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RESUMEN. 
 

EL CONTEXTO: La OMS y la carta de OTAWA señalan que 

Promoción de la Salud es proporcionar a los pueblos los medios necesarios 

para la mejora de su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para 

alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social; el individuo 

o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, 

satisfacción de necesidades cambiar y adaptarse a su medio ambiente. De 

esta forma la salud es fuente de riqueza de la vida cotidiana, que conlleva al 

progreso personal económico - social y una dimensión importante de la 

calidad de vida. 
 

En este contexto la participación activa de Promoción de la Salud 

implica la elaboración de políticas públicas sanas, creación de ambientes 

favorables, reforzamiento de acciones comunitarias desarrollo de aptitudes 

personales, reorientación de servicios sanitarios. 
 

OBJETIVO: En la presente investigación señalamos las 

características y la implementación de las actividades del programa de 

familias y viviendas saludables en los estilos de vida de las madres usuarias 

del vaso de leche del distrito de Miraflores, además se precisa los aspectos 

socio-demográficos económicos y educativos que presentan las unidades 

de estudio. 
 

IDEA CENTRAL: Desarrollo de las actividades que se realiza el 

programa de familias y viviendas saludables a través del Centro de Salud 

Edificadores Misti mediante el cual permite el mejoramiento en alimentación 

y actividad física. 
 

CONCLUSIÓN: Con la investigación que presentamos se ha 

establecido que efectivamente Promoción de la Salud a través del programa 

de familias y viviendas saludables, constituye una estrategia clave de amplia 

dimensión e influencia para impulsar responsablemente la participación de 

personas y grupos para su involucramiento en el desarrollo de actividades
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que se programaron y ejecutaron a través del programa de familias y 

viviendas saludables. 
 

De esta manera se logra nuevos compromisos en la familia y 

comunidades como cambio de comportamiento y/o conductas saludables 

como la perseverancia en prácticas saludables en bien de la salud de las 

madres usuarias del vaso de leche del distrito de Miraflores. 
 

De esta forma la influencia de programas de salud como lo 

especificamos líneas arriba tienen resultados positivos pero también debe 

darse permanentemente en los grupos seleccionados ya que tienen 

condicionantes como educación, salud, trabajo, etc. Que los absorbe, por 

ello salud debe permanentemente trabajar en grupos de mayor 

vulnerabilidad. 
 

PALABRAS CLAVES: Salud, Promoción de la Salud, calidad de vida, 

familia saludable, variedad saludable, alimentación saludable, actividad 

física, enfermedades no transmisibles (ENT) estilos de vida, saludable, 

practicas saludables, cambios de comportamiento, compromisos, 

participación.
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ABSTRACT 
 
 

THE CONTEXT: WHO and the OTAWA charter point out that health 

promotion is to provide the people with the necessary means for improving 

health and exercise in controlling the mayor over it. To achieve an adequate 

state of physical, mental and social wellbeing, the individual or group must be 

able to identify and realize their aspirations, meeting the needs of changing 

and adapting to their environment. In this way, health is the source of the 

wealth of everyday life, which leads to personal and economic progress and 

an important dimension of quality of life. 
 

In this context, active participation in health promotion involves the 

elaboration of public policies, creation of a favorable environment, 

reinforcement of community actions, development of personal skills, and 

reorientation of health services. 
 

OBJECTIVE: In this research the features and the influence of the 

activities of healthy homes and Families in lifestyle beneficiary mothers 

programed Class of Milk Miraflores district are indicated; addition to requiring 

socio-demographi8c and economic factors, that have the units of study 

 

CENTRAL IDEA: The idea of this focuses on the activities carried out 

and healthy Families Program Housing Health Center Edificadores Misti 

Which allows an improvement in diet and physical activity. 
 

CONCLUSION: With the research presented, it has been established 

that health promotion is indeed a key strategy of the global dimension and 

the influence to promote the participation of individuals and groups for their 

involvement in the development of the activities that were programmed and 

Implemented through the Healthy Families and Homes Program. 
 

In this way new commitments are made in the family and communities 

as a change of behavior and / or healthy behaviors for the health of the 

Programmed Class of milk Distrito de Miraflores.
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In this way the influence of health programs as shown by the lines with 

encouraged results but also must be permanently in the selected groups and 

that have conditions such as education, health, work, etc. Groups of greater 

vulnerability. 
 

Keywords: Health, health promotion, quality of life, healthy, healthy 

variety, healthy activity, physical activity, no communicable diseases (NCDs), 

healthy lifestyles, behavioral changes, commitments, participation.
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INTRODUCCIÓN. 
 

La salud es un estado fundamental, en el bienestar integral de las 

personas por ello es importante que toda la comunidad; como los líderes, 

gobierno local, entidades públicas y privadas, ONG; se involucren para velar 

por una salud pública óptima en nuestro país. 
 

Sin embargo por los determinantes sociales que cada vez muestran 

mayor complejidad y son de mayor influencia en la salud de las personas, 

van a influir en la salud, esto repercute ampliamente en los estilos de vida de 

los ciudadanos. 
 

De esta manera los estilos de vida en nuestro país específicamente 

se asocian a comportamientos no saludables dando nacimiento acelerado de 

enfermedades no transmisibles como la obesidad, sobre peso, diabetes 

hipertensión, sedentarismo, consumo de comidas chatarra, ausencia de 

actividad física etc. 
 

Estas enfermedades crónicas y con daños colaterales mortales, en un 

corto periodo, van a provocar mutilaciones y el crecimiento de personas 

discapacitadas. 
 

Frente a esta realidad es importante que todas las personas asuman 

una actitud responsable para mejorar su calidad de vida y ello se lograra 

fundamentalmente mediante la promoción de una salud basada en una 

alimentación sana y saludable y la práctica programada de alguna actividad 

física. 
 

De esta manera el presente estudio de investigación selecciono dos 

de los siete ejes temáticos que comprende el programa de familias y 

viviendas saludables (alimentación y actividad física.) según los criterios 

técnicos que especifica el Ministerio de Salud en nuestro País.
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A través del programa de familias y viviendas saludables se busca la 

promoción de estilos, entornos y prácticas saludables especialmente en las 

familias de mayor vulnerabilidad y adscritas al programa. 
 

Considerando tales perspectivas nos motivó a investigar sobre la 

influencia que presenta el programa de familias y viviendas en los estilos de 

vida de las madres que comprende el vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores 

 

En consecuencia el estudio de investigación que presentamos consta 

de tres capítulos: 
 

1- En el primer capítulo presentamos el diseño metodológico de la 

investigación desde el planteamiento del problema, fundamentación, 

justificación, objetivos, hipótesis, variables, universo, muestra, 

técnicas e instrumentos. 
 

2- En el segundo capítulo se consideran los fundamentos teóricos en 

relación al problema objeto de investigación. 
 

3- En el tercer capítulo presentamos el análisis e interpretación de los 

resultados estadísticos. 
 

Finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

webgrafia y anexos.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 

1.1. Planteamiento del problema. 
 

La OMS., define a la salud como “el estado de completo bienestar o 

equilibrio entre los factores físicos, psicológicos, sociales y 

medioambientales que todos en su conjunto conducen a una calidad de vida 

de bienestar. Integral. 
 

La carencia de uno de ellos genera la enfermedad, la misma que 

consta de una relación entre un huésped (sujeto), un agente (síndrome) y 

ambiente (factores que intervienen). 
 

En los países bajos y medios se evidencia crónicamente el “binomio 

inseparable del proceso salud-enfermedad…” Alcántara Moreno, Gustavo:” 

Salud y la Interdisciplinariedad” junio 2009 

 

Esta situación trasciende con fuerza mortal en las personas 

convirtiéndose Salud-Enfermedad en un problema de Salud Pública, donde 

el cambio de nuestra pirámide poblacional va incrementándose y los 

cambios en el estilo de vida de la población repercute trascendentalmente 

como consecuencia del modernismo y el avance influyen en los hábitos de
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consumismo, ambientes laborales, psíquicos dando lugar al rápido 

incremento en la morbilidad por daños no transmisibles. 
 

La OMS. Señala que las enfermedades no transmisibles (ENT) 

también conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de 

persona a persona tienen una evolución lenta asintomática al principio. 
 

Las ENT son las cardiovasculares (ataques cardiacos y accidentes 

cerebro vasculares), cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas 

(enfermedades pulmonares obstructiva crónica y asma) y la diabetes. 
 

Estadísticamente se ha establecido, según la OMS Que las ENT. 

Causan la muerte de 38 millones de personas cada año, 28 millones de 

muertes en países medios y bajos, 16 millones de muertes en personas 

menores de 70 años. Las enfermedades cardiovasculares contribuyen la 

mayoría de las defunciones con el 17,5 millones cada año, cáncer 8,2 

millones, enfermedades respiratorias 4 millones y la diabetes 1,5 millones. 
 

El consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas mal sanas como 

el uso nocivo del alcohol son la causa de muertes prematuras. 
 

“…En el Perú se observa con preocupación la alta incidencia de las 

ENT en niños y jóvenes la presencia de hipertensión, obesidad, como 

sobrepeso y diabetes mellitus…” Venegas Ojeda, Diego: “Plan de 

Atención del Cáncer y Plan Esperanza” Perú 2015. 
 

“…con diagnóstico clínico personas de 15 años a mas, tienen en un 

19.4% hipertensión arterial, 11.4% diabetes mellitus, 14.3% obesidad y 

sobrepeso, el 11.2 % consumen cigarrillos; y la baja ingesta de frutas y 

verduras contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes cáncer y obesidad. El consumo insuficiente de estos 

productos es considerado entre los principales factores de riesgos 

comporta mentales, que prevalece en las áreas rurales, población con
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bajos ingresos económicos y bajo nivel educativo…”Sánchez Aguilar, 

Aníbal: “Perú Enfermedades no Transmisibles” 2015. 
 

Según los estudios que maneja el programa de prevención y control de 

daños no transmisibles del MINSA Julio del 2010, se pronostica que en los 

próximos diez años las muertes por ENT aumentaran en un 17 % 

perjudicando significativamente a los países pobres, como Perú, Bolivia, 

Haití, etc. 
 

En consecuencia es importante que a través de Promoción de la Salud 

en familias y viviendas saludables en el Perú, se fomente una cultura de 

prevención en la familia - comunidad con el objetivo de promocionar 

permanentemente estilos, entornos y prácticas saludables que ayuden a las 

personas a mejorar los riesgos de su salud y tener una mejor calidad de 

vida. 
 

Según la carta de Ottawa define que Promoción de la Salud consiste 

en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma para alcanzar un estado adecuado 

de bienestar físico, mental, social del individuo, grupo y que es capaz de 

identificar, realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades, cambiar 

y adaptarse al medio ambiente. 
 

De esta forma teniendo como base los fundamentos teóricos 

planteados, observamos que las madres usuarias pertenecientes al vaso de 

leche del distrito de Miraflores, son madres de familia que reflejan estilos de 

vida no saludables, en la preparación de las raciones alimentarias, 

realizándolas sin el asesoramiento y/o asistencia técnica del respectivo 

profesional (nutricionista) preparándolos en función a su criterio personal. 
 

Estas raciones alimentarias, se caracterizan por su alto valor en 

calorías y carbohidratos predominando el uso de arroz. papa, fideos, frituras 

y otros carentes de verduras, frutas, jugos, lácteos etc.
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Así mismo es importante resaltar que dichas madres no valoran la 

importancia para la salud, la práctica programada de alguna actividad física 

demostrando tener una vida sedentaria que en futuro cercano podría influir 

en la aparición de enfermedades no transmisibles. 
 

En consecuencia el presente estudio de investigación su importancia 

trasciende en valorar permanentemente como práctica saludable una 

alimentación balanceada y paralelamente realizar alguna actividad física. 
 

Estos dos aspectos tienen una amplia influencia en el desarrollo de las 

personas y en la calidad de vida. 
 

Dichos sustentos nos invitó al planteamiento de las siguientes 

preguntas las mismas que están direccionadas a las madres usuarias 

del vaso de leche del distrito de Miraflores: 
 

1. ¿Cómo influye el programa de familias y viviendas saludables en los 

estilos de vida de las madres beneficiarias del vaso de leche del 

Distrito de Miraflores – Arequipa 2017? 

 

2. ¿Cuáles son los principales componentes del programa de familias 

y viviendas saludables de las madres beneficiarias del vaso de 

leche del Distrito de Miraflores- Arequipa 2017? 

 

3. ¿Cómo se manifiestan los aspectos de estilos de vida de las madres 

beneficiarias del vaso de leche del Distrito de Miraflores – Arequipa 

2017? 

 

4. ¿Cuál es el nivel de influencia del programa de familias y viviendas 

saludables en los estilos de vida de las madres beneficiarias del 

vaso de leche antes y después de su implementación en el Distrito 

de Miraflores – Arequipa 2017?
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1.2. Justificación. 
 

Los estilos de vida no saludables en alimentación (basada en harinas y 

grasas) y actividad física (sedentarismo, obesidad, sobrepeso) son factores 

que condicionan la calidad de vida de las familias y ello va a permitir la 

aparición de enfermedades no transmisibles (hipertensión, enfermedades 

coronarias, diabetes etc.). 
 

Por ello es importante conocer cuál es la influencia del programa de 

familias y viviendas saludables aplicado a las madres usuarias del vaso de 

leche del distrito de Miraflores. 
 

Conociendo que Promoción de la Salud a través del programa de 

familias y viviendas saludables implementado por el Ministerio de Salud, se 

orienta hacia acciones preventivo promocionales de la enfermedad y 

disminuir las atenciones curativas, recuperativas y de rehabilitación de las 

personas. 
 

En consecuencia el presente estudio de investigación es importante 

por el impacto en la Salud Publica en la comunidad así como también, es 

pertinente porque se enmarca en los objetivos académicos de la 

Especialidad de Promoción de la Salud y Terapia Familiar. 
 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 
 

Determinar la influencia del programa de familias y viviendas 

saludables en los estilos de vida de las madres beneficiarias del vaso de 

leche del Distrito de Miraflores – Arequipa: 2017. 
 

1.3.2. Objetivos específicos. 
 

 Identificar los componentes del programa de familias y viviendas 

saludables de las madres beneficiarias del vaso de leche del Distrito 

de Miraflores Arequipa durante el año 2017.
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 Precisar los estilos de vida de las madres beneficiarias del vaso de 

leche del Distrito de Miraflores Arequipa durante el año 2017. 
 

 Comparar el nivel de influencia del programa de familias y viviendas 

saludables, en los estilos de vida de las madres beneficiarias del vaso 

de leche antes y después de su implementación en el Distrito de 

Miraflores Arequipa durante el año 2017. 
 

1.4. Hipótesis. 

 

Hipótesis: El programa de familias y viviendas saludables influye en 

los estilos de vida de las madres beneficiarias del vaso de leche del distrito 

de Miraflores con la alimentación y actividad física. 
 

1.5. Definición conceptual de las variables. 

 

1.5.1. Programa de familias y Viviendas Saldables. 
 

1. Familia Saludable. 
 

Es aquella en que sus miembros se encuentran en la búsqueda 

continua de su bienestar físico, psíquico, social y mantienen condiciones 

favorables para preservar y fomentar el desarrollo, respetando su dignidad, 

sus expectativas y necesidades; viven resolviendo adecuadamente los 

conflictos entre sus miembros, en un entorno saludable, siendo responsables 

de sus decisiones individuales y familiares, promoviendo principios y valores 

así como aptitudes positivas para la vida. 
 

2. Vivienda Saludable. 
 

Es aquel espacio que propicia condiciones satisfactorias para la 

persona y familia reduciendo al máximo los factores de riesgo existentes en 

su contexto geográfico, económico, social y técnico.
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3. Programa de Familias y Viviendas Saludables. 
 

“Conjunto de acciones integradas y orientadas a promover 

comportamientos, hábitos que contribuyen a generar estilos de vida 

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

prevención, buscando que el grupo familiar genere capacidades para 

mejorar sus condiciones y que la vivienda se ajuste a estándares locales y 

regionales…“Guía Técnica del Programa de Familias y Viviendas 

Saludables. MINSA 2014. 
 

1.5.2. Estilos de vida. 

 

El término de estilo de vida se utiliza para designar la manera general 

de vivir, basada en la inter-acción entre las condiciones de vida, en su 

sentido amplio y las pautas individuales de conductas determinadas por 

factores socioculturales, característicos y personales. 
 

Sin embargo es importante tener en cuenta que así; como no existe 

un estado ideal de salud no hay tampoco estilos de vida prescritos como 

“óptimos” para todo el mundo. La cultura, los ingresos, la vida familiar, edad, 

capacidad física, las tradiciones, el ambiente del hogar y el trabajo hacen 

que algunos; las condiciones de vida sean más atractivos, factibles y 

apropiados. Lowen Alexander:” Manual de Promoción de la Salud en 

Estilos de Vida Saludable” OPS 2010. 
 

“… Los estilos de vida saludables, retoman el concepto de Promoción 

de la Salud, definida como la estrategia para proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 

mayor control sobre la misma…” Promoción de la Salud y Estilos de 

Vida”. MINSA 2010. 
 

El estilo de vida saludable, es la forma como cada uno decide vivir, 

son las cosas que decidimos hacer. Es la hora en que nos levantamos, , la 

hora en que descansamos , el tipo de alimentos que consumimos, la clase
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de actividad física que practicamos , la forma de relacionarnos con los 

demás y la aptitud que asumimos frente a los problemas. Todo esto hace 

que tengamos o no; un estilo de vida saludable. Promoción de los Estilos de 

Vida Saludable”: MINSA 2015. 
 

Los estilos de vida que se adquieren están “condicionados a través de 

experiencias de aprendizaje los cuales se adaptan, adquieren o modifican 

de acuerdo a los comportamientos deseados, en este sentido a través del 

proceso de enseñanza se producen cambios favorables en el 

comportamiento que aprende, esto le va a permitir analizar, reflexionar y 

adquirir competencias y habilidades practicas…. “Promoción de la Salud 

basada en la Participación Comunitaria” MINSA 19981.4.3 ALIMENTACION 

SALUDABLE. 
 

La OMS. Señala que una alimentación sana, es el mejor recurso para 

evitar todas las formas de mal nutrición y sus enfermedades asociadas… “ 

Una dieta saludable nos ayudara a protegernos de enfermedades como las 

diabetes , enfermedades cardiovasculares , incluida la hipertensión , 

hipocolesterolemia, cardiopatías, algunos canceres , hígado graso , litiasis 

renal, piedras en la vesícula biliar y otros padecimientos que pueden 

aquejarnos si no prestamos atención a lo que comemos diariamente, es 

importante señalar que los genes son determinantes , pero no del todo; es 

decir si cambiamos nuestra alimentación , también podemos cambiar la 

expresión genética. 
 

La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. 
 

Una persona bien alimentada tiene más oportunidad de desarrollarse 

plenamente, de vivir con salud, aprender y trabajar mejor, protegerse de 

enfermedades, cada persona es producto de lo que se alimenta. Muñoz 

Cervera Marina: “Alimentación Saludable” OPS 2014.
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La alimentación variada asegura la incorporación de todos los 

nutrientes que necesitamos para crecer y vivir saludablemente. 
 

1.5.3. Actividad Física. 

 

“La Actividad Física, es cualquier movimiento corporal, producido por 

los músculos y el esqueleto que origina un gasto de energía, mayor al que 

se produce en reposo… “Enfermedades no Transmisibles y Actividad 

Física”: MINSA 2010. 
 

“…. En los adultos entre los 18 y 65 años de edad, la actividad física de 

intensidad moderada con movimiento constante que dure al menos 

30 minutos, produce múltiples beneficios como la ayuda al desarrollo 

de la masa muscular, previene la perdida de este mismo debido al 

envejecimiento y prevención de enfermedades metabólicas, practicar 

una actividad física, disminuye la mortalidad, protege lesiones 

cerebrales y contribuye a reducir la ansiedad….” Enfermedades no 

Transmisibles” MINSA 1015. 
 

El Ministerio de Salud a través de Promoción de la Actividad Física, 

señala que la práctica conlleva a mejorar la función mental, de la 

autoestima, memoria, rapidez, imagen corporal, sensación de bienestar y 

produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, 

la euforia y la flexibilidad mental. 
 

1.5.4. Promoción de la salud. 

 

Promoción de la Salud consiste en proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social un individuo o un grupo; debe ser capaz de identificar, realizar sus 

aspiraciones, satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente. Lowen Alexander:” Promoción de la Actividad Física” 2013.
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La Salud se percibe no como el objetivo, sino como fuente de riqueza 

de la vida cotidiana. Promoción de la Salud se nutre de muchas disciplinas 

como la epidemiologia, medicina, sociología, psicología, comunicación y la 

pedagogía. Además utiliza no solo herramientas pedagógicas o 

comunicativas, sino también la abogacía y las intervenciones estructurales. 
 

Las Conferencias Internacionales sobre Promoción de la Salud y sus 

documentos resultantes son: 
 

 Carta de Ottawa. 

 

 Conferencia de Adelaida (Australia 1988). 
 

 Tercera Conferencia: ambientes de apoyo para la Salud 

(1991). 
 

 Declaración de JAKARTA (1997). 
 

 51 asamblea mundial de Salud (1998). 
 

