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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se presenta el trabajo de investigación titulado “INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

SOCIO-ECONÓMICOS EN LA PRÁCTICA DE COMPORTAMIENTOS 

SALUDABLES DE LAS MADRES DE FAMILIA INTEGRANTES DEL PROGRAMA 

DE FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN EL CENTRO DE SALUD 

EDIFICADORES MISTI. AREQUIPA, 2017”. 

Cuyo objetivo es “Determinar la  influencia de los factores sociales y económicos en la  

práctica de comportamientos saludables de  las madres de familia adscritas al programa de 

familias y viviendas saludables en  el Centro de Salud Edificadores Misti”. 

Este trabajo de investigación que expresa la labor comprometida de los profesionales de  la 

disciplina de Trabajo Social de las ciencias sociales, así como los de la ciencia de la salud en 

el contexto social y económico de las integrantes del programa de familia y Viviendas 

saludables que se desarrolla en el Ministerio de salud y la  problemática que enfrentan las 

investigadas en el proceso educativo y de capacitación para una mejora de la calidad de vida. 

El trabajo de investigación, tiene por finalidad aportar a la carrera de Trabajo Social, una 

visión acerca de lo  importante que es  la participación, capacitación independientemente  de 

su economía, el acercamiento de una cultura en salud para proteger a los integrantes  de cada 

familia como un eje rector que tiene esta institución del estado Peruano. 

Finalmente se adhiere a esta motivación la expectativa de obtener el título de la segunda 

especialidad. 

 

                                                               Los graduandos. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La familia es una institución natural y fundamental de la sociedad que constituye la unidad 

básica de salud y desarrollo, es en este ámbito  donde la salud y la enfermedad tienen su 

impacto más significativo; pues es considerada  el primer agente socializador; por ello la 

Política del sector direccionando a  las familias el Programa  de Familias y Viviendas 

Saludables para promocionar la salud de la población a través de incentivar la práctica de 

comportamientos saludables. 

 

Es importante señalar que los comportamientos saludables son producto de  un conjunto de 

experiencias  que se tiene que aprender y enseñar para  derivarse paulatinamente en hábitos y 

estilos de vida y a pesar de la gran importancia  con gran frecuencia es pasada por alto. Las 

prácticas cotidianas de los comportamientos frente a la salud en la población no provienen  

generalmente del conocimiento sino más bien son prácticas que derivan de una costumbre 

cotidiana que puede ser  saludable o no. 

La presente investigación titulada: “Influencia de los factores socio-económicos en la  

práctica de comportamientos saludables de  las madres de familia adscritas al programa de 

familias y viviendas saludables en  el Centro de Salud Edificadores Misti, Arequipa, 2017”, 

está estructurado en tres capítulos: 

 

El primer capítulo denominado: Diseño metodológico de la investigación del cual contiene la 

descripción de la realidad problemática, la formulación y planteamiento del problema, 

justificación,  objetivos, hipótesis,, variables e indicadores y la matriz de consistencia, 

técnicas e instrumento, el procesamiento de la información, para finalizar con el cronograma y 

presupuesto, componentes del diseño metodológico que corresponde a toda investigación. 

 

El segundo está referido al Marco Teórico, denominado  Promoción de la salud, familias 

saludables, fases de implementación del  programa y el trabajo social en el ministerio de 

salud, son las bases teóricas que desarrollan aspectos relacionados a las variables de 

condiciones sociales y económicas y los comportamientos saludables. 



El tercer capítulo presenta los Resultados de la investigación, el cual presenta los datos 

sistematizados en cuadros y graficas estadísticas con su respectiva interpretación; dando lugar 

a los hallazgos más resaltantes como prueba de nuestra hipótesis. 

 

Se continúa  con la comprobación de la hipótesis planteada, dando el espacio para detallar los 

resultados que conllevar a la verificación del supuesto planteado, llevando en ello el análisis y 

debate de resultados. Se presentan las conclusiones y sugerencias producto del desarrollo del 

trabajo. 

 

Finalmente dando la conformidad con lo establecido para un trabajo de investigación,  se hace 

mención a las  referencias bibliográficas y los anexos respectivos 

   

Los graduandos. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un individuo es saludable cuando se 

encuentra en un buen estado en cuanto a lo físico, mental y social, y para alcanzar dicho 

estado de salud, es muy importante cumplir ciertos hábitos saludables tales como: realizar 

ejercicios físicos, tener una excelente relación en lo social, así como también con el medio 

ambiente y una alimentación muy balanceada 

 

El   Ministerio de Salud despliega diversos programas en beneficio de las poblaciones  

incidiendo en aquella en situación de vulnerabilidad y el trabajo de la presente 

investigación está referido a uno de los programas como es las Familias y viviendas 

saludables.  

 

A través del contacto con la realidad se aprecia las madres de familia que  participan en el 

programa materia de la presente investigación, las mismas que  presentan comportamientos 

de riesgo para su salud y con ello exponen a los  demás miembros de la familia. Los 

factores sociales y económicos podrían constituirse en factores que de una u otra forma 

condicionan sus comportamientos, siendo aún estas familias parte del programa 

mencionado. Las diversas actividades proyectos y planes que incluye el programa o ha 

demostrado un logro significativo en los comportamientos riesgosos, de este punto nace la 

inquietud la realización de una  investigación más profunda, que nos permita plantear 

alternativas paralelas a lo diseñado por el Ministerio de Salud como complemento para la 

obtención de mejores resultados. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Según lo anteriormente señalado, el problema a investigar se presenta en los siguientes 

términos: 
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¿Cuál es la influencia de los factores sociales y económicos en la práctica de 

comportamientos  saludables de las madres de familia, integrantes del  programa de 

familias y viviendas saludables en el Centro de Salud Edificadores Misti? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En el comportamiento de una persona, se observan prácticas cotidianas que pueden ser 

beneficiosos o perjudiciales para la salud, y que según sus características pueden 

denominarse saludable en la medida tengan rasgos preventivos y fomenten su salud. Así,  

la práctica de comportamientos saludables o no van a determinar  el grado de salud que 

tienen las personas o que tendrá en el futuro.  

Desde el Centro de Salud  de  Edificadores Misti se realizan permanentes acciones 

orientadas a proteger y mantener la salud de las familias de la comunidad; es así que el 

Programa de Familias y Viviendas Saludables es aplicado en esta comunidad y se ha 

incorporado a familias, según criterios de selección. 

Al insertarse en la realidad concreta se observa que  estas familias presentan características 

particulares en cuanto a las condiciones sociales de niveles de instrucción, condiciones de 

la vivienda y los bajos  ingresos económicos  que de una u otra manera están afectando los 

comportamientos saludables y que, a su vez, como factores de riesgo o como factores 

protectores terminan por incidir en la  salud  de las madres de familia y demás  miembros 

del hogar.   

En este sentido se considera de especial importancia la realización de la presente 

investigación, ya que  el conocimiento real y objetivo de la problemática permitirá mejorar  

y precisar los procesos de intervención y  cuyos resultados se constituyan en la base 

esencial para la formulación de alternativas que contribuyan a la superación de la misma, 

esto con la participación activa y comprometida y consciente de las familias y la 

comunidad. 

 

1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
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1.4.1. Nivel internacional: 

Título: Identificación de comportamientos saludables: Campamento universitario 

multidisciplinario de investigación y servicios (CUMIS), primera experiencia en Colombia 

(2010). 

Autor: Mondragón Cardona,  Álvaro. 

Conclusiones:  

Se identificó logros adecuados en el comportamiento, como el hecho de solicitar una 

consulta por motivo de “control”; para el caso de la consulta por “diarrea sin 

deshidratación” se encuentra el paciente en la fase de acción, contrasta estos 

comportamientos con otros que evidencian que la población se encuentra en fase pre-

contemplativa como ocurre con los criaderos entomológicos, donde la población no ha 

considerado un cambio.  

La inmersión en la comunidad como estrategia de atención en salud y de trabajo 

comunitario, constituye una herramienta efectiva de  importante acogida que se puede 

lograr entre los habitantes de las comunidades impactando positivamente los 

comportamientos comunitarios. (Mondragón,  et.al., 2012, p. 89). 

 

1.4.2. A nivel nacional 

Título: “Estilos de vida saludables y su relación con el estado nutricional en profesionales 

de la salud” Tesis maestría. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. 2014. Perú. 

Autor: Palomares Estrada, Lita  

 

Conclusiones: Según la correlación de Spearman se encontró una asociación negativa 

entre los Estilos de Vida Saludables y Grasa visceral, Estilos de Vida Saludable e IMC, y 

Estilos de Vida Saludable y Circunferencia de cintura. De las seis dimensiones del 

instrumento Estilos de Vida Saludable, los “Hábitos Alimenticios” se correlacionaron 

negativamente con IMC, Circunferencia de cintura y Grasa visceral.  
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Después de aplicar el instrumento, más del 70% de los profesionales de la salud presentan 

un Estilo de Vida “Poco Saludable”, la cuarta parte “Saludable” y menos del 3% “Muy 

Saludable”. 4. De los profesionales de la salud evaluados el 68% presentan sobrepeso y 

obesidad; 70% presentan alto y muy alto riesgo cardiometabólico y casi el 90% tiene un 

porcentaje de grasa alto y muy alto. (Palomares, 2014, p. 19) 

 

1.5. INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el grado de influencia de los factores sociales y económicos en la  práctica de 

comportamientos saludables de  las madres de familia adscritas al programa de familias y 

viviendas saludables en  el Centro de Salud Edificadores Misti. 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Determinar la  influencia de los factores sociales y económicos en la  práctica de 

comportamientos saludables de  las madres de familia adscritas al programa de familias y 

viviendas saludables en  el Centro de Salud Edificadores Misti. 

 

1.7. HIPÓTESIS GENERAL  

Es probable que: 

El nivel de instrucción, las condiciones de la vivienda y los ingresos económicos que 

presentan las madres de familia que integrantes del Programa de Familias  y viviendas 

saludables incida significativamente en la práctica de comportamientos  saludables. 

  

1.8. CATEGORÍAS: VARIABLES E INDICADORES  

1.8.1. Variable Independiente: 

 

 Factores Sociales y Económicos  

 

Indicadores: 

 

 Grado de Instrucción 
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 Vivienda 

 Composición familiar 

 Alimentación 

 Ingreso   

   

1.8.2. Variable Dependiente: 

            

 Práctica de comportamientos saludables. 

          

Indicadores: 

         

 Práctica de ejercicio físico 

 Hábitos de higiene 

 Hábitos de alimentación 

 Hábitos de sueño 

 Vivienda 

 Controles médicos preventivos 

 Capacitación preventiva                   

 

1.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de campo su realización se enmarcara dentro del tipo de investigación 

descriptiva explicativa, por cuanto “describirá el fenómeno y tratan de buscar la 

explicación del comportamiento de las variables. Su metodología es básicamente 

cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento de las causas” (Fernández, 2010, p.47).   

 

1.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Según el alcance temporal la investigación es transversal ya que se estudiará  en un 

momento dado, midiendo la situación actual, el cual para  Hernández  (2006, p. 76) es 

apropiado cuando la investigación se centra en analizar la situación de una o diversas 

variables en un momento dado o en un punto de tiempo actual.    Y es de diseño no 
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experimental o ex post-facto, que según Fernández (2010, p.41).    “es cualquiera en la que 

no se manipulan variables Se efectuaran observaciones de los sujetos que podrían caer de 

manera natural en esas condiciones” 

 

1.11. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población considerada para la presente investigación, está conformada por las familias 

adscritas al Programa de Familias y viviendas Saludables  

El universo está representado por un total de 165 familias adscritas al Programa arriba 

mencionado pertenecientes al  Centro de Salud de Edificadores Misti. Para efectos de la 

investigación se tomará el universo total. 

