
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  

ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de estilo de vida saludable en el profesional de 
enfermería del servicio de emergencia del Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Puente Piedra, 2013 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Salud Pública 

  

 

 

AUTOR 

 

Judith Mariela Ortega Sánchez 
 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2013 

 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO  

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CARLOS  

LANFRANCO LA HOZ DE PUENTE PIEDRA 

 2013 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

A Dios; por ayudarme, protegerme y 

bendecirme y hacer posible el logro de 

mis objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A mis padres Marcelino y Julia, por 

su amor y apoyo incondicional, y 

sus palabras de aliento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi asesora la Lic. Juana Durand B., 

por su asesoramiento y enseñanzas 

valiosas durante el desarrollo del 

presente estudio.  

 



4 

 

A los docentes de la Escuela de Enfermería, 

Unidad de Post Grado, por sus valiosas 

enseñanzas durante nuestra formación 

profesional como especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al departamento de Enfermería y la Unidad 

de Docencia y Capacitación   del HCLLH, 

por su disponibilidad y apoyo para el 

desarrollo satisfactorio del trabajo de 

investigación. 

 



5 

 

INDICE 

 Pág. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS                                                              vi 
RESUMEN                                                                                                       vii 
PRESENTACIÓN                                                                                    1 
 
CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Situación Problemática              3 
1.2. Formulación del Problema             6 
1.3. Justificación               6 
1.4. Objetivos               7 

1.4.1. Objetivo General              7 
1.4.2. Objetivos Específicos             7 

1.5.    Propósito                7 
 
CAPITULO II. MARCO TEORICO 
2.1.    Antecedentes               8 
2.2.    Base Teórica             12 
2.3.    Definición Operacional de Términos          26 
 
CAPITULO III. METODOLOGIA 
3.1.    Tipo y Diseño de la investigación          27 
3.2.    Lugar de estudio            27 
3.3.    Población de estudio            27 
3.4.    Muestra y muestreo            27 
3.5.    Criterios de selección            28 
          3.5.1. Criterios de inclusión           28 
          3.5.2. Criterios de exclusión           28 
3.6.    Técnica e Instrumento de recolección de datos        28 
3.7.    Procedimientos para el análisis e interpretación de la   
          Información             28 
3.8.    Consideraciones Éticas           29 
 
CAPITULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSION  
4.1.   Resultados             30 
4.2.   Discusión             34 
 
CAPITULO V. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y   
                        RECOMENDACIONES 
5.1.   Conclusiones             40 
5.2.   Limitaciones             41 
5.3.   Recomendaciones            41 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS           42 
BIBLIOGRAFÍA             46 
ANEXOS  

 



6 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRAFICO N°            Pág. 

 

     1 Prácticas de estilo de vida saludable en el   
profesional de enfermería en el servicio de 
emergencia en el Hospital Carlos 
LanFranco la Hoz de Puente Piedra. 

 
 

  
 
 

31 

          2 Practicas de estilo de vida saludable en la 
dimensión biológica según indicadores e 
ítems en el profesional de enfermería del 
servicio de emergencia del Hospital Carlos 
LanFranco la Hoz de Puente Piedra. 

  
 

  
 
 
 

32 

            3 Prácticas de estilo de vida saludable en la 
dimensión social según indicadores e ítems 
en el profesional de enfermería del servicio 
de emergencia del Hospital Carlos 
LanFranco la Hoz de Puente Piedra. 
 

  
 

 

 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

RESUMEN 

 

AUTOR: LIC. JUDITH MARIELA ORTEGA SANCHEZ  

ASESOR: LIC. JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

El Objetivo del estudio fue determinar las prácticas de estilos de vida 

saludable en el profesional de Enfermería en el servicio de Emergencia en el 

Hospital Carlos LanFranco La Hoz de Puente Piedra. Material y Método. El 

estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple de 

corte transversal. La población estuvo conformado por 31 profesionales de 

Enfermería. La técnica fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo 

cuestionario, el cual fue aplicado previo consentimiento informado. 

Resultados. De los 100% (31), 52% (16) son no saludables y 48% (15) son 

saludables. En la dimensión biológica 52% (16) son no saludables y 48% (15) 

son saludables y en la dimensión social 67% (21) son saludables y 33% (10) 

son no saludables. Conclusiones. Respecto a  la  dimensión biológica  según 

indicadores e ítems el mayor porcentaje  tiene estilos de vida no saludables 

referido a la alimentación  ; no consume pescado 2 o 3 veces por semana , no 

consume cantidad  adecuada de  frutas y verduras ; ni consume  de 6 a 8 

veces de  agua al  día ; referido a la actividad física; no realiza la actividad  

física 3 o más veces por semana asimismo,  el tiempo  que invierte en la 

actividad física no es de 30 a  60 minutos y en cuanto al descanso ;no toman 

un descanso de  seis  horas  al salir  de su guardia  nocturna. Acerca de los 

estilos de vida en la dimensión social según indicadores e ítems, en su 

mayoría tienen estilos de vida saludables referido a que participan de 

actividades recreativas en su tiempo libre y no tienen conductas adictivas 

relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTILOS DE VIDA, PROFESIONAL DE 
ENFERMERIA. 
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SUMMARY 

 

AUTHOR: LIC. JUDITH MARIELA ORTEGA  

ADVISORY SANCHEZ: LIC. JUANA ELENA DURAND BARRETO  

 

The Objective of the study was to determine the practices of styles of healthful 

life in the professional of Infirmary in the service of Emergency in the Hospital 

Carlos LanFranco the Sickle of Bridge Stone. Material and Method. The study 

was of aplicativo level, quantitative type, simple descriptive method of cross 

section. The population was conformed by 31 professionals of Infirmary. The 

technique was the survey and the instrument a form type questionnaire, which 

was applied previous informed consent. Results. Of the 100% (31), 52% (16) 

are no healthful and 48% (15) healthful. In biological dimension 52% (16) they 

are no healthful and 48% (15) are healthful and in social dimension 67% (21) 

they are healthful and 33% (10) no healthful.   Conclusions. With respect to 

the biological dimension according to indicators and items the greater 

percentage has nonhealthful styles of life referred that; it does not consume 

fish 2 or 3 times per week, it does not consume suitable amount of fruits and 

vegetables; nor it consumes of 6 to 8 times of water to the day; referred the 

physical activity, it does not make physical activity 3 or more times per week 

also the time that invests in the physical activity it is not of 30 to 60 minutes 

and as far as the rest they do not take a rest from six hours when leaving its 

nocturnal guard. About the styles of life in the social dimension according to 

indicators and items, in its majority they have healthful styles of referred life to 

that they participate in recreational activities in its free time and they do not 

have addictive conducts related to the consumption of alcohol, tobacco and 

other substances. 

 

KEY WORDS: STYLES DE VIDA, PROFESSIONAL OF INFIRMARY. 
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PRESENTACIÓN 

El avance de la ciencia y tecnología así como las demandas sociales 

la competitividad, el compromiso con la atención del usuario y las condiciones 

propias del individuo han generado grandes cambios y/o modificaciones que 

de alguna manera han repercutido no solo en el ámbito laboral, sino también 

en los estilos vida, en su calidad de vida trayendo consigo algunos cambios 

de comportamiento que en frecuencia puede trastocar la salud del individuo. 

Tal es así que se puede evidenciar con frecuencia cambios en los hábitos 

alimenticios, con el consumo de comida con alto contenido en grasas “comida 

chatarra”, ausencia de la práctica de actividad física y recreación, adoptando 

una vida sedentaria y el incremento del peso, lo cual trae consigo una 

predisposición a contraer enfermedades cardiovasculares; que unido al 

consumo de sustancias toxicas como el tabaco, drogas y alcohol le puede 

conllevar a la muerte. (1) 

 

Tal es así que los estilos de vida, tienen gran influencia en el 

comportamiento del individuo en su entorno familiar, social y laboral. 

Entendiéndose por ello a los patrones de conducta y/o comportamiento que 

adopta la persona ante las actividades que realiza en su cotidianidad como 

hábitos y costumbre; los cuales pueden ser a mediano, corto y/o largo plazo 

un efecto saludable o no saludable que podría estar dado por cambios en los 

patrones nutricionales, sueño y descanso, recreación, actividad física y 

consumo de alcohol, tabaco y otros estimulantes. (2) 

    Por lo que los profesionales de la salud, al ser parte de la sociedad 

están expuestos a una serie de factores de riesgos ocasionados por los 

estilos de vida, los cuales podrían afectar de una manera directa o indirecta 

su salud. De ahí que es importante que los servicios de salud cuenten con un 

programa en el cual se considere la necesidad de proporcionar al personal de 

salud, condiciones laborales que les permita contar con seguridad alimentaria 

que fomenten comportamientos y hábitos de nutrición saludable, la actividad 

física como aeróbicos, deportes, entre otras actividades; que les permita llevar 
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una vida sana y productiva; el cual redundara en el desempeño laboral y en 

su calidad de vida.  

     El presente estudio titulado, “Practicas de Estilos de Vida Saludable en 

el profesional de enfermería en el servicio de emergencia en el Hospital 

Carlos Lanfranco la Hoz de Puente Piedra - 2013”, tuvo como objetivo 

determinar las prácticas de estilos de vida saludable en el profesional de 

Enfermería del servicio de Emergencia del Hospital Carlos LanFranco La Hoz 

de Puente Piedra. Con el propósito  de  brindar información actualizada a las 

autoridades  del Departamento de  Enfermería y jefe  de Recursos Humanos  

y a los  mismos enfermeros, que  permita   como marco de referencia formular  

estrategias e implementar temas o  programas  encaminados  a  la 

modificación de  los estilos  de  vida con el  fin de   contribuir a  mejorar la 

salud y  la calidad  de  vida de  los profesionales  de  enfermería , el cual  

repercutirá  en la calidad  de  atención  que brinda  al  usuario. 

 

El estudio consta de; Capítulo I. Introducción; en el cual se incluye la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y 

propósito. Capítulo II. Marco Teórico; que contiene antecedentes, base teórica 

y definición operacional de términos. Capítulo III.  Metodología; en el que se  

expone el nivel, tipo y diseño de la investigación, lugar del estudio, población 

de estudio, unidad de análisis, muestra y muestreo, criterios de selección, 

técnica e instrumento de recolección de datos, procedimiento para el análisis  

e interpretación de información y consideraciones éticas. Capítulo IV. 

Resultados y Discusión. Capitulo V. Conclusiones, limitaciones y 

recomendaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA  

 

El avance de la ciencia y tecnología, ha traído consigo la incorporación 

de nuevas exigencias sociales, tales como la competitividad, la calidad y el 

desarrollo del proceso de globalización y la cibernética. De modo que ha 

traído consigo serios retos que al ser incorporados en los servicios de salud 

ha ocasionado serias transformaciones no solo en el desempeño de los 

profesionales, en la calidad y estilo de vida; produciendo cambios en su 

alimentación, la actividad física y el consumo de sustancias nocivos para la 

salud. Tal es así que es frecuente evidenciar que debido a las exigencias y 

demandas sociales, así como en  la satisfacción de las necesidades 

personales y familiares en el profesional de Enfermería, ello ha conllevado el 

consumo de alimentos con alto contenido en grasa y carbohidratos que les 

puede conllevar a la obesidad, dislipidemias entre otros, que aunado al 

sedentarismo y consumo excesivo de café, tabaco y otras sustancias 

estimulantes puede hacer que se afecte la salud y predisponerlo a 

enfermedades cardiovasculares, entre otras.  (3)  

 

    Según la Organización Mundial de la Salud, “el estilo de vida 

comprende los aspectos relacionados con el comportamiento individual, 

especialmente de aquellos patrones de conducta sostenidos durante un plazo 

relativamente largo y una serie de actividades, rutinas cotidianas o hábitos 

tales como características nutricionales, horas de vigilia y descanso, el hábito 

de fumar, el uso de alcohol y otros estimulantes, el ejercicio físico y otros 

rasgos del contexto en donde se desenvuelven los individuos”.  (4) 

 

     Se entiende por “estilo de vida saludable al hábito, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 
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satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la 

vida.” (VIVES, E., 2009). (5) 

 

  Así tenemos  que los  estilos de vida en los profesionales de salud   

juega un rol importante en la atención de   salud;   cambios   que no solo  

ofrecen oportunidades  notables  para   su desarrollo   sino también   

repercute  en su estilo de  vida conllevándole   al  consumo  de  tabaco y  

alcohol , sedentarismo , estrés , problemas  de   salud  mental y   cambios  en 

las pautas  alimentarias acelerando las tendencias  hacia  regímenes 

alimentarios asociados   con un riesgo  mayor  de enfermedades   crónico  

degenerativas como  la  hipertensión arterial , diabetes , obesidad ,  y  otras   

formas de comportamiento no saludables perjudiciales  para   la salud y la 

calidad  de  vida.(6) 

