional y de salud. 25  

La alimentación es un tema que suscita polémicas y que se encuentra en boca 

de todos. Los espectaculares avances que han experimentado las ciencias de la 
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alimentación y de la nutrición en las últimas décadas revelan la importancia que 

tiene llevar a cabo una alimentación adecuada como una de las mejores vías de 

promoción de la salud y del bienestar físico y emocional. 

El descubrimiento de los nutrientes y las funciones que desempeñan dentro de 

nuestro organismo nos ha permitido conocer perfectamente muchas de las 

propiedades de los alimentos que hasta hace relativamente pocos años se 

intuían o formaban parte de la sabiduría popular.26 

Los avances científicos nos introducen a fondo en el mundo de la alimentación y en 

la relación que los hábitos alimentarios mantienen con la salud. Cada estudio, cada 

investigación, nos reafirma en que la idea de que la dieta más adecuada es aquella 

que tiene en cuenta todas las condiciones que nos caracterizan como personas 

educadas en una cultura determinada, con hábitos alimenticios concretos, gustos, 

estado de salud, costumbres e ideales, actividad física y estilos de vida diferentes. 

Por tanto, no existe una dieta ideal que sirva para todo el mundo, pero sí un 

criterio universal en cuanto al tipo de alimentos que deben consumirse dentro de 

la dieta cotidiana, lo que por un lado garantiza que se cubren las necesidades 

energéticas y nutritivas de la totalidad de las personas que componen una 

población sana, y por otro, colabora en la prevención de ciertas alteraciones y 

enfermedades relacionadas con desequilibrios alimentarios.27 

En la dieta cotidiana debemos tener una alimentación equilibrada que incluye 

una diversidad suficiente de alimentos en las cantidades adecuadas, en función 

de las características de cada persona (edad y situación fisiológica -infancia, 

estirón puberal, embarazo y lactancia-, sexo, composición corporal y 

complexión…) y de su estilo de vida (activo, sedentario...), y que garantiza que 

se cubren los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro organismo 

necesita para mantener un buen estado nutritivo, de salud y bienestar. 

Adoptar un nuevo estilo de alimentación implica disminuir el contenido de calorías, 

además, comer bien significa disfrutar de un buen sabor, así como de una buena 

nutrición. Ésta se puede lograr tomando en cuentas las siguientes características 
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para asegurar una sana alimentación y por lo tanto salud. 

a. Completa: incluye alimentos de cada uno de los grupos de alimentos: verdura 

y fruta, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas; para asegurar la 

ingestión de todos los nutrimentos necesarios. 

b. Equilibrada: guarda proporciones adecuadas entre proteínas, carbohidratos y 

lípidos (grasas). Sabiendo que todos los nutrimentos son igual de importantes 

para mantener la salud. 

c. Suficiente: pretende cubrir con las necesidades nutricias que cada persona 

requiere y obtener un peso saludable. En el caso de los niños se favorece el 

crecimiento y desarrollo en la velocidad adecuada. 

d. Variada: integra diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. 

e. Inocua: significa que el consumo habitual de los alimentos no implica riesgos 

para la salud, porque están libres de microorganismos dañinos, toxinas y 

contaminantes. 14 

Según ÍNCIDE27, los nutrientes son las sustancias aprovechables por nuestro 

organismo que hacen posible la vida y que se encuentran en los alimentos 

repartidas de forma desigual: hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y 

minerales. El agua y la fibra no nutren, pero desempeñan un papel muy 

importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. 

Los nutrientes cumplen las siguientes funciones: 

- Conseguir la ENERGÍA necesaria para realizar las funciones vitales 

(bombeo del corazón, respiración, mantenimiento de la temperatura corporal, 

etc., y el desarrollo de la actividad en general (hidratos de carbono: azúcares 

y almidón, grasas y lípidos). 

- FORMAR y mantener órganos, tejidos y nuestro sistema de defensas contra 

agentes externos e infecciones (proteínas: de origen animal y de origen 

vegetal). 
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- REGULAR todos los procesos que tienen lugar en nuestro organismo para 

que todo discurra con plena armonía (vitaminas y minerales). 

1.1.4. Tabaco dependencia  

El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte 

en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud cada año el tabaquismo 

causa 3 millones 500 mil muertes alrededor del mundo, aproximadamente 10 mil 

muertes diarias. De acuerdo a las tendencias actuales, las cifras aumentarán a 10 

millones de personas anualmente entre el 2020 y 2030.28 Además se estima que la 

mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo de 

tabaco y que viven en promedio 10-15 años menos que los no fumadores.  

A principios del siglo XX se hablaba de los efectos adversos del cigarrillo. Hoy en 

día, ya no quedan dudas que el tabaquismo se asocia con alteraciones en todos 

los órganos y sistemas del cuerpo. 

Las principales causas de muerte por consumo de tabaco son: 

a. Enfermedades del corazón. 

b. Cáncer. 

c. Enfermedades respiratorias. 

En las mujeres, se suman a estas complicaciones los trastornos de aparato 

reproductor.29 

En 1988, el Ministerio de Salud de Estados Unidos clasificó a la nicotina como 

una sustancia adictiva. Los cigarrillos son sumamente eficientes para suministrar 

nicotina. Cada vez que el fumador promedio inhala, consume entre 1 y 2 mg de 

nicotina por cigarrillo. La nicotina llega al cerebro en unos 10 segundos lo que 

contribuye a su gran poder de adicción. El cigarrillo y otros derivados del tabaco 

generan dependencia por un mecanismo similar al de la adicción a drogas como 

la cocaína y la heroína.30 
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La dependencia al tabaco implica entre otros:  

- Existencia de tolerancia, es decir, se debe ir aumentando la dosis para tener 

el mismo efecto. 

- Síndrome de abstinencia, característico de la falta de nicotina; incluye 

irritabilidad, somnolencia, fatiga, dificultad para concentrarse, trastornos del 

sueño, aumento de peso, urgencia de fumar. La mayoría de estos síntomas 

alcanzan su máxima intensidad entre 24 a 48 horas luego del último cigarrillo 

y van disminuyendo lentamente en un período de 2 a 4 semanas.31 

1.1.5. Alcohol 

A pesar de lo difícil que resulta asumir que el alcohol es una droga, por lo 

integrado que está en nuestra cultura, lo cierto es que se trata de la droga más 

consumida en nuestro país y la que más problemas de toda índole produce.32 

El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central, que pertenece al grupo 

de sedantes junto con los barbitúricos y las benzodiacepinas. Su consumo 

implica un riesgo para la salud y consecuencias sociales relacionadas con sus 

propiedades de intoxicación, tóxicas y de creación de dependencia. El 

consumo de alcohol es el principal factor de riesgo de las enfermedades en los 

países en desarrollo con baja mortalidad y el tercero en los desarrollados. 

Además de los numerosos efectos crónicos y graves para la salud, el consumo 

de alcohol está relacionado con consecuencias sociales, mentales y 

emocionales generalizadas.33 

Muchos alcohólicos no reconocen su problema y, por tanto, nunca buscan ayuda 

para resolverlo, mientras que en otros casos la verdadera razón por la que 

solicitan asistencia aparece enmascarada por los efectos del alcoholismo sobre 

el estado físico y psicológico del paciente, que a esas alturas de la adicción ya 

resultan evidentes. 

El tratamiento del alcoholismo requiere de una intervención multidisciplinar de 

diversos profesionales que atiendan los aspectos físicos y psíquicos de la 
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dependencia, así como las diversas patologías asociadas. 33,34  

Las consecuencias del alcoholismo pueden clasificarse del modo siguiente: 

a. Físicas: Cáncer, enfermedades en el hígado, cefaleas, diabetes, gastritis, 

problemas cardiovasculares, insomnio, pancreatitis, apoplejía, deficiencias 

nutricionales, degeneración cerebral, etc. 

b. Psicológicas: Depresión, ansiedad, ira, celotipia, epilepsia, psicosis, 

síndrome de Korsakoff, demencia alcohólica.  

c.  Sociales: Desestructuración familiar, problemas laborales, problemas 

económicos, accidentes, maltrato.34  

1.1.6. Sueño – Estrés 

Según Christian Pérez, dormir mal o no dormir lo suficiente puede convertirse en 

el mayor “enemigo” de nuestra salud, ya que sus efectos se sienten tanto a corto 

como a largo plazo.35 

Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. 

Después de una buena noche de sueño, podemos desempeñarnos mejor y 

tomar mejores decisiones. Dormir nos ayuda a sentirnos más alertas, optimistas 

y a tener una mejor relación con las personas. Dormir también ayuda al cuerpo a 

combatir enfermedades.36 

Los expertos aconsejan a los adultos dormir de 7 a 8 horas por noche para una 

buena salud y funcionamiento mental, pero sabemos que diferentes personas 

necesitan diferentes cantidades de horas de sueño y éste como mínimo debe ser 

de 5 horas al día.35, 36 

Las consecuencias de la falta de sueño para la salud son:  

a. Falta de concentración, baja productividad y fatiga. - La falta de sueño 

afecta a nuestro nivel de concentración, alterando de forma muy negativa 

nuestros quehaceres cotidianos. Nuestra productividad se reduce dado que 

http://www.webconsultas.com/cancer/causas-y-factores-de-riesgo-del-cancer-283
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/diabetes
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gastritis/gastritis-13929
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/corazon
http://www.webconsultas.com/insomnio/causas-del-insomnio-592
http://www.webconsultas.com/pancreatitis/pancreatitis-2782
http://www.webconsultas.com/depresion/causas-de-la-depresion-290
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
http://www.webconsultas.com/epilepsia/causas-de-la-epilepsia-298
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trastornos-mentales/el-sindrome-de-korsakoff-13004
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-psicologia/test-te-maltrata-tu-pareja-11613
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no nos sentimos frescos, siendo muy habitual tener la cabeza como 

apelotonada, donde las ideas no surgen como en realidad deberían. Cuando 

dormimos mal y sufrimos de falta de sueño es más habitual que cometamos 

errores, e incluso que suframos más accidentes, sobre todo cuando 

conducimos. También aparece la fatiga. 

b.  Somos más propensos a las enfermedades. - La falta de sueño afecta a 

largo plazo a nuestro sistema inmunológico, debilitando nuestras defensas. 

Cuando dormimos mal o sufrimos de falta de sueño durante un tiempo es 

habitual que nuestras defensas bajen, de forma que nuestro organismo se 

vuelve más propenso a enfermarse con mayor facilidad. 

Por ello, las personas que sufren de insomnio tienden a resfriarse o 

agriparse más, o bien sufren otro tipo de infecciones relacionadas. 

c. Aumento del riesgo de sufrir diabetes.- La falta de sueño se relaciona con 

un riesgo mayor de sufrir diabetes. De hecho, distintas investigaciones 

científicas han podido constatar que aquellas personas que duermen menos 

de 5 horas al día pueden sufrir cambios en el metabolismo de la glucosa, lo 

que a su vez favorece la aparición de la diabetes tipo 2. 

d. Aumento de peso.- La falta de sueño contribuye a la obesidad tal y como 

defienden muchos expertos en salud. Dado que nuestro organismo se siente 

fatigado optamos inconscientemente por consumir alimentos ricos en 

calorías, sobre todo en hidratos de carbono. 

e. Mayor desarrollo de enfermedades del corazón.- Dormir mal o hacerlo de 

forma insuficiente aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades del 

corazón, debido a que sobre todo tiende a aumentar nuestro ritmo cardíaco. 

Por ello las personas que duermen mal habitualmente suelen tener 

problemas de presión arterial.35  

El estrés proviene del latín estringere, que significa apretar, debido a la fatiga 

mental que esto conlleva y se le denomina como la reacción fisiológica del 

organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para 
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afrontar una situación que se percibe mentalmente, como amenazante o de 

demanda incrementada.37 

El estrés es el modo de un cuerpo de reaccionar a un desafío, un estímulo 

producido por algún factor externo o interno y de acuerdo con el evento 

estresante, la manera del cuerpo a responder con estrés, puede variar, pues es 

mediante el sistema nervioso simpático de activación que se da lugar a la 

respuesta de lucha o huida.38 

Desde este punto de vista, se puede inferir que el estrés es una reacción positiva 

del cuerpo humano, y efectivamente lo es, permite la supervivencia de la 

especie, motivando a cada individuo llevar a cabo un comportamiento 

instantáneo que le permita afrontar alguna situación de riesgo. 

Sin embargo, existe un lado peligroso denominado estrés negativo o distrés que 

es aquel que se sufre, superando el potencial de homeostasis o equilibrio del 

organismo causándole fatiga, mayores niveles de ansiedad, de irritabilidad y de 

ira. El estrés mantenido puede provocar la aparición de consecuencias físicas, 

debidas al aumento del gasto de energía, una mayor rapidez de actuación, 

menor descanso del necesario y el consiguiente agotamiento de las fuerzas. 37, 38 

Según la doctora Cristina Martín, a la larga, el estrés puede afectar a distintas 

partes del organismo y, posiblemente, causar enfermedades o problemas físicos, 

por ejemplo: 

- Acufenos. 

- Sordera súbita. 

- Presión sanguínea alta (hipertensión). 

- Arteriosclerosis. 

- Enfermedad cardíaca coronaria (ECC). 

- Infarto de miocardio. 
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- Dolores de cabeza. 

- Dolor de espalda. 

- Problemas digestivos. 

- Úlcera gástrica. 

- Nivel de colesterol elevado. 

- Aumento de la percepción del dolor. 

- Menor apetito sexual. 

- Trastornos menstruales. 

- Impotencia. 

El estrés constante o recurrente también tiene efectos negativos a nivel 

psicológico que los afectados ignoran a veces durante mucho tiempo. A menudo 

buscan ayuda médica solo cuando ya aparecen las molestias físicas. El médico 

puede tratar estas últimas, pero no eliminar la causa, el estrés. A largo plazo, no 

son pocas las personas que sufren un estrés continuo que desarrollan una 

depresión o una enfermedad por estrés bien conocida: el síndrome de burnout, 

lo que vulgarmente se dice “estar quemado”.39 

El estrés tiene un severo impacto en la salud mental y emocional, por lo que es 

importante mantenerlo bajo control. Aunque no todos los factores de estrés se 

pueden evitar, las estrategias de manejo del estrés pueden ayudar a que las 

cosas vuelvan a su equilibrio.21   

1.1.7. Trabajo y Personalidad 

Es importante que el cuerpo sienta la comodidad necesaria en cualquier lugar y 

situación, ello implica al trabajo y la forma en que este se realice. 

El trabajo dignifica al hombre, no debe ser esta una tortura, sino una actividad de 

la vida común de los integrantes de una sociedad. Vale considerar que se 

desempeña un rol que puede resultar frustrante en el transcurso del tiempo; la 
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monotonía, el cansancio y los beneficios que cada vez parecen tardar más en 

llegar, pueden terminar en la frustración, si no se disfruta en lo mínimo de él. 

Las personas aspiran mejorar la situación en la que se encuentren; respecto a la 

vida laboral, tienden a anhelar cada vez un puesto mejor en su campo, con una 

mayor remuneración y jerarquía, pero la competencia impulsa a acelerar todas 

las actividades, en busca de ser más eficiente para la empresa, si es que se 

quiere obtener el trofeo. 

El síndrome de Burnout es un padecimiento (respuesta prolongada de estrés) en 

el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se 

presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo 

ocurrido. También se le llama síndrome de desgaste profesional. 

Muchos profesionales comprometidos con su trabajo, de gran desempeño y con 

altas expectativas respecto a sus metas desarrollan con mayor probabilidad este 

problema, y aunque es más frecuente en personal sanitario, administrativo, 

docente y otros empleados que están en contacto constante con el público, y en 

mujeres que en varones, todos pueden caer en la decepción y repudio hacia lo 

que alguna vez les gustó hacer.40 

Los síntomas del síndrome de Burnout se han categorizado en cuatro grupos, 

donde se desarrollan de forma progresiva, estas son: 

a. Síntomas psicosomáticos: Cefaleas o insomnio. 

b. Síntomas conductuales: Problemas relacionales, absentismo laboral y 

agresividad. 

c. Síntomas emocionales: Distanciamiento afectivo, ansiedad y disminución del 

rendimiento laboral. 

d. Síntomas defensivos: Negación de los síntomas anteriores y desplazamiento 

de los sentimientos hacia otros ámbitos. 