 

1.12. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

1.12.1.  Técnicas: Entrevista, visitas domiciliarias, observación, dialogo. 

1.12.2. Instrumentos: Cuestionario estructurado. 

 

1.13. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para el procesamiento de la información se realizara después de la obtención de los datos 

producto de la  aplicación de instrumentos, se procederá a realizar el conteo y la tabulación 

de los mismo; categorizándolos en   frecuencias y porcentajes. Así, los resultados serán 

sistematizados  y presentados a través de  esto a través de cuadros estadísticos y 

representados en graficas; usando parea ello la estadística descriptiva y el programa 

computarizado de Excel.  Cada uno de los cuadros y graficas estadísticas serán 

interpretadas bajo la luz de los  objetivos, el  marco teórico y  la hipótesis planteada en la 

investigación. 
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1.14. CRONOGRAMA  

 

1.15. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN             S/. SUB -TOTAL 

Materiales de escritorio   

Papel bond S/.    56.00  

 

S/.     376.00 
CDs S/.    10.00 

Lapiceros S/.    10.00 

USB S/.    30.00 

Folders S/.   250.00 

Servicios Varios   

Fotocopiado  S/.    125.00  

 

 

S/.   540.00 

Movilidad S/.    120.00 

Impresiones y anillados S/.    210.00 

Empastados S/.     85.00 

     

TOTAL 

  

  

S/.   916.00 

MESES -    2017 
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 

ACTIVIDADES  
 

     

Coordinaciones  con las autoridades 

Municipales para la aplicación de 

instrumentos 

   x

x 

x                

Aprobación del proyecto en la 

Universidad 
                    

Impresión de encuestas 
                    

Organización por ubicación 

geográfica para la aplicación de la 

encuesta 

                    

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 
                    

Tabulación  de datos 
                    

Sistematización y elaboración del 

borrador 
                    

Presentación del informe final 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD, FAMILIAS SALUDABLES, FASES DE 

IMPLEMENTACION DEL  PROGRAMA Y EL TRABAJO SOCIAL EN EL 

MINISTERIO DE SALUD. 

 

 

2.1. LA PROMOCION DE LA SALUD. 

La Promoción de la salud según Málaga (2010): “Es un proceso que busca desarrollar 

habilidades personales y generar los mecanismos administrativos y organizativos y 

políticos que faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y 

mejorarla”.  

 

Entonces la promoción de la salud, busca que las personas, las familias y las comunidades 

puedan tener un mayor control sobre las determinantes de la salud (ingreso y la posición 

social, la educación, el empleo y condiciones de trabajo, los hábitos personales, la 

alimentación, los servicios de salud en cantidad y calidad, el entorno ambiental y social, en 

el ejercicio de su derecho a la salud. 

 

Su objetivo es:  Lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en el que los 

individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, 

satisfacer necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno. 

La promoción considera  la salud como fuente de bienestar y desarrollo de la persona y no 

como la ausencia de enfermedad, por lo tanto  utiliza todas las oportunidad disponibles 

(formales y no formales, institucionalizadas espontáneas) para desarrollar procesos de 

aprendizaje y promover estilos de vida saludables, y empodera las potencialidades de la 

comunidad para que se involucren y participen en el control de los factores de riesgo ya a 

favor de la salud., promoviendo el desarrollo y la protección de ambientes saludables para 

la comunidad. 

 

En este sentido las actividades de promoción de la salud estarán orientadas a mejorar la 

calidad de vida de la población, esto a partir de su participación activa y comprometida. 
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2.2. LINEAS DE ACCIÓN DE LA PROMOCION DE LA SALUD. 

Las líneas de acción en relación a l programa señaladas por el ente rector como es el 

Ministerio de salud se describen 
 

A. Promoción de Comportamientos saludables: Esta línea de acción  busca desarrollar 

y fortalecer conocimientos, actitudes, valores y habilidades necesarias para mejorar y 

conservar la salud de su familia y la de su comunidad.  Así mismo permite desarrollar 

y fortalecer comportamientos para una vida sana, plantea experiencias de aprendizaje 

intencionadas, valiéndose de procesos de capitación participativa.  Se priorizan los 

siguientes aspectos: Higiene y ambiente, alimentación y nutrición, actividad física, 

salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, cultura de paz, salud mental, etc. 

 

B. Desarrollo de entornos saludables: Cuando hablamos de entorno, hacemos 

referencia a: “la estructura física de la comunidad y a las relaciones interpersonales y 

de comunicación entre todos los miembros de la comunidad” (Gómez, 2011, p.8) 

 

Este ambiente favorecerá o restará viabilidad y eficacia a la labor de promoción en 

tanto establece las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades previstas; 

así para que un ambiente sea favorable y propicio para la capacitación, es necesario 

que se cuente con instalaciones en buenas condiciones, ambientes espaciosas, etc. 

También es necesario que se promuevan relaciones interpersonales constructivas, 

armónicas y respetuosas entre los miembros de la comunidad.  

C. Trabajo interinstitucional: Para lograr los objetivos auténticos de promoción se 

requiere de un trabajo articulado y organizado en el cual participan las instituciones 

existentes en  la comunidad.  

 

D. Implementación de políticas que promuevan salud: Esta línea de acción difunde el 

conocimiento de las principales necesidades que afectan la salud de la comunidad 

educativa y apoya la adopción de medidas que favorecen la salud y la vida. 

Las políticas saludables deben ser una manifestación explicita y objetiva de la 

voluntad y el compromiso de la comunidad con el mejoramiento de las condiciones de 
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salud, focalizando acciones según las necesidades que se consideren prioritarias y  

necesariamente teniendo en cuenta los recursos existentes. 

 

2.3. LA PROMOCION DE LA SALUD EN LAS FAMILIAS 

La promoción de la salud en las familias se orienta a que se generen en ellas las 

capacidades que les permitan mejorar el auto cuidado de la salud, desarrollar estilos de 

vida saludables y un mayor nivel de empoderamiento, tanto a nivel de los miembros de la 

familia, como de la comunidad a la cual pertenecen. 

 

Entendiendo que la familia, constituye la unidad básica de salud y desarrollo, y que ambos 

conceptos se potencian mutuamente; es decir que a mayor salud, mejor desarrollo y 

viceversa.   La Organización Mundial de la Salud postula que: “La salud de la familia va 

más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros: brinda un entorno social 

para el desarrollo natural y la realización de la persona” (Ministerio de Salud, 2011, p. 7). 

 

En este sentido la salud familiar se fundamenta en la teoría general de sistema y tiene muy 

en cuenta al ser humano en su individualidad y en su integridad. También hace énfasis en 

el entorno, en las influencias psico-sociales-ambientales, biológicas, así como del sistema 

nacional de salud y de modos o estilos de vida, cada vez más amplios en relación con el 

desarrollo acelerado de la sociedad.  “…muchos países en el mundo están tomando la 

estrategia de salud familiar integrada en su programa de atención integral al individuo, 

familia, colectivos de estudiantes y trabajadores en la comunidad” (Pinault & Daveluy, 

2012, p.45). 

 

Es en este sentido, la promoción de la salud en las familias, se orienta a que se generen en 

ellas las capacidades que les permitan mejorar el auto cuidado de la salud, desarrollar 

estilos de vida saludables y un mayor nivel de empoderamiento, tanto a nivel de los 

miembros de la familia, como de la comunidad a la cual pertenecen.   
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Cada día existen más profesionales que consideran que los problemas de salud de un 

individuo no son solo un problema individual, sino también un problema familiar y su 

solución no solo involucra al enfermo, sino a su familia  y su contexto social. “Dentro de la 

tríada ecológica, la familia constituye parte esencial del medio ambiente, donde el agente 

encuentra condiciones favorables o desfavorables a su acción, ante lo cual el huésped se 

halla protegido o desprotegido, según el apoyo familiar. Podemos decir que la familia es en 

sí misma una tríada ecológica, aún hoy en parte desconocida, y por lo tanto, con problemas 

de manejo por parte del médico” (Colectivo de autores, 2011, p.199) 

 

En el enfoque familiar en el sistema de atención primaria, según la estrategia actual del 

Sistema Nacional de Salud, el médico de la familia es el responsable de la salud de las 

familias a él asignadas, para lo cual ejercerá acciones integrales de salud: promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación.    El enfoque de riesgo en la 

atención médica de la familia, relacionado con la atención primaria, es un método que se 

emplea para medir las necesidades de atención, ayuda a determinar prioridades de salud, es 

una herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud, 

pretende mejorar la salud para toda la familia, y prioriza dentro de estas los grupos que más 

lo requieran.  

 

Es importante identificar los factores y el grado de riesgo en las comunidades, individuos y 

familias expuestas, así como los factores de riesgo entre los hechos que predicen el 

resultado desfavorable. Es más laborioso identificar los factores de riesgo en los individuos 

que en los grupos o población. En el primer caso (los individuos), hay que establecer 

contacto con la familia; generalmente se comienza indagando factores de riesgo en la 

población. 

2.4. LA FAMILIA, FAMILIA SALUDABLE: DEFINICION Y COMPONENTES.  

La familia es la unidad básica de la sociedades, está integrada por individuos que se 

encuentran bajo la responsabilidad de una cabeza familiar y en constante interacción con el 

medio natural, cultural y social.  En tanto que en el campo de la salud  es definida como: 
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“La unidad básica de intervención, ya que sus miembros “tienen el compromiso de nutrirse 

emocionalmente y físicamente, compartiendo recursos como el tiempo, espacio y dinero”, 

es en esta unidad donde se debe enfocar la atención para mejorar la salud de la población 

del país”. (GyC Prima, 2013, p.43). 

 

Una familia saludable según el Ministerio de Salud (2012, p.3) es: “Aquella que busca 

superar sus problemas de salud materno infantiles adoptando comportamientos adecuados 

con la participación de sus miembros para mejorar su bienestar y promoviendo entornos 

saludables”. 

 

Narey  y Aldereguía (2010, p.50) define la familia saludable  como: “La familia que  

consigue construir un entorno físico y de relaciones del grupo familiar que favorezcan el 

desarrollo humano de sus miembros individuales y que les permita alcanzar su óptimo 

potencial, respetando su dignidad de acuerdo a sus expectativas y necesidades”.      

  

Si bien este concepto es un ideal, en el marco de las acciones de promoción de la salud se 

emplean algunos criterios para definir si una familia está en proceso de ser saludable:  

 

a) Los miembros individuales de la familia han cubierto sus principales necesidades de 

salud bio-psico-sociales. 

b) Los miembros de la familia han adquirido los hábitos y comportamientos saludables 

más importantes para su etapa de vida.  

c) Existe una relación adecuada al interior de la familia, en su comunicación, manejo de 

conflictos, pautas de crianza de los niños, entre otros puntos.  

d) La vivienda y entorno físicos de la familia, son adecuados para los estándares 

regionales, brindan un espacio libre de riesgos para la familia.  De esa manera es 

importante la vivienda y los entornos físicos donde se desenvuelve la familia. La 

familia está plenamente insertada en la comunidad, participando de las acciones 

comunales y difundiendo entre las otras familias los contenidos aprendidos y las 

prácticas saludables adquiridas. (Rodríguez, 2013, p. 92).  
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En consecuencia, una familia saludable debe lograr una adaptación exitosa a los desafíos 

del desarrollo propios de cada etapa del ciclo de vida familiar, superando los problemas y 

dificultades que cada una de ellas le imprima a la vida en familia.  

Para las acciones de Promoción de la salud, la familia está constituida por los siguientes 

componentes: 

a. MIEMBROS INDIVIDUALES: Las familias están constituidas por personas, y para que la 

familia se considere saludable se necesita que las necesidades de salud de cada uno 

de sus miembros hayan sido cubiertas.  

b. GRUPO FAMILIAR: La familia no es sólo la suma de sus miembros, siendo las 

relaciones que se establecen entre sus miembros las que determinan el desarrollo 

positivo o negativo así como el de la familia como un todo.  

c. VIVIENDA Y ENTORNO FÍSICO: LAS familias desarrollan sus actividades cotidianas en 

una vivienda y en un entorno, los cuales pueden proteger la salud familiar, o por el 

contrario representar riesgos para el mantenimiento y desarrollo de su salud.  

