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EDITORIAL 

Uno de los desafíos actuales de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote es 

potenciar el desarrollo de la investigación científica articulando la producción del 

conocimiento con la utilización efectiva de ese conocimiento. En consecuencia, la 

investigación que se realiza en la escuela Profesional de Enfermería indaga acerca de 

los cambios que ocurren respecto a los problemas sanitarios que afectan la sociedad, del 

impacto de los avances científicos y tecnológicos de las políticas y sistemas de servicios 

de salud y las necesidades y percepciones de salud de las personas desde una perspectiva 

más integral y dinámica profundizando el conocimiento del sustrato socio cultural y de 

los valores como condicionantes esenciales.   

La Escuela Profesional de Enfermería – ULADECH CATÓLICA ha desarrollado una 

serie de compromisos e indicadores con el propósito de incentivar la investigación, de 

modo tal de contribuir en la producción de conocimiento en áreas y líneas propias de la 

disciplina de enfermería. La investigación es una serie de procesos metodológicos, 

encaminados a obtener información relevante y confiable para la toma de decisiones y 

la resolución de problemas con enfoque interdisciplinarios. Consciente de las funciones 

que debe realizar el profesional de enfermería, tiene como un objetivo en el currículo el 

poseer una sólida formación científico-humanista y espiritual como persona y ser social 

que lo habilita para asumir los retos de la investigación formativa, la responsabilidad 

social y los desafíos del mundo circundante. Por ello viene integrando como eje 

transversal en cada asignatura la investigación y fortaleciendo la metodología de la 

investigación científica en los cursos específicos de investigación.  

Es por ello que, desde el año 2006, la escuela profesional de Enfermería ha venido 

realizando en sus fiestas de aniversario la jornada de investigación con estudiantes de 

enfermería a nivel de pre grado, con el apoyo de las docentes titulares y tutores de las 

asignaturas de investigación en enfermería inicio con la I JORNADA NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN. Con la experiencia que la escuela ha adquirido al realizar dos 

jornadas científicas para estudiantes de la Sede Chimbote y con las sugerencias dadas 

en el I Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería realizado en la ciudad de 

Trujillo en el mes de junio de 2008, se ha visto la necesidad de institucionalizar la jornada 

nacional de investigación en Enfermería – ULADECH Católica. Es así que en el año 

2008 se realizó la I JORNADA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN. 

La Jornada de Investigación en Enfermería – ULADECH CATÓLICA impulsa las 

actividades de investigación e innovación a nivel de pre-grado, generando un espacio 

donde el estudiante y el docente serán los protagonistas y responsables de difundir su 

producción intelectual; así como de socializar trabajos de investigación en la carrera de 

Enfermería que contribuya con la disciplina de enfermería, el proceso pedagógico. Así 

como la difusión oportuna y permanente de los trabajos de investigación, producto de 

estudios de maestría y doctorado en Enfermería – ULADECH Católica. 

 

En este año 2018 estamos en XIII JORNADA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y X 

JORNADA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN que se llevó a cabo el día 19 y 

20 de octubre, , en la que han participado 1600 participantes en sede central y filiales: 
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Título De La Investigación Determinantes Que Influencia El Cuidado De 

Enfermería En La Promoción, Prevención Y 

Recuperación De La Salud En Adultos Con 

Diabetes. Centro De Salud Coischo_ 

Chimbote, 2018 

Nombre Del Autor (Es) ALDANA PAICO  YURIKO JARUMMI 

Línea De Investigación Determinantes de la salud en grupos humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas De Acuerdo A La Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los determinantes que influencian el 

cuidado de enfermería en la promoción y 

recuperación de la salud en adultos con 

Diabetes Mellitus en el Centro de Salud 

Coishco, Chimbote 2018 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 70 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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Título De La Investigación DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN 

EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LOS ADULTOS 

CON DIABETES MELLITUS EN EL 

PUESTO DE SALUD SANTA 

ANA_CHIMBOTE, 2018. 

Nombre Del Autor(Es) LINO ORÉ MARJORIE RUBÍ 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los determinantes que influencian el 

cuidado de Enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de los adultos con 

Diabetes Mellitus del Puesto de Salud Santa 

Ana_Chimbote, 2018. 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 68 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 



8 
 

Título De La Investigación DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN 

EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

PROMOCION, PREVENCION Y 

RECUPERACION DE LA SALUD EN 

ADULTOS CON DIABETES EN EL 

CENTRO DE SALUD 

YAUTAN_ANCASH- 2018. 

Nombre Del Autor(Es) Murga Paz Jeison Orlando 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los determinantes que influencia en 

el cuidado de enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de la salud en los 

adultos con diabetes en Centro de Salud 

Yaután, 2018. 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 30 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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Título De La Investigación Determinantes que Influencian en el Cuidado 

de Enfermería en la Promoción, Prevención y 

Recuperación de la Salud en los Adultos con 

Diabetes en el Hospital “Eleazar Guzmán 

Barrón”, Nvo. Chimbote- 2018. 

Nombre Del Autor(Es) FAJARDO FLORES  LUIS DAVID 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los Determinantes que Influencian 

el Cuidado de Enfermería en la Promoción, 

Prevención y Recuperación de la Salud en 

Adultos con Diabetes del Hospital Regional 

“Eleazar Guzmán Barrón”, Nvo. Chimbote - 

2018 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 120 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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Título De La Investigación DETERMINANTES QUE INFLUENCIA EL 

CUIDADO DE ENFERMERIA EN 

PROMOCION, PREVENCION Y 

RECUPERACION DE LA SALUD EN 

ADULTOS CON DIABETES. PUESTO DE 

SALUD LA UNION_CHIMBOTE, 2018. 

Nombre Del Autor(Es) : Cruzado Cordova Brian Ibrahim 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los determinantes que influencia en 

el cuidado de enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de la salud en los 

adultos con diabetes en el puesto de salud la 

unión Chimbote, 2018. 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 59 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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Título De La Investigación DETERMINANTES DE LA SALUD QUE 

INFLUYEN EN EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 

SALUD DE LOS ADULTOS CON 

DIABETES EN EL PUESTO DE SALUD 

SAN JUAN_CHIMBOTE 2018. 

Nombre Del Autor(Es) REYES ROMERO CLAUDIA ANTTONET 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los determinantes que influencian 

en el cuidado de enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de los adultos con 

diabetes en el Puesto de Salud San Juan _ 

Chimbote 2018. 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 65 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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Título De La Investigación Determinantes de la salud que influencian en 

el cuidado de enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de la salud de los 

adultos con diabetes en el Puesto de Salud 3 

de Octubre, Nuevo Chimbote 2018. 

Nombre Del Autor(Es) ARMAS RUIZ TATIANA ROSA 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los determinantes que influencian 

en el cuidado de enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de los adultos con 

diabetes en el Puesto de Salud 3 de Octubre _ 

Nuevo Chimbote 2018. 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 60 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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Título De La Investigación Determinantes que Influencian en el Cuidado 

de Enfermería en la Promoción, Prevención y 

Recuperación de la Salud en los Adultos con 

Diabetes en  el Puesto de Salud_ Nuevo 

Chimbote- 2018. 

Nombre Del Autor(Es) Orendo Miranda Keiko Julia 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los Determinantes que Influencian 

el Cuidado de Enfermería en la Promoción, 

Prevención y Recuperación de la Salud en 

Adultos con Diabetes del  Puesto de salud 

Nvo. Chimbote – 2018. 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 120 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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Título De La Investigación DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN 

EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LOS ADULTOS 

CON DIABETES MELLITUS EN EL 

PUESTO DE SALUD SATELITE_NUEVO 

CHIMBOTE, 2018. 

Nombre Del Autor(Es) GALLOSO GARAY  MARIANA THELMA 

Línea De Investigación Determinantes de la salud  en los grupos 

humanos 

Concepto Relevante Con Sus Respectivas 

Citas  De Acuerdo A La  Norma Utilizada. 

Se fundamenta con las bases conceptuales, 

según Dahlgren y Whitehead 

Objetivo General Describir los determinantes que influencian el 

cuidado de Enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de los adultos con 

Diabetes Mellitus del Puesto de Salud Santa 

Ana_Chimbote, 2018. 

Metodología Utilizada: Tipo, Nivel, Diseño, 

Población, Técnica, Instrumento, Plan De 

Análisis. 

Tipo y Nivel: cuantitativo, descriptiva 

Diseño: una sola casilla 

Población: 70 

Técnica: entrevista y observación. 

Instrumento: Determinantes de la salud 

Plan de análisis: los datos serán procesados 

en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 19.0, para 

su respectivo procesamiento. Se presentarán 

los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborara sus respectivos gráficos. 
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RESÚMENES DE PONENCIAS DE ESTUDIANTES SEDE 

CENTRAL 

 

 

“DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN 

ADULTOS DIABÉTICO EN EL PUESTO DE SALUD YUGOSLAVIA _ NUEVO 

CHIMBOTE, 2018” 

 
 XAVIER ISRAEL INFANTE SOSA 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo en el puesto de salud “Yugoslavia”, Nuevo 

Chimbote, en la cual se ha aplicado un instrumento de evaluación a 58 personas con Diabetes 

Mellitus, en la cual se ha planteado como objetivo general describir los determinantes que 

influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en adultos 

con diabetes, como objetivos específicos: Identificar los determinantes del entorno 

biosocioeconómico (sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición 

de trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental). Identificar 

los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que consumen los adultos con diabetes, 

hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física). Identificar los 

determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud los 

adultos y su impacto en la salud, apoyo social a los adultos diabéticos de la salud en adultos 

con diabetes en el puesto de salud Para ello se usará un instrumento de evaluación basado 

en los determinantes de la salud en los adultos con Diabetes Mellitus. Esta investigación es 

de tipo cuantitativo descriptivo de una sola casilla de corte transversal. La recolección de los 

datos será realizada en una base de datos de Microsoft Excel para luego ser enviados a otra 

base de datos en el Software PASW Statistics versión 18.0, para su proceso indicado. Esta 

investigación es necesaria para los estudiantes de Enfermería ya que con este trabajo 

podremos conseguir el grado de Bachiller además de apoyar a los Programas de Salud sobre 

esta enfermedad y fomentar a las autoridades a tomar cartas en el asunto para las medidas 

de prevención adecuadas. 
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 DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SALUD EN 

