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RESUMEN
La población presenta riesgo de enfermedades crónicas por un estilo de vida inestable,
también complicaciones en su entorno por contaminación, infecciones, etc. que
pondría en riesgo la comunidad. La investigación tuvo como objetivo” general:
“

Determinar los factores sociodemográficos y las acciones de prevención y promoción

“

asociados al comportamiento de la salud: estilos de vida del adulto mayor.
”

Metodología cuantitativa, correlacional- transversal, muestra: 60 adultos mayores, se
empleó la técnica de entrevista; se procesó en base de datos software estadístico 24,0.
Se utilizó Chi cuadrado 95% de confiabilidad y significancia p<0,5. Llegando a los
siguientes resultados y conclusiones: En los factores sociodemográficos, la mayoría
son de sexo femenino, católicos y tienen SIS, más de la mitad tienen secundaria, son
convivientes, menos de la mitad son amas de casa, con ingreso económico menor de
S/750, la mitad tienen acciones de promoción y prevención adecuadas, la mitad tienen
estilos de vida saludables. Al realizar la prueba de Chi cuadrado entre los factores
sociodemográficos asociados a los estilos de vida, se encontró que no existe relación
estadística significativa; asimismo no existe relación estadísticamente significativa
entre las acciones de prevención y promoción de la salud asociado a los estilos de vida.

Palabras clave: Adulto mayor, prevención, promoción
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ABSTRACT
The population is at risk of chronic diseases due to an unstable lifestyle, as well as
complications in their environment due to contamination, infections, etc. that would
put the community at risk. The research had as its general objective: To determine the
sociodemographic factors and the prevention and promotion actions associated with
health behavior: lifestyles of the older adult. Quantitative, correlational-transversal
methodology. Sample: 60 older adults. The interview technique was used; it was
processed in Statistical Software 24.0 database. Chi square 95% reliability and
significance p<0.5 were used. Reaching the following results and conclusions: In the
Sociodemographic Factors, the majority are female, Catholic and have SIS, more than
half have secondary school, are cohabiting, less than half are housewives, with income
less than S /750. Half have adequate Promotion and Prevention Actions. Half have
Healthy Lifestyles. When performing the Chi square test between the
Sociodemographic factors Associated with Lifestyles, it was found that there is no
significant statistical relationship; Likewise, there is no statistically significant
relationship between the actions of Prevention and Health Promotion associated with
Lifestyles.

Keywords: Older adults, prevention, promotion
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I. INTRODUCCIÓN
En la conferencia a nivel mundial acerca de la Promoción de la Salud "La
promoción de la salud en los objetivos de desarrollo sostenibles", el cual se enfocó
en los adultos mayores, el motivo de su enfoque por ser vulnerables, agendaron para
el 2030 promover la salud y crear nuevos rumbos para los siguientes 15, con el
propósito de animar a los gobiernos nacionales a que promuevan la salud con toda
la población. La Organización de las Naciones Unidas anunció que desde el 20212030 se está viviendo la década del envejecimiento saludable, esto es una estrategia
para ayudar y construir una sociedad que reciba a todos por igual, tomando apoyo
las estrategias del envejecimiento, de la salud y del plan de Acción Internacional de
la ONU (1,2).
La OMS considera que la enfermedad de la COVID-19 ha afectado
desproporcionalmente a todos y con mayor tristeza al adulto mayor y con esto ha
trascendido las falencias y necesidades a nivel mundial; no solo los adultos mayores
aparentemente sanos fueron los vulnerables sino también los que presentaron
comorbilidades y deterioro funcional. La Organización Mundial de la Salud elaboró
estrategias y un plan con un buen accionar a nivel mundial acerca del
envejecimiento y la salud 2021-2030, con el objetivo de que todas las personas
vivan y tenga más años de vida, la OMS anima a los demás países a tomar medidas
para asegurar a la población del crecimiento acelerado. El envejecimiento saludable
es influido por los determinantes sociales, los de bajos recursos tienden a tener
menos tiempo de vida por su alimentación no saludablemente (3,4).
A nivel de Latino América la COVID-19, no solo ha afectado a los adultos
mayores sino también a todas las edades, los países latinoamericanos más afectados
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han sido Cuba, México, Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. El problema
fue la desigualdad en salud, el gobierno dejó de lado el sector salud para enfocarse
en otras áreas dejando así en un estado crítico y desolado a los que pertenecían al
área de salud, la falta de recursos y equipos fue el error del gobierno, ciertos
programas que podrían beneficiar a la población no cuentan con presupuesto ni el
respaldo de los ministerios y ni de los ministros (5).

Todos los programas son de suma importancia ya que van a ayudar a toda la
población y van a brindar más comodidades a su vida, el confort va ayudar a que el
adulto mayor tenga una calidad de vida mejor, debe de haber programas que
concienticen a la no violencia hacia los adultos mayores (5).

El país de México ha logrado avanzar con el desarrollo de estrategias enfocados
en los adultos mayores, estas coberturas que brinda el país de México a sus
compatriotas se alinean al plan de acción global de la OMS del 2018-2030. La
dependencia recibió el panorama de envejecimiento y atención, en el cual se
describen las condiciones de salud y las dependencias, también las características
sociodemográficas y económicas., dentro de ello se analizan las ofertas de los
servicios de atención, las normas relacionadas al envejecimiento y discapacidad, se
trabaja en conjunto, tanto el gobierno como las regiones con las provisiones de
servicios. México se ha preocupado por el bienestar integral con la promoción y
prevención de la salud de los adultos mayores y vienen realizando mayores
”

investigaciones para la eliminación de estas brechas (6,7).

En el país de Colombia se han elaborado diversos programas de promoción y
prevención de la salud el cual se enfoca en los adultos mayores para mejorar su
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estado nutricional, psicológico, ayudar en las terapias físicas con la finalidad de
evitar que se enfermen y así reducir riesgos en la salud, los programas se realizaron
con el debido respeto hacia los derechos a la salud y especialmente a una salud de
calidad (8,9).

El estado es el que se encarga en manejar el programa de envejecimiento
humano y vejez el cual va a dirigido adultos mayores de 69 años, el objetivo de esto
es que haya visibilidad, movilidad e intervención dentro de la situación del
envejecimiento humano desde el año 2014-2024. La ruta integral de atención se ha
implementado desde el año 2021 para impulsar la promoción y mantenimiento de
la salud hacia el adulto mayor todos estos están enmarcados dentro del modelo de
atención integral en salud (8,9).

En Chile, se vienen desarrollando de manera eficaz las estrategias de prevención
y promoción recibiendo el apoyo de la OMS y OPS, para que así se reduzca los
problemas que afectan día a día y la mejora de la salud de todos los adultos mayores.
En el 2020 se ha desarrollado el programa del adulto mayor, el cual va a generar la
permanencia autónoma y autovalente para asegurar una buena calidad de vida y
también se continuaran desarrollando programas de atención primaria el cual se va
a implementar con mayor eficacia dentro de esta pandemia y el impacto que tendrá
hacia los ancianos, estas estrategias son importantes para el profesional y para el
sistema de salud, con el objetivo de ayudar con las necesidades se implementaron
páginas web enfocándose en temas de la atención hacia los adultos mayores (10,11).

En Perú, el ministerio de salud ha establecido un modelo sectorial de salud
enfocado al adulto mayor con la finalidad de promocionar la salud; los programas
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no cuentan con un apoyo y mucho menos con recursos suficientes; se elaboró un
plan de Salud Mental en esta situación que el peruano está viviendo el cual es
coronavirus, este plan tiene como propósito impulsar el bienestar del ciudadano
mediante la promoción del autocuidado para mitigar el impacto que tiene la
pandemia en la población. El Perú ha creado lazos con laboratorios para adquirir
“

más de 48 millones de vacunas contra la COVID-19, el grupo etario con mayor
prioridad son los adultos mayores por ser los más afectados (12,13).
”

El ministerio de salud ha elaborado estrategias para brindar mayor protección al
adulto mayor y extender las redes de monitoreo telefónico el cual se llama telesalud
o tele interconsulta para atender las necesidades de las personas relacionadas a su
salud, la municipalidad de Lima ha lanzado programas de forma gratuita y virtual
para cuidar y monitorear a los adultos mayores y así promover el cuidado y
monitorización durante el confinamiento. La atención integral tiene un enfoque de
gran importancia dentro de la dirección regional del Perú en cada departamento y
teniendo logros exitosos (14,15).

La INEI dio a conocer en el año 2022 que existen 4,140,000 (12,7%) de adultos
mayores de 60 años, el 52,4% son mujeres y el 47,6% varones, el 15,6% son
octogenarios, el 49,6% están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), el 33,6%
a EsSalud y el 4,7% a otro tipo de seguro de salud, el 85,7% tienen problemas de
salud crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, TBC, colesterol,
entre otros), el 38,0% ha estudiado solo el nivel primario, el 26,9% secundaria,
20,8% educación superior y el 22,2% no cuenta con algún nivel educativo, el 16,3%
acceden a Programas Alimentarios, el área rural representan el 25,6%, en el resto
urbano 15,2% y en Lima Metropolitana el 11,3% (16).
4

ENDES, ha creado nuevos sistemas integrados como las redes de apoyo social,
el cual es prestar servicios a la sociedad con el objetivo de mejorar su salud y la
salud de la toda la comunidad, todo esto está bajo la ayuda de las autoridades como
los ministros y los jefes del área de salud, es importante aconsejar y orientar a los
adultos mayores. El Ministerio de Salud ha cumplido con todas las políticas de
salud, siempre está presente en todas las campañas que se realizan hacia los adultos
mayores tales como “La Feria de Atención Integral de Salud de las Personas
Adultas Mayores en el Perú”, así van enseñando a otros que si se puede trabajar
para mejorar la vida del pueblo peruano especialmente al adulto mayor (17,18).

Ancash, las estrategias de promociones hacia la salud están dirigidos
especialmente a los adultos mayores y para ellos los del primer nivel de atención
ciertas estrategias para prevenir y combatir la morbimortalidad de enfermedades no
transmisibles. EsSalud tiene centros hacia el adulto mayor (CAM), hace desarrollo
de programas de integración familiar, sociocultural, intergeneracional y de estilos
de vida para que tengan un envejecimiento activo; asimismo cuentan con el
programa de CIRAM, es una prestación de servicio gerontológico social hacia el
adulto mayor que este asegurado, este programa ofrece varios paquetes básicos de
actividades. En Chimbote se ha realizado una red de soporte para el apoyo hacia el
adulto mayor con alto riesgo y hacia la persona con discapacidad severa, estas
personas se les hace un monitoreo y se le brinda atención oportuna a más de 7,209
ciudadanos (17, 18).

Frente a la problemática ya existente no serán ajenos los adultos mayores del
AA. HH Tres Estrellas Sector I, que se encuentra dentro de la jurisdicción del
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Centro de Salud Miraflores alto, distrito de Chimbote, provincia del Santa. Así
mismo por el norte limita con el Asentamiento Humano Ramal Playa, por el sur con
el Asentamiento Humano Villa España, por este con Asentamiento Humano Nuevo
Edén y por el oeste con Miraflores alto; se observa que las calles son sucias con
presencia de perros que tienen enfermedades que perjudican la salud tanto a la
persona, familia y comunidad, tiene los servicios básicos ya sea agua, luz, y no
dispone de un campo deportivo. Hay varias precariedades en este lugar de estudio
ya que los adultos mayores refirieron que padecen enfermedades crónicas como la
hipertensión arterial, problemas respiratorios, artrosis, diabetes, etc. (19).

Por lo tanto, el siguiente trabajo de investigación se desarrolló emitiendo el
“

siguiente enunciado del problema.

¿Existe asociación entre los Factores sociodemográficos y acciones de
Prevención y Promoción con el comportamiento de la salud: estilos de vida en el
adulto mayor del Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I_Chimbote, 2019?

Teniendo como objetivo principal: Determinar los factores sociodemográficos
“

y las acciones de prevención y promoción del adulto mayor del Asentamiento
Humano Tres Estrellas Sector I_ Chimbote, asociados al comportamiento de la
salud: estilos de vida