Lo principal es un fuerte sentimiento de impotencia, ya que desde el momento de 
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levantarse ya se siente cansado, no solamente es la sensación de 

debilitamiento, es el cansancio de trabajar, lo que le quita el compromiso con su 

organización, con su línea carrera y con sus aspiraciones iniciales.41 

La incomodidad descrita es amortizable, y les compete a las altas jerarquías de 

cada organización, pues la pérdida de motivación en sus mejores empleados 

puede afectar la productividad. Por lo tanto, tanto como el empleado como el 

empleador deben velar por mantener un buen ambiente laboral, que genere 

satisfacción a los colaboradores. 

Algunos consejos dados por especialistas en el tema son: 

- Buena Postura: Facilita una buena respiración, aumenta la concentración y 

la capacidad de pensar, oxigenando el cerebro un 20% más que teniendo 

una mala posición, mejora la imagen, ayuda a sentirse con más confianza en 

uno mismo y evita complicaciones de salud. 

- Espacio de Trabajo: Espacios abiertos, es recomendable entre doce y 

quince metros cuadrados por persona, resulta importante que haya salas de 

reunión y espacios de convivencia. 

- Comodidad Visual: La luz de una oficina debe distribuirse sin producir 

deslumbramiento ni zonas de sombra, el alumbrado natural debe 

favorecerse (seis metros de distancia, se considera que el trabajador está en 

un local sin ventana), aparte debe tener la mejor vista posible a su alrededor. 

- Temperatura Adecuada: La temperatura recomendada para las oficinas se 

sitúa entre 22 y 26 °C máximo, el aire acondicionado debe ser accesible, la 

humedad ideal es de 50% y es importante evitar corrientes de aires, a la vez 

que se dota a los locales de una buena ventilación. 

- Ruido: El volumen sonoro no debe superar los 45 decibelios, aparte de 

mejorar la concentración de la persona.42 
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1.1.8. Introspección 

El pensamiento positivo nos ayuda a afrontar los problemas con mejor 

predisposición y nos permite combatir el estrés y la ansiedad. También es 

importante fomentar las relaciones positivas. 

Las personas con salud mental son capaces de manejar los desafíos de la vida, 

construir relaciones fuertes y recuperarse de los contratiempos. Pero del mismo 

modo que se requiere de un esfuerzo para construir o mantener una buena salud 

física, lo mismo ocurre con la salud mental y emocional. 

La salud mental o emocional se refiere al bienestar psicológico general. 

Comprende cómo te sientes acerca de ti mismo, la calidad de tus relaciones y tu 

capacidad para manejar tus sentimientos y hacer frente a las dificultades.43 

Las personas que están mental y emocionalmente saludables tienen las 

siguientes características: 

a. Un sentimiento de satisfacción. 

b. Un entusiasmo por la vida y la capacidad de reír y divertirse. 

c. La capacidad de lidiar con el estrés y recuperarse de la adversidad. 

d. Un sentido de significado y propósito, tanto en sus actividades como en sus 

relaciones. 

e. La flexibilidad para aprender cosas nuevas y adaptarse al cambio. 

f. Un equilibrio entre el trabajo y el juego, el descanso y la actividad. 

g. La capacidad de construir y mantener relaciones satisfactorias. 

h. Confianza en sí mismo y una autoestima alta. 

Cuidar de sí mismo implica el continuar con las actividades que naturalmente 

liberan endorfinas como el ejercicio físico, ser útil y valorado, desarrollar el auto-

control, aprender o descubrir cosas nuevas, disfrutar de la belleza de la naturaleza 

o del arte, ser creativo y tomar un tiempo para contemplar y apreciar las cosas. 

http://www.recursosdeautoayuda.com/10-maneras-de-aumentar-tu-confianza
http://www.recursosdeautoayuda.com/autodisciplina-fuerza-de-voluntad
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El sentirse bien con uno mismo, es sano y contagia la salud a los demás; evitar 

estar abrumado o tenso, ayuda a resolver problemas más rápido y mejora la 

forma de desenvolvimiento del organismo.44 

1.1.9. Control de Salud – Sexualidad 

Uno de los aspectos más descuidados respecto a la salud, es la sexual, 

descuido que se ve con mayor frecuencia en la juventud con cierto grado de 

libertinaje, aunque también existen personas mayores que no saben cómo velar 

por el cuidado de su cuerpo. La salud sexual puede reconocerse tanto en el 

plano personal como en el de la sociedad. 

En el plano personal, existen comportamientos concretos que se han identificado 

como comportamientos que caracterizan a la persona sexualmente sana. El 

Consejo de Información sobre Sexualidad (SIECUS) de los Estados Unidos, 

presenta una lista denominada “Comportamientos de Vida del Adulto 

Sexualmente Sano”, de modo que una persona adulta sexualmente sana: 

a. Valora su propio cuerpo. 

b. Busca información sobre la reproducción según sea necesario. 

c. Afirma que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo sexual. 

d. Interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada. 

e. Afirma su orientación sexual y respeta la ajena. 

f. Expresa su amor e intimidad en forma apropiada. 

g. Establece y mantiene relaciones significativas y afectivas. 

h. Toma decisiones de familia y estilos de vida. 

i. Se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores. 

j. Es responsable de sus propios actos. 

k. Se comunica de manera eficaz con su familia, sus compañeros y su pareja. 
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l. Evita el abuso sexual. 

m. Busca atención prenatal oportuna. 

n. Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, ente otras el VIH. 

o. Practica comportamientos que promueven la salud. 

p. Realiza reconocimientos médicos regulares. 

q. Muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores y modos de vida 

sexuales. 

r. Evalúa la repercusión de mensajes familiares, culturales, religiosos, de 

medios de comunicación y de la sociedad. 

s. Promueve los derechos de todas las personas a tener acceso a información 

fidedigna acerca de la sexualidad. 

t. Evita los comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia. 

u. Rechaza los estereotipos respecto de la sexualidad de las diversas 

poblaciones.45 

Las acciones a tomar en cuenta en cualquier punto son importantes para 

desarrollar hábitos, pues estos conforman actitudes inmediatas que ayudan a la 

persona a conservar un buen vivir. 

1.1.10. Otras conductas  

El trabajar por la salud no sólo se limita a una buena atención médica cuando se 

ha contraído algún malestar o saber cómo prevenir enfermedades, implica el 

cuidado constante hacia uno mismo y el cuidado que se debe dar a los demás. 

La educación vial consiste en desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y habilidades de una persona sobre la forma de comportarse en 

la vía pública, ya sea como peatón o como conductor de un vehículo. Se puede 

decir que existe seguridad vial cuando se piensa en la prevención de accidentes 

de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la 
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salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito, 

asimismo, también se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en 

cualquier medio de desplazamiento terrestre.46 

Para gozar del correcto cuidado al transitar por las vías públicas se requiere de 

cortesía y precaución en la conducción de vehículos, respeto al agente de 

vialidad, protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas, 

prevención de accidentes y el uso racional del automóvil particular. 

De hecho, para evitar complicaciones, existe una jerarquía en la prioridad de 

paso que se debe acatar; de mayor a menor el orden es: peatones, ciclistas, 

usuarios y prestadores del servicio de transporte de pasajeros masivo, colectivo 

o individual, usuarios de transporte particular automotor y usuarios y prestadores 

del servicio de transporte de carga.47 

Se tiene además señales de tránsito de distintos tipos, semáforos, rompemuelles, 

franjas pintadas en las pistas y carreteras, y en ausencia de algún medio de 

información que regule el comportamiento de peatones y conductores, se tiene un 

policía designado para controlar la libre circulación. 

Es responsabilidad de todos los usuarios de la vía pública, seguir las reglas 

establecidas para evitar cualquier tipo de accidentes o poner en peligro nuestras 

vidas, de forma absurda. 

Pero también se debe obedecer las reglas que van dirigidas hacia la forma de 

operar un vehículo desde el interior o actitudes individuales que se deben tener 

en cuenta por precaución; el uso del cinturón de seguridad, tener a disposición 

un botiquín de primeros auxilios, ventanas de emergencia en medios de 

transporte colectivo, empleo de cascos y utensilios de protección para bicicletas, 

patinetas o similares, ser cauto en el momento de cruzar la calzada; son simples 

consideraciones que pueden salvar muchas vidas, y que a veces, por su 

sencillez, se dejan de lado.46, 47 
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1.2. ENFERMEDADES DE LOS ESTILOS DE VIDA 

En las últimas décadas se han incrementado los hábitos de vida no saludables 

como el sedentarismo, una dieta poco saludable y el tabaquismo, provocando 

enfermedades crónicas no transmisibles como la dislipidemia, diabetes, 

hipertensión y obesidad, factores primarios del infarto al miocardio.48 

1.2.1. Obesidad  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos y con él se obtiene si alguien padece de esta 

enfermedad o no.49 

En las últimas cuatro décadas, hemos pasado de vivir en un mundo en el que el 

número de personas de bajo peso doblaba al de obesos, a uno en el que hay 

más obesos que personas con delgadez extrema. 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido un 

aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en 

grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la 

creciente urbanización. 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como las siguientes: 

a. Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los 

accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 

el 2012. 

b. La diabetes. 
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c. Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones). 

d. Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula 

biliar, riñones y colon). 

e. El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el 

aumento de la grasa saturada en el cuerpo.49, 50  

Por otro lado, el sobre peso, como resultado de este mal, causa aparte: 

a. Desgaste prematuro de articulaciones. 

b. Aumento de riesgo de hipertensión, diabetes tipo II, infarto cerebral y cardiaco. 

c. Trastornos del sueño por la obstrucción de vías respiratorias, presión sobre 

los pulmones, el corazón y otros órganos, por mencionar algunos efectos. 

d. Mayor incidencia de cáncer. 

e. Problemas en el embarazo porque los órganos internos son desplazados y 

el metabolismo cambia radicalmente. 

f. Frustración y problemas psicológicos y de personalidad. 

g. Baja productividad, el sobrepeso y la obesidad se interponen con tu 

movilidad normal, con tus movimientos y por consiguiente, impiden que se le 

pueda hacer frente. 

h. Mala circulación sanguínea por todos los problemas que causa el peso 

excesivo sobre los vasos sanguíneos, sin tomar en cuenta que el corazón 

deberá trabajar más.  

i. Problemas relacionados con el síndrome metabólico, es un conjunto de 

trastornos y síntomas relacionados con el sobrepeso que afectan tu cuerpo 

en forma sistémica y que producen daños con el tiempo.50   
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1.2.2. Hipertensión Arterial 

Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las 

cifras de la presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay un umbral estricto 

que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo con 

consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 

139mm de mercurio o una presión diastólica sostenida mayor de 89mm de 

mercurio, están asociadas con un aumento medible del riesgo de aterosclerosis 

y por lo tanto, se considera como una hipertensión clínicamente significativa.51 

Cuanta más alta es la tensión arterial, mayor es el riesgo de daño al corazón y a 

los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones. La 

hipertensión es la causa prevenible más importante de enfermedades 

cardiovasculares y ACV del mundo. 

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

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

sanguíneos pueden desarrollar protuberancias (aneurismas) y zonas débiles que 

los hacen más susceptibles de obstruirse y romperse. La tensión arterial puede 

ocasionar que la sangre se filtre en el cerebro y provocar un accidente 

cerebrovascular. La hipertensión también puede provocar deficiencia renal, 

ceguera y deterioro cognitivo. 

Las consecuencias de la hipertensión para la salud se pueden agravar por otros 

factores que aumentan las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, un 

accidente cerebrovascular o insuficiencia renal. 

Entre ellos cabe citar el consumo de tabaco, una dieta poco saludable, el uso 

nocivo del alcohol, la inactividad física y la exposición a un estrés permanente, 

así como la obesidad, el colesterol alto y la diabetes mellitus. 

Para evitar las complicaciones se recomienda mantener una dieta saludable, con 

niveles moderados de sal y grasas saturadas, evitar alcoholes y tabaco, ejercitar 

el organismo y gestionar el estrés, que también tiene relación con ella.52 
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1.2.3. Diabetes Mellitus 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, cuya 

característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de 

glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un 

defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para 

utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una 

combinación de estas causas. 

El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la DM provoca 

alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos, y 

supone una pesada carga para el individuo que padece la enfermedad y para el 

sistema sanitario.53 

También se acompaña de ciertas anormalidades que se dan en el metabolismo 

de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos, ya que la diabetes se 

asocia con la aparición de complicaciones en muchos sistemas orgánicos, 

siendo los más evidentes la pérdida de la visión que puede llegar a la ceguera, el 

compromiso de los riñones que pueden llegar a fallar totalmente, requiriendo 

diálisis y trasplante, el compromiso de vasos sanguíneos que pueden significar 

la pérdida de extremidades inferiores, el compromiso del corazón con 

enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio, el compromiso cerebral y de 

la irrigación intestinal.54 

Se considera que existen dos tipos de diabetes mellitus: 

a. La diabetes mellitus de tipo 1, es frecuente que se diagnostique antes de 

los 35 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. Las células del 

páncreas encargadas de fabricar insulina se destruyen y dejan de 

generarla. Suele tener una aparición brusca 

b. La diabetes mellitus de tipo 2, habitualmente se diagnostica en la edad 

media de la vida (por encima de los 40 años), aunque existen casos 

infrecuentes en jóvenes. Se produce esencialmente por una progresiva 

resistencia de las células (especialmente del hígado y los músculos) a la 
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acción de la insulina producida.55 

1.2.4. Dislipidemias 

Dislipidemia es la alteración de los niveles de lípidos en la sangre, es decir, el 

conjunto de moléculas que circulan en la sangre, dentro de las que se 

encuentran el colesterol total, el colesterol LDL, HDL y los triglicéridos. 

La dislipidemia se divide en dos grandes grupos: 

El primero reúne las dislipidemias hereditarias originadas por alteraciones en los 

genes que interfieren con la capacidad del organismo para absorber y eliminar 

las grasas; estas causas son no modificables. 

El segundo grupo reúne las dislipidemias que surgen en el transcurso de la vida, 

están relacionadas con el estilo de vida y, por lo tanto, sus causas son 

modificables y evitables.56  

Dentro de estas se incluyen: 

a. Estilo de vida no saludable: Alimentación rica en grasas, carbohidratos y 

azúcares. Bajo consumo de frutas, verduras y fibra. Consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas psicoactivas. 

b. Escasa realización de actividad física. 

c. Medicamentos: Se ha evidenciado que las personas que toman 

medicamentos como corticoides, diuréticos, beta-bloqueadores y 

anticonceptivos orales tienen mayor riesgo de desarrollar dislipidemia. 

d. Enfermedades: El hipotiroidismo, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la 

falla renal se asocian a dislipidemia. 

En los casos severos y de origen hereditario pueden observarse cambios en la 

piel como acumulación de grasa en codos, manos, glúteos, rodillas, pies, 

tendones y hasta en los párpados, en la forma de pequeñas elevaciones en la 

piel de color amarillo y bordes definidos.  



42 

La mejor forma de prevenir la dislipidemia es llevando una vida saludable con 

todo lo que esto implica (no fumar, comer balanceadamente, hacer actividad 

física, etc.). Del mismo modo, es importante realizarse el perfil lipídico en los 

momentos señalados para que, en caso de alteraciones, estas sean detectadas 

a tiempo.57 

2. PROGRAMA DE REFORMA DE VIDA 

2.1. Objetivo del Programa 

Contribuir a reformar los estilos inadecuados de vida del adulto para que 

obtenga mejor calidad de vida 

2.2. Ejecución 

El programa se ejecutó desde el 5 de setiembre hasta el 28 de noviembre del año 

2016, ejecutándose una sesión por semana, lo que hace en los tres meses un total 

de doce sesiones, cada sesión, al ser teórico – práctica, contó con su respectivo 

taller, específicamente cada sesión tenía una duración de 1,5 a 2 horas. 

2.3. Responsable 

El Programa se encuentra a cargo de una persona que recibe la denominación 

de “Facilitador” y es la encargada de la ejecución satisfactoria de cada una de 

las doce sesiones educativas. 

2.4. Componentes del Programa 

Cada una de las sesiones del programa se basa en tres pilares fundamentales: 

2.4.1  Alimentación Terrestre: Alimentación Saludable e Higiene 

La orientación profesional sobre el tipo de alimentación que debe utilizar una 

persona para disminuir los riesgos asociados a las dietas es importante; pero, es 

mucho más importante que el individuo esté convencido de la necesidad de 

cambio en su régimen dietario y las bondades de una buena alimentación. El ser 

humano debe evitar el consumo de alimentos que contengan aditivos o 

productos sintéticos: colorantes, potenciadores del sabor, conservantes, 
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edulcorantes, antioxidantes y acidulantes que se adicionan a los alimentos para 

modificar las características organolépticas para mejorar sabor, aspecto o su 

conservación. Estos se constituyen agentes altamente tóxicos para el 

organismo. Otras sustancias toxicas son los medicamentos y drogas sintéticas, 

alimentos refinados (harina y azúcar) y pesticidas.58. 59 

2.4.2 Alimentación Celeste: Ambiente Saludable, Respiración Adecuada, 

Actividad Psicofísica constante 

Ambiente Saludable.- El entorno es muy importante para el desarrollo individual 

y grupal tanto en el seno familiar, laboral, social o ambiental. Creemos un 

ambiente saludable sin humo de cigarrillos, sin drogadicción, con espacios 

públicos sin ruidos, sin violencia; con áreas verdes, con transporte ecológico y 

tecnologías limpias; con ambientes adecuados de trabajo. 