 

 La Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, reporto que el 

sedentarismo provocó 1.9 millones de muertes en el mundo, la pérdida de 19 

millones de años de vida ajustados a discapacidad y entre 15% a 20% de los 

casos de cardiopatía isquémica, diabetes y ciertos tipos de cáncer.  (7) 

 

Según estudios realizados en los años 95-99 por la Organización 

Panamericana de la Salud, en Maracaibo y Venezuela, la mortalidad por 

Enfermedades Isquémicas del Corazón ocurrieron en un 40% especialmente 

en personas entre 30 a 50 años, que no practicaban hábitos de vida saludable 

como son el ejercicio, alimentación balanceada, sueño, descanso adecuado, 

esta situación se deriva específicamente de las costumbres socialmente 

aceptadas. (8) 

 

Umaña, A. (2005), en Costa Rica, determinó que el 58% de 

profesionales de enfermería presentaban estilos de vida no saludables. (9) 

 

Campos, Gómez y Lázaro (2003) concluyen que los (las) profesionales 

en enfermería aunque tienen un amplio conocimiento en promoción de estilos 

de vida saludables y en prevención de las enfermedades, parece que no los 
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ponen en práctica en su diario vivir lo cual repercute en su salud y 

desempeño laboral. (10) 

 

En el Perú, las enfermedades no transmisibles son causa de morbilidad 

y mortalidad en la población, inclusive en los profesionales de salud; los que 

generan altos costos para su control y tratamiento por parte de la familia, la 

comunidad y el estado. Por ello la Dirección General de Promoción de la 

Salud, promulgó la Directiva Sanitaria: “Promoción de la actividad física en el 

profesional de los establecimientos de salud”, para promover la práctica de 

estilos de vida saludables en actividad física y deporte (MINSA, 2005). Cerca 

de cinco años después de su promulgación, se desconocen los estilos de vida 

en los profesionales de salud a nivel nacional. (11) 

 

         El profesional de Enfermería como parte del equipo de salud, que labora 

en las unidades criticas como Emergencia y UCI, están sometidos 

diariamente a situaciones como el dolor, la proximidad de la muerte  entre 

otras, teniendo con frecuencia que tomar decisiones oportunas e inmediatas y 

asumir responsablemente el cuidado de la salud del usuario; así como  las 

demandas de la familia, constituyendo un factor que puede repercutir  el 

desempeño profesional, el cual aunado a las condiciones de trabajo, horario 

de turnos, facilidades para el estudio, estrés entre otras , puede  ocasionar 

cambios en su estilos de vida. . Por lo que es importante que la enfermera 

identifique las prácticas de estilos de vida saludables que adopta en el marco 

del auto cuidado, promoviendo en sí misma y en sus compañeras la adopción 

de conductas y/o comportamientos saludables que  favorezcan su salud; tales 

como una alimentación más sana rica en frutas y verduras de preferencia y 

consumo de carnes blancas (pescado, pollo y pavita), la práctica  de 

actividades físicas como aeróbicos, caminatas y/o deportes,  descanso y 

sueño adecuado, y evitar  consumo de   tabaco y alcohol y sustancias 

energizantes. En el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en el servicio de 

Emergencias y Unidades Criticas se observa que las enfermeras consumen 

alimentos fuera de las horas de comida habitual; no descansan durante los 

turnos que realizan y algunas veces tienen inasistencias al servicio. Al 
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interactuar refieren : ”tengo  que   trabajar  en dos lugares  y a veces    no 

descanso bien “, “mi cena  son dos sanguches y gaseosa  “,  “no tengo tiempo  

para  comer   bien”, “ me siento  cansada “, “ no hay facilidades en el servicio 

para estudiar”, .”no tengo  tiempo  para  realizar ejercicios “ , “ tomo 6 tazas 

de café durante las noches para  no quedarme  dormida “ , entre  otras 

expresiones . 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuáles son las practicas estilos de vida en los profesionales de 

Enfermería en el servicio de Emergencia en el Hospital Carlos LanFranco La 

Hoz de Puente Piedra - 2013? 

 

1.3.  JUSTIFICACION 

Dado  que en  los últimos  años  se ha incrementado las enfermedades  

de tipo ocupacional, así como  las enfermedades crónico degenerativas y no 

transmisibles, los estilos de vida ha constituido un factor  de riesgo debido al 

inadecuado consumo de  alimentos, la falta de  actividades  físicas y 

recreativas, descanso  y  sueño, entre otras; lo cual puede traer consigo  

problemas  de  salud  a  mediano  plazo que pueda  afectar  su desempeño  

laboral.  

La Enfermera que labora en las Unidades Criticas y de Emergencia 

debe en alguna forma  ser consciente y   adoptar   una cultura de prevención 

y estilos de vida saludable orientada a prevenir el riesgo a padecer de 

enfermedades de tipo cardiovascular entre otras que afecte su desempeño 

profesional y la calidad de atención que brinda al usuario. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la prácticas de estilos de vida saludable en el profesional de 

Enfermería en el servicio de Emergencia en el Hospital Carlos LanFranco La 

Hoz de Puente Piedra - 2013. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

•  Identificar las prácticas de estilos de vida saludable en el profesional de 

enfermería en la dimensión biológica según indicadores e ítems en el servicio 

de Emergencia del Hospital Carlos LanFranco La Hoz. 

•  Identificar las prácticas de estilos de vida saludable en el profesional de 

enfermería en la dimensión social según indicadores e ítems en el servicio en 

el servicio de Emergencia del Hospital Carlos LanFranco La Hoz. 

 

1.5.  PROPOSITO  

Los resultados del estudio está orientado a  proporcionar información 

actualizada a las autoridades de  la institución y Departamento  de  

Enfermería,  a fin de que sirva como marco de referencia para la formulación 

de programas y estrategias dirigidas al personal profesional encaminados   a 

promover la adopción de  estilos de vida saludable, el mismo que contribuirá a 

mejorar la calidad  de  vida de los profesionales  de  enfermería, así como 

contribuir al desarrollo de su homeostasia biopsico social y su desempeño 

laboral en el cuidado al usuario y familia.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Luego de revisar los antecedentes, se ha encontrado algunos estudios 

relacionados. Así tenemos que: 

A nivel internacional  

Reyes Enríquez de Balizó, Silvia Eufemia; el 2008, en Guatemala, 

realizó un trabajo titulado: “Factores que Intervienen a llevar Estilos de Vida 

Saludables en el Personal de Enfermería en los Servicios de Medicina y 

Cirugía de hombres y mujeres en el Hospital San Benito, Petén”, cuyo 

objetivo fue objetivo describir los factores que intervienen en el personal de 

Enfermería para llevar estilos de vida saludables. El estudio es descriptivo, 

cuantitativo de corte transversal, con enfoque cualitativo. Se aplico el 

instrumento al 90% del personal de enfermería que labora en el servicio. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 “El 38 % practican ciertos hábitos saludables como. 
Caminar, nadar hacer ejercicios. Un 34%, tiene 
conocimiento que evitando el sedentarismo, ejercicio 
físico, dieta balanceada, recreación, evitan 
situaciones de estrés les ayuda a tener mejor calidad 
de vidas. el 100% expresa la necesidad de 
implementar un programa de recreación e higiene 
mental, lo que contribuye a disminuir el estrés 
originado muchas veces por factores como 
sobrecarga de trabajo, falta de personal, presiones de 
jefes inmediatos, pacientes y otros compañeros de 
trabajo. Un 94% del personal encuestado no posee el 
hábito de fumar “. (12) 
 
 

Zanabria Ferrand, Pablo; Gonzales, Luis; Urrego, Diana, el 2007, en 

Colombia, realizaron un estudio sobre “Estilos de vida saludable en 

Enfermeras y Médicos Colombianos”, cuyo objetivo fue establecer la 
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frecuencia de comportamientos saludables, en una muestra de 606 

profesionales de la salud (500 médicos y 106 enfermeras) de las principales 

ciudades de Colombia. Llegando a las siguientes conclusiones entre otras: 
 

“Que los profesionales de salud, tanto como médicos 
y enfermeras no llevan una adecuada práctica de 
estilos de vida saludable; especialmente en la 
práctica de actividad física y el deporte”. (13) 

 

Umaña Machado, Alejandra, el 2005, en Costa Rica, realizó un estudio 

sobre “Relación entre estilos de vida y condición de salud de los profesionales 

en enfermería en el hospital de Guapiles”, cuyo objetivo fue analizar la 

relación entre los estilos de vida considerados tanto intralaborales y 

extralaborales. El método fue descriptivo .la población estuvo conformada por 

44 profesionales de enfermería. Las conclusiones entre otras fueron: 

 

“El 58% de profesionales presentan estilos de vida no 
saludables. El proceso de trabajo en enfermería tiene 
implicaciones negativas en la salud del profesional y 
la asociación entre elementos del estilo de vida y de 
la condición de salud potencia el riesgo de daño a la 
salud del profesional, las cuales pueden 
incrementarse según el puesto y el servicio de trabajo 
“. (14) 

 

Romero Clemente; Telma Odilia, el 2004, en Guatemala, realizó un 

estudio sobre “Conocimientos y prácticas sobre estilos de vida saludables en 

las enfermeras y auxiliares de enfermería del servicio de medicina de infantes 

Hospital Roosevelt”, cuyo objetivo fue relacionar los conocimientos y prácticas 

de estilo de vida saludable.  El método fue descriptivo.  Las conclusiones 

entre otras fueron: 

 

“Las actividades que deben realizarse para mantener 
un estilo de vida saludable son la alimentación 
adecuada, dormir las horas necesarias, recrearse y 
mantener buenas relaciones interpersonales. Entre 
las prácticas más usuales por este personal están el 
consumo de menos de 8 vasos de agua al día, no 
practican deportes ni actividades de recreación, así 
como tampoco se realizan chequeos médicos. Lo 
más relevante es que los conocimientos que los 
sujetos de estudio poseen no se reflejan en la 
práctica”. (15) 
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Rosales Chávez de Tuyc, Eva, el  2002, en  Guatemala, realizó un 

estudio sobre “Hábitos personales relacionados con alimentación, sueño y 

ejercicio físico de las enfermeras del Hospital Roosevelt “, cuyo objetivo fue; 

Describir los hábitos de alimentación, sueño y ejercicio físico. Las 

conclusiones entre otras fueron: 

 

 “Que dentro de los hábitos saludables relacionados 
con alimentación, se menciona el consumo adecuado 
de frutas y verduras, el reducido aporte de sodio y el 
considerar el almuerzo como comida principal. Los no 
saludables: el 54% de enfermeras no practica el 
habito saludable de ingerir de 4 a 8 vasos de agua al 
día, el 54% de enfermería no practica ejercicio físico 
regular, el 46% si lo practica; la mitad de las 
enfermeras del Hospital Roosevelt tiene una masa 
corporal en sobre peso y obesidad”. (16) 

 

A nivel Nacional 
 

 

Galindo  Román, Amarilis, el 2010, en  Ayacucho, realizó un estudio 

sobre “Estilos de vida del profesional asistencial de salud del hospital regional 

de Ayacucho y Hospital II ESSALUD , cuyo objetivo fue conocer  los estilos de 

vida del profesional asistencial de salud del Hospital Regional de Ayacucho y 

Hospital II ESSalud  Huamanga durante los meses Abril – Julio 2010. El 

estudio fue descriptivo, transversal y comparativo. La muestra estuvo 

constituida por 350 (100%) profesionales de salud, que laboran en el área 

asistencial en el Hospital Regional de Ayacucho y Hospital II Es Salud 

Huamanga. Las conclusiones entre otras fueron: 
 

“Los profesionales asistenciales del Hospital Regional 
de Ayacucho presentaron en mayor porcentaje 
(50.9%) estilos de vida poco saludable, en relación a 
los profesionales asistenciales del Hospital II Essalud 
Huamanga que presento 12.7%. Los factores 
relacionados con los estilos de vida de los 
profesionales asistenciales del Hospital Regional de 
Ayacucho y el Hospital Essalud Huamanga son: lugar 
de trabajo, sexo, tiempo de servicio, número de hijos, 
estado civil y condición laboral. El factor no 
relacionado con los estilos de vida de los 
profesionales asistenciales del Hospital Regional de 
Ayacucho y el Hospital Essalud Huamanga en esta 
investigación fue la edad”. (17) 
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Ccorahua, D., De La Cruz, R., el 2009, en Ayacucho, realizaron un 

estudio sobre “Factores asociados a los estilos de vida no saludables en los 

enfermeros(as) asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho, cuyo 

objetivo fue identificar los factores asociados a los etilos de vida no 

saludables. Llegándose a las siguientes conclusiones: 

