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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado: Perfil del Estilo de Vida de los Profesionales 

de la Salud y Servidores Administrativos de la Sede Central de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, 2018. Tiene como finalidad describir el perfil del estilo de vida de los 

servidores a través de sus hábitos saludables o deficientes. El estudio es de tipo básico de 

nivel descriptivo, el diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la 

temporalización: es transversal recolectando datos en un solo momento, se utilizó el 

muestreo probabilístico aleatorio estratificado en una muestra de 156 servidores, 110 

servidores administrativos y 46 profesionales de la salud, se utilizó el instrumento 

estandarizado y validado (Cuestionario del Perfil del Estilo de Vida (PEPS-I) de Nola 

Pender (1996), que mide de forma cuantitativa el nivel del estilo de vida del individuo y 

está integrado por 48 reactivos tipo Likert) para obtener la información sobre la variable 

de estudio. El trabajo presenta información teórica sobre las dimensiones de la variable 

estilos de vida: nutrición; ejercicio; responsabilidad en salud; manejo del estrés; soporte 

interpersonal y autoactualización. Para el análisis estadístico, se utilizó el programa 

estadístico SPSS 24.0, el cual permitió hacer el análisis correspondiente y el cruce de 

variables a través de tablas de contingencia, que establecen la asociación de variables 

categorizas, comprobándose la hipótesis planteada debido a que el nivel del perfil del 

estilo de vida de los profesionales de la salud y servidores administrativos es de 

valoración media (hábitos personales suficientes). 

Palabras claves: Estilos de Vida. 
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Abstract 

This research work entitled: Lifestyle Profile of Health Professionals and Administrative 

Servants of the Headquarters of the Regional Health Management of Arequipa, 2018. Its 

purpose is to describe the lifestyle profile of the servers through their healthy or deficient 

habits. The study is a basic type of descriptive level, the design corresponds to a non-

experimental research, according to the temporalization: it is cross-sectional collecting 

data in a single moment, randomized stratified sampling was used in a sample of 156 

servers, 110 administrative servers and 46 health professionals, the standardized and 

validated instrument was used (Lifestyle Profile Questionnaire (PEPS-I) by Nola Pender 

(1996), which measures the level of lifestyle of the individual quantitatively and is 

integrated by 48 Likert-type reagents) to obtain information about the study variable. The 

work presents theoretical information about the dimensions of the variable lifestyles: 

nutrition; exercise; health responsibility; stress management; interpersonal support and 

self-actualization. For the statistical analysis, the statistical program SPSS 24.0 was used, 

which allowed the corresponding analysis and the crossing of variables through 

contingency tables, which establish the association of categorized variables, proving the 

hypothesis raised because the level of the Lifestyle profile of health professionals and 

administrative servants is of average rating (sufficient personal habits). 

Key words: Lifestyles.  
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Introducción 

Gamarra, M., Rivera, H., Alcalde, M., Cabellos, D. (2010), definen el Estilo de Vida 

como: Una estructura multidimensional de rasgos individuales que las personas 

desarrollan en interacción con el ambiente, lo cual influye favorablemente en su salud, se 

manifiesta a través de conductas promotoras de salud. 

Así mismo, para Cockerham (2007), los estilos de vida saludable es un conjunto de 

patrones de conductas relacionados con la salud, determinado por las elecciones que 

hacen las personas de las opciones disponibles acordes con las oportunidades que les 

ofrece su propia vida. De esta forma, el estilo de vida puede entenderse como una 

conducta relacionada con la salud de carácter consistente (como la práctica habitual de 

actividad física) que está posibilitada o limitada por la situación social de una persona y 

sus condiciones de vida. 

En ese sentido, la investigación fue ejecuta en la Sede Central de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa, la metodología de investigación empleada es de tipo 

básica, cuantitativa de nivel descriptiva, se utilizó el instrumento validado (Cuestionario 

del Perfil del Estilo de Vida (PEPS-I) de Nola Pender (1996), que mide de forma 

cuantitativa el nivel del estilo de vida del individuo y está integrado por 48 reactivos tipo 

Likert), tomando como muestreo probabilístico aleatorio estratificado en una muestra de 

156 servidores, de los cuales 110 son servidores administrativos y 46 profesionales de la 

salud, a quienes se les aplicó con su consentimiento el cuestionario para obtener la 

información sobre la variable de estudio.  

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es el perfil del estilo de vida que presentan los profesionales de la 

salud y los servidores administrativos de la Sede Central de la Gerencia Regional de Salud 
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de Arequipa?; planteándose como objetivo general: Determinar el perfil del estilo de vida 

que presentan los profesionales de la salud y los servidores administrativos de la Sede 

Central de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Dando como respuesta tentativa 

al problema la siguientes Hipótesis: Es probable que: El perfil del estilo de vida que 

presentan los profesionales de la salud y los servidores administrativos sea considerado 

como nivel medio debido a que presentan hábitos personales suficientes. 

Por lo tanto, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: 

CAPITULO I: Titulado: Titulado: Diseño del Proyecto de Investigación, en este capítulo, 

se presenta Aspectos Teóricos y Metodológicos de la Investigación, se presenta el 

planteamiento del problema, objetivos, la justificación, operacionalización de variables y 

el diseño metodológico, utilizado para recolectar la información. 

CAPITULO II: Titulado, Marco Teórico: presenta información teórica sobre las 

dimensiones de la variable estilos de vida: nutrición; ejercicio; responsabilidad en salud; 

manejo del estrés; soporte interpersonal y autoactualización. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los 

resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando los 

principales hallazgos producto de la aplicación del instrumento a los profesionales de la 

salud y servidores administrativos de la Gerencia Regional de Salud, con la finalidad de 

demostrar la hipótesis planteada.  

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la 

investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática 

identificada. Concluyéndose con los apéndices, donde se incluye el instrumento de 

investigación, e información del ámbito de estudio.  



1 
 

Capítulo I 

Diseño del Proyecto de Investigación 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Los estilos de vida saludable son una estrategia global, que hace parte de una 

tendencia moderna de salud, básicamente esta enmarcada dentro de la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud, tal vez el momento clave o el inicio de esta 

tendencia fue en el año 2004 y se generó por una declaración de la Organización Mundial 

de Salud (OMS), para mejorar los factores de riesgo como alimentación poca saludable y 

sedentarismo. 

Así también, los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar por lo cual deben ser vistos como un 

proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, 

sino también de acciones de naturaleza social. Los estilos de vida han sido considerados 

como factores determinantes y condicionantes del estado de salud de un individuo.  

La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera a los estilos de vida 

saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud. "La 

salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de 

trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí 

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

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

gozar de un buen estado de salud" (p. 45). 
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En el Perú, según Arellano (2016), existen aquellos estilos de vida que se miden 

según cómo se gasta, que tanta importancia se le asigna al dinero, la orientación al ahorro 

o gasto, las elecciones racionales o emocionales, la tendencia a la búsqueda de 

información entre otros. Son aquellas formas de ser, tener querer y actuar compartidas 

por un grupo significativo de personas.  

Por otro lado, las clasificaciones socioeconómicas en América Latina responden 

a un criterio social y económico, no obstante, en la mente de las personas los niveles 

socioeconómicos altos van de la mano con tener mucho dinero, niveles de educación 

altos, citadinos, modernos, tecnológicos. Los niveles socioeconómicos están llenos de 

estereotipos ya que, en la realidad, son un problema al presente en donde los inmensos 

cambios sociales de los últimos 30 años reflejan que las personas de muy alto ingreso no 

van de la mano necesariamente con los estereotipos creados, es por esto de la 

segmentación por estilos de vida. 

En ese sentido, el Estudio Nacional del Consumidor 2016, de la fuente: Arellano 

Marketing, encontró que el estilo de vida de las personas es moderno en un (27%), 

seguido de los progresistas (21%), los adaptados (18%), las conservadoras (18%), los 

sofisticados (8%) y los resignados (8%).  Todo esta clasificación está en función de los 

niveles socioeconómicos de las personas o de los sectores poblacionales A,B,C,D y E. 

Al respecto, los profesionales y administrativos de la Gerencia Regional de Salud 

(ámbito del presente estudio), no están excluidos de esta situación, em primer lugar por 

aquellos indicadores que reflejan el estilo de vida de estas personas, observándose en 

primer lugar que, la mayoría de la población no presentan adecuados estilos de vida, 

debido probablemente a la inadecuada alimentación (deficientes estados nutricionales) 

presentan niveles de sobre peso y obesidad, así mismo, debido a la jornada laboral no 



3 
 

puedan realizar o practicar deporte que les pueda ayudar a mantener un buen estado físico, 

observándose sedentarismo, otro indicador, es la poca responsabilidad que tienen sobre 

su estado de salud, es decir no llevan adecuados controles o chequeos médicos, a pesar 

de que trabajan en una Institución de salud, son los primeros en no velar por su salud; así 

también, el estrés esta presente en la actividad laboral por la presión, el cumplimiento de 

responsabilidades observándose poco manejo del estrés para afrontar sus problemas 

laborales como personales, y finalmente la autovaloración que parte del propio concepto 

que se tiene por uno mismo en términos de desarrollo integral evidenciándose que en el 

aspecto físico y mental varios de los colaboradores no presentan adecuados hábitos 

personales que son el reflejo de los estilos de vida. 

Por lo tanto, es necesario plantearse la siguiente pregunta de investigación. 

- ¿Cuál es el perfil del estilo de vida que presentan los profesionales de la salud y 

los servidores administrativos de la Sede Central de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa?  

- ¿Cuál es el nivel del estilo de vida de los profesionales de la salud y 

administrativos? 

- ¿Cuál es el estilo de vida en relación a los hábitos personales actuales que 

presentan los profesionales de la salud y administrativos? 

1.1.2. Justificación 

 La presente investigación es relevante para las ciencia, porque dentro del campo 

de las ciencias sociales es oportuno aportar conocimientos sobre los estilos de vida que 

presenta la muestra seleccionada dentro del sector salud, pretendiendo describir las 

dimensiones de nutrición, ejercicio físico, manejo de estrés, soporte interpersonal y 
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autoactualización, en específico, si bien se trata de un tema que ha sido abordado, lo 

interesante es que en este tipo de muestra existen pocas investigaciones sobre la variable 

de estudio, sirviendo como referencia para futuras investigaciones.  

 Por lo tanto, esta investigación aportará información nueva para plantear 

alternativas de solución desde la propia Institución en beneficio de sus colaboradores con 

el objetivo de mejorar los estilos de vida de los profesionales y administrativos que 

laboran en la sede central de la Gerencia de Salud. 

1.1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar el perfil del estilo de vida que presentan los profesionales de la 

salud y los servidores administrativos de la Sede Central de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa. 

 Objetivos Específicos 

- Precisar el nivel del estilo de vida de los profesionales de la salud y 

administrativos. 

- Identificar el estilo de vida en relación a los hábitos personales actuales 

que presentan los profesionales de la salud y administrativos. 

1.1.4. Hipótesis 

Es probable que: El perfil del estilo de vida que presentan los profesionales de 

la salud y los servidores administrativos sea considerado como nivel medio debido a que 

presentan hábitos personales suficientes. 
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1.1.5. Variables de Estudio 

Variable: Estilo de Vida: Gamarra, M., Rivera, H., Alcalde, M., Cabellos, D. (2010), 

definen el Estilo de Vida como: Una estructura multidimensional de rasgos individuales 

que las personas desarrollan en interacción con el ambiente, lo cual influye 

favorablemente en su salud, se manifiesta a través de conductas promotoras de salud. 

1.1.6. Operacionalización de Variables 

Variable Subvariable Dimensión Baremo/Ítem Instrumento 

Perfil del Estilo 

de Vida 

Nivel del Estilo 

de Vida 
Nivel 

Más de 145 

hábitos personales 

saludables 

(Excelente) 

97 a 144 hábitos 

personales 

suficientes 

(Medio) 

Menos de 96 

hábitos personales 

deficientes (Malo) 

 Cuestionario de 
Perfil del Estilo de 

Vida (PEPS-I), 

(Nola Pender, 
1996) 

Hábitos 

Personales 

Actuales 

Nutrición 1,5,14,19,26,35 

Ejercicio Físico 4,13,22,30,38 

Responsabilidad 

en Salud 

2,7,15,20,28,32, 

33,42,43,46 

Manejo del Estrés 
6,11,27,36,40,41,4

5 

Soporte 

Interpersonal 

10,18,24,25,31, 

39,47 

Autoactualización  
3,8,9,12,16,17,21,

23,29,34,37,44, 48 
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1.2. Planteamiento Metodológico de la Investigación  

1.2.1. Tipo Nivel y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación según el objetivo que persigue es Básica: es la que no 

tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal 

de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad (Carrasco, 2017). 