1.5.5. Vasos de leche. 
 

El Programa del Vaso de Leche, se inicia en el año 1984, en la que 

participaron 30,000 niños, cuando estuvo de Alcalde de Lima el Dr. Alfonso 

Barrantes Lingan; este Programa nace como una necesidad del pueblo y un 

clamor de las madres organizadas frente a las expectativas vitales, 

especialmente para adquirir sus alimentos, como era del gobierno local tenía 

que ver la parte político y económico. En una fecha memorable que es el 4 

de Abril de l984 se oficializa el Programa del Vaso de Leche como apoyo 

nutricional, luego paulatinamente se fue incrementándose a todos los 

Municipios Distritales y provinciales a nivel Nacional resultando extensivo y 

popular .Mediante la Ley 24059 del 6 de Enero de 1985, se crea el 

Programa del Vaso de leche, para la atención de niños de 0-6 años, madres 

gestantes y lactantes, con financiamiento de los fondos provenientes del 

Tesoro Público. Como era participativo hubo compromisos de asumir 

algunos gastos y mano de obra para la preparación de dichos productos.
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.Así mismo, se amplía la atención reconociendo como beneficiarios a los 

niños de 7-13 años, enfermos de tuberculosis y ancianos. Posteriormente se 

coordinó para el proceso de empadronamiento esto fue ratificado el citado 

convenio mediante el Acuerdo de Consejo No 002 el 12 de Febrero de 1987 

en el periodo de gestión, del Dr. Jorge Del Castillo Gálvez. 
 

A la fecha existe el empadronamiento a través del SISFOH, de ello 

sirve para atención de los programas sociales actuales. 
 

1.6. Variables. 
 

1.6.1. Variable Independiente. 
 

Programa de Familias y Viviendas Saludables. 
 

1.6.2. Variable Dependiente. 
 

Estilos de vida saludable en alimentación y actividad física 
 

1.6.3. Variable interviniente. 
 

Edad, grado de instrucción, condición económica.
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1.7. Operacionalización de las variables. 
 
 

 
 

 

1.8. Marco teórico. 
 

1.8.1. Antecedentes de la investigación. 

A). Antecedentes Internacionales 
 

FAO “Fomento de datos apropiadas a estilos de vida saludables” 
 

La educación y la comunicación en todos los niveles es importante 

para estimular dietas y estilos de vida saludable. Debe suministrarse 

estrategias que incluyan hacia el cambio de conductas y para ello se seguirá 

con motivaciones y esfuerzos permanentes en las personas, sector 

educación, etc. 

VARIABLES. SUB VARIABLES. INDICADORES. 

Variable Independiente: 
 

Programa de Familias y 

Vivienda saludable. 

Condición 
 

Socio económico. 

 

Nivel              informativo, 

educativo y cultural. 

Edad, sexo, estado civil, 

procedencia,             nivel 

educativo,      ocupación, 

carga familiar, vivienda. 
 

Sesiones       educativas, 

sesiones demostrativas, 

talleres,           asistencia, 

material educativo. 

Variable Dependiente: 
 

Estilos de vida de las 

madres beneficiarias. 

Alimentación. 

 

Actividad física. 

Consumo de verduras, 

carnes rojas, pescado, 

frutas, lácteos, agua. 
 

Práctica       de       algún 

deporte:            caminata, 

natación, danza, vóley, 

ciclismos,                 yoga, 

gimnasia. 
 

Tiempo de práctica y 

frecuencia. 
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Se promociona el cambio a través de programas los cuales deben 

plantearse cada país, sin embargo se promociona el cambio incluso de 

valores con programas y acciones desde afuera para imitar otras conductas 

sin considerar las implicancias en términos de calidad de vida. 
 

Proponer y describir estrategias para promover aulas apropiadas y 

estilo de vida saludable. Estas estrategias deben aplicarse en los países 

donde existe mal nutrición en salud, la adopción de los denominados hábitos 

saludables. 
 

El cambio es inevitable, es necesario para mejorar la nutrición y la 

salud, los conocimientos modernos que pueden dirigir a beneficiar a los 

pobres y cada país debe elegir con libertad sus acciones. Se propone guías 

de alimentación para disminuir las enfermedades crónicas y practicar 

nutriciones para el consumo alimentario que beneficie una salud óptima. 
 

La publicidad saludable era el consumo de alimentos saludables, 

debe promocionar drásticamente en los países de mayor incidencia con 

enfermedades crónicas, sin embargo es difícil controlar propagandas de 

alimentos en grasa y dañinos para la salud. 
 

 Las Naciones Unidas en “Declaración de Roma sobre la seguridad 

alimentaria mundial, reafirma el derecho de toda persona a tener 

acceso a alimentos sanos y nutritivos. 
 

Los jefes de estado y gobierno se comprometen a consagrar una 

voluntad política común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para 

todos y erradicar el hambre, reducir la desnutrición a la mitad de su nivel 

actual, resalta la importancia de la cooperación, solidaridad internacional, 

necesidad de adoptar políticas favorables a la inversión en el desarrollo de 

los recursos humanos, en la investigación y en infraestructura para 

conseguir la seguridad alimentaria.
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 Propuesta de un programa de alimentación saludable y actividad 

física para la comunidad educativa” Andrea Cristina García CHUA, 

Guatemala 2015. 
 

Sostiene que la obesidad sobrepeso y el sedentarismo es un 

problema de carácter mundial que afecta la salud individual y a la salud 

pública. Los niños en edad escolar se encuentran a tiempo de prevenir 

complicación en su salud, por lo cual se necesitan intervenciones con 

programas o campañas que enfoquen formas de reducir las comidas hartas 

en azucares y grasas, promover la actividad física tanto dentro como fuera 

de las aulas y educar a nivel individual; como también a nuestros 

encargados para que estas adaptaciones de hábitos se prolonguen a lo largo 

de la vida. 
 

La actividad física como prevención de la densidad en niños entre 6 a 

12 años en centros educativos. 
 

Ecuador 2012. 
 

Ana Cristina Delgado Espinoza. 
 

A falta de actividad se produce un desequilibrio enérgico que conlleva 

a factores que contribuyen al sobrepeso y a la obesidad. 
 

La actividad está estrechamente relacionada con la salud, los 

patrones de inactividad física en cambio están ligados a desarrollo de 

enfermedades crónicas. 
 

B). Antecedentes Nacionales. 
 

 Asociación de estado nutricional con los estilos de vida del profesional 

de salud de una empresa de salud 

 

 Mariana Elvira Hidalgo Chávez, Lima 2014
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Los hábitos alimenticios y los estilos de vida tanto de la persona 

vinculada en temas de salud como la que no está, tiene una marcada 

influencia en el desarrollo y procedimiento de la obesidad. 
 

 Ampliación de programa Educativa “Escolar sano con alimentación 

saludable y su influencia en el nivel cognitivo y en las practicas 

nutricionales de las madres de la I.E. 2099 el Sol distrito de Salvador 

2011. 
 

El aporte de este estudio resalta la eficacia de programas educativos 

nutricionales en madres de familia de niños y niñas del nivel primario. 
 

El programa alimentario necesariamente se debe considerar a parte 

de lo que es nutrición saludable, que es la pirámide alimentaria, lonchera 

escolar y fundamentalmente los problemas nutricionales. 
 

Consorcio de investigación económico y social “el impacto de los 

programas alimentarios sobre el nivel nutricional infantil” 
 

Gisela Gagata Geniales 

 

Marisol investigación Mauriva, Lima 2002 

 

El propósito del presente estudio es generar información para mejorar 

la efectividad y eficiencia de los programas alimenticios del país, donde el 

estado podría contar con información para asignar adecuadamente un 

recurso o estos programas y fomentar la vigilancia pública del mismo 

 

Los programas sociales en el Perú 1990-2007 fue el alivio en la 

superación de la pobreza. 
 

HIMILCE Estrada Mora 

 

Alexis Perea Flores, Lima 2008
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Los programas sociales constituyen la instrumentación y 

operacionalización sistemática en los sectores de mayor vulnerabilidad con 

la finalidad de asegurar una distribución más equitativa de los recursos 

económicos mediante acciones que tengan impacto sobre la calidad de vida 

de la población. 
 

El estudio presenta una síntesis del proceso de implementación y 

ejecución de los programas sociales en el panel, desde el año 1990 hasta el 

2007. 
 

Consorcio de investigación económica y social ¿Es el gasto público 

en programas sociales regresivo en el Perú? 

 

Álvaro Monge, Enrique Vásquez, Diego Winkelried, Lima 2009. 

 

Estudia la gestión en cuatro programas sociales emblemáticos en el 

Perú (Vaso de leche, comedores populares, desayunos escolares, y seguro 

integral de salud, señala también el impacto que estos generan en el gasto 

familiar de los beneficiarios, se establecen el vínculo entre la gestión de 

estos programas y la distribución del gasto. 
 

C). Antecedente local. 
 

La acción del Trabajador Social en la prevención y Promoción de la 

Salud de los trabajadores de la empresa Nicolini Hnos. .S.A. Molino 

Arequipa VCSH2009 

 

La licenciada JEANETTE Escalante Díaz 

 

Representa el estudio referente al análisis sobre la salud de los 

trabajadores y su influencia en el nivel de producción, productividad y la 

importancia de la prevención como de promoción de la salud en fomentar 

estilos de vida saludable. 
 

Mejora ejecutiva a bajo costo de los programas de apoyo alimentario.
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UCSM Arequipa 2001. 
 

Los autores señalan que los programas y proyectos ejecutados por 

los organismos gubernamentales muestran duplicidad de acciones en 

determinadas zonas del país y un completo abandono en otra especialidad, 

especialmente en las rurales, existiendo insuficientes e inadecuadas 

evaluaciones de impacto. 
 

Los planes, programas y proyectos se caracterizan por la asistencia 

alimentarias y anemia considerando la importancia del componente 

educativo, comunicación ya que este proceso es el que promueve cambios, 

estilos y prácticas saludables. 
 

Características socio económico de las beneficiarias del programa de 

familias y viviendas saludables del Centro de Salud 15 de Agosto - 

Paucarpata U.C.S.M. 2007. 
 

Jeanette Chávez Vilca, presenta las características socio económicas 

de los integrantes del programa de FVS, bajo tales describe acciones 

orientadas a incentivar el cambio hacia comportamientos y prácticas 

saludables, promoviendo mecanismos saludables, de prevención para 

mejorar la calidad de vida a través de una vivienda saludable. 
 

1.9. Planteamiento – metodológico. 
 

1.9.1. Tipo diseño y nivel de investigación. 
 

a) Tipo de investigación. 
 

El presente estudio es una investigación experimental bajo un marco 

teórico básico elemental que permita un proceso explicativo crítico y analítico 

de relación causa y efecto.
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b) Diseño de investigación. 
 

El Diseño elegido es cuasi experimental, con dos mediciones al inicio 

y al final del proceso de investigación los hechos se estudian tal como se 

muestran en la realidad sin manipulación de variables. 
 

c) Nivel de investigación. 
 

El nivel de investigación es explicativa basado en el análisis objeto de 

estudio, aunado a la situación concreta y señalando sus características y 

propiedades mediante la prueba de la hipótesis. 
 

Además se aproxima a la explicación de prácticas al final de la 

implementación del programa de familias y viviendas saludables. 
 

d) Técnicas e instrumentos. 
 

Técnicas 
 

- Observación. 

 

- Entrevista. 
 

- Visita domiciliaria. 
 

- Sesiones educativas. 
 

- Sesiones demostrativas, 
 

- Lluvia de ideas. 
 

- Dialogo simultáneo. 
 

- Debate. 
 

- Fórum. 
 

- Ponencias. 
 

- Pescando saberes. 
 

- Encuentro del tesoro. 
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- Dinámicas grupales. 
 

Instrumentos 

 

- Cuaderno de campo 

 

- Fichas bibliográficas 
 

- Encuesta. 
 

- Análisis de documentos. 
 

- Cuestionario de preguntas con pruebas de entrada y salida. 
 

Materiales 

 

- Folletos, 

 

- Laminas. 
 

- Trifoliados. 
 

- Kid de sesiones demostrativas. 
 

- Bambalinas. 
 

- Balanza. 
 

- Mandilones, 
 

- Gorros. 
 

- Guantes. 
 

- Alimentos. 
 

- Cañón multimedia. 
 

- .Instrumentos de cómputo. 
 

- Micrófonos. 
 

- Puntero.
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1.10. Planteamiento operacional. 
 

1.10.1. Ámbito de estudio. 
 

Comprende a las madres usuarias que pertenecen al Programa del 

vaso de leche de la Municipalidad del Distrito de Miraflores de la ciudad de 

Arequipa. 
 

a) Ubicación espacial. 
 

La ubicación espacial, se ubica en el Distrito de Miraflores de la 

ciudad de Arequipa. 
 

b) Ubicación temporal. 
 

El presente estudio se desarrolló en el periodo del mes de abril a 

setiembre del 2017. 
 

c) Unidad de estudio. 
 

d) Identificación de la unidad de estudio. 
 

Las unidades de estudio están conformadas por las madres usuarias 

del vaso de leche de la Municipalidad de Miraflores –Arequipa quienes se 

adscribieron al programa de familias y viviendas saludables del Centro de 

Salud de Edificadores Misti , el mismo que está ubicado en el distrito de 

Miraflores- Arequipa. 
 

1.10.2. Universo y Muestra. 
 

a) Universo. 
 

Los población universo está conformada por las madres usuarias del 

vaso de leche de la municipalidad del Distrito de Miraflores que en su 

totalidad son 1,120 mujeres que se adscribieron al programa de familias y 

viviendas.
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b) Muestra. 
 

Formula general. 
 

M = Muestra. 

U = Universo de estudio. 

400 = Constante Estadístico. 
 
 

U (400) 1,120 (400) 

M =---------------------------------- = ------------------ 

U + 400 1,120+ 400 

448,000 

M= ------------------------------ 

1520. 

M= 294. 
 
 

Son 294 madres usuarias del programa del vaso de leche quienes se 

adscribieron al programa de familias y viviendas saludables que el Ministerio 

de Salud implementa teniendo criterios técnicos validados. 
 

A esta población muestral se les aplica una prueba de entrada y de 

salida realizándose el análisis comparativo correspondiente. 
 

1.10.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
 

La información es resultante en un primer momento de la aplicación 

de encuestas (entrada y salida), se forman equipos de trabajo, se describe 

(variables) y explica las particularidades que se establecen en el estudio.
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CAPÍTULO II 
 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL PROGRAMA DE FAMILIAS Y 
 

VIVIENDAS SALUDABLES. 
 
 

2.1. Salud-enfermedad y prevención. 
 

Dentro de los términos de Salud-Enfermedad y prevención; se tiene 

que tomar en cuenta que lo fundamental es la Salud; y para su conservación 

la esencialidad está en el proceso de prevención. Es por ello que se puede 

comprobar a través del carácter histórico de la enfermedad que no está dada 

por el estudio de su apariencia en los individuos sino por el proceso que se 

da en la colectividad humana; es decir la naturaleza social no se verifica en 

el caso clínico sino en el lado característico de enfermar y morir de los 

grupos humanos Laurell, Asa Cristina Revista: Salud y Enfermedad. 
 

La descripción y explicación de la situación de salud-enfermedad no 

es independiente de quien, desde cual posición describe y explica .De esta 

manera toda descripción y explicación es la de un actor en una determinada 

situación. Ahora bien una situación de salud-enfermedad, desde el punto de 

vista de un actor social, contiene: 
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A. Una selección de problemas, fenómenos que afectan a grupos 

de población seleccionados. 
 

B. Una enumeración de hechos, que en su contenido y forma es 

asumida como relevantes (suficientes y necesarios) para 

describir los problemas seleccionados. 
 

C. Una explicación es decir; la identificación y percepción del 

complejo de relaciones entre los múltiples procesos, en 

diferentes planos y espacios, que producen los problemas. 

Pedro Luis Castellanos concepto de Salud Enfermedad. 
 

Por todas estas explicaciones se puede resumir que es muy 

importante tener en cuenta la parte preventiva y practicarla: puesto que 

depende de ello para tener una salud y por ende disminuir la mortalidad, 

tener una expectativa de vida saludable, aminorando las enfermedades no 

transmisibles. 
 

2.1.1. Criterios conceptuales de salud. 
 

Para la OMS el concepto de Salud es: “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” Es decir, que estar sano no consiste solo en no 

estar enfermo, sino que es un concepto que va más allá. 
 

La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, es algo 

positivo una actitud gozosa hacia la vida y una gustosa aceptación de las 

responsabilidades que la vida ha impuesto. 
 

Es el resultado de un proceso de producción social, que expresa la 

calidad de vida: 
 

• Bienes. 

 

• Servicios (económicos y sociales). 
 

• Otras condiciones.
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Es creada y vivida por la gente en los lugares donde desarrolla su 

vida cotidiana; donde aprenden, trabajan, juegan y practican su diario vivir. 
 

2.1.2. Criterios conceptuales de enfermedad. 
 

Podemos empezar por manifestar que entre el nacimiento y el último 

suspiro, la enfermedad es una premonición del fin y la salud nos aproxima a 

la eternidad, es por ello que la salud es y ha sido la gran persecución de la 

humanidad, porque evita o retarda la fatalidad de la muerte, por extensión o 

metáfora, la salud transita desde la parte individual hasta lo social y 

cósmico. Ahora bien; la salud como proceso vital del hombre no ha sido 

ajena a los cambios epistemológicos por los cuales ha atravesado la ciencia, 

lo que ha hecho que el concepto haya evolucionado o involucionado 

dependiendo de los paradigmas, en los que en ocasiones nos ubicamos. 

María del Carmen Vergara Quintero “Tres Conceptos Históricos del Proceso 

de Salud Enfermedad”. 
 

Según la OMS. Define enfermedad como “Alteración o desviación del 

estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, cuya 

evolución es más o menos previsible”. 
 

“La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento 

normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una 

causa interna o externa”. 
 

2.1.3. Definición de prevención. 
 

Es actuar antes de, por lo que permitirá reducir el impacto de varias 

enfermedades transmisibles relacionados con la salud en los individuos y la 

sociedad, hay que aplicar un enfoque integral que fuerce a todos los 

sectores incluidos entre otros los relacionados con la salud las finanzas , los 

asuntos exteriores, educación, agricultura y la planificación a colaborar 

para reducir los riegos asociados a las enfermedades no transmisibles, así 

como a promover las intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas.
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Otra opción para combatir las enfermedades no transmisibles son 

algunas intervenciones esenciales de alto impacto que pueden aplicarse 

mediante un enfoque de atención primaria que refuerce la detección precoz 

y el tratamiento oportuno .La evidencia muestra que este tipo de 

intervenciones son una excelente inversión económica, dado que si se 

instauran tempranamente pueden reducir la necesidad de tratamientos más 

caros. 
 

Estas medidas pueden aplicarse además en contextos con distintos 

niveles de recursos. Para conseguir el máximo efecto debemos reformular 

políticas públicas saludables que promuevan la prevención y el control de las 

ENT, y reorientar los sistemas de salud y cubran las necesidades de las 

personas que sufren esas enfermedades. 
 

• Estrategia individual, a veces poblacional, destinada a evitar la 

enfermedad (disminuye la incidencia o la prevalencia). 
 

• Estrategia defensiva, reactiva. 
 

• Actúa sobre los factores causales o de riesgo. Es específica. 
 

• Predominantemente dirigida a las personas (biológico). 
 

• Relación con desarrollo de servicios. 
 

2.2. Enfermedades no transmisibles. 
 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como 

enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de 

larga duración y por lo general evolucionan lentamente .Los cuatro tipos 

principales de enfermedades no transmisibles; son las enfermedades 

cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebro vasculares), 

el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y asma) y la diabetes. 
 

Las ENT. , afectan desproporcionalmente a los países de ingresos 

bajos y medios, donde se registran casi el 75 % de las muertes por ENT. , 28
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millones, estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el 

envejecimiento, una urbanización rápida, planificada, y la mundialización de 

unos modos de vida poco saludables. .Por ejemplo, esto último, en forma de 

dietas malsanas, puede manifestarse en forma de tensión, arterias elevada, 

aumento de la glucosa sanguínea, hiperlipidemia y obesidad. Son los 

llamados “factores de riesgo intermedios”, que pueden dar lugar a una 

dolencia cardiovascular entre ellas las ENT. Las ENT, amenazan los 

progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 

Unidas .La pobreza está estrechamente relacionada con las ENT, se prevé 

que el rápido aumento de estas enfermedades será un obstáculo para las 

iniciativas de reducción de la pobreza en los países de ingresos bajos, en 

particular porque dispararan los gastos familiares por atención sanitaria. 
 

Los países de ingresos bajos suelen tener una capacidad de 

prevención y control de las enfermedades no transmisibles .En los países de 

ingresos altos la probabilidad de tener los servicios de ENT. , están cubiertos 

por un seguro de salud es casi cuatro veces mayor que en los países de 

ingresos bajos. Los países con una cobertura insuficiente de seguros de 

enfermedad, difícilmente pueden ofrecer acceso universal a intervenciones 

esenciales contra las ENT. 
 

Las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de 

muerte en nuestro país y en el mundo. Están constituidas por las 

enfermedades crónicas no transmisibles más las lesiones externas 

(accidentes, homicidios y suicidios). 
 

Estas enfermedades no transmisibles según datos epidemiológicos 

del INEI. Octubre del 2016 y del Ministerio de Salud diciembre del 2016, son 

de larga duración, cuya evolución es generalmente lenta, representan una 

epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y los 

modos de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala 

alimentación, constituye la principal causa de muerte en nuestro país y en el 

mundo.
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En su conjunto son responsables de más del 60% de las muertes, el 

80% de las cuales ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Siendo 

los factores de riesgo: 
 

- Tabaquismo. 

 

- Mala alimentación. 
 

- Falta de Actividad Física. 
 

- Consumo excesivo de alcohol. 
 

