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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación ha sido realizado con la finalidad de 

explicar los “Factores de riesgo que influyen en la Prevención y Promoción de 

la Salud del personal que labora en el  Hospital I Moche – EsSalud, en el 

periodo de Abril – Noviembre en el año 2015”. 

 

Las sociedades modernas afrontan desde finales del siglo pasado dos retos 

íntimamente relacionados, la transición demográfica y epidemiológica. Esto 

supone un cambio en la atención de las enfermedades transmisibles a las no 

trasmisibles, a medida que disminuía la esperanza de vida de la población. 

Hoy, las principales causas de la carga de enfermedad, tanto a nivel mundial 

como en nuestro entorno, tienen nuevos determinantes y factores de riesgo 

comunes que deben ser abordarlos de forma conjunta e integradora, lo que 

mejorará tanto el impacto de las acciones de promoción y prevención como su 

eficiencia. La Prevención de Enfermedades y la Promoción de la Salud, se 

vinculan entre sí y son todas aquellas acciones, procedimientos e 

intervenciones integrales, orientadas a que la población, individuos y familias, a 

fin de que mejoren sus condiciones para vivir, para disfrutar de una vida 

saludable y para mantenerse sanos. 

 

En este estudio, teniendo como base un diseño descriptivo, se ha efectuado 

una muestra de 66 personas, de una población total de 80 personas, que 

laboran en el Hospital I Moche – EsSalud del Distrito de Moche. En el informe 

analizaremos los factores de riesgo que influyen de manera significativa en la 

Prevención y Promoción de la Salud en el grupo de estudio, que a través de la 

metodología empleada y sus técnicas se evidencia y analiza los factores de 

riesgo, confirmando las hipótesis planteadas, describiéndose las variables 

demográficas con los factores de riesgo en la salud mental: depresión, 

ansiedad y consumo de sustancias psicoactivas, en la salud física: escasa 

actividad física, hábitos de higiene, inadecuadas condiciones en el puesto de 

trabajo; y la escasa participación y ejecución de Programas de Prevención y 

Promoción de la Salud. 

Palabras claves: Prevención y Promoción de la Salud. 
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ABSTRACT 

 

This research report has been made in order to explain the "Risk Factors 

influencing Prevention and Health Promotion in the staff working in the 

Hospital I Moche - EsSalud, in the period from April to November in 2015 ". 

 

Modern societies are facing since late last century, two closely related 

challenges, demographic and epidemiological transition. This represents a 

shift in attention from communicable to non-communicable, as decreased 

life expectancy of the population diseases. Today, the leading causes of 

disease burden, both globally and in our environment, have new 

determinants and common risk factors that must be addressed jointly and 

inclusive, which will improve both the impact of promotion and prevention 

and efficiency. Disease Prevention and Health Promotion, are linked to 

each other and are all actions, procedures and comprehensive interventions 

aimed at the population, individuals and families to improve their conditions 

to live, to enjoy a healthy life and to stay healthy. 

 

In this study, based on A descriptive design, it has made a sample of 66 

people, out of a population of 80 people working in the Hospital I Moche - 

EsSalud District of Moche. The report will analyze the risk factors that 

influence significantly on the Prevention and Health Promotion in the study 

group, evidenced and analyzes risk factors in light of the theoretical basis, 

confirming the hypotheses, describing the demographic variables and risk 

factors in mental health: depression and substance use, physical health: 

escasa physical activity, hygiene, inadequate conditions in the workplace; 

and escasa participation and implementation of programs Prevention and 

Health Promotion. 

Keywords: Prevention and Health Promotion. 
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1.1. Realidad Problemática. 

Desde la prehistoria el hombre y su peculiar manera de vivir trajo consigo 

la  aparición de diferentes enfermedades, y así mismo busco por todos los 

medios existentes la cura para las mismas; encontrando una manera 

paliativa de subsanar el malestar pero que tarde o temprano por la falta 

de condiciones adecuadas para su tratamiento conllevaba a una 

lamentable y letal muerte. A lo largo de la vida el hombre buscaba dar 

remedio, para que, de este modo en un futuro no se convierta en una 

enfermedad mortal, pero con la aparición de la nueva económica trajo 

consigo nuevas enfermedades provocando alteraciones en la manera de 

vivir del ser humano. 

Buscando una solución para erradicar dichos males, el hombre 

conceptualizo el término de “Prevención y Promoción de la Salud” que en 

términos comunes son estrategias que propone el desarrollo progresivo 

de intervenciones dirigidas a ganar salud y a prevenir las enfermedades, 

las lesiones y la discapacidad.  

 

Lalonde, desarrolla un informe donde considera a la Promoción de la 

Salud “(…) como estrategia gubernamental, dirigida a la resolución de los 

problemas de salud y proponía acciones que tenían que ver con los 

cambios del estilo de vida o comportamientos, como el consumo de 

tabaco, alcohol, dieta, comportamiento sexual entre otros (…)”. Fue 

probablemente el primer reconocimiento de un país industrializado 

importante que las intervenciones biomédicas (es decir, servicios 

médicos, servicios hospitalarios, farmacéuticos, etc). 1 

 

Hablar de Prevención y Promoción de la Salud es tan complejo como 

buscar y encontrar la cura para todas las enfermedades existentes, lo cual 

sería una utopía; sin embargo es fundamental conocer de este tema, de 

suma importancia que a lo largo del ciclo vital llegamos a escuchar por 

alguna u otra razón, debido a que todos pasamos en algún momento de 

nuestras vidas por un nosocomio y es ahí donde trataran de enseñar y 

                                                           
1Lalonde M. (1974). Una nueva perspectiva de salud de los canadienses. Publicado por el gobierno de Canadá. P 57. Canadá 
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enriquecer a los pacientes con todos esos términos sobre salud que se 

vuelvan cotidianos en nuestras vidas. 

Durante décadas se ha venido buscando estrategias para la Prevención y 

Promoción de la Salud, siendo definida esta búsqueda, por aquello que se 

espera, para una calidad de vida adecuada. La Organización Mundial de 

la Salud – OMS, ha desarrollado e implantado varios programas y 

proyectos para traducir los conceptos y estrategias de Promoción de la 

Salud en acciones prácticas. Entre estos podemos citar los proyectos de 

Ciudades, Pueblos, Municipios e Islas Saludables, las redes de Escuelas 

Promotoras de la Salud y Hospitales Promotores de la Salud, y los 

proyectos de Mercados Saludables y lugares de Trabajo Promotores de la 

Salud, a los cuales hay que sumar los planes de acción de la OMS sobre 

alcohol y tabaco, vida activa y envejecimiento saludable.  

Estudios realizados por la Organizaciones Mundial de la Salud manifiesta 

que las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por 

lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, 

el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales 

causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las 

muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad 

crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de 

menos de 60 años de edad; por otro lado esta las enfermedades 

infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las 

bacterias, los virus, los parásitos o los hongos.  

 

Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o indirectamente, de una 

persona a otra. Así mismo se ha podido identificar cuáles son los factores 

que obstaculizan aquellas acciones para la Prevención y Promoción de la 

Salud, como el caso del consumo de sustancias psicoactivas, 

inadecuados hábitos de higiene, alimentación, entre otros factores 

biológicos que genera la aparición de enfermedades o que se desvaloriza 

frente a la propaganda consumista de productos comestibles poco 

alimenticios y no saludables, llamados “productos chatarra”. La asistencia 

a los servicios de atención, se realiza cuando ya se adquiere la 
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enfermedad o se informan de los estilos de vida saludable, cuando la 

enfermedad ya está avanzada. Esto requiere del tratamiento, la 

recuperación y rehabilitación para una calidad de vida y envejecimiento 

saludable, a pesar de la enfermedad. 

Muchas de las enfermedades crónicas como la obesidad y sobrepeso, 

estrés, ansiedad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

sus complicaciones, que desmejoran la calidad de vida, son prevenibles. 

Para recuperar y mantener una buena salud se requiere de una acertada 

orientación profesional, un régimen alimenticio adecuado, realizar ejercicio 

diariamente; en general estilos de vida saludable, autoestima y una 

actitud positiva frente a la vida. 

 

En cuanto a Promoción de la salud y el entorno laboral2, la 

Organización Panamericana de la Salud (la OPS) considera al lugar de 

trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la salud en el 

siglo XXI. La salud en el trabajo y los ambientes de trabajo saludables se 

cuentan entre los bienes más preciados de personas, comunidades y 

países. Un ambiente de trabajo saludable es esencial, no sólo para lograr 

la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a 

la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la 

satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general. Sin embargo, pese 

a los beneficios comprobados que tiene, el lugar de trabajo saludable no 

es una realidad para gran parte de la fuerza de trabajo de América Latina 

y el Caribe. Se incluye la realización de una serie de políticas y 

actividades en los lugares de trabajo, diseñadas para ayudar a los 

empleadores y trabajadores en todos los niveles, a aumentar el control 

sobre su salud y a mejorarla, favoreciendo la productividad y 

competitividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo económico y 

social de los países. El lugar de trabajo puede ser cualquier entorno en el 

cual la gente trabaja, incluidos el hogar y la calle, teniendo en cuenta el 

número creciente de trabajadores que son contratistas independientes o 

trabajan por su cuenta, y del sector informal de la economía.  

                                                           
2 Organización Panamericana de la Salud. (2000). Estrategia de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo de América 
Latina y el Caribe. p 4. Costa Rica.  
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En algunos países, las pérdidas económicas provocadas por las lesiones 

y enfermedades ocupacionales llegan a equivaler hasta el 11% del 

producto interno bruto (PIB). La interacción entre el trabajo y el estilo de 

vida personal también contribuye a la salud y la calidad de vida del 

trabajador. Por ejemplo, el trabajo por turnos y la necesidad de tener 

varias ocupaciones atentan contra las actividades recreativas y la vida de 

familia. El incremento del estrés en el trabajo (presión en materia de 

tiempo, trabajo a destajo, exposiciones peligrosas) puede conducir a 

mecanismos de compensación a hábitos poco saludables, tales como el 

tabaquismo, el alcoholismo, los excesos alimenticios y el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

Los gobiernos de cada nación buscan una manera de apoyar y contribuir 

a la Prevención y Promoción de la Salud; En ESPAÑA3 El Ministerio de 

Sanidad y Consumo ha decidido publicar (…) “La implantación de la 

promoción de la salud en los hospitales: manual y formularios de 

autoevaluación" con el objetivo de avanzar en la constitución de una Red 

Nacional de Hospitales Promotores de la Salud que pueda incorporarse a 

la Red Internacional. Esta publicación realizada en el entorno de la Red 

Europea de Hospitales Promotores de Salud (1992) patrocinada por la 

Organización Mundial de la Salud de la Región Europea.(…) Esta 

publicación constituye una herramienta autónoma para evaluar, controlar 

y mejorar las actividades de promoción de la salud en los hospitales. Para 

ello propone unos estándares e indicadores agrupados en cinco ámbitos 

relacionados con la política de gestión, la evaluación de pacientes, la 

información facilitada a los pacientes e intervenciones, la promoción de la 

salud de un lugar de trabajo saludable y la continuidad y cooperación 

asistencial. Esta publicación es de interés para los profesionales de la 

salud, directivos de hospitales y agencias de calidad; La Promoción de la 

Salud en el Lugar de Trabajo: INGLATERRA4,en su declaración sobre 

formulación de políticas Health of theNation, el Gobierno del Reino Unido 

                                                           
3Ministerio de Sanidad. (2007). La implantación de la promoción de la salud en los hospitales: manual y formularios de 
autoevaluación. Servicios Sociales e Igualdad. España.  
4Leon Kreitzman. (2006). Protección y Promoción de la Salud. Enciclopedia De Salud Y Seguridad En El Trabajo. Accedido 
junio 15, 2015. Enlace en:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf 
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adoptó una estrategia dual (parafraseando su declaración de intenciones) 

consistente en “prolongar la vida” a través del aumento de la esperanza 

de vida y de la reducción del número de muertes prematuras y “mejorar la 

calidad de vida”, incrementando el número de años vividos sin padecer 

enfermedades, minimizando los efectos adversos de la enfermedad y la 

discapacidad, fomentando formas de vida sanas y mejorando los entornos 

físico y social. Se consideró que los esfuerzos realizados para alcanzar 

estos objetivos serían más eficaces si se centraban en “entornos” ya 

existentes; es decir, en escuelas, hogares, hospitales y centros de trabajo. 

Aunque se conocía el desarrollo de una considerable actividad de 

promoción de la salud en el lugar de trabajo (Fundación Europea 1991), 

no se disponía de información básica completa sobre su nivel y 

características. Se habían llevado a cabo diversas encuestas a pequeña 

escala, pero su alcance era escaso, ya sea porque se centraban en una 

única actividad como el consumo de tabaco, porque se limitaban al 

estudio de un área geográfica restringida o porque se basaban en un 

número reducido de centros de trabajo. Se realizó una encuesta general 

sobre la promoción de la salud en el lugar de trabajo en Inglaterra, en 

nombre de la Health Education Authority. Se utilizaron dos modelos para 

llevarla a cabo: la encuesta nacional sobre promoción de la salud en el 

lugar de trabajo, realizada en Estados Unidos en 1985, (Fielding y 

Piserchia 1989) y una encuesta de 1984 elaborada por el Policy Studies 

Institute of Workplaces in Britain (Daniel 1987). 

 

Son muchos los factores que contribuyen a causar lesiones, accidentes y 

enfermedades ocupacionales en América5, entre los cuales cabe señalar 

la capacidad insuficiente de los trabajadores, las directivas de las 

empresas y la comunidad de la salud pública para reconocer, evaluar y 

controlar los factores de riesgo ocupacional en el sitio de trabajo. Las 

oportunidades de capacitación necesarias y las fuentes de información 

confiables son limitadas. Esta falta de conocimientos y de pericia también 

se refleja en la inadecuada vigilancia de la salud ocupacional, que no 

                                                           
5 Organización Panamericana de la Salud. (2000). Estrategia de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo de América 
Latina y el Caribe. p 6. Costa Rica. 
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permite investigar en forma apropiada el origen de los problemas. En 

algunos países resultan deficientes el marco jurídico y normativo y su 

aplicación. Otra barrera frente a la salud y la seguridad en el sitio de 

trabajo es la falta de conocimiento acerca de los riesgos potenciales y las 

estrategias de prevención de los trabajadores y los empleadores.  

Un reto importante para el futuro radica en alcanzar la salud de la fuerza 

laboral en la Región. Los problemas relacionados con el trabajo y la salud 

son múltiples y variados, según se ilustra a continuación: Cada minuto 

ocurren 36 accidentes ocupacionales en América Latina y el Caribe, y 

como consecuencia de ellos, mueren cerca de 300 trabajadores por días y 

el número de enfermedades ocupacionales está en aumento, pero sólo se 

notifica entre 1% y 5% de los casos. 

América Latina y el Caribe sufre el 5% de la población adulta, pero 

seis de cada diez no reciben tratamiento6. Los trastornos depresivos 

interfieren con el funcionamiento cotidiano del paciente. Ellos causan 

dolor y sufrimiento no sólo a quienes de ellos padecen, sino también a sus 

seres queridos. La depresión severa puede destruir tanto la vida de la 

persona enferma como la de su familia. Sin embargo, en gran parte, este 

sufrimiento se puede evitar. 

La mayoría de las personas deprimidas no buscan tratamiento. Aun 

cuando la gran mayoría (incluso quienes sufren de depresión severa) 

podría recibir ayuda. Gracias a años de investigación, hoy se sabe que 

ciertos medicamentos y psicoterapias son eficaces para la depresión. 

Estas psicoterapias son conocidas por los nombres de terapia cognitivo-

conductual, terapia interpersonal y terapia de apoyo (tratamiento de 

conversación o plática). Estos tratamientos alivian el sufrimiento de la 

depresión.  

Desgraciadamente, muchas personas no saben que la depresión es una 

enfermedad tratable. Si usted, o un ser querido, sufre de depresión y no 

recibe tratamiento, esta información puede ayudarle a salvar su vida o la 

de un ser querido. 

 
                                                           
6 Salud mental, 2012. Reporte Periodístico enlace en http://www.efesalud.com/noticias/el-5-de-la-poblacion-adulta-de-
america-latina-y-caribe-sufre-depresion/ 
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En la realidad nacional, el estado Peruano, si bien tiene un discurso que 

se orienta a la Prevención y Promoción de la Salud, en la práctica, sus 

inversiones presupuestales se concentran en la atención de la salud 

recuperativa y de rehabilitación (es decir al tratamiento y recuperación, 

que corresponden al segundo y tercer nivel de atención en salud). Por 

ello, es que a pesar de las campañas que viene ejecutando sea a través 

de los Programas de Centros Laborales, no se tienen aún los resultados 

esperados, esto se ve reflejado en un gran porcentaje de personas con 

alguna enfermedad o enfermedades controlables, prevaleciendo en el 

país, enfermedades que se pueden prevenir con una buena orientación y 

Promoción de la Salud. Para que el asegurado y el Trabajador de los 

servicios de salud, tome conciencia de lo importante que es la prevención 

de la salud; comprenda las consecuencias de las enfermedades 

prevenibles en la devaluación de sus capacidades, generando incluso 

invalidaciones.  