El nivel de investigación es Descriptiva: Es aquel tipo de estudio que refiere sobre 

las características, cualidades, internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los 

hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y 

determinado (Carrasco, 2017).  

El diseño corresponde, a una investigación No Experimental, según la 

temporalización: es Transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un 

solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Carrasco, 2017). 

1.2.2. Enfoque de la Investigación 

Metodología Cuantitativa: La investigación cuantitativa es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación 

cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para 

obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema 

y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a 

una población mayor (Carrasco, 2017). 
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1.2.3. Técnicas de Recolección de Información 

Encuesta: Es una técnica para la investigación social por excelencia, debido a su 

utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene. 

Mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la 

unidad de análisis del estudio investigativo (Carrasco, 2017). 

1.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario: El cuestionario utilizado en la investigación presenta las siguientes 

características: 

El cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) de Nola Pender (1996), mide 

de forma cuantitativa el nivel del estilo de vida del individuo y está integrado por 48 

reactivos tipo Likert, con un patrón de respuesta con cuatro criterios (nunca=1; a veces 

=2; frecuentemente = 3; rutinariamente = 4); el valor mínimo es de 48 y el máximo es de 

192 puntos, la mayor puntuación refiere mejor estilo de vida. Los 48 reactivos se 

subdividen en seis escalas: nutrición con las preguntas: 1,5,14,19,26y 35; ejercicio: el 

4,13,22,30 y 38; responsabilidad en salud: el 2,7,15,20,28,32,33,41,43 y 46; manejo del 

estrés: con el 6,11,27,36,40 y 45; soporte interpersonal: con el 10,24,25,31,39,42 y 47; 

auto actualización: con el 3,8,9,12,16,17,18,21,23,29,34,37,44 y 48.  

En lo que respecta a confiabilidad Gamarra et al. (2010), nos refieren que el 

instrumento de estilo de vida promotor de salud ha reportado índices de confiabilidad 

(Alpha de Cronbach) y el método de división en mitades que van de 0.73 a 0.87 en las 

escalas del mismo y en la escala general.  
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Los Baremos del Test: PEPS-I, Puntaje Nivel: menos de 96 “malo” hábitos 

personales deficientes, entre 97 - 144 “medio” hábitos personales suficientes, mayores a 

145 “excelente” hábitos personales saludables.  

Finalmente, la utilización de la estadística (SPSS 24.0) permitirá comprobar o 

rechazar las hipótesis planteadas, generando datos cuantitativos que permitirán explicar 

los objetivos planteados, arribando a conclusiones objetivas. 

1.3. Planteamiento Operacional de la Investigación  

1.3.1. Unidad de Análisis 

Profesional de la Salud y Administrativo que laboran en la Sede Central de la 

Gerencia Regional de Salud, tomando como criterios de inclusión: 

Que posean un contrato laboral vigente. Experiencia laboral más de un año de 

servicios en la Institución. Que presenten edades entre los 21 a 60 años. 

1.3.2. Población y Muestra 

La población está conformada por 255 servidores de la Sede Central de la 

Gerencia Regional de Salud, 75 profesionales de la salud y 180 administrativos. 

Muestra Probabilística Aleatoria Estratificada: es aquella que tiene que ser 

estrictamente representativa, para que sus resultados puedan generalizarse a toda la 

población (Carrasco, 2017). 

Aplicando la Formula para determinar muestras: 

n= N x 400 

      N + 399 

n= 255 x 400 

      255 + 399 
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n= 102,000 

         654 

n= 155.96   n= 156 

Fórmula de muestreo aleatorio estratificado proporcional: nh = ( Nh / N ) * n 

nh= Tamaño de la muestra del estrato h 

Nh= Tamaño de la población en relación con el estrato h 

N=  Tamaño de toda la población 

N=  Tamaño de la muestra completa 

Muestreo estratificado para profesionales de la salud: 

nh= (75/255)*156 

nh= (0.29)*156 

nh= 45.88 

nh= 46 

Muestreo estratificado para administrativos: 

nh= (180/255)*156 

nh= (0.705)*156 

nh= 110.11 

nh= 110 

1.3.3. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2108. 

1.3.4. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por las Licenciadas, siendo el carácter de 

autofinanciación. 
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1.3.5. Presupuesto  

Rubro 

Descripción de 

Gastos 
Costo Total 

Equipo de 

investigación 

Gastos de 

movilidad 

100 soles x mes (5) 500.00 

Refrigerios  50 soles x mes (2) 100.00 

Servicio de 

telefonía  

20 soles x mes (2) 40.00 

Materiales Papel bond 5 

millares 

15 soles 75.00 

Impresiones, 

fotocopias y 

anillados 

400 soles 400.00 

Material 

bibliográfico 4 

libros de 

investigación  

200 soles 200.00 

Servicio de internet 50 soles x mes (5) 250.00 

Asesoría Servicio de asesoría  200 soles x mes (5) 1000.00 

Subtotal 2565.00 

Imprevistos 10% 256.50 

Costo total 2821.50 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Teoría del Bienestar o Modelo PERMA 

Se trata de la última contribución en forma de propuesta de modelo que ha lanzado 

Martin Seligman, considerado el principal fundador de la Psicología Positiva. Este 

modelo es una evolución de su primera propuesta, “Las 3 vías hacia la Felicidad”, que 

lanzó en 1999. Estas 3 vías eran: 

• La vida placentera. 

• La vida comprometida. 

• La vida significativa. 

La Teoría del Bienestar (o Modelo PERMA) es esencialmente una teoría de 

elección no forzada; dicho de otro modo, es una descripción de lo que las personas eligen 

libremente para incrementar su bienestar. El propio Seligman cambia el objeto de estudio 

con esta teoría, pasando de estudiar la felicidad (1999) a estudiar el bienestar (2010). 

Cada elemento del Modelo PERMA (emociones positivas, compromiso, 

relaciones positivas, significado y logro) debe cumplir tres propiedades para contar como 

elemento dentro de la teoría: 

1) Que contribuya al bienestar. 

2) Que muchas personas lo elijan por su propio bien, no sólo para obtener 

cualquiera de las otras variables. 
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3) Que se defina y mida de forma independiente al resto de variables del modelo 

(exclusividad). 

A diferencia de su primera propuesta de 1999, las Fortalezas Personales sustentan 

cada uno de los elementos del Modelo PERMA. La puesta en marcha de las principales 

fortalezas conduce a más emociones positivas, más sentido, más logros y mejores 

relaciones. La forma en la que elegimos nuestro camino en la vida es aprovechar al 

máximo estos cinco pilares del bienestar.  

Por lo tanto, el objetivo de la Psicología Positiva en la Teoría del Bienestar es 

incrementar la cantidad de florecimiento en tu propia vida y en la de los demás, en tal 

sentido, la teoría explica los estilos de vida de la población en relación a la estructura de 

la sociedad y su cultura. 

2.2. Estilos de Vida 

Los aportes científicos a los estilo de vida proceden de la Sociología, la Antropología, la 

Psicología, la Medicina, sobre todo a esta última porque se relaciona a la variable salud, en ese 

sentido, Gamarra, M., Rivera, H., Alcalde, M., Cabellos, D. (2010), definen el Estilo de Vida 

como: Una estructura multidimensional de rasgos individuales que las personas 

desarrollan en interacción con el ambiente, lo cual influye favorablemente en su salud, se 

manifiesta a través de conductas promotoras de salud. 

Así también, según Menéndez (2009), en sus orígenes el término fue aplicado por 

las ciencias sociohistóricas al análisis sobre los comportamientos sociales y culturales de 

diversos grupos, incluyendo clases sociales y grupos nacionales, los cuales hacen 

referencia a contextos de orden macrosocial. 
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Para Cockerham (2007), los estilos de vida saludable es un conjunto de patrones de 

conductas relacionados con la salud, determinado por las elecciones que hacen las 

personas de las opciones disponibles acordes con las oportunidades que les ofrece su 

propia vida. De esta forma, el estilo de vida puede entenderse como una conducta 

relacionada con la salud de carácter consistente (como la práctica habitual de actividad 

física) que está posibilitada o limitada por la situación social de una persona y sus 

condiciones de vida. La transición epidemiológica de enfermedad aguda a enfermedad 

crónica, como principal causa de mortalidad en nuestra sociedad, se ha hecho importante 

el estudio de los estilos de vida relacionado con la salud en la actualidad.  

Y Wong (2012), precisa que los estilos de vida son definidos como los procesos 

sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y 

grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para 

alcanzar el bienestar y la vida.   Los estilos de vida son determinados de la presencia de 

factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos 

como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social.  

2.2.1. Nutrición 

Según (Laguado, Gómez, 2014, p. 72), esta dimensión implica la selección, 

conocimiento y consumo de alimentos esenciales para el sustento, la salud y el bienestar. 

Se incluye la elección de una dieta diaria saludable consistente con directrices de la Guía 

Pirámide de Alimentos. 

Así mismo, la nutrición va más allá de comer, es un proceso muy complejo que 

considera desde los aspectos sociales hasta los celulares, y se define como “el conjunto 
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de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y excretan las sustancias 

nutritivas” (Casanueva, Kaufer, Pérez, Arroyo, 2001. P. 440). 

Por lo tanto, mediante una correcta alimentación el ser humano puede influir de 

manera determinante sobre su salud, su capacidad de rendimiento y su esperanza de vida, 

por ello, nutrición y alimentación se complementan. 

En tal sentido, se define como alimentación el conjunto de acciones que permiten 

introducir en el organismo humano los alimentos, o fuentes de las materias primas que 

precisa obtener, para llevar a cabo sus funciones vitales, la alimentación incluye varias 

etapas: selección, preparación e ingestión de los alimentos, es decir consiste en un proceso 

voluntario (Cuevas, 2000). 

Por ello, la nutrición es involuntaria y ocurrir después de la ingestión de los 

alimentos, dependerá de la calidad de la alimentación, de allí que es muy importante que 

la alimentación sea sana. 

Alimentación Sana, para que la alimentación pueda ser considerada sana, debe 

ser suficiente, completa, armónica y adecuada. 

Se considera suficiente la alimentación que proporciona las cantidades óptimas de 

la energía y los nutrientes esenciales para la vida, es decir, las proteínas, grasas, hidratos 

de carbono, vitaminas, minerales y agua; así como la cantidad de fibra dietética necesaria 

para una correcta función intestinal (Cuevas, 2000). 

Así también, la alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los nutrientes que 

necesita no solo para estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales clases 

de nutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, todos los cuales dan energía 

al cuerpo y le permiten crecer y subsistir; y como complementos están las vitaminas y 
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minerales, por lo que hay que comerlos a diario y en cantidad considerable para mantener 

una buena salud (Alexander, Bahret, Chávez, Courts, y Skolky D´Alessio, 1992). 

Las Proteínas 

El cuerpo humano esta hecho de proteínas, y los componentes de las células que 

impiden que estas se desintegren y que les permiten realizar sus funciones, constan 

básicamente de proteínas. Para una explicación sencilla, podría decirse que cada tipo de 

proteína está formado por una serie especifica de "tabiques", estos se denominan 

aminoácidos (Alexander, et al. 1992).  

El cuerpo humano necesita unos 22 aminoácidos para formar todas las proteínas 

de que se compone; en sus células se "fabrican" 14 tipos de aminoácidos, pero los 

restantes, llamados aminoácidos esenciales, tiene que obtenerlos de la comida. Gran parte 

de la actividad química del organismo consiste en deshacer las series de "tabiques" 

presentes en los alimentos y reordenarlas para formar otras series, es decir, otras 

proteínas. 

Los Carbohidratos 

Según Alexander, (et al. 1992). Los carbohidratos son los nutrientes más 

menospreciados, pero proporcionan energía al organismo, lo ayudan a regular la 

desintegración de las proteínas y lo protegen de las toxinas. 