2.3. Estilos de vida saludables. 

 

Es el conjunto de actividades que una persona, pueblo, grupo social y 

familia; realiza diariamente con determinada frecuencia todo depende de sus 

conocimientos, necesidades, posibilidades económicas, entre otros 

aspectos. 
 

Hoy en día se han incrementado ciertas enfermedades degenerativas 

debido a estilos de vida deficientes; entre las principales enfermedades 

crónicas que destacan en Perú son: Diabetes Mellitus, enfermedades del 

corazón, hipertensión arterial, elevación en las concentraciones sanguíneas 

de colesterol y triglicéridos (dislipidemia) entre otras. Cabe mencionar que de 

4 a 5 millones de personas son diagnosticadas con Diabetes Mellitus y 

según la Encuesta de Salud Nacional abril del 2015, es la primera causa de 

muerte en nuestro país, siendo estas vinculadas a estilos de vida poco 

saludables (consumo de alcohol, tabaco, mala alimentación, entre otras). 
 

El ejercicio físico es una categoría de la actividad física , especifico, 

libre y voluntario, con movimientos corporales planeados, estructurados y 

repetitivos realizados para mejorar o mantener una o más cualidades 

motoras, con el objetivo de producir un mejor funcionamiento del organismo 

por ejemplo saltar, nadar, correr, lanzar, entre otras.(OM-C Institución salud 

Articulo)
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Cuando se mantiene un estilo de vida saludable se involucran 

actividades que no causan efectos sobre la salud, entre los cuales se 

encuentran: Alimentación correcta, práctica de actividad física y manejo 

adecuado del estrés. 
 

2.4. Promoción de la Salud. 

 

Según la Carta de Ottawa en 1986 señala que Promoción de la Salud 

consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 
 

La Promoción de la Salud es un proceso que mejora las condiciones 

de vida de la gente y sus habilidades para aumentar el control sobre su 

salud. 
 

La Promoción de la Salud actúa sobre los determinantes de la salud al 

crear la mayor ganancia en salud para las personas: 
 

• Contribuir a la reducción de desigualdades en salud. 

 

• Asegurar los derechos humanos. 
 

• Construir el capital social. 
 

2.4.1. Antecedentes y definición. 
 

La Promoción de la Salud se refiere principalmente al desarrollo de 

condiciones y patrones de vida sanos. “la salud se promueve dando un 

nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, actividad 

física y mecanismos para el descanso y la recreación”. 
 

La adquisición del bienestar físico, mental, social y la capacidad para 

funcionar, es decir, la salud positiva, exige a los trabajadores de la salud 

pública ir más allá de su interés con los servicios preventivos y curativos. 
 

Tiene mecanismos intrínsecos la Promoción de la Salud, 

Autocuidado: decisiones y acciones individuales tomadas en interés de su
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propia salud; Ayuda mutua: acciones que toma la gente para ayudarse 

mutuamente; Ambientes saludables: creación de condiciones y entornos que 

favorecen la salud. 
 

La Promoción de la Salud consiste en proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al 

medio ambiente. La salud se percibe pues; no como el objetivo, sino como la 

fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto 

positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las 

aptitudes físicas. Por consiguiente; dado que el concepto de salud como 

bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la 

salud no concierne exclusivamente al sector sanitario. (CARTA DE OTAWA). 
 

La Carta de Bangkok 2005 brinda una nueva orientación para la 

Promoción de la Salud impulsando políticas coherentes, inversiones y 

alianzas entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad 

civil y el sector privado a fin de asumir cuatro compromisos fundamentales: 
 

1) Que la Promoción de la Salud constituya una pieza clave de la 

agenda de desarrollo mundial; 
 

2) Que sea una responsabilidad básica de todos los gobiernos; 
 

3) Que forme parte de las buenas prácticas institucionales, y 
 

4) Que sea un foco de iniciativas de la comunidad y de la 

sociedad civil. 
 

En el Perú, es a partir de la década de los 70 - 80 que el Ministerio de 

Salud incorpora en sus diferentes programas de salud contenidos de orden 

social con la finalidad de impulsar el desarrollo comunitario. Como resultado 

de la Conferencia de Alma Ata (1978) recobra importancia la participación de 

la comunidad en los programas de salud aunque aún bajo la asistencia
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técnica del sector salud en las decisiones de la comunidad, lo cual no 

contribuía necesariamente a impulsar procesos de empoderamiento social y 

comunitario. 
 

En la década del 90 se impulsa la estrategia del Desarrollo de los 

Sistemas Locales de Salud, (SILOS), dándole particular importancia a las 

acciones orientadas a facilitar la participación de la población en los 

procesos de toma de decisiones en el campo de la salud. Es así como, 

frente al brote del cólera (1991), quedó demostrado la efectividad de la 

relación Estado y Sociedad Civil que establecieron puntos de encuentro y 

articulación, que favorecieron grandemente la organización del ámbito local 

en la gestión y la acción intersectorial, creándose diversos comités distritales 

de lucha contra el cólera; esta experiencia contribuyó a romper barreras 

entre las organizaciones populares, las ONGs y las entidades del Estado 

como los Ministerios de Salud y Educación. Posteriormente la estrategia 

SILOS, se convierte en estrategia de Zonas de Desarrollo Integral de Salud 

(ZONADIS), intentando crearse una por cada región de salud. Se continuó 

trabajando con los distritos sanitarios, los que alcanzaron mayor desarrollo 

en Lima Metropolitana aunque también tuvieron éxito en algunas provincias. 
 

En el año 1994 se crea el programa gubernamental denominado 

Comités Locales de Administración compartida (CLAS), el cual continúa 

hasta la fecha con diversos niveles de éxito en el ámbito nacional. Este 

modelo de cogestión propuesto desde los CLAS, se sustenta en el 

fortalecimiento de la participación de la comunidad en los procesos de la 

planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud, en forma 

conjunta, con los trabajadores de salud, compartiendo responsabilidades en 

la gestión y administración. 
 

A partir del año 1992 el desarrollo de proyectos de inversión (Proyecto 

2000, Proyecto Salud y Nutrición Básica, Programa de Fortalecimiento de los 

Servicios de Salud, entre otros) crea también un espacio importante para el 

desarrollo y fortalecimiento de acciones de comunicación en salud, pues
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incluyen componentes de información, educación y comunicación en temas 

de salud priorizados. 
 

Del mismo modo, desde 1996, se viene implementando en el Perú la 

iniciativa de Municipios y Comunidades Saludables para un desarrollo 

sostenible, promovida por el Ministerio de Salud. Esta iniciativa cuenta con el 

apoyo de agencias de cooperación como OPS-OMS, UNICEF, UNFPA, 

UNESCO, ODA, USAID y Proyecto AMARES. 
 

En septiembre del año 2000, se instaló la Comisión Multisectorial de 

Escuelas Promotoras de la Salud integrada por el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Educación, así como por diversas instituciones públicas y 

privadas comprometidas con la temática. 
 

En agosto del 2002, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación, suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Técnica, 

mediante el cual ambas instituciones expresan su voluntad y acuerdo de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del educando en su entorno 

familiar y comunitario, mediante la promoción de la salud y el óptimo 

desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales, 

ampliando la cobertura de atención en educación y salud en zonas rurales 

dispersas y urbano marginales de alta vulnerabilidad, fomentando el uso del 

espacio escolar como lugar estratégico para promover una cultura de salud. 
 

2.4.2. Lineamientos. 
 

El avance más importante en los temas de salud y desarrollo lo 

constituye la inclusión como primer Lineamientos de Política Sectorial para el 

Período 2002-2012: “La Promoción de la Salud y la Prevención de la 

Enfermedad”, considerando la importancia de promover la salud de los 

peruanos como un derecho inalienable de la persona humana y la necesidad 

de crear una Cultura de la Salud, constituyéndose en una prioridad para el 

Sector por su importancia en el desarrollo social, mejoramiento de los 

niveles de vida. Ministerio de Salud. Lineamientos de Política Sectorial para 

el período 2002-2012. Lima, 2002.
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Asimismo, el Ministerio de Salud ha señalado, como uno de sus 

lineamientos fundamentales para el periodo 2002-2012, la implementación 

de un Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) basado en los principios 

de universalidad en el acceso, de la equidad, integralidad de la atención, 

continuidad de los servicios, calidad de la atención, eficiencia, respeto a los 

derechos de las personas, la promoción de la ciudadanía y la satisfacción de 

los usuarios. Este modelo supone, en términos generales, “priorizar y 

consolidar las acciones de atención integral con énfasis en la promoción y 

prevención, cuidando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las 

personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y 

discapacitados”. Ministerio de Salud. Lineamientos de Política Sectorial para 

el Periodo 2002 - 2012. Lima, 2002 

 

A través de la Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud, aprobada 

por el Congreso de la República el 17 de enero de 2002, se crea la Dirección 

General de Promoción de la Salud, incorporando así esta línea estratégica y 

prioritaria a la estructura funcional del Ministerio (Cap., Art. 27º). Entre las 

funciones que le han sido asignadas se encuentran la formulación de 

políticas y planes de promoción de la salud concertada con los niveles 

regionales, así como, el diseño de estrategias de implementación de 

servicios y gestión sanitaria que incorporen el enfoque de promoción de la 

salud orientadas a la generación de comportamientos y entornos saludables. 
 

El 15 de febrero del año 2005, mediante RM N° 111-2005/MINSA, 

fueron aprobados los “Lineamientos de Política de Promoción de la Salud”, 

que se constituyen en un importante documento normativo que facilitará el 

desarrollo de las acciones de promoción de la salud en el país y el 

cumplimiento de los objetivos funcionales asignados a la Dirección General 

de Promoción de la Salud. Ministerio de Salud. Lineamientos de Política de 

Promoción de la Salud. 2005. 
 

A través de sus Lineamientos de Políticas, la Dirección General de 

Promoción de la Salud apuesta a largo plazo la construcción colectiva de
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una cultura de salud, orientada al desarrollo de prácticas de autocuidado que 

se organizan en comportamientos y/o estilos de vida saludables, basadas en 

intervenciones desarrolladas en los distintos escenarios que promueven la 

salud; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 
 

Esta visión de Promoción de la Salud, requiere establecer nuevas 

herramientas e instrumentos de seguimiento sobre factores y procesos que 

promuevan la salud, trascendiendo aquellos relacionados con la 

salud/enfermedad; contemplados en los lineamientos que se mencionan a 

continuación y que se articulan, a su vez, con los lineamientos estratégicos 

de la Dirección General de Promoción de la Salud: 
 

Lineamientos de Política de DGPS 

 

1- Desarrollar alianzas infra e intersectoriales para la promoción 

de la salud. 
 

Acciones estratégicas de DGPS 

 

 Promover que la salud es una responsabilidad compartida entre el 

sistema de salud, la población, sus organizaciones y las diferentes instancias 

del Estado. 
 

 Desarrollar mecanismos de coordinación con los municipios, las 

escuelas y otras instituciones en el ámbito local para favorecer el desarrollo 

de entornos y estilos de vida saludables. 
 

 Incorporar la Promoción de la Salud en la agenda pública, en las 

políticas y planes de desarrollo local. 
 

 Crear condiciones para promover la salud mental de las 

poblaciones enfatizando en acciones orientadas a la detección temprana y el 

fortalecimiento de factores resistentes a nivel individual y colectivo. 
 

 Promover las oportunidades y el acceso del individuo, la familia y 

la comunidad en procesos de toma de decisiones.
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 Desarrollar condiciones que favorezcan la articulación con los 

procesos de descentralización y fortalecimiento de capacidades en el ámbito 

municipal y comunitario. 
 

2.- Mejorar las condiciones del medio ambiente 

 

Acciones estratégicas de DGPS 

 

 Propiciar el compromiso de autoridades políticas, instituciones 

públicas y privadas y de la sociedad civil para mejorar las condiciones del 

medio ambiente de la comunidad. 
 

 Fortalecer el rol formador y socializador de la familia para el 

desarrollo de una conciencia de defensa del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 
 

3.- Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la 

Ciudadanía. 
 

Acciones estratégicas de DGPS. 

 

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

comunitarios como actores clave para la promoción de la salud. 
 

 Incorporar el tema de promoción de la salud en la agenda de las 

Redes Sociales existentes. 
 

 Reconocer y revalorar la importancia de la participación activa de 

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

 Promover el ejercicio de derechos, roles democráticos y 

corresponsabilidad social con equidad de género para el desarrollo de una 

cultura ciudadana en salud. 
 

 Potenciar y fortalecer a los gobiernos locales como instancia 

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

participación ciudadana
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4.- Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de la 
 

Salud. 
 

Acciones estratégicas de DGPS 

 

 Implementar nuevas formas de organización de servicios que 

incorporen el enfoque de promoción de la salud en los ámbitos intra y 

extramural. 
 

 Desarrollar competencias entre el personal de los servicios para 

que brinde atención con enfoque de promoción de la salud. 
 

 Desarrollar políticas de formación de recursos humanos con 

enfoque de promoción de la salud. 
 

 Fortalecer el trabajo de los promotores de salud/ agentes 

comunitarios de salud, generando mecanismos de participación activa en las 

estrategias de salud locales. 
 

 Fortalecer la participación comunitaria en la gestión sanitaria y los 

planes de salud locales. 
 

 Fortalecer las relaciones entre los servicios de salud y todos los 

actores sociales relevantes al nivel local. 
 

 Promover el ejercicio de corresponsabilidad social en el desarrollo 

de la comunidad. 
 

 Generar evidencias de la efectividad de las intervenciones en 

promoción de la salud que aporten información relevante para el diseño de 

políticas saludables. 
 

 Los servicios de salud deberán desarrollar estrategias que 

contribuyan a garantizar el derecho a la vida y la salud a lo largo del ciclo 

vital. 
 

5.- Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y el 

desarrollo local.



36 
 
 
 
 

Acciones estratégicas de DGPS. 
 

 Los ámbitos locales deberán desarrollar estrategias de abogacía 

para involucrar a otros actores sociales en el compromiso de reasignar 

recursos para incrementar niveles de bienestar y calidad de vida. 
 

 Dentro del sector salud los diversos niveles operativos deberán 

asignar en forma creciente mayores recursos económicos para el desarrollo 

de actividades vinculadas a la promoción de la salud. 
 

 Promover el uso racional de los recursos para fortalecer la 

reorientación de los mismos en la satisfacción de las necesidades de salud 

de la población. 
 

 Promover la relación con la cooperación técnica y financiera 

nacional e internacional. (Documento de Trabajo: Plan Estratégico de la 

DGPS, 2003.). 
 

2.4.3. Modelo de abordaje. 
 

El modelo considera al desarrollo humano como fin último a alcanzar 

por la promoción de la salud y trata de recuperar la integridad del ser 

humano al momento de estructurar la respuesta social en salud, colocando a 

la persona y su familia como el centro de nuestra misión, respetando la 

realidad heterogénea del país. En concordancia con los lineamientos del 

sector, el modelo de abordaje de promoción de la salud tiene como referente 

inmediato al Modelo de Atención Integral en Salud, impulsado por el 

Ministerio de Salud. 
 

El Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud tiene como 

estrategia importante la participación ciudadana en los distintos escenarios, 

con énfasis en los niveles más locales, potenciando el proceso de 

descentralización. 
 

El Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud reconoce a las 

personas en su carácter multidimensional, como seres biopsicosociales,
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inmersos en un complejo sistema de relaciones políticas, sociales, culturales 

y eco-biológicas. Este abordaje tiene como punto de partida a la población, 

hacia la cual se dirigen las acciones de promoción de la salud, desarrollando 

habilidades personales y redes sociales que le permitan generar cambios y 

tener un mayor control sobre los determinantes que influyen en su salud. 
 
 
 
 

ENFOQUES TRANSVERSALES. 
 

Considerando que el fin máximo de la promoción de la salud persigue 

el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida, todo el modelo está 

sustentado en enfoques que fundamentan y orientan su accionar de manera 

transversal a todo el proceso. Estos enfoques son: Equidad y Derechos en 

Salud, Equidad de Género e Interculturalidad. 
 

2.4.4. Estrategias de Promoción de la Salud. 
 

Las estrategias son el conjunto de acciones ordenadas, integrales y 

sinérgicas, que se convierten en herramientas indispensables para el 

desarrollo de acciones de promoción de la salud. 
 

Como parte del modelo, se ha considerado como estrategias claves a: 

1) Abogacía y generación de políticas públicas saludables; 2) Educación y 

comunicación para la salud; y 3) Participación comunitaria, empoderamiento 

social e intersectorialidad. 
 

Población sujeto de intervención. 
 

- Familia 

 

La familia es considerada la unidad social básica y el medio en el que 

se desarrollan las bases de la generación de saberes, conductas y hábitos 

alrededor de la salud. La familia tiene un papel central para la supervivencia 

infantil, el crecimiento y desarrollo durante la niñez, adolescencia, y la
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práctica de hábitos de vida saludables durante la juventud, adultez y 

adultos mayores. 
 

La familia es un espacio de socialización importante que influye en la 

adopción de hábitos, estilos y comportamientos relevantes a la salud y 

bienestar. Las personas ven a la familia como su entorno más próximo y 

donde construyen valores, modos de interpretación, percepciones, 

orientaciones, modos de conducta, protección ante los desafíos de la vida 

diaria y otros considerados de importancia en el proceso de salud y 

bienestar. 
 

- La Comunidad 

 

Los integrantes de una comunidad tienen aspectos comunes de 

relación, influencia y/o dependencia de índole social, cultural, económico, 

político y de desarrollo. La comunidad es un aliado fundamental para el 

desarrollo de acciones de promoción de la salud y bienestar de las personas. 

La comunidad con su participación, reflexión, cooperación y movilización 

favorece y hace sostenible las intervenciones que contribuyen al desarrollo 

local y a alcanzar resultados intermedios y finales de salud. La gestión 

sanitaria, con base participativa y democrática contribuye a legitimar al 

Estado ante la comunidad y fortalece la construcción de una ciudadanía 

justa y democrática. 
 

Dentro de la comunidad, las redes sociales representan formas de 

organización social, y su presencia contribuye a la articulación de acciones 

integrales de promoción de salud. Las redes son consideradas como un 

conjunto de relaciones relativamente estables, de naturaleza no jerárquica e 

independiente, que vinculan a una variedad de actores que comparten 

intereses comunes y que intercambian recursos para perseguir estos 

intereses, aceptando a la cooperación como la mejor manera de alcanzar 

metas comunes. (Fleury, 2002).
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- La Persona en sus diferentes Etapas de Vida 
 

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

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

vida. 
 

Durante toda su vida la persona presenta un conjunto de necesidades 

en salud que supera el tradicional enfoque biologista y que involucran 

aspectos psicológicos, sociales, culturales y de relación con el entorno y su 

medio ambiente. Por consiguiente, las intervenciones en la población tienen 

mayor efectividad cuando se hacen teniendo en cuenta cada una de las 

etapas de vida; asimismo, en ésta lógica se pueden identificar con mayor 

detalle las determinantes sociales que afectan la salud. 
 

 Etapa de Vida Niño: mujeres y varones (de 0 a 9 años) 

 Etapa de Vida Adolescente: mujeres y varones (de 10 a 19 

años) 

 Etapa de Vida Adulto: mujeres y varones (de 20 a 59 años) 

 Etapa de Vida Adulto Mayor: mujeres y varones (de 60 a más 

años) 

 

Los escenarios del Modelo de Abordaje de Promoción de la 

Salud. 
 

Los escenarios claves identificados por el Modelo de Abordaje de 

Promoción de la Salud son: vivienda, municipio, instituciones educativas y 

centros laborales; constituyéndose cada uno de ellos en un ámbito de acción 

sobre públicos diversos. 
 

- La Vivienda. 

 

La vivienda más allá del espacio físico, se constituye en parte del 

entorno de las personas, cuyas características influyen en el bienestar y la 

salud de las familias. La vivienda como espacio físico, comprende los
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materiales que la componen, la calidad de los mismos, sus condiciones de 

saneamiento, su micro localización geográfica y social. 
 

Las viviendas deben tener características en concordancia a los 

requisitos mínimos que garantice el pleno ejercicio del acto de morar, 

ampliando y mejorando la calidad del espacio y de la vida, propiciando la 

convivencia armónica y la dignidad humana. La vivienda es, en suma el 

escenario donde se desarrollan los procesos culturales, económicos y 

sociales, donde las acciones de promoción de la salud cobran vigencia y 

relevancia. 
 

- La Institución Educativa. 

 

Las instituciones educativas son escenarios privilegiados para la 

formación y difusión de una cultura de la salud en los alumnos y padres de 

familia, y desde allí hacia la familia y comunidad. 
 

Estos escenarios deben reunir condiciones físicas, sanitarias, 

ambientales, emocionales y afectivas, para que las niñas y niños desarrollen 

sus aptitudes y actitudes adecuadamente. Por consiguiente, es importante 

que cuenten con aulas amplias, espacios físicos y mobiliarios adecuados, 

iluminación, baterías sanitarias acordes con la edad, espacios de recreación 

y seguridad; a eso debe sumarse la promoción de hábitos alimentarios 

saludables, de higiene y estilos de vida saludables con el afán principal de 

mejorar la calidad de vida de niñas y niños. 
 

- El Municipio. 

 

El Municipio es la demarcación territorial adscrita a la municipalidad, 

en el que viven las personas y familias conformando comunidades, 

establecen redes sociales y relaciones entre sus miembros con igual o 

diversas problemáticas. Comprende además los espacios públicos, servicios 

públicos entre otros.
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Los Municipios Saludables contribuyen a crear condiciones favorables 

para desarrollar acciones de promoción de la salud a partir del compromiso 

de los alcaldes, autoridades regionales y de otros sectores públicos de la 

localidad con la finalidad de generar comunidades saludables mediante 

políticas públicas saludables e insertar la salud en las agendas públicas. 
 