El Seguro Social de Salud – EsSalud, institución de salud comprometida 

con la atención integral de la población y en el marco de la medicina 

complementaria y la promoción de actividad física, pretende en caminar a 

los profesionales de la salud y población en general a la mejora de estilos 

de vida y reducción de los factores de riesgo más frecuentes de nuestra 

sociedad con el Programa especial, denominado Salud Complementaria, 

el cual fue formado hace 17 años. Con la intención de contribuir a mejorar 

la imagen institucional, al acercarse al asegurado en sus centros de 

trabajo y brindarles la posibilidad de un diagnóstico temprano del 

Síndrome Metabólico y otras patologías asociadas, tales como 

hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso.  

Sin embargo la formación de los profesionales en las universidades, 

todavía está centrado en lo recuperativo, por lo cual hay derivaciones 

sumamente filtradas para llegar hasta este servicio.  

En el caso de la Seguridad Social, como sistema, se viene afectando su 

gestión y buen desarrollo, que a estas alturas de los avances científicos 

en todos los campos disciplinarios, desde la Administración hasta las 
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Ciencias de la Salud, se asume que la planificación estratégica se orienta 

al logro de la protección y bienestar de sus asegurados, como del mismo 

personal que labora en sus instituciones. Entendemos que el personal, 

como factor humano, es la pieza clave de toda cultura organizacional, que 

en este caso vemos que nos muestra la otra cara de la realidad, ya que 

muchas de sus acciones y responsabilidades no están guiadas por la 

propia misión, visión institucional, sino de los recursos, las limitaciones y 

deficiencias organizacionales en la prestación de los servicios, olvidando 

que la propia  razón de ser es el o la paciente asegurada y su familia, así 

como también la realidad los inhibe así como las restringidas políticas de 

bienestar, los limita a verse ellos mismos como sujetos de la atención de 

salud, comprendiendo sus propias necesidades de cuidado en la atención 

de su propia salud.  

Si este ser humano, implicado en las acciones de salud, sea del primero, 

segundo o tercer nivel, no toma conciencia, de la importancia del 

bienestar de salud siendo el estado vital de una persona caracterizado por 

estar satisfecho con la propia vida, experimentar con frecuencia emociones 

positivas y disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a las propias 

expectativas. Esto se constituye en un obstáculo para lograr la condición de 

su acreditación, como un servicio de calidad.  

Cabe mencionar que EsSalud cuenta con un antiguo sistema de bienestar 

que consiste en la evaluación anual del estado de salud general de cada 

trabajador, la que es obligatoria, previo a su período vacacional, como 

forma de actuar tempranamente en la detección de enfermedades de sus 

trabajadores, que en algunos casos es incumplido por grupos de 

trabajadores, especialmente los médicos. Sus políticas, apuestan por 

desarrollar con firmeza la PREVENCIÓN, para ello se están fortaleciendo 

los servicios de salud con mayor número de profesionales de la salud y 

con el equipamiento biomédico necesario para realizar los exámenes de 

detección precoz de enfermedades, como análisis de sangre, orina, 

mamografías, etc., de modo tal que estemos en la capacidad, ya no sólo 

de atender a las personas enfermas sino también a las personas sanas 
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con el fin de realizarles los “chequeos” respectivos de acuerdo a su edad 

y mantenerlos en esa condición, de SANOS. 

 

Así por ejemplo, existe el Programa Reforma de Vida, sin embargo, se ha 

encontrado que: no se cuenta con facilidades en los Establecimientos de 

Salud, hubo casos donde no se respetó la permanencia y funciones del 

perfil de contratación. Las deficiencias mayores se encontraron en los 

exámenes auxiliares, por la falta de insumos de laboratorio, falta de 

equipos médicos y formatearía para la intervención, dado que las Redes 

Asistenciales han priorizado la parte recuperativa dentro de su gasto 

operativo disminuyendo el apoyo al Programa Reforma de Vida. Para el 

desarrollo de las actividades del programa se tuvo como limitación la falta 

de apoyo del equipo multidisciplinario (Médico, psicólogo, nutricionista, 

asistenta social, tecnólogo médico). Se produjeron 14 renuncias de 

profesionales de enfermería y a la fecha aún no se ha logrado la 

contratación. 

 

Orientar y educar a la población en la tarea de cuidar su salud; el detectar 

un riesgo o una enfermedad en sus estadios muy iniciales será muy 

provechoso para la persona y su familia, y finalmente para la sociedad, 

pues se evitarán o se disminuirán en el futuro, años perdidos por la 

enfermedad o en todo caso las complicaciones de éstas. 

 

Hospital I Moche – EsSalud es una institución que trabaja a través de 

Centros especializados conformados por equipos interdisciplinarios 

(ingenieros, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y 

otros profesionales), que brindan servicios de asesoría, asistencia técnica 

y capacitación a las empresas, en gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

Después de haber realizado una investigación, empleando la observación 

y conversaciones informales, podemos deducir, que tenemos  como 

indicadores: datos generales, que contribuirá a conocer en detalle a las 

personas implicadas; así como también se tiene como indicador las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



18 

enfermedades mentales las cuales se reflejan en ansiedad y depresión; 

por otro lado y no menos importante se menciona el uso de sustancias 

psicoactivas es decir alcohol y tabaco; así mismo la actividad física dando 

a conocer si el personal de salud lo realiza o no, sabiendo que es un 

factor que se aprecia desde dos perspectivas positivo y negativo de 

acuerdo a como lo estén direccionando; como también tenemos 

alimentación y hábitos de higiene; condiciones en el puesto de trabajo 

siendo de suma importancia debido a que es allí donde pasan la mayor 

parte de su tiempo y de alguna manera afecta o contribuye la forma como 

trabajan para un óptimo estado de salud; y por ultimo ejecución y 

participación del personal de salud; este indicador permitirá conocer que 

tanto el personal de salud está inmerso en este tema y como contribuye a 

la Prevención y Promoción de la Salud. 

 

El personal que labora en el Hospital I Moche – EsSalud, a pesar de 

trabajar en un entorno donde se está comprometido con la Prevención y 

Promoción de la Salud en general y con la salud ocupacional, se ha 

venido observando durante más de seis meses de investigación, la 

presencia de una constante: que un alto número de sus colaboradores no 

se encuentran en buen estado de salud, teniendo con frecuencia 

ausencias cortas o prolongadas por estas razones, o en su defecto, 

trabajan sobrellevando sus malestares durante el desempeño de sus 

labores, lo que lógicamente acarrea no sólo una disminución de sus 

fuerzas y capacidades para una excelente atención sino que en caso de 

enfermedades estacionales, como hipertensión, osteoporosis, diabetes, 

etc. 

 

Este informe de tesis desarrollado en el Hospital I Moche – EsSalud, tiene 

como finalidad enfocarse en aquellos factores de riegos que imposibilitan 

el desarrollo del ser humano y una calidad de vida adecuada. Así mismo 

en la realidad problemática se da énfasis al tema objeto de estudio el cual 

ayudará a conocer el contexto donde se está proyectando. 
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1.2. Bases teóricas.  

a. Teorías: 

 Teoría de la tríada ecológica (biologistas) 

La Teoría de la tríada ecológica (biologistas). Esta teoría ha sido 

llamada TRIADA ECOLÓGICA debido a que en su concepción 

intervienen tres elementos: el huésped, el ambiente y el agente 

causal. Antes que la Organización Mundial de la Salud basaba su 

concepto de salud en los aspectos físico, mental y social, los 

biologistas la definían sólo en función del aspecto físico. Es decir, si 

la estructura anatómica o las funciones orgánicas del hombre o 

mujer no presentaban ninguna disfunción, entonces se calificaba 

como sano; en caso contrario, éste se encontraba enfermo. El 

hombrees un organismo, que al habitar en un ambiente se expone 

a la acción de los agentes causales de enfermedad con los cuales 

interactúa y lo hacen hospedero de la enfermedad, entendida como 

la alteración o desequilibrio netamente físico. 

La teoría de la triada ecológica, considera la salud como un evento 

de la naturaleza sin reconocer la influencia que el hombre ejerce en 

su resultado; es decir, para los biologistas sólo existían causas 

naturales que producían efectos orgánicos independientes de las 

circunstancias y acciones del hombre. 

La salud así definida, estaba enmarcada en un contexto histórico 

con las circunstancias de la época, pues aún no se racionalizaba la 

influencia que ejercía la sociedad. Sin embargo, el aporte de la 

teoría es valioso, pues desde entonces señaló la importancia del 

ambiente en la resultante salud, la cual está hoy más vigente que 

nunca debido a los problemas que a escala mundial hay sobre 

contaminación.7 

  

                                                           
7Publicado por  Héctor Parra. (2013). Triada ecológica. Accedido julio 02, 2015. Enlace en 

http://www.enfoqueocupacional.com/2013/08/teoria-de-la-triada-ecologica.html 
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 La Teoría de la multicausalidad. 

Concibe a la salud8, enfermedad de las personas como el resultado 

de múltiples factores interactuantes que inciden significativamente 

en el proceso que se da entre la vida y la muerte de cada individuo 

en una sociedad determinada así: 

 El hombre y su hacer (trabajo). El hombre a través del tiempo 

ha tenido que adaptarse a su ambiente. Comenzó por observar 

los fenómenos de la naturaleza y con su capacidad de razón fue 

descubriendo las leyes que lo regían. Progresivamente con su 

capacidad de análisis y comprobación fue organizando 

sistemáticamente los conocimientos adquiridos, configurando 

así la ciencia. El trabajo ha sido siempre la base de los cambios 

de la humanidad; éste es una virtud del hombre, pero su 

organización y administración algunas veces agreden a quien lo 

realiza, enfermándole si no es adecuado, gratificante ni 

dignificante. 

 Influencia Económica - Política – Religiosa. El hombre 

siempre ha buscado con insistencia el poder económico, el cual 

está representado por las posesiones materiales (medios de 

producción). Quien tiene el poder, pone las condiciones y 

contrata para su servicio las fuerzas de trabajo, así como la 

tecnología necesaria para alcanzar su propósito.La voluntad 

política de los hombres es la que determina cuál será el grado 

de importancia que la salud tendrá en el conjunto de metas 

trazadas para el desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, fundar 

o no fundar hospitales, construir alcantarillados, es voluntad 

política del gobernante. Mientras tanto se ha podido observar 

que la religión ha tenido un papel preponderante en el destino 

de la humanidad; en la actualidad reclama los derechos y el 

respeto para los trabajadores por parte de los patrones. Estas 

consideraciones se ven expresadas, en la carta Encíclica Papal 

de Juan Pablo II "Centesimus Annus". 

                                                           
8 Alba Lucia Segura Duque. 2008. Teorías de Salud. Accedido junio 26,2015. Enlace en http://teoria-oms.blogspot.pe/ 
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La salud entonces, es el resultado de las MÚLTIPLES CAUSAS 

naturales y artificiales que interactúan simultáneamente con los 

individuos y comunidades en un contexto determinado. La Teoría 

de la Multicausalidad define la salud como: "El resultado 

observable en los individuos de la comunidad, producto de la 

relación existente entre los medios disponibles y los factores 

de riesgo que la amenazan en un momento histórico 

determinado". 

 

 Teoría Salud Mental. 

La Teoría de Carl Rogerssobre salud mental,  es clínica, basada 

en años de experiencia con el trato directo a pacientes. Su teoría 

es amplia, lógicamente unida y con posibilidad de aplicación. 

Lo primero es que Rogers considera a toda persona como buena y 

sana, o por lo menos, no la considera mala o enferma. En otras 

palabras explica que la salud mental en una progresión normal de 

la vida de la persona, mientras que la enfermedad mental, como 

por ejemplo la criminalidad, son distorsiones de la tendencia natural 

del hombre.9 

Su teoría está basada en una fuerza de vida, que llama tendencia 

actualizada: es la base de la construcción de la motivación 

presente o actual en la persona, con el fin de desarrollar todas sus 

potencias hasta donde sea posible. Rogers  piensa que todas las 

personas intentan dar lo mejor de sí mismas, lo mejor de 

su existencia, y que si fallan no es con intención o con el deseo de 

hacerlo. 

Carl Rogers explica que cada cosa viviente en la naturaleza intenta 

dar y/o hacer lo mejor de sí misma. 

Explica que la humanidad se ha desarrollado, es decir, que ha 

actualizado sus potencias a través de crear una sociedad y una 

cultura, pues con éstas existe un orden en donde cada persona 

puede actualizar constantemente sus potencialidades. El hombre 

                                                           
9Fátima Mireya Córdova Medina,. (2011). Salud mental. Accedido abril 28, 2015. Enlace 
:http://saludmentalface.blogspot.pe/2011/02/teorias-humanistas.html 
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es social por naturaleza, pero cuando desarrolló la cultura, 

desarrolló una vida propia. 

Entre las muchas cosas que la persona, por instinto, valora está el 

respeto o la atención positiva: como el amor, el afecto, etc., pues 

es claro que un bebé sin esto, puede llegar hasta morir.  

Por otro lado se encuentra el respeto positivo hacia uno mismo, es 

decir que es la autoestima, el reconocer el valor propio o saber que 

se tiene una autoimagen positiva. Esto se obtiene a través del 

crecimiento o desarrollo de la infancia de la persona, en donde los 

demás le enseñan o muestran como adquirirlo. Si no se aprende lo 

positivo, la persona se siente insignificante, poco atendida, 

poco valorada y pierde la oportunidad de convertirse en lo que 

realmente es capaz; es decir que no logra actualizar sus 

potencialidades correctamente. 

Dice que recibir respeto o atención condicionada, aunque sea de 

manera positiva hace que la persona, muchas veces, no se 

desarrolle como debe ser, sino que más bien, es tanta la influencia 

social, que dicha persona adopta la forma que se espera de ella, y, 

por lo tanto, un "buen niño/a" puede ser que no sea sano o feliz, 

aunque lo aparente. 

 

 Teoría de las necesidades humanas. 

La Teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow10, 

se basa en el concepto de que una necesidad crea una tensión 

interna que resulta en una alteración en el estado de un sistema y 

de la motivación necesaria para cubrir dichas necesidades. El 

cubrir las necesidades es lo que organiza la conducta de una 

persona. 

 Las necesidades fisiológicas se refieren al mantenimiento del 

bienestar físico con suficiente aire, alimento, agua, etcétera. 

Como estas necesidades deben cubrirse ante que todas las 

demás, son las que tienen más influencia. 

                                                           
10 María del Pilar Vázquez Muñoz. (2009). Estrategias y Tácticas de Negociación Facultad de Ciencias de la Información 
Universidad Complutense Madrid. España 
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 Las necesidades de la seguridad que seleccionan con la 

seguridad, protección y liberarse de ansiedad y miedo. Esta 

surge una vez que se han satisfecho las necesidades físicas. 

 Las necesidades de amor y pertenencia surgen cuando ya se 

han satisfecho las dos necesidades anteriores. Estas 

necesidades surgen mediante la relación con los padres, 

cónyuge, hijos, amigos. Estas necesidades se cubren mediante 

el afecto, la intimidad y estar juntos, y el respeto mutuo. 

 Las necesidades de estima se relacionan con el respeto con sí 

mismo y el respeto a los demás. Esta incluyen un deseo de 

fuerza, logro, adecuación, dominio y competencia. Los 

sentimientos de la propia importancia y dignidad son factores 

importantes para cubrir esta necesidad. La de privación de las 

necesidades de estima conduce una conducta compensatoria y 

de inadaptación. 

 Las necesidades de autorrealización, esta es la cima de la 

jerarquía y surgen solo después de haber satisfecho las 

necesidades anteriores. 

 

 Teoría Psicoanalítica. 

Una base común de las Teorías Psicoanalíticas es la idea de que 

existen una serie de mecanismos inconscientes que dirigen los 

impulsos, las emociones y los pensamientos de una persona.11 

Según la teoría psicoanalítica, la depresión se produce por una 

pérdida de interés por el mundo externo que se traduce en una 

conducta inhibida en la persona, inhibición que suele ser 

generalizada a todas sus facetas. Este sentimiento de pérdida no 

está relacionado con una pérdida directamente comprobable, sino 

que puede no existir "objeto" alguno perdido, o que la persona no 

llegue a ser consciente de qué es lo que ha perdido.  

