
 

1Bachiller en enfermería de la Escuela Profesional de Enfermería. Universidad Los Ángeles de 

Chimbote.  
 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN LA 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD RELACIONADO CON LA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS ADULTOS DEL 

BARRIO DE SIHUAS HISTÓRICO-SIHUAS, 2019. 

LEVEL OF SATISFACTION OF NURSE CARE IN THE PREVENTION AND 

PROMOTION OF HEALTH RELATED TO THE CHARACTERIZATION OF THE 

LIFESTYLES OF ADULTS IN THE NEIGHBORHOOD OF SIHUAS HISTORICO-

SIHUAS, 2019. 

Yesica Salinas Condor1 

 

RESUMEN  
 

El presente informe de investigación es de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo 

correlacional diseño de doble casilla, cuyo objetivo general fue determinar el nivel de 

satisfacción de los cuidados enfermeros en la prevención y promoción salud relacionado 

con la caracterización  de los estilos de  vida de los adultos del  barrio de Sihuas Histórico-

Sihuas, 2019. La muestra estuvo constituida por 150 personas adultas, a quienes se les 

aplicó dos cuestionarios, utilizando las técnicas de la entrevista y la observación teniendo 

en cuenta al anonimato, la honestidad, la privacidad y autonomía como principios éticos 

que rigen a ésta investigación. Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS/info/software versión 25.0. Dando como resultado que el total del 

cuidado del enfermero en la comunidad es el 58,7% adecuado, el 41,3% mantienen un 

cuidado del enfermero en la comunidad inadecuado. Con respecto a los estilos de vida, el 

27,8% tienen un estilo de vida saludable y el 71,3%, estilo de vida no saludable de los 

adultos del barrio de Sihuas Histórico. Se encontró relación estadísticamente significativa 

entre las variables del cuidado del enfermero en la comunidad y los estilos de vida. 
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ABSTRACT 

 This research report is of a quantitative type, with a descriptive correlational level and a 

double box design, whose general objective was to determine the level of satisfaction of 

nursing care in prevention and health promotion related to the characterization of adult 

lifestyles. From the Sihuas Historic -Sihuas neighborhood, 2019. The sample consisted 

of 150 adult people, to whom two questionnaires were applied, using interview and 

observation techniques taking into account anonymity, honesty, privacy and autonomy as 

ethical principles that govern this research. For data processing, the statistical package 

SPSS / info / software version 25.0 was used. As a result, the total nursing care in the 

community is 58.7% adequate, 41.3% maintain inadequate nursing care in the 

community. Regarding lifestyles, 27.8% have a healthy lifestyle and 71.3%, an unhealthy 

lifestyle for adults in the Historic Sihuas neighborhood. A statistically significant 

relationship was found between the variables of nursing care in the community and 

lifestyles 
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                                                         INTRODUCCIÓN 

 

   La promoción de la Salud es un conjunto de procedimientos e intervenciones de 

información individual y grupal, con el objetivo de mantener una vida saludable y mejorar 

su comportamiento que realiza diariamente, tomando conciencia sobre las enfermedades 

que afectan y ponen en riesgo su vida. (1). La prevención consta de diversas actividades 

como son: atenciones, procedimientos, etc. Con la finalidad de actuar frente a los riesgos 

que se presentan en el adulto o comunidad que se determina a través de la presencia de 

enfermedades. (2)  
 

   Por ende la promoción, en los estilos de vida implica conocer aquellos comportamientos 

que mejoran la salud de los individuos a través de diversas estrategias. Se entiende por 

conductas saludables aquellas acciones realizadas por una persona que tiene la 

probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatamente a lo largo 

plazo, que repercuten un bienestar físico y en su supervivencia. El reto esencial que tiene 

el campo de la salud es demostrar de modo claro que produce los cambios de conducta 



 

 

 

en el individuo, como reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas 

degenerativas que se vienen desarrollando en diversos países. (3)  
 

   De este modo, el enfoque estratégico de promoción y prevención de enfermedades, 

demuestra su potencial para abordar los procesos de salud, ofreciendo un marco y 

principios de funcionamientos valiosos que organizan la gestión, promoviendo el 

bienestar en términos de calidad de vida, reduciendo los efectos negativos. (4). Uno de 

los desafíos del sector de salud, es fomentar la calidad de vida, involucrando a diversos 

sectores y ámbitos, ejerciendo un rol de liderazgo. (5) 
 

   Por lo anterior mencionado el Perú de hoy,  no es el mismo de antes y  las clases sociales 

están mezcladas en la riqueza o la modernidad, para entender a este nuevo Perú, se 

necesita  una mirada diferente que descubra la nueva fisionomía de nuestra sociedad. (6). 