- El Centro laboral. 

 

La promoción de la salud en los lugares de trabajo tiene como objetivo 

el bienestar y mejoramiento de la salud de los trabajadores. El logro de éste 

objetivo redundará también en beneficios para la institución como un 

aumento de la productividad, reducción, gastos en salud y del ausentismo 

con el mejoramiento de la imagen de la empresa. 
 

Los trabajadores pasan al menos una tercera parte de su vida en el 

trabajo, por consiguiente, se constituye en un escenario de importancia para 

su salud pública. La inversión en la mejora de las condiciones de trabajo 

puede generar una mejora de la salud de los trabajadores, y por lo tanto, en 

la productividad de las empresas. Asimismo, en la medida en que los centros 

laborales son uno de los pocos lugares en los que se puede llegar de forma 

sistemática a la población adulta en calidad de personas individuales, dichos 

escenarios se constituyen en un lugar muy importante para promover 

eficazmente la salud entre los adultos de forma continua. 
 

2.4.5. Los ejes temáticos del Modelo de Abordaje de Promoción de la 

Salud. 
 

La priorización de ejes temáticos deberá estar en concordancia con 

cada una de las necesidades sanitarias locales y regionales identificadas, el 

Perú es un país con diversidad geográfica, cultural, social y económica; y 

cada región enfrenta retos particulares para mejorar las condiciones de salud 

de su población. 
 

Los ejes temáticos priorizados son:
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 Alimentación y Nutrición Saludable. 
 

 Higiene y Ambiente. 
 

 Actividad Física. 
 

 Salud Sexual y Reproductiva. 
 

 Habilidades para la Vida. 
 

 Seguridad Vial y Cultura de Tránsito. 
 

 Promoción de la Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz 
 

(Necesidades explicitadas en el Modelo de Atención 

Integral de Salud del Ministerio de Salud). 
 

2.5. Programa de Familias y Viviendas Saludables. 
 

Para definir el Programa de Familias y Viviendas Saludables, 

partiremos de los siguientes conceptos: 
 

- Familia. 

 

La Constitución Política del Perú, (Constitución Política del Perú) en 

su artículo 4°, reconoce a la Familia como una institución natural y 

fundamental de la sociedad. Es su unidad básica (Decreto Legislativo 346. 

Art. 2, Lineamientos de Política del Sector Salud 2001-2012, aprobados por 

Resolución Suprema N°014-2002-SA,Tercer Principio Básico; OPS, La 

Familia y la Salud CD44/10) primer espacio de socialización del ser humano 

(Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002 – 2010 – 

MIMDES .Principio Rector 4°.) en el que se generan derechos, deberes y 

relaciones, orientados al bienestar y desarrollo integral de las personas, y 

donde se aprenden valores fundamentales para la convivencia social. 
 

- Familia Saludable. 

 

Es aquella en la que sus miembros se encuentran en la búsqueda 

continua de su bienestar físico, psíquico, social y mantienen condiciones
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favorables para preservar y fomentar su desarrollo, respetando su dignidad, 

sus expectativas y sus necesidades; viven resolviendo adecuadamente los 

conflictos entre sus miembros y en un entorno saludable, siendo además 

responsables de sus decisiones individuales y familiares, promoviendo 

principios, valores y actitudes positivas para la vida. 
 

Definición Operacional de Familia. 

 

(Definición modificada por el Equipo técnico de la Dirección de 

Promoción de Vida Sana - Dirección General de Promoción de la Salud- 

MINSA de la Definición Operativa de la Encuesta Nacional de Hogares). 
 

Se considerará UNA FAMILIA, al conjunto de personas que tienen 

lazos afectivos y/o de consanguinidad que consumen alimentos preparados 

en “una misma olla” y comparten una vivienda de manera continua. 
 

- Entornos Saludables. 

 

(Concepto modificado por el Equipo Técnico de Promoción de Vida 

Sana de la DGPS - MINSA del Glosario de Promoción de la Salud, 

confeccionado o elaborado por Don Nutbeam del Centro Colaborador de 

Promoción de la Salud - Organización Mundial de la Salud,). 
 

Comprende los espacios físicos, psicológicos, sociales, culturales, 

económicos y ecológicos en los que la persona desarrolla su vida diaria, 

donde se establecen condiciones no sólo para proteger la salud sino para 

potenciarla al máximo e incrementar el nivel de calidad de vida. 
 

- Vivienda Saludable. 

 

(Concepto de la Organización Panamericana de la Salud. modificado 

por el Equipo Técnico de Promoción de Vida Sana de la DGPS MINSA En: 

http://www.per.ops-oms.org/cente/ceremonia-central.htm).
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Es aquel espacio físico de residencia que propicia condiciones 

satisfactorias para la persona y la familia, reduciendo al máximo los factores 

de riesgo existentes en su contexto geográfico, económico, social y técnico. 
 

- Conducta Saludable. 

 

(Health behaviour) (Wojtezak, A. Glosario de términos de educación 

médica. En: Educación Medica V.6 supl. 2 Barcelona julio del 2003). 
 

Es la combinación de los conocimientos, prácticas y actitudes que 

contribuyen a comportamientos saludables. El comportamiento saludable 

puede ayudar a mejorar y mantener un nivel adecuado de salud. 
 

Definición del programa de familias y viviendas saludables. 
 

El Programa comprende un conjunto de acciones integradas, 

orientadas a promover comportamientos que propicien estilos de vida 

saludables entre los miembros de la familia. Se orienta a generar las 

capacidades necesarias en 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, desarrollo de valores y principios. 
 

2.5.1. Objetivos. 
 

- 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. 
 

2.5.2. Fases de implementación del programa. 
 

1. Sensibilización: en esta primera fase procedemos a informar y 

dar a conocer el programa, explicamos los objetivos y resultados que se 

quieren alcanzar. Promovemos al interés, la motivación y el compromiso a la
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participación de los principales actores: las familias, los agentes 

comunitarios en salud, las autoridades los líderes y otros actores. 
 

2. Planificación: En esta fase realizamos el “diagnostico Familiar” 

que parte de la percepción de la familia sobre sus problemas de salud y 

necesidades sentidas y los comportamientos saludables que presente. Se 

realiza un análisis de problemas según grupos poblacionales. Este análisis, 

sirve como insumo para construir en forma participativa, el Plan de 

Promoción de la Salud de las Familias y Viviendas, del sector o ámbito 

seleccionado. 
 

3. Ejecución: Para la ejecución tomamos como base las acciones 

propuestas en el Plan de Promoción de la Salud de las Familias y Viviendas, 

el cual articulamos al Plan de Desarrollo Comunal. El Plan de ejecuta de 

acuerdo al problema priorizado por grupos poblacionales y sus 

intervenciones serán sectoriales e intersectoriales; con responsabilidades 

diferenciadas en las familias, el establecimiento de salud, la comunidad, el 

Municipio y otros actores participantes. 
 

4. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: Las acciones de 

seguimiento, monitoreo y evaluación atraviesan todo el proceso de 

implementación del programa. 
 

Se Monitorea y evalúa en: 

 

 La implementación del programa. 
 

 La ejecución del Plan de Promoción de la Salud de las Familias 

y viviendas. 
 

 Los cambios en los comportamientos y en aspectos del entorno 

en las familias. 
 

2.5.3. Estrategias. 
 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad cultural y social del país y la 

dificultad de establecer criterios únicos para la selección de familias 

aplicables a todas las regiones, se ha considerado que la pobreza, es una
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condicionante social de importancia, que determina el estado de salud y 

condiciones sociales de importancia, que determina el estado de salud y 

condición de vida de las familias peruanas. El Programa de Familias y 

Viviendas Saludables prioriza sus acciones a familias pobres y en pobreza 

extrema, ya que constituyen una prioridad en la atención de salud, dentro de 

las políticas del Ministerio de Salud. Se ha establecido a nivel de los EE.SS 

de la siguiente forma: 
 

 Identificación de las familias por, pobreza y/o riesgo en salud 

y/o vulnerabilidad social. 
 

 Seleccionar por criterios según la prioridad sanitaria regional o 

local y por grupos poblacionales. 
 

 Selección del sector a intervenir, de acuerdo a las 

características de zona rural o urbana. 
 

 Contar con la libre decisión de la familia de involucrarse en el 

programa. 
 

Para lo cual tenemos que aplicar las siguientes estrategias: 
 

Abogacía y Políticas Publicas.- Destinada a conseguir compromisos y 

apoyo de decisores políticos de los diferentes sectores, sobre temas de 

importancia como la familia y vivienda, para incorporarlas en sus agendas y 

actuar en forma coordinada a favor de ellas, para promover salud y 

desarrollo para las familias. 
 

Comunicación y Educación para la Salud.-La Educación como un 

proceso sociocultural permite el desarrollo de habilidades personales y 

valores en los miembros de la familia para tener comportamientos 

saludables y cuidar el ambiente. 
 

A través de diferentes estrategias comunicacionales se puede 

empoderar a las personas y familia informando sobre comportamientos 

saludables a fin de que sean incorporados en su práctica cotidiana.
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Esta estrategia involucra también la capacitación permanente como 

una actividad indispensable en el desarrollo del Programa de Familias y 

Viviendas Saludables contemplándose su desarrollo en los diferentes 

momentos de la ejecución de este programa para facilitar la generación de 

estilo de vida saludable. 
 

Participación comunitaria y Empoderamiento Social.- La Participación 

comunitaria incide en la consolidación de mecanismos de control y de 

corresponsabilidad que se enmarca en el reconocimiento de derechos y 

responsabilidades para el mantenimiento de la Salud. 
 

La Familia es la protagonista de las acciones que se desarrollen a 

favor de la Salud (Elizabeth Gaby 2012-Fac. T.S.) 

 

También tenemos estrategias metodológicas como son: 
 

 Sesiones educativas y demostrativas y técnicas de motivación. 

 

 Visitas de seguimiento y reforzamiento. 
 

 Capacitación sobre temas especiales. 
 

2.5.4. Instrumentos. 
 

 Actas de compromiso 

 Ficha de Autodiagnóstico Familia y de la vivienda. 

 Entrevista. (Resumen de problemas y demandas de recurrentes 

de las Familias) 

 Cuestionario (Ficha de comportamientos y entornos saludables) 

 Árbol de análisis de problemas. 

 Elaboración de Plan de Trabajo de Promoción de la Salud de 

F.V.S. 

 Ficha de comportamientos y entornos saludables. 

 Guías de visita familiar. 

 Ficha de monitoreo del Plan de Promoción de la Salud de F.V.S.
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 Ficha de Preguntas de Evaluación del Plan de Promoción de la 

Salud de las Familias y Viviendas. 

 Ficha tablero de compromisos de la familia. 
 

2.5.5. Ejes temáticos. 
 

Alimentación y Nutrición Saludable. 
 

La desnutrición crónica es uno de los problemas nutricionales 

endémicos de nuestro país. En el año 1984 la tasa de desnutrición crónica 

fue de 37.8% (ENNSA, 1982), manteniéndose casi igual hasta el año 1992 

con un 36.5% (ENDES, 1992), cifra que disminuyó hasta llegar a un 25.8% 

en el año 1996 (ENDES, 1996); sin embargo esta tasa se mantuvo hasta el 

año 2000 con un 25.4% (ENDES, 2000). Asimismo los datos del MONIN- 

CENAN en el año 2002 reporta un 25.6%, en el año 2003 un 27.0% y en el 

año 2004 un 26.7% de prevalencia de desnutrición crónica en el país. 
 

Si bien es cierto que, la desnutrición y anemia en niños menores de 

cinco años, mujeres gestantes y lactantes, sigue siendo un problema 

importante de salud pública en el país, sobre todo en las zonas rurales; 

también es cierto que, en las grandes ciudades vivimos una suerte de 

transición epidemiológica nutricional donde se estima que alrededor del 13% 

de la población adulta femenina tiene obesidad y alrededor de un 34% de 

mujeres en edad fértil están con sobrepeso (ENDES 2000). 
 

La Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable, debe buscar 

que los individuos como miembros de una familia, adopten prácticas 

alimentarias adecuadas que favorezcan su bienestar físico, mental y social 

para mejorar su calidad de vida y desarrollo humano; incidiendo en los 

componentes de la seguridad alimentaria es decir; la promoción al acceso, a 

la disponibilidad y a la utilización de los alimentos; a través de estrategias de 

abogacía y políticas públicas, de generación de espacios de concertación 

con los gobiernos locales, regionales y el estado; el establecimiento con
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alianzas estratégicas de la sociedad civil, el fomento de la participación 

comunitaria, educación y comunicación para la salud. 
 

Higiene y Ambiente. 

 

Se ha demostrado con evidencias estadísticas por la OMS-OPS, 

UNICEF y estudios locales que el limitado acceso a agua potable, 

saneamiento y las prácticas inadecuadas de higiene se asocian al 90% de 

casos de diarrea de niños menores de 5 años. El Estudio de 

Comportamientos sobre Lavado de Manos en el Perú, realizado en el año 

2003, identificó que el 14% de las madres se lavan las manos con jabón 

antes de preparar y comer los alimentos y sólo el 6% lo hace después de 

utilizar el baño o letrina. Así mismo, el 5% de los niños mayores de 5 años 

se lava las manos antes de comer y el 11% lo hizo después de ir al baño o 

letrina. 
 

Las prácticas de higiene permiten a la población la minimización de 

exposición a factores de riesgo para su salud y bienestar. La adopción de 

comportamientos saludables relacionados a la higiene es útil para preservar 

y mejorar la calidad de vida. La relación de la higiene con problemas de 

salud (diarreas, helmintiasis, zoonosis, entre otras) es ancestral, siendo 

necesaria la búsqueda y adopción de conductas saludables (lavado de 

manos con agua y jabón en momentos esenciales, higiene, cuidado 

personal) a nivel individual y familiar. 
 

La Promoción de Salud puede contribuir en dos grandes propósitos: 

fomentar la generación de políticas públicas saludables para mejorar el 

ambiente (agua potable y segura, saneamiento, disposición sanitaria de 

excretas, eliminación de residuos sólidos, descontaminación del agua, suelo 

y aire) , promover la adopción de prácticas efectivas de higiene, que 

promuevan el auto cuidado de la salud. Vale decir que existe, un propósito a 

nivel de lograr comportamientos saludables, y otro a nivel del desarrollo de 

entornos saludables.
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Actividad Física. 
 

Para la OMS la actividad física (AF) es una de las prácticas de mayor 

relación con condiciones de vida saludables, en oposición al sedentarismo, 

la alimentación inadecuada y el tabaquismo, que son factores de impacto 

negativo sobre la salud especialmente de las dolencias crónicas no 

transmisibles. 
 

La actividad física también es importante desde el punto de vista 

psicológico. Efectivamente, una actividad física enérgica practicada de 

manera regular reduce los sentimientos de stress y ansiedad. (Blumenthal y 

McCubbin, 1987). 
 

Salud Sexual y Reproductiva. 

 

La salud reproductiva es el estado general de bienestar físico, mental 

social, y no solo ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 

aspectos relacionados con el aparato reproductor, sus funciones y procesos. 

La salud sexual, es la capacidad de disfrutar y expresar nuestra sexualidad, 

de hacerlo sin riesgos de enfermedades transmitidas sexualmente, 

embarazos no deseados, coerción, violencia y discriminación. 
 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos ya reconocidos 

en documentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, entre 

ellos el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número y espaciamiento de los hijos, a disponer de la 

información, educación y los medios para ello, el derecho a alcanzar el nivel 

más elevado de salud sexual y reproductiva, el derecho a adoptar decisiones 

sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción y violencia. 
 

Los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a 

tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y 

reproductiva, a decidir libre y responsablemente respecto de estas 

cuestiones sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia.
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Habilidades para la Vida. 
 

La promoción de las habilidades para la vida, permiten a las personas 

adquirir competencias necesarias para enfrentar los grandes retos y 

construir su proyecto de vida. 
 

En el campo de la promoción, las habilidades para la vida favorecen, 

comportamientos de vida saludables en las diferentes etapas del ser 

humano. 
 

El conocimiento o la información en salud por sí misma, no asegura 

que las personas asuman comportamientos saludables, tampoco las 

habilidades para la vida aisladas del conocimiento. Es estrictamente 

necesario que exista en la persona, la disposición para adoptar o cambiar un 

determinado comportamiento. Por tanto, es la integración de estos tres 

elementos en el contexto específico de las fuentes disponibles de apoyo 

social y los factores culturales, ambientales en que vive la persona que 

resulta en un comportamiento competente. 
 

Seguridad Vial y Cultura de Tránsito 

 

Las tasas de muerte por accidentes de tránsito persisten como la 

tercera causa de mortalidad en los países desarrollados. La mayoría de ellos 

podría ser evitada pues es ocasionado por la conducta de las personas. 
 

La seguridad vial es un desafío multisectorial y de salud pública, 

refleja los esfuerzos conjuntos de las instituciones de gobierno, instituciones 

no gubernamentales, académicas, y de la sociedad civil por favorecer 

comportamientos y entornos favorables para la reducción del impacto 

negativo de las lesiones por tránsito en la población. Las acciones de 

seguridad vial se destinan a ofrecer el mismo grado de protección a todos 

los usuarios de la vía pública. 
 

La seguridad vial y cultura de tránsito requiere de la participación 

ciudadana responsable para concientizar y promover comportamientos
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seguros; requiriendo un esfuerzo coordinado intersectorial y una legislación 

suficientemente coherente con el propósito de favorecer su cumplimiento en 

diversos escenarios y condiciones. El sector salud es el llamado a liderar y 

conducir los esfuerzos desde las instituciones de gobierno para afrontar este 

desafío y contribuir a una vida saludable en la población 

 

Promoción de la Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz. 

 

La UNESCO en su Resolución A/RES/52/13, del 15 de enero de 

1998, expone que una cultura de paz está basada en los principios 

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los 

derechos humanos, la democracia, tolerancia, promoción del desarrollo, la 

educación para la paz, para la libre circulación de información y la mayor 

participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia , 

los conflictos, y que se realicen actividades encaminadas a crear 

condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. 
 

La Cultura de Paz trata de resolver los problemas a través del diálogo, 

la conciencia de los otros, mediante el amplio y libre flujo de ideas, la 

negociación, la mediación a fin de lograr que la guerra y la violencia sean 

imposibles. 
 

2.6. Componentes de alimentación – nutrición y actividad física. 

 

2.6.1. Componente de alimentación y nutrición. 
 

2.6.1.1. Criterios saludables. 
 

La alimentación y nutrición saludable es una de las diez estrategias 

del Ministerio de Salud orientada hacia la reducción de la morbi - mortalidad 

materna e infantil y a la reducción de las deficiencias nutricionales de 

alimentación. 
 

Para el logro de los resultados se requiere coordinar y monitorear las 

diversas actividades relacionados a la alimentación y nutrición que ejecutan 

los establecimientos de salud con el objetivo de mejorar el estado nutricional
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de la población peruana a través de acciones integradas de salud y nutrición, 

priorizados por los grupos vulnerables, en pobreza extrema y exclusión. 
 

En este ámbito de alimentación es esencial para la salud de las 

personas, que permitan alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del 

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

enfermedades crónicas. 
 

También es la que aporta todos los nutrientes esenciales y energías 

que cada persona necesita para mantenerse sana, los nutrientes esenciales 

son las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua, 

la alimentación saludable permite mejorar la calidad de vida en todas las 

edades. 
 

2.6.1.2. Conceptos. 
 

María Bura glía establece directivas para una alimentación saludable 

que todas las personas deben tener en cuenta y de esta manera existen las 

enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, obesidad, enfermedades 

crónicas, hipertensión y diabetes. 
 

Las directrices son: 
 

1. Consumir una variedad suficiente de alimentos: El organismo 

necesita más de cuarenta nutrientes para mantenerse sano. Lo ideal es que 

estos nutrientes procedan de diversos alimentos, y no de suplementos 

dietarios o productos extraordinariamente complementados. 
 

La variedad de una dieta se define mediante una guía diaria que 

excluya el número aconsejado de raciones de verduras, frutas, cereales y 

productos lácticos como también carnes. 
 

2. Mantener un peso “sano” o “saludable” este peso depende del 

porcentaje de la grasa corporal de la existencia o no de problemas médicos 

relacionados con el peso. Si bien no existen actualmente una manera
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precisa y accesible de definir el peso saludable, el empleo de tablas con 

cocientes- de peso, según altura y edad y/o determinación del cociente 

cintura cadera son elementos para determinar grasa y el peso corporal. 
 

3. Elegir una dieta pobre en grasas en general, y en grasa saturada 

y colesterol en particular que se recomiende el consumo abundante de 

verduras, frutas y cereales, carne magra, pescados y aves sin piel, ejemplo 

lácteos descremados. 
 

4. Optar por una dieta rica en verduras, frutas y cereales; son 

alimentos ricos en fibra, hidratos de carbono complejos, vitaminas y 

minerales. 
 

5. Emplear en forma moderada los azucares simples: estos 

productos suelen contener importantes cantidades de grasa saturadas y 

contribuyen además, al deterioro de los dientes. 
 

6. Utilizar la sal y el sodio en forma limitada. 
 

7. Consumir bebidas alcohólicas en forma moderada y si fuera 

posible evitarlas. 
 

La dieta debe ser: completa, suficiente y adecuada (BISCEGLIA, 

María Gabriela: fundamentos de la salud publica pag.631). 
 

