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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el propósito de identificar el estilo de vida de los 

usuarios del Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo 

(HRDT) en el año 2015,  a fin de conocer sobre sus prácticas alimentarias, de salud y la 

problemática relacionada a su estilo de vida, en los y las participantes del programa del 

adulto mayor del HRDT de MINSA. 

El enfoque metodológico ha sido de tipo cuantitativo – cualitativo para obtener no sólo 

los datos cuantitativos sino las vivencias y subjetividades de esta población de estudio, 

para lo cual, se aplicó un cuestionario y una guía de entrevista a fin de conocer el estilo 

de vida de los usuarios del programa del Adulto Mayor. De la población total de 125 se 

ha estudiado a una muestra de 60 usuarios, que acudían periódicamente al Programa 

del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo. El estudio, nos ha permitido 

identificar el estilo de vida de los usuarios en sus dimensiones: biológica, social y 

psicológica.  

El Informe está organizado en cuatro capítulos.  

En el CAPÍTULO I, se da a conocer la realidad en la cual se desenvuelve el problema 

en estudio, la definición de las variables a estudiar; bajo el planteamiento del problema, 

se plasman las hipótesis y los objetivos sobre los cuales se basa la investigación; de 

igual manera se desarrollan los enfoques teóricos empleados y aspectos de la realidad 

problemática relevante.  

En el CAPÍTULO II, se desarrolla la metodología empleada en la presente investigación, 

en donde se presentan los métodos, técnicas, instrumentos y la población en estudio. 

En el CAPÍTULO III, se muestran los resultados obtenidos en la investigación.  

Finalmente, en el CAPÍTULO IV se desarrolla el análisis y discusión de los resultados. 

Así también, se presentan las conclusiones a las que se llegaron en dicha investigación 

y a su vez se realizan algunas recomendaciones tanto para el desarrollo de acciones de 

prevención, como para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema y con la 

población usuaria.  

Palabras Claves: Estilo de vida, adulto mayor, dimensión biológica, dimensión social y 

dimensión psicológica. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted with the purpose m to identify Lifestyle Users Program for 

Older Adults of the Regional Hospital of Trujillo (HRDT) in 2015, a fin to know about their 

eating practices, Health and a Do Related Lifestyle in the participants of the Elderly 

Program of HRDT MINSA problematic. 

The methodological approach has been quantitative - qualitative to obtain not only 

quantitative data but the experiences and subjectivities in this study population, for which 

a questionnaire and an interview guide in order to know the lifestyle of applied users of 

the Elderly program. Of the total population of 125 it has been studied a sample of 60 

users, who came regularly to the Elderly of the Regional Hospital of Trujillo Program. 

The study allowed us to identify the lifestyle of users in its dimensions: biological, social 

and psychological. 

The report is organized into four chapters. 

In CHAPTER I, it is disclosed reality in which the problem develops under review, the 

definition of variables to study; under the approach of the problem, assumptions and 

objectives on which the research is based are reflected; likewise the theoretical 

approaches used and the relevant aspects of reality problems develop. 

In CHAPTER II, the methodology developed in this research, where methods, 

techniques, tools and the study population are presented. 

In CHAPTER III, the results of the investigation are shown. 

Finally, in CHAPTER IV analysis and discussion of results is developed. Also, the 

conclusions that were reached in this investigation and in turn some recommendations 

both for the development of prevention, and the development of future research on the 

subject and the user population are performed are presented. 

Keywords: elderly, biological dimension, social dimension and psychological dimension 

lifestyle.   
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Según La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1996)1 denomina a las 

personas mayores de 60 años, grupo poblacional “personas adultas mayores”, de 

conformidad aprobada por la Asamblea General.  

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013)2 considera la etapa de 

vida de adulto mayor a partir de los 60 años. La tendencia universal a la disminución 

de la fecundidad y prolongación de la esperanza de vida ha llevado a un incremento 

de la población de 60 y más años en el mundo. Esta situación se evidencia en datos 

estadísticos, en el periodo 1950-2000, en el que la población total del mundo creció 

cerca de 144%, mientras que la población de 60 y más años, aumentó 

aproximadamente en 281% y los de 80 y más años de edad lo hicieron en cerca de 

385%. Asimismo, señala que a comienzos del presente siglo, la población adulta 

mayor sumaban unos 600 millones de personas (10% de los 6 mil millones de seres 

humanos que hay en la tierra) y se estima que esta cantidad para el año 2025, 

llegará a 1.2 mil millones o 14.9% de la población mundial. Hace más de 30 años, 

existen valiosas experiencias de promoción de la salud del adulto mayor, así como 

se han hecho desarrollos teóricos en relación a los estilos de vida saludables. 

Los reportes técnicos advierten que en la mayoría de los países de América Latina, 

aún no se ha implementado un enfoque comunitario para promover la salud y el 

bienestar de las personas adultas mayores, y se sigue enfocando el envejecimiento 

y su problemática desde lo asistencial y curativo. Esto se corrobora en nuestra 

realidad, que a pesar de los lineamientos del Estado plasmados en un documento, 

en el cual se prioriza la atención primaria al adulto mayor, se da mayor énfasis al 

área recuperativa, situación que evidencié durante las prácticas profesionales en el 

área comunitaria, donde el equipo de salud, enfatizaba en sus servicios, las 

actividades asistenciales, más no la prevención y promoción de la salud, limitando al 

adulto mayor como una persona pasiva, que solo recibe información, desperdiciando 

su experiencia y los conocimientos que tiene respecto al cuidado de su salud.  

A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

1990)3 la población adulta mayor era de 1 millón trescientos diecisiete mil personas, 

equivalente al 6.1% de la población total del país; en el año 2013 según el INEI las 

personas adultas mayores representaron el 9,2% de la población total del país, es 

                                                           
1
ONU,  1996. Informe de Asamblea General de las Naciones Unidas. ESTADOS UNIDOS 

2
 OMS, 2013. “El Envejecimiento Activo”-http://nosolodieta.com/envejecimiento-activo-segun-la-o-m-s/ 

3
 INEI, 1990. INEI - Encuesta Nacional de Hogares. “Situación del PAM”. Recuperado de  

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_poblacion-adulta-mayor-ene-
feb-mar1990.pdf 
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decir, 2 millones 807 mil 354 personas sobrepasaron el umbral de 60 y más años de 

edad. La edad promedio de este grupo poblacional está alrededor de los 69 años. 

En la composición por sexo se observaron diferencias, constatándose una mayoría 

femenina de 53,3% frente a 46,7% de población masculina. En los últimos 10 años 

la esperanza de vida en el país se ha incrementado en 2,5 años, debido a la mayor 

supervivencia de las personas, como consecuencia entre otras, a las mejoras en la 

atención de la salud, y el crecimiento económico que ha caracterizado al país. 

En el 2000-2005 la esperanza de vida de la mujer peruana era de 81,4 años y del 

hombre 78,8 años. En cambio, en el 2010-2015, la esperanza de vida de la mujer 

subió a 82,7 años y la del hombre a 79,8 años. La población entre 0 a 59 años de 

edad, se incrementó solamente en 2,7%, al pasar de 26 millones 928 mil personas 

en el año 2010 a 27 millones 668 mil; mientras que las personas de 60 y más años 

de edad (adultos mayores) se incrementaron en 10,8%, en el mismo período. Se 

espera que al año 2021, dicho grupo poblacional de adultos mayores sea de 3 726 

534 y represente así el 11,2% de la población peruana, lo cual generara nuevas 

demandas y una mayor inversión en lo concerniente al campo de la salud y 

seguridad social. Aunque tradicionalmente se atribuyen los problemas de salud en el 

adulto mayor al proceso de envejecimiento, en particular a las condiciones 

biológicas, es preciso reconocer que se envejece durante toda la vida y en cualquier 

tiempo no sólo se evidencian decrementos, sino también incrementos funcionales, 

pero se reconocen cada vez más los problemas de salud en el adulto mayor como 

dependientes de las relaciones entre el comportamiento del individuo y su contexto. 

Hay entonces, modos de vivir y de envejecer saludablemente y estilos de vida poco 

saludables que nos conducen al deterioro.  

La salud de las personas adultas mayores se asocia al estilo de vida, debido a que 

procura el bienestar del ser humano y los estilos de vida poco saludables se asocian 

a factores de riesgo que contribuyen a la presencia de las enfermedades en este 

grupo etáreo. 

Muchos de los estilos de vida incluyen fundamentalmente una alimentación 

adecuada, promoción de la actividad física, control del tabaquismo y de otras 

adicciones, ambientes saludables en viviendas y trabajos, conductas sexuales y 

salud mental. Las personas pueden presentar factores de riesgo sin manifestaciones 

clínicas por lo que se hace necesario detectarlos de manera oportuna desarrollando 

programas de prevención para disminuir su frecuencia y mejorar el estilo de vida de 

las personas. 
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En los últimos años la población de nuestro país ha experimentado un aumento de 

la expectativa de vida y un envejecimiento progresivo. Los adultos mayores 

representan el 9,2% de los habitantes, grupo que presenta una alta prevalencia de 

hipertensión, sobrepeso, osteoporosis, problemas articulares, cáncer y trastornos 

cardiovasculares. Estas enfermedades no transmisibles se relacionan, entre otros 

aspectos, con la calidad de la alimentación y la existencia de estilos de vida no 

saludables. 

Dado el crecimiento de la población adulta mayor en nuestro país y a nivel mundial, 

como producto de los grandes avances científicos en la salud que incrementan la 

esperanza de vida del ser humano y nuestro país, no está ajeno a esta problemática 

por su tendencia a incrementar la población adulta mayor en los próximos años y 

teniendo en cuenta que esta situación se da un contexto de pobreza, es de suma 

importancia la conservación de la salud de este grupo poblacional.  

El Ministerio de Salud del Perú, ha formulado como un lineamiento que guíe sus 

acciones, a la promoción de salud con enfoque hacia el fomento de estilos de vida 

saludables, de esta forma se pretende que el adulto mayor sea el protagonista 

principal del cuidado de su salud, logrando así alcanzar un envejecimiento activo y 

saludable. Prácticamente no hay ninguna faceta en la atención del adulto mayor en 

la que no intervenga un profesional de salud, por ser una profesión encargada del 

cuidado humano, enfatizando durante su formación, las actividades de promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades, siendo uno de los miembros del equipo 

interdisciplinario de salud, de mayor responsabilidad para modificar los factores 

condicionantes que conllevan al desarrollo de enfermedades promoviendo la 

adopción de estilos de vida saludable que permita mantener a los adultos mayores 

activos, útiles e incorporados a las actividades de la sociedad.  

A nivel local según El Ministerio de Salud (MINSA)4 desde  julio del 2015, se 

encuentra en la ruta para mejorar el cuidado del adulto mayor desde el primer nivel 

de atención hasta los centros de salud de mayor complejidad, “Intercambiando 

experiencias sobre Políticas de Protección Social para promover la Autonomía de 

las Personas Adultas Mayores”, organizado por el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS).  

 

 

                                                           
4
MINSA, (2015). “Intercambiando experiencias sobre Políticas de Protección Social para 

promover la Autonomía de las Personas Adultas Mayores”, PERU.  
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El Trabajo Social, dentro de sus acciones preventivo promocionales cumple un rol 

muy importante en el cuidado de las personas adultas mayores promoviendo estilos 

de vida saludables, para mejorar su calidad de vida, contribuyendo así a disminuir 

las altas tasas de morbi-mortalidad en los adultos mayores. 

Durante las prácticas pre profesionales en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

se observó a los usuarios del programa del adulto mayor que en su mayoría son de 

sexo femenino, muchos de ellos tienen la enfermedad de la diabetes y fue así que 

poco a poco se involucraron en las actividades del programa, muchos de ellos no 

llevaban un estilo de vida saludable, ya que no siempre recibían sus controles a 

tiempo ya sea por descuido, desinterés o por no contar con un ingreso económico 

adecuado. Además, se les observaba calladas y poco dialogaban entre ellos, así 

mismo forman sus pequeños grupos de acuerdo al tiempo que llevan en el 

programa. Al interactuar con los usuarios del programa del adulto mayor del H.R.D.T  

refieren:  

“Srta. En mi casa hay muchas cosa que hacer durante el día, a veces no 

nos podemos alimentar bien ya que falta el dinero. También a veces en las 

noches no puedo dormir, creo que es normal por la edad, y a estas horas 

de la mañana me da un sueño, también como todo lo que se me antoja,  

aunque sé que es malo y debo cuidarme, antes de estar en el programa me 

preguntaba ¿Podré todavía realizar ejercicios?, me siento muy triste y sola 

porque mis hijos ya no están cerca o no me visitan como yo quisiera”. 

 

Realidad que nos planteó una serie de interrogantes: ¿Qué estilo de vida presentan 

los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT?, ¿Cuáles son las 

características de los estilos de vida en la dimensión biológica, social y psicológica? 

Para profundizar en el conocimiento de los estudios realizados al respecto se 

hicieron búsquedas y se encontraron una serie de trabajos de investigación 

efectuados en diferentes contextos de la realidad peruana, sin embargo no se 

encontraron antecedentes de estudios de los y las adultos mayores que se 

encuentran en el programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, que creemos será de utilidad conveniente para las diversas disciplinas que 

se relacionen con su atención.  
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1.2. MARCO CONCEPTUAL: 

LA FAMILIA: 

Quintero, A. (1997: 45)5 considera a la familia como: 

 

“El espacio vital del desarrollo humano para garantizar su 

subsistencia. Es un sistema íntimo de convivencia en el que la 

asistencia mutua y la red de relaciones de los miembros la definen y 

la determinan” (…) “La familia se reconoce como el núcleo esencial 

de la sociedad. Puede adoptarse el concepto de familia como un 

grupo de personas relacionadas entre sí biológica, legal o 

emocionalmente y comparten una historia común, unas reglas, 

costumbres y creencias básicas en relación con distintos aspectos 

de la vida”.  