Así también con sus respectivos objetivos específicos
 Caracterizar los factores sociodemográficos del adulto mayor. Asentamiento
Humano Tres Estrellas Sector I _ Chimbote
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 Caracterizar las acciones de prevención y promoción de la salud del adulto
mayor. Asentamiento Humano” Tres Estrellas Sector I_Chimbote
 Caracterizar el comportamiento de la salud: estilo de vida del adulto mayor.
Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I _Chimbote.
 Identificar los factores sociodemográficos asociados al comportamiento de la
salud: estilo de vida del adulto mayor. Asentamiento Humano Tres Estrellas
Sector I _Chimbote.
 Identificar las acciones de prevención y promoción asociados al
comportamiento de la salud; estilo de vida del adulto mayor. Asentamiento
Humano Tres Estrellas Sector I_ Chimbote.
Dentro de las últimas décadas especialmente estos dos años el Perú atraviesa
una crisis dentro de la salud ya que ha aparecido una enfermedad que ataca
directamente a los pulmones y especialmente a los adultos mayores, esta
enfermedad va cada día en aumento y se han enfrentado a dos olas y a una nueva
variante, para minimizar los riesgos y la mortalidad se ha impulsado la vacunación
a toda la población mayor de 18 años con el fin de reducir esta enfermedad y
alimentar su estado físico y emocional, esta investigación se ha enfocado en
prevenir y en promocionar la salud en los adultos mayores.
Esta investigación fue muy relevante ya que estos dos puntos el cual es la
promoción y la prevención de enfermedades son temas que van día a día aquejando
a la población, es por ello que con este informe se logró que otras universidades e
institutos desempeñen mejor y que puedan formar mejores profesionales de la salud
con un espíritu de investigación y tener más noción relacionado al adulto mayor.
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Cabe dar énfasis en esta investigación ya que es muy importante para el sistema
de salud el cual va a contribuir con la promoción y la prevención enfocándose en
los problemas del adulto mayor, siendo de relevancia en todos los establecimientos
de salud, nuestra sociedad tiene un alto porcentaje de adultos mayores con
problemas en su salud. Estos son los motivos para que esta investigación pueda ser
usado por otros estudiantes y la información plasmada pueda difundirse y conocer
la situación del adulto mayor, así evitar y minimizar los riesgos en su salud.
La metodología que se utilizó en el informe fue de tipo cuantitativo, nivel
correlacional-transversal y su tipo de diseño fue no experimental; asimismo se
utilizó la técnica de la entrevista y observación. Los resultados y conclusiones en
los factores sociodemográficos la mayoría sexo femenino, menos de la mitad son
amas de casa, ingreso económico menor de S/750; en las Acciones de Promoción y
Prevención, la mitad realiza acciones de prevención y promoción adecuadas y la
otra mitad realizas acciones inadecuadas; en los estilo de Vida la mitad tiene estilos
de vida saludables, y un porcentaje significativo estilos de vida no saludables; entre
los factores sociodemográficos y estilos de vida no existe relación estadísticamente
significativa y al realizar la prueba del Chi Cuadrado entre Acciones de Promoción
y Prevención y Estilos de Vida se encontró que no existe relación estadísticamente
significativa.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1. Antecedentes
A nivel internacional
Trujillo D, et al, (20). En la investigación: “Estrategia de intervención
para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, ciudad de la Habana; oct –
dic, 2020”. con el objetivo: diseñar una estrategia de intervención para mejorar
la calidad de vida de los adultos mayores. Con metodología: descriptiva –
evaluativa, diseño de la estrategia y una segunda etapa de realización de
intervenciones. Teniendo como resultado: predominó el sexo femenino, la
calidad de vida fue más alta en las personas con pareja, no existió correlación
con el nivel de escolaridad ni se encontró polifarmacia en los adultos mayores;
la autoestima, los estilos de vida saludables y la calidad de vida se elevaron
considerablemente después de la intervención. Concluye: que la estrategia de
intervención diseñada contribuyó a elevar la calidad de vida en los adultos
mayores.
Gingla E, Pilataxi M, (21). En la investigación: “Promoción al cuidador
del adulto mayor sobre alimentación en el Centro de salud Francisco Jácome,
Ecuador; nov. 2018 – en. 2019”. Con el objetivo: determinar la efectividad de
la promoción al cuidador del adulto mayor sobre alimentación para el fomento
de la salud, en el centro de salud Francisco Jácome. Con la metodología:
cuantitativa, transversal. Resultados: el 50% de los cuidadores se encuentran
en edades entre los 45 años en adelante, edad en la que se va perdiendo la
condición física. Un cuidador – familiar sufre un especial desgaste ya que con
frecuencia desarrollan estas tareas de manera continua. Llegando a la siguiente
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conclusión: El personal de es indispensable en el mejoramiento de la
alimentación en el adulto mayor y a una buena calidad de vida en pacientes con
enfermedades crónicas.
Gutiérrez L., Rojas E, (22). En la investigación: “Programa para la
Promoción de la Salud del Adulto Mayor en las Comunas 5-6 del Municipio
de Villavicencio; 2018”. con el objetivo: diseño e implementación de un
programa para fortalecer la promoción de la salud de los adultos mayores en
los centros vida de Villavicencio-Meta. Con metodología: descriptiva –
experimental. Teniendo como resultado: 125 millones de personas tienen 80
años o más, a nivel mundial. En el 2050, habrá un número casi igual de
personas de este grupo de edad, para China, y 434 millones de personas en el
resto del mundo. Se incrementará un 80% de los adultos mayores para el 2015
en países de ingresos bajos y medianos. Concluye: Se deben crear estrategias
que permitan beneficiar el compromiso de un envejecimiento saludable con
perspectiva sobre la integralidad de la vejez y manejo intersectorial.
Mesa T., Valdés A., Espinosa F., etal. (23). En la investigación:
“Estrategia de intervención para mejorar la calidad de vida del adulto mayor;
2020”. con el objetivo: diseñar una estrategia de intervención para mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores. Metodología: descriptiva – evaluativa
y de diseño de la estrategia y de realización de intervenciones y evaluación de
resultados; efectuada en el Consultorio Médico número 7 del municipio Los
Palacios. Resultado: predominó el sexo femenino, la calidad de vida fue más
alta en las personas con pareja, no existió correlación con el nivel de
escolaridad ni se encontró polifarmacia en los adultos mayores; la autoestima,
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los estilos de vida saludables y la calidad de vida se elevaron
considerablemente después de la intervención. Concluye: la estrategia de
intervención diseñada contribuyó a elevar la calidad de vida en los adultos
mayores.
Diaz C.., Vasallo C., García A., etal. (24). En la investigación:
“Prevención y control de la COVID-19 en adultos mayores con enfermedades
crónicas no transmisibles. Cienfuegos 2020”. con el objetivo: Caracterizar las
acciones de prevención y control de la COVID-19, en pacientes adultos
mayores del Consultorio 12 del área de Salud. Con metodología: estudio
observacional descriptivo de corte transversal. Teniendo como resultado: Se
encontró pacientes entre 60 y 69 años (60,5 %), sexo femenino (52 %), el 35,9
% padecen hipertensión arterial. La mayoría de los pacientes no realizan las
medidas de prevención ante la COVID-19. Fueron pesquisados por estudiantes
y profesionales de la salud y se les administró las gotas homeopáticas
Prevengho-vir al 100% de los pacientes. Por lo cual concluye: Los pacientes
ancianos con enfermedades crónicas no transmisibles incumplen las medidas
de prevención básicas contra la COVID-19, lo que aumenta el riesgo de
contagio y la posibilidad de sufrir una complicación.
A nivel nacional
Malpartida L, Angles R, (25). La presente investigación: “Efectividad
del programa de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades
ocupacionales en el lugar de trabajo. Lima-Perú. 2018”. El cual tiene como
objetivo: sistematizar las evidencias sobre la efectividad del programa de
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promoción de la salud y prevención de enfermedades ocupacionales, con la
metodología:

cuantitativa,

diseño

observacional-retrospectivo.

Como

resultados: para la presente investigación se seleccionaron 10 artículos
científicos de mayor nivel de evidencia relacionados al programa de promoción
de la salud y prevención de enfermedades ocupacionales. Se concluyó: el
programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades ocupaciones
en el lugar de trabajo ha sido eficaces en la prevención de enfermedades
ocupacionales.
Flores Y, Cruzado L, (26). En la investigación: “Estrategias profesionales
de los trabajadores sociales en la promoción de la salud con adultos mayores,
Lima; 2019”. Cuyo objetivo: fue conocer las estrategias profesionales que
utilizan los trabajadores sociales en la promoción de la salud de los adultos
mayores; el trabajo social es la profesión pionera en la prestación de servicios
de salud. Con metodología: descriptiva, deductiva y sintética. Teniendo como
resultados: se logró en un 80% que las estrategias profesionales de los
trabajadores sociales beneficien al adulto mayor. Se concluyó: las estrategias
profesionales de los trabajadores sociales, se basan en un plano social a través
de las relaciones cara a cara, en lo político a través de la elección de sus
coordinadores y en lo cultural a través de las actividades recreativas
participativas.
Arias N, Vilca L, (27). En la investigación: “Estrategias educativas en el
autocuidado del adulto mayor con hipertensión arterial, Lima-Perú; 2020”.
Teniendo como objetivo: sistematizar las evidencias de cómo algunas
estrategias educativas, pueden contribuir, en el mejoramiento del autocuidado
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de los adultos mayor con presión alta. Con metodología: de revisión sistémica,
observacional y retrospectiva. Obteniendo como resultado: de todo lo
analizado se ha logrado que afirmar que el 90% de que las estrategias aplicadas
en adultos mayores hipertensos mejoran su comportamiento en el autocuidado
de ellos mismos. Llegando a la siguiente conclusión: se evidencio que las
intervenciones de enfermería analizadas presentan un efecto positivo en el
autocuidado del adulto mayor con hipertensión arterial y con un buen entorno
familiar.
Cáceres S, Conde F, (28). En la investigación: “Estilos de vida y
prevención de complicaciones en la hipertensión arterial, en adultos mayores,
Centro de Salud Cruz de Motupe, San Juan de Lurigancho, 2019”. Objetivo:
determinar la relación que existe entre los estilos de vida y la prevención de
complicaciones en la hipertensión arterial en adultos mayores del Centro de
Salud Cruz de Motupe 2019. metodología: Cuantitativo, descriptivocorrelacional, no experimental. Resultado: estilos de vida regular 51.4%,
25.7% bueno, 23% malo, en prevención de complcaciones de la hipertensión
arterial el 53% medio, 24.6% alto y 22.4% bajo. Concluye: existe una relación
significativa entre estilos de vida y prevención de complicaciones en la
hipertensión arterial. Se recomendó consultorios de enfermería para prevención
y promoción de enfermedades crónica no transmisibles.
Sempertegui O, Requejo A, (29). En la investigación: “Prevalencia de
enfermedades crónicas no trasmisibles en los pacientes del programa adulto
mayor del centro de salud Jorge Chávez 2020”. Objetivo: determinar la
prevalencia de las enfermedades crónicas no trasmisibles en los pacientes del
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Programa Adulto Mayor del Centro de Salud Jorge Chávez durante el año
2020. Metodología: Cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental.
Resultado: El 29.17% con diabetes mellitus, 23.61% hipertensión arterial y el
23.61% ambas, un 76.39% acarrean una de las dos o ambas enfermedades. Un
23.61% no poseen ECNT, determinándose la prevalencia de ECNT en los
pacientes. Concluye: Se debería gestionar a las instancias pertinentes para que
exista un mayor presupuesto para contratar y capacitar a profesionales de la
salud; en la prevención, monitoreo y manejo de ECNT.
A nivel local
Huamán

J,

(30).

En

su

investigación

titulada:

“Factores

sociodemográficos y acciones de prevención y promoción asociado al
comportamiento de la salud: estilos de vida y apoyo social del adulto.
asentamiento humano Ricardo Palma_Chimbote, 2019”, tiene como objetivo:
determinar los factores sociodemográficos y las acciones de prevención y
promoción de la salud del adulto del asentamiento humano Ricardo Palma
asociados al comportamiento de la salud: estilos de vida y apoyo social.
Metodología: cuantitativo, correlacional-transversal. Resultados: La mayoría
de sexo femenino, menos de la mitad tienen grado de instrucción secundaria,
reciben apoyo social y no tienen acciones adecuadas de prevención y
promoción de la salud. Se concluye: No se encontró que si existe relación
estadísticamente significativa.
Ramos J, (31). En el estudio: “Factores sociodemográficos y acciones de
prevención y promoción asociado al comportamiento de la salud: estilos de
vida y apoyo social del adulto. Pueblo Joven la Unión sector 24 _Chimbote,
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2019.” El objetivo: determinar los factores sociodemográficos y acciones de
prevención y promoción asociados al comportamiento de la salud: estilos de
vida y apoyo social del adulto. Metodología: cuantitativa, correlacionaltransversal. Resultados: la mayoría tiene SIS, instrucción secundaria, más de la
mitad de sexo femenino, estilos de vida saludables y reciben apoyo social.
Llegando a la siguiente conclusión: que los factores sociodemográficos y
estilos de vida se relaciona con el sistema de salud, el apoyo social se relaciona
con grado de instrucción, prevención y promoción con estilos de vida y apoyo
social.
Paz E, (32). En el estudio: Factores sociodemográficos y acciones de
prevención y promoción asociado al comportamiento de la salud: estilos de
vida y apoyo social del adulto. Asentamiento Humano – Villa Magisterial II
etapa, Nuevo Chimbote_2019. El objetivo: determinar los factores
sociodemográficos y las acciones de prevención y promoción de la salud del
adulto. asociados al comportamiento de la salud: estilos de vida y apoyo social,
metodología: cuantitativa, correlacional-transversal. Entre sus resultados: más
de la mitad es sexo femenino, instrucción secundaria, ingreso económico de
850 a 1100 soles, tienen SIS, no tienen estilo de vida saludable, más de la mitad
no tiene apoyo social. Llegando a la siguiente conclusión: en los factores
sociodemográficos, el estilo de vida si existe relación con la edad y con el poyo
no existe relación.
Sempertegui O., Requejo A., (33). En la investigación: “Factores
sociodemográficos y acciones de prevención y promoción asociado al
comportamiento de la salud: estilos de vida y apoyo social del adulto. Pueblo
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joven El Porvenir “A” sector 7_Chimbote, 2019”. Objetivo: determinar los
factores sociodemográficos y las acciones de prevención y promoción de la
salud del adulto, asociados al comportamiento de la salud: estilos de vida y
apoyo social. Metodología: cuantitativa, correlacional-transversal. Resultado:
la mayoría son femenino, religión católica y SIS menos de la mitad, educación
secundaria, casados, ocupación empleado, ingreso económico de S/650 a 850.
Más de la mitad acciones inadecuadas de prevención y promoción y no tienen
apoyo social. Concluye: Si existe relación estadísticamente entre prevención y
promoción con estilos de vida, no existe relación estadística con apoyo social.
Medina T, (34). En la investigación: “Factores sociodemográficos y
acciones de prevención y promoción asociado al comportamiento de la salud:
estilos de vida y apoyo social del adulto. Pueblo Joven “La Unión” Sector 25
_Chimbote, 2019”. Objetivo: determinar los factores sociodemográficos y
acciones de prevención y promoción asociados al comportamiento de la salud:
estilos de vida y apoyo social del adulto. Metodología: cuantitativa,
correlacional-transversal. Resultado: Más de la mitad sexo femenino, ingreso
económico menor S/400 y la mayoría tienen SIS; más de la mitad acciones de
prevención y promoción de la salud inadecuadas; la mayoría estilos de vida no
saludables y no reciben apoyo social. Concluye: Factores sociodemográficos y
estilos de vida, existe relación y apoyo social existe relación. En acciones de
promoción y prevención, estilo de vida y apoyo social, si existe relación.
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2.2. Bases Teóricas y Conceptuales de la Investigación

2.2.1. Bases Teóricas
En esta investigación se dio a conocer sobre en qué teorista se está
basando para dar mayor sustento al informe no solo se hablará de Nola
Pender sino también de Bandura, Mark Lalonde quienes ayudaron con
sus aportes teóricos para que esta investigación tenga una buena base.
Esta investigación fue sustentada por la Teorista Nola J. Pender,
nació en 1941, Michigan, EE. UU, se diplomó como enfermera, en 1982
publico la primera edición del modelo de la promoción de la salud” y la
segunda edición en 1996 y en 2002 la cuarta edición, El modelo de Nola
Pender se sustenta en dos teorías: la teoría de aprendizaje social de Albert
Bandura y la teoría de valoración de expectativas de la motivación
humana de” Feather. El 1° abarca los procesos cognitivos referidos a los
cambios de conductas, incorporando aspectos cognitivos de aprendizaje,
dando a conocer que factores psicológicos influyen en las personas en su
comportamiento. El 2° manifiesta que la conducta de cada persona es
racional, es por ello que uno de los componentes más importantes es la
intencionalidad, de manera que para conseguir una meta o un logro se
debe trazar un objetivo (35).
Dicho Modelo plantea integrar en la enfermería estilos de conductas
y también identificar cuáles son los factores que influyen en el
comportamiento saludable, a su vez ser un modelo que sirva en la
motivación de las personas a involucrarse en el proceso psicosocial. Es
por ello que Pender se basó en los modelos, de manera que las personas
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adopten un estilo de vida distinto, cuidando su bienestar y su salud. Lo
que motivó a la Teorista pender fue el deseo de alcanzar el bienestar y el
potencial humano, ella da a conocer que la experiencia de observar los
cuidados de las enfermeras a su tía y a su enfermedad crearon en ella una
gran fascinación, es así como se interesó en la creación de un modelo
enfermero que diera respuesta a la forma de como las personas adoptaron
decisiones sobre el cuidado de su salud (35).
Nola Pender a través de su teoría nos permite a los profesionales de
enfermería comprender los comportamientos humanos relacionados a su
salud, así mismo las conductas saludables, en base a esto nos permite
elaborar tácticas de salud para mejorar las conductas de salud, nos sirve
como un manual en la observación y explotación de los procesos bio –
psico- sociales, que son un ejemplo a seguir de la persona y así lograr
realizar conductas en busca de mejorar la calidad de vida en salud, este
modelo considera a la salud como un estado positivo de alto nivel, y es
un objetivo hacia el cual se esfuerza el individuo. Este modelo es un
intento de ilustrar la naturaleza multifacética de las personas que
interactúan con el entorno, intentando alcanzar un estado de salud. Esta
teoría está sigue siendo mejorada para lograr explicar las relaciones entre
los factores que influyen en las modificaciones de la conducta sanitaria
(35).
En el esquema se puede percibir los componentes de izquierda a
derecha, el primero se enfoca en las particularidades y vivencias de cada
persona y nos da 2 conceptos: la conducta previa relacionada y las
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causantes. La primera definición muestra las experiencias pasadas, ya sea
que tengan efectos inmediatos o tardíos centrados a actividades de
promoción de la salud. La segunda definición trata los factores
personales, entre ellos los biológicos, psicológicos y socioculturales, los
cuales son ítems de las conductas, a su vez se enfoca en la meta de las
conductas de cada persona. Los factores biológicos están compuestos por
las siguientes variables como sexo, edad, índice de masa corporal, edad,
fuerza, equilibrio. También forman parte la autoestima, automotivación,
y definiciones de la salud. Los factores socioculturales tienen raza,
aculturación, educación y socioeconómicos (35).
MODELO DE LA PROMOCION DE LA SALUD – NOLA
PENDER