ADULTOS DIABETES EN EL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA – 

CHIMBOTE, 2018 

 MELISSA ARACELI DEPAZ RAMIREZ 

El presente estudio de investigación se realizará con el propósito de identificar cuales los 

determinantes que influyen en el cuidado de enfermería, basándonos en la promoción y 

recuperación de la salud de los adultos diabéticos del puesto de salud la esperanza Chimbote 

2018, el objetivo general es describir las determinantes que influyen en el cuidado de 

enfermería en la promoción y recuperación de la salud de los adultos diabéticos del Puesto 

de Salud La Esperanza, además tiene como objetivo específico: Identificar los determinantes 

del entorno biosocioeconómico (edad, sexo, grado de instrucción, ingreso económico, 

ocupación, condición de trabajo); entorno físico (vivienda, servicios básicos, saneamiento 

ambiental) en los adultos diabéticos del Puesto de Salud La Esperanza, Identificar los 

determinantes de los estilos de vida: Alimentos que consumen las personas, hábitos 

personales (tabaquismo, alcoholismo, actividad física) en los adultos diabéticos del Puesto 

de Salud La Esperanza, Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: 

Acceso a los servicios de salud para las personas y su impacto en la salud, apoyo social en 

los adultos diabéticos del Puesto de Salud La Esperanza – Chimbote 2018. Por ello, el 

estudio tendrá un diseño de doble casilla observacional. Se elegirá adultos con diagnóstico 

de Diabetes Mellitus del Centro de Salud La Esperanza, se usará como herramienta de 

evaluación del estudio de determinantes de la salud en adultos con Diabetes Mellitus del 

Perú de la Dra. Adriana Vílchez, determinantes que influencian el cuidado de enfermería en 

la promoción y recuperación en adultos con Diabetes Mellitus. Luego se hará un acopio de 

los datos y después serán procesados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, para luego 

ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su 

respectivo análisis estadístico. 
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 DETERMINANTE DE LA SALUD QUE INFLUENCIA EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 

DETERMINANTES DE LA SALUD EN NIÑOS CON ANEMIA. PUESTO DE SALUD 

“VICTOR RAUL¨_CHIMBOTE, 2018 

 
 JHONATAN ALEXANDER TREJO ACERO 

En este Proyecto de investigación que se desarrollará en el puesto de salud victor raúl 

Chimbote el cual tiene como título “determinantes que influencian el cuidado de 

enfermería en la promoción , prevención y recuperación de salud en niños con anemia 

del puesto de salud Víctor Raúl _Chimbote 2018” teniendo como objetivo general: 

describir los determinantes de la salud en niños que presentan anemia en el puesto de 

salud Víctor Raúl _Chimbote así mismo teniendo en objetivos específicos como primer 

punto identificar los determinantes de la salud del entorno biosocioeconómico ( sexo, 

grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo ) y entorno 

físico ( vivienda, servicio básicos, saneamiento ambiental como Segundo punto tenemos 

que identificar los determinantes de los estilos de vida ( tabaquismo, alcoholismo, 

actividad físico ) como tercer punto identificar los determinantes de la salud en niños 

con anemia en la posta Víctor Raúl _Chimbote lo cual Proyecto es de tipo cuantitativo 

de corte transversal con diseño descriptivo de una sola casilla en dicha muestra está 

conformada por 70 niños con anemia en donde a dichos niños se les realizará una 

entrevista a través de una encuesta y la observación, así como también los datos 

obtenidos en la encuesta serán procesados a Microsoft Excel lo cual serán exportados a 

una base de datos Software pasw statistics18.0 para su respectivo procesamiento en 

donde se presenta datos en diferentes tablas simples de doble entrada y por ultimo 

elaborar sus respectivos gráficos. 
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 DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN NIÑOS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO RAMAL PLAYA _CHIMBOTE, 2017 

 
 KIARA FIORELLA CARRERA CARRANZA 

 
 El presente proyecto de investigación se desarrollará en el Asentamiento humano Ramal 

Playa de Chimbote, en la que tiene como objetivo general los determinantes que influencian 

el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños del 

Asentamiento humano Ramal Playa, como objetivos específicos: describir los determinantes 

del contexto biosocio-económico, (edad, sexo, vivienda, servicios básicos y saneamiento 

ambiental) de los niños de Asentamiento humano Ramal Playa. Identificar los determinantes 

de los estilos de vida: alimentos que injieren los niños, hábitos de higiene, actividad física 

que practican los niños del Asentamiento humano Ramal Playa. Identificar los determinantes 

de las redes sociales y comunitarias: acceso a los servicios de salud de los niños y su impacto 

en la salud, apoyo social a los niños del Asentamiento humano Ramal Playa, es de tipo 

cuantitativo, de corte transversal con diseño descriptivo de una sola casilla. La muestra estará 

constituida por 84 niños de 0 a 11 años, en la que a los niños se les aplicará un instrumento: 

determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación. Además los 

datos serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a 

una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo 

procesamiento. Se presentaran los datos en tablas simples y de doble entrada luego elaborar 

sus respectivos gráficos. 

 

 

 DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

LA PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN ADOLESCENTES. 

ASENTAMIENTO HUMANO ESPERANZA BAJA SECTOR 1 - CHIMBOTE, 

2017 

 
 MARÍA DE LOS ANGELES CONTRERAS OLIVARES 

El presente proyecto de investigación se denomina determinantes que influyen el cuidado de 

enfermería en la promoción y recuperación de la salud en adolescentes. Asentamiento 

Humano Esperanza Baja, en la que tiene como objetivo general describir los determinantes 

que influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en 

adolescentes, como objetivos específicos: Identificar los determinantes del entorno biosocio-

económico, (sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de 

trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental). Identificar los 
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determinantes de los estilos de vida: Alimentos que ingieren los adolescentes, hábitos 

personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física). Identificar los determinantes de las 

redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud los adolescentes y su impacto 

en la salud, si cuentan con el apoyo social a los adolescentes en el Asentamiento Humano 

Esperanza Baja, es de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo de una sola casilla. La 

muestra estará constituida por 100 adolescentes, a quienes se aplicará un instrumento: 

determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación. Además los 

datos serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a 

una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo 

procesamiento. Además ello se presentara los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborar sus respectivos gráficos. 

 

 DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

LA PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES 

DE 11 AÑOS. URBANIZACIÓN 21 DE ABRIL_SECTOR 1 A_CHIMBOTE, 2017  

  
 GEORGE ALBERT LÓPEZ LEZMA 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en la Urbanización 21 de Abril 

Sector 01 A-Chimbote, 2017. Tiene como objetivo general: describir los determinantes 

que influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en 

niños menores de 11 años de la Urbanización 21 de Abril Sector 01 A - Chimbote, y 

como objetivos específicos: Identificar los determinantes del entorno 

biosocioeconómico entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental) 

que influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en 

niños menores de 11 años de la Urbanización 21 de Abril Sector 01 A - Chimbote. 

Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que consumen los 

escolares, hábitos personales (actividad física, recreación, descanso y sueño) que 

influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños 

menores de 11 años de la Urbanización 21 de abril Sector 01 A - Chimbote. Identificar 

los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud 

para las personas y su impacto en la salud, apoyo social que influencian el cuidado de 

enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños menores de 11 años de 

la Urbanización 21 de abril Sector 01 A - Chimbote. Es de tipo cuantitativo, descriptivo, 

con diseño de una sola casilla. La muestra estará constituida por 107 en niños menores 

de 11 años de la Urbanización 21 de abril Sector 01 A - Chimbote., a quienes se aplicará 

un instrumento: Determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la 
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observación. Además, los datos serán procesados en una base de datos de Microsoft 

Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics 

versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Los datos obtenidos serán presentados 

en tablas simples y de doble entrada luego elaborar sus respectivos gráficos. 

 

 

 DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

LA PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN NIÑOS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL_SECTOR 7_CHIMBOTE, 2017 

 CAMILA YASSUMY PULIDO RODRIGUEZ 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en el Asentamiento Humano San 

Miguel, Sector 7 de Chimbote, en la que tiene como objetivo general describir los 

determinantes que influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación 

de la salud en niños del Asentamiento Humano San Miguel, como objetivos específicos: 

Identificar los determinantes del entorno biosocioeconómico (Sexo, grado de 

instrucción, ingreso económico de la familia, labor del jefe de familia, condición de 

trabajo del jefe de familia); entorno físico que influencian el cuidado de enfermería en 

la promoción y recuperación de la salud en niños del Asentamiento Humano San Miguel. 

Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que consumen los niños, 

hábitos personales (actividad física, recreación, descanso y sueño) que influencian el 

cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños del 

Asentamiento Humano San Miguel. Identificar los determinantes de redes sociales y 

comunitarias: Acceso a los servicios de salud, apoyo social en las personas que 

influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños 

del Asentamiento Humano San Miguel, es de tipo cuantitativo, de corte transversal con 

diseño descriptivo de una sola casilla. La muestra estará constituida por 100 niños en la 

se les aplicará un instrumento: determinantes de la salud, utilizando la técnica de la 

entrevista y la observación. Además los datos serán procesados en una base de datos de 

Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW 

Statistics versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Se presentaran los datos en 

tablas simples y de doble entrada luego elaborar sus respectivos gráficos. 
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E-mail: stefanytuamiga22@hotmail.com 

GRADO DE PROFESIÓN: Estudiante del IX Ciclo de la Escuela Profesional de 
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LUGAR DE ESTUDIO: ULADECH – SEDE CENTRAL 

FECHA: 19-10-2018 

PRESENTACIÓN: ORAL (X)             POSTER: (   ) 

TÍTULO: DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN ADOLESCENTES DEL 3° DE 

SECUNDARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO NACIONAL_CHIMBOTE, 2017 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X JORNADA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

XI JORNADA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA – 

ULADECH CATÓLICA 

 

 

 

 

El presente estudio de investigación titulado determinantes que influencian en el cuidado 

de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en adolescentes del 

3 de secundaria. Institución Educativa Politécnico  Nacional Chimbote, 2017 fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo con diseño de una sola casilla. Tuvo como objetivo general, 

describir los determinantes que influencian el cuidado de enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de la salud en los adolescentes del 3° de secundaria. Institución 

Educativa Chimbote, 2017. La muestra estuvo constituida por 125 adolescentes, a quienes 

se les aplicó un cuestionario sobre los determinantes de salud. Los datos fueron 

procesados con el software PASW Statistics versión 18.0. Para el análisis de los datos se 

construyeron tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales, 

incluyendo sus gráficos estadísticos. En los determinantes Biosocioeconomicos: Casi la 

totalidad de adolescentes tienen de 15-17 años. La mayoría son de sexo masculino y el 

grado de la madre es sin instrucción y la ocupación del jefe de familia es trabajo estable. 