 

“Los profesionales de enfermería asistenciales, en 
mayor cuantía, practican estilos de vida poco 
saludables en autocuidado, consumo de sustancias 
psicoactiva, sueño, tiempo de recreación, hábitos 
alimenticios, actividad física y deporte. Por esta 
razón, no existe coherencia entre lo que dicen y 
hacen. Por otro lado, el estado civil y la jornada 
laboral semanal fueron factores de orden sociocultural 
y laboral asociados significativamente a los estilos de 
vida no saludables”. (18) 
 
 

De la Flor Tito , Marlene, el 2007, en Lima , realizo un estudio sobre        

“Estilos de Vida de los Profesionales de Enfermería en la Prevención del 

Cáncer en el Instituto de Enfermedades Neoplasicas”, cuyo objetivo fue 

describir los estilos de los Profesionales de Enfermería en la Prevención del 

Cáncer en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. El estudio fue 

descriptivo, transversal. La muestra estuvo constituida por 170 (100%) 

profesionales de enfermería. Las conclusiones fueron entre otras que: 

 

“la mayoría de los profesionales de Enfermería llevan 
un estilos de  vida no saludable referente a la 
cantidad  adecuada de  frutas y verduras que se debe 
de consumir , las horas de sueño, el descanso 
adecuado sin realizar la rutina diaria , la práctica de 
ejercicio u actividad física y la frecuencia de 
realización del PAP y el habito de fumar ”. (19) 
 

 

Por lo expuesto se puede evidenciar  que existen estudios relacionados 

al tema, el cual ha permitido diseñar la estructura de la base teórica, así como 

la metodología; siendo pertinente realizar el estudio sobre práctica de estilos  

de   vida  saludable en los profesionales  de  enfermería en el  servicio de  

emergencia del  Hospital Carlos  LanFranco La  Hoz , a fin de que con sus 

hallazgos permita diseñar estrategias orientadas a promover la adopción de 
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estilos de vida saludable, y contribuir a disminuir el riesgo a contraer 

enfermedades de tipo ocupacional y/o crónico degenerativas dentro de las 

cuales la dislipidemia, la obesidad y la hipertensión puede conllevarle a 

problemas que afecta su calidad de vida personal y profesional.    

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

A continuación se presenta la base teórica que ha permitido sustentar 

los hallazgos. 

 

GENERALIDADES SOBRE ESTILOS DE VIDA  

Según el diccionario Filosófico de Rosental, M. y Ludin, P (1981), 

refiriéndose al estilo se plantea que en el mismo se reflejan tanto las 

condiciones económico- sociales de la vida como las peculiaridades y las 

tradiciones. Es la manera general de vivir de una cultura, nación, comunidad, 

familia e individuo, dependiendo de sus conocimientos, necesidades reales y 

posibilidades económicas. (20) 

Duncan Penderson, define el estilo de vida como “Manifestaciones de 

dimensiones colectiva y social, determinados y modelados a su vez por el 

contexto social, económico y cultural “. (21) 

La Organización Mundial de la Salud define el estilo de vida como un 

conjunto de patrones de comportamiento identificable y relativamente estable 

en el individuo o en una sociedad determinada. Dicho estilo de vida resulta de 

las interacciones entre las características individuales, la interacción social y 

las condiciones de vida socioeconómica y ambiental en que viven las 

personas. Algunos estilos de vida incluyen patrones de comportamiento 

específicos que miden el bienestar del individuo actuando como factores de 

protección o de riesgo. (22) 

El estudio de los estilos de vida saludables ha tenido su punto más 

álgido en la década de los 80 del siglo pasado, el concepto de estilo de vida 
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no constituye un ámbito de estudio nuevo. Por el contrario, desde hace ya 

mucho tiempo este concepto ha sido un tema de estudio abordado por 

disciplinas como la sociología y el psicoanálisis y desde hace ya 

relativamente menos por la antropología, la medicina y la psicología de la 

salud. En general, desde todas estas orientaciones se entiende el estilo de 

vida como "la forma de vida de las personas o de los grupos" (PASTOR, 

1999). (23) 

A pesar de no existir una definición unánime, la mayoría de los autores 

definen los estilos de vida saludables como un "conjunto de patrones 

conductuales que poseen repercusiones para la salud de las personas". En lo 

que ya no todos coinciden es si estos patrones conductuales son elegidos 

voluntaria o involuntariamente por las personas. Mientras que el modelo 

médico ha defendido el carácter exclusivamente voluntario de tal elección, los 

autores de orientación psicosocial entienden la elección como involuntaria en 

cierta medida ya que reconocen la influencia de las variables psicosociales en 

la adquisición y mantenimiento de los estilos de vida .(24)   

Es importante tener en cuenta, que así como no hay un estado ideal de 

salud, no hay un estilo de vida “optimo y único“ para todo el mundo, puesto 

que aspectos como la cultura, el ambiente del hogar, el trabajo, los ingresos 

económicos, la edad, las capacidades físicas individuales y el estado de 

salud, influyen en el modo de vida y en la calidad de ésta, haciendo que 

algunos estilos de vida se acerquen más a lo “saludable” en tanto que otros 

se alejan de dicho propósito. En éste sentido, la meta es conseguir que las 

alternativas más saludables sean también las de mayor y fácil elección, 

teniendo en cuenta la situación actual de la persona, el contexto en el cual se 

desenvuelve y la satisfacción de sus necesidades básicas. (25) 

De acuerdo a lo anterior, el Estilo de Vida Saludable se entiende como 

“Los hábitos y costumbres que cada persona puede realizar para lograr un 

desarrollo un bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y la 

relación con su ambiente natural, social y laboral”. Además, es concebido 

como: “Una forma de vida, con un mínimo de contaminación, estrés y factores 
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nocivos para la salud y el bienestar de cada ser humano en todas sus 

dimensiones, dentro del contexto en el cual se desenvuelve. Dicho estilo de 

vida saludable ideal es aquel que cuenta con una dieta balanceada, ejercicio, 

relajación, recreación, trabajo moderado promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad mediante el fortalecimiento de las medidas de auto cuidado, 

que contrarrestan los factores nocivos.” (26) 

 

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

de vida saludables como componentes importantes de intervención para 

promover la salud. (27) 

 

TIPOS DE ESTILOS DE VIDA 

• Estilos de vida Saludables: Son las maneras como la gente se 

comporta con respecto a la exposición a factores nocivos que representan 

riesgo para su salud, se conoce que un tercio de las enfermedades en el 

mundo pueden prevenirse mediante cambios en el comportamiento lo que 

determina el que enferme o permanezca sana, y en caso de que enferme, su 

papel va a ser decisivo en la recuperación y en la velocidad a que ésta se 

produzca. (28)   

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida favorables 

o comportamientos saludables, que al asumirlos responsablemente ayudan a 

prevenir desajustes biopsicosociales, espirituales y mantener el bienestar 

para mejorar la calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo 

humano. Algunos de estos factores protectores o estilos de vida favorables 

son: (29) 

� Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

� Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la entidad. 

� Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

� Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio, el mantenerse activo. 

� Mantener la convivencia, solidaridad, tolerancia y la negociación.  
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Para llevar un estilo de vida saludable es necesario tener 

comportamiento que promueve un desarrollo humano óptimo y gratificante, 

que contribuye positivamente a la salud de la persona y por lo tanto, a su 

calidad de vida. Se pueden adoptar diferentes tipos de conductas para 

proteger, promover y mantener la salud; a estas conductas se les denominan 

Conductas Preventivas. Incluyen: La alimentación saludable, el descanso, 

recreación, practicar ejercicio o una actividad física regular, no fumar, no 

ingerir alcohol. (30) 

• Estilos de vida no saludable: Son los comportamientos hábitos o 

conductas que adoptan las personas en contra de su salud y en contra del 

mejoramiento de su calidad de vida y/o estilo de vida; deteriorando su aspecto 

biológico, psicológico y social. Entre estos tenemos. (31) 

 

� Nutrición y alimentación inadecuada, lo cual conlleva a un deterioro 

fisiológico y psicológico. 

� Alteraciones del sueño, el no descansar las horas debidas, predispone 

a la persona a alteraciones nerviosas. 

� Falta de actividad física y/o ejercicio lo cual ocasiona una enfermedad 

crónica de largo plazo. 

� Consumo de alcohol, fumar y otras sustancias que dañan la salud de 

la persona. 

� Relaciones interpersonales inadecuadas, no favorecen al desarrollo   

personal. 

 

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

 La promoción de estilos de vida saludables implica conocer aquellos 

comportamientos que mejoran o socavan la salud de los individuos. McAlister 

(1981) entiende por conductas saludables aquellas acciones realizadas por 

un sujeto, que influyen en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y 



16 

 

fisiológicas inmediatas y a largo plazo, que repercuten en su bienestar físico y 

en su longevidad. (32) 

 

   Los comportamientos saludables más importantes para la presente 

investigación se encuentran divididos en: 

 

• Dimensión Biológica: la alimentación saludable, la práctica de 

ejercicio físico, el descanso y el sueño. 

 

• Dimensión Social: Las relaciones interpersonales, la recreación y 

evitar hábitos nocivos. 

 

DIMENSION BIOLOGICA.- Son los comportamientos que asume la persona 

para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, actividad 

física, descanso y sueño. (33)  

 

• ALIMENTACIÓN SALUDABLE : 

 

Una nutrición correcta se hace imprescindible para lograr un estado 

saludable. De hecho, la mayor parte de las enfermedades actuales guardan 

una estrecha relación con la dieta alimenticia (ej., la diabetes, hipertensión, 

hipocolesterolemia, la caries dental). Una buena práctica nutricional se 

caracteriza por una dieta equilibrada, que contenga todas las sustancias 

nutritivas esenciales (ej., minerales, vitaminas, proteínas), y un consumo 

adecuado, evitando una ingesta excesiva de alimentos, así mismo la persona 

adulta por  la labor  que realiza, se omita alguna comida, generalmente el 

desayuno, el consumo de comida chatarra como hamburguesas, dulces, 

gaseosas, etc. predisponen a una alimentación inadecuada.. O dicho de otro 

modo, la dieta saludable es aquella que minimiza el riesgo de desarrollar 

enfermedades relacionadas con la nutrición (Hegsted, 1984). (34) 

 

La alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes 

esenciales y energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Los 
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nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, 

minerales y agua. (35). 

 

Alimentarse bien significa comer a lo largo del día con, moderación; 

nuestro cuerpo gasta energía en forma permanente, aun al dormir, por ello 

cada persona de acuerdo a la edad, sexo, forma de vida, actividad, etc., 

necesita diariamente cantidades suficientes de cada tipo de alimentos. Pero 

es importante asociar a la moderación la idea de distribución, es decir, 

empezar el día con un buen desayuno y comer a lo largo del día repartiendo 

los alimentos en varias raciones ó comidas, que por lo general son 4 comidas 

las recomendables, para favorecer la digestión sin perder la vitalidad. (36) 

 

Para adquirir buenos hábito alimentario es necesario, tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones alimentarias. (37) 

• Carne y Pescado: Se recomienda consumir entre 2 a 3 raciones 

semanales de carne magra (aves), de pescado (blanco, bajo en grasas; azul, 

rico en grasas, poliinsaturadas omega-3 que ayudan a la salud cardiovascular) 

y de huevos. Aportan proteínas de elevada calidad, vitaminas y minerales. 

• Frutas: Las frutas y los zumos de frutas nos aportan agua, azúcares, 

vitaminas como la vitamina C y los carotenos; minerales como potasio y 

selenio; y fibra. Es recomendable un consumo diario de frutas enteras, ya que 

los zumos aportan sólo vitaminas y minerales y carecen de la mayor parte de 

la fibra que aporta la fruta entera. 

• Verduras y hortalizas: Las verduras y hortalizas son una importante 

fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, por lo que es 

recomendable consumirlas diariamente. La mejor manera de aprovechar 

todas sus vitaminas y minerales es tomarlas en crudo, solas o en ensalada.  

Se recomienda un consumo mínimo de 300 g diarios (2 raciones), aunque lo 

deseable sería consumir alrededor de 400 g de verduras y hortalizas por día. 