  

                                                           
11 Relaciones TN (1998). Modelos y Teorías que intentan explicar el origen de la depresión. Accedido enero 21, 2016. Enlace 
en http://www.tnrelaciones.com/informacion/modelos-y-teorias-que-intentan-explicar-el-origen-de-la-depresion/ 
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 Teoría sobre los desórdenes mentales. 

La teoría del psiquiatra norteamericano Harry Stack Sullivan12 

(1892-1949), explica un enfoque sobre los desórdenes mentales, 

considerando que es probable que la ansiedad sufrida en la 

infancia temprana pueda ser en muchos casos el origen de muchos 

trastornos; y aspira también que su estudio sea útil para la vida de 

todos en general. 

Según este investigador, para entender lo que probablemente 

significa vivir y sus dificultades, es necesario principalmente 

centrarse en el punto de vista evolutivo de las personas y estudiar 

en forma detallada cómo llegaron a ser lo que son en la vida adulta. 

Todos nacemos en una clase de organización social y tenemos que 

adaptarnos en cierta forma a ella. 

Los más afortunados serán los que se adapten normalmente y los 

aún más afortunados podrán adaptarse también con cierta rapidez 

a otras organizaciones sociales diferentes. 

En cambio, los pacientes psiquiátricos parecen no poder adaptarse 

adecuadamente a su propia comunidad de origen y menos a otra 

distinta. 

La psiquiatría no se relaciona solamente con el área psicofísica 

sino también con la cultura, los valores, los prejuicios, las 

creencias, etc., o sea, con un campo de abrumadora complejidad. 

Sullivan proporciona una guía para explorar ese campo, 

convencido de que todo ser humano puede desarrollarse si le 

brindan las oportunidades adecuadas. 

El comportamiento de los niños, en sus primeros meses de vida, se 

muestra alterado cuando su madre está emocionalmente 

perturbada; y cualquier cosa que esté haciendo ese niño, en ese 

momento, dejará de hacerla o la afectará; porque todo ser humano 

tiene la capacidad de padecer ansiedad, originada por las 

perturbaciones emocionales que sufre la persona significativa 

cuando está con el niño, que influyen en él y le provocan ansiedad, 

por ejemplo mientras lo amamanta. 

                                                           
12Harry Snack Sullivan. (1974).  La teoría interpersonal de la psiquiatría”.  Editorial Psique, Buenos Aires. 
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La ansiedad es el miedo a lo desconocido que sufre un niño en ese 

momento de su desarrollo, el temor sin objeto definido, una 

emoción terrorífica que supera toda experiencia que se pueda 

imaginar. 

 

Lo mismo ocurrirá si se somete al niño a ruidos violentos 

inesperados en el ambiente donde se encuentra. 

Este sentimiento de ansiedad o temor primitivo volverá a aparecer 

mucho más adelante en su vida, según determinadas 

circunstancias, igual a la experiencia que fue en su momento 

desconocida y la más devastadora de este mundo, sufrida en los 

primeros meses de su existencia; o sea que sentirá el mismo pavor 

estremecedor.. 

 

La ansiedad tiene un poder paralizante y todos en alguna medida 

gastamos gran cantidad de energía para evitarla y si es posible 

eliminarla. 

 

Sullivan afirma que los problemas psiquiátricos o las distorsiones 

en el vivir, cuando no responden a los tratamientos tradicionales, 

se refieren a la vulnerabilidad a la ansiedad, que es la que puede 

explicar los síntomas y que hace que el cuadro cambie. 

Por esta razón, antes de tratar los síntomas, es mucho más 

operativo intentar encontrar las vulnerabilidades básicas a la 

ansiedad en las relaciones interpersonales. 

Sullivan cree que una comprensión más profunda de la ansiedad y 

la observación de su influencia en la vida de una persona, dará 

mejores resultados y ahorrará grandes esfuerzos a la psiquiatría. 
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b. Enfoques: 

Los ENFOQUES de desarrollo permiten entender las orientaciones 

teóricas que han sido construidas por diversos especialistas, siendo su 

preocupación principal el ser humano, que es sujeto y objeto del 

proceso de desarrollo.  

 

 Enfoque Sistémico de la Salud. 

Considera una visión amplia de políticas, estrategias, objetivos y 

planes, dentro de un proceso que permita mejorar la salud de 

usuarios o usuarias satisfechos (as) y saludables, implicando que 

ciertos componentes como los recursos humanos, recursos 

financieros, procesos de auditoría, acreditación de establecimientos 

de salud e implementación de tecnologías y procesos permitan 

generar mecanismos de medición para que los indicadores puedan 

retroalimentar información de calidad a la organización de las 

establecimientos de salud.13 

 

 Enfoque Conductual o 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. 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 Conductual 

o 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 

elevada en grasa, hábitos tóxicos como tabaquismo, alcohol, 

drogas. Varios autores coinciden en que este paradigma para 

                                                           
13Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado. (2013). Enfoque Sistémico de la Salud. Tesis. p 28. Perú 
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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, fomentando la clave de la Promoción de salud para la 

adopción de conductas y estilos de vida saludables en las 

personas.  

 

 Enfoque Socio-Ambiental 

Este enfoque representa un cambio significativo en el pensamiento 

acerca de la promoción de salud; aquí el foco fundamental esta en 

los elementos que se encuentran en el ambiente y que contribuyen 

a favorecer el mantenimiento de la salud o la aparición de la 

enfermedad en un individuo o grupo. Este paradigma emerge del 

campo social- ecológico. Su premisa fundamental desde esta 

perspectiva es que la salud es producto de la interdependencia 

entre la persona y los subsistemas del ecosistema, tales como, la 

familia, la comunidad, la cultura y el ambiente físico y social. Para 

promover salud, estos ecosistemas deben ofertar condiciones 

económicas y sociales que conduzcan o contribuyan a estilos de 

vida saludables. 

Desde una perspectiva ecológica los cambios en el 

comportamiento individual y ambiental o los sistemas de cambios 

son elementos que se requieren como iniciativa para la promoción 

de salud, ninguno de los dos por si solos es suficiente. 

Dentro de sus características fundamentales podemos destacar; en 

primer lugar que el concepto de salud va más allá del bienestar 

físico emocional para incluir el bienestar social a nivel individual y 

comunitario; podría ser visto más bien como un recurso para la vida 

diaria que un estado al cual se aspira. Las determinantes de salud 

que aborda son factores de riesgo psicosocial ejemplo: la baja 

autoestima; condiciones de riesgo socio-ambiental dadas por la 
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pobreza. Las principales estrategias que asume este paradigma 

están relacionadas con las asumidas en la Carta de Ottawa dentro 

de ellas se destacan: 

1- Fortalecimiento de la acción Comunitaria 

2- Creación de ambientes favorables 

3- Desarrollar políticas de salud pública, habilidades personales,  

4- Reorientar los sistemas de salud. 

5- Estrategias de Empoderamiento, de tipo personal, desarrollo de 

pequeños grupos, organización y desarrollo comunitario, abogar 

por políticas de salud pública.  

Su éxito consiste en mejorar o perfeccionar la percepción personal 

sobre la salud, el apoyo social, la acción de grupos comunitarios 

para crear más equidad social y distribución de los recursos, así 

como, Promulgar políticas de salud relacionadas con la equidad 

social y la sostenibilidad ambiental. 

1.3. Marco conceptual.  

 Salud. 

La constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

1948 define la salud como: 

 Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 

 Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido 

considerada no como un estado abstracto sino como un medio 

para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas 

llevar una vida individual, social y económicamente productiva. 

 La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la 

vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos 

sociales y personales, así como las aptitudes físicas. 

 

(…)La Salud para Todos ha servido a la OMS y a sus Estados 

Miembros como un importante referente para sus estrategias 

sanitarias durante casi 20 años. Pese a que cada país le ha dado 

una interpretación diferente dependiendo de sus características 
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sociales y económicas, del estado de salud y de la distribución de la 

morbilidad de su población y del grado de desarrollo de su sistema 

sanitario, ha ofrecido una meta a la que aspirar basada en el 

concepto de la  equidad en salud. La estrategia de Salud para Todos 

está siendo replanteada con el fin de garantizar su continuidad en el 

siglo que viene. Está en fase de desarrollo una nueva política, que la 

Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado en 1998. 

 

(…)La salud, componente principal del bienestar, es el estado de la 

persona humana como expresión dinámica de equilibrio de lo 

biológico, psicosocial y ecológico; por lo tanto la salud es integral y 

no solo la ausencia de enfermedad.14 

 

(…)La salud constituye un derecho y al mismo tiempo una 

responsabilidad de todos y constituye un elemento indispensable en 

el desarrollo de la persona, la familia, la sociedad y el país15.   

 

 Salud pública. 

La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y 

prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad. 

Referencia adaptada del “Informe Acheson”, Londres, 198816. 

 La salud pública es un concepto social y político destinado a 

mejorar la salud, prolongar la vida y mejorarla  calidad de vida  

de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad y otras formas de intervención 

sanitaria. En la literatura sobre  promoción de la salud se ha 

establecido una distinción entre la salud pública y una nueva 

salud pública, con el fin de poner de manifiesto los muy distintos 

enfoques sobre la descripción y el análisis de los  determinantes 

de la salud, así como sobre los métodos para solucionar los 

problemas de salud pública. Esta nueva salud publicaba a su 

                                                           
14 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción de la Salud. p 10.  Ginebra.    
15 Ministerio de Salud. (2012). Guía Técnica de Gestión de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el 
Desarrollo Sostenible. p 17. México 
16 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción de la Salud. p 12.  Ginebra.    
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diferencia en una comprensión global de las formas en que los  

estilos de vida y las  condiciones de vida determinan el estado 

de salud y en un reconocimiento de la necesidad de movilizar 

recursos y realizar inversiones razonadas en políticas, 

programas y servicios que creen, mantengan y protejan la salud, 

apoyando  estilos de vida sanos y creando  entornos que apoyan 

la salud. Esta distinción entre lo “antiguo” y lo “nuevo” puede no 

ser necesaria en el futuro conforme se vaya desarrollando y 

difundiendo un concepto unificado de salud pública. 

 

 Determinantes de la Salud 

La promoción de la salud hace énfasis en el control de las 

determinantes de la salud. Los “determinantes de la salud” es el 

nombre colectivo asignado a los factores y a las condiciones que 

influyen en la salud de las poblaciones.17 

Marc Lalonde introduce el tema de los determinantes de la salud, 

remarcando cuatro determinantes básicos para entender los 

procesos de promoción de la salud:  

 Estilo de vida: Los factores determinantes de la salud 

relacionados con el estilo de vida poseen múltiples dimensiones y 

están ligados a varios problemas importantes para la salud 

(estilos de vida ligados al consumo de alcohol, a desórdenes en la 

alimentación). Los problemas de salud vinculados a 

determinantes de un estilo de vida pueden ser específicos de una 

fase de la vida, por ejemplo, la niñez o la vejez, pero pueden 

también estar muy vinculados a aspectos culturales.  

 Biología humana: Está referido a la herencia genética que no 

suele ser modificable con la tecnología médica. 

 Sistema sanitario. 

 Medio ambiente: Cualquier contaminación producida en el aire, 

agua, suelo, que afecta la salud de los individuos. Se puede 

                                                           
17 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción de la Salud. p 16. Ginebra. 
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hablar de contaminación biológica, física, química o la 

contaminación socio-cultural y psicosocial (violencia, stress). 

 

 Factores de riesgo. 

Condiciones sociales, económicas o biológicas, conductas o 

ambientes que están asociados con o causan un incremento de la 

susceptibilidad para una enfermedad específica, una salud deficiente 

o lesiones como sucede con las  conductas de riesgo, una vez que 

los factores de riesgo han sido identificados, se pueden convertir en 

el punto de partida o núcleo de las estrategias y acciones de 

promoción de la salud.18 

 

 El Modelo integrador de los factores de riesgo, dado el gran 

número de variables que influyen en el consumo de alcohol y otras 

drogas, parece apropiado plantear una etiología multicausal. Se 

presentan  agrupados en tres categorías:  

o Los factores contextuales incluyen variables 

sociodemográficas, biológicas, culturales y ambientales. 

o Los factores sociales se refieren tanto al entorno próximo del 

adolescente, familia, escuela, grupo de amigos, como a la 

influencia mediática de la publicidad y los medios de 

comunicación. 

o Los factores personales comprenden cogniciones, habilidades, 

y otras variables personales relevantes.19 

 

El modelo considera que los factores sociales y personales actúan 

conjuntamente facilitando la iniciación y escalada del consumo de 

alcohol y otras drogas. Así, algunos adolescentes pueden verse 

influidos por los medios de comunicación, mientras que otros pueden 

estar influenciados por familiares o amigos que beben. Las 

influencias sociales tienen mayor impacto en los adolescentes 

psicológicamente vulnerables, cuyos repertorios básicos de conducta 

                                                           
18 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción de la Salud. p 29. Ginebra. 
19Alonso, C. y Del Barrio, V. (1996). Efectividad de tres intervenciones para la prevención del consumo de alcohol en la 
escuela. Análisis y Modificación de Conducta, 24, 679-701 
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son pobres, por ejemplo déficits en habilidades sociales o 

académicas, y con deficiencias o problemas psicológicos como baja 

autoestima, ansiedad o estrés. Cuantos más factores de riesgo 

incidan en un adolescente, mayor probabilidad de consumo de 

alcohol y otras drogas. 

 

 Otros Factores de riesgo 

La mayoría de los científicos opina que los siguientes factores 

afectan el riego de enfermedades coronarias. Algunos puede que 

apliquen en su caso, pero otros no. 

 

Existen muchos factores que afectan el riesgo de una persona de 

tener enfermedades del corazón pero que no pueden ser 

modificados. Esto incluye:  

 

 La edad y las enfermedades del corazón.  

Las enfermedades cardíacas ocurren generalmente en los hombres 

de más de 40 años y en las mujeres luego de la menopausia. La 

mayoría de las personas que mueren de un ataque tienen más de 65 

años de edad. 

 

 Prevención. 

Bower (1969) Considera la prevención como cualquier tipo de 

intervención psicológica y social que promueve o realza el 

funcionamiento emocional o reduce la incidencia y prevalencia del 

mal en la población en general. 

Catalano y Dooley (1982) Proponen dos tipos de prevención: 

Proactiva y  Reactiva. La primera se orienta a estrategias de  acción 

que intentan prevenir la ocurrencia de factores de riesgo; la segunda  
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tiene como objetivo la preparación del sujeto para reaccionar de 

forma efectiva ante una situación de peligro. 

Lofauist (1983)  Argumenta que la prevención es un proceso activo y 

asertivo de crear condiciones o atributos personales que promueven 

el bienestar de las personas.20 

 

 Prevención de la enfermedad.  

La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de los  factores de riesgo, sino también a detener su 

avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. 

Referencia: adaptada del Glosario de Términos utilizado en la serie 

Salud para Todos, OMS, Ginebra, 1984.21 

La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una 

enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tiene 

por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y sus 

efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o 

reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la cronicidad, 

por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz. 

 

La prevención de la enfermedad se utiliza a veces como término 

complementario de la  promoción de la salud. Pese a que a menudo 

se produce una superposición del contenido y de las estrategias, la 

prevención de la enfermedad se define como una actividad distinta. 

En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que 

normalmente emana del  sector sanitario, y que considera a los 

individuos y las poblaciones como expuestos a  factores de riesgo 

identificables que suelen estar a menudo asociados a diferentes 

comportamientos de riesgo. 

  

                                                           
20María Cristina Corrales. (2006). Desarrollo de la Guía 1. Seminario Permanente II, Universidad de la rioja. Accedido febrero 20, 
2016. Enlace http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000857.pdf 
21 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción de la Salud. p 13. Ginebra. 
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 Promoción. 

Consiste en proporcionar los medios necesarios para crear o 

mantener condiciones protectoras y favorables a la salud, logrando 

que los individuos, ejerzan un mayor control sobre su salud y 

adopten patrones de vida saludable. La promoción es considerada 

como una estrategia para mantener y mejorar la salud de los 

trabajadores a través de intervenciones prácticas saludables, en, 

comunicación, Información, educación formación, desarrollo de 

habilidades que faciliten cambios de comportamiento individual y 

colectivo.22 

 

 Prevención de la salud. 

Implica promover la salud, así como diagnosticar y tratar 

oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar 

complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus 

diferentes niveles de intervención.  

Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones 

integrales, orientadas a que la población, como individuos y como 

familias; mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida 

saludable y para mantenerse sanos23. 