La glucosa, por ejemplo, es el principal "combustible" del cuerpo humano, en 

cuyas células también pueden utilizar otros combustibles, entre ellos grasas, la glucosa es 

uno de los carbohidratos llamados monosacáridos, es decir, sustancias de sabor dulce, 

compuestas de una sola molécula. 
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Los polisacáridos, de los cuales el más importante es el almidón, suelen 

denominarse carbohidratos complejos y constan de muchas moléculas de monosacáridos, 

el organismo los descompone en dos o más carbohidratos simples. Se hallan en las frutas, 

verduras y gramíneas y son muy nutritivos, pues, además de los monosacáridos, se 

componen de vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Los polisacáridos son relativamente 

lentos de digerir por eso quitan la sensación de hambre (Alexander, et al. 1992). 

Las Grasas 

Las grasas son parte indispensable de la alimentación, pero no todas son 

saludables si se ingieren en cantidad excesiva (Alexander, et al. 1992). 

Todas las grasas comestibles se componen de ácidos grasos: largas moléculas de 

carbono, hidrogeno y oxigeno; permiten obtener más del doble de energía que los 

carbohidratos, y contienen vitaminas A, D, E y K. El organismo necesita las grasas para 

crecer y restaurase, y además las almacena en los tejidos para mantenerse a una 

temperatura constante y para protegerse de la intemperie y de las contusiones. 

En nutrición, la principal característica de las grasas es su grado de saturación, que 

se refiere a su estructura molecular. Las grasas instauradas no propician tanta 

acumulación de colesterol en la sangre como las saturadas, como el exceso de colesterol 

en la sangre puede causar trastornos cardiacos, lo más aconsejable es comer pocas grasas 

saturadas. En general se recomienda que la ingestión de grasa se reduzca a un 30 por 

ciento o menos del total de calorías ingeridas, y que las grasas saturadas no excedan del 

10 por ciento de dicho total. 

Todas las grasas comestibles son una mezcla de ácidos grasos saturados e 

instaurados, pero por lo regular las de origen animal son más saturadas que las de origen 
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vegetal; las excepciones son las carnes de aves y el pescado, cuyas grasas tienden a ser 

instauradas, y el aceite de coco, que aun siendo de origen vegetal contiene abundantes 

ácidos grasos saturados (Alexander, et al. 1992). 

Vitaminas  

Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos 

metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan energía, puesto 

que no se utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo no es capaz de 

aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. 

Normalmente se utilizan en el interior de las células como precursoras de las coenzimas, 

a partir de las cuales se elaboran los miles de enzimas que regulan las reacciones químicas 

de las que viven las células (Alexander, et al. 1992).   

Las vitaminas deben ser aportadas a través de la alimentación, puesto que el 

cuerpo humano no puede sintetizarlas. Una excepción es la vitamina D, que se puede 

formar en la piel con la exposición al sol, y las vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico, que 

se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal. 

Minerales   

Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, 

aquéllos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. 

Desempeñan un papel importantísimo en el organismo, ya que son necesarios para la 

elaboración de tejidos, para la síntesis de hormonas y en la mayor parte de las reacciones 

químicas en las que intervienen las enzimas. El uso de los minerales con fines terapéuticos 

se llama oligoterapia (Alexander, et al. 1992).   
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Se pueden dividir los minerales en tres grupos: los macroelementos, que son los 

que el organismo necesita en mayor cantidad y se miden en gramos. Los microelementos, 

que se necesitan en menor cantidad y se miden en miligramos (milésimas de gramo). Y, 

por último, los oligoelementos o elementos traza, que se precisan en cantidades 

pequeñísimas del orden de microgramos (millonésimas de gramo). 

Finalmente, para mantener un adecuado estado nutricional, se debe considerar una 

dieta equilibrada, no hay tema más controvertido en el campo de la dietética que el de 

fijar unas referencias que se acepten universalmente sobre cuál debe ser la dieta óptima 

para el ser humano. Por una parte, cada grupo étnico tiene un comportamiento nutricional 

tan diferente como su tipo de pelo o de piel. Por otra, los alimentos son diferentes en cada 

parte del globo (Alexander, et al. 1992).   

En lo único que todo el mundo está de acuerdo es en que una dieta equilibrada es 

aquélla que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional 

óptimo. Este estado de gracia nutricional es aquél en que la alimentación cubre los 

siguientes objetivos:  

 Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente para 

llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico necesarios. Ni más ni menos.  

Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras (proteínas, 

minerales y vitaminas). Que no falten, pero que tampoco sobren.  Que las cantidades de 

cada uno de los nutrientes estén equilibradas entre sí. El grupo de expertos de la FAO y 

OMS (Helsinki, 1988; y Roma, 2002), y según las RDA Americanas, se estableció las 

siguientes proporciones:   

Las proteínas deben suponer un 10-15% del aporte calórico total, no siendo nunca 

inferior la cantidad total de proteínas ingeridas a 0,75 gr/día y de alto valor biológico.  
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Los glúcidos nos aportarán al menos un 50%-55% del aporte calórico total.  Los lípidos 

aportarán el 30-35% de las calorías totales ingeridas, recomendaciones que deben ser 

aplicadas en todas las personas para mantener un adecuado nivel nutricional. 

2.2.2. Ejercicio Físico 

Según Walker, Kerr, Pender, Sechrist, (1993), el ejercicio físico implica la 

participación regular en actividades ligeras, moderadas y/o vigorosas. Esto puede ocurrir 

dentro de un programa planificado y controlado por el bien de la aptitud y la salud o 

incidentalmente como parte de la vida diaria o las actividades de ocio. 

Según Sánchez (2009), con la práctica regular del ejercicio físico se obtienen 

efectos saludables y adaptaciones fisiológicas que duran hasta un tiempo después de 

finalizada la práctica del ejercicio. Para obtener dichos efectos la práctica del ejercicio 

físico tiene que ser programada individualmente con la ayuda de un especialista. Las 

personas sedentarias, en particular, tienen que ir aumentando progresivamente tanto la 

intensidad como la duración del entrenamiento hasta conseguir los objetivos fijados. 

Las adaptaciones que se producen por el ejercicio son a largo plazo y dependen 

del tipo de entrenamiento que se realice (por ejemplo: para conseguir mayor resistencia a 

la fatiga, mayor potencia aeróbica, mayor velocidad, para controlar el peso, para sentirse 

mejor, etc.). Durante la práctica del ejercicio físico se activan centenares de genes que 

desencadenan los procesos catabólicos que permiten al músculo generar la energía para 

las contracciones y al finalizar el ejercicio, desencadenar los procesos anabólicos 

necesarios para la recuperación de depósitos de substratos (glucógeno) y la reparación de 

los posibles daños musculares; por medio del descanso y de la restauración (Sánchez, 

2009).  
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Estos procesos funcionan perfectamente porque han sido modela dos por millones 

de años de evolución y pueden servir para prevenir y corregir desarreglos metabólicos de 

las personas (tales como obesidad y diabetes tipo 2). 

La correcta alimentación rica en Hidratos de carbono y la rehidratación para la 

recuperación después del ejercicio, también juegan un papel fundamental en el estilo de 

vida saludable; que se muestra en este modesto trabajo de revisión (Sánchez, 2009). 

Con relación sobre el estilo de vida sedentario y la alimentación desequilibrada 

que hacemos en la actualidad abre las puestas a numerosas enfermedades crónicas 

asociadas a desordenes metabólicos (Booth, 2007). 

Los requerimientos energéticos cubren las necesidades de los procesos 

fisiológicos (Wooton, 1998), como son: 

• Metabolismo basal en reposo 

• Termorregulación 

• Gastos en el aparato digestivo 

• Gastos en crecimiento y desarrollo 

• Gasto debido al trabajo muscular 

La organización mundial de la salud (OMS) ha indicado las necesidades de energía 

y proteínas para diferentes colectivos en varios informes (2001). Un factor a tener en 

cuenta además de la edad, género y estado; es la cantidad de actividad física realizada. 

Las adaptaciones producidas por el ejercicio tienen un límite y dependen de una 

buena recuperación, si ésta no tiene lugar ocurre el fenómeno de sobre entrenamiento y 

la lesión. Dichas adaptaciones en gran parte están relacionadas con el metabolismo 

energético, y tienen como resultado la producción de mayor cantidad de energía y de 
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forma más eficiente. Ello supone la activación y desactivación de varios genes 

relacionados con el metabolismo (Bueno, 1992) y (Calderón, 2002). 

Las adaptaciones se producen de forma gradual y progresiva con la practica 

regular del entrenamiento bien programado e individualizado. El deporte de élite 

competitivo y extenuarte es perjudicial para la salud. El exceso de tiempo dedicado al 

deporte y la insuficiente alimentación se observa a veces en personas jóvenes que buscan 

la delgadez y que si no está bien supervisado hace que dichas personas acaben cayendo 

en trastornos alimentarios como la anorexia (Sudi, Payerl, Baumgranti, Tauschmann, y 

Muller, 2004). 

A lo largo de este trabajo se utiliza también la palabra entrenamiento, que es la 

actividad deportiva sistemática de larga duración, graduada de forma progresiva a nivel 

individual, cuyo objetivo es confirmar las funciones fisiológicas y psicológicas; para 

superar tareas cada vez más exigentes (Bompa, 1983). 

Antes de hacer entrenamiento intenso es importante hacer una prueba de esfuerzo 

con un especialista, para detectar las limitaciones y las posibles patologías ocultas. Un 

ejemplo es la muerte súbita por parada cardio-respiratoria debido generalmente a la 

arteriosclerosis (en caso de persona mayor), o debido a arritmias o defectos congénitos 

del músculo cardiaco, en jóvenes (Wellens, 1992). 

El entrenamiento requiere el gasto de energía, en forma de moléculas de ATP 

(adenosin trifosfato) que las fibras musculares producen a partir de los sustratos 

energéticos como son la glucosa, los ácidos grasos y en menor medida las proteínas. Los 

combustibles óptimos son grasa y los hidratos de carbono (Guillet, 1985), y (Willians, 

1992). Dietas ricas en hidratos de carbono (HdeC) y baja en grasas (20% de energía) 

proporcionan mayores de reservas de glucógeno muscular y más velocidad por la 
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utilización del metabolismo aeróbico; además es una dieta cardiosaludable (Simonsen, 

1991). 

Las reservas de glucógeno se consumen a velocidad creciente con la intensidad 

del ejercicio y duran aproximadamente unos 90 min. a 60%-80% de VO2 máx., o bien 

unos 15-30 min. a 90%-130% de VO2 máx. (Coyle, 1991). 

La restricción excesiva de grasas en la dieta (menos del 15%), por el contrario, 

limita el rendimiento, limita el almacenamiento intramuscular de triglicéridos, los cuales 

proporcionan la mayor parte de la energía al ejercicio de resistencia a cualquier 

intensidad14. La grasa en la dieta permite economizar otros combustibles, también es 

utilizada para la síntesis de esteroides y para el crecimiento, por lo que se debe vigilar la 

adecuada obtención de ácidos grasos y vitaminas en los deportistas jóvenes (Bjorntorp, 

1991). Sin embargo, si se hace ejercicio para perder peso hay que hacer lo contrario, es 

decir no comer HdeC en varias horas después de finalizado el ejercicio (Holtz, Stephens, 

Sharoff, Chipkin, y Braun, 2008). 

2.2.3. Responsabilidad en Salud 

Walker et al. (1993), afirma que implica un sentido activo de responsabilidad por 

el propio bienestar. Esto incluye prestar atención a su propia salud, la educación de uno 

mismo acerca de la salud y el ejercicio de informarse y buscar ayuda profesional. 

En tal sentido, la manera como se entiende la responsabilidad individual y 

colectiva con la salud está atravesada por los diferentes discursos que coexisten en la 

sociedad (unos con más recursos de poder, otros subalternos), en torno a temas y 

decisiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo y reproducción social, la 

distribución de la riqueza, los derechos, y el reconocimiento de la dignidad de los seres 
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humanos. Por esta razón, asuntos como el de la salud y el derecho a la salud no son ajenos 

a deliberaciones entre el discurso hegemónico neoliberal y discursos alternativos (con 

diferentes matices), que claman por construir una manera distinta de entender la 

responsabilidad con el vivir saludable. 