Así, resulta muy  importante para la salud  sus condiciones higiénicas. 

 

2.5.  PROGRAMA DE FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES: DEFINICIONES Y 

OBJETIVOS 

Previamente es importante definir  las viviendas saludables: Aquel espacio físico que 

propicia condiciones satisfactorias para la persona y la familia, reduciendo al máximo los 

factores de riesgo existentes en su contexto geográfico, económico y social” (Ministerio de 

Salud, 2012, p.9) 

Se desprende entonces que las viviendas saludables s e refiere a un espacio que reúne 

características que influyen favorablemente en la salud, por ejemplo de seguridad y 

protección, facilita el descanso, presenta condiciones adecuadas para el almacenamiento, 

preparación y consumo de los alimentos, suministra los recursos para la higiene personal, 

doméstica y el saneamiento entre otros. 
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Las condiciones de la vivienda han sido reconocidas como una de las principales 

determinantes sociales de la salud humana.  Las condiciones de la vivienda pueden 

promover o limitar la salud física, mental y social de sus integrantes.    

    

“Comprende el conjunto de acciones integradas, orientadas generar comportamientos que 

propicien estilos de vida saludables entre los miembros de la familia.  Fomenta la 

construcción de una cultura de salud, basada en la solidaridad, respeto, desarrollo de 

valores y principios” (Ministerio de Salud, 2011, p.7). 

 

El programa, a través de estrategias del modelo de promoción de la salud, se orienta a 

lograr que: 

 

 Los miembros de la familia adquieran conocimiento, y desarrollen practicas saludables 

 La vivienda de la familia constituya un escenario que favorezca la salud de quienes la 

habitan. 

 Los miembros de la familia desarrollen habilidades para la vida que les permitan una 

adaptación exitosa a los desafíos propios de cada etapa de vida. 

 Se fortalezcan las acciones comunitarias y de respeto social en beneficio de las 

familias. 
 

Se plantea como objetivos generales los siguientes: 

 

 El desarrollo de comportamientos saludables en los miembros de la familia. 

 El desarrollo de entornos saludables para las familias, con énfasis en la vivienda. 

 La participación activa de las familias en diferentes procesos sociales que contribuyan 

con su desarrollo. 

 

El personal Responsable debe conocer las funciones y responsabilidades teniendo como 

funciones, las que a continuación se resumen: 

 

 Promover la participación de las familias en las diferentes fases del programa. 

 Planificar y facilitar el proceso de diagnóstico familiar 
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 Planificar y organizar intra e intersectorialmente las acciones de mejoramiento de las 

viviendas en las familias participantes. 

 Promover el trabajo intersectorial con otros actores sociales, institucional, 

organizaciones y promover acuerdos de apoyo al Plan de  Promoción de la Salud de 

las familias y viviendas de cada sector o ámbito 

 Realizar el monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación 

del programa 

 Llevar registros y consolidad información de las actividades y resultados del 

programa. 

 Capacitar y brindar apoyo técnico a los agentes comunitarios en salud. 

 

2.6. FAMILIAS A LAS QUE ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA: 

El Programa de Familias y Viviendas Saludables prioriza para sus acciones, a las familias 

que en la comunidad, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de pobreza, 

y/o por alto riesgo en salud y/o por vulnerabilidad social, etc. 

 

Es bien reconocido que la mayor parte de los problemas de salud de las personas tienen 

que ver con las condiciones de vida de las mismas.  Así los factores negativos en el medio 

social, económico, psicológico y cultural afectan la salud de las personas, en particular de 

los grupos vulnerables y menos favorecidos.  Por tanto, el programa se orienta a actuar 

sobre algunos de los condiciones y determinantes de la salud, priorizando las familias 

pobres y en extrema pobreza promoviendo la salud y entendiendo esta como una 

responsabilidad compartida entre el sistema de salud, la población, sus organizaciones y las 

diferentes instancias del estado. 

 

2.6.1.  SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS Y FASES DE IMPLEMENTACION 

DEL  PROGRAMA DE FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES. 

Para seleccionar e integrar a las familias de la comunidad al programa, se sigue el 

proceso siguiente: 
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ETAPAS DESCRIPCION 

I -  ETAPA FICHA SISFOH (SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGAR) La 

aplicación lo realizan las Municipalidades quienes, 

determinan el grado de pobreza de las personas, esta 

información servirá como un medio de identificación para 

diferentes programas sociales y con la cual se trabajará el 

programa.  

 

IDENTIFICACIÓN  

DE FAMILIAS  

POR POBREZA  

Y/O RIESGO 

 EN SALUD  

Y/O  

VULNERABILIDAD 

SOCIAL 

. 

FICHA FAMILIAR, este es otro instrumento que se puede 

aplicar. Los establecimientos de salud la vienen aplicando y 

sirve para obtener información respecto al nivel de riesgo en 

salud a que están expuestas las familias. 

Criterio de experiencia y conocimiento de la realidad 

comunal: esto para identificar las familias con mayor 

vulnerabilidad social. 

II -  ETAPA Además de la identificación de las familias en pobreza y/o 

riesgo en salud, y/o vulnerabilidad social; se pueden incluir 

otros criterios según las prioridades regionales o locales. Por 

ejemplo: Si a nivel de la Dirección Regional de Salud existe 

el problema de salud materna, entonces se priorizará su 

selección además de ser de extrema pobreza. Las familias 

seleccionadas serán invitadas a participar en la sesión de 

“sensibilización”. 

 

IDENTIFICACIÓN  

DE FAMILIAS  

III - ETAPA ZONA RURAL ZONA URBANA 

SELECCIÓN DEL 

SECTOR A 

INTERVENIR, DE 

ACUERDO A LAS 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA ZONA 

Utilizar el mapa existente 

en el establecimiento 

para ubicar las familias 

de cada sector y elegir el 

de mayor concentración 

Según las necesidades se 

aplicara la Ficha Socio 

Económica Familiar, 

identificando las zonas de 

mayor pobreza y se focalizará 

las familias de mayor 
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RURAL O URBANA prioridad. 

IV - ETAPA Una vez identificadas las familias elegibles se pasara la  

realización de acciones de sensibilización, con la finalidad 

de informarles acerca de los objetivos y la forma en que se 

desarrollará el programa.  Posteriormente, se les invitará a 

participar voluntariamente en el mismo. 

CONTAR CON LA 

PARTICIPACIÓN 

VOLUNTARIA DE 

LA FAMILIA  EN EL 

PROGRAMA 

           Fuente:  Ministerio de Salud.  Guía de Implementación del  Programa Familias y Viviendas Saludables. 

S, Edit. Lima.   2005.  Pág. 15 – 16. 

    

     La implementación del programa consta de cuatro fases que son:   

 

A. La Sensibilización: En esta primera fase se informa y da a conocer el Programa, 

explicando los objetivos y resultados que se quieren alcanzar.  Para sensibilizar a las 

familias, comenzaremos por promover la reflexión sobre la salud como un estado  

positivo, resaltando la capacidad de los miembros de la familia para mantener y cuidar 

su salud.  Paralelamente se promueve y estimula el interés y el compromiso de 

participación de las familias como de los agentes comunitarios en salud, las 

autoridades, líderes y otros actores.   

 

B. La Planificación:   En esta fase se ejecuta: 

a. La realización del diagnóstico familiar que parte de la percepción de la familia 

sobre sus problemas de salud, y necesidades sentidas los comportamientos 

saludables que presente. 

b. Procesamiento de la información y  análisis de los problemas, según los grupos 

poblacionales. 

c. Elaboración del Plan de Promoción de la Salud de Familias y Viviendas Saludables. 
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C. La Ejecución:   Se  toman como base las acciones propuestas en el Plan de Promoción 

de la Salud de las Familias y Viviendas, el cual es articulado al Plan de Desarrollo 

Comunal y que considera como ejes temáticos: 

 

 Alimentación y Nutrición Saludable. 

 Higiene y Ambiente. 

 Promoción de la Salud Mental, Cultura de Paz y buen trato 

 Salud Sexual y Reproductiva 

 Habilidades para la vida 

 Actividad Física 

 Seguridad Vial y Cultura de Tránsito. 

 

Cabe señalar que en la ejecución del plan participan: el personal de salud, familias 

adscritas, comunidades y sus organizaciones,  el Municipio y otras instituciones del 

estado. Calderón, et.al. (2012, p. 58) afirma que   “Los principales actores del 

programa, son las familias, quienes involucrándose en todo el proceso, garantizarán su 

sostenibilidad, contribuyendo con el desarrollo de su comunidad” 

 

Entonces en la ejecución del Plan de Familias y Viviendas saludables, se considera la 

participación activa de las familias, tanto en el rol de ejecutor, como también e n los 

procesos de seguimiento de las accione, análisis de avances y toma de decisiones. 

 

D. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: Las acciones de seguimiento, monitoreo y 

evaluación, es un proceso que nos permite obtener información necesaria para saber si 

estamos logrando los resultados que nos hemos propuesto; atraviesan todo el proceso 

de implementación del programa; pero fundamentalmente se monitorea y evalúa lo 

siguiente: 

 La implementación del programa 

 La ejecución del plan de promoción de la salud de las familias y viviendas 

saludables 

 Los cambios en el comportamiento en aspectos del entorno en las familias. 
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El MONITOREO permite medir el avance en los objetivos propuestos y corregir o 

reorientar las acciones.  En tanto que la EVALUACIÓN permite medir el impacto y los 

cambios en el comportamiento, sea a corto o largo plazo. 

 

Todas las actividades realizadas deben conducirnos a resultados concretos que nos 

sirvan de referente para saber si hemos avanzado.  El monitoreo de las fases anteriores 

se da de la siguiente manera: 

 

FASES                        MONITOREO 

 

Sensibilización 

Los indicadores de proceso definidos para esta fase nos 

permiten dar cuenta de la participación lograda en cuanto 

a: Familias sensibilizadas, familias que se involucran en 

el programa,. Agentes comunitarios que participan y 

compromiso de autoridades. 

 

Planificación 

Los indicadores de monitoreo nos servirán para verificar 

el avance obtenido en la realización del “Diagnostico 

Familiar” de las familias priorizadas, la participan de 

estas en las sesiones de análisis de problemas y la 

elaboración del Plan de Promoción de la salud de familias 

y viviendas. 

 

Ejecución 

Se comprueba a través de los indicadores de proceso el 

avance en la programación de actividades que se han 

propuesto realizar para la implementación del programa.  

Los mismos que estarán en concordancia con las 

estrategias de promoción de la salud que facilitarán el 

proceso de implementación. 
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Finalmente el impacto de los resultados del  programa se mide a través de la Ficha de 

Comportamientos y entornos Saludables, la cual permite conocer la situación inicial de los 

comportamientos saludables a nivel de cada familia  y luego al procesar la información de 

todas las familias en conjunto, se obtendrá la situación de base de comportamientos 

saludables en el sector que se ha intervenido.  Al término del periodo de ejecución estos 

datos se contrastan con la ficha aplicada inicialmente. 

 

2.7.  ÁREA DE SERVICIO SOCIAL EN EL MINISTERIO DE SALUD. 

 

2.7.1. FUNCIONES QUE DESARROLLA EL TRABAJADOR SOCIAL.  

El Trabajador Social es un profesional Comprometido con su realidad Social, 

tiene conocimiento, dominio metodológico, teoría e instrumental que le permite 

propiciar la promoción de la persona, familia, grupo y comunidad en el 

cumplimiento de su gama funcional que realiza, y como investigador, capacitar, 

educar y otras responsabilidades profesionales de la especialidad teniendo como 

objetivo el desarrollo humano el Bienestar Social de la población.  

 

 RESPONSABILIDADES 

 Atención profesional de servicio social a casos sociales que así lo requiera.  