La nutrición en cambio es el mecanismo mediante el cual el 

organismo recibe procesa, absorbe y utiliza los alimentos para la producción 

de energía que permita el funcionamiento normal de los tejidos, órganos, el 

crecimiento y mantenimiento en general de la vida. “(Orientación, técnicas 

para la promoción de la alimentación y nutrición saludable) Lima Perú 2005 

Pagina16. 
 

 Según la OMS .Alimentación y nutrición son dos conceptos diferentes 

donde alimentación es la preparación e ingerir los alimentos y un acto 

voluntario, deben tener conciencia y a la vez aprende sobre lo que 

comemos, la nutrición es un acto involuntario. Además la nutrición es un 

tema que interesa a todo la población, se aborda constantemente en
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múltiples medios de comunicación social, la información prolifera y con 

frecuencia los mensajes no son todo positivo. 
 

Las pautas en alimentación no son cuestión de opinión o ideología, la 

nutrición es una ciencia. Y como tal debe ser absorbida, estudiada en 

materia nutricional descansa sobre muchos errores y deben tener 

información científica rigurosa sobre temas que son el centro de atención de 

investigación nutricional más recientes. (Ortega Rosa Mórea, Raguejo Ana 

Marta Martínez Nora María, nutrición y alimentación en la Promoción de la 

Salud. 
 

Según la Conferencia Internacional sobre nutrición 1992 señala que la 

producción mundial de alimentos ha ido aumentando constantemente y se 

ha registrado una considerable disminución de la prevalencia de la 

subnutrición y pese a ello la FAO calcula que más de 800 millones de 

personas no tienen acceso a los alimentos suficientes para satisfacer la 

población mundial, 2000 millones de personas presentan carencias en uno o 

más micronutrientes, por ello la urgencia de elaborar políticas sociales 

mágicas y programas nutricionales que ayudan erradicar problemas como 

muertes por inanición y hambre crónica generalizada su nutrición en niños, 

mujeres y ancianos, carencias de micronutrientes como hierro, yodo y 

vitamina. 
 

2.6.1.3. Actividades de alimentación y nutrición comunitaria. 
 

Alimentación y nutrición en Promoción de la Salud paralelamente 

contribuye al desarrollo humano ya que se le considera como proceso que 

busca desarrollar no solo las habilidades personales de los actores del área 

de estudio, sino generan los mecanismos administrativos y organizativos que 

faciliten a la personas tener mayor control sobre su salud y mejorarla. 
 

Alimentación y nutrición en Promoción de la Salud viene a alcanzar el 

bienestar físico, mental y social en que los individuos puedan tener la



56 
 
 
 
 

posibilidad de identificar en lograr aspiraciones que permitan la satisfacción 

de necesidades como cambiar y/o hacer frente a si mismo. 
 

Son estas razones que promoción de la salud en alimentación y 

nutrición involucra a los integrantes de familias adyacentes, al ámbito 

jurisdiccional del Centro de Salud de Edificadores Misti de Miraflores, para 

un proceso de cambio orientado a modificar condicionantes y determinantes 

en alimentación y nutrición. 
 

El equipo técnico y multidisciplinario del Centro de Salud de 

Edificadores Misti de Miraflores, deberá asumir los compromisos y liderazgo 

en el abordaje de los problemas de alimentación y nutrición de la persona en 

la comunidad. 
 

Además están en condiciones de contribuir a la generación de 

políticas en el contexto de promoción de la salud y gestionar planes, 

programas y proyectos de alimentación y nutrición. 
 

Actividades de Alimentación y Nutrición del Programa de Familias y 

Viviendas

Tema Actividad Metodología Técnicas Material 

Programa    de 

familias           y 

viviendas 

saludables 

Sesión 

educativa 

Ponencia Comunicación 

lluvia de ideas 

Equipo de salud 

informe 

Salud 

enfermedad 

Sesión 

educativa 

Ponencia Lluvia           de 

ideas 

Equipo de salud 

informe 

Prevención    – 

calidad         de 

vida 

Sesión 

educativa 

Ponencia Comunicación 

lluvia de ideas 

Equipo de salud 

informe 

Alimentación 

sana 

Taller Ponencia Lluvia           de 

ideas 

Equipo de salud 

informe 

Nutrición        y 

salud 

Taller Ponencia Exhibición de 

afiches           y 

laminas 

Equipo de salud 

informe 
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2.6.2. Componentes de actividad física. 
 

2.6.2.1. Criterio saludable. 
 

Habíamos señalado anteriormente que Promoción de la Salud 

representa un proceso en el que intervienen variables sociales, ambientales 

y económicas que impactan en la salud de las personas. 

Selección      e 

higiene de los 

alimentos 

Taller Ponencia Dinámica    de 

grupos 

Equipo de salud 

informe 

Hábitos 

alimenticios 

Sesión 

educativa 

Ponencia Trabajo       en 

equipo 

Equipo de salud 

informe 

Estilos de vida Sesión 

educativa 

Conversación 
 
conversatorio 

Lluvia           de 

ideas 

Equipo de salud 

informe 

Enfermedades 

no 

transmisibles 

Sesión 

educativa 

Ponencia Testimonio de 

vida 

Equipo de salud 

informe 

Sobrepeso, 
obesidad, 
diabetes 

Presion 

arterial 

Panel Ponencia 

sesión 

Dinámica    de 

equipos 

Equipo de salud 

informe 

Anemia           y 

desnutrición 

Sesión 

educativa 

Ponencia Exposición Equipo de salud 

informe 

Sesión 

demostrativa 

menú 

saludable 

Sesión 

educativa    y 

demostrativa 

Conversación 
 
conversatorio 

Exposición Equipo de salud 

informe 

Concurso    de 

menús 

saludables 

Exposición p Ponencia Exposición Cartulina 

plumas colores 

Equipo 

multidisciplinario 
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2.6.2.2. Concepto. 
 

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por el desgaste energético por encima de la tasa de metabolismo 

basal incluyendo actividades de rutina como trabajar tareas de hogar, etc. 
 

En el texto La pirámide del estado de vida saludable para niños y 

adolescentes de Gonzales GROSS, Gómez Lorente, Ortiz y Meléndez, se 

lee que la salud de las personas van más allá de la nutrición y la actividad 

física, “Contribuyendo a ello el tabaco, alcohol un alto consumo en 

adolescentes, teniendo sus efecto sobre enfermedades no transmitidos, 

también señala el autor que los niños y adolescentes no siguen 

recomendaciones en relación a nutrición y actividad física. Demostrándose 

con ello la necesidad que la salud pública toma iniciativas para la promoción 

del estilo de vida saludable (Gonzales GROSS, M. Gómez Lorente, J. 

Valtueñas J., Ortiz J.C. y Meléndez A. La pirámide de estilo de vida 

saludable para niños y adolescentes. 
 

En 2010 a nivel mundial alrededor del 23% de los adultos de 18 años 

o más se mantiene suficientemente a (un 20% de los hombres y un 27% de 

las mujeres) un 26% de los hombres y el 33% de las mujeres no hacían 

suficiente ejercicio físico frente a un 12% de los hombres y 24% de las 

mujeres en los países de ingresos bajos, la mengua de la actividad física se 

debe parcialmente a la inacción durante el tiempo de ocio y al sedentarismo 

en el trabajo y hogar. Del mismo modo el mayor uso de los medios de 

transporte contuvieron a una insuficiente actividad física (epidemiológico 

2010, MINSA). 
 

Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad 

reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebro vasculares, 

diabetes tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. 

Además la actividad física es un factor determinante en el consumo de 

energía, por lo que es fundamental que sirve para conseguir el equilibrio 

energético y el control de peso.
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2.6.2.3. Actividades físicas comunitarias. 
 

La práctica del ejercicio físico demostrado tener efectos beneficiosos 

sobre la salud de las personas. El propósito de esta investigación es llevar 

esta práctica entre la asociación de ejercicio físico y los hábitos de vida 

saludables de los beneficios incluidos en este estudio. 
 

Las investigaciones científicas demuestran una importancia de la 

práctica regular de la actividad física como lo señalamos anteriormente. 
 

Asumiendo estas prácticas saludables, el equipo técnico y 

multidisciplinario (medico, nutricionista, psicólogo, Trabajadora Social, 

Enfermera y otros) del personal de salud del Centro de Salud de 

Edificadores Misti de Miraflores elabora un programa respecto a esta 

actividad. 
 

Actividades Físicas Comunitarias del Programa Familias y Viviendas 

Saludables

 

Tema 

 

Actividad 
Metodolo 

gía 

 

Logística 

Tipo de 

actividad 

física 

Cober- 

tura 

Salud 

autoestima 

Panel, 

fórum 

Ponencia 

Conversat 

orio 

Equipo 

información 

  

Actividad física Sesión 

educativa 

Ponencia Equipo       de 

informática 

  

ENT Sesión 

educativa 

Ponencia y 

análisis 

grupal 

Equipo       de 

informática 

Papel, 

cartulina, 

plumones 

  

Practicas 

saludables 

Sesión 

educativa 

Sesión 

demostrati 

va 

Ponencia Equipo       de 

informática 

  

Sesión           de 

entrenamiento 

Sesión 

demostrati 

Sesión 

demostrati 

Buzo, 

zapatillas, 
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2.7. Programa del vaso de leche. 
 

2.7.1. Antecedentes: 
 

El Programa del Vaso de Leche se inicia el 30 de Marzo de 1984 con 

la participación de 30,000 niños que se concentraron en el Parque Central 

de Reserva , cuando estuvo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, Dr. Alfonso Barrantes Ligan; .El 4 de Abril de l984 se oficializa el 

Programa del Vaso de Leche como apoyo nutricional, hecho que se lleva a 

cabo en el Asentamiento Humano "El Nazareno" de Pamplona Alta San 

Juan de Miraflores, fecha desde la cual hasta hoy, se sigue otorgando la 

provisión a los beneficiarios/as. 
 

A través de estas acciones se consiguió que en el gobierno del 

arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el 4 de enero de 1985, suscribiese la 

ley 24059 que convierte al Vaso de Leche en programa de asistencia 

alimentaria materno-infantil, en todos los municipios provinciales del país. 
 

Luego se suscribe el convenio entre la Municipalidad Metropolitana de 

Lima y La Junta Directiva de la Coordinadora Metropolitana del Comité del 

Vaso de Leche, el 17 de diciembre de 1986, señalándose responsabilidades 

de los participantes e integrantes. 

moderada va va              y 

practica 

programad 

a 

equipo        de 

amplificación 

  

Sesiones       de 

entrenamiento 

fuerte: 

Comer 

Caminar 

Sesión 

demostrati 

va 

Sesión 

demostrati 

va              y 

practica 

programad 

a 

Buzos, 

zapatillas, 

platas         de 

bolos 

Correr. 

Caminata 

 

Comprensión 

comunal 

Sesión 

demostrati 

va 

Practica 

comunal 

Buzo, 

zapatillas. 

Vóley 

Caminata 
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Este programa surge de la expectativa de suplir la escasa cobertura 

de los programas maternos infantiles (PRODIA Y PAMI) del MINSA y la 

desactivación del PAE, al mismo tiempo que se articula a la propuesta de 

incorporar la participación comunitaria mediante la corresponsabilidad de la 

operativización con los comités de beneficiarios. 
 

Qué es el programa del vaso de leche. 

 

El Programa del Vaso de Leche (VdL) es un programa social creado 

para proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega de una ración 

diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito 

de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. 
 

2.7.2. Objetivos. 
 

Objetivo General: 
 

 Es la Seguridad Alimentaria, entendida como “el acceso de todos, 

todo el tiempo, el suficiente alimento para tener una vida activa y 

saludable”. finalmente elevar su nivel nutricional y así poder 

contribuir a mejorar la calidad de vida. 
 

 Contribuir a elevar el nivel alimentario y nutricional de la población 

pobre y extremo pobre, mediante un complemento alimentario. 
 

2.7.3. Comité de administración del PVL. 
 

Los integran las siguientes personas: 
 

1. El alcalde o el funcionario que delegue la autoridad local de 

acuerdo a la ley. 
 

2. Un funcionario municipal (puede ser el Jefe del PVL). 
 

3. Un representante del Ministerio de Salud. 
 

4. Un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios 

de la Zona, debidamente acreditado por el Ministerio 

de Agricultura.

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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5. Tres representantes de la Organización del Vaso de Leche. 
 

Cuenta con fases el PVL que son de selección, programación, 

distribución, supervisión y evaluación. 
 

2.7.4. Funciones del comité de administración PVL. 
 

En concordancia con la Ley N°27470, Ley sobre la Ejecución del 

Programa del Vaso de Leche; el Comité de Administración del Programa del 

Vaso de Leche es el responsable de lo siguiente: 
 

 Coordina la selección de beneficiarios y su empadronamiento 

con las Organizaciones Sociales. 
 

 Efectúa la depuración y selección de los beneficiarios/as. 
 

 Elabora el requerimiento de productos o insumos, y solicita su 

compra al Área de Abastecimientos de la municipalidad. 
 

 Elabora el Cronograma de Distribución de los productos y lo 

entrega al almacén municipal. 
 

 Elabora la información de ejecución mensual sobre uso y 

destino de los recursos asignados al Programa del Vaso de 

Leche. 
 

2.7.5. Realidad local del PVL. de Miraflores. 
 

Cuenta con una población de 1120 mujeres beneficiarias que se 

encuentran zonificados en la parte baja, media y alta del distrito de 

Miraflores. 
 

Ingresan a este programa luego de ser evaluados y es desde que 

son; gestantes, lactantes y hasta menores de 6 años y 11 meses y son 

permanentemente evaluados y existe depuración de acuerdo a lo que 

presentan, a nivel de deserción existe entre 5 beneficiarios 

aproximadamente mensual o bimensual. Se cuenta con 43 COVALES.
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La cantidad que reciben es de 950.04 gramos, los productos que 

reciben 4 tarros de leche, 1 bolsa de ojuelos de cereales (quinua, quiwicha, 

cebada), 1 bolsa enriquecido con lácteo. La entrega es mensual y las 

depuraciones de igual manera se realizan con el comité. 
 

También participan en diversas actividades sociales, recreativas y 

culturales, siendo las más impactantes la carrera pedestre por la Virgencita 

de Chapí, maratones, concursos, campeonatos deportivos, entre los 

diversos comités; desfiles por el aniversario distrital y los ganadores todos 

reciben sus incentivos públicos. 
 

Actualmente existe un medio de calificación de hogares que es el 

SISFOH, en donde ya es calificada cada familia y ello sirve para los 

beneficios de los Programas sociales uno de los cuales es de la Pensión 65. 

Por otro lado también son beneficiarios algunos adultos mayores si en caso 

sobran las dotaciones y les dan a ellos y ellas cada dos meses, ya que no es 

priorizado. 
 

Este programa sirve también para vigilar la salud de los beneficiarios y 

que se encuentren bien de salud, por ello es muy importante que se 

continúen las sesiones educativas, demostrativas, para el logro de cambios 

de actitudes y tener un cuidado, control de su salud del individuo y de la 

familia. 
 

Sirve señalar que en la parte baja se encuentran en un sector 

pobladores que cuentan con posibilidades económicas y son de menor 

riesgo, pero por el otro sector es pobladores que se encuentran alquilados y 

o alojados y este sector es el que es vulnerable. Ahora bien en la parte 

media se encuentran mayormente pobladores que tienen independencia 

para sus trabajos y en cierta forma hay vulnerabilidad regular, pero en la 

parte alta hay pobladores que viven algunos en condiciones medianamente 

riesgosas, pero un 30 % de esta población si viven en vulnerabilidad mayor y 

en muchos de los casos los dejan a sus niños y familiares para irse a 

trabajar en calidad de ambulantes informales o que realizan trabajos
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eventuales y son un mínimo porcentaje los que son trabajadores formales 

dependientes..
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CAPÍTULO III 
 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

3.1. Introducción. 
 

Promoción de la Salud es un enfoque elemental de la salud pública. Y 

en función a este criterio, este paradigma se orienta hacia el 

empoderamiento de las personas y grupos sociales, para lograr el bienestar 

social y desarrollo humano, actuando sobre dimensiones como estilos de 

vida, educación, cultura, los entornos físicos y sociales, empleo, 

saneamiento, agua, entre otros. 
 

Promoción de la Salud es el proceso que se orienta hacia la mejora 

de las condiciones de la calidad de vida de las personas. 
 

De esta manera el estudio de la salud se convierte permanentemente 

en un fenómeno cada vez más complejo por las varias aristas que presenta 

en lo biológico, genética y fundamentalmente su estricta relación con los 

diferentes determinantes de la salud los mismos que también son complejos 

como: Educación, ambiente, saneamiento, ocupación, ingresos, ideologías, 

cultura, religión, ecología, idioma, género etc. 
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En ese contexto el presente capitulo se presenta determinada 

particularidad respecto a la ubicación de la muestra presentada en el primer 

capítulo. 
 

El muestreo probabilístico es de 294 unidades de investigación que se 

obtuvo de un total de 1,120 mujeres beneficiadas del vaso de leche de la 

Municipalidad del Distrito de Miraflores. 
 

Siendo 294 madres usuarias las que se adscriben desde un inicio al 

programa de familias y viviendas saludables. Pertenecientes a los diferentes 

COVALES. 
 

Esta población está entre las edades de 18 y 37 años. 

 

Con este número de beneficiarias se llevó a cabo la concretización del 

Programa de Familias y Viviendas Saludables, a quienes también se aplicó 

la prueba de entrada y de salida. 
 

La presentación de los cuadros estadísticos tiene un ordenamiento 

específico que nos ayuda a tener una mejor percepción objetiva de los 

resultados obtenidos y correlacionarlos en función a los objetivos e hipótesis 

planteados en el presente estudio de investigación.
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3.2. Datos generales de las mujeres beneficiarias del vaso de leche 

de la Municipalidad de Miraflores-Arequipa. 
 
 

Cuadro 1 

 

Procedencia de las madres del programa del vaso de leche del distrito de 

Miraflores 
 

Procedencia 
Total

 
f % 

Arequipa 112 38.10 

Cusco 44 14.97 

Puno 25 8.50 

Moquegua 28 9.52 

Apurímac 21 7.14 

Zonas de Arequipa 39 13.27 

Otros 25 8.50 

Total 294 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores. Setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

La migración interna del Perú, constituye uno de los problemas 

sociales de hace muchos años atrás, generando un significativo desequilibrio 

poblacional en las diferentes regiones. 
 

Las personas migran hacia las ciudades como Lima, Arequipa; Trujillo 

etc. En busca de mejores oportunidades laborales, de educación y ello hace 

que por la carencia de vivienda se ubique en zonas urbano marginales sin 

servicios básicos en las zonas periféricas de cada uno de los distritos de la 

ciudad de Arequipa. 
 

Colocando a estas familias en condiciones de sobrevivencia social. Es 

así que el 14.97% son del departamento del Cuzco, el 13.27% son de las 

zonas altas de la ciudad de Arequipa, el 9.52% de Moquegua, con ello se 

visualiza que no todos son del lugar y que se tiene que dar mayor 

importancia para que asimilen los mensajes, orientaciones y todos 

contribuyan para el fortalecimiento de todas las familias del programa.



instrucción                 
Total
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Estas diversas procedencias de la familia colocan en una situación 

difícil a los gobiernos locales de cada uno de los distritos ya que enfrentan 

las invasiones y la ampliación de programas sociales; como el vaso de leche 

y para salud, la promoción de familias y viviendas saludables. 
 

Cuadro 2 
 

Grado de instrucción y ocupación de las madres del programa del vaso de 

leche del distrito de Miraflores 
 

Grado de 

f % 

Sin instrucción 23       7.82 
 

Primaria completa 61 20.75 
 
Primaria incompleta 33      11.22 

 
Secundaria completa 38 12.93 
 
Secundaria incompleta 103      35.03 

 
Superior universitario 18 6.12 
 
Superior no universitario 

18       6.12 

 
Total 294 100.00 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Definitivamente el nivel de educación y ocupación están estrictamente 

unidas en función a mayor educación mayor oportunidad de ocupación e 

ingresos para la familia. 
 

Es así que en las mujeres de estudio el 35.03% tienen secundaria 

incompleta, y el 11.22% primaria incompleta, 20.75% primaria completa 

 

Teniendo en cuenta estos datos estadísticos nos inducen a señalar, 

que son mujeres con bajo nivel educativo y con poca probabilidad de tener 
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una ocupación que le permita un salario justo y digno para el desarrollo de 

su familia. 
 

Sin embargo por la edad como lo presentamos pueden acceder hacia 

una educación técnica y lo esencial para el programa de familias y viviendas 

saludables es, una potencialidad en su compromiso de aprendizaje rápido y 

responsable tal como como lo demostraron durante su permanencia y vida 

del mencionado programa el que fortalecerá para el éxito del programa de 

familias y viviendas saludables. 
 

Este compromiso de aprendizaje se observó claramente en la 

puntualidad de su asistencia y en la proyección de lo aprendido en el grupo, 

familia y comunidad tal como lo planteamos en los cuadros de proyección, y 

sobre todo, en los cambios de comportamientos saludables. (Aseo personal, 

lavado de manos selección de alimentos saludables actividad física).
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Cuadro 3 
 

Valores antropométricos de las madres del programa del vaso de leche del 

distrito de Miraflores 

 

Valores antropo- 

métricos 

Prueba de Prueba de 

entrada salida 

f        %            f              % 
 

Peso : 

Menos del normal 68 23.13 62 21.08 

Normal 135 45.92 150 51.02 

Más del normal 91 30.95 82 27.89 

Total 294 100.00 294 100.00 

Talla : 

Baja 166 56.46 

Media 84 28.57 

Alta 44 14.96 

Total 294 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Los estilos de vida saludable, son comportamientos determinados y 

permanentes que se reflejan por prácticas saludables, como el correcto 

lavado de manos que ayuda a la prevención de EDAS y las IRAS; 

alimentación saludable que previene las enfermedades crónicas no 

transmisibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso; la 

práctica de actividad física previene enfermedades coronarias y 

sedentarismo; aseo personal, cepillado dental que previene enfermedades 

bucales y caries. 
 