Respiración Adecuada.- Una buena respiración produce una mejor oxigenación y 

mejora el estado de ánimo. Es nuestro acto involuntario, vital e imprescindible. A 

través de la respiración el organismo está expuesto a factores medio-

ambientales negativos como la mala ventilación de los ambientes, humo de 

cigarrillo, polución, humo que emiten los carros, polvo, hongos y ácaros.  

El estrés, la angustia, la falta de ejercicio, fajas y posturas inadecuadas dificultan 

una adecuada ventilación. Estos estilos inadecuados pueden ser reemplazados por 

estilos saludables. La respiración completa mejora el estado psicológico, físico y 

espiritual. 

Actividad Psicofísica.- Se define como cualquier movimiento corporal, realizado 

por los músculos y que provoca un gasto de energía, ejemplos: el caminar, el 

subir y bajar gradas, el levantar objetos, realizar actividades del hogar. 

El sedentarismo se contrapone a esta definición por lo que debemos evitarlo. 58, 59 

2.4.3 Alimentación Humana: Autoestima, Cultivo de los Valores, del Afecto 

y de las Buenas Relaciones Humanas 

El ser humano se nutre también de acciones y sentimientos positivos como el 
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amor, alegría, abrazos, afecto, besos, caricias, risas y sonrisas. Estos permiten 

mejorar el estado de ánimo y autoestima, mejoran nuestro proyecto de vida y 

desarrollo personal. 

Una introspección (mirar al interior de sí mismo) nos permite superar o evitar 

aspectos y sentimientos negativos fortaleciendo los positivos llegando a ser el 

amigo de uno mismo. 58. 59 

El componente teórico de las sesiones educativas está elaborado con la 

metodología educativa Instrucción Suplementaria Basada en Video (VSI), 

diseñada para el aprendizaje de personas adultas. Consiste en desarrollar temas 

específicos mostrados en un video, el cual puede repetirse el número de veces 

necesario para que cada participante "aprenda o aprenda". 

El componente procedimental de las sesiones realizadas está constituido por 

talleres prácticos donde se realizan diversas modalidades de actividad física y 

por degustación de alimentos saludables que faciliten la adopción de estilos de 

vida saludables de los participantes.60 

2.5. Metodología Empleada en las Sesiones Educativas 

En cada una de las doce sesiones del Programa “Reforma de Vida” se ha 

empleado la metodología de la Instrucción Suplementaria Basada en Video (VSI)  

la cual es un sistema interactivo que usa videos y regula el flujo de información 

para lograr el aprendizaje de los participantes, brindándoles ayuda para 

desarrollar contenidos de un tema seleccionado, mejorando así su ritmo habitual 

y aprendiendo hasta lograr la excelencia. 

Los contenidos que se muestran en el video se interrumpen y reinician tantas 

veces como sea necesario hacerlo, permiten que el facilitador verifique el 

correcto aprendizaje de cada uno de los conceptos por todos los participantes.  

Es secuencial. No se puede pasar al siguiente contenido sino se ha aprendido el 

anterior. Por tanto brinda la oportunidad de mejorar los conocimientos y las 

habilidades personales, así como la motivación para implementar estilos de vida 

saludables en la vida cotidiana de los participantes.60 
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SESIONES REALIZADAS 

SESIÓN DESARROLLO DEL TEMA TALLERES PRÁCTICOS 

Sesión 1 Conociendo mi realidad Pausa Saludable en el trabajo 

Sesión 2 Proyecto de Vida Respiración Saludable 

Sesión 3 Alimentación Saludable I 
Ejercicios anti estrés: técnica 

relajación 

Sesión 4 Identidad y autoestima 
Ejercicios anti estrés: Gimnasia 

Psicofísica 

Sesión 5 Alimentación Saludable II Tai Chi  I 

Sesión 6 Actividad Física y Ejercicio Tai Chi II 

Sesión 7 
Descanso,  tiempo libre y aire 

puro 
Baile 

Sesión 8 Valores y Familia Respiración Saludable 

Sesión 9 Espiritualidad y Salud 
Ejercicios anti estrés: Gimnasia 

Psicofísica 

Sesión 10 Relacionamiento interpersonal Pausa Saludable en el trabajo 

Sesión 11 Manejo adecuado del Estrés Baile 

Sesión 12 
Integración y Redes de Apoyo 
para mantener  o mejorar la 

Salud 

Redemostración de Tai Chi, 
Gimnasia Psicofísica 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa “Reforma de vida”. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Estilo de vida. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PROGRAMA “REFORMA DE VIDA” 

Definición conceptual: Es una estrategia de la Medicina Complementaria para 

disminuir los factores de riesgo asociados enfermedades no transmisibles y 

complicaciones prevenibles a través de la alimentación, higiene, actividad física, 

respiración, cultivo del afecto y relaciones humanas.  

Definición operacional: Estrategia que prioriza la relación del ser humano con 

el medio, la relación con una alimentación saludable y las buenas relaciones 

humanas. 

Dimensiones:  

- Alimentación Terrestre. 

- Alimentación Celeste. 

- Alimentación  Humana. 

2. ESTILO DE VIDA 

Definición conceptual: Forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vida socioeconómicas y ambientales 1.  

Definición operacional: Se obtiene mediante el Test Fantástico (versión 

adaptada del Ministerio de Salud de Canadá), Test que considera diez 

dimensiones que abarcan la actividad física; salud sexual y reproductiva; 

alimentación y nutrición saludable; higiene y ambiente; salud mental; clima de 

paz y buen trato y habilidades para la vida.  

Categorización  

- De 0 a 46:  Peligroso   
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- De 47 a 72:  Por mejorar 

- De 73 a 84:  Adecuado 

- De 85 a 102: Correcto 

- De 103 a 120: Fantástico 

Dimensiones 

- Familia, amigos: (ítems 1; 2 y 27) 

- Actividad física, asociatividad: (ítems 3; 4 y 26) 

- Nutrición y alimentación: (ítems 5; 6 y 7) 

- Tabaco, dependencia: (ítems 8; 9 y 24) 

- Alcohol: (ítems 10; 25 y 28) 

- Sueño, estrés: (ítems 13; 14 y 15) 

- Trabajo y personalidad: (ítems 16; 17 y 22) 

- Introspección: (ítems 18; 19 y 20) 

- Control de salud, sexualidad: (ítems 11; 12 y 29) 

-  Otras conductas: (ítems 21; 23 y 30) 

E. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, tienen un nivel de 

generalización, compatibles con características similares a las de este estudio en  

otros Círculos de Salud de la ciudad de Arequipa y de la región sur del país. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de acuerdo al problema y los objetivos propuestos es de tipo 

descriptivo de diseño pre experimental pre y pos test con un solo grupo. 

       La investigación es de  tipo cuantitativo 

El esquema del diseño a trabajar es:  

 

 

 

G:      O1     X      O2 
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Donde: 

O1: Primera medición del estilo de vida  

X: Ejecución del Programa “Reforma de vida” durante tres meses 

O2: Segunda medición del estilo de vida. 

PROCEDIMIENTO  

- Consentimiento informado  

- Realización de prueba piloto a sujetos que tienen  características parecidas 

a las de las unidades del presente estudio. 

- Aplicación, pre test del instrumento de recolección de datos en el grupo de 

investigación. 

- Aplicación del Programa “Reforma de vida” en el grupo de investigación 

durante tres meses, cuatro veces al mes haciendo un total de 12 sesiones 

cada una con su respectivo taller. 

- Aplicación, post test, del instrumento de recolección de datos en el grupo de 

investigación. 

- Elaboración de informe final 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

Los Círculos de Salud, tienen como miembros a personas aseguradas, que 

participan gratuitamente de una serie de actividades realizadas con el propósito 

de mejorar su calidad de vida, a estos grupos  acuden personas de ambos 

sexos, mayores de 50 años, muchas de ellas ya jubiladas, la mayoría cuenta con 

el grado de instrucción de primaria o secundaria completa.  

A los Círculos de Salud, asisten personas voluntariamente participando de 
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manera activa en la promoción de la salud, actividades de carácter social, 

cultural, recreativo, que se desarrollan en parroquias, campos deportivos, locales 

comunales, parques, lugares adecuados para la realización de actividades 

físicas en contacto con la naturaleza..  

En nuestra región se ha producido un aumento de la población mayor de 60 

años y la necesidad de que estas personas se mantengan activas y útiles, se 

evidenció que es común el sedentarismo y la dificultad de la integración en 

grupo, esto por la dedicación a los nietos o a algún familiar con problemas de 

salud, se evidenció la necesidad de existencia con un mejor ánimo y la 

necesidad de mejorar su calidad de vida. 

 

C. POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por 91 miembros de los Círculos de Salud de 

A.S.A. y Cayma, se calculó de manera no probabilística considerándose a todos 

los miembros en la intervención, 50 y 41 respectivamente, de ambos sexos 

específicamente 76 mujeres y 15 hombres, que asistieron permanentemente al 

Programa “Reforma de Vida” en el año 2016. 

Criterios de Inclusión 

- Los miembros que participaron en más del 75% de las sesiones de trabajo 

del Programa “Reforma de vida” llevado a cabo del 5 de setiembre al 28 de 

noviembre del año 2016. 

- Los miembros que participaron en más del 75% de las sesiones de trabajo 

del Programa “Reforma de vida” llevado a cabo del 5 de setiembre al 28 de 

noviembre del año 2016 que aceptaron participar en el estudio, a través de 

la firma del consentimiento informado. 

- Los miembros que no participaron  en otros Programas o Talleres durante el 

periodo de tiempo que se realice la presente investigación. 
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Criterios de Exclusión 

- Los miembros que se incorporen después de iniciada la aplicación del 

Programa “Reforma de vida” llevado a cabo del 5 de setiembre al 28 de 

noviembre del año 2016 

- Los miembros que no asistan a un 25% de las sesiones de trabajo del 

Programa “Reforma de vida” 

- Los miembros que se encuentren participando en otros Programas o 

Talleres al momento de iniciarse el Programa “Reforma de vida”  

 

D. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio de investigación se utiliza como técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario de Estilo de Vida una versión adaptada del test 

Fantástico Del Ministerio de Salud de Canadá Dicho instrumento es un 

instrumento genérico diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la 

Universidad McMaster de Canadá, y permite identificar y medir el estilo de vida 

de una población particular. 

El instrumento estaba compuesto originalmente por 9 dimensiones y 25 

preguntas; la propuesta chilena contiene 30 preguntas que se integran en 10 

dimensiones; la adaptación que se hizo presenta tres opciones de respuesta con 

valor numérico de 0 a 2 para cada categoría y se califican por medio de una 

escala tipo Likert, con una calificación de 0 a 120 puntos; a mayor puntaje de la 

dimensión, la calificación es más positiva hacia la salud; la calificación total se 

clasifica en rangos cualitativos. 

Para evaluar las propiedades psicométricas de este instrumento se siguió el 

protocolo de adaptación y validez del cuestionario original y la validación en 

población mexicana y brasilera quienes encontraron que las escalas superaron 
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el estándar propuesto de fiabilidad (alfa de Cronbach > 0,6). 

El instrumento facilita conocer un panorama general del estilo de vida a través de diez 

dimensiones: F: familiares y amigos, A: asociatividad y actividad física, N: nutrición, T: 

toxicidad A: alcohol, S: sueño y estrés, T: tipo de personalidad y actividades, I: 

imagen interior, C: control de la salud y sexualidad y, finalmente, O: otros. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

La información recolectada se procesa electrónicamente utilizando el software 

Excel 2010 y el software estadístico SPSS - 20.  

Con los datos obtenidos tanto antes y después de aplicarse el Programa 

“Reforma de Vida” se elabora una base de datos, la cual permite organizar 

dichos datos mediante la estadística descriptiva e inferencial, específicamente:  

Mediante la estadística descriptiva, para analizar las variaciones que presenta la 

variable dependiente tanto al iniciar como al finalizar el Programa “Reforma de 

vida” se elaboran tablas simples y comparativas de distribución de frecuencias y 

gráficas estadísticos. 

En la estadística inferencial se utilizó la medida estadística T de Student, para 

medir si existe diferencia estadísticamente significativa entre el estilo de vida que 

presentan los miembros de los Círculos de Salud de Selva Alegre y Cayma 

antes y después de aplicarse el Programa “Reforma de vida”, resultado que 

permite aceptar o rechazar la hipótesis propuesta.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

POBLACION DE ESTUDIO “CÍRCULOS DE SALUD DE SELVA ALEGRE Y 

CAYMA” POR GRUPO ETARIO. AREQUIPA - 2016 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 51 a 60 años 12 13.2 % 

De 61 a 70 años 38 41.8 % 

De 71 a 80 años 32 35.2 % 

Más de 80 años 9 9.9 % 

Total 91 100.0 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla N° 1 se evidencia que más de la mitad de las personas que 

participan del Programa “Reforma de Vida”, tienen entre 60 y 70 años. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE  ESTUDIO  POR  ESTILOS DE  VIDA,  SEGUN: DIMENSIÓN 

FAMILIA, AMIGOS. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILOS DE VIDA 

Dimensión: Familia, amigos 
Pre test Post test 

Tengo con quien hablar de 
las cosas que son 
importantes para mí.  

Casi siempre 29.7 % 61.5 % 

A veces  20.9 % 38.5 % 

Casi nunca 49.5 % 0.0 % 

Yo doy y recibo cariño.  Casi siempre 28.6 % 100.0 % 

A veces  31.8 % 0.0 % 

Casi nunca 39.6 % 0.0 % 

Me cuesta decir, buenos 
días, perdón, gracias, lo 
siento 

Casi siempre 41.8 % 0.0 % 

A veces  23.1 % 3.3 % 

Casi nunca 35.2 % 96.7 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla N° 2 muestra que antes de realizarse el Programa “Reforma de Vida”  

aproximadamente el tercio de los participantes manifestaron tener casi siempre con 

quien hablar de las cosas que son importantes para ellos, hecho que ha mejorado 

notoriamente después de su participación en el Programa.   

Asimismo, antes de realizarse el Programa “Reforma de Vida” casi la mitad de los 

participantes casi siempre les costaba decir buenos días, perdón, gracias, lo siento; 

pero después de trabajar en dicho Programa este porcentaje se ha reducido por 

completo.  
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA, SEGÚN: DIMENSIÓN 

ACTIVIDAD FÍSICA. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Actividad física, Asociatividad 
Pre test Post test 

Soy integrante activo de 
grupos de apoyo a la salud o 
sociales. Yo participo. 

Casi siempre 15.4 % 17.6 % 

A veces  7.7 % 54.9 % 

Casi nunca 76.9 % 27.5 % 

Yo realizo actividad física 
(caminar, subir escaleras), 
por 30 minutos cada vez. 

Tres o más veces 
por semana 

25.3 % 93.4 % 

A veces  17.6 % 6.6 % 

Casi nunca 57.1 % 0.0 % 

Yo hago ejercicio (correr, 
caminar rápido) al menos por 
30 minutos diariamente. 

Casi siempre 16.5 % 82.4 % 

A veces  18.7 % 17.6 % 

Casi nunca 64.8 % 0.0 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



58 

En cuanto a la dimensión actividad física y asociatividad, en la Tabla N° 3 se aprecia 

que los miembros de los círculos de salud de Selva Alegre y Cayma que participaron 

en el Programa “Reforma de Vida” al inicio coincidentemente sus mayores 

porcentajes, casi nunca fue integrante activo de grupos sociales, casi nunca realizó 

actividad física y casi nunca hizo ejercicios. 

En cambio, al finalizar su participación en el ya mencionado Programa más de la 

mitad llega a ser un integrante activo de grupos sociales lo que nos permite 

evidenciar que el participar activamente de este programa produce un cambio de 

actitud positiva en los adultos mayores. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  ESTILO  DE  VIDA,  SEGUN: DIMENSIÓN 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Nutrición y Alimentación 
Pre test Post test 

Como dos porciones de frutas 
y tres de verduras.  