 Participación y movilización de la comunidad en centro y puestos de salud 

que están bajo la Micro red. 

 Brinda apoyo del servicio a los órganos finales. 

 

 FUNCIONES GENERALES 

 Atención profesional de servicio social a casos sociales que así lo requiera 

 Participación y movilización de la comunidad en centro y puestos de salud 

que están bajo la red. 

 Brinda apoyo del servicio a los órganos finales. 

 Brinda atención a los casos que deriven los diferentes servicios. 
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 Atención a los casos sociales, dándoles un adecuado tratamiento y 

seguimiento. 

 Promoción de la participación  comunitaria en las acciones de salud, que 

permitan a la población organizada con los servicios de salud, desarrollar 

procesos de identificación de problemas, establecimiento de prioridades, 

búsqueda de soluciones y ejecución de acciones de prevención y atención. 

 Asistir al gerente de la Micro red en la promoción, fortalecimiento, 

organización y dirección. 

 Investigar la problemática social, económica de salud y potencial de recursos 

de la comunidad, contribuyendo en la elaboración del diagnóstico situacional 

del centro de salud. 

 Recepción, asesora a líderes y dirigentes de organizaciones  de la comunidad 

en aspectos  de su competencia para la participación en programas de salud 

dando especial énfasis en las políticas del sector y enfermedades endémicas.  

 Organizar grupos de diferente tipo a fin de concientizar, educar, capacitar 

orientando su acción en beneficio de su salud. 

 Asistir al gerente de la Micro red en la promoción de la capacitación de la 

población comunitaria mediante charlas educativas relativas a los programas 

de salud. 

 Coordinar y servir de nexo con instituciones y organizaciones para la asesoría 

de proyectos de beneficio comunitario. 

 Promover y organizar la formación de comisiones de ayuda y asistencia a 

pacientes indígenas. 

 Efectuar el estudio socioeconómico del paciente que lo requiera, exonerando 

sus gastos de acuerdo a una categorización económica. 

 Realizar transferencias de pacientes a servicios especializados en forma intra 

y extra sectorial y a solicitud del jefe del centro de salud. 

 Realizar visita social cuando el paciente y/o familia lo requiere, algún 

profesional lo pida o la asistenta lo vea por conveniente. 
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 Organizar, ejecutar programas de bienestar  social para los trabajadores del 

establecimiento. 

 

2.7.2. PROGRAMAS QUE DESARROLLA  EL ÁREA DE SERVICIO SOCIAL EN 

PROMOCION DE LA SALUD. 

A. PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES 

 OBJETIVO: Contribuir a que las familias de desarrollo comunidad   básica 

social adoptando comportamientos y generando entornos saludables en 

interrelación con la comunidad instituciones educativas y el entorno laboral. 1 

 DESCRIPCIÓN: El programa comprende un conjunto de acciones integradas 

orientadas a promover comportamientos que propicien estilos de vida 

saludables entre los  miembros de la familia. Está orientada a generar las 

capacidades necesarias a la familia para mejorar su salud, la vivienda y el 

entorno. El programa fomenta la construcción de una cultura de salud basada 

en la solidaridad, respeto, valores  y principios. 

B.  PROGRAMA  MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES 

OBJETIVO: promover el desarrollo de municipios y comunidades saludables 

para contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en 

los escenarios del municipio y de la comunidad propiciando la participación, 

compromiso y la decisión de autoridades municipales. La comunidad 

organizada y otros actores que conduzca a la generación de políticas públicas 

saludables en concordancia con el proceso de descentralización. 2 

DESCRIPCIÓN: El programa tiene como propósito indicar acciones de 

promoción de la salud en municipios y comunidades siendo el personal de 

salud el facilitador de los procesos de participación ciudadana y de generación 

de políticas públicas a favor de comportamientos y entornos saludables. 

                                                 
1 Programa de familia y viviendas saludables  http: //bvs.minsa.gob.pe/local/promoción/150_progfam.pdf. 
2 Programa de municipios saludables http:// www.minsa.gob.pe/portal/servicios/susaludprimero/ 
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A. PROGRAMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES. 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo  humano integral de los estudiantes y de 

la comunidad educativa mediante el fortalecimiento de acciones de promoción 

de la salud en las instituciones educativas.3 

DESCRIPCIÓN: El programa permite fortalecer el accionar de promoción de 

la salud involucrando a los estudiantes, profesores, padres de familia y 

comunidades educativas con el fin de incorporar y fortalecer comportamientos 

saludables. 

 

B. PROGRAMA CENTROS LABORALES SALUDABLES 

OBJETIVO: promover en el personal de la Micro Red José Luis Bustamante y 

Rivero comportamientos saludables como son los valores y actitudes que les 

permitan mantener su salud y bienestar social, físico y psicológico.4 

DESCRIPCIÓN: este programa se concibe también desde una perspectiva 

integral el cual debe ser más que trabajadores saludables. Esta definición de 

centro de trabajo saludable establece un proceso para la mejora de la calidad de 

vida del trabajador, su salud y su bienestar de los mismos, cuyas acciones 

deben desarrollar metodologías que potencialicen el uso en su capacidad, que 

mejore el crecimiento y fortalecimiento del personal colectivo, la promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades. 

Un centro de trabajo saludable se construye mediante la definición e 

implementación de políticas que acompañen el proceso organizado, el trabajo 

fortaleciendo el acceso a los servicios  de atención de salud oportuno de buena 

                                                 
3  Programa de Instituciones educativas saludables  

http://www.minsa.gob.pe/portal/servicios/susaludprimero/familiasaludable/famsalud . 
4  Programa de centros laborales saludables ftp://ftp2.minsa.gob.pe/de 

scarga/dgps/documentos/centroslaborales.pdf . 
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calidad, realizando acciones que impacten en el medio ambiente interno y 

aseguren la sostenibilidad del proceso. 

 

C. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

El programa del adulto mayor busca promover y asegurar calidad de vida de las 

personas adultas, mayores, mediante la satisfacción integral de sus necesidades, 

su participación activa y la promoción de sus derechos a través de respuestas 

articuladas del estado y la comunidad, favoreciendo si inserción como 

ciudadanos desde la perspectiva  socio cultural, y en sus derechos a la salud. 

El programa contribuye al enriquecimiento activo saludable, que se traduce en 

una vida digna, plena y participativa del adulto mayor en la comunidad durante 

el mayor tiempo posible y en adecuados condiciones de salud. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los datos fueron procesados mediante estadística para datos cuantitativos. Esto supuso el 

empleo de estadígrafos de Tendencia Central,  que permitió interpretar los significados de 

cada aspecto de los aspectos señalado en relación a los factores sociales y económicos de 

las familias investigadas.  

Los resultados se presentan en tres aspectos 

3.1.  Aspectos Generales 

 

3.2. Los resultados en relación al aspecto socioeconómico en sus dimensiones: grado de 

instrucción, vivienda, composición familiar, alimentación  e ingreso familiar.   

 

3.3. En la Práctica de comportamientos saludables, en sus dimensiones de práctica de 

ejercicio físico, Hábitos de higiene, Hábitos de alimentación, Hábitos de sueño, 

Vivienda y participación de Controles médicos preventivos y Capacitación preventiva                   
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3.1. DATOS GENERALES 

CUADRO N° 01 

 

    ESTADO CIVIL  

INDICADOR Nº % 

Madre Soltera 
15 

9% 

Conviviente 
55 

33% 

Casado 
60 

36% 

Separada/divorciada 
20 

12% 

Viuda 
15 

9% 

TOTAL 165 100% 
                Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del  

  programa de familia y viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se aprecia que  el 69% de las investigadas, tienen una pareja estable, 

sean  convivientes o formalizada a través del matrimonio; en tanto que en porcentajes 

iguales de 9% son  madres  solteras o viudas respectivamente; y en un 12% se encuentran 

separadas o divorciadas; que por su estructura, se trata de familias monoparentales, 

sumando  30% de familias que están constituidas por uno de los padres, en este caso la 

madre de familia y los hijos; así las madres son quienes asumen la responsabilidad total del 

hogar. 

En términos generales, la mayoría de las madres encuestadas  tienen una pareja actual, que 

por su estructura han conformado familias estables por cuanto son casadas  legalmente o 

familias de hecho  en condición de conviviente; pero es significativo el porcentaje de 

familias monoparentales con un solo progenitor siendo  la madre quien ha asumido la 

responsabilidad total del hogar al no convivir con una pareja.  
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CUADRO N° 02 

NÚMERO DE INTEGRANTES  EN EL HOGAR 

(Excluye a los progenitores) 

INDICADOR  N° % 

1-2 53 32% 

3-4 78 47% 

5-6 20 12% 

7-8 14 8% 

TOTAL 165 100% 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del  

programa de familia y viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En  el presente cuadro sobre el  número de miembros de las familias, este  oscila entre 1 y 

8 miembros;  siendo que  el 47% de estos hogares tienen  un promedio de 3 a 4 miembros; 

se infiere por tanto que predominan los hogares medianos; seguidos de aquellos hogares 

conformados por 1 a 2 miembros u hogares cortos, con un 32%.   Y en reducidos 

porcentajes de 12% y 8% se trata de familias muy numerosas. 

En general se precisa que las madres de familia tienen hogares que según el número de 

miembros son mayoritariamente medianos, por cuanto está integrada por un promedio de 3 

a 4 miembros.      

 

 

 

 

 

 



 

40  

 

3.2.  ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

CUADRO N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN     

 

INDICADOR  N° % 

Sin instrucción 10 6% 

Nivel Primario 48 29% 

Nivel Secundaria 85 52% 

Superior Incompleta 13 8% 

Superior completa 9 5% 

TOTAL 165 100% 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia 

y viviendas saludables – 2017. 

                        

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro 02 se muestra que el 6% de las madres de familia encuestadas son analfabetas 

o no tienen un grado de instrucción; en tanto que el 29% solo alcanzaron estudios 

primarios, así la tercera parte aproximadamente tienen bajos  niveles de instrucción; 

mientras que cursaron algún nivel secundario o lo concluyeron el 52%. 

Se puede verificar  la gran mayoría de  madres de familia no lograron cursar estudios 

superiores, lo que desfavorece no solo las posibilidades de una mejor inserción en el campo 

ocupacional; sino fundamentalmente no logran contar con suficientes conocimientos acerca 

de la práctica e hábitos y estilos de vida saludables 
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CUADRO N° 04 

 

SERVICIOS Y TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y viviendas  

Saludables – 2017. 

 

INTERPRETACION: 

Respecto a la tenencia de la vivienda que  el 68% de las  investigadas, la mayoría 

manifestó que la vivienda es de su propiedad; lo que favorece la economía familiar en la 

medida que no deben pagar un alquiler que reduzcan sus ingresos familiares; de estos más 

de la mitad cuenta con los servicios básicos.   

Tenencia 

 

Servicios 

Propia Alquilada Cedida TOTAL 

 

N° % N° % N° % N° % 

Agua y 

desagüe 

13 8 - . 3 2 16 

10% 

Agua 

desagüe luz 

86 5

2 

1

5 

9 7 4 108 

65% 

Agua 

desagüe luz 

teléfono 

10 6 8 5 - - 18 
11% 

 

Agua 

desagüe  luz 

teléfono, 

cable e 

internet 

5 3 6 4 12 7  

23 

14% 

 

TOTAL 114 

68% 

29 

18% 

22 

14% 

165  

100% 
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Mientras que es reducido el porcentaje que alquila la vivienda (18%), situación que 

desfavorece su  economía familiar pero que está en correspondencia con los hogares que 

presentan mayores ingresos. Solo del 10% cuya vivienda es cedida generalmente por 

familiares  y en otros casos se encuentran  en condición de cuidantes. 