Menos de la mitad el ingreso económico familiar es de 1001-1400 nuevos soles. Casi la 

totalidad de adolescentes el combustible que utilizan para cocinar es a gas, electricidad y 

la disposición de la basura se entierra, quema, carro recolector. En los determinantes de 

estilos de vida: Casi la totalidad el lugar de agresión o de violencia fue en otro lugar. La 

mayoría de los adolescentes no consumen bebidas alcohólicas, la frecuencia con la que se 

bañan es diariamente, si tienen reglas y expectativas claras y consistentes acerca de su 

conducta y/o disciplina, la conducta alimentaria de riesgo es de comer demasiado, no 

presentan daño a su salud por alguna violencia, y si tuvieran problemas no han pensado 

en quitarse la vida, no han tenido relaciones sexuales, en la primera relación sexual no 

utilizaron ningún método. En los determinantes de las redes sociales y comunitarias: La 

mayoría de adolescentes consideran que el lugar donde lo atendieron esta regular de su 

casa y consideran que la calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud 

fue regular. Más de la mitad de los adolescentes tienen el tipo de seguro SIS-MINSA. 

Palabras clave: adolescentes, determinantes y salud 

mailto:stefanytuamiga22@hotmail.com
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ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 88046 – CHIMBOTE, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS: ACUÑA JORDAN                               NOMBRES: RUTH KATHERINE 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio de investigación tipo cuantitativo descriptivo, diseño de una sola 

castilla. Tuvo como objetivo general describir los determinantes que influencian el 

cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en 

adolescentes de la Institución Educativa N°88046 de Chimbote. La muestra estuvo 

constituida por 165 adolescentes, a quienes se aplicó un instrumento de determinantes de 

la salud. Los datos fueron procesados en una base de datos de Microsoft Excel y luego en 

el software PASW Statistics versión 18.0. Se presentaron los datos en tablas simples y de 

doble entrada luego elaborar sus respectivos gráficos. Se obtuvo los siguientes resultados: 

En Determinantes del entorno biosocioeconómico la mayoría tienen un ingreso económico 

de $750; casi la totalidad utiliza gas para cocinar; la mayoría cuenta con abastecimiento de 

agua de red pública, con energía permanente; más de la mitad suelen dormir en una 

habitación de 2 a 3 miembros; menos de la mitad tienen el techo de eternit. En los 

determinantes de los estilos de vida la totalidad se baña diariamente; casi la totalidad no ha 

tenido relaciones sexuales; la mayoría no consume bebidas alcohólicas; más de la mitad 

tienen preocupación por engordar; menos de la mitad camina 20 minutos diarios. En los 

determinantes de las redes sociales y comunitarias la totalidad cuenta con beca 18; la 

mayoría cuenta con SIS-MINSA; más de la mitad acude a un establecimiento de salud por 

mareos, dolores; menos de la mitad se atendió en un centro de salud.  

Palabras claves: Adolescentes, Determinantes de la salud, cuidado de enfermería 

mailto:milusca_araceli_0396@hotmail.com
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ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 

SALUD EN ESCOLARES. PUEBLO JOVEN EL PROGRESO _ CHIMBOTE, 2017 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, y diseño descriptivo 

correlacional, tuvo como objetivo general describir los determinantes que influyen el 

cuidado de enfermería en la promoción prevención y recuperación de la salud en escolares 

del Pueblo Joven el Progreso, la muestra estuvo constituida por 100 escolares, para la 

recolección de datos se aplicaron un cuestionario sobre los determinantes que influencian el 

cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en escolares. Pueblo joven 

el progreso-Chimbote, el instrumento fue garantizado en confiabilidad y validez. Los datos 

fueron procesados en un paquete estadístico SPSS Software versión 18.0 Para el análisis de 

los datos se construyeron tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas 

porcentuales, incluyendo sus gráficos estadísticos. Concluyendo que en los determinantes 

del entorno biosocioeconómico, Más de la mitad de los escolares son de sexo femenino y el 

grado de instrucción de las madres es superior completa e incompleta. la totalidad de sus 

viviendas, tienen baño propio, el combustible para cocinar es a gas o a electricidad, su 

deposición de basura se entierra, quema, carro recolector y suelen eliminar su basura en el 

carro recolector. La mayoría pasan recogiendo la basura es todas las semanas, el 

abastecimiento de agua es de conexión domiciliaria. Casi la totalidad no reciben algún apoyo 

social natural, no recibe algún apoyo social organizado, pertenecen a la organización de Qali 

Warma. Palabras claves: cuidados de enfermería, determinantes de la salud, escolares. 
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EDUCATIVA N° 80013_CHIMBOTE,2017

El presente trabajo de investigación tipo cuantitativo, descriptivo con diseño de una sola 

casilla. Tuvo como objetivo general describir los determinantes que influencian el cuidado 

de enfermería en promoción prevención y recuperación de la salud en adolescentes de la 

Institución Educativa N°88013_Chimbote, 2017. La muestra estuvo constituida por 120 

adolescentes, a quienes se aplicó un instrumento: cuestionario sobre los determinantes de la 

salud, utilizo la técnica de la entrevista y observación, los datos fueron procesados en una 

base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software 

PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Para el análisis de los datos 

se construyeron tablas de distribución de frecuencias absolutas relativas porcentuales. En 

determinantes biosocioeconómicos la mayoría tiene 15 a 17 años de edad y la ocupación del 

jefe de familia es estable, la totalidad tienen disposición de basura en el carro recolector y 

suele eliminar su basura en el carro recolector. En los determinantes de los estilos de vida la 

totalidad presentaron otras agresiones y/o maltrato daño a su salud por alguna violencia o 

maltrato. En los determinantes de las redes sociales y comunitarias la totalidad no reciben 

apoyo social organizado, no reciben apoyo del programa de beca 18, no recibe apoyo del 

programa nacional de alimentación escolar, no recibe apoyo de Cooperación 2012-2016, no 

recibe apoyo de los comedores populares, no recibe apoyo de alguna organización.  

Palabras claves: Adolescentes, cuidados de enfermería, determinantes de la salud. 
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TITULO: DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN 

ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 88014 – CHIMBOTE, 2017 

El presente estudio de investigación titulado determinantes que influencian el cuidado de 

enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en adolescentes. 

Institución Educativa 88014 – Chimbote, 2017 fue de tipo descriptivo, cuantitativo, con 

diseño de una sola casilla. Tuvo como Objetivo: Describir los determinantes que influencian 

el cuidado de enfermería en la promoción prevención y recuperación de la salud en 

adolescentes. Institución Educativa 88014 – Chimbote, 2017. La muestra estuvo constituida 

de 163 adolescentes, a los que se les aplicó una entrevista por medio de un cuestionario 

sobre los determinantes que influencian el cuidado de enfermería en la promoción, 

prevención y recuperación de la salud. Los datos fueron procesados con el software PASW 

Statistics versión 18.0, para el análisis correspondiente de los datos se construyó tablas de 

distribución de frecuencias absolutas relativas porcentuales; se obtuvo los siguientes 

resultados: En los determinantes de la salud biosocioeconómicos más de la mitad de 

adolescentes son de sexo femenino y el grado de instrucción de las madres es secundaria 

completa e incompleta; menos de la mitad tienen ingresos económicos familiares menor de 

750 soles; casi la totalidad de adolescentes tipo de vivienda es propia. En los determinantes 

de los estilos de vida la mayoría no fuma, ni han fumado nunca de manera habitual, no 

consume bebidas alcohólicas. En los determinantes de redes sociales y comunitarias casi la 

totalidad no recibe algún apoyo de organizaciones del programa de beca 18. Palabras clave: 

Adolescentes, Determinantes de la salud, Institución educativa. 

 

 

 

 

 

mailto:jhfi_lesfranco02@hotmail.com


26 
 

RESÚMENES DE PONENCIAS DE ESTUDIANTES FILIAL 

TRUJILLO 

 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD – 

ADMINISTRACIÓN DE LA ULADECH, FILIAL TRUJILLO - 2018” 

ROMAN FLORES LEYDY MARILYN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general: Informar sobre los 

Determinantes de la Salud de los Adultos Jóvenes del Asentamiento Humano Buenos Aires 

Sur – Víctor Larco Herrera, 2018. Como objetivos específicos: Conocer los determinantes de 

la salud estilos de vida: Alimentos, hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad 

física) de los adultos jóvenes. Identificar los determinantes de la salud del entorno 

biosocioeconómico (Sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de 

trabajo) y entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental de los adultos 

jóvenes. Informar los determinantes de las redes sociales y comunitarias, acceso de los 

servicios de salud y apoyo social a los adultos jóvenes. Teniendo como población 400 adultos 

jóvenes a quienes se les brinda una encuesta sobre los determinantes de la salud, se realizará el 

uso de la técnica de entrevista y observación, por lo cual los datos obtenidos serán procesados 

en una base de Microsoft Exel, para hacer exportados a una base de datos en el Software PASW 

Statistic versión 18.0 para su respectivo procesamiento. Se mostrará los datos en tablas simples 

y de doble entrada, luego se realizará los respectivos gráficos estadísticos, que facilitará 

determinar los porcentajes. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL VÍCTOR LARCO, 2018 

GREIASE JAHAIRA CRISOLOGO VARAS 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en las bases teóricas conceptuales de los 

Determinantes de la salud, es por ello que se desarrollara en el distrito de Víctor Larco, teniendo 

como Objetivo General: Describir los Determinantes de la salud de los trabajadores de la 

municipalidad Distrital Víctor Larco. Y como Objetivo Específicos: Investigar los 