Los elementos que constituye la segunda columna son base central
de esta teoría e interactúan con la capacidad de sentir, creencias y
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emociones en relación a la conducta. Pender refiere que su teoría reúne
peculiaridades y valoración en cuanto a determinantes al momento de
asumir un comportamiento saludable o algún factor que pone en riesgo
la salud, dichos comportamientos está conformado por 6 definiciones
Primera definición está formado por los beneficios percibidos por la
acción, que esta manifestado por un 61% de los comportamientos
saludables, que son resultados positivos que contribuyen a la conducta de
salud, de tal manera que se enfoca en los resultados personales, el
segundo se refiere a las barreras percibidas para la acción, alude a las
apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona (35).
El tercero es la auto eficacia percibida, es uno de las principales
definiciones más importantes ya que muestra la perspectiva de
competencia de la persona para realizar una conducta, implica un
compromiso de realizar una acciones o actitud real de un
comportamiento. La eficacia percibida de la persona da como producto
menores obstáculos para la realización de un comportamiento de salud
determinada. Como cuarta pieza nos da el afecto enlazado con la
conducta, que son los sentimientos o las respuestas que causan
pensamientos positivos o negativos, que favorecen o desfavorecen una
conducta. La quinta definición se refiere a las influencias interpersonales,
da una mayor probabilidad que el individuo acepte un compromiso para
realizar una conducta de promoción de la salud, cuando las personas
cercanas a ellos, observan estos cambios e incluso colaboran y dan apoyo
para la realización de estos; la última definición, muestra las influencias
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situacionales de su entorno, que son los que puede causar aumento o
disminución en un acuerdo para que realice una conducta promotora de
la salud (35).
El Modelo de Promoción de la Salud dado por la Teorista Nola
Pender nos da las siguientes definiciones:
Persona: Toda persona es definida como un elemento único que un
patrón cognitivo-perceptual y también factores variables.
Enfermería: Es una profesión que implica un compromiso del
personal para realizar cuidados sanitarios, para así crear planes que
generen cambios en los ciudadanos. La enfermera es el principal motor
de trabajo que se encarga de crear motivación en la población para que
mantengan su salud personal (35).
Salud: Implica el bienestar total que busca la enfermera para la
persona, familia y comunidad.
Entorno: En este modelo es la representación de las interacciones
entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que
crean gran importancia en las conductas de la promoción de la salud.
2.2.2. Bases Conceptuales
La Organización Mundial de la Salud define a la promoción de” la
salud: “Proceso mediante el cual los individuos obtienen control sobre
sus decisiones y acciones relacionadas con su salud, expresan sus
necesidades y se movilizan para obtener mayor acción política, social y
cultural para responder a sus necesidades, a la vez que se involucran en
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la toma de decisiones para el mejoramiento de su salud y la de la
comunidad (36).
La prevención de enfermedades: Se enfoca en reducir aquellos
factores que ponen en riesgo la vida de la persona, en detener el avance
y a mitigar las consecuencias que trae una enfermedad; existen tres; 1°
se dirige a las personas que se encuentran en riesgo, 2° el que
posiblemente este enfermo y 3° individuos que pueden complicarse más
o morir (36,37).
El estilo de vida, conciben como un paquete de conductas que duran
a pesar del tiempo, dentro de ello entra a tallar las actividades de
ejercicios, la alimentación saludable y el cuidado mismo (38,39).
La educación para la salud, es la actitud y la conducta que la persona
ha tomado ´para evitar enfermedades, esto está basado en dos
importantes pilares “la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades”, en la parte preventiva se le educa a dejar de lado los
problemas relacionados a salud, la promoción brinda capacitaciones un
estilo de vida saludable (40).
Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente
“

activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su
familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras
generaciones; generalmente, una persona adulta mayor es una persona de
60 años o más de edad (41).
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III.

HIPOTESIS
HI. Existe relación estadísticamente significativa entre los factores
sociodemográficos asociados al comportamiento de la salud: estilo de vida del
adulto mayor. Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I.
HO. No existe relación estadísticamente significativa entre los factores
sociodemográficos asociados al comportamiento de la salud: estilo de vida del
adulto mayor. Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I.
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IV.

METODOLOGÍA
4.1. Diseño de la Investigación
La investigación fue cuantitativa, con el objetivo de evaluar los datos
numéricamente medibles (42).
El nivel de investigación fue correlacional – transversal, dado que se buscó
determinar la relación entre dos o más variables y la recolección de la
información se tomó en un solo periodo de tiempo (43).
El diseño de la investigación fue no experimental, debido a que el
investigador no manipuló e influyó en las variables de estudio,
reportándolas en su contexto natural y como son (43).
4.2. Población y muestra
Universo muestral: Estuvo constituido por 60 adultos mayores del
Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I_Chimbote, 2019. Solicite
un padrón nominal de adultos mayores, el cual se me fue brindado por el
Puesto de Salud Miraflores Alto, dándome así los 60 adultos mayores
como universo muestral.
Unidad de Análisis: Cada adulto mayor del Asentamiento Humano Tres
Estrellas Sector I _ Chimbote, 2019.
Criterios de Inclusión


Adultos mayores que vivían más de 3 años en el Asentamiento
Humano Tres estrellas Sector I _Chimbote, 2019.



Adultos mayores que aceptaron participar en el estudio en el
Asentamiento Humano Tres estrellas Sector I _Chimbote, 2019.
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Adultos mayores que estuvieron aptos para participar en el
cuestionario como informantes sin importar nivel de escolarización,
sexo y condición económica, en el Asentamiento Humano Tres
estrellas Sector I _Chimbote, 2019.
Criterios de Exclusión:
 Adultos mayores del Asentamiento Humano Tres estrellas Sector I
_Chimbote, que presentaron algún trastorno mental.
 Adultos mayores del Asentamiento Humano Tres estrellas Sector I
_Chimbote, que presentaron problemas de comunicación.
 Adultos mayores del Asentamiento Humano Tres estrellas Sector I
_Chimbote, que presentaron problemas psicológicos.

4.3. Definición y operacionalización de las variables
I. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS:
Sexo
Definición Conceptual.
Define la condición orgánica, la cual distingue a ambos ya sea varón
o mujer, indica la existencia de una estructura anatómica que permite
distinguir al varón de la mujer (44).
Definición Operacional
Escala nominal
• Masculino
• Femenino
Grado de Instrucción
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Definición Conceptual
Es el nivel de estudios conseguido por una persona, Se considera que
una persona ha alcanzado un determinado nivel de instrucción cuando
ha finalizado y aprobado todos los cursos de este nivel y se encuentra
en condiciones de obtener el correspondiente título o diploma (45).
Definición Operacional
Escala Ordinal
• Sin nivel instrucción
• Inicial/Primaria
• Secundaria Completa / Secundaria Incompleta
• Superior Universitaria
• Superior no universitario
Ingreso Económico
Definición Conceptual
Son aquellos ingresos con los que cuenta una familia, esto obviamente
incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la misma
que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros
ingresos que puede considerarse extras son utilizados para beneficio
de la familia (46).
Definición Operacional
Escala de razón
• Menor de 750
• De 751 a 1000
• De 1001 a 1400
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• De 1401 a 1800
• De 1801 a más
Ocupación
Definición Conceptual
Es empleo o facultad que alguien ejerce y por el que percibe una
retribución, Engloba sus labores concretas, las tareas que lo
configuran, su formación, sus requerimientos de aptitud funcional, su
adscripción normativa (47).
Definición Operacional
Escala Nominal
• Trabajador estable
• Eventual
• Sin ocupación
• Jubilado
• Estudiante
II. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Definición conceptual
Proceso, cuyo objeto consiste en fortalecer las habilidades y
capacidades de las personas para emprender una acción, y la capacidad
de los grupos o las comunidades para actuar colectivamente con el fin
de ejercer control sobre los determinantes de la salud (48).
Definición operacional
La promoción de la salud es una variable cualitativa categorizada en dos
grupos, los cuales serán generados a partir de una baremación
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estadística mediante percentiles de los puntajes reportados por el adulto
(49).
III. ESTILOS DE VIDA
Definición conceptual
Conjunto de patrones conductuales de un individuo que pone en
práctica de manera consistente y contenida en su vida cotidiana, por
el cual puede ser oportuna para el mantenimiento de su salud o en caso
contrario que lo coloca en situación de riesgo para la enfermedad (50).
Definición operacional
El estilo de vida es una variable cualitativa categorizada en dos
grupos, los cuales serán generados a partir de una baremación
estadística mediante percentiles de los puntajes reportados por el
adulto.
• Estilo de vida saludable
• Estilo de vida no saludable
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
En la presente investigación se utilizó la entrevista y la observación para
la aplicación de los instrumentos.
Instrumento
En la presente investigación se utilizó 4 instrumentos para la
recolección de la información que se detallan a continuación:
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Instrumento 1
Elaborado por Dra, María Adriana Vílchez Reyes, en Universidad
Católica Los Ángeles de Chimbote, para fines de la investigación (Anexo
N° 01).
Estuvo constituido por 8 ítems distribuidos en 2 partes:
 Datos de Identificación, donde se obtuvieron las iniciales o seudónimo
del adulto mayor. (1 ítems).
 Factores sociodemográficos el sexo, grado de instrucción, religión,
estado civil, ocupación, ingreso económico y si cuenta con Seguro. (8
ítems).
Instrumento N°02
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Estuvo constituido por 72 ítems distribuidos en 8 ejes temáticos:
 Datos de Identificación, donde se obtuvieron las iniciales o seudónimo
de del adulto. (2 ítems).
 Ejes temáticos: Alimentación nutrición (10 ítems).
 Ejes temáticos: Higiene (10 ítems).
 Ejes temáticos: habilidades para la vida (17 ítems).
 Ejes temáticos: Actividad física (4 ítems).
 Ejes temáticos: Salud sexual y reproductiva (5 ítems).
 Ejes temáticos: Salud bucal (6 ítems).
 Ejes temáticos: Salud mental y cultura de paz (9 ítems).
 Ejes temáticos: Seguridad vial y cultura de tránsito (9 ítems).
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Para la confiabilidad del instrumento de Acciones de Prevención Y
Promoción de la Salud en nuestra localidad se obtuvo el coeficiente
estadístico de Alfa de Cronbach con una muestra piloto del 10% del total
de la muestra del estudio.
Asimismo, se realizó la validez de contenido mediante la evaluación por
juicios de expertos (Anexo N° 02).

Control de calidad de los datos:
Evaluación Cualitativa:
Fue concluida a través de la entrevista a personas del área de Salud que
actuaron como jueces; Se realizó en reuniones, con el objetivo de evaluar
la propuesta del Cuestionario sobre Acciones de Promoción y Prevención
de la salud. Desarrollado por Dra. Vílchez Reyes Adriana, Directora de
la presente línea de Investigación y en la parte estadística desarrollado
por el Ing. Miguel Ipanaque.
Durante las reuniones se brindó a los jueces información respecto a la
matriz de operacionalización de la variable y la propuesta del
cuestionario, para su análisis y socialización, luego cada participante
emitió observaciones al cuestionario propuesto, los cuales permitieron
realizar ajustes necesarios a los enunciados y categorías de respuestas de
las preguntas relacionadas a la promoción y prevención de la salud en los
adultos mayores.
Evaluación Cuantitativa:
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Validez de contenido: Se realizó mediante la calificación de criterio de
expertos, de los cuales fueron diez, Para efectos de este análisis, se utilizó
para la evaluación de la validez de contenido la fórmula de V de Aiken
(Penfield y Giacobbi, 2004).
Dónde:

x̅ ∶ Es la media de las calificaciones de los jueces en la muestra.
l : Es la calificación más baja posible.
k : Es el rango de los valores posibles.
El coeficiente V de Aiken total es 0,998, Indica que el instrumento es
válido para recabar información sobre la promoción y prevención de la
salud
Confiabilidad
Confiabilidad interevaluador
Se evaluó aplicando el cuestionario a la misma persona por dos
entrevistadores diferentes en un mismo día, Se realizó a un mínimo de 15
personas. A través del Coeficiente de Kappa se estudió el porcentaje de
concordancia entre los entrevistadores, un valor a partir de 0,8 se
considera muy bueno.
Instrumento 2
ESTILOS DE VIDA
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El instrumento tiene 6 subescalas, y cuenta con 52 ítems, distribuidos en
los siguientes:
En la subescala Responsabilidad hacia la salud: 9 ítems
En la subescala Actividad física: 8 ítems
En la subescala nutrición: 9 ítems
En la subescala manejo de stress: 8 ítems
En la subescala relaciones interpersonales: 9 ítems
En la subescala Crecimiento Espiritual y Relaciones Interpersonales: 9
ítems
El instrumento de estilo de vida proviene del cuestionario Health
Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II) en la versión original, el cual
está compuesto por 52 ítems en una escala de Likert de 1 a 4 puntos
(desde nunca hasta rutinariamente) en 6 dimensiones: Actividad física (8
ítem) , Crecimiento espiritual (9 ítem) , Manejo de estrés (8 ítem) ,
Nutrición (9 ítem) , Relaciones interpersonales (9 ítem ) y
Responsabilidad hacia la salud (9 ítem).
El instrumento validado en la versión español por Serrano, M. (2016)
reportó que la validez se dio por validez de constructo reportando la
prueba de esfericidad de Bartlett y índice Kaiser Meyer- Olkin, estos
indicaron la adecuación muestral (0.86) y de datos para realizar un
análisis factorial, seguido se utilizó el Análisis Factorial Exploratorio
utilizando método Promin, reportando que de los 52 ítem se depuraron 4
ítem que reportaron tener una carga factorial menores a 0.3, y en solo
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4 dimensiones: Responsabilidad hacia la salud, Actividad física,
Nutrición, Crecimiento Espiritual y Relaciones interpersonales.
Asimismo, se realizó validez discriminante y concurrente para el
instrumento HPLP – II mediante la correlación con otros instrumentos
(MBI-GS, Autoeficacia, Satisfacción de vida y Engagement).
La confiabilidad del instrumento estuvo dada en 4 dimensiones fue
reportada mediante el índice de Alfa de Cronbach mostrando una buena
confiabilidad por dimensiones: Responsabilidad hacia la salud(α=0.81),
Actividad física (α=0.86), Nutrición(α=0.7), Crecimiento Espiritual y
Relaciones interpersonales (α=0.88). (Anexo N° 03).
4.5. Plan de análisis
4.5.1. Procedimientos de la recolección de datos
En cuanto a la recolección de datos del presente estudio de
investigación se mantuvo en cuenta los siguientes aspectos:
• Se informó y se pidió el consentimiento a los adultos mayores
del Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I_Chimbote,
haciendo énfasis que los datos y resultados son totalmente
confidenciales.
• Se coordinó la disponibilidad y el tiempo de la fecha de la
aplicación del instrumento para proceder a aplicar el
instrumento a cada adulto mayor del Asentamiento Humano
Tres Estrellas Sector I_Chimbote.
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• Se realizó lectura de las instrucciones del instrumento a los
adultos mayores del Asentamiento Humano Tres Estrellas
Sector I_Chimbote.
• El instrumento fue aplicado en un tiempo de 20 minutos, las
respuestas fueron marcadas de manera personal y directa
4.5.2. Análisis y procesamiento de los datos
Para la presente investigación se realizó el análisis descriptivo
mediante tabla de frecuencias/ porcentaje y promedio/ desviación
estándar según tipo de variable con sus respectivos gráficos.
Asimismo, para el análisis correlacional con el fin de cada variable
perteneciente a los factores sociodemográficos asociado con el
comportamiento de la salud. Se utilizaron el estadístico Chi
cuadrado según el tipo de corresponda, presentando el p-valor con
un nivel de confianza del 95% siendo la variable de estudio estilos
de vida categorizada a través de la baremación estadística usando
percentiles.
Para el procesamiento y análisis de datos fueron ingresados a
una base de datos software estadístico IBM para ser exportados a
una base de datos en el software SPSS Statistics 24.0.
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4.6. Matriz de consistencia
TITULO

Factores

ENUNCIADO
OBJETIVO
DEL
GENERAL
PROBLEMA
Existen asociación Determinar
los

sociodemográficos

entre

y

acciones

los

factores factores

de sociodemográficos y sociodemográficos

prevención

y acciones

promoción

de las

prevención

acciones

y prevención

OBJETIVO ESPECÍFICO
 Caracterizar los factores sociodemográficos del adulto
mayor del Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I.