En cuanto a los servicios con los que cuenta la vivienda el porcentaje mayoritario de 65% 

cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe y luz; en tanto que la cuarta parte o el 

25% mostrando una mejor condición económica cuentan con servicios adicionales de 

teléfono, cable y/o internet, en estos casos corresponde a las familias con mayores ingresos 

económicos, generalmente en aquella que los dos cónyuges trabajan. 
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CUADRO N° 05 

 

TIPO  DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN  

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y viviendas  

saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El tipo de vivienda, según el 88% de las madres de familia, es una casa independiente, 

predominando aquellas que tienen un nivel con un 78% y solo el 10% tiene dos niveles. 

Por otro lado, el 12% señalo que vive en un departamento de un solo nivel. 

 

Se precisa que el tipo de vivienda que tienen la gran mayoría de estas familias es una casa 

independiente  y en un reducido porcentaje residen en un departamento.  Y según el 90% 

tienen un solo nivel,  ya que sus condiciones económicas no les permitieron levantar más 

niveles; no existiendo ningún caso de viviendas con tres niveles.  

 

 

 

 

Tipo de  

vivienda 

Tipo de  

construcción  

Casa 

independiente 

Departamento TOTAL 

N° % N° % N° % 

Un Primer nivel (piso) 129 78 20 12 149 90% 

Un segundo nivel 16 10 - - 16 10% 

TOTAL 145 88% 20 12% 165 100% 
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CUADRO N° 06 

 

NUMERO DE AMBIENTES EN LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de 

        Familia y viviendas saludables – 2017. 

INTERPRETACIÓN:  

Los datos porcentuales reflejan que respecto al número de ambientes con los que cuentan 

sus viviendas, oscilan entre uno a cinco o más; el 32% tiene cuatro ambientes y en igual 

porcentaje estas familias tiene de uno a dos ambientes, el cual no se encuentra  en 

proporción con el número de miembros; así en el caso de que cuentan una habitación esta 

es de uso múltiple, siendo que no son las condiciones físicas óptimas para mejorar las 

condiciones saludables, y solo se tiene un 13% de viviendas cuentan con cinco ambientes. 

En relación al número de dormitorios con los que cuentan, en el 44% de estas tienen dos 

dormitorios,  un 35% que tienen tres dormitorios; es así que un significativo 15% solo 

cuenta con un dormitorio, porcentaje que corresponde a quienes tienen un solo ambiente. 

En general, se precisa un reducido porcentaje se familias que cuentan con cinco ambientes 

o más, brindando a sus miembros cierta comodidad; en tanto que la mayoría cuentan con 

uno a tres ambientes y un cercano 50% tienen dos dormitorios lo que no está en proporción 

al número de miembros de familia. 

 

INDICADOR 

Ambientes Dormitorios 

N° % N° % 

Uno 16 10% 24 15% 

Dos 46 28% 72 44% 

Tres 29 18% 58 35% 

Cuatro 53 32% 13 8% 

Cinco a mas 21 13% 0 0% 

TOTAL 165 100% 165 100% 
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CUADRO Nº  07 

 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES INVESTIGADAS  

INDICADOR N° % 

Ama de casa 66 40% 

Jornaleras agrícolas     12 7% 

Comerciante 44 27% 

Lavandera 21 13% 

Empleada 15 9% 

Profesional 7 4% 

TOTAL 165 100% 

Fuente:  Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa 

  de familia y viviendas saludables – 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se aprecia en el cuadro un significativo el porcentaje de las investigadas (40%) que no 

realizan actividad laboral; es decir que son amas de casa, por lo tanto el único ingreso en el 

hogar es el que genera el cónyuge.       

Sin embargo, el 60%  de madres que trabajan en  alguna actividad ocupacional; esto sobre 

todo en el caso que son las jefes de hogar;  así entre las ocupación que desempeñan en un 

27% son  comerciantes; el 13% laboran como lavanderas, el 9% como empleadas, seguido 

del 7% que trabajan como jornaleras agrícolas; estas no demandan de alta calificación por 

lo que están  en correspondencia con los bajos niveles de instrucción que presentan las 

madres de familia encuestadas; ocupaciones que tampoco les genera ingresos suficientes  

para la satisfacción de las necesidades adecuadamente y por ende comportamientos no 

saludables, lo que pone seguramente en riesgo la salud de toda la familia  
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CUADRO N° 08 

 

INGRESO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del 

programa de familia y viviendas saludables – 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los ingresos familiares oscilan entre menos de S/. 800.00 a S/.1601.00 o más; 

predominando aquellas familias cuyos ingresos son entre S/.801.00 y S/.1000.00 con un 

42%, siendo bajo en relación a la carga familiar, ya que en la mayoría de casos son familias 

medianas;  el cual estaría en correspondencia con los hogares donde la madre asumió la 

responsabilidad económica por ausencia del padre o  en aquellos  casos en que la cónyuge 

no aporte a la economía del hogar; o sea que cuentan con el ingreso de un solo progenitor y 

teniendo en cuenta que son generalmente familias medianas este ingreso es  insuficiente 

para cubrir sus necesidades básicas. Seguido del 26% que perciben ingresos mayores entre 

S/. 1001 a  S/. 1200; en porcentajes menores perciben ingresos mayores a S/. 1401.00 

denotándose en estos hogares una mejor condición económica en estos casos 

correspondería a los hogares donde ambos cónyuges aportan a la economía familiar. 

INDICADOR N° % 

Menos de 800 11 7% 

801 -1000 69 42% 

1001 -1200 43 26% 

1201 – 1400 20 12% 

1401 – 1600 8 5% 

1601 a mas 14 8% 

TOTAL 165 100% 
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En términos generales, se puede apreciar que los ingresos de la  mayoría de estas familias 

son insuficientes  para cubrir las necesidades básicas,  esto pese a que en algunos casos 

corresponden a los ingresos de ambos cónyuges.  
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3.3. COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 

 

CUADRO N° 09 

 

TIPO Y FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA  

EN LAS MADRES DE FAMILIA 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y viviendas  

saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Al margen de la intensidad con la que los investigados realizan alguna actividad física, en 

el cuadro se puede apreciar que solo el 33% de ellos realizan bailes, caminatas o voley, lo 

que favorece a su salud; entre ellas y disgregando, el 16% practica vóley,  el 12% camina y 

el 5% baila; mientras que un elevado 67% manifestó abiertamente que no realiza actividad 

física alguna; lo que implica un comportamiento no saludable en la medida que la ausencia 

de actividad física cotidiana predispone a diferentes enfermedades. 

N° de veces 

Por semana 

 

Actividad física 

1 a 2  3 a 4  No realiza TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Baile 2 1 6 4 - - 8 5% 

Caminata 16 10 4 2 - - 20 12% 

Vóley 16 10 11 6 - - 27 16% 

No realiza Actividad - - - - 110 67 110 
67% 

TOTAL 34 
21 

21 
12 

110 67 165 100% 
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Del 33% que realiza alguna actividad física el 21% la práctica entre una a dos veces por 

semana;  así es poco frecuente la práctica de actividad física en éstas y solo el 12% con 

mayor dedicación de tiempo lo hace entre 3 a 4 veces por semana,  lo cual favorece su 

salud y le previene de contraer diversas enfermedades como la cardiovasculares por 

ejemplo 

Entonces se demuestra que la mayoría de madres de familia (67%)  no asumen un 

comportamiento saludable al no realizar actividad física frecuente, esto en desmedro de su 

salud, por la actitud sedentaria que están asumiendo como estilo de vida no saludable ya 

que no tienen el hábito de realizar actividad física permanente, lo que desfavorece su salud. 

Así entre las que realizan alguna actividad física es poco frecuente. 
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CUADRO N° 10 

 

DURACIÓN E INTENSIDAD  DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZAN  LAS 

MADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Cuestionario propio, aplicado a las integrantes del programa de familia y viviendas saludables. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se puede apreciar que se mantienen los porcentajes de quienes no 

realizan actividad física (67%). 

Entre las que realizan alguna actividad física se corrobra que el 18% tienen una intensidad 

“liviana”; en la condición moderada el 5% y “vigorosa” para un reducido 7%; en este 

último caso corresponden a quienes practican deporte, gimnasia o realizan ejercicios.  

 

Intensidad 

 

Duración 

Liviana Moderada Vigorosa No realiza TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Menos de 15 

minutos 

8 5 2 1 5 3 - - 15 

9% 

16 a 30 

minutos 

19 11 3 2 1 1 - - 23 

14% 

31 a 60 

minutos 

5 3 - - 5 3 - - 10 

6% 

Más de 60 

minutos 

4 2 3 2 - - - - 7 

4% 

No realiza - - - - - - 110 67% 110 67% 

TOTAL 36 21% 8 5% 11 7% 110 67% 165 100% 
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Respecto a la duración de la actividad física que realizan las investigadas según el 14% 

dura entre 16’ a 30’ minutos; en tanto que presentan una duración significativa entre 31’ a 

60’; solo el  6%, y un ínfimo 4% más de 60 minutos.  

En términos globales  se precisa que la mayoría de madres de familia no realiza actividad 

física y entre las que realizan alguna actividad física es predominantemente liviana y de 

poco tiempo de duración; por lo que en general no logran asumir un comportamiento 

plenamente saludable lo que favorece la salud de éstas.  Sin embargo, la mayoría de 

madres de familia no practican este comportamiento saludable incluyendo a quienes 

practican menos de 15 minutos, sobre todo si es eventual;  no funciona como medio 

preventivo a una serie de enfermedades, principalmente cardiovasculares y favoreciendo el 

sobre peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52  

 

CUADRO N° 11 

 

PRÁCTICA DE LAVADO DE  MANOS  E HIGIENE BUCAL EN  LAS MADRES DE 

FAMILIA 

 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y viviendas  

saludables – 2017. 

        

INTERPRETACIÓN:  

 

 Respecto a la práctica de lavado de las manos que realizan las madres de familia, se 

observa la mayoría (39%) solo lo hace  después de ir al baño; seguido del 26% que 

practican esta higiene antes y después de los alimentos; siendo estos los porcentajes más 

relevantes; en tanto que es muy ínfimo e insignificante el porcentaje (3%) que realiza una 

 

INDICADOR 

Higiene de manos Higiene bucal 

 

N° % N° % 

Después de los alimentos 11 7 27 16 

Después de ir al baño 65 39 - - 

Antes y después de los alimentos 43 26 14 9 

Cada vez que se ensucian 22 13 - - 

Al levantarse  y acostarse 9 6 82 50 

Al levantarse, antes y después de 

cada comida y al acostarse 

5 3 

 

12      7 

 

Al acostarse 5 3 12 7 

Al levantarse, antes  y después de 

los alimentos,  antes y después de 

ir  al baño y  al acostarse. 

5 
3 

 - - 

No lo hace - 
. 18 11 

TOTAL 165 100% 165 100% 
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higiene adecuada al lavarse las manos cuando se levantarse, antes y después de los 

alimentos,   antes y después de ir  al baño y  al acostarse; al igual que el 13% que se lavan 

las manos cada vez que se ensucian.       Se precisa entonces que las madres de familia no 

realizan una práctica de lavado de manos frecuente y adecuada, ya que la mayoría  no 

realiza la higiene más importante “lavarse las manos antes de ingerir los alimentos”; sobre 

todo si se tiene en cuenta que son éstas quienes preparan los alimentos y que si bien es 

importante lavarse antes de consumirlos; también es importante hacerlo las veces que sea 

necesario o que estén sucias por cuanto son vías importantes en la transmisión de 

enfermedades. 