Para el pensamiento neoliberal, hegemónico, la salud es un bien privado; es decir, 

“un bien que se consume individualmente, se agota en el consumo y satisface una 

necesidad individual” (Hernández, 2003, p. 351). Son los individuos quienes deben 

asumir sus propios riesgos y deben ser responsables de pagar por este bien, que pese a ser 

un satisfactor esencial para la vida, se somete a las leyes del mercado y al análisis del 

costo-beneficio como cualquier otra mercancía. Así, la salud adquiere un sentido, como 

algo que viene desde fuera y de lo que se es responsable individualmente, y no como algo 

que se construye entre todos y todas. 

Para Cruz (1999, p. 13) denuncia esta concepción de la responsabilidad, diciendo 

que: Los sectores que representan la ideología liberal, y están comprometidos con la 

economía globalizada se están sirviendo de la noción de responsabilidad individual con 

el poco enmascarado propósito de vaciar de contenido la noción de responsabilidad 

colectiva que a ellos les incomoda en la medida que implica costosos compromisos de 

solidaridad con los segmentos sociales más desfavorecidos.  

Para el pensamiento contrahegemónico en salud representado en movimientos 

como el de la Medicina Social Latinoamericana y la Salud Colectiva, originados en esta 

región del mundo desde la década de los años 60 como alternativas epistemológicas, 

éticas y políticas a la corriente hegemónica, la salud es un hecho histórico-social; por eso 

convocan a “entender la historicidad de las expresiones biopsíquicas humanas, como 

síntesis de procesos históricos más generales” (López, Escudero & Carmona, 2008, p. 
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332); la vida saludable se construye día a día por todos los sujetos, teniendo en cuenta 

que son actores históricamente situados y por tanto no viven “bajo condiciones de su 

propia elección”, y el objetivo más importante es el “cuidado de la vida natural y social 

como requisito indispensable para alcanzar la salud” (Granda, 2007, p. 221), siendo 

precisamente la solidaridad una de las condiciones más importantes para lograrlo.  

En otras palabras, desde este punto de enunciación, el hecho de que la salud sea 

un asunto de interés colectivo significa que cuando las personas y las comunidades ven 

amenazada la posibilidad de disfrutar la vida saludable tienen un motivo para organizarse, 

resistir, protestar, desde diferentes concepciones y formas de lucha; es decir, la 

responsabilidad por la salud es un asunto político de reflexión, organización y acción de 

todos los actores, incluido el Estado. 

Por lo tanto, el tema de la responsabilidad de la salud alude a las modalidades de 

estructuración sociopolítica y económica de los sistemas de salud, así como al 

conocimiento, los valores y las actitudes que los individuos asumen en las interacciones 

que se dan en su seno.  

En tal sentido, numerosas personas insisten en que la salud y la enfermedad son 

responsabilidad de sus padres, esposo, doctores, compañías donde trabajan o del 

gobierno; las menos consideran que es responsabilidad de sí mismas. Esta actitud refleja 

en parte la influencia de los argumentos antes mencionados, difundidos por algunos 

científicos, médicos autoritarios o dirigentes empresariales, cuyos intereses financieros 

están relacionados con productos poco saludables. Esta actitud también muestra el 

hedonismo irresponsable de las sociedades de consumo (Doyle y Ward, 2001). 

Finalmente, en este contexto, es difícil que las actitudes de prevención de la salud 

tengan éxito, sin embargo, no se puede eludir que muchos de los factores determinantes 
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de las enfermedades y las discapacidades pueden ser controladas con la promoción de 

políticas de prevención desde la niñez hasta la tercera edad (Berkma y Clark, 2003). 

2.2.4. Manejo del Estrés 

Para Walker et al. (1993), indica que consiste en implicar la identificación y 

movilización de los recursos psicológicos y físicos para controlar eficazmente o reducir 

la tensión. 

En ese sentido, según Robles y Peralta (2006), el estrés emocional generalmente 

ocurre en situaciones que las personas consideran difíciles o inmanejables. Diferentes 

personas consideran diversas situaciones como estresantes (preocupaciones, problemas 

económicos, de relación, de adversidad, ambientales, etc.). Y el estrés físico se refiere a 

la reacción física del cuerpo a diversos desencadenantes, como por ejemplo el dolor que 

se siente después de una cirugía. El estrés físico a menudo lleva al estrés emocional y este 

último a menudo se presenta como una molestia física (por ejemplo, cólicos estomacales). 

Por lo tanto, el control del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurre 

en situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos. El grado de estrés y 

el deseo de hacer modificaciones determinarán qué cambio tiene lugar (Robles y Peralta, 

2006). 

Situaciones que influyen en el estrés, al respecto Robles y Peralta (2006), 

sostienen que algunas situaciones de la vida cotidiana son las más significativas en la 

presencia de estrés que usualmente las personas están condicionadas. 

Actitud: la actitud de un individuo puede influir para que una situación o una 

emoción sea estresante o no. Una persona con una actitud negativa a menudo reportará 

más estrés de lo que haría una persona con una actitud positiva. 
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Alimentación: una dieta deficiente pone al cuerpo en un estado de estrés físico y 

debilita el sistema inmunitario. Como resultado, una persona puede ser más propensa a 

contraer infecciones. Una dieta deficiente puede significar la elección de alimentos poco 

saludables, no comer lo suficiente o no comer en un horario normal. Esta forma de estrés 

físico también disminuye la capacidad para hacerle frente al estrés emocional, dado que 

el hecho de no obtener la nutrición adecuada puede afectar la forma como el cerebro 

procesa la información. 

La actividad física: no realizar suficiente actividad física puede poner al cuerpo 

en un estado estresante. La actividad física tiene muchos beneficios, incluyendo el 

fomento de una sensación de bienestar. 

Los sistemas de apoyo: casi toda persona necesita de alguien en su vida en quien 

confiar cuando esté teniendo momentos difíciles. El hecho de tener poco o ningún apoyo 

hace que las situaciones estresantes sean aún más difíciles de manejar. 

La relajación: las personas que no tienen intereses externos, pasatiempos u otras 

formas de relajarse pueden ser menos capaces de manejar situaciones estresantes (Cautela 

y Groden, 1985). 

Por lo tanto, el estrés es una parte normal de la vida, cuando el estrés se vuelve 

crónico; sin embargo, puede afectar nuestro bienestar, investigadores como Robles y 

Peralta (2006), estiman que entre el 70 y el 80 por ciento de todas las enfermedades y 

dolencias están relacionadas con el estrés. El estrés puede tomar muchas formas. 

Emocionalmente, el estrés puede venir de la ansiedad que sentimos cuando no 

podemos hacer frente a acontecimientos de la vida. Socialmente, el estrés puede venir de 

la soledad o el conflicto. 
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Intelectualmente, el estrés puede ser aburrimiento o confusión. Físicamente, es la 

reacción del cuerpo al desgaste. Espiritualmente, el estrés puede representar una falta de 

paz interior. 

Beneficios del manejo del estrés, aprender a manejar el estrés puede ayudar a vivir 

una vida más sana y feliz, disminuir el estrés puede ayudar a manejar diferentes 

condiciones médicas como la depresión, la ansiedad y el dolor crónico. También puede 

ayudar con los problemas de sueño, de peso y de estado físico. 

Cómo manejar el estrés, el manejo del estrés no es difícil, pero requiere práctica. 

Las personas que manejan bien el estrés han logrado “fortaleza” al hacerlo. Así como se 

requiere trabajo para ser físicamente fuerte, también se requiere trabajo para desarrollar 

fortaleza en el manejo del estrés. Analizar los pensamientos y reacciones es una forma 

importante de manejar el estrés. 

Finalmente, es recomendable fijar una meta para cambiar un comportamiento en 

la salud puede acercarlo a lograr y conservar un empleo significativo. Al fijar metas para 

cambiar sus hábitos de manejo del estrés, es importante ser realista. Preste atención a sus 

pensamientos negativos y luego piense en cómo realinearlos hacia pensamientos 

positivos. Comience haciendo algunos cambios en sus patrones de pensamiento y trabaje 

desde allí, para lograr su meta. Recuerde hacer el seguimiento de su progreso y 

recompensarse por los logros (Lazarus y Folkman, 1986). 

2.2.5. Soporte Interpersonal 

Según Walker et al. (1993), afirma que implica la utilización de la comunicación 

para lograr una sensación de intimidad y cercanía significativa, en lugar de más casuales 

con los demás, haciendo referencia al soporte en relación a lo social y a la familia. 
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Actualmente el soporte social es discutido y estudiado por profesionales de la 

salud (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Enfermeras, etc.), justamente por su 

importancia frente a cuestiones relacionadas con el bienestar y calidad de vida, una vez 

que las investigaciones en el tema destacan su importancia para mantener la salud física 

y mental de los individuos.  

De acuerdo con Cobb (1976), el soporte social está relacionado con informaciones 

que hacen que la persona se sienta amada, apreciada, valorizada y perteneciente a una red 

social de comunicación. 

Para Sarason, Levine, Basham y Sarason (1983), el soporte social puede ser 

definido como la existencia o disponibilidad de personas en quienes se puede confiar, 

personas que se muestran preocupadas con el individuo, que lo valoran y le demuestran 

aprecio. En la visión de Rodríguez y Cohen (1998) y Seeman (1998), existen diferentes 

tipos de apoyo que una persona puede recibir de la red social, siendo tres los más 

ampliamente estudiados: soporte emocional (percibido como expresión de cariño, 

cuidados y preocupación), soporte instrumental (ayudas prácticas que pueden ser dadas a 

otras personas) y soporte informacional (nociones indispensables que permitirán que el 

individuo pueda guiar y orientar sus acciones en el momento de resolver problemas o 

tomar decisiones). 

Al conceptuar el constructo también cabe destacar la importancia de la percepción 

sobre la disponibilidad del mismo, es así como afirman Goodwin, Cost y Adonu (2004), 

la simple presencia de soporte social por si solo ya parece ser bastante relevante. Pese a 

eso, debe destacarse que no será suficiente que el soporte exista, si este no es percibido 

por el individuo como algo satisfactorio. Para Gracia y Herrero (2004), 

independientemente de la frecuencia e intensidad, el soporte social ha sido analizado la 
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mayor parte de las veces como una variable que afecta positivamente el bienestar 

psicológico. Algunos estudios relacionaron el soporte social con constructos que pueden 

afectar el bienestar de los individuos como, por ejemplo, el stress (Almeida y Sampaio, 

2007; Matsukura, Marturano, Oishi y Borasche, 2007), y la promoción de la salud (Hill 

y Donatelle, 2005). 

Por lo tanto, de acuerdo con Stroebe, Zech, Stroebe y Abakoumkin (2005), tanto 

el soporte social como el familiar se presentan como moderadores delante de 

acontecimientos trágicos o pérdidas significativas.  

Corroborando esa afirmación, Miller y Darlington (2002), destacan que el soporte 

ofrecido por los amigos y por la comunidad debe ser considerado bastante importante 

para el bienestar de los individuos, pese a que la familia también asume un papel 

importante y relevante en ese proceso.  

De igual manera, confirmando esas informaciones, Magagnin (1998), señala que 

la familia, por tratarse de un sistema relacional en el que sus miembros se influencian, 

debe estar atenta para mantener la calidad de sus relaciones. El autor realiza esa 

afirmación con base en el argumento de que los padres que promueven afecto, bienestar 

y seguridad en el relacionamiento con sus hijos, tienden a facilitar las interacciones que 

estos mantendrán en el futuro en el medio social. 

2.2.6. Auto - Actualización 

Según Walker et al (1993), establece que puede asemejarse a un proceso centrado 

en el desarrollo de los recursos internos, que se logra a través de trascender, conexión y 

desarrollo. Trascendiendo nos pone en contacto con nuestro ser equilibrado, nos da la paz 
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interior y nos abre a la posibilidad de crear nuevas opciones para llegar a ser algo más 

allá de quién y qué somos. 

La teoría humanista de la personalidad de Carl Rogers (1951), enfatiza la 

importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. 

Según Rogers el potencial del individuo humano es único, y se desarrolla de forma única 

dependiendo de la personalidad de cada uno. 

De acuerdo a Rogers (1959), las personas quieren sentir, experimentar y 

comportarse de formas que son consistentes con la autoimagen. Cuanto más cercana esta 

la autoimagen y el yo ideal, más consistentes y congruentes son las personas y más valor 

creen que tienen. 