“La manera de pensar, sentir, actuar y presentarse ante los otros, 

que cada, miembro de la familia tiene, producirá acercamiento o 

alejamiento, desarrollo o estancamiento y un clima de seguridad o 

de ansiedad y depresión” (Quintero, 1997)6 

 

 

Ackermán, N. (1971: 125)7  define a la familia: 

 

“La unidad básica de desarrollo y experiencia; es también la unidad 

básica de la enfermedad y la salud. La familia es como una especie 

de unidad de intercambio, que generalmente tiende a estar en 

equilibrio, gracias a un proceso de acciones y reacciones llamado 

dinámica familiar y que según Jackson, es la colección de fuerzas 

positivas y negativas que afectan el comportamiento de cada 

miembro de la familia haciendo que ésta como unidad funcione bien 

o mal”.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Quintero, A. 1997. “Trabajo Social y Procesos Familiares”. Lumen/Hvmanitas. Argentina, Pág. 45. 

6
Op. Cit. 

7
Ackermán, N. 1971. “Diagnóstico y tratamiento de las relaciones familiares” Argentina. Paidós, Ed. 3°. 

Pág. 125. 
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ADULTO MAYOR: 

La Organización de las Naciones Unidas (1996), denomina a este grupo 

poblacional personas “adultas mayores”, de conformidad con la Resolución 50-

141 aprobada por su Asamblea General.8 

La terminología utilizada para identificar a las personas de edad es muy variada, 

incluso en los documentos internacionales: personas mayores, personas de 

edad avanzada, personas de más edad, tercera edad, ancianos. Este proceso, 

está considerado como una etapa del ciclo vital que finaliza con la muerte. Es un 

proceso de cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos, 

psicológicos y sociales. 

En la vejez se da una reducción de la capacidad funcional del individuo. Puede 

encontrarse declinación en funciones intelectuales tales como: análisis, síntesis, 

razonamiento aritmético, ingenio e imaginación, percepción y memoria visual 

inmediata. Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor deterioro 

de sus facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y 

productivo, cualquiera que sea la actividad laboral que realice. 

En el anciano se incrementa el temor a lo desconocido, porque tener conciencia 

de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce un gran sentimiento 

de inseguridad. Estos son agravados por pautas culturales que los ubican en una 

posición desventajosa con respecto al adulto joven, determinando los roles que 

deben desempeñar. 

Otras reacciones negativas que puede sufrir el anciano ante la angustia y 

frustración provocadas por las pérdidas son la depresión y regresión. La 

depresión no es necesariamente un síntoma de envejecimiento pero se relaciona 

con el ámbito social estrecho en que vive el anciano, el cual lo conduce al 

aislamiento. Esto no se debe necesariamente a que el anciano viva solo, sino a 

que se le dificulta entablar nuevas relaciones significativas y algunas veces se 

presenta una rigurosa resistencia a abordar nuevas amistades. 

El anciano experimenta una necesidad creciente de seguridad, en un momento 

de la vida en que los recursos físicos y psicológicos están en rápida decadencia. 

Existe un sentimiento de impotencia para satisfacer las necesidades, lo cual le 

provoca frustración, miedo e infelicidad. 

  

                                                           
8
 Organización de las Naciones Unidas, 1996. División de Promoción y Protección de la Salud - Programa 

de Salud de la Familia y Población Unidad de Envejecimiento y Salud, p.14Op.cit. 
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PROCESO DE ENVEJECIMIENTO: 

El envejecimiento consiste básicamente, en el deterioro progresivo de órganos y 

sistemas del cuerpo. Se refiere a los cambios degenerativos que alteran el 

funcionamiento de órganos vitales y terminan causando la muerte. 

El proceso de envejecimiento depende de factores intrínsecos al individuo o 

endógenos y factores ambientales o exógenos a él. Lo que afecta no es la 

conducta cotidiana del organismo con su medio, sino sus facultades, sus 

posibilidades de enfrentarse a una situación insólita tanto de origen biológico, 

psicológico y social. 

El proceso de envejecimiento está condicionado por cambios a tres niveles: 

cambios biológicos, cambios sociales y cambios psicológicos. 

a. Cambios Biológicos: 

El ser humano evoluciona en su interior de una forma diferente a la evolución de 

su aspecto biológico y por lo tanto la etapa y el proceso de envejecimiento no 

deben verse como una etapa final sino como una etapa de maduración y de 

evolución del ser humano. 

 

 Problemas de irrigación sanguínea: La caja torácica se vuelve más rígida, 

con la que a su vez disminuye la capacidad respiratoria, disminuye el ritmo 

cardiaco, aumenta la presión arterial y disminuye el suministro sanguíneo 

debido a la disminución del volumen de contracción del corazón. 

 La sexualidad: La atrofia de las glándulas sexuales no significa que 

desaparezca la actividad sexual normal, como se ha creído erróneamente. 

 Los sentidos: En el plano funcional de los procesos sensoriales, el ojo y el 

oído son los órganos que envejecen antes, es por ello que existe una precoz 

limitación de sus funciones. 

 

b. Cambios Sociales: 

Desde el fin de la madurez, el individuo, sufre una confrontación entre sus 

realizaciones existenciales y sus proyectos ideales. Esta confrontación está 

precipitada por la aparición de algunos momentos críticos. 

 El desplazamiento social - la jubilación: Una de las crisis, consiste en la 

pérdida del papel social y familiar que representa la jubilación. Ello supone a 

menudo, junto a la pérdida de índole económica, la privación de status social 

y prestigio. Cada persona tiene diferentes vivencias de la jubilación. Para 
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algunos supone una liberación y la posibilidad de disponer de tiempo para 

realizar sus sueños, pero para otros supone el comienzo de su final. 

 El sentimiento de inutilidad: A medidas que el adulto mayor va perdiendo 

facultades, cada vez depende más de los demás. Los grados de deterioro que 

va percibiendo la persona a medida que pasan los años son progresivos. Ese 

deterioro le conduce inexorablemente a la pérdida de autonomía personal y a 

la dependencia de los demás, es la realidad que tiene mayores repercusiones 

psicológicas. 

 La soledad: Es la crisis que se produce por la pérdida de personas queridas. 

Esta soledad puede ser mortal cuando los ancianos viven con sus hijos y 

sienten que son un estorbo; o real, cuando los ancianos no tienen con quien 

compartir su vida. 

 

c. Cambios Psicológicos: 

 El periodo involutivo: Se caracteriza psicológicamente por los esfuerzos 

que debe realizar el individuo para adaptarse a los cambios biológicos y 

limitaciones físicas y a las nuevas condiciones de vida que supone el 

envejecimiento. 

 Adaptación psicológica: Las diversas aptitudes cognoscitivas del individuo 

se ven afectadas en distinta medida en el proceso de envejecimiento. El 

descenso de la capacidad intelectual en los ancianos no se produce en 

función de la cronológica sino que va ligado a enfermedades y 

circunstancias psicosociales desfavorables. 

 La memoria: Es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se 

puede recordar no existe. La memoria inmediata o de hechos recientes 

disminuye notoriamente, ello conduce a repetir las mismas preguntas y 

conversaciones. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 17 

17 

ESTILOS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR: 

La Organización Mundial de la Salud (1994: 336-338)9 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”.  

Arellano, Rolando (2000:15)10 nos dice que El Estilo de Vida es: “un patrón que 

cumple con dos funciones: caracterizar al individuo y dirigir su conducta”.   

Patrón que caracteriza al individuo: El estilo de vida sería aquel patrón más o 

menos consistente de comportamiento que caracteriza al individuo en forma de 

ser y expresarse. En cierta forma se asemeja mucho al concepto de 

personalidad, pues nos permite reconocer al individuo a través de conductas 

muy distintas. El estilo de vida posibilita encontrar la unidad dentro de la 

diversidad proporcionando unidad y coherencia en el comportamiento de un 

sujeto o un grupo de sujetos. Sin embargo el concepto de estilos de vida es más 

amplio que el de personalidad ya que engloba no solo elementos psicológicos 

sino también comportamientos y características externas los cuales son 

determinadas y a su vez determinan la manera de ser y actuar futura del 

individuo. 

Patrón que dirige la conducta: El estilo de vida no solo caracteriza u organiza 

al individuo, también lo dirige. Este carácter instrumental fue subrayado por el 

psiquiatra vienes Alfred Adler quien acuñó el término desde un punto de vista 

centrado en el plan de vida del individuo para él, el estilo de vida hace referencia 

a la meta que una persona se fija y a los medios que se vale para alcanzarlos. El 

concepto de estilo de vida como patrón que dirige el comportamiento se 

corresponde con una perspectiva más dinámica de la conducta humana. El estilo 

                                                           
9
OMS. “Las Condiciones de Salud en las Américas”. Edición de 1994.Washington DC: Pág. 336-338. 

10
 Arellano Cueva, Rolando. 2000 “Los Estilos de vida en el Perú” Edit. Consumidores y mercados S.A. Perú. 

Pág. 15. 
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de vida integraría en su interior diferentes valores creencias, rasgos de la 

personalidad, afectos, comportamientos y otros rasgos que definen al individuo 

proporcionándole dirección y enfoque. En este sentido el estilo de vida estarían 

sumamente relacionados con el estudio de valores de los individuos. 

Según la Organización Panamericana de la salud (OPS): El termino estilo de 

vida se utiliza para designar la manera general de vivir, basada en la interacción 

entre las condiciones de vida, en su sentido más amplio, y las pautas 

individuales de conducta, determinadas por factores socioculturales y 

características personales. El estilo de vida de una persona está compuesto por 

sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado 

durante sus procesos de socialización.  Dichas pautas de comportamientos son 

interpretadas y puestas a prueba continuamente en las diversas situaciones 

sociales y por tanto no son fijas, sino que están sujetas a modificaciones”. 

TIPOS DE ESTILOS DE VIDA   

a) Estilo de vida saludable: Definidos como los procesos sociales, las 

tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos 

de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas.  

Según Henderson, V. (1971: 53)11, menciona a: 

“Respiración, alimentación, eliminación, movimiento, sueño, reposo, 

apropiada, temperatura, higiene corporal, peligros ambientales, 

comunicación, creencias, trabajo, recreación y estudio) para 

alcanzar el bienestar físico, social y espiritual del individuo”.  

Según McAlister (1981: 23)12, refiere que las conductas saludables son: 

“Acciones realizadas por un sujeto, las que van a repercutir en su 

bienestar físico y fisiológico en un tiempo de corto y largo plazo, 

mientras que los estilos de vida no saludables, son 

comportamientos que adoptan las personas en contra de su salud y 

en contra del mejoramiento de su estilo de vida”. 

  

                                                           
11

Henderson, Virginia (1971). “Principios Básicos de los Cuidados de Enfermería” Suiza. Pág. 53 
12

McAlister, (1981). “Investigación sobre el Adulto Mayor en crisis”, Editorial Planeta, Bs As. Pág. 23 
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Según Nutbean (1996), por encargo de la OMS, el término Estilo de Vida 

Saludable es utilizado: 

“Para designar la manera general de vivir, las que son determinadas 

por factores socioculturales y características personales. Los estilos 

de vida son determinados por la presencia de factores de riesgo y/o 

de factores protectores para el bienestar, para lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 

acciones comportamientos individuales, sino también de acciones 

de naturaleza social. En esta forma podemos elaborar un listado de 

estilos de vida saludables 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 saludables son:  

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción, lo cual ayudara 

a entablar metas en el actuar de la vida.  

 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la entidad, lo cual 

permitirá no caer en la depresión.  

 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar, pudiendo así 

tener y brindar un ambiente armonioso en el ámbito familiar y social.  

 Capacidad de auto cuidado, lo cual permite sentirse útiles con uno mismo 

y con la sociedad en sí.  

 Salud y control de factores de riesgo como la obesidad, vida sedentaria, 

tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas 

patologías como hipertensión y diabetes.  

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

a sentirse vivo, y el disfrutar de un descanso después de haber cumplido 

las metas del día hará sentir una satisfacción más gratificante.  

 Comunicación y participación a nivel familiar y social, el relacionarse con 

los seres queridos más cercanos, la familia y con las personas de su 

entorno desarrolla la parte humana social despejando la soledad.  

 Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros, lo cual ayudara, a la relajación y así también a 

relacionarse socialmente al mismo tiempo que se aprende cosas nuevas.  
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 Desarrollo de un estilo de vida minimizador de emociones negativas 

(controlar y evitar el estrés).  

 Asistir al control médico periódicamente, es importante ya que en un 

control anual permite dar un mejor seguimiento del estado de salud.  

b) Estilo 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. El estilo de vida no saludable conlleva a la 

persona al deterioro de su aspecto biológico, psicológico y social, llevándolo a 

pérdidas físicas y en sí de su integridad personal. Entre estos tenemos:  

 Mala alimentación, lo cual lleva a un deterioro físico mental.  

 Deficiente estado higiénico, lo cual perjudica la salud y las relaciones 

interpersonales.  

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

la persona a alteraciones nerviosas y así también a cambios de no poder 

desarrollar las actividades diarias adecuadamente.  

 Baja actividad física, hace que la salud se deteriore y así también hace a 

la persona propensa al cansancio continuo, no pudiendo desarrollar 

actividades de su vida diaria.  

 Consumo excesivo de cigarros y alcohol que dañan la salud de la 

persona.  

 Exposición al estrés, debido a que el estrés conlleva a un aumento de la 

vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo de enfermedad (ej. 

incremento de glucocorticoides).  

Los efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no constituyen en agente 

patógeno específico, sino que representan un riesgo específico, que hace a los 

sujetos más vulnerables ante las enfermedades (ej. enfermedad cardiovascular).  

DIMENSIONES DEL ESTILO DE VIDA  

a. Dimensión biológica: A través del cual la persona desenvuelve su vida en 

base a necesidades básicas como la alimentación, actividad física, descanso 

y sueño.  

Alimentación Saludable: La conducta de alimentación es compleja y deriva 

de una serie de acciones que influyen desde la compra de los alimentos, su 

preparación y consumo. Estas acciones vienen determinadas por múltiples 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 21 

21 

factores del propio individuo y de su entorno, los cuales se encuentran 

influenciados por su ambiente sociocultural, así es característico que debido a 

las diferentes actividades que una persona realiza, se omita alguna comida, 

generalmente el desayuno, y se reemplaza por el consumo de comida 

chatarra como hamburguesas, dulces, gaseosas, etc. predisponen a una 

alimentación inadecuada.  