METODOLOGÍA

Tipo: Cuantitativo
Diseño: No experimental

y

 Caracterizar las acciones de prevención y promoción de la

de

salud del adulto mayor del Asentamiento Humano Tres

Observación

Estrellas Sector I.

Universo muestral: Estuvo constituido

y

Técnicas:

Entrevista-

 Caracterizar el comportamiento de la salud: estilo de vida

por

 Identificar los factores sociodemográficos asociados al

Asentamiento Humano Tres Estrellas

la salud: Estilos de la salud: estilos de Asentamiento

comportamiento de la salud: estilo de vida del adulto mayor

Sector I_Chimbote, 2019. Solicite un

vida

del Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I.

padrón nominal de adultos mayores, el

asociados

al promoción con el promoción de la salud

comportamiento de comportamiento de del adulto mayor del

del

mayor

adulto vida

adulto Humano Tres Estrellas

del mayor

Asentamiento
Humano

del

del Sector I.

Asentamiento
Tres Humano

Estrellas Sector I.

Tres

Estrellas Sector I.

60

adultos

mayores

del

 Identificar las acciones de prevención y promoción

cual se me fue brindado por el Puesto de

asociados al comportamiento de la salud: estilos de vida del

Salud Miraflores Alto, dándome así los

adulto mayor del Asentamiento Humano Tres Estrellas

60 adultos mayores como universo

Sector I.

muestral.
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4.7. Principios Éticos
Toda actividad de investigación que se realiza en la Universidad se guía
por los siguientes principios:
Protección a las personas. – Los Adultos en toda investigación es el fin
y no el medio, por ello se necesitó cierto grado de protección, el cual se
determinó de acuerdo al riesgo en que incurran y la probabilidad de que
obtengan un beneficio.
Libre participación y derecho a estar informado. – Los adultos que
desarrollaron actividades de investigación tuvieron el derecho a estar bien
informados sobre los propósitos y finalidades de la investigación que
desarrollaron.
Beneficencia y no maleficencia. Se aseguró el bienestar de los adultos
que participaron en las investigaciones. En ese sentido, la conducta del
investigador debe responder a las siguientes reglas generales: no causar
daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios.
Justicia. - El investigador ejerció un juicio razonable, ponderable y tomar
las precauciones necesarias para asegurar que sus sesgos, y las limitaciones
de sus capacidades y conocimiento, no den lugar o toleren prácticas
injustas.
Integridad científica. - La integridad o rectitud se rigió no sólo la
actividad científica de un investigador, también se extendió a sus
actividades de enseñanza y a su ejercicio profesional.
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V. RESULTADOS
5.1. Resultados
TABLA 1
“FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DEL ADULTO MAYOR EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_
CHIMBOTE, 2019”
Sexo
N
%
Masculino
16
27,00
Femenino
44
73,00
Total
60
100,0
Grado de instrucción
N
%
Analfabeto
0
00,00
Primaria
19
32,00
Secundaria
32
53,00
Superior
9
15,00
Total
60
100,0
¿Cuál es su religión?
N
%
Católico
37
61,00
Evangélico
13
22,00
Otras
10
17,00
Total
60
100,0
¿Cuál es su estado civil?
N
%
Soltero
6
10,00
Casado
15
25,00
Viudo
1
1,700
Conviviente
34
56,60
Separado
4
6,700
Total
60
100,0
¿Cuál es su ocupación?
N
%
Obrero
10
17,00
Empleado
9
15,00
Ama de casa
24
40,00
Estudiante
0
00,00
Otros
17
28,00
Total
60
100,0
¿Cuál es su ingreso económico?
N
%
Menor de 750 nuevos soles
23
38,30
De 751 a 1000 nuevos soles
16
26,70
De 1001 a 1400 nuevos soles
13
21,70
De 1401 a 1800 nuevos soles
5
8,300
Mayor de 1801 nuevos soles
3
5,000
Total
60
100,0
¿Cuál es el sistema de seguro que tiene?
N
%
EsSalud
16
27,00
SIS
39
65,00
Otro seguro
1
2,000
No tiene seguro
4
6,000
Total
125
100,0
Fuente: Cuestionario sobre factores sociodemográficos, elaborado por Dra. María Adriana
Vílchez Reyes. Aplicado adulto mayor del Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector
I_Chimbote,2019.
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GRÁFICO DE LA TABLA 1:
SEXO DEL ADULTO MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES
ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019
80%

73%

70%
60%
50%
40%
27%

30%
20%
10%
0%
Femenino

Masculino

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos aplicado a los adultos mayores.
Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE,
2019
60%

53%

50%
40%
32%
30%
20%

15%

10%
0%
0%
Analfabeto (a)

Primaria

Secundaria

Superior

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos aplicado a los adultos mayores.
Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.
”

“
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RELIGIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019
70%

61%

60%
50%
40%
30%

22%
17%

20%
10%
0%
%
Católico

Evangélico

Otros

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos aplicado a los adultos
mayores. Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.

ESTADO CIVIL DEL ADULTO EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019
60%

56.6%

50%
40%
30%

25%

20%
10%
10%

6,7%
1,7%

0%
Solteros

Casada

Viudo

Conviviente

Separados

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos aplicado a los adultos
mayores. Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.

39

OCUPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019
45%

40%

40%
35%
28%

30%
25%
20%

17%

15%

15%
10%
5%

0%

0%
Obrero

Empleado

Ama de casa

Estudiante

Otros

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos aplicado a los adultos mayores.
Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.
”

“

INGRESO ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019
50,0%
40,0%
30,0%

38,3%
26,7%
21,7%

20,0%
8,3%

10,0%

5,0%

0,0%
menor de 750 nuevos soles

de 751 a 1000 nuevos soles

de 1001 a 1400 soles

de 1401 a 1800 nuevos soles

mayor de 1801 nuevos soles

Fuente: “Cuestionario de Factores Sociodemográficos aplicado a los adultos mayores.
Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.
”
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SISTEMA DE SEGURO DEL ADULTO MAYOR EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019
70,0%

65,0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

27,0%

20,0%
10,0%

2,0%

6,0%

0,0%

EsSalud

SIS

otro seguro

no tiene seguro

Fuente “Cuestionario de Factores Sociodemográficos aplicado a los adultos mayores.
Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.
”

TABLA 2
“ACCCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_
CHIMBOTE, 2019”
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

n

%

ACCIONES NO ADECUADAS

30

50

ACCIONES ADECUADAS

30

50

TOTAL

60

100

Fuente: Cuestionario sobre acción de promoción y prevención de la Salud, elaborado por
Dra. Vílchez Reyes Adriana, Directora de la presente línea de Investigación y en la parte
estadística desarrollado por el Ing. Miguel Ipanaqué. Aplicado al adulto mayor del
Asentamiento Humano Tres estrellas sector I_ Chimbote,2019.
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“GRAFICO DE LA TABLA” 2
ACCCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS” SECTOR I_
CHIMBOTE, 2019.
60%
50%

50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
ACCIONES NO ADECUADAS

ACCIONES ADECUADAS

Fuente: Cuestionario sobre acción de promoción y prevención de la Salud, elaborado por ” Dra.
Vílchez Reyes Adriana, Directora de la presente línea de Investigación y en la parte estadística
desarrollado por el Ing Miguel Ipanaqué. Aplicado del adulto mayor del Asentamiento Humano
Tres estrellas sector I_ Chimbote,2019.
“

“

”
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TABLA 3
““ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019”
Dimensión

Promedio

Desviación

Mínimo

Máximo

Estándar
D1

19,3833333

4,407588474

8

31

D2

37,1

7,650634182

24

55

D3

33,9333333

6,888621585

23

51

Total

90,4166667

17,06050218

58

128

Fuente: Cuestionario de estilos de vida, elaborado por Serrano J, Boada J, Vigil A, & Gil
C, aplicado a los” adultos. Asentamiento Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.
“

“ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019”
ESTILOS DE VIDA

Nº

%

No saludable

29

48,0

Saludable

31

52,0

Total

60

100,0

Fuente: Cuestionario de estilos de vida, elaborado por Serrano J, Boada J, Vigil A, & Gil C,
aplicado a los” adultos. Asentamiento Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.
“

GRAFICO DE LA TABLA 3:
ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR I_ CHIMBOTE, 2019
52%

52%
51%
50%
49%

48%

48%
47%
46%
NO SALUDABLE

SALUDABLE

Fuente: Cuestionario de estilos de vida, elaborado por Serrano J, Boada J, Vigil A, & Gil C,
aplicado a los” adultos. Asentamiento Tres estrellas sector I_ Chimbote, 2019.
“
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TABLA 4
ACCIONES ENTRE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y ESTILO DE
VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES
ESTRELLAS SECTOR I_CHIMBOTE,2019
TABLA 4.1. RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS
SEXO ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
I_CHIMBOTE,2019
Factores
sociodemográficos

Estilos de vida

Chi cuadrado

X2= 1,03
Gl= 1
Sexo
Nivel
de
n
%
n
%
significancia:
95%
Femenino
21
35,0
44 73,0
(0,05)
Masculino
10
17,0
6
10,0
16 27,0
p= 3,84 >0,05
No existe relación
TOTAL
31
52,0
29
48,0
60 100,0 estadísticamente
entre las variables.
Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana Vílchez
Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J, Vigil A y Gil
C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
SALUDABLE

NO
SALUDABLE
n
%
23
38,0

TOTAL

”

“

“

”

GRÁFICO DE LA TABLA 4:
RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS SEXO
ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
I_CHIMBOTE,2019
50%
40%

35%

38%

30%
17%

20%

10%
10%
0%
Femenino

Masculino

Estilos de vida SALUDABLE %

Estilos de vida NO SALUDABLE %

Fuente: Cuestionario sobre factores sociodemográficos, elaborado por Dra. Vílchez Reyes
Adriana, Directora de la presente línea de Investigación y en la parte estadística desarrollado
por el Ing. Miguel Ipanaqué. Aplicado al adulto mayor del Asentamiento Humano Tres
estrellas sector I_ Chimbote,2019.
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RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS GRADO DE
INSTRUCCIÓN ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO
MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS
SECTOR 1_CHIMBOTE,2019
Factores
sociodemográficos

Chi cuadrado

Estilos de vida
SALUDABLE

NO
SALUDABLE

TOTAL

n

%

n

%

n

%

Analfabeto (a)

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Primaria
Secundaria
Superior

12
13
6

20,0
22,0
10,0

7
19
3

12,0
32,0
5,0

19
32
9

32,0
53,0
15,0

Total

31

52,0

29

48,0

60

100,0

Grado
Instrucción

de

X2= 3,38
Gl= 3
Nivel
de
significancia:
95% (0,05)
p= 7,81 >0,05
No
existe
relación
estadísticamente
entre
las
variables

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la” Dra. “Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por” Serrano, M. Boada J, Vigil
A y Gil” C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
“

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS GRADO
DE INSTRUCCIÓN ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL
ADULTO MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES
ESTRELLAS SECTOR 1_CHIMBOTE,2019
35%

32%

30%
25%

22%

20%

20%
15%

12%

10%

10%

5%

5%

0%

0%

0%
Analfabeto (a)

Primaria

Secundaria

Estilos de vida SALUDABLE %

Superior

Estilos de vida NO SALUDABLE %

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la ” Dra. “Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por ” Serrano, M. Boada J,
Vigil A y Gil” C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector
I_chimbote,2019
“
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RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS RELIGIÓN
ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
1_CHIMBOTE,2019
Factores
sociodemográficos

Chi cuadrado

Estilos de vida

n

%

NO
SALUDABLE
n
%

Católico

19

32,0

18

Evangélico

9

15,0

Otros

3

TOTAL

31

SALUDABLE

Religión

TOTAL
n

%

30,0

37

61,0

4

7,0

13

22,0

5,0

7

12,0

10

17,0

52,0

29

48,0

60

100,0

X2= 3,49
Gl= 3
Nivel
de
significancia:
95% (0,05)
p= 5,99 >0,05
No
existe
relación
estadísticamente
entre
las
variables

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana Vílchez
Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J, Vigil A y Gil
C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
”

“

“

”

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS RELIGIÓN
ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
1_CHIMBOTE,2019
35%

32%

30%

30%
25%
20%

15%

15%

12%

10%

7%

5%

5%
0%
Católico

Evangélico

Estilos de vida SALUDABLE %

Otros

Estilos de vida NO SALUDABLE %

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J, Vigil
A y Gil C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
”

“

“

”

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS ESTADO CIVIL
ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
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ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
1_CHIMBOTE,2019
Factores
sociodemográficos

Chi cuadrado

Estilos de vida
SALUDABLE

NO
SALUDABLE

TOTAL

n

%

n

%

n

%

Soltera

2

3,0

4

7,0

6

10,0

Casada
Viudo
Conviviente

5
1
20

8,0
2,0
33,0

10
0
14

17,0
0,0
23,0

15
1
34

25,0
1,7
56,6

Separada

3

5,0

1

2,0

4

6,7

Estado Civil

X2= 5,33
Gl= 4
Nivel
de
significancia:
95% (0,05)
p= 9,49 >0,05
No
existe
relación
estadísticamente
entre
las
variables

TOTAL
31
52,0
29
48,0
60
100,0
Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J, Vigil
A y Gil C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
”

“

“

”

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS ESTADO
CIVIL ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR
DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
1_CHIMBOTE,2019
33%

35%
30%

23%

25%
20%

17%

15%
10%

7%

8%
5%

3%

5%

2%

2%

0%

0%
Soltera

Casada

Viudo

Estilos de vida SALUDABLE %

Conviviente

Separada

Estilos de vida NO SALUDABLE %

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J,
Vigil A y Gil C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector
I_chimbote,2019
”