 

 Promoción de la salud. 

La “Promoción de la Salud es el proceso de salud integral que busca 

el cambio de las personas, para que orienten su forma de vida hacia 

un estado de salud óptimo” 

Proceso que consiste en proporcionar a las personas, familias y 

comunidades los medios necesarios para mejorar su salud. Procura 

crear y fortaleces las condiciones que habiliten a la población adoptar 

cada vez mejores decisiones en torno a la salud. En este sentido la 

Promoción de la salud implica emprender un proceso orientado a 

desarrollar habilidades y a generar mecanismos políticos, 

                                                           
22 Ministerio de la Protección Social. (2004). Manual Guía de Rehabilitación “Promoción”.  Argentina    
23Revista Coomeva. (2008). Accedido el mayo 25, 2016. Enlace en:  
http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9663 
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organizativos y administrativos que permitan a las personas y a sus 

comunidades tener un mayor control sobre su salud y mejorarla24. 

 

El historiador alemán Henry Sigerist,  194625 fue el primero en usar la 

palabra Promoción de la Salud. “La salud se promueve 

proporcionando un nivel de vida decente, buenas condiciones de 

trabajo, educación, ejercicio físico y los medios de descanso y 

recreación". 

 

Informe Lalonde (1974)26 Ministro de Canadá “Una nueva perspectiva 

de Salud de los canadienses” considera a la Promoción de la Salud 

como estrategia gubernamental, dirigida a la resolución de los 

problemas de salud y proponía acciones que tenían que ver cambios 

del estilo de vida o comportamientos, como el consumo de tabaco, 

alcohol, dieta, comportamiento sexual.  

 

Declaración de Alma-Ata, (1978)27, en la que se expresa la 

necesidad de un compromiso nacional e internacional por la atención 

primaria en salud.  

 

En la declaración se enfatiza que la salud de las personas es un 

derecho humano universal y fundamental, y no un privilegio de 

pocos. 

 

La definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 198628 

menciona que la promoción de la salud constituye un proceso político 

y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas 

directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto 

                                                           
24Ministerio de Salud. (2012) .Guía Técnica de Gestión de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el 
Desarrollo Sostenible. p 17 
25Henry Sigerist  (1941) “Promoción de la Salud”.Medicine and human welfare. New Haven: Yale University,  
26 Marc Lalonde. (1994). El informe de Lalonde fue publicado por el gobierno de Canadá.  
27Alma Ata Kasakhstan, OPS/OMS. 1994. “Atención Primaria en Salud”. Declaración de Alma - Ata. 
28  Organización Mundial de la Salud, la Asociación Canadiense de Salud Pública y el Ministerio de Salud y Bienestar Social 
(1986). Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud - Carta de Otawa. Canadá. 
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en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el 

proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. Las áreas 

de acción que propone la Carta de Ottawa son: construir políticas 

públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, 

desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria, 

reorientar los servicios de salud. 

 

 El Modelo de Promoción de la Salud29, identifica en el individuo 

factores cognitivos-preceptúales que son modificados por las 

características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da 

como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, 

cuando existe una pauta para la acción. 

El modelo de Promoción de la Salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para 

integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la 

generación de hipótesis comprables. 

Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su 

capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree 

influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo 

cuidarse y llevar una vida saludable. “hay que promover la vida 

saludable que es primordial antes que los cuidados porque de ese 

modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da 

independencia a la gente y se mejora hacia el futuro” 

 

 Prevención y Promoción de la Salud. 

Son términos que se asocian en lo largo de la vida con el ser humano 

debido a que son de suma importancia para vivir de manera 

satisfactoria; buscando como fin, el buen estado del ser humano. Sin 

embargo, los conceptos de salud aún siguen reducidos a un enfoque 

de salud recuperativa, de nivel secundario y terciario, no obstante 

                                                           
29Nola Perder. (2012). Modelo de Promoción de la Salud. accedió el junio 28, 2016. Enlace:  
http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.pe/2012/06/nola-pender.html 
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muchas personas dejan de lado este término ya sea por 

desconocimiento o por diversos factores que obstaculiza su debido 

funcionamiento, así mismo es oportuno dar énfasis a este tema y 

sabiendo que la prevención se centra en desarrollar medidas y 

técnicas que puedan evitar la aparición de la enfermedad. Implica 

realizar acciones anticipatorias frente a situaciones indeseables, con 

el fin de promover el bienestar y reducir los riesgos de enfermedad.30 

 

 Estilos de vida saludable31. 

Es el conjunto de actividades que una persona, pueblo, grupo social 

y familia realiza diariamente o con determinada frecuencia; todo 

depende de sus conocimientos, necesidades, posibilidades 

económicas, entre otros aspectos. 

Hoy en día se han incrementado ciertas enfermedades degenerativas 

debido a estilos de vida deficientes. 

 

 Remuneración económica. 

Según Urquijo (1997)32, basándose en un concepto de remuneración 

económica, se define como el total de pagos que recibe un trabajador 

por la prestación de sus servicios. La más usual es la conocida como 

sueldo o salario. Se sabe entonces que el empleado, se interesa en 

invertir trabajo, dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y 

habilidades, si recibe la retribución adecuada. Así mismo, las 

organizaciones se interesan en invertir compensación para las 

personas, si reciben contribuciones que le permitan el alcance de sus 

objetivos. Entendiéndose por contribuciones los pagos que hace el 

trabajador a la organización a la cual pertenece (trabajo, esfuerzo, 

dedicación, puntualidad, esmero, etc.) 

 

                                                           
30 Tomado de M. Domínguez Carmona. (1988) "Concepto de salud y enfermedad", en G. Piédrola Gil y otros, Medicina 
preventiva y salud pública, Salvat. p 17. Barcelona. 
31 OM-C Instituto de Salud. (2014). Artículo. Accedido mayo 25, 2016. Enlace http://www.omcsalud.com/articulos/un-estilo-
de-vida-saludable 
32 Navarro, Pedro Vicente. (2004). Remuneración Salarial Recibida, Beneficios Recibidos y Aspirados Relacionados con la 
Calidad de Vida Laboral Percibida. p 21. Caracas.  
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Según Urquijo (1997)33, la remuneración, es el total de pagos que 

recibe un trabajador por la prestación de sus servicios, por lo que 

muchos autores consideran la remuneración como una 

contraprestación. Asimismo Pernaut, citado en Urquijo, la define 

económicamente como la remuneración cierta, anticipativa a la 

producción, periódicamente recibida, establecida sobre una base 

contractual como debida por el trabajador, pendiente.  

 

 Enfermedades mentales.  

La Enfermedad o El Trastorno Mental34 es una alteración de tipo 

emocional, cognitivo y/o comportamiento, en que quedan afectados 

procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la 

cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el 

aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo que dificulta a la persona su 

adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna 

forma de malestar subjetivo. (Ref. La “Guía de estilo” de FEAFES, la 

Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y personas 

con enfermedad mental). 

 

 Depresión.  

La depresión35 es un trastorno del estado de ánimo. El concepto 

trastornos del estado de ánimo (TEA) se refiere a una diversidad de 

condiciones clínicas caracterizadas, fundamentalmente, por cambios 

del estado de ánimo y del afecto. El estado de ánimo es el estado 

emocional subjetivo de la persona y el afecto es lo objetivo o lo 

observable del estado de ánimo (Friedman y Thase, 1995). Los TEA 

incluyen trastornos en los que el estado de ánimo es deprimido, 

aunque también en algunas ocasiones puede ser eufórico. Estas 

fluctuaciones patológicas del estado de ánimo, ya sea depresión o 

euforia, se distinguen de las normales en: 1) la intensidad del estado 

de ánimo; 2) su duración; 3) su asociación con otras señales y 

                                                           
33 Navarro, Pedro Vicente. (2004). Remuneración Salarial Recibida, Beneficios Recibidos y Aspirados Relacionados con la 
Calidad de Vida Laboral Percibida. p 46. Caracas. 
34Avifes. (2014). Salud Mental. Accedido agosto 20, 2016 Pág. web avifes.org/enfermedad-mental/ 
35 Fernando L. Vázquez, (2000). Psicología Conductual. Universidad de Santiago de Compostela. p 418. España 
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síntomas clínicos; y 4) su impacto sobre el funcionamiento del 

individuo (Friedman y Thase, 1995). Los TEA constituyen el conjunto 

de trastornos más frecuentes por los que los individuos buscan ayuda 

bien en los especialistas de la salud mental o bien en los médicos 

generales (Blacker y Clare, 1987; Regier et al., 1993). 

 

La depresión implica una profunda tristeza interior, una acumulación 

de emociones inhibidas provocando un conflicto entre el cuerpo y la 

mente. Esta enfermedad está conectada con un suceso señalado de 

la vida. La depresión se traduce por desvalorización y culpabilidad 

que corroen por dentro. Si esta depresivo, se siente miserable, 

menos que nada. Vive en el pasado constantemente y tiene dificultad 

en salir de él. El presente y el porvenir no existen. La depresión 

frecuentemente es una etapa decisiva en la vida. Es un desequilibrio 

interior (quizás químico y hormonal) y la individualidad es 

irreconocible. Se siente limitado, inútil.  

 

La depresión es una afección comórbida, un síndrome incapacitante 

que afecta a  de los pacientes con alguna otra enfermedad como 

diabetes, cáncer, entre otras enfermedades que se relacionan con 

esta enfermedad; siendo un factor de riesgo que imposibilita el 

desarrollo del ser humano. Sin embargo en los hospitales existen 

programas de Prevención y Promoción de la Salud que no solo es 

accesible a la persona asegurada por trabajar en un entidad privada; 

sino también es viable  para el mismo personal de salud el cual 

puede hacerse un descarte de diabetes y si la enfermedad de la 

depresión ya toco las puertas, poder inmediatamente pasar una cita 

con el psicólogo o dependiendo de la gravedad del malestar que le 

aqueja. 
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 Ansiedad. 

Trastorno de ansiedad es un término general que abarca varias 

formas diferentes de un tipo de trastorno mental, caracterizado por 

miedo y ansiedad anormal y patológica.36 

 

El término ansiedad proviene del latín anxietas, refiriendo un estado 

de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las 

sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo ésta una 

emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una 

tensión emocional acompañada de un correlato somático (Ayuso, 

1988; Bulbena, 1986). En general, el término ansiedad alude a la 

combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no 

son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en 

forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo 

llegar al pánico; no obstante, pueden estar presentes otras 

características neuróticas tales como síntomas obsesivos o histéricos 

que no dominan el cuadro clínico. 

 

Cuando el trastorno de ansiedad no se trata, puede producir una 

serie de consecuencias físicas que a largo plazo pueden poner en 

grave riesgo la salud. Esos efectos o consecuencias de la ansiedad 

están muy relacionados con sus propios síntomas. Cuando 

observamos síntomas como la taquicardia, los mareos o la dificultad 

para respirar, pueden darnos una pista de hacia dónde se dirigen las 

consecuencias de la ansiedad. 

La ansiedad también puede llevarnos a padecer otros trastornos 

psicológicos, otros tipos de trastornos de ansiedad, menos habituales 

que la ansiedad generalizada, como el trastorno obsesivo 

compulsivo, el trastorno de pánico o las fobias. Todo ello con grave 

riesgo de afectar a nuestra vida social, laboral y familiar. 

  

                                                           
36 Wikipedia, (2016). Ansiedad. Accedido agosto 26, 2016. Página web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad 
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 Sustancias psicoactivas. 

Se considera sustancias psicoactivas37 a toda sustancia química de 

origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía (oral, 

nasal, intramuscular e intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el 

sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a 

sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula 

espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de 

inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 

percepciones. 

 

La Teoría biopsicosocial del alcoholismo38, este modelo sugiere 

que la etiología de la adicción al alcohol se debería a la interacción 

de factores genéticos, sociales y psicológicos. Mantiene que los 

posibles factores precipitantes del consumo excesivo de alcohol han 

de considerarse de forma independiente de los que posteriormente 

determinan el mantenimiento y desarrollo del problema del 

alcoholismo. 

Engel (1977, 1980) presentó el modelo bio-psico-social por primera 

vez en psiquiatría y en el resto de la medicina y argumentó que era 

superior al modelo “biomédico” prevaleciente en el tratamiento de 

pacientes que presentaran desórdenes médicos   o psiquiátricos. 

Engel decía que la salud y por ende la enfermedad, se comprende 

mejor como el resultado de interacciones no recursivas entre 

sistemas, organizados como componentes jerárquicos de tipo 

biológico, individual, familiar y comunitario. Engel afirmaba que este 

nivel de complejidad es esencial para entender la enfermedad y sus 

manifestaciones. 

Por su parte, O’Brien (2001) nos proporciona una lista de importantes 

factores bio-psico-sociales vinculados con el “encendido” y la 

perseverancia de no solo los trastornos por consumo de alcohol, sino 

los vinculados con el consumo de otras diversas sustancias.  

                                                           
37Asdrubal Funez, (2014). Sustancias Psicoactivas. Accedido setiembre 23, 2016. Página Web: https://prezi.com/fwb1lt1xbj-

x/prevencion-de-consumo-de-sustancias-psicoactivas/ 
38Víctor Lopez, (2013). Teorías sobre el alcoholismo. Accedido setiembre 23, 2016.  en http://suite101.net/article/teorias-

sobre-el-alcoholismo-a40229 
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Los factores Ambientales pueden ir desde el escenario inmediato 

para el uso de la sustancia, hasta factores macro-ambientales.  Así, 

por ejemplo, el contexto social puede afectar al uso de sustancias, 

así como las actitudes de la comunidad. Incluido en esto último están 

las influencias de los amigos y el modelamiento de roles. Otro factor 

ambiental que identifica O’Brien (2001) es la disponibilidad de 

fuentes de placer o recreación (es decir, fuentes de reforzamientos 

positivos) alternativos al uso de la sustancia. Las oportunidades de 

empleo o de educación también pueden estar asociadas con el uso 

de sustancias. Finalmente, luego del uso repetido de sustancias, 

ciertas señales en el ambiente pueden condicionarse fuertemente  y 

convertirse en estímulos que disparen el deseo de consumo. 

 

 Tabaco y salud: La alta morbilidad y mortalidad que comporta el 

hábito de fumar tanto a los que lo hacen de manera voluntaria como 

a los fumadores pasivos, representa un grave problema de salud 

pública.39 

En promedio, la víctima del tabaco pierde de 20 a 25 años respecto a 

su esperanza estadística de vida (Graña Gómez 1994). El tema es 

tan serio como lo plantea Gro Harlem Brundtland ex-directora general 

de la OMS cuando dice que “un cigarrillo es un producto 

manufacturado hábilmente para liberar exactamente la dosis de 

nicotina necesaria para mantener al usuario adicto el mayor tiempo 

posible antes de matarlo” (en prensa: El País, 12 / 5 / 99). 

La relación directa entre el consumo de tabaco y enfermedad 

adquiere una especial significación cuando estas conductas de 

consumo resultan reforzadas y valoradas socialmente. Esta 

permisividad social, según Buceta y Bueno (1990), permite 

interpretar que tales conductas sean fácilmente adquiridas y resulten 

difíciles de modificar. 

  

                                                           
39 J Messite, 2014. Tabaco y Salud. Artículo. Accedido  setiembre 11, 2016.  Página Web:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf 
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 Actividad física. 