• Leche y derivados: Los lácteos (leche, leche fermentada, yogur fresco, 

quesos, natillas, etc.) son una importante fuente de proteínas de elevada 

calidad, lactosa, vitaminas (A, D, B2 y B12) y, principalmente, son una 
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excelente fuente de calcio, mineral importantísimo para la formación de 

huesos y dientes, así como para la prevención de la osteoporosis. 

Deberíamos consumir de 2 a 4 raciones de lácteos al día, según nuestra edad 

y situación fisiológica (embarazo, lactancia, etc.). Entre la población adulta es 

recomendable el consumo de lácteos desnatados, por su menor contenido en 

energía, en ácidos grasos saturados y colesterol. Esta recomendación está 

especialmente indicada en situación de sobrepeso, obesidad y problemas 

cardiovasculares. 

• Legumbres: Los garbanzos, las habas y las lentejas nos aportan hidratos 

de carbono, fibra, vitaminas y minerales. El papel de las legumbres en la 

prevención del cáncer de colon y en la reducción de los niveles de colesterol 

es destacable. Es recomendable que consumamos al menos de 2 a 3 

raciones (60-80 g/ración en crudo, 150-200 g/ración en cocido) por semana 

de legumbres. 

• Cereales: Los cereales deben constituir la base fundamental de nuestra 

alimentación, ya que ellos nos proveen de una importante fuente de energía. 

Los alimentos que los contienen son el pan, las pastas, el arroz y los 

cereales, debe consumirse de 2 a 3 veces a la semana. 

• Azúcares, dulces y bebidas azucaradas: Los azúcares de absorción 

rápida, como el azúcar de mesa y la miel, se caracterizan por aportar energía 

y aumentar la palatabilidad de los alimentos y bebidas. Son un grupo de 

alimentos superfluos y su consumo no es necesario. El consumo de estos 

azúcares debe ser moderado y ocasional ya que una ingesta elevada puede 

favorecer el sobrepeso y la caries dental. 

• Aceites y grasas: Las grasas son esenciales para nuestra salud porque 

intervienen en la composición de las membranas celulares y de las 

estructuras nucleares, debemos limitar el consumo de grasas saturadas de 

origen animal presentes en las carnes, embutidos, productos de pastelería y 

comidas chatarra. 

• Consumo de agua: El agua es imprescindible para el mantenimiento de la 

vida, ya que todas las reacciones químicas de nuestro organismo tienen lugar 

en un medio acuoso. Además, un consumo adecuado de agua ayuda a 

prevenir el estreñimiento y a normalizar el tránsito intestinal. El consumo 
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recomendado es de 6 a 8 vasos de agua al día (también se incluye en esta 

cantidad las infusiones y los caldos de verduras) dependiendo del sexo, edad, 

actividad física y temperatura ambiente.  

 

� Consumo recomendado de alimentos: 

• Pescados  2 ó 3 veces/semana 

• Carne, pollo 2 ó 3 veces/semana 

• Pastas, arroces  2 ó 3 veces/semana 

• Legumbres  1 ó 2 veces / semana 

• Hortalizas crudas (ensalada)  1 vez al día 

• Verduras cocinadas 1 vez al día 

• Frutas cítricas 1 ó 2 piezas diarias 

• Frutas no cítricas  2 piezas diarias 

• Lácteos  diarios 

� Consumo ocasional: 

• Grasas (margarina, mantequilla) 

• Dulces, caramelos, pasteles 

• Bebidas refrescantes, helados 

• Carnes grasas, embutidos, sandiwch, pizzas, salchipapa.  

 

 El personal de enfermería que trabaja en el turno mañana es 

aconsejable que ingiera un fuerte desayuno, ya que hasta la hora del 

almuerzo no va a ingerir ningún alimento por la cantidad de tareas que se 

realizan en el servicio, a raíz de esto sería ideal que consuman una colación a 

media mañana. (Un lácteo). En caso del personal que tenga ó haga recargos 

el almuerzo debería ser rico en hidratos de carbono, fibras y proteínas. En el 

turno tarde tendrá lugar la merienda que debería ser igual al desayuno pero 

en menor cantidad. En el caso del turno noche la cena debería ser similar al 

almuerzo con una colación a media noche, ya que el personal de enfermería 

va estar 8 horas en ayuno, algo que altera al organismo de forma 

importante.(38)  
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ACTIVIDAD FÍSICA: 

La actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades 

ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o 

ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias. Esta comprobado que las personas que realizan 30 minutos 

diarios de ejercicio físico y/o caminatas de intensidad moderada cada día 

durante todos los días de la semana proporcionan beneficios de salud 

importante. Tienen menos riesgo de infarto y de enfermedades circulatorias. 

El ejercicio combate la hipertensión arterial, evita la obesidad y mantiene en 

buena forma todo el organismo. En este sentido, se recomienda practicar 

ejercicio físico 3 veces por semana, tratando de aumentar esta cantidad de 

días según vayamos consiguiendo una mayor experiencia con el paso de las 

semanas. El ejercicio físico es uno de los tres pilares de la salud junto a la 

alimentación sana y el buen descanso, hacer ejercicio físico debe formar 

parte de nuestros hábitos para llevar una vida saludable, verse bien y sentirse 

mejor. (39) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hincapié en la 

dramática necesidad del hombre y la mujer actuales de abandonar el 

sedentarismo y elegir formas de vida más saludables.  Está ampliamente 

comprobado que los estilos de vida sedentarios son un importante causa de 

mortalidad, morbilidad y discapacidad. Según las conclusiones preliminares 

de un estudio de la OMS sobre factores de riesgo, los modos de vida 

sedentarios son una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y 

discapacidad en el mundo. Datos de esa organización revelan que 

aproximadamente dos millones de muertes pueden atribuirse cada año a la 

inactividad física.  

La OMS ha elaborado las Recomendaciones mundiales sobre la 

actividad física para la salud con el objetivo general de proporcionar a los 

formuladores de políticas, a nivel nacional y regional, orientación sobre la 

relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, intensidad, tipo y 
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cantidad total de actividad física y prevención de las enfermedades no 

transmisibles (ENT). Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT y depresión, se 

recomienda que:  

- Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos 

semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, 

o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien 

una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.  

 

- Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de 

este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de 

actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de 

actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad 

moderada y vigorosa.  

 

- Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de 

los grandes grupos musculares. (40) 

 

Actualmente el profesional de Enfermería tiene problemas de 

sedentarismo debido a la recarga laboral y múltiples actividades (trabajo, 

estudio) ya no tienen tiempo libre para hacer ejercicios y las 

consecuencias de este sedentarismo son sobrepeso y obesidad, 

disminución en la elasticidad muscular, dolores lumbares y de cuello, 

taponamiento de arterias, aumento de colesterol, mala digestión y 

posibilidades de padecer diabetes, cáncer de colón, etc. (41) 

 

• DESCANSO Y SUEÑO: 
 

El descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la 

calidad de vida, sin sueño y descanso la capacidad de concentración, de 

enjuiciamiento y de participar en las actividades cotidianas disminuye, al 

tiempo que aumenta la irritabilidad, altera la capacidad de concentración (42) 
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• El Descanso. 

El descanso es un estado de actividad mental y física reducido, que 

hace que el sujeto se sienta fresco, rejuvenecido y preparado para continuar 

con las actividades cotidianas. El descanso no es simplemente inactividad, 

requiere tranquilidad, relajación sin estrés emocional y liberación de la 

ansiedad. La persona que descansa se encuentra mentalmente relajada, libre 

de ansiedad y físicamente calmada. (43) 

• El Sueño. 

El sueño es un estado de alteración de la conciencia, que se repite 

periódicamente durante un tiempo determinado cuya función es restaurar la 

energía y bienestar de la persona. El sueño restaura tanto los niveles 

normales de actividad como el equilibrio entre las diferentes partes del SNC, 

es decir, restaura el equilibrio natural entre los centros neuronales. Dormir es 

una necesidad vital para el ser humano, la cual debe darse en las mejores 

condiciones y en la cantidad suficiente para que este sea reparador 

permitiendo al organismo un funcionamiento adecuado. Durante el sueño se 

alcanza una reparación física y psíquica completa. Los trastornos de sueño 

abarcan a todos los ámbitos de la vida, tanto laboral, social y familiar; no solo 

para quienes la padecen, sino para quienes comparten su vida, si se asocia a 

estados de desequilibrio, por falta de sueño, falta de atención, reacciones 

agresivas; este puede llegar a tener un resultado adecuado, siempre y 

cuando se esté en la completa satisfacción de poder llevar adecuadamente 

nuestro ritmo de vida saludable. Los adultos necesitan dormir como mínimo 

de seis a 8 horas. El sueño es un indicador de salud; una cantidad 

suficiente así como una calidad adecuada deben ser considerados 

elementos indispensables de un estilo de vida saludable del mismo modo 

que el ejercicio o la nutrición. (44) 

 

DIMENSIÓN SOCIAL:  

Es el conjunto de relaciones sociales que se da en un hábitat. La vida 

humana está influenciada por relaciones sociales que pueden favorecer o 
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entorpecer la calidad de vida de las personas en las distintas áreas de su 

desarrollo dicha influencia es más evidente en grupos de equipo de  salud 

dentro de ellos  los profesionales de  enfermería quienes son más  

vulnerables a tales influencias. Una historia de aprendizaje rica en relaciones 

socialmente funcionales, aumenta la probabilidad de un desarrollo integral 

armónico y saludable que está conformado por actividades y prácticas 

libremente elegidas, según la preferencia de cada individuo cuya finalidad sea 

el descanso, la diversión, la creación o el desarrollo del sujeto. Contrario a 

estas conductas sanas como el aburrimiento y la falta de creatividad para 

organizar el tiempo libre de forma sana comunitaria y humanizadora se alzan 

conductas adictivas relacionadas con el alcoholismo, consumo de tabaco y 

otros. (45) 

 

• RECREACIÓN  
 
Es aquel tiempo que está conformado por las actividades y prácticas 

libremente elegidas según las preferencias de cada individuo; un tiempo 

caracterizado por la libre elección y realización de actividades que satisfagan 

necesidades personales; y un tiempo cuya finalidad sea el descanso, la 

diversión, la recreación o el desarrollo del sujeto. La recreación es una actitud 

positiva del individuo hacia la vida que le permite trascender los límites de la 

conciencia y el logro del equilibrio biológico y social que dan como resultado 

una buena salud y una mejor calidad de vida.(46) 

 

La recreación es una actitud positiva del individuo hacia la vida en 

desarrollo de actividades para el tiempo, que le permiten trascender los 

límites de la conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que le dan 

como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. Las actividades 

recreativas pueden ser : juegos , deportes , música , bailes , literatura ,cine , 

pasatiempos (hobbies),actividades  de índoles  social. Tales actividades son 

elegidas libremente según las preferencias (Rodríguez y Agulló, 1999). (47) 
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• CONSUMO DE TABACO: 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por 

uno de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia 

acaba condicionando el abuso de su consumo. 

Una de las principales causas prevenibles de muerte en el mundo. Se 

estima que en estos momentos en el mundo hay 1000 millones de fumadores. 

Para el 2030 otros 1000 millones de jóvenes adultos habrán comenzado a 

fumar. Fumar supone una de los mayores factores de riesgo conocido que 

puede provocar diversas enfermedades graves, diversos tipos de cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, obstétricas, 

crónicas, todas pueden causar la muerte o por lo menos días de trabajo 

perdido. (48) 

• CONSUMO DE ALCOHOL Y  OTRAS SUSTANCIAS: 

Consumo de Alcohol: Existen evidencias de relación causal entre el 

consumo excesivo del alcohol y accidentes laborales. (DUBE J. y Cols. 1989). 