La Organización Mundial de la Salud13 recomienda una dieta de modo que 

contenga un 12% de proteínas donde las dos terceras partes serían de origen 

animal y un tercio vegetal, un 30 a 35% de grasas no sobrepasando el 10% 

en saturados y hasta un 15 a 18% de monoinsaturados. Los hidratos de 

carbono fundamentalmente complejos deben aportar más del 50% del total de 

energía y por debajo del 8 al 10% de azucares refinados. También 

recomienda por lo menos consumir tres comidas durante el día, controlar la 

cantidad de sal y evitar el alcohol, un buen patrón alimenticio, se refleja en 

una dieta equilibrada o balanceada es decir aquella que contenga todos los 

nutrientes predominando carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y 

proteínas, por ser esenciales para nuestro organismo un patrón alimentario 

regular se caracteriza por que en la dieta prevalece más los carbohidratos, 

vitaminas y minerales; y un patrón alimenticio malo es cuando en la dieta 

impera los carbohidratos y lípidos. 

 Proteínas. Los requerimientos proteicos se justifican por el aumento de 

masas muscular, aumento de masa ósea. Las proteínas deben aportar 

entre el 12 a 15% de la energía total de la dieta. La calidad de proteínas 

depende del contenido de aminoácidos esenciales. Un alimento es 

considerado de alto valor biológico cuando contiene todo los aminoácidos 

esenciales, como la leche, el huevo. También son buenas fuentes de 

proteínas las carnes, pescados y en general las proteínas de origen 

animal.  

 Carbohidratos: La función principal es proveer energía, principalmente 

al cerebro y el sistema nervioso. Los carbohidratos deben aportar entre el 

50 a 60% de la energía total de la dieta.  

 

                                                           
13

Op. Cit. 
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Los carbohidratos se dividen en simples y complejos:  

 Carbohidratos Simples: Son de rápida absorción por ello dan 

energía rápida, se encuentran en: miel, mermeladas, golosinas, 

galletas, dulces, tortas, postres, hortalizas y frutas. Su consumo debe 

ser moderado, ya que de lo contrario se caerá fácilmente en un 

exceso de energía que puede provocar aumento de peso.  

 Carbohidratos Complejos. Son de absorción lenta y se encuentran 

en: Cereales, legumbres, harinas, pan, pastas, tubérculos, papa, 

arroz, etc.  

 

 Vitaminas: Se encuentran principalmente en frutas y verduras. Son 

necesarias para proteger la salud y prevenir enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. También contienen fibras, que favorece la 

digestión, baja el colesterol y el azúcar en la sangre. Su consumo debe 

ser de forma diaria: 3 frutas de diferente variedad (desayuno, almuerzo, 

cena, 1 en cada horario), 2 platos de postre de verduras crudas o cocidas 

(almuerzo, cena).  

 Minerales: Se encuentran principalmente en frutas, verduras, carnes, 

menestras. La falta de minerales puede ocasionar calambres, 

alteraciones del ritmo cardiaco, irritabilidad nerviosa, lesiones en la piel, 

etc. Una dieta equilibrada debe contener todos los grupos de alimentos y 

las cantidades suficientes de nutrientes para que el organismo pueda 

realizar todas sus funciones (reguladoras, plásticas y energéticas). El 

consumo de ellos no debe ser excesivo ni deficiente, pues esto conduce 

a desequilibrios como puede ser niveles altos de colesterol, hipertensión, 

diabetes, anemia, problemas cardiovasculares, así como trastornos 

nutricionales como la obesidad, etc.  

Descanso y Sueño: El sueño es el periodo de descanso para el cuerpo y la 

mente, durante el cual la voluntad y la conciencia están inhibidas de forma 

parcial o total y las funciones corporales parcialmente suspendidas. Las 

personas deben descansar un promedio de siete horas diarias.  

Actividad física: Nuestro cuerpo es una máquina diseñada para el 

movimiento. Al contrario de lo que ocurre con cualquier aparato construido 

por el hombre, en nuestro organismo la inactividad produce mayor desgaste 

que el ejercicio. Está comprobado que las personas que realizan 30 minutos 
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diarios de ejercicio físico 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 .Pero actualmente los adultos mayores tienen problemas de 

sedentarismo debido al temor de 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 que tengan diabetes, cáncer 

de colon, etc.  

b. 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 entorpecer la calidad de vida de las personas en las distintas 

áreas de su desarrollo. 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.  

 Tiempo Libre: 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.  

 Consumo de tabaco: El hábito de fumar cigarrillos a menudo lleva al uso 

de otras drogas más fuertes y se asocia con determinados problemas de 

salud, tales como cánceres de pulmón, boca, vejiga y garganta, 

enfermedades cardiacas y pulmonares. Fumar viene asociado a placer y 

vínculo social se revela con la asociación del hábito a determinados 

momentos y lugares: fiestas, después de la comida, entre otros. Se 

plantea un vínculo con la enfermedad.  

 Consumo de alcohol: Es un hábito, forma parte de los llamados estilos 

de vida, estando ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la 
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mayoría de los países occidentales. Por tanto, no es sólo un 

comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente 

influenciado por normas sociales y por el contexto socioeconómico y 

cultural en el que vivimos. Cambios en estos contextos se acompañan de 

cambios en el uso/abuso de alcohol. Son numerosos los problemas de 

salud relacionados con el consumo de licor, existe una relación dosis 

respuesta entre el consumo de alcohol y la frecuencia y gravedad de 

numerosas enfermedades.  A mayores niveles de consumo de alcohol 

corresponden tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.  

 Salud con responsabilidad: La responsabilidad es la clave del éxito en 

el estilo de vida, implica reconocer que el sujeto controla su vida; es el 

único que puede tomar decisiones sobre su estilo de vida y de él 

depende si fomenta o no su propia salud. El estado de salud que posee 

cada individuo dependerá en gran medida de los tipos de 

comportamientos que efectúe. En este caso nos referimos al 

comportamiento de salud, es decir, a las acciones o formas de actuar y 

reaccionar que afectan a la salud personal y comunitaria. El único 

responsable y que puede modificar los comportamientos de riesgo (una 

acción que incrementa la incidencia de enfermedades y accidentes, 

amenaza la salud personal y la de otros, y ayuda a destruir el ambiente) 

hacia unos comportamientos saludables de bienestar/positivos (una 

acción que ayuda a prevenir la enfermedad y accidente, y promueve la 

salud individual y colectiva y/o mejora la calidad del ambiente) es el 

propio individuo y nadie más.  

c. Dimensión psicológica: La dimensión psicológica abarca las emociones y el 

intelecto; existe una necesidad de dar y recibir afecto, compartir emociones, 

eliminar tensiones ya sean tristes o de estrés, tener confianza en sí mismo, 

encontrar un lugar en el mundo, ósea ubicarte y tomar decisiones por tu parte 

para llevar una vida plena de buenos caminos para ti y otros.  

 Manejo del estrés: El manejo del estrés se refiere al esfuerzo que hace el 

adulto mayor por controlar y reducir la tensión que surge cuando la 

situación es considerada difícil o inmanejable, mediante acciones 

coordinadas sencillas o complejas para sobrellevar la presión, las 

emergencias o el estrés. El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones 

externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. El resultado 

fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación que lo 

provoca o 30 confrontarla violentamente. En esta reacción participan casi 
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todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el 

corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función 

muscular. El estrés en cualquier edad, constituye un factor de riesgo para la 

salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas; pero esto se torna 

particularmente sensible en la tercera edad, etapa del ciclo vital en que 

resulta de suma importancia su prevención y control. Los adultos mayores 

de 60 años como población anciana en comparación con los adultos están 

sometidos más frecuentemente a situaciones problemáticas que están fuera 

de su control como la enfermedad crónica, la muerte de familiares y 

amigos, la discapacidad y la cercanía de la propia muerte y utilizan en 

forma predominante las estrategias que se centran en el control del distrés 

emocional asociado a la situación.   

 Estado emocional: La auto confianza, la estabilidad emocional, la 

fortaleza, la afectividad positiva y la autoestima pueden condicionar los 

niveles de bienestar en cualquier etapa del ciclo vital.  

Las emociones se encuentran presentes a lo largo de nuestra vida, nos 

sentimos a gusto con un amigo o un ser querido cuando salimos a pasear 

con el fin de pasarlo bien, nos enfadamos cuando las cosas no nos salen 

bien y nos alegramos cuando tenemos éxito en lo que nos hemos 

propuesto. Las emociones son respuestas a estímulos significativos que se 

producen en tres sistemas o componentes:  

El neurofisiológico y bioquímico, producen un gran número de cambios 

corporales preparando al organismo para hacer frente a las demandas o 

exigencias del entorno. El componente conductual o expresivo, comprende 

conductas externas: expresiones faciales, movimientos corporales, 

conducta verbal (entonación de la voz, intensidad, etc.) influido por factores 

socioculturales y educativos; varia a lo largo del desarrollo ontogénico y son 

los adultos los que ejercen un control emocional más grande comparado 

con los niños. El componente cognitivo experiencial de la emoción, incluye 

dos aspectos fundamentales de la emoción; el componente experiencial, 

relacionado con la vivencia afectiva, con el hecho de sentir y experimentar 

la emoción; el tono hedónico de la experiencia emocional a los estados 

subjetivos calificados por el sujeto como agradables o desagradables, 

positivos o negativos.  

Los estados emocionales positivos como felicidad y la alegría, facilitan la 

interacción social y por lo contrario los estados emocionales negativos 
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como la tristeza, rabia y el aburrimiento, suelen dificultar la comunicación y 

la interacción social.  

1.3. ENFOQUES TEÓRICOS: 

Para la intervención con PAM, se emplearon los siguientes enfoques: 

ENFOQUE DE GÉNERO: 

El Género es conceptuado como un conjunto de características culturalmente 

concretas que identifican el comportamiento social de mujeres y hombres y las 

relaciones que se establecen entre ellos. (SERNAM, 2002)14. El concepto de 

género constituye una importante herramienta de análisis para comprender los 

procesos sociales dado que el carácter de las relaciones que se establecen entre 

hombres y mujeres, en la actual coyuntura socio histórico, pueden identificarse 

como relaciones contradictorias y de conflicto, limitadas en el sentido de 

equidad. 

Los roles de género atribuidos a cada sexo se trastocan y se alteran a través del 

ciclo de vida y la situación de los adultos mayores resulta diferente en relación a 

edades más jóvenes. Se puede afirmar que la edad se relaciona directamente 

con el género y se establece una especie de doble estándar. Así, se espera que 

la mujer, mucho más que el varón, mantenga una apariencia juvenil, ocultando o 

mimetizando los rasgos propios del envejecimiento. Las empresas y 

empleadores, por su parte, consideran la vejez diferenciada por género, 

afectando oportunidades de empleo y la promoción laboral de la mujer, por 

ejemplo, para efectos de jubilación, las mujeres son consideradas como “viejas” 

a edades más jóvenes que los varones y, en el caso de las mujeres casadas que 

quedan viudas, incluso se les castiga parte de sus deprimidos ingresos 

económicos por pensión de viudez. 

Se asume que las desigualdades de género durante la vejez son el resultado 

acumulado de las diferencias entre varones y mujeres durante la vida activa. En 

especial el tratamiento diferencial de las mujeres en el mercado de trabajo en 

relación con sus roles domésticos, como se ha señalado anteriormente, tiende a 

que las mujeres accedan a condiciones de vida más desfavorables que los 

                                                           
14 SERNAM, 2002. base de datos del Servicio Nacional de la Mujer en 

www.sernam.cl/basemujer/index.htm. 
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hombres durante el último período de su vida, etapa en la que los cambios de 

roles, relaciones de género, así como las inequidades de género, se manifiestan 

en diferentes espacios como la familia, el trabajo y la comunidad. 

Respecto a la longevidad, está comprobado científicamente que las mujeres son 

más longevas que los hombres y, por lo tanto, existe un grupo de la población 

socialmente vulnerable constituido por una elevada proporción de mujeres solas 

de edad avanzada, que ha llevado a los expertos en envejecimiento e 

investigadores sociales a hablar de la feminización del envejecimiento. 

Recientemente, la equidad de género ha sido considerado tema relevante en el 

Plan de Acción resultante de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento 

(ONU), Madrid 2002. En la agenda de discusión sobre los “problemas” del 

envejecimiento se plantea la necesidad de incluir compromisos para lograr una 

mayor equidad de género entre los Adultos Mayores, eliminando las formas de 

discriminación que afecten los derechos y la calidad de vida de los varones y 

mujeres adultas mayores. 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son las facultades, libertades y reivindicaciones 

inherentes a cada persona por el solo hecho de su condición humana. Son 

derechos inalienables que nadie, bajo ningún concepto, puede privar a otro 

sujeto, más allá del orden jurídico existente e independiente de cualquier factor 

particular, sea raza, nacionalidad, religión, sexo, etc.  

Los derechos humanos suponen una base moral que la sociedad considera 

necesaria respetar para proteger la dignidad de las personas. La aplicación del 

enfoque de los derechos humanos, para el análisis e interpretación de los 

asuntos de la vejez, ha significado un cambio paradigmático y las Naciones 

Unidas ha realizado un significativo aporte en este sentido, ya sea por medio de 

los principios en favor de las personas adultas mayores, la celebración del Año 

Internacional de las Personas de Edad y la realización de dos asambleas 

mundiales sobre el envejecimiento. En esta perspectiva, durante la última 

década, la preocupación de la comunidad internacional, respecto de la situación 

de las personas mayores, se ha reflejado de forma gradual en la adopción de 

políticas internacionales específicas que la abordan desde la perspectiva de los 

derechos humanos.  
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En América Latina se aprecia una marcada tendencia a abandonar el enfoque de 

la asistencia social para adoptar un enfoque de derechos humanos en el 

abordaje de los asuntos de las personas mayores. En el Perú, la Ley de las 

Personas Adultas Mayores Nº 28803 del 2006, establece que todas ellas tienen 

derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus 

derechos y a disponer de un marco normativo que garantice los mecanismos 

legales para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política y 

los tratados internacionales vigentes Tradicionalmente, la concepción 

predominante de la vejez ha sido la de una etapa de carencias de todo tipo: 

económicas, físicas y sociales. En raras ocasiones las personas mayores han 

sido concebidas como sujetos capaces de aportar a la sociedad y a sus familias. 