Determinantes del entorno biosocio-economico, (sexo, grado de instrucción, ingreso 

económico, ocupación, condición de trabajo) y entorno físico, (vivienda, servicios básicos, 

saneamiento Ambiental). Identificar los Determinantes de los estilos de vida: alimentos que 

consume los trabajadores, hábitos personales (tabaquismo, alcoholismo, actividad física), 

Conocer los Determinantes de las Redes Sociales y Comunitarias: Acceso a los servicios de 

salud y su impacto en la salud, y apoyo social de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

Víctor Larco. Teniendo como población, 300 trabajadores, a quien se les aplicara el 

instrumento de recolección de datos: cuestionario sobre los Determinantes de la Salud en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital Víctor Larco, para la cual se utilizará la técnica de 

observación y entrevista para obtener los datos. Los datos serán procesados en una base 

Micrisoft Excel, para luego ser analizados según programa Software PASW Statistic versión 

18.0, con sus respectivas tablas y cuadros estadísticos. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ADULTOS DEL COMITÉ “BENJAMÍN 

ABANTO” DEL SECTOR MANUEL ARÉVALO III ETAPA- LA ESPERANZA, 2018 

ERIKA YOLANDA ESPARZA VIDAL 

 

El presente trabajo de investigación será desarrollado en el sector Manuel Arévalo III etapa, 

teniendo como el objetivo general identificar los determinantes de la salud de los adultos del 

comité “Benjamín Abanto” del sector Manuel Arévalo III etapa – La Esperanza, 2018. Siendo 

los objetivos específicos describir las determinantes del entono biosocioeconómico (sexo, 

grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo) y entorno físico 

(vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental), identificar los determinantes de los 

estilos de vida: alimentos que consumen los adultos, hábitos personales (tabaquismo, 

alcoholismo, actividad física) y enunciar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: 

acceso a los servicios de salud, su impacto en la salud, y apoyo social de los adultos. Contando 

con una población de 560 habitantes, a quienes se aplicará la encuesta sobre determinantes de 

la salud, utilizando como estrategia la entrevista y la observación, luego de ello toda la 

información serán procesada en una base de datos de Microsoft Excel, para ser exportados a 

software PASW Statistica versión 18.0, para su correspondiente procedimiento, presentando 

los datos en tablas simples, y para luego elaborarlos gráficos correspondientes. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LAS PACIENTES CON CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO QUE SE ATIENDEN EN EL IREN NORTE-TRUJILLO, 2018 

RUTH GUELER CHUQUILIN HERNÁNDEZ 

En este siguiente proyecto de investigación que se elaborará en Trujillo; y se tiene como 

objetivo general: Describir los determinantes de la salud de las pacientes con cáncer de cuello 

uterino que se atienden en el IREN Norte – Trujillo, 2018.Como objetivos específicos: Conocer 

los determinantes de la salud del Entorno Biosocio-económico, (Sexo, grado de instrucción, 

ingreso económico, ocupación, condición de trabajo) y entorno físico (Vivienda, servicios 

básicos, saneamiento ambiental). Explicar los Determinantes de la salud de los Estilos de vida: 

Alimentos que consumen y hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física) de 

las pacientes con cáncer de cuello uterino. Enunciar los determinantes de la salud de las Redes 

Sociales y Comunitarias: Acceso a los servicios de salud y su impacto en la salud, y apoyo 
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social a las pacientes con cáncer de cuello uterino. Contando con una muestra que estará 

conformada por 175 pacientes con cáncer de cuello uterino a las cuales se les aplicará el 

instrumento: Un cuestionario sobre los Determinantes de la salud a las pacientes con cáncer de 

cuello uterino; en lo cual se empleará la técnica de la entrevista y observación. Además, los 

datos serán procesados mediante una base de datos de Microsoft Excel para así luego ser 

exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para ser respectivo 

procesamiento. Se mostrará los datos recolectados en tablas simples y doble entrada, luego se 

elaborará gráficos estadísticos, que nos ayudará a conocer la cantidad de los datos recopilados 

en porcentajes. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD EN LOS COMERCIANTES DEL MERCADO “EL 

TAMBO” - PAIJÁN, 2018 

MARIA FERNANDA MENDOZA RODRIGUEZ 

La presente investigación tiene como objetivo general: Conocer los determinantes de la salud 

en comerciantes del Mercado “EL TAMBO”, Paiján - 2018. Como objetivos específicos: 

Reconocer los determinantes del entorno biosocioeconomico (edad, sexo, grado de instrucción, 

ingreso económico, ocupación, condición de trabajo) y entorno físico (vivienda, servicio 

básico, saneamiento ambiental). Describir los determinantes de la salud de los estilos de vida: 

Alimentos que consumen los comerciantes, hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, 

actividad física) en los comerciantes del mercado, dar a conocer los determinantes de la salud 

de las redes sociales y comunitarias: Vía de acceso a los servicios de salud de los comerciantes 

y su impacto en la salud, apoyo social en los comerciantes de mercado. Teniendo como 

población 212 comerciantes del mercado “EL TAMBO” Paiján, la cual se le aplicara mediante 

una encuesta, sobre los determinantes de la salud. Llevando acabo el uso de técnicas de 

entrevista y observación: por lo tanto los datos obtenidos serán procesados en una base de 

Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el Software PASW Statistics 

versión 18.0, para su respectivo procedimiento, se presentaran los datos en tablas simples y de 

doble entrada, luego se elabora los respectivos gráficos estadísticos para determinar los 

porcentajes 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DEL I AL IV CICLO DE 

ANDMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DEL SENATI, LA ESPERANZA, 2018 

ANGIE YOSELIN SANCHEZ RODRIGUEZ 

El siguiente proyecto de investigación, tiene como objetivo general: Identificar los 

determinantes de la salud de los estudiantes del I al IV ciclo de administración industrial, La 

Esperanza, 2018.Como objetivos específicos: Analizar los determinantes de la salud del 

Entorno Biosocio-económico (edad, sexo, grado de instrucción, ocupación y condición de 

trabajo) y entorno físico (vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental) en los 

estudiantes. Especificar los determinantes de la salud de los estilos de vida: Alimentos que 

consumen los estudiantes, hábitos personales (tabaquismo, alcoholismo y actividad física) en 

los estudiantes. Enunciar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los 

servicios de salud y su impacto en la salud y su apoyo social de los estudiantes, por ello se 

utilizará la técnica de la entrevista y observación. La población será de 500 por todos los 

estudiantes del I al IV ciclo de administración del SENATI, los estudiantes se le aplicará un 

instrumento (encuesta), sobre los determinantes de la salud. Después de haber obtenido los 

datos de la encuesta, estos serán procesados en una hoja de Microsoft, Excel, para a 

continuación ser exportados a una base de datos en el software PASW statistics 18.0, para su 

respectivo procesamiento. Se presentarán los datos en tablas simples y doble entrada, después 

se elaborará los respectivos gráficos estadísticos que permitirán encontrar sus porcentajes 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DEL I AL VIII CICLO DE 

ODONTOLOGÍA DE ULADECH FILIAL TRUJILLO, 2018 

LOPEZ ALVARADO SHEILA PATRICIA 

El presente proyecto de investigación descriptivo cuantitativo, de corte transversal con diseño 

de una sola casilla se desarrollará en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Filial 

Trujillo; siendo el objetivo general identificar los determinantes de la salud de los estudiantes 

del I al VIII ciclo de Odontología de ULADECH filial Trujillo, 2018.Y como objetivos 

específicos: Enunciar los determinantes del entorno Biosocio - económicos (edad, sexo, grado 

de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo) y entorno físico (vivienda, 

servicios básicos, saneamiento ambiental). Describir los determinantes los determinantes de 

los estilos de vida: Alimentos que consumen, hábitos personales (tabaquismo, alcoholismo, 

actividad física). Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a 
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los servicios de salud y su impacto en la salud, y apoyo social de los estudiantes de odontología 

de ULADECH filial Trujillo. La población está constituida por 300 estudiantes de odontología, 

a quienes se les aplicara el instrumento: Cuestionario sobre los Determinantes de la Salud de 

los estudiantes de Odontología de ULADECH filial Trujillo, utilizando la técnica de la 

entrevista y la observación. Además, los datos serán procesados en una base de datos de 

Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics 

versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Siendo los datos presentados en tablas de doble 

entrada, para luego poder elaborar los gráficos correspondientes. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS POBLADORES DEL SECTOR MIRADOR I Y II 

“EL PRESIDIO”- EL PORVENIR, 2018 

CRIOLLO PASACHE ELIZABETH 

En el presente trabajo de Investigación tiene como objetivo general: Describir los 

determinantes de la salud de los pobladores del sector Mirador I Y II "El Presidió"- El Porvenir, 

2018. Como objetivos específicos: Explicar los determinantes de la salud estilo de vida: 

alimentos que consumen y hábitos personales (tabaquismo alcoholismo, actividad física de los 

adultos). Identificar los determinantes de la salud del entorno Biosocioeconómico (sexo, grado 

de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo y entorno físico (vivienda, 

servicios básicos, saneamiento ambiental de los adultos). Investigar los determinantes de la 

salud de las redes sociales y comunitarias, acceso a los servicios de salud y apoyo social de los 

adultos. La población constará por 200 adultos a quienes se le realizará un instrumento 

(Encuesta), sobre los determinantes de la salud, teniendo como uso de la técnica de entrevista 

y observación; cuyos datos obtenidos serán analizados en una base de Microsoft Excel para ser 

procesados a una base de datos en el Software PASW Statistics versión 18.0, para su 

procesamiento. Se identificarán los datos en tablas simples y de doble entrada, luego se 

elaborarán los respectivos gráficos estadísticos, que nos ayudara a identificar la cantidad de los 

datos recolectados en porcentajes. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE SALUD DEL HOSPITAL I 