“

”
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“

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS
OCUPACIÓN ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO
MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS
SECTOR I_CHIMBOTE,2019
Factores
sociodemográficos

Chi cuadrado

Estilos de vidas

n

%

NO
SALUDABLE
n
%

Obrero

5

8,0

5

Empleado
Ama de casa
Estudiante

3
10
0

5,0
17,0
0,0

Otros

13

TOTAL

31

SALUDABLE

Ocupación

TOTAL
n°

%

8,0

10

17,0

6
14
0

10,0
23,0
0,0

9
24
0

15,0
40,0
0,0

22,0

4

7,0

17

28,0

52,0

29

48,0

60

100,0

X2= 6,37
Gl= 4
Nivel
de
significancia:
95% (0,05)
p= 9,49 >0,05
No
existe
relación
estadísticamente
entre
las
variables

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J,
Vigil A y Gil C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector
I_chimbote,2019
”

“

“

”

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS
OCUPACIÓN ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO
MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS
SECTOR I_CHIMBOTE,2019
23%

25%
20%

22%

17%

15%
10%

8% 8%

10%

7%

5%
5%
0% 0%
0%
Obrero

Empleado

Ama de casa

Estilos de vidas SALUDABLE %

Estudiante

Otros

Estilos de vidas NO SALUDABLE %

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J,
Vigil A y Gil C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector
I_chimbote,2019
”

“

”
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“

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS INGRESO
ECONOMICO ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO
MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS
SECTOR I_CHIMBOTE,2019
Factores
sociodemográficos

SALUDABLE

NO
SALUDABLE

TOTAL

n

%

n

%

n°

%

13

22,0

10

17,0

23

38,0

5

8,0

11

18,0

16

27,0

8

13,0

5

8,0

13

22,0

3

5,0

2

3,0

5

8,0

2

3,0

1

2,0

3

5,0

31

52,0

29

48,0

60

100,0

Ingresos
Menor de 750 nuevos
soles
De 751 a 1000 nuevos
soles
De 1001 a 1400 nuevos
soles
De 1401 a 1800 nuevos
soles
Mayor de 1801 nuevos
soles
TOTAL

Chi
cuadrado

Estilos de vida

X2= 3,80
Gl= 4
Nivel de
significanc
ia:
95%
(0,05)
p= 9,488
>0,05
No existe
relación
estadística
mente
entre las
variables

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana Vílchez
Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J, Vigil A y Gil
C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
”

“

“

”

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS INGRESO
ECONOMICO ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO
MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS
SECTOR I_CHIMBOTE,2019

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J, Vigil
A y Gil C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
”

“

”
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“

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS SISTEMA DE
SEGURO ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
I_CHIMBOTE,2019
Factores
sociodemográficos

Chi cuadrado

Estilos de vida

X2= 2,83
Gl= 4
SALUDABLE
TOTAL
Sistema de Seguro
Nivel
de
significancia:
n°
%
n°
%
n°
%
95% (0,05)
EsSalud
7
12,0
9
15,0
16
27,0
p= 7,81 >0,05
SIS
22
37,0
17
28,0
39
65,0
No
existe
Otro seguro
1
2,0
0
0,0
1
2,0
relación
estadísticamente
No tiene seguro
1
2,0
3
5,0
4
6,0
entre
las
TOTAL
31
52,0
29
48,0
60
100,0 variables
Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana Vílchez
Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J, Vigil A y Gil C.,
aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector I_chimbote,2019
NO
SALUDABLE

”

“

“

”

RELACIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS SISTEMA
DE SEGURO ASOCIADO AL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO
MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS
SECTOR I_CHIMBOTE,2019
40%
35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EsSalud

SIS

Otro seguro

Estilos de vida SALUDABLE %

No tiene seguro

Estilos de vida NO SALUDABLE %

Fuente: Cuestionario de factores sociodemográficos, elaborado por la Dra. Adriana
Vílchez Reyes y cuestionario de estilos de vida elaborado por Serrano, M. Boada J,
Vigil A y Gil C., aplicado al Asentamiento Humano Tres Estrella Sector
I_chimbote,2019
”

“

”
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TABLA 5
RELACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD ASOCIADO CON EL ESTILO DE VIDA DEL
ADULTO MAYOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES
ESTRELLAS SECTOR 1_CHIMBOTE,2019.
Acciones de
Promoción
y
Prevención

Estilo de vida
Saludable

No Saludable

Total

Chi Cuadrado

N

%

N

%

N

%

Acciones
adecuadas

24

40,0

6

10,0

30

50,0

Acciones no
adecuadas

7

12,0

23

38,0

30

50,0

Total

31

60

100,0

52,0

29

48,0

X2= 19,28
Gl= 1
Nivel
de
significancia:
95% (0,05)
p= 3,841>0,05
No
existe
relación
estadísticamente
entre las variables

Fuente: Cuestionario sobre acción de promoción y prevención de la Salud, elaborado por
Dra. Vílchez Reyes Adriana, Directora de la presente línea de Investigación y en la parte
estadística desarrollado por el Ing. Miguel Ipanaqué y cuestionario de estilos de vida
elaborado por” Serrano, M. Boada J, Vigil A y Gil” C., aplicado al Asentamiento Humano Tres
Estrella Sector I_chimbote,2019
“

GRAFICO DE LA TABLA 5:
RELACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD ASOCIADO CON EL ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR
DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS SECTOR
1_CHIMBOTE,2019.
50%

40%

38%

40%
30%
20%

12%

10%

10%
0%
Acciones adecuadas

Acciones no adecuadas

ESTILO DE VIDA SALUDABLE %

ESTILO DE VIDA NO SALUDABLE %

Fuente: Cuestionario sobre acción de promoción y prevención de la Salud, elaborado por
Dra. Vílchez Reyes Adriana, Directora de la presente línea de Investigación y en la parte
estadística desarrollado por el Ing. Miguel Ipanaqué y cuestionario de estilos de vida
elaborado por” Serrano, M. Boada J, Vigil A y Gil” C., aplicado al Asentamiento Humano
Tres Estrella Sector I_chimbote, 2019
“
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5.2. Análisis de resultados
Tabla 1
El 100% (60) de los adultos mayores que viven en el Asentamiento Humano
Tres Estrellas; el 73,0% (44) son de sexo femenino, el 53% (32) el grado de
instrucción es secundario, el 61% (37) son católicos; el 56,6% (34) tiene estado
civil conviviente, el 24% (40) su ocupación es ama de casa; el 38,3% (23) su
ingreso económico es menor de 750 soles; el 65% (39) su seguro es el SIS.
Para empezar, la investigación que se realizó en el asentamiento humano
Tres Estrellas, la mayoría son de sexo femenino, tienen religión católica, más
“

de la mitad tienen grado de instrucción secundaria, son convivientes, menos de
la mitad son amas de casa, ingreso económico menor de S/750.
Es importante decir que los resultados obtenidos en el presente estudio se
asemejan con lo encontrado por Huamán J, (30). En la que concluye que el
63,2% (79) son de sexo femenino.
Debemos agregar que los resultados se difieren con el estudio encontrado
por Medina R, (34). En la que concluye que el 50.6, % (91) son de sexo
femenino.
Cabe recalcar que cuando se recolecto la información se encontró en sus
hogares a las mujeres adultas mayores que son las que se dedican a sus hogares,
cocinar, cuidar a su familia, también contribuyen al ingreso económico
mediante la realización de actividades dentro del hogar, algunos tienen
pequeñas tiendas como venta de golosinas etc., muchas de ellas son jubiladas,
son costureras, son reposteras y dan clases particulares, la mujer no es solo
madre y esposa, sino que también ocupa un rol laboral aportando
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económicamente para cubrir carencias dentro del hogar, así también, los
adultos varones sales a trabajar en construcción como también alguno de ellos
son jubilados, para así poder sustentar en la economía de sus hogares y poder
brindarse una mejor calidad de vida.
Así mismo los resultados de esta investigación se asemejan al estudio
realizado por Huamán J, (30). Concluyendo que el 49,6% (62) tienen grado de
instrucción” secundario.
Al mismo tiempo se difieren con el estudio realizado por Ramos J, (31).
Concluyendo que el 65,2% (116) tienen grado de instrucción” secundaria.
De acuerdo a los resultados obtenidos evidenciamos que más de la mitad
de los adultos mayores tienen grado de instrucción secundaria, pero podemos
observar que menos de la mitad tienen grado de instrucción primaria y
concluimos con un porcentaje minino de adultos mayores que tienen grado ”
superior, los adultos mayores manifiestan que años atrás sus familiares no
disponían de dinero para que ellos pudieran seguir estudiando una carrera
técnica o superior, sin embrago, los adultos mayores están interesados en seguir
aprendiendo ya que al continuar aprendiendo, las personas mayores pueden
adquirir conocimientos y capacidades para controlar su salud, mantenerse al
día respecto de los avances en materia de información y tecnología, adaptarse
mejor al envejecimiento (por ejemplo, a la jubilación, a la viudez o a cuidar de
otra persona), mantener su identidad y conversar el interés en la vida. Además,
se relaciona estrechamente con las capacidades para crecer en lo mental, en lo
físico, en lo social, en lo emocional y de tomar decisiones.
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Por lo tanto la educación puede cambiar la vida del adulto mayor,
aumentando la posibilidad de un mejor salario, empleo teniendo una mejor
calidad de vida y que puedan gozar de mejor salud, hay ciertos indicadores que
refieren de cada mil alumnos que estudian primaria solo cuatrocientos
cincuenta y uno terminan secundaria es una triste realidad, en el Perú el nivel
de educación es bajo, ubicado en los últimos puestos; esto se debe que muchos
de ellos tenían que dejar de estudiar para ayudar con los gastos familiares, por
problemas económicos, porque no se adaptan a un ambiente escolar, por
enfermedad, otros por orfandad o porque los padres ya no quisieron que su hijo
estudie (53).
Se puede señalar que el estudio se asemeja a la investigación realizada por
Medina R, (34). Concluyendo que el 64,0% (154) profesan la religión católicos,
el 50% (87) el estado civil conviviente.
También se difiere con el estudio de Paz E, (32). Concluyendo que el 54,0%
(83) profesan la religión católica, el 33,0% (50) son de estado civil
convivientes.
Cabe destacar que en los resultados que se adquirieron en el estudio se
encontraron que la mayoría de los adultos mayores practican la religión católica
participando de las actividades religiosas que acostumbran en su comunidad
además consideran su religión como parte importante para sus vidas, los
adultos mayores manifestaron que se sienten cómodos con la religión que
profesar y asistir a la iglesia los libera, se sienten en paz que todos los
problemas que tienen” desaparecen. Sin embargo, menos de la mitad de los
adultos mayores pertenecen a la iglesia evangélica, practicando sus actividades
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religiosas a través de congregaciones dirigidas por pastores en sus distintas
iglesias ubicadas en la localidad.
Además, el catolicismo en la actualidad congrega el mayor número de fieles
en todo el mundo, es la iglesia mayoritaria, es caracterizada por poner en un
papel importante al papa y al obispo de Roma dentro de la toma de decisiones,
el catolicismo ha presentado y sigue presentando diversidades y adaptaciones
en diferentes momentos, contextos y lugares, el cual permite conocer porque
esta religión perdura y tiene un gran impacto en el mundo y el dinamismo en
la actualidad (55).
También entre los resultados podemos ver que más de la mitad de los
adultos mayores su estado civil es conviviente, menos de la mitad de los adultos
mayores están” casados, como también podemos observar que hay una minoría
de porcentajes de adultos mayores que son solteros, viudos y separados. Los
adultos mayores manifiestan que se conocieron con su cónyuge cuando estaban
en el colegio, ellos llegaron a convivir cuando tuvieron sus hijos, “a lo que
refieren que no es necesario casarse para tener una familia, ya sea por los
elevados costos y demorosos tramites y por ello optan por la convivencia
considerando ellos que es suficiente para tener una vida en pareja.
Sin embargo, menos de la mitad están casados, estas personas hacen énfasis
en el matrimonio porque para ellos es muy importante esto porque se sienten
bendecidos ya que así se les ha inculcado desde tiempos remotos que el
matrimonio es sagrado, bajo ello se puede vivir bien. El estado civil de las
personas es la situación de las personas físicas y se determina por sus relaciones
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de familia, que nacen del matrimonio o del parentesco y establece ciertos
derechos y” deberes.
Cabe destacar que el Concubinato (conviviente) es una relación marital sin
existir el vínculo” matrimonial. En el concubinato se pueden generar ciertos
efectos jurídicos que existen también en el matrimonio y son los mismos, pero
en algunos pueden variar en cuanto a ciertos rangos de cada uno de los mismos”
(56).
No obstante, el estudio tiene similitud con la investigación realizada por
Huamán J, (30). Concluye que el 26,4% (33) tiene ocupación ama de casa; el
35,2% (44) tienen un ingreso económico menor de 700 nuevos” soles.
Por otra parte, difiere con el estudio de Ramos J, (31). Concluyendo que el
50,0% (89) de estado civil convivientes, el 60,5% (72) son ama de casa, el
39,9% (71) el ingreso económico es mayor a 1100 soles.
Por lo mismo en el estudio realizado se observa que menos de la mitad son
amas de casa, y un porcentaje mínimo son obreros, empleados y tienen otros
tipos de trabajos. Los adultos mayores refieren que son amas de casa ya que
muchas de ellas son jubiladas, tienen un puesto de venta en sus casas, otras
hacen pasteles se dedican a la repostería, sin embargo, muchos adultos mayores
aún siguen trabajando en construcción, hacen taxi o colectivo, ellos se sientes
bien y feliz con los trabajos que realizan aun tiendo la edad que ellos tienen,
por otro lado algunos adultos mayores son supervisados por sus hijos, nietas o
persona contratada ya que padecen de enfermedades que no les permiten
laborar o hacer rutinas diarias en casa.
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Por lo cual algunas adultas jóvenes piensan que ser ama de casa es ser
sirvienta o empleada, pero eso es algo erróneo porque una madre no es una
sirvienta es aquella persona que lo hace por amor, mantener una casa es
dedicación, amor, muchas veces la mujer se descuidad de su aspecto personal
por velar del otro y no aprecian eso, no solo se descuidan de lo personal sino
también su alimentación (57).
Con respecto a la situación económica de los adultos mayores está definido
por su capacidad adquisitivo, que se sustenta con ingresos ya sean de fuentes
laborables que provienen de una retribución de un trabajo y las no laborables
son transferencias económicas, por ejemplo, pueden ser familiar, pensión y
jubilación” o programas sociales, etc., (58). “Asimismo, menos de mitad de los
adultos cuentan con un ingreso económico menor de 750 nuevos soles, sin
embargo, hay un porcentaje menor que tiene ingresos de 751 a 1800 nuevos ”
soles.
Así como el ingreso de los adultos mayores es mínimo, el cual muchos de
ellos no disfrutan de una vida plena en salud, siendo esto un problema para
aquellos adultos mayores que no tienen una jubilación y solo cuentan con
pequeños pagos extras y logran cubrir sus necesidades aumentando la pensión
65 que paga el estado, por otro lado, privilegiados aquellos adultos mayores
que tienen una mejor remuneración económica y logran cubrir la canasta
familiar, muchos de ellos reciben ayuda de sus hijos ya profesionales.
Ahora bien, la investigación encontrada tiene similitud con el estudio de
Tito R, (52). Concluyendo que el 47,0% (112) tienen SIS.
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Sin embargo, el estudio se difiere con la investigación de Medina R, (34).
Concluyendo que el 66,7% (120) cuentan con SIS.
Es decir que, al analizar los factores sociodemográficos de los adultos
mayores según resultados, la mayoría tiene seguro SIS, manifiestan que
teniendo ese seguro pueden atenderse inmediatamente, aunque la espera es
muy larga, refieren que el SIS solo cubre la mitad de la operación, pero ya es
una ayuda para cualquier emergencia o familia que no tenga la suficiente
economía, del mismo modo un porcentaje mínimo de no cuentan con un SIS,
un seguro que respalda para cualquier enfermedad.
La propuesta de conclusión que propongo para mejorar estos resultados es;
buscar el apoyo de entidades privadas y públicas para poder recolectar víveres
y brindar canastas a las familias con bajos recursos, así también crear un plan
de trabajo junto con el municipio para adultos mayores, con el fin de crear un
ingreso económico a través del pago por trabajos simples y que favorezcan a la
comunidad, también se debe priorizar que el adulto mayor tenga mucho más
protagonismo en la comunidad y en las familias, se puede realizar campañas y
talleres de psicología en casos de adultos mayores con depresión, problemas
psicológicos y mentales a raíz de la etapa del COVID-19, y crear una campaña
con la Posta de Salud para la detección precoz de enfermedades no trasmisibles
que se presentan durante la etapa del envejecimiento, donde también se brinde
información a los familiares sobre el cuidado del adulto mayor.
Tabla 2
Del 100% (60) de los adultos mayores del Asentamiento Humana Tres
Estrellas, el 50% (30) la mitad tienen acciones no adecuadas de promoción y
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prevención de la salud, la otra mitad 50% (30) tienes acciones adecuadas de
promoción y prevención de la salud.
Por ello, el estudio difiere a la investigación de Medina R, (34). El 57%
(102), se encontró que más de la mitad tienen acciones de prevención y
promoción de la salud inadecuadas y el 43% (78) y porcentaje considerable
tienen acciones de prevención y promoción de salud adecuadas.
Asimismo, la investigación que se llevó a cabo en el Asentamiento Humano
Tres Estrellas Sector I, se encontró que la mitad de adultos mayores en las
acciones de prevención y promoción es adecuada lo cual ayudara en la salud
con una mejor calidad de vida, sin embargo, la otra mitad son no adecuadas,
esto nos da a entender que desierta manera los adultos mayores toman medidas
de prevención, como lavarse las manos antes de preparar y consumir un
alimento; en este asentamiento hay tienditas que venden alimentos no
saludables y que especialmente lo compran los niños y los adultos mayores,
estos alimentos son perjudiciales para su salud ya que son altos en sodio, grasa
trans los cuales pueden conllevar enfermedades como diabetes, HTA, entre
otras lo cual afectaría la vida del adulto mayor.
Por ello, la prevención y promoción de la salud son medios necesarios para
mejorar la salud de los pobladores y ejercer mayor control de sí mismo,
mediante intervenciones de determinantes de la salud y la reducción de las
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inequidades. Estos se están desarrollando con la elaboración de un ambiente
que favorece a la salud, pero para ello se está concientizando en tener una
actitud saludable saludables y en la reorientación del servicio de salud (59).
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En cuanto a la higiene si bien es cierto que los adultos mayores del
Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I, manifiesta siempre o casi
siempre mantiene la higiene de baños, viviendas, ropa, cocina y lavado de
manos para la preparación de sus alimentos, sin embargo es importantes
reconocer que se debe promover que la mayoría de los adultos mayores deban
estar en un nivel óptimo en cuanto a esta dimensión ya que les va a permitir
prevenir la aparición de enfermedades y contribuirá en dar una buena imagen ”
de sí mismos, “la higiene personal consiste en tener hábitos de limpieza y aseo
adecuado, por lo que está ligado de forma estrecha con la salud y el bienestar;
por lo cual tener buenos hábitos de higiene, cuidados personales y limpieza va
a permitir mejorar su bienestar y salud; además de contribuir en formar una
imagen de sí mismo positiva y prevenir que se desarrollen ” y aparezcan
enfermedades (60).
Así como, al baño corporal se aprecia que los adultos mayores, no realizan
de manera diaria estos hábitos de higiene, esto sea a que los adultos no disponen
de agua durante las 24 horas del día; porque la conexión directa de agua dura
por horas y de la cual los adultos mayores no logran tener disponibilidad de
agua durante el día, otra causa que manifestaron los adultos mayores es el frio
estacional, también es importante mencionar que los adultos mayores de esta
comunidad no tienen el hábito de lavarse los dientes 3 veces al día como es lo
recomendable, esto trae como consecuencias que los adultos mayores tengan
caries e infecciones en las encías y en casos más graves la perdidas de los
dientes y muelas, lo que causara que tengan problemas para comunicarse y
poder alimentarse adecuadamente, ya que los dientes forman parte importante
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para el habla y la trituración de alimentos, esto afectaría su salud y calidad de ”
vida.
Por ende, las habilidades para la vida se refieren a los comportamientos que
la persona ha aprendido y que utilizan para enfrentarse a las diversas
situaciones y problemas que pudieran tener en su vida diaria; estas habilidades
son aprendido mediante la experiencia propia o el entrenamiento intencional y
van a contribuir a afrontar de manera exitosa los diversos desafíos de la vida
diaria o áreas donde la persona se desempeña (61).
Tal como, las habilidades para la vida en los adultos mayores del
Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I, que participaron del estudio
tiene un indicador positivo para esta dimensión esto les permite afrontar los
desafíos de la vida diaria, dentro de su entorno familiar, trabajo, amigos en
otros donde se desenvuelva el adulto, esto le va a permitir tener una relación
adecuada con su entorno que lo rodea, enfrentando todo obstáculo que presente
y esto le va permitir tener una buena salud mental y calidad de ” vida.
Es decir, la OMS define la actividad física como cualquier movimiento
corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente
consumo” de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y
“

viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas (62).
”

Es decir sobre la actividad física en estos resultados obtenidos nos indican
que más de la mitad de los adultos mayores, participantes del estudio tienen un
estilo de vida sedentaria, puesto que no realizan actividades físicas
planificadas, es decir no tienen habito de realizar una rutina de ejercicio que
busque como objetivo fortalecer su estructura musculo esquelético, condición
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física y salud; sin embargo cabe mencionar algunos adultos mayores hacen
actividad física como caminar, entre otros, pero no de manera regular o
periódica, y en algunos casos forma parte de sus actividades” de ocio.
Es por ello que se debe promover en los adultos mayores, la realización de
actividades físicas, que contribuya a mejorar su salud, para esto se debe
considerar la edad y condición física, se puede considerar ejercicios como
aeróbicos, caminatas, taichí en especial para adultos mayores, esto a fin de
evitar que los adultos tengan una vida sedentaria que puede causar obesidad y
enfermedades no” transmisibles.
Así como la salud sexual y reproductiva o conocida como planificación
familiar, le permite conocer a las personas sobre métodos anticonceptivos de
modo que puedan planificar la cantidad de hijos que desean tener y en algunos
casos acceder a tratamientos de esterilidad. Además de promover una
”

“

sexualidad responsable evitando contraer enfermedades de transmisión sexual
y embarazos no deseados (63). En cuanto a la salud sexual los adultos mayores
”

manifiestan que tienen relaciones con sus cónyuges y disfrutan la compañía
plena de sus parejas.
Por otra parte, la salud bucal es fundamental para que un adulto mayor
pueda tener una calidad de vida buena, las enfermedades bucales se dan
comúnmente en los adultos en nuestro país y están asociadas a una higiene
bucal deficiente, mala alimentación, consumo de tabaco y alcohol entre otros
factores” (64).
Por ende, en cuanto a la salud bucal se aprecia que en los adultos mayores
que participaron del estudio, un porcentaje considerable refieren que no
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consumen alcohol o tabaco, lo cual es beneficioso para su salud bucal puesto
que estos son causantes de enfermedades perjudiciales para la salud bucal como
cáncer además que causan deterioro de los” dientes. “Sin embargo más de la
mitad de los adultos mayores, no tienen buenos hábitos de higiene bucal puesto
que no usan enjuagues bucales con flúor que les permitan evitar las caries y
fortalecer el esmalte de los dientes; esto trae como consecuencias que los
adultos mayores tengan caries e infecciones en las encías y en casos más graves
la perdidas de los dientes y muelas, lo que causara que tengan problemas para
comunicarse y poder alimentarse adecuadamente, ya que los dientes forman
parte importante para el habla y la trituración de los alimentos, esto afectaría
su salud y calidad de” vida.
Así mismo la cultura de salud está definida como la población se desarrolla
tanto mental, social y física, de igual modo se hace referencia también al
entorno saludable en el que vive la población y la accesibilidad al sistema de
salud de forma equitativa, de modo que puedan acceder a la recuperación,
rehabilitación, protección de” la salud (65).
Por lo cual, la salud mental y cultura de paz, los adultos mayores
manifestaron resultados buenos puesto que menos de la mitad tiene un nivel de
satisfacción consigo mismo bueno, se siente útil dentro de su casa y en su
comunidad, no se siente menos que nadie, siente que tiene razonas para sentirse
orgulloso de su propia persona, estas actitudes le permiten tener una salud
mental adecuada que le va a permitir tener un bienestar individual y una
adecuada relación con las personas que lo rodean, además de permitirle tolerar
las diferentes condiciones de la vida diaria afrontarlas con una aptitud optimista
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y evitando ser conformista, teniendo esas actitudes estos adultos mayores
pueden tener mejor calidad vida, esto influye tanto en la familia para el
bienestar de su salud.
También la cultura vial hace referencia a la formación de las personas para
logar una adecuada convivencia con armonía, responsabilidad y respeto, esto
se debe dar entre todos los hacen uso de las vías” de tránsito (66). En la presente
investigación se aprecia que en relación a la cultura y seguridad vial la mas de
la mitad de los adultos mayores, manifestaron que no siempre usan el cinturón
de seguridad cuando viajan o conducen un vehículo, otra característica
importante que es que no siempre cruzan las calles por los lugares designados
para cruce peatonal o abordan el transporte público en los paraderos no
designados, además de que al conducir un triciclo o bicicleta no utilizan casco
ya que esto puede significar la perdida de la vida o un daño significativo de la
salud en caso de un accidente y esto sería perjudicial para su salud.
Es por ello que parte de las labores del personal de enfermería que busca
promover la salud también debe estar enfocado en estos temas de suma
importancia, concientizar el uso de cinturón y de casco para prevenir menores
daños en su salud , informando a los adultos mayores sobre la importante de
las reglas de tránsito como también del semáforo, respetando los cruces
peatonales, ya que actualmente los accidentes de tránsito se ubican entre las
principales causas de muerte no solo en nuestro país; una buena cultura vial y
de tránsito va a permitir además tener una buena convivencia dentro de la ”
comunidad.
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Cabe destacar, que los resultados que se lograron obtener fueron: Más de la
mitad de los adultos mayores del Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector
I, “Chimbote no tienen acciones de prevención y promoción de la salud
adecuadas, además de que la mayoría son adultos mayores, y por su edad
presentan algún tipo de comorbilidad como diabetes, hipertensión u obesidad,
lo cual los coloca en un grupo de riesgo de contraer Covid19, el cual va afectar
su salud llevándolo a ser ingresado de emergencia y en algunos casos a la ”
muerte.
Se puede señalar, que las acciones de prevención y promoción la salud
juegan un rol importante dentro del sistema de salud de nuestro país esto se
evidencio durante la crisis de la pandemia del Covid19 ya que fue de mucha
importancia las campañas que buscan informar a la población acerca de esta
nueva enfermedad, brindándole a los adultos mayores, que son el grupo de
mayor riesgo y en especial los adultos mayores, información acerca del uso
correcto de la mascarilla, el lavado correcto de manos, desinfección y cuáles
son las medidas preventivas para evitar contraer esta enfermedad y saturar el
sistema de salud.
Sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados a favor de la prevención y
la promoción de la salud de los adultos mayores la cifra de contagios y muertes
es elevada colocando al Perú en el primer lugar de muertes en el mundo, en
parte de esto se debe al desinterés de muchos adultos que a pesar de la
información que se les ha brindado no usan adecuadamente sus mascarillas, no
guardan la distancia adecuada o no se mantienen cuarentena y salen de manera
innecesaria a la calle, exponiéndose a contraer la ” enfermedad.
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La propuesta de conclusión que propongo para mejorar los resultados es;
podemos realizar junto con el municipio y dirigentes de la comunidad la
creación de un lugar para la realización de ejercicios físicos para el adulto
mayor, bajo el cargo de un especialista en deporte y nutricionista que planteara
una alimentación de acuerdo a las necesidades de cada adulto mayor, también
se puede realizar campañas de alimentación saludables, donde se brinde
opciones variadas para la preparación de alimentos teniendo en cuenta lo mas
saludable para el adulto mayor y su familia, durante las reuniones de la
comunidad podemos informar sobre las diversas enfermedades que se
presentan debido a un mal estilo de vida, tomando en cuenta los factores que
lo ocasionan y dando alternativas claras para prevenirlas, sobre todo aclarando
sus dudas y temores para crear un ambiente cálido y confiable.

