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RESUMEN 

 

       El presente informe de investigación fue un estudio de tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo/correlacional, diseño de doble casilla. Tuvo como objetivo general: 

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

promoción de la salud relacionado con la caracterización de los determinantes de 

estilos de vida de los adultos de la comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. La 

muestra estuvo conformada por 199 adultos a quienes se les aplicó dos cuestionarios: 

Escala Valorativa del cuidado del enfermero en la comunidad y de los estilos de vida, 

utilizando la técnica: La entrevista y la observación, haciendo uso de los principios 

éticos para el bienestar de los participantes. Los datos fueron procesados en el 

programa de Microsft Excel para luego ser exportados a una base de datos SPSS 

(versión 25.0), obteniéndose tablas y gráficos. Para establecer la relación entre las 

variables de estudio se hizo uso de la prueba de independencia de criterios Chi-

cuadrado, 𝑥2 = 177,698; 1 𝑔𝑙  P= 0,000<0,005. Se obtuvo los siguientes resultados: 

El 73.9% de los adultos refieren que los cuidados enfermeros son adecuados y el 26.1% 

manifestaron que son inadecuados. En cuanto a la variable estilos de vida, los adultos 

manifiestan que un 84% presenta estilo de vida saludable.  Concluyendo que: Si existe 

relación estadísticamente significativa entre los cuidados enfermeros y estilos de vida. 

 

 

 

Palabras clave: Adultos, Cuidados Enfermeros, Estilos de Vida, Prevención, 

Promoción.
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ABSTRACT 

 

       This research report presents a study of a quantitative type, descriptive / 

correlational level, double box design. Its general objective was: To determine the 

level of satisfaction of nursing care in the prevention and promotion of health related 

to the characterization of the determinants of lifestyles of adults in the community of 

"Chuyas" Pomabamba, 2019. The sample was made up of 199 adults to whom two 

questionnaires were applied: Assessment scale of nursing care in the community and 

of lifestyles, using the technique: Interview and observation, making use of ethical 

principles for the well-being of the participants . The data were processed in the 

Microsft Excel program and then exported to a SPSS database (version 25.0), 

obtaining tables and graphs. To establish the relationship between the study variables, 

the Chi-square criteria independence test was used, x ^ 2 = 177.698; 1 gl P = 0.000 

<0.005. The following results were obtained: 73.9% of adults report that nursing care 

is adequate and 26.1% stated that it is inadequate. Regarding the lifestyle variable, 

adults state that 84% have a healthy lifestyle. Concluding that: If there is a statistically 

significant relationship between nursing care and lifestyles. 

 

Keywords: Adults, Nursing Care, Lifestyles, Prevention, Promotion. 
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I. INTRODUCCIÓN 

       Desde muchos años atrás, la relación enfermera – paciente ha sido comprendida 

como un elemento esencial para valorar la atención al término de la prestación de 

los servicios de salud. Para obtener un resultado positivo es necesario enfocarse en 

el arte de cuidar, como fue denominado la labor del profesional de enfermería. La 

comunicación y el trato adecuado de pacientes con el equipo de salud, además de 

la familia, darán como resultado una buena satisfacción del servicio recibido. No 

debemos olvidar que una de las quejas del sector salud, que tiene mayor frecuencia 

es precisamente la inadecuada información que recibe el familiar o paciente (1).  

       Por ende, esta temática se engloba en la denominada satisfacción del paciente, 

que viene a estar derivada de acuerdo a la atención sanitaria. Y puede referirse en 3 

distintos aspectos; organizativos que tiene en cuenta el tiempo de espera, el 

ambiente, otros. El trato que recibe el paciente durante el proceso de atención por 

parte del profesional de salud y la atención recibida que va de la mano con la 

repercusión en el estado de salud de la población (2). 

       Conocer sobre el nivel de satisfacción del paciente es fundamental, porque está 

comprobado que un paciente satisfecho con la atención sanitaria, posteriormente se 

mostrará mucho más predispuesto a cumplir y seguir con las recomendaciones 

terapéuticas y médicas, por tanto, mejorará su estado de salud. Y para ello se puede 

introducir mejoras en la gestión, ofreciendo un servicio de calidad (2).  

       En la actualidad un usuario que acude a un centro de atención de salud es 

mucho más exigente, citando un sinfín de razones. Solicitan una atención de calidad 

y oportuna, que no implique perdida de tiempo, que respondan a sus necesidades 

con   eficiencia   y eficacia, ello se   traduce en   satisfacción   y   por    ende   el  
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reconocimiento de una calidad de atención (3).  

       La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2019,  realizó un estudio 

en base a los datos obtenidos por la Encuesta Mundial de la Salud sobre 21 países de 

la Unión Europea, con la finalidad de conocer los factores que determinen la 

satisfacción de los pacientes, el cual dio como resultado que la satisfacción en un 

10.4% está relacionado con el sistema de atención de salud, y un 17,5% con el tipo de 

atención que recibieron más la cobertura de inmunización, el porcentaje restante revela 

que aún existe otros factores mas sociales que determinan el nivel de satisfacción del 

usuario (4). 

       Esa satisfacción es solo un resultado de la calidad del cuidado enfermero. El 

cuidado enfermero es una definición, incluido en la naturaleza del ser humano como 

una necesidad esencial que afianza la calidad en el cuidado del paciente, debido a que 

tiene como base, amplios marcos teóricos e individualiza la necesidad real y potencial 

del paciente ya sea individual o colectivamente (5).  

       En los últimos años debido a los cambios sociales y avances tecnológicos, se 

produjo muchos cambios políticos, sociales y económicos. Llegando a imponer nuevos 

retos que confrontar para la profesión de enfermería, pasando el proceso del cuidado 

enfocado en la enfermedad hacia la prevención de los servicios de salud enfocado a la 

comunidad. Asimismo, el cuidado enfermero en la Atención Primaria, esta enfocado 

en la prevención, promoción de la salud, recuperación y rehabilitación de una 

enfermedad según sea el caso. La atención primaria de salud se inicia en Nigeria 

alrededor de los años 70, además de otros países, con la finalidad de hallar una solución 

en conjunto (6). 

       Desde Winslow (1920) hasta Ottawa (1986), además de las diversas conferencias 
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que se dieron a través del tiempo sobre promoción y prevención de la salud, son temas 

que han adquirido relevancia en el área de salud. Ya que son considerados como una 

vía importante para alcanzar un estado de salud deseable. Su aparición más notable 

puede estar enmarcado en los países industrializados donde se obtuvo avances 

significativos, tanto en la teoría como en la práctica. Por otro lado, en América Latina, 

el desarrollo fue más lento (7). 

       Los estilos de vida están definidos por Henderson, Hall y Lipton en 1980 como, 

el conjunto de comportamientos, conductas y hábitos que realiza cotidianamente la 

persona o sencillamente resumida como la forma de vivir de un ser humano.  Este 

conjunto de conductas o vivir de la persona hará bien o mal a la salud de la persona, 

según corresponda, tal sea el caso ocasionará enfermedades crónicas no transmisibles 

(8). 

       Según los últimos indicadores de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), 2017, dio a conocer que, en América latina, la tasa de mortalidad por 

enfermedades no transmisibles es de 427,6 individuos por cada 100.000 pobladores, 7 

veces más alta que la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles o infecciosa, 

con 59,9 individuos por 100.000 pobladores (9). 

       De igual manera, en Perú, las enfermedades crónicas no transmisibles representan 

un 58,5% del total de enfermedades, teniendo en cuenta que las enfermedades causada 

por un estilo de vida no saludables son las que producen mayor incapacidad. Siendo 

parte de la muerte de la población con un 21.2% por cada 100, 000 pobladores. Suele 

percibirse con mayor prevalencia en la zona costa (16,9%), en la selva (11,3 %), y la 

sierra con un 10, 7 % (10). 

       Por otro lado, en Áncash de acuerdo a las estadísticas del 2018, sobre las 
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enfermedades no transmisibles, la hipertensión Arterial obtuvo un 15,2%, y referente 

a la diabetes mellitus se presento 3212 individuos diagnosticados, de las cuales 943 

diagnósticos fueron en la ciudad de Huaraz, esto relacionado con los malos estilos de 

vida, ya sea mala alimentación, poca actividad física, otros (10). 

       A esta problemática de salud no son ajenos los adultos de la comunidad “Chuyas” 

Pomabamba, 2019. Que se sitúa en la Provincia de Pomabamba, departamento de 

Ancash, ubicado a una altitud de aproximadamente a más de 3100 m.s.n.m. Este sector 

está limitado hacia el Este con: el caserío Viñauya, por el Oeste: limita con el Caserío 

de Ingenio, por el Norte: con la Comunidad de Cuchichaca y por el Sur: con el barrio 

de Comunpampa. En dicha comunidad se evidencia 199 adultos entre intermedios y 

adultos mayores (varón y mujer) (11).  

       Esta Comunidad de “Chuyas” posee con servicios básicos de agua potable, 

desagüe, electricidad en cuanto a la recolección de basuras los pobladores 

mencionaron que el camión recolector de la basura pasa por la Comunidad de 

“Chuyas” una vez a la semana y la otra gran parte lo desecha a campo abierto, los 

pobladores cuentan con servicio telefónico de las empresas: Movistar y Bitel. 

       Además, cuenta con las siguientes instituciones, municipalidad de Chuyas, iglesia 

católica que tiene por nombre “Tayta Palli”, también cuentan con las Instituciones 

educativas Inicial “Santísima Trinidad de Chuyas”, colegio primaria y secundaria que 

llevan por nombre “Zacarías Moreno Giménez”, del mismo modo cuenta con un 

cementerio.   

       La comunidad tiene como patrón espiritual a Tayta Palli y Santa Cruz de  Chuyas, 

dicha fiesta patronal se festeja el 23 de setiembre de cada año , la religión predominante 

de esta zona es Católica, sus comidas típicas es el puchero, chicha de jora, calichada, 
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y sus danzas típicas son  el Shashu (baile) y el Sarao (baile tradicional de la zona), la 

vestimenta típica de las mujeres es  la pintaybata de colores, monillo, pollera, 

sombrero, botas de color marrón y la vestimenta  del varón  consta de un par de 

llanquis, pantalón negro de balleta , poncho, sombrero wachuco de colores  todo eso 

hecho de la lana de las ovejas (cordero). Los pobladores de esta zona practican como 

actividad económica principal, la agricultura, cosechando productos como el maíz, 

papa, trigo, olluco, oca, además de criar animales resaltantes como el chancho, vaca, 

gallina, conejo, etc. 