El término “carga” sigue siendo el más común para referirse a esta etapa de la 

vida, ya sea cuando se aborda el tema desde la perspectiva económica o social, 

de allí que reemplazar la concepción históricamente predominante con respecto 

a las personas mayores como “objetos” de asistencia, por una en la que sean 

vistas realmente como “sujetos” de derechos, es la propuesta que adoptamos en 

el modelo que se lleva a cabo con los Centros del Adulto Mayor.  

El enfoque de los derechos humanos aplicado a los asuntos del envejecimiento 

conlleva enormes ventajas para un tratamiento más justo de los problemas y 

necesidades de las personas mayores, implica la existencia de mecanismos de 

responsabilidad, la promoción de la igualdad y la no discriminación, la 

participación y empoderamiento de grupos excluidos y la realización progresiva 

de los derechos.  

Desde esta perspectiva las oportunidades para las personas mayores son 

evidentes. En primer lugar, dejan de ser concebidas solamente como receptores 

y pasan a ser sujetos activos en un escenario que respete su diferencia y 

promueva su plena inclusión. Pueden acceder a un abanico más amplio de 

políticas y programas, no solo de aquellos centrados en la necesidad económica 

sino también en las medidas afirmativas para alcanzar la plena igualdad y el 

ejercicio de sus derechos. Finalmente, es importante puntualizar que en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce el derecho a las 

prestaciones sociales en la vejez, de forma similar que en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se considera “el derecho de 

toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”15. 

                                                           
15

Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2003). http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-

basado-en-los-derechos-humanos#sthash.6INd9VD4.puf 
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ENFOQUE DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA, SEGÚN MAX NEEF: 

Las necesidades humanas fundamentales son pocas, limitadas y clasificables. 

Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas 

y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las 

culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las 

necesidades. 

Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la 

satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada 

sistema éstas se satisfacen (o no) a través de la generación (o no generación) 

de diferentes tipos de satisfactores. Uno de los aspectos que define una cultura 

es su elección de satisfactores. 

Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una 

sociedad consumista son las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. 

Lo que cambia es la cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las 

posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. 

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es 

consecuencia entre otras cosas de abandonar satisfactores tradicionales para 

reemplazarlos por otros nuevos y diferentes. 

ENFOQUE ESTILO DE VIDA 

La mayoría de los autores han coincidido en que con el nacimiento de la era 

moderna han ocurrido cambios en las políticas de salud en el campo de todas 

las disciplinas de las Ciencias Médicas, el aumento de la morbi-mortalidad 

ocurridos prematuramente en épocas anteriores pudieron ser evitados con 

modificaciones en el estilo de vida de las personas. McMURRAY, A (2003)16.  

En este sentido el empeño de la Promoción de Salud debe estar en fomentar la 

adopción de estrategias que promuevan la capacidad de elegir un estilo de vida 

funcional y que promueva bienestar. Esta perspectiva de salud y Promoción de 

salud es lo que se conoce como Enfoque de estilo de Vida, su esencia se basa 

en la prevención de la enfermedad y la discapacidad de las personas que se 

exponen en sus estilos de vida a factores de riesgo tales como: Ingerir dieta 

                                                           
16

McMURRAY,  A, (2003). Community Health and Wellness a Socioecological Approach. Segunda  Edición 
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elevada en grasa, prácticas sexuales no protegidas, hábitos tóxicos como 

tabaquismo, alcohol, drogas.  

Varios autores coinciden en que este paradigma para lograr su objetivo, las 

estrategias principales que se incluyan en los programas de salud deben 

enfatizar en la Educación para la salud y esta a su vez influir en la modificación 

del estilo de vida; el hilo común de cada una de las estrategias que se asuma 

debe estar subordinada a la creencia de que la principal determinante de salud 

es el estilo de vida de cada individuo, por lo que, la información, la persuasión, 

así como el uso de otros métodos; van a fomentar la clave de la Promoción de 

salud para la adopción de conductas y estilos de vida saludables en las 

personas. En las últimas décadas el enfoque del estilo de vida ha tomado 

muchísimo auge y popularidad en la comunidad internacional, las campañas de 

comunicación de salud han hecho posible transmitir mensajes que promuevan 

conductas y estilos de vida saludables, así como, el desarrollo de programas 

basados en teorías que favorezcan cambios en el estilo de vida. TOMEY A, 

Marriner (1995)17. 

  

                                                           
17

TOMEY A Marriner (1995), Modelos y teorías de Enfermería. Sexta edición 
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿CUÁL ES EL ESTILO DE VIDA PREVALENTE DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO - 2015? 

 

1.5. HIPÓTESIS: 

 1.5.1. Hipótesis General:  

 El Estilo de vida saludable prevalente es saludable y se muestra en las 

dimensiones: biológica, social y psicológica en los usuarios de Programa del 

Adulto Mayor. 

1.5.2.  Hipótesis Específicas: 

 El Estilo de vida saludable prevalente que se muestra en la dimensión 

biológica es: la alimentación, actividad física, descanso y sueño 

 

 El Estilo de vida saludable prevalente que se muestra en la dimensión social 

es: tiempo libre de los usuarios respecto sus relaciones de pares y sus 

relaciones familiares, el consumo de alcohol y tabaco, y autocuidado o salud 

con responsabilidad. 

 

 El Estilo de vida saludable prevalente que se muestra en la dimensión 

psicológica: es el estado emocional y la manera como enfrenta las 

tensiones/estrés 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General  

 Determinar el estilo de vida saludable prevalente en sus dimensiones 

biológica, social y psicológica de los usuarios del Programa del Adulto 

Mayor Hospital Regional Docente de Trujillo - 2015. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Conocer el estilo de vida saludable prevalente que se muestra en la 

dimensión biológica: es la alimentación, actividad física, descanso y 

sueño. 

 

 Identificar el estilo de vida saludable prevalente que se muestra en su 

dimensión social: es tiempo libre de los usuarios respecto sus relaciones 

de pares y sus relaciones familiares, el consumo de alcohol y tabaco, y 

autocuidado o salud con responsabilidad.  

 

 Describir el estilo de vida saludable prevalente que se muestra en su 

dimensión psicológica: es el estado emocional y la manera como enfrenta 

las tensiones/estrés. 
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II. 

METODOLOGÍA 
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2.1. MÉTODOS:  

 Método Etnográfico: Este método permitió realizar la descripción y la 

recolección de datos en respuesta a las variables presentadas en las 

hipótesis mediante técnicas de entrevista y observación con los sujetos de 

investigación. 

 Método Analítico - Sintético: Este método permitió realizar el análisis 

detallado de los aspectos contenidos en las variables que conllevará a las 

conclusiones finales respecto al tema problema de investigación. 

 Método Estadístico: Este método permitió realizar el procesamiento y 

cuantificación de los datos recolectados de manera numérica y porcentual; a 

través de la tabulación y presentación de los resultados obtenidos en 

cuadros estadísticos. 

 Método Fenomenológico: Permitió examinar los fenómenos y ahondar en 

la subjetividad de las personas, facilitando la obtención de datos reales que 

complementaron la investigación. 

 

2.2. TÉCNICAS:  

 Observación: Esta técnica se aplicó a través de los sentidos para conocer el 

contexto social en donde los participantes se desenvuelven y apreciar 

directamente las manifestaciones de conducta en cuanto a la temática a 

investigar. 

 Entrevista a Profundidad: Permitió a través de una guía de entrevista, 

obtener datos relevantes de la subjetividad de las personas entrevistadas. A 

su vez, esta técnica conferirá información de cada AM entrevistado respecto 

al tema-problema identificado. 

 Encuesta: Permitió obtener datos específicos de las variables a investigar; a 

través de preguntas que les permitió conocer cuáles son los estilos de vida 

de los adultos mayores.  

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta técnica facilitó 

la recopilación y revisión de material bibliográfico y linkográfico, tales como: 

libros, trabajos de investigación, artículos periodísticos, etc.; lo cual conllevó 

al análisis de los datos obtenidos.  
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2.3. INSTRUMENTOS 

 

 Guía de Observación: Permitió registrar lo percibido por el sentido de la vista, 

durante la duración de la investigación. 

 Guía de entrevista a profundidad: Instrumento que contiene las preguntas 

guías que permitieron introducir otras para ampliar y profundizar la información 

inicial. 

 Cuestionario: Permitió recoger y analizar los datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, en relación a las variables a medir en el tiempo 

planteado. El instrumento será elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas. 

 Libreta de campo: Instrumento donde se anotó algunos datos que se 

consideran relevantes para la temática en estudio. 

2.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población total inscrita es de 120 adultos y adultos mayores, se tomó de 

muestra a los asistentes regulares del programa del adulto y adulto mayor 75 

adultos mayores, a los cuales  se tomará como población de estudio al 80%, 

que hacen un total de 60 adultos mayores. 

MUESTRA 

 El volumen de la muestra fue el 80% de un total de 75 Adultos mayores, a 

quienes se aplicó el cuestionario, representados por 60 adultos mayores del 

Programa del Adulto Mayor. 

 El número total de Adultos mayores a los que se aplicó las entrevistas a 

profundidad, fueron 15 personas. 

 

Criterios de inclusión:  

 Adulto mayor de 60 años a más, que asistan al Programa del Adulto Mayor del 

Hospital Regional de Trujillo.  

 Adulto mayor de 60 años a más, de ambos sexos.  

 Adulto mayor en uso de sus facultades cognitivas.  

 Adulto mayor de 60 años a más, que otorgue su consentimiento informado para 

participar en el estudio  
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Criterios de exclusión: 

 Adultos mayores con problemas de comunicación.  

 Adulto mayor que se nieguen a participar de la entrevista para la investigación 
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III. 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR DEL HRDT.  

3.1.1. EDAD: 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  

DEL HRDT, SEGÚN EDAD  

EDAD N % 

60-64 años 15 25 

65-69 años 23 38 

70-74 años 10 17 

75-79 años 7 12 

80-84 años 5 8 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01 
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FIGURA N° 01 
USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN 
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En la figura N° 01 podemos observar que el mayor porcentaje de los usuarios del 

programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, según su edad es 

el 38% cuya edad oscila entre 60-64 años, luego con un 25% se encuentran en la edad 

de 65-69 años, en un 17% entre la edad de 70-74 años, así mismo con un 12% tienen 

una edad entre 75-79 años y con una menor porcentaje de 8% se encuentran en las 

edades de 80-84 años.  

 

3.1.2. SEXO: 

TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR  DEL HRDT, SEGÚN SEXO. 

SEXO N % 

Femenino 58 97 

Masculino 2 3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

    Fuente: Tabla N° 02 

 

En la figura N° 02 se observa que los usuarios que asisten al programa del 

adulto mayor del HRDT, en su mayoría con un 97% son de sexo femenino, y que 

con un una minoría de un 3% son de sexo masculino. 
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FIGURA N° 02 
USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, 
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3.1.3.  ESTADO CIVIL: 

TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR  DEL HRDT, SEGÚN ESTADO CÍVIL.  

ESTADO CIVIL N % 

Soltera(o) 5 8 

Casada(o) 23 39 

conviviente 10 17 

Separada(o)/ Divorciada(o) 5 8 

Viuda(o) 17 28 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

 

         Fuente: Tabla N° 03 

 

En la figura N° 03, se observa que el 39% de los usuarios del programa del adulto 

mayor son casados, luego tenemos que el 28% de los adultos mayores son viudos, 

seguido con un 17% de los usuarios tienen estado civil convivientes, y con un 8% de los 

adultos mayores  son solteros y también con ese mismo porcentaje tenemos que son 

divorciados o separados.  
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FIGURA N° 03 
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3.1.4.  NIVEL EDUCATIVO: 

TABLA N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN.  

NIVEL EDUCATIVO N % 

Analfabeto(a) 2 3 

Prim. Incompleta 12 20 

Prim. Completa 16 27 

Sec. Incompleta 10 16 

Sec. Completa 15 25 

Superior Técnico Incompleto 0 0 

Superior Técnico Completo  1 2 

Superior Universitario Incompleto 0 0 

Superior Universitario Completo 4 7 

TOTAL 60 100 
          Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Tabla N° 04 

En la figura N° 04, observamos que el 27% de los usuarios del programa del adulto 

mayor manifestaron haber culminados sus estudios primarios completos, el 25% 

alegaron haber terminado su secundaria completa, con un 20% expresaron no haber 

terminado su primaria completa, luego con un 16% tenemos que no culminaron su 

secundaría, en un 7% lograron terminar sus estudios universitarios completos, seguido 

con un 3% de los usuarios son analfabetos, con una minoría tenemos que el 2% 

realizaron estudios técnicos completos y con un 0% tenemos que no realizaron estudios 

técnicos incompletos y estudios superiores incompletos. 
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FIGURA N° 04 
USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN 
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3.1.5.  OCUPACIÓN: 

TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN OCUPACIÓN. 

OCUPACIÓN N % 

Costurera 4 7 

Ama de Casa 45 75 

cosmetóloga 9 15 

Comerciante 2 3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Tabla N° 05 

 

En la figura N° 05, se observa que el 75% de usuarios del adulto mayor del HRDT, 

manifestaron que son amas de casa, seguido con un 15% tienen una ocupación de 

cosmetólogas, mientras que un 7% manifestaron que son costureras y con una minoría 

de un 3% manifestaron ser comerciantes. 
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3.2. DIMENSIÓN BIOLÓGICA: 

TABLA N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL HRDT, SEGÚN ALIMENTACIÓN. 

 
FRECUENCIA 

 
ALIMENTACIÓN 
 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Come usted tres veces al dia: 
desayuno, almuerzo y cena. 

1 2% 8 13% 4 7% 47 78% 60 100% 

Todos los días consumen 
alimentos balanceados 

(vegetales, frutas, carne, leche, 
cereales). 

1 2% 18 30% 10 17% 31 52% 60 100% 

Consume de 4 a 8 vasos de 
agua al dia. 

5 8% 25 42% 10 17% 20 33% 60 100% 

Consume usted de 2 a 3 frutas 
diarias. 

2 3% 20 33% 13 22% 25 42% 60 100% 

Consume alimentos bajo en 
grasas. 