Todos los días 24.2 % 86.8 % 

A veces  37.4 % 13.2 % 

Casi nunca 38.5 % 0.0 % 

A menudo consumo mucha 
azúcar, sal, comida chatarra o 
con grasa. 

Ninguna de éstas 
consumo 

19.8 % 100.0 % 

Consumo alguna de 
éstas 

59.3 % 0.0 % 

Consumo todas  20.9 % 0.0 % 

Estoy pasado a mi peso ideal 
en: 

De 0 a 4 Kg más 63.7 % 62.6 % 

De 5 a 8 Kg 26.4 % 37.4 % 

Más de 8 Kg 9.9 % 0.0 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla N° 4 muestra en lo que se refiere a la dimensión nutrición y alimentación 

que si antes de participar en el Programa “Reforma de Vida” el mayor porcentaje de 

los miembros de los círculos de salud casi nunca comía dos porciones de frutas y 

tres de verduras, después de su participación en este Programa  más de la mitad si 

lo hace todos los días. 

Pero, si antes de participar en el Programa el 9.9% estaba pasando en más de 8Kg 

su peso ideal (exceso preocupante); después de su participación en este Programa 

ninguno de los participantes pasa su peso en más de 8 kg. En cambio el porcentaje 

de participantes que solo pasa su peso ideal hasta por 4kg es similar tanto antes y 

después del Programa (63.7 y 62.6% respectivamente). 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA, SEGÚN: DIMENSIÓN 

TABACO. AREQUIPA -2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Tabaco, Dependencia 
Pre test Post test 

Yo fumo cigarrillos 

Ninguno los últimos 5 
años 

93.4 % 98.9 % 

No el último año 2.2 % 1.1 % 

Si este año 4.4 % 0.0 % 

Generalmente fumo  
cigarrillos por día 

Ninguno  97.8 % 100.0 % 

De 1 a 10 2.2 % 0.0 % 

Más de 10 0.0 % 0.0 % 

Uso excesivamente 
medicamentos sin 
prescripción médica o 
me auto medico 

Nunca 41.8 % 98.9 % 

Ocasionalmente 39.6 % 0.0 % 

A menudo 18.7 % 1.1 % 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 5 se observa que antes y después de realizarse el Programa 

“Reforma de Vida” los mayores porcentajes de los participantes manifiestan no haber 

fumado ningún cigarrillo en los últimos 5 años. 

Pero en cuanto al uso excesivo de medicamentos sin prescripción médica o auto 

medicación los porcentajes varían notoriamente, pues si antes del Programa la mitad 

de miembros de los círculos de salud de Selva Alegre y Cayma lo hacía 

ocasionalmente o a menudo, después de su participación en dicho Programa solo 

uno de diez lo hace con esa misma frecuencia. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA, SEGÚN: DIMENSIÓN 

ALCOHOL. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Alcohol 
Pre test Post test 

Mi número promedio de 
tragos por semana es 
de: 

De 0 a 7 96.7 % 98.9 % 

De 8 a 12 3.3 % 1.1 % 

Más de 12 0.0 % 0.0 % 

Bebo 8 vasos con agua 
cada día 

Ocasionalmente 22.0 % 38.5 % 

A veces  41.8 % 61.5 % 

Casi nunca 36.3 % 0.0 % 

Bebo café, té, gaseosa 
o bebidas que tienen 
cafeína 

Menos de 3lit. diarios 84.6 % 100.0 % 

De 3 a 6lit. diarios 13.2 % 0.0 % 

Más de 6lit. diarios 2.2 % 0.0 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la dimensión alcohol la Tabla N° 6 presenta que los miembros de los 

círculos de salud de A.S.A. y Cayma que participaron en el Programa “Reforma 

de Vida” en su mayoría y tanto antes como después, de dicho Programa tomaban 

en promedio de 0 a 7 tragos por semana. 

Sobre la bebida de café, té, gaseosa u otra bebida que contenga cafeína entes de 

iniciarse el Programa el más de la mitad de participantes indicó que lo hacían en 

una cantidad menor a los tres litros diarios, porcentaje que se incrementa, 

después de ejecutarse dicho Programa al 100%.  
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  ESTILO  DE  VIDA, SEGÚN: DIMENSIÓN 

SUEÑO, ESTRÉS. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Sueño, Estrés 
Pre test Post test 

Duermo bien y me siento 
descansado 

Casi siempre 50.5 % 58.2 % 

A veces  34.1 % 41.8 % 

Casi nunca 15.4 % 0.0 % 

Yo me siento capaz de 
manejar el estrés o la tensión 
en mi vida 

Casi siempre 44.0 % 94.5 % 

A veces  24.2 % 5.5 % 

Casi nunca 31.9 % 0.0 % 

Yo me relajo y disfruto mi 
tiempo libre.  

Casi siempre 38.5 % 96.7 % 

A veces  35.2 % 3.3 % 

Casi nunca 26.4 % 0.0 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla N° 7 permite ver, en la dimensión sueño, estrés que, un poco más de la 

mitad  de miembros de los Círculos de Salud de A.S.A y Cayma antes de participar 

en el Programa “Reforma de Vida” casi siempre duermen bien y se siente 

descansados, después de su participación en este Programa, se da un incremento 

de tan solo el 7.7% que lo hace con esa frecuencia. 

En cambio el 44% de participantes que antes de realizarse el Programa se sentía 

capaz de manejar casi siempre el estrés o la tensión en su vida se eleva en un 

50.5% al llegar a hacerlo en esta misma frecuencia un 94.5% de participantes. 

Menos de la mitad de participantes antes del Programa casi siempre se relajaba y 

disfrutaba su tiempo libre, pero después de su participación en este Programa más 

de las tres cuartas partes del total  de participantes es el que casi siempre se 

relajaba y disfrutaba su tiempo libre. 

. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  ESTILO  DE VIDA,  SEGÚN: DIMENSIÓN 

TRABAJO Y PERSONALIDAD. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Trabajo y Personalidad  
Pre test Post test 

Parece que ando 
acelerado(a).  

Casi siempre 42.9 % 2.2 % 

A veces  35.2 % 18.7 % 

Casi nunca 22.0 % 79.1 % 

Me siento enojado o 
agresivo 

Casi siempre 24.2 % 0.0 % 

A veces  45.1 % 1.1 % 

Casi nunca 30.8 % 98.9 % 

Yo me siento satisfecho 
con mi trabajo o mis 
actividades 

Casi siempre 52.7 % 98.9 % 

A veces  37.4 % 1.1 % 

Casi nunca 9.9 % 0.0 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla N° 8 muestra que antes de realizarse el Programa “Reforma de Vida” el 

42.9% de participantes respondieron que les parece que casi siempre andan 

acelerados hecho que ha variado después de su participación en el Programa pues 

es más de la mitad que afirma que ya casi nuca se siente de esa manera 

(acelerado).   

El mayor porcentaje de participantes 45.1% indicó, antes de efectuarse el Programa, 

que a veces se siente enojado o agresivo, hecho que ha mejorado porque es el 

98.9% de participantes que indica, al finalizar su participación en el Programa, que 

casi nunca se siente ya enojado o agresivo. 

Aproximadamente la mitas de los participantes, antes del Programa, casi siempre se 

sentía satisfecho con su trabajo o sus actividades, pero después de trabajar en dicho 

Programa este porcentaje se ha elevado a un 98.9%. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA, SEGÚN: DIMENSIÓN 

INTROSPECCIÓN. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Introspección 
Pre test Post test 

Yo soy un pensador positivo u 
optimista 

Casi siempre 51.6 % 95.6 % 

A veces  35.2 % 3.3 % 

Casi nunca 13.2 % 1.1 % 

 Yo me siento tenso o 
abrumado. 

Casi siempre 40.7 % 1.1 % 

A veces  45.1 % 1.1 % 

Casi nunca 14.3 % 97.8 % 

Yo me siento deprimido o 
triste 

Casi siempre 42.9 % 0.0 % 

A veces  47.3 % 8.8 % 

Casi nunca 9.9 % 91.2 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla N° 9 muestra, sobre la dimensión introspección cambios favorables en los 

miembros de los círculos de salud de A.S.A. y Cayma que participaron en el 

Programa “Reforma de Vida”, así se da que antes de participar en el Programa la 

mitad que responde ser casi siempre un pensador positivo u optimista se incrementa 

a casi la totalidad después de su participación en este Programa. 

Asimismo, el casi la mitad de participantes que antes de realizarse el Programa casi 

siempre se sentía deprimido o triste se reduce a cero. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA, SEGÚN: DIMENSIÓN 

CONTROL DE SALUD, SEXUALIDAD. AREQUIPA -  2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Control de Salud, Sexualidad 
Pre test Post test 

Me realizo controles de salud 
en forma periódica 

Casi siempre 47.3 % 98.9 % 

A veces  29.7 % 1.1 % 

Casi nunca 23.1 % 0.0 % 

Converso con mi familia o 
pareja aspectos de sexualidad  

Casi siempre 14.3 % 49.5 % 

A veces  23.1 % 46.2 % 

Casi nunca 62.6 % 4.4 % 

En mi conducta sexual me 
preocupo del autocuidado y del 
cuidado de mi pareja 

Casi siempre 22.0 % 39.6 % 

A veces  20.9 % 53.8 % 

Casi nunca 57.1 % 6.6 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla N° 10 permite apreciar que antes y después de realizarse el Programa 

“Reforma de Vida” los mayores porcentajes de los participantes respondieron que 

casi siempre realizan en forma periódica el control de su salud, incrementándose en 

un 51.6% los participantes que lo hacen en esta frecuencia de tiempo después de 

haber trabajado en el Programa. 

Antes de realizarse el Programa “Reforma de Vida” solo el 14.3% de participantes 

respondieron que casi siempre conversa con su familia o pareja aspectos de 

sexualidad porcentaje que llega a un 49.5% después de culminar su participación en 

el Programa ya mencionado. 

En cuanto a su conducta sexual, antes del Programa, el 57.1% de participantes casi 

nunca se preocupa de su cuidado y del cuidado de su pareja. En cambio, después 

del programa el 53.8% de participantes a veces se preocupa de tales cuidados; solo 

el 39.6% casi siempre, en lo que se refiere a su conducta sexual, llega a 

preocuparse por sí mismo y por su pareja. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA, SEGÚN: DIMENSIÓN OTRAS 

CONDUCTAS. AREQUIPA - 2016 

 

ESTILO DE VIDA 

Dimensión: Otras conductas 
Pre test Post test 

Como peatón, pasajero 
de transporte público 
sigo las reglas 

Casi siempre 48.4 % 98.9 % 

A veces  48.4 % 1.1 % 

Casi nunca 3.3 % 0.0 % 

Uso el cinturón de 
seguridad 

Casi siempre 17.6 % 96.7 % 

A veces  39.6 % 3.3 % 

Casi nunca 42.9 % 0.0 % 

Tengo claro el objetivo 
de mi vida 

Casi siempre 28.6 % 97.8 % 

A veces 41.8 % 0.0 % 

Casi nunca 29.7 % 2.2 % 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla N° 11 muestra que antes de realizarse el Programa “Reforma de Vida”  el 

mayor porcentaje de participantes (48.4%) con la misma frecuencia, cuando se 

encuentra como peatón o pasajero de transporte público casi siempre o a veces 

sigue las reglas correspondientes; el 42.9% casi nunca usa cinturón de seguridad y  

el 41.8%  a veces tiene en claro el objetivo de su vida   

En cambio, después de su participación en el ya indicado Programa el 98.9% de 

miembros de los círculos de salud de A.S.A. y Cayma casi siempre cuando se 

encuentra como peatón o pasajero de transporte público sigue las reglas; el 96.7% 

casi siempre llega a usar cinturón de seguridad y el 97.8% casi siempre tiene en 

claro el objetivo de su vida. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA. AREQUIPA 2016 

 

Estilo de Vida Pre test Post test 

Peligroso 11.0 % 0.0 % 

Algo bajo 61.5 % 0.0 % 

Adecuado 13.2 % 0.0 % 

Correcto 14.3 % 30.8 % 

Fantástico 0.0 % 69.2 % 

Total 100.0 % 100.0 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 12 muestra que los miembros de los círculos de salud de Selva 

Alegre y Cayma antes de su participación en el Programa “Reforma de vida” 

tienden a presentar un estilo de vida algo bajo al ser el 61.5% de participantes 

que se encuentran en esta categoría, a su vez se aprecia que ningún adulto 

mayor participante logra tener un estilo de vida fantástico. 

En cambio después de participar en el Programa durante tres meses el 69.2% ha 

logrado alcanzar un fantástico estilo de vida y el resto 30.8% un correcto estilo de 

vida porcentajes que evidencian una clara mejoría en el estilo de vida de los 

miembros de los círculos de salud de Selva Alegre y Cayma que participaron en 

dicho Programa. 
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TABLA N° 13 

T DE STUDENT DEL ESTILO DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LOS CÍRCULOS 

DE A.S.A.  Y CAYMA ESSALUD ANTES Y DESPUÉS DE PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA “REFORMA DE VIDA”. AREQUIPA - 2016 

 

DIFERENCIAS EMPAREJADAS t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

   
Inferior Superior 

Post - 
Pre 

41.363 16.198 1.698 37.989 44.736 24.359 90 0.000 

 

En la Tabla N° 13 se encuentran los resultados obtenidos de la comparación del 

estilo de vida que tenían los miembros de los círculos de salud de A.S.A. y Cayma 

antes y después de su participación en el Programa “Reforma de vida” con la medida 

estadística inferencial T de Student. 

Estos resultados permiten afirmar, al haber una diferencia de 41.363 puntos en el  

estilo de vida promedio que presentaban antes y después de su participación en el 

Programa “Reforma de Vida” y al contar con un margen de error menor al 5% (p= 

0.000) que el estilo de vida en los miembros del Círculo de Salud de A.S.A. después 

de su participación en el Programa “Reforma de vida” ha mejorado notoriamente, 

que se diferencia significativamente del estilo de vida que tenían antes de su 

participación en dicho Programa, es  por ello que se  acepta la hipótesis de la 

Investigación  y  se rechaza la hipótesis nula.  
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B. DISCUSIÓN 

Mediante esta investigación se ha pretendido evidenciar que el estilo de vida y la 

actividad cotidiana de los adultos mayores pueden condicionar su vigor, de ahí 

que para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas en los miembros de 

los Círculos de Salud de Arequipa es que se ha visto la trascendencia que tiene 

el promover en ellos estilos de vida saludable que los conduzcan a una mejor 

calidad de vida y ayuden a su cuidado en forma integral. 

Estos estilos de vida saludables se logran adquirir mediante su participación en 

el Programa “Reforma de Vida”, programa establecido inicialmente por el Seguro 

Social de Salud, ello lo evidencian los resultados obtenidos en la presente 

investigación, realizada el año 2016 con los miembros de los Círculos de Salud 

de Selva Alegre y Cayma, cuyas edades fluctúan entre  los 51 y 93 años, siendo 

solo el 9.9% de  los participantes que poseen más de 80 años  mientras que el 

41.8% tiene una edad que va de 61 a 70 años. 

Específicamente se ha hallado que antes de llevarse a cabo este Programa, en 

setiembre del año 2016, el estilo de vida de los miembros en los Círculos de 

Salud de Selva Alegre y Cayma era algo bajo en el 61.5%, por lo que a pesar de 

representar cierto beneficio para su salud también constituía algunos riesgos. En 

cambio al culminar el Programa “Reforma de Vida” a fines de noviembre del año 

2016 el estilo de vida llega a ser fantástico, una influencia óptima para su salud, 

en el 69.2% de los participantes. Es oportuno mencionar que antes de su 

participación en el Programa ninguno llegó a esta máxima categoría. 

Respecto a los resultados obtenidos en otras investigaciones, concordamos de 

alguna manera con los resultados encontrados por Aguilar, G. en la ciudad de 

Lima el año 2014 al ser el 46% de adultos mayores que tienen un estilo de vida 

no saludable pues en la presente investigación es el 61.5% de adultos mayores 

que presenta un estilo de vida algo bajo. Asimismo coincidimos con los 

resultados obtenidos por Aguado, E. G. y Ramos D. M. en su investigación 

efectuada  en  Lima el año 2013 al hallarse que el  55% de su muestra tiene 

estilos de vida no saludables. 
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Son Acuña, Y. y Cortes, R.  los que en Costa Rica el año 2012 ven al igual que 

en esta investigación la importancia de un programa de Estilos de Vida 

Saludable para la población promoviendo el ejercicio físico, evitando el 

sedentarismo que afecta al 46 % de su población. Asimismo son García-Laguna, 

D. Y., García-Salamanca, G. P. Tapiero-Paipa, Y. T. y Ramos, D. M. los que en 

Bogotá el año 2012 ven la necesidad de trabajar en programas que al igual que 

el efectuado en la presente investigación promocionen estilos de vida saludable. 