El consumo excesivo de alcohol interfiere con la salud física y mental del 

individuo y aumenta el riesgo de accidentes laborales, por lo tanto la persona 

debe considerar que no es bueno ese consumo ya que se convierte en un 

factor protector para su vida personal y seguridad en el trabajo. En la 

actualidad el alcoholismo se ha convertido en un problema social que 

favorece la desintegración familiar y la pérdida del empleo donde se ven 

afectados hombres y mujeres.  Las bebidas fermentadas, como el vino, la 

cerveza, el cava o la sidra, pueden consumirse con moderación y debe ser 

una opción personal y responsable. (49) 

 

Consumo de Café: Respecto al consumo de café; los expertos de la Clínica 

Mayo definieron la cantidad moderada de cafeína en 200 a 300 miligramos 

equivalente a dos a cuatro tazas de café por día, lo que no resultaría dañino a 

la mayoría de las personas. (50) 
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ESTILOS DE   VIDA EN PROFESIONALES DE ENFERMERIA  

 Es innegable que la prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud son dos temas de alta prioridad en las políticas y acciones de salud 

pública en el mundo actual. El tiempo de sueño, los hábitos alimentarios, la 

recreación, la actividad física y deporte, la abstención o consumo  de alcohol, 

de tabaco y de drogas recreativas, la adopción de medidas de tamizaje  para 

la detección  temprana  de enfermedades, entre otros comportamientos,  

constituyen factores que influyen favorable o desfavorablemente en el 

proceso  salud - enfermedad. Por tanto, promover los estilos de vida se 

convierte en una de  las acciones más eficaces para la prevención de la 

enfermedad y la promoción de  salud, de tal forma que cada vez es más 

frecuente que el profesional asistencial de  salud recomiende a los pacientes 

la modificación de ciertas conductas que atentan .(51) 

 

 Al respecto, FRANK, E. (2004) ha  aportado evidencias empíricas que 

demuestran que los médicos que cuidan su  salud y practican estilos de vida 

saludables, tienen mayor probabilidad de  recomendar y de inducir en sus 

pacientes hábitos igualmente saludables y de tener  mayor éxito en el 

seguimiento de sus recomendaciones, contrario a aquellos de  hábitos no 

saludables, que tienden a practicar una medicina curativa en lugar de  

preventiva y que probablemente son poco escuchados por sus pacientes 

cuando  les recomiendan comportamientos que evidentemente, ellos tampoco 

practican. (52) 

 

De ahí que el tema de los estilos de vida tiene mayor importancia cuando 

se trata de profesionales asistenciales de salud, porque el impacto sobre la 

salud pública excede la esfera personal: además de impactar a un grupo en 

particular, los estilos de vida de dicho grupo recaen en las acciones de salud 

de sus pacientes, al convertirse en modelos de vida para ellos.  

 

Trabajar como enfermera representa un riesgo para la salud tanto física 

como psicológica de la persona. El horario de trabajo, el cargo desempeñado 
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y la institución a la que los sujetos estén vinculados son aspectos que pueden 

incrementar los riesgos de salud. El trabajo en turnos rotativos y el nocturno, 

el alargamiento de la jornada por horas extra y doble turno, el sobre esfuerzo 

físico y la exposición constante a contaminantes físicos, químicos y 

psicológicos. También la responsabilidad por la vida y salud de los pacientes, 

el contacto permanente con la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, 

enfrentamiento de situaciones de crisis, el manejo de personas en crisis, 

trabajo rutinario, fragmentado y estereotipado, el cumplimento de tareas 

individuales y desempeño del papel de mediadora en una relación: médico-

paciente y médico-auxiliar de enfermería”. El ejercicio de la enfermería 

interfiere en el desarrollo de las relaciones interpersonales de enfermeras 

(os); situación afectada por la cantidad y la calidad de tiempo que se dispone 

para las actividades sociales. (53)  

 

2.3. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS: 

 

Con el fin de lograr una mejor comprensión de los términos utilizados 

tenemos: 

 

Estilo de vida saludable de la enfermera. Es la respuesta expresada de los   

profesionales  de  enfermería acerca de los hábitos, comportamientos y 

costumbres insertos  en la vida  cotidiana que conllevan a la  satisfacción de 

necesidades  humanas  en la  dimensión  biológica  y social .El cual fue 

obtenido a través de un cuestionario y valorado en estilos de vida saludables 

y no saludables.  

Estilo de vida biológico. Es la respuesta expresada de las enfermeras 

acerca de la forma de comportamiento hacia el consumo de alimentos 

saludables, actividad física, descanso y sueño. 

Estilo de vida social: Esta dado por las relaciones sociales que establece en 

su entorno y conductas como es la recreación sana y el poder organizar el 

tiempo libre, evitando conductas adictivas relacionadas con el alcoholismo, 

consumo de tabaco y otros. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

  

 El estudio fue de nivel aplicativo, ya que parte de la realidad para 

transformarla, tipo cuantitativo en razón a que se le asignó un valor numérico 

a la variable de estudio ,  método descriptivo simple de corte transversal, el 

mismo que ha permitido presentar la información obtenida en un tiempo y 

espacio determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se  llevó a cabo en el Hospital Carlos LanFranco la Hoz  , 

ubicado en el distrito de Puente Piedra ;  en el servicio de emergencia  el cual 

brinda sus servicios las  24 horas del día , ofreciendo servicios en el área de 

emergencias a nivel pediátrico, medicina , cirugía , ginecología , contando  a 

su vez son el área de Trauma Shock , observación adultos y pediátricos y 

servicio de tópico cirugía , pediatría, medicina y cirugía; también cuenta con el 

servicio de laboratorio y farmacia. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

La población estuvo conformada por todos los profesionales de 

enfermería que laboran en el servicio de Emergencia y UCI del Hospital de 

Carlos LanFranco la Hoz, siendo un total de 31 profesionales de enfermería. 

  

3.4.    MUESTRA Y MUESTREO 

 

No hubo muestreo ya que se tomó toda población. 
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3.5. CRITERIOS DE SELECCION 

 

3.5.1. Criterios de Inclusión: 

-Todos los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 

emergencia y UCI del hospital de Carlos LanFranco la Hoz. 

-Profesionales de Enfermería que aceptan participar en el estudio. 

 

3.5.1. Criterios de Exclusión: 

-Internos de Enfermería.  

-Profesional de enfermería que no responde el instrumento completo. 

  

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento que se utilizo 

fue el cuestionario, el  cual consta de presentación, instrucciones, datos 

generales y datos específicos (Anexo C), el mismo que fue sometido a 

juicio de expertos (8), conformado por medico , nutricionista, psicólogo y 

enfermeras, a fin de ser sometido a la prueba binomial mediante la tabla 

de concordancia (Anexo F) .Luego de haberse realizado las 

modificaciones al instrumento de acuerdo a las sugerencias se realizó la 

prueba piloto, para luego ser sometido a la prueba de validez y 

confiabilidad estadística mediante la prueba de Ítem- Test, coeficiente de 

correlación de Pearson (Anexo  G) y confiabilidad estadística a través de la 

prueba Kuder de Richardson. (Anexo H) 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACION 

 

Para implementar el estudio se llevó a cabo el trámite administrativo 

respectivo mediante una carta  dirigida al director  del hospital Carlos 

LanFranco La Hoz solicitando las facilidades y autorización  con copia  a  la 

unidad  de  Docencia  y Capacitación y Jefatura  de Enfermería .Luego se 
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realizaron  las  coordinaciones, en el servicio de Emergencia y UCI a fin de  

establecer el cronograma de datos, considerando un tiempo aproximado de la 

aplicación del instrumento de 20 a 30 minutos para su aplicación  previo 

consentimiento informado. 

 

Luego de la recolección de datos éstos fueron procesados mediante el 

uso del paquete estadístico de Excel 2010, previa elaboración de la tabla de 

códigos (Anexo E) y tabla matriz (Anexo J). Los resultados fueron 

presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para su análisis e 

interpretación considerando el marco teórico.  

 

Para la medición de la variable se utilizo la estadística descriptiva, el 

promedio aritmético, el porcentaje y la frecuencia absoluta siendo valorado 

en saludable y no saludable. 

 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para realizar el estudio se tomó en cuenta la autorización de la 

institución, así como el consentimiento informado de los sujetos de estudio 

(Anexo D). 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y 

presentados en tabla y gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e 

interpretación, considerando el marco teórico.  Así tenemos que: 

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales tenemos que del 100% (31) 

profesionales de enfermería , 52%(16) tienen entre 30 a 35 años; 23% (7)  

entre 27 a 29  años , de 35 a más 23% (7) y un 2% (1 ) de 24 a 26 años de 

edad; en cuanto al  sexo femenino  74% (23) y  26 % (8) sexo masculino ; con 

respecto al estado civil  tenemos que  52% (16 ) son solteros, 29% (9) son 

casados y 19% (6) son convivientes ; respecto al tiempo de servicio el 

52%(16) menor de  3 años, 35% (11) de 4 a 9 años y 13% (4) mayor a 10 

años; respecto  a su condición laboral  el 71% (22) son contratados y 29% (9)  

son nombrados;  el 65%(20) solo trabaja para la institución y  35%(11)  

también prestan servicios   en otra  institución ; en relación  a  estudios  de 

post grado el 90%(28)  cuenta  con estudios  de  especialidad y 10 %(3)  no 

cuentan   con estudios de  especialidad .(Anexo K)  

Por lo  expuesto se puede evidenciar que el mayor porcentaje  tiene  

entre  30 a  35  años de edad, la mayoría  son de sexo femenino ;  son 

solteros ; tienen tiempo  de servicio  menor a  3  años , condición de  

contratados  y cuentan con estudios de especialidad. 

Respecto a  los estilos de  vida de los profesionales de  enfermería en 

el  servicio de Emergencia  del  Hospital  Carlos LanFranco La Hoz , del 100% 

(31), 48% (15) tienen  estilo de  vida  saludable  y 52% (16) está referido  a no 

saludable . (Grafico N° 1). Los aspectos referidos a   no saludables esta dado 

porque la enfermera no consume pescado 2 o 3 veces por semana , no 

consume frutas y verduras  diariamente , no consume de  6 a 8 vasos de 
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agua al día , no realiza actividad física , no descansa al salir de la guardia 

nocturna ; mientras que  los aspectos saludables está referido  a que 

desayuna  con frecuencia a la misma hora ,  consume  tubérculos , no 

consume medicación para conciliar el sueño, duerme de  6 a 8 horas  cuando 

no trabaja  ,  acude  con frecuencia a reuniones sociales y no consume  

alcohol ni cigarrillos  . (Anexo O, P) 

 

GRAFICO Nº 1 

 

PRACTICAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL PROFESIONAL   

DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

CARLOS LANFRANCO LA HOZ DE PUENTE PIEDRA 

LIMA – PERU 

 2013 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos LanFranco La Hoz, 2013. 

 

Acerca  de los  estilos  de vida saludable en el profesional  de 

enfermería en la dimensión biológica  según  ítems  , del  100% (31), en 

relación a   la alimentación 76% (24)  no consume la cantidad adecuada de 

frutas y verduras  y 94% (29)  no consume pescado 2 o 3 veces por semana 

pescado que es  lo recomendable  , y 90% (28)  no  consume  de  6 a  8 
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vasos  de  agua al día Respecto a la actividad física, 28(90%) no realiza la 

actividad física 3 o más veces por semana considerado como no saludable   y 

solo  3 (10%) lo realiza  del  cual  29 (94%) refieren que el tiempo  que invierte 

en la actividad física no es de  30 a  60 minutos y solo  2 (10%)   invierten  el  

tiempo  adecuado . Respecto al descanso y sueño, 81% (25) no toman un 

descanso de seis horas al salir de su guardia nocturna considerando como no 

 
GRAFICO N° 2 

 

PRACTICAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA DIMENSION 
BIOLOGICA SEGÚN INDICADORES E ITEMS EN EL PROFESIONAL   

DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 
CARLOS LANFRANCO LA HOZ DE PUENTE PIEDRA 

LIMA - PERU 2013 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013 
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saludable  y 19% (6) enfermeras  si  se   toman un   descanso;   97% (30) 

refieren  no consumir medicación para conciliar el sueño  considerado    como  

saludable. (Gráfico O). 

 

GRAFICO N° 2 
 

PRACTICAS DE ESTILO  DE VIDA SALUDABLE EN LA DIMENSION 
SOCIAL  SEGÚN  INDICADORES E ITEMS EN EL  PROFESIONAL  DE 

ENFERMERIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 
CARLOS LANFRANCO LA HOZ DE PUENTE PIEDRA 

 

LIMA - PERU 2013 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013 

Sobre  los  estilos  de vida de los  profesionales de enfermería en la 

dimensión social   según ítems, del  100% (31),  respecto a las actividades  

recreativas ,  87% (27)  acude a  eventos y/o reuniones sociales y en relación 

al  consumo de  alcohol y otras  sustancias , 97% (30 ) no consume cigarrillos; 

97% (30 ) no consumen  más de dos  tazas  de  café al día y 3% (1 )  si 

consume   más de dos  tazas  de  café al día . (Gráfico P). 
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4.2. DISCUSION  
 

Los estilos de   vida según la Organización Mundial de la Salud está 

definido como “un conjunto de patrones de comportamiento identificable y 

relativamente estable en el individuo o en una sociedad determinada. Dicho 

estilo de vida resulta de las interacciones entre las características 

individuales, la interacción social y las condiciones de vida socioeconómica y 

ambiental en que viven las personas”.  

