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RESUMEN 

 

El objetivo de la tesis intitulada " ACTITUDES HACIA LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y ESTILOS DE VIDA MODELO PENDER, PROFESIONALES DEL EQUIPO 

DE SALUD, MICRORED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016” fue determinar la 

relación entre las actitudes hacia la promoción de la salud con los estilos de vida 

Modelo Pender, en los profesionales de la salud. 

El diseño empleado corresponde al método descriptivo, correlacional, de corte 

transversal, las variables de estudio fueron: actitudes hacia la promoción de la salud 

y estilos de vida. 

La población objetivo estuvo constituida por: 35 profesionales del equipo de la salud, 

del nivel de atención primaria a quienes se aplicó los siguientes instrumentos: el 

primero una entrevista para el recojo  de datos generales y específicos, el segundo 

un cuestionario para detectar la actitud hacia la aplicación de la Promoción de la 

Salud, el tercero un cuestionario para identificar los estilos de Vida según Nola 

Pender. 

Del análisis de la actitud hacia la Promoción de la Salud, la mayoría de los 

profesionales del equipo de salud tienen actitud Indiferente y estilos de vida  en 

déficits. 

Se concluye que, existe relación entre la actitud hacia la promoción de la salud con 

los estilos de vida según Pender, en los profesionales de la salud. 

Palabras claves: profesionales de salud, actitudes, promoción de la salud, estilos de 

vida, Nola Pender. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the thesis entitled "ATTITUDES TOWARDS THE PROMOTION 

OF HEALTH AND MODEL PENDER LIFESTYLE, PROFESSIONALS OF THE 

HEALTH TEAM, MICRORED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2016" was to 

determine the relationship between attitudes toward health promotion with styles 

of life Model Pender, in the health professionals. 

The design used corresponds to the descriptive, correlational, cross-sectional 

method, the study variables were: attitudes toward health promotion and 

lifestyles. 

The target population consisted of: 35 professionals from the health team, from 

the primary care level, to whom the following instruments were applied: the first 

an interview to collect general and specific data, the second a questionnaire to 

detect attitude toward Application of the Health Promotion, the third questionnaire 

identify lifestyles according to Nola Pender. 

From the analysis of the attitude towards Health Promotion, the majority of health 

team professionals have an attitude of indifference and deficient lifestyles. 

We conclude that there is a relationship between the attitude towards health 

promotion and lifestyle according to Pender, in health professionals. 

Keywords: health professionals, attitudes, health promotion, lifestyles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas  reconoce que alcanzar el más alto nivel de 

salud, sin discriminación, es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano, la promoción de salud está basada en este derecho fundamental, que 

reconoce la salud como un concepto positivo, incluyente y determinante de la 

calidad de vida; de ahí que un creciente número de países del mundo hoy en día 

conciben la promoción de la salud y estilos de vida saludables como una poderosa 

estrategia de salud pública  

Así, los gobiernos de varios países están apostando por la educación en salud; la 

promoción en salud, no debe restringirse únicamente a las recomendaciones 

formuladas por los profesionales sanitarios; se requiere una estrategia educacional 

amplia e intensa para poder modificar la tendencia actual. 

Por tanto, los profesionales del equipo de salud  deben asumir actitudes positivas 
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hacia la realización de actividades preventivas y de promoción y otorgarle la 

importancia que tienen para la salud de la comunidad aunque en la realidad, existe 

déficits de profesionales con itinerarios formativos específicos en salud familiar y 

comunitaria, así mismo los profesionales no dan la misma importancia a todas las 

actividades preventivas y de promoción de la salud, constituyéndose en barreras 

para la realización. 

La promoción de la salud como necesidad estratégica, en las dos últimas décadas 

del siglo xx han producido de forma acelerada transformaciones importantes en la 

estructura y organización familiar, y a las edades tradicionales de atención 

preferente de infancia y ancianidad, se han añadido los jóvenes y los adultos 

mayores, con una influencia de género determinante a su vez en términos de 

cuidados y feminización, relacionados con un incremento de la esperanza de vida.  

Los estilos de vida están asociados a las enfermedades prevalentes y los 

profesionales del equipo de la salud deben desarrollar estilos promotores de salud, 

al respecto Nola Pender autora del Modelo de Promoción de la salud, expresó que la 

conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano, 

se interesó en la creación de un modelo que diera respuestas a la forma como las 

personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es diseñar estrategias y aplicar 

programas de fortalecimiento para lograr una actitud positiva hacia la aplicación de 

la promoción de la salud y prevención de la enfermedad por los profesionales del 

equipo de salud en favor de los colectivos, así como el vigilar la práctica de sus 

estilos de vida promotores de salud, además los resultados servirán de información 

objetiva a las instituciones en estudio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La salud y el bienestar son bienes a los cuales aspiran las personas y colectivos 

sociales, cuando se piensa en tener salud y en curar la enfermedad, existe la 

tendencia a tener como referente a la institución hospitalaria y a los 

profesionales de ese ámbito, para algunos, es difícil concebir que la producción 

de la salud tenga que ver, además, con otros profesionales y otros sectores. Ahí 

reside el mérito de la promoción de la salud, que poco a poco; ha ganado un 

espacio, no solo dentro del sector de la salud, sino en otros actores sociales 

fundamentales por su incidencia sobre los determinantes sociales que 

condicionan el proceso salud-enfermedad, y posibilitan mantener y mejorar la 

salud.  (Zurro Martín, 2011) 
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Para poner en función la promoción de la salud en los Servicios de Salud, se 

requiere de un cambio en la forma como se gestionan los servicios desde y 

hacia la salud y no desde la enfermedad, aspecto que compete a la prevención, 

es  de necesidad que los profesionales de la salud manejen los elementos 

teóricos, es decir los conocimientos y metodologías para la puesta en práctica 

de la promoción de la salud y la prevención  de la enfermedad en el primer nivel 

de atención, para mejorar la salud y prevenir la enfermedad en las personas del 

sector que dependen de su responsabilidad. (Monreal Hijar 2011) 

Para responder adecuadamente a las necesidades de salud de la población es 

necesario considerar que, además de los organismos biológicos y el medio físico 

contaminado, existen aspectos psicosociales o socioculturales que permiten 

explicar la presencia de formas específicas de enfermar y de morir para cada 

sociedad. Una tarea de este tipo es función que debe propiciar la promoción de 

la salud, poner en función las principales estrategias e instrumentos de la 

promoción, prevención y educación para la salud, primordiales para la atención 

integral a las personas y su familia. (OPS, 2004). 

Por tanto, conocer las actitudes de los profesionales del equipo de salud tales 

como: médicos, odontólogos, obstetrices, enfermeras y otros que trabajan en el 

ámbito de la atención primaria ante las intervenciones preventivas y de 

promoción de salud (PPS) es importante para planificar intervenciones 

destinadas a poner en valor estas, así como a mejorar la pericia y la seguridad 

del profesional a la hora de llevar a cabo dichas intervenciones. (Nebot, C. 

Cabezas, 2007) 

Los profesionales de la salud deben asumir que el realizar actividades 

preventivas y de promoción son importantes para la salud de la comunidad 

porque  en la actualidad existe suficiente evidencia para justificar la realización 

de diversas actividades preventivas como el consejo dietético, la promoción del 

ejercicio físico y la administración de vacunas, sin embargo, diversos autores 

han puesto de manifiesto la insuficiente dedicación de los profesionales a dichas 

actividades de prevención y promoción de salud. 
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Además, en términos globales las actividades preventivas y de promoción no 

interesan, ni a los profesionales clínicos, ni a la administración. Prueba de ello 

es: el escaso seguimiento de la aplicación de las recomendaciones, incluso en 

profesionales en formación, a los que se les supone más interesados; las 

actividades preventivas y de promoción no son entendidas por los profesionales 

como actividades clínicas sino como actividades cercanas a la salud pública y 

considerada como un trabajo "extra". (Ramos-Morcillo 2013) 

En la realidad, existe déficits de profesionales con formación específica en salud 

familiar y comunitaria, y mecanismos de asignación de plazas fijas y eventuales  

que son cubiertas por profesionales sin experiencia ni formación en Atención 

Primaria, esto determina la necesidad de encontrar a profesionales con 

experiencia en atención hospitalaria pero sin la preparación para centrarse en 

actividades de promoción del autocuidado que, a diferencia de la patología 

aguda, no se muestra resultados en salud inmediatos,  observándose fuertes 

resistencias al cambio. 

Los profesionales no dan la misma importancia a todas las actividades 

preventivas y de promoción de la salud, por ejemplo en las vacunaciones 

incluidas en el calendario oficial en niños, la primovacunación supera el 95% a 

nivel nacional, sin embargo, la vacunación antigripal en mayores de 65 años 

nunca ha pasado del 70,1%, esta "ambivalencia" en los profesionales es porque 

ellos no consideran que esta práctica preventiva sea importante.  

Según algunos autores se han identificado distintas barreras para la realización 

de las actividades preventivas y de promoción, se piensa que las propias 

actitudes de los profesionales influyen en la insuficiente realización de las 

actividades preventivas, la principal debilidad que han tenido el Programa de 

Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud  han sido la escasa 

implicación de los profesionales en la aplicación de las recomendaciones 

preventivas debido a la falta de motivación y al desgaste profesional. (Ramos-

Morcillo 2013)  

La promoción de la salud, que se caracteriza por la participación de los 
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diferentes actores involucrados en un proyecto determinado, pone en evidencia 

la necesidad del trabajo en equipo como una condición fundamental para llevar a 

cabo las acciones de intervención planteadas en un programa, aporta los 

instrumentos y medios para mejorar, mantener y controlar su salud, el concepto 

de “promoción de salud” no se encarga de sanar una enfermedad sino de 

mantener la salud y mejorarla, la educación para la salud supone entrega de 

información y desarrollo de habilidades personales que favorezcan la salud 

(Espinosa, 2004). 

En este contexto, la prevención y la promoción de la salud juegan un papel 

fundamental y deberían constituir una parte esencial de la práctica de salud 

diaria de los profesionales de la salud, dichas actividades están constituidas 

principalmente por vacunaciones, screening y educación para la salud. A su vez, 

la teoría de Promoción de la Salud de Nola Pender incluye claramente este tipo 

de actividades, que las personas inician y hacen por sí mismas para el 

mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. (Sakraida J. 2014)  

La ausencia de prevención y promoción de la salud, ha desencadenado un 

aumento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

diabetes, dislipidemia, provocando que tanto el recurso físico, como humano sea 

insuficiente para brindar la atención oportuna y de calidad a la población con la 

consecuente insatisfacción de los usuarios. El comportamiento de una persona, 

da lugar a patrones de conducta que pueden ser beneficiosos o perjudiciales 

para la salud, estructurando un estilo de vida al que puede denominarse 

saludable en la medida que la elección que realizan los individuos y 

comunidades entre las alternativas a su alcance, fomenten su salud. Así, los 

Estilos de Vida que se practiquen determinan en cierta medida el grado de salud 

que se tiene y se tendrá en el futuro (OMS 2011) 

Estudios realizados respecto a los estilos de vida de los profesionales de la 

salud demuestran que en las dimensiones condición física, historia familiar, 

hábitos alimenticios, consumo de alcohol, valores de la vida, estrés y apoyo 

social, se evidencia la presencia de conductas protectoras, el análisis por ítems 

arroja que no todos los profesionales de la salud presentan conductas 
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protectoras en los ítems evaluados. De esta manera, en la condición física se 

encontró un porcentaje del 71.23% de riesgo ya que los profesionales de la 

salud no hacen ejercicio o practican algún deporte durante al menos 30 minutos, 

3 o más veces a la semana, de igual manera un 68.40% no realizan ejercicios de 

calentamiento y enfriamiento antes o después de hacer ejercicio.  

En cuanto a la historia familiar el 63.01% presentan antecedentes familiares de 

presión sanguínea alta. En los hábitos alimentarios se encontró que el 78.08% 

de los profesionales de la salud tienen alimentos especiales o favoritos 

(chocolates, grasas, entre otras), y un 56.16% de ellos le agregan sal a las 

comidas. En cuanto al consumo de alcohol y otras drogas se observó que el 

9.2% del personal de la salud consumen dos tragos diarios  

Por lo anteriormente señalado, es necesario establecer como proceso prioritario 

programas de Capacitación y Seguimiento que promuevan el conocimiento y 

desarrollo de estilos de vida saludable en los profesionales de la salud. Además, 

se requiere de una actualización permanente por medio de la Capacitación y la 

Formación acorde con las necesidades de prevención, promoción y atención de 

los habitantes  

El término estilo de vida tiene muchas definiciones en el área de la salud pública, 

algunos la definen como “…patrones de conducta individual o hábitos 

incorporados por las personas”. De acuerdo a esta definición, los estilos de vida 

no estarían determinados por otros factores ajenos al individuo como el social, 

económico, cultural, geográfico, entre otros.  

La OMS lo define como una 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 socio-económicas y ambiental. (Carrillo Lemus, 2006). 

Una estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un sólo 

término el compromiso individual y social convencidos de que sólo así se 

satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se 
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alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona sino que 

los conocimientos deben transformarse en actitudes positivas que incentiven un 

compromiso para un plan de acción y se genere una conducta promotora de 

salud.  

Al respecto Nola Pender, autora del Modelo de Promoción de la salud, expresó 

que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el 

potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo que diera respuestas 

a la forma como las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su 

propia salud, menciona  características y experiencias individuales de las 

personas abarcando el concepto de conducta previa relacionada, hace 

referencia a experiencias anteriores que pudieran tener efectos directos e 

indirectos en la probabilidad de comprometerse con las conductas de promoción 

de la salud.  

Los factores personales, categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque son predictivos y de 

naturaleza multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando 

intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias y aspectos 

situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr  (Pender NJ, 2011) 

Dado que los profesionales del equipo de la salud a nivel de la Atención Primaria 

de la Salud tienen un rol muy importante en la Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad en favor de los colectivos y por tanto deben 

practicar estilos de vida promotores de salud es que se considera de importancia 

la realización del presente estudio y se plantea la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD CON LOS ESTILOS DE VIDA MODELO PENDER EN LOS 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, DE LA MICRO-RED MARISCAL 

CASTILLA, AREQUIPA 2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la  relación entre las actitudes hacia la promoción de la salud con los 

estilos de vida Modelo Pender en los profesionales del equipo de salud, de la 

Micro-Red Mariscal Castilla, Arequipa 2016 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1. Caracterizar a la población de estudio en los indicadores: universidad de 

procedencia, centro o puesto de salud, edad, sexo, tiempo de trabajo en la 

institución, categoría profesional, condición de trabajo, cargo jerárquico. 

2.2. Identificar la actitud de los profesionales del equipo de salud hacia la 

promoción de la salud según dimensiones: necesidad de mejora en la 

realización de las actividades, percepción de la actitud de los profesionales, 

importancia concedida a las actividades de promoción de la salud, 

oportunidades de mejora para la realización de actividades de promoción 

de la salud y obstáculos para la realización de actividades. 

2.3. Detectar los estilos de vida de los profesionales del equipo de salud según 

Modelo Nola Pender en las dimensiones: nutrición, actividad física, manejo 

del estrés, relaciones interpersonales, crecimiento espiritual, 

responsabilidad de la salud. 

2.4. Relacionar la actitud hacia la promoción de la salud con los estilos de vida 

según Modelo Nola Pender en los profesionales del equipo de salud, de la 

Micro-Red Mariscal Castilla. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que las actitudes hacia la promoción de la salud se relacionen con 

los estilos de vida Modelo Pender en los profesionales del equipo de salud, de la 

Micro-Red Mariscal Castilla, Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

RAMOS MORCILLO (2014) Colombia, diseñó y validó un instrumento para 

medir las actitudes ante la prevención y la promoción de la salud en enfermeras 

y médicos de atención primaria cuyo objetivo fue analizar si existen diferencias 

en la actitud de los profesionales de atención primaria ante las actividades de 

prevención y promoción de la salud, con un estudio descriptivo transversal en el 

emplazamiento: atención primaria con una muestra de 282 profesionales 

(enfermeras y médicos y otros) pertenecientes al sistema sanitario público, 

obtuvieron un cuestionario (CAPPAP) que agrupa en 5 dimensiones recogidas 

concluyendo que la principal debilidad de los Programas de Actividades 

Preventivas y de Promoción de la Salud ha sido la escasa implicación de los 
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profesionales en su aplicación. 