Proporciona la segmentación de sus estilos de vida, determinando ser un grupo de 

personas que se parecen en su manera de ser, creen aspectos similares buscan lo mismo 

de sus acciones y tiene ideas parecidas hacia el futuro, más allá  de la situación económica 

que pueden poseer. Existen  dos grupos que responden al estereotipó tradicional, de los 

estilos de vida que son los sofisticados que están  incluidos los ricos y modernos, y los 

estilos de vida de los resignados que son los pobres y los tradicionales, entre ello se 

encuentra los progresistas, modernos, adaptados, conservadores. (7)  
 

   Frente a lo expuesto consideramos pertinente la realización de la presente investigación, 

planteando el siguiente problema: 

  ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los Cuidados Enfermeros en la prevención y 

promoción de la salud y su relación con la caracterización de los estilos de vida de los 

adultos del barrio de Sihuas Histórico- Sihuas, 2019? 

   Para dar respuesta al problema, se plantío el siguiente objetivo general: 

Determinar el nivel de satisfacción de los cuidados enfermeros en la prevención y 

promoción salud relacionados con la caracterización de los estilos de vida de los adultos 

del barrio de Sihuas Histórico- Sihuas, 2019.  

      Para poder conseguir el objetivo general, se plantío los siguientes objetivos específicos: 

Conocer el nivel de satisfacción de los cuidados enfermero en la prevención y promoción 

de los adultos del barrio de Sihuas Histórico- Sihuas, 2019. 

Determinar la caracterización de los estilos de vida de los adultos del barrio de Sihuas 

Histórico- Sihuas, 2019.  



 

 

 

Este trabajo de investigación se justifica porque permite conocer como se ve afectada la 

salud de los adultos y que factores están influyendo en sus estilos de vida, por ello es 

fundamental generar evidencias científicas necesarias e imprescindibles para la toma de 

decisiones, adecuadas y pertinentes, en relación con la prevención y promoción de la 

salud y los estilos de vida. Con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conllevarle a 

la práctica, evitando causar enfermedades que afecten su salud, determinando que cada 

individuo debe elaborar un estilo de vida saludable de acuerdo a las actividades prescritas 

en la prevención y promoción de la salud, con una ausencia de enfermedades, con el 

propósito de educar a la población, obteniendo resultados en el comportamiento de cada 

persona de manera saludable promoviendo el autocuidado de cada individuo.  

                                              MATERIAL Y MÉTODO 

Este trabajo  de investigación es de tipo cuantitativo, de nivel  descriptivo correlacional 

diseño de doble casilla, la muestra estuvo conformada por 150 adultos que residen en el 

barrio de Sihuas Histórico-Sihuas, En cuanto a la recolección de datos se utilizó la escala 

valorativa sobre el cuidado del enfermero en la comunidad y la escala del estilos de vida, 

aplicando las técnicas de la observación y la entrevista, previo consentimiento informado, 

el análisis y procesamiento de datos se realizó con el  SPSS/info/software versión 25.0, 

Para el análisis de datos se usaron tablas de distribución de frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales. 

RESULTADOS 

 

                                                         Tabla 1 
 

Cuidado del enfermero en la comunidad de los adultos del barrio de Sihuas Histórico 

- Sihuas, 2019. 

Cuidado del enfermero en la comunidad              Frecuencia               Porcentaje  

 Adecuado                                                                       88                             58,7 

 Inadecuado                                                                     62                             41,3 

 Total                                                                              150                           100,0 

       Fuente: Escala valorativa sobre el cuidado del enfermero en la comunidad elaborado por Vílchez Reyes 

Adriana, modificado por la Mg. Camino Sánchez Magaly. Aplicado en los adultos del barrio de Sihuas 

Histórico- Sihuas. 

 



 

 

 

Tabla 1. De acuerdo como se aprecia en la tabla del cuidado del enfermero en la 

comunidad nos muestra que el total de la población en investigación de los adultos del 

barrio de Sihuas Histórico, el 58,7% tienen un cuidado del enfermero en la comunidad 

adecuado el 41,3% mantienen un cuidado del enfermero en la comunidad inadecuado. 