ALBRECH – TRUJILLO, 2018 

TAMNER JONATHAN SOTO CEDANO 

La presente investigación tiene el objetivo general identificar los Determinantes de la Salud en 

los Trabajadores de Salud del Hospital I Albrecht – Trujillo, 2018. El primer objetivo 

específico: tenemos que conocer los determinantes de la salud de los estilos de vida y los 

alimentos que consumen los trabajadores de salud. En el segundo objetivo: identificar los 

hábitos personales como tabaquismo, alcoholismo y las actividades físicas. Como tercer 

objetivo: describiremos los determinantes de salud de su entorno biosocioeconomico en sexo, 

grado de instrucción, ingreso económico y ocupación. En nuestro cuarto objetivo 

encontraremos la condición de trabajo: entorno físico a la vivienda, servicios básicos, 

saneamiento ambiental. También identificaremos los determinantes de la salud de las redes 

sociales y comunitarias, acceso a los servicios de salud y apoyo social de los trabajadores de 

salud. La población estará constituida por 250 trabajadores de salud a quienes se le aplicará un 

instrumento (encuesta) sobre los determinantes de salud. Haciendo uso de la técnica de 

entrevista y observaciones: por lo tanto, los datos obtenidos serian procesados en una base de 

Microsoft Excel para luego serán exportados a una base de datos en el software PASW 

Statistics versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Se presentarán los datos en tablas 

simples y de doble entrada, después elaboraremos los respectivos datos estadísticos. Que nos 

ayudara a determinar la cantidad de los datos recolectados en porcentajes. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD EN LOS ADULTOS TRABAJADORES DEL MERCADO 

WILFREDO CARRANZA ORBEGOSO - TRUJILLO, 2018 

MELISA MIRANDA DIAZ 

La presente investigación tuvo como propósito identificar los determinantes de la salud en 

determinantes de la salud en los trabajadores del mercado Wilfredo Carranza Orbegoso - 

Trujillo, El primer objetivo específico: tenemos que conocer los determinantes de la salud de 

los estilos de vida y los alimentos que consumen los trabajadores de salud. En el segundo 

objetivo: identificar los hábitos personales como tabaquismo, alcoholismo y las actividades 

físicas. Como tercer objetivo: describiremos los determinantes de salud de su entorno 

biosocioeconomico en sexo, grado de instrucción, ingreso económico y ocupación. En nuestro 

cuarto objetivo encontraremos la condición de trabajo: entorno físico a la vivienda, servicios 
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básicos, saneamiento ambiental. También identificaremos los determinantes de la salud de las 

redes sociales y comunitarias, acceso a los servicios de salud y apoyo social de los trabajadores 

de salud. Con ello poder contribuir con los trabadores mejorando sus estilos y su calidad de 

vida. Esto nos permitirá instar a los estudiantes, a investigar más sobre estos temas y la 

aplicación en políticas para mejorar estos determinantes único camino para salir del circulo de 

la enfermedad y la pobreza, y llevarlos a construir un Perú saludable. La muestra estará 

constituida por 200 trabajadores adultos a quienes se aplicará el instrumento: cuestionario sobre 

los determinantes de la salud en los trabajadores del mercado Wilfredo Carranza Orbegoso - 

Trujillo. para lo cual se utilizará la técnica de la entrevista. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LAS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA QUE SE 

ATIENDEN EN EL INSTITUTO IREN NORTE -TRUJILLO, 2018 

FIORELA JULIZA ESQUIVEL RUIZ 

Como estudiante de la carrera de enfermería realizo este trabajo de investigación con el objetivo 

general de identificar los determinantes de la Salud de las pacientes con cáncer de mama que 

se atienden en el Instituto Iren Norte, Trujillo 2018. Y siendo mis objetivos específicos: 

Identificar los determinantes de la Salud de los estilos de vida y hábitos personales de las 

pacientes con cáncer de mama que se atienden en el Instituto Iren Norte, Trujillo 2018. Conocer 

los determinantes del entorno biosocioeconomico (sexo, grado instrucción, ingreso económico, 

ocupación, condición de trabajo, entorno físico, vivienda, servicios básicos, saneamiento 

ambiental de las pacientes con cáncer de mama que se atienden en el instituto Iren –norte ,2018. 

Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias, acceso de servicio de salud 

de las pacientes que se atienden en el instituto Iren- norte 2018. Se ha obtenido del 

departamento de logística el número de muestra 193 pacientes con cáncer de mama que se 

atienden en el instituto Iren –norte, 2018. A las cuales se aplicará un instrumento (encuesta), 

recolectando datos que serán adjuntados y se procederá analizar en un programa Microsoft 

Excel para ser llevados en una base de datos en el software DASW StatitesVersion 18.0 y con 

los datos obtenidos serán presentados en tablas simples de doble entrada, representándose en 

gráficos estadísticos, estos nos facilitarán obtener los datos en porcentajes. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO DE ULADECH – 

FILIAL TRUJILLO, 2018 

ANA MARÍA CARMONA DE LA CRUZ 

La presente investigación tiene como objetivo general describir los determinantes de salud en 

los estudiantes de derecho de ULADECH – Filial Trujillo, 2018. Siendo el objetivo específico: 

Identificar los determinantes de la salud de los de los estilos de vida: alimentos que consumen 

los adultos jóvenes y hábitos personales. Analizar los determinantes de la salud del entorno 

biosocioeconómico (sexo, grado de instrucción, ingreso económico, saneamiento ambiental). 

Enunciar los determinantes de las redes sociales y comunitarias, acceso a los servicios de salud 

y apoyo social a los adultos jóvenes universitarios. Se contará con una población de 209 

estudiantes, a quienes se les aplicará un instrumento (encuesta), sobre determinantes de la salud 

haciendo uso de la técnica de entrevista y observación y los datos obtenidos serán procesados 

en una base de Microsoft Excel, para que luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statis tics versión 18.0 para su respectivo procesamiento. Se presentará los 

datos en tablas simples y de doble entrada, luego se realizarán los respectivos gráficos 

estadísticos, que determinará los datos recolectados 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD EN LOS ESTUDIANTES DE COSMETOLOGÍA DEL 

CETPRO SAN JACINTO – TRUJILLO, 2018 

CUEVA LEDEZMA ANGELA ELOISA 

En el siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo general: Identificar los 

Determinantes de la Salud de las Estudiantes de cosmetología del CETPRO San Jacinto – 

Trujillo, 2018. Teniendo como objetivo específico: Estudiar los determinantes de la salud, 

estilos de visa: alimentos que consumen los adultos jóvenes, hábitos personales (tabaquismo, 

alcoholismo, actividad física). Averiguar los determinantes del entorno biosocioeconomico 

(sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo: (vivienda, 

servicios básicos, saneamiento ambiental). Averiguar los determinantes de las redes sociales y 

comunitarias, acceso a los servicios de salud y apoyo social a los adultos jóvenes. La población 

consta de 500 jóvenes estudiantes a las cuales se le realizara la encuesta sobre los determinantes 

de la salud, haciendo uso de la técnica de entrevista y observación: por lo tanto, los datos 

obtenidos de la encuesta serán procesados en una base de Microsoft Excel para luego ser 

exportado a una base de datos en el Sofware PASW Statistic versión 18.0, para su respectivo 
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procesamiento. Se mostrarán los datos en tablas simples y de doble entrada. A los cuales se les 

realizará los respectivos gráficos estadísticos, que nos permitirá determinar la cantidad de los 

datos recolectados con porcentajes. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO 

DEL 4TO A 5TO DE LA I.E.N. N° 80081 “JULIO GUTIÉRREZ SOLARI” – EL MILAGRO, 2018 

HARO CASTILLO, YAJAIRA KAROL 

La investigación se desarrollará en el Centro Poblado Milagro; siendo el objetivo general 

Describir los determinantes de la salud de los adolescentes del nivel secundario del 4to a 5to 

de la I.E.N. N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari” – El Milagro, 2018. Teniendo como objetivo 

específico: Identificar los determinantes de la salud del entorno biosocioeconomico (edad, 

sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo) y entorno 

físico (vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental). Analizar los determinantes de la 

salud de los estilos de vida: alimentos que consumen las personas, hábitos personales 

(tabaquismo, alcoholismo, actividad física). Establecer los determinantes de la salud de las 

redes sociales y comunitarias: acceso a los servicios de salud, apoyo social de los adolescentes. 

Contaremos, con una muestra de 250 adolescentes, a quienes se aplicará el cuestionario sobre 

los determinantes de la salud, para la cual utilizaré la técnica de la entrevista y observación. 

Además, los datos de la encuesta serán procesados en una base de Microsoft Excel. Para luego 

ser enviados a una base de datos en el Software PASW Statistics versión 18.0, para su 

respectivo proceso. Siendo los datos presentados en tabla simple y doble entrada, para luego 

elaborar gráficos estadísticos, que contribuirá a conocer su porcentaje. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ADULTOS JÓVENES DEL SECTOR III “EL 

MILAGRO” - HUANCHACO, 2018. 

KARINA JAMILETH SIMON ZARE 

El presente trabajo de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo con diseño de una sola 

casilla; se desarrollará en el sector III “El Milagro” - Huanchaco. Tiene como objetivo general 

conocer los determinantes de la salud de los adultos jóvenes del sector III “El Milagro” – 

Huanchaco, 2018. Como objetivos especifico identificar los determinantes de la salud del 

entorno biosocioeconómico (sexo, grado de instrucción, ocupación, ingreso económico, 

ocupación); entorno físico (vivienda, servicios básicos y saneamiento ambiental); describir los 

determinantes de la salud de los estilos de vida: alimentos que consumen, hábitos personales 

(tabaquismo, alcoholismo y actividad física); mencionar los determinantes de las redes sociales 

y comunitarias (acceso a los servicios de salud para los jóvenes y su impacto en la salud, el 

apoyo social) de los adultos jóvenes del sector III “El Milagro” - Huanchaco. Se contará con 

una muestra de 192 adultos jóvenes a quienes se le aplicara un instrumento que es el 

cuestionario sobre determinantes de la salud, utilizando las técnicas de entrevista y 

observación. Los datos se procesarán en una base de Microsoft Excel, luego serán exportados 

a una base de datos en el Sofware Pasw Statics versión 18.0, para ser procesados los resultados 

se presentarán en tablas simples y de doble entrada, y se realizarán los gráficos estadísticos, 

que nos permitirán conocer los respectivos porcentajes. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE FILIAL TRUJILLO, 2018 

GUTIERREZ RODRÍGUEZ SANTOS ARMANDO 

El presente trabajo de investigación descriptivo cuantitativo, de corte trasversal con diseño de 

una sola casilla, se desarrollará en la ULADECH filial Trujillo; siendo el objetivo general 

describir los determinantes de la salud de los Estudiantes de Farmacia y bioquímica de la 

ULADECH filial Trujillo. Y como objetivos específicos: determinar los determinantes del 

entorno Biosocio – económico (sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, 

condición de trabajo). Indicar los determinantes de la salud de los estilos de vida: alimentos 

que consumen los estudiantes, hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física). 