 

Al respecto FRANK, E. (2004) ha aportado evidencias empíricas que 

demuestran que los estilos de vida tiene mayor importancia cuando se trata 

de profesionales asistenciales de salud, porque el impacto sobre la salud 

pública excede la esfera personal: además de impactar a un grupo en 

particular, los estilos de vida de dicho grupo recaen en las acciones de salud 

de sus pacientes, al convertirse en modelos de vida para ellos. 

 

Los estilos de vida saludables están referidos   a una dieta 

balanceada, ejercicio, descanso y sueño, recreación, se pueden adoptar 

diferentes tipos de conductas para proteger, promover y mantener la salud; a 

estas conductas se les denominan Conductas Preventivas. Incluyen: la 

alimentación saludable, el descanso, recreación, practicar ejercicio o una 

actividad física regular, no fumar,  no ingerir alcohol, que contribuye 

positivamente a la salud de la persona y por lo tanto, a su calidad de vida .Los  

estilos de   vida  no saludables esta dado   por comportamientos hábitos o 

conductas que adoptan las personas en contra de su salud y en contra del 

mejoramiento de su calidad de vida y/o estilo de vida; deteriorando su aspecto 

biológico, psicológico y social; entre ellos la alimentación inadecuada, el  no 

descansar  las  horas debidas, falta  de  actividad  física , los hábitos nocivos  

( el tabaco, el alcohol, etc.) lo cual ocasiona una enfermedad crónica a largo 

plazo. 

 

Es importante que el profesional  de enfermería objeto de estudio 

practiqué estilos de vida saludable que reducirá la presencia de factores de 

riesgo que mejorara su calidad de vida ya que también cumplen  un rol  
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fundamental en la promoción de  la  salud y  prevención de  la  enfermedad ;  

también haciendo énfasis según Dorotea Orem en el auto-cuidado que es una 

práctica que las personas jóvenes y maduras emprenden por su propia 

cuenta con el fin de seguir viviendo y mantener la salud, prolongar el 

desarrollo personal y conservar su bienestar. 

 

 En los estudios revisados muestran en su mayoría que los 

profesionales de salud presentan estilos de   vida no saludables. Al respecto 

Alejandra Urmaña Machado concluye que; “los profesionales de enfermería 

presentan estilos de vida no saludables “. Asimismo Campos, Gómez y 

Lázaro concluyen que; “los profesionales en enfermería aunque tienen un 

amplio conocimiento en promoción de estilos de vida saludables y en 

prevención de las enfermedades, parece que no los ponen en práctica en su 

diario vivir lo cual repercute en su salud y desempeño laboral. 

 

Asimismo el estilo de vida no aplicado adecuadamente, afectara la 

salud de los profesionales de Enfermería. 

 

 En este  estudio  se destaca   que el mayor porcentaje de enfermeras 

tienen un estilo de vida no saludable  referido a que;  no consumen  pescado , 

frutas  y verduras diariamente , no consumo de  agua de 6 a 8 vasos de agua 

, no realizan actividad física , lo cual  lo predispone a contraer  enfermedades 

crónico  degenerativas ; como  la  hipertensión arterial, diabetes , obesidad, y 

otras formas de  comportamiento  que pueden ser   perjudiciales  para la 

salud y  calidad  de  vida;    y un porcentaje  considerable  practica estilos de 

vida saludable , consume  tubérculos , cereales por  lo que están protegiendo 

de alguna  forma  la aparición de  alguna  enfermedad. 

 

Los  estilos  de  vida en  la  dimensión biológica está  determinada por 

una alimentación saludable , la práctica de ejercicio  físico , el descanso y  

sueño.  

La alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes 

esenciales y energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Los 
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nutrientes esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, 

minerales y agua. Se recomienda consumir entre 2 a 3  raciones semanales 

de carne magra (aves), de pescado (blanco, bajo en grasas; azul, rico en 

grasas, poliinsaturadas omega-3 que ayudan a la salud cardiovascular;  así  

como la  importancia  de la ingesta de agua para  las  necesidades  

metabólicas que se realizan en el organismo , recomendándose  tomar entre  

6 a  8  vasos  de agua  al día . 

 

La   actividad  física, es uno de los tres pilares de la salud junto a la 

alimentación sana y el buen descanso, hacer ejercicio físico debe formar 

parte de nuestros hábitos para llevar una vida saludable, verse bien y sentirse 

mejor,  el tiempo requerido para la actividad física es no menos de 30 minutos 

y de 3 veces por semana, puede ser a partir de actividades cotidianas como 

caminar a un buen ritmo y darle la  importancia a la práctica del ejercicio físico 

tomando en cuenta que reduce el riesgo de mortalidad y morbilidad por 

enfermedades crónicas y mejora el estado y bienestar general.  

 

El ejercicio físico es uno de los tres pilares de la salud junto a la 

alimentación sana y el buen descanso, hacer ejercicio físico debe formar 

parte de nuestros hábitos para llevar una vida saludable, verse bien y sentirse 

mejor. 

 

Actualmente el profesional de enfermería tiene problemas de 

sedentarismo debido a la recarga laboral y múltiples actividades (trabajo, 

estudio) ya no tienen tiempo libre para hacer ejercicios y las consecuencias 

de este sedentarismo son sobrepeso y obesidad, disminución en la 

elasticidad muscular, dolores lumbares y de cuello, taponamiento de arterias, 

aumento de colesterol, mala digestión y posibilidades de padecer diabetes, 

cáncer de colon, entre otras enfermedades. 

 

El descanso y sueño, es importante para el ser humano como 

necesidad fisiológica tener dentro de su estilo de vida saludable un periodo de 

descanso, es claro que una noche que ha dormido las horas reglamentarias 
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que son de al menos 6 a  8 horas  se traduce en un despertar con mente 

despejada y fresca con capacidad de concentración, de enjuiciamiento y de 

participar en las actividades cotidianas; también es importante reconocer que 

el trabajo nocturno del profesional  de enfermería es desgastante para su 

salud física y mental el sueño es un indicador de salud; una cantidad 

suficiente así como una calidad adecuada deben ser considerados elementos 

indispensables de un estilo de vida saludable. 

 

En definitiva, el sueño es un indicador de salud; una cantidad 

suficiente así como una calidad adecuada deben ser considerados 

elementos indispensables de un estilo de vida saludable del mismo modo 

que el ejercicio o la nutrición. 

 

Según estudios realizados en los años 95-99 por la Organización 

Panamericana de la Salud, en Maracaibo y Venezuela la mortalidad por 

Enfermedades Isquémicas del Corazón ocurrieron en un 40% especialmente 

en personas entre 30 a 50 años, que no practicaban hábitos de vida saludable 

como son el ejercicio, alimentación balanceada, sueño, descanso adecuado. 

La situación se deriva específicamente de las costumbres sedentarias 

adoptadas por la mayoría de la población, la falta de ejercicio, alimentación 

inadecuada, entre otras. Al respecto Pablo Zanabria Ferrand en su estudio ; 

concluye que : “  la mayoría  de  los profesionales  de  la  salud , tanto como 

médicos  y enfermeras no llevan una adecuada   practica de estilos de  vida 

saludable; especialmente en la práctica  de  actividad  física y el deporte. Eva 

Rosales Chávez de Tuyc, en su estudio; concluye que: “Que dentro de los 

hábitos saludables relacionados con alimentación, se menciona el consumo 

adecuado de frutas y verduras, los no saludables: el 54% de enfermeras no 

practica el habito saludable de ingerir de 6 a 8 vasos de agua al día, el 54% 

de enfermería no practica ejercicio físico regular. Telma Odilia Romero 

Clemente; en su estudio concluye que; las prácticas más usuales por este 

personal de enfermería están el consumo de menos de 8 vasos de agua al 

día, no practican deportes ni actividades de recreación. 
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Por los resultados del estudio en la dimensión biológica , se puede 

evidenciar que el mayor porcentaje de enfermeras tienen un estilo de vida no 

saludable ya que no toman un descanso de  seis  horas  al salir  de su 

guardia  nocturna; siendo  importante para el ser humano como necesidad 

fisiológica tener dentro de su estilo de vida saludable un periodo de descanso, 

es claro que una noche que ha dormido las horas reglamentarias se traduce 

en un despertar con mente despejada y fresca, el profesional de  enfermería  

por la actividad   asistencial  y  los turnos rotativos que realiza  dentro de ello  

las  guardias  nocturnas  , es desgastante para su salud física y mental por 

ello  se  hace  necesario  tomar un descanso ya que  en caso contrario  podría 

ocasionar  trastorno en  el carácter como irritabilidad , cansancio , perdida  o 

falta de concentración en el centro laboral. Respecto a la actividad física , la 

mayoría no realiza la actividad  física 3 o más veces por semana considerado  

como no saludable   asimismo  el tiempo  que invierte en la actividad física no 

es de  30 a  60 minutos ; la práctica de ejercicio físico   reduce el riesgo de 

mortalidad y morbilidad por enfermedades crónicas y mejora el estado y 

bienestar general; y en cuanto  a  la alimentación, un mayor  porcentaje  no 

consume la cantidad adecuada de frutas y verduras  y   no consume pescado 

2 o 3 veces por     semana pescado que es  lo recomendable  , ni consume  

de 6 a  8 veces de agua al día  ; la enfermera en sus diferentes turnos de 

trabajo desarrolla actividades físicas y mentales que causan desgaste por lo 

que se considera que su alimentación debe de ser balanceada y aportar al 

organismo los nutrientes necesarios para tener una buena salud; por lo  tanto 

se puede  concluir que  los estilos  de  vida en la dimensión biológica son no 

saludables relacionados a  una alimentación inadecuada , no descansan lo 

suficiente y no  realizan ejercicios  ; lo cual traería  como  consecuencias la  

presencia de enfermedades  cardiovasculares, metabólicas y degenerativas 

que  afectarían la salud  y la calidad  de  vida. 

 

La recreación como dimensión social, es una actitud positiva del 

individuo hacia la vida que le permite trascender los límites de la conciencia y 

el logro del equilibrio biológico y social que dan como resultado una buena 

salud y una mejor calidad de vida. 
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La recreación, es el uso del tiempo como proceso de relajación del 

cuerpo y la mente; implicando una participación activa o pasiva del sujeto que 

ocasiona satisfacción y placer. Cuando una persona lleva una vida cada vez 

más sedentaria y con mayor estrés, la necesidad de recreación aumenta. 

 

El tabaco y el alcohol es uno de los factores de riesgo que puede 

producir enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, que 

pueden causar la muerte, por lo tanto si el personal lo considera como un 

hábito no saludable, probablemente no lo practique y tenga menos riesgo de 

enfermar por esos problemas. 

 

Al respecto Silvia Eufemia Reyes Enríquez de Balizó, en su estudio 

concluye que; el 38 % practican ciertos hábitos saludables como; caminar, 

nadar hacer ejercicios y el 94% del personal de salud encuestado no posee el 

hábito de fumar. Por lo que los estilos de  vida en la dimensión social según 

ítems la  mayoría tiene estilos de vida saludables ya que realiza actividades 

recreativas ,  asimismo  acude a  eventos y/o reuniones sociales y en relación 

al  consumo de  alcohol y otras  sustancias , no consume cigarrillos; ni  

consumen  más de dos  tazas  de  café al día;  por lo cual puede aumentar  la 

posibilidad de un desarrollo integral, armónico y saludable; sin embrago un  

mínimo porcentaje tiene estilo de vida  no saludable que esta dado por que no 

acude a  reuniones  y/o eventos sociales , consume cigarrillo y café lo cual  

puede conllevar a  padecer daños a la salud que pueda afectar su calidad de  

vida. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del estudio son: 

• Los estilos de vida de los profesionales  de enfermería en el mayor 

porcentaje es no saludables ya que no consume pescado , frutas y verduras 

diariamente ,   ni consume de  6 a 8 vasos de agua al día, no realiza actividad 

física , no se toma un descanso mínimo de seis  horas  al salir de una guardia 

nocturna  y un porcentaje considerable tiene estilos de vida saludables en 

relación  a la recreación y evitar los hábitos nocivos como el consumo de 

alcohol y cigarrillos. 