1 2% 20 33% 5 8% 34 57% 60 100% 

Limita el consume de azucares. 9 15% 16 27% 7 12% 28 47% 60 100% 

Consume alimentos con poca 
sal. 

2 3% 25 42% 8 13% 25 42% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 
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Fuente: Tabla N° 06 
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Respecto a las veces que los usuarios del programa del adulto mayor toman sus 

alimentos al día, desayuno, almuerzo y cena, el 2% afirma que nunca, el 13% que a 

veces, el 7% que frecuentemente, el 78% que siempre; así tenemos que todos los días 

consumen alimentos balanceados que incluyan vegetales, frutas, carne, leche, 

cereales el 2% afirma que nunca, el 30% que a veces, el 17% que frecuentemente, 

mientras que el 52% afirma que siempre; en cuanto a que si consumen de 4 a 8 vasos 

de agua al dia el 8% manifiesta que nunca, el 42% que a veces, el 17% afirma que lo 

hacen frecuentemente y el 33% que siempre lo hacen; en relación a que si consume 

de 2 a 3 frutas diarias el 3% afirmaron que nunca, el 33% que a veces, el 22% que 

frecuentemente lo hacen y el 42% que siempre consumen frutas; en lo que respecta a 

que si consume alimentos bajo en grasas el 2% afirma que nunca, el 33% que a 

veces, el 8% que frecuentemente y el 57% que siempre lo hacen; por otro lado 

tenemos a que si limita el consume de azucares el 15% expresaron que nunca; el 27% 

que a veces, el 12%que frecuentemente y el 47% que siempre;  y para concluir en 

cuanto a su alimentación tenemos que si consumen alimentos con poca sal el 3% 

afirmaron que nunca, el 42% que a veces, el 13% frecuentemente y el 42% que 

siempre lo hacen. 

 

TABLA N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

 
  FRECUENCIA 

  
ACTIVIDAD FÍSICA 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE 

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Realiza ejercicio físico por 
20 a 30 minutos al menos 

tres veces a la semana 
(correr, trotar, caminar, 

otros) 

6 10% 30 50% 6 10% 18 30% 60 100% 

Realiza actividad física que 
incluya el movimiento de 

todo su cuerpo (utilizar las 
escaleras en vez del 
ascensor, caminar 

después de almorzar, u 
otros) 

4 7% 18 30% 6 10% 32 53% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 
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Fuente: Tabla N° 07 

 

En la figura N° 07 se observa que los usuarios del programa del adulto mayor en 

cuanto a si realizan ejercicios físicos por 20 a 30 minutos en tres veces a la semana 

como correr, trotar, caminar, entre otros el 10% afirma que nunca, el 50% que a veces, 

el 10% que frecuentemente lo haces y el 30% que siempre hacen ejercicios; así 

mismo ante la pregunta que si diariamente realiza actividad física que incluya el 

movimiento de todo su cuerpo como utilizar las escaleras en vez de utilizar el 

ascensor, caminar después de almorzar u otros el 7% afirma que nunca lo hace, el 

30% que a veces, el 10% frecuentemente y el 53% que siempre lo hace. 
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TABLA N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN DESCANSO Y SUEÑO. 

 
FRECUENCIA 

  
 
DESCANSO Y SUEÑO 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Duerme usted de 5 a 6 
horas diarias como 

mínimo. 
2 3% 15 25% 13 22% 30 50% 60 100% 

Tiene usted diariamente 
un horario fijo para 
acostarse a dormir. 

17 28% 20 33% 4 7% 19 32% 60 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 Fuente: Tabla N° 08 

 

En la figura N° 08 se observa que los usuarios del programa del adulto mayor en 

cuanto a su descanso y sueño manifiestan al tiempo en duerme de 5 a 6 horas diarias 

como mínimo el 3% afirma que nunca, el 25% que a veces, el 22% que 

frecuentemente, el 50% que siempre utiliza esa cantidad de horas para descansar, y 

en los que respecta a que si tienen diariamente un horario fijo para acostarse a dormir 

el 28% manifiesta que nunca, el 33% que a veces, el 7% que frecuentemente y el 32% 

que siempre descansa en una hora fija. 
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3.3. DIMENSIÓN SOCIAL: 

TABLA N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN RELACIÓN DE PARES. 

FRECUENCIA 
 
 
RELACION DE PARES 

NUNCA AVECES 
FRECUENT

EMENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Participa en actividades 
recreativas (caminatas, 
bailes, manualidades, ir 

de paseos etc.) 

6 10% 19 32% 9 15% 26 43% 60 100% 

Se relaciona bien con 
los demás (amigos, 

vecinos, compañeros de 
trabajo, etc.) 

2 3% 10 17% 15 25% 33 55% 60 100% 

Tiene facilidad para 
demostrar sus 

preocupaciones, amor, 
cariño a otras personas. 

 

4 7% 13 22% 10 17% 33 55% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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En la figura N° 09 se observa que ante las pregunta participa en actividades 

recreativas como caminatas, bailes, manualidades, ir de paseos, etc. Los usuarios del 

programa del adulto mayor afirma que el 10% nunca, el 32% que a veces, el 15% que 

frecuentemente y el 43% que siempre participa en esa clase de eventos; en cuanto a 

si se relaciona bien con los demás  amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. El 

3% afirma que nunca, el 17% que a veces, el 25% que frecuente se relaciona con los 

demás y el 55% que siempre lo hacen; por otro lado respecto a que si tiene facilidad 

para demostrar sus preocupaciones, amor, cariño a otras personas el 7% afirma que 

nunca, el 22% que a veces, el 17% que frecuentemente, el 55% que siempre. 

 

 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN RELACIONES FAMILIARES. 

 

 
FRECUENCIA 

 
RELACIONES 
FAMILIARES 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Pasa tiempo con su 
familia. 

2 3% 20 33% 10 17% 28 47% 60 100% 

Cuando enfrenta 
situaciones difíciles 
recibe apoyo de su 

familia. 

2 3% 27 45% 14 23% 17 28% 60 100% 

Tiene usted facilidad 
para demostrar y aceptar 

contacto físico con las 
personas que le 

importan (un abrazo, 
apretón de manos, 
palmadas ,otros) 

8 13% 18 30% 8 13% 26 43% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 
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       Fuente: Tabla N° 10 

En la figura N° 10 respecto a que si los usuarios del programa del adulto mayor 

pasan tiempo con su familia el 3% afirma que nunca, el 33% que a veces, el 17% 

que frecuentemente y el 47% que siempre; cuando enfrenta situaciones difíciles 

recibe apoyo de su familia el 3% afirma que nunca, el 45% que a veces, el 23% que 

frecuentemente, el 28% que siempre; en cuanto a que si tiene facilidad para 

demostrar y aceptar contacto físico con las personas que le importan como un 

abrazo, apretón de manos, palmadas, otros el 13% afirma que nunca, el 30% que a 

veces, el 13% que frecuentemente, y el 43% que siempre. 
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TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO. 

 
FRECUENCIA 

 
 

CONSUMO DE 
ALCOHOL Y TABACO 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

¿Consume usted 
cigarrillos? 

54 90% 6 10% 0 0% 0 0% 60 100% 

¿Consume usted bebidas 
alcohólicas? 

42 70% 17 28% 1 2% 0 0% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 

 

En la figura N° 11 se observa que los usuarios del programa del adulto mayor ante la 

pregunta a que si consume cigarrillos afirman, el 90% que nunca, el 10% que a veces, 

el 0% que frecuentemente, el 0% que siempre; por otro lado respecto a la pregunta si 

consume usted bebidas alcohólicas el 70% afirma que nunca, el 28% que a veces, el 

2% que frecuentemente y el 0% que siempre. 
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TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN AUTOCUIDADO O SALUD CON RESPONSABILIDAD. 

FRECUENCIA 
 

AUTOCUIDADO 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Acude por lo menos una 
vez al año a un 

establecimiento de 
salud para una revisión 

médica. 

0 0% 12 20% 9 15% 39 65% 60 100% 

Usted lee o ve 
programas de televisión 
acerca del mejoramiento 

de la salud. 

3 5% 9 15% 19 32% 29 48% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 

En la figura N° 12 en relación al autocuidado salud con responsabilidad de los usuarios 

del programa del adulto mayor ellos manifestaron ante la pregunta  acude por lo 

menos una vez al año a un establecimiento de salud para una revisión médica el 0% 

afirma que nunca, el 20% que a veces, el 15% que frecuentemente y el 65% que 

siempre lo hace; y en la pregunta si lee o ve programas de televisión acerca del 

mejoramiento de la salud el 5% afirma que nunca, el 15% que a veces, el 32% que 

frecuentemente y el 48% que siempre. 
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3.4. DIMENSIÓN PSICOLÓGICA: 

TABLA N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN MANEJO DEL ESTRÉS. 

 
                  FRECUENCIA 

 
MANERA COMO 
ENFRENTA TENSIONES 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Identifica situaciones 

que le preocupan en su 

vida. 

11 18% 15 25% 14 23% 20 33% 60 100% 

Utiliza métodos para 

afrontar el estrés 
18 30% 15 25% 10 17% 17 28% 60 100% 

Desahoga de manera 

positiva sus tensiones 

(conversando, llorando) 

15 25% 19 32% 6 10% 20 33% 60 100% 

Práctica ejercicios de 

respiración como parte 

de una relajación. 

9 15% 23 38% 6 10% 22 37% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 
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En la figura N° 13  ante la pregunta si identifica situaciones que le preocupan en su 

vida el 18% afirma que nunca, el 25% que a veces, el 23% que frecuentemente, el 

33% que siempre; en cuanto a si utiliza métodos para afrontar el estrés el 30% afirma 

que nunca, el 25% que a veces, el 17% que frecuentemente, el 28% que siempre; y en 

relación a que si desahoga de manera positiva sus tensiones (conversando, llorando) 

el 25% afirma que nunca, el 32% que a veces, el 10% que frecuentemente y el 33% 

que siempre; y en cuanto a que si practica ejercicios de respiración como parte de una 

relajación el 15% afirma que nunca, el 38% que a veces, el 10% frecuentemente, el 

37% que siempre. 

 

 

TABLA N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  DEL 

HRDT, SEGÚN ESTADO EMOCIONAL. 

FRECUENCIA 
 

ESTADO EMOCIONAL 

NUNCA AVECES 
FRECUENTE

MENTE 
SIEMPRE TOTAL 

fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

Usted se encuentra 
satisfecho con lo que 
ha realizado durante 

su vida. 

1 2% 9 15% 13 22% 37 62% 60 100% 

Usted se encuentra 
satisfecho con las 
actividades que 

actualmente realiza. 

1 2% 10 17% 8 13% 41 68% 60 100% 

Usted se cuida y se 
quiere a sí mismo. 

0 0% 4 7% 7 12% 49 82% 60 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios del programa del adulto mayor del HRDT, 2016. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 55 

55 

    Fuente: Tabla N° 14 

 

En la figura N° 14 observamos que los usuarios del programa del adulto mayor ante la 

pregunta que si se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante su vida, el 2% 

afirma que nunca, el 15% que a veces, el 22% que frecuentemente, el 62% que 

siempre; en cuanto a que si se encuentra satisfecho con las actividades que 

actualmente realiza el 2% afirma que nunca, el 17% que a veces, el 13% que 

frecuentemente, el 68% que siempre, y en lo que respecta a que si se cuida y se 

quiere a sí mismo el 0% afirma que nunca, el 7% que a veces, el 12% que 

frecuentemente, el 82% que siempre. 
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La investigación se realizó teniendo como población a los usuarios del Programa del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, los cuales se encuentran 

participando activamente 75 adultos y adultos mayores, según el Ministerio de Salud 

(MINSA):  

“Desde  julio del 2015, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MINDIS) se encuentra en la ruta para mejorar el cuidado del adulto 

mayor desde el primer nivel de atención hasta los centros de salud de 

mayor complejidad, “Intercambiando experiencias sobre Políticas de 

Protección Social para promover la Autonomía de las Personas Adultas 

Mayores”(...) “el Ministerio de Salud del Perú, ha formulado como un 

lineamiento que guíe sus acciones, a la promoción de salud con enfoque 

hacia el fomento de estilos de vida saludables, de esta forma se 

pretende que el adulto mayor sea el protagonista principal del cuidado 

de su salud, logrando así alcanzar un envejecimiento activo y 

saludable”. (MINSA, 2015) 

 

“Las conductas saludables son aquellas acciones realizadas por un 

sujeto, las que van a repercutir en su bienestar físico y fisiológico en un 

tiempo de corto a largo plazo, mientras que los estilos de vida no 

saludables, son comportamientos que adoptan las personas en contra 

de su salud y en contra del mejoramiento de su estilo de vida”. (MC 

ALISTER 1981) 

 

Este se confirma con el testimonio de la encargada del PAM: 

“Este lineamento implementado por el MINSA, en el cual el adulto mayor 

se inserta en estos programas de intercambio intergeneracional es muy 

bueno, ya que les permite que se desarrollen activamente, compartan 

experiencias, y sobre todo gracias a la ayuda de todos los profesionales 

que intervenimos en este proceso, ellos pueden ser protagonistas de su 

propio cambios, el principal su autocuidado y mejorar su estilo de vida”. 

(Lic. Enf. D.C.C) 

Así mismo en relación al Enfoque de Género se obtiene que el 97% de adultos 

mayores encuestados son mujeres, mientras que el 3% son varones (Ver Tabla Nº 

02); siendo la edad predominante de 65-69 años, representados por el 38% de adultos 

mayores. (Ver Tabla Nº 01) 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, 

como respuesta al problema de investigación planteado, el cual fue: “ESTILO DE VIDA 

DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2015”. Cabe resaltar que para la presente 

investigación se tomó en cuenta las dimensiones que influyen en el estilo de vida de 

los adultos mayores que son: dimensión biológica, dimensión psicológica y dimensión 

social. 

En la DIMENSIÓN BIOLÓGICA: Abarca las necesidades básicas tales como la 

alimentación, actividad física, descanso y sueño. 