Tabla 3
Se muestra que del 100% (60) de las personas adultas mayores que viven en
el Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I y que participaron en el
estudio, el 48% (29) tienen un estilo de vida no saludable y el 52% (31) tienen
un estilo de vida saludable.
Por ello, los resultados difieren con lo encontrado por Llontop M, (67). En
su estudio Estilos de Vida y Factores Biosocioculturales del Adulto del
Asentamiento Humano Costa Verde - Nuevo Chimbote, 2019, se muestra que
del 100% (100) de los adultos; el 76% (76) tienen estilos de vida saludable y el
24% (24) tienen unos estilos de vida no saludable.
Al mismo tiempo los estudios cuyos resultados son diferentes Alcasihuincha
T, (68). se encontró que el 73,7 % tienen estilos de vida no saludable y el
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26,21% tienen estilos de vida saludable. Esto demuestra que la población en
estudio se evidencia que no practican actividad física.
Con respecto a los resultados sobre Estilos de Vida en el Asentamiento
Humano Tres Estrellas Sector I, se evidencio que la mayoría mantiene un estilo
de vida saludable, menos de la mitad no mantiene un estilo de vida saludable.
Además, con los datos que se lograron obtener demostramos que, menos de
la mitad mantienen estilo de vida no saludable, es decir que se visualiza una
problemática marcada, que se da cuando los adultos mayores no logran
mantener o educarse sobre una alimentación adecuada y una vida que mejore
su estado de salud, debemos tomar en cuenta que debemos fortalecer los
conocimientos de esta población ya que muchos creen que el dejar de consumir
alimentos que contiene concentraciones elevada de grasas, calorías o azucares,
mejor conocida como comida chatarra (69).
Además, esto es una idea equivocada de una alimentación adecuada, ya que
para crear un verdadero cambio debemos conocer cómo se construye un estilo
de vida saludable, ya que con esto podemos generar un beneficio adecuado
tanto para los adultos mayores como para sus familias Estilo de vida es
entendida como la forma de vida de la persona, tanto a nivel social, personal y
mental ya que para estar saludable debe estar bien en estos ámbitos (69).
Además, los resultados nos indican que la mayoría de adultos mayores
tienen estilos de vida saludable, manifiestan que consumen muchas verduras,
agua, etc., muchas veces ellos mismos cocinan o sino sus hijos le llevan la
comida, raras veces consumen frituras ya que siendo adultos mayores presentan
enfermedades como la diabetes, colesterol alto, etc., sin embargo, los adultos
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mayores cuidan mucho de su salud saliendo a ejercitarse de vez en cuando.
Debemos tener en cuenta que los adultos mayores deben llevar una
alimentación de acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta diversas dietas
para mejorar su salud y evitar alguna complicación a largo plazo, de la misma
forma no solo implica educarlos a ellos, sino también a sus familiares para que
conozcan la importancia de mantener un estilo de vida saludable para no
perjudicar la salud tanto en los adultos mayores como en las futuras
generaciones.
Por lo tanto, la responsabilidad sobre el cuidado de su salud, es algo que
tomamos en cuenta desde que somos niños, de la misma forma podemos
razonar y diferenciar entre los actos que nos benefician de los que nos
perjudican a nuestra salud, pero esto lo podemos aun mejorar y crear una
diferencia en nuestras vidas.
Asimismo en los datos que se obtuvieron muestra que más de la mitad de
los adultos mayores, tienen conocimientos deficientes sobre el

valor

nutricional de los diversos alimentos que consumen o compran en
supermercado o bodega, esto es perjudicar para su salud, ya que estarían
consumiendo alimentos que contienen grasas saturadas, con exceso de azucares
y provocan enfermedades como la diabetes, hipertensión y colesterol alto, por
eso es importante brindarle a la población la información necesaria para que
puedan cuidar de su salud por sí mismos y crear el interés a hacerlo por sí
mismos, ya sea en campañas educativas nutricionales para crear conciencia de
los beneficios de consumir alimentos que enriquezcan su salud y que le genere
un cambio en sus vida, mucho de los impedimentos para una estilo de vida
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saludable es la falta de interés, las limitaciones económicas para la compra de
alimentos o por la falta de conocimiento sobre lo que deben consumir
diariamente.
Por lo tanto, la OMS considera que la actividad física son los movimientos
corporales producidos por el cuerpo, donde se genera un gasto de energía.
Dentro de esto está incluido actividades como: deportivas, el trabajo o
cualquier movimiento de esfuerzo físico (70).
Así mismo en los resultados de este trabajo de investigación nos indican que
más de la mitad de los adultos mayores, tienen un estilo de vida sedentario,
puesto que no realizan actividades físicas planificadas, es decir no tienen el
hábito de realizar una rutina de ejercicio que busque como objetivo fortalecer
sus estructura musculo esquelético, condición física y salud; sin embargo cabe
mencionar algunos adultos mayores hacen actividad física como deporte,
caminar, entre otros, pero no de manera regular o periódica, y en algunos casos
forma parte de sus actividades de ocio.
Es por ello que se busca fomentar en los adultos mayores del Asentamiento
Humano Tres Estrellas Sector I, que logren ejecutar actividades físicas, que
logren mejorar su salud, para lograr esto debemos considerar sus edades y su
condición física debe, actualmente existen diversos ejercicios adecuados para
las personas adultas mayores pero en conjunto debemos trabajar con la mejora
del estado mental y de fortalecer el lazo familiar, con esto podemos lograr una
mejoría total para beneficio de nuestra población de importancia que son los
adultos mayores.
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También, cuando mencionamos sobre la nutrición, estamos hablando sobre
algo fundamental para el fortalecimiento del organismo y el mantenimiento de
la salud de las personas, ayuda a mantener el equilibrio vital, en procesos
digestivos o metabólicos, la nutrición es considerada también como la ciencia
que estudia la relación entre los alimentos que consumimos y la salud, con la
finalidad de buscar el preservar la salud (69).
Por lo tanto, en los datos que logramos obtener nos indicaron que más de la
mitad de los adultos mayores, no consumen con frecuencia alimentos como las
frutas y verduras en su dieta diaria, debemos tener en cuenta que estos
alimentos son beneficiosos y necesarios para la salud del adulto mayor, ya que
estos contienen vitaminas, antioxidantes y fibra, cada uno de ellos cumple una
función importante en el organismos y fortalecen el cuidado de la salud, esto
también evita tener un sistema inmunológico deficiente, es decir que si los
consumen estarán correctamente alimentados.
Así también, obtuvimos datos donde se puede apreciar que los adultos
mayores, que poseen un creencia espiritual, varios de ellos son de diversas
religiones, dan a conocer que Dios es lo divino, lo que les da fuerza y los guía
para lograr sus metas y objetivos, así también otros adultos mayores nos
manifiestan que su mayor motivación son su familia y sus hijos, en cuanto al
tema de las relaciones interpersonales algunos de ellos mencionan que
mantienen un contacto recurrente con sus familias y sobre todo que todos y
cada uno de ellos se respetan y toman en cuenta sus diversas opiniones, también
muestran que siempre que lo necesitan buscan ser orientados o aconsejados por
alguien de confianza cuando presentan algún problema.
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La propuesta de conclusión que propongo para mejorar los resultados son; crear
alternativas de alimentación y sobre todo al alcance de su estado económico,
por esto debemos informar sobre leer las etiquetas de los productos envasados
que compramos diariamente para lograr conocer el valor nutritivo y si cumplen
con reglamentos sanitarios que toma en cuenta el gobierno, esto es con el
objetivo podemos buscar que se creen talleres sobre actividades recreativas
como trabajos en casa u oficios fáciles y sencillos pero que ayude a fortalecer
la memoria y sobre todo las relaciones interpersonales, también se debe realizar
campañas con la posta de salud de la comunidad para descarte de enfermedades
en el adulto mayor y familia, facilitar en los centro de salud sobre la visita y
asesoría de un nutricionista especializado para que puedan educar
adecuadamente a los adultos mayores.

Tabla 4
En los resultados de la prueba del Chi Cuadrado entre factores
sociodemográficos y estilos de vida se concluye que no existe relación
estadísticamente entre variables sexo, grado de instrucción, religión. Estado
civil, ocupación, ingresos, seguro de seguro.
Así mismo, el estudio se difiere con la investigación encontrada por Ramos
J, (31). Concluye la asociación entre los factores sociodemográficos y estilos
de vida se observa con el sistema de seguro dieron como resultado X2 = 8,12
y p-valor = 0,043, siendo el valor (p<0,05), lo cual existe relación
estadísticamente significativa entre ambas variables.
Entonces

en

los

factores

sociodemográficos,

consideramos

las

características como el sexo, edad, estado civil, religión, ingreso económico,
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grado de instrucción, etc. que se considera en cada miembro de una familia o
población (72).
Por lo tanto, la asociación entre los factores sociodemográficos y estilos de
vida, se obtuvo que los adultos mayores que mantienen un seguro de salud
poseen un estilo de vida saludable, por esto los que tienen Seguro Integral de
Salud están practicando hábitos saludable que mejoran y mantienen su salud
de una forma óptima y evita cualquier tipo de enfermedad, ya sea a corto o
largo plazo, También el SIS a través de campañas de promoción y prevención
de la salud trata de educar a sus asegurados para que así puedan evitar estilos
de vida inadecuados para su salud, este tipo de campañas se realizan en diversas
comunidades y también de forma televisivas donde se les informa varias
opciones y se les brinda información para incentivar a participar y unirse a estas
actitudes que pueden beneficiar su salud de una forma adecuada, como se hace
hoy en día en las campañas de vacunación de Covid-19 o las de descarte de
glucosa, colesterol y triglicéridos, y de diversas enfermedades que se presentan
durante la etapa del adulto mayor.
Cabe señalar que los adultos mayores que poseen estudios secundarios
poseen mejor acceso a la información sobre diversos temas de salud lo que no
suele pasar con los adultos mayores que poseen menor grado secundario,
quienes muchas veces no acceden a diversos beneficios debidos a este
problema. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que los adultos mayores que
poseen un seguro de salud mantienen mejores estilos d vida ya que tienen un
acceso inmediato a un servicio de salud.
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Así mismo, al analizar las variables prevención y promoción de la salud y
los estilos de vida del adulto mayor, se observan que entre ambas existe
relación ya que los adultos que reciben adecuada y oportuna información sobre
prevención y promoción de la salud disfrutan de un mejor estilo de vida como:
tener responsabilidad hacia la salud acudiendo al profesional de la salud cuando
es necesario, asimismo practicar actividad física como caminar, del mismo
modo tener una alimentación balanceada así como también un crecimiento
espiritual adecuado y buenas relaciones interpersonales.
De igual manera, ahí diversas variables que son fundamentales para
promover el cuidado de la salud y prevenir diversos factores que producen
enfermedades que dañan su salud. Por esto debemos tomar en cuenta que una
población claramente informada sobre la prevención y promoción de la salud
disminuye el riesgo a sufrir diversas enfermedades no transmisibles que pueden
llegar a causar el deceso de cientos de personas, y educarlos adecuadamente
beneficia a los adultos mayores para mantener un estilo de vida más amplio y
adecuado para su salud.
La propuesta de conclusión que propongo para mejorar estos resultados es;
que se realice trabajos para orientar al adulto mayor a un acceso a un seguro
como el SIS o privado de acuerdo a sus posibilidades, también se le puede
apoyar buscándole un oficio rentable y que apoye en actividades comunitarias
para que se sienta que es tomado en cuenta, se debe trabajar junto la
municipalidad el acceso a un apoyo social y de salud constante para los adultos
mayores en riesgo, para evitar ya sea un maltrato físico o psicológico, que
puedan recibir ayudar y ser atendidos adecuadamente en su centro de salud,
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pero sobre todo que se les oriente sobre la importancia de colocarse la vacuna
del COVID-19 puesto que son una población vulnerable, así mismo que sean
conscientes y responsables de acudir a la aplicación de su segunda y tercera
dosis, porque con ello se protegerán y a su familia también.
Tabla 5
En los resultados del Chi Cuadrado entre acciones de promoción y
prevención y estilos de vida no existe relación estadísticamente entre las
variables.
No obstante, el estudio encontrado se difiere con la investigación de Febre
T, (71). Concluyendo Los resultados de la prueba del Chi cuadrado dieron
como resultado para las variables prevención y promoción de la salud y estilos
de vida dieron como resultado X2 = 14.53 y p-valor = 0.00013764, siendo el p
valor menor a 0.05 por lo cual existe una relación significativa entre ambas
variables.
Por lo cual en el estudio que se realizó, la prueba de Chi cuadrado de la
prevención y promoción de la salud con el estilo de vida obtuvimos que no
existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables.
Por otra parte, la promoción de la salud se describe como la actividad, que
tiene como principal función de reforzar las capacidades y habilidades de las
personas en la comunidad para lograr una acción en común y lograr evitar
factores que desencadena un inadecuado estado de salud (72).
De acuerdo, a los datos de la asociación entre la prevención y promoción de
la salud y los estilos de vida de los adultos mayores del Asentamiento Humano
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Tres Estrellas Sector I, donde estas variables no se relacionan, los adultos
mayores muestran un aptitud para recibir información para mejorar su salud,
sin embargo manifiestan que les cuesta llevar a cabo esas actividades para
mejorar su salud, tenemos en cuenta que debemos priorizar ciertos temas para
mejorar el cuidado de la salud y lograr prevenir enfermedades, existen diversos
factores que causan estas actitudes, por eso debemos evitar que los adultos
mayores recurran a consumir alimentos inadecuados o que perjudiquen su
estado de salud, debemos enriquecer sus opciones y fortalecer sus ánimos de
crear un cambio en su estilo de vida.
Así también, otro factor importante que dan a conocer los adultos mayores
es que no toman en cuenta ciertas cantidades de azucares o sal que están en los
alimentos que consumen diariamente, también nos manifiestan que no se suele
realizar campañas sobre diversos temas informativos ya sea de alimentación
balanceada, cuidado de la salud, etc., es por eso que se muestra una deficiencia
creciente de temas elementales para mejorar su estilo de vida.
Por ello varios de los adultos mayores a pesar de estar informados sobre
estos temas de salud por los medios de información comunes como la televisión
o por el establecimiento de salud de su comunidad, aun así no logran crear
conciencia sobre su salud, estas personas padecen diversas enfermedades
crónicas degenerativas que a la larga deterioran su organismo, entre estas están
las enfermedades coronarias, colesterol o diabetes, también enfermedades
incurables que necesitan un cuidado más especial sobre su salud pesar de que
escuchan por los medios de educación, como también a través de los
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establecimientos de salud, que se ve promocionando sobre la alimentación
saludable.
También como se les educa sobre temas de alimentación, asimismo se les
debe educar sobre otro temas más como la higiene personal, lavado de manos,
enfermedades no transmisibles, etc., cuando se llega a la etapa del adulto mayor
la mayoría de ellos sufren de problemas dentales y perdidas de dientes, por eso
se les busca mejorar su estado de salud bucal, para crear una consciencia
correcta sobre el cuidado de su higiene bucal, lo cual implica lavarse los dientes
tres veces al día con pasta dental, usar enjuague bucal e hilo dental con flúor
para evitar las bacterias bucales y proteger adecuadamente nuestros dientes.
La propuesta de conclusión que proponemos para mejorar estos resultados
ses; fortalecer el estilo de vida y la promoción de salud del adulto mayor, para
esto se debe realizar campañas para los adultos mayores a fin de educar no solo
a ellos sino a la comunidad completa. Poner en práctica un taller educativo
sobre comidas saludables, donde se pueda enseñar a preparar diversos
alimentos de una forma saludable y tomando en cuenta las cantidades y
porciones necesarias para el adulto mayor, podemos de la misma forma dar
opciones de menús de acuerdo al bolsillo de las familias y buscando el alimento
más beneficio y sobre todo al alcance de sus manos, así también podemos
realizar una campaña de ejercicios físicos que se haga tomando en cuenta sus
edades y donde puedan participar sus familias y enseñarles que

pueden

desarrollarlo dialmente en periodos de tiempo cortos pero beneficiosos.
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VI.

CONCLUSIÓN


Dentro de los factores sociodemográficos que se realizó en el Adulto
Mayor del AA.HH. Tres Estrellas Sector I. se concluye que la mayoría
son de sexo femenino, tienen religión católica, más de la mitad tienen
grado de instrucción secundaria, son convivientes, menos de la mitad son
amas de casa, ingreso económico menor de S/750.



En las Acciones de Promoción y Prevención, la mitad realiza acciones de
prevención y promoción adecuadas y la otra mitad realizas acciones
inadecuadas.



Estilo de Vida del Adulto Mayor del AA.HH. Tres Estrellas Sector I, más
de la mitad tiene estilos de vida saludables, y un porcentaje significativo
estilos de vida no saludables.



Al realizar la prueba del Chi Cuadrado entre los factores
sociodemográficos y estilos de vida se encontró que no existe relación
estadísticamente significativa.



Al realizar la prueba del Chi Cuadrado entre Acciones de Promoción y
Prevención y Estilos de Vida se encontró que no existe relación
estadísticamente significativa.
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS


Para los moradores del AA. HH Tres Estrellas Sector I, deberían coordinar
con los representantes de su comunidad para exigir a las autoridades
municipales se preocupen por los adultos mayores, así evitar la presencia de
enfermedades y problemas de salud severos que puede darse en cualquier
momento debido a la falta de conocimiento en aspectos de salud y por un
estilo de vida inadecuado.