       La comunidad de “Chuyas” pertenece al centro de salud Chuyas y esta a su vez 

pertenece a la Micro red de Pomabamba y por ende a la RED CONCHUCOS NORTE. 

Dicho Puesto de salud, tiene una infraestructura de material rústico, dicha institución 

cuenta con los siguientes personales de salud:  Obstetras, Enfermera, Técnicos de 

Enfermería. Las enfermedades más comunes que se presentan en los adultos de la 

comunidad de “Chuyas” en orden de prioridad son: son enfermedades respiratorias 

agudas 25.3 %, (bronquitis, resfríos), enfermedades diarreicas agudas con un 22.3 %, 

anemia con un 20%, y algunas enfermedades crónicas (hipertensión, arterial, diabetes, 

cáncer) con 2% (11). 

       Frente a lo expuesto en líneas anteriores se consideró oportuno la ejecución del 

presente problema de investigación: ¿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 determinantes de estilos de vida de los adultos de la Comunidad 

de “Chuyas” Pomabamba, 2019? 

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

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



6  

promoción de la salud relacionado con la caracterización de los determinantes de 

estilos de vida de los adultos de la Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. 

       Para poder conseguir el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1. Conocer el nivel de satisfacción de los cuidados enfermeros en la 

prevención y promoción de los adultos de la comunidad de “Chuyas” Pomabamba 

2019. 2. Determinar la caracterización de los determinantes de estilos de vida de los 

adultos de la Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. 

       La presente investigación se realizó con la finalidad de brindar un aporte 

trascendental a la salud pública, pues la relación entre el cuidado de enfermería en la 

promoción y prevención, es importante para la investigación ya que esta va de la mano 

con la enseñanza. Pues con la línea de investigación que se realizó buscamos evitar 

patologías y complicaciones en la comunidad. Y cuando se realice los cuestionarios 

debidos a la población hagamos diagnóstico de análisis y encontrar los factores que 

colocan en riesgo y que hacen vulnerables a la población ante problemas de salud 

posiblemente ya existentes. 

       Para la universidad será un aporte a la nueva línea de investigación siendo esta de 

suma importancia para la escuela profesional de enfermería. Ayudará a que la 

universidad tenga bases científicas, para futuras investigaciones y que otros 

estudiantes que estén realizando tesis similares, tenga una guía a seguir, obviamente 

aprobado por el jurado, que dará su visto bueno. Esta investigación también podrá ser 

compartida en la red de universidades, siendo un trabajo que alimenta la investigación 

científica en Enfermería. 

Asimismo, será importante para la población porque los resultados obtenidos 

en esta investigación contribuirán a tener una visión más compleja respecto a la 
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problemática que afecta a la salud de los adultos, en base a esto se va a poder crear y 

proponer nuevas estrategias vinculadas a lograr la solución de la problemática 

identificada, por ello se considera que todo sistema de salud tiene la finalidad de 

prevenir los inconvenientes existentes en relación a la salud y porque no decir que los 

Cuidados de Enfermería en la Promoción y prevención de salud contribuyen en la 

mejora de los estilos de vida de los adultos. 

      El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional/transversal, diseño de doble 

casilla, contó con una muestra conformado por la totalidad de los adultos de la 

comunidad de Chuyas, 199 adultos. Siguiendo con el procesamiento y análisis de 

datos, se obtuvo los siguientes resultados referente al 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: casi la totalidad de los adultos de la comunidad 

Chuyas, tienen un estilo de vida saludable, representado con el 84% y un estilo de vida 

no saludable un 16%, así mismo, gran parte de los encuestados tienen un cuidado 

enfermero adecuado con un 73.7% y solo el 26.1% manifiesta que fue inadecuado. 

Concluyendo que si hay correlación estadísticamente significativa entre el nivel de 

satisfacción de los cuidados enfermeros y los estilos de vida. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. Antecedentes: 

 Se encontró los siguientes estudios, vinculados a la investigación presente: 

A nivel internacional 

       Arboleda A, López S. (12), en su investigación denominada: “El 

involucramiento como expresión de la orientación hacia la promoción o prevención 

en la Universidad de Santo Tomás Bogotá, Colombia, 2016”, Tuvo como objetivo; 

asociar la estrategia que siguen los individuos, ya sea hacia la promoción o hacia la 

prevención, con sus conductas de involucramiento durante una consulta. Presenta 

un estudio de tipo cuantitativa-descriptivo, conformada por 92 usuarios de una 

posta de salud, quienes aceptaron voluntariamente ser parte del estudio. 

Concluyendo que: hay una mayor inclinación hacia la prevención que se asocia con 

un mayor grado de involucramiento. Por el contrario, una menor inclinación hacia 

la promoción que se asocia de manera negativa con el involucramiento del 

consumidor. 

       Mireles R, Pérez A, Prado M, Campos P, Azpeitia M, Villarino R. (13), en su 

investigación: Implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención en el Sistema Nacional de Salud en España, 2018. Como objetivo tuvo; 

fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo entornos y estilos de 

vida saludables, y potenciando la seguridad frente a las lesiones. Estudio de tipo 

participativo. Concluyó: Desde el año 2015 y hasta marzo de 2018 son ya 261 las 

entidades locales que han mostrado sensibilidad hacia la mejora del bienestar y la 

salud de su ciudadanía y han firmado un compromiso para trabajar en ello en el 

marco de la EPSP. Estas entidades locales representan al 40% de la población 
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española, lo que se debe en gran parte al elevado número de municipios de gran 

tamaño que se han adherido. 

  Ribeiro K, Aguiar J, Andrade L. (14) en su estudio: Cuidados de la salud: el 

instituido constitucional en el Sistema Único de Salud, Brasil, 2018.  Tuvo como 

objetivo; comprender la relación entre el instituido constitucional sobre los cuidados 

de la salud y la vivencia urbana en un territorio en situación de vulnerabilidad social, 

con tipo de estudio descriptivo-exploratorio, que se basó en el abordaje cualitativo, 

con uso de grupo focal y de entrevista semi estructurada, aplicados a 45 participantes. 

Concluyendo: Se reconocen especificidades de los cuidados de enfermería en la salud 

de poblaciones que presentan condiciones de vida impregnadas por iniquidades y se 

exponen subsidios para elaborar medidas que contribuyan a la superación de esos 

cuadros, para generar equidad social. 

A nivel Nacional 

       Mora F. (15), en su tesis: Estilos de vida del adulto maduro en el Asentamiento 

Humano Ciudadela Pachacútec Sector B3, Ventanilla, Callao – 2017. El objetivo fue 

determinar el estilo de vida del adulto maduro en el Asentamiento Humano Ciudadela 

Pachacútec Sector B3. La metodología fue de enfoque cuantitativo y tipo descriptivo 

de corte transversal, utilizó una población de 246 adultos maduros obteniendo una 

muestra de 150 pobladores mediante un muestreo al azar, aplicó la encuesta como 

técnica y el cuestionario como instrumentó de recolección de datos. Cuyos resultados 

fueron: El 46,0% tienen entre 30 a 49 años, tienen secundaria el 59,3%, convivientes 

el 44,7% y el 55,3% si tienen un trabajo. Concluyendo que hay mayor predominio de 

adulto maduro con estilo de vida saludable. 

       León Y. (16), en su investigación: Gestión en promoción de salud oral y la 
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prevención de enfermedades bucales en centros educativos - primaria, Distrito Banda 

de Chiclayo 2018. Tiene por objetivo conocer el nivel de manejo en Gestión de 

Promoción de la Salud Oral. Estudio cuantitativo, descriptivo, con una muestra de 92 

niños. En los resultados de Promoción de la Salud, se obtuvo 86 niños desconocen la 

técnica correcta del cepillado y solo el 14% marcaron de forma correcta, el proceso de 

cepillado. En resultados de Prevención de enfermedades se observó que el 45% 

presenta 3 enfermedades y el 25 % de niños presenta 4 enfermedades orales en su 

cavidad bucal. Se concluye que existe un alto porcentaje de niños que necesitan un 

reforzamiento para detener el avance de enfermedades orales y tener bocas sanas y 

niños saludables. 

       Guerrero M. (17), en su investigación titulada: Relación entre la Gestión en 

Promoción de la Salud y las Prácticas de Prevención del Dengue en las Familias de 

Pueblo Viejo -2018. Tuvo como objetivo. Determinar el nivel de relación entre la 

Gestión de Promoción de la Salud en las prácticas preventivas del Dengue en las 

Familias de Pueblo Viejo 2018. Investigación de metodología cuantitativa descriptiva. 

La muestra fue de 154 familias y a través de las encuestas se obtuvo como resultado 

que: la Gestión de Promoción de la Salud es buena como resultado es 132 familias y 

un 86 % con tendencia ser muy buena con 22 familias que opinaron 14% en cuanto lo 

preventivo son 102 familias con un 66% de prácticas preventivas y un 31% con 

tendencias a muy buenas. Concluyendo que, se necesita mejorar las acciones y 

gestiones en cuanto las estrategias sanitarias educativas y controlar el dengue. 

A nivel local 

       Chávez E. (18), en su investigación denominado: Determinantes de salud de los 

adultos del centro poblado de Toma - Carhuaz - Ancash, 2015. Su objetivo fue 
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describir los cuidados de la salud de los adultos del centro poblado de Toma - Carhuaz 

– Ancash, Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño doble casilla. Concluyendo 

que: el 90%tienen un estilo de vida saludable y el 10% no saludable y el 80% tienen 

un cuidado de la salud adecuado y el 20% es inadecuado. 

       Rosales N. (19), en su investigación Determinantes de salud de los adultos del 

caserío de Picup - Independencia - Huaraz, 2015. Tuvo como objetivo: Describir los 

determinantes de salud de los adultos del Caserío de Picup - Independencia – Huaraz, 

estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño de una sola casilla. Concluyó referente 

a los determinantes biosocioeconomicos: menos de la mitad tienen secundaria 

completa, trabajo eventual; más de la mitad son de sexo femenino, adultos jóvenes e 

ingreso económico menor a s/750.00 soles. Determinantes de salud relacionados al 

entorno físico: menos de la mitad posee vivienda unifamiliar, techo, paredes de 

material noble, dormitorio compartido, recogen la   basura no diariamente, más de la 

mitad tienen piso de tierra, y casi todos tienen conexión de agua domiciliaria, baño 

propio, cocinan con gas, energía eléctrica permanente, eliminan la basura en carro 

recolector.  