 

• Respecto a  la  dimensión biológica  según indicadores e ítems el mayor 

porcentaje  tiene estilos de vida no saludables referido a la alimentación , no 

consume pescado 2 o 3 veces por semana , no consume cantidad  adecuada 

de  frutas y verduras ; ni consume  de 6 a 8 veces de  agua al  día ; la 

enfermera en sus diferentes turnos de trabajo desarrolla actividades físicas y 

mentales que causan desgaste por lo que se considera que su alimentación 

debe de ser balanceada y aportar al organismo los nutrientes necesarios para 

tener una buena salud ; referido a la actividad física, no realiza la actividad  

física 3 o más veces por semana asimismo  el tiempo  que invierte en la 

actividad física no es de 30 a  60 minutos y en cuanto al descanso,  no toman 

un descanso de  seis  horas  al salir  de su guardia  nocturna. 

 

• Acerca de los estilos de vida de los profesionales de enfermería en su 

dimensión social según indicadores e ítems, en su mayoría tienen estilos de 

vida saludables referido a que participan de actividades recreativas en su 

tiempo libre y no tienen conductas adictivas relacionadas con el consumo de 
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alcohol, tabaco y otras sustancias de esta manera aumentan la posibilidad de 

un desarrollo integral, armónico y saludable. 

 

5.2. LIMITACIONES 

 

La limitación derivada del estudio está dada porque: 

• Los resultados y conclusiones solo son válidos para el grupo estudio. 

 
 
5.3. RECOMENDACIONES 

- Que las instituciones  en especial  el departamento de Enfermería, elabore 

programas  y estrategias que  fomenten la práctica  de estilos de Vida 

Saludable, especialmente  en el grupo de  Enfermería; en el cual se 

concientice al personal mediante información , educación y comunicación 

sobre la importancia  de la práctica de estilos de  vida saludables y así 

prevenir enfermedades y mantener  el bienestar.  

-Realizar estudios de investigación con enfoque cualitativo sobre los estilos 

de vida de los profesionales de enfermería en los servicios asistenciales. 

- Realizar estudios comparativos en otras instituciones (MINSA, ESSALUD, 

FFAA, clínicas particulares), específicamente en el grupo profesional de 

Enfermería. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones  Indicadores Valor final 

 

Practica de 

Estilo de Vida 

Saludable del 

profesional de 

Enfermería  

 

 
Es el conjunto de hábitos, 
comportamientos y 
costumbres insertos en la 
vida cotidiana de los 
individuos que conllevan a 
la satisfacción de 
necesidades humanas para 
alcanzar el bienestar y la 
salud. 

Es la respuesta expresada 

de los comportamientos de 

los profesionales de 

enfermería en la dimensión 

biológica y social. 

 

Biológica 

 

   

 

 

     Social 

 

-Alimentación  

-Actividad física  

-Descanso y sueño 

 

 

 

-Actividades 
recreativas. 

-Consumo de alcohol, 
tabaco y otras 
sustancias. 

Saludable  

No saludable  

 

 

 

 

Saludable  

No saludable  
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ANEXO B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS VALOR FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLÓGICA 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

1. ¿Qué comidas principales incluye con frecuencia en su 
alimentación diaria? 
2. ¿Desayuna con frecuencia a la misma hora? 
3. ¿Almuerza con frecuencia a la misma hora? 
4. Alimentos que consume. 

4.1. Carnes ( res , cerdo , pollo ) 
4.2. Pescado. 
4.3. Hígado, bofe o baso. 
4.4. Verduras 
4.5. Frutas 
4.6. Menestras 
4.7. Cereales (pastas ,  arroz ) 
4.8. Leche y derivados 
4.9. Comidas rápidas (hamburguesas,      sándwich, 

salchipapa, papa rellena). 
4.10. Bebidas gaseosas. 
4.11. Dulces, galletas, chocolates, pasteles. 

5. ¿Cuántos vasos de agua bebe al día? 

SALUDABLE = 1 

NO SALUDABLE  
= 0 

ACTIVIDAD FÍSICA 6. ¿Realiza usted deporte u actividad física actualmente? 
7. ¿Cuántas veces a la semana practica deporte u 
actividad física? 
8. ¿Cuánto tiempo invierte en   la práctica de deporte u 
actividad física? 
9. ¿Camina usted 30 minutos diarios? 

SALUDABLE = 1 

NO SALUDABLE  
= 0 
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DESCANSO Y SUEÑO 

10. ¿Cuántas horas duerme generalmente por las noches 
en los días  que no labora? 

11. ¿Una vez dormido cuantas veces se despierta? 
12. ¿Consume habitualmente medicación para conciliar el 

sueño? 
13. ¿Cuándo usted  sale de una guardia nocturna  la 

actividad más  frecuente que realiza es?  

SALUDABLE = 1 

NO SALUDABLE  = 
0 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

14. Realiza usted actividades de  recreación cuales y  
con qué frecuencia: 

14.1. Ir al cine/ teatro 
14.2. Pasear / caminar 
14.3. Danza / baile 
14.4. Leer 
14.5. Ver  televisión/ escuchar música 
14.6. Otros: ________ 

15. ¿Con quienes comparte su  tiempo libre con 
frecuencia? 
16. ¿Acude usted a eventos y/o reuniones  sociales? 

SALUDABLE = 1 

NO SALUDABLE  
= 0 

CONSUMO 
ALCOHOL, 
TABACO Y OTRAS 
SUSTANCIAS. 

17. ¿Consume usted cigarrillos? 
18. ¿Consume usted bebidas alcohólicas? 
19. ¿Consume más de dos tazas de café al día? 
 

SALUDABLE = 1 
NO SALUDABLE  = 
0 
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ANEXO C 

 

UNMSM-FM-UPG 
PSEE-2013 

INSTRUMENTO 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

Buenos días mi nombre es Judith Ortega Sánchez, estudiante de la segunda 
Especialidad  de enfermería de la U.N.M.S.M, en coordinación con el Hospital Carlos 
LanFranco La Hoz, me encuentro realizando un estudio de investigación, con el fin de 
obtener información sobre   prácticas en estilos de vida de los profesionales de  
enfermería  del servicio de emergencia  del HCLLH. Para la cual se solicita su 
colaboración expresando que es de carácter anónimo. Agradezco su gentil colaboración 
y disposición, solicitándole la mayor sinceridad en sus respuestas. 

II. INSTRUCCIONES 

Lee detenidamente y responde las siguientes preguntas, marcando con una X  la respuesta que 
considere conveniente. 

III. DATOS GENERALES 

1. Edad:   

a) 24 – 26 años b) 27 - 29 años c) 30 – 35 años d) 35 a mas

2. Sexo:                 

a) Femenino         b) Masculino 

3. Estado Civil:      

a) Soltera(o)                                 b) Conviviente                               c) Casada (o)                 

4. Tiempo de servicio:   

a)  ≤  3 años b) 4 a 9 años  c) ≥ 10 años   

5. Condición  Laboral:    

 a) Nombrado     b) Contratado 

6. Trabaja en otra Institución:  

a)  Si       b)  No         

7. Estudios: 

a) Especialidad b) Maestría             

En qué área: __________Culminados:     a)  Si      (    )       b)  No   (   ) 
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IV. DATOS ESPECIFICOS  

1. ¿Qué comidas  principales incluye con frecuencia  en  su alimentación diaria? Marque  todas  

las que incluye. 

a) Desayuno     

b) Almuerzo   

c)  Refrigerio    

d)  Lonche 

e)  Cena 

2. ¿Desayuna con frecuencia a  la  misma hora?  

a) Si        b) No  

    Si su respuesta es No, porque:__________________.. 

3. ¿Almuerza con frecuencia a la misma hora? 

a) Si      b) No    

   Si su respuesta es No, porque:__________________.. 

4. Marcar con una X la respuesta que crea conveniente, respecto a los alimentos que 

consume. 

 

Alimentos que consume en el 

almuerzo. 

FRECUENCIA 

Veces por semana 

a) Diario b) 2 o 3 veces 

a la semana 

c) 1 o 2 veces 

a  la semana 

d) Nunca o 

rara  vez  

4.1. Carnes (res, cerdo, pollo)      

4.2. Pescado.     

4.3. Tubérculos      

( papa, camote, yuca) 

    

4.4. Verduras      

4.5.  Frutas     

4.6. Menestras         

( lentejas, frijoles, pallares) 

    

4.7. Cereales (fideos ,  arroz  )     

4.8. Leche y derivados      

4.9. Comidas rápidas 
 ( hamburguesas,  sándwich, salchipapa, 
papa rellena, etc.) 

    

4.10. Bebidas gaseosas.     

4.11. Dulces, galletas, chocolates, 

pasteles. 
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5.  ¿Cuántos vasos de  agua  bebe al día? 

a) 1 o 2 vasos     b) 2 a  4 vasos               c) 6 a 8 vasos     

6.  ¿Realiza usted deporte u actividad física actualmente? 

a) Si                                 b) No  

Si su respuesta  es “NO “pase a la pregunta  9. 

7. ¿Cuántas  veces  a la semana practica deporte u actividad física? 

 a)  Diario                               b) 1  o 2  veces por semana                          c) 3 o más veces a  

la semana 

8.  ¿Cuánto tiempo invierte en   la práctica de deporte u  actividad física? 

a) 10 a 15 minutos       b) 15 a 20 minutos       c) 30 a 60 minutos  

9. ¿Camina usted 30 minutos diarios? 

a) Si   b)  No   

10.  ¿Cuántas horas generalmente  duerme por las noches en los días  que no labora? 

a) 6 a 8 horas    

b) 5 a 6 horas   

c) 3 a 4 horas   

d) otros , especifique 

__________  

11. ¿Una vez dormido cuantas veces se despierta? 

a.- Una vez  

b.- Dos veces 

c.- Tres veces 

d-  No me despierto

12. ¿Consume habitualmente medicación para conciliar el sueño? 

a) Si   b) No 

13.  ¿Cuándo usted  sale de una guardia nocturna  la actividad más  frecuente que 

realiza es?  

a) Se  va a otro trabajo           

b) Hacer labores de  la casa   

c) Se toma un descanso de  seis horas     

d) Ir de paseo  

e) otros , especifique ____________ 

14. Realiza usted actividades de  recreación cuales y  con qué frecuencia: 

Actividad de 
recreación 

Frecuencia 
1 o 2 veces 
por semana 

3 a 4 veces 
por semana 

Diario  1 vez al 
mes 

Otros  

14.1. Ir al cine/ teatro       

14.2. Pasear / caminar       
14.3.Danza / baile      

14.4.Leer      

14.5.Ver  televisión/ 
escuchar música  

     

14.6. Otros: _______      
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15. ¿Con quienes comparte su  tiempo libre con frecuencia? (puede marcar más de  una  

respuesta) 

a) Familia 

b) Amigos 

c) Compañeros de 

trabajo  

d) Compañeros de  

estudio 

e) Otros, 

especifique:___.

16. ¿Acude usted a eventos y/o reuniones  sociales? 

a) Si   b) No 

16.1. Si su respuesta es  Sí,  ¿Diga Usted con qué  frecuencia? 

a) 1 vez  por semana 

b) 2 veces  por 

semana 

c) 1 vez al mes 

d) 1 vez cada  2 

meses 

e) Otros, 

especifique:___... 

17.  ¿Consume usted cigarrillos? 

a) Diario    

b) 3 a 4 veces  por semana          

c) 1 o 2 veces por semana         

d) No 

fuma 

18. ¿Consume usted bebidas alcohólicas? 

a) 1 vez a la semana     

b) 2 veces al mes     

c) 1 vez al mes    

d) Nunca o rara vez  

 

19. ¿Consume más de dos tazas de café al día? (se excluye el descafeinado) 

a) Si                                                  b) No 

 

 

                                                    Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada: “PRACTICAS DE ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CARLOS 

LANFRANCO LA HOZ DE PUENTE PIEDRA 2013” 

 
 Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte 

en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención, además confío en que la investigación utilizará adecuadamente 

dicha información asegurándome la máxima confidencialidad. 