La Actividad física40 se retoma desde la Promoción de la Salud a 

través de la intervención de profesionales en esta área, instituciones 

sanitarias y educativas como un medio intercesor fundamental que 

contribuye en la obtención de resultados significativos en pro de la 

evolución y mejoramiento de la calidad de vida. La Organización 

Mundial de la Salud la considera como el factor que interviene en el 

estado de la salud de las personas, y la define como la principal 

estrategia en la prevención de la obesidad entendiéndola como 

“cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la 

tasa de metabolismo basal. Incluye actividades de rutina diaria, como 

las tareas del hogar y del trabajo”. También involucra dentro de este 

concepto actividades que requieren de algún grado de esfuerzo 

como, por ejemplo, lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro 

para satisfacer las necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, 

realizar un deporte de alto rendimiento y muchas otras más que el 

ser humano realiza diariamente. La Organización Panamericana de 

la Salud en su estrategia mundial sobre régimen alimentario, 

actividad física y salud afirma que la actividad física se vincula al 

concepto de salud y calidad de vida como una estrategia o 

intervención efectiva que permite mejorar la autopercepción, el nivel 

de satisfacción de las necesidades individuales y colectivas y los 

beneficios reconocidos que esta trae desde lo biológico, psicosocial y 

cognitivo, además de ser un factor de protección para prevenir, en 

general, la instauración de enfermedades crónicas. La Asociación de 

Medicina Deportiva de Colombia (AMEDCO) conceptualiza la 

actividad física como cualquier movimiento corporal voluntario de 

contracción muscular, con gasto energético mayor al de reposo; 

además, esta actividad es entendida como un comportamiento 

humano complejo, voluntario y autónomo, con componentes y 

                                                           
40José Armando Vidarte Claros. (2011). Actividad Física: Estrategia de Promoción de la Salud accedido setiembre 11, 2016. 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n1/v16n1a14.pdf 
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determinantes de orden biológico y psico-sociocultural, que produce 

un conjunto de beneficios de la salud, ejemplificada por deportes, 

ejercicios físicos, bailes y determinadas actividades de recreación y 

actividades cotidianas, las cuales se consideran como un derecho 

fundamental, conceptualización que evidencia la integración de 

elementos contextuales que en la actualidad se consideran de gran 

importancia durante el abordaje de la actividad física. Otros autores 

la definen como “Cualquier movimiento del cuerpo producido por el 

sistema músculo esquelético y que tiene como resultado un gasto 

energético. A este concepto enmarcado en el ámbito biológico habría 

que sumarle las características de experiencia personal y práctica 

sociocultural. De esta forma la actividad física tiene varias vertientes 

según la finalidad laboral o doméstica, de práctica de tiempo libre, 

como de carácter lúdico recreativo, desde el ámbito educativo; 

ninguna de las anteriores es excluyente de la formación de las 

personas”. La actividad física es un concepto que abarca cualquier 

movimiento corporal realizado por músculos esqueléticos que 

provocan un gasto de energía, la cual se encuentra presente en todo 

lo que una persona hace durante las 24 horas del día, salvo dormir o 

reposar; por lo tanto, se pueden distinguir las modalidades de: 

actividades necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades 

cuyo objetivo es divertirse, relacionarse, mejorar la salud o la forma 

física, y hasta competir. 

 

La Actividad física como Estrategia de Promoción de la Salud41, 

es necesario conceptualizar la Promoción de la Salud, la cual es 

entendida como el proceso que permite que las personas 

incrementen en control sobre los determinantes de la salud y, en 

consecuencia, mejorarla; además, este documento propone qué 

promoción de la salud representa un proceso integral social y político, 

que no solo abarca acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también a acciones dirigidas a las 

                                                           
41 José Armando Vidarte Claros. (2011). Actividad Física: Estrategia de Promoción de la Salud. accedió setiembre 27,2016. p 
205. Artículo enviado a: http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n1/v16n1a14.pdf 
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cambiantes condiciones sociales, ambientales y económicas a fin de 

aliviar su impacto en la salud. En este mismo sentido, para alcanzar 

un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo 

o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente. La promoción de la salud es complementaria con la 

prevención primaria, es decir, prepara y condiciona las intervenciones 

individuales y colectivas desde la actividad y el ejercicio físico. La 

promoción no es solo la difusión y masificación de la información 

acerca de programas de actividad y ejercicio físico, sino que también 

se incluyen políticas para la reducción del sedentarismo, políticas de 

movilidad urbana, adecuación de espacios públicos y políticas de 

salud en enfermedades crónicas, esto en intervención de colectivos. 

Por su parte, las intervenciones individuales hacen referencia a la 

intervención del entorno que favorezca la realización de actividad y 

ejercicio físico con espacios y entornos adecuados que promuevan la 

decisión del individuo de cambiar sus estilos de vida hacia la 

actividad. La actividad física se vincula al concepto de salud y calidad 

de vida como una estrategia o intervención efectiva que permite 

mejorar la autopercepción, el nivel de satisfacción de las necesidades 

individuales y colectivas, y los beneficios reconocidos que esta trae 

desde lo biológico, psicosocial y cognitivo. Por lo cual se convierte en 

una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

 Tipos de actividad física42. 

Los cuatro tipos principales de actividad física son la actividad 

aeróbica, las actividades para el fortalecimiento de los músculos, las 

actividades para el fortalecimiento de los huesos y los estiramientos. 

La actividad aeróbica es la que más beneficia al corazón y los 

pulmones. 

  

                                                           
42National Heart, lung and Blood Institute. (2012).Tipo de actividad física. Accedido octubre 27, 2016. Enlace en 
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/phys/types 
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 Actividad aeróbica. 

La actividad aeróbica pone en movimiento los músculos grandes, 

como los de los brazos y las piernas. Correr, nadar, caminar, 

montar en bicicleta, bailar y dar saltos en tijera son ejemplos de 

actividad aeróbica. La actividad aeróbica se llama también 

actividad de resistencia. 

 

La actividad aeróbica hace latir al corazón más rápido que de 

costumbre. Durante este tipo de actividad la respiración también 

se hace más rápida. Con el tiempo, la actividad aeróbica que se 

realiza con regularidad hace que el corazón y los pulmones sean 

más fuertes y funcionen mejor. Otros tipos de actividad física. 

Los otros tipos de actividad física — las actividades para 

fortalecer los músculos, las que fortalecen los huesos y los 

estiramientos — benefician al cuerpo de otras formas. 

Las actividades de fortalecimiento muscular mejoran la fuerza, la 

potencia y la resistencia de los músculos. Hacer flexiones de 

brazos en el suelo (lagartijas), hacer abdominales, levantar pesas, 

subir escaleras y cavar en la huerta o el jardín son ejemplos de 

actividades de fortalecimiento muscular. 

En las actividades de fortalecimiento de los huesos, los pies, las 

piernas o los brazos sostienen el peso del cuerpo y los músculos 

ejercen presión contra los huesos. Esto ayuda a fortalecer los 

huesos. Correr, caminar, saltar a la cuerda y levantar pesas son 

ejemplos de actividades de fortalecimiento de los huesos. 

Las actividades de fortalecimiento muscular y de fortalecimiento 

de los huesos también pueden ser aeróbicas. Todo depende de si 

obligan al corazón y a los pulmones a trabajar más que de 

costumbre. Por ejemplo, correr es una actividad aeróbica y de 

fortalecimiento de los huesos. 

Los estiramientos mejoran la flexibilidad y la capacidad de mover 

completamente las articulaciones. Tocarse los dedos de los pies, 

hacer estiramientos laterales y hacer ejercicios de yoga son 

ejemplos de estiramientos. 
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 Alimentación y nutrición. 

La alimentación43 es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de 

alimentos, su cocinado y su ingestión: Depende de las necesidades 

individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación 

socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc. Los 

alimentos aportan sustancias que denominamos nutrientes, que 

necesitamos para el mantenimiento de la salud y la prevención de 

enfermedades. 

 

Nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos 

mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza, las 

sustancias químicas (nutrientes) contenidas en los alimentos. 

 

La Pirámide alimenticia44 es una forma de representar una guía 

básica de lo que la población en general debería comer 

rutinariamente, para así tener una vida más saludable. 

En esta Pirámide podemos ver 5 grupos de alimentos, empezando 

por la base como los más importantes, y terminando en la punta de la 

misma, como los menos importantes: primer grupo, está conformado 

por alimentos como panes, cereales, pasta y arroz, a los cuales 

llamamos Hidratos. Estos alimentos aportan un gran contenido de 

Hidratos de Carbono, como también proteínas y minerales. 

Segundo grupo es el que constituye la base de la alimentación. Se 

recomienda comer aproximadamente entre 6 a 11 raciones al día de 

este grupo. 

Tercer grupo, es el que corresponde a los vegetales, los cuales nos 

aportan minerales, vitaminas y fibra. Estos alimentos contienen muy 

pocas calorías y grasas. Se recomienda comer aproximadamente 

entre 3 a 5 raciones al día de este grupo.  

                                                           
43 Alimentación y Nutrición Preescolar, (2016). Alimentación y Nutrición. Accedido noviembre 12, 2016. Página Web:  
http://alimentacionynutrcion.blogspot.pe/2012/11/concepto-de-alimentacion.html 
44Sociedad dietética estadounidense. (1992). Pirámide alimentaria vegana. Accedido noviembre 12, 2016 enlace en 
http://www.ecancerlatinoamerica.org/modulo/estilo-de-vida/que-es-la-piramide-alimenticia 
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Cuarto grupo está conformado por las Frutas, las cuales nos 

proporcionan una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Se 

recomienda comer aproximadamente entre 2 a 4 raciones al día de 

este grupo. Los Lácteos conforman este grupo, los cuales son de 

origen animal y vegetal, y nos nutren con proteínas, grasas y 

minerales. Se recomienda comer aproximadamente entre 2 a 3 

raciones al día de este grupo y por último es el grupo de las 

proteínas, también de origen animal y vegetal. Se recomienda comer 

aproximadamente entre 2 a 3 raciones al día de este grupo. 

 

 Clasificación de los alimentos. 

Los alimentos45 se pueden clasificar en los siguientes grupos:  

 Leche Y Derivados.   

La leche de vaca es uno de los alimentos más completos ya que 

en su composición entran prácticamente todos los nutrientes.   

 Carne, Pescado Y Huevos (Proteínas).  

Todos estos alimentos son ricos en proteínas. Los distintos tipos 

de carne y pescado tienen un valor nutritivo parecido. Así un 

huevo contiene 6 gramos de proteínas que es el contenido 

proteico de 30 gramos de carne. En la dieta mediterránea se 

consume más el pescado que la carne. 

 

 Cereales, Legumbres Y Patatas (Hidratos De Carbono).  

Los cereales y derivados contienen cantidades elevadas de 

almidón y proteínas. Son aconsejables excepto en el caso de 

obesidad. Los cereales integrales contienen además celulosa que 

facilita el tránsito intestinal y vitamina B1.  

Las legumbres son nutritivamente parecidas a los cereales pero 

contienen más hierro y proteínas. La cantidad de nutrientes de las 

patatas es inferior.  

                                                           
45 Olmo, (2014). Clasificación de los alimentos. Artículo. Accedió noviembre 20, 2016. Página Web: 
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/clasificacion.htm 
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 Frutas Y Verduras. 

Son alimentos de gran riqueza en vitaminas y minerales. Las 

frutas contienen gran cantidad de vitaminas y muchas de ellas 

aportan pectina, otra fibra vegetal útil para el organismo. Debe 

tomarse fruta una o dos veces al día. Las verduras son ricas en 

vitaminas, minerales y fibras, tanto si se toman hervidas como 

fritas. 

 Aceites, Margarinas, Manteca Y Alimentos Embutidos 

Derivados Del Cerdo (Lípidos). 

Los alimentos de este grupo están constituidos mayoritariamente 

por grasas, llevan mucha energía y son indicados para las 

personas que realizan trabajos físicamente duros. Tomarlos en 

exceso puede ser peligroso para el cuerpo. 

Los frutos secos como las avellanas, las almendras, las nueces, 

etc... Tienen un alto contenido en aceites, es decir, en lípidos, y a 

la vez de proteínas. 

 

 Condiciones ambientales en el trabajo. 

Las condiciones ambientales de trabajo46 son las circunstancias 

físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo 

en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado 

mientras desempeña un cargo. Por lo que hay que tener en cuenta la 

iluminación, ergonomía, ventilación, ruido y confort térmico. 

 

 Condiciones de Trabajo y sus efectos sobre la satisfacción del 

trabajador47: Un Marco Conceptual Las condiciones de trabajo en 

que las personas llevan a cabo sus labores en sus centros de trabajo 

es un tema cada vez de mayor interés, no solo para las instituciones 

dedicadas al tema de trabajo6 , sino, también para la sociedad en su 

conjunto. Esto no es para menos, considerando que las personas 

                                                           
46 fundación para la Prevención de riesgos laborales. (2011). Boletín de Prevención de Riesgos laborales. Accedido 
noviembre 10, 2016. Página Web: http://www.acenoma.org/prl/boletin_3.pdf 
47 Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo. (2008). Boletín de Economía Laboral. Accedido marzo 26, 2016. Perú. 
Página Web: http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/bel/BEL_39.pdf 
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pasan más de un tercio de cada día en el trabajo y sus implicancias 

que ello conlleva a sus condiciones de vida y a su misma 

productividad. Más aun, es una preocupación creciente de parte del 

Estado de que se genere trabajos decentes que propicien una 

mejorar calidad de vida del trabajador. El significado del término 

“condiciones de trabajo” es bastante amplio. Clerc (1985) considera 

que “condiciones de trabajo” es una entidad junto con el “entorno”, 

con el cual forma un sistema complejo de interacciones y 

consecuencias, e involucra lo que es seguridad ocupacional, salud y 

condiciones de trabajo generales. Esta cobertura muestra dos 

particularidades; la primera, muestra la importante relación existente 

entre condiciones de trabajo, y seguridad y salud; y la segunda, el 

amplio significado de las condiciones de trabajo generales que puede 

implicar diferentes cosas, el cual podría resumirse como los factores 

que determinan la satisfacción de los trabajadores como las horas de 

trabajo, organización del trabajo, entre otros. La amplitud del 

significado del término condiciones de trabajo y la importancia de su 

relación con la satisfacción laboral, puede encontrarse en la 

diversidad de estudios sobre condiciones de trabajo, que han 

enfatizado diferentes aspectos del entorno de trabajo. 

 

Condiciones de trabajo Bajo adecuadas condiciones de trabajo se 

espera que el trabajador no presente insatisfacción laboral. Se 

diferencia 3 grupos de variables sobre condiciones de trabajo: a) 

condiciones de entorno; b) condiciones de riesgo; y c) condiciones 

sobre los servicios del centro de trabajo. Los indicadores se crearán 

usando los mismos procedimientos utilizados para la variable 

satisfacción (escalamiento óptimo y análisis de conglomerados). a) 

Condiciones de entorno: es un índice creado a partir de preguntas 

sobre este tipo de condiciones. En ella se considera las condiciones 

de la superficie, la escalera, espacios para realizar su trabajo, 

ascensor, techo, máquinas y herramientas, muebles, iluminación, 

equipos informáticos, protección contra incendios y riesgos de 

sismos. Al considerar un indicador resumimos las características que 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



51 

tendría el centro laboral del trabajador b) Condiciones de riesgo: En 

este caso se considera el conjunto de variables que describen si el 

puesto de trabajo está expuesto a un riesgo y si el trabajador está 

protegido respecto a dicho riesgo. Estas variables se refieren a los 

niveles de ruido, contaminación del aire, producto inflamable, riesgos 

eléctricos, vibración, rayos ultravioletas o similares, temperaturas 

extremas, riesgo por manipulación de productos peligrosos para la 

salud, o actividades que ocasionen posturas inadecuadas (no 

expuesto, expuesto con protección, expuesto sin protección) c) 

Condiciones sobre los servicios del centro de trabajo: Como su 

nombre lo indica se refiere si el centro dispone de algunos servicios 

(comedor, servicios higiénicos, guardería, departamento médico) y si 

el trabajador tiene acceso a ellos. 

 

 Hábitos de higiene. 

Se refiere a los cuidados, prácticas o técnicas utilizados para la 

conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. 

El científico y filósofo Charles S. Peirce (1836-1914) consideraba que 

el ser humano es un manojo de hábitos. La persona es un sistema 

dinámico y orgánico de hábitos, sentimientos, deseos, tendencias y 

pensamientos que crece en su interacción comunicativa con los 

demás. Alrededor de 1902, define el hábito como “una ley general de 

acción, tal que en una cierta clase general de ocasión un hombre 

será más o menos apto para actuar de una cierta manera general”.48 

 

Los hábitos de salud son un conjunto de comportamientos 

aprendidos por los cuales se mantiene un buen estado de salud 

porque se alimenta correctamente, cuida su higiene y descansa lo 

suficiente diariamente. El ser humano va creando esos hábitos con el 

aprendizaje y en medida que vamos adquiriendo estos aprendizajes 

se convierten en comportamientos. 

 

                                                           
48Publicado por Sonia. ( 2009). Los hábitos de Higiene. Accedió el abril 25, 2016. Blogs. http://loshabitosdehigiene.blogspot.pe/ 
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Entre los hábitos de salud un componente fundamental son Los 

hábitos de higiene, éstos tienen como objeto colocar a 

la persona en las mejores condiciones de salud frente a 

los riesgos del ambiente y del propio individuo, lo cual, va a ser 

fundamental en la prevención de enfermedades. Martín, (2004). 

Según Mendoza (2000), la higiene del individuo considerada 

aisladamente, tiene un alcance mayor que la salubridad pública, 

cuyo radio de acción es bien limitado". La higiene personal es la 

primera barrera contra las enfermedades, es el primer dique contra 

las infecciones y la base de la salud de la persona. Los hábitos de 

higiene personal pueden ser fácilmente inculcados aprovechando la 

afición del niño al agua, a la espuma y a los jabones de olor, es a 

partir de los cuatro años de edad cuando el niño puede ocuparse por 

sí solo de su aseo personal.49 

 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y 

cuidado de nuestro cuerpo, y como es lógico los hábitos higiénicos 

no son algo aislado sino que guardan relación con las demás 

actividades fundamentales que a diario ocupan al niño: comer, 

dormir, jugar, ir al baño, mantener el cuerpo limpio. 