CHADWICK FRANK, UNIVERSIIDAD DE CANTABRIA (2013) España, 

presento una propuesta donde señala la necesidad de mejorar las condiciones 

de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el primer nivel 

de atención de salud en los profesionales del equipo de la salud, para conseguir 

mejorar sus condiciones de vida y trabajo y señala  al folleto titulado “Los medios 

de promover y preservar la salud” y pertenecientes a la serie “El compañero del 

trabajador” y a Sigerist  quien al hablar de las funciones de la sanidad incluye las 

siguientes: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

restablecimiento del enfermo y rehabilitación del paciente y casi todos los libros 

posteriores sobre salud pública incluyen la promoción de la salud entre las 

metas de los servicios sanitarios, y por tanto, considera de gran importancia 

conocer las actitudes de los profesionales  que trabajan en el ámbito de la 

atención primaria, ante las intervenciones preventivas y de promoción de salud   

MONTALVO MELO (2013) Chiclayo, en la investigación titulada  “Relación 

entre el nivel de conocimientos y actitudes de las profesional de enfermería. Red 

Chiclayo” concluyó que el 50% tenía regular conocimiento y el 40.0% bajo nivel y 

respecto de la actitud el 55.0% mostraron actitud desfavorable haciéndose 

necesario, desarrollar acciones orientadas a promover adecuadas competencias 

cognitivas y actitudinales en el personal de salud hacia la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad. 

LLANOS ZAVALAGA Luis (2013) Lima Perú, en la investigación titulada 

“Actitudes hacia la prevención y la promoción de salud en los estudiantes de 

Medicina de una Universidad Peruana, informa que  el 45,4% de los estudiantes 

de medicina alcanzaron actitudes adecuadas hacia prevención y promoción de 

salud. No hubo diferencia estadísticamente significativa en las actitudes de 

estudiantes de diversos años de estudio, tampoco hubo asociación estadística 

entre las variables demográficas ni educativas hacia prevención y promoción de 

salud, las actitudes de los estudiantes de medicina, en prevención y promoción 

de salud son adecuadas en menos de la mitad de ellos.  
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MURCIA (2012) 

España, presentó una propuesta de formación del profesional de salud respecto 

de la Promoción de la Salud, siendo el punto de partida para la revisión de las 

estrategias de formación relacionadas con la promoción de salud, el 

representante  con las aportaciones enviadas por 10 Comunidades Autónomas, 

presentó en la décima reunión un informe en donde se acordó constituir un 

grupo de trabajo temporal para su vigilancia proponiendo recomendaciones y 

criterios de mejora así como el establecimiento de  un marco común respecto a 

planes y estrategias de formación, identificación de necesidades, elección de 

objetivos, contenidos y metodologías coherentes con los principios de la 

promoción de salud. 

CANALES R. Y. (2012) Tarapoto, en la investigación “Actitudes del personal de 

salud profesional ante la Promoción de la Salud” concluye que el 48.9% del 

personal profesional no tiene actitud favorable hacia la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad por no considerarla muy trascendente y el 51.1% 

tiene predisposición a no ejecutarla. 

MONTOYA GUERRERO, L. (2012). En el estudio “Estilo de vida y salud, un 

problema socioeducativo”  concluye que una persona con una puntuación de 0 

tenía el mismo riesgo de morir que una persona con una puntuación de 4, pero 

14 años mayor, estos resultados ayudan a confirmar la hipótesis de este estudio, 

el cual plantea, que pequeños cambios en el estilo de vida, pueden marcar una 

gran diferencia para la salud de la persona, y así se estimula a un cambio de 

comportamiento. 

PONTEA APCHO. (2012) Lima - Perú, en la investigación “Estilo de vida de los 

estudiantes de Enfermería, según Nola Pender UNMSM” arribó a la siguiente 

conclusión: que los estudiantes de Enfermería tienen un estilo de vida saludable; 

según dimensiones: predomina en lo saludable; nutrición saludable, crecimiento 

espiritual y relaciones interpersonales. Y en lo no saludables; actividad física y 

salud con responsabilidad en los cinco años de estudio; a diferencia de la 

dimensión gestión de tensiones donde practican lo no saludable sólo los 

estudiantes de segundo, tercero y quinto año.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

1.1. Definición 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a 

todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables 

para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y 

el país, es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del 

desarrollo socioeconómico general de la comunidad. 

La Conferencia internacional de atención primaria de salud, reunida en Alma-Ata 

el 12 de septiembre de 1978, expresó la necesidad de una acción urgente por 

partes de todos los gobiernos, profesionales sanitarios e implicados en el 

desarrollo y por parte de la comunidad mundial para proteger y promover la 

salud para todas las personas del mundo (OMS/UNICEF 2008) 

El MINSA, define a la Atención Integral de Salud como la prestación de servicios 

de salud a las personas y a la familia, a través de actividades de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación, es la estrategia fundamental para 

extender la cobertura de servicios a toda la población del país, mediante el 

conjunto de dos tipos de actividades estrechamente coordinadas: las que 

emprende y administra la propia comunidad referente a su salud.  

La Atención Primaria de Salud abarca a toda la población, priorizando el 

desarrollo de sus acciones en las áreas urbanas marginales y rurales, y en los 

grupos poblacionales más expuestos a los riesgos de enfermar y morir, está 

estrechamente vinculada con los otros sectores, tales como Educación, 

Agricultura, Alimentación, Trabajo, etc. MINISTERIO DE SALUD, PERU (1999) 

La Conferencia Internacional de Alma Ata (Kazajistán), sobre atención primaria 

de la salud (APS), realizada en 1978, estableció a la atención primaria de la 

salud como la máxima estrategia de desarrollo para alcanzar mejores niveles de 

salud, hacia la meta de “Salud para todos en el año 2000”; además, para los 
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servicios de salud, la definió como “el primer nivel de contacto con los individuos, 

la familia y la comunidad, llevando los servicios de salud tan cerca como sea 

posible hasta donde la gente vive y trabaja y constituye el primer elemento de un 

proceso continuo de atención a la salud”.  

Entre las características de la APS, la declaración de Alma Ata la definió como 

“la atención esencial de salud basada en métodos prácticos, científicamente 

confiables y socialmente aceptables; así como tecnología universalmente 

accesible para los individuos y las familias en la comunidad a través de su total 

participación y a un costo que la comunidad y el país puedan mantener y del 

desarrollo social y económico de la comunidad”.  

Desde entonces, la APS ha sido referida como un conjunto de valores rectores 

para el desarrollo sanitario y como un conjunto de principios para la organización 

de los servicios de salud, y como el conjunto de criterios para abordar las 

necesidades de salud prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud. 

(Starfield B. 2012) 

1.2. Contribución de la atención primaria de salud a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas son ocho 

objetivos que los 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron 

tratar de alcanzar para 2015. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 

firmada en septiembre de 2000, compromete a los dirigentes mundiales a luchar 

contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación 

del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Los ODM, dimanantes de 

esa Declaración, tienen metas e indicadores específicos. 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

2. Lograr la enseñanza primaria universal; 

3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 
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4. Reducir la mortalidad infantil; 

5. Mejorar la salud materna; 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Tres de los ocho objetivos y ocho de las 18 metas guardan relación directa con 

la salud. Algunos países en desarrollo han realizado progresos extraordinarios 

hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 

la salud, sus metas e indicadores. (Chan M 2007)   

En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden considerarse otro 

legado del movimiento Salud para Todos y de la Declaración que lo puso en 

marcha, la globalización y la urbanización rápida no planificada han generado 

algunos problemas e intensificado otros, Están apareciendo nuevas 

enfermedades a un ritmo sin igual de una por año, como promedio. 

En muchos países en desarrollo, la carga de morbilidad está aumentando en un 

momento en que la salud pública está perdiendo su capacidad de respuesta, las 

enfermedades crónicas, consideradas durante mucho tiempo algo propio de las 

sociedades prósperas, se han desplazado. Ahora los países de ingresos 

medianos y bajos soportan la mayor parte de la carga de morbilidad debida a 

esas enfermedades, muchos de los 1300 millones de pobres del mundo siguen 

sin acceso a intervenciones esenciales debido a la insuficiencia de la 

financiación de la atención sanitaria, todas esas tendencias han dado lugar a 

disparidades cada vez mayores en los resultados sanitarios. 

1.3. La Atención Primaria de Salud Renovada 

El propósito de renovar la APS es la revitalización de la capacidad de todos los 

países para organizar una estrategia coordinada, efectiva y sostenible, que 

permita resolver los problemas de salud existentes, afrontar los nuevos desafíos 
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de la salud y mejorar la equidad, en función de un sistema de salud basado en la 

atención primaria, a fin de fortalecer los mecanismos de vigilancia, la 

participación ciudadana y el empoderamiento de la persona, familia y comunidad 

en el autocuidado de la salud.  

En el 2005, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) introduce el 

concepto de Atención Primara de Salud Renovada como “(…) la transformación 

de los sistemas de salud, de modo que puedan hacer de la APS su fundamento”. 

– Los pilares y valores sobre los cuales se sustenta la APS son la equidad, la 

solidaridad y la universalidad de la salud, como derecho humano fundamental. 

(OPS/OMS 2007) 

Es el marco conceptual de referencia con el que se define el conjunto de 

políticas, componentes, sistemas, procesos e instrumentos que, operando 

coherentemente, garantizan la atención integral a la persona, la familia y la 

comunidad, para satisfacer sus necesidades de salud (necesidades que son 

percibidas o no percibidas por la población). Mejorar el nivel de salud de la 

población del país y lograr la equidad en el acceso a la atención integral de 

salud.  

Los factores estructurales y las circunstancias de vida, constituyen los 

determinantes sociales de la salud, que son la causa de la mayor parte de las 

desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país”. La 

reorientación de los Sistemas de Salud hacia la APS requiere un mayor énfasis 

en la promoción y la prevención y prestar especial atención al papel de los 

recursos humanos, al desarrollo de estrategias para gestionar el cambio y a la 

alineación de la cooperación internacional  

1.4. Equipo de profesionales de la salud  

1.4.1. Conceptualización 

El Royal College of General Pratitioners, al hacer una valoración del estado 

actual y de las necesidades futuras de la medicina general, ya se pronunciaba 

de la siguiente forma: el concepto de atención médica integral comunitaria, 
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orientada a la familia, exige un enfoque multidisciplinario, e implica comunicación 

y cooperación entre varios profesionales de la salud, dentro de un marco de 

trabajo que permita centrar la atención sobre las necesidades totales de salud 

del paciente. Dentro de este contexto estas necesidades ya no pueden ser 

satisfechas por un médico que trabaje aisladamente, sino que requieren de la 

formación de un equipo de Atención Primaria, cuyos miembros proporcionen 

cada uno, una perspectiva diferente de conocimientos, actitudes y habilidades. 

(OPS/OMS 2012) 

Para De La Revilla: se resume en cuatro las características principales que 

definen un buen funcionamiento de cualquier organización grupal: 

- Una buena relación interpersonal 

- La correcta clasificación de los roles profesionales; 

- La existencia de objetivos comunes y en relación de éstos, el conocimiento 

de las propias funciones y de los demás; 

- Por último, una buena comunicación entre los miembros del equipo. 

Las fórmulas de trabajo en equipo aportan una serie de ventajas tanto para los 

propios profesionales del mismo, como para los usuarios del sistema de salud. 

- El enfermo recibe una mejor atención; 

- Disminuye la prevalecía de enfermedades en la comunidad; 

- Estimula para realizar la educación para la salud de una forma coordinada; 

- Proporciona mayor satisfacción laboral a los miembros del equipo (De la 

Revilla L.2002). 

1.4.2. Equipo Interdisciplinario de la Salud para la Atención Primaria 

El equipo de salud es definido por la OMS, en 1973, como una asociación no 

jerarquizada de personas, con diferentes disciplinas profesionales, pero con un 
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objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y 

familias la atención más integral de salud posible. (Martín Zurros A 2012). 

De la Revilla, define el equipo de salud como un “Grupo de profesionales 

sanitarios y no sanitarios que realizan distintas actividades encaminadas al logro 

de una elevación de la salud de la comunidad sobre la que actúan”.  El trabajo 

conjunto con otros profesionales de la misma disciplina permite el intercambio de 

conocimientos y pautas de actuación, así como mantenerse al día más 

fácilmente. 

El trabajo con otro tipo de profesionales (enfermeros / as, trabajadores sociales, 

personal no sanitario, etcétera) aporta unas perspectivas muy diferentes, 

facilitando el enfoque biopsicosocial y permitiendo al equipo poder realizar todas 

las funciones intrínsecas a la Atención Primaria: promoción, prevención, 

asistencia y rehabilitación de la población adscrita. 

Es obvio que en la realidad de cada día los equipos no funcionan siempre tan 

coordinadamente ni el trabajo en equipo reúne todas las características que se 

han descrito; además, sería ingenuo suponer que varias personas con distintas 

formaciones e intereses profesionales puedan trabajar juntas sin fricciones. 

1.4.3. Composición del Equipo de Atención Primaria (EAP) 

La composición de un EAP ha de ajustarse a las características concretas de la 

comunidad a la que atiende, por tanto no existen modelos universales que nos 

permitan definir una composición que sea válida para todos los equipos y 

circunstancias, los factores que influyen sobre la composición del EAP según de 

Martín en el ámbito urbano o rural donde asienta el centro de salud: (Zurros 

2010) 

Composición del Equipo de Atención Primaria  

Núcleo básico del EAP 

- Médicos de familia. 
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- Médicos general, pediatras, ginecólogo. 

- Odontólogos. 

- Enfermeras /os y auxiliares de enfermería. 

- Farmacéuticos. 

- Trabajadores sociales. 

- Psicólogos. 

- Personal administrativo. 

Elementos de apoyo especializado 

- Técnicos de radiología / Radiólogos. 

- Técnicos de laboratorio. 

1.4.4. El rol de los profesionales de la salud 

Los equipos deberán desarrollar sus funciones asegurando el máximo nivel de 

resolutividad, brindando un trato digno, respetuoso y de cercanía con el usuario 

y la familia, aplicando el código ético de cada disciplina, con la comunicación 

adecuada y pertinente de la información, y orientación precisa acerca de la 

oportunidad, uso y acceso a la Red Integrada de Servicios de Salud.  (Da Costa 

Saar 2007) 

En el ámbito comunitario, ha de asumir objetivos comunes, desarrollar 

actividades propias del primer nivel de atención, hacerlo desde una perspectiva 

interdisciplinaria, con un enfoque individual, familiar y comunitario, con énfasis 

en la prevención de la enfermedad y la promoción de salud, y constituirse en la 

puerta de entrada de la red asistencial. (Rodríguez V, Barrios 2007).  

Según Gérvas J, Starfield B, (2007) La evidencia internacional confirma “que la 

forma más eficaz de atención en el primer nivel es la realizada por un equipo de 

salud” cuyo rol se enmarca en: 
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a. La Promoción de la Salud 

En circunstancias ideales debiera ser la primera función en importancia, pero en 

la práctica ello no ocurre siempre así, puede ser habitual, por ejemplo, que en la 

puesta en marcha de un centro de salud, por defectuosa planificación, el EAP se 

encuentre con una gran masificación asistencial que le obligue a plantearse, la 

asistencia como función primordial. Es obvio que las actividades de promoción 

de la salud deben desarrollarse tanto en la población sana como la enferma. 

Sus instrumentos son la adecuación sanitaria, la actuación sobre el medio 

ambiente y el fomento de la participación de la comunidad en la resolución de 

sus problemas de salud. 

b. Prevención de la Enfermedad 

Las actividades relacionadas con esta función se dirigen a problemas más 

específicos y con metodologías propias para cada una de ellas, a diferencia de 

la función de promoción de salud que es más general e inespecífica. Ejemplos: 

programa de inmunizaciones en la infancia, campaña de vacunación antigripal a 

grupos de riesgo o control del niño sano. 

c. Asistencia 

La función asistencial o curativa del EAP se dirige a aquellos usuarios que, ante 

el deterioro de su estado de salud, deciden demandar los servicios sanitarios. 