Además, se debe resaltar sobre las diferentes dimensiones del estilo de vida 

después de haberse ejecutado el Programa “Reforma de Vida” que: 

En la dimensión familia y amigos, el 100% de los participantes casi siempre da y 

recibe cariño; al 96.7% casi nunca le cuesta decir palabras amables como 

buenos días, perdón, gracias o lo siento; solo el 61.5% de participantes indica 

tener casi siempre con quien hablar de las cosas que le son importantes. 

En la dimensión actividad física, asociatividad solo el 17.6% de participantes indicó 

ser casi siempre integrante activo de grupos sociales o de apoyo a la salud; el 

93,4% llegó a realizar tres o más veces por semana actividad física como el 

caminar o subir escaleras por 30 minutos; asimismo el 82.4% terminó haciendo casi 

siempre ejercicios como el correr y caminar rápido al menos por 30 minutos al día. 

En la dimensión nutrición y alimentación el 86.8% de participantes todos los días 

come dos porciones de frutas y tres de verduras; el 100% ya no consume 

azúcar, sal, comida chatarra o con grasa; el 62.6% solo pasa su peso ideal hasta 

por 4kg. 

En la dimensión tabaco, dependencia el 98.9% no fuma ningún cigarrillo en los 

últimos años; el 100% al día no fuma ningún cigarrillo y el 98.9% no hace uso 

excesivo de medicamentos sin prescripción médica o auto medicación. 

En la dimensión alcohol, el 98.9% de participantes culmina tomando en 

promedio de 0 a 7 tragos por semana; solo el 38.5% ocasionalmente bebe 8 

vasos con agua al día  y el 100% de participantes beben café, té, gaseosa u otra 

bebida que contenga cafeína en una cantidad menor a los tres litros diarios. 
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Respecto a la dimensión sueño, estrés el 58.2% casi siempre duerme bien y se 

siente descansado; el 94.5% se termina sintiendo capaz de manejar casi 

siempre el estrés o la tensión en su vida; el 96.7% de participantes casi siempre 

se relaja y disfruta su tiempo libre. 

En la dimensión trabajo y personalidad, se finaliza con el 79.1% de participantes 

que casi nunca le parece andar acelerado; el 98.9 % casi nunca se siente 

enojado o agresivo y el mismo porcentaje 98.9% se siente satisfecho con su 

trabajo o sus actividades. 

En la dimensión introspección se ha logrado que el 95.6% de participantes casi 

siempre se considere ser un pensador positivo u optimista; el 97.8% casi nunca 

se siente tenso o abrumado y el 91.2% casi nunca se siente deprimido o triste. 

En la dimensión control de salud, sexualidad el 98.9% casi siempre realiza en 

forma periódica el control de su salud; el 49.5% casi siempre conversa con su 

familia o pareja aspectos de sexualidad y solo el 39.6% en cuanto a su conducta 

sexual casi siempre se preocupa de su cuidado y del cuidado de su pareja. 

 Y, en la dimensión otras conductas el 98.9% casi siempre cuando se encuentra 

como peatón o pasajero de transporte público sigue las reglas; el 96.7% casi 

siempre llega a usar cinturón de seguridad y el 97.8% casi siempre tiene en claro 

el objetivo de su vida. 

Finalmente, es oportuno mencionar la importancia de la presente investigación 

ya que ha permitido conocer cuáles son los aspectos de este Programa que se 

podrían reformular o mejorar así como conocer mejor las características e 

intereses de los miembros de los Círculos de Salud de Selva Alegre y Cayma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y ROCOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Antes de aplicar el Programa “Reforma de vida” el año 2016 el estilo 

de vida de los miembros en los Círculos de Salud de Selva Alegre y 

Cayma, al ubicarse en esta categoría el 61.5% de los participantes, 

tiende a ser algo bajo, es decir,  representa algunos riesgos. 

SEGUNDA: La dimensión introspección del estilo de vida de los participantes 

del Programa “Reforma de Vida” es la que ha tenido mayor mejoría 

pues al finalizar este Programa se ha pasado de un 14.3% a un 

97.8% de participantes que casi nunca se sienten tensos o 

abrumados asimismo de un 9.9% se ha subido a un 91.2% de 

participantes que casi nunca se sienten deprimidos o tristes. 
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TERCERA: La dimensión alcohol del estilo de vida de los adultos mayores que 

participaron en el Programa “Reforma de Vida” muestra menos 

cambios, siendo en la que desde el inicio la mayoría de 

participantes (96.7%) tomaba un promedio de 0 a 7 tragos por 

semana y bebía menos de 3 litros diarios de café, té, gaseosa o 

bebidas que tienen cafeína el 84.6%. %), además porque el 

porcentaje de los que ocasionalmente al día bebía 8 vasos con 

agua solo se ha incrementado en un 16.5% (de un 22% a un 

38.5%). 

CUARTA: En lo que respecta a la sexualidad, menos del 50% de participantes 

ha logrado ser capaz de conversar casi siempre con su familia o 

pareja sobre estos aspectos (49.5%) o en su conducta sexual 

preocuparse casi siempre de su propio cuidado y el de su pareja 

(36.9%). 

QUINTA: Después de aplicar el Programa “Reforma de vida” el año 2016 el 

estilo de vida de los miembros en los Círculos de Salud de Selva 

Alegre y Cayma, al ubicarse en esta categoría el 69.2% de los 

participantes, tiende a ser fantástico es decir que representa una 

influencia óptima para su salud. 

SEXTA: El estilo de vida en los miembros del Círculo de Salud de Selva 

Alegre y Cayma después de su participación en el Programa 

“Reforma de vida” ha mejorado, pues se diferencia 

significativamente del estilo de vida que tenían antes de su 

participación en dicho Programa con una significancia menor al 

0.05. 

 

B.  RECOMENDACIONES 

1. Realizar las gestiones necesarias para que este Programa se continúe 

ejecutando en los Círculo de Salud de A.S.A. y Cayma.  
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2. Dar a conocer los resultados de este estudio a otros Círculos de Salud de la 

ciudad de Arequipa con el fin de promover en ellos la implementación del 

Programa “Reforma de vida”. 

3. Reforzar el Programa “Reforma de Vida” con más actividades dirigidas a 

promover aspectos referidos a la sexualidad de los participantes. 
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ANEXO N° 1 

TEST ESTILOS DE VIDA 

Código del Paciente:………………….. Sexo:………….    Edad: ………. 

Fecha:………………. 

INSTRUCCIONES: En este test luego de leer las afirmaciones propuestas marque la alternativa que 

más se acerque  a lo que ud. hace o siente. 

1 Tengo con quien hablar de las cosas que son importantes para mí.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

2 Yo doy y recibido cariño.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

3 Yo realizo actividad física (caminar, subir escaleras), por 30 minutos cada vez 

(       ) Tres o más veces por semana      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

4 Yo hago ejercicio  (correr, caminar rápido) al menos por 30 minutos diariamente 

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

5 Como dos porciones de frutas y tres de verduras.  

(       ) Todos los días      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

6 A menudo consumo mucha azúcar, sal, comida chatarra o con grasa. 

(       ) Ninguna de éstas consumo     (    )Consumo alguna de éstas      (   ) Consumo todas estas  

7 Estoy pasado a mi peso ideal en : 

 (     ) De 0 a 4 Kg más    (    ) De 5 a 8 Kg.   (    ) Más de 8 Kg 

8 Yo fumo cigarrillos.  

 (   ) Ninguno los últimos 5  años    (   ) No el último año    (   ) Si este año 

9 Generalmente fumo __ cigarrillos por día. 

 (   ) Ninguno    (   ) De 1 a 10     (   ) Más de 10 

10 Mi número promedio de tragos por semana es de: 

  (   ) De 0 a 7      (   ) De 8 a 12     (   ) Más de 12 

11 Converso con mi familia  o pareja  aspectos de sexualidad  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

12 En mi conducta sexual me preocupo del autocuidado y del cuidado de mi pareja 

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

13 Duermo bien y me siento descansado.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

14 Yo me siento capaz de manejar el estrés o la tensión en mi vida.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 
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15 Yo me relajo y disfruto mi tiempo libre.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

16 Parece que ando acelerado(a).  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

17 Me siento enojado o agresivo.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

18 Yo soy un pensador positivo u optimista.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

19 Yo me siento tenso o abrumado. 

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

20 Yo me siento deprimido o triste.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

21 Uso el cinturón de seguridad.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

22 Yo me siento satisfecho con mi trabajo o mis actividades.  

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

23 Como peatón, pasajero de transporte público sigo las reglas   

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

24 Uso excesivamente medicamentos sin prescripción médica o me auto médico. 

(       ) Nunca      (    ) Ocasionalmente         (   ) A menudo 

25 Bebo café, té, gaseosa o bebidas que tienen cafeína 

(       ) Menos de 3lit. diarios      (    ) De 3 a 6 Lit diarios       (   ) Más de 6 lit diarios 

26. Soy integrante activo de grupos de apoyo a la salud o sociales. Yo participo 

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

27. Me cuesta decir, buenos días, perdón, gracias, lo siento 

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

28. Bebo 8 vasos con agua cada día 

(       )  Casi nunca       (   ) A menudo       (    ) Ocasionalmente        

29. Me realizo controles de salud en forma periódica 

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

30. Tengo claro el objetivo de mi vida 

(       ) Casi siempre      (    ) A veces         (   ) Casi nunca 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

SESIONES EDUCATIVAS DESARROLLADAS 

 

Sesión 1: Conociendo mi realidad  

Los Objetivos de la Sesión son: 

1.- Conocer la problemática del Síndrome metabólico en el mundo, país y región   

2.- Identificar los factores de riesgo que conducen a desarrollar el Síndrome Metabólico. 

3.- Demostrar una actitud proactiva para combatir el Síndrome Metabólico a través de la   

implementación de estilos de vida saludable. 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 1er Segmento 

Este segmento inicia con una escena del Sr. 

Pedro Castillo. Luego se plantea dos 

preguntas, que requieren ser definidas: 

 

Se presenta el contexto actual de estilos de 

vida, condiciones sociales-económicas y las 

políticas de salud que influyen en el 

desarrollo de las Enfermedades No 

Transmisibles, entre las que se destaca el  

Síndrome Metabólico. 

 

Precisando los conceptos: 

 

- Salud: “Es el estado de bienestar físico, 

mental, espiritual y social de la persona” y 

no sólo la ausencia de enfermedad. 

- Factores determinantes de la salud: 

Están constituidos por el ambiente, los 

estilos de vida, la biología humana y el 

sistema de atención médica, de los cuales  

los estilos de vida generan mayores tasas 

de enfermedad y muerte. 

- El concepto de salud abarca el derecho a la 

atención de la  salud, la satisfacción de las 

necesidades de educación y trabajo,  

políticas sociales y económicas, que 

acorten la desigualdad e inequidad que se 

refleja en la calidad y esperanza de vida de 

las personas. 

Técnica sugerida 

 

A. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

El facilitador solicitará a 

los participantes que 

desarrollen las preguntas 

planteadas utilizando las 

técnicas propuestas. 

 

 

1. ¿Qué significa tener 

salud? 

 

 

2. ¿Cuáles son los 

factores que influyen en 

la salud de las 

personas? 

 

Luego procederá a 

visualizar el video. 

 

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos 

clave. 

Video 

 

Cuadernillo, 

lapicero 
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- El Síndrome metabólico se caracteriza 

por: 

 Obesidad de distribución central 

 Disminución de las concentraciones del 

colesterol bueno HDL 

 Elevación de las concentraciones de 

triglicéridos 

 Aumento de la presión arterial (PA)  

 Hiperglucemia. 

- En el Perú 2,860.000 peruanos tienen SM. 

De este total el 20% se encuentra en Lima 

Metropolitana. 

- El SM influye directamente en la aparición 

de la Diabetes Mellitus tipo II, Dislipidemia, 

Hipertensión Arterial y Obesidad, llegando 

a Accidente Cerebro Vascular, Infarto de 

Miocardio Agudo y amputaciones 

 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 2do Segmento: 

Los mensajes que se buscan dejar en el 

participante son: 

- Es necesario conocer nuestro peso, la 

presión arterial, los niveles de triglicéridos, 

colesterol y glucosa a través del chequeo 

médico anual, para identificar el riesgo o la 

aparición del Síndrome Metabólico. 

- Los estilos de vida no saludable 

favorecen la aparición del Síndrome 

Metabólico. 

- Los estilos de vida no saludable son 

conductas que pueden ser modificadas y 

dependen de decisiones personales. 

 

 

Precisando los conceptos 

 

- La identificación del Síndrome Metabólico 

se da a través de los siguientes 

parámetros: 

 Circunferencia de la cintura elevada, 

hombres más de 90 cm y mujeres más 

de 80 cm. 

Técnicas 

sugeridas. 

 

A. ROMPECABEZAS 

INTELECTUALES 

 

 

B. PAPEL DE UN 

MINUTO 

 

 

C. LLUVIA DE IDEAS 

 

El facilitador solicitará a 

los participantes que 

desarrollen las preguntas 

planteadas utilizando las 

técnicas propuestas 

 

1. ¿Cómo saber si estoy 

en riesgo o tengo 

Síndrome metabólico? 

2. ¿Cuáles son las 

consecuencias del 

Síndrome metabólico? 

Video  

Términos que 

requieren ser 

definidos. 

Pizarra, 

plumones. 
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 Trigliceridos con niveles iguales o 

mayores a 150 mg/dl 

 Colesterol HDL "bueno" reducido, en 

hombres menor de 40 mg/dl y en mujeres 

menor de 50 mg/dl 

 Presión arterial elevada, igual o mayor 

a 135/85 mmHg 

 Glucosa en ayunas igual o más de 100 

mg/dl. 

- Existen factores de riesgo ambientales, 

no modificables y modificables, de los 

cuales destacan los últimos. 

Los factores modificables están 

relacionados a las conductas en: 

- La alimentación inadecuada (altos 

niveles de grasas saturadas y trans, de 

azúcar, de carbohidratos, bajos niveles de 

fibra) 

- Sedentarismo 

- Falta de actividad física 

- Consumo de alcohol y cigarrillo 

- Altos niveles de estrés 

- Problemas en la autoestima. 

 

Los tres pilares fundamentales del 

Programa Reforma de Vida Renovada, para 

implementar estilos de vida saludables son: 

- Alimentación celeste: proyecto de vida, 

ambiente saludable, respiración completa 

y actividad psicocinética 

- Alimentación terrestre: alimentación 

sana, ingesta de agua, el buen comer e 

higiene integral 

- Alimentación humana: identidad, 

autoestima, cultivo de relaciones humanas 

y desarrollo humano. 

3. ¿Cuáles son los 

factores de riesgo para 

desarrollar el Síndrome 

metabólico? 

4. ¿Mi Familia está en 

riesgo de sufrir Síndrome 

metabólico? 

 

El facilitador precisará 

los conceptos clave. 

Luego procederá a  

visualizar el video.  

 

El facilitador invitará a 

los participantes a formar 

grupos de a dos por 

afinidad, antes de 

proceder a responder las 

preguntas: 

1. ¿Qué puede hacer 

Ud. Para mejorar su 

salud y disminuir el 

riesgo de presentar 

Síndrome Metabólico? 

2. ¿Qué práctica 

saludable cree Ud. 

Puede empezar a 

implementar en su vida a 

corto plazo? 

 

Luego procederá a  

visualizar el video y 

pedirá que cada 

participante elija una 

conducta que aparece 

en el video como 

"Desafío de la semana", 

la cual compartirán con 

el compañero elegido 

para que se refuercen 

positivamente hasta la 

siguiente sesión del 

programa. 
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SESIÓN 2: PROYECTO DE VIDA 

Los Objetivos de la Sesión son: 

1. Relacionar la salud con el proyecto de vida. 

2. Elaborar su proyecto de vida integral. 

3. Decidir esforzarse para lograr los objetivos de su proyecto de vida. 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er segmento 

Los mensajes que se buscan 

dejar en el participante son: 

- El proyecto de vida promueve 

el desarrollo integral de las 

personas. 

- Nunca es tarde para elaborar 

un proyecto de vida individual y 

familiar. 

  

Precisando los conceptos 

- Proyecto de vida significa 

planificar lo que se desea y 

espera alcanzar en la vida, 

con metas a corto, mediano y 

largo plazo, en cada área de la 

vida: trabajo, estudios, relación 

de pareja, con los hijos, con los 

amigos, en la vida espiritual. 