De esta manera en el presente cuadro, observamos en la prueba de 

entrada de los valores antropométricos que el 30.95% de la población 

investigada tiene más del peso normal, el 23.13% menos del peso normal y 

solo el 45.92% mostro peso normal. Sin embargo en la prueba de salida 
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muestra que el 51.02 % con peso normal y el 21.08% menos del normal 

existiendo cierta diferenciación para la hipótesis planteada del Programa de 

Familias y viviendas saludables con el cambio de comportamiento saludable. 
 

Respecto a la talla en la prueba de entrada el 56.46% tiene talla baja, 

el 28.57% talla media o normal, 14.96% talla alta; considerando que es difícil 

a cierta edad que siga el ser humano continuar en crecimiento, por ello no se 

ha tomado en cuenta para la prueba de salida.
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Cuadro 4 
 

Daños no transmisibles de las madres del programa del vaso de leche del 

distrito de Miraflores 

 

 
Daños no 

transmisi- 

bles. 

Prueba de entrada.     Prueba de salida. 
 

f         %          f           % 
 

Hipertensión. 35 11.90 35 11.90 
 
Diabetes 31     10.54        32        10.88 

Mellitus. 

Obesidad. 21 7.14 17 5.78 

Sobrepeso. 37 12.59 30 10.20 

Delgadez. 35 11.90 35 11.90 

Sin daños. 135 45.92 145 49.32 

Total. 294 100.00 294 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Es muy importante realizar los controles de peso y los estilos de la 

alimentación con la actividad física, puesto que todo ello repercute sobre la 

hipertensión, diabetes y cuando la persona va subiendo de peso, esto podría 

ser una candidata para tener las enfermedades de los daños no 

transmisibles 

 

Respecto a los daños no transmisibles se obtuvo en la prueba de 

entrada que el 45.92% está sin daños, el 7.14% presenta obesidad, el 

12.59% con sobrepeso, el 11.90 tiene hipertensión. Mientras que en la 

prueba de salida el 49.32% sin daños, el 5.78% con obesidad, con 

sobrepeso 10.20%. Notándose en ambos disminución de dichos casos por el 

cambio de hábitos alimentarios y la práctica de actividad física. 
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Recordemos los cambios respecto a los indicadores presentados en 

el presente cuadro son, delicados por la misma naturaleza compleja en la 

que se presentan y esto requiere un permanente y riguroso control clínico de 

parte de los respectivos profesionales de la salud. (Medico, Nutricionista, 

Psicólogo, Enfermera y Trabajadora Social). 
 

Sin embargo, estos resultados nos permiten ver la importancia del programa 

de familias y viviendas saludables por los cambios que se dieron.
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Cuadro 5 
 

Ingreso familiar y carga familiar de las madres del programa del vaso de 

leche del distrito de Miraflores 

 
 

 
Ingreso Total          Carga Total 
familiar 
 

Menos del 

familiar 
f      %                      f      % 

156   53.06      1 a 2       65   22.11 

mínimo vital 

Mínimo vital 86 29.25 3 a 4 138 46.94 
 
Más del 
mínimo vital 

52   17.69      5 a 6       70   23.80 

 
7 a mas 21 7.14 

Total 294 100.00 TOTAL 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

El ingreso familiar en el Perú está dado por un salario básico que se 

traduce a 850.00 soles el mismo que de acuerdo a las características socio – 

educativas de las familias, resulta ser un salario de sobrevivencia. 
 

Sin embargo hay familias que por su situación de pobreza extrema no 

perciben este salario. 
 

Es así que el 53.06 % de las mujeres investigadas tiene un ingreso 

menos del mínimo vital y el 46.94% tienen de 3 a 4 hijos. 
 

Estas familias para el Ministerio de Salud se convierten en un 

problema de salud pública, en la medida que no tienen seguro de salud y por 

ello se tiene que promocionar el uso del seguro integral de salud. (SIS). 
 

Además estas familias son las que se tienen que captar para 

integrarlas a programas de salud que promocionan estilos y prácticas 
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saludables como es el de familias y viviendas saludables que tiene como 

objetivo generar; el involucramiento de cada uno de los integrantes de la 

familia en bien de una aceptable calidad de vida, de bienestar teniendo en 

cuenta sus limitaciones y condicionamientos. 
 

A través de este programa se logra cambios como ya lo estamos 

mostrando pero, son cambios a largo plazo y con un permanente monitoreo 

del programa como lo observaremos en los cuadros que presentamos más 

adelante.
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Cuadro 6 
 

Número de personas beneficiarias y tiempo de permanencia de las madres 

del programa del vaso de leche del distrito de Miraflores. 

 
Beneficiarias Total Tiempo de Total 

permanencia 
f % f % 
 

- 1 a 2 180 61.22 1 año a 2 años 114 38.78 

- 3 a 4 96 32.65 3 años a 4 años 173 58.84 

- 5 a 6 18 6.12 5 a mas 7 2.38 

 

Total 294 100.00 Total 294 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Todo programa social implementado por el gobierno y especialmente 

los referentes a la dación de raciones alimentarias tienen plazos fijos, es 

decir para los niños de 0 a 5 años y la consideración de algunos casos 

sociales especiales. 
 

El 61.22% de la población investigada tiene en el vaso de leche de 1 

a 2 hijos, el 32.65% de 3 a 4 hijos que gozan de estas raciones alimentarias. 
 

Evidenciándose la carga familiar que presentan y la necesidad de que 

esta población se impulse con conocimientos que ayude a la salud y cuidado 

de sus niños, para tener una familia saludable y expuesta a daños no 

transmisibles. 
 

Los estilos de vida saludable en alimentación y actividad física son 

dos ejes temáticos los pilares básicos para la salud pública de calidad en las 

personas, desarrollándose estos ejes a través de las sesiones educativas y 

demostrativas con el uso de un seleccionado material educativo que se hizo 

alcance a las mujeres, en cada una de las sesiones de trabajo programadas 
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tal como lo mostramos en el marco teórico del presente estudio de 

investigación. 
 

3.3. Nivel informativo y educativo. 

 

Cuadro 7. 

 

Capacitación recibida de las madres del programa del vaso de leche del 

distrito de Miraflores. 

Capacitación recibida. Prueba de entrada. Prueba de salida. 

f % f % 

- Ministerio de Salud. 35 11.90 280 95.24 

- Municipalidad. 70 23.81 

- PRONAA. 52 17.69 

- CUNA MÁS. 52 17.69 

- CARITAS. 70 23.80 

- Otros. 15 5.10 14 4.76 

Total. 294 100.00 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

La promoción de estilos saludables a través de una información 

oportuna y con permanentes capacitaciones en poblaciones vulnerables en 

la salud es importante, ya que ello va a permitir cambios exclusivos de 

comportamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida y prevenir 

enfermedades mortales. 
 

Es así que en el presente cuadro el 23.81% en un inicio la población 

en estudio recibió capacitación de la municipalidad la misma que no tiene el 

equipo técnico y especializado para informar temas de salud. 
 

Sin embargo el 95.24% a través de la implementación y desarrollo 

de las diferentes etapas que comprende el programa de familias y viviendas
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saludables, se dio todo un proceso de información y educación utilizando 

procedimientos planeados, sistemáticos y organizados para las 

capacitaciones en alimentación saludable y actividad física de las madres del 

vaso de leche. 
 

Este proceso ha permitido cambios definidos como lo mostramos en 

los cuadros 9, 10, 11,12, 13., 14, 15. 
 

Cuadro 8 

 

Prácticas saludables en el hogar de las madres del programa del vaso de 

leche del distrito de Miraflores 

 
Prácticas saludables en el 

hogar 

Prueba de entrada     Prueba de salida 

f          %          f         % 

a.- Alimentación sana 23 7.82 61 20.75 

b.-Actividad física 17 5.78 65 22.11 

c.-Cepillado bucal 21 7.14 19 6.46 

d.-Aseo personal 21 7.14 51 17.35 

e.-Todas las anteriores 25 8.50 84 28.57 

f.-Ninguna de las anteriores 187 63.61 14 4.76 

Total 294 100.00 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Los datos que arroja el presente cuadro en prácticas en el hogar en la 

prueba de entrada el 63.61% no opina, mientras que en la prueba de salida 

el 28.57% señalo todas los anteriores: alimentación sana 20.75%, actividad 

física 22.11%, 17.35% aseo personal, 6.46% cepillado dental. 
 

Estos resultados, ratifican la certeza de la hipótesis planteada en el 

presente estudio de investigación. 
 

Sin embargo debemos tener presente que el proceso de 

capacitación 
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e información que se dá a las beneficiarias del vaso de leche; las mismas 

que integran el programa de familias y viviendas saludables, es un proceso 

permanente de monitoreo, seguimiento y evaluación que se complementan 

con estas actividades de prácticas saludables. 
 

Cuadro 9. 

 

Nivel de información y asistencia a las capacitaciones de las madres del 

programa del vaso de leche del distrito de Miraflores. 

 

Nivel 

Información 
 
Asistencia: 

Sesiones 

educativas 

Prueba de Prueba de Asistencia   Prueba de Prueba de 
entrada. salida. capacitacio entrada salida. 

nes. 
 
 

32    10.88   96   32.65   Siempre      9    3.06   271   92.18 

 
Sesiones 
demostrativa 

23     7.82    89   30.27   Eventual- 
mente 

26   8.84    11     3.74 

 
Talleres 9 3.06 86 29.25 Pocas 35   11.90    7     2.38 

veces 
 

Nunca asistió 210 71.43 12 4.08 Nunca 224 76.19 5 1.70 
 
No opina 20 6.80 11 3.74 

Total 294 100.00 294 100.00 Total 294 100.00 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Según los datos del presente cuadro observamos que en un inicio el 

71.43% de la población en estudio no tuvo información pero a través del 

desarrollo del proceso de motivación y sensibilización del programa de 

familias y viviendas saludables el 32.65% recibe información a través de las 

sesiones educativas donde se capacita a las asistentes lo que es una 

alimentación saludable y la importancia de la actividad física. 
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También el 30.27% tiene información a través de su participación a 

las sesiones demostrativas donde se enseña a preparar una dieta saludable 

con la participación del equipo técnico y especializado del Centro de Salud 

Edificadores Misti, del Ministerio de Salud. 
 

En las sesiones demostrativas se utilizaron diferentes recursos 

materiales que comprenden el kid y alimentos frescos. Se complementa con 

material educativo laminarias. 
 

Referente al nivel de asistencia en un inicio el 76.19% manifestaron 

las madres del vaso de leche del distrito de Miraflores que nunca asistieron a 

eventos de capacitación. 
 

Al final el 92.18 % asistieron siempre a los eventos de capacitación 

que comprendió el programa de familias y viviendas saludables mediante el 

cual permitió el éxito de las prácticas y estilos saludables para el Programa 

de familias y viviendas saludables. 
 

Este nivel de participación constituyo un hecho decisivo para el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados.
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Cuadro 10 
 

Prácticas saludables en la comunidad de las madres del programa del vaso 

de leche del distrito de Miraflores. 

 

Prácticas saludables en la 

comunidad. 

Comparte conocimientos 

aprendidos. 

Promociona la alimentación 

Prueba de Prueba de 

entrada salida 

f         %        f        % 

14       4.76     137     46.59 
 

0         0       85     28.91 

saludable y la actividad física. 

Todas las anteriores. 21 7.14 72 24.49 

Ninguna de las anteriores. 259 88.09 00.00 

Total 294 100.00 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Los cambios de comportamiento que se traducen al desarrollo de 

prácticas saludables que se ven reflejadas no solamente en el grupo de la 

familia sino también que las mujeres objeto de estudio, asumen un rol 

educador y de compromiso por el mismo hecho de lo que aprendieron en el 

programa de familias y viviendas, lo promocionan en la comunidad en bien 

de la salud y se convierten en facilitadoras de la promoción de la salud. 
 

Por ello en la prueba de entrada el 88.09% no contesta, evidenciando 

su completo desconocimiento sobre la importancia de las prácticas 

saludable. 
 

Sin embargo en la prueba de salida el 46.59% señalo que de lo 

aprendido en el programa de FVS., lo comparten en la comunidad, el 

28.91% promociona la importancia de la actividad física, y el 24.49% 

promociona simultáneamente lo importante de la dieta saludable y actividad 

física. 
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De esta manera los objetivos de los programas de salud no solo es 

promocionar los estilos, entornos y prácticas saludables en la persona y 

familia sino que, a través de cambios de comportamiento y en forma 

responsable los actores de los programas, se trascienda lo aprendido en la 

comunidad y de esta forma se suman al equipo de salud para la promoción 

de la calidad de vida y de bienestar, corroborándose nuestro planteamiento 

en este estudio del Programa de Familias y viviendas saludables. 
 

3.4. Estilos de vida saludable 

 

3.4.1. Alimentación 

 

Cuadro 11. 
 

Consumo de verduras y frutas a la semana de las madres del programa del 

vaso de leche del distrito de Miraflores. 

 
Consumo 

de verduras. 
Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 
Consumo 
de frutas 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

f % f % f % f % 

1 a 2 días 173 58.84 47 15.99 1 a 2 día 170 57.82 30 10.20 

3 a 4 días 51 17.35 68 23.12 3 a 4 días 59 20.07 84 28.57 

5 - a mas 21 7.14 161 54.76 5 a mas 14 4.76 157 53.40 

 
no responde 49 16.67 18 6.12 No respon. 51 17.35 23 7.82 
 

Total 294 100.00 294 100.0 Total 294 100.0 294 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

La alimentación y nutrición balanceada constituye uno de los estilos 

de vida de mayor importancia para la calidad de vida y bienestar integral de 

los integrantes de la familia. La carencia de fibra se asocia a enfermedades 

conocidas como “de la civilización”, tales como diabetes, cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, estreñimiento etc. (Cámara, M. 
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Sánchez C. Torija; E (2008) Nutrición y Salud Madrid: nueva imprenta 

recuperado el 25 de mayo de 2018) 

 

Es importante el consumo de las verduras y frutas, pero muchas 

veces no lo sabemos, tal como lo demuestran en los cuadros de entrada que 

el mayor porcentaje obtuvo en el consumo de verduras es de 58.84 % que 

solo consumía de uno a dos veces por semana, más cuando se les ilustra 

acerca de lo importante; en la prueba de salida se observa un cambio radical 

con el consumo de 5 a más veces por semana obteniendo un porcentaje de 

54.76%. 
 

Acerca del consumo de frutas es similar obteniéndose el 57.82 % 

más alto porcentaje con el consumo de frutas de 1 a 2 días .Y en la prueba 

de salida es evidente el cambio por los conocimientos aprendidos con el 

53.40% que consumen de 5 a más veces por semana. Se observa 

estadísticamente que si hubo conciencia y aprendizaje de la importancia del 

consumo de frutas y verduras, porque finalmente somos el producto de lo 

que se consume si lo hacemos en forma balanceada, la salud se encuentra 

balanceada, pero si hay faltantes y excedentes en el consumo de ciertos 

alimentos como consecuencia se van a provocar diversas enfermedades 

como las mencionadas anteriormente, por lo que una vez más es muy 

importante el estilo de vida saludable para una familia saludable.
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Cuadro 12 
 

Consumo de carnes rojas y pescado a la semana de las madres del 

programa del vaso de leche del distrito de Miraflores. 

 
Consumo 
de carnes 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

Consumo 
de 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

rojas. f      %      f      %                    f      %      f       % 
 

1- 2 días 164 55.78 49 16.67 1– 2 días 157 53.40 44 14.97 

3 - 4 días 44 14.97 56 19.05 3- 4 días 44 14.97 75 25.51 

5 a más 24 8.16 171 58.16 5 a más 35 11.90 149 50.68 

No respon. 62 21.09 18 6.12 No respon. 58 19.73 26 8.84 

 

TOTAL 294 100.00 294 100.00 TOTAL 294 100.0 294 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Tenemos que tomar importancia al consumo de las carnes porque 

tienen un gran valor nutritivo que es difícil de sustituir, por otros productos, 

ello especialmente para los niños que se encuentran en crecimiento (OMS. 

Relaciona el consumo de carnes rojas y carnes procesadas con el cáncer- 

Jesús Cruz Eucarne). 
 

De allí que observamos en el presente cuadro que de uno a dos días 

consumen el 55.78% y el mínimo es de 8.16%, que corresponde de 5 a más 

días, en el prueba de entrada; pero en la prueba de salida se presenta lo 

contrario dando los resultados de 58.16% que corresponde de 5 a más 

días,, que podemos analizar que tiene repercusión las sesiones educativas y 

las sesiones demostrativas en la cual se les imparte la importancia de los 

alimentos y se realizan prácticas del preparado y balance nutricional. 
 

Ahora bien con lo concerniente al consumo del pescado constituye 

una fuente importante de nutrientes y contribuye a una dieta equilibrada y 
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saludable. (Guía práctica sobre pescados -Propiedades Nutricionales del 

Pescado de Eroski Consumer) 

 

Observamos que en la prueba de entrada que el 53.40% de uno a 

dos días consumen el pescado y de 5 a más días consumen solo el 11.90%; 

sin embargo en la prueba de salida se tiene un cambio del 50.68% que 

consumen pescado de 5 a más días. En ello existe un Programa a Comer 

Pescado, quienes explican el valor nutritivo del pescado y enseñan a 

preparar en distintas formas y de igual manera se degusta, para motivar a 

las madres del vaso de leche que es tan sencillo y practico de preparar el 

pescado, en diversas modalidades y presentaciones, de manera que ello 

motiva a consumir estos alimentos y platos y todo ello contribuye a un estilo 

de vida saludable del programa de Familias y viviendas saludables.
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Cuadro 13 
 

Consumo de lácteos y cereales a la semana de las madres del programa 

del vaso de leche del distrito de Miraflores. 
 

 
Consumo 

de 
Prueba de 
entrada. 

Prueba de 
salida 

Consumo 
de cereales 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

lácteos f      %      f     %                 f     %      f      % 

1- 2 días 227 77.21 12 4.08 1- 2 días 164 55.78 59 20.07 

3- 4 días 48 16.33 68 23.13 3- 4 días 90 30.61 79 26.87 

5 a más 19 6.46 214 72.79 5 a más 40 13.61 156 53.06 

Total 294 100.00 294 100.00 Total 294 100.00 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017 
 

Interpretación. 
 

Los lácteos y cereales son la principal fuente de calcio en la dieta y 

su consumo insuficiente por los escolares explica la escasa ingesta de calcio 

y falta de energía en algunos grupos de edad, lo que podría asociarse a 

mayor riesgo de padecer osteoporosis en edades avanzadas de la vida, 

sobre todo las chicas. (Consumo de lácteos y su contribución al aporte de 

nutrientes en la dieta de los escolares de la comunidad de Madrid Fernández 

Estivariz 1, T. López del Varl1.P.Martinez de Icaya Ortiz de Urbina y grupo 

CAENPE, pág. 217) 
 

Todo consumo balanceado de alimentos tiene como consecuencia 

buen resultado, cual es la salud ya que va a prevenir el retardo en el 

crecimiento y por ende el fortalecimiento de los huesos, como consecuencia 

el organismo físico y el estilo de una alimentación balanceada y 

fortalecedora para el organismo 

 

Según los datos estadísticos que muestra el presente cuadro 

consumo de lácteos, en la prueba de entrada el 77.21% consumía de 1 a 2 



87 
 
 
 
 

días. En la prueba de salida se observa un cambio significativo donde el 

72.79% tiene un consumo de 5 días a más. 
 

En los cereales observamos que en la prueba de entrada el 55.78% 

consumió de 1 a 2 días, en la de salida el 53.06% consume este tipo de 

alimentos complementarios de 5 días a más, de todo esto el producto es que 

se logró el cambio en un comportamiento saludable para la familia y sobre 

todo de este programa.
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Cuadro 14. 
 

Consumo de líquidos y comida al paso de las madres del programa del vaso 

de leche del distrito de Miraflores. 

 
Consumo 

de líquidos 
Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 
Consumo 

de 
Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida 

f % f % f % f % 
paso 

Agua. 53 18.02 86 29.25 A veces. 138 46.94 161 54.76 

Gaseosa. 58 19.73 45 15.31 Siempre. 147 50.00 72 24.49 

Refresco. 58 19.73 74 26.87 Nunca. 9 3.06 61 20.75 

Chicha. 37 12.59 49 16.67 

Otros. 88 29.93 35 11.90 

Total 294 100.00 294 100.00 Total 294 100.00 294 100.00  

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

La importancia del agua reside en que esta lleva los nutrientes a las 

células, ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los 

residuos, mantiene los riñones sanos y aporta una hidratación constante a la 

piel, ojos, boca y nariz, lubrica las articulaciones, regula la temperatura 

corporal y el metabolismo. 
 

Cuando se consume suficiente agua se puede retrasar el 

envejecimiento y mejorar enfermedades como diabetes, hipoglicemia, artritis, 

sequedad cutánea y obesidad. Los riñones son los órganos que ayudan al 

cuerpo a eliminar residuos, y necesitan suficiente agua para hacer su 

trabajo de "depuradores de deshechos". (Prensa libre “Salud y Familia” La 

importancia del agua en el cuerpo humano). 
 