Tiene la finalidad de diagnosticar y tratar precozmente la enfermedad, así como 

el realizar el seguimiento de este enfermo. La asistencia va a ser una función 

primordial de los médicos y enfermera del EAP y se realizará tanto de forma 

ambulatoria (en consulta), como domiciliaria. 

d. Rehabilitación 

Con esta función queda completado el abanico que define a la asistencia 

integral: promoción, prevención, cuidado y rehabilitación. Se dirige a aquel grupo 

de población que después de una enfermedad ha quedado con pérdida o 

disminución de su capacidad física, psicológica o social. 
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e. Educación para la Salud 

Debe estar siempre presente en todas las acciones de salud, teniendo como 

propósito la adquisición de conocimientos, el desarrollo de hábitos saludables 

por parte de la población, la modificación de los hábitos y actitudes negativas 

con respecto a la salud, promoviendo la participación permanente, consciente y 

responsable de la población en la solución de sus problemas de salud. 

Existen además, otras funciones a desarrollar por el EAP, y que alguno autores 

las agrupan como funciones de apoyo o complementarias. Entre ellas, incluimos 

las siguientes: Docencia e investigación, formación continuada, administrativas, 

organización y gestión, coordinación con otros niveles de la red sanitaria, 

diagnóstico de salud. 

El diagnóstico de la situación de salud de la comunidad tiene como finalidad 

conocer los problemas de salud concretos de la comunidad, lo que implica la 

medición del nivel de salud de la población y el estudio de los factores que 

condicionan este nivel de salud además, la información obtenida permitirá 

plantear objetivos coherentes para mejorar la situación de salud, al mismo 

tiempo que ofrece instrumentos valiosos para evaluar los progresos en la 

consecución de tales objetivos. 

2. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

2.1. Conceptualización 

De las tres grandes estrategias de la salud pública -promoción, prevención y 

recuperación-, la promoción de la salud es la más social, la más integral, la que 

más impacto tiene en las raíces de la salud y la que menos depende de la 

acción de los servicios de salud por sí solos 

El análisis de ésta situación ha ido adquiriendo fuerza y con él el convencimiento 

paulatino de los principios discutidos en la Carta de Otawa, emitida en 1986, 

dirigida a la consecución del objetivo " Salud para todos en el año 2 000", de que 

" las condiciones y requisitos para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, 
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la alimentación., la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad" 

(Terris, Milton. 1999).  

2.2. Definiciones 

La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud es un documento elaborado 

por la Organización Mundial de la Salud, durante la Primera Conferencia 

Internacional para la Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa, Canadá, en 

1986 señala que la Promoción de la Salud " consiste en proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma, entendiendo a la salud como fuente de riqueza de la vida 

cotidiana, como un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 

personales así como las aptitudes físicas” (Carta de Otawa, 1986). 

“La promoción de la salud es la suma de las acciones de la población, los 

servicios de la salud, las actividades sanitarias y otros sectores sociales 

productivos, encaminada al desarrollo de mejores condiciones de salud 

individual y colectiva. (OPS/OMS 2003) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la promoción de la salud es 

"El proceso social, educativo y político que incrementa la conciencia pública 

sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la acción comunitaria a 

favor de la salud, brinda oportunidades de poder a la gente o para que ejerza 

sus derechos y responsabilidades para la formación de ambientes, sistemas y 

políticas que sean favorables a su salud y bienestar (OMS 2001) 

“La Promoción de la Salud es la tercera función esencial de la salud pública y en 

Perú es uno de los roles del Estado de Salud 

En nuestro país, el Ministerio de Salud, como ente rector del sector en el campo 

de la Promoción de la Salud, la define como el " Conjunto de acciones que la 

sociedad civil y las instituciones del Estado llevan a cabo en forma integrada, 

para desarrollar procesos que actúen sobre los factores determinantes de la 

salud, con la finalidad de que la población ejerza un mayor control sobre ésta y 

la mejore". 
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2.3. Conferencias Internacionales 

Diversos esfuerzos de la sociedad mundial han llevado a la Promoción de la 

Salud, a un lugar prioritario en la agenda de discusión y de toma de decisiones. 

Declaraciones, conferencias internacionales y experiencias en el campo, han 

sido el marco donde se ha enriquecido el concepto, diferenciándolo de la 

prevención de la enfermedad y asignándole el valor que tiene como respuesta 

de los diferentes sectores relacionados con la salud, orientada a mejorar el 

entorno y las condiciones de vida de la población. (Del Bosque A. 1998).  

Principales Conferencias 

- 1,946, Henry E. Sigerist por primera vez afirma que la salud de la población 

no depende tanto de la medicina como de la capacidad de vida y trabajo así 

como medios adecuados de reposo y recreación.  

- 1,974, Informe Lalonde Canadá 1,974, por primera vez se presenta a la 

Promoción de la Salud como un área de trabajo organizado “Una nueva 

perspectiva de la salud de los canadienses conocido como el INFORME 

LALONDE (acciones para el cambio de comportamientos y desarrollo de 

políticas públicas).  

- 1,978, Declaración de Alma-Ata que expresa el compromiso nacional e 

internacional por la atención primaria de salud. la salud es un derecho 

humano universal fundamental y no un privilegio de pocos. 

- 1,984, La OMS define los siguientes principios de Promoción de la Salud: 

afecta a la población en su conjunto en el contexto de su vida diaria y no se 

centra en las personas que corren el riesgo de sufrir determinadas 

enfermedades. 

• Pretende influir en los determinantes o causas de la salud. 

• Combina enfoques y métodos distintos pero complementarios. 

• Se orienta a conseguir la participación de la población. 
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• Los profesionales de la salud desempeñan un papel importante en la 

defensa y facilitación de la Promoción de la salud. 

- 1,986, OTAWA, Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la 

Salud, se elabora una carta en la que se introduce una visión más amplia del 

concepto, planteando la importancia del entorno físico, económico, cultural y 

ambiental como determinantes de la salud. Señala también la importancia de 

participación de la  Comunidad y reorientación de los Servicios de Salud 

- 1,988, ADELAIDE, Segunda Conferencia Internacional sobre Promoción de 

la Salud, se exploró con mayor profundidad como las políticas públicas 

saludables de todos los sectores  inciden en los factores determinantes de la 

salud y se constituyen en un vehículo esencial para acciones que reduzcan 

inequidades sociales y económicas 

- 1,991, SUNDSVALL, Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de 

la Salud. Enfatizo el compromiso para desarrollar ambientes que apoyen a la 

salud.  Los conflictos armados, crecimiento demográfico, alimentación 

inadecuada, la falta de medios de autodeterminación y el deterioro de 

recursos naturales, son influencias ambientales identificadas como. 

perjudiciales para la salud 

- 1,997 YAKARTA, Cuarta Conferencia Internacional sobre Promoción de la 

Salud, es la primera en incluir al sector privado en el apoyo de la promoción 

de la salud. Fueron identificadas cinco prioridades: 

• Promover responsabilidad .social en salud. 

• Ampliar la capacidad comunitaria y el empoderamiento individual. 

• Expandir y consolidar alianzas a favor de la salud. 

• Incrementar inversión para el desarrollo de la salud. 

• Asegurar infraestructura necesaria para la promoción de la salud. 
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- 2,000 México, Quinta Conferencia Internacional sobre Promoción de la 

Salud.  Hizo hincapié en los acuerdos tomados en Yakarta, teniendo como 

meta hacer un examen del aporte realizado por las estrategias de promoción 

para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven en 

circunstancias adversas 

- Carta de Ñuñoa 2002 

El rol de los gobiernos locales latinoamericanos en el siglo XXI 

• Acelerar la implementación del desarrollo sustentable. 

• Impulsar una nueva cultura de sustentabilidad. 

• Impulsar la igualdad y democracia. 

• Combatir la pobreza. 

• Garantiza la paz, la justicia y la seguridad. 

• Proteger los bienes comunes. 

• Hacer un buen gobierno. 

- Carta de Bangkok 2005 

La promoción de la salud se basa en ese derecho humano fundamental y 

reflejo un concepto positivo e incluyente de la salud como factor 

determinante de la calidad de vida, que abarca el bienestar mental y 

espiritual. Para avanzar hacia un mundo más sano se requieren medidas 

políticas enérgicas, una amplia participación y actividades permanentes de 

promoción de la salud. (Gutiérrez Araujo, V. 2016) 

Compromiso a favor de la salud para todos 

- Lograr que la promoción de la salud sea un componente primordial de la 

agenda de desarrollo mundial. 
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- Lograr que la promoción de la salud sea una responsabilidad esencial de 

todo gobierno. 

- Lograr que la promoción de la salud sea un objetivo fundamental de las 

comunidades y la sociedad civil. 

- Lograr que la promoción de la salud sea un requisito de las buenas prácticas  

empresariales (OMS 2005). 

2.4. Promoción de la salud, MINSA- Perú,  Política Sectorial 2010-2020 

Visión 

Al final de 2010 - 2020, la salud de todos los varones y mujeres del país será la 

expresión del desarrollo socioeconómico del fortalecimiento de la democracia y 

derechos ciudadanos, así como establecimiento de mecanismos equitativos de 

accesibilidad a los servicios de salud mediante sistema nacional coordinado y 

descentralizado de salud. 

El MINSA tiene la misión de promover la salud, prevenir las enfermedades y 

garantizar la atención de todas las personas que lo requieren, en concertación 

con todos los sectores sociales 

Quienes trabajan en el MINSA son agentes de cambio en constante superación 

para lograr el máximo bienestar de la persona humana que es eje de nuestra 

misión. 

2.4.1. Dirección General de Promoción de la Salud 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como primer 

Lineamiento de Política del Sector Salud 2002-2012 ha permitido al Ministerio de 

Salud, a través de la Dirección General de Promoción de la Salud conducir y 

generar políticas públicas saludables que permita que la persona, familia y 

comunidad adquieran las habilidades para mantener y mejorar su salud. 

El Ministerio de Salud enfrenta este desafío a través de la Dirección General de 
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Promoción de la Salud y sus tres Direcciones Ejecutivas: Vida Sana, 

Participación Comunitaria y Educación para la Salud, operativizando las 

acciones desarrolladas en el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en 

el Perú. (MINSA 2006) 

Misión 

La Dirección General de Promoción de la Salud tiene como misión generar y 

fomentar políticas públicas saludables, promover estilos de vida y entornos 

saludables, con participación social, para contribuir al desarrollo de una cultura 

de la salud y al bienestar de la persona, la familia y la comunidad. 

Visión 

La Dirección General de Promoción de la Salud conduce el proceso de 

construcción de una cultura de salud y de entornos saludables, acorde a las 

necesidades de cada comunidad, con participación de la sociedad, es el órgano 

técnico-normativo, responsable de la conducción del proceso de Promoción de 

la Salud, así como de contribuir al desarrollo integral de la persona, familia y 

comunidad cuyas acciones inciden en los determinantes sociales que influyen en 

la salud de la población; tiene a su cargo las siguientes funciones generales: 

1. Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas nacionales de salud en 

el campo de la promoción de la salud, teniendo en cuenta los enfoques de 

derechos, equidad, género e interculturalidad. 

2. Impulsar y facilitar la generación de entornos saludables para la construcción 

de la cultura de la salud, promoviendo el desarrollo y ejercicio de los 

derechos en la persona, familia y comunidad. 

3. Establecer alianzas estratégicas para la implementación de acciones en 

promoción de la salud, promoviendo y fortaleciendo espacios de diálogo y 

concertación con instituciones y organizaciones de la sociedad. 

4. Diseñar, implementar y evaluar normas y procedimientos para la promoción 

de la salud. 
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5. Conducir la implementación de planes, programas y estrategias para el 

desarrollo de la promoción de la salud, en el ámbito nacional. 

6. Brindar asistencia técnica para diseñar y evaluar planes, programas y 

proyectos de intervenciones de promoción de la salud, en el ámbito nacional 

y regional. 

7. Promover comportamientos saludables, contribuyendo a mantener y mejorar 

permanentemente la salud de las personas a través del auto cuidado. 

8. Coordinar y desarrollar estudios de investigación y evaluación del impacto de 

las acciones de promoción de la salud y difundir los resultados. 

9. Coordinar con Institutos Especializados, Organismos Públicos 

Descentralizados y Órganos Desconcentrados del Sector Salud y la 

comunidad científica nacional e internacional, el marco técnico – normativo 

para la promoción de la salud. 

10. Evaluar los requerimientos y distribución de fondos destinados para el 

financiamiento de las actividades de promoción de la salud y las estrategias 

sanitarias del Ministerio de Salud, en el ámbito de sus competencia 

2.4.2. Lineamientos de Política de Promoción de la Salud 

Para llevar adelante políticas de Promoción de Salud será imprescindible 

afrontar una serie de retos tales como romper paradigmas vigentes, generar 

mecanismos de coordinación intersectorial (actualmente son frágiles) fortalecer 

la ciudadanía, contribuir a la descentralización y fortalecimiento de los gobiernos 

locales y a la reorientación de los servicios promoviendo la participación de la 

población en procesos de toma de decisiones y vigilancia ciudadana. 

La Promoción de la Salud debe apostar a largo plazo por la construcción 

colectiva de una cultura de la salud orientada al desarrollo de prácticas de auto-

cuidado que se organicen en estilos de vida saludables y al logro de una 

población empollerada capaz de ejercer control sobre los determinantes de la 

salud. 
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Esta visión requiere establecer nuevas herramientas e instrumentos de 

seguimiento sobre factores y procesos que promuevan la salud trascendiendo 

aquellos relacionados con la salud/enfermedad. 

LINEAMIENTO 1: 

Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud 

- Promover la salud con responsabilidad compartida entre el sistema de salud, 

la población, sus organizaciones y las diferentes instancias  del estado 

- Desarrollar mecanismos de coordinación con los municipios, escuelas y 

otras instituciones del ámbito local para favorecer el desarrollo  de entornos 

y estilos saludables 

- Incorporar la Promoción de la salud en la agenda pública, en las políticas y 

planes de desarrollo local. 

- Crear condiciones para promover la salud mental de las poblaciones 

enfatizando en acciones orientadas a la detección temprana y el 

fortalecimiento de factores resilientes a nivel individual y colectivo 

- Promover oportunidades y el acceso del individuo, la familia y la comunidad 

en proceso de toma decisiones 

- Desarrollar condiciones que favorezcan la articulación con los procesos de 

descentralización y fortalecimiento de capacidades en el ámbito municipal 

comunitario. 

LINEAMIENTO 2: 

Mejorarlas condiciones del Medio Ambiente 

- Propiciar el compromiso de autoridades políticas, instituciones públicas y 

privadas de la sociedad civil para mejorar las condiciones del medio 

ambiente de la comunidad 
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- Fortalecer el rol formador y socializador de la familia para el desarrollo de 

una conciencia de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales 

LINEAMIENTO 3: 

Promover la Participación Comunitaria conducente al ejercicio de la Ciudadanía 

- Reconocer y revalorar el rol de los promotores de salud y agentes 

comunitarios como actores calve para la promoción de la salud 

- Incorpora el tema de promoción de la salud en la Agenda de las Redes 

Sociales existentes. 

- Reconocer y revalorar la importancia de la participación activa de las 

organizaciones sociales en la promoción de la salud y el desarrollo local. 

- Promover el ejercicio de derechos, roles democráticos y corresponsabilidad 

social con equidad de género para el desarrollo de una cultura ciudadana en 

salud. 

- Potenciar y fortalecer a los gobiernos locales como instancia responsable de 

crear los ámbitos y condiciones para el pleno ejercicio de la participación 

ciudadana 

LINEAMIENTO 4: 

Reorientar los servicios de salud con enfoque de Promoción de la Salud. 

- Implementar nuevas formas de organización de servicios que incorporen el 

enfoque de promoción de la salud en los ámbitos intra y extramural. 

- Desarrollar competencias entre el personal de los servicios para que brinde 

atención con enfoque de promoción de la salud. 

- Desarrollar políticas de formación de recursos humanos con enfoque de 

promoción de la salud. 

- Fortalecer el trabajo de los promotores de salud comunitarios(Estrategias de 
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salud locales) 

- Fortalecer la participación  comunitaria en la gestión sanitaria y en los planes 

de salud locales. 

- Fortalecer las relaciones entre los servicios de salud y todos los actores 

sociales relevantes a nivel local. 

- Promover el ejercicio de corresponsabilidad social en el desarrollo de la 

comunidad. 