 

El aseo o higiene personal nos ayudan en muchísimos aspectos, no 

solo para mantener nuestros cuerpos saludables y aseados, sino 

también en nuestro aspecto y apariencia. El estar aseado, bien 

peinado, con apariencia pulcra y ordenada, siempre será un punto a 

nuestro favor, en reuniones, primeras apariencias, relaciones 

personales y profesionales, como en cualquier aspecto de nuestra 

vida personal. 

  

                                                           
49Javier Stalin Delgado. (2014). Mi higiene personal. Accedió abril 14, 2016. (Educación para la 
Salud.http://www.monografias.com/trabajos101/mi-higiene-personal/mi-higiene-personal.shtml 
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 Control preventivo.  

También llamados controles preliminares, se realizan antes de que 

se realice una actividad de trabajo. Aseguran que los objetivos  sean 

claros  que establezcan el rumbo adecuado y que estén disponibles 

lo recursos apropiados Se encuentran en lo que sucede  durante el 

proceso  de trabajo llamados  a veces controles de dirección, 

monitorean las operaciones y actividades en curso para asegurar que 

las cosas se hagan de acuerdo con lo planeado.50 

 

 Ejecución. 

“Proceso en el cual se ejecuta lo establecido en la planificación 

partiendo de los resultados obtenidos en la investigación, se pretende 

alcanzar los objetivos propuestos”. (Ander-Egg, 2003:147).51 

 

La ejecución es el proceso dinámico de convertir en realidad la 

acción que ha sido planeada, preparada y organizada. Al respecto 

Ferry dice que “en la práctica, muchos gerentes creen que la 

ejecución es la verdadera esencia de la administración. La ejecución 

trata exclusivamente con personas.” 

 

 Participación.  

La Real Academia Española (RAE) define la participación52como la 

acción y efecto de participar, en esta definición aparentemente 

simple, se encuentran tres conceptos que se deben analizar para su 

comprensión integral. Según la RAE la palabra participar significa 

tomar parte de algo, si se habla de acción nos referimos al ejercicio 

de hacer y por el término efecto se debe entender aquello que sigue 

por virtud de una causa, es decir, el fin para lo que se hace algo. Por 

lo anterior se puede decir que participación es un proceso, que 

incluye la posibilidad de hacer, al tomar parte de algo, con la finalidad 

                                                           
50Schermerhorn John R. (2006). Control Preventivo. Accedido mayo  24, 2016. fuente: 
http://elcontrolcomofuncionadmtivagpeflores.blogspot.pe/p/44-tipos-de-control.html 
51Ander-Egg, E, (2003). Métodos de Intervención Social: Técnica para recogida de datos e información. 2a  Edición. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Lumen. 
52 Luisa Renée Dueñas Salmán, (2012). Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. Accedido 
mayo  24, 2016. Enlace en http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/07_DuenasGarcia_M80.pdf 
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de provocar una reacción, participar entonces debe ser comprendida 

como una causa y como una consecuencia. Si la participación es una 

causa se debe atender la necesidad de investigar qué es lo que 

provoca, cuáles son los productos de ésta; si la participación es una 

consecuencia, se debe investigar qué factores intervienen para 

motivarla. 

 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner. En Salud y participación 

comunitaria refiere que La Participación53 en la historia, es rica en 

experiencias de procesos de participación, y de épocas en las que la 

participación era sólo cuestionamiento de lo instituido, protesta. La 

participación no estaba concebida como una manera de conformar 

espacios de crecimiento de la comunidad. En salud también 

padecimos los mismos procesos en los mismos momentos, porque la 

salud no es ajena a la realidad histórica del país. Hoy no hay duda de 

que en el proceso salud-enfermedad participar es una premisa 

fundamental para alcanzar un estado de salud. La gente, los 

ciudadanos, no pueden dejar de ejercer el derecho a participar libre y 

conscientemente en la promoción, prevención, curación y 

recuperación de la situación de salud individual, familiar y 

comunitaria. Promover las estrategias de participación integral, las 

tradicionales y las innovadoras, es un compromiso inexcusable de los 

equipos de salud para que las personas y la comunidad compartan 

compromisos y decisiones en las cuestiones sanitarias que les atañe, 

y sobre la que se deben asumir con sensuadamente los caminos que 

juntos se tendrán que recorrer.  

Generar procesos de participación o promover una cultura de 

participación contribuye a que los sujetos sociales sean solidarios, 

activos, comprometidos y responsables, no sólo en la satisfacción de 

las necesidades comunitarias locales, sino en la asunción de un 

protagonismo importante como ciudadanos en la vida democrática 

del país. Implica promover que las personas se involucren en todo 

                                                           
53 MENÉNDEZ, E. L, (1998). Participación social en salud como realidad técnica y como imaginario social, Cuadernos Médicos 
Sociales. Rosario. Argentina. 
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aquello que les afecta directa o indirectamente, cambiando la actitud 

pasiva y dependiente, por otra proactiva, interesada y consciente. 

Ahora bien, esta participación supone la aceptación de una tensión 

dialéctica permanente en la comunidad: la existencia de una 

dinámica de conflicto, negociación e intercambio de información para 

la toma de decisiones compartidas; el conocimiento y la escucha de 

las necesidades, particularidades y diferencias locales; el respeto por 

la diversidad y la pluralidad de ideas que se da en el interior de las 

comunidades por su misma heterogeneidad, en razón de los diversos 

modos de actuar e intereses contrapuestos de los individuos y 

organizaciones. Sería ideal que la comunidad en su conjunto 

participe "plenamente". Sin embargo, habitualmente no es posible, 

especialmente si se es respetuoso de la libertad personal. No se 

debe visualizar a la participación como obligatoria. Lo que 

usualmente se observa, es que grupos afectados por problemas o 

necesidades determinadas, que toman actitudes participativas, van 

incorporando de manera paulatina en este proceso a otros actores a 

través de redes sociales.  

 

 La participación activa en la promoción de la salud implica: La 

elaboración de una política pública sana (…) La política de promoción 

de la salud ha de combinar enfoques diversos si bien 

complementarios, entre los que figuren la legislación, las medidas 

fiscales, el sistema tributario y los cambios organizativos. Es la 

acción coordinada la que nos lleva a practicar una política sanitaria, 

de rentas y social que permita una mayor equidad. La acción 

conjunta contribuye a asegurar la existencia de bienes y servicios 

sanos y seguros, una mayor higiene de los servicios públicos y de un 

medio ambiente más grato y limpio. (…) La creación de ambientes 

favorables (…) El cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio 

afecta de forma muy significativa a la salud. El trabajo y el ocio deben 

ser una fuente de salud para la población. El modo en que la 

sociedad organiza el trabajo debe de contribuir a la creación de una 

sociedad saludable.  
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La promoción de la salud genera condiciones de trabajo y de vida, 

gratificantes, agradables, seguras y estimulantes. (…) El 

reforzamiento de la acción comunitaria La promoción de la salud 

radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la 

fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y 

puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un 

mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del 

poder real de las comunidades, de la posesión y del control que 

tengan sobre sus propios empeños y destinos.  

 

 Programas.  

Para Andrés. E. Miguel54 el Programa es una serie de acciones 

definidas para la realización del Plan que incluye la determinación de 

las actividades, sus tiempos y responsables. Para el mismo autor los 

programas constituyen el puente que facilitará la realización del plan 

en la región, Pueden ser de corto, mediano o largo plazos, de tipo 

económico, político, social, cultural, ambiental, de infraestructura, 

etcétera 

 

En el mismo concepto Arder-Egg55, en sentido amplio hace referencia 

al programa como un conjunto organizado, coherente e integrado de 

actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de 

proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar 

naturaleza. Un plan está constituido por un conjunto de programas; 

un programa operacionaliza un plan mediante la realización de 

acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos 

dentro de un periodo determinado. 

  

                                                           
54Andres E. Miguel. (2001). Proyectos de Inversión. México. Op. Cit. p 418. 
55 Ezequiel Ander Egg. (2003). Metodología y métodos de Trabajo Social. Bogotá. Op. Cit. pp 63 – 65. 
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1.4. Problema Científico. 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN DE 

MANERA SIGNIFICATIVA EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL I MOCHE – 

ESSALUD, EN EL PERIODO DE ABRIL -  NOVIEMBRE EN EL AÑO 

2015? 

 

1.5. Hipótesis.  

a. Hipótesis General. 

Los factores de Riesgo determinados por la salud mental, física y 

socio ambiental, influyen de manera significativa en la Prevención y 

Promoción de la Salud del personal que labora en el Hospital I 

Moche – EsSalud.  

 

b. Hipótesis Específicas. 

 Los factores de riesgo determinados por la salud mental como 

depresión, ansiedad y el alto índice de consumo de sustancias 

psicoactivas, son factores de riesgo, que influyen de manera 

significativa en la Prevención y Promoción de la Salud del 

personal que labora en el Hospital I Moche – EsSalud. 

 

 Los factores de riesgo determinados por la salud física como la 

escasa actividad física, inadecuada alimentación e higiene, son 

factores que influyen de manera significativa en la Prevención y 

Promoción de la Salud del personal que labora en el Hospital I 

Moche - EsSalud 

 

 Las condiciones de trabajo y la baja participación en las 

actividades preventivo promocionales, son factores socio 

ambientales que influyen de manera significativa en la 

Prevención y Promoción de la Salud del personal que labora en 

el Hospital I Moche – EsSalud. 
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1.6. Objetivos.  

a. Objetivo General. 

Dar a conocer que factores de Riesgo como: la salud mental, física 

y socio ambiental, influyen de manera significativa en la Prevención 

y Promoción de la Salud del personal que labora en el Hospital I 

Moche – EsSalud.  

 

b. Objetivos Específicos. 

 Conocer los factores de riesgo determinados por la salud mental 

como depresión, ansiedad y el alto índice de consumo de 

sustancias psicoactivas, que influyen de manera significativa en 

la Prevención y Promoción de la Salud del personal que labora 

en el Hospital I Moche – EsSalud. 

 

 Describir y analizar los factores de riesgo determinados por la 

salud física como la escasa actividad física, inadecuada 

alimentación e higiene, que influyen de manera significativa en la 

Prevención y Promoción de la Salud del personal que labora en 

el Hospital I Moche - EsSalud 

 

 Analizar las condiciones de trabajo y la baja participación en las 

actividades preventivo promocionales, son factores socio 

ambientales que influyen de manera significativa en la 

Prevención y Promoción de la Salud del personal que labora en 

el Hospital I Moche – EsSalud. 
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2.1. Metodología. 

a. Método Etnográfico. 

Este método se ejecutó en la etapa de recolección de datos, el cual, 

permitió, a través de la observación, describir y registrar  los 

comportamientos y desenvolvimiento del personal que labora en el 

Hospital I Moche – EsSalud, a quienes se entrevistó. 

 

b. Método Inductivo. 

Mediante este método se pudo distinguir la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; lo que 

permitió llegar a una generalización; y la contrastación del problema 

objeto de estudio en el Hospital I Moche – EsSalud. 

 

c. Método Deductivo. 

Mediante el uso de enfoques teóricos, previamente  establecidos 

permitió explicar los factores que influyen en la Prevención y 

Promoción de la Salud del personal que labora en el Hospital I Moche 

– EsSalud. 

 

d. Método Estadístico. 

Permitió mostrar de manera porcentual la realidad investigada, 

mediante la elaboración de cuadros y gráficos  estadísticos y 

posteriormente permitirá procesar y cualificar la información de la 

investigación realizada en el Hospital I Moche – EsSalud. 

 

e. Método analítico. 

Este método permitió poder desagregar el problema priorizado, 

debido a que para  poder  comprender  el  problema  es  necesario  

identificar  sus causas,  es  decir  lo  que  origina   el  problema  y  sus  

respectivas consecuencias, para luego hacer un debido análisis, 

utilizando sustento teórico  y  relacionándolo   con   las  entrevistas   

que  se  tuvo  con el personal de salud que labora en el Hospital I 

Moche – Essalud.   
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2.2. Técnicas.  

a. Revisión de bibliografía. 

El cual permitió hacer uso del manejo de documentos, archivos y 

referentes teóricos relacionados con el tema de investigación. 

Se acudió a diversas bibliotecas de la Universidad Nacional de Trujillo 

(revisión de archivos,  separatas), e investigando también en 

diferentes páginas web sobre el tema. 

 

b. Entrevistas. 

Esta técnica se utilizó con el fin de establecer el contacto directo con el 

personal de salud para poder conocer como los factores socio – 

ambientales, influyen en la Prevención y Promoción de la Salud del 

personal que labora en el Hospital I Moche – EsSalud. Se efectuaron 

entrevistas a profundidad para conocer las vivencias y subjetividades 

del personal. 

 

c. Encuesta. 

Se elaboró una serie de interrogantes referidas al tema de 

investigación con la finalidad de obtener información precisa acerca 

del tema a investigar y así obtener datos cuantitativos, exactos, 

contribuyendo con el análisis del problema objeto de investigación 

sobre la influencia de los factores de riesgo en relación a la Prevención 

y Promoción de la Salud.  

 

d. Observación directa. 

La  utilización  de  esta  técnica  permitió  la  recolección  de  

información descriptiva acerca de los problemas que aqueja el 

personal de salud del Hospital I Moche – EsSalud, es por ello que  

permitió  el  reconocer  las  causas  y  efectos  del  problema 

priorizado. 
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2.3. Instrumentos. 

a. Registro de Observación. 

Se utilizó los registros de información con la finalidad de consignar y 

clasificar la información obtenida, a través de la técnica de 

observación, para su posterior análisis.  

 

b. Registro de Entrevista. 

Este  instrumento  permite  plasmar  los  datos  obtenidos  de  las 

entrevistas  realizadas  al personal de salud que  serán  base  y  

guía  para consolidar la investigación.   

 

c. La libreta de campo. 

En el cual se anotó toda la información relacionada con el estudio 

las consecuencias generadas durante la investigación, obtenido a 

través de la observación y entrevistas realizadas. 

 

d. Cuestionario. 

Mediante este instrumento permitió obtener información a través de 

una serie de preguntas. 

 

2.4. Población de Estudio.  

El universo muestra estará constituido por 80 trabajadores, entre las 

edades de 28- 53 años a más, constituido por varones y mujeres,  los 

cuales laboran en el Hospital I Moche – EsSalud, en el periodo Abril- 

Noviembre del 2015. 

a. Población. 

La población está conformada por 80 trabajadores del Hospital I 

Moche EsSalud en el año 2015. 
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b. Muestra. 

A continuación se presenta el cálculo de la muestra con la que se 

trabajará en el proyecto. 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁∝

𝟐 ∗ 𝑺𝟐

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁∝
𝟐 ∗ 𝑺𝟐

 

Dónde: 

 

𝑁 = Población = 80 

𝑛 = Muestra 

𝑍∝
2 = Zeta Crítica  

𝑆2 = Varianza 

𝒅𝟐= Error de Precisión = 5 

Tenemos: 

 
)407115.128*95996398.1()5)180((

407115.128407115.12895996398.180
2

2




n

 

66n  

  

c. Diseño de la investigación. 

El tipo de investigación según su finalidad y por el diseño de 

contrastación de hipótesis es aplicada y se va utilizar el diseño de 

investigación descriptiva, que se puede graficar de la siguiente 

manera: 

              X              Y 

  Dónde: 

X=  Variable Independiente (Factores de Riesgo en la salud mental, 

física y socio ambiental)  

Y= Variable Dependiente (Prevención y Promoción de la Salud) 
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CAPÍTULO III:  

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
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I. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS: 

A. Edad: 

Se señala la edad según grupo etario del personal de salud 

encuestado, iniciando desde los 28 años hasta los 53 años a más, 

con un margen de cada 4 años de edad. Consiguientemente, los 

datos se pueden verificar de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 01: Edad según grupos etarios del Hospital I Moche 

- Es Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre 

en el año 2015. 

Edad N° % 

Entre 28 - 32 años 4 6.06 

Entre 33 - 37 años 6 9.09 

Entre 38 - 42 años 4 6.06 

Entre 43 - 47 años 5 7.58 

Entre 48 - 52 años 7 10.61 

Entre 53 años a más 40 60.61 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 

Hospital I Moche –Essalud  2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro y gráfico N° 01 del rango de 

edad del personal de salud que labora en el Hospital I Moche - 

EsSalud; los datos muestran que la población mayor consta de 

personas con edades de 53 años a más, representando un 

60.61%; sin embargo se muestra también que la menor población 

son los de rango de 28 a 32 años y de 38 a 42 años, equivalente 

al 6.06% cada uno. 