Se aprecia en el presente cuadro acerca del consumo de líquidos que 

el 29.93% consumen otros productos remplazantes del agua y en la 

prueba de salida el 29.25% consume agua. Lógicamente se debe a que 
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luego de las capacitaciones han reflexionado sobre la necesidad e 

importancia del agua para nuestro organismo mientras más natural sea, 

menos riesgos de tener afectada la salud, ya que no hay procesamientos 

químicos que desnaturalizan la riqueza del consumo del agua hervida. 
 

Respecto al consumo de comida chatarras (o al paso) estas 

contienen grasas en exceso que daña nuestra salud, como las grasas 

saturadas o grasas trans presentes en las hamburguesas, pizza, galletas, 

dulces, papas fritas, y los helados. 
 

El consumo exagerado de estas comidas, provoca el sobrepeso y la 

obesidad crónica de las personas inclusive en los niños menores de 10 

años, que de no corregir como se dio a conocer en las sesiones educativas 

programadas en el programa de Familias y Viviendas Saludables ; son el 

paso irreversible a enfermedades no transmisibles que no tiene cura como la 

hipertensión, diabetes y múltiples enfermedades cardiovasculares. 
 

Por ello en el cuadro de consumo de comidas al paso en la prueba 

de entrada el 50% marco que siempre consumen comida chatarra, pero ya 

en la prueba de salida el 54.76% consume a veces. 
 

Es importante resaltar en esta oportunidad tal como lo presentamos 

en el cuadro Nro. 4 que existe ya casos de enfermedades con daños no 

transmisibles: hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad
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3.4.2. Actividad Física 
 

Cuadro 15 

 

Práctica y frecuencia de actividad física de las madres del programa del vaso 

de leche del distrito de Miraflores. 

 
Práctica 

de 
Prueba de 

entrada 
Prueba de 

salida. 
Frecuencia 
de actividad 

Prueba de 
entrada. 

Prueba de 
salida. 

actividad 

física 
f       %      f      %                     f      %      f      % 

Sí. 33 11.22 266 90.48 Diario. 35 11.90 128 43.54 

No. 261 88.78 28 9.52 Semanal. 16 5.44 112 38.09 

Mensual. 21 7.14 28 9.52 

Nunca. 222 75.51 26 8.85 

Total 294 100.00 294 100.00 Total 294 100.00 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

El sedentarismo se está convirtiendo en una epidemia, y se ha 

demostrado que la actividad física reduce el riesgo de padecer afecciones 

cardiacas, diabetes y algunos tipos de cáncer, beneficiando nuestro 

organismo físico y psicológico, (Libre. 2009 Actividad Física y Salud. Madrid: 

Fernández .25 mayo 2018) 

 

Hacer ejercicio físico en forma regular o practicar algún deporte tiene 

efectos destacados, no solo en la personalidad de las personas sino 

también, en su estado emocional, autoestima, mejora los trastornos de 

ansiedad, fobias, trastornos obsesivos compulsivos y otros es decir; mejora 

la salud mental de las personas y también combate el sedentarismo, 

sobrepeso, obesidad y previene la aparición de enfermedades del corazón 

es decir ; la aparición prematura de enfermedades no transmisibles como la 

hipertensión y la diabetes. 
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Es así que el presente cuadro relacionado a la práctica de actividad 

física nos arrojó en la prueba de entrada que el 88.78% que no practicaba 

actividad física alguna y en la prueba de salida el 90.48% ya establece un 

cambio de estilo saludable practicando en algún deporte o actividad física. 
 

Referente a la frecuencia de veces que realiza actividad física en la 

prueba de entrada el 75.51% manifestaron que nunca, por el mismo hecho 

que no dieron importancia a la práctica de actividad física sin embargo, en la 

prueba de salida el 43.54% ya tiene un nuevo comportamiento o estilo de 

vida saludable por su diaria frecuencia de la práctica de la actividad física.



f       %       f       %                         f       %       f       % 
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Cuadro 16 
 

Tipo y participación de actividad física de las madres del programa del vaso 

de leche del distrito de Miraflores. 

 
Tipo de 

actividad 
Prueba de 
entrada. 

Prueba de 
salida. 

Participación 
de actividad 

Prueba de 
entrada. 

Prueba de 
salida. 

física física 
 

Caminata 21 7.14 86 29.25 Ligas 14 4.76 53 18.03 
 
Trote 5 1.70 52 17.69 Clubs Deportivos 7 2.39 42 14.29 

Baile 14 4.76 66 22.45 Campeonatos 5 1.70 158 53.74 

Voley-ball 46 15.65 58 19.73 Otros 51 17.35 26 8.84 

Otros 35 11.90 18 6.12 No opina 217 73.80 15 5.10 

No opina 173 58.84 14 4.76 

Total 294 100.0 294 100.0 Total 294 100.0 294 100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017 
 

Interpretación. 
 

El tiempo de la práctica de la actividad física es importante y en este 

aspecto debe ser asesorado por el especialista previa evaluación clínica de 

las personas ya que su exceso podría provocar daños irreversibles en la 

salud de las personas. 
 

En la actualidad, existe un consenso generalizado en los estudiosos 

de la medicina preventiva y de la calidad de vida en aceptar que la actividad 

física es un factor significativo en el estado de salud de las personas. La 

práctica regular de actividad física produce numerosos efectos físicos y 

psicológicos. ((Libre. 2009 Actividad Física y Salud. Madrid: Fernández .25 

mayo 2018). 
 

Referente al tipo de actividad física, en la prueba de entrada el 

58.84% no opina, un mínimo porcentaje del 15.65% señalo vóley, mientras 

que en la prueba de salida el 29.25% practica caminata quizás por la 
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obesidad y sobrepeso de las mujeres objeto de investigación, y el 22.45% 

practica baile. 
 

Referente a la participación comunitaria se notó cambios de 

comportamiento significativo, a partir de las diferentes capacitaciones en las 

que asistieron puntualmente y en forma permanente las mujeres objeto de 

investigación. 
 

Por ello en la prueba de entrada el 73.80% no opinaron y en la prueba 

de salida el 53.74% participa en campeonatos de copas COVALES.
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3.5. Prácticas saludables. 
 

Las prácticas saludables y los hábitos sanos permiten llevar una vida 

saludable: 
 

Comer sano, realizar periódicamente una actividad física, tomar agua, 

no fumar, reducir el consumo de alcohol, mantener un peso adecuado, 

reducir el nivel de estrés, evitar el consumo de drogas, cepillarse diariamente 

los dientes, tener buena higiene personal, lavarse las manos antes y 

después de ir al baño. 
 

Para lograr o mantener un estado de salud, se debe llegar a un estilo 

de vida saludable donde los factores más relevantes, como son la dieta 

saludable y la práctica de la actividad física, son importantes para la salud. 
 

La vida sana permite a las personas que puedan desarrollar y mejorar 

sus actividades y obligaciones, además ayuda a evitar dolencias, 

enfermedades a mediano y largo plazo. 
 

La OMS: se orienta exclusivamente a la promoción de los estilos de 

vida saludable en todas las etapas de vida de las personas y para ello debe 

desarrollarse las prácticas saludables en forma diaria. 
 

Sin embargo el desconocimiento de la importancia de los estilos de 

vida saludable de parte de las personas se ven influenciadas 

fundamentalmente por el nivel cultural, social, laboral, salud, medio 

ambiente, estado civil, carga familiar. 
 

Estas condicionantes sientan su base con mayor influencia 

precisamente en estas familias objeto de estudio por la pobreza y extrema 

pobreza en la que se encuentran. 
 

Por ello a través del programa de familias y viviendas saludables se 

desarrollan permanentemente capacitaciones y estas logran cambiar 

responsablemente los comportamientos de las personas y esto las coloca en
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una actitud de mayor reflexión, de compromiso para cambiar por el bien de 

su salud y de toda su familia. 
 

Sin embargo es preciso el constante fortalecimiento y monitoreo de 

las usuarias por lo aprendido. 
 

Señalamos entre las prácticas saludables obtenidos en este periodo 

de estudio fueron: 
 

 Cambios alimentarios: selección de los alimentos a consumir, 

elaboración de una dieta saludable. 
 

 Práctica de la actividad física al 90.48% según cuadro 15. 
 

 Práctica del correcto lavado de manos. 
 

3.6.- EVALUACIÓN. 

 

Comprendemos que la evaluación es un proceso permanente y de 

amplias dimensiones que permite conocer, en qué medida se van reflejando 

los cambios a los que se planifico llegar. 
 

Para tener resultados exitosos en el transcurso de la aplicabilidad del 

programa de familias y viviendas saludables permanentemente, se realiza el 

seguimiento y monitoreo tanto del aspecto técnico del mismo programa 

como del nivel de participación y aprendizaje de las mujeres objeto de 

investigación. 
 

Por ello la evaluación se da al inicio del programa con el objetivo de 

recoger toda la información o conocimientos sobre lo que son estilos de vida 

saludable y las practicas saludables referente a lo que es una alimentación 

sana - saludable y la práctica de la actividad física. 
 

Se dá la evaluación inicial con el objetivo de diseñar estrategias 

dinámicas didácticas, en función a la realidad del grupo de madres que se 

adscribieron al programa de FVS.
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Señalamos que en esta primera parte de la evaluación significo como 

determinante, para los resultados que se obtuvieron al finalizar el presente 

estudio. 
 

Luego se realizó una evaluación de proceso con el objetivo de 

mejorar, corregir, ajustar y regular ciertas debilidades de aprendizaje y 

participación de la población objeto de investigación que permita ajustar 

dinámicamente algunas técnicas de motivación, para elevar el nivel de 

aprendizaje de las madres. En la evaluación final se aplica el mismo 

cuestionario de preguntas para verificar la constatación de los objetivos 

planteados , el nivel de participación, asistencia y conocimientos que se 

adquirió , el cómo finalmente se proyectó hacia la práctica de lo aprendido 

mientras duraba el desarrollo del programa de FVS. 
 

A partir de ello y tal como lo demostramos en la parte estadística de 

los resultados, comprobamos que efectivamente se dan cambios 

significativos de comportamiento, el mismo que les lleva al desarrollo de 

prácticas saludables que favorecen los estilos de vida saludable
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3.6. Proceso evaluativo 
 

Cuadro 17 

 

Opinión del programa de familias y viviendas saludables de las madres del 

programa del vaso de leche del distrito de Miraflores. 

 
Opinión del 
programa 

Prueba de entrada.       Prueba de 

salida. 
f % f % 

a.-Alto. 161 54.76 

b.-Medio. 112 38.10 

C.-Bajo. 7 2.38 

d).- no opina. 294 100 14 4.76 

Total 294 100.00 294 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

Referente a la opinión sobre el programa de familias y viviendas 

saludables, en la prueba de entrada inicialmente el 100% no opina por el 

mismo desconocimiento de lo que es el programa. 
 

El 54.76% en la prueba de salida opinaron que el programa de FVS., 

es alto opinión justificable por el mismo proceso de seis meses que tuvo la 

duración del presente programa. Tiempo suficiente para que la población 

que participo en el programa asuma una conciencia crítica y el cambio de 

comportamientos saludables en bien de la salud y bienestar de la familia. 
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Cuadro N° 18. 
 

Conocimiento de familias saludables de las madres del programa del vaso 

de leche del distrito de Miraflores. 

 
Nivel de conocimiento. Prueba de 

entrada. 
Prueba de 

salida. 
 
 

Una familia es libre de 

Enfermedades. 
 

Sus integrantes se encuentran 

con un bienestar integral y con 

Buena calidad de vida. 

Es una Familia sana con 

f      %         f       % 

35    11.90       18     6.12 
 
 

70    23.81 
 
 
 

143    48.64 

prácticas saludables, entorno 

y estilos de vida saludables. 

a y c. 56 19.05 

No opina. 234 79.59 7 2.38 

Ninguna de las anteriores. 25 8.50 

 

Total 294 100.00 294 100.00 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
 

Interpretación. 
 

El nivel de conocimientos adquiridos es importante ya que en función 

a ellos se asumen actitudes y/o comportamientos responsables, además que 

permitirá conocer lo que es una familia sana y saludable con calidad de vida. 
 

De esta manera en la prueba de entrada el 79.59% no opino por la 

falta de conocimiento sobre lo que es una familia saludable, sin embargo 

48.64% señalaron que la familia saludable fomenta prácticas, entornos y 

estilos de vida saludable evidenciándose en esta respuesta el conocimiento 

adquirido durante la ejecución del programa de FVS. 
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Cuadro 19. 
 

Conocimiento sobre alimentación y actividad física de las madres del 

programa del vaso de leche del distrito de Miraflores. 
 

Conocimiento 
sobre 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

Conocimient o 
de actividad 

Prueba de 
entrada. 

Prueba de 
salida. 

alimentación f      %     f     %                     f      %      f      % 

 
Es la que 
aporta todos 
los nutrientes 
esenciales y 
energía que 
cada persona 
necesita para 
estar sano. 
La 
alimentación 
saludable 
previene 
enfermedades 
crónicas como 
obesidad 
hipertensión y 
la diabetes M. 
 
 

La 
alimentación 
saludable es 
consumir en 
forma equilibra 
da todos los 
alimentos 
disponibles y 
selecciona lo 
que se debe 
consumir. 
Todas las 
Anteriores. 

16    5.44   68   23.12  Es una 
acción   que 
realizan    y 
las personas 
y       que 
demandan 
gasto 
energético 

11    3.74   84   28.57  La actividad 
física 
produce 
beneficios  a 
la  salud  y  
combate 
enfermedade 
s   crónicas  
del corazón, 
diabetes, 
presión alta. 

7    2.38   66   22.45  La actividad 
física 
combate  el  
sedentarismo 
y al obesidad 
 
 
 
 
 
 

51   17.35  Todas las 

anteriores 

51   17.35   42   14.29 
 
 
 
 
 
 
 

112   38.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70   23.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56   19.04 

Solos a y c 25 8.50 Solo b y c 14 4.76 
No sabe 260 88.44 No sabe 243 82.65 

Total 294 100.0 294 100.0 Total 294 100.0 294 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores setiembre del 2017. 
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Interpretación. 
 

Referente al nivel de conocimiento en alimentación sana y saludable, en la 

prueba de entrada el 88.44% señalo no saber; mientras que en la prueba de 

salida el 23.12% señalo que la alimentación aporta todos los nutrientes 

esenciales y energía que cada persona necesita para estar sano. 
 

Respecto al nivel de conocimiento sobre actividad física, en la prueba de 

entrada el 82.65% no sabe la importancia de esta actividad. 
 

En la prueba de salida el 38.10% señalo que la actividad física produce 

beneficios a la salud y combate enfermedades crónicas del corazón como 

diabetes, hipertensión etc. Y el 23.81% señalo que la actividad física, 

combate el sedentarismo y la obesidad objetivo de una familia para evitar los 

daños no transmisibles y tener una Familia y vivienda saludable, con el logro 

de comportamientos de estilos de vida saludables.
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CONCLUSIONES. 
 

PRIMERA: Promoción de la Salud es una estrategia básica que permite a 

las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla mediante 

la adquisición y desarrollo de habilidades personales que los conduce a 

cambios de comportamientos para generar estilos de vida saludables que se 

adquieren a través de la experiencia de aprendizaje para analizar, reflexionar 

y asumir responsabilidades activas frente a la salud familiar y comunidad. 
 

SEGUNDA: El programa de familias y viviendas saludable, tiene el propósito 

que las familias se desarrollen como unidad básica social, adoptando 

comportamientos y generando estilos y entornos saludables en interrelación 

constante con el medio en el que se desarrollan y/o desenvuelven. 
 

Fomenta también la construcción de una cultura de vida y salud basada en 

la prevención, solidaridad, respeto, desarrollo de valores y de principios. 
 

TERCERA: La influencia del programa de familias y viviendas saludables en 

las unidades de investigación del presente estudio se da en alimentación y 

actividad física en función al cambio de comportamientos asumidos a partir 

de los procesos de motivación, sensibilizaciones y capacitaciones a través 

de sesiones educativas y demostrativas programadas en el desarrollo de las 

diferentes etapas que comprendió el programa. 
 

CUARTA: Los componentes del programa de familias y viviendas saludables 

están determinados por un proceso concatenado de etapas, que en su 

conjunto han permitido desde el inicio la participación activa y responsable 

(cuadro Nro.09 con el 92.18% asistió siempre) Hasta el final del programa. 
 

QUINTA; El programa de familias y viviendas saludables tiene varias fases, 

siendo la sensibilización la de mayor importancia permitiendo el desarrollo 

de la investigación.
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La planificación se elaboró en función al problema objeto de investigación, 

siendo en la ejecución donde se inicia el desarrollo de sesiones educativas 

(32.65%), sesiones demostrativas (30.27%) y talleres (29.25%). 
 

El seguimiento, monitoreo y evaluación permitieron acciones estratégicas 

que viabilizaron el cumplimiento de los objetivos y resultados. 
 

SEXTA: Los estilos de vida saludable son comportamientos asumidos por 

las personas para mantener un cuerpo y una mente saludable. Esto solo es 

posible a través de una alimentación equilibrada acompañada 

necesariamente de la práctica de una actividad física para la prevención de 

enfermedades mortales (cuadro 04) 

 

SEPTIMA: Con el programa de familias y viviendas saludables se logró 

comportamientos saludables en alimentación y actividad física en la medida 

que en un inicio y/o antes del programa el 95% de las madres del vaso de 

leche de la municipalidad de Miraflores no tienen conocimientos claros y 

precisos ; hasta que finalizado el programa mostraron un nivel mayor de 

conocimiento( ver cuadros Nro. 18 y 19) que les conduce a tener una 

capacidad de responsabilidad y selección de alimentos para su preparación 

(ver cuadros 11, 12,13 y 14) y la práctica de actividad física( ver cuadros 

15, 16, ) 
 

OCTAVA: Los estilos de vida saludable estarán estrictamente relacionados 

al nivel informativo, la persistencia, responsabilidad y fundamentalmente a la 

cultura de salud de cada una de las personas y de las familias que pueden ir 

adquiriendo en el transcurso de su interacción social.
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RECOMENDACIONES. 
 

PRIMERA: Las instituciones públicas y privadas especialmente del sector 

salud, educación y gobiernos locales permanentemente deben promocionar 

la importancia de medidas preventivas como clave esencial para 

promocionar cambios de comportamiento que lleven permanentemente a 

estilos de vida saludable de las familias a través de programas de 

participación comunitaria, medios de comunicación social. 
 

SEGUNDA: Los programas de salud implementados en familias de alto 

riesgo deberían tener un periodo de duración a largo plazo, ser 

monitoreados y evaluados trimestralmente con la participación de un equipo 

técnico no solo de salud sino también involucrar especialmente al gobierno 

local. 
 

TERCERA: El proceso de sensibilización en la implementación del programa 

de familias y viviendas saludables debe orientarse simultáneamente de 

persona a persona como también colectivamente. 
 

CUARTA: En la implementación del programa de familias y viviendas 

saludables la motivación debería ser considerada como un proceso que 

inicie el programa. 
 

QUINTA: Debe realizarse ferias de salud focalizadas con las familias de 

riesgo adscritas al programa de familias y viviendas saludables para 

resaltar la importancia de los estilos de vida en alimentación sana y 

saludable como también promocionar jornadas y/o concursos de actividad 

física comunitarias.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POST GRADO 
 

ENCUESTA DE ENTRADA 
 

Mí estimada señora: estamos realizando un estudio de investigación referente a 
familias y estilos de vida saludable en las Madres del Programa del vaso de Leche 
del distrito de Miraflores. 
Agradeceremos infinitamente su gentil colaboración. 
 

Encuesta sobre Familias y Viviendas Saludables 
 

I. Datos generales 
 

1.1. Datos personales: 
a. Edad: …………………….. 
b. Sexo: …………………….. 
 

1.2. Estado civil: ……………. 
a. Soltero ( ) 
b. Casada ( ) 
c. Conviviente ( ) 
d. Separado ( ) 
e. Divorciada ( ) 
f. Viuda ( ) 
 

1.3. Procedencia 
a. Arequipa ( ) 
b. Cuzco ( ) 
c. Puno ( ) 
d. Moquegua ( ) 
e. Zonas de Arequipa ( ) 
f. Otros: ………………………… ( ) 
 

1.4. Nivel Educativa 
a. Primaria completa ( ) 
b. Primaria incompleta ( ) 
c. Secundaria completa ( ) 
d. Secundaria incompleta ( ) 
e. Superior universitaria completa ( ) 
f. Superior universitaria incompleta ( ) 
g. Superior Técnica ( ) 
h. Superior Técnica incompleta ( ) 
i. Otros: ………………… ( ) 
 

1.5. Ocupación 
a. Ama de casa ( ) 
b. Labores de chacra ( ) 
c. Comerciante independiente ( ) 
d. Limpieza de casas ( ) 
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e. Lavado de ropa ( ) 
f. Otros ( ) 
g. Cuidante ( ) 
 

1.6. Valores antropométricos 
a. Peso……………… 
b. Talla……………… 
 

1.7. Daños no transmisibles 
a. Hipertensión ( ) 
b. Diabetes ( ) 
c. Obesidad ( ) 
d. Sobrepeso ( ) 
e. Delgadez ( ) 
 

1.8. Ingreso familiar 
a. Menor del mínimo vital ( ) 
b. Mínimo vital ( ) 
c. Más de mínimo vital ( ) 
 

1.9. Carga familiar 
a. 1 a 2 ( ) 
b. 3 a 4 ( ) 
c. 5 a 6 ( ) 
d. 7 a más ( ) 
 

1.10. Personas beneficiadas del Vaso de Leche 
a. 1 a 2 ( ) 
b. 3 a 4 ( ) 
c. 5 a 6 ( ) 
d. 7 a más ( ) 
 

1.11. Tiempo de permanencia en el Vaso de Leche 
a. 1 año ( ) 
b. 2 años ( ) 
c. 3 años ( ) 
d. 4 años ( ) 
e. 5 años a mas ( ) 
 

II. Vivienda 
2.1. Condición 

a. Propia ( ) 
b. Alquilado ( ) 
c. Cuidante ( ) 
d. Otro.: especifique…………………………. 
 