 

 

 

 

________________________ 

Firma 
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ANEXO E 
 

TABLA DE CODIGOS 
 

DATOS GENERALES  

N° DE ITEMS DATOS GENERALES PUNTUACION 

1 Edad  

24 – 26 años  

27 - 29 años  

30 – 35 años  

35 a mas  

2 Sexo 
Femenino   

Masculino   

3 Estado civil  

Soltera (o)  

Conviviente   

Casada(o)  

4 
Tiempo de  

servicio  

≤  3 años  

4 a 9 años   

≥ 10 años  

5 
Condición 

laboral  
Nombrado   

Contratado   

6 
Trabaja en otra 

institución 

Si  

No   

7 
Estudios  

 

Especialidad   

Maestría   
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DATOS ESPECÍFICOS  

 Donde:   1=Saludable     0=No Saludable  

Dimensión Biológica: Preguntas 1 al  13  

     Dimensión Social: Preguntas  14 al 19 

 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

Nº ITEMS ALTERNATIVA CORRECTA  PUNTUACIÓN 

1 a,b,c,d=1 
a,b,c=1 

1 

2 a 1 

3 a 1 

4.1 b 1 

4.2 b 1 

4.3 b 1 

4.4 a 1 

4.5 a 1 

4.6 b 1 

4.7 b 1 

4.8 b 1 

4.9 d 1 

4.10 d 1 

4.11 d 1 

5 c 1 

6 a 1 

7 c 1 

8 c 1 

9 a 1 

10 a 1 
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11 d 1 

12 b 1 

13 c 1 

DIMENSION  SOCIAL 

14.1 a=1 b=1 c=1 d=1  

14.2 a=1 b=1 c=1 d=1  

14.3 a=1 b=1 c=1 d=1  

14.4 a=1 b=1 c=1 d=1  

14.5 a=1 b=1 c=1 d=1  

15 a=1 b=1 c=1 d=1  

16 a 1 

16.1 a=1 b=1 c=1 d=1  

17 d 1 

18 d 1 

19 b 1 
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ANEXO F  

 

PRUEBA BINOMIAL 

JUECES DE EXPERTOS 

 

ITEMS 
NÚMERO DE JUEZ 

p 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

8 1 1 1 1 1 0* 0* 1 0.145* 

          

 

*En este ítems se realizaron las sugerencias antes de aplicar el instrumento 

 
Favorable       = 1 (Si) 
Desfavorable  = 0 (No) 
 
SI p < 0.05 la concordancia es SIGNIFICATIVA 
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ANEXO G 
 

VALIDEZ - CUESTIONARIO  

 

Para la validez del cuestionario se aplicó la formula “r de Pearson” en cada 

uno de los ítems de los resultados. 

R=            N ∑ (xiyi) – (∑xi) (∑yi) 

           ½    ½ 

N (∑x2 ) –(∑xi) 2     N (∑yi 2 ) - (∑yi  )2 

ITEM PEARSON ITEM PEARSON 

1 -0.2 8 0.16 

2 0.59 9 0.31 

3 0.35 10 0.28 

4.1 -0.1 11 -0.2 

4.2 0.16 12 0.33 

4.3 0.45 13 0.13 

4.4 0.31 14.1 0.21 

                4.5 0.39 14.2 0.36 

4.6 0.28 14.3 0.24 

4.7 0.08 14.4 0.3 

4.8 0.06 14.5 -0 

4.9 0.51 15 0.2 

4.10 0.36 16 0.1 

4.11 0.26 16.1 0.13 

5 0.24 17 0.14 

6 0.24 18 0.22 

7 0.13 19 0.01 

 

Si r > 0.20 el instrumento es válido, excepto en el ítems 1, 4.1,4.2,4.7, 
4.8,7,8,11,13,14.5,16,16.1,17 Y 19 que será considerado para el 

procesamiento de datos. 

 

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de Pearson es válido 
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ANEXO H 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la 

formula de Kuder Richarson. 

Donde: 

K = 34 

K – 1 = 33 

Σ pq = 3.61 

S 2 = 8.23 

Reemplazando en la expresión (1): 

 

Se obtiene Kuder- Richarson = 0.58 

 

Por lo tanto el instrumento es confiable 

  



XV 

 

ANEXO I 

 

MEDICION DE LA VARIABLE  

 

Para la categorización de la variable conocimientos se procedió de la 

siguiente manera: 

PRACTICAS: 

Promedio aritmético: X= 13.23 

• Saludable : 14  -  34 

• No saludable    :  0   -  13 

 

 

 

        SALUDABLE                  X                 NO SALUDABLE 

                

DIMENSION BIOLOGICA: 

Promedio aritmético: X= 7.64 

• Saludable   : 7.7  A MAS 

• No saludable    :  MENOS DE 7.6 

 

 

 

        SALUDABLE                  X                 NO SALUDABLE 
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 DIMENSION SOCIAL: 

Promedio aritmético: X= 5.58 

• Saludable   : 5.59 A MAS   

• No saludable    :  MENOS DE  5.58 

 

 

 

        SALUDABLE                  X                 NO SALUDABLE 
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ANEXO J 

 

TABLA MATRIZ DE DATOS - ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

 DIMENSION BIOLOGICA DIMENSION SOCIAL 

T 

 ALIMENTACION ACTIVIDAD FISICA DESCANSO Y SUEÑO 

ACTIVIDADES  

RECREATIVAS CONSUMO  SUSTANCIAS 

 E 1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.1 4.11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 16 16.1 17 18 19 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 13 

2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 16 

3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 13 

5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 12 

6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 17 

7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 16 

8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 18 

9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 

11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 13 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 

13 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 18 
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14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 9 

15 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 12 

16 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 16 

17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8 

18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 14 

19 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 14 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12 

21 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 14 

22 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 12 

23 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 

24 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14 

25 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 11 

26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14 

27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 

28 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 19 

29 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 14 

30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11 

31 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 10 

 

 

 



XIX 

 

ANEXO K 
 

DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL CARLOS 

LANFRANCO LA HOZ DE PUENTE PIEDRA 
LIMA - PERU 

2013 
 

ASPECTOS NUMERO PORCENTAJE 

EDAD  

24 – 26 años 01 02 

27 - 29 años 07 23 

30 – 35 años 16 52 

35 a mas 07 23 

TOTAL 31 100 

SEXO 

FEMENINO 23 76 

MASCULINO 08 24 

TOTAL 31 100 

ESTADO CIVIL 

Soltera (o) 16 52 

Conviviente  06 19 

Casada(o) 09 29 

TOTAL 31 100 

TIEMPO DE SERVICIO 

≤  3 años 16 52 

4 a 9 años  11 35 

≥ 10 años 04 13 
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Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013. 

TOTAL 31 100 

CONDICION LABORAL 

Nombrado  09 29 

Contratado  22 71 

TOTAL 31 100 

TRABAJA EN OTRA INSTITUCIÓN 

SI 11 35 

NO  20 65 

TOTAL 31 100 

ESTUDIOS 

Especialidad  28 90 

Maestría  00 00 

NINGUNO 03 10 

TOTAL 31 100 
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ANEXO L 
 

PRACTICAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO 
LA HOZ DE PUENTE PIEDRA 

LIMA - PERÚ  
2013 

 

       
         Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013. 

 

 

 

                 
                Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013. 

 

 

 

PRACTICAS                Nº              % 
SALUDABLES 15 48 
NO SALUDABLES 16 52 
TOTAL 31 100 
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ANEXO M 

 

PRACTICAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE SEGÚN DIMENSION 
BIOLOGICA POR INDICADORES EN EL PROFESIONAL  DE 

ENFERMERIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ DE  

PUENTE PIEDRA  
LIMA - PERU 

2013 
 

 

            Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013. 

. 

. 
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ANEXO N 

 

PRACTICAS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE SEGÚN SOCIAL 
BIOLOGICA POR INDICADORES EN EL PROFESIONAL  DE 

ENFERMERIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ DE  

PUENTE PIEDRA  
LIMA - PERU 

2013 
 

 
 

         Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013. 
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ANEXO O 

 
PRACTICAS DE ESTILO  DE VIDA SALUDABLE EN  DIMENSIÓN 

BIOLÓGICA SEGÚN INDICADORES E ÍTEMS  EN EL             
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL  SERVICIO                                       

DE EMERGENCIA  DEL HOSPITAL CARLOS                                     
LANFRANCO  LA HOZ DE PUENTE PIEDRA  

LIMA - PERÚ  
2013 

 
 

 
ITEMS 

 
Saludable 

 

No 
saludable 

 
Total 

Nº % Nº % Nº % 

ALIMENTACION 

1. La enfermera incluye comidas 
principales en su alimentación diaria 
como desayuno, almuerzo y cena. 

20 65% 11 35% 31 100% 

2. La enfermera desayuno con 
frecuencia a  la  misma hora 

16 52% 15 48% 31 100% 

3. La enfermera almuerza con 
frecuencia a  la  misma hora 

10 32% 21 68% 31 100% 

4. La enfermera consume 2 o 3 veces 
por semana carnes de res, cerdo, 
pollo. 

11 35% 20 65% 31 100% 

5. La enfermera consume 2 o 3 veces 
por semana pescado. 

2 6% 29 94% 31 100% 

6. La enfermera consume 2 o 3 veces 
por semana tubérculos papa, 
camote y yuca. 

18 58% 13 42% 31 100% 

7. La enfermera consume diariamente 
verduras 

7 23% 24 77% 31 100% 

8. La enfermera consume diariamente 
frutas. 

8 26% 23 74% 31 100% 

9. La enfermera consume 2 o 3 veces 
por semana menestras. 

7 23% 24 77% 31 100% 

10. La enfermera consume 2 o 3 
veces por semana cereales. 

11 35% 20 65% 31 100% 

11. La enfermera consume 2 o 3 
veces por semana leche y 
derivados. 

8 26% 23 74% 31 100% 
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12.     La enfermera nunca o rara vez 
consume comidas rápidas 
(hamburguesas, sándwich, 
salchipapa, papa rellena). 

11 35% 20 65% 31 100% 

13. La enfermera nunca o rara vez 
consume Bebidas gaseosas. 

7 23% 24 77% 31 100% 

14. La enfermera nunca o rara vez 
consume Las Dulces, galletas, 
chocolates, pasteles. 

8 26% 23 74% 31 100% 

15. La enfermera consume de 6 a 8  
vasos de  agua  bebe al día 

3 10% 28 90% 31 100% 

ACTIVIDAD FISICA 

16. La enfermera realiza  deporte u 
actividad física actualmente 

12 39% 19 61% 31 100% 

17. La enfermera realiza deporte u 
actividad física actualmente de 3 o 
más veces por semana. 

3 10% 28 90% 31 100% 

18. El tiempo que invierte en   la 
práctica de deporte u actividad 
física es de 30 a 60 minutos. 

2 6% 29 94% 31 100% 

19. La enfermera camina  30 minutos 
diarios 

12 39% 19 61% 31 100% 

DESCANSO Y SUEÑO 

20. La enfermera duerme 
generalmente por las noches en los 
días que no labora de 6 a 8 horas. 

15 48% 16 52% 31 100% 

21. La enfermera una vez dormido 
ya no se despierta. 

10 32% 21 68% 31 100% 

22. La enfermera no consume 
habitualmente medicación para 
conciliar el sueño. 

30 97% 1 3% 31 100% 

23. La enfermera cuándo sale de 
una guardia nocturna la actividad 
más frecuente que realiza es se 
toma un descanso de 6 horas. 

6 19% 25 81% 31 100% 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013. 
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ANEXO P 
 

PRACTICAS  DE  ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN DIMENSIÓN 
SOCIAL SEGÚN INDICADORES E ÍTEMS EN EL PROFESIONAL 

 DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA   
DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ  

DE PUENTE PIEDRA 
LIMA - PERÚ 

2013 
 

 
ITEMS 

 

 
Saludable 

 
No 

Saludable 

 
Total 

Nº % Nº % Nº % 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

1. La enfermera realiza actividades de  
recreación como ir al cine/ teatro de 1 a 
2 veces por semana. 

8 26% 23 74% 31 100% 

2. La enfermera realiza actividades de  
recreación como pasear y caminar de 1 
a 2 veces por semana. 

18 58% 13 42% 31 100% 

3. La enfermera realiza actividades de  
recreación como danzar y bailar de 1 a 2 
veces por semana. 

5 16% 26 84% 31 100% 

4. La enfermera realiza actividades de  
recreación leer de 1 a 2 veces por 
semana. 

5 16% 26 84% 31 100% 

5. La enfermera realiza actividades de  
recreación como ver  televisión/ 
escuchar música de 1 a 2 veces por 
semana. 

10 32% 21 68% 31 100% 

6. La enfermera comparte su  tiempo libre 
con frecuencia con su familia, amigos y 
compañeros de trabajo. 

3 10% 28 90% 31 100% 

7. La enfermera acude a eventos y/o 
reuniones  sociales. 27 87% 4 13% 31 100% 

8. La enfermera acude a eventos y/o 
reuniones  sociales con una frecuencia 
de 1 vez por mes. 

11 35% 20 65% 31 100% 

 
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS 

9. La enfermera no consume cigarrillos. 30 97% 1 3% 31 100% 
10. La enfermera no consume bebidas 

alcohólicas 26 84% 5 16% 31 100% 

11. La enfermera no consume más de 
dos tazas de café al día 30 97% 1 3% 31 100% 

 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 2013. 

                         

 