 

Respecto a la higiene bucal, el 50%  de madres la realiza solo al levantarse y acostarse; 

sumado el 7% que solo se cepilla al  acostarse y el 11% en peor situación no realiza la 

higiene bucal; se tiene un relevante 68%  de madres de familia que no mantiene una 

higiene  bucal adecuada. Por otro lado, presentan una adecuada higiene bucal, el 16% que 

se cepilla los dientes después de cada comida y el 9% que lo hace antes y después de cada 

alimento;  entonces es muy reducido el porcentaje que realiza una higiene adecuada y 

frecuente de sus dientes, lo que favorece su salud bucal. En general se observa existe un 

comportamiento no saludable respecto a su higiene bucal;  lo cual está perjudicando su 

salud oral, predisponiéndolas a adquirir caries dentales y otras enfermedades.  
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CUADRO N° 12 

 

FRECUENCIA DE ASEO E  HIGIENE CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia 

 y viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro descrito, se puede apreciar que la higiene o el aseo corporal  es  realizada por 

las madres de familia es en la mayoría de casos dos veces por semana representada por el 

44%; así sumando el 12% que lo hace una vez por semana; se tiene un importante 56% que 

se bañan en forma espaciada, considerado un comportamiento no saludable, según la 

categorización del Ministerio de Salud. 

  

Cabe señalar que en algunos casos esta situación está condicionada a la disponibilidad de 

agua en el domicilio; en tanto que el 37% se baña con una mayor frecuencia, sea en forma 

diaria o inter diaria. 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

A diario (todos los días) 28 17% 

Inter-diario 43 26% 

Dos veces por semana 73 44% 

Una vez a la semana 21 12% 

TOTAL 165 100% 
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CUADRO N° 13 

 

FRECUENCIA CON QUE REALIZA LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DE SU 

VIVIENDA 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa  

de familia y viviendas  saludables – 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
 

Respecto a la higiene de la vivienda se observa que solo un 15% de las madres de familia 

realiza una higiene diaria, favoreciendo el saneamiento en el hogar y lo que implica que 

tienen un comportamiento saludable.  Sin embargo, el 36% de madres de familia realiza la 

higiene de la vivienda dos veces a la semana y el 21% una vez a la semana; entonces el 

57% realiza una higiene  más esporádica.  

 

Así, la mayoría  no realiza una higiene de la vivienda frecuente o todos los días como 

indican las normas de higiene; así es posible favorecer la presencia de focos infecciosos.  

Se precisa que la mayoría de las madres de familia realiza en forma esporádica la higiene 

de su vivienda, practica no saludable que desfavorece o pone en riesgo la  salud de sus 

miembros, debido la acumulación de polvo o basura que contamine el medio ambiente 

viciando el aire que respiran. 

  

 

INDICADOR N° % 

Todos los días 25 15% 

Inter diario 46 28% 

Dos veces por semana 59 36% 

Una vez a la semana 35 21% 

TOTAL 165 100% 
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CUADRO N° 14 

 

FRECUENCIA EN LA  HIGIENE PARA PREPARAR LOS  ALIMENTOS 

 

 

 

 

  

 

Fuente:  Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa  de familia 

 y viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La higiene en la preparación de los alimentos  es un comportamiento saludable sumamente 

importante ya que influye en  el mantenimiento de la salud de las personas; en tanto que  su 

falta de higiene trae como consecuencia una serie de enfermedades que dañan la salud de 

sus consumidores.  Así en el cuadro estadístico se aprecia que  la gran mayoría o un 

relevante 74% de madres de familia tienen cuidado de mantener una higiene apropiada en 

la preparación de alimentos en el hogar.    

 

Opuestamente a ello un reducido  26% que  eventualmente mantiene dicha higiene; o sea 

“a veces”, esto pese a su importancia y las diferentes campañas realizadas por el Puesto de 

Salud y en los programas de familia y vivienda saludable como medida preventiva 

importante. Entonces la mayoría de madres de familia están asumiendo un comportamiento 

saludable en lo que respecta a la higiene que deben mantener en la preparación de los 

alimentos. 

 

 

INDICADOR N° % 

Siempre 123 74% 

A veces 42 26% 

Nunca -- 0% 

TOTAL 165 100% 
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CUADRO N° 15 

 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN,  PESO Y  DIETA BALANCEADA 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a integrantes del programa de familia y viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se aprecia en el cuadro que la mayor concentración de datos se produce en la intersección 

entre las madres que consideran tienen sobrepeso y no tienen una dieta balanceada 

quedando demostrada con un 60%. 

Un 25%  tienen una dieta balanceada y su peso es el adecuado. Demostrando que el 

comportamiento saludable respecto a la alimentación cuando esta es balanceada tiene un 

efecto positivo, ya que una dieta desequilibrada ocasiona una serie de enfermedades 

estomacales, relacionadas al peso y otras.   La mayoría de madres de familia (72%) no 

tiene una dieta balanceada; así,  solo el 30% mantiene un peso adecuado, estando el resto 

en bajo peso y la mayoría en sobre peso (60%).  Entonces la mayoría de madres de familia 

no están asumiendo un comportamiento saludable ya que no mantienen una  dieta 

balanceada. 

  

 

 

DIETA 

BALANCEADA 

 

PESO CORPORAL 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Bajo de peso  5 3 12 7 17 10 

Adecuado  41 25 8 5 49 30 

Sobre peso  - - 99 60 99 60 

TOTAL 46 28 119 72 165 100 
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CUADRO N° 16 

 

 NÚMERO  DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN AL DIA 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa  de familia 

 y viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos porcentuales  reflejan que un elevado índice del  81% de madres de familia que 

señalaron que consume tres alimentos al día, desayuno, almuerzo y cena, considerados 

como ingesta básica en la alimentación; esto al margen que consuman otros alimentos 

indistintamente pero que no están establecidos como tales. 

Opuestamente a ello se tiene que el 19%  de las investigadas que además de estos tres 

alimentos básicos habituales  ingieren un alimento más a media  mañana. 

Entonces se precisa que la gran a mayoría consumen habitualmente los alimentos básicos 

de desayuno, almuerzo y cena  esto al margen de las cantidades, calidad y contenidos; y de 

otros alimentos que indistintamente en diferentes horas; pero no habituales los consumen. 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

Desayuno, almuerzo y cena 134 81% 

Desayuno,  media mañana,       

almuerzo y cena  

31 

19% 

TOTAL 165 100% 
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CUADRO N° 17 

 

OPINION PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del  

programa de familia y viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Entendiendo el hábito como un mecanismo estable que crea destrezas y que además se 

aplica en distintas situaciones del diario vivir, se aprecia en el cuadro estadístico que solo 

el 36% de madres de familia  dieron a conocer que  si tienen un horario para la ingesta de  

los alimentos, este comportamiento saludable está beneficiando la salud familiar, evitando 

la presencia de enfermedades como la gastritis; sin embargo, la mayoría (64%) de madres 

dio a conocer que no tiene un horario para ingerir  los alimentos; esto por las diferentes 

actividades o por la actividad ocupacional. que realizan  

Se precisa entonces que la mayoría no tiene el hábito de ingerir sus alimentos dentro de un 

horario establecido. 

 

 

INDICADOR N° % 

Sí, tiene un horario 59 36% 

 

No 

tiene 

un 

horario  

Por 

motivo 

Trabajo 

38 23% 

Por otras 

actividades 

68 41% 

TOTAL 165 100% 
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CUADRO N° 18 

 

FRECUENCIA CON QUE COME ENTRE COMIDAS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente:  Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y 

 Viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro 18 se aprecia que el 58% consume alimentos entre el desayuno y almuerzo y 

el 51% entre el almuerzo y la cena; asumiendo de esta manera un comportamiento no 

saludable que poco favorece su salud.  Así también, en porcentajes iguales de 35% solo “a 

veces consume” en estos intervalos, en estos casos se realiza de manera eventual. Y solo en 

porcentajes reducidos de 7% y 15% nunca realiza estos comportamientos no saludables 

En términos generales se aprecia que la gran  mayoría de madres de familia  siempre 

comen entre horas,  comportamientos no saludable que  favorecen el sobre peso. 

 

Momento 

de la    

ingesta de 

alimentos 

  Frecuencia 

 

Entre desayuno y 

almuerzo   

Entre almuerzo y cena   

INDICADOR N° % N° % 

Siempre 95 58 84 51 

A veces 58 35 57 35 

Nunca 12 7 24 15 

TOTAL 165 100 165 100 
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CUADRO N° 19 

CONSUMO DE  AGUA AL DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa  de familia 

 y viviendas saludables – 2017. 

    

INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo de vasos de agua al día se aprecia que solo el  4% 

siempre consume entre 6 y 8 vasos al día; en tanto que  el 21%  señalo que solo consume 

este número de vasos solo  a veces; en tanto que un relevante porcentaje de 75% señalo que 

consume menos de 6 vasos de agua al día; siendo menos de lo indicado lo que no favorece 

su salud. 

Entonces la mayoría de madres de familia no están asumiendo un comportamiento 

saludable en lo que respecta al consumo mínimo de agua al  día.   

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

Siempre (de 6- 8 vasos) 6 4% 

A veces (de 3 a 5 vasos) 35 21% 

Consume menos (de 0 a 2 vasos) 134 75% 

TOTAL 165 100% 



 

62  

 

CUADRO N° 20 

HORAS DE SUEÑO DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa  de  

   Familia  y viviendas saludables – 2017. 

 

 INTERPRETACIÓN: 

Se puede ver  que el  51%de las madres de familia señaló que duerme menos de 8 horas 

diaria, lo que implicaría un comportamiento no saludable en la medida que no descansa las 

horas debidas, afectando negativamente en la recuperación de energías. Así, la razón más 

importante está relacionada al desarrollo de la actividad ocupacional o al trabajo doméstico 

o atención de sus bebes.   Por otro lado,  la tercera parte aproximadamente de las madres de 

familia es decir el 33% señalo que duerme  las 8 horas completas, lo que resulta positivo 

para su salud.   

En líneas generales se puede precisar que es muy significativo el porcentaje de madres de 

familia que duermen menos de 8 horas siendo la principal causa sus actividades 

ocupacionales; esto en desmedro de la recuperación de energías y por ende de su salud. 

 

 

INDICADOR 

N° de horas 

N° % 

Menos de 8 horas          86 51% 

8 horas         58 42% 

Más de 8 horas  11 7% 

TOTAL 165 100% 
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CUADRO N° 21 

 

HÁBITOS  DEL SUEÑO  

 

Indicador 

 

 

Frecuencia 

¿Duerme bien y se        

levanta 

descansado?    

    

  ¿Tomas pastillas 

para dormir?  

¿Interrumpe el 

sueño para 

alimentarse?    

N° % N° % N° % 

Siempre  38 23% 0 0% 6 4% 

Casi siempre  104 63% 0 0% 11 7% 

 A veces      26 16% 19 12% 14 8% 

Raras veces  6 4% 40 24% 18 11% 

Nunca  11 7% 106 64% 116 70% 

    TOTAL 165 100% 

 

165 

 

100% 

 

165 100% 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y viviendas saludables – 2017. 

 

   INTERPRETACIÓN: 

   

Respecto a los hábitos de sueño  

En relación a si logra un buen descanso se precisa que la gran mayoría o el 86% respondió 

afirmativamente; o sea que siempre o casi siempre duermen bien y se levantan 

descansadas, esto favorece en un menor cansancio matutino y mayor rendimiento en las 

actividades cotidianas;  en tanto que es reducido el porcentaje que a veces no descansa bien 

y son quienes recurren al uso de pastillas.   Por otro lado, respecto al consumo de pastillas 

para dormir en las madres de familia   algo más de la tercera parte o el 36%; recurre a estas 

eventualmente a veces o raras veces.  
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Y respecto a si interrumpe su sueño para alimentarse un elevado  70% de madres de 

familia, señaló que nunca lo hace, lo que favorece su salud; mientras que un significativo 

19%  tiene este mal hábito; sea casi siempre, a veces o raras veces, lo que desfavorece el  

descanso nocturno. 