- Generar evidencias de la efectividad de las intervenciones en promoción de 

la  salud que aporten  información relevante para el diseño de políticas 

saludables. 

- Los servicios de salud deberán desarrollar estrategias que contribuyan a 

garantizar el derecho a la vida y a la salud a lo largo del ciclo de la vital. 

LINEAMIENTO 5: 

Reorientación de la inversión hacia la promoción 

- Los ámbitos locales deberán desarrollar estrategias de abogacía para 

involucrar a otros actores sociales en el compromiso de reasignar recursos 

para incrementar niveles de bienestar y calidad de vida. 

- Dentro del sector salud los diversos niveles operativos deberán asignar en 

forma creciente mayores recursos económicos para el desarrollo de 

actividades vinculadas a la promoción de la salud. 

- Promover el uso racional de los recursos para fortalecer la reorientación de 

los mismos en la satisfacción de las necesidades de salud de la población. 

- Promover la relación con la cooperación técnica y financiera nacional e 

internacional. 
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2.4.3. Marco Conceptual del Modelo de Abordaje de la Promoción de la Salud 

en Perú 

El MINSA a través de la Dirección General de Promoción de la Salud desarrolla 

el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud, el mismo que contienen las 

bases teórico referenciales en promoción de la salud para orientar los esfuerzos 

a nivel de los establecimientos de salud y la sociedad civil en la implementación 

de iniciativas que contribuyan con crear una cultura de salud y mejorar la calidad 

de vida en las poblaciones. (MINSA 2011). 

El modelo considera fundamentos, concepciones y enfoques dirigidos a la 

población sujeta de intervención que es receptora especifica de acciones que 

promuevan salud, deseando alcanzar cambios en los comportamientos y un 

impacto positivo en las condiciones de vida constituida por la comunidad, la 

familia y las personas por etapa de vida en quienes repercuten las acciones 

realizadas, buscando mejorar la calidad de vida de las poblaciones y siendo 

necesario complementar acciones dirigidas a la persona en sus diferentes 

etapas de la vida en los establecimientos de salud, este modelo plantea abordar 

a la población en los diferentes escenarios como son: la vivienda, la escuela, 

municipios, centros laborales y la comunidad en general, entendiéndose como  

escenario al espacio geoterritorial y de dinámica social donde se desarrollan los 

procesos relacionados con las condiciones de vida y salud de las personas. 

Las acciones a implementar en estos escenarios son abordados a través de ejes 

temáticos priorizados: alimentación y nutrición, higiene, habilidades para la vida, 

salud mental, buen trato y cultura de paz, salud sexual y reproductiva y 

seguridad vial y cultura de tránsito. 

La manera de operativizar este modelo es a través de programas en promoción 

de la salud que son el conjunto de acciones integrales y sostenibles a nivel de 

los escenarios considerando además la población sujeta de intervención para 

alcanzar resultados que favorezcan condiciones saludables  en la población y su 

entorno. 
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Los Programas que ha considerado la Dirección General de Promoción de la 

salud son: 

- Programa de Promoción de Salud en las instituciones educativas. 

- Programa de Familias y vivienda saludables. 

- Programa de Municipios y Comunidades Saludables y. 

- Programa de Centros Laborales Saludables. 

Finalidad  

El modelo de abordaje de Promoción de la Salud se ha diseñado considerando 

los elementos esenciales para delimitar y precisar en forma práctica los criterios 

de operativización de las acciones de promoción de la salud en nuestro país. El 

modelo de abordaje se caracteriza porque:  

- Unifica criterios 'para el accionar de la promoción de la salud al definir 

elementos cama: la población objetivo, los escenarios, los ejes temáticos, las 

estrategias y los enfoques 

- Organiza las acciones según Programas de Intervención en promoción de la 

salud, al considerar escenarios y población objetivo. 

- Uniformiza el significado de los principales conceptos y definiciones en 

promoción de salud. 

Identifica resultados intermedios a alcanzar a nivel de comportamientos 

saludables y los entornos saludables. 

Determina la necesidad de desarrollar un marco técnico y normativo para 

orientarla práctica de la promoción basada en la evidencia 

Facilita la adopción de acciones en las diversas esferas de gobierno, gestión y 

provisión en salud, constituye un instrumento para evidenciar los avances, 

logros, nivel de implementación y resultados de las acciones de promoción en el 
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ámbito nacional regional y local. 

Para mejor comprensión, se describen los elementos: 

a. Enfoques 

Son el marco doctrinario de referencia, basados en principios que fundamentan 

y orientan el accionar de promoción de la salud y por lo tanto tienen corno 

característica ser transversales a todo el modelo, debiendo estar presentes en la 

construcción de una política pública saludable, de una norma o en el diseño de 

acciones educativas para la adopción de comportamientos saludables. Estos 

ejes transversales son: 

- Equidad en salud: consiste en eliminar diferencias innecesarias evitables e 

injustas, que restringen las oportunidades para acceder al derecho del 

bienestar. 

- Equidad de género Lograr equidad en la atención de salud del hombre y 

mujer modificando estereotipos de género que afectan la autoestima del 

hombre y la mujer repercutiendo en su salud integral y desarrollo humano. 

- Interculturalidad El Perú es una nación heterogénea, multiétnica y 

multicultural por tanto el Modelo de Promoción de Salud incorpora un 

enfoque intercultural que  reconozca, valore y reivindique las concepciones 

que tiene la población peruana sobre los procesos de salud , enfermedad. 

b. Estrategias 

Son el conjunto de acciones ordenadas, integrales y sinérgicas, que se 

convierten en herramientas indispensables para el desarrollo de acciones de 

promoción de la salud. Se ha considerado las siguientes estrategias: 

- Advocacy o Abogacía 

Estrategia de la promoción que combina acciones individuales y sociales 

destinadas por un lado, a superar resistencias, prejuicios y controversias. 
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Por otro lado, a conseguir compromisos y apoyo para las políticas de salud, 

aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o 

programa de salud. 

La abogacía es hacer pública una idea o propuesta, es llamar la atención de la 

comunidad y de quienes toma decisiones sobre un problema o tema de 

importancia, para ponerlo en agenda y actuar sobre éste y sus soluciones 

- Comunicación y Educación para la Salud 

Para construir procesos eficaces para el desarrollo de comportamientos 

saludables, es necesario aplicar metodologías de educación y comunicación 

para la salud en los diversos escenarios y en los espacios individual, familiar y 

comunitario 

Es necesario por ello desarrollar enfoque intercultural para llegar al consenso de 

acerca de comportamientos y practicas saludables. Aunque el objetivo sea 

facilitar la adopción de estilos de vida saludables en la población, es necesario 

llevar adelante dicho trabajo con el conocimiento y consentimiento de las 

personas involucradas, respetando sus características culturales y de 

organización social, lo que contribuye al proceso mismo de adquisición y 

practica de nuevos comportamientos. 

- Ciudadanía, participación y Empoderamiento Social 

Construir ciudadanía en Salud implica la consolidación de una cultura 

democrática de los deberes y derechos de las personas, grupos y pueblos, en la 

que cada actor social participe responsablemente a favor del mantenimiento de 

la salud y del bienestar individual y colectivo 

Conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y 

la calidad de vida de su comunidad, siendo este importante objetivo de la acción 

comunitaria para la salud  
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c. Población Objetivo 

Es la población con la cual y a la cual se dirigen las acciones de promoción de la 

salud, desarrollando habilidades personales y redes sociales que le permitan 

tener mayor control sobre su salud y mejorarla; es decir, es en quien se desea 

generar cambios hacia una mejorar las determinantes de la salud que 

influencian su vida.  

Se considera tres niveles de abordaje en la población: 

- La persona en sus diferentes etapas de vida 

Los esfuerzos en promoción de salud se dirigen a mejorar la salud, calidad de 

vida y el bienestar de la población durante todas las etapas de su vida, desde la 

infancia hasta la tercera edad, con atención integral de la salud 

- La integralidad 

Considera que la salud es producto de determinantes más allá 

de lo biológico, es decir reconoce la importancia de los aspectos sociales, 

económicos, culturales y del entorno y medio ambiente. 

La promoción de la salud al considerar la integralidad como parte de su discurso 

y accionar, impulsa a la población hacia la adopción de comportamientos 

saludables durante las etapas de vida, y a la generación de entornos 

saludables, concientizándola sobre su rol social dentro del proceso de desarrollo 

local.  

- La Familia 

La familia, el primer espacio de socialización, influye en la adopción de hábitos, 

estilos y comportamientos relevantes a la salud y bienestar.  

d. Escenarios 

Son los espacios territoriales y la dinámica social que se genera dentro del 

mismo; donde las personas desarrollan sus actividades diarias y el lugar donde 
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se integran los procesos relacionados con las condiciones de vida y de salud. El 

presente modelo considera los siguientes escenarios: 

- La Vivienda 

La vivienda no sólo es un espacio físico, sino se constituye en parte del entorno 

de las personas; cuyas características influyen en el bienestar de las familias. La 

vivienda como espacio físico, comprende los materiales que la componen, la 

calidad de los mismos, sus condiciones de saneamiento, su micro localización 

geográfica y social. 

Teniendo en cuenta este análisis, se ha estructurado el Programa de Familia y 

Vivienda Saludable, que es el conjunto de acciones integradas orientadas a 

incentivar comportamientos y hábitos que generen estilos de vida saludables 

entre los miembros de una familia, así como mecanismos de prevención, 

buscando que el grupo familiar genere capacidades en la mejora de sus 

condiciones y que la vivienda se ajuste a estándares locales y regionales. 

El programa fomenta la construcción de una cultura de vida y salud, basada en 

la solidaridad, respeto, desarrollo de valores y principios. El objetivo del 

Programa de Familia y Vivienda Saludable es el de (¡contribuir a que las familias 

peruanas se desarrollen como unidad básica social, adoptando comportamientos 

y generando entornos saludables en interrelación con la comunidad, la escuela y 

el centro laboral. 

- Los Centros Educativos 

Los centros educativos son escenarios privilegiados para la formación y difusión 

de una cultura de la salud desde sus alumnos hacia la familia y comunidad. 

Como institución representativa de su localidad, es responsable de la 

construcción de espacios de desarrollo, saludables y sostenibles en el tiempo. 

Por ello el cetro educativo es considerado estratégico para promover la 

construcción de una cultura de la salud, con el compromiso de toda la 

comunidad educativa 
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El Programa de Instituciones Educativas Saludables tiene como objetivo 

principal fortalecer las acciones de promoción de la salud en los centros 

educativos del país para mejorar la calidad de vida de la Comunidad Educativa. 

Para ello se proponen líneas reacción que orientarán el plan de trabajo que 

elaborará y ejecutará cada Centro Educativo a fin de ser acreditados como 

Centros Educativos Saludables que contribuyen a la Promoción de la Salud, 

mismos que serán asesorados permanentemente por el personal de la Dirección 

de Promoción de la Salud en las Direcciones de Salud y por el personal de la 

Oficina de Tutoría y Prevención Integral de la Unidad de Gestión Educativa de la 

jurisdicción correspondiente 

- Los Municipios 

Los municipios son los escenarios donde las poblaciones se desenvuelven en el 

quehacer cotidiano, su relación con la comunidad es estrecha ya que de sus 

características estructurales y dinámicas dependen aspectos del orden social, 

económico, cultural, educativo, de seguridad ciudadana y por supuesto de la 

salud de su población. Los municipios como estructura de gobierno deben 

formular e implementar políticas saludables que faciliten un empoderamiento de 

la comunidad, el liderazgo del Estado por inducir el desarrollo comunitario y la 

participación de la comunidad a favor de su salud. 

El Programa de Municipios y Comunidades Saludables, es un conjunto de 

acciones que involucra a diversos actores y redes sociales liderados por el 

gobierno local a fin de contribuir al proceso de mejora de la calidad de vida de la 

población y al desarrollo integral, desarrollando acciones, creando entornos y 

comportamientos  saludables a favor de la comunidad., tiene como objetivo 

promover el desarrollo de municipios y comunidades saludables desde el sector 

salud, para contribuir con la generación de entornos y comportamientos 

saludables en los escenarios del municipio y a comunidad; propiciando la 

participación, el compromiso y la decisión de las autoridades municipales, la 

comunidad organizada y otros actores. 
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- Centros Laborales 

La mayor parte del tiempo las personas, sobre los adultos, lo transcurren en su 

centro laboral, dependiendo de sus características físicas, psicológicas, 

ambientales y culturales del centro laboral puede favorecer o no ciertas 

condiciones relacionadas directamente con la salud y calidad de vida. 

El abordaje de los escenarios donde la población desarrolla sus actividades 

laborales es de valor en la medida que la influencia de las normas, reglas 

sociales, círculos deponer características socioculturales y condiciones 

ambientales predominantes permiten la adopción de comportamientos 

relacionados con la salud y el bienestar. 

Intervenir en centros laborales a través de un Programa los Centros Laborales 

Saludables permite aplicar las estrategias de promoción de salud a nivel de 

trabajadores y de manera indirecta en sus familias y comunidad en la idea de 

implementar cambios hacia el abordaje de los ejes temáticos. Los centros 

laborales saludables desarrollan acciones de promoción destinadas a fomentar 

la práctica de comportamientos saludables en los trabajadores, sus familias y 

comunidad y a mejorar las condiciones estructurales, ambientales, sociales y de 

desarrollo a nivel del entorno en el propósito de mejorar la salud 

EJES TEMÁTICOS: son el contenido conceptual sobre temas priorizados a 

través del cual se da respuesta, desde la promoción de la salud, a las principales 

necesidades de la población. Contienen los contenidos técnicos diferenciados 

según población sujeto de intervención y escenarios. Para su operativización, los 

ejes temáticos requieren del desarrollo de normas técnicas; así como su 

posterior adaptación según las características propias de la región o localidad. 

Los ejes temáticos priorizados son: 

- Alimentación y nutrición. 

- Higiene y ambiente. 

- Actividad física. 
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- Salud sexual y reproductiva. 

- Habilidades para la vida. 

- Seguridad vial y cultura de tránsito. 

- Promoción de la salud mental buen trato y cultura de paz. 

(MINSA 2011). 

CUADRO DE ABORDAJE DE LA PROMOCION DE LA SALUD (MINSA) 
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objeto como la evaluación se deben entender en sentido amplio. Así las 

situaciones sociales, las personas y los problemas sociales constituyen objetos 

actitudinales. Por ello, las actitudes son factores que intervienen en una acción a 

modo de predisposición comportamental adquirida hacia un objeto o situación. 

(LLopis y Ballester, 2.011). 

"Una actitud es una orientación general de la manera de ser de un actor social 

(individuo o grupo) ante ciertos elementos del mundo (llamados objetos 

nodales)"  

Las actitudes son factores que intervienen en una acción a modo de 

predisposición comportamental adquirida hacia un objeto o situación. En esta 

predisposición intervienen tres componentes diferentes, aunque los tres no se 

den con la misma intensidad. (Bolívar, 2005).  

2.5.2. Componentes de las Actitudes 

- El componente afectivo: relacionado con el sentir, está constituido por 

sentimientos positivos o negativos, de agrado o desagrado que el objeto o 

situación despiertan en la persona.  

- El componente cognitivo: relacionado con el saber, las actitudes son un 

conjunto organizado de creencias, percepciones, ideas, valores, expectativas, 

relativamente estables, que hacen que el individuo esté predispuesto a actuar 

de una determinada manera ante un objeto o situación.  

- El componente conativo: relacionado con la forma de actuar, nos informa de 

la tendencia favorable o desfavorable a actuar en presencia de un objeto o 

situación, aunque hay que tener presente que la relación entre actitud y 

conducta, no siempre es directa, ya que existen otros factores que 

intervienen en la decisión de actuar, y no toda disposición da lugar a la 

correspondiente acción. En cualquier caso, este componente incluye las 

tendencias, disposiciones e intenciones tenidas hacia el objeto o situación, 

así como las acciones dirigidas a esa situación. 
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Estos tres componentes, el afectivo, el cognitivo y el conativo, son evaluaciones 

que se realizan de la situación u objeto. Así, las percepciones pueden ser 

favorables o desfavorables, los sentimientos positivos o negativos y la conducta, 

de apoyo u hostil.. (Morales y Moya ,2000).  