Respecto a su ALIMENTACIÓN: Las veces que los usuarios del programa del adulto 

mayor toman sus alimentos al día, desayuno, almuerzo y cena, el 78% manifiestan 

que siempre consumen todos sus alimentos al dia. El consumo de alimentos 

balanceados (vegetales, frutas, carne, leche, cereales) el 52% lo hace siempre y el 2% 

que nunca. En relación al consumo de frutas el 42% afirma que siempre consume de 2 

a 3 frutas diarias, un 33% a veces y el 2% nunca lo hacen. El consumo de alimentos 

bajo en grasas el 57% lo hacen siempre. En cuanto al límite del consumo de azúcares 

la mayoría que son el 47% siempre lo hacen. (Ver Tabla N° 06) 

 

 “La alimentación es compleja y deriva de una serie de acciones que 

influyen desde la compra de los alimentos, su preparación y consumo. 

También recomienda por lo menos consumir tres comidas durante el 

día, controlar la cantidad de sal y evitar el alcohol, un buen patrón 

alimenticio, se refleja en una dieta equilibrada o balanceada es decir 

aquella que contenga todos los nutrientes predominando carbohidratos, 

lípidos, vitaminas, minerales y proteínas, por ser esenciales para 

nuestro organismo un patrón alimentario regular se caracteriza por que 

en la dieta prevalece más los carbohidratos, vitaminas y minerales; y un 

patrón alimenticio malo es cuando en la dieta impera los carbohidratos y 

lípidos. (OMS, 1994) 

Los testimonios de los usuarios nos evidencian: 

(1) “En casa tratamos de tener una adecuada alimentación, esto se debe 

gracias a los consejos que recibimos en el programa y yo como me 

tengo que cuidar por mi diabetes les digo a mis hijos que ellos también 

traten de comer sano y saludable” (I.C.S, 65 años). 
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(2) “Mi alimentación señorita, a veces es buena; pero otras tengo que 

limitarme un poco, ya que como vivo con mi hijo y su familia, el único 

que trae dinero a la casa es él y a veces no alcanza para comprar todas 

las cosas que acá en el programa nos indican para tener una adecuada 

alimentación; pero trato de hacer lo necesario para cuidarme” (M.C.U, 73 

Años) 

Al analizar los resultados de la investigación y los testimonios de los usuarios del 

programa del adulto mayor se concluye que en la dimensión biológica respecto a la 

alimentación es saludable, los adultos mayores realizan las indicaciones que se les 

brinda en el programa, además el 98% que es la suma de los porcentajes afirma que 

siempre, frecuentemente y a veces realizan sus prácticas para tener un estilo de vida 

saludable, de acuerdo al testimonio de la usuaria (1) trata que su familia también 

cumpla con las indicaciones que se le brinda en el programa, ya que ella al tener una 

enfermedad como la diabetes les aconseja a los miembros de su familia cumplir con 

una alimentación adecuada así puedan tener un mejor estilo de vida y una buena 

salud. Algunos usuarios se limitan en cuanto a la práctica de buenos hábitos 

alimenticios, ya que los usuarios del programa son personas que tienen bajos ingresos 

económicos, y que muchos de ellos dependen de algún familiar o viven solos y no les 

alcanza para cubrir los gastos en esta necesidad biológica como el caso de la 

alimentación que es una necesidad básica en la vida del ser humano. 

Respecto a su ACTIVIDAD FÍSICA: Los usuarios del programa del adulto mayor en 

relación a si realizan ejercicios físicos por 20 a 30 minutos tres veces a la semana 

(correr, trotar, caminar, entre otros) el 50% afirma que a veces, mientras que el 10% 

afirma que nunca; así mismo ante la pregunta si diariamente realiza actividad física 

que incluya el movimiento de todo su cuerpo (utilizar las escaleras en vez del 

ascensor, caminar después de almorzar u otros) la mayoría que son el 53% afirma que 

siempre. (Ver Tabla N° 07) 

“Está comprobado que las personas que realizan 30 minutos diarios de 

ejercicio físico 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. Pero actualmente los adultos mayores tienen 

problemas de sedentarismo debido al temor de hacer ejercicios y las 

consecuencias de este sedentarismo son sobrepeso y obesidad, 
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disminución en la elasticidad muscular, dolores lumbares y de cuello, 

taponamiento de arterias, aumento de colesterol, mala digestión y 

posibilidades de que tengan diabetes, cáncer de colon, etc.” (OMS, 1994) 

Así mismo tenemos los testimonios de los usuarios: 

(1) “señorita yo junto a mis amigas del barrio salimos a correr en la 

semana 2 o 3 veces en las mañanas, corremos treinta minutos será el 

tiempo en que hacemos ejercicios leves para estirar los músculos” 

(E.R.S, 58 años) 

(2) “yo solo hago ejercicios las 2 veces que vengo al programa ya que 

por mi edad no puedo hacerlo en casa, porque casi siempre estoy sola y 

ya estoy viejita me puedo lastimar” (M.Z.A, 83 años). 

En la dimensión biológica en cuanto a su actividad física los usuarios del programa del 

adulto mayor tienen buena práctica en su actividad física, el 50% realizan la práctica 

de ejercicios a veces (Ver Tabla N° 07), queriendo decir que lo hacen 1 a 2 veces por 

semana, pero la minoría representado por el 10% nunca realiza ejercicios durante la 

semana, siendo el motivo principal la edad avanzada y que algunas de ellas sufren 

enfermedades como la osteoporosis o artritis, lo cual les impide hacer actividad física. 

Así tenemos, si realizan movimientos que incluyan todo el cuerpo el 53% afirma que 

siempre (Ver Tabla N° 07), ya que muchas de sus casas cuentan con segundo piso y 

tienen que subir las escaleras y algunos usuarios salen a caminar por las tardes con 

sus nietos o algún familiar, por ello los usuarios del programa del adulto mayor en su 

mayoría se preocupan por su salud, ya que muchas de las actividades que realizan 

son indicadas en el mismo programa que asisten, además el ejercicio es muy 

importante porque ayuda a las personas a prevenir ciertas enfermedades, y en 

algunos casos los adultos mayores sufren de sedentarismo ya que tienen miedo a 

hacer los ejercicios por la edad y algunas enfermedades, lo cual conlleva a sufrir de 

sobrepeso y obesidad. 

Respecto a su DESCANSO Y SUEÑO: Los usuarios del programa del adulto mayor 

manifiestan en cuanto al tiempo en que duermen de 5 a 6 horas diarias como mínimo 

el 50% siempre utiliza esa cantidad de horas para dormir, y una cantidad minina de 3% 

afirman nunca, mientras que en lo respecta a que si tienen diariamente un horario fijo 

para acostarse a dormir, los porcentajes no varían mucho ya que el 33% afirma que a 

veces, seguido de un 32% que siempre descansa en una hora fija y el 28% nunca 

duermen en un horario fijo. (Ver Tabla N° 08) 
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“El sueño es el periodo de descanso para el cuerpo y la mente, durante 

el cual la voluntad y la conciencia están inhibidas de forma parcial o 

total y las funciones corporales parcialmente suspendidas. Las 

personas deben descansar un promedio de siete horas diarias”. (OMS, 

1994) 

Así mismo tenemos los testimonios de los usuarios: 

(1) “yo siempre duermo a las 10 de la noche señorita, ya me he 

acostumbrado porque si no duermo a esa hora ya no puedo dormir bien 

toda la noche y me despierto a cada momento.” (E.C.C, 63 años) 

(2) “sinceramente a mí me cuesta mucho poder dormir en un horario fijo, 

así que no puedo decir que tengo una hora exacta para ir a dormir” 

(A.S.P, 81 años)  

(3) “yo duermo 7 horas  señorita ojala eso no sea malo, ya que me 

acuesto normalmente a las 10 de la noche y me levanto a las 5 de la 

mañana a preparar el desayuno para mis nietos que se van temprano a 

estudiar” (J.S.C, 65 años) 

Al analizar los resultados en la dimensión biológica en cuanto a su descanso y sueño, 

los usuarios del programa del adulto mayor tienen un adecuado horario en su 

descanso, ya que sumando los porcentajes el 97% afirman que siempre, 

frecuentemente y a veces duermen un aproximado de 5 a 6 horas (Ver Tabla N° 08) 

esto es normal ya que las personas deben descansar un promedio de 7 horas diarias, 

a diferencia de una gran minoría de 3% que no duermen esa cantidad de tiempo, 

concordando con uno de los testimonios (3) en el que una usuaria duerme una hora 

más de lo que se le pregunta generando una preocupación innecesaria, ya que es un 

tiempo adecuado para dormir; respecto al horario fijo para descansar de los adultos 

mayores duermen el tiempo necesario; pero no cuentan con un horario establecido 

para dormir, de acuerdo al testimonio (1) de los usuarios en cual manifiestan una de 

ellas que si tiene un horario fijo de esta manera puede dormir tranquila, caso contrario 

pasaría despertándose cada momento en la noche.  

Esto se puede contrastar con la investigación realizada por Aguilar Molina, Grecia 

Reyna (2014). “ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTE AL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL VILLA MARIA DEL TRIUNFO - 2013”. Tesis para 

optar el título Profesional de Licenciada en Enfermería. Concluye que: 
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“La mayoría de adultos mayores tienen estilos de vida saludables en su 

dimensión biológica, evidenciándose en una alimentación adecuada bajo 

en grasas, en las actividades que realizan diariamente evitando así el 

sedentarismo y en un buen descanso y sueño”. 

 

En cuanto a la 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 entorpecer la calidad de vida de las personas en las distintas áreas de su 

desarrollo, lo cual tenemos a sus relaciones de pares, relaciones familiares, consumo 

de alcohol y tabaco y autocuidado o salud con responsabilidad. 

Respecto a su TIEMPO LIBRE: tenemos a las relaciones de pares y las relaciones 

familiares.  

“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”. (OMS, 

1994) 

En lo que respecta a las relaciones de pares de los usuarios del programa del adulto 

mayor en cuanto a su participación en actividades recreativas (caminatas, bailes, 

manualidades, ir de paseos), el 43% participa siempre, seguido de un 32% a veces; en 

cuanto a si se relaciona bien con los demás (amigos, vecinos, compañeros de trabajo) 

el 55% más de la mitad de los usuarios lo hacen siempre; respecto a si tiene facilidad 

para demostrar sus preocupaciones (amor, cariño a otras personas) el 55% que son 

las mayoría lo hace siempre. (Ver Tabla N° 09)  

Así tenemos algunos de los testimonios de los usuarios: 

(1) “Siempre que hay campañas acá en el programa y nos invita la 

señora Doris, siempre participo me gusta ya que comparto con mis 

compañeras y amigas y además nos permite conocer más personas de 

otras instituciones” (V.T.R, 64 años) 

(2) “uy señorita a mí me encanta venir acá al programa, gracias a eso he 

podido conocer a muchas buenas amigas y cuando llegan al grupo 

nuevas integrantes yo siempre les hablo y trato de hacerme su amiga 

para se sientan en familia” (O.I.B, 68 años) 
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(3) “yo no puedo mostrarme débil ante los demás trato siempre de que 

piensen que estoy bien cuando vengo al programa converso con mis 

compañeras; pero no soy muy cariñosa.” (S.G.R, 63 años) 

Al analizar los resultados en la dimensión social en cuanto a sus relaciones de pares, 

los usuarios del programa del adulto mayor tienen una adecuada participación en las 

actividades recreativas que se realizan en el programa, siendo la mayoría del 43% que 

participan en caminatas, bailes, manualidades y en paseos programados (Ver Tabla 

N° 09), permitiéndoles conocer a más personas de sus mismas edades de otras 

instituciones como lo afirma una usuaria en un testimonio recogido (1), pero un 10% 

manifiesta que nunca participa de estas actividades lo cual les está impidiendo hacer 

un adecuado uso de su tiempo libre cuya finalidad es el descanso, la diversión y el 

mismo desarrollo de la persona, los usuarios asisten al programa; pero por diversos 

motivos personales y emocionales no se sienten en la capacidad de participar de estas 

actividades que buscan el bienestar e involucramiento de ellos mismos. En la relación 

que tienen con los demás ya sea con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo o 

de grupo, la mayoría que son el 97% afirma que siempre, frecuentemente y a veces se 

relaciona (Ver Tabla N°  09)  e incluso concuerda con un testimonio (2) donde afirma 

que le encanta asistir al programa, hacer amistades y compartir con sus compañeritas 

nuevas dándoles una buena acogida para que se sientan cómodas en el programa y 

se integren con más facilidad, pero el 3% afirma que nunca se relaciona con las 

demás (Ver Tabla N° 09), lo cual comprueba que el tener malas relaciones 

interpersonales y el conocer a personas que no ayudan a crecer en la vida limitan el 

desarrollo personal de cada usuario. En la facilidad para demostrar sus 

preocupaciones, su amor y cariño a otras personas el 55% lo hace siempre (Ver 

Tabla N° 09), permitiéndoles llevar una vida estable y más saludable en sus 

relaciones sociales, pero el 7% tienen dificultad para demostrar sus sentimientos (Ver 

Tabla N° 09), como lo manifiesta una usuaria en un testimonio (3) no puede mostrarse 

débil ante sus compañeras, esto es un estilo de vida no saludable, ya que no hay un 

desarrollo de la persona. 