 

En general se puede precisar que las mayoría de las madres de familia tiene un buen habito 

de sueño al dormir bien (71%), la mayoría no tiene que recurrir a pastillas para dormir y 

tampoco interrumpen su sueño por la noche para alimentarse; existiendo un 

comportamiento saludable en estos casos lo que les permite  recuperar adecuadamente las 

energías desgastadas durante el día y por ende no tienen  cansancio matutino; así logran un 

mayor rendimiento en las actividades cotidianas que realizan.  
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CUADRO N° 22 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS   

 

                 

 

 

 

   

 

 

 
Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y 

Viviendas saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Los datos demuestras que la gran mayoría de madres de familia es decir el 84% afirmo 

que no tienen el hábito de consumir tabaco; siendo reducido el porcentaje que si lo hace 

pero solo en compromisos sociales.  

 

Respecto al consumo de bebidas alcohólicas se aprecia solo el 29% no consume; en tanto 

que más de  la mitad o el 56% manifestó consumirlas con eventual frecuencia, solo en 

compromisos sociales; en tanto que un 15% señalo que consume bebidas alcohólicas una 

vez por semana 

 

En términos globales  se precisa que la mayoría de madres de familia no tiene hábito de 

fumar  ni beber; así tienen un comportamiento saludable frente a los vicios sociales; es 

mínimo el porcentaje de madres que consume tabaco eventualmente en compromisos 

sociales; en el caso de consumo de bebidas alcohólicas es mayor el consumo aunque 

también tiene un carácter eventual en compromisos sociales.  

Consumo 

 

Frecuencia 

Fumar Consumo de bebidas 

alcohólicas 

N° % N° % 

Una vez por semana - - 25 15 

Solo compromisos 26 15 92 56 

No consume 139 84 48 29 

TOTAL 165 100 165 100 
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CUADRO N° 23 

FRECUENCIA DE  CONTROLES MÉDICOS PREVENTIVOS 

 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del programa de familia y viviendas  

saludables – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Sobre los controles médicos preventivos la mayoría de las madres de familia no los hacen; 

específicamente un elevado   70% no realizó su control médico preventivo de cáncer sea de 

mamas o uterino; pues menos de la tercera parte (30%) lo hizo una o dos veces al año. 

 

Por otro lado,  respecto al control odontológico preventivo es también elevado el 

porcentaje que no los realiza, el 80%; mientras que solo el 20% lo hizo entre una o dos 

veces al año; reflejando una baja prevención en las madres encuestada. 

Respecto al control preventivo de la presión un elevado 70% de madres de familia no lo 

hace; mientras que el 30% lo hace eventualmente una vez o más veces al año. 

 

Finalmente respecto al control de colesterol un relevante 81%  no realiza este tipo de 

control preventivo  y solo el 19% realiza este control una vez al año. 

Controles 

 

Frecuencia 

Control 

médico 

preventivo de 

Cáncer 

Control 

odontológic

o 

preventivo 

Control de 

la presión 

arterial 

Control 

de 

colestero

l 

N° % N° % N° % N° % 

Una vez al año 41 25 19 12 15 9 32 19 

Dos veces al 

año 

8 5 

14 8 

7 4 

- - 

Más veces - - - - 28 17 - - 

No lo hace 116 
70 132 80 

115 70 133 81 

TOTAL 165 100 165 100 165 100 165 100 
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En términos globales  se precisa que la mayoría de madres de familia asume un control 

preventivo de su salud, ya que no realizan  controles médicos y odontológicos preventivos 

y que es reducido el porcentaje  que si lo hace; aunque con gran eventualidad, descuidando 

de esta manera su salud y no permitiéndoles detectar precozmente los problemas de salud; 

por lo tanto no tiene un comportamiento saludable de carácter preventivo. 
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CUADRO N° 24 

 PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS PREVENTIVAS PROMOCIONALES 

INDICADOR N° % 

Despistajes 23 14 

Vacunación 8 5 

No se informo 38 23 

No hay tiempo 96 58 

TOTAL 165 100 

 

Fuente: Cuestionario propio,  aplicado a las integrantes del  

programa de familia y viviendas saludables – 2017. 

   

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que la participación de la mujer, está condicionada necesariamente a las 

actividades cotidianas que realizan tanto dentro del hogar como fuera del hogar, ya que en 

algunos casos, la ocupación laboral y el recargado trabajo doméstico, ocupan gran parte de 

su tiempo, a partir de ello, se limita su participación; es así que solo el 19% ha participado 

en alguna campaña de salud, sea en despistajes o vacunaciones 

Es elevado el porcentaje que no participa en campañas preventivas de salud (81%) 

aduciendo como razones fundamentales la  desinformación (23%) o por la falta de tiempo 

(58%).  Aunque también se ha de señalar la escasa cultura preventiva que existe en nuestro 

medio.  
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CUADRO N° 25 

 

 CAPACITACIÓN RECIBIDA EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

INDICADOR N° % 

No se recibió capacitación  124 75 

Si se recibió capacitación   

Mal de Chagas 11 7 

Nutrición 30 18 

TOTAL 165 100% 

Fuente:  Cuestionario propio, aplicado a las integrantes del programa   

de familia y viviendas saludables – 2017. 

   

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede evidenciar que es muy reducido el porcentaje de madres de familia que 

participaron en alguna capacitación preventiva en el  ”mal de Chagas” llegando solo al 7%; 

en tanto que el 18% participo en capacitaciones sobre aspectos nutricionales. 

Un porcentaje mayoritario evidenciado en un 65% de madres de familia no participó en 

ninguno de estos eventos; pese a pertenecer al programa de familias y viviendas 

saludables, aduciendo como razones el 42% por falta de tiempo y el 23%  por 

desinformación. 
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3.4.  ANÁLISIS Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis: 

“El nivel de instrucción, las condiciones de la vivienda y los ingresos económicos que 

presentan las madres de familia que integrantes del Programa de Familias  y viviendas 

saludables incida significativamente en la práctica de comportamientos  saludables”. 

 

La población investigada  que participan en el programa de familias y viviendas saludable 

el  relación al cuadro primero señala que el 69%  tienen una pareja estable, en su relación 

de convivencia o casados, caracterizado por familias monoparentales el 30%, siendo en 

estos casos la que asumió la responsabilidad  total del hogar.  

 

Los niveles de instrucción son bajos ya que el 81% (cuadro 02) tienen estudios primarios, o 

estudios secundarios incompletos o completos,  existiendo una tasa de analfabetismo de 

6%, lo que influye significativamente en la adopción de comportamientos saludables a 

menor grado de educación mayor la incidencia en una conducta saludable. 

 

Este factor aunado al aspecto laboral o las diversidad de ocupaciones no permitirles 

acceder a un puesto laboral calificado, tal es así que del 60% que realizan alguna actividad 

ocupacional se desempeñan como: comerciantes, lavanderas, jornaleras agrícolas, etc. 

(cuadro 7); consecuentemente perciben bajos; así un elevado 49% percibe  bajos  ingresos 

familiares, inferiores a S/.1000 (cuadro 08); los que resultan insuficientes para cubrir 

plenamente las necesidades básicas, por cuanto predominan los hogares medianos 

conformados por tres a cuatro miembros. 

 

Las viviendas de las madres de familia se caracterizan por ser propias en la mayoría de 

casos o el 68% (cuadro 4), lo que de alguna manera favorece la economía familiar ya que 

no deben pagar un alquiler que reduzcan sus ingresos familiares; sin embargo, el 18% 

alquila la vivienda con lo que merma sus ingresos; las viviendas en general son casas 

independientes (88%), de un solo nivel  o piso (90%); con ambientes que oscilan entre 1 a 

5 o más; predominando las que tienen de uno a tres ambientes 56% (cuadro 06) y el 59% 
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cuenta con 1 a 2 dormitorios, lo que  no está en proporción con  el número de miembros en 

la familia; no ofreciendo las condiciones físicas óptimas que favorezcan el desarrollo de 

comportamientos saludables en las familias. 

 

Los comportamientos saludables en los investigados relacionados con la actividad física 

que realizan, demuestran que  la mayoría (67%) no realiza dicha actividad; y entre quienes 

realizan practica vóley, camina o baila, lo que favorezca a su salud; aunque no se realiza 

todos los días sino generalmente de una a dos veces por semana y con una duración de 

menos de 15 minutos a 30 minutos y tiene una intensidad liviana o moderada en la mayoría 

de casos. Entonces no tienen un comportamiento saludable respecto a la actividad física,  

lo que la predispone a enfermedades  cardiovasculares, diabetes, obesidad, entre otros, por 

la actitud sedentaria que están asumiendo como estilo de vida no saludable. 

 

Así también, los comportamientos saludables se relacionan con la práctica de higiene 

personal, y según los resultados obtenidos, un alto porcentaje está  asumiendo un 

comportamiento no saludable,  el lavado  de manos no es frecuente; ni  adecuada, ya que el 

39% solo se lava después de ir a los servicios higiénicos  y antes y después del consumo de 

alimentos 29% (cuadro 11); cuando lo necesario es dar higiene de manos antes de la 

ingesta de alimentos. 

 

En relación a la higiene bucal la realizan solo al levantarse y al acostarse en la mitad de 

casos, el 14% solo al acostarse (cuadro 11). Y solo  el 17% realiza su aseo corporal 

diariamente, y el porcentaje restante no reproduce este hábito de higiene. En relación a la 

vivienda es predominantemente semanal lo que favorece la presencia de focos infecciosos. 

 

Las investigadas en un alto porcentaje no  presentan un comportamiento saludable frente a 

los  hábitos alimentarios, ya que  el 72% reconoce no tener una dieta balanceada (cuadro 

15); es así que solo el 30% considera que tiene un peso promedio no obeso ni bajo; en 

tanto que la mayoría presenta sobre peso; coincidiendo con Palomares (2014)  quien 

encontró que el 68% y 70% de profesionales evaluados presentan sobrepeso y obesidad 

respectivamente,  presentando un  alto y muy alto riesgo cardio metabólico. 
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Si bien el 81% consume los alimentos básicos o elementales de desayuno, almuerza y cena; 

la gran mayoría o el  96% y 83% (cuadro 18)  tiene el mal hábito de consumir diferentes 

alimentos  entre el desayuno y el almuerzo y/o entre el almuerzo y la cena respectivamente, 

favoreciendo de esta manera el sobre peso; además la presencia del 54%  no tiene el hábito 

de ingerir sus alimentos dentro de un horario establecido; esto por las diferentes 

actividades que realizan,  y predisponiéndose a la presencia de enfermedades como 

gastritis entre otras.  

 

El comportamiento saludable frente al sueño, por razones laborales o actividad doméstica, 

duerme menos de 8 horas diarias, representada por el 51%, lo que implica una 

consecuencia ya que no descansa las horas necesarias para la recuperación de energías. 

Frente al consumo de vicios sociales como el tabaco el 84% (cuadro 22) de las madres de 

familia no presenta hábitos de fumar; el consumo de bebidas alcohólicas, representada por 

el 29% nunca lo hace, y un consumo eventual del  56% (cuadro 22) y solo el 15% asume 

un comportamiento no saludable al tener un consumo más frecuente de  una vez por 

semana. 

 

La población investigada no asume una cultura de prevención,  un elevado 70%  (cuadro 

23) no realizó su control médico de cáncer sea de mamas o uterino y en un 81% tampoco 

controla su presión, el 80% no realiza controles odontológicos en consecuencia no existe la 

oportunidad de detectar precozmente los problemas de salud. 

 

La desinformación expresada en un 23% por la falta de tiempo, el 58% no participan en  

campañas preventivas y el 75% no participo en alguna capacitación en salud; demostrando 

de esta manera que frente a las campañas preventivo promocionales no hay participación, 

expresando una deficiente cultura preventiva como producto de los bajos niveles de 

instrucción. 