 

Tabla 2 
 

Estilos de vida de los adultos del barrio de Sihuas Histórico – Sihuas, 2019  

Estilos de vida                                                Frecuencia                       Porcentaje  

Saludable                                                                43                                      27,8 

No saludable                                                          107                                     71,3 

Total                                                                      150                                    100,0 

Alimentación                                                         Nº                                         %     

Saludable                                                                42                                      28,0 

No saludable                                                          108                                     72.0 

Total                                                                      150                                    100,0  

Actividad y ejercicio                                             Nº                                         % 

 Saludable                                                               49                                      32,7 

No saludable                                                          101                                     67.3 

Total                                                                      150                                    100,0  

Manejo de estrés                                                   Nº                                         % 

Saludable                                                                48                                      32,0 

No saludable                                                          102                                     68,0 

Total                                                                      150                                    100,0 

Apoyo interpersonal                                             Nº                                         % 

Saludable                                                                46                                      30,7 

No saludable                                                          104                                     69,3 

Continúa… 



 

 

 

 

Total                                                                      150                                    100.0 

Autorrealización                                                   Nº                                        % 

Saludable                                                                49                                      32,7 

No saludable                                                          101                                     67,3 

Total                                                                      150                                    100,0 

Responsabilidad en salud                                    Nº                                        % 

Saludable                                                                51                                      34,0 

No saludable                                                          99                                       66,0  

Total                                                                      150                                    100.0               

Fuente: Escala de estilos de vida elaborado por Walker, Sechrist, Penter. Modificado por: Díaz E, Reyna 

E, Delgado R. Aplicado  en los Adultos del barrio de Sihuas Histórico – Sihuas, 2019. 

 

      Tabla 2. Los resultados obtenidos en la presente tabla nos demuestra la distribución 

porcentual sobre los estilos de vida de los adultos del barrio de Sihuas Histórico, donde 

que el total de la población investigada, el 27,8% tienen un estilo de vida saludable y el 

71,3 % mantiene un estilo de vida no saludable.  

En cuanto a las dimensiones de los estilos de vida se determina que existe una 

alimentación no saludable el 72,0% debido a los cambios que se viene generando en estos 

últimos años, ocasionando daños en su salud, el 28,0% de los adultos manejan una 

alimentación saludable, y un  67,3% de los adultos no realizan ejercicios por esta razón 

se determina no saludable, el 32,7% realizan ejercicios a diario a través de las actividades 

que realizan en su vida cotidiana determinándose como saludable, el 68,0%  realizan un 

manejo de estrés inadecuado, y el 32,0% manejan actividades que mejoran su estrés 

mencionándose como saludable, el 69,3% de los adultos no cuentan con un  apoyo 

interpersonal adecuado, el 30, 7% si cuentan con apoyo interpersonal por los amigos y 

familiares, y el 67,3% presentan una autorrealización no saludable, el 32,7% saludable, 

el 66,0% tienen una responsabilidad en salud inadecuado, el 34,0% mantienen una 

responsabilidad de su saluda saludable. 

 

 



 

 

 

Tabla 3 

Cuidado del enfermero en la comunidad y estilos de vida de los adultos del barrio 

de Sihuas Histórico-  Sihuas, 2019 

Estilos de vida Cuidado del enfermero en la comunidad Prueba chi 

cuadrado 

 

X2=4,481,1gl 

P=0.034<0.050 

Si existe  relación 

estadísticamente 

significativa. 

Inadecuado Adecuado   Total  

N° % N° % N° % 

No saludable  50 33,3% 57 38,0% 107 71,3% 

Saludable  12 8,0% 31 20,7% 43 28,7% 

Total  62 41,3% 88 58,7% 150 100,0% 

Fuente: Escala valorativa sobre el cuidado del enfermero en la comunidad elaborado por Vílchez Reyes 

Adriana, modificado por Mg. Camino Sánchez Magaly, y Escala de estilos de vida elaborado por Walker, 
Sechrist, Penter. Modificado por: Díaz E, Reyna E, Delgado R Aplicado en los Adultos del barrio de Sihuas 
Histórico – Sihuas, 2019. 