Junto a Abraham Maslow, Rogers se centró en el potencial de crecimiento de 

individuos sanos y contribuyó enormemente a través de la Teoría de humanista la 

personalidad a la comprensión del self (el “sí mismo” o el “Yo”, en español). 

Tanto las teorías de Rogers como las de Maslow se centran en las elecciones 

individuales, y ninguna de las dos sostiene que la biología es determinista. Ambos 

enfatizaron el libre albedrío y la auto-determinación que tiene cada individuo para 

convertirse en la mejor persona que puedan llegar a ser. 

La psicología humanista enfatizaba el rol activo del individuo en dar forma a su 

mundo interno y externo. Rogers avanzó en este campo subrayando que los humanos son 

seres activos y creativos, que viven en el presente y responden de forma subjetiva a las 

percepciones, relaciones y encuentros que se estén dando actualmente. 

Acuñó el término “tendencia a la actualización”, que se refiere al instinto básico 

que tienen las personas a llegar a su capacidad máxima. A través del asesoramiento o 
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terapia centrada en la persona y de investigaciones científicas, Rogers formó su teoría del 

desarrollo de la personalidad. 

Por lo tanto, “El organismo tiene una tendencia y un esfuerzo básicos para 

actualizarse, mantenerse y enriquecer las experiencias del propio organismo” (Rogers, 

1951, p. 487). 

Rogers rechazó la naturaleza determinista del psicoanálisis y el conductismo y 

afirmó que nos comportamos como lo hacemos debido al modo en que percibimos nuestra 

situación: “Ya que nadie más sabe cómo percibimos, nosotros somos los más expertos en 

nosotros mismos”. 

Carl Rogers creía que los seres humanos tienen un motivo básico, que es la 

tendencia a la auto-actualización. Como una flor que crece y alcanza todo su potencial si 

las condiciones son correctas, pero que está limitada por las restricciones del ambiente, 

las personas también florecen y alcanzan su máximo potencial si las condiciones que les 

rodean son lo suficientemente buenas. 

Sin embargo, de forma contraria a las flores, el potencial del individuo humano es 

único, y estamos destinados a desarrollarnos de distintos modos dependiendo de nuestra 

personalidad. 

Rogers explica que las personas son buenas y creativas de forma inherente, y que 

se vuelven destructivas solo cuando un auto-concepto pobre (la imagen que tenemos de 

nosotros mismos) o las limitaciones exteriores invalidan el proceso de alcanzar el 

potencial. 

Según Carl Rogers, para que una persona alcanzara la auto-actualización, debe 

mantenerse en un estado de congruencia. Esto significa que la auto-actualización ocurre 
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cuando el “Yo ideal” de la persona (quién le gustaría llegar a ser) es congruente con sus 

comportamientos reales. 

Finalmente, Rogers describe al individuo que se está actualizando como una 

persona plenamente funcional, el principal determinante de si llegaremos a convertirnos 

en personas actualizadas o no son las experiencias en la infancia. 

 

 

 

. 
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación 

3.1. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Tabla 1 

Validez del Instrumento 

Contraste en el modelo factorial: Existe varios contrastes que pueden realizarse 

para evaluar si el modelo factorial (o la extracción de los factores) en su conjunto es 

significativo. 

El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación, rjh, 

observados entre las variables Xj y Xh, y ajh son los coeficientes de correlación parcial 

entre las variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO, 

implica que la relación entre las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy bueno; 

notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy bajo 

para KMO < 0.5.  De acuerdo a la teoría la prueba KMO, determina como resultado 0.83, 

por lo tanto, el instrumento es considerado como notable. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.830 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-
cuadrado 

4136.325 

gl 1128 

Sig. 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Confiabilidad a Través de la Medida Alfa de Cronbach 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar 

la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 

que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se 

refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad 

de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La 

medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados 

(Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 

siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en 

la muestra concreta de investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 

231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach:  

- Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.927 48 

Fuente: Elaboración propia.  
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Por lo tanto, de acuerdo a la teoría y la aplicación del programa SPSS 24.0 se 

determina que el Alfa de Cronbach es 0.927, por lo que, se demuestra la fiabilidad del 

instrumento utilizado como excelente. A continuación, se presenta la medida de los 

estadísticos total de elementos de acuerdo al Alfa de Cronbach: 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1.  122,65 378,372 -,083 ,931 

Ítem 2.  122,90 371,029 ,021 ,936 

Ítem 3.  122,20 366,405 ,305 ,927 

Ítem 4.  123,06 353,100 ,596 ,924 

Ítem 5.  122,96 357,199 ,530 ,925 

Item6.  123,31 359,494 ,530 ,925 

Ítem 7.  123,08 359,509 ,423 ,926 

Ítem 8.  122,26 360,543 ,578 ,925 

Ítem 9.  122,47 359,786 ,526 ,925 

Ítem 10.  123,22 375,130 ,012 ,929 

Ítem 11.  122,76 364,263 ,370 ,926 

Ítem 12.  122,49 357,968 ,561 ,925 

Ítem 13.  123,28 354,833 ,528 ,925 

Ítem 14.  122,46 373,695 ,039 ,929 

Ítem 15.  123,08 354,580 ,630 ,924 

Ítem 16.  122,40 360,577 ,571 ,925 

Ítem 17.  122,51 358,922 ,604 ,925 

Ítem 18.  122,51 359,903 ,515 ,925 

Ítem 19.  122,97 359,218 ,417 ,926 

Ítem 20.  123,06 362,132 ,441 ,926 

Ítem 21.  122,21 362,026 ,476 ,925 

Ítem 22.  123,57 356,879 ,511 ,925 

Ítem 23.  122,22 361,233 ,569 ,925 

Ítem 24.  122,33 363,837 ,442 ,926 

Ítem 25.  122,44 360,261 ,562 ,925 

Ítem 26.  122,78 353,659 ,612 ,924 

Ítem 27.  123,51 356,819 ,569 ,925 

Ítem 28.  123,13 353,377 ,669 ,924 

Ítem 29.  122,32 361,780 ,585 ,925 

Ítem 30.  123,74 357,327 ,535 ,925 
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Ítem 31.  122,78 366,730 ,320 ,927 

Ítem 32.  123,36 361,122 ,449 ,926 

Ítem 33.  123,43 361,860 ,489 ,925 

Ítem 34.  122,59 357,985 ,604 ,924 

Ítem 35.  122,95 352,901 ,691 ,924 

Ítem 36.  123,36 361,483 ,462 ,926 

Ítem 37.  122,62 362,212 ,503 ,925 

Ítem 38.  123,06 359,415 ,457 ,926 

Ítem 39.  122,53 359,528 ,558 ,925 

Ítem 40.  122,74 356,453 ,608 ,924 

Ítem 41.  123,01 360,800 ,488 ,925 

Ítem 42.  122,61 359,711 ,594 ,925 

Ítem 43.  122,86 355,993 ,601 ,924 

Ítem 44.  122,37 362,104 ,550 ,925 

Ítem 45.  123,34 363,052 ,386 ,926 

Ítem 46.  123,42 366,516 ,283 ,927 

Ítem 47.  122,49 365,748 ,353 ,926 

Ítem 48.  122,10 363,300 ,468 ,926 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Perfil del Estilo de Vida 

Tabla 3 

Nivel del Perfil del Estilo de Vida en General 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Hábitos deficientes (malo) 8 5.1 

Hábitos suficientes (medio) 123 78.8 

Hábitos saludables (excelente) 25 16.0 

Total 156 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se presentan datos sobre la valoración que tienen los servidores de la sede 

central de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa sobre el perfil del estilo de vida en general 

que presentan, obteniendo la siguiente información: El 78.8% presenta hábitos suficientes, el 16% 

hábitos saludables y el 5.1% hábitos deficientes. 

Gamarra, M., Rivera, H., Alcalde, M., Cabellos, D. (2010), definen el Estilo de Vida 

como: Una estructura multidimensional de rasgos individuales que las personas 

desarrollan en interacción con el ambiente, lo cual influye favorablemente en su salud, se 

manifiesta a través de conductas promotoras de salud. Y el perfil hace referencia a la 

designación de aquellos rasgos particulares que caracterizan a una persona y por supuesto le 

sirven para diferenciarse de otras.  

Por lo tanto, los servidores hacen referencia a que consideran que su perfil de estilo de 

vida es considerado como un habito suficiente para vivir, debido a que dentro de las dimensiones 

medidas tratan de alimentarse sanamente, realizan poca actividad física debido al horario de 

trabajo y las cargas personales que tienen, tratan de manejar el estrés, y de ser responsables con 
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su salud, elementos que predisponen su actual perfil, en suma se considera que el estilo de vida 

de la muestra seleccionada es de nivel medio. 

Tabla 4 

Perfil del Estilo de Vida Según Categoría Ocupacional 

Categoría 

Ocupacional 

Perfil del Estilo de Vida 

Total 
Hábitos 

deficientes 

Hábitos 

suficientes 

Hábitos 

saludables 

Profesional de la 

Salud 

3 34 9 46 

1.9% 21.8% 5.8% 29.5% 

Administrativo 
5 89 16 110 

3.2% 57.1% 10.3% 70.5% 

Total 
8 123 25 156 

5.1% 78.8% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre el perfil del estilo de vida según categoría 

ocupacional del servidor de la Gerencia Regional de Salud, considerándose la siguiente 

información: 70.5% son administrativos y el 29.5% son profesionales de la salud, el 

57.1% de administrativos presentan hábitos suficientes (considerado como medio), y el 

5.8% de profesionales de la salud presentan hábitos saludables y en ambos casos 5.1% 

presentan hábitos deficientes.  

Para Cockerham (2007), los estilos de vida saludable es un conjunto de patrones de 

conductas relacionados con la salud, determinado por las elecciones que hacen las 

personas de las opciones disponibles acordes con las oportunidades que les ofrece su 

propia vida. De esta forma, el estilo de vida puede entenderse como una conducta 

relacionada con la salud de carácter consistente (como la práctica habitual de actividad 

física) que está posibilitada o limitada por la situación social de una persona y sus 
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condiciones de vida. La transición epidemiológica de enfermedad aguda a enfermedad 

crónica, como principal causa de mortalidad en nuestra sociedad, se ha hecho importante 

el estudio de los estilos de vida relacionado con la salud en la actualidad.  

Así también,  Wong (2012), precisa que los estilos de vida son definidos como los 

procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 

humanas para alcanzar el bienestar y la vida.   Los estilos de vida son determinados de la 

presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual 

deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social. 

Por lo tanto, se concluye que en relación a la proporción de la muestra 

seleccionada (Tamaño) los profesionales de la salud presentan mejorares hábitos 

saludables y suficientes que los administrativos, existiendo mayor control y cuidado de 

la salud en términos referenciales, debido a que los servidores de una institución de salud 

por política propia deberían de tener los mejores resultados en su vida saludable lo cual 

no ocurre debido a otros factores como: tiempo, descuido, desinterés, temor, mito, que es 

presencia de una variable cultural con relación a la salud. 
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Tabla 5 

Perfil del Estilo de Vida Según Estado Nutricional 

 

Estado Nutricional 

Perfil del Estilo de Vida 

Total Hábitos 

deficientes 

Hábitos 

suficientes 

Hábitos 

saludables 

Peso inferior al normal 
0 1 0 1 

0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 

Normal 
4 53 13 70 

2.6% 34.0% 8.3% 44.9% 

Sobrepeso 
2 51 11 64 

1.3% 32.7% 7.1% 41.0% 

Obesidad 
2 18 1 21 

1.3% 11.5% 0.6% 13.5% 

Total 
8 123 25 156 

5.1% 78.8% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre el estado nutricional en relación al perfil del 

estilo de vida según el servidor de la Gerencia Regional de Salud, considerándose la 

siguiente información: 54.5% de servidores presentan sobrepeso y obesidad en su estado 

nutricional (41% sobrepeso y 13.5% obesidad), en ese sentido, el sobrepeso puede causar 

la elevación de la concentración de colesterol total y de la presión arterial, y aumentar el 

riesgo de sufrir la enfermedad arterial coronaria, al igual, la obesidad aumenta las 

probabilidades de que se presenten otros factores de riesgo cardiovascular, en especial, 

presión arterial alta, colesterol elevado y diabetes. Y el 44.9% de servidores presentan un 

estado nutricional normal. 