       Palacios G. (20), En su estudio: Estilos de vida y factores biosocioculturales de 

los adultos del distrito de Llama-Piscobamba, 2018. El objetivo de determinar la 

relación entre el estilo de vida y los factores biosocioculturales de los adultos. La 

metodología fue de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo, y la muestra de 75 adultos 

haciendo uso del cuestionario como instrumentó y la encuesta como técnica. 

Resultados: El 82,7% tiene un estilo de vida no saludable, el 59% tienen edad de 36-

59 años, el 42,7% con primaria incompleta, el 36% amas de casa e ingreso económico 

de menos de 100 nuevos soles el 34,7%. Concluyendo que no existe relación 
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estadísticamente significativa entre el estilo de vida y los factores biosocioculturales: 

edad, sexo, grado de instrucción, religión, ocupación e ingreso económico. 

2.2. Bases teóricas y conceptuales de la investigación  

       El presente informe de investigación, se encuentra fundamentada en las 

bases conceptuales y teóricas del nivel de satisfacción, los cuidados de 

enfermería, prevención y promoción de la salud y los determinantes de estilos 

de vida, con el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, cuidados de 

enfermería según Dorothea Orem y los determinantes de salud del Dr. Mark 

Lalonde. 

Nivel de satisfacción  

       La satisfacción del cuidado enfermero se conceptualiza como el nivel que 

logra la atención sanitaria, el que incluye adecuada información, trato y atención 

oportuna y eficiente, Koos  y Avedis Donabedian, definen a la satisfacción del 

paciente como el resultado de la interacción entre los pacientes y los 

profesionales de salud. Asimismo, Donabedian reúne en tres grupos 

fundamentales los aspectos que el cree importante para lograr la satisfacción del 

paciente, los cuales son:  componente   técnico, componente del entorno con sus 

comodidades y componente interpersonal (21). 

       Es decir, la satisfacción del cuidado enfermero viene a ser el placer o 

bienestar que logrará el usuario al cubrir con todas sus necesidades, que haya 

requerido atención de parte del personal de salud. Sin embargo, en la actualidad 

hay muchos usuarios que manifiestan su inconformidad ante la atención y trato 
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recibido (21). 

       Por otro lado, los pacientes que tengan un nivel de satisfacción alto implican que, 

mejorará el vínculo de enfermo – paciente y cumplirán con regímenes recomendados 

por el personal de salud. La satisfacción del paciente debe tener como objetivo ser el 

responsable de una buena calidad de atención, además de ser considerados como 

profesionales dedicados al cuidado como arte. Logrando alcanzar el grado de 

satisfacción en prevención tanto como en la promoción de la salud, en cualquier nivel 

de atención (22).  

Cuidados de enfermería  

       A mediados del siglo XVIII, nace la definición del cuidado, en aquel entonces 

atribuido a un acto instintivo femenino, porque eran las encargadas de mantener el 

bienestar de su familia y de las personas más allegadas. No obstante, en la edad arcaica 

superior, el cuidado estaba en manos y representado por sacerdotes y escribas 

(hombres cultos), hasta la edad moderna donde ya se puede evidenciar la presencia de 

Florence Nightingale, quien logró definir el cuidado enfermero dentro del mundo 

terapéutico y médico, enfocado en la profesión de enfermería y la relación enfermera 

– paciente (23). 

       El cuidado de los pacientes está muy arraigado a la profesión de enfermería, el 

cual se puede definir como: un proceso que implica un valor profesional y personal 

enmarcado en el restablecimiento, autocuidado y conservación de la vida, que se verá 

reflejado en la relación enfermera – paciente. Sin embargo, se presenta situaciones que 

dañan o paralizan la labor del profesional, haciendo que se deje de lado el respeto y la 

esencia del cuidado (23). 
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       Dorothea Orem (1914-2007), investigadora norteamericana, con su teoría del 

déficit del autocuidado. Nos da a conocer a la persona como un ser integral donde se 

puede situar cuidados básicos, ayudando al individuo a un bienestar físico, social y 

mental, es decir mejorar la calidad de vida. Asimismo, define a la enfermería como el 

arte de actuar frente a un ser humano incapacitado, ayudarle y brindarle apoyo hasta 

que esta pueda realizar sus propias actividades, tal sea el caso.  Respetando su credo, 

dignidad humana, practicando, la tolerancia, veracidad, entre otros factores (24).  

       Orem D. Describió una teoría general de enfermería, que está conformada de tres 

teorías a su vez y relacionadas entre sí: autocuidado, teoría del sistema de enfermería 

y teoría del déficit de autocuidado. El trabajo de enfermería consta en todas las esferas 

del ser biopsicosocial que representan los pacientes. Es muy notorio que las la acción 

del cuidado identifica a los enfermeros (as), teniendo presente que se enfrentan a un 

ser humano extraído de su medio familiar. Aun así, existe muchas deficiencias en este 

aspecto, pero cabe recordar que se avanzó al pasar de los años (25). 

       Ante lo expuesto en líneas anteriores el cuidado enfermero se puede deducir que 

engloba un plan científico, no únicamente con la manera de pensar sino también de 

hacer. En tal sentido es una manera de organizar y de ejercer, como también cabe 

mencionar que la labor del enfermero está direccionada no solamente hacia la atención 

de la persona enferma que pretende acciones comprometidas para calmar de sus 

sufrimientos o necesidades por alguna enfermedad, sino también del mismo modo 

hacia una persona sana, enmarcado en la línea de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad. Así mismo se reconoce que la labor del enfermero está 

comprendida en tres niveles (26). 

       Nivel primario: Está basado en el sustento y promoción de la salud y la 
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prevención de las enfermedades, es un nivel de prevención básico, donde el enfermero 

o enfermera tiene una labor asistencial, comprometida con la persona o comunidad. Se 

ayudará a conservar un estado de salud optimo ya sea psicológico, social y físico (26). 

       Nivel secundario: Tienen por eje principal sobrellevar las dificultades de salud, 

previniendo su eventual decadencia. El cuidado que se brinda está dirigido a todo el 

sector en general, mediante los diversos establecimientos de salud, donde el paciente 

tendrá el primer contacto con el sistema de atención sanitaria, también en este nivel se 

encuentra la atención de recuperación y con mayor énfasis el área de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad (26). 

       Nivel terciario: Está encaminado a la recuperación y corresponde a las 

intervenciones de enfermería, que encamina y sirve de apoyo a las personas para su 

adaptación en diversas dificultades. El objetivo de este nivel esta enmarcado en 

adquirir un valor inapreciable de satisfacción, después de la atención recibida a pesar 

de las dificultades permanentes que pueda presentar el estado de salud (26). 

Prevención y promoción de la salud   

       El modelo de promoción de la salud (MPS) fue propuesto por Nola Pender nacida 

en la ciudad de Lansing – Michigan en 1941, hija única y sus padres fueron defensores 

de la educación femenina, sus primeros estudios de enfermería los cursó en la escuela 

de enfermería West Suburban hospital del Oak Park, bajo la fuerte influencia de sus 

padres, en el año 1962, se empleó en la unidad médico quirúrgico en el hospital del 

mismo estado,  donde planteó el modelo conocido en la actualidad como los 

determinantes de la Promoción de la Salud (27). 

       El Modelo de Promoción de la Salud que fue propuesta por Nola Pender, nos 

permite comprender comportamientos de los seres humanos relacionados con la salud, 
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y al mismo tiempo orienta a las personas hacia la generación de conductas saludables. 

Las edades donde se desarrollan con mayor frecuencia investigaciones de este tipo son 

en adultos y adolescentes. Ya que están más ligadas y edades más comprometidas con 

los estilos de vida. Este modelo es utilizado por los profesionales de enfermería porque 

ayuda a promover y comprender las actitudes, motivaciones y acciones de las personas 

en especial en el concepto de autoeficacia en salud (27).  

       N. Pender, en su Modelo de Promoción de la Salud, reconoce y hace énfasis en las 

diferencias y experiencias personales, juntamente a la valoración de sus creencias en 

la salud, por los cuales estas últimas son establecidas al momento en que se determine 

adoptar conductas saludables o de riesgo, comprometido a su alto nivel de 

interiorización y las formas de asumir las realidades que se encuentran en su entorno 

(27).  

       Así mismo en el año 1986, se realizó la primera Conferencia sobre la Promoción 

de la Salud, en la cual se elaboró la carta de Otawa, donde se trataron puntos muy 

fundamentales en la cual están estrechamente relacionados como son el aspecto social, 

económico y ambiental. Entre las actividades identificadas, se menciona la 

reorientación de los servicios de salud. En la ciudad de Adelaide en los años 1988 fue 

la sede de la segunda Conferencia de Promoción de la Salud, en el cual se estudió con 

mayor énfasis las políticas públicas de todos los sectores que influyen en las 

condiciones de determinantes de la salud (28).  

       El proceso de promoción de la salud busca desarrollar habilidades y generar los 

mecanismos administrativos, organizativos y políticos que facilite al individuo y grupo 

tener mayor control sobre su propia salud, del mismo modo les ayuda a generar un 



17  

ambiente de satisfacción. Los individuos que gozan de una buena salud pueden lograr 

un estado de mayor fortaleza de capacidad funcional. En tanto la promoción de la salud 

se encamina hacia el desarrollo y realización humana. La promoción de la salud busca 

trabajar con la población en conjunto, como actuación primordial y bien individual con 

el medio ambiente (29). 

       Siendo así, la OPS sostiene que la prevención es la preparación y disposición que 

se toma para evitar algún tipo de riesgo o daño; preparándose con anticipación. 

Entonces queda claro que al usar este término nos referimos a una acción de carácter 

anticipatorio. La prevención es muy esencial porque va a permitir corregir ciertos 

comportamientos que no son asertivos al momento de brindar atención a la población 

en los diferentes problemas de salud (30). 