Enunciar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: acceso a los servicios de salud 

y su impacto en la salud, y apoyo social de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 
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ULADECH filia Trujillo. La población estará conformada por 405 estudiantes, a los cuales se 

aplicará el instrumento: Cuestionario sobre los Determinantes de la Salud, por consiguiente, se 

aplicará la técnica de la entrevista y observación. Después los datos serán procesados en una 

base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software 

PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Luego los datos se 

presentarán en tablas simples y de doble entrada, se elaborará son sus respectivos gráficos 

específicos. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DEL II Y III CICLO DE 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL SENATI LA ESPERANZA, 2018. 

LOPEZ ALVARADO SHEILA PATRICIA 

El presente proyecto de investigación descriptivo cuantitativo, de corte transversal con diseño 

de una sola casilla se desarrollará en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Filial 

Trujillo; siendo el objetivo general identificar los determinantes de la salud de los estudiantes 

del I al VIII ciclo de Odontología de ULADECH filial Trujillo, 2018.Y como objetivos 

específicos: Enunciar los determinantes del entorno Biosocio - económicos (edad, sexo, grado 

de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo) y entorno físico (vivienda, 

servicios básicos, saneamiento ambiental). Describir los determinantes los determinantes de 

los estilos de vida: Alimentos que consumen, hábitos personales (tabaquismo, alcoholismo, 

actividad física). Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a 

los servicios de salud y su impacto en la salud, y apoyo social de los estudiantes de odontología 

de ULADECH filial Trujillo. La población está constituida por 300 estudiantes de odontología, 

a quienes se les aplicara el instrumento: Cuestionario sobre los Determinantes de la Salud de 

los estudiantes de Odontología de ULADECH filial Trujillo, utilizando la técnica de la 

entrevista y la observación. Además, los datos serán procesados en una base de datos de 

Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics 

versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Siendo los datos presentados en tablas de doble 

entrada, para luego poder elaborar los gráficos correspondientes. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS LOS ADULTOS, DEL CASERIO SANTA 

ROSA-LAREDO,2018 

Blas Peche Jenny Marybel 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo con diseño de una sola 

casilla. Tiene como objetivo general identificar los determinantes de la salud los adultos 

del Caserío Santa Rosa-Laredo,2018, la cual tiene como objetivos específicos: 

Identificar los determinantes los determinantes del entorno biosocioeconómico (Edad, 

sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo); 

entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental); los determinantes 

de los estilos de vida: Alimentos que consumen las personas, hábitos personales 

(Tabaquismo, alcoholismo, actividad física); determinantes de las redes sociales y 

comunitarias: Acceso a los servicios de la salud para las personas y su impacto en la 

salud, apoyo social. Esta muestra está constituida por 120 adultos, a quienes se aplicará 

un instrumento: Cuestionario sobre los determinantes de la salud, utilizando la técnica 

de la entrevista y la observación. Los datos serán procesados en una base de datos en 

el software PASW Statistics versión 18.0; para su respectivo procedimiento. Para el 

análisis de datos se construirán tablas de distribución de frecuencias y elativas 

porcentuales. Así como sus respectivos gráficos estadísticos. Esta investigación es 

imprescindible en la salud, debido que permite producir conocimiento para comprender 

mejor los problemas que afectan la salud de los adultos y a partir de ellos sugerir 

estrategias y soluciones. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD EN LOS ADULTOS JÓVENES DEL MERCADO 

LOS ISRAELITAS – LA ESPERANZA, 2018. 

PAOLA DEL CARMEN CHAMORRO CASTRO 

Este presente estudio de investigación de tipo cualitativo, descriptivo con diseño de una 

sola casilla. Tiene a su vez como objetivo general Identificar los Determinantes de la 

Salud en Los Adultos Jóvenes del Mercado Los Israelitas – La Esperanza, 2018. Así 

mismo presenta como objetivos específicos: Reconocer Los Determinantes del Entorno 

Biosocioeconómicos (Edad, sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, 

condición de trabajo) y entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento 

ambiental); Describir Los Determinantes de los Estilos de Vida: Alimentos que 

consumen las personas, hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física) 

y Enunciar Los Determinantes de las Redes Sociales y Comunitarias: Acceso a los 

Servicios de salud y su impacto en la salud y apoyo social en los Adultos Jóvenes del 

Mercado Los Israelitas – La Esperanza, 2018. La muestra estará constituida por 100 

trabajadores, a quienes se les aplicara un instrumento: Cuestionario sobre Los 

Determinantes de la Salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación en una 

base de Sofware PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo procesamiento para 

el análisis de los datos se construirán tablas de distribución de frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales y de sus respectivas tablas gráficas 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DEL ADULTO JÓVEN DEL A.H SOL NACIENTE 

II ETAPA LA ESPERANZA, 2018. 

ESTHER VICTORIA DE LA CRUZ CÁRDENAS 

El proyecto de investigación titulado” determinantes de la salud del adulto joven del 

A.H sol naciente II etapa la Esperanza, 2018”se realizará con la finalidad de identificar 

los determinantes de la salud en la persona, por lo que me permitirá conocer cuáles son 

los riesgos que le afecta en su salud al adulto joven, así poder elegir las estrategias 

adecuadas para dar solución y prevenir el daño futuro. Sin embargo, los determinantes 

sociales se entienden como la persona se desarrolla tanto desde el momento que nace, 

vive, Trabaja y los estilos de vida que ellos llevan lo cual puede ser perjudicado o 

beneficiado para su salud así mismo las características del contexto social para 

determinar las condiciones sociales para su salud. (1) Según la OMS define a la salud 

como el perfecto estado físico, mental, social por lo que la persona desarrolla sus 

capacidades intelectual, cultural, y espiritual la salud es más que simple ausencia de 

enfermedad por lo que está determinado por distintos factores que determinan el estado 

de la salud de la persona , familia y comunidad.(2) Cuando se habla de nivel de salud 

de una población se menciona a los factores que determinan el nivel de salud de la 

población por lo que tiene que ver con los factores sociales, factores biológicos que son 

el 15%, los factores ambientales es 10% si asociados a la atención de salud con un 25%, 

y la mitad de los factores en salud lo determinan los sociales que están fuera del sector 

salud. (3) El concepto de determinantes nace ante la afirmación de las condiciones de 

intervenciones que se está expuesto a los riesgos individuales sin embargo no toman 

importancia del rol que cumple dentro de la sociedad a la misma vez forman de orientar 

en las decisiones y oportunidades que debe considerar lo saludable en lo propio y en la 

población (4) 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LAS MADRES CON ESTUDIOS 

INCOMPLETOS DEL SECTOR SAN IDELFONSO, LAREDO-2018 

JANNY HUAMANCHUMO LAZARO 

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar los determinantes 

de la salud de las madres con estudios incompletos del sector San Idelfonso, laredo-

2018. Cuyos objetivos específicos es conocer los determinantes del entorno 

Biosocioeconómico, los estilos de vida y de las redes sociales y comunitarias de las 

madres con estudios incompletos del sector San Idelfonso, laredo-2018. Así mismo, se 

fundamenta en la base teórica de los determinantes de la salud desarrollados por “Mack 

Lalonde” en 1974 y “Dahlgreen y Whitehead” 1991. En la actualidad existe barias 

definiciones sobre los determinantes de la salud según el enfoque que se quiera dar 

algún estudio en particular, según OMS (1) “son las circunstancias en que las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. El tamaño de 

muestra es de 186 individuos, a estos se le aplicar el cuestionario mediante la técnica 

de la entrevista. La información recogida mediante el cuestionario será digitalizada en 

una base de datos en el software Excel versión 2016. La información digitalizada se 

pasará al software estadístico pasa su respectivo análisis. El análisis de la información 

será realizará en el software estadístico SPSS versión 23 presentado mediante tabla y 

gráficos estadísticos. Este proyecto permitirá tener una visión más clara sobre la 

situación de la salud de de las madres con estudios incompletos del sector San 

Idelfonso, laredo-2018., y así poder mejorarla, mediante políticas de salud, programas 

sociales entre otras estrategias. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

DETERMINANTES DE LA SALUD EN LAS MADRES ADULTAS JÓVENES DEL 

BARRIO SAN JOSÉ - SANTIAGO DE CHUCO, 2018 

ROXANA ARACELI PAREDES GARCIA 

El presente proyecto de investigación se realizará con el propósito de identificar los 

determinantes de la salud en las madres adultas jóvenes del barrio San José-Santiago 

de Chuco, 2018, para poder determinar los factores de riesgo y elegir las estrategias 

adecuadas para las madres adultas jóvenes y prevenir daños a futuro. El proyecto se 

fundamentará en las bases conceptuales de los Determinantes de la Salud, la OMS 

refiere que salud es el perfecto estado físico, mental y social y las personas tienen la 

posibilidad a aprovechar y desarrollar todas sus capacidades en el orden intelectual, 

cultural, espiritual. Porque la salud es algo más que una la simple ausencia de la 

enfermedad, es un equilibrio armónico entre la dimensión física, mental y social. 

Dentro de la salud la salud, actúan diversos factores, que es necesario tener en cuenta 

a la hora de definir el concepto de salud, también hacen referencia a aspectos tan como 

biológicos, hereditarios, personales, familiares, sociales, ambientales, alimenticios, 

económicos, laborales, culturales, educativos, sanitarios y religiosos. Los 

determinantes de la salud suponen una íntima unión y relación con el estilo de vida, 

que es el conjunto de patrones de conductas escogidas a partir de las alternativas que 

están disponibles a las personas de acuerdo a su circunstancia socioeconómicos. Así 

los determinantes sociales de la salud, se relacionan tanto al contexto social como a los 

procesos mediante las intervenciones afectivas, En los últimos años, se han dado 

grandes pasos para reforzar la promoción de la salud con una orientación moderna, que 

trasciende en los ámbitos de la educación sanitaria individual de la comunicación 

social. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD EN LOS ADULTOS MAYORES DEL SECTOR 

RURAL RAMAL CHOC-CHOC. MOCHE-2018. 