2.5.3. Actitudes de los profesionales del equipo de Atención primaria hacia 

la Promoción de la salud 

El trabajo con grupos en atención primaria, especialmente en actividades de 

Promoción de la Salud, ha ido incrementándose en los últimos años, en muchos 

casos por iniciativas de los propios profesionales lo que supone un cierto cambio 

conceptual y del modo de trabajo de unos profesionales que, en su mayoría, han 

sido socializados durante su formación en modelos exclusivamente 

individualistas y más bien biológicos (Bauleo A, Duro JC 2007) 

Por tanto, no es extraño que las actitudes de los profesionales hacia la 

promoción de la salud que son, en última instancia, quienes lo van a llevar a 

cabo influyan decisivamente en su fomento o enlentecimiento y que, a su vez, 

estas actitudes estén íntimamente relacionadas con la organización institucional, 

el estatus y el rol profesional, las relaciones entre los diferentes profesionales 

(médicos, enfermería y trabajadores sociales), la formación y las experiencias 

previas, el trabajo en equipo etc.  

Conocer las actitudes de los profesionales del equipo que trabajan en el ámbito 

de la atención primaria, ante las intervenciones preventivas y de promoción de 

salud, es importante de cara a planificar intervenciones destinadas a poner en 

valor estas, así como a mejorar la pericia y la seguridad del profesional a la hora 

de llevar a cabo dichas intervenciones, por eso, resulta de gran interés medir 

esas actitudes. (Artells 2009) 

Las actividades de promoción son importantes para la salud de la comunidad, en 

la actualidad existe suficiente evidencia para justificar la realización de diversas 

actividades preventivas en la práctica clínica, sin embargo, diversos autores han 

puesto de manifiesto actitudes indiferentes o desfavorables y falta de dedicación 
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de los profesionales a dichas actividades de prevención y promoción de salud. 

La principal debilidad que ha tenido el Programa de Actividades Preventivas y 

de Promoción de la Salud, ha sido la escasa implicación de los profesionales en 

la aplicación de las recomendaciones preventivas debido a la falta de motivación 

y al desgaste profesional, se han identificado distintas barreras para la 

realización de las actividades  de promoción, se piensa que las propias 

actitudes de los profesionales influyen en la insuficiente realización de las 

actividades preventivas (Ministerio de Salud de Perú 2010)   

Entre las principales barreras se tiene: 

- La organización de los servicios de salud está muy centrada en lo 

recuperativo, todo su sistema de registro y especialmente la medición del 

factor de productividad de los trabajadores de salud, está centrada en la 

atención (número de atenciones realizadas); no tiene una perspectiva de 

promoción de la salud, es decir, no está centrada en el trabajo hacia la 

comunidad.  

- Los sistemas de registro de información y protocolos del Ministerio de Salud 

responden al enfoque biomédico y no constituyen un incentivo para la 

promoción de la salud “Desde la Dirección General de Promoción de la 

Salud, el trabajador de salud tiene un doble mandato, paradójico además, 

debe salir a la comunidad y coordinar acciones con actores locales, pero 

solo puede reportar como factor de productividad sus atenciones ”  

- De la formación de recursos humanos en promoción de la salud “Los 

conceptos nuevos o renovados de Promoción de la Salud, no son 

compartidos por todos. En la medida en que no hayan recursos humanos 

que entienden el enfoque de promoción de la salud, no se van a poder 

cumplir las metas que se persiguen haciéndose necesario el establecer 

programas de capacitación formal, sea para el pregrado como a nivel de 

postgrado. (Cerqueira, María Teresa 2007) 
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2.5.4. Medición de actitud hacia la promoción de la salud 

El cuestionario actitud hacia la promoción de la salud (CAPPAP) fue elaborado 

por Ospina y Sandoval (CAPPAP 2003) Medellín Colombia con el objetivo de 

mejorar las actitudes profesionales ante la promoción de la salud  

El CAPPAP es un instrumento de fácil y rápida administración, que presenta 

unos aceptables resultados psicométricos y abarca todas las dimensiones 

relacionadas con el modelo tridimensional de Rosenberg y Hovland, dicho 

instrumento permitirá generar conocimiento sobre la situación de los 

profesionales de atención primaria respecto a las actitudes ante la prevención y 

promoción de la salud. 

Esta elaborado con 18 ítems según dimensiones: necesidad de mejora en la 

realización de las actividades en el centro, percepción de la actitud de los 

profesionales del centro, importancia concedida a las actividades de promoción 

de la salud, oportunidades de mejora en el centro, 

El CAPPAP es un instrumento de fácil y rápida administración, que es bien 

aceptado por los profesionales y que presenta unos resultados psicométricos 

aceptables, tanto a nivel global como a nivel de cada dimensión, es medido en 

escala de Likert. 

3. ESTILOS DE VIDA PROMOTOR DE SALUD DE NOLA PENDER 

3.1. Estilos de Vida 

3.1.1. Definiciones  

La OMS, define a los estilos de vida como un conjunto de patrones de 

comportamiento identificable y relativamente estable en el individuo o en una 

sociedad determinada; dicho estilo de vida resulta de la interacción entre las 

características individuales, la interacción social y las condiciones de vida 

socioeconómica y ambiental en la cual vive la persona. (Sanz 2007) 

Entre otras definiciones podemos mencionar: 
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Duncan Pendersen: “Son manifestaciones de dimensión colectiva y social 

determinados y modelados a su vez por el contexto social, económico y cultural”. 

A. Font: “Valoración subjetiva que el paciente hace de diferentes aspectos de su 

vida con relación al estado de salud, en los diferentes aspectos del 

funcionamiento físico, psicológico, social y los síntomas de enfermedad”. 

Weber: “Es una forma de diferenciación social que cuenta con dos 

componentes; las condiciones estructuradas (oportunidades de vida) y las 

opciones personales (conducta de vida) es decir Weber considera a los estilos 

de vida como oportunidades y conducta de vida”. 

Who (1998): “Los estilos de vida incluyen patrones de comportamiento 

específicos que inciden en el bienestar del individuo actuando como factores de 

protección o de riesgo para la salud; además de intentar modificar las 

condiciones sociales con las que interactúa para producir y mantener patrones 

de comportamiento saludable”. (Llerena, 2005) 

Específicamente los estilos de vida incluyen patrones de conducta, creencias, 

conocimientos, hábitos y acciones de la persona para mantener, restablecer o 

mejorar la salud. Son productos de dimensiones, personales, ambientales y 

sociales que emergen no solo del presente sino también de la historia personal 

del sujeto. Se refiere a formas cotidianas de vivir, que aplican para las distintas 

áreas de funcionamiento del campo vital de una persona, satisfaciendo 

adecuadamente las propias necesidades y optimizando su calidad de vida. 

El estilo de vida tiene una relación estrecha y directa con la salud, así por 

ejemplo el comer en exceso o consumir dietas inadecuadas, alcohol en exceso, 

fumar cigarrillos, tener una vida sedentaria y hábitos desordenados de sueño, 

son comportamientos que están determinadas (total o parcialmente) por el auto 

cuidado y las condiciones de vida en las que vive la persona. 

El estudio de los estilos de vida ha adquirido un interés creciente, ya que el 

conjunto de conductas y comportamientos cotidianos de las personas tienen un 

efecto importante en su salud, y además, cada día aumenta la prevalencia del 
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conjunto de enfermedades relacionadas con los malos hábitos del 

comportamiento. Uno de los objetivos de la atención primaria de la salud es la 

modificación de las conductas de la población, para cambiar los estilos de vida, 

que amenazan el bienestar individual. 

La salud se encuentra constantemente bajo la influencia de riesgos y 

circunstancias que pueden poner en peligro nuestro bienestar general. Mark 

Lalonde (1974) considera la salud como resultado de la interacción de distintos 

factores que se interrelacionan con el individuo, a estos factores lo denomina 

determinantes de la salud. El informe de Lalonde organiza los determinantes en 

cuatro componentes, hoy ampliamente aceptados. 

- Biología Humana: Incluye todos aquellos aspectos físicos y mentales, tales 

como: la naturaleza hereditaria, maduración y envejecimiento, que afectan la 

salud pero que no pueden, en ninguna medida, modificarse (sexo, edad, 

raza, etc.). 

- Medio Ambiente: “Incluye todos aquellos aspectos externos al cuerpo (físico, 

social, económico y cultural), sobre las cuales el individuo tiene una limitada 

capacidad de control y que influyen sobre la salud”. 

- Estilo de Vida: Incluye las decisiones de los individuos sobre lo que afecta su 

salud. 

- Sistema de Atención Sanitaria: “Entendemos por tales a la cantidad y calidad 

de los recursos utilizados para satisfacer las demandas y necesidades de la 

población, así como las estructuras, organizaciones y políticas relativas al 

sector”  

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como 

parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos 

interrelacionados: material, social e ideológico. 

- En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la 

cultura material: vivienda, alimentación, vestido, etc. 
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- En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, 

grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y sistema de soporte como 

las instituciones y asociaciones. 

- En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las ideas, 

los valores y creencias que determinan las respuestas o comportamientos a 

los distintos sucesos de la vida. (Maya 2001). 

Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del 

contexto social, político, cultural al cual pertenecen y deben ser acordes a los 

objetivos del proceso de desarrollo, de cómo fue expuesto, es identificar a la 

persona humana en la sociedad a través de las mejores condiciones de vida y 

bienestar. 

Un buen trabajo educativo en pro de la salud debe incidir sobre las pautas de 

conducta, creando estilos de vida saludables, coadyuvando a que la población 

tome conciencia de qué son los estilos de vida y cuál es su incidencia en la 

salud, a mediano y largo plazo. 

3.1.2. Promoción de la Salud y Estilos de vida 

La OMS definió la promoción de la salud como el proceso de capacitar a la 

población para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore. En la 

actualidad, el nuevo paradigma al que se enfrentan los profesionales de la salud, 

es considerar a la salud no sólo como ausencia de enfermedad, sino que hay 

que entenderla como el goce de un alto nivel de bienestar físico, social y mental; 

ello implica una perspectiva positiva de la salud, que comprende el desarrollo 

humano y la dimensión de calidad de vida. (OMS, 1986) 

Promover cambios en los hábitos y comportamientos de vida implica actuar en dos 

áreas: prevención de enfermedad y promoción de la salud; al analizar cada de uno 

de estos conceptos, existe cierta sobreposición en las acciones de ambos, pero 

también diferencias sustantivas en su enfoque, actuación y propósito. 

La promoción de la salud está más relacionada con los ámbitos sociales, 
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estimula la exposición a factores protectores de la salud y promueve la adopción 

de estilos de vida saludables. Involucra aspectos individuales, familiares y 

comunitarios para actuar sobre los determinantes de vida. 

La carta de Ottawa para la promoción de la salud, considera los estilos de vida 

saludables como componentes importantes de intervención para promover la 

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

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

uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones 

y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca 

a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud”. 

(Dueñas, 2001). 

En el país se adoptó las metas y directrices internacionales de la OMS acerca de 

la promoción de salud. En esta perspectiva el Ministerio de Salud formuló los 

objetivos estratégicos de los Lineamientos de Política Sectorial 2002–2012; el 

mismo que expone promover conductas y estilos de vida saludable en todos los 

grupos etarios de la población, evitando el impacto negativo de carga de la 

enfermedad en el desarrollo integral de la personas, familias y sociedad. 

La aplicación de este enfoque es una tarea compleja, porque incrementará las 

actividades saludables o disminuirá las que determinan riesgo, no es algo fácil, 

puesto que significa cambios de conducta que a su vez implica acciones de 

insatisfacción como resultado de reconocer inconsistencias entre las propias 

creencias, valores y conductas. 

3.1.3. Tipos de Estilos de Vida 

- Estilos de Vida Favorables 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

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

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. 
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- Estilos de Vida Desfavorables 

Son los comportamientos, hábitos o conductas que adoptan las personas en 

contra de su salud y en contra del mejoramiento de su calidad de vida y/o estilo 

de vida. (LLERENA, 2006). 

Los estilos de vida no favorables producen en la persona deterioro del aspecto 

biológico, psicológico y social, llevándolo a pérdidas físicas afectando así su 

integridad personal. 

- Auto Cuidado de la Salud 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre 

ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas 

prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, 

que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la 

salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de supervivencia 

y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece. 

Desde el punto de vista preventivo es una herramienta fundamental para el 

control de algunos problemas comunes de salud, los cuales podrían llegarse a 

complicar. (Marsteller B., 2010)  

Es una función inherente al ser humano e indispensable para la vida de todos 

los seres vivos con quienes interactúa; resulta del crecimiento de la persona en 

el diario vivir, en cada experiencia como cuidador de sí mismo y de quienes 

hacen parte de su entorno. Debido a su gran potencial para influir de manera 

positiva sobre la forma de vivir de las personas, el auto cuidado se constituye en 

una estrategia importante para la protección de la salud y la prevención de la 

enfermedad. 

3.2. Estilos de Vida Promotor de Salud de Nola Pender 

La práctica de conductas promotoras de salud y en general un estilo de vida 

saludable tal como llevar una buena nutrición, realizar ejercicio, el manejo 

adecuado del estrés, y la responsabilidad en salud, disminuyen el riesgo de 
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enfermedades crónico-degenerativas (Matarazzo, 1998)  

Alcanzar un estilo de vida saludable debe ser la meta de los individuos de todas 

las edades, en el cual se integren conductas promotoras de salud dirigidas al 

logro de estados de salud positivos (Pender, 1996); sin embargo los cambios de 

hábitos son difíciles de iniciar y mantener y los resultados de la mayoría de los 

programas son desalentadores, lo que sugiere que se requiere de un 

conocimiento más detallado de los mediadores de estos cambios de conducta 

(Sallis 988). 

El promover los cambios de conducta hacia estilos de vida saludable mediante el 

Modelo de Promoción de la Salud es campo y preocupación del equipo  

profesionales de la Atención Primaria y el Modelo de Estilos de vida Promotores 

de Salud de Nola Pender, constituye una base para estudiar el modo en que los 

individuos toman las decisiones sobre el cuidado de su propia salud, explora los 

procesos biopsicosociales complejos que motivan a los individuos a realizar 

conductas dirigidas a la ampliación de la salud. Pender define el estilo de vida 

promotor de la salud como un patrón multidimensional de acciones autoiniciadas 

y percepciones que sirven para mantener o ampliar el nivel de bienestar, la 

autorrealización y realización del individuo. (Pender, N.J. 1996). 

Nola Pender afirma que la conducta promotora de salud es resultado de las 

interacciones que existen entre a) las características y experiencias individuales 

y b) las cogniciones y afecto específico de la conducta. 

Las conductas promotoras de salud y los estilos de vida de los trabajadores de 

la salud, es un tema poco abordado, así, estudios en México señalan que este 

grupo de la población, la promoción de la salud se dirige a la prevención de 

riesgos laborales derivados de los procesos productivos para evitar 

incapacidades médicas y reducir costos dejando de lado la promoción de estilos 

de vida que pueden potencializar el nivel de salud y reducir los riesgos de 

enfermedades crónico - degenerativas los cuales seguramente generan una 

proporción igual o mayor de incapacidades médicas que los accidentes 

laborales, existen los esfuerzos realizados al respecto de conductas promotoras 
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de salud, no toman en cuenta los aspectos cognitivos de motivación a ésta, tal 

como la autoeficacia.  

Conocer los estilos de vida y los procesos que determinan la motivación de la 

conducta del equipo de profesionales de salud, permitirá promover y crear 

condiciones en las cuales los individuos puedan expresar su potencial de salud a 

través de la ejecución de conductas promotoras de salud, por lo que fue 

necesario conocer de qué manera los factores personales y la autoeficacia 

percibida afectan el estilo de vida promotor de salud en los profesionales. (Lusk, 

S., Ronis, 1997). 

3.2.1. Modelo de Promoción a la Salud  

El Modelo de Promoción a la Salud (MPS) nace a partir del Modelo Conceptual 

de Conducta para la Salud Preventiva realizado por la Dra.  Nola J. Pender en 

1975; constituyó como tal, una base para estudiar el modo en que los individuos 

toman las decisiones sobre el cuidado de su propia salud dentro del contexto de 

enfermería. 