- Proyecto de vida y la salud se 

relacionan principalmente en 

que ambas tienen que ver con 

todas las áreas del ser 

humano: física, mental, social y 

espiritual.  

- Un proyecto de vida se 

construye a partir de las 

siguientes preguntas: 

¿Qué? = Objetivo  

¿Por qué? = Motivación 

¿Cómo? = Estrategia 

¿Quiénes? = equipo humano 

¿Dónde? = Localidad 

¿Cuándo? = Temporalidad 

¿Cuánto? = Presupuesto  

Técnicas sugeridas 

 

A. PAPEL DE 1 

MINUTO 

 

B. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL 

DE LA PROPIA EXPERIENCIA  

 

Se inicia la sesión con el  Video de 

Nick Vujicic 

Luego el facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando las 

técnicas propuestas. 

- ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito 

de mi vida? 

- ¿Cuáles son los principios y 

valores que guían mi vida? 

- Identifica cuán satisfecho estás 

con tu vida actualmente.  

El facilitador entregará  a cada 

participante una copia para la 

dinámica: La rueda de la Vida (ver al 

Final de la Guía.) 

Solicitará a algunos de los 

participantes compartir su opinión. 

Finalmente el facilitador precisará 

los conceptos clave. 

Video 

 

Fotocopia: La 

rueda de la 

vida, lapicero, 

cuadernillo 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan 

dejar en el participante son: 

 

- Es importante elaborar el 

Proyecto de vida y actualizarlo 

de acuerdo a cada etapa de la 

vida. 

 

Precisando los conceptos 

- Para prevenir el Síndrome 

Metabólico en la familia, se 

tiene que planificar en 

conjunto y tomar decisiones 

para la adquisición y 

preparación de alimentos 

saludables. Realizar 

caminatas, paseos, bailar sin 

necesidad de una ocasión 

especial. Promover afecto, 

unión y confianza. 

- Para prevenir el Síndrome 

Metabólico en la empresa o 

lugar de trabajo, se tiene que 

organizar  la pausa activa en el 

trabajo,  el consumo de agua. 

Buscar menús saludables en el 

comedor de la empresa. 

Promover un ambiente de buen 

trato entre compañeros de 

trabajo a través de un saludo, 

una sonrisa, un abrazo.  

 

 

 

 

Técnicas sugeridas 

 

A. LLUVIA DE IDEAS 

 

El facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando las 

técnicas propuestas: 

 

1. Alguien de mi familia tiene 

sobrepeso?  

2. ¿Podría alguno de ellos 

enfermar de hipertensión arterial, 

diabetes, artrosis, síndrome 

metabólico? 

3. ¿Qué puedo hacer para cuidar a 

mi familia?  

 

1. Alguien de mis compañeros de 

trabajo están con sobrepeso? 

2. Hago un listado de mis 

compañeros de trabajo. 

3. ¿Podría alguno de ellos 

enfermar de hipertensión arterial, 

diabetes, artrosis, síndrome 

metabólico? 

4. ¿Qué puedo hacer para ayudar 

a mis compañeros de trabajo? 

 

El facilitador invitará a ca da 

participante a elaborar su proyecto 

de vida. 

 

El facilitador precisará los 

conceptos claves 

Finalmente el facilitador invitará a 

los participantes a elegir el 

"Desafío de la semana" e invitará a 

la siguiente sesión. 

Video 

 

Fotocopia: La 

rueda de la 

vida, lapicero, 

cuadernillo 
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SESIÓN 3: Alimentación Saludable I 

Los objetivos de la sesión son: 

1. Identificar las consecuencias en la salud de la alimentación inadecuada  

2. Describir los componentes de una alimentación inadecuada  

3. Elegir alimentos saludables 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

 

Los mensajes que se buscan 

dejar en el participante son: 

- Sobrepeso y Obesidad se 

relacionan  con el cáncer, con la 

diabetes, con la hipertensión 

arterial, con la artrosis, con 

discapacidad y  la muerte. 

- Todas las personas necesitan 

conocer su Índice de masa 

corporal y medirse la 

circunferencia de la cintura, 

para detectar si se encuentran 

en riesgo de tener sobrepeso u 

obesidad. 

 

 

Precisando los conceptos: 

- En el Perú,  alrededor de 7 

millones de personas tiene 

problemas de sobrepeso y la 

prevalencia estimada al 2008, 

fue de 41.8% para hombres y 

50.7% para mujeres. La 

obesidad alcanza al 10.5%  de 

hombres y al 20.7% 

respectivamente. 

- Sobrepeso: Es el 

almacenamiento del exceso de 

calorías bajo la forma de grasa 

en diferentes partes de nuestro 

cuerpo 

- Obesidad: Es una acumulación 

anormal o excesiva de grasa 

Técnicas sugeridas 

 

A. LLUVIA  

DE IDEAS 

 

B. PAPEL DE 1 

MINUTO 

 

Luego de visualizar el video, el 

facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando las 

técnicas propuestas. 

 

Este segmento se detiene 

planteándose las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cuál es la diferencia entre 

sobrepeso y obesidad?  

2. ¿Cómo puedo saber si estoy en 

sobrepeso u obesidad?  

3. Cuáles son las consecuencias 

de tener sobrepeso u obesidad?  

 

 

 

 

 

Finalmente el facilitador precisará 

los conceptos clave 

Cada participante responderá  

¿Cuál es mi índice de masa 

corporal? 

Para ello el facilitador pedirá a 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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que puede ser perjudicial para 

la salud 

- Se considera una cintura de 

alto riesgo aquella que mide 

más de 80 cm en las mujeres y 

más de 90 cm en los hombres. 

- Índice de masa Corporal, es 

una medida estadística que 

clasifica el estado nutricional 

relacionando el peso y la talla 

de una persona, detectando 

normalidad, sobrepeso u 

obesidad. 

IMC 18.5 a 24.9 = normal 

IMC entre 25- 29.9 = sobrepeso 

IMC entre 30-34.99 Obesidad I 

IMC entre 35-39.99 Obesidad II 

IMC mayor o igual a 40 : Obesidad 

III 

cada participante que aplique la 

fórmula del IMC  para que 

identifique en qué estado se 

encuentra. 

 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min.  

2do segmento 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

- El sobrepeso y la obesidad están 

relacionados al consumo de una 

alimentación inadecuada.  

- Disminuir el consumo de carnes, 

grasas, carbohidratos, aditivos, 

azúcar, sal y aumentar el 

consumo de frutas, verduras y 

agua puede prevenir el 

sobrepeso, la obesidad y el 

Síndrome metabólico. 

 

 

Precisando los conceptos: 

- La alimentación no saludable  

consiste en un consumo elevado 

y frecuente de grasas de origen 

animal,  frituras;  sal,  azúcares, 

Técnicas sugeridas 

 

A. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

B. LLUVIA DE 

IDEAS 

 

Luego de visualizar el video, 

el facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen 

las preguntas planteadas 

utilizando las técnicas 

propuestas. 

 

Este segmento se detiene 

planteándose las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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harinas refinadas, condimentos,  

numerosos aditivos alimentarios, 

escasa ingesta de agua, 

alimentos procesados  y bajos 

niveles de fibra. 

- Las grasas trans, sufren una 

transformación mediante el 

proceso de hidrogenación, que 

los hace nocivos para la salud. Se 

encuentran en productos 

horneados y  fritos (snacks, 

comidas chatarra, galletas con o 

sin relleno, donas) 

- Las frituras producen adicción al 

estimular la liberación de 

neuroquímicos  en el cerebro que 

aumentan el apetito. 

- Las bebidas gaseosas contienen 

cafeína y ácido fosfórico. 355 

mililitros de gaseosa (botella 

personal) contienen aprox. diez 

cucharitas de azúcar. 

- Los aditivos (glutamato  

monosódico, y la tartracina) 

pueden producir dolor de cabeza, 

rubor facial, nauseas, debilidad, 

dolor torácico,  palpitaciones así 

como el riesgo de desencadenar 

alergias. 

- La ingesta insuficiente de frutas y 

verduras es uno de los 10 

factores principales de riesgo de 

mortalidad a escala mundial. 

- El consumo de carne está 

asociado con un mayor riesgo de 

sufrir diabetes, enfermedades 

cardiovasculares (ECV) y ciertos 

tipos de cáncer. 

componentes de una 

alimentación inadecuada?  

2. ¿Cómo es mi alimentación 

actualmente?   

 

Realiza tu anamnesis 

alimentaria ( El facilitador 

pedirá que cada participante 

registre en una hoja en 

blanco  todos los alimentos 

que ingirió el día anterior a la 

sesión) 

Les pedirá que identifiquen si 

su alimentación tiene los 

componentes de una 

alimentación inadecuada o 

no saludable 

 

Este segmento culmina 

planteándose las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo estás actualmente?, 

¿Tienes peso normal o estás 

en sobrepeso?, ¿Qué 

alternativas de solución 

darías para mejorar tu 

alimentación? 

 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

Finalmente el facilitador, 

invita a los participantes a 

elegir las conductas 

saludables del "Desafío de la 

semana". 
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SESIÓN 4: Identidad y Autoestima 

Los objetivos de la sesión son: 

1. Aprender a aceptar  mis cualidades y debilidades. 

2. Fortalecer la disposición a ser positivo y optimista frente a la vida. 

3. Reconocer que el quererse a sí mismo influye en todos los comportamientos de la vida 

cotidiana. 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

Los mensajes que se buscan dejar en 

el participante son: 

La formación de la autoestima se da a  

través de: 

- Lo que piensan los demás acerca de 

MI 

- Lo que sienten los demás de MI 

- Lo que dicen los demás de MI 

- Los gestos que hacen hacia MI 

Precisando los conceptos: 

 La Identidad, permite a una persona 

diferenciarse de las demás mediante 

un nombre, raza, sexo, ocupación, 

etnia propia, talentos, estado civil, 

creencias, valores, personalidad, 

cultura, entre otras. 

 La autoestima es el valor que cada 

persona se da a sí misma, 

Representa el grado de aceptación o 

rechazo de la forma de ser que cada 

uno tiene de sí mi  

 La autoestima empieza a formarse 

desde el vientre materno, por lo tanto 

la influencia de la madre es vital para 

la formación de la autoestima. 

 Además de la  madre, el padre, 

hermanos mayores, amigos, 

maestros y familiares con los cuales 

se relacionan las personas durante 

su crecimiento y desarrollo influyen 

para el desarrollo de la autoestima. 

Técnicas sugeridas 

 

A. LLUVIA  

DE IDEAS 

 

 

B. PAPEL DE 1 

MINUTO 

 

Luego de visualizar el video, el 

facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando 

las técnicas propuestas. 

 

1 ¿Cómo describiría la 

autoestima del personaje del 

video?  

2. ¿Qué diferencia hay entre 

identidad y autoestima?  

3. ¿Cómo se forma la 

autoestima?  

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos clave. 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

- La autoestima es el requisito 

fundamental para una vida plena. 

- Descansa sobre tres pilares 

fundamentales: 

Amor de uno mismo 

Visión del Sí mismo 

Confianza en uno mismo 

 

Precisando los conceptos: 

 La autoestima es una escalera que 

inicia con el peldaño de la 

autoaceptación, autoevaluación 

positiva, autoconcepto favorable, 

autoconocimiento de nuestras 

virtudes y limitaciones y el 

autorespeto.  

 Para demostrarte amor a ti mismo, 

puedes:  

- Tomar un baño refrescante 

- Esmerarte por tener una 

presentación personal adecuada 

- Comer alimentación saludable 

- Practicar actividad física 

- Dormir 7-8 horas 

- No maltratar tui cuerpo con tabaco 

y alcohol 

- FELICITARTE y 

RECOMPENSARTE 

 Para demostrar amor por los demás 

puedes:  

- Hacer sentir bien y disfrutar de la 

compañía de las personas que 

amas. 

- Sonreirles, escucharles, 

abrazarles.  

- Brindarles palabras de ánimo. 

- Brindarles una ayuda tangible 

- Apreciar  los aspectos positivos de 

las personas, evitar las críticas y 

burlas. 

Técnicas sugeridas 

 

 

A. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

B. PAPEL DE 1 

MINUTO 

 

El facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando 

las técnicas propuestas. 

 

¿Cómo puedes promover una 

autoestima positiva? 

2. ¿Qué puedes hacer para 

demostrarte amor a ti mismo 

3. ¿Qué puedes hacer para 

demostrar amor hacia los 

demás?  

 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

Finalmente el facilitador, invita a 

los participantes a elegir las 

conductas saludables del 

"Desafío de la semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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SESIÓN 5: Alimentación Saludable 2 

Los objetivos de la sesión son: 

 Describir las recomendaciones para el consumo de un desayuno saludable 
 Identificar los beneficios del consumo de frutas y verduras,  cereales y legumbres 
 Valorar la importancia del consumo de agua. 
 Implementar una alimentación saludable. 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

Los mensajes que se buscan dejar en 

el participante son: 

 Una alimentación adecuada y 

saludable representa el soporte 

permanente para  el mantenimiento 

y/o recuperación de la salud. 

Precisando los conceptos: 

 La alimentación saludable está 

compuesta por: 

50% verduras y frutas 

30% cereales/ tubérculos 

20% menestras, carnes, lácteos, 

oleaginosas, grasas y  

Agua pura 

 El desayuno es la comida más 

importante, porque: 

- Mejora el estado nutricional 

- Ayuda a controlar del peso. 

- Mejora el rendimiento físico e 

intelectual. 

 Un desayuno saludable está 

compuesto por frutas, 

cereales/tubérculos/pan y lácteos/ 

huevos/carnes 

 El almuerzo es la segunda comida 

del día. Se recomienda: 

- Tomar un tiempo de al menos 30 

minutos para almorzar. 

- Destinar un horario regular para el 

almuerzo. 

 Los componentes del almuerzo son: 

Vegetales, Carbohidratos y Proteínas. 

 La Cena, es la última comida del día. 

Se recomienda que sea en poca 

cantidad y al menos dos horas antes 

de dormir. 

Técnicas sugeridas 

 

 

A. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

B. LLUVIA  

DE IDEAS 

 

Luego de visualizar el video, el 

facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando 

las técnicas propuestas. 

 

1. ¿Cuáles son las razones por 

las que las personas no toman 

un desayuno saludable? 

2. ¿Será posible tomar un 

desayuno saludable?  

Plantee las alternativas de 

solución  

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos clave. 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar en 

el participante son: 

- Se recomienda comer 5 porciones 

entre frutas y verduras cada día. 

- El organismo humano necesita 5- 2 lt 

de agua al día. 

- Los cereales aportan vitaminas del 

complejo B. Las legumbres aportan 

proteínas de alto valor biológico, 

hidratos de carbono complejos, 

vitaminas, minerales (calcio, magnesio, 

hierro) y fibra. 

 

Precisando los conceptos: 

- Las frutas y vegetales proporcionan al 

organismo agua, energía, fibra, 

minerales,  vitaminas,  fitoesteroles y 

fitoestanoles. 

- Las frutas y verduras disminuyen el 

riesgo de Síndrome metabólico, 

hipertensión arterial, diabetes, cáncer y 

osteoporosis, el sobrepeso y la 

obesidad, retardan el envejecimiento,  

previenen el estreñimiento. 

- Una alimentación saludable sería de la 

siguiente manera: 

- Al levantarse tomar al menos dos 

vasos de agua pura 

- En el desayuno considerar fruta, cereal 

/ tubérculo / pan y leche / huevo / 

carne, preferentemente entre las 7-8 

am 

- A media mañana: comer una fruta y 

tomar al menos dos vasos de agua 

pura. 

- En el almuerzo, comer ensalada y el 

segundo 

- A media tarde comer un fruta y tomar al 

menos dos vasos de agua pura 

- - En la cena tomar un plato pequeño de 

sopa o alguna fruta. 

Técnicas sugeridas 

 

 

A. PAPEL DE 1 

MINUTO  

 

B. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

 

El facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando 

las técnicas propuestas. 

 

¿Cuántas raciones entre frutas 

y verduras se recomiendan 

ingerir durante el día? 

2. ¿Qué aportan los cereales y 

las legumbres? 

3. ¿Cuáles son los beneficios 

del consumo de agua? 

1. ¿Cree que es posible 

implementar un estilo de vida 

alimentario saludable en su 

hogar y en el trabajo? ¿Cómo lo 

haría? 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

Finalmente el facilitador, invita a 

los participantes a elegir las 

conductas saludables del 

"Desafío de la semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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SESIÓN 6: ACTIVIDAD FÍSICA 

Los objetivos de la sesión son: 

 Conocer los beneficios relacionados a una actividad física regular e identificar los riesgos 
asociados a una vida sedentaria. 