6.06% 9.09% 6.06% 7.58% 10.61% 

60.61% 
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GRÁFICO N° 01: Edad según grupos etarios del Hospital I 
Moche - Es Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en 

el año 2015  
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B. Sexo:  

Para contribuir al desarrollo de esta investigación, se tuvo que 

establecer el número de personas identificadas según el sexo, 

divididos en masculino y femenino de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 02: Personal de salud según sexo del Hospital I 

Moche - EsSalud, en el periodo de Abril -  

Noviembre en el año 2015. 

Sexo N° % 

Masculino 30 45.45 

Femenino 36 54.55 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 
Hospital I Moche –Essalud  2015. 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

 

Interpretación: Como se expresa en el cuadro y gráfico N° 02 

expuestos, es claro que la mayoría del personal de salud que 

labora en el Hospital I Moche – EsSalud, aunque por un pequeño 

margen de diferencia, es la población femenina con un 54.55% 

teniendo un equivalente a 36 mujeres, y masculino con 45.45%, 

significando 30 varones. 
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GRÁFICO N° 02: Personal de salud según sexo, 
del Hospital I Moche - Es Salud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015 
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C. Profesión:  

En este cuadro y gráfico se señalan la distribución del personal de 

salud según la profesión y el número de personas que realizan 

dicha ocupación. Señalándose de esta manera la siguiente 

información: 

CUADRO Nº 03: Distribución de personal de salud según 

profesión del Hospital I Moche - EsSalud, en 

el periodo de Abril -  Noviembre en el año 

2015. 

Profesión N° % 

Técnico de enfermería 15 22.73 

Doctor 14 21.21 

Enfermera 13 19.70 

Fisioterapista 1 1.52 

Trabajadora social 2 3.03 

Farmacéutico 4 6.06 

Digitador 12 18.18 

Otros 5 7.58 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital 
I Moche –Essalud  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 
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GRÁFICO Nº 03: Distribución de personal de salud según 
profesión del Hospital I Moche - Es Salud, en el periodo 

de Abril -  Noviembre en el año 2015 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico Nª 03 se muestra la 

distribución del personal de salud según su profesión, observando 

que el 22.73% muestra que son técnico de enfermería con un total 

de 15 personas, mientras que el 1.52% representa a un 

fisioterapista. 

 

D. Estado civil: 

Se consideró el estado civil del personal de salud encuestado, 

para un mejor estudio de la situación. Se especifica en el 

siguiente cuadro  y gráfico la información hallada. 

CUADRO Nº 04: Estado civil del personal de salud del Hospital I 

Moche - EsSalud, en el periodo de Abril -  

Noviembre en el año 2015 

ESTADO CIVIL N° % 

Casado 56 84.85 

Conviviente 4 6.06 

Divorciado 2 3.03 

Viudo 2 3.03 

Soltero 2 3.03 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 

Hospital I Moche –Essalud  2015. 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

 

84.85% 

6.06% 
3.03% 3.03% 3.03% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Casado Conviviente Divorciado Viudo Soltero

GRÁFICO Nº 04: Estado civil del personal de salud del 
Hospital I Moche - Es Salud, en el periodo de Abril -  

Noviembre en el año 2015 
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Interpretación: El Cuadro y gráfico N°04. Muestra que el 84.85% 

del personal de salud es casado, seguido con un 6.06% se 

encuentran las personas que conviven y en un 3.03% divorciado, 

viudo y soltero en cada caso. 

 

E. Estado de salud: 

Se señala el estado de salud del personal de salud encuestado 

determinado por su criterio. Hospital I Moche - EsSalud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015. 

CUADRO Nº 05: Estado de salud del personal de salud 

encuestado determinado por su criterio. 

Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015. 

Estado de salud N° % 

Excelente 11 16.67 

Muy buena 4 6.06 

Regular 51 77.27 

Malo 0 0.00 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 

Hospital I Moche –Essalud  2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
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GRÁFICO Nº 05: Estado de salud del personal de salud 
encuestado determinado por su criterio. Hospital I Moche 

- Es Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en el año 
2015. 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 05, se  pudo evidenciar 

que un 77.27% del personal de salud considera que su estado de 

salud es regular, mientras que un 6.06% del personal manifiesta 

que es muy buena, por otro lado ninguno de personal de salud 

encuestado considera que su estado de salud es malo. 

 

F. Dolencia de alguna enfermedad: 

Se señala si el personal de salud encuestado adolece de alguna 

enfermedad.  

CUADRO Nº 06: Personal de salud que adolece de alguna 

enfermedad del Hospital I Moche - Es Salud, 

en el periodo de Abril -  Noviembre en el año 

2015. 

Adolece de alguna 
enfermedad 

N° % 

Sí 53 80.30 

No 13 19.70 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche 
–Essalud  2015. 

 

Fuente: cuadro  Nº 06 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico Nª 06, se puede observar 

que el personal de salud del Hospital I Moche- EsSalud, 

manifiestan que adolecen de alguna enfermedad, cuyo porcentaje 

es de un 80.30%, mientras que con un porcentaje mínimo de 

19.70% tenemos al personal de salud que infiere que no adolece 

de alguna enfermedad. 

 

G. Tratamiento indicado por el médico: 

Se especifica si el encuestado esta llevado algún tratamiento 

(medicamentos, dieta, ejercicio) indicado por el médico.  

CUADRO Nº 07: Tratamiento indicado por el médico del personal 

de salud del Hospital I Moche - Es Salud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015. 

Tratamiento indicado por el 
médico 

N° % 

Sí 42 63.64 

No 11 16.67 

No padece de enfermedad 13 19.70 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –
Essalud  2015. 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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GRÁFICO Nº 07: Tratamiento indicado por el médico 
del personal de salud del Hospital I Moche - Es Salud, 
en el periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015. 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 07, se evidencia que el 

personal de salud del Hospital I Moche – EsSalud, en un 63.64% 

con un total de 42 personas están llevando un tratamiento 

indicado por el médico, sin embargo con un 16.67% del personal 

no está llevando el tratamiento con un total de 11 personas.  

 

H. Ingreso Mensual promedio: 

Se especifica la cantidad de ingreso mensual promedio del 

personal de salud del Hospital I Moche y el número de personas 

que están dentro de estos ingresos; mostrándose así en los 

cuadros siguientes: 

CUADRO Nº 08: Ingreso mensual promedio del personal de salud 

encuestado del Hospital I Moche - Es Salud, en 

el periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015 

INGRESO MENSUAL PROMEDIO N° % 

Entre 600 a 900 soles 0 0 

Entre 901 a 1,200 soles 0 0 

Entre 1,201 a 1,500 soles 50 75.76 

De 1,501 a más soles 16 24.24 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –

Essalud  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 
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GRÁFICO  Nº 08: Ingreso mensual promedio del personal 
de salud encuestado del Hospital I Moche - Es Salud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 08, muestra que el 

personal de salud encuestado, la mayor cantidad (50 personas) 

tienen ingresos entre 1,201.00 a 1,500.00 nuevos soles con un 

porcentaje de 75.76%, y en un 24.24% lo conforma la otra parte 

del personal de salud con un ingreso de 1501.00 nuevos soles a 

más conformado por un total de 16 personas. Esto representado 

en el gráfico de barras demuestra que el personal de salud del 

Hospital I Moche – EsSalud, recibe sueldos mayores al mínimo 

vital. 

 

I. Actividad económica adicional que genere ingresos: 

Se especifica el número de personas encuestadas que realizan 

actividad adicional remunerada; mostrándose así en los cuadros 

siguientes: 

CUADRO Nº 09: Actividad económica adicional que genera 

ingresos del personal del Hospital I Moche - Es 

Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en el 

año 2015 

Actividad económica 
adicional 

N° % 

Sí 24 36.36 

No 42 63.64 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I 
Moche –Essalud  2015. 
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Interpretación: Los resultados de la aplicación de la encuesta, de 

la información obtenida para este tópico se tuvieron en cuenta 

actividad económica adicional que realiza el personal de salud. 

Por lo tanto, según los datos señalados tanto en el Cuadro Nº 09 

como en el Gráfico Nº 09  se establece que existe un porcentaje 

del 63.64% del personal de salud encuestada que no realiza 

actividad adicional y los que realizan actividad adicional se 

muestra un 36.36%. 

 

II. SALUD MENTAL (depresión, ansiedad, Sustancias psicoactivas):  

A. Depresión  

Se especifica si el personal de salud encuestado padece de 

depresión teniendo como tópico tres ítems los cuales demuestran 

si el personal de salud padece de la enfermedad entre los cuales 

se especifican: si, no y no responde que contribuirá en el 

desarrollo de la investigación.  

CUADRO Nº 10: Personal de salud que padece de depresión del 

Hospital I Moche - Es Salud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015 

Padece de depresión N° % 

Si 4 6.06 

No 60 90.91 

No responde 2 3.03 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche 

–Essalud  2015. 
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GRÁFICO Nº 10: Personal de salud que padece de 
depresión del Hospital I Moche - Es Salud, en el 
periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015 
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Interpretación: Según el cuadro y gráfico N°10, el 90.91% del 

personal de salud encuestado no padece de la enfermedad de 

depresión; sin embargo hay un porcentaje de 6.06% del personal 

de salud que si padece de esta enfermedad aportando como un 

indicio de que hay un número mínimo del personal que padece de 

enfermedad mental no contribuyendo a un desarrollo efectivo de 

la persona y su bienestar conllevando a obstaculizar la 

Prevención y Promoción de la Salud. 

 

B. Tiempo de enfermedad – Depresión: 

Se señalará el tiempo que ha transcurrido desde que se 

diagnosticó la enfermedad; no obstante se presentan cuatro 

alternativas para dar respuesta al tiempo que padece de dicha  

enfermedad, entre la cuales está 6 meses hasta 1 año a más, y 

por ultimo no padece de la enfermedad; siendo fundamental para 

aquellas personas que al responder la pregunta anterior 

manifestaron que no padecen de la enfermedad. 

CUADRO Nº 11: Tiempo que padece de la enfermedad el 

personal de salud del Hospital I Moche - Es 

Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en 

el año 2015 

Tiempo que padece de la 
enfermedad 

N° % 

6 meses 0 0.00 

1 año 1 1.52 

1 año a más 3 4.55 

No padecen de la enfermedad 62 93.94 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –

Essalud  2015. 
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Fuente: Cuadro Nº 11 

 

Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 11 se observa que 

93.94% del personal de salud que labora en el Hospital I Moche – 

EsSalud, afirma que no padece de depresión; el 4.55% del 

personal manifiesta que hace un año a más padece de la 

enfermedad y que se viene tratando por un especialista mientras 

que el 1.52% afirma que hace un año se le diagnosticó la 

enfermedad de la depresión. 

 

C. Ansiedad: 

Se especifica si el personal de salud encuestado padece a la 

ansiedad  en relación al ambiente. 

CUADRO Nº 12: Personal de salud que padece de ansiedad del 

Hospital I Moche - Es Salud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015. 

Padece de ansiedad N° % 

Sí 4 6.06 

No 60 90.91 

No responde 2 3.03 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I 

Moche –Essalud  2015. 
 

0.00% 1.52% 4.55% 

93.94% 

0

20

40

60

80

100

6 meses 1 año 1 año a
más

No padece
de

depresión

GRÁFICO Nº 11: Tiempo que padece de la enfermedad el 
personal de salud del Hospital I Moche - Es Salud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015. 
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Fuente: Cuadro  Nº 12 

 

Interpretación: Según el cuadro y gráfico N°12, muestra que el 

90.91% del personal de salud encuestado no padece de la 

enfermedad de ansiedad; mientras que el 6.06% del personal de 

salud “si” padece de ansiedad y por último el 3.03% no respondió 

a la pregunta. 

 

D. Tiempo de enfermedad – Ansiedad: 

Se señalará el tiempo que padece la enfermedad. 

CUADRO Nº 13: Tiempo que padece de la enfermedad el 

personal de salud del Hospital I Moche - Es 

Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en 

el año 2015. 

Tiempo que padece de la 
enfermedad 

N° % 

6 meses 0 0.00 

1 año 0 0.00 

1 año a más 2 3.03 

No padece de ansiedad 64 96.97 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I 
Moche –Essalud  2015. 

 

 

6.06% 

90.91% 

3.03% 
0

20

40

60

80

100

Si No No responde

GRÁFICO Nº 12: Personal de salud que padece de 
ansiedad del Hospital I Moche - Es Salud, en el 
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Fuente: Cuadro  Nº 13 

 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 13 muestran que el 96.97% 

del personal de salud del Hospital I Moche; no padece de 

ansiedad; sin embargo el 3.03% padece de ansiedad hace más 

de un año. 

 

E. Motivo de enfermedad –  Depresión/Ansiedad: 

Se señalará el motivo la enfermedad - Depresión/Ansiedad del 

personal de salud del Hospital I Moche - Es Salud en el periodo 

de Abril -  Noviembre en el año 2015, teniendo como alternativas 

problemas familiares, económicos de salud y otro ítem para 

aquellas personas que no respondan  

CUADRO Nº 14: Motivo del porque que padece de la enfermedad 

-  Depresión/Ansiedad del personal de salud 

del Hospital I Moche - Es Salud en el periodo 

de Abril -  Noviembre en el año 2015. 

Motivos de la enfermedad N° % 

Problemas familiares 4 6.06 

Problemas económicos 1 1.52 

Problemas de salud 1 1.52 

No responde 60 90.91 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I 
Moche –Essalud  2015. 
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GRÁFICO Nº 13: Tiempo que padece de la enfermedad 
el personal de salud del Hospital I Moche - Es Salud, en 
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Fuente: Cuadro Nº 14 

 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 14 se observa que el 

90.91% del personal de salud del Hospital I Moche afirma que no 

padece de la enfermedad; sin embargo el 6.06% del personal 

manifiesta que el motivo de la enfermedad se ha generado por 

problemas familiares y en un 1.52% del personal de salud afirma 

que el motivo es por problemas económicos y de salud. 

 

F. Consumo de alcohol o cigarro. 

Los resultados brindarán la información necesaria para poder así 

explicar a detalle en cifras porcentual; si el personal de salud 

consume sustancias psicoactivas, en el caso de existir. Los datos 

se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 15: Sustancias psicoactivas que consume el 

personal que labora en el Hospital I Moche - Es 

Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en el 

año 2015. 

Consumo de sustancias 
psicoactivas 

N° % 

Sí 62 93.94 

No 3 4.55 

No responde 1 1.52 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 

Hospital I Moche –Essalud  2015. 
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Fuente: Gráfico Nº 15 

 

Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 15, se puede apreciar 

que el 93.94%  del personal que labora en el Hospital I Moche – 

EsSalud, “Si” consume sustancias psicoactivas (alcohol y cigarro), 

mientras que un 4.55 % afirman que “No” consume sustancias 

psicoactivas es decir alcohol y cigarro, así mismo un 1.52% no 

respondió a la pregunta del ítems 15. 

G. Edad que tenía cuando consumió por primera vez: 

El siguiente cuadro ilustra la edad que tenía el personal de salud 

cuando consumió por primera vez sustancias psicoactivas, 

teniendo en margen de 4 años que se inicia desde los 12 hasta 

los 26 años y terminando con un “No me acuerdo”, como puede 

suceder en algunos casos. Los resultados de este análisis se 

podrán observar a continuación: 

CUADRO Nº 16: Consumo por primera vez según edad del 

personal de salud del Hospital I Moche - Es 

Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en 

el año 2015 

Consumo por primera vez N° % 

Entre 12 a 16 años 17 25.76 

Entre 17 a 21 años 39 59.09 

Entre 22 a 26 años 6 9.09 

No recuerdo 4 6.06 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –
Essalud  2015. 
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GRÁFICO Nº 15: Sustancias psicoactivas que 
consume el personal que labora en el Hospital I 
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Fuente: Cuadro Nº 16 

Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 16, se puede apreciar 

que el 59.09% del personal de salud consumió sustancias 

psicoactivas (alcohol y cigarro) por primera vez entre los 17 a 21 

años de edad, mientras que un 25.76% afirman que entre los 12 a 

16 años, así mismo un 9.09% manifiesta entre los 22 a 26  años 

de edad; y finalmente el 6.06 % no recuerda cuando fue la 

primera vez que consumió sustancias psicoactivas 

 

H. Tipo de sustancias psicoactivas en relación a la frecuencia 

de consumo: 

CUADRO Nº 17: Tipo de sustancias psicoactivas en relación a la 

frecuencia en la que consume el personal de 

salud que labora en el Hospital I Moche - Es 

Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en el 

año 2015. 