En tal sentido, para Cuevas (2000), el Estado Nutricional se le concibe, desde el punto de 

vista fenoménico, como la resultante de la interacción dinámica, en el tiempo y en el espacio, de 

la alimentación (utilización de la energía y nutrimentos contenidos en los alimentos) en el 
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metabolismo de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Como es lógico suponer tal 

interacción puede estar influida por múltiples factores, desde los genéticos que determinan en 

gran medida la estructura metabólica del individuo y factores propios del entorno tanto de 

naturaleza física como química, biológica y hasta de índole social. 

Por lo tanto, de acuerdo al estado nutricional en relación al perfil del estilo de vida que 

presenta el servidor de la Gerencia Regional de Salud, se concluye que 56% de la población se 

encuentra en riesgo de poder adquirir enfermedades adquiridas por el tipo de alimentación, 

actividad física, situación emocional y carga laboral, aspectos que influyen en el rendimiento 

laboral que realizan todos los días este personal.  
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Tabla 6 

Estilos de Vida Según Dimensiones de Estudio 

Dimensión Valoración Frecuencia Porcentaje 

Nutrición 

Hábitos personales 

deficientes 
25 16.0% 

Hábitos personales 

suficientes 
94 60.3% 

Hábitos personales 

saludables 
37 23.7% 

Total 156 100.0% 

Ejercicio Físico 

Hábitos personales 
deficientes 

85 54.5% 

Hábitos personales 

suficientes 
52 33.3% 

Hábitos personales 

saludables 
19 12.2% 

Total 156 100.0% 

Responsabilidad 

Hábitos personales 

deficientes 
45 28.8% 

Hábitos personales 

suficientes 
96 61.5% 

Hábitos personales 
saludables 

15 9.6% 

Total 156 100.0% 

Manejo del Estrés 

Hábitos personales 

deficientes 
57 36.5% 

Hábitos personales 

suficientes 
90 57.7% 

Hábitos personales 

saludables 
9 5.8% 

Total 156 100.0% 

Soporte 

Hábitos personales 
deficientes 

5 3.2% 

Hábitos personales 
suficientes 

111 71.2% 

Hábitos personales 

saludables 
40 25.6% 

Total 156 100.0% 

Autoactualización 

Hábitos personales 

deficientes 
1 0.6% 

Hábitos personales 

suficientes 
80 51.3% 

Hábitos personales 
saludables 

75 48.1% 

Total 156 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 

Valoración de la Nutrición Según Categoría Ocupacional 

 

Perfil del Estilo de Vida 

Categoría Ocupacional 

Total 
Profesional de la 

Salud 
Administrativo 

Hábitos personales 

deficientes 

7 18 25 

4.5% 11.5% 16.0% 

Hábitos personales 

suficientes 

23 71 94 

14.7% 45.5% 60.3% 

Hábitos personales 

saludables 

16 21 37 

10.3% 13.5% 23.7% 

Total 
46 110 156 

29.5% 70.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre la valoración de la nutrición en relación al 

perfil del estilo de vida según categoría ocupacional del servidor de la Gerencia Regional 

de Salud, obteniéndose la siguiente información: 45.5% de administrativos consideran 

que su nutrición es valorada como hábitos personales suficientes y el 14.7% de 

profesionales de la salud la valoran de la misma forma; el 13.5% de administrativos 

valoran su nutrición como hábitos saludables, y el 10.3% de profesionales de la salud de 

igual manera; 11.5% de administrativos precisan que su nutrición es considerada como 

hábitos deficientes y el 4.5% de profesionales de la salud también indican ese aspecto 

negativo. 

Al respecto, la nutrición según (Laguado, y Gómez, 2014, p. 72), esta dimensión 

implica la selección, conocimiento y consumo de alimentos esenciales para el sustento, 
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la salud y el bienestar. Se incluye la elección de una dieta diaria saludable consistente con 

directrices de la Guía Pirámide de Alimentos. 

Así mismo, la nutrición va más allá de comer, es un proceso muy complejo que 

considera desde los aspectos sociales hasta los celulares, y se define como “el conjunto 

de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y excretan las sustancias 

nutritivas” (Casanueva, Kaufer, Pérez, Arroyo, 2001. P. 440). 

Por lo tanto, mediante una correcta alimentación el ser humano puede influir de 

manera determinante sobre su salud, su capacidad de rendimiento y su esperanza de vida, 

por ello, nutrición y alimentación se complementan y son indispensables para valorar los 

hábitos personales en el estilo de vida que presentan los servidores considerándolos 

dentro del nivel medio, debido a que por la carga laboral su alimentación por lo general, 

es fuera de casa, es decir en las cafeterías o restaurantes aledaños al lugar de trabajo donde 

la expenda de alimentos preparados no cumplen con los valores nutricionales mínimos 

para que sea una alimentación sana. 
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Tabla 8 

Valoración del Ejercicio Físico Según Categoría Ocupacional 

 

Perfil del Estilo de Vida 

Categoría Ocupacional 

Total Profesional de la 

salud 
Administrativo 

Hábitos personales 

deficientes 

25 60 85 

16.0% 38.5% 54.5% 

Hábitos personales 

suficientes 

17 35 52 

10.9% 22.4% 33.3% 

Hábitos personales 

saludables 

4 15 19 

2.6% 9.6% 12.2% 

Total 

 

46 110 156 

29.5% 70.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre la valoración del ejercicio físico en relación 

al perfil del estilo de vida según categoría ocupacional del servidor de la Gerencia 

Regional de Salud, obteniéndose la siguiente información: 38.5% de administrativos 

consideran que su actividad física a través del ejercicio es valorado como hábitos 

personales deficientes y el 16% de profesionales de la salud la valoran de la misma forma; 

el 22.4% de administrativos valoran su actividad física como hábitos suficientes, y el 

10.9% de profesionales de la salud de igual manera; 2.6% de administrativos precisan que 

su actividad física es considerada como hábitos saludables y el 9.6% de profesionales de 

la salud también indican ese aspecto positivo. 

Al respecto, según Walker, Kerr, Pender, Sechrist, (1993), el ejercicio físico implica 

la participación regular en actividades ligeras, moderadas y/o vigorosas. Esto puede 
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ocurrir dentro de un programa planificado y controlado por el bien de la aptitud y la salud 

o incidentalmente como parte de la vida diaria o las actividades de ocio. 

Así también, para Sánchez (2009), con la práctica regular del ejercicio físico se 

obtienen efectos saludables y adaptaciones fisiológicas que duran hasta un tiempo 

después de finalizada la práctica del ejercicio. Para obtener dichos efectos la práctica del 

ejercicio físico tiene que ser programada individualmente con la ayuda de un especialista. 

Las personas sedentarias, en particular, tienen que ir aumentando progresivamente tanto 

la intensidad como la duración del entrenamiento hasta conseguir los objetivos fijados. 

Por lo que, la correcta alimentación rica en Hidratos de carbono y la rehidratación 

para la recuperación después del ejercicio, también juegan un papel fundamental en el 

estilo de vida saludable (Sánchez, 2009). 

Por lo tanto, se demuestra que el 54.5% de servidores de la Gerencia Regional de 

Salud no realizan actividad física a través del ejercicio regular que se debe hacer 

diariamente para presentar un adecuado y saludable estilo de vida, lógicamente que esta 

situación se debe a la falta de tiempo, ausencia de habito, y sobre todo irresponsabilidad 

en su propio autocuidado. 
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Tabla 9 

Valoración de la Responsabilidad en Salud Según Categoría Ocupacional 

 

Perfil del Estilo de Vida 

Categoría Ocupacional 

Total Profesional de la 

Salud 
Administrativo 

Hábitos personales 

deficientes 

12 33 45 

7.7% 21.2% 28.8% 

Hábitos personales 

suficientes 

29 67 96 

18.6% 42.9% 61.5% 

Hábitos personales 

saludables 

5 10 15 

3.2% 6.4% 9.6% 

Total 
46 110 156 

29.5% 70.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre la valoración de la responsabilidad en salud 

en relación al perfil del estilo de vida según categoría ocupacional del servidor de la 

Gerencia Regional de Salud, obteniéndose la siguiente información: 42.9% de 

administrativos consideran que su responsabilidad en salud es valorado como hábitos 

personales suficientes y el 18.6% de profesionales de la salud la valoran de la misma 

forma; el 28.8% de administrativos valoran su responsabilidad en salud como hábitos 

deficientes, y el 7.7% de profesionales de la salud de igual manera; 6.4% de 

administrativos precisan que su responsabilidad en salud es considerada como hábitos 

saludables y el 3.2% de profesionales de la salud también indican ese aspecto positivo. 

En ese sentido, Walker (1993), afirma que la responsabilidad en salud implica un 

sentido activo de responsabilidad por el propio bienestar. Esto incluye prestar atención a 
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su propia salud, la educación de uno mismo acerca de la salud y el ejercicio de informarse 

y buscar ayuda profesional. 

Así mismo, la manera como se entiende la responsabilidad individual y colectiva 

con la salud está atravesada por los diferentes discursos que coexisten en la sociedad 

(unos con más recursos de poder, otros subalternos), en torno a temas y decisiones que 

tienen que ver con el modelo de desarrollo y reproducción social, la distribución de la 

riqueza, los derechos, y el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos.  

Por esta razón, asuntos como el de la salud y el derecho a la salud no son ajenos a 

deliberaciones entre el discurso hegemónico neoliberal y discursos alternativos (con 

diferentes matices), que claman por construir una manera distinta de entender la 

responsabilidad con el vivir saludable. 

Por lo tanto, el 28.8% de servidores consideran que no tienen una adecuada 

responsabilidad sobre su salud a pesar de que laboran dentro de una institución de salud, 

debería ser una realidad diferente, pero tal como se presenta en los datos obtenidos esto 

es habitual en la población debido a que por cultura familiar y social, las personas acuden 

a chequeos médicos cuando se encuentran enfermos, no se evidencia una educación 

saludable con términos de prevención que demuestren el autocuidado y responsabilidad 

con la salud. 
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Tabla 10 

Valoración del Manejo de Estrés Según Categoría Ocupacional 

 

Perfil del Estilo de Vida 

Categoría Ocupacional 

Total Profesional de la 

Salud 
Administrativo 

Hábitos personales 

deficientes 

18 39 57 

11.5% 25.0% 36.5% 

Hábitos personales 

suficientes 

24 66 90 

15.4% 42.3% 57.7% 

Hábitos personales 

saludables 

4 5 9 

2.6% 3.2% 5.8% 

Total 
46 110 156 

29.5% 70.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre la valoración del manejo de estrés en relación 

al perfil del estilo de vida según categoría ocupacional del servidor de la Gerencia 

Regional de Salud, obteniéndose la siguiente información: 42.3% de administrativos 

consideran que su capacidad para manejar el estrés es valorado como hábitos personales 

suficientes y el 15.4% de profesionales de la salud la valoran de la misma forma; el 25% 

de administrativos valoran el majeo de estrés como hábitos deficientes, y el 11.5% de 

profesionales de la salud de igual manera; 3.2% de administrativos precisan que el manejo 

de estrés es considerada como hábitos saludables y el 2.6% de profesionales de la salud 

también indican ese aspecto positivo. 

Para Walker et al. (1993), indica que el manejo de estrés consiste en implicar la 

identificación y movilización de los recursos psicológicos y físicos para controlar 

eficazmente o reducir la tensión. 
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En ese sentido, según Robles y Peralta (2006), consideran que el estrés emocional 

generalmente ocurre en situaciones que las personas consideran difíciles o inmanejables. 

Diferentes personas consideran diversas situaciones como estresantes (preocupaciones, 

problemas económicos, de relación, de adversidad, ambientales, etc.). Y el estrés físico 

se refiere a la reacción física del cuerpo a diversos desencadenantes. El estrés físico a 

menudo lleva al estrés emocional y este último a menudo se presenta como una molestia 

física. 

Por lo que, el control del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurre 

en situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos. El grado de estrés y 

el deseo de hacer modificaciones determinarán qué cambio tiene lugar (Robles y Peralta, 

2006).  