 Conocer los requerimientos mínimos de actividad física para mantener un estado de 
salud favorable 

  Incorporar la actividad física como un estilo de vida saludable. 
 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. Se inicia con un documental de 

poblaciones longevas a nivel mundial 

resaltando que realizan actividad física.  

 

 1er Segmento: 

 

Los mensajes que se buscan dejar en el 

participante son: 

- ACTIVIDAD FÍSICA: cualquier actividad 

corporal que produzca un desgaste 

energético más elevado que el estado 

de reposo.” 

- EJERCICIO FÍSICO es la actividad física 

realizada de manera programada 

estructurada, y repetitiva dirigida a 

mejorar las cualidades físicas de forma 

intencionada” 

- Uno de los factores de riesgo para 

desarrollar Síndrome metabólico y 

enfermedades no transmisibles es la 

deficiente o nula práctica de actividad 

física regular.   

- El ejercicio influye en el bienestar físico, 

mental, social y espiritual de las 

personas. Nos ayuda a vernos y 

sentirnos mejor. 

 

Precisando los conceptos: 

Dentro de los beneficios fundamentales  

que el ejercicio físico regular ofrece 

tenemos:  

- Disminuye el riesgo de desarrollar 

Diabetes Mellitus 2. 

- Disminuye el colesterol LDL (conocido 

Técnicas sugeridas 

 

A.  ROMPE 

CABEZAS 

INTELECTUAL 

 

 

B. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

 

 

 

 

Luego de visualizar el 

video, el facilitador 

solicitara a los 

participantes que 

desarrollen las preguntas 

planteadas utilizando la 

técnica de propuesta. 

 

Este segmento plantea la 

siguiente pregunta: 

 ¿Cuál es la diferencia 

entre  Actividad física 

y Ejercicio físico? 

 

Finalmente el 

facilitador precisará los 

conceptos clave 

 

Luego de visualizar el 

Video 

 

Pizarra, 

plumones 
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como colesterol malo) y los triglicéridos. 

Aumenta el colesterol HDL (o colesterol 

bueno)  

- Optimiza el control de la Presión Arterial. 

Disminuye el riesgo de enfermedad 

arterial coronaria. 

- Disminuye el riesgo de artritis, 

osteoporosis, caídas y fracturas. 

- Disminuye el riesgo de enfermedades 

neurológicas como infarto cerebral,  y 

enfermedades degenerativas. 

- Mejora el estado de ánimo y las 

emociones positivas. Reduce la 

ansiedad y mejora las reacciones. 

- Promueve el desarrollo de valores 

sociales: participación, cooperación,  

amistad, trabajo en equipo. 

- Promueve valores personales: 

creatividad, autodisciplina, 

autoconocimiento, perseverancia 

video, el facilitador 

solicitará a los 

participantes que 

desarrollen las preguntas 

planteadas utilizando las 

técnicas propuestas. 

 

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos 

clave. 

 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 

 

2do segmento 

Los mensajes que se buscan dejar en el 

participante son: 

 

- Es recomendable ser evaluado por un 

profesional de la salud antes de iniciar una 

rutina de ejercicios, especialmente en los 

casos de mujeres gestantes, personas con 

alguna discapacidad o condición clínica que 

implique riesgos durante una sesión. 

 

Precisando los conceptos: 

- En adultos la actividad física recomendada es 

la aeróbica,  de moderada a alta intensidad, 30 

minutos diarios (mínimo 5 días por semana) o 

de alta intensidad 3 veces por semana. 

- Para el caso de niños entre los 5 a 11 años de 

edad y jóvenes entre los 12 y 17 años de 

edad, se recomienda la actividad física regular 

de moderada a alta intensidad  de 60 minutos 

diarios como mínimo, en la que se incluya alta 

intensidad al menos 3 veces por semana 

Técnicas sugeridas 

 

A.  PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

B. PRESENTACIÓN 

INDIVIDUAL DE 

LA PROPIA 

EXPERIENCIA 

 

Este segmento se inicia 

con las siguientes 

preguntas: 

¿Cuánto tiempo se tiene 

que realizar actividad 

física para mantener la 

salud?  

¿Cuántos días a la 

semana será 

recomendable realizar 

algún tipo de actividad 

Video 

 

Pizarra, 

plumones 
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además de ejercicios de fortalecimiento 

muscular 3 veces por semana. 

- Es necesario aprender las fases de una sesión 

de ejercicios: 

 Calentamiento: Es la fase previa a la actividad 

física principal cuyo objetivo será el de 

preparar los músculos y articulaciones para 

una actividad más intensa, ayudando además 

a prevenir lesiones. Inicialmente se puede 

realizar un ejercicio suave como una caminata 

y progresar lentamente hacia un trote ligero. 

Esta fase durará como mínimo de 5 a 10 

minutos 

 Ejercicio: Es la fase donde se realizará la 

actividad física aeróbica preferida, que más se 

adapte a la condición física de cada persona. 

 Enfriamiento: En esta fase, se disminuye 

gradualmente el esfuerzo hasta alcanzar una 

intensidad mínima y detenerse. Al finalizar se 

podrá realizar ejercicios de estiramiento. Esta 

fase será realizada en un tiempo mínimo de 3 

a 5 minutos. 

física? 

¿Qué medidas tomarías 

en cuenta antes de 

iniciar un programa de 

ejercicio físico?   

 

 

 

 

 

Luego de visualizar el 

video, el facilitador 

precisará los conceptos 

clave. 

 

 

 

Finalmente el facilitador 

invitará a los 

participantes a cumplir el 

"Desafío de la semana" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

SESIÓN 7: Descanso,  tiempo libre y aire puro 

Los objetivos de la sesión son: 

  Promover el uso adecuado del tiempo libre 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

20 min. 1er segmento 

Los mensajes que se buscan 

dejar en el participante son: 

- Dormir es esencial para la 

salud física y mental. 

- Es recomendable dormir 

entre 7-8 horas, desde las 

9 -10 pm hasta las 5:00 -

6:00 de la mañana. 
Precisando los conceptos: 

- Beneficios de dormir: Las 

neuronas se limpian de los 

desechos metabólicos. Se 

efectúan reparaciones de los 

tejidos. Las enzimas vuelven a 

acumularse y se restaura la 

energía. Se fortalece el sistema 

inmunológico. Contribuye a la 

curación de las heridas, 

infecciones y otras agresiones 

contra el cuerpo. Facilita el 

afrontamiento al estrés y los 

traumas emocionales Añade 

años a la vida  

Técnicas sugeridas 

 

 

A. LLUVIA  

DE IDEAS 

 

 

B. PAPEL DE 1 

MINUTO 

 

Luego de visualizar el video, el 

facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen las 

preguntas planteadas utilizando las 

técnicas propuestas. 

 

1 ¿Qué efectos nocivos tiene la 

falta de descanso en la salud? 

2. ¿Cuál es el promedio de horas 

que duerme regularmente? 

 

Finalmente el facilitador precisará 

los conceptos clave. 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilizar sobre los efectos benéficos del descanso adecuado.  
 Valorar la importancia de la respiración completa  
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

20 min.  

2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar en 

el participante son: 

 

- Existen tres formas de respirar: 

abdominal, costal y clavicular.  

- La respiración completa es perfecta 

e integra las tres en una única. 

 

Precisando los conceptos: 

Beneficios de la respiración 

- El oxígeno permite quemar los 

residuos tóxicos internos.  

- Mejora la circulación del corazón, 

estómago, riñón, pulmones y 

cerebro.  

- Mejora la fuerza de voluntad y 

- resistencia ante cualquier situación 

de estrés psicológico   a través de la 

relajación muscular 

- Influye en el estado de ánimo y 

humor. 

 

 

Técnicas sugeridas 

 

 

A. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

B. PAPEL DE 1 

MINUTO 

 

El facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen 

las preguntas planteadas 

utilizando las técnicas 

propuestas. 

1. ¿Qué beneficios tiene la 

práctica de la respiración 

completa? 

2. ¿En qué consiste una 

respiración completa? 

El facilitador pedirá que los 

participantes se pongan de 

pie para realizar la práctica 

de la respiración. 

 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

Finalmente, invita a los 

participantes a elegir las 

conductas saludables del 

"Desafío de la semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

20 min. 3er segmento 

Los mensajes que se buscan 

dejar en el participante son: 

 El tiempo libre es un espacio 

creativo, de expansión de la 

personalidad, de contenido 

lúdico, formativo, auto expresivo 

y de salud integral: físico, 

psíquico y social. 

 Todas las personas necesitan 

tener momentos de recreación 

para vivir mejor. 

 

Precisando los conceptos: 

Beneficios de la recreación: 

- Mejor estado de ánimo 

- Mejor interrelación con él o la 

cónyuge, con los hijos y el 

entorno en general 

- Influye en la salud integral de 

las personas. 

Se recomienda usar sanamente 

el tiempo libre: 

 Disfrutando de la naturaleza con 

la familia y amigos al menos 

una vez por semana. 

 Salir a caminar, haciendo 

gimnasia u otra actividad física 

 Conversar temas diferentes al 

trabajo cotidiano. 

 Tener momentos de reflexión 

personal. 

 

 

Técnicas 

sugeridas 

A. PIENSA –  

AGRUPA – 

 COMPARTE 

 

B. PAPEL DE 1 

MINUTO 

El facilitador 

solicitará a los participantes que 

desarrollen las preguntas 

planteadas utilizando las técnicas 

propuestas. 

1. ¿Qué actividades realiza 

frecuentemente en su tiempo libre? 

2. ¿Cuáles son los beneficios de 

usar adecuadamente el tiempo 

libre? 

El facilitador pedirá que los 

participantes se pongan de pie para 

realizar la práctica de la respiración. 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

Finalmente el facilitador, invita a los 

participantes a elegir las conductas 

saludables del "Desafío de la 

semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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SESIÓN 8: Valores y Familia 

Los objetivos de la sesión son: 

 Comprender el valor del relacionamiento adecuado con la familia como un 
factor determinante en la salud integral de las personas.  

 Fortalecer los lazos familiares basados en la comunicación asertiva y  los 
valores de respeto, amor, solidaridad  y responsabilidad.  

 Mostrar una actitud favorable para promover relaciones saludables con la 
pareja y los hijos. 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

 La familia es la unión de personas 

que comparten un proyecto vital en 

común, donde existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de 

intimidad, afectividad, reciprocidad y 

dependencia. 

 Los valores son pilares 

fundamentales para el buen 

funcionamiento de una familia. 

Precisando los conceptos: 

Los principales valores que favorecen 

las relaciones familiares son: 

 Amor y bondad: Muestra la capacidad 

de ser empático. También incluye la 

expresión de afecto a la otra persona. 

 Respeto y confianza mutuos. 

Significa reconocer y aceptar a cada 

miembro de la familia como una 

persona por separado. 

 Comunicación eficaz. Es la capacidad 

de dialogar en tiempos buenos y 

difíciles dentro de la relación familiar. 

Sobretodo ESCUCHAR. 

 Responsabilidad y compromiso. 

Cada miembro asume su rol en la 

familia, se esfuerza por brindar lo 

mejor de sí para el bienestar común. 

 Valores espirituales.  Ayudan a 

encontrar sentido a la vida. 

Técnicas sugeridas 

 

A.  LLUVIA  

DE IDEAS 

 

B. PRESENTACIÓN 

INDIVIDUAL 

DE LA PROPIA 

EXPERIENCIA 

 

Luego de visualizar el video, 

el facilitador solicitará a los 

participantes que desarrollen 

las preguntas planteadas 

utilizando las técnicas 

propuestas. 

¿Cómo describiría la relación 

de esta pareja de esposos? 

¿Qué  rol desempeña el 

respeto y la comunicación en 

la familia? 

¿Cuáles son los valores que 

se observan en la familia? 

¿Cuáles son los valores que 

facilitan las relaciones 

interpersonales en la familia?  

De un ejemplo cotidiano de la 

aplicación de estos valores en 

la familia. 

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos clave. 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA 
RECURSO

S 

30 min. 2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan 

dejar en el participante son: 

 Para comunicarse efectivamente 

es muy importante involucrarse 

activamente en el proceso de 

diálogo.  

 Es necesario desarrollar el  

“escuchar activo”. 

 

Precisando los conceptos: 

 Un buen Oyente tiene las 

siguientes características: 

Mantiene contacto visual con la 

persona que le habla. Responde 

con una sonrisa, movimiento de 

cabeza o muestra interés. 

Presta cuidadosa atención “a 

todo lo que está sucediendo”. 

No interrumpe el flujo de 

información. Mantiene una 

actitud y postura abierta y de 

aceptación. Aprende a escuchar 

(aun en los silencios) y no 

apresura el ritmo o apura al 

emisor. Se mantiene 

emocionalmente tranquilo y 

controlado. No cambia el tema y 

le permite al emisor que termine 

de expresar sus pensamientos. 

Se conecta con los sentimientos. 

Repite esas partes del mensaje 

que no entendió bien. Aclara y 

repite los pensamientos y 

sentimientos del emisor al 

parafrasear lo que ha dicho. 

 

A. SOCIODRAMA 

 

 
 

 

El facilitador pedirá que se 

formen grupos de dos por 

afinidad. Cada participante 

relatará su experiencia en el 

primer trabajo que desarrolló en 

su vida laboral con la pareja 

elegida, aplicando las 

características de un buen 

oyente.   

 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

 

Finalmente el facilitador, invita a 

los participantes a elegir las 

conductas saludables del 

"Desafío de la semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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SESIÓN 9: Espiritualidad y Salud 

Los objetivos de la sesión son: 

 Comprender la influencia positiva de la espiritualidad en la salud en las personas. 
 Fortalecer el área espiritual para vivir con esperanza. 

 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

 La Espiritualidad está 
asociada con una mejor 
salud y calidad de vida. 
Puede tener un profundo 
efecto en los niveles de 
ansiedad, de estrés y de 
depresión, y en la velocidad 
de recuperación. 

Precisando los conceptos: 

 Espiritualidad: Es definida como 

la manera por la cual las personas 
buscan significado a sus vidas y 
experimentan la trascendencia. 
(Conexión con aquello que está 
más allá del yo mismo). 

 Religión: Es definida como la 

adherencia a un sistema 
formalizado de creencias y 
prácticas.de suplir la propia o aún 
más. También incluye la 
expresión de afecto a la otra 
persona. 

 La espiritualidad tiene dos 
componentes: uno vertical, que se 
establece entre la persona y un 
Poder Superior y el otro horizontal 
que se establece entre la persona 
y otras personas de su entorno.  

 Cuando la persona ejercita su 
espiritualidad en ambos 

Técnicas sugeridas 

 

 

A. PAPEL DE 

1 MINUTO 

 

B. LLUVIA  

DE IDEAS 

 

 

 

Luego de visualizar el 

video, el facilitador 

solicitará a los 

participantes que 

desarrollen las preguntas 

planteadas utilizando las 

técnicas propuestas. 

 

 

1. ¿Cuál es la diferencia 

entre religión y 

espiritualidad? 

 

 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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componentes  puede afrontar 
mejor los desafíos de la vida y 
tiene una mejor interrelación con 
la familia, amigos y compañeros 
de trabajo.  

 La espiritualidad se puede 
ejercitar  a través de la fe, la 
esperanza, el amor, el 
perdón, la oración, estudio 
de libros trascendentes, 
como la Biblia, el Corán, 
entre otros, apreciar la 
naturaleza y ayudar a otros. 

 Emociones positivas como 
amor, gozo, fe y confianza 
producen sustancias 
protectoras (endorfinas), que 
fortalecen el sistema 
inmunológico y protegen al 
cuerpo contra la 
enfermedad. 

 

 

1. ¿Cómo se puede 

ejercitar la espiritualidad? 

2. ¿Cuán a menudo Ud. 

Ejercita su espiritualidad? 

 

 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS 

30 min. 2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

La Espiritualidad puede convertirse en 

una poderosa fuente de fortaleza, ya 

que capacita al individuo a hacer 

cambios positivos en su estilo de vida. 

 

Precisando los conceptos: 

Perdonar significa olvidar la 

ofensa o agresión de la que 

fuimos objeto,  ya sea a pedido 

del ofensor o por propia 

decisión del agraviado.  

 

A. PAPEL DE 1 MINUTO 

 

B. LLUVIA DE IDEAS 

 

 

El facilitador solicitará a los 

participantes que 

desarrollen las preguntas 

planteadas utilizando las 

técnicas propuestas. 