Explora los procesos biopsicosociales complejos que motivan a los individuos a 

realizar conductas dirigidas a la ampliación de la salud, se basa teóricamente en 

la Teoría de Expectativa - Valor y la Teoría Cognoscitiva Social, enfatiza el rol 

activo de las personas para dar forma y mantener las conductas de salud y 

modificar el contexto ambiental de las conductas de salud. (Pender, 1996). 

La teoría de Pender identifica una serie de factores de tipo cognitivo-perceptivo 

en la persona como la importancia de la salud, los beneficios percibido de las 

conductas que promueven salud, las barreras percibidas de las conductas 

promotoras de salud, el estado de salud percibido, la definición de salud y el 

control percibido de salud, todos estos factores predicen la participación de la 

persona en la conducta promotora, la salud, es el objetivo máximo que una 

persona desea alcanzar. 

A partir de su modelo de promoción de la salud se ha desarrollado el Perfil de 

estilo de vida promotor de salud que permite la valoración de los estilos de vida y 
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algunos de los supuestos principales de su teoría son: 

- Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales puedan 

expresar su propio potencial de la salud humana. 

- Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas como 

positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente aceptable 

entre el cambio y la estabilidad. 

- Las personas tienen la capacidad de poseer una auto-conciencia reflexiva, 

incluida la valoración de sus propias competencias. 

- Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

- Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial transformando progresivamente el entorno y 

siendo transformados a lo largo del tiempo. 

- Los profesionales de la salud forman parte del entorno interpersonal, que 

ejerce influencia en las personas a lo largo de la vida. 

- La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas de la 

persona-entorno es esencial para el cambio de conductas. (Pender N.J. 

1997). 

3.2.2. Medición de Estilos de Vida Promotor de Salud  

Nola Pender  diseño y valido el PEVP-II, un instrumento útil en la fase de 

valoración, que permite identificar el compromiso de las personas con la 

realización de conductas saludables, y aquellas dimensiones del estilo de vida 

en las que es más urgente intervenir.  

Con la intención de contribuir a los cuidados de enfermería desde una 

perspectiva salutogénica, es que R. Pazos Casal de la Universidad de la 

Coruña, España (2014) adapta y  valida el perfil del estilo de vida de Pender del 

instrumento original en inglés para la población española para integrarlo 
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efectivamente en la práctica asistencial de los enfermeros de atención primaria 

en los programas de actividades promoción de la salud (PAPPS), de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria  

El cuestionario está integrado por 52 ítems estructurados en seis dimensiones: 

nutrición, actividad física, manejo del estrés, relaciones interpersonales, 

crecimiento espiritual y responsabilidad de la salud. Cada una de estas 

dimensiones agrupa un pool de preguntas que en el diseño inicial no aparecen 

organizadas en tales bloques sino mezcladas a fin de favorecer la veracidad de 

las respuestas.  

- La dimensión de “nutrición” abarca una serie de afirmaciones relacionadas 

con la cantidad y periodicidad de consumo de una serie de alimentos que se 

consideran esenciales para el desarrollo, la salud y el bienestar del individuo, 

y que viene determinado por las pautas propuestas por la Pirámide 

Nutricional, a fin de indicar en forma simple cuales son los alimentos que son 

necesarios en la dieta, y en qué medida consumirlos, para lograr una dieta 

sana y balanceada. Esta pirámide incluye todos los grupos de alimentos y 

nos indica de manera sencilla qué cantidades se deben consumir de cada 

uno de estos grupos a fin de mantener una buena salud.  

- La dimensión “actividad física”, engloba una serie de afirmaciones 

relacionadas con la práctica de ejercicio físico, su intensidad, duración y 

repetición a lo largo del tiempo.  

- La dimensión “manejo del estrés”, refiere afirmaciones relacionadas con 

diferentes técnicas de relajación en tanto que recursos psicológicos y físicos 

que sería posible utilizar a fin de controlar o reducir la tensión nerviosa 

eficazmente.  

- Por su parte, la dimensión relativa a las “relaciones interpersonales” 

contiene afirmaciones relacionadas con la utilización de la comunicación 

para lograr una sensación de intimidad y cercanía en las relaciones 

significativas con los demás, que se entiende implícitamente en el hecho de 
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compartir y expresar pensamientos y sentimientos a través de la 

comunicación verbal y no verbal.  

- La dimensión de “crecimiento espiritual” comprende afirmaciones 

relacionadas con el desarrollo de los recursos internos para estar en 

armonía con uno mismo y con el universo, encontrar felicidad con la 

existencia en el sentido teleológico y trabajar en la consecución de objetivos 

para alcanzar dicho fin.  

- Finalmente, la dimensión de “responsabilidad de la salud” utiliza 

afirmaciones referidas a una conducta basada en un profundo sentido de la 

responsabilidad por el propio bienestar.  

La utilización del instrumento permite obtener una visión completa del estilo de 

vida a través de una puntuación global obtenida del sumatorio de todas las 

respuestas, pero sin poder disponer de unos puntos de corte que nos permitan 

clasificar el estilo de vida en saludable, en déficits y no saludable.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ACTITUD HACIA LA PROMOCION DE LA SALUD 

Ppredisposición de repuestas que tienen los profesionales de la salud  hacia la 

aplicación de la Promoción de la Salud en el ámbito de la atención primaria de la 

salud sustentada en la estructura cognoscitiva en las dimensiones: necesidad de 

mejora en las actividades, percepción de la actitud de los profesionales, 

importancia concedida a las actividades, oportunidades de mejora y obstáculos 

para la realización de actividades de promoción de la salud que conlleva una 

carga afectiva y emocional pidiendo ser de aceptación rechazo o indiferencia 

valorada en Escala de Likert en:  

- Actitud Favorable: Disposición de interés que manifiestan los profesionales 

de la salud  hacia la aplicación de la Promoción de la Salud alcanzando un 

puntaje entre 61 – 90. 
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- Actitud Intermedia: Disposición de Indiferencia que manifiestan los 

profesionales de la salud  hacia la aplicación de la Promoción de la Salud 

alcanzando un puntaje entre: 31 - 60. 

- Actitud Desfavorable: Disposición de desinterés que manifiestan los 

profesionales de la salud hacia la aplicación de la Promoción de la Salud 00 

– 30. 

2. ESTILOS DE VIDA SEGÚN MODELO NOLA PENDER 

Formas de comportamiento que los profesionales de la salud ponen en práctica 

de manera consistente y mantenida en su vida cotidiana, y que puede ser 

pertinente para el mantenimiento de su salud, o que los coloca en situación de 

riesgo para la enfermedad según dimensiones: nutrición, actividad física manejo 

del estrés relaciones interpersonales, crecimiento espiritual y responsabilidad de 

la salud valorado en Escala Ordinal en los siguientes niveles: 

- Estilos Saludables 

Formas de comportamientos que los profesionales de la salud ponen en práctica 

de manera consistente y mantenida en su vida cotidiana y que es pertinente 

para el mantenimiento de su salud, alcanzando un puntaje que oscila entre 35 y 

51. 

- Estilos en Déficits 

Formas de comportamiento que los profesionales de la salud ponen en práctica 

de manera parcialmente consistente y mantenida en su vida cotidiana, pertinente 

para su salud, alcanzando un puntaje que oscila entre 18 y 34. 

- Estilos No Saludables 

Formas de comportamiento inadecuadas que los profesionales de la salud  

ponen en práctica de manera consistente y mantenida en su vida cotidiana y que  

los coloca en situación de riesgo para la enfermedad alcanzando un puntaje que 

oscila entre 00 y 17.  
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados solo a la 

población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

El no querer participar en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación la Micro 

Red Mariscal Castilla 2016 
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3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de autorización 

correspondiente al 10% de la población de la Micro Red Cerro Colorado. 

4. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población en estudio. 

5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes establecimientos que conforman 

la Micro Red Mariscal Castilla de lunes a viernes en el trimestre de octubre a 

diciembre del año 2016, en los diferentes turnos y de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de los profesionales del equipo de salud. 

6. Los instrumentos  aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para el recojo de datos generales y 

específicos de los profesionales de la salud. 

- Un cuestionario para detectar la actitud hacia la aplicación de la 

Promoción de la Salud los profesionales de la salud. 

- Un cuestionario para identificar los estilos de vida según Nola Pender en 

los profesionales de la salud. 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 22. 

8. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

La actitud hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad  que 

demuestren los profesionales de la salud del primer nivel de atención de salud 

no es siempre la deseada, pues, todavía  existe el paradigma biologista al que 

dan más valor en su formación requiriéndose además un cambio en la forma 

como se gestionan los servicios en lo que compete a la prevención, es  de 

necesidad que los profesionales de la salud manejen los elementos teóricos y 
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metodologías para la puesta en práctica de la promoción de la salud y la 

prevención  de la enfermedad en favor de  las personas del sector que 

dependen de su responsabilidad.  

Así mismo los profesionales del equipo de salud tales como: médicos, 

enfermeras, odontólogos, obstetrices, y otros que trabajan en el ámbito de la 

atención primaria deben asumir la práctica de Estilos de Vida Promotores de 

Salud, según Modelo Nola Pender que les permita tener una buena salud 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo está constituida por 39 profesionales de la salud que 

laboran en la Micro Red de Salud de Mariscal Castilla y Puestos de salud de 

José Santos Atahualpa, Semirural Pachacutec y el Cural  

Muestra 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de población 

finita para variable cualitativa: 

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (39) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%= 0,05 
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Reemplazando: 

  

 

n =  35.4 Profesionales de la salud 

n =  35 Profesionales de la salud 

Que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

- Profesionales que tengan más de un año de permanencia en el 

establecimiento. 

- Profesionales contratados y nombrados. 

Criterios de Exclusión: 

Profesionales de la salud que no quieran participar en la investigación 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizara el método de la encuesta, como técnica la 

entrevista estructurada individual y como instrumentos una entrevista y dos 

cuestionarios para la recolección de datos de las variables en estudio 

1. ENTREVISTA (Anexo 01) Una guía de entrevista estructurada con un total 

de 07 ítems: 

Datos Generales: profesionales que laboran tales como: universidad de donde 

egresó, año en que egresó, lugar donde labora, edad, sexo, tiempo que labora 

en la institución, tiempo que se desempeña en el servicio, condición de trabajo, 

capacitación en el servicio, especialidad (ítems del 01 al 07). 
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2. CUESTIONARIO: (Anexo 02) Un cuestionario para para detectar la actitud 

que acerca de la aplicación de la Promoción de la Salud tiene los 

profesionales de la salud fue construido por Ospina y Sandoval (2003) 

Medellín Colombia, con 18 ítems, valorada en Escala de Likert en los 

siguientes niveles: 

- Actitud  Favorable:   61 –  90 (Indicador de interés). 

- Actitud  Neutra:  31 - 60 (Indicador de Indiferencia). 

- Actitud Desfavorable:  00 - 30 (Indicador de desinterés). 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03)  Un Cuestionario para identificar los estilos de 

Vida según Nola Pender (PEVP-II) adaptado por R. Pazos Casal de la 

Universidad de la Coruña, España (2014) consta de 52 ítems estructurados 

en seis dimensiones: nutrición, actividad física, manejo del estrés, relaciones 

interpersonales, crecimiento espiritual y responsabilidad de la salud 

evaluada en escala ordinal  en los siguientes niveles: 

- Estilos Saludables= 35 - 51 puntos 

- Estilos en Déficits = 18 - 34 puntos. 

- Estilos Saludables = 00 –17 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente forma: 

- Información General: tabla 01. 

- Información Específica: cuadros del 01 al 13. 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 14. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, 

MICRORED MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Universidad Nacional de San Agustín 10 28.6 

Universidad Católica de Santa María 11 31,4 

Universidad Alas Peruanas 06 17.1 

Universidad Néstor Cáceres Velásquez 05 14.3 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 03 8.6 

TOTAL 35 100.0 

P.S. o C.S. EN EL QUE LABORA 

C.S. Mariscal Castilla 18 51.4 

P.S. José Santos Atahualpa 07 20,0 

P.S. Semirural Pachacútec 08 22,9 

P.S. Cural 02 5,7 

TOTAL 35 100.0 

EDAD 

20 – 29 años 08 22,9 

30 – 39 años 09 25.7 

40 – 49 años 12 34,3 

50 – a mas años 06 17.1 

TOTAL 35 100.0 

SEXO 

Masculino 10 28.6 

Femenino 25 71.4 

TOTAL 35 100.0 
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TIEMPO QUE TRABAJA EN C.S. o P.S. 

De 5 años 09 25.7 

De 6 a 10 años 06 17.1 

De 11 a 15 años 05 14.3 

De 16 a 20 años 07 20,0 

De 21 a más años 08 22,9 

TOTAL 35 100.0 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

Médico 04 11.4 

Odontóloga/o 03 8.6 

Obstetriz 08 22,9 

Enfermera 12 34,3 

Nutricionista 04 11.4 

Otros 05 14.3 

TOTAL 35 100.0 

CONDICIÓN DE TRABAJO 

Nombrado 17 48.5 

Contratado 18 51.4 

TOTAL 35 100.0 
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CUADRO 01 

ACTITUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DIMENSIÓN: MEJORA EN 

ACTIVIDADES, PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED 

MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

MEJORA EN ACTIVIDADES TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Favorable 12 34,3 

Indiferente 16 45.7 

Desfavorable 07 20,0 

 

En el cuadro se observa que de la variable actitud hacia la promoción de la salud 

dimensión mejora en la realización de las actividades, la mayoría de la población en 

estudio con el 45.7% muestra actitud Indiferente, seguida del nivel favorable con el 

34.3% y solo el 20,0% tienen actitud desfavorable. 
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CUADRO 02 

ACTITUD HACIA LA PROMOCION DE LA SALUD DIMENSION: PERCEPCION, 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED MARISCAL                 

CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

PERCEPCIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Favorable 11 31,4 

Indiferente 15 42,9 

Desfavorable 09 25.7 

 

De los resultados se observa que de la variable actitud hacia la promoción de la 

salud dimensión percepción de las actitudes, la mayoría de los profesionales del 

equipo de salud con el 42,9% muestra actitud Indiferente, seguida del nivel favorable 

con el 31,4% y solo el 25.7% tienen actitud desfavorable. 
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CUADRO 03 

ACTITUD HACIA LA PROMOCION DE LA SALUD DIMENSION: IMPORTANCIA 

DE LAS ACTIVIDADES, PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD,  

MICRORED MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

IMPORTANCIA DE LAS 
ACTIVIDADES 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Favorable 14 40.0 

Indiferente 15 42,9 

Desfavorable 06 17.1 

 

De los resultados se observa que de la variable actitud hacia la promoción de la 

salud dimensión importancia de las actividades, la mayoría de los profesionales del 

equipo de salud con el 42,9% muestra actitud Indiferente, seguida del nivel favorable 

con el 40.0% y solo el 17.1% tienen actitud desfavorable. 
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CUADRO 04 

ACTITUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DIMENSIÓN: OPORTUNIDADES 

DE MEJORA, PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED 

MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Favorable 14 40.0 

Indiferente 14 40.0 

Desfavorable 07 20,0 

 

De los resultados se observa que de la variable actitud hacia la promoción de la 

salud dimensión oportunidades de mejora, la mayoría de los profesionales del 

equipo de salud con el 40.0% muestra actitud Indiferente y con igual porcentaje nivel 

favorable y solo el 20.0% tienen actitud desfavorable. 
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CUADRO 05 

ACTITUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DIMENSIÓN: OBSTÁCULOS, 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED MARISCAL              

CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

OBSTÁCULOS TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Favorable 11 31,4 

Indiferente 15 42,9 

Desfavorable 09 25.7 

 

De los resultados se observa que de la variable actitud hacia la promoción de la 

salud dimensión importancia de las actividades, la mayoría de los profesionales del 

equipo de salud con el 42,9% muestran actitud Indiferente, seguida del nivel 

favorable con el 31,4%  y solo el 25.7% tienen actitud desfavorable. 
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CUADRO 06 

ACTITUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD GLOBAL, PROFESIONALES 

DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED MARISCAL CASTILLA,                           

AREQUIPA 2016. 