 

Tabla 3. En la presente tabla cruzada de los estilos de vida y cuidado del enfermero en la 

comunidad de los adultos del barrio de Sihuas Histórico, nos muestra que en la población 

investigada la relación que existe entre diversas variables el 38,0% brinda una atención 

adecuada en el cuidado del enfermero en la comunidad, el 33,3% brinda una atención 

inadecuada, el 20,7% mantienen un estilo de vida saludable y el 8,0% y un estilo de vida 

no saludable. Se utilizó el estadístico chi cuadrado X2= 4, 481,1gl  P= 0.034<0.050, se 

encuentra que si existe relación estadísticamente significativa entre los estilos de vida y 

el cuidado del enfermero en la comunidad. 

 

DISCUSIÓN 
 

Tabla1 

En cuanto a los cuidados del enfermero en la comunidad a través de sus resultados  

podemos decir, que existe un alto porcentaje de cuidado del enfermero en la comunidad 

de manera adecuada que se está brindando a los adultos del barrio de Sihuas Histórico de 

manera satisfactoria, aplicando diversas estrategias establecidas de dicho centro de salud, 

basado al mejoramiento de la salud, que ha permitido que los adultos de dicha población 

puedan mantener un control sanitario en las visitas domiciliarias prestadas por el personal 

de salud, interactuando una buena comunicación y facilitando al personal de salud poner 



 

 

 

en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación. Así mismo se determina 

a través de los resultados que 41.3% de los adultos no se encuentran satisfechos con la 

prestación de servicio que brinda el personal de salud, siendo el punto principal para el 

personal de salud con el objetivo mejorar la atención de manera adecuada, brindando una 

atención de buena calidad. 
 

Del mismo modo la educación en la prevención y promoción en la salud, es una 

dimensión que trasciende información, relacionado con la acción comunitaria logrando 

la participación activa de cada individuo perteneciente en la comunidad, estableciendo su 

propósito hacia donde se dirige las acciones. La participación implica responsabilidad, y  

capacidad de organización, utilizando las técnicas e instrumentos educativos y medios 

que permiten al profesional de salud, comunicarse con los individuos, logrando su 

participación, propiciando la toma de conciencia a modificar los hábitos y conductas 

saludables.   
 

Tabla 2 

De acuerdo como se aprecia en la tabla de distribución porcentual de los estilos de vida, 

podemos decir que, la mayoría de los adultos del barrio de Sihuas Histórico cuentan con 

un inadecuado estilo de vida, probablemente debido a los cambios tecnológicos que se 

viene presentando en estos últimos tiempos que ha permitido que los adultos realicen 

nuevos cambios en su modo de vivir, tales cambios podrían ser el incremento de los 

trasportes públicos al ingreso a diversas comunidades, impidiendo  el desplazamiento a 

pie, así mismo el ingreso de nuevos productos que se determinan con alto contenido de 

grasa, azúcar, etc. Que no proporcionan los nutrientes que requieren el organismo para su 

buen funcionamiento. El acceso a las nuevas tendencias de la tecnología hace que adopten 

por copia hábitos alimenticios inadecuados. Lo que ha hecho que los habitantes de las 

zonas rurales cambien su estilo de vida de saludable a no saludable.  

 

El efecto de los estilos de vida se  basan en las dimensiones de la salud causando 

principalmente cambios en su modo de vida desplazándose paulatinamente desde las 

dimensiones como son: alimentación, actividad y ejercicio, manejo de estrés, apoyo 

interpersonal, autorrealización, responsabilidad en salud. Creando el modelo biomédico 

contribuyendo a los estilos de vida que es un tema de estudio en investigación para la 

ciencia de la salud, conllevando a través de sus conductas al riesgo para la salud. A causa 



 

 

 

de la diversidad de disciplinas que  utiliza cada adulto en su forma general de vida basada 

en sus condiciones de vida y en un sentir amplio implicando cambios en su estilo de vida 

que ha permitido que los adultos del barrio de Sihuas Histórico, realizasen nuevas 

conductas y comportamientos determinándose como no saludables. 

Por lo anterior mencionado conlleva a los adultos a no poder alcanzar un estilo de vida 

saludable de forma verdadera e integral, perdiendo en ello los conocimientos adquiridos, 

los pequeños cambios en la conducta que generan los adultos. Que se plasman en los 

datos estadísticos con la incrementación de enfermedades no trasmisibles, que se pueden 

evitar con la propuesta de intervenciones de actividades físicas, por lo tanto los resultados 

de la investigación generarían cambios en su modo de vida de los adultos juntamente con 

las autoridades de la localidad.  