Para la posta y/o agentes comunitarios de salud, para que estos puedan
capacitar sobre diversos temas de salud a este grupo poblacional que son los
adultos mayores, tomando en cuenta diversas herramientas y medidas
preventivas para mejorar y crear cambios en su conducta de salud.



Con esta investigación que fue realizada se espera que pueda servir a futuros
estudiantes y profesiones de la salud para seguir realizando muchos más
estudios en base a temas como factores sociodemográficos, acciones de
promoción y prevención de la salud y estilos de vida.



Para los moradores instar a que tomen conciencia de sus hábitos y su forma
de vivir, y a los familiares menores a que se preocupen por sus familiares
adultos mayores.
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ANEXO N° 01
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Iníciales o seudónimo del nombre de la persona:
A. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS
1. Marque su sexo?
a) Masculino ( ) b) Femenino ( )
2. Cuál es su edad?
a) 65 - 74 años b) 75 -84 años
3. ¿Cuál es su grado de instrucción?
a) Analfabeto (a)

b) Primaria c) Secundaria d) Superior

4. ¿Cuál es su religión?
a) Católico(a)

(b) Evangélico

c) Otras

5. ¿Cuál es su estado civil?
a) Soltero b) Casado c) Viudo d) Conviviente

e) Separado

6. ¿Cuál es su ocupación?
a) Obrero b) Empleado c) Ama de casa d) Estudiante e) Otros
7. ¿Cuál es su ingreso económico?
a) Menor de 400 nuevos soles

b) De 400 a 650 nuevos soles

c) De 650 a 850 nuevos soles

d) De 850 a 1100 nuevos soles

e) Mayor de 1100 nuevos soles
8. ¿Cuál es el sistema de seguro que tiene?
a) Essalud

b) SIS c) Otro seguro d) No tiene seguro
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ANEXO N° 02
CUESTIONARIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN

CALIFICACIÓN
Nº

NUNCA

Comportamientos del usuario

A VECES

CASI
SIEMPRE

EJES TEMÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
01

¿se ha elaborado un plan de trabajo para
promocionar una alimentación saludable
en su comunidad?

02

¿se ha designado un coordinador y/o
establecido un grupo de trabajo para
promocionar una alimentación saludable
en su comunidad?

03

¿participan las autoridades locales en el
desarrollo de medidas de promoción
para una alimentación saludables en su
comunidad?

04

¿ofrecen en su comunidad alimentos y
bebidas saludables? (no refrescos
azucarados, comida rápida, dulces o
alcohol)

05

¿se provee y promueve la elección de
alimentos y bebidas saludables? (precios
menores, muestras gratis, etc.)

06

¿se ofrece fruta fresca en su comunidad?

07

¿Se provee
comunidad?

08

¿En los últimos 30 días con qué
frecuencia se lavó las manos antes de
comer?

09

¿En los últimos 30
habitualmente frutas?

días

comió

10

¿En los últimos 30
habitualmente verduras?

días

comió

agua

potable

en

su

HIGIENE
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SIEMPRE

1¿Se lava las manos con agua y jabón
1aplicando la técnica adecuada?
1¿Realiza el Baño corporal diariamente?
2
1¿Realiza el lavado de los dientes mínimo 3
3veces en el día?
1¿Mantiene Higiénica y en orden su ropa?
4
1¿Lava los alimentos antes de consumirlos?
5
1¿Mantiene bien Lavado los utensilios de
6cocina y su cocina?
1¿Mantiene en orden y limpia la vivienda?
7
1¿Mantiene
8

ventilada su vivienda?

1¿Mantiene Limpio su baño o letrina?
9
2¿Realiza el mantenimiento de su servicio
0higiénico o su letrina?
HABILIDADES PARA LA VIDA

2¿Sabe
1

escuchar y sabe cuándo hablar?

2¿Influencia y
2otra persona?

regula las emociones de

2¿Escucha
con atención y está
3dispuesta(o) a discutir los problemas?
2¿Es abierta(o) y flexible a las
4Apoya y ayuda. Es solidaria(o).

ideas?

2¿Enfrenta
5solución?

dando

los

2¿Alienta
la
6cooperación?
2¿Orienta
7

problemas
participación

y

la

y enseña?

2¿confía en el grupo
8decisiones de grupo.?

y Estimula las

2¿Se
comunica
9¿Demuestra capacidad

abiertamente?
de autocrítica?
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3¿Es expresiva,
0
3¿Tiene
1

espontánea y segura?

una personalidad activa?

3¿Defiende
2

sus derechos?

3¿No
presenta
3comportamiento?

temores

en

3¿Posee una comunicación
4adecuada, abierta y franca?
3¿Posee usted seguridad
5con los demás?
3¿Su comportamiento
6los demás?
3¿Se comunica
7de personas?

su

directa,

en expresarse

es respetable por

fácilmente con toda clase
ACTIVIDAD FISICA

3¿Realiza 30 minutos diarios de actividad
8física al m: subir y bajar escaleras,

bailar, andar en bicicleta, nadar, caminar
en vez de usar el auto, realizar tareas
domésticas y de jardinería, lavar el auto,
¿practicar deportes?
3¿Realiza ejercicios de
9por semana?

fuerza 2 o 3 veces

4¿Realiza la rutina con 10
0ejercicios de estiramiento?

minutos de

4¿Toma una buena cantidad de líquido
1durante el día (aproximadamente 2 litros

de agua)?
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
4¿Tiene relaciones
2con protección?

sexuales actualmente

4¿Se
informa
3anticonceptivos?

de

4¿Usa
4

los

métodos

un método anticonceptivo?

4¿Se
hace
5ginecológicos?

exámenes

médicos
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4¿Usted
6durante

se alimenta equilibradamente
su vida reproductiva
SALUD BUCAL

4¿Se cepilla los dientes por lo menos dos
7veces al día con pasta dental con flúor?
4¿Usa
8

hilo dental?

4¿Usa a
9flúor?

diario un enjuague bucal con

5¿Tiene
exámenes
0odontológicas?

regulares

5¿Evita las bebidas gaseosas, los jugos
1artificiales y las bebidas energéticas?
5¿Evita el
2alcohol?

consumo de tabaco y el
SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

5¿En general está satisfecho con usted
3mismo/a?
5¿A veces piensa que no sirve absolutamente
4para nada?
5¿Puede hacer las cosas bien como la
5mayoría de las personas?
5¿Cree que tiene muchos motivos para
6sentirme orgulloso/a ¿
5¿A veces se siente realmente inútil?
7
5¿Siente que es una persona digna de estima
8o aprecio, al menos en igual medida que los

demás?
5¿Siente mucho aprecio por mí mismo/a?
9
6¿Tiendo a pensar que en conjunto es un
0fracaso?
6¿Tiene una actitud positiva hacía mí
1mismo/a ¿

SEGURIDAD VIAL Y CULTURA DE TRÁNSITO

6¿Usa el cinturón de seguridad de manera
2adecuada?
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6¿Cruza por la senda peatonal o esquina,
3donde se tiene prioridad?
6¿No utilizar el celular al conducir ni tampoco
4al cruzar la calle?
6¿Usted al cruzar la calle, camina, no corre, y
5lo hace con precaución?
6¿Si maneja bicicleta usa casco?
6
6¿Usted camina por las veredas?
7
6¿Usted cruza la pista cuando el semáforo está
8en color verde?
6¿Usted evita salir a la calle si se encuentra en
9estado de embriaguez?
7¿Si Usted tiene que salir a la calle de noche
0trae una lámpara, usa ropa clara y con

reflejante, se hace notar, camina por la
izquierda con el tráfico de frente, ¿si van en
grupo caminen en fila?
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ANEXO 03
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA
Autores Serrano-Fernández, M. J., Boada-Grau, J., Vigil-Colet, A., & GilRipoll, C. (2016). Adaptación española de la escala HPLP-II con una
muestra de empleados. Universitas Psychologica, 15 (4).
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-4.aeem
CONTENIDO
ÍTEMS

NUNCA

A
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEM
PRE

Matriz de saturaciones de los factores de la escala HPLP-II de la
solución de cuatro factores
F1. Responsabilidad hacia la salud,
F2. Actividad física,
F3. Nutrición,
F4. Crecimiento Espiritual y Relaciones Interpersonales
1.-Escojo una dieta baja
en
grasa,
grasas
saturadas
y
en
colesterol.
2.-Informo a un doctor
(a) a otros profesionales
de la salud cualquier
señal inusual o sintoma
extraño.
3.-Sigo un programa de
ejercicios planificados
4.-Siento que estoy
creciendo y cambiando
en una forma positiva.
5.-Elogio fácilmente a
otras personas por sus
éxitos.

6.- Limito el uso de
azucares y alimentos
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que contienen azúcar
(dulces)
7.-Leo o veo programas
de televisión acerca del
mejoramiento de la
salud.
8.-Hago
ejercicios
vigorosos por 20 o más
minutos, por lo menos
tres veces a la semana
(tales como caminar
rápidamente, andar en
bicicleta,
baile
aeróbico,
usar
la
maquina escaladora)
Matriz de saturaciones de los factores de la escala HPLP-II de la solución de
cuatro factores.
9.-Tomo algún tiempo
para relajarme todos los
días
10.-Creo que mi vida
tiene un propósito
11.-Mantengo
relaciones
significativas
enriquecedoras

y

12.-Hago preguntas a
los profesionales de la
salud
para
poder
entender
sus
instrucciones.
13.-Acepto
aquellas
cosas de mi vida que yo
no puedo cambiar.
14.-Miro adelante hacia
al futuro.
15.-Paso tiempo con
amigos íntimos.
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16.-Como de 2 a 4
porciones de fruta todos
los días.
17.-Busco una segunda
opinión, cuando pongo
en
duda
las
recomendaciones de mi
proveedor de servicios
de salud.
18.-Tomo parte en
actividades físicas de
recreación (tales como:
nadar, bailar, andar en
bicicleta).
19.-Me
siento
satisfecho y en paz
conmigo (a)
20.-Se me hace fácil
demostrar
preocupación, amor y
cariño a otros.
21.-Estoy consciente de
lo que es importante
para mí en la vida.
22.- Busco apoyo de un
grupo de personas que
se preocupan por mi
Matriz de saturaciones de los factores de la escala HPLP-II de la solución de
cuatro factores.
23.-Leo las etiquetas
nutritivas
para
identificar el contenido
de grasas y sodio en los
alimentos empacados
24.-Asisto a programas
educacionales sobre el
cuidado
de
salud
personal.
25.-Alcanzo mi pulso
cardiaco
objetivo
cuando hago ejercicios.
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26.- Mantengo un
balance para prevenir el
cansancio.
27.- Me siento unido(a)
con una fuerza más
grande que yo.
28.-Me
pongo
de
acuerdo con otros por
medio del diálogo
29.-Tomo desayuno
30.-Busco orientación o
consejo cuando es
necesario.
31.-Expongo
mi
persona
a
nuevas
experiencias y retos.
32.Discuto
mis
problemas
y
preocupaciones
con
personas allegadas
33.
Duermo
suficiente

lo

34. Como de 6 a 11
porciones de pan,
cereales,
arroz,
o
pastas(fideos) todos los
días
35. Como solamente de
2 a 3 porciones de
carne, aves, pescado,
frijoles,
huevos
y
nueces todos los días.

El Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II; Walker & Hill-Polerecky, 1996),
en la versión en español con una muestra de estudiantes (Hulme et al., 2003), está
compuesto por 52 ítems y 6 subescalas y utiliza un formato de respuesta tipo Likert de
cuatro puntos (de 1 = nunca a 4 = rutinariamente ). Los factores que componen la
escala de este estudio son: F1: Actividad física: de 8 ítems (α = 0.81; e. g., “4.- Sigo
un programa de ejercicios planificados”); F2: Crecimiento espiritual de 9 ítems (α =
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0.77; e. g., “12.- Creo que mi vida tiene propósito”; F3: Manejo del estrés de 8 ítems
(α = 0.59; e. g “17.- Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar”; F4:
Nutrición de 9 ítems (α = 0.64; e. g., “20.- Como de 2 a 4 porciones de frutas todos los
días”; F5: Relaciones interpersonales de 9 ítems (α = 0.77; e. g., “25.- Se me hace fácil
demostrar preocupación, amor y cariño a otros” y F6: Responsabilidad hacia la salud,
compuesto por 9 ítems (α = 0.74; e. g., “21.- Busco una segunda opinión, cuando pongo
en duda las recomendaciones de mi proveedor de servicios de salud”.
En la presente escala, el AFE se obtuvo empleando el método de extracción Promin
(Lorenzo-Seva, 1999). Se usó el programa FACTOR 7.2 (Ferrando, 2005 y LorenzoSeva & Ferrando, 2006), dado que permite realizar el análisis utilizando matrices de
correlación policóricas, que son más apropiadas cuando los ítems presentan un formato
de respuesta tipo Likert (Muthen & Kaplan, 1992). Además, proporciona la posibilidad
de decidir el número de factores que se deben retener a partir del análisis paralelo
(Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011). Los análisis relativos a la fiabilidad de las
subescalas y a las correlaciones de los indicios de validez de la escala HPLP-II, a partir
de las correlaciones de Pearson, se realizaron con el programa SPSS 20.0.
La validez de consistencia interna mediante el Análisis Factorial Exploratorio con
método promin, el cual reporto 4 dimensiones y 48 ítems (ya que excluyo los otros 8
ítems por cargas factoriales de los ítems menores a 0.30). Concluyen, que el
instrumento con 48 ítems es validado como versión en español.
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ANEXO N°04
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO:
TÍTULO
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN
Y PROMOCIÓN ASOCIADO AL COMPORTAMIENTO DE LA SALUD:
ESTILOS DE VIDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO TRES
ESTRELLAS SECTOR I, CHIMBOTE, 2019
Yo, ……………………………………………acepto participar voluntariamente
en el presente estudio, Conociendo el propósito de la Investigación. Mi
participación consiste en responder con franqueza 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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ANEXO N° 5
Declaración De Compromiso Ético Y No Plagio
Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso
ético y no plagio el autor(a) del presente trabajo de investigación titulado:
Factores Sociodemográficos y Acciones de Prevención y Promoción
asociado al comportamiento de la salud: estilos de vida del Adulto Mayor,
Asentamiento Humano Tres Estrellas Sector I, Chimbote, 2019.
Declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del
Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de
Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de
Investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay
copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales,
etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin
mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en
todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme
orienta las normas Vancouver, previsto en la Universidad.

En

conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el
presente documento profesionales – RENATI; que exigen veracidad y
originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos de
autor y la propiedad intelectual. Asimismo, cumplo con precisar que éste
trabajo forma parte de una línea de investigación denominado
“Determinantes de la salud de las personas” dentro del cual se tiene como
objeto de estudio Desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la
salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes de la
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salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto,
es posible que tenga similitud en ese sentido y se explica, porque forma
parte de dicha línea. También se declara que al recolectar los datos se tuvo
acceso a nombres, apellidos, a cada uno se les asignó un código para
preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el
único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el
presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo
personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajado
bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y
propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su
elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas
parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en
versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o
autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y
referencias respectivas conforme orienta las normas Vancouver, previsto
en la Universidad. En conformidad del presente contenido y como su
legítimo autor se firma el presente documento.

QUISPE SEGOVIA, IVONNE
44771312
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