Determinantes de la salud 

       En 1974, Mack Lalonde propone un modelo ilustrativo, sobre los determinantes 

de la salud, donde nos menciona que el estilo de vida es de manera individual y social, 

añadiendo lo económico, junto a la biología humana y la organización de los servicios 

de salud. En un enfoque que planteaba detalladamente que la salud es más que un 

sistema de atención. Enfatizó la discordancia entre esta situación y la repartición de 

recursos y los esfuerzos sociales asignados a los diferentes determinantes (31). 

       Los demás niveles estas compuestos por la condición económica ambiental y 

cultural que son las de mayor prevalencia en la sociedad. La situación económica más 

las demás condiciones y las relaciones de producción de un país, guardan coherencia 

con las otras capas. El rango de vida que se puede lograr dentro de la sociedad, puede 

que influya al momento de elegir una casa, un trabajo, sus hábitos de comida y bebida, 

hasta sus propias interacciones sociales. De manera semejante en el la posición 
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económica y el nivel de vida va influir las creencias culturales acerca del cargo que 

ocupa la mujer según su zona o las actitudes que están generalizadas respecto a su 

comunidad étnica. Así mismo, el modelo pretende mostrar además las interacciones 

entre los factores (32).  

       Cuando se visualiza en los resultados epidemiológicos se puede entender que la 

salud en las partes urbanas del país es muy mala, ya que hasta la actualidad no se ha 

podido erradicar las inequidades entre seres humanos. Podemos experimentar que no 

todos los habitantes del Perú refieren que tienen servicios básicos. Podemos decir que 

el segundo modelo de DSS llamado determinantes intermediarios; diciéndonos que 

este segundo se basa en las influencias sociales y comunitarias, ya “que ellos pueden 

educar y fomentar el apoyo de los habitantes de la comunidad en estado perjudicial 

sin embargo tenemos que tener en cuenta que tal hecho también puede dar un resultado 

negativo sin tener apoyo de la población. Finalmente tenemos a los proximales que es 

el comportamiento privativo y la manera en que vive para mantener una salud positiva 

y” negativa (32). 

Fuente: Frenz Desafíos en Salud Publica de la Reforma : Equidad y Determinantes Sociales 

de la Salud. 
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a.Determinantes estructurales   

       De acuerdo el “modelo, los determinantes estructurales están conformados por 

la posición socioeconómica, la estructura social y la clase social; de ellos, se 

entiende, depende el nivel educativo que influye en la ocupación y ésta última en el 

ingreso. En este nivel se ubican también las relaciones de género y de etnia. Estos 

determinantes sociales a su vez están influidos por un contexto socio-político, cuyos 

elementos centrales son el tipo de gobierno, las políticas macroeconómicas, sociales 

y públicas, así como la cultura y los valores sociales. La posición socioeconómica, 

a través de la” ocupación, educación y el ingreso, forma los determinantes sociales 

intermediarios (32). 

b. Determinantes intermediarios.   

       Incorporan un grupo de elementos que están categorizados en el comportamiento, 

el factor biológico, factor psicosocial y la situación material que incluye condición de 

trabajo, vida, disponibilidad de alimento, otros. También parte de un determinante 

social intermediario es el sistema de salud. Estos al ser diferente de acuerdo a la 

posición socioeconómica, producirán impacto en el bienestar y equidad de salud (32). 

c. Determinantes proximales.   

       Abarca la forma de vida y conducta personal que puede influir para bien o para 

mal a su salud. Los conceptos propuestos sobre los determinantes sociales de la salud 

son herramientas útiles para conocer y estudiar el impacto más predomínate para la 

población especifica. Además, que si se logra identificar la relación entre si se podrá 

plantear nuevas acciones. El concepto de salud determinada como el integro bienestar 

en el aspecto mental, físico y social, es concreta a pesar de que pasó más de 60 años. 

Este concepto no pudo ser remplazado por otra definición mas asertiva, es posible que 
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este éxito se basa en haber enmarcado un concepto importante y fundamental, pues la 

salud no solo trata cuando no se presencia alguna enfermedad. Por ende, la atención 

no solo debe de estar enfocada en la recuperación de alguna enfermedad, si no también 

en muchos otros determinantes (32). 

       Teniendo en cuenta la guía de Dahlgren y Whithead los perímetros muestran un 

pendiente que consiste en una esfera personal de las prácticas en salud hasta el Estado, 

cruzando por las organizaciones medias como son los servicios de salud, comunidad, 

trabajo, educación y territorio. De esta manera, el espacio derivado del enfoque de los 

Determinantes de la Salud, forman parte de los ámbitos de acción con mas importancia 

en los mapas mentales de la comunidad, pretendiendo generar una similitud modélica 

entre las estructuras fundamentales del mundo de la vida de los individuos y el enfoque 

teórico de los determinantes sociales de la salud (33).  

       Los ámbitos, con sus respectivos conceptos, son los que se describen a 

continuación. 

      Mi salud: Este ámbito está enmarcado en el nivel individual y hacia los estilos de 

vida agrupados a la salud de los individuos, además incluye las condiciones que hace 

posible adoptar un compromiso activo y responsable con la propia salud, así como el 

entorno social inmediato de socialización (33). 

       Comunidad: Este ámbito está enfocado en la comunidad como un actor y factor 

de suma relevancia en la construcción social de la salud, también incluye la dinámica 

de las redes sociales, la participación responsable y activa en políticas públicas, así 

como la competencia para otorgar mayor eficacia a dicha participación, añadido a ello 

el fortalecimiento de capacidades (34). 

       Servicios de salud: Este ámbito explica la red asistencial que engloba las 
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prácticas, la calidad y facilidad de la red asistencial de salud, involucrando prácticas 

de gestión, calidad del personal, dotación, infraestructura más equipos (34). 

       Educación: Este ámbito nos muestra la intervención del sistema de educación 

formal sobre la salud (34). 

       Trabajo: Este punto da a conocer las diversas condiciones en el nivel laboral y la 

oportunidad de trabajo, añadido a ello las legislaciones laborales, el ambiente laboral 

como también la seguridad social y su impacto en la salud (34). 

       Territorio (ciudad): Este ámbito incluye la situación de habitabilidad del medio, 

los accesos a servicios sanitarios básicos, la calidad de la vivienda y su impacto en la 

salud. Indica además el rol del estado como gestor y generador de políticas públicas 

que influyen sobre la salud, de la misma manera como legislador e inspector del sector 

público y privado de acuerdo a los trabajos que realiza. La energía tiene relevancia en 

el entorno personal, social y laboral ya que va influir en la salud de los individuos, 

con condiciones que permitirán y apoyarán a los individuos en su elección de 

alternativas saludables, además de los servicios que promoverán y mantendrán su 

salud (35). 
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III. HIPÓTESIS 

El nivel de satisfacción en la prevención y promoción de la salud se relaciona con 

la caracterización de los determinantes de estilos de vida de los adultos de la 

Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

        La presente investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional, 

de doble casilla, porque permitió trabajar con la población adulta, identificar y 

medir si estas dos variables se encuentran relacionadas, los cuales influyen en la 

salud de la población en estudio. En la investigación se empleó este tipo de estudio 

porque se usó escalas de Likert que pueden ser medibles y cuantificables. 

Descriptivo: Debido a que son especificaciones, propiedades, característicos y 

rasgos importantes que se analizó y recibió tendencias de un grupo o población. 

Este tipo de estudio se empleó porque se describió las características de la 

población en estudio (36).  

Cuantitativo: Es el procedimiento de decisiones que pretende señalar, en la que 

se utilizan magnitudes numéricas que pueden ser contadas mediante herramientas 

estadísticas. En la investigación se empleó este tipo de estudio porque se usó 

escalas de Likert que pueden ser medibles y cuantificables (36).   

Correlacional: Se denomina así porque va relacionar dos tipos de variables este 

en general se emplea en investigaciones no experimentales en el cual un 

investigador mide dos variables. Se empleó el estudio correlacional porque se 

relacionó dos variables para encontrar el nivel de significancia y relación que 

existe entre ellos (36). 

4.2. Población y Muestra  

Población: La población muestral estuvo conformada por 199 adultos de la 

Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. 

Unidad de análisis: Cada adulto de la Comunidad de “Chuyas” Pomabamba,  
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2019. 

Criterios de inclusión 

Adultos que vivieron más de 3 a años de la Comunidad de “Chuyas” 

Pomabamba. 

 Adultos sanos de la Comunidad de “Chuyas” Pomabamba. 

 Adultos que tuvieron disponibilidad de participar en la encuesta como 

informantes sin importar sexo, condición socioeconómica y nivel de 

escolarización. 

Criterios de Exclusión   

 Adultos de la Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, que padecían de algún 

trastorno mental. 

    Adulto que fuera sordomudo. 

4.3. Definición y Operacionalización de Variables  

CUIDADO DEL ENFERMERO EN LA COMUNIDAD  

Definición conceptual 

Intervenciones de enfermería dedicada al cuidado y a la prevención no sólo de la 

salud del individuo sino también de la familia y especialmente, de la comunidad. Este 

cuidado tiene que ver con el paso y el establecimiento de hábitos, conductas y cuidados 

que no sólo cuiden la salud de una persona de manera específica, sino que supongan 

el mantenimiento de un ambiente comunitario seguro y saludable para todos sus 

integrantes (37).  

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal: 

Cuidado de enfermería en la comunidad inadecuado:  

https://www.definicionabc.com/general/prevencion.php
https://www.definicionabc.com/social/familia.php
https://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
https://www.definicionabc.com/general/mantenimiento.php
https://www.definicionabc.com/general/ambiente.php


25  

0 – 50 puntos. 

Cuidado de enfermería en la comunidad adecuado:  

51 – 75 puntos. 

Esta variable se compone de dos dimensiones: 

RELACIÓN ENFERMERO-PACIENTE 

Definición conceptual 

La interacción enfermera-paciente es el eje articulador de los cuidados, tanto 

asistenciales, como tecnológicos, dirigidos a la oferta del cuidado de enfermería de 

calidad (38). 

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal: 

Relación enfermero-paciente en el cuidado de enfermería en la comunidad inadecuado: 

0 – 27 puntos. 

Relación enfermero-paciente en el cuidado de enfermería en la comunidad inadecuado: 

28 – 45 puntos. 