2.2. Infraestructura 
a. Material Noble ( ) 
b. Prefabricado ( ) 
c. Rustico ( ) 
d. Otro especifique…………………………… 
 

III. Nivel informativo –educativo cultural 



110 
 
 
 

 
3.1. La capacitación recibida fue: 

a. Ministerio de Salud-Centro de salud ( ) 
b. Municipalidad de Miraflores ( ) 
c. PRONAA ( ) 
d. CARITAS ( ) 
e. Otros especifique…………………………… 
 

3.2. Nivel de información 
a. Nº de sesiones educativas asistidas ( ) 
b. Nº de sesiones demostrativas asistidos ( ) 
c. Nº de talleres asistidos ( ) 
d. Todas las anteriores ( ) 
 

3.3. Su asistencia a las capacitaciones fue: 
a. Siempre ( ) 
b. Eventualmente ( ) 
c. Pocas veces ( ) 
d. Nunca ( ) 
 

3.4. Material educativo que recibió 
a. Folletos ( ) 
b. Trifoliados ( ) 
c. Recetarios ( ) 
d. Otros. …………………….. 
 

3.5. El nivel de comprensión para usted fue: 
a. Alto ( ) 
b. Medio ( ) 
c. Bajo ( ) 
 

IV. Estilos de vida saludable: alimentación – nutrición 
 

4.1. Alimentación 
 

a. El consumo de verduras a la semana es : 
 1 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a mas ( ) 
 

b. El consumo de frutas a la semana es : 
 a 2 días ( ) 
 a 4 días ( ) 

 5 a más ( ) 
 

c. El consumo de carnes a la semana es: 
 1 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 

 5 a más ( ) 
 

d. El consumo de pescado a la semana es: 
 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
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 5 a más ( ) 
 

e. El consumo de lácteos a la semana es: 
 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a más ( ) 
 

f. El consumo de carbohidratos (pan, fideos, papa) a la semana es : 
1 a 2 días ( ) 
3 a 4 días ( ) 
5 a más ( ) 
 

g. El consumo de cereales a la semana es : 
 1 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a más ( ) 
 

h. El consumo de líquido de mayor frecuencia diariamente es: 
 Agua ( ) 
 Gaseosa ( ) 
 Refrescos ( ) 
 Chicha ( ) 
 Otros ( ) 
 

i. i.-El consumo de comida chatarra a la semana es : 
 A veces ( ) 
 Siempre ( ) 
 Nunca ( ) 
 

4.2. Actividad Física 
a. Ud. practica regularmente actividad física 

Si ( ) 
No ( ) 
 

b. Frecuencia de la práctica de actividad física 
Diario ( ) 
Semanal ( ) 
Mensual ( ) 
Nunca ( ) 
 

c. Cuál es el tiempo de práctica de actividad física 
15 minutos ( ) 
30 minutos ( ) 
45 minutos ( ) 
60 minutos ( ) 
Mas ( ) 
 

d. Tipo de actividad física 
Caminata ( ) 
Trote ( ) 
Bailar ( ) 
Vóley ( ) 
Otros ( )
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e. Participa en eventos deportivos de: 

Ligas ( ) 
Club ( ) 
Campeonatos ( ) 
Caminatas ( ) 
Maratón 
Otros especifiquen…………………. 
 

V. Prácticas saludables 
 

5.1. ¿Qué prácticas saludables realiza en su Hogar? 
a. Alimentación sana ( ) 
b. Actividad física ( ) 
c. Cepillado Dental ( ) 
d. Lavado de manos ( ) 
e. Aseo personal ( ) 
f. Todas las anteriores ( ) 
g. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

5.2. ¿Qué prácticas saludables realiza en la comunidad? 
a. Comparte conocimiento aprendidos ( ) 
b. Promociona la alimentación y la actividad física saludable ( ) 
c. Todos los anteriores ( ) 
d. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

5.3. Practica saludable en el vaso de leche 
a. Comparte conocimiento aprendidos ( ) 
b. Promociona la alimentación y la actividad física saludable ( ) 
c. Promociona solo la alimentación ( ) 
d. Promociona solo la actividad física ( ) 
e. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

5.4. Prácticas saludables a nivel distrital ( ) 
a. Comparte conocimiento aprendidos ( ) 
b. Promociona más actividad física ( ) 
c. Promociona más la alimentación saludable ( ) 
d. Promociona la actividad física y alimentación saludable ( ) 
e. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

VI. NIVEL DE CONOCIMIENTO Y DE EVALUACIÓN 
 

6.1. ¿Qué calificativo Ud. Le daría al programa de familias y vivienda saludables? 
a. Buena- alto ( ) 
b. Media ( ) 
c. Bajo ( ) 
d. No sabe ( ) 
 

6.2. Una Familia saludable es : 
a. Una familia libre de enfermedades ( ) 
b. Sus integrantes se encuentran con un bienestar integral y con buena 

calidad de vida. ( )
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c. Una familia sana con prácticas saludables, fomenta, entornos y estilos de 
vida saludables. ( ) 

d. A y C ( ) 
e. Ninguna de las anteriores ( ) 
f. No sabe ( ) 
 

6.3. La alimentación saludable permite : 
a. Bienestar integral y calidad de vida ( ) 
b. Libre de enfermedades no transmisibles ( ) 
c. Todas las anteriores ( ) 
d. No sabe ( ) 
 

6.4. La actividad física permite : 
a. Combatir las enfermedades no transmisibles ( ) 
b. Combatir el sedentarismo ( ) 
c. Tener una buena calidad de vida ( ) 
d. Todas las anteriores ( ) 
e. No sabe ( ) 
 

Muchas gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POST GRADO 
 

ENCUESTA DE SALIDA. 

 
Mí estimada señora: estamos realizando un estudio de investigación referente a 
familias y estilos de vida saludable en las Madres del Programa del Vaso de Leche 
del distrito de Miraflores. 
Agradeceremos infinitamente su gentil colaboración. 
 

Encuesta sobre Familias y Viviendas Saludables 
 

I. Datos generales 
 

1.1. Datos personales: 
a. Edad: …………………….. 
b. b. Sexo: …………………….. 

1.2. Estado civil: ……………. 
a. Soltero ( ) 
b. Casada ( ) 
c. Conviviente ( ) 
d. Separado ( ) 
e. Divorciada ( ) 
f. Viuda ( ) 
 

1.3. Procedencia 
a. Arequipa ( ) 
b. Cuzco ( ) 
c. Puno ( ) 
d. Moquegua ( ) 
e. Zonas de Arequipa ( ) 
f. Otros……………. ( ) 

1.2. 
1.4. Nivel Educativa 

a. Primaria completa ( ) 
b. Primaria incompleta ( ) 
c. Secundaria completa ( ) 
d. Secundaria incompleta ( ) 
e. Superior universitaria completa (…) 
f. Superior universitaria incompleta ( ) 
g. Superior Técnica ( ) 
h. Superior Técnica incompleta ( ) 
i. Otros: ………………… ( ) 
 

1.5. Ocupación 
a. Ama de casa 
b. Labores de chacra ( ) 
c. Comerciante independiente ( ) 
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d. Limpieza de casas ( ) 
e. Lavado de ropa ( ) 
f. Otros ( ) 
g. Cuidante ( ) 
 

1.6. Valores antropométricos 
a. Peso……………… 
b. Talla……………… 
 

1.7. Daños no transmisibles 
a. Hipertensión ( ) 
b. Diabetes ( ) 
c. Obesidad ( ) 
d. Sobrepeso ( ) 
e. Delgadez ( ) 
 

1.8. Ingreso familiar 
a.- Menor del mínimo vital ( ) 
b.- Mínimo vital ( ) 
c.-Más de mínimo vital ( ) 
 

1.9. Carga familiar 
a. 1 a 2 ( ) 
b. 3 a 4 ( ) 
c. 5 a 6 ( ) 
d. 7 a más ( ) 
 

1.10. Personas beneficiadas del Vaso de Leche 
a.-1 a 2 ( ) 
b.- 3 a 4 ( ) 
c-. 5 a 6 ( ) 
d.- 7 a más ( ) 
 

1.11. Tiempo de permanencia en el Vaso de Leche 
a. 1 año ( ) 
b. 2 años ( ) 
c. 3 años ( ) 
d. 4 años ( ) 
e. 5 años a mas ( ) 
 

II. Vivienda 
2.1. Condición 

a. Propia ( ) 
b. Alquilado ( ) 
c. Cuidante ( ) 
d. Otro.: especifique…………………………. 
 

2.2. Infraestructura 
a. Material Noble ( ) 
b. Prefabricado ( ) 
c. Rustico ( ) 
d. Otro especifique…………………………… 
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III. Nivel informativo –educativo cultural 

3.1. La capacitación recibida fue: 
a. Ministerio de Salud-Centro de salud ( ) 
b. Municipalidad de Miraflores ( ) 
c. PRONAA ( ) 
d. CARITAS ( ) 
e. Otros especifique…………………………… 
 

3.2. Nivel de información 
a. Nº de sesiones educativas asistidas ( ) 
b. Nº de sesiones demostrativas asistidos ( ) 
c. Nº de talleres asistidos ( ) 
d. Todas las anteriores ( ) 
 

3.3. Su asistencia a las capacitaciones fue: 
a. Siempre ( ) 
b. Eventualmente ( ) 
c. Pocas veces ( ) 
d. Nunca ( ) 
 

3.4. Material educativo que recibió 
a. Folletos ( ) 
b. Trifoliados ( ) 
c. Recetarios ( ) 
d. Otros. …………………….. 
 

3.5. El nivel de comprensión para usted fue: 
a. Alto ( ) 
b. Medio ( ) 
c. Bajo ( ) 
 

IV. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN – NUTRICIÓN 
 

4. 1.- Alimentación 
 

a. El consumo de verduras a la semana es : 
 1 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a más ( ) 
 

b. El consumo de frutas a la semana es : 
 a 2 días ( ) 
 a 4 días ( ) 

 5 a más ( ) 
 

c. El consumo de carnes a la semana es: 
 1 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a más ( ) 
 

d. El consumo de pescado a la semana es: 
 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
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 5 a más ( ) 
 

e. El consumo de lácteos a la semana es: 
 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a más ( ) 
 

f. El consumo de carbohidratos (pan, fideos, papa) a la semana es : 
 1 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a más ( ) 
 

g. El consumo de cereales a la semana es : 
 1 a 2 días ( ) 
 3 a 4 días ( ) 
 5 a más ( ) 
 

h. El consumo de líquido de mayor frecuencia diariamente es: 
 Agua ( ) 
 Gaseosa ( ) 
 Refrescos ( ) 
 Chicha ( ) 
 Otros ( ) 
 

i. El consumo de comida chatarra a la semana es : 
 A veces ( ) 
 Siempre ( ) 
 Nunca ( ) 
 

4.2- ACTIVIDAD FÍSICA 
 

a. Ud. practica regularmente actividad física 
Si ( ) 
No ( ) 
 

b. Frecuencia de la práctica de actividad física 
Diario ( ) 
Semanal ( ) 
Mensual ( ) 
Nunca ( ) 

c. Cuál es el tiempo de práctica de actividad física 
15 minutos ( ) 
30 minutos ( ) 
45 minutos ( ) 
60 minutos ( ) 
Mas ( ) 

d. Tipo de actividad física 
Caminata ( ) 
Trote ( ) 
Bailar ( ) 
Vóley ( ) 
Otros ( ) 

e. Participa en eventos deportivos de:
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Ligas ( ) 
Club ( ) 
Campeonatos ( ) 
Caminatas ( ) 
Maratón 
Otros especifiquen…………………. 
 

V. PRACTICAS SALUDABLES 
 

5.1. ¿Qué prácticas saludables realiza en su Hogar? 
a. Alimentación sana ( ) 
b. Actividad física ( ) 
c. Cepillado Dental ( ) 
d. Lavado de manos ( ) 
e. Aseo personal ( ) 
f. Todas las anteriores ( ) 
g. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

5.2. ¿Qué prácticas saludables realiza en la comunidad? 
a. Comparte conocimiento aprendidos ( ) 
b. Promociona la alimentación y la actividad 

Física saludable ( ) 
c. Todos los anteriores ( ) 
d. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

5.3. Práctica saludable en el vaso de leche 
a. Comparte conocimiento aprendidos ( ) 
b. Promociona la alimentación y la actividad 

física saludable ( ) 
c. Promociona solo la alimentación ( ) 
d. Promociona solo la actividad física ( ) 
e. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

5.4. Prácticas saludables a nivel distrital ( ) 
a. Comparte conocimiento aprendidos ( ) 
b. Promociona más actividad física ( ) 
c. Promociona más la alimentación saludable ( ) 
d. Promociona la actividad física y 

alimentación saludable ( ) 
e. Ninguna de las anteriores ( ) 
 

VI. Nivel de conocimiento y de evaluación 
 

6.1. ¿Qué calificativo Ud. Le daría al programa de familias y vivienda 
saludables? 
a. Buena- alto ( ) 
b. Media ( ) 
c. Bajo ( ) 
d. No sabe ( ) 
 

6.2. Una Familia saludable es : 
a. Una familia libre de enfermedades ( ) 
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b. Sus integrantes se encuentran con 

un bienestar integral y con buena 
calidad de vida. ( ) 

c. Una familia sana con prácticas saludables, 
fomenta, entornos y estilos 
de vida saludables ( ) 

d. A y C ( ) 
e. Ninguna de las anteriores ( ) 
f. No sabe ( ) 
 

6.3. La alimentación saludable permite : 
a. Bienestar integral y calidad de vida ( ) 
b. Libre de enfermedades no transmisibles ( ) 
c. Todas las anteriores ( ) 
d. No sabe ( ) 

6.4. La actividad física permite : 
a. Combatir las enfermedades no transmisibles ( ) 
b. Combatir el sedentarismo ( ) 
c. Tener una buena calidad de vida ( ) 
d. Todas las anteriores ( ) 
e. No sabe ( ) 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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Operacionalizacion de Variables 

 
VARIAB 

LE. 
SUB 

VARIABLE.   INDICADORES.        MEDIDORES.
 

Estado Civil.       Soltera-Casado-Viuda-Divorciada 
 

Progra 

ma de 
Familias 
y 
Vivien- 
das 
Saluda- 
bles. 

Condición 

Socio 
económica 
. 

Sexo.             Femenino-masculino 
Edad.             18 -a- 25 

26 –a- 30 
31 –a- 37 

Lugar de Arequipa, Cuzco, Moquegua, 
nacimiento. Apurímac, zonas altas de Arequipa y 

otros. 
Nivel educativo.    Sin instrucción, 

Primaria completa ( ) incompleta. ( ) 
Secundaria completa ( ) incompleta( 
)Superior universitario() Superior no 
universitario( ) 

Ocupación.        Ama de casa, 
Labores de chacra. 
Comerciante independiente. 
Lavado de ropa. 
Doméstica. 
Limpieza de viviendas. 
Otros. 

Valores 
Peso- talla-IMC- P..Abd. 

antropométricos. 
Valoración 

Normal-sobrepeso-obesidad- 
Nutricional. 

delgadez 
Ingreso Familiar.   - Menos mínimo vital.   ( ) 

- Mínimo vital. ( ) 
- Más del mínimo vital. ( ) 

Carga familiar.     1 -a- 2 ( ) 
3 –a- 4 ( ) 
5 - a- 6 ( ) 
7 a más, ( ) 

Nro. .personas 1 -a- 2 ( ) 
beneficiarias del 3 –a- 4 ( ) 
vaso de leche. 

5 - a- 6 ( ) 
Tiempo de Temporal-itinerante. 
permanencia 

Permanente 
lugar. 

1 -a- 2 años. 
3 –a- 4 años. 
5 - a- más. 

Vivienda.          Propia. 
Alquilada. 
Cuidante. 
Otros. 

Condiciones de la Noble. 
vivienda. 



P
refabricado. 

R
ustico. 
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   Otros. 
 
Nivel 
informati- 
vo 
educativo- 
cultural. 

Inst. 
Responsables de 
Capacitaciones. 

MINSA. Centro de .Salud 
Municipalidad distrital Miraflores 
PRONAN. 
Cuna Más. 
Caritas. 
Otros. 

Sesiones 
educativas en : 

Alimentación saludable. 
Importancia de la actividad física. 
Entornos          y          comportamientos 
saludables. 

Sesiones 
demostrativas. 

Lavado de manos. 
Preparación     de     la     alimentación 
saludable. 
Prácticas de Actividad física. 

Talleres. Alimentos nutritivos. 
Alimentación, balanceada. 
Formas y metodologías para A.F. 
Acuerdos y compromisos. 

Asistencia            a 
capacitaciones. 

Siempre. 
Eventualmente. 
Pocas veces. 
Nunca. 

Material 
educativo. 

Folletos 
Trifoliados 
Recetarios. 
No sabe no contesta. 
No recibió. 

Nivel                    de 
comprensión. 

Alto. 
Medio. 
Bajo. 

Pruebas             de 
entrada y salida 

Alto. 
Medio. 
Bajo. 

 
Estilos 
de vida 
saluda- 
bles. 

Alimenta- 
ción. 

Consumo           de 
verduras. 

1 -a- 2 días a la semana. 
3 –a- 4 días a la semana. 
5 - a- más días a la semana. 

Consumo           de 
frutas. 

1 -a- 2 días a la semana. 
3 –a- 4 días a la semana. 
5 - a- más días a la semana. 

Consumo           de 
carnes rojas. 

1 -a- 2 días a la semana. 
3 –a- 4 días a la semana. 
5 - a- más días a la semana 

Consumo           de 
pescado. 

1 -a- 2 días a la semana. 
3 –a- 4 días a la semana. 
5 - a- más días a la semana. 

Consumo           de 
lácteos. 

1 -a- 2 días a la semana. 
3 –a- 4 días a la semana. 
5 - a- más días a la semana. 

Consumo           de 
carbohidratos. 

1 -a- 2 días a la semana. 
3 –a- 4 días a la semana. 
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   5 - a- más días a la semana. 
Consumo 
De cereales. 

1 -a- 2 días a la semana. 
3 –a- 4 días a la semana. 
5 - a- más días a la semana. 

Consumo           de 
líquidos por día. 

Jugos.    ( )              1 litro. ( ) 
Agua.     ( )              2 litro.    ( ) 
Otros.    ( )              3 litro.    ( ) 

Mas.    ( ) 
Consumo           de 
comidas chatarra. 

A veces. 
Siempre. 
Nunca. 

Actividad 
Física. 

Practica               la 
actividad física. 

Si. 
No. 

Frecuencia        de 
A.F. 

Diario. 
Semanal. 
Mensual. 
Nunca. 

Tiempo de A.F. 15 minutos. 
30 minutos. 
45 minutos. 
60 minutos. 
Mas. 

Tipo de A.F. Caminata. 
Corre. 
Nadar. 
Bailar. 
Trotar. 
Vóley. 
Otros. 

Participación     en 
eventos 
deportivos. 

Ligas. 
Club. 
Campeonatos. 
Encuentros. 

Practicas 
saludables. 

Hogar. Alimentación. 
Actividad Física. 
Lavado de manos. 
Cepillado dental. 
Aseo personal. 

Comunidad. Comparte conocimientos. 
Promociona          la          alimentación. 
.saludable y la actividad física. 

Vaso de leche. Comparte conocimientos. 
Promociona la alimentación saludable 
y actividad física. 

Distrital. Comparte conocimientos. 
Promociona           la           alimentación 
saludable. 
Promociona la actividad física. 
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Cuadro 20 
 

Tiempo de actividad física de las madres del programa del vaso de leche del 

distrito de Miraflores. 

 
Tiempo de actividad 

física en minutos 

Prueba de entrada    Prueba de salida 

f          %          f         % 
15 56 19.05 58 19.73 
30 16 5.44 114 38.78 
45 9 3.06 77 26.19 
60 14 4.76 21 7.14 

Mas 7 2.38 10 3.40 
No opina 192 65.31 14 4.76 

TOTAL 294 100.00 294 100.00 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores. Julio del 2017. 
 

Cuadro 21 

 

Prácticas saludables en el Distrito de las madres del programa del vaso de 

leche del distrito de Miraflores. 

 
Prácticas saludables en 

el Distrito 

a.- Comparte 

conocimientos aprendidos. 
b.-Promociona más la 

actividad física. 
c.- Promociona más la 

alimentación saludable. 
d.- Promociona más la 

Prueba de entrada    Prueba de salida 

f          %          f         % 
30        10.20        30        10.20 
 

25         8.50         40        13.61 
 

61        20.75 
 

5          1.70        156       53.06 

actividad física y la 

alimentación saludable al 
mismo tiempo. 
e.-No contesta 234 79.59 7 2.38 

TOTAL 294 100.00 294 100.00 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias del vaso de leche de la Municipalidad de 

Miraflores. Julio del 2017. 