Por lo tanto, 36.5% de servidores de la Gerencia Regional de Salud, consideran 

que no tienen la capacidad de manejar el estrés situación preocupante porque pone en 

riesgo al colaborador de poder adquirir enfermedades que puedan degradar el estilo de 

vida. 
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Tabla 11 

Valoración del Soporte Interpersonal Según Categoría Ocupacional 

 

Perfil del Estilo de Vida 

Categoría Ocupacional 

Total Profesional de la 

Salud 
Administrativo 

Hábitos personales 

deficientes 

1 4 5 

0.6% 2.6% 3.2% 

Hábitos personales 

suficientes 

37 74 111 

23.7% 47.4% 71.2% 

Hábitos personales 

saludables 

8 32 40 

5.1% 20.5% 25.6% 

Total 
46 110 156 

29.5% 70.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre la valoración del soporte interpersonal en 

relación al perfil del estilo de vida según categoría ocupacional del servidor de la Gerencia 

Regional de Salud, obteniéndose la siguiente información: 47.4% de administrativos 

consideran que su soporte interpersonal es valorado como hábitos personales suficientes 

y el 23.7% de profesionales de la salud la valoran de la misma forma; el 20.5% de 

administrativos valoran el soporte interpersonal como hábitos saludables, y el 5.1% de 

profesionales de la salud de igual manera; 2.6% de administrativos precisan que el soporte 

interpersonal es considerado como hábitos deficientes y el 0.6% de profesionales de la 

salud también indican ese aspecto negativo. 

Para Walker et al. (1993), afirma que el soporte interpersonal implica la utilización 

de la comunicación para lograr una sensación de intimidad y cercanía significativa, en 
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lugar de más casuales con los demás, haciendo referencia al soporte en relación a lo social 

y a la familia. 

En ese sentido, actualmente el soporte social es discutido y estudiado por 

profesionales de la salud (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Enfermeras, etc.), 

justamente por su importancia frente a cuestiones relacionadas con el bienestar y calidad 

de vida, una vez que las investigaciones en el tema destacan su importancia para mantener 

la salud física y mental de los individuos. De acuerdo con Cobb (1976), el soporte social 

está relacionado con informaciones que hacen que la persona se sienta amada, apreciada, 

valorada y perteneciente a una red social de comunicación. 

Así también, para Sarason, Levine, Basham y Sarason (1983), el soporte social 

puede ser definido como la existencia o disponibilidad de personas en quienes se puede 

confiar, personas que se muestran preocupadas con el individuo, que lo valoran y le 

demuestran aprecio. En la visión de Rodríguez y Cohen (1998) y Seeman (1998), existen 

diferentes tipos de apoyo que una persona puede recibir de la red social, siendo tres los 

más ampliamente estudiados: soporte emocional (percibido como expresión de cariño, 

cuidados y preocupación), soporte instrumental (ayudas prácticas que pueden ser dadas a 

otras personas) y soporte informacional (nociones indispensables que permitirán que el 

individuo pueda guiar y orientar sus acciones en el momento de resolver problemas o 

tomar decisiones). 

Por lo tanto, según los servidores de la Gerencia de Salud precisan que su soporte 

interpersonal es considerado como excelente en un 25.6% y como bueno en un 71.2% 

debido a que la familia asume ese soporte interpersonal, siendo un aspecto positivo que 

mejora el estilo de vida de los servidores. 
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Tabla 12 

Valoración de la Autoactualización Según Categoría Ocupacional 

 

Perfil del Estilo de Vida 

Categoría Ocupacional 

Total Profesional de la 

salud 
Administrativo 

Hábitos personales 

deficientes 

1 0 1 

0.6% 0.0% 0.6% 

Hábitos personales 

suficientes 

23 57 80 

14.7% 36.5% 51.3% 

Hábitos personales 

saludables 

22 53 75 

14.1% 34.0% 48.1% 

Total 
46 110 156 

29.5% 70.5% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre la valoración de la autoactualización en 

relación al perfil del estilo de vida según categoría ocupacional del servidor de la Gerencia 

Regional de Salud, obteniéndose la siguiente información: 36.5% de administrativos 

consideran que su capacidad de autoactualización es valorado como hábitos personales 

suficientes y el 14.7% de profesionales de la salud la valoran de la misma forma; el 34% 

de administrativos valoran la autoactualización como hábitos saludables, y el 14.1% de 

profesionales de la salud de igual manera; y tan solo 0.6% de profesionales de la salud 

indican que la autoactualización es valorada como deficiente. 

Al respecto, según Walker et al (1993), establece que puede asemejarse a un 

proceso centrado en el desarrollo de los recursos internos, que se logra a través de 

trascender, conexión y desarrollo. Trascendiendo nos pone en contacto con nuestro ser 
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equilibrado, nos da la paz interior y nos abre a la posibilidad de crear nuevas opciones 

para llegar a ser algo más allá de quién y qué somos. 

así mismo, la teoría humanista de la personalidad de Carl Rogers (1951), enfatiza 

la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. 

Según Rogers el potencial del individuo humano es único, y se desarrolla de forma única 

dependiendo de la personalidad de cada uno. 

De acuerdo al mismo Rogers (1959), las personas quieren sentir, experimentar y 

comportarse de formas que son consistentes con la autoimagen. Cuanto más cercana esta 

la autoimagen y el yo ideal, más consistentes y congruentes son las personas y más valor 

creen que tienen. 

Por lo tanto, los servidores de la Gerencia de Salud tienen un autoconcepto elevado 

de si mismos, con fines y propósitos claros en relación al trabajo que desarrollan dentro 

de una institución que ocupa un lugar importante dentro del sector salud, este fundamento 

conlleva a identificar que los servidores perfilan su estilo de vida a futuro. 
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3.3. Perfil del Estilo de Vida Según Factores Socio Demográficos  

Tabla 13 

Perfil del Estilo de Vida Según Sexo  

 

Sexo 

Perfil del Estilo de Vida 

Total 
Hábitos 

deficientes 

Hábitos 

suficientes 

Hábitos 

saludables 

Masculino 
3 54 14 71 

1.9% 34.6% 9.0% 45.5% 

Femenino 
5 69 11 85 

3.2% 44.2% 7.1% 54.5% 

Total 
8 123 25 156 

5.1% 78.8% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre el perfil del estilo de vida según sexo del 

servidor de la Gerencia Regional de Salud, obteniéndose la siguiente información: 44.2% 

de mujeres consideran que su estilo de vida es valorado como hábitos personales 

suficientes y el 34.6% de varones la valoran de la misma forma; el 9% de varones valoran 

su estilo de vida como hábitos saludables, y el 7.1% de mujeres de igual manera; 3.2% 

de mujeres valoran su estilo de vida como deficiente y 1.9% de varones indican lo mismo.  

Al respecto, el sexo y otras características biológicas pueden ser también determinantes 

de la salud: cierto tipo de enfermedades son más frecuentes en un sexo que en otro y la enfermedad 

cardiovascular es más frecuente en hombres jóvenes que en mujeres de su misma edad, así como, 

la incidencia de otras patologías es distinta en función del sexo. Las mujeres, además, viven más 

años, pero con menor calidad de vida y presentan mayor grado de dependencia en edades 
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avanzadas, además de utilizar en mayor medida los servicios sanitarios en nuestro país debido a 

que padecen con más frecuencia enfermedades crónicas. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información obtenida los hombres de la Gerencia de Salud 

presentan mejores estilos de vida saludables que las mujeres, debido a que la responsabilidad en 

el hogar es asumida por la mujer con mayor intensidad frente al hombre, en la crianza de los hijos 

que generan diferentes problemas, así también, los hombres realizan mayor actividad física que 

las mujeres, lo cual influye en su estilo de vida.  
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Tabla 14 

Perfil del Estilo de Vida Según Edad  

 

Edad 

Perfil del Estilo de Vida 

Total Hábitos 

deficientes 

Hábitos 

suficientes 

Hábitos 

saludables 

De 21 a 30 años 
1 21 6 28 

0.6% 13.5% 3.8% 17.9% 

De 31 a 40 años 
4 19 5 28 

2.6% 12.2% 3.2% 17.9% 

De 41 a 50 años 
0 28 3 31 

0.0% 17.9% 1.9% 19.9% 

De 51 a 60 años 
2 35 6 43 

1.3% 22.4% 3.8% 27.6% 

Mas de 61 años 
1 20 5 26 

0.6% 12.8% 3.2% 16.7% 

Total 
8 123 25 156 

5.1% 78.8% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre el perfil del estilo de vida según edad del 

servidor de la Gerencia Regional de Salud, obteniéndose la siguiente información: 25.7% 

de servidores entre los 21 a 40 años presentan hábitos suficientes, y el 40.3% de servidores 

entre las edades de 41 a 50 años de la misma forma; el 7% de servidores entre los 21 a 40 

años presentan hábitos saludables, y el 5.7% de servidores entre las edades de 41 a 60 

años de igual manera; en ciertas edades no hay presencia de hábitos deficientes porque 

las personas se cuidan y velan por su salud.  

Por lo tanto, el estilo de vida difiere según la edad, porque en determinadas edades 

las personas son más productivas, seguras y estables económicamente, a diferencia de 

jóvenes que de acuerdo a su edad tienen la predisposición de hacer mayor actividad física, 
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pero emocionalmente son inestables, lo mismo, ocurre en el ámbito de estudio, debido a 

que algunas dimensiones favorecen a unos y otras no. 

Tabla 15 

Perfil del Estilo de Vida Según Ingresos Económicos 

Ingresos 

Perfil del Estilo de Vida 
Total 

 Hábitos 

deficientes 

Hábitos 

suficientes 

Hábitos 

saludables 

De 1000 a 2000 soles 
1 20 4 25 

0.6% 12.8% 2.6% 16.0% 

De 2001 a 4000 soles 
7 90 14 111 

4.5% 57.7% 9.0% 71.2% 

De 4001 a 6000 soles 
0 12 5 17 

0.0% 7.7% 3.2% 10.9% 

Más de 6001 soles 
0 1 2 3 

0.0% 0.6% 1.3% 1.9% 

Total 

 

 

8 123 25 156 

5.1% 78.8% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre el perfil del estilo de vida según ingresos 

económicos del servidor de la Gerencia Regional de Salud, obteniéndose la siguiente 

información: 57.7% de servidores perciben ingresos entre los 2001 a 4000 soles presentan 

hábitos suficientes, y el 9% de servidores en ese rango presentan los mismo hábitos, así 

como el 7.7% de servidores que ganan entre 4001 a 6000 soles, de igual manera el 12.8% 

de servidores perciben entre los 1000 a 2000 soles presentan esos hábitos; en relación a 

los hábitos saludables el 11.6% de servidores que ganan menos de 4000 soles presentan 

esos hábitos, y el 4.5% que ganan más de 4001 soles precisan que sus hábitos son 
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excelentes. Si bien los ingresos económicos es un factor que influye en el tipo de estilo 

de vida que llevan los servidores este no determina el perfil, pero si influye. 

Tabla 16 

Perfil del Estilo de Vida Según Lugar de Procedencia  

Lugar 

Perfil del Estilo de Vida 

Total Hábitos 

deficientes 

Hábitos 

suficientes 

Hábitos 

saludables 

Arequipa 
5 99 20 124 

3.2% 63.5% 12.8% 79.5% 

Cusco 
0 4 1 5 

0.0% 2.6% 0.6% 3.2% 

Puno 
3 12 1 16 

1.9% 7.7% 0.6% 10.3% 

Moquegua 
0 2 0 2 

0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 

Tacna 
0 2 0 2 

0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 

Lima 
0 0 3 3 

0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 

Ica 
0 3 0 3 

0.0% 1.9% 0.0% 1.9% 

Cajamarca 
0 1 0 1 

0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 

Total 
8 123 25 156 

5.1% 78.8% 16.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se presentan datos sobre el perfil del estilo de vida según lugar de 

procedencia del servidor de la Gerencia Regional de Salud, obteniéndose la siguiente 

información: 79.5% de servidores proceden de la Región Arequipa (Arequipa Ciudad, 

Como Arequipa Provincias), 63.5% consideran que su estilo de vida es valorado como 

medio (hábitos suficientes), 12.8% los hábitos personales son saludables y el 3.2% son 



60 
 

deficientes; el 10.3% de servidores proceden de la Región de Puno y el 10.2% proceden 

de otras Regiones como Cusco, Moquegua, Tacna, Ica, Lima y Cajamarca. 

En ese sentido, cada Región tiene sus propias características desde una visión 

cultural, costumbres, tradiciones, formas de visa, preferencias, aspiraciones, las que se 

evidencias en el desarrollo de su población. Siendo así, que en la Región Arequipa las 

personas son costumbristas en su alimentación, diversión, tradición familiar, lo cual 

influye en el estilo de vida que presentan los servidores considerándola como hábitos 

personales suficientes de nivel medio.  