A su vez, esta dimensión se subdivide en dos indicadores: 

RESPETO 

Definición conceptual: 

       Valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, es una actitud de la enfermera ante la 

vida que implica aceptar y comprender al paciente aun cuando su forma de expresarse 

y de pensar sean contrarios a la nuestra (39). 

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal: 
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Respeto en su dimensión relación enfermero-paciente en el cuidado de enfermería en 

la comunidad inadecuado: 0 – 15 puntos. 

Respeto en su dimensión relación enfermero-paciente en el cuidado de enfermería en 

la comunidad adecuado: 16 – 25 puntos. 

CONFIANZA 

Definición conceptual 

Creencia del paciente que su enfermera pondrá sus intereses en primer lugar, junto con 

el cuidado y respeto (40). 

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal 

Confianza en su dimensión relación enfermero-paciente en el cuidado de enfermería 

en la comunidad inadecuado:  0 – 12 puntos. 

Confianza en su dimensión relación enfermero-paciente en el cuidado de enfermería 

en la comunidad adecuado: 13 – 20 puntos. 

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR PROFESIONAL 

Definición conceptual 

       El reconocimiento del trabajo bien hecho y el esfuerzo personal/profesional actúa 

como una fuerza invisible que estimula la satisfacción y el bienestar de las enfermeras, 

impulsando al cumplimiento de la importante meta: el mantenimiento y/o 

restablecimiento del bienestar y salud de la población (41). 

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal: 

Reconocimiento de la labor profesional en el cuidado de enfermería en la   comunidad 
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inadecuado: 0 – 21 puntos. 

Reconocimiento de la labor profesional en el cuidado de enfermería en la comunidad 

inadecuado: 22 – 30 puntos. 

A su vez, esta dimensión se subdivide en tres indicadores: 

EFICACIA 

Definición conceptual 

       Grado en que se satisfacen las necesidades del paciente a través de la planificación 

y ejecución de sus intervenciones (42). 

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal: 

Eficacia en su dimensión reconocimiento de la labor profesional en el cuidado de 

enfermería en la comunidad inadecuado:    0 – 7 puntos. 

Eficacia en su dimensión reconocimiento de la labor profesional en el cuidado de 

enfermería en la comunidad adecuado:   8 – 10 puntos. 

INDIVIDUALIDAD 

Definición conceptual 

       Todo paciente es un miembro individual y particular de la sociedad que tiene 

derechos, privilegios y libertades que deben respetarse sin distinción de raza, credo, 

posición social y económica (43). 

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal 

Individualidad en su dimensión reconocimiento de la labor profesional en el cuidado 

de enfermería en la comunidad inadecuado : 0 – 7 puntos. 

Individualidad en su dimensión reconocimiento de la labor profesional en el cuidado 
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de enfermería en la comunidad adecuado : 8 – 10 puntos. 

EDUCACIÓN EN SALUD 

Definición conceptual 

       Promueve la salud de la población, la cual es fundamental para el intercambio de 

múltiples saberes y prácticas, teniendo en cuenta el cambio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la búsqueda de la formación de individuos críticos, creativos y 

competentes para la vida y el trabajo (44). 

Definición operacional 

Se utilizó la escala nominal: 

Educación en salud en su dimensión reconocimiento de la labor profesional en el 

cuidado de enfermería en la comunidad inadecuado: 0 – 7 puntos. 

Educación en salud en su dimensión reconocimiento de la labor profesional en el 

cuidado de enfermería en la comunidad adecuado :           8 – 10 puntos. 

ESTILO DE VIDA DE LA PERSONA 

Definición Conceptual  

       El estilo de vida es la base de la calidad de vida, los estilos de vida están 

determinados por procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida (45). 

Definición Operacional  

Se utilizó la siguiente escala nominal               

Estilos de vida saludable: 75-100 puntos.    

Estilos de vida saludable: 25-74 puntos.             

4.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
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Técnica 

       En el presente trabajo   de investigación   se utilizó la entrevista y la 

observación para la aplicación del instrumento. 

Instrumento 

       En el presente trabajo de investigación se utilizó dos escalas, para la recolección 

de datos que se detallarán a continuación: 

Instrumento N° 01 

Escala Valorativa sobre el cuidado del enfermero en la comunidad 

Instrumento elaborado tipo escala de Lickert y fue elaborado por Mgtr. Vílchez     

Reyes Adriana y modificado por las investigaciones de línea de la Escuela Profesional 

de Enfermería de la Universidad Los Ángeles de Chimbote; Asesora Mg. Patricia 

Hinostroza Rodríguez. Para fines de la presente investigación y poder medir el cuidado 

del enfermero en la comunidad a través de sus dimensiones como son: Relación 

enfermero-paciente y Reconocimiento de la labor profesional. (ANEXO N° 01 ). 

Está constituido por 15 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

 Relación enfermero-paciente (9 ítems): 

    Respeto :  1, 4, 8, 11, 12. 

    Confianza :    2, 5, 6, 7. 

Reconocimiento de la labor profesional (6 ítems): 

 Eficacia:  3, 13. 

 Individualidad :  9, 10. 

 Educación en salud :  14, 15. 
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Cada ítem tiene el siguiente criterio calificación y su específica su puntaje: 

NUNCA: 1 

A VECES: 2 

REGULARMENTE: 3 

CASI SIEMPRE: 4 

SIEMPRE:5 

       Los puntajes obtenidos para la escala total resultan del promedio de las diversas 

respuestas a los 15 ítems, de la misma manera se procede en cada sub escala. 

Instrumento N° 2 

Escala del Estilo de Vida  

       El presente cuestionario de los Estilos de Vida cuyo instrumento se basa al 

promotor en la salud es diseñado por Walker , Sechrist y Peter, y arreglado por la 

investigadores de línea de la escuela profesional de Enfermería  de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, Delgado, Reyna, E. y Díaz ,R. con una finalidad del presente 

trabajo de investigación y la medición de Estilo de Vida y sus dimensiones  y las 

diversas actividades que  se realizan para mejorar su desarrollo personal  y ser 

responsable en su salud. (Anexo Nº 03). 

Constituido por 26 ítems y se encuentra distribuido en lo siguiente:  

Alimentación:   1 – 6 

Actividad y Ejercicio:   7 – 8 

Manejo de Estrés:   9 - 12 

Apoyo Interpersonal: 13 - 16 

Autorrealización: 17 - 19 
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Responsabilidad en Salud: 20- 25 

Cada parte tiene tienen el siguiente criterio de calificación.  

NUNCA                            N=1 

A VECES                         V=2 

FRECUENTEMENTE     F=3 

SIEMPRE                         S=4 

El 26 del ítem la clasificación de puntaje son los siguientes: 

N=4, V=3, F=2, S=1              

       El puntaje que se obtiene en los resultados de la escala total del promedio se basa 

a las respuestas de acuerdo a los 26 ítems, así mismo se procederá en la sub escala de 

cada uno.  

4.5. Plan de Análisis 

Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se consideró     los 

siguientes aspectos:  

 Se informó y se pidió el consentimiento de los adultos del dicho sector, 

haciendo hincapié que los datos recolectados y resultados obtenidos     mediante 

su participación serán estrictamente confidenciales. 

 Se coordinó con los adultos con disponibilidad y el tiempo para la fecha de la 

aplicación del instrumento. 

 Se procedió a aplicar el instrumento a cada adulto. 

 Se realizó la lectura del contenido o instrucciones de los instrumentos a cada 

entrevistado.  

 El instrumento fue aplicado en un tiempo de 20 minutos, las respuestas fueron 
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marcadas   de   manera   personal   y directa por cada adulto. 

Análisis y Procesamiento de los datos 

       Los datos fueron ingresados a una base de datos de Microsoft Excel para luego ser 

exportados el paquete SPSS/info/software versión 25.0, 0 en tablas simples con sus 

respectivos gráficos para cada tabla. Para establecer la relación entre dos variables de 

estudio se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado con el 95% de 

confiabilidad y significancia de p< 0.05. 
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4.6. Matriz de Consistencia            

 

TÍTULO 

 

ENUNCIADO 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Nivel de 

satisfacción de los 

cuidados 

enfermeros en la 

prevención y 

promoción de la 

salud relacionado 

con la 

caracterización de 

los determinantes 

de estilos de vida 

de los adultos de la 

comunidad de 

“Chuyas” 

Pomabamba, 2019. 

¿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 

determinantes de estilos 

de vida de los adultos 

de la Comunidad de 

“¿Chuyas” 

Pomabamba, 2019? 

Determinar el nivel de 

satisfacción de los 

cuidados enfermeros en 

la prevención y la 

promoción de la salud 

relacionado con la 

caracterización de los 

determinantes de estilos 

de vida de los adultos de 

la Comunidad de 

“Chuyas” Pomabamba, 

2019. 

 Conocer el nivel de 

satisfacción de los cuidados 

enfermeros en la prevención y 

promoción de los adultos de la 

comunidad de “Chuyas” 

Pomabamba 2019.  

 Determinar la caracterización 

de los determinantes de estilos 

de vida de los adultos de la 

Comunidad de “Chuyas” 

Pomabamba, 2019. 

Tipo: cuantitativo, 

descriptivo, correlacional. 

 Diseño: diseño de doble 

casilla.  

Técnicas: Entrevista 

observación. 

Variables:  Nivel de 

satisfacción de los 

cuidados enfermeros 

en la prevención y 

promoción de la 

salud. 

Caracterización de 

los determinantes de 

estilos de vida. 
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6.7. Principios éticos 

Durante la aplicación de los instrumentos se respetaron y cumplieron los principios 

de ética (46). 

Anonimato 

Se aplicó el cuestionario indicándoles a los adultos que la investigación será 

anónima y que la información obtenida será sólo para fines de la investigación. 

Privacidad  

Toda la información recogida en el presente estudio se mantuvo en secreto y se 

evitó a ser expuesto respetando la intimidad de los adultos, siendo útil solo para 

fines de la investigación. 

Honestidad 

Se informó a los adultos del estudio, cuyos resultados se encontrarán plasmados en 

la presente investigación. 

Consentimiento 

Solo se trabajó con las personas que aceptaron voluntariamente participar en el 

estudio. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

Tabla 1 Cuidados del enfermero en la comunidad de los adultos de la Comunidad de 

“Chuyas” Pomabamba, 2019. 