 

ACTITUD HACIA LA 
PROMOCION DE LA 

SALUD 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Favorable 12 34,3 

Indiferente 15 42,9 

Desfavorable 08 22,9 

 

De los resultados es posible señalar que de la variable actitud hacia la promoción de 

la salud, la mayoría de los profesionales del equipo de salud con el 42,9% muestran 

actitud Indiferente, seguida del nivel favorable con el 34,3% y solo el 22,9% tienen 

actitud desfavorable 
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CUADRO 07 

ESTILOS DE VIDA SEGÚN PENDER DIMENSIÓN: NUTRICIÓN, 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED                                 

MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

NUTRICIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Saludable 10 28.6 

En déficit 16 45.7 

No saludable 09 25.7 

 

De los resultados se observa que de la variable estilos de vida según Nola Pender 

dimensión: nutrición, la mayoría de los profesionales del equipo de salud con el 

45.7% tienen estilos en déficits, seguido del nivel saludable con el 28.6% y solo el 

25.7% tienen estilos no saludables. 
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CUADRO 08 

ESTILOS DE VIDA SEGÚN PENDER DIMENSIÓN: ACTIVIDAD FÍSICA, 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED                                   

MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Saludable 13 37,1 

En déficit 16 45.7 

No saludable 06 17.1 

 

De los resultados se observa que de la variable estilos de vida según Nola Pender 

dimensión: actividad física, la mayoría de los profesionales del equipo de salud con 

el 45.7% tienen estilos en déficits, seguido del nivel saludable con el 37,1% y solo el 

17.1% tienen estilos no saludables. 
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CUADRO 09 

ESTILOS DE VIDA SEGÚN PENDER DIMENSIÓN: MANEJO DE ESTRÉS, 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED                                   

MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

MANEJO DE ESTRES TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Saludable 11 31,4 

En déficit 14 40.0 

No saludable 10 28.6 

 

De los resultados se observa que de la variable estilos de vida según Nola Pender 

dimensión: manejo del estrés, la mayoría de los profesionales del equipo de salud 

con el 40.0% tienen estilos en déficits, seguido del nivel saludable con el 31,4% y 

solo el 28.6% tienen estilos no saludables. 
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CUADRO 10 

ESTILOS  DE  VIDA  SEGÚN  PENDER  DIMENSIÓN:  RELACIONES 

INTERPERSONALES, PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD,                     

MICRORED MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Saludable 14 40.0 

En déficit 16 45.7 

No saludable 05 14.3 

 

De los resultados se observa que de la variable estilos de vida según Nola Pender 

dimensión: relaciones interpersonales, la mayoría de los profesionales del equipo de 

salud con el 45.7% tienen estilos en déficits, seguido del nivel saludable con el 

40.0% y solo el 14.3% tienen estilos no saludables. 
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CUADRO 11 

ESTILOS DE VIDA SEGÚN PENDER DIMENSIÓN: CRECIMIENTO ESPIRITUAL, 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED MARISCAL                 

CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Saludable 12 34.2 

En déficit 15 42,9 

No saludable 08 22,9 

 

De los resultados se observa que de la variable estilos de vida según Nola Pender 

dimensión: crecimiento espiritual, la mayoría de los profesionales del equipo de 

salud con el 42,9% tienen estilos en déficits, seguido del nivel saludable con el 

34.2% y solo el 22,9% tienen estilos no saludables. 
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CUADRO 12 

ESTILOS DE VIDA SEGÚN PENDER DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD DE LA 

SALUD, PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD, MICRORED                     

MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

RESPONSABILIDAD DE 
LA SALUD 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Saludable 13 37,1 

En déficit 14 40.0 

No saludable 08 22,9 

 

De los resultados se observa que de la variable estilos de vida según Nola Pender 

dimensión: responsabilidad de la salud, la mayoría de los profesionales del equipo 

de salud con el 40.0% tienen estilos en déficits, seguido del nivel saludable con el 

37,1% y solo el 22,9% tienen estilos no saludables. 
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CUADRO 13 

ESTILOS DE VIDA GLOBAL SEGÚN PENDER, PROFESIONALES DEL EQUIPO 

DE SALUD, MICRORED MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

 

ESTILOS DE VIDA 
SEGÚN PENDER 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

35 100.0 

Saludable 13 37,1 

En déficit 15 42,9 

No saludable 07 20,0 

 

De los resultados es posible señalar que de la variable estilos de vida según Nola 

Pender, la mayoría de los profesionales del equipo de salud con el 42,9% tienen 

estilos en déficits, seguido del nivel saludable con el 37,1% y solo el 20,0% tienen 

estilos no saludables, lo que invita a reflexión. 
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CUADRO 14 

ACTITUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEGÚN ESTILOS DE VIDA DE PENDER PROFESIONALES DEL 

EQUIPO DE SALUD, MICRORED MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 2016. 

  

ACTITUD HACIA LA 
PROMOCION DE LA SALUD 

TOTAL 

ESTILOS DE VIDA SEGUN PENDER 

Saludable En déficit No saludable 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

35 100.0 13 37,1 15 42,9 07 20,0 

Favorable 12 34,3 11 31,4 01 2,9 00 0.0 

Indiferente 15 42,9 02 5,7 13 37,1 00 0.0 

Desfavorable 08 22,9 00 0.0 01 2,9 07 20,0 

gL(4)                            χ² :50.3  > 9.49                       (p< 0.05)                         p=0.001 
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En el cuadro se observa que la mayoría del personal del equipo de salud en un 

42.9% muestran actitud indiferente hacia la promoción de la salud de los cuales, el 

37,1% tienen estilos de vida deficientes según Pender. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5%, se encontró alta significancia (0.001) por lo que se 

acepta la hipótesis que señala que existe relación entre la actitud hacia la promoción 

de la salud con los estilos de vida según Pender.  
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados generan a su vez una serie de observaciones y 

comentarios, los que serán tratados de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación conforme aparece en cada 

uno de los cuadros estadísticos con lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 

niveles de análisis. 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las actitudes 

hacia la promoción de la salud con los estilos de vida Modelo Pender en los 

profesionales del equipo de salud, de la Micro-Red Mariscal Castilla, Arequipa 

2016. 

En esta investigación en relación a las unidades de estudio los profesionales del 

equipo de salud, se puede determinar que en su mayoría (31,4%) son egresados 

de la Universidad Católica de Santa María y (28,6%) de la Universidad Nacional 

de San Agustín, el género predominante es el femenino (71.4%), laboran en el 

C.S Mariscal Castilla (51.4%) con un tiempo de trabajo mayor a 5 años (25.7%), 

categoría profesional más representativa enfermeras (34,3%), de condición 

laboral nombrados (48.5%). 

En relación a la actitudes hacia la promoción de la salud de los profesionales, se 

evidencia que en un 42.9% mostraron actitud indiferente con tendencia a la 

actitud favorable el 34.3%, en comparación con un estudio similar “Diseño y 

validación de un instrumento para medir las actitudes ante la prevención y la 

promoción de la salud en enfermeras y médicos de atención primaria, Colombia 

2014, por Ramos Mocillo, se observa resultados similares concluyendo que la 

principal debilidad de los Programas de Actividades Preventivas y de 

Promoción de la Salud ha sido la escasa implicación de los profesionales en su 

aplicación. 

Así mismo, en la investigación titulada “Relación entre el nivel de conocimientos 

y actitudes de las profesional de enfermería. Red Chiclayo 2013” concluyeron 

que respecto de la actitud el 55.0% mostraron actitud desfavorable haciéndose 
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necesario, desarrollar acciones orientadas a promover adecuadas competencias 

cognitivas y actitudinales en el personal de salud hacia la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad. 

Las tendencias actuales y futuras de la atención en salud hacen énfasis en la 

promoción de la salud, pues a través de ella se puede mejorar la calidad de vida 

de la población, de ahí la importancia de fortalecer las actitudes positivas de los 

profesionales de la salud y tratar de aminorar o eliminar aquellas indiferentes o 

negativas mediante el fortalecimiento de los conocimientos y aplicación efectiva  

de la promoción de la salud que tenga impacto beneficioso para la sociedad, 

aspectos que también deberían ser fortalecidos por el MINSA e impartidos con la 

importancia debida, en la educación de pre y posgrado. 

La Promoción de la Salud tiene un valor tan importante para la OMS que señala 

“En los próximos años debe fortalecer y ajustar sus acciones a la realidad 

epidemiológica, demográfica pero también social, política y económica, 

garantizando así la equidad, justica y el derecho a la salud para todos”. 

Por lo tanto, se evidencia que las actitudes hacia la promoción de la salud en los 

profesionales de la Micro-Red Mariscal Castilla, Arequipa 2016, fue indiferente 

con tendencia a la actitud favorable. 

En lo que respecta a los estilos de vida según Nola Pender de los profesionales 

del equipo de salud, la mayoría con el 42,9% tiene estilos en déficits, seguido del 

nivel saludable con el 37,1%, en comparación con una investigación similar 

realizada, “Estilo de vida y salud, un problema socioeducativo” de Montoya 

Guerrero, L.  Venezuela, para auscultar la complejidad de los estilos de vida y su 

relación con la salud, se observa resultados similares concluyendo que 

pequeños cambios en el estilo de vida, pueden marcar una gran diferencia para 

la salud de la persona, y así se estimula a un cambio de comportamiento.  

Otra investigación “Estilo de vida de los estudiantes de Enfermería, según Nola 

Pender UNMSM” de Pontea Apcho, señala también, resultados similares 

concluyeron que los estudiantes de Enfermería tienen estilo de vida saludable en 
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la nutrición, crecimiento espiritual y relaciones interpersonales, y no saludables 

en actividad física. 

Tomando en cuenta que la conducta promotora de salud., los diversos 

componentes se relacionan e influyen en la adopción de un compromiso para un 

plan de acción y que constituye el precedente para el resultado final deseado, 

luego y entonces la conducta promotora de la salud; es un compromiso que 

influye en las demandas y preferencias contrapuestas inmediatas.  

El Modelo de Promoción de la Salud expone cómo las características y 

experiencias individuales así como los conocimientos y afectos específicos de la 

conducta llevan al individuo a participar o no en comportamientos de salud, pero 

particularmente dirigido a la promoción de conductas saludables en las 

personas, dirigidas a obtener resultados de la salud positivos, como el bienestar 

óptimo, lo que indudablemente es una parte esencial del equipo de profesionales 

de la salud que brindan atención de salud. 

Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del Ji cuadrado, con él se encontró alta significancia (0.001), demostrándose que 

la actitud hacia la promoción de la salud esta re3lacionada con los estilos de 

vida según Pender, en los profesionales de la salud. 

Por tanto, con la realización de la presente investigación se ha logrado 

evidenciar como la calidad de la supervisión incide en el desempeño laboral de 

los supervisados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:   De las características de los profesionales del equipo de salud, la 

mayoría son egresados de la Universidad Católica de Santa María 

y de la Universidad Nacional de San Agustín, el género 

predominante es el femenino, la población más representativa 

labora en el C.S Mariscal Castilla por más de cinco años siendo la 

categoría profesional más representativa las enfermeras. 

SEGUNDA:  Referente a la variable actitud hacia la promoción de la salud, en 

las dimensiones: mejora en la realización de las actividades, 

percepción, importancia de las actividades, oportunidades de 

mejora, obstáculos y a nivel global la mayoría de los profesionales 
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del equipo de salud muestran actitud Indiferente, seguida del nivel 

favorable y solo una minoría tiene actitud desfavorable. 

TERCERA:  De la variable estilos de vida según Nola Pender en las 

dimensiones: nutrición; actividad física, manejo del estrés, 

relaciones interpersonales, crecimiento espiritual, responsabilidad y 

a nivel global, la mayoría de los profesionales del equipo de salud 

tienen estilos en déficits, seguido del nivel saludable y solo una 

minoría tienen estilos no saludables, lo que invita a reflexión. 

CUARTA:  Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5% se encontró relación entre las variables actitud 

hacia la promoción de la salud con los estilos de vida según Nola 

Pender. 

 

B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA:   Es necesario que los profesionales del equipo de Atención primaria 

asuman la importancia que tiene la promoción de la salud en el 

bienestar de las personas familia y comunidad a través de la 

aplicación de la misma a través de construcción de políticas 

públicas saludables creando ambientes que favorezcan la salud, 

reforzando la acción comunitaria de la asunción de su 

responsabilidad en el cuidado de su salud, desarrollando 

habilidades personales a través de la información y la educación 

para la salud, reorientando los servicios de salud de lo curativo a 

las actividades efectivas de la promoción de la salud. 

SEGUNDA: Las instituciones formadoras a nivel de pre y post grado de los 

profesionales de la salud, deben incentivar al logro e interiorización 

de la importancia de la aplicación de la Promoción de la Salud dado 

que, constituye un proceso político y social global que abarca no 
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solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las 

habilidades y capacidades de los individuos, sino también las 

dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas, en favor del bienestar de la sociedad, es el proceso 

que permite a las personas incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla.  

TERCERA:  Diseñar y aplicar estrategias y programas de capacitación continua 

tendientes a fortalecer los estilos de vida según Modelo Pender en 

los profesionales de la atención Primaria de Salud tomando en 

cuenta que con el ejemplo también se educa. 
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ANEXO Nº 01 
 

ENTREVISTA 

 

Estimado Sr/a, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos aspectos importantes de las actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las  preguntas. Las 

respuestas son confidenciales 

    Código:                                                                                                     Fecha: 

A. DATOS GENERALES: 

1. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA…………………………………… 

2. C.S. o P.S EN EL QUE LABORA:……………………………………… 

3. EDAD:…………..   Sexo:    M (  )    F (  ) 

4. TIEMPO DE TRABAJO EN LA 

INSTITUCIÓN……………………………………………………………………………… 

5. CATEGORIA PROFESIONAL: Medico (  )       Odontólogo (  )       Obstetriz (  ) 

Enfermera (   )     Nutricionista (   )  Asistenta Social (  )   Farmacéutico (   ) 

Otro………………………………….. 

6. CONDICION DE TRABAJO    Nombrado (   )        Contratado (   ) 

7. CARGO  JERÁRQUICO:   Si (  )    No (   ) 

8. FORMA DE INGRESO Al  CARGO JERÁRQUICO: 

Concurso (   )                                              Encargatura (   ) 
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ACTITUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

ANEXO Nº 03 
 

CUESTIONARIO 

                         

INSTRUCCIONES: Marque el casillero (x), con el cual usted se identifique más, teniendo en cuenta que: 
 

5 4 3            2 1 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 

 AFIRMACIONES  

Nº TA DA IN ED TD 

A. Donde trabajas  crees que existe necesidad de mejora 

en la realización de las siguientes actividades: 

1 2 3 4 5 

1. El consejo para que se lleve a cabo una alimentación 

saludable 

     

2. El consejo para que se realice actividad física 1 2 3 4 5 

3. 
La vacunación antineumocócica en menores de 2 años 

(Prevenar) 

1 2 3 4 5 

4. 
Las vacunaciones del calendario vacunal oficial 

1 2 3 4 5 

B. Percepción de la actitud de los profesionales del 

Centro o Puesto de Salud 

     

5. El grado de implicación que actualmente tienen para 

realizar actividades de Promoción de la Salud los 

profesionales gestores 

     

6. El grado de implicación que actualmente tienen para 

realizar actividades de Promoción de la Salud los 

profesionales de la salud  

1 2 3 4 5 

7. Actualmente los profesionales de la salud se implican  en la 

realización de actividades de Promoción de la Salud. 

1 2 3 4 5 

8. Actualmente Ud. está implicado en la realización de  

actividades de Promoción de la Salud. 

1 2 3 4 5 

9. Su centro generalmente realiza acciones de Promoción de 

la Salud de buena calidad 

     

C. Importancia concedida a las actividades de 

Promoción de la Salud 

     

10. ¿Cómo de importante consideras la citología de cérvix? 1 2 3 4 5 
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11. ¿Cómo de importante consideras las vacunaciones del 

calendario oficial? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Cómo de importante consideras la vacunación 

antineumocócica en menores de 2 años (Prevenar)? 

     

13. ¿Cómo de importante consideras la vacunación antigripal?      