 

Entonces se afirma que en  general la población investigada pertenecientes al  Programa de 

Familia y Viviendas Saludables del Centro de Salud Edificadores Misti, presentan 
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comportamientos no saludables, así como la casi nula participación de los capaciones que 

ofrece el ministerio de salud está íntimamente  relacionada a sus bajos niveles de 

instrucción, sus deficientes ingresos económicos, hacinamiento familiar expresado en su 

ambientes en sus hogares viviendas, lo que demuestra y corrobra la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: la población investigada en su mayoría presentan  bajos niveles de 

instrucción por lo que realizan ocupaciones que no demandan mano de 

obra calificada y consecuentemente los ingresos familiares son bajos; así 

las viviendas son casas independiente de un solo nivel, con servicios 

básicos y el número de ambientes son insuficientes al no estar en 

proporción con el número de miembros que  la ocupan  

SEGUNDA: Presentan comportamientos no saludables relacionados a la actividad física 

ya que la mayoría no realiza alguna actividad física lo que la predispone a 

diferentes enfermedades sobre todo cardiovasculares, diabetes, obesidad 

etc. Otra práctica no saludable es la de  no mantener una higiene adecuada 

y frecuente  de sus manos, cuerpo y dientes; como de su vivienda poniendo  

en riesgo su salud y la de los demás miembros de la familia; tampoco 

tienen adecuados hábitos alimentarios, al no tener una dieta balanceada y 

consumir  alimentos entre comidas; no tiene el hábito de ingerir sus 

alimentos dentro de un horario establecido,  favoreciendo el sobre peso y 

otras enfermedades. Respecto al sueño la mayoría no duermen las 8 horas 

de descanso requerido para la recuperación de energías 

TERCERA:  Frente a la salud preventiva no presentan comportamientos saludables ya 

que la mayoría no realizó su control médico de cáncer uterino o de mamas, 

tampoco controla su presión, ni realizan algún  control de colesterol; 

descuidando de esta manera su salud y no permitiéndoles detectar 

precozmente los problemas de salud. Así, la mayoría no participa  en 

campañas preventivas en el presente año y tampoco en capacitaciones. 

Cabe señalar que tienen comportamientos saludables de higiene  en la 

preparación de los alimentos,  no interrumpen su  sueño por la noche para 

alimentarse; y la mayoría no tiene vicios sociales. 
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CUARTA: Las condiciones de la vivienda no ofrece las condiciones físicas óptimas 

que favorezcan el desarrollo de comportamientos saludables en las 

familias, así también los bajos niveles de instrucción no favorecen el 

comportamiento saludable preventivo,  los bajos recursos económicos no 

permiten la realización de despistajes,  y las actividades ocupacionales 

desfavorecen el comportamiento saludable del número de horas de sueño y 

la realización de alguna actividad física 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Es necesario así como importante que el programa de familias y vivienda 

saludables refuercen los comportamientos saludables en la población 

atendida, promoviendo con mayor énfasis en la práctica de los mismos, 

mediante estrategias de participación comunitaria extendiendo lazos a su 

organizaciones sociales de base como medio organizativo al interior de las 

poblaciones atendidas.  

 

SEGUNDA: Se deben promover la práctica de ejercicio físico en las madres de familia, 

no solo en este programa de familia y viviendas saludables, sino en todas 

las líneas de acción del Ministerio de salud como un hábito de rutina, 

capacitando y educando sobre la importancia y necesidad del ejerció 

diario, como  un comportamiento saludable que favorece la salud y 

previene la presencia de enfermedades comunes de gran impacto en la 

actualidad.(diabetes, obesidad, hipertensión ente otras) 

 

TERCERA: Es importante que  los establecimientos de salud realicen campañas en 

forma más agresiva, si vale el termino en el sentido que una entidad del 

estado tiene como prioridad la atención a aquellas poblaciones en mayor 

grado de vulnerabilidad, campañas donde ese priorice la higiene personal, 

la alimentación balanceada  con los valores nutricionales de los alimentos 

nativos de nuestro país, como prioridad principal. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

Se está realizando un proyecto de investigación acerca de la Incidencia de los 

factores sociales y culturales en relación a los hábitos saludables por lo que se les  

solicita su apoyo el mismo que será reservado y confidencial, la encuesta no 

lleva nombres ni otros similar, marcar con la letra x la respuesta que usted 

considere correcta. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS  

1. ¿Cuál es su estado conyugal? 

a. Soltera ( )     b. Conviviente ( )    c. Casada ( )     d. Separada/divorciada ( ) 

b. Viuda ( ) 

2. ¿Cuál es el grado de Instrucción? 

a. No tiene instrucción ( ) 

b. Primaria ( ) 

c. Secundaria ( ) 

d. Superior incompleta ( ) 

e. Superior completa ( ) 

 

3. Número de miembros que viven en el hogar y que está bajo su cargo: _______ 

4. Respecto a las condiciones de la vivienda 

          A.  Su vivienda es:             a. Propia ( )       b. Alquilada ( )         c. Cedida ( ) 

         B.  Tipo de casa:   a. Casa independiente ( )     b. Departamento ( ) 

         C.  Niveles:                        a. Un piso ( )     b. Dos pisos ( )        c. Tres pisos ( ) 

         D.  Numero de ambientes: a. Uno ( )          b. 2 a 3 ( )                c.  4 a más ( ) 

          E.  Numero de dormitorios: a. Uno ( )          b. Dos ( )                 c. Tres ( ) 
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          F.  Servicios:  a Agua ( )               b. Desagüe ( )               c. Luz ( )      )                    

                                 d. Teléfono ( )        e. Cable  (  )                  f. Internet ( ) 

5. Aspecto económico 

A.  Realiza alguna actividad ocupacional? 

a. Si ( )    Cual?________________________________ 

b.  No  ( ) 

B. ¿A cuánto asciende  el ingreso familiar?   S/. _________________________ 

6. Salud 

A. Usted padece alguna de las siguientes enfermedades 

a. Diabetes ( ) 

b. Hipertensión  ( ) 

c. Colesterol   ( ) 

d. Ninguna de las anteriores ( ) 

     B. Algún miembro de la familia padece de alguna enfermedad crónica 

    a. Si ( )  Cual? ___________________________________________ 

    b. No ( ) 

     C.  Con que frecuencia se enferma usted  con Infecciones estomacales  

         a. Muy frecuente ( )             b. Frecuentemente ( )         c. Poco frecuente ( ) 

 

II. COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 

 

   7.  ACTIVIDAD FÍSICA 

       A. ¿Realiza usted algún ejercicio físico regularmente?  

             a. Si ( )                    b. No ( ) 

       B. En que consiste el ejercicio físico? 
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a.  Andar en bicicleta ( ) 

b. Aeróbicos ( ) 

c. Bailar ( ) 

d. Caminar  ( ) 

e. Algún deporte ( ) 

f. Otros:_________________  

     C. Con que frecuencia lo realiza?  

a. 1 - 2 veces por semana ( ) 

b. 3 – 4 veces por semana ( ) 

c. 5 – 6 veces por semana ( ) 

d. Todos los días  ( ) 

    

   D. ¿Generalmente cuál es la duración?   

a. Menos de 15 minutos ( )   

b. 16 a 30 minutos          ( ) 

c. 31 a 60 minutos ( )   

d. Más de 60 minutos ( ) 

  E.  Ud. Valoraría la intensidad de la actividad física que realiza como:   

      a. Liviana ( )                 b.  Moderada ( )                        c. Vigorosas ( ) 

8. PRÁCTICA DE HABITOS DE HIGIENE 

A.  Momentos en que se lava las manos  

          a. Antes de los alimentos ( ) 

          b. Después de los alimentos ( )   

          c. Después de ir a los servicios higiénicos ( ) 

          d. Al levantarse ( ) 

          e. Al acostarse ( ) 
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   .    B. Con que frecuencia se baña? 

          a. Todos los días ( ) 

          b. Inter diario  ( ) 

          c. Dos veces por semana ( )  

          d. Una vez a la semana ( ) 

        C.  Momentos en que realiza su higiene bucal 

          a. Antes del desayuno, almuerzo y cena ( ) 

          b. Después del desayuno, almuerzo y cena ( ) 

          c. Al levantarse ( ) 

          d. Al acostarse ( ) 

        D. ¿Con que frecuencia realiza higiene en los ambientes de su vivienda? 

          a. Todos los días ( ) 

          b. Inter diario  ( ) 

          c. Dos veces por semana ( )  

          d. Una vez a la semana ( ) 

          E. Frecuencia con que mantienen higiene en la  preparación de los alimentos?  

        a. Siempre ( )            b. A veces ( )        c. Nunca ( ) 

 

   

9. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN  

       A.  ¿Considera usted que su dieta es balanceada?  

            a. Si ( )                 b. No ( ) 

 

       B.  Cuantos alimentos consume al día 

           a. Desayuno ( )   b. Media mañana ( )   c. Almuerzo ( )    d. Lonche ( )   e. Cena ( ) 

 

       C. Tiene un horario para tomar los alimentos. 

a. Si  ( )                                       

b. No ( ).    Porque? ___________________________________________            
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        D. ¿Con que frecuencia come entre desayuno y almuerzo?   

              a. Siempre ( )            b. A veces ( )        c. Nunca ( ) 

       

         E.  ¿Con que frecuencia come entre  almuerzo y cena?   

              a. Siempre ( )            b. A veces ( )        c. Nunca ( ) 

        F. Consumes entre 6 y 8 vasos de agua al día? 

a. Siempre ( )          b. A veces ( )             c. Consume menos ( ) 

         G. Según tu peso corporal consideras que tienes 

a. Bajo de peso ( )       b. Adecuado ( )        c. Sobre peso ( ) 

 10. HÁBITOS DEL SUEÑO.  

        A.  ¿Nro. de horas diarias que duerme?  

             a. Menos de 8 horas ( )            b.   8 horas ( )                c. más de 8 horas ( ) 

         B. Si duerme menos de 8 horas diarias ¿Cuál es la razón? 

a. Actividad ocupacional ( ) 

b. Trabajo doméstico ( ) 

c. Dificultad para dormir ( ) 

d. Otro:_________________________ 

         C. ¿Duerme bien y se levanta descansado?       

             a. Siempre ( )            b. A veces ( )        c. Nunca ( ) 

C. ¿Tomas pastillas para dormir?   

   a. Diariamente ( )       b.  Algunas veces ( )            c. Nunca ( ) 

    E. ¿Interrumpe el sueño para alimentarse?    

          a. Siempre ( )      b. Casi siempre ( )     c. A veces ( )  

          d. Raras veces ( )   e. Nunca ( ) 

11. CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 
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A. ¿Tiene usted el hábito de fumar?     a. Si ( )                b. No ( ) 

B. En caso de que la respuesta  sea afirmativa  

a. Todos los días (  ) 

b. Inter diario ( ) 

c. Una vez por semana ( ) 

d. Solo compromisos ( ) 

 

C. Con frecuencia consume bebidas alcohólicas 

a. Todos los días (  ) 

b. Inter diario ( ) 

c. Una vez por semana ( ) 

d. Solo compromisos ( ) 

e. No consume ( ) 

 

12-. Controles médicos preventivos 

   A. Ud. Realiza controles médicos preventivos  

      a. Si ( )              b. No ( ) 

   B. Si su respuesta fue afirmativa con qué frecuencia lo hace? 

       a. Una vez al año ( ) 

       b. Dos veces al año ( ) 

      c. Más veces al año ( ) 

   C. ¿Con que frecuencia va al odontólogo de forma preventiva?  

       a. Una vez al año ( ) 

       b. Dos veces al año ( ) 

       c. Más veces al año ( ) 

   D. ¿Controlas tu presión arterial?  

       a. Una vez al año ( ) 

       b. Dos veces al año ( ) 

       c. Más veces al año ( ) 
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  E. ¿Con que frecuencia realizas un control de colesterol? 

       a. Una vez al año ( ) 

       b. Dos veces al año ( ) 

       c. Más veces al año ( ) 

 

 F.  ¿Participó en el último año en alguna campaña preventiva? 

      a. Si ( )  ¿Cuáles?______________________________________________ 

      b. No ( )  ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

 G.  ¿Participó en el último año en alguna capacitación preventiva? 

      a. Si ( )  ¿Cuáles?_____________________________________________ 

      b. No ( ) ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 