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 de la Comunidad de 

“Chuyas” Pomabamba, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados de enfermería en la Comunidad 

 Frecuencia  Porcentaje 

Adecuado 169 73.9 

Inadecuado 30 26.1 

Total 199 100,00 
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Tabla 2 Estilos de vida de los adultos de la Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 

2019. 

Estilos de vida                            Frecuencia                                    Porcentaje  

Saludable                                          116                                                    84 

No saludable                                      33                                                     16 

Total                                                  199                                                 100,0 

Alimentación                                      

Saludable                                           119                                                   70                 

No saludable                                     80                                                      30 

Total                                                 199                                                    100,0 

Actividad y Ejercicio 

Saludable                                           116                                                   79                    

No saludable                                      83                                                     21 

Total                                                 199                                                    100,0 

Manejo del estrés 

Saludable                                          112                                                     69 

No saludable                                     87                                                       31 

Total                                                199                                                     100,0                                                                                                                                                             

Apoyo Interpersonal  

Saludable                                         135                                                     79 

No saludable                                    64                                                       20 

Total                                               199                                                     100,0 

Autorrealización  

Saludable                                         106                                                     69.75 

No saludable                                    93                                                      30,25            

Total                                               199                                                    100,0 

Responsabilidad en Salud                                                                                                       

Saludable                                         102                                                     67 

No saludable                                   97                                                         33 

Total                                             199                                                      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 de la Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. 
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Tabla 3 Cuidado del enfermero en la comunidad y estilos de vida de los adultos de la 

Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. 

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: Días E, Reyna E. Delgado R. Aplicado en los adultos de la 

Comunidad de “Chuyas” Pomabamba, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

vida 

Cuidados de enfermería en 

prevención y promoción 

Total  Prueba chi 

cuadrado 

    Adecuado Inadecuado 

N.º % N.º % N.º % 𝑥2

= 177,698; 1 𝑔𝑙  

P= 0,000<0,005 

Existe relación 

estadística 

significativamente  

Saludable 166 83.4% 0 0% 166 83.4% 

No 

saludable  

3 1.5% 30 15.1 33 16.6% 

Total 159 84.9% 30 15.1% 199 100% 
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5.2. Análisis de resultados 

Tabla 1  

       Los resultados logrados en esta tabla muestran la distribución porcentual 

sobre el estilo de vida de los adultos de la Comunidad de “Chuyas”, con la certeza 

que el 84% (196) de la localidad adulta poseen estilos de vida saludable y un 16% 

(33) asumen estilos de vida no saludable. 

       Los resultados son similares con Vargas R. (47), en su tesis: “Estilos de vida 

y Estado Nutricional de los Adultos Mayores en el Distrito de Plebeya: 

Arequipa,2015”, donde del total de su población el 70% (56) presentó un estilo de 

vida saludable y solo un 30% (24) presentó estilos de vida no saludable. 

       Ramos C. (48), también se encontró semejante el resultado del estudio: 

“Estilos de vida y factores biosocioculturales del adulto, sector VL. Chonta, santa 

María 2016”, donde se obtuvo como resultado que el 60% (107) de los adultos 

tienen un estilo de vida saludable y un 23% (69) tienen estilos de vida no 

saludable. 

       Asimismo, se encontró otro resultado parecido realizado por Flores, N (49). 

En su investigación titulada: “Estilos de vida y cuidados de enfermeria de los 

adultos del asentamiento humano Estrella del Nuevo Amanecer. La joya 

_Arequipa, 2018”, donde se reportó que el 84.3% (97), presenta estilos de vida 

saludable y un porcentaje significativo del 15,7% (18), tienen estilos de vida no 

saludable. 

       Por otro lado, existe resultados que difieren al presente estudio, así como 

Revilla F. (50), En su tesis; “Estilos de vida y cuidados de enfermeria de los 

adultos del Distrito de Jangas _Huaraz, 2015”, donde se encontró que el 79% (269) 
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practican estilos de vida no saludable y solo un 21 % (70), de adultos practican estilos 

de vida saludable.  

       Del mismo modo, también presenta resultados distintos Alayo, A (51). En su 

investigación; “Estilos de vida y cuidados de enfermeria en el adulto Maduro, 

Asentamiento Humano Bello Sur Nuevo Chimbote, 2016”; donde el 88,7% (133), 

practican estilos de vida no saludable y solo un 11,3% (17), practican estilos de vida 

saludable. 

       El estilo de vida tiene una influencia importante en el estado de salud pública de 

una localidad, debido a que se considera que la tercera parte de las enfermedades a 

nivel mundial pueden ser prevenidos mediante cambios de conducta y modificaciones 

en el estilo de vida. La conducta de la persona tiene un impacto significativo que en la 

salud se denomina como modo o estilo de vida. Estos términos usados se transforman 

en un referente al comportamiento de cada individuo relacionado a la exposición de 

riesgos de salud, que están enmarcados con sus estilos de vida.  

       Los estilos de vida son la forma como cada persona decide vivir. Son actividades 

que decidimos realizar, ya sea al momento de levantarnos, al descansar, al comer, 

actividades físicas que practicamos, en la forma de relacionarnos con nuestro entorno 

y la actitud que tenemos frente a diversos problemas. Sumado todo esto hace que 

presentemos un estilo de vida saludable o no saludable. La satisfacción de las 

necesidades humanas esta enmarcada por tradiciones, comportamientos, procesos 

sociales, otros, los cuales van a determinar un bienestar y calidad de vida. Además, los 

estilos de vida vienen a ser determinantes, vistos como procesos dinámicos que no 

únicamente se compone de comportamientos o acciones individuales sino también de 

acciones de naturaleza social (52). 
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       Depende del estilo de vida que tengamos nos mantendremos sanos o enfermos, el 

estilo de vida saludable influye de manera positiva en la salud de cada individuo. 

Comprendiendo hábitos como prácticas habituales de actividades físicas, adecuada 

alimentación, el disfrute de nuestro tiempo libre, socialización, mantener una 

autoestima alta, actitudes positivas frente a la vida, ya sea con la familia o amigos (53).  

       La población manifiesta que no tienen estrés porque se distraen con los animales 

o saliendo al campo, y también realizan ejercicios al ir a las chacras se alimentan 

alimentos sanamente, han demostrado que mantienen un estilo de vida saludable 

debido a que es muy importante para que no padezcan enfermedades o afecciones 

como el sobre peso o la obesidad (54). 

       Como afirma Campos Y, y Ramos T. (55), la alimentación es un proceso humano 

básico, que es compleja al ser parte de la vida diaria de todas las personas, además de 

estar relacionadas a situaciones ambientales y sociales. Asimismo, la manera en que 

los individuos se alimentan tiene gran influencia en el aprendizaje durante los primeros 

años de vida de la persona, por lo que se determina que los hábitos saludables son muy 

indispensables, a esto se añade la posición económica en función del poder adquirido 

con la oferta y demanda de los diversos productos. 

        En referencia a los estilos de vida de los adultos de la Comunidad de Chuyas el 

84% refirieron tener estilos de vida saludables, esto se debe a que se viene realizando 

un trabajo exhaustivo por parte del personal de enfermería en la promoción y 

prevención de la Salud de la población durante las visitas domiciliarias y atención 

permanente en el establecimiento de salud. Evitando de esta manera que padezcan 

enfermedades inmunoprevenibles y/o mórbidas. 

Tabla 2 
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       Los resultados obtenidos en la presente tabla sobre los cuidados de enfermería en 

la promoción de la salud de los adultos de la Comunidad de Chuyas, muestran que de 

100% (199) adultos encuestados, el 73.9% (169) manifiestan que el Cuidado de 

enfermería fue adecuado y el 26.1% (30) inadecuado. 

       En la investigación realizada por De La Cruz M, (56). Denominado calidad de 

cuidados de enfermeria y grado de satisfacción usuario del puerto de salud San 

Marcos,2018, se obtuvo 79%atencion Buena 82%de trato humano, 61,4%de claridad 

en la información, 77.4%cuidados estandarizados en enfermeria de nivel medio 

56.6%en grado de satisfacción se sintieron adecuado. 

       En la investigación realizada, por Loarte M (57): titulado la calidad y el cuidado 

de enfermeria en el servicio de emergencia en el Hospital Regional de tumbes ,2017 

Llego a la conclusión que el mayor porcentaje (51%) de los usuarios hospitalarios 

presentan niveles satisfactorios de la calidad del cuidado de enfermeria, el 27.8% 

tienen un nivel satisfactorio del cuidado, solo el 5.2%tienenun nivel muy satisfactorio 

y un significativo 16% presentan insatisfacción del cuidado de enfermeria. La mayoría 

de los usuarios hospitalizados (72.2%) refieren habar recibido regular calidad de 

cuidado de enfermería, el 17.0% buena calidad y el 10.8% mala calidad de cuidado. 

   Haciendo una comparación con los datos obtenidos de los adultos de la 

comunidad de Chuyas referente al cuidado de la enfermería, el 73,9% opinaron que 

fue adecuado; similar a los resultados del autor Loarte M. (57), en su estudio donde 

menciono que fue satisfactoria en un 51%, mientras Tobar K. (57), en su estudio refiere 

que el 56,6% se encuentran satisfechos. Referente  a estos resultados se puede deducir 

que las diferencias no son tan abismales, lo que  refleja  que en  cada  región de nuestro 

país, quizás estén pasando por situaciones similares  ya sea  por  falta de personal, la 
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existencia de la gran demanda de los usuarios que requieren ser atendidos, la 

sobrecarga  laboral: establecimientos de salud que no están  acondicionados  tanto  en 

el equipamiento e infraestructura para la atención de salud, generando así el malestar 

de los usuarios que reflejan estos resultados que se han obtenido en la precente 

investigacion. 

       Referente al cuidado de enfermería de los adultos de la comunidad de chuyas, el 

73.9% refirieron que fue adecuado, este resultado se puede explicar porque  los adultos 

que optaron por esta respuesta mencionaban que están cómodos con el cuidado 

brindado por el profesional de Enfermería, ya que manifiestan que en la comunidad 

realizan visitas domiciliarias y cuentan con un agente comunitario; referían que al ser 

atendidos en el puesto de salud recibían un trato amable por parte de las enfermeras, 

no demoraban mucho en la atención que es de lunes  a viernes, además manifestaron 

que prefieren atenderse ahí porque les explican bien sobre su estado de salud y les 

hablan en quechua y castellano.  