En las relaciones familiares de los usuarios del programa del adulto mayor respecto al 

tiempo que pasa con su familia el 47% afirma que siempre, y un menor porcentaje con 

el 3% afirma que nunca; cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de su 

familia el 45% a veces, y el 3% afirma que nunca que representa a la minoría de los 

usuarios; saber si tiene facilidad para demostrar y aceptar contacto físico con las 

personas que le importan (un abrazo, apretón de manos, palmadas, otros) el 73% que 
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afirman que siempre y a veces establecen ese contacto físico con su familiares. (Ver 

Tabla N° 10) 

Así tenemos los testimonios de los usuarios del programa del adulto mayor: 

(1) “yo vivo con mis esposo y mi hijo que tiene su esposa y mi nieto la 

verdad es que ellos trabajan y yo me quedo en la casa a hacer los 

quehaceres pero cuando llegan almorzamos juntos, y cuando hay 

alguna reunión familiar siempre estoy con ellos” (B.V.R, 62 años) 

(2) “Bueno eso depende de muchos factores en mi familia ya que solo 

tengo un hijo cerca y cuando puede me ayuda; pero mis otros dos hijos 

que están en el extranjero no se acuerdan de mí, no me llaman es como 

si no existiera, entonces hay a veces que mi hijo no me apoya y tengo 

que afrontar todo sola” (I.M.V, 79 años) 

(3) “Como usted sabe yo no tengo hijos y vivo con mis sobrina y la 

verdad como le conté no soy muy afectiva ni cariñosa con su familia, ya 

que yo no tuve una buena infancia lo cual me la impedido acércame a 

ellos” (S.G.R, 63 años) 

Al analizar los resultados en la dimensión social en cuanto a sus relaciones familiares 

de los usuarios del programa del adulto mayor respecto a si pasan tiempo con sus 

familiares la mayoría representada por el 47% siempre se relacionan (Ver Tabla N° 

10), lo cual indica que es bueno para su desarrollo personal y social, esto se evidencia 

en los testimonios de una usuaria (1) donde manifiesta que vive con su familia, el 

tiempo juntos se evidencia en la hora de almorzar ya que llegan del trabajo y disfrutan 

de momentos juntos y en cualquier otra actividad programada en familia, el 

relacionarse con los seres queridos más cercanos como la familia y con las personas 

de su entorno desarrolla la parte humana social despejando la soledad de cada 

usuario, pero el 3% afirma que no pasa tiempo con su familia, según testimonios 

recogidos de los usuarios se identificó dos casos en los cuales viven solos y no tienen 

hijos a los cuales visitar y que estos los visiten, pues sus otros familiares más 

cercanos tienen sus propias familias y no reúnen con ellos. En las situaciones difíciles 

si recibe apoyo de su familia los usuarios del programa la mayoría es decir el 45% a 

veces (Ver Tabla N° 10), como lo manifiesta una usuaria (2) que depende de muchos 

factores en este caso ella a veces recibe el apoyo de uno de sus hijos, mientras que 

de los otros que se encuentran fuera del país no sabe nada, es cierto que muchos de 
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los usuarios si reciben el apoyo de su familia; pero hay un 3% que no lo hacen (Ver 

Tabla N° 10), esto evidencia un aislamiento de estos usuarios ya que tienen que 

preocuparse por ellos mismos para poder sobresalir en el dia a dia. La facilidad para 

demostrar y aceptar contacto físico con las personas más cercanas (un abrazo, un 

beso, una caricia, un apretón de manos, etc.) el 43% si expresan sus emociones con 

las personas más cercanas (Ver Tabla N° 10), esto es parte fundamental de nuestras 

vidas y nuestras relaciones, tanto con los demás como con nosotros mismos, pero hay 

un porcentaje de 13% que no puede y que nunca expresa ese contacto físico con sus 

familiares (Ver Tabla N° 10), según el testimonio (3) de una usuaria no puede ser 

afectiva con sus familiares ya que tuvo una infancia muy difícil, llena de maltrato y 

violencia la cual le cohibió de mostrarse sensible ante los demás.  

Respecto al CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO: 

Los usuarios del programa del adulto mayor ante la pregunta a que si consume 

cigarrillos el 90% la mayoría nunca han consumido cigarrillos y con una menor 

cantidad de usuarios de un 10% a veces; en el consumo de bebidas alcohólicas el 

70% afirman que nunca, el 28% a veces y el 2% que frecuentemente. (Ver Tabla N° 

11) 

“El hábito de fumar cigarrillos a menudo lleva al uso de otras drogas 

más fuertes y se asocia con determinados problemas de salud, tales 

como cáncer de pulmón, boca, vejiga y garganta, enfermedades 

cardiacas y pulmonares. Fumar viene asociado a placer y vínculo social 

se revela con la asociación del hábito a determinados momentos y 

lugares: fiestas, después de la comida, entre otros. Se plantea un 

vínculo con la enfermedad” (OMS, 1994) 

“Es un hábito, forma parte de los llamados estilos de vida, estando 

ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la mayoría de los 

países occidentales. Por tanto, no es sólo un comportamiento individual, 

sino que se encuentra fuertemente influenciado por normas sociales y 

por el contexto socioeconómico y cultural en el que vivimos. Son 

numerosos los problemas de salud relacionados con el consumo de 

licor, existe una relación dosis respuesta entre el consumo de alcohol y 

la frecuencia y gravedad de numerosas enfermedades.” (OMS, 1994) 

Así mismo tenemos los testimonios de los usuarios: 
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(1) “yo no consumo cigarrillos, además acá en el programa nos orientan 

para cuidar nuestra salud como casi la mayoría tenemos diabetes u 

otras enfermedades” (V.T.R, 64 años) 

(2) “Señorita, lo que le voy a contar de mi persona no sé qué vaya a 

pensar ni incomodar; sabe yo tomaba mucho hace un tiempo atrás, por 

eso tuve muchos problemas con mi familia entonces conocí a un amigo 

que iba a la caza de la juventud donde allí pude recuperarme y aprendí a 

hacer muchas cosas que nos enseñan, luego cuando ingrese al 

programa me cambio la forma de pensar ya que todos los profesionales 

nos aconsejan y orientan para cuidar nuestra salud” (M.Z.V, 65 años) 

Al analizar los resultados en la dimensión social respecto al consumo de alcohol y 

tabaco los usuarios del programa del adulto mayor según los resultados obtenidos el 

90% (Ver Tabla N° 11), que significativamente son mujeres y representan a la 

mayoría, con edades aproximadas de 60 a 85 años, afirma no haber consumido 

cigarrillos, lo que está dentro de un estilo de vida saludable a diferencia en el consumo 

de bebidas alcohólicas, el 28% afirma hacerlo a veces (Ver Tabla N° 11), 

representando un volumen pequeño que no deja de ser significativo, ya que esto se da 

en muchas de las reuniones a las cuales los usuarios eventualmente frecuentan; tal 

como lo señala la OMS, (Organización Mundial de la Salud) es un hábito, ampliamente 

extendido y culturalmente aceptado en la mayoría de los países occidentales, además 

no es sólo un comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente 

influenciado por normas sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en el que 

vivimos. Incluso hay un 2% que afirma que lo hace frecuentemente como es el caso de 

un usuario que se ha integrado hace poco tiempo al programa, en su testimonio (2) 

hizo referencia que consumía bebidas alcohólicas pero gracias a la ayuda de un amigo 

ha empezado a asistir a una centro de rehabilitación, lo cual le está siendo muy 

beneficioso ya que le está permitiendo reintegrarse nuevamente a la sociedad e 

incluso tener una mejor relación con sus familiares.  

Respecto a su AUTOCUIDADO O SALUD CON RESPONSABILIDAD: 

Los usuarios del programa del adulto mayor en relación al autocuidado o salud con  

responsabilidad ante la pregunta si acude una vez al año a un establecimiento de 

salud para una revisión médica el 65% lo hace siempre; respecto a si lee o ve 

programas de televisión acerca del mejoramiento de la salud, el 48% lo hace siempre, 
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el 32% frecuentemente y el 5% es una menor cantidad nunca lo hacen. (Ver Tabla N° 

12)  

“La responsabilidad es la clave del éxito en el estilo de vida, implica 

reconocer que el sujeto, solo él, controla su vida; es el único que puede 

tomar decisiones sobre su estilo de vida y de él depende si fomenta o no 

su propia salud. El estado de salud que posee cada individuo dependerá 

en gran medida de los tipos de comportamientos que efectúe. Nos 

referimos al comportamiento de salud, es decir, a las acciones o formas 

de actuar y reaccionar que afectan a la salud personal y comunitaria. El 

único responsable y que puede modificar los comportamientos de 

riesgo (acción que incrementa la incidencia de enfermedades, amenaza 

la salud personal y la de otros) hacia unos comportamientos saludables 

de bienestar positivos (acción que ayuda a prevenir la enfermedad, y 

promueve la salud individual y colectiva) es el propio individuo y nadie 

más”. (OMS, 1994) 

Así mismo tenemos los testimonios de los usuarios: 

(1) “Yo en las mañanas veo el doctor TV, ahí pasa buenos consejos para 

cuidar nuestra salud, habla de cómo cuidar el corazón, el hígado, sobre 

la hipertensión, etc., que son enfermedades que la mayoría de nosotras 

tenemos, en ese programa da buenas recomendaciones para prevenir 

enfermedades” (M.Q.B, 68 años) 

(2) “yo cada vez que me siento mal o me duele algo, saco mi cita para 

que me vea el doctor y me diga lo que tengo y que medicamento tomar 

para mejorarme” (P.R.S, 75 años) 

Al analizar los resultados en la dimensión social en cuanto a su salud con 

responsabilidad de los usuarios del programa del adulto mayor respecto a si acude por 

lo menos una vez al año a un establecimiento de salud para una revisión médica, el 

65% afirma que lo hace siempre, frecuentemente y a veces (Ver Tabla N° 12), esto es 

bueno y nos muestra que se interesan por su bienestar, además se sabe que estar 

dentro del programa les ayuda a cambiar su forma de pensar ya que hay diversos 

especialistas y profesionales que se preocupan por la salud de los adultos mayores, y 

que se implementan diversas actividades para su autocuidado, como afirma la OMS: la 

responsabilidad es la clave del éxito en el estilo de vida, implica reconocer que el 

sujeto controla su vida; es el único que puede tomar decisiones sobre su estilo de vida 
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y de él depende si fomenta o no su propia salud. En el programa los adultos mayores 

llevan un control en todas las especialidades que se encuentran en el Hospital 

Regional de acuerdo como vaya su salud, más si son usuarios del programa en su 

mayoría con diabetes y otras enfermedades. En lo que respecta si los usuarios leen o 

ven programas de televisión acerca del mejoramiento de la salud, esto está 

relacionado con la pregunta anterior ya que si bien es cierto el asistir a un centro de 

salud es bueno, se debe acompañar con una adecuada información que les ayude a 

reforzar a los usuarios y tener más conocimientos de cómo prevenir enfermedades, 

para lo cual existen programas de televisión o revistas que hablan e informan sobre 

salud esto se evidencia que el 95% de los usuarios siempre, frecuentemente y a veces 

se informan (Ver Tabla N° 12), y solo el 5% de los usuarios nunca leen o ven 

programas de televisión, según testimonios es debido a que algunos de ellos aun 

trabajan y no tienen acceso a ver estos programas, incluso hay usuarios que no saben 

leer y no pueden informarse de estos temas, lo cual los limita en el acceso a la 

información acerca del autocuidado de su salud. 

Esto se puede contrastar con la investigación realizada por Aguilar Molina, Grecia 

Reyna (2014). “ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTE AL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL VILLA MARIA DEL TRIUNFO - 2013”. Tesis para 

optar el título Profesional de Licenciada en Enfermería. Concluye que: 

 

“La mayoría de adultos mayores tienen estilos de vida saludables en 

su dimensión social, evidenciándose en las adecuadas relaciones 

interpersonales con sus amigos y familiares, evitando los hábitos 

nocivos como cigarros y alcohol”. 

 

En cuanto a la DIMENSIÓN PSICOLOGICA: Esta abarca las emociones y el intelecto; 

existe una necesidad de dar y recibir afecto, compartir emociones, eliminar tensiones 

ya sean tristes o de estrés, tener confianza en sí mismo, encontrar un lugar en el 

mundo, tomar decisiones para llevar una vida plena de buenos caminos. Esto incluye 

el manejo del estrés y el estado emocional.  

Respecto al MANEJO DEL ESTRÉS:  

El 33% de los usuarios encuestados siempre identifican situaciones que le preocupan 

en su vida, y en cuanto al uso de métodos para afrontar el estrés el 30% señala que 

nunca, mientras que el 17% frecuentemente. En la manera que desahoga 

positivamente sus tensiones (conversando, llorando, riendo) el 33% siempre y el 15% 
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que nunca; y en cuanto a que si practica ejercicios de respiración como parte de una 

relajación el 38% que a veces y el 15% afirma que nunca. (Ver Tabla N° 13) 

“El manejo del estrés se refiere al esfuerzo que hace el adulto mayor por 

controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación es 

considerada difícil o inmanejable, mediante acciones coordinadas 

sencillas o complejas para sobrellevar la presión, las emergencias o el 

estrés. El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que 

perturban el equilibrio emocional de la persona”.  

El estrés en cualquier edad, constituye un factor de riesgo para la salud, 

el bienestar y la calidad de vida de las personas; pero esto se torna 

particularmente sensible en la tercera edad, etapa del ciclo vital en que 

resulta de suma importancia su prevención y control. Los adultos 

mayores de 60 años como población anciana en comparación con los 

adultos están sometidos más frecuentemente a situaciones 

problemáticas que están fuera de su control como la enfermedad 

crónica, la muerte de familiares y amigos, la discapacidad y la cercanía 

de la propia muerte y utilizan en forma predominante las estrategias que 

se centran en el control del distrés emocional asociado a la situación. 

(OMS, 1994) 

Así mismo tenemos los testimonios de los usuarios: 

(1) “Por las noches cuando voy a dormir trato de recordar los momentos 

bonitos que compartí con mis amigas o en familia en el dia a dia” (T.V.VP, 

62 años) 

(2) “Dentro del programa, nos indican para hacer ejercicios de respiración 

los días que practicamos ejercicios y para que lo realicemos en nuestra 

casa para relajarnos y evitar el estrés” (T.U.H, 61 años)  

Al analizar los resultados en la dimensión psicológica en cuanto al manejo del estrés 

los usuarios del programa del adulto mayor ante la pregunta si identifica situaciones 

que le preocupan en su vida, el 33% afirma que siempre (Ver Tabla N° 13), lo que 

indica que se interesan por su bienestar ya que están pendientes de todo lo que 

sucede a su alrededor respecto a su entono personal, teniendo en cuenta 

principalmente situaciones familiares en este caso son los conflictos o problemas que 

pueden alterar su estabilidad familiar del usuario; en cuanto al uso de métodos para 

afrontar el estrés los resultados tienen pequeñas variaciones el 30% manifiesta que 
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nunca hace uso de estos métodos (Ver Tabla N° 13), es decir dejan que los conflictos 

se acumulen ante una situación de estrés, además los usuarios tienen los 

conocimientos apropiados de que métodos utilizar para afrontar situaciones de estrés; 

pero no lo ponen en práctica y no está incluido dentro de su estilo de vida; lo que 

ocasiona que muchas veces los usuarios lleguen al programa cabizbajos o sin ganas 

de participar; por último, en la práctica de ejercicios de respiración como parte de 

relajación el 38% de usuarios afirma que a veces hace ejercicios (Ver Tabla N° 13), 

durante el tiempo que asiste al programa como también en sus hogares ya que es una 

indicación brindada por los profesiones que apoyan en el programa para evitar el 

estrés y el 13% afirma que no hace ejercicios de relajación ya que muchas veces se 

les olvida o no tienen tiempo para practicarlo. 