RODRÍGUEZ ROJAS KATIA LIZBETH 

Este proyecto de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo con diseño de una sola 

casilla. tiene como objetivo general identificar los determinantes de la salud en los 

adultos mayores de la zona rural ramal choc-choc.moche,2018, el cual estará como 

objetivo específico: enunciar los determinantes del entorno socioeconómico (edad 

sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo); y 

entorno físico (vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental); describir los 

determinantes de los estilos de vida: alimentos que consumen las personas, habito 

personales (tabaquismo, alcoholismo, actividad física); identificar también los 

determinantes de las redes sociales y comunitarias. Acceso a los servicios de salud y 

su impacto en la salud, apoyo social. Determinantes de la salud en los adultos mayores 

del cetro poblado ramal Choc-Choc, moche,2018. La muestra está constituida por 79 

adultos mayores, a quienes se aplicara un instrumento; cuestionario sobre los 

determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación los 

datos serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel para luego ser 

exportados a una base de datos en el software PASW statistics versión 18.0, para su 

respectivo procesamiento. Para el análisis de los datos se construirá tablas de 

distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales. así como respectivos 

gráficos estadísticos. 
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“DETERMINANTES DE LA SALUD DEL ADULTO JOVEN DEL AA. HH LAS 

PALMERAS – LA ESPERANZA, 2018"  

RODRIGUEZ ROMERO, RINA 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo con diseño de una sola 

casilla, la cual tiene como objetivo general identificar los determinantes de la salud en 

el adulto joven del AA. HH Las Palmeras – Esperanza, 2018 como objetivo específico: 

Identificar los determinantes de la salud estilos de vida: alimentos que consumen los 

adultos jóvenes, hábitos personales (tabaquismo, alcoholismo, actividad física). 

Conocer los determinantes del entorno Biosocioeconomico (sexo, grado de instrucción, 

ingreso, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo): entorno físico (vivienda, 

servicios básicos, saneamiento ambiental). Identificar los determinantes de las redes 

sociales y comunitarias, acceso a los servicios de salud y apoyo social a los adultos 

jóvenes. Esta muestra estará constituida por 190 jóvenes a quienes se les aplicará un 

instrumento (encuesta), sobre los determinantes de la salud, haciendo uso de la 

entrevista y observación; por lo tanto, los datos obtenidos de la encuesta serán 

procesados en una base de Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de 

datos en el Software PASW Statistcs versión 18.0, para su respectivo procesamiento. 

Se presentarán a los datos en tablas simples y de doble entrada luego se elaborará los 

respectivos gráficos estadísticos que nos ayudará a determinar la cantidad de los datos 

recolectados en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS ADULTOS MADUROS DEL MERCADO 

SANTO DOMINGUITO, TRUJILLO 2018 

SANDOVAL RAMIREZ DANIELA 

El presente proyecto de investigación descriptiva cuantitativa, con un diseño de una 

casilla tiene como propósito identificar los determinantes de la salud del adulto maduro 

del mercado santo dominguito, Trujillo. objetivo específico: Identificar los 

determinantes de la salud estilos de vida: alimentos que consumen los adultos jóvenes, 

hábitos personales (tabaquismo, alcoholismo, actividad física). Conocer los 

determinantes del entorno Biosocioeconomico (sexo, grado de instrucción, ingreso, 

ingreso económico, ocupación, condición de trabajo): entorno físico (vivienda, 

servicios básicos, saneamiento ambiental). Identificar los determinantes de las redes 

sociales y comunitarias, acceso a los servicios de salud y apoyo social a los adultos 

jóvenes. El universo muestral estará constituido por 200 adultos trabajadores. Se 

utilizará como instrumento para la recolección de datos en base a un cuestionario sobre 

los determinantes de la salud de los adultos maduros. Los datos serán ingresados a una 

base de datos de Microsft Excel para luego ser exportados a una base en el software 

PASW Statistics, versión 18.0, para su respectivo procedimiento. Para el análisis de los 

datos se construirán tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas 

porcentuales. Así como sus respectivos gráficos estadísticos.  Los determinantes de la 

salud son las principales influencias que habla de la calidad de vida, incluyendo un 

aumento o reducción de la esperanza de vida, esto transcurre a lo largo del tiempo desde 

que la persona nace hasta su envejecimiento, teniendo en cuenta todo el estilo de vida 

que cada persona lleva.  
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DETERMINANTES DE LA SALUD EN EL ADULTO JOVEN DEL DISTRITO DE 

ANGASMARCA. 2018. 

ENIDA MILENY, VALVERDE ENICNA 

El proyecto de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo con diseño de una sola 

casilla. Tiene como objetivo general identificar los determinantes de la salud del adulto 

joven de Distrito de Angasmarca, 2018. como objetivos específicos: Conocer los 

determinantes del entorno socioeconómico (edad, sexo, grado de instrucción, ingreso 

económico, ocupación, condición del trabajo), entorno físico (vivienda, servicios 

básicos, saneamiento ambiental), los determinantes de los estilos de vida: alimentos 

que consumen, hábitos personales (tabaquismo, alcoholismo, actividad física) , 

morbilidad; los determinantes de las redes sociales y comunitarias: acceso a los 

servicios de Salud para las personas y su impacto en la salud, apoyo social. La muestra 

está constituida por 120 Adultos jóvenes a quienes se les aplicara un cuestionario sobre 

los determinantes de salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación. Los 

datos serán procesados en una base de datos de Microsoff Excel para luego ser 

exportados a una base de datos en el soffware PASW statistics versión 18.0, para su 

respectivo procesamiento. Para el análisis de datos se constituirán tablas de distribución 

de frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Esta investigación es necesaria en el 

campo de la Salud porque permite generar conocimientos para comprender los 

problemas que afectan a la salud de los Adultos Jóvenes. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPERESA 

AGROINDUSTRIAL COMPOSITAN ALTO, MOCHE 2018 

JACKELINE ESTHEFANIE VASQUEZ OTINIANO 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en la empresa Compositan Alto 

ubicada en el Distrito de Moche de cuál tiene como objetivo general analizar los 

determinantes de la salud de los trabajadores de la empresa agroindustrial compositan 

alto ,moche 2018, como objetivo específicos: describir los determinantes de los estilos 

de vida: alimentos que consumen las personas, hábitos personales (Tabaquismo , 
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alcoholismo , actividad física) .Identificar los determinantes de la salud del entorno 

biosocio-económico ,(edad ,sexo , grado de instrucción , ingreso económico , 

ocupación , condición de trabajo) del entorno físico (Vivienda , servicios básicos , 

saneamiento ambiental ).Conocer los determinantes de la salud de las redes sociales y 

comunitarias : acceso a los servicios de la salud para las personas y su impacto en la 

salud , apoyo social a los trabajadores de la empresa agroindustrial Compositan Alto , 

es de tipo cuantitativo, de corte transversal con diseño descriptivo de una sola casilla. 

La muestra está constituida por 150 trabajadores, a quien se aplicará un instrumento: 

determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación. 

Además, los datos serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel para luego 

ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para 

su respectivo procesamiento. Se mostrará los datos en las tablas simples y de doble 

entrada luego se elaborara sus respectivos gráficos. 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD EN EL ADULTO JOVEN DEL BARRIO 

BELLAVISTA, HUAMACHUCO, 2018. 

VERTURÉ TONGO MAYRA 

El presente proyecto de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo. Tiene como 

objetivo general identificar los determinantes de la salud de la población adulta joven 

del barrio bellavista, Huamachuco, 2018; y como objetivos específicos: enunciar los 

determinantes de la salud del entorno biosocioeconomicos (edad , sexo , grado de 

instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo), entorno físico 

(vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental ); Así mismo describir los 

determinantes de los estilo de vida: alimenticios, hábitos personales (tabaquismo, 

alcoholismo, actividad física); por otro lado mencionar los determinantes de las redes 

sociales y comunitarias : que son accesos a los servicios de salud y apoyo social de la 

población adulta joven del Barrio Bellavista, Huamachuco,2018; . La muestra estará 

constituida por 150 adultos jóvenes, a quienes se aplicará un instrumento: cuestionario 

sobre los determinantes de la salud utilizando la técnica de la observación y la 

entrevista. Los datos los datos serán procesados en una base de datos Microsoft Exel 
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para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics , para su 

respectivo análisis y procesamiento. Para este análisis de cada dato evaluado se 

construirán tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Así 

como sus respectivos gráficos estadísticos, que se observaran a lo largo de este proyecto 

de investigación. 

DETERMINANTES DE LA SALUD DEL ADULTO JOVEN DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO PRIVADO COMPUTRONIC, 

HUAMACHUCO – 2018 

DIANA VILLARREAL LÓPEZ 

La presente investigación se desarrollará en el Centro De Educación Técnico 

Productivo Privado Computronic, Huamachuco; como objetivo general Identificar los 

Determinantes de la Salud del Adulto Joven del Centro De Educación Técnico 

Productivo Privado Computronic, Huamachuco. Como objetivos específicos; Describir 

los Determinantes de la Salud del Entorno Biosocioecónomico (sexo, grado de 

instrucción, ingreso económico, ocupación, condiciones de trabajo); entorno físico 

(vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental) del Adulto Joven del Centro De 

Educación Técnico Productivo Privado Computronic, Huamachuco; Identificar los 

Determinantes de la Salud de los Estilos de Vida: Alimentación, hábitos personales 

(tabaquismo, alcoholismo, actividad física) del Adulto Joven del Centro De Educación 

Técnico Productivo Privado Computronic, Huamachuco; Conocer los Determinantes 

de la Salud de las Redes Sociales y Comunitarias (Acceso a los servicios de salud y su 

impacto en la salud), apoyo social del Adulto Joven del Centro De Educación Técnico 

Productivo Privado Computronic, Huamachuco. La muestra estará constituida por 150 

Adultos Jóvenes, a quienes se les aplicará un instrumento que será el cuestionario sobre 

los determinantes de la salud, la entrevista como técnica y la observación. Los datos de 

dicha encuesta serán procesados en la base de datos Microsoft Excel para su 

exportación a la base de datos en el software PASW Statistic Versión 18.0, para su 

respectivo procedimiento. Para el análisis de los datos se deberán construir tablas de 

distribución de frecuencia absoluta y relativa porcentuales. Así como sus respectivos 

gráficos estadísticos. Esta investigación contribuirá para que los adultos jóvenes 
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identifiquen sus determinantes de la salud afectados y por ende sirva como motivación 

en sus cambios de conductas de salud. 
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RESÚMENES DE PONENCIAS DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL 

PIURA 

 

DETERMINANTES QUE ENFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

PROMOCIÒN Y RECUPERACIÒN DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS EN EL 

CENTRO POBLADO DE MONTERON – MARCAVELICA - SULLANA, PIURA, 2017. 