       Por otro lado el 26.1% de los adultos de la Comunidad de Chuyas manifestaron 

que el cuidado de enfermería fue inadecuado, este resultado es similar al que obtuvo 

Sifuentes M. (58), donde un 27.8% tienen un nivel no satisfactorio del cuidado, así 

mismo lo refleja Paredes F. (59), con el 27,1% de trato humano deficiente, deduciendo 

con ello que el profesional de salud que les brindo atención a estos adultos podrían 

haber sido personal no capacitado, quizás no manejan el idioma nativo para una buena 

comunicación con los usuarios y no tienen buen trato. 

       Analizando estos resultados favorables en cuanto al cuidado adecuado de 

enfermeria en la promoción, podemos decir que se deben al buen trato recibido por las 

enfermeras cuando ellos acuden al puesto de salud a realizarse una atención de salud. 
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manifestaron que recibieron atención adecuado por parte del personal de enfermeria, 

siendo confiable y que hasta les ayuda a aclarar sus dudas sobre su salud a su salud, 

motivándoles a cambiar actitudes que ponen en riesgo su salud, refieren que le 

brindaron consejerías referentes al lavado de manos, crecimientos y desarrollo donde 

énfasis a la promocion de salud. 

       Al definir el termino cuidar hace referencia a una acción de relación y proceso 

cuyo objetivo va más alta de la enfermedad. En enfermeria el cuidado se considera 

como la esencia de la disciplina que implica no solamente al receptor, sino también a 

la enfermería como transmisora (60). 

        Estudios recientes mencionan que el cuidado que brinda el profesional  de salud 

en este caso enfermeria, se representa como una atención holística que englobe la 

eficiencia y la eficacia, todo ello orientado siempre a dar la solución a los problemas 

de salud (61). Definiendo al cuidado como un conjunto de cualidades que intervienen 

en la comunicación verbal y no verbal, minimizando el malestar del paciente haciendo 

practica de la empatía y la solidaridad, siempre haciendo énfasis de la comunicación 

terapéutica y al trato humanizado. Mientras que el significado de un cuidado 

inadecuado significa como algo que resulta incorrecto, por lo tanto, es inconveniente 

o inadecuado (62). 

       Por otro lado, es importante y necesario generar una cultura que permita revelar 

el error al paciente afectado, tomando en cuenta los principios éticos (beneficencia y 

no mal eficiencia, justicia), derechos del pacientes, aspectos legales, la relación con el 

paciente y la reputación profesional, tal como lo establece M.Sweet y J .Bernat (63). 

       Del siguiente resultado se puede resaltar que el cuidado de enfermería en la 

promoción y prevención de la salud de la comunidad de estudio fue mayormente 
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adecuado, según las opiniones expresadas por los adultos, quienes manifiestan que en 

su comunidad el personal de enfermería realiza actividades preventivo promocionales. 

       Refieren que reciben visitas domiciliarias, tienen buen trato en el establecimiento 

de salud, y a pesar de la demanda ellos prefieren ser atendidos por el personal de 

enfermería por el buen trato y el tiempo de espera corto, logrando satisfacer sus 

necesidades de salud. Valoran las actividades que realiza el personal de enfermería que 

se identifica en todo momento con su comunidad. Estos pueden ser los motivos por lo 

que el resultado del cuidado de enfermería fue adecuado. 

        

Tabla 3 

       Utilizando el estadístico Chi_cuadrado de independencia de criterios (x2-

177,698,1gl y p=0,000<0,005) encontramos que si hay relación estadísticamente 

significativa entre la calidad y el estilo de vida. Así mismo, hacienda uso del 

estadístico.  

       Estos resultados concuerdan con lo hallado por Cano Y, (64) en su estudio “Estilos 

de vida y cuidados de enfermeria de los Negociantes Adultos del Mercado Las Flores 

_Independencia _Huaraz, 2017”; donde halló correlación estadísticamente 

significativa entre los cuidados de enfermeria y los estilos de vida. 

       Mientras que es opuesto al estudio realizado por Ordiano C, (65), titulado: “Estilos 

de vida y cuidados de enfermeria en la prevención, promoción de los mayores obreros 

de la planta de tratamiento de residuos sólidos _Huaraz. 2016”: donde no se encontró 

relación estadísticamente significaba entre los cuidados de enfermeria en la 

prevención, promocion y los estilos de vida. 

       En este estudio se encontró correlación estadísticamente entre lo apropiado y sano, 
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notamos que en varios estudios no se halla correlación entre estas dos variables. Pero 

de manera particular en la población adulta de la Comunidad de Chuyas la existencia 

de la relación estadística se puede deducir ya que no es necesario una edad específica 

para adoptar un estilo de vida, ya sea beneficioso para la salud o que ponga en riesgo 

el bienestar de los individuos. En Chuyas, la mayoría de los adultos adoptaron estilos 

de vida saludable y lo más probable es que el producto de sus hábitos se vea reflejado 

en la vejez, cuando empiecen a presentar enfermedades crónicas no transmisibles.  

       Se puede concluir que el trabajo del enfermero en la promoción de la salud es 

importante y amplia, tanto en la parte preventiva como promocional porque como 

enfermeras enseñamos y trasmitimos conocimientos a la persona y familia con la 

finalidad de concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud, por ello es 

necesario recalcar que si existe relación entre ambos variables.        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  CONCLUSIONES  
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       Luego de analizar y discutir los resultados del presente estudio se detallan las 

siguientes conclusiones: 

 El nivel de satisfacción de los cuidados de enfermería en la promoción de la 

salud de los adultos de la comunidad “Chuyas” Pomabamba, son adecuados y 

un porcentaje significativo manifiesta que el cuidado es inadecuado. 

 Los estilos de vida de los adultos de la comunidad “Chuyas” Pomabamba, la 

mayoría manifiesta que su estilo de vida es saludable, y menos de la mitad 

refieren que el estilo de vida es no saludable. 

 Al relacionar el nivel de satisfacción de los cuidados de enfermería en la 

promoción de la salud y los estilos de vida de los adultos obtenemos que la 

mayoría tiene estilos de vida saludable con un cuidado de enfermería adecuado, 

que al realizar la prueba de independencia de criterio Chi cuadrado, se encontró 

que si existe relación estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
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Recomendaciones 

 Generar las condiciones necesarias para la aceptación y utilización, por parte 

de las autoridades y las Red de Salud, de programas y estrategias innovadoras 

de capacitación continua del personal de enfermería, en todos los niveles de 

atención. 

 Recurrir a niveles superiores, a fin promover acciones que estimulen la 

formación del recurso humano de enfermería en el adulto, en forma conjunta 

entre universidades, gobierno y organizaciones profesionales, científicas y 

académicas de enfermería en el área de la salud del adulto. 

 Proveer asesoría por parte de enfermeras especialistas en el cuidado de las 

personas teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo de 

investigación.   
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ANEXOS 

 

 

                                                      ANEXO  01  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

CUESTIONARIO DE LA ESCALA VALORATIVA SOBRE EL CUIDADO 

DEL ENFERMERO EN LA COMUNIDAD   

 

 

N° 

 

 

ITEMS 

 

ESCALA DE LICKERT 

 

  

Nunca 

 

A veces 

Regularme

nte 

Casi 

siempre 

Siemp

re 

1 2 3 4 5 

1 ¿Recibió usted un trato amable del 

enfermero durante la visita a su 

comunidad? 

     

2 ¿Siente que el enfermero fue honesto 

al hablar con usted? 

     

3 Siente que la actitud del enfermero 

favorece la realización de prácticas 

saludables en usted o su familia? 

     

4 El enfermero ha considerado sus 

preferencias religiosas o espirituales 

en la atención brindada? 

     

5 ¿Siente que existió una relación 

cercana entre usted y el enfermero, 

durante la visita? 

     

6 Durante la visita ¿Puede usted 

manifestar con confianza al 

enfermero su situación de salud? 

     

7 ¿Siente que el enfermero comprende 

su situación de salud? 

     

8 ¿Siente usted que el enfermero lo 

escucha con atención? 

     

9 ¿Siente que el cuidado que le brindó 

el enfermero fue organizado y 

basado en sus conocimientos? 

     

10 ¿Siente que los cuidados brindados a 

su familia son diferentes a lo que le 

brinda el enfermero a otras familias? 
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11 Durante la visita ¿el enfermero le 

informó antes de realizar cualquier 

procedimiento en su persona o 

vivienda? (p.a. inspección de la 

vivienda, aplicación de ficha 

familiar, etc.). 

     

12 ¿Siente usted que ha recibido un 

trato digno por parte del enfermero, 

que proteja su dignidad? 

     

13 ¿Siente que el enfermero realiza las 

visitas a la comunidad para ayudar a 

satisfacer las necesidades de en las 

familias? 

     

14 ¿Considera usted que el enfermero 

ayuda a su familia a comprender su 

situación de salud a nivel familiar y 

comunitario? 

     

15 ¿Considera usted que es importante 

para la salud de su familia la visita 

del enfermero? 
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ANEXO 02  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO MEDIANTE LA PRUEBA BINOMIAL 

          ESCALA VALORATIVA CUIDADO ENFERMERO EN LA COMUNIDAD 

Tabla N° 1: Validez por Juicio de Expertos Mediante la prueba Binomial 

  Categoría N 
Prop. 

Observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

JUEZ1 Grupo 1 SI 7 1.00 0.50 0.016 

Total  7 1.00   

JUEZ2 Grupo 1 SI 7 1.00 0.50 0.016 

Total  7 1.00   

JUEZ3 Grupo 1 SI 7 1.00 0.50 0.016 

Total  7 1.00   

 

 

 

La prueba Binomial indica que el instrumento de observación es válido.  

PRUEBA PILOTO 

 

Para probar el instrumento diseñado se realizó una prueba piloto, aplicada a 15 

pobladores de la comunidad. 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

El método elegido para el análisis de fiabilidad es el Alfa de Cronbach. El cual es 

calculado con el programa Estadístico SPSS. 