Respecto a su ESTADO EMOCIONAL:  

Los usuarios del programa del adulto mayor ante la pregunta si se encuentra 

satisfecho con lo que ha realizado durante su vida, el 62% afirma que siempre; en 

cuanto a que si se encuentra satisfecho con las actividades que actualmente realiza el 

68% que siempre, y en lo que respecta a que si se cuida y se quiere a sí mismo el 

82% que siempre. (Ver Tabla N° 14) 

“Las emociones se encuentran presentes a lo largo de nuestra vida, nos 

sentimos a gusto con un amigo o un ser querido, cuando salimos a 

pasear o a visitarlos con el fin de pasarlo bien, nos enfadamos cuando 

las cosas no nos salen bien y nos alegramos cuando tenemos éxito en 

lo que nos hemos propuesto. El autoconfianza, la estabilidad emocional, 

la fortaleza, la afectividad positiva y la autoestima pueden condicionar 

los niveles de bienestar en cualquier etapa del ciclo vital”. (OMS, 1994) 

Así mismo tenemos los testimonios de los usuarios: 

(1) “Si, me siento contenta porque gracias Dios tengo mi familia, trabaje 

en lo que es mi profesión, y hoy en dia disfruto de buenos momentos con 

los seres que más quiero” (M.S.C, 72 años) 

(2) “si estoy satisfecha con las cosas que hago, porque puedo venir al 

programa a pasar tiempo con mis amistades, en casa hago las labores 

domésticas en lo que puedo sin ningún problema, y trabajo como aval en 

el hospital” (L.M.V, 61 años) 
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Al analizar los resultados en la dimensión psicológica en cuanto al control de 

emociones los usuarios del programa del adulto mayor se encuentran satisfechos 

con lo que han realizado durante su vida, el 62% afirma que siempre (Ver Tabla N° 

14), se sabe las emociones están presentes durante todo los días de nuestra vida 

mostrándose en las diferentes reacciones que los seres humanos tenemos es así 

que los usuarios afirman que siempre, frecuentemente y a veces, se sienten 

contentos con cada acción que han realizado durante su etapa de vida, además las 

emociones son una importante fuente de información que nos guían, nos ayudan a 

dar sentido a lo que nos sucede, a entendernos a nosotros mismos y a 

relacionarnos con los demás, y nos motivan para alcanzar metas, producir cambios, 

evitar situaciones dañinas o perseguir aquello que nos hace felices. En las 

actividades que actualmente realizan los usuarios, según la suma de los 

porcentajes el 98% afirma que siempre, frecuentemente y a veces se encuentran 

satisfechos (Ver Tabla N° 14), dentro de los estilos de vida saludables el estar 

satisfecho y contento con cada actividad que realicemos en la vida nos hace 

sentirnos bien con uno mismo, de todo lo que vamos logrando en este caso los 

usuarios pese a la edad en que se encuentran se sienten motivados a realizar 

actividades que impliquen obtener nuevos conocimientos y a sentirse útiles ante los 

demás, por ultimo tenemos la autoestima de los usuarios del programa si se cuida y 

se quiere así mismo el 82% afirma que siempre (Ver Tabla N° 14), lo cual nos 

muestra que tienen un autoestima alta, a esto se suma su autoconfianza, su 

estabilidad emocional, la fortaleza, la afectividad,  las ganas que tienen de vivir y 

sentir bien, etc., todo esto condicionan los niveles de bienestar en cualquier etapa 

del ciclo vital de cada usuario, el estilo de vida en cuanto a su estado emocional de 

los usuarios del programa del adulto mayor es adecuado y saludable para su 

desarrollo personal. 

Esto se puede contrastar con la investigación realizada por Aguilar Molina, Grecia 

Reyna (2014). “ESTILO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTE AL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL VILLA MARIA DEL TRIUNFO - 2013”. Tesis 

para optar el título Profesional de Licenciada en Enfermería. Concluye que 

“La mayoría de adultos mayores tienen estilos de vida no saludables 

en su dimensión psicológica, evidenciándose en el inadecuado 

manejo del estrés que hace que la salud del adulto mayor se 

deteriore”. 
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CONCLUSIONES 

 

 En relación a la Hipótesis General, el estilo de vida saludable prevalente en los 

usuarios del Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de 

Trujillo - 2015 se muestra en la dimensión biológica, dimensión social y 

dimensión psicológica. 

 

 El Estilo de vida saludable prevalente en la DIMENSIÓN BIOLÓGICA muestra 

que el 78% (Ver Tabla N° 06) de los usuarios del programa del adulto mayor 

cuentan con una adecuada alimentación de tres veces al dia, y bajo en grasas, 

el 53% (Ver Tabla N° 07) realiza diariamente buena práctica de ejercicios u 

actividad física evitando el sedentarismo y el 50% (Ver Tabla N° 08) hace uso 

de un buen horario para su descanso y sueño, lo cual les permite tener un 

estilo de vida saludable. 

 

 El Estilo de vida saludable prevalente en la DIMENSIÓN SOCIAL se muestra 

en su tiempo libre de los usuarios del programa del adulto mayor que el 55% 

(Ver Tabla N° 09 y 10) cuentan o tienen buenas relaciones interpersonales y 

familiares, la mayoría es decir el 90% (Ver Tabla N° 11) evitan el consumo de 

cigarrillos y bebidas alcohólicas, y el 65% (Ver Tabla N° 12) en cuanto a su 

autocuidado y salud con responsabilidad acuden al médico para una revisión; 

además tienen muy buena información y soporte brindado por el mismo 

programa y por los profesionales que laboran dentro del mismo, lo cual les 

permite tener un adecuado estilo de vida saludable. 

 

 El Estilo de vida saludable prevalente en la DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

muestra que el 82% (Ver Tabla N° 13) los usuarios del programa del adulto 

mayor tienen su autoestima alta, se quieren y valoran así mismos y se 

encuentran satisfechos con lo que han realizado durante su vida; pero el 30% 

(Ver Tabla N° 14) de usuarios no tienen un adecuado manejo para controlar el 

estrés que hace que el adulto mayor se deteriore; se les brinda las indicaciones 

y orientaciones para evitar este problema, el detalle principal es que ellos 

tienen los conocimientos que hacer frente a esta situación, pero no lo ponen en 

práctica evidenciándose un estilo de vida no saludable. 
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RECOMENDACIONES 

 Respecto a lo académico, en el área de la investigación, así como a lo largo de la 

tesis se ha podido identificar que no existen estudios realizados con respecto a la 

problemática identificada en el programa del Adulto Mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, dado que el programa se ha implementado hace 4 años en la 

institución, la complejidad que se presenta en el problema identificado y 

sumándose a ello el desinterés de ciertos profesionales ha limitado realizar 

investigaciones respecto al tema problema; es por ello que se debe diseñar y crear 

acciones que enfrenten esta problemática de un modo más integral, desafiando a 

la Escuela Académico Profesional para potenciar los saberes y conocimientos de 

las nuevas estudiantes; así como de Tesista de Pre y Postgrado, no solo de la 

carrera profesional de Trabajo Social sino también de otros profesionales que 

intervienen en dicho ámbito. 

 

 El profesional responsable del programa del Adulto Mayor debe realizar informes 

anuales de investigación acerca de los usuarios que asisten al programa, para que 

de esta manera se identifique que estilo de vida practican y de esta manera 

fortalecer y contribuir a la mejora de su salud. Además debe trabajar de la mano 

con los profesionales de las diversas especialidades de manera integral en la 

atención de los adultos mayores. 

 

 El programa del adulto mayor debe contar con un ambiente propio para el 

desarrollo de sus actividades, ya que actualmente las actividades se desarrollan en 

diversas áreas del Hospital, en donde los usuarios están sujetos a exponerse al 

contagio de otras enfermedades que afecten su salud. 

 

 El Programa del Adulto Mayor debe establecer alianzas estratégicas con la 

Universidad Nacional de Trujillo específicamente con la Escuela de Trabajo Social 

y así los Programas del Adulto Mayor insertos, tanto en centros de salud como 

Hospitales del MINSA de La Libertad cuenten con la presencia al menos de una 

alumna practicante para que se inserte en cada centro y trabaje juntamente con 

cada profesional responsable del área ya que fomentará un trabajo innovado 

adquirido durante todo su formación profesional; puesto que los profesionales 

responsables no se abastecen para realizar el trabajo en sus Centros. 
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CUESTIONARIO 

I. Presentación 

Estimado Sr(a) mi nombre es Marisel Avelino León. Estoy realizando un trabajo 

de investigación con la finalidad de obtener información, sobre cuál es el estilo 

de vida de los usuarios del Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

Para lo cual solicito se sirva contestar con veracidad las preguntas que a 

continuación se presentan, expresándole que los datos son de carácter 

anónimo y de fines exclusivos para la investigación. Me despido 

agradeciéndole anticipadamente su participación.  

II. Instrucciones: 

Marque con un (X) la respuesta que considere la más adecuada. 

Considerando que: 

 Nunca (N), es una conducta que no realiza, 0 veces. 

 Algunas veces (Av.), es una conducta que pocas veces realiza, de 1 a 2 

veces. 

 Frecuentemente (F), conducta que realiza varias veces, de 3 a 5 veces. 

 Siempre (S), conducta que realiza diariamente o a cada instante. 

III. Datos Generales: 

1. Edad:………………………. 

2. Sexo:……………………….. 

3. Grado de instrucción:…………………… 

4. Estado Civil:……………………………… 

5. Procedencia:……………………………... 

6. En la actualidad usted trabaja: a) Si ( ) b) No ( ) 

Si la respuesta anterior es afirmativa indique en que 

trabaja:……………………………………………. 
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IV. Escala de Estilo de vida: 

No. ITÉMS 
Nunca 

(N) 

A veces 

(AV) 

Frecuentemente 

(F) 
Siempre 

(S) 

a) DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

1 
Come usted tres veces al día: 

desayuno, almuerzo y cena. 
    

2 

Todos los días, consume alimentos 

balanceados que incluyan tanto 

vegetales, frutas, carne, leche, 

menestras y cereales. 

    

3 
Consume de 4 a 8 vasos de agua al 

día. 
    

4 Consume usted 2 a 3 frutas diarias     

5 Consume alimentos bajo en grasas     

6 
Limita el consumo de azucares 

(dulces). 
    

7 Consume alimentos con poca sal     

8 

Realiza Ud., ejercicio físico por 20 a 

30 minutos al menos tres veces a la 

semana (correr, trotar, caminar, otros) 

    

9 

Diariamente realiza actividad física 

que incluya el movimiento de todo su 

cuerpo (como utilizar las escaleras en 

vez de utilizar el ascensor, caminar 

después de almorzar, u otros) 

    

10 
Duerme usted de 5 a 6 horas diarias 

como mínimo 
    

11 
Tiene usted diariamente un horario fijo 

para acostarse a dormir 
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b) DIMENSIÓN SOCIAL 

12 

Participa en actividades recreativas 

(caminatas, bailes, manualidades, ir 

de paseos etc.) 

    

13 

Se relaciona bien con los demás 

(familiares, amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, etc.) 

    

14 

Tiene facilidad para demostrar sus 

preocupaciones, amor, cariño a otras 

personas. 

    

15 

 

Pasa tiempo con su familia 
    

16 
Cuando enfrenta situaciones difíciles 

recibe apoyo de su familia. 
    

17 

Tiene usted facilidad para demostrar y 

aceptar contacto físico con las 

personas que le importan (un abrazo, 

apretón de manos, palmadas ,otros ) 

    

18 Consume usted cigarrillos     

19 
Consume usted bebidas alcohólicas 

(cerveza, cortos, sangría, etc.) 
    

20 

Acude por lo menos una vez al año a 

un establecimiento de salud para una 

revisión médica. 

    

21 
Usted lee o ve programas de 

televisión acerca del mejoramiento de 

la salud 

    

22 
Usted identifica situaciones que le 

preocupan en su vida. 
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c) DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

23 
Usted utiliza métodos para afrontar el 

estrés 
    

24 
Desahoga usted de manera positiva 

sus tensiones (conversando, llorando) 
    

25 
Practica ejercicios de respiración 

como parte de una relajación. 
    

26 
Usted se encuentra satisfecho con lo 

que ha realizado durante su vida 
    

27 
Usted se encuentra satisfecho con las 

actividades que actualmente realiza 
    

28 Usted se cuida y se quiere a si mismo     
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GUIA DE ENTREVISTA 

Lugar:……………………………………..……..…………... Fecha:……………..... 

Nombre del Entrevistador:…………………………………………….…………….  

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué es estilo de vida? 

2. ¿Su familia practica estilo de vida? 

3. ¿Tiene interés en mejorar su estilo de vida en este momento? 

4. ¿Cuál es el motivo principal por el cual usted no tiene un adecuado estilo 

de vida? 

5. ¿Qué actitudes tiene frente a esa situación? 

6. ¿Cómo podría usted mejorar su estilo de vida? 

7. ¿Si usted tuviera la oportunidad de establecer cambios para mejorar su 

estilo de vida en las actividades que realiza lo haría? 

8. ¿El ingreso económico que usted tiene  le alcanza para cubrir sus 

necesidades básicas y tener un adecuado estilo de vida? 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR: ………………………………………………………………………………………. 

FECHA: …………………………………..…………………………………………………… 

HORA DE INICIO: ……………………… HORA DE TERMINO………………………… 

OBSERVADOR:……………………………………………………………………………... 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 

COMENTARIO 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

 

LEYENDA 

1. Poco Confiable 

2. Confiable 

3. Muy Confiable 
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