D. Oportunidades de mejora en el centro para la 

realización de actividades de PS 

1 2 3 4 5 

14. Esta dispuesta/o a colaborar en la provisión de actividades 

Promoción de la Salud 

1 2 3 4 5 

15. El trabajo en equipo es una buena forma para mejorar las 

acciones de Promoción de la Salud 

1 2 3 4 5 

16. La mayoría de mis pacientes quieren que se les den 

servicios de Promoción de la Salud 

1 2 3 4 5 

17. Deberíamos integrar las acciones de Promoción de la Salud 

de forma sistemática en la oferta de actividades que 

realizamos 

1 2 3 4 5 

E. Obstáculos para la realización de actividades PS 1 2 3 4 5 

18 Puede representar un obstáculo: la cantidad de tiempo que 

requieren apoyo recibido por la dirección del centro para 

llevar a cabo estas tareas de PPS 

1 2 3 4 5 

Cuestionario Actitudes hacia la Promoción de la Salud de los profesionales del cuidado de la salud de 

Ospina y Sandoval (CAPPAP 2003) Medellín Colombia  

 

PUNTUACION: ESCALA DE LIKERT 
 
ACTITUD  FAVORABLE        : 61 –  90     (Indicador de interés) 
ACTITUD  NEUTRA         : 31 -   60      (Indicador de Indiferencia) 
ACTITUD DESFAVORABLE     : 00 -   30      (Indicador de desinterés) 
 
 

DIMENSIONES DE LAS ACTITUDES 
 
Necesidad de mejora en la realización de las actividades en el centro 
Percepción de la actitud de los profesionales del centro 
Importancia concedida a las actividades de PPS 
Oportunidades de mejora en el centro para la realización de actividades de PPS 
Obstáculos para la realización de actividades PPS 
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ESTILO DE VIDA SEGÚN PENDER (PEVP-II) 

CUESTIONARIO 

                         

INSTRUCCIONES: Marque el casillero (x), con el cual usted se identifique más, teniendo en cuenta que: este 
cuestionario contiene oraciones acerca de su estilo de vida al presente. Por favor, responda a cada oración lo 
más exacto posible y trate de no pasar por alto ninguna oración teniendo en cuenta que: 
 
 

1 2 3            4 
NUNCA 

 
ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE RUTINARIAMENTE 

 
 

  N A F R 

 AFIRMACIONES 1 2 3 4 

 NUTRICION     

1.  Escojo una dieta baja en grasa saturadas y colesterol 1 2 3 4 

2.  Leo y veo programas de televisión acerca del mejoramiento 

de la salud 

1 2 3 4 

3.  Como de 5 a 11 porciones de pan, cereales, arroz o pasta 

(fideos) todos los días 

1 2 3 4 

4.  Como de 2 a 4 porciones de frutas todos los días 1 2 3 4 

5.  Como de 3 a 5 porciones de vegetales todos los días 1 2 3 4 

6.  Como de 2 a 3 porciones de leche, yogurt o queso cada día 1 2 3 4 

7.  Como solamente de 2 a 3 porciones de carnes, aves, 

pescado, frijoles, huevos y nueces todos los días 

1 2 3 4 

8.  Leo las etiquetas nutritivas para identificar el contenido de 
grasas y sodio en los alimentos empacados.  

1 2 3 4 

9.  Como desayuno. 1 2 3 4 

 ACTIVIDAD FISICA 1 2 3 4 

10.  Sigo un programa de ejercicios planificados 1 2 3 4 

11.  Hago ejercicios vigorosos 20 o más minutos, por lo menos 

3 veces a la semana 

1 2 3 4 

12.  Tomo parte en actividades físicas livianas o moderadas 

(tales como caminar continuamente de 30 a 40 minutos, 5 a 

más veces a la semana 

1 2 3 4 

13.  Tomo parte en actividades físicas de recreación  (bailar, 

nadar, andar en bicicleta) 

1 2 3 4 

14.  Hago ejercicios para estirar los músculos por menos 3 1 2 3 4 
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veces por semana 

15.  Hago ejercicios durante actividades físicas usuales 

diariamente tales como caminar a la hora del almuerzo, 

utilizar escaleras en vez de ascensor , estacionar el coche 

lejos de del lugar de destino y caminar 

1 2 3 4 

16.  Examino mi pulso cuando estoy haciendo ejercicios 1 2 3 4 

17.  Me siento unido(a) con una fuerza más grande que yo 1 2 3 4 

 MANEJO DEL ESTRES 1 2 3 4 

18.  Duermo lo suficiente  1 2 3 4 

19.  Tono algún tiempo para relajarme todos los días 1 2 3 4 

20.  Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar 1 2 3 4 

21.  Me  concentro en pensamientos agradables a la hora de 

acostarme 

1 2 3 4 

22.  Uso métodos específicos para controlar mi tensión 1 2 3 4 

23.  Mantengo un balance del tiempo entre el trabajo y 

pasatiempos 

1 2 3 4 

24.  Practico relajación o meditación por 15-20 min diariamente 1 2 3 4 

25.  . Mantengo un balance para prevenir el cansancio 1 2 3 4 

 RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 

26.  Discuto mis problemas con personas allegadas 1 2 3 4 

27.  Elogio fácilmente a otras personas por sus éxitos 1 2 3 4 

28.  Mantengo relaciones significativas y enriquecedoras 1 2 3 4 

29.  Paso tiempo con mis amigos más cercanos 1 2 3 4 

30.  Se me hace fácil demostrar preocupación, amor y cariño a 

otros 

1 2 3 4 

31.  Toco y soy tocado/a por las personas que me importan 1 2 3 4 

32.  Busco maneras de tener mis necesidades de intimidad 1 2 3 4 

33.  Busco ayuda de un grupo de personas que se preocupan 

por mi 

1 2 3 4 

34.  Me pongo de acuerdo con otros por medio del diálogo y 

compromiso.  

1 2 3 4 

 CRECIMIENTO ESPIRITUAL 1 2 3 4 

35.  Siento que estoy creciendo y cambiando en una forma 

positiva 

1 2 3 4 
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36.  Creo que mi vida tiene propósito 1 2 3 4 

37.  Miro adelante hacia el futuro 1 2 3 4 

38.  Me siento satisfecho y en paz conmigo mismo(a) 1 2 3 4 

39.  Trabajo hacia metas de largo plazo en mi vida 1 2 3 4 

40.  Encuentro cada día interesante y retador (estimulante) 1 2 3 4 

41.  Estoy consciente de lo que es importante en mi vida 1 2 3 4 

42.  Me siento unido(a) con una fuerza más grande que yo 1 2 3 4 

43.  Expongo mi persona a nuevas experiencias y retos. 1 2 3 4 

  

RESPONSABILIDAD DE LA SALUD 

    

44.  Acudo al especialista ante cualquier señal inusual o 

síntoma extremo 

1 2 3 4 

45.  Leo o veo programas de televisión acerca del mejoramiento 

de la salud 

1 2 3 4 

46.  Sigo las instrucciones de los especialistas cuando los he 

consultado 

1 2 3 4 

47.  Busco una segunda opinión, cuando pongo en duda las 

recomendaciones de mi proveedor 

1 2 3 4 

48.  Discuto mis cuestiones de salud con los especialistas 1 2 3 4 

49.  Examino mi cuerpo por lo menos mensualmente, por 

cambios físicos o señales peligrosas 

1 2 3 4 

50.  Pido información a los especialistas como tener cuidado de 

mi mismo/a 

1 2 3 4 

51.  Asisto a programas educacionales sobre el cuidado de 

salud personal. 

1 2 3 4 

52.  Busco orientación o consejo cuando es necesario  1 2 3 4 

Cuestionario Estilos de Vida de Nola Pender adaptación de  R. Pazos Casal (2014) España. 

              CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES  

               Estilos Saludables=  35 - 51     

            Estilos en Déficits = 18 - 34    

            Estilos No Saludables =   00 –17   

 

DIMENSIONES DE SALUD 

 Nutrición 

 Actividad física 

 Manejo del estrés 

 Relaciones interpersonales 

 Crecimiento espiritual 

 Responsabilidad de la salud 
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ANEXO Nº 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ………………………………....................................................................................... 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo 

veo por conveniente; también comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá negativamente en la atención de salud que vengo recibiendo y mi 

desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                             D.N.I.  ……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2016 
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ANEXO Nº 05 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios éticos del 

Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de Helsinki de 

1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada en el año 2004 que 

señala que la investigación en salud debe ser apoyada en el conocimiento de la 

literatura científica y fundamentalmente debe promoverse el respeto, la protección 

de la salud y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas  que 

participan en trabajos de investigación deben de brindar su consentimiento  

informado para ello, previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación  (RAMIREZ RIVERA A. 2002) 
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ANEXO Nº 06 

 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO ACTITUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El cuestionario actitud hacia la promoción de la salud (CAPPAP) fue elaborado por 

Ospina y Sandoval (CAPPAP 2003) Medellín Colombia con el objetivo de mejorar las 

actitudes profesionales ante la promoción y prevención.  

El CAPPAP es un instrumento de fácil y rápida administración, que presenta unos 

aceptables resultados psicométricos y abarca todas las dimensiones relacionadas 

con el modelo tridimensional de Rosenberg y Hovland. 

Dicho instrumento permitirá generar conocimiento sobre la situación de los 

profesionales de atención primaria respecto a las actitudes ante la prevención y 

promoción de la salud. 

Esta elaborado con 18 items según dimensiones: necesidad de mejora en la 

realización de las actividades en el centro, percepción de la actitud de los 

profesionales del centro, importancia concedida a las actividades de promoción de la 

salud, oportunidades de mejora en el centro, fue sometido a la validación de 

expertos obtuvo un porcentaje de acuerdo entre expertos superior al 70% en todos 

los ítems, así como una alta concordancia entre los ítems de prevención y 

promoción.  

Fue validado en una muestra de 282 profesionales de la salud (enfermeras y 

médicos) pertenecientes al sistema sanitario público, con muestreo: no probabilístico 

con evaluación cualitativa de los ítems (índice de validez de contenido, pretest 

cognitivo), el estudio de la dimensionalidad del instrumento se hizo con el análisis 

factorial exploratorio.  

La consistencia interna del CAPPAP, medida a través de alfa de Cronbach, fue de 

0,888. El test-retest nos indica concordancias entre sustanciales y casi perfectas. El 

análisis factorial exploratorio identifica 5 factores que explicaban un 48,92% de la 

varianza. 
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El CAPPAP es un instrumento de fácil y rápida administración, que es bien aceptado 

por los profesionales y que presenta unos resultados psicométricos aceptables, tanto 

a nivel global como a nivel de cada dimensión, es medido en escala de Likert. 

 

2. CUESTIONARIO ESTILOS DE VIDA (PEV-P II ) NOLA PENDER 

Nola Pender  diseño y valido el PEVP-II, un instrumento útil en la fase de valoración, 

que permite identificar el compromiso de las personas con la realización de 

conductas saludables, y aquellas dimensiones del estilo de vida en las que es más 

urgente intervenir.  

Con la intención de contribuir a los cuidados de enfermería desde una perspectiva 

salutogénica, es que R. Pazos Casal de la Universidad de la Coruña, España (2014) 

adapta y  valida el perfil del estilo de vida de Pender del instrumento original en 

inglés para la población española para integrarlo efectivamente en la práctica 

asistencial de los enfermeros de atención primaria en los programas de actividades 

preventivas y promoción de la salud (PAPPS), de la Sociedad Española de Medicina 

Familiar y Comunitaria  

Para la adaptación transcultural del PEVP-II del inglés americano al español 

internacional, se seguirán las pautas publicadas en la literatura científica por 

Kvamme y cols (34), así como las recomendaciones de la International Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes (ISPOR), que a continuación se explicitan (35) 

El cuestionario está integrado por 52 ítems estructurados en seis dimensiones: 

nutrición, actividad física, manejo del estrés, relaciones interpersonales, crecimiento 

espiritual y responsabilidad de la salud. Cada una de estas dimensiones agrupa un 

pool de preguntas que en el diseño inicial no aparecen organizadas en tales bloques 

sino mezcladas a fin de favorecer la veracidad de las respuestas. Cada uno de estos 

ítems presenta cuatro opciones posibles de respuesta organizadas con una escala 

de tipo Likert que valora el grado de acuerdo con las afirmaciones que se recogen 

en esos ítems.  

En el año 2003, el instrumento fue validado al español por Walker y colaboradores 

sobre una muestra de 541 adultos hispanos residentes en Estados Unidos, 
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fundamentalmente de origen mejicano y con edades comprendidas entre 18 y 81 

años, utilizando un método de traducción y traducción inversa, llevado a cabo por 

profesionales de la salud perfectamente bilingües.  

El instrumento mostró adecuadas propiedades para la valoración de las conductas 

promotoras de salud que integran un estilo de vida saludable, con un índice de 

consistencia interna de alfa de Cronbach para la escala completa de 0.94,  

La dimensión de “nutrición” abarca una serie de afirmaciones relacionadas con la 

cantidad y periodicidad de consumo de una serie de alimentos que se consideran 

esenciales para el desarrollo, la salud y el bienestar del individuo, y que viene 

determinado por las pautas propuestas por la Pirámide Nutricional, a fin de indicar 

en forma simple cuales son los alimentos que son necesarios en la dieta, y en qué 

medida consumirlos, para lograr una dieta sana y balanceada. Esta pirámide incluye 

todos los grupos de alimentos y nos indica de manera sencilla qué cantidades se 

deben consumir de cada uno de estos grupos a fin de mantener una buena salud. 

Incluye las afirmaciones: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 y 50.  

La dimensión “actividad física”, engloba una serie de afirmaciones relacionadas 

con la práctica de ejercicio físico, su intensidad, duración y  repetición a lo largo del 

tiempo. La conforman los ítems 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 y 48.  

La dimensión “manejo del estrés”, refiere afirmaciones relacionadas con diferentes 

técnicas de relajación en tanto que recursos psicológicos y físicos que sería posible 

utilizar a fin de controlar o reducir la tensión nerviosa eficazmente. Se valora 

mediante los ítems 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41 y 47.  

Por su parte, la dimensión relativa a las “relaciones interpersonales” contiene 

afirmaciones relacionadas con la utilización de la comunicación para lograr una 

sensación de intimidad y cercanía en las relaciones significativas con los demás, que 

se entiende implícitamente en el hecho de compartir y expresar pensamientos y 

sentimientos a través de la comunicación verbal y no verbal. Se mide a partir de las 

afirmaciones 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 y 49.  

La dimensión de “crecimiento espiritual” comprende afirmaciones relacionadas 

con el desarrollo de los recursos internos para estar en armonía con uno mismo y 

con el universo, encontrar felicidad con la existencia en el sentido teleológico y 
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trabajar en la consecución de objetivos para alcanzar dicho fin. Se valora a través de 

los ítems 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 52.  

Finalmente, la dimensión de “responsabilidad de la salud” utiliza afirmaciones 

referidas a una conducta basada en un profundo sentido de la responsabilidad por el 

propio bienestar. Se mide con los ítems 3, 9, 15, 21, 27,33, 39, 45 y 51. 

 Este instrumento fue diseñado y validado, y junto al mismo son proporcionadas por 

los autores, instrucciones para su cumplimentación, que señalan que el instrumento 

contiene oraciones acerca del estilo de vida o hábitos personales en el momento 

presente, pidiendo al entrevistado que indique la frecuencia con la que realiza cada 

conducta de las señaladas, escogiendo entre las opciones “nunca”, “alguna vez”, 

“frecuentemente” o “rutinariamente”  

La utilización del instrumento permite obtener una visión completa del estilo de vida 

a través de una puntuación global obtenida del sumatorio de todas las respuestas, 

pero sin poder disponer de unos puntos de corte que nos permitan clasificar el estilo 

de vida en saludable, en déficits y no saludable.  

Por otro lado, se obtienen puntuaciones para cada una de las dimensiones 

estudiadas en el instrumento, con una finalidad de seguimiento y evaluación de la 

mejora del estilo de vida en el tiempo, quedando a criterio del enfermero el 

diagnóstico de enfermería al tenor de las conductas con que la persona afirma estar 

comprometida.  

Mientras que la puntuación global se obtiene por el sumatorio de las puntuaciones 

de cada ítem, para las dimensiones se recomienda hacer la puntuación media de las 

respuestas obtenidas en ese dimensión concreta, porque el mero sumatorio no es 

comparable toda vez que hay bloques de preguntas con diferente número de ítems. 

El criterio de puntuación de las respuestas es Nunca(N) = 1 punto, alguna vez (A) = 

2 puntos, frecuentemente (F) = 3 puntos y rutinariamente (R) = 4 puntos.  

 

 

 

 