 

 

1. ¿Qué significa 

perdonar? 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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 Perdonar es una elección. Se 
puede elegir perdonar a pesar de 
las acciones o actitudes de otra 
persona. 

 La oración es una comunicación 
abierta con el ser en quien se 
confía,  abrir el corazón a Un ser 
superior, para los cristianos abrir 
el corazón a Dios. 

 Los Beneficios de la oración son: 
- Infundir esperanza y seguridad 
que contrarrestan el estrés. 
- Menor posibilidad de depresión, 
suicidio, alcoholismo y otras 
adicciones. 

 

2. ¿Por qué es difícil 

perdonar y pedir perdón? 

 

 

 

 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

 

Finalmente el facilitador, 

invita a los participantes a 

elegir las conductas 

saludables del "Desafío de 

la semana". 
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SESIÓN 10: RELACIONES INTERPERSONALES: FORTALECIENDO MI 
COMUNICACIÒN 

Los objetivos de la sesión son: 

 Identificar los beneficios de la comunicación asertiva  
 Tener la disposición de desarrollar habilidades para escuchar. 
 Fortalecer las relaciones interpersonales con la familia y compañeros de 

trabajo. 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

 La comunicación es inherente al 
ser humano, desde que nacemos 
estamos comunicándonos, por lo 
tanto la "no comunicación", no 
existe. 

 Desarrollar relaciones 
interpersonales adecuadas se 
convierte en un factor protector de  
la salud no solo a nivel social y 
mental, sino también en la salud 
física de las personas. 

Precisando los conceptos: 

 La interacción humana se da en 
tres formas:  
-  La conformidad con las normas 
de grupo 
-  La cooperación entre miembros 
del grupo  
- La responsabilidad en el 
bienestar de los demás. 

 Los tipos de relaciones 
interpersonales son: 
- Estilo agresivo 
- Estilo manipulador 
- Estilo pasivo 
- Estilo asertivo 

Técnicas sugeridas 

 

A. 

SOCIODRAMA

 

 

 

Luego de visualizar el 

video, el facilitador 

solicitará a los 

participantes Representar 

escenas de cada tipo de 

relacionamiento 

interpersonal. 

 

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos 

clave. 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS 

30 min.  

2do segmento 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

 Para promover relaciones 
interpersonales adecuadas, es 
necesario desarrollar la 
comunicación asertiva, la 
capacidad de escuchar 
activamente y la habilidad de 
resolver conflictos. 
 

 Las habilidades de comunicación 
asertiva, escucha activa y 
resolución de conflictos son 
factores protectores de la salud 
que contribuyen a la disminución 
del riesgo de desarrollar 
enfermedades como el Síndrome 
metabólico. 

Precisando los conceptos: 

 Comunicación asertiva consiste 
en comunicar ideas y sentimientos 
a través de: Lenguaje directo y 
abierto, con honestidad, 
transparencia, responsabilidad y 
espontaneidad. 

 El escuchar activamente implica 
tres componentes clave: 
1. Escuchar las palabras y 
sentimientos.  
2. Relación de empatía con el 
emisor.  
3. Aplazamiento de juicio.  

 El conflicto es “un proceso 
interpersonal que ocurre cuando 
las acciones de una persona 
interfieren con las acciones de 
otra”. 

 Las Fuentes de conflicto son: 
1. Mala comunicación  
2. Diferencias.  
3. Poder  
4. Reconocimiento  
5. Aceptación  

 

A. PIENSA-AGRUPA-

COMPARTE 

 

B. PAPEL DE 1 MINUTO 

 

 

 

 

 

 

El facilitador pedirá que se 

formen grupos de dos por 

afinidad.  

1. ¿Qué puede hacer Ud. 

Para mejorar las 

relacionales 

interpersonales en su 

hogar? 

2. ¿Qué puede hacer Ud. 

Para mejorar las 

relacionales 

interpersonales en su 

trabajo? 

 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

 

Finalmente el facilitador, 

invita a los participantes a 

elegir las conductas 

saludables del "Desafío de 

la semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 

 



122 

SESIÓN 11: Manejo del Estrés 

Los objetivos de la sesión son: 

 Identificar los efectos fisiológicos, y psicológicos del estrés.  
 Aplicar los ejercicios antiestrés y la risoterapia en el ambiente laboral. 
 Desarrollar una actitud favorable para afrontar el estrés y disminuir el riesgo de 

Síndrome metabólico 

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

Los mensajes que se buscan dejar en 

el participante son: 

 El estrés es la reacción fisiológica del 

organismo, como un mecanismo de 

defensa, frente a una situación que se 

percibe como amenazante, de 

demanda incrementada o que exija un 

cambio. 

 En el estrés crónico, la producción 

aumentada de cortisol está relacionada 

al desarrollo de obesidad central, 

hipertensión arterial, resistencia a la 

insulina, alteraciones del perfil lipídico, 

lo que aumenta el riesgo 

cardiovascular 

Precisando los conceptos: 

 Problemas relacionados al estrés: El 

insomnio, la disfunción sexual, la 

hiperactividad, las úlceras gástricas o 

pépticas, dolores de cabeza crónicos, 

dolor de espalda e hipertensión arterial. 

 Las reacciones psicológicas y 

mentales de estrés son: Ansiedad, 

aguda o crónica, depresión, ira, 

hostilidad y rabia, irritabilidad, 

disminución en la concentración y 

memoria. Patrones de conducta  que 

generan más estrés como: Sobrecarga 

de trabajo, sobrealimentación, 

aislamiento, inactividad, falta de sueño, 

agotamiento, adicción a drogas, 

alcohol, tabaquismo y cafeína. 

Técnicas sugeridas 

 

A.  LLUVIA  

DE IDEAS 

 

Luego de visualizar el video, 

el facilitador solicitará a los 

participantes que respondan 

la siguiente pregunta: 

 

 

 

1. ¿Podremos anular los 

factores que causan estrés? 

 

 

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos 

clave. 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS 

30 min.  

2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar en 

el participante son: 

 El estrés laboral es una de las 

presiones  más importantes que 

experimentan las personas. Con el 

paso del tiempo puede llegar al 

Síndrome de Burnout. 

 

Precisando los conceptos: 

 Los factores que influyen para el 

estrés laboral son el clima 

organizacional, la sobrecarga de 

trabajo, las características del puesto 

de trabajo, la falta de comunicación, 

las relaciones interpersonales y los 

problemas personales. 

 El síndrome de Burnout (estar 

quemado) es un estado de 

agotamiento físico y emocional, con 

pérdida del interés, decepción, falta de 

esperanza.  

 Existe una relación entre rasgos de 

personalidad con el estrés. 

 Las personas con rasgos  

introvertidos, neuróticos tienen mayor 

riesgo de experimentar estrés. 

 Las personas que no tienen apertura a 

la experiencia y no son amables tienen 

mayor riesgo de experimentar estrés. 

 Las personas con alto nivel de  

responsabilidad  tienen mayor riesgo 

de experimentar estrés. 

 El estiramiento, la meditación, la 

respiración profunda, la relajación 

progresiva, la evocación de imágenes 

y la risoterapia son técnicas para 

afrontar el estrés. 

 

A. PAPEL DE 1 MINUTO 

 

B. PRESENTACION 

INDIVIDUAL DE LA PROPIA 

EXPERIENCIA 

 

 

El facilitador solicitará a los 

participantes que respondan 

las siguientes preguntas: 

1.  ¿Qué es el estrés laboral? 

2. ¿Existen rasgos de 

personalidad que tienen 

mayor riesgo de 

experimentar estrés? 

El facilitador pedirá que se 

formen grupos de dos por 

afinidad y respondan las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo se puede manejar 

el estrés?  

2. ¿Qué actividades realiza 

en su ambiente laboral para 

prevenir el estrés? 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

Finalmente el facilitador, 

invita a los participantes a 

elegir las conductas 

saludables del "Desafío de la 

semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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SESIÓN 12: Integración y Redes de Apoyo para mantener  o mejorar la Salud 

Los objetivos de la sesión son: 

 Conocer los beneficios de formar parte de una red social  
 Formar parte de un grupo de autoayuda para prevenir y/o controlar el Síndrome 

metabólico. 
 Desarrollar una actitud de interés y apoyo a miembros de la familia y compañeros de 

trabajo que requieran apoyo.   

Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 1er segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar 

en el participante son: 

 El estrés es la reacción fisiológica 

del organismo, como un 

mecanismo de defensa, frente a 

una situación que se percibe 

como amenazante, de demanda 

incrementada o que exija un 

cambio. 

 En el estrés crónico, la producción 

aumentada de cortisol está 

relacionada al desarrollo de 

obesidad central, hipertensión 

arterial, resistencia a la insulina, 

alteraciones del perfil lipídico, lo 

que aumenta el riesgo 

cardiovascular 

Precisando los conceptos: 

 La falta de relaciones sociales 

equivale a fumar más de 15 

cigarros por día" y a ser 

alcohólico. Es más perjudicial que 

no hacer ejercicio y dos veces 

más peligroso que la obesidad. 

 La falta de apoyo se relaciona con 

la aparición de enfermedades 

mentales como la depresión y la 

neurosis. 

Técnicas sugeridas 

 

A. LLUVIA  

DE IDEAS 

 

C.PAPEL DE 1 

MINUTO 

 

Luego de visualizar el video, el 

facilitador solicitará a los 

participantes que respondan las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las principales 

fuentes de apoyo social? 

2. ¿Qué es un grupo de 

autoayuda? 

3.  ¿Podemos formar un grupo 

de apoyo social para mejorar 

estilos de vida? 

 

Finalmente el facilitador 

precisará los conceptos clave. 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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Tiempo CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS 

30 min. 2do segmento 

 

Los mensajes que se buscan dejar en 

el participante son: 

 

 Los efectos del apoyo social son 

positivos en el mantenimiento de la 

salud, la mejoría de la enfermedad y la 

prevención de psicopatologías y 

enfermedades en general. 

 Los grupos de Autoayuda, son grupos 

pequeños y voluntarios estructurados 

para la ayuda mutua y la consecución 

de un propósito específico. 

 

 

Precisando los conceptos: 

 Funciones del apoyo social 

1. Emocional: Provee afecto, 

confianza, seguridad 

2. Valorativo: Percepción de sentirse 

acompañado socialmente 

3. Informacional: Consejos, asesoría 

por parte de otras personas 

4. Instrumental: Ayuda concreta, 

material para la solución del problema 

 

 En un grupo de autoayuda los 

miembros del grupo intercambian 

experiencias, información, consejo y 

educación. 

 El grupo proporciona apoyo 

emocional, se da alternativas de 

solución de los problemas 

  El grupo cumple funciones de 

socialización. Las acciones se realizan 

conjuntamente 

 El grupo promueve sentimientos de 

control, autoconfianza y autoestima. 

A. PIENSA-AGRUPA-

COMPARTE 

 

Luego de visualizar el 

video, el facilitador 

solicitará a los 

participantes que 

respondan las siguientes 

preguntas: 

 

 

1. ¿Qué alternativas de 

solución le recomendaría 

al Sr. Juan Pérez? 

2. ¿Qué acciones se 

implementarían en su 

centro laboral para apoyar 

al Sr. Juan Pérez? 

 

El facilitador precisará los 

conceptos clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente el facilitador, 

invita a los participantes a 

elegir las conductas 

saludables del "Desafío de 

la semana". 

Video 

cuadernillo, 

lapicero 
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ANEXO 3  

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN 

 

I.  TÉCNICA DE RELAJACIÓN 

1. Apretar el puño, contrayendo mano, muñeca y antebrazo.  

2. Contraer el bíceps empujando el codo contra el respaldo del sillón o contra el 

colchón.  

3. Frente: elevar las cejas o arrugar la frente. 

4. Parte superior cara y nariz: arrugar la nariz y los labios. 

5. Parte inferior de la cara y mandíbulas: apretar los dientes y hacer una sonrisa 

forzada tirando de la comisura de los labios hacia afuera.  

6. Pecho y garganta: empujar la barbilla como hacia abajo como si quisiera que tocara 

el pecho, pero al mismo tiempo hacer fuerza para que no lo consiga, es decir, 

contraponer los músculos frontales y posteriores del cuello.  

7. Hombros y espalda. A la vez que inspira arquee la espalda como si quisiera unir los 

omoplatos entre sí.  

8. Abdomen. Poner el estómago duro y tenso, como si quisiera contrarrestar un fuerte 

golpe.  

9. Piernas: colocar la pierna estirada y subirla hacia arriba 20 cms, tensando y 

haciendo fuerza como si tuviera un peso en el pie, que debiera sujetar a una altura 

de 20 cms. Para relajar soltar la pierna y que caiga a peso. 12, 13, 15 y 16. 

Ejercicios de pantorrilla y pie. Existen dos movimientos:  

a)  Estirar la pierna y la punta de los dedos como si quisiera tocar un objeto delante. 

b)  Doblar los dedos hacia atrás como si quisiera tocarse la rodilla con ellos.  

Es importante tener en cuenta que estos dos últimos ejercicios de tensión debe hacerlos SIN 

FORZAR. La tensión debe ser suave, es suficiente para relajar las pantorrillas y los pies sin 

producir ningún daño.   
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II.  TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN 

Para esta técnica hay que tener en cuenta  una secuencia de inspiración-pausa-

espiración-pausa teniendo en cuenta variables tales como la profundidad, flujo de aire 

continuo o entrecortado, rapidez, espiración nasal o bocal.  

Cada serie debe repetir una secuencia característica alrededor de diez veces.  

Una sesión de respiración debe incluir, a su vez, varias series en las que se combinen 

diferentes posibilidades de respiración. Lo más apropiado sería realizar varias sesiones 

al día y registrar qué tipo de series ha realizado.  

En cuanto a la posición, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a. Posición en pie. Debe relajarse el cuello y adelantar los hombros. Pueden 

combinarse con ejercicios de brazos, tales como elevarlos mientras se inspira hasta 

ponerlos horizontales  

b. Decúbito. Deben flexionarse las rodillas ligeramente, al tiempo que los brazos 

permanecen extendidos en el suelo. También pueden ponerse una mano en el tórax 

y otra en el abdomen y notar como ascienden y descienden con los movimientos 

respiratorios.  

c. Posición sentada. Las manos deben apoyarse en el abdomen, mientras que la 

espalda descansa en el respaldo, la cabeza permanece inclinada hacia adelante y 

músculos del cuello relajados.  
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Tipos de ejercicios respiratorios 

1.  Respiración profunda 

1.1  Sentarse cómodamente, colocar la mano izquierda sobre el abdomen y la derecha 

sobre la izquierda.  

1.2  Imaginar una bolsa vacía dentro del abdomen debajo de donde apoyan las 

manos. Comenzar a respirar y notar cómo se va llenando de aire la bolsa y la 

onda asciende hasta los hombros. Inspirar durante 3-5 segundos.  

1.3  Mantener la respiración. Repetirse interiormente "mi cuerpo está relajado"  

1.4  Exhalar el aire despacio al mismo tiempo que se repite a uno mismo órdenes de 

relajación.  

Realizar 4 ó 5 ejercicios de respiración seguidos. Repetir los ejercicios 10-15 veces al 

día, por la mañana, tarde, noche y en situaciones estresantes como un ritual. Es 

importante practicar regularmente los ejercicios.  

2.  Respiración rítmica controlada. Este ejercicio facilita la concentración y el control 

del proceso de respiración. 

2.1   Con los ojos cerrados, realizar un tipo de respiración diafragmática, al tiempo que 

se concentra en el flujo de aire por las vías respiratorias.  

2.2.  Debe contarse el pulso durante un minuto y modificar el ritmo de la inspiración y 

espiración hasta localizar un ritmo apropiado.  

2.3   Seleccionar un número de pulsaciones (por ejemplo 5) y hacer que cada una de 

las fases dela respiración duren ese número de latidos.  

3.  Respiración contada: Se trata de una respiración diafragmática, teniendo en 

cuenta que a medida que se inspira debe pensarse una palabra y otra al espirar 

(buscar monosílabos). Hacerlo diez veces y repetir el ejercicio 19 veces más. 

4.  Ejercicios de espiración  

4.1  Espiración hinchando el vientre. Mano en el tórax y en el vientre. Durante la 

espiración, descender el tórax e hinchar el vientre.  

4.2  Espiración contrayendo los rectos mayores y anteriores del abdomen.  

4.3  Espiración contrayendo los oblicuos menores.  

4.4  Espiración contrayendo los oblicuos mayores.  

4.5  Espiración contrayendo el músculo transverso.  

4.6  Combinar los dos primeros ejercicios.   
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