 

 

                   Tabla N°  1: Análisis de fiabilidad de la encuesta. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Total de casos Validos N de elementos 

0.708 15 15 

Podemos observar que el Alfa de Cron Bach resulta 0.708 el cual es un valor satisfactorio, por 

lo que podemos concluir que la encuesta realizada es confiable para las 15 variables 

introducidas para el análisis. 

Escala si se elimina el elemento 

Tabla N°  2: Análisis de fiabilidad con escala si se elimina el elemento 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 50,47 37,410 ,707 ,635 

P2 49,53 49,124 -,018 ,732 

P3 50,00 46,857 ,148 ,712 

P4 49,40 43,257 ,452 ,678 

P5 49,73 42,638 ,382 ,684 

P6 49,87 51,267 -,152 ,737 

P7 49,67 42,095 ,548 ,667 

P8 49,80 44,171 ,394 ,685 

P9 49,73 41,781 ,474 ,673 

P10 50,13 46,410 ,268 ,698 

P11 51,07 42,781 ,310 ,695 

P12 49,73 44,495 ,425 ,683 

P13 49,60 49,114 ,052 ,715 

P14 49,73 45,638 ,227 ,703 

P15 51,00 41,571 436 ,677 
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                                                   ANEXO 03  
 

    FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

                                       ESCALA DE ESTILOS DE VIDA 

AUTOR: Walker, Sechrist, Pender Modificado por: Díaz E.; Reyna, E; Delgado, R (2008) 

N° ITEMS      CRITERIOS 

       ALIMENTACIÓN  

  1 Come Ud. Tres veces al día: desayuno, almuerzo y cena. N V F S 

 2 Todos los días, Ud. consume alimentos balanceados que 

incluyan tanto vegetales, frutas, carne, legumbres, 

cereales y granos. 

N V F S 

3 Consume de 4 a 8 vasos de agua al día. N V F S 

4 Incluye entre comidas el consumo de frutas. N V F S 

5 Escoge comidas que no contengan ingredientes artificiales 

o químicos para conservar la comida. 

N V F S 

6 Lee Ud. Las etiquetas de las comidas empaquetadas, 

enlatadas o conservas para identificar los ingredientes. 

N V F S 

        ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

7 Hace Ud., ejercicio por 20 a 30 minutos al menos tres 

veces a la semana. 

N V F S 

8 Diariamente Ud. Realiza actividades que incluyan el 

movimiento de todo su cuerpo. 

N V F S 

         MANEJO DEL ESTRÉS 

9 Usted identifica las situaciones que le cusan tensión o 

preocupación en su vida. 

N V F S 

10 Expresa sus sentimientos de tensión o preocupación. N V F S 

11 Ud. Plantea alternativas de solución frente a la tensión o 

preocupación. 

N V F S 

12 Realiza alguna de las siguientes actividades de relajación 

tales como: tomar siestas, pensar en cosas agradables, 

pasear, ejercicios de respiración. 

N V F S 

        APOYO INTERPERSONAL 

13 Se relaciona con los demás. N V F S 
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14 Mantiene buenas relaciones interpersonales con los 

demás. 

N V F S 

15 Comenta sus deseos e inquietudes con las demás personas. N V F S 

16 Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de los 

demás. 

N V F S 

       AUTORREALIZACIÓN 

17 Se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante su 

vida. 

N V F S 

18 Se encuentra satisfecho con las actividades que 

actualmente realiza. 

N V F S 

19 Realiza actitudes que fomenten su desarrollo personal N V F S 

       RESPONSABILIDAD EN SALUD 

20 Acude por lo menos una vez al año a un establecimiento 

de salud para una revisión médica. 

N V F S 

21 Cuando presenta una molestia acude al establecimiento de 

salud. 

N V F S 

22 Toma medicamentos solo prescritos por el médico. N V F S 

23 Toma en cuenta las recomendaciones que le brinda el 

personal de salud. 

N V F S 

24 Participa en actividades que fomentan su salud,  sesiones 

educativas, campañas de salud, lectura de libros de salud. 

N V F S 

25 Consume sustancias nocivas, cigarro, alcohol y/o drogas. N V F S 

26 Con que frecuencia se baña. N V F S 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   

NUNCA N = 1  

A VECES V = 2  

FRECUENTEMENTE F = 3  

SIEMPRE S = 4  

En el ítem 25 el criterio de calificación el puntaje es, al contrario  

N = 4 V = 3 F = 2 S = 1  

PUNTAJE MÁXIMO: 100 puntos  

75 a 100 puntos saludable  

25 a 74 puntos no saludable 
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ANEXO 04 

VALIDEZ INTERNA DE LA ESCALA ESTILO DE VIDA  

Para la validez de la Escala del Estilo de Vida, se aplicó la formula R de Pearson en cada uno 

de los ítems; obteniéndose: 

I=             N ∑ Xy - ∑X ∑y 

    √ [N∑x2-(∑x)2] [N∑y2- (∑y)2] 

 

 

 

Si r > 0.20 el instrumento es válido. (*) Se creyó conveniente dejar ítems por su importancia 

 R- Pearson  

Ítems 10.35  

Ítems 20. 41  

Ítems 3 0.44  

Ítems 4 0.10 (  * ) 

Ítems 5 0.56  

Ítems 6 0.53  

Ítems 7 0.54  

Ítems 8 0.59  

Ítems 9 0.35  

Ítems 10 0.37  

Ítems 11 0.40  

Ítems 12 0.18 ( *  ) 

Ítems 13 0.19 (  * ) 

Ítems 14 0.40  

Ítems 15 0.44  

Ítems 16 0.29  

Ítems 17 0.43  

Ítems 18 0.40  

Ítems 19 0.20  

Ítems 20 0.57  

Ítems 21 0.54  

Ítems 22 0.36  

Ítems 23 0.51  

Ítems 24 0.60  

Ítems 25 0.04 ( * ) 
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en el estudio. 

CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DEL ESTILO DE VIDA 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N° % 

Casos validos 

Excluido (a) 

27 

2 

93.1 

69 

Total  29 100 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

                                  Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de cronbach N° de elementos 

0.794 25 
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                    ANEXO 05 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

TÍTULO 

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 DE LA 

COMUNIDAD “CHUYAS” POMABAMBA, 2019. 

 

    

 

 

 

Yo, …………………………………………………, acepto participar voluntariamente en el 

presente estudio, señalo conocer el propósito de la Investigación. Mi participación consiste en 

responder con veracidad y de forma oral a las preguntas planteadas. El investigador se 

compromete a guardar la confidencialidad y anonimato de los datos, los resultados se 

informarán de modo general, guardando en reserva la identidad de las personas entrevistadas. 

Por lo cual autorizo mi participación firmando el presente documento. 

                

                                                                                                       

                                                                                               FIRMA   

                     

                                                                         

………………………… 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES 

DE CHIMBOTE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

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 DE 

LA COMUNIDAD DE CHUYAS POMABAMBA, 2019  

ESQUEMA Y GRAFICOS PORCENTUALES 

 

Gráfico 1 Cuidados de la enfermería en la salud en la prevención y promoción de los adultos 

de la comunidad de Chuyas Pomabamba , 2019. 

 

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

Díaz E, Reyna E, Delgado R. Aplicado en los Adultos de la “Comunidad” de –Chuyas 

Pomabamba, 2019  
 

 

73.9 %

26.1 % adecuado

inadecuado
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Gráfico 2 Escala de estilos de vida de los adultos de la Comunidad de Chuyas- 

Pomabamba  2019 

 

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

por: Díaz E, Reyna E, Delgado R. Aplicado en los Adultos de la “Comunidad” de 

–Chuyas Pomabamba,  2019. 

 

 

Grafico2.1 Escala de estilos de vida _Dimensión Alimentación de los adultos de la 

Comunidad de Chuyas- Pomabamba , 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de estilos de vida elaborado por Walker, Sechrist, Penter. 

Modificado por: Díaz E, Reyna E, Delgado R. . Aplicado en los Adultos de la 

“Comunidad” de –Chuyas Pomabamba,  2019.. 

 

 

 

 

 

116

33

Estilos de vida de la Comunidad de Chuyas- Pomabamba 
Ancash  2019

saludable

no saludable

70%

30%

Dimencon Alimentacion 

saludable no saludable
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Gráfico 2.2 Escala de estilos de vida _Dimensión actividad y ejercicio de los adultos 

de la Comunidad de Chuyas Pomabamba 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de estilos de vida elaborado por Walker, Sechrist, Penter. 

Modificado por: Díaz E, Reyna E, Delgado R.. Aplicado en los Adultos de la 

“Comunidad” de –Chuyas Pomabamba,  2019. 

 

Gráfico 2. 3 

Gráfico 2.3 Escala de estilos de vida _ Dimensión manejo de estrés de los adultos de 

la comunidad de Chuya Pomabamba  ,2019 

 

  

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

Díaz E, Reyna E, Delgado R. . Aplicado en los Adultos de la “Comunidad” de –Chuyas 

Pomabamba,  2019. 
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Gráfico 2. 4 

Gráfico 2.4 Escala de estilos de vida _dimensión apoyo interpersonal de los adultos 

de la comunidad de Chuyas Pomabamba  ,2019 

 

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

por: Díaz E, Reyna E, Delgado R. . Aplicado en los Adultos de la “Comunidad” 

de –Chuyas Pomabamba, 2019 

 

Gráfico 2.5 Escala de estilos de vida _dimensión auto realización de los adultos de la 

comunidad de Chuyas Pomabamba ,2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de estilos de vida elaborado por Walker, Sechrist, Penter. 

Modificado por: Díaz E, Reyna E, Delgado R. . Aplicado en los Adultos de la 

“Comunidad” de –Chuyas Pomabamba, 2019. 
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Gráfico 2.6 Escala de estilos de vida _Dimensión responsabilidad en salud de los 

adultos de la comunidad de Chuyas Pomabamba  ,2019 

 

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

por: Díaz E, Reyna E, Delgado R. . Aplicado en los Adultos de la “Comunidad” 

de –Chuyas Pomabamba,  2019. 

 

Gráfica 9 Escala valorativa sobre el cuidado del enfermería y estilos de vida de los 

adultos de la comunidad de Chuyas Pomabamba ,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

por: Díaz E, Reyna E, Delgado R. Aplicado a los Adultos de la “Comunidad” de –

Chuyas Pomabamba, 2019 
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