  



 

Conclusiones 

 

Primera:  El nivel de valoración que tienen los servidores de la Sede Central de la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa sobre el perfil del estilo de vida en 

general que presentan, es el siguiente: El 78.8% presenta hábitos suficientes 

(nivel medio), el 16% hábitos saludables (nivel excelente) y el 5.1% hábitos 

deficientes (nivel malo). 

Segunda:  En relación a la valoración de la nutrición que presenta el servidor de la 

Gerencia Regional de Salud, describe que: 45.5% de administrativos 

consideran que su nutrición es valorada como hábitos personales suficientes 

y el 14.7% de profesionales de la salud la valoran de la misma forma; el 13.5% 

de administrativos valoran su nutrición como hábitos saludables, y el 10.3% 

de profesionales de la salud de igual manera; 11.5% de administrativos 

precisan que su nutrición es considerada como hábitos deficientes y el 4.5% 

de profesionales de la salud también indican ese aspecto negativo. 

Tercera:  En relación a la valoración del ejercicio físico que realiza el servidor de la 

Gerencia Regional de Salud, describe que: 38.5% de administrativos 

consideran que su actividad física a través del ejercicio es valorado como 

hábitos personales deficientes y el 16% de profesionales de la salud la valoran 

de la misma forma; el 22.4% de administrativos valoran su actividad física 

como hábitos suficientes, y el 10.9% de profesionales de la salud de igual 

manera; 9.6% de administrativos precisan que su actividad física es 

considerada como hábitos saludables y el 9.6% de profesionales de la salud 

también indican ese aspecto positivo. 



 

Cuarta:  En referencia a la valoración de la responsabilidad en salud según categoría 

ocupacional del servidor de la Gerencia Regional de Salud, describe que: 

42.9% de administrativos consideran que su responsabilidad en salud es 

valorado como hábitos personales suficientes y el 18.6% de profesionales de 

la salud la valoran de la misma forma; el 28.8% de administrativos valoran su 

responsabilidad en salud como hábitos deficientes, y el 7.7% de profesionales 

de la salud de igual manera; 6.4% de administrativos precisan que su 

responsabilidad en salud es considerada como hábitos saludables y el 3.2% 

de profesionales de la salud también indican ese aspecto positivo. 

Quinta:  En relación a la valoración del manejo de estrés según el servidor de la 

Gerencia Regional de Salud, describe que: 42.3% de administrativos 

consideran que su capacidad para manejar el estrés es valorado como hábitos 

personales suficientes y el 15.4% de profesionales de la salud la valoran de la 

misma forma; el 25% de administrativos valoran el majeo de estrés como 

hábitos deficientes, y el 11.5% de profesionales de la salud de igual manera; 

3.2% de administrativos precisan que el manejo de estrés es considerada 

como hábitos saludables y el 2.6% de profesionales de la salud también 

indican ese aspecto positivo. 

Sexta:  En relación a la valoración del soporte interpersonal según categoría 

ocupacional del servidor de la Gerencia Regional de Salud, describe que: 

47.4% de administrativos consideran que su soporte interpersonal es valorado 

como hábitos personales suficientes y el 23.7% de profesionales de la salud 

la valoran de la misma forma; el 20.5% de administrativos valoran el soporte 

interpersonal como hábitos saludables, y el 5.1% de profesionales de la salud 



 

de igual manera; 2.6% de administrativos precisan que el soporte 

interpersonal es considerado como hábitos deficientes y el 0.6% de 

profesionales de la salud también indican ese aspecto negativo. 

Séptima:  En relación a la valoración la valoración de la autoactualización según el 

servidor de la Gerencia Regional de Salud, presenta que: 36.5% de 

administrativos consideran que su capacidad de autoactualización es valorado 

como hábitos personales suficientes y el 14.7% de profesionales de la salud 

la valoran de la misma forma; el 34% de administrativos valoran la 

autoactualización como hábitos saludables, y el 14.1% de profesionales de la 

salud de igual manera; y tan solo 0.6% de profesionales de la salud indican 

que la autoactualización es valorada como deficiente. 

 

 

  



 

Sugerencias 

 

1.  La Gerencia de la Sede Central de la Dirección Regional de Salud a través de la 

Gerencia de Recursos Humanos deben licitar empresas dedicadas a la expenda de 

alimentos preparados (Comedores y/o cafeterías) donde se promueva la 

alimentación sana al alcance del servidor, con la finalidad de mejorar su estado 

nutricional. 

 

2. La Gerencia de Recursos Humanos a través del departamento de Psicología, deben 

implementar programas que ayuden a manejar y controlar el estrés, con la 

finalidad de bajar las tensiones emocionales y puedan prevenir problemas de 

salud. 

 

3. La Gerencia de Recursos Humanos a través del departamento de Trabajo Social, 

deben implementar programas educativos y recreacionales con la finalidad de 

realizar actividad física dentro de la institución durante 15 minutos al día para 

mejorar el estado físico de los servidores, e informar sobre los problemas que 

están relacionados a los estilos de vida. 

 

4. La Dirección General debe promover una política institucional para el control de 

la salud, con chequeos periódicos donde los servidores se sientan obligados a 

controlar su estado físico con la finalidad de que puedan auto cuidarse e 

incrementen su rendimiento laboral, evitando el ausentismo al trabajo. 
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Apéndice 1: Instrumento de Investigación 

Ficha Técnica: Cuestionario de Perfil del Estilo de Vida (PEPS-I), (1996) 

Dimensiones 

N° Dimensiones N° Variables Reactivos 

1 Nutrición 6 1,5,14,19,26,35 

2 Ejercicio 5 4,13,22,30,38 

3 Responsabilidad en Salud 10 2,7,15,20,28,32,33,42,43,46 

4 Manejo del Estrés 7 6,11,27,36,40,41,45 

5 Soporte Interpersonal 7 10,18,24,25,31,39,47 

6 Autoactualización 13 3,8,9,12,16,17,21,23,29,34,37,44,48 

 

Cada una con cuatro opciones de respuesta: 1 = Nunca, 2 = A veces, 3 = Frecuentemente, 4 = 

Rutinariamente. 

 

Escala de calificaciones del instrumento  

El puntaje total de las dos dimensiones del instrumento permite clasificar de acuerdo a tres 

puntos de corte. Es así, como a aquellos que tengan menos de 95 puntos, se les clasificará con 

hábitos alimentarios deficientes, ya que el estilo de vida del niño plantea muchos factores de 

riesgo.  

A quienes presenten un  puntaje dentro del rango entre los 95 a 109 puntos, se les considerará 

con hábitos alimentarios suficientes, que nos indica que el estilo de vida tiene beneficios para la 

salud, aunque también presenta riesgos.  

Mientras quienes presenten un puntaje superior a 109 puntos, se les catalogará como personas 

con hábitos alimentarios saludables, ya que el estilo de vida representa una influencia adecuada 

para la salud.  

 

Baremos: 

- Menos de 96 hábitos personales deficientes 

- 97 a 144 hábitos personales suficientes 

- Más de 145 hábitos personales saludables 

   

 

  



 

Cuestionario de Perfil del Estilo de Vida (PEPS-I), (1996). 

Instrucciones: En este cuestionario se pregunta sobre el modo en que vives en relación a tus 

hábitos personales actuales. No hay respuesta correcta o incorrecta, solo es tu forma de vivir. 

Favor de no dejar preguntas sin responder. Marca con una X el número que corresponda a la 

respuesta que refleje mejor tu forma de vivir.  

1 = Nunca,  2 = A veces,  3 = Frecuentemente,  4 = Rutinariamente 

Sexo: (F)    (M) Edad:______   Lugar de Procedencia:____________

 Peso:_____ Talla:______   Ingresos Familiares:__________  

Ítem 1 2 3 4 

1. Tomas algún alimento al levantarte por las mañanas  1 2 3 4 

2. Relatas al Médico cualquier síntoma extraño relacionado con u salud 1 2 3 4 

3. Te quieres a ti misma (o) 1 2 3 4 

4. Realizas ejercicios para relajar tus músculos al menos 3 veces por semana 1 2 3 4 

5. Seleccionas comidas que no contienen ingredientes artificiales o químicos para conservarlos 

(sustancias que te eleven tu presión arterial) 
1 2 3 4 

6. Tomas tiempo cada día para el relajamiento 1 2 3 4 

7. Conoces el nivel de colesterol en tu sangre (miligramos en sangre) 1 2 3 4 

8. Eres entusiasta y optimista con referencia a tu vida 1 2 3 4 

9. Crees que estas creciendo y cambiando personalmente en direcciones positivas 1 2 3 4 

10. Discutes con personas cercanas tus preocupaciones y problemas personales 1 2 3 4 

11. Eres consciente de las fuentes que producen tensión (comúnmente nervios) en tu vida 1 2 3 4 

12. Te sientes feliz y contento (a) 1 2 3 4 

13. Realizas ejercicio vigoroso por 20 o 30 minutos al menos tres veces a la semana 1 2 3 4 

14. Comes tres comidas al día  1 2 3 4 

15. Lees revistas o folletos sobre cómo cuidar tu salud 1 2 3 4 

16. Eres consciente de tus capacidades y debilidades personales 1 2 3 4 

17. Trabajas en apoyo de metas a largo plazo en tu vida 1 2 3 4 

18. Elogias fácilmente a otras personas por sus éxitos 1 2 3 4 

19. Lees las etiquetas de los alimentos empaquetados para identificar nutrientes (artificiales, 

naturales, colesterol, sodio o sal, conservadores) 
1 2 3 4 

20. Le preguntas a otro Médico o buscas otra opción cuando no estás de acuerdo con lo que el 

tuyo recomienda para cuidar tu salud 
1 2 3 4 

21. Miras hacia el futuro 1 2 3 4 

22. Participas en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión 1 2 3 4 

23. Eres consciente de lo que te importa en la vida 1 2 3 4 

24. Te gusta expresar y que te expresen cariño personas cercanas a ti 1 2 3 4 

25. Mantienes relaciones interpersonales que te dan satisfacción 1 2 3 4 

26. Incluyes en tu dieta alimentos que contienen fibra (granos enteros, frutas y verduras crudas) 1 2 3 4 

27. Pasas de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o meditación 1 2 3 4 

28. Debates con profesionales calificados tus inquietudes respecto al cuidado de tu salud 1 2 3 4 

29. Respetas tus propios éxitos 1 2 3 4 

30. Controlas tu pulso durante el ejercicio físico  1 2 3 4 

31. Pasas tiempo con amigos cercanos 1 2 3 4 

32. Haces medir tu presión arterial y sabes el resultado 1 2 3 4 

33. Asistes a Programas educativos sobre el mejoramiento del medio ambiente en que vives 1 2 3 4 

34. Ves cada día como interesante y desafiante 1 2 3 4 



 

35. Planeas o escoges comidas que incluyan los cuatro grupos básicos de nutrientes cada día 

(proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas) 
1 2 3 4 

36. Relajas conscientemente tus músculos antes de dormir 1 2 3 4 

37. Encuentras agradable y satisfecho el ambiente de tu vida 1 2 3 4 

38. Realizas actividades físicas de recreo como caminar, nadar, jugar futbol, ciclismo 1 2 3 4 

39. Expresas fácilmente interés, amor, y calor humano hacia otros 1 2 3 4 

40. Te concentras en pensamientos agradables a la hora de dormir 1 2 3 4 

41. Pides información a los profesionales para cuidar tu salud 1 2 3 4 

42. Encuentras maneras positivas para expresar tus sentimientos 1 2 3 4 

43. Observas al menos cada mes tu cuerpo para ver cambios físicos o señas de peligro 1 2 3 4 

44. Eres realista en las metas que te propones 1 2 3 4 

45. Usas métodos específicos para controlar la tensión (nervios) 1 2 3 4 

46. Asistes a programas educativos sobre el cuidado de la salud personal 1 2 3 4 

47. Te gusta mostrar y que te muestren afecto con palmadas, abrazos y caricias, por personas que 

te importan (familiares, compañeros y amigos) 
1 2 3 4 

48. Crees que tu vida tiene un propósito  1 2 3 4 

 

Fecha: 

Gracias por su colaboración… 

 

 