Siendo así la actividad física es una parte fundamental para el inicio de un mejor cambio 

en los estilos de vida de los adultos, separándose de la causa principal de muerte en el 

mundo como la enfermedad cardiovascular y eliminando el sedentarismo, y así el control 

del estado depresivo que podrían ser ocasionados por la carga laboral. Es por ello que la 

investigación es una herramienta fundamental que refleja la vivencia de nuestros adultos 

del barrio de Sihuas Histórico, y alcanzar cambios importantes en el actuar de los mismos 

por lo que es fundamental determinar su situación actual para poder implementar 

estrategias de intervención que puedan mejorar su estilo de vida.  

Tabla 3 

En la presente tabla cruzada de los estilos de vida y cuidado del enfermero en la 

comunidad de los adultos del barrio de Sihuas Histórico, nos muestra que en la población 

investigada si existe relación entre ambas variables. De estos resultados podemos decir 

que existe una relación estadística significativa éntrelas variables establecidas en la 

investigación, que en la actualidad la prestación de servicio que brinda el hospital de 

apoyo Sihuas en las visitas domiciliarias se realizan da manera adecuada manteniendo 

una buena comunicación con el usuario, siendo así que podemos destacar que existe un 

alto porcentaje de estilos de vida no saludable debido a que por más que se esté aplicando 

de manera adecuada las estrategias sanitarias establecidas por el centro de salud.  
 

La población no lo está tomando como un modelo a seguir, al contrario se basan a la 

educación que poseen y al ingreso económico que puede tener cada familia para sustentar 



 

 

 

los gastos familiares, y el exceso de la tecnología ha permitido que los adultos puedan 

adopten nuevos cambios en sus estilo de vida, por tal razón se determina la 

incrementación de diversas enfermedades que afectan la salud del individuo evitando 

obtener un desarrollo personal, por lo tanto se observa condiciones inadecuadas de 

vivienda.  
 

Por último la educación para la salud, trasmite conocimientos que motivan y potencian el 

hacer y saber, como el desarrollo de conducta basada en la conservación a la salud de 

cada persona, familia y comunidad. Para garantizar un estilo de vida saludable, brindando 

una educación que permitan a conocer y analizar las causas que afectan tanto ambiental, 

económico y social, que influyen de manera negativa en la salud, y de esta manera 

desarrollar habilidades que llevan a una situación donde que al adulto desee vivir sano, y 

conozca cómo alcanzar la salud, buscando ayuda cuando lo necesite. 

 

 CONCLUSIONES 
 

Respecto al cuidado del enfermero en la comunidad de los adultos del barrio de Sihuas 

Histórico, nos muestra que el total de la población  investigada, existe un alto porcentaje 

del cuidado del enfermero de manera adecuada, esto se debe que el personal de salud 

ejecuta estrategias sanitarias respecto a la prevención de enfermedades y promoción de la 

salud, aplicando una buena educación  para la mejora de su calidad de vida de los adultos.  
 

Respecto a los estilos de vida encontramos que más de la mitad de los adultos del barrio 

de Sihuas Histórico no tienen un estilo de vida saludable, debido a los cambios que han 

obtenido en estos últimos años a  través de sus comportamientos reflejados, y un 

porcentaje menor de estilos de vida saludable. En base  ello como investigador es dar a 

conocer las causas que afectan la salud de los adultos a través de dicha investigación, 

frente a esa problemática realizar estrategias sanitarias conjuntamente con las autoridades 

para mejorar su estilo de vida de los adultos y disminuir las enfermedades que afectan su 

salud.  
 

 

En cuanto a los estilos de vida y los cuidados de Enfermería en la promoción y 

prevención, el estudio nos muestra que existe relación estadísticamente significativa entre 

estas variables. Esto se debe a que se está brindando un adecuado cuidado de enfermería 

en la comunidad gracias a las estrategias establecidas en el centro de salud, quienes vienen 



 

 

 

modificando los estilos de vida de esa población. De estos resultados mi aporte como 

investigador es dar a conocer a las autoridades que factor influye en los adultos del barrio 

de Sihuas Histórico, y ser el punto de inicio para abrir nuevos proyectos que tengan como 

finalidad mejorar los estilo de vida de los adultos, realizando trabajos de investigación a 

más profundidad. 
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