RUTH DAMARIS PALOMINO LLOCLLA 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en el centro Poblado de Monterón, 

Distrito Marcavelica- Provincia Piura; en la que tiene como objetivo general describir los 

determinantes que influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación 

de la salud en niños menores de 11 años, como objetivos específicos: describir los 

determinantes del entorno biosocio-económico, (sexo, grado de instrucción, ingreso 

económico, ocupación, condición de trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios básicos, 

saneamiento ambiental). Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que 

consumen los niños, hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo, actividad física). 

Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios 

de salud los niños y su impacto en la salud, apoyo social a los niños de Monterón, es de 

tipo cuantitativo, de corte transversal con diseño descriptivo de una sola casilla. La 

muestra estará constituida por 186 niños menores de 11 años, a quienes se aplicará un 

instrumento: determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la 

observación.  Además, los datos serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel 

para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, 

para su respectivo procesamiento. Se presentarán los datos en tablas simples y de doble 

entrada luego elaborar sus respectivos gráficos.  La presente investigación nos permitirá 

conocer los determinantes que influencian en la salud de los niños y esta investigación nos 

servirá para contribuir en salud de muchos niños del centro Poblado de Monterón, 

promoviendo la salud y mejorando la calidad de vida. 
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DETERMINANTES QUE ENFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

PROMOCIÒN Y RECUPERACIÒN DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE 11 

AÑOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRECE DE ABRIL – LA ARENA - PIURA, 

2017. 

MARIA LUCY RAMOS SILVA 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en el asentamiento humano 13 de 

abril-distrito de la arena-Piura, 2017, en la  que se  tiene como objetivo general describir 

los determinantes que influencian el cuidado de enfermería en la promoción y 

recuperación de la salud en niños menores de 11 años, como objetivos específicos: 

Identificar los determinantes del entorno biosocio-económico, (sexo, grado de 

instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo); entorno físico 

(Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental). Identificar los determinantes de 

los estilos de vida: Alimentos que consumen y hábitos personales.  Identificar los 

determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud y su 

impacto en la salud, así mismo apoyo social.  Es de tipo cuantitativo, de corte 

transversal con diseño descriptivo de una sola casilla. La muestra estará constituida 

por 158 niños menores de 11 años, a quienes se aplicará un instrumento: determinantes 

de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación.  Además, los datos 

serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a 

una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo 

procesamiento. Se presentarán los datos en tablas simples y de doble entrada luego 

elaborar sus respectivos gráficos.  Esta investigación permite, ampliar nuestros 

conocimientos para brindar una mejor atención, mejorando los determinantes que 

influyen en el cuidado de la salud y por ende la calidad de vida 
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DETERMINANTES DE LA SALUD QUE INFLUENCIAN EN CUIDADO DE 

ENFERMERIA EN LA PROMOCIÒN Y RECUPERACIÒN DE LA SALUD EN NIÑOS 

MENORES DE 11 AÑOS EN  LA   I.E.I  N°  018   DOMINGO  SAVIO   –   DISTRITO 

VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PIURA, 2017 

JESUS RICARDO MARQUEZ CASTRO 

 

El presente proyecto de investigación se desarrollara en la I.E.I Domingo Savio – Distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura, 2017; En la que tiene como objetivo general describir los 

determinantes que influencian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de 

la salud en los niños menores de 11 años, como objetivos específicos: identificarlos 

determinantes de entono biosocio-económico, (sexo, grado de instrucción, ingreso 

económico, ocupación, condición de trabajo) entorno físico (Vivienda, servicios básicos, 

saneamiento ambiental) Identificar lo determinantes de los estilos de vida: Alimentos que 

consumen los niños, hábitos personales (Rutinas, actividad física). Identificar los 

determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los servicios de salud los niños 

y su impacto en la salud, apoyo social, es de tipo cuantitativo, de corte transversal con díselo 

descriptivo de una sola casilla. La muestra estará constituida por 200 niños, a quienes se 

aplicará un instrumento: determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la 

observación. Además, los datos serán procesados en una base de datos Microsoft Excel para 

luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para 

su respectivo procedimiento. Se presentarán los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborar sus respectivos gráficos. Este trabajo investigativo servirá como guía para la 

difusión y mejorar el sistema de vida de los niños. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DEL 

CASERÍO EL PORVENIR – LA ARENA – PIURA, 2018. 

MARÍA LUCY RAMOS SILVA.      

 

El presente Proyecto de Investigación, tiene como objetivo general: Describir los 

determinantes de la salud en niños menores de 05 años del Caserío El Porvenir – 

La Arena – Piura, 2018. La investigación es de tipo Descriptivo, nivel cuantitativo 

con diseño de una sola casilla y de corte transversal. El tamaño de la muestra está 

constituida por 142 niños menores de 05 años, mediante muestreo aleatorio simple, 

se aplicara la entrevista y la observación haciendo uso de un cuestionario como 

instrumento de recolección de datos. Los datos serán procesados en una base de 

datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el 

software PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Se 

presentarán los datos en tablas simples y de doble entrada luego elaborar sus 

respectivos gráficos y posteriormente su análisis. 

 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL CENTRO 

POBLADO EJIDOS DEL   NORTE-PIURA,2018. 

CARDOZA ZATA MILAGROS ZULEMA 

La presente investigación tiene como objetivo general: Describir los determinantes 

de la salud en los niños menores de 5 años, como objetivos específicos: identificar 

los determinantes del entorno biosocio-económico, (sexo, grado de instrucción, 

ingreso económico, ocupación, condición de trabajo); entorno físico (vivienda, 

servicios básicos, saneamiento ambiental). Identificar los determinantes de los 

estilos de vida: Alimentos que consumen los niños, hábitos personales (tabaquismo, 

alcoholismo, actividad física). Identificar los determinantes de las redes sociales y 

comunitarias: Acceso a los servicios de salud y su impacto en la salud, apoyo social 

a los niños del Centro Poblado Los Ejidos del Norte. Es de tipo cuantitativo, de 

corte transversal con diseño descriptivo de una sola casilla. La muestra esta 

constituida por 200 niños, a quien se aplicará un instrumento: determinantes de la 
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salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación. Además, los datos 

serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados 

a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo 

procesamiento. Sé presentarán los datos en tablas simples y de doble entrada luego 

elaborar sus respectivos gráficos. El estudio está organizado de la siguiente forma: 

Introducción, Revisión de la literatura, Metodología, Referencias bibliográficas y 

anexos. 

 

 

DETERMINANTES DE LA SALUD DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LUIS 

PAREDES MACEDA-VEINTISEIS DE OCTUBRE -PIURA,2018. 

 JARAMILLO HERRERA YUBY 

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar los determinantes de la 

salud en los niños menores de 5 años, como objetivos específicos: identificar los 

determinantes del entorno biosocio-economico,(sexo, grado de instrucción, ingreso 

económico, ocupación, condición de trabajo);entorno físico (vivienda, servicios básicos, 

saneamiento ambiental).Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que 

consumen los niños, hábitos personales (tabaquismo ,alcoholismo, actividad 

física).Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los 

servicios de salud y su impacto en la salud, apoyo social a los niños en  Luis Paredes 

Maceda-Veintiséis de Octubre-Piura. Es de tipo cuantitativo, de corte transversal con 

diseño descriptivo de una sola casilla. La muestra esta constituida por 200 niños, a quien 

se aplicará un instrumento: determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista 

y la observación. Además, los datos serán procesados en una base de datos de Microsoft 

Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 

18.0, para su respectivo procesamiento. Sé presentarán los datos en tablas simples y de 

doble entrada luego elaborar sus respectivos gráficos. El estudio está organizado de la 

siguiente forma: Introducción, Revisión de la literatura, Metodología, Referencias 

bibliográficas y anexos. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL 

DISTRITO DEL ARENAL-PAITA ,2018. 

  JULIA IMAN YAMUNAQUE 

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar los determinantes de la 

salud en los niños menores de 5 años, como objetivos específicos: identificar los 

determinantes del entorno biosocio-economico,(sexo, grado de instrucción, ingreso 

económico, ocupación, condición de trabajo);entorno físico (vivienda, servicios básicos, 

saneamiento ambiental).Identificar los determinantes de los estilos de vida: Alimentos que 

consumen los niños, hábitos personales (tabaquismo ,alcoholismo, actividad 

física).Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias: Acceso a los 

servicios de salud y su impacto en la salud, apoyo social a los niños en Distrito del Arenal-

Paita. Es de tipo cuantitativo, de corte transversal con diseño descriptivo de una sola 

casilla. La muestra esta constituida por 200 niños, a quien se aplicará un instrumento: 

determinantes de la salud, utilizando la técnica de la entrevista y la observación. Además, 

los datos serán procesados en una base de datos de Microsoft Excel para luego ser 

exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su 

respectivo procesamiento. Sé presentarán los datos en tablas simples y de doble entrada 

luego elaborar sus respectivos gráficos. El estudio está organizado de la siguiente forma: 

Introducción, Revisión de la literatura, Metodología, Referencias bibliográficas y anexos. 
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FOTOS 
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