TIPO 

FRECUENCIA 

Si, diariamente Si, ocasionalmente No Total 

N° % N° % N° % N° % 

Alcohol 1 1.52 41 62.12 0 0.00 42 63.64 

Cigarro 6 9.09 9 13.64 0 0.00 15 22.73 

Todas 2 3.03 6 9.09 0 0.00 8 12.12 

No consume 0 0.00 0 0.00 1 1.52 1 1.52 

Total 9 13.64 56 84.85 1 1.52 66 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –Essalud  2015. 
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Fuente: Cuadro  Nº 17 

 

Interpretación: Según el  cuadro y gráfico N°17, el 63.64 % de la 

población encuestada manifiesta que el tipo de sustancias que 

consume es alcohol, de los cuales en relación a la frecuencia el 

62.12% consume ocasionalmente y un 1.52%  consume diariamente 

sustancia psicoactiva.  

 

Y en menor porcentaje existe un 1.52%  representa al porcentaje que 

no consume ningún tipo de sustancia psicoactiva. 
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CUADRO Nº 17: Tipo de sustancias psicoactivas en relación a la 
frecuencia en la que consume el personal de salud que labora en el 
Hospital I Moche - Es Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en el 

año 2015. 
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III. ACTIVIDAD FÍSICA – ALIMENTACIÓN E HIGIENE: 

A. Realiza actividad física en relación al motivo: 

CUADRO Nº 18: Realiza actividad física en relación al motivo que 

los induce a realizar al personal de salud que 

labora en el Hospital I Moche - Es Salud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015 

MOTIVOS 

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA 

Si No Total 

N° % N° % N° % 

Es saludable 15 22.73 0 0.00 15 22.73 

Es un pasatiempo 6 9.09 0 0.00 6 9.09 

No tiene tiempo 0 0.00 45 68.18 45 68.18 

Total 21 31.82 45 68.18 66 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –Essalud  

2015. 

 

 

Fuente: Gráfico Nº 18. 

 

Interpretación: Se observa en el cuadro y gráfico N° 18, que el 

68.18% del personal que labora en el Hospital I Moche – EsSalud,  

no realiza actividad física siendo el motivo manifestado por ellos 

es que no tienen tiempo para realizarlo; sin embargo el 22.73% 

afirma que si realiza actividad física manifestando que es 

saludable para la salud. 
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CUADRO Nº 18: Realiza actividad física en relación al 

motivo que los induce a realizar al personal de salud 
que labora en el Hospital I Moche - Es Salud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015. 
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B. Tipo de actividad física que realiza: 

Se presenta en el cuadro el tipo de actividad física que realiza el 

personal de salud, teniendo un listado de las posibles actividades. 

Los resultados de este análisis se podrán observar a 

continuación: 

CUADRO Nº 19: Tipo de actividad física que realiza el personal 

de salud del Hospital I Moche - Es Salud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015 

Tipo de actividad física N° % 

Correr 11 16.67 

Aeróbicos 1 1.52 

Ciclismo 2 3.03 

Danza 1 1.52 

Fútbol 11 16.67 

Vóley 4 6.06 

No realiza actividad física 36 54.55 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche 

–Essalud  2015. 
 

Fuente: Cuadro Nº 19 

 

Interpretación: En el Cuadro y gráficoN°19. Muestra que el 

54.55% del personal de salud no realiza actividad física; sin 
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GRÁFICO Nº 19: Tipo según actividad física que realiza el 
personal de salud del Hospital I Moche - Es Salud, en el periodo 

de Abril -  Noviembre en el año 2015 
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embargo el  tipo de actividad física que realiza el 16.67% es correr 

y otro 16.67% practica futbol; así mismo el 6.06% juega vóley, 

mientras el 3.03% realiza ciclismo y el 1.52% realiza aeróbicos 

seguido de la danza. 

 

C. Días por semana que realiza este tipo de actividad: 

Se establece el número de días por semana que realiza 

actividades el personal de salud del Hospital I Moche – EsSalud,  

determinado por número de días. Esto se puede observar en los 

cuadros siguientes: 

CUADRO Nº 20: Días por semana que realiza actividad física el 

personal  de salud del Hospital I Moche - 

EsSalud, en el periodo de Abril -  Noviembre en 

el año 2015 

Días por semana N° % 

1 día 24 36.36 

2 días 6 9.09 

3 días 0 0.00 

4 días a más 0 0.00 

Todos los días 0 0.00 

No realiza actividades 36 54.55 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche 
–Essalud  2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 20 

36.36% 

9.09% 
0.00% 0.00% 0.00% 

54.55% 

0

10

20

30

40

50

60

1 día 2 días 3 días 4 días a
mas

Todos los
días

No realiza
actividades

GRÁFICO Nº 20: Días por semana que realiza actividad física el 
personal  de salud del Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 20, en cuanto a los días 

por semana que realiza actividad física el personal de salud: se  

pudo evidenciar que un 54.55% del personal de salud no realiza 

actividad física; mientras que un 36.36% realiza 1 día a la semana 

actividad física, por otro lado el 9.09% realiza dos días a la 

semana actividad física. 

 

D. Cuidado de los alimentos: 

Se establece si el personal de salud en su hogar mantiene los 

alimentos almacenados, protegidos y tapados. A continuación se 

detalla en el cuadro.  

CUADRO Nº 21: Personal de salud mantiene los alimentos 

almacenados y protegidos del Hospital I 

Moche - Es Salud, en el periodo de Abril -  

Noviembre en el año 2015 

Personal de salud mantiene 
los alimentos almacenados 

y protegidos 
N % 

Si 66 100 

No 0 0 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I 
Moche –Essalud  2015. 
 

Fuente: Cuadro  Nº 21 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 21 se puede apreciar 

que en un 100%, el personal de salud del Hospital I Moche – 

EsSalud; en su hogar mantienen los alimentos almacenados, 

protegidos y tapados.  

 

E. Consumo de alimentos: 

A continuación se muestra el tipo de alimentos que consume en 

mayor cantidad establecidos por grupos que  en el cuadro se 

visualiza.  

CUADRO Nº 22: Tipo de alimento que consume en mayor 

cantidad según clasificación el personal de 

salud del Hospital I Moche - Es Salud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015. 

Tipo de alimento que consume en 
mayor cantidad según clasificación 

N° % 

Leche, derivados y proteínas 15 22.73 

Hidrato de carbono, leche y derivados 5 7.58 

Frutas y verduras 8 12.12 

Comida rápida  6 9.09 

Entre alimentos saludables y comida rápida 32 48.48 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –
Essalud  2015. 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 
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GRÁFICO Nº 22: Tipo de alimento que consume según 
clasificación el personal de salud del Hospital I Moche - Es 
Salud, en el periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 22 muestra que el  

48.48% del personal de salud del Hospital I Moche – EsSalud en 

sus hogares el tipo de alimento que consumen en mayor cantidad 

es alimentación saludable (proteínas, hidrato de carbono) y 

comida rápida, por otro lado un número menor del personal de 

salud consume en un 7.58% solo hidrato de carbono, leche y 

derivados. 

 

F. Consumo de agua: 

Buscando entender las diversas enfermedades que aparecen en 

el ser humano se busca en este ítem saber si el personal de salud 

del Hospital I Moche; Consume agua hervida, tratada o clorada, 

teniendo como variables: sí, siempre; sí, a veces y no. A 

continuación se detalla en el cuadro: 

CUADRO Nº 23: Personal de salud que consume agua hervida  

del Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015 

Consumo de agua 
hervida 

N° % 

Sí, siempre 55 83.33 

Si, a veces 11 16.67 

No 0 0.00 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 
Hospital I Moche –Essalud  2015. 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 
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agua hervida del Hospital I Moche - EsSalud, en el 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 23 se muestra la 

continuidad que el personal de salud del Hospital I Moche – 

EsSalud; consume agua hervida, tratada o clorada. Por  lo cual se 

deduce  que gran parte del personal de salud siempre consume 

agua hervida, tratada o clorado es decir el 83.33%, y tan solo el 

16.67% consume agua hervida, tratada o clorada a veces, no 

existiendo algún personal que no consuma agua hervida. 

G. Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño: 

Se establece la variable lavado de manos con agua y jabón antes 

de comer y después de ir al baño, como punto de partida para el 

adecuado hábito de higiene que contribuyen al desarrollo 

saludable del ser humano. Mostrándose en el cuadro los 

resultados arrojados en la encuesta. En el cuadro N° 24 se 

detalla:  

CUADRO Nº 24:Hábitos de higiene según lavado de manos con 

agua y jabón antes de comer y después de ir al 

baño, realizado por el personal de salud del 

Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015 

LAVADO DE MANOS 

FRECUENCIA 

Sí, siempre Si, a veces No Total 

N° % N° % N° % N° % 

Antes de comer 2 3.03 0 0.00 0 0.00 2 3.03 

Después de ir al baño 1 1.52 0 0.00 0 0.00 1 1.52 

Antes de comer y 
después de ir al baño 

61 92.42 2 3.03 0 0.00 63 95.45 

Total 64 96.97 2 3.03 0 0.00 66 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –Essalud  2015. 
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Fuente: Cuadro  Nº 24 

Interpretación: En el cuadro y gráfico N°  24, se muestra  los 

hábitos de higiene del personal de salud que labora en el Hospital 

I Moche – EsSalud referente al lavado de manos el 95.45% se 

lava las manos antes de comer y después de ir al baño, de los 

cuales el 92.42% siempre se lava las manos antes de comer y 

después de ir al baño; por otro lado el 3.03% se lava las manos a 

veces. 

 

Mientras que el 1.52% siempre se lava las manos después de ir al 

baño. 
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CUADRO Nº 24: Hábitos de higiene según lavado de manos con 
agua y jabón antes de comer y después de ir al baño, realizado por 
el personal de salud del Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo 
de Abril -  Noviembre en el año 2015 
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IV. CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO – PARTICIPACION: 

A. Suficiente luz en el lugar de trabajo. 

El lugar de trabajo es el espacio donde el trabajador se inserta 

para realizar sus actividades matutinas por tal motivo se busca 

conocer la apreciación crítica  del personal de salud acerca de la 

iluminación del lugar o espacio que se le asigna. Se especifica en 

el siguiente cuadro  y gráfico la información hallada. 

CUADRO Nº 25: Apreciación crítica por parte del personal de 

salud acerca de la iluminación es suficiente en el 

lugar de trabajo del Hospital I Moche - EsSalud, 

en el periodo de Abril - Noviembre en el año 

2015. 

Suficiente luz en el lugar de 
trabajo 

N° % 

Sí 19 28.79 

No 47 71.21 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I 

Moche –Essalud  2015 

 

Fuente: Cuadro  Nº 25 

 

Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 25 se observa que el 

71.21% del personal de salud afirma que la iluminación en su 

lugar de trabajo no es suficiente; mientras que un 28.79% del 

personal manifiesta que si es suficiente la iluminación. 
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GRÁFICO Nº 25: Apreciación crítica por parte del personal 
de salud acerca de la iluminación es suficiente en el lugar 

de trabajo del Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de 
Abril -  Noviembre en el año 2015. 
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B. Ventilación en el puesto de trabajo. 

Para especificar la apreciación critica del personal de salud 

encuestado, se consideró la afirmación y negación sobre la 

ventilación es suficiente para el puesto de trabajo. Se especifica 

en el siguiente cuadro  y gráfico la información hallada. 

CUADRO Nº 26: Apreciación critica de la ventilación que existe 

en el puesto de trabajo del personal de salud del 

Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015. 

Ventilación en el puesto 
de trabajo 

N° % 

Sí 41 62.12 

No 25 37.88 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche 

–Essalud  2015 

 

 
Fuente: Cuadro  Nº 26 

Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 26 se observa que el 

62.12% del personal de salud  afirma que la ventilación que existe 

en el puesto de trabajo “Si” es suficiente; mientras que un  37.88% 

del personal manifiesta que “No” es suficiente la ventilación. 
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GRÁFICO Nº 26: Apreciación critica de la ventilación que existe 
en el puesto de trabajo del personal de salud del Hospital I 

Moche - EsSalud, en el periodo de Abril -  Noviembre en el año 
2015. 
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C. Espacio suficiente en su puesto de trabajo. 

Se señala la apreciación del personal de salud en relación al 

espacio que le atribuye a cada uno considerando si es 

suficientemente amplio o reducido para realizar sus labores 

cotidianas; teniendo un “sí o no” como respuesta. 

CUADRO Nº 27: Apreciación del personal de salud en relación al 

suficiente espacio en su puesto de trabajo del 

Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de 

Abril -  Noviembre en el año 2015 

Espacio suficiente N° % 

Sí 6 9.09 

No 60 90.91 

TOTAL 66 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 
Hospital I Moche –Essalud  2015 

 

 

Fuente: Cuadro  Nº 27 

Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 27 se observa que el 

90.91% del personal de salud  afirma que el espacio donde labora 

no es suficiente para sus labores cotidianas, mientras que un  

9.09% del personal manifiesta que si es suficiente el espacio para 

sus labores. 
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GRÁFICO Nº 27: Apreciación del personal de salud en 
relación al suficiente espacio en su puesto de trabajo del 

Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de Abril -  
Noviembre en el año 2015 
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D. Mobiliario adecuado. 

El siguiente cuadro ilustra la apreciación del personal de salud 

sobre el mobiliario, teniendo como referencia a la silla como 

medio y que puede ser de gran afluencia para la prevención de la 

salud. Los resultados de este análisis se podrán observar a 

continuación: 

CUADRO Nº 28: Apreciación critica del personal de salud en 

relación al mobiliario es adecuado del Hospital I 

Moche - EsSalud, en el periodo de Abril -  

Noviembre en el año 2015. 

Mobiliario 
adecuado 

N° % 

Sí 5 7.58 

No 61 92.42 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del 

Hospital I Moche –Essalud  2015 

 

Fuente: Cuadro  Nº 28 

 

Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 28,  muestra que el 

92.42% del personal de salud manifiesta que el mobiliario no es 

adecuado para sus labores, mientras que el 7.58% manifiesta que 

el mobiliario es adecuado. 
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GRÁFICO Nº 28: Apreciación critica del personal de 
salud en relación al mobiliario es adecuado del Hospital 
I Moche - EsSalud, en el periodo de Abril -  Noviembre 

en el año 2015. 
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E. Personal de salud Promueve y/o ejecuta programas de 

Prevención y Promoción de la Salud: 

CUADRO Nº 29: Número de veces que ejecuta al año y 

frecuencia que Promueve y/o ejecuta 

Programas de Prevención y Promoción de la 

Salud del Hospital I Moche - EsSalud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 

2015. 

Número de 
veces al año 

Promueve y/o ejecuta Programas de Prevención y 
Promoción de la Salud 

Sí, siempre Si, a veces No Total 

N° % N° % N° % N° % 

De 1 a 2 5 7.58 1 1.52 0 0.00 6 9.09 

De 3 a 4 3 4.55 5 7.58 0 0.00 8 12.12 

De 5 a 6 1 1.52 2 3.03 0 0.00 3 4.55 

De 7 a más  1 1.52 0 0.00 0 0.00 1 1.52 

No responde  0 0.00 0 0.00 48 72.73 48 72.73 

Total 10 15.15 8 12.12 48 72.73 66 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –Essalud  2015 

Fuente: Cuadro Nº 29 
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GRÁFICO Nº 29: Número de veces que ejecuta al año y frecuencia 
que Promueve y/o ejecuta Programas de Prevención y Promoción de 

la Salud del Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo de Abril -  

Noviembre en el año 2015. 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico Nº 29, se  pudo evidenciar 

en relación al número de veces al año y la frecuencia con la que 

promueve y ejecuta programas de prevención y promoción de la 

salud el 72.73%, no respondió. 

Sin embargo el 12.12% promueve y/o ejecuta Programas de 

Prevención y Promoción de la Salud de 3 a 4 veces al año, de los 

cuales el 7.58% en relación a la frecuencia realiza “Sí, A veces”; 

mientras el 4.55%, lo realiza “Sí, Siempre”. 

 

Por otro lado el 1.52% promueve y/o ejecuta Programas de 

Prevención y Promoción de la Salud de 7 a más veces durante el 

año, de los cuales en relación a la frecuencia el 1.52% realiza “Sí, 

Siempre”. 

 

F. Participación en las actividades de promoción y prevención 

de la salud. 

Se señala la participación del personal de salud en las actividades 

relacionadas con la Prevención y Promoción de la Salud que se 

llevan a cabo en el hospital.  

CUADRO Nº 30: Personal de salud en relación a la participación 

de actividades de Prevención y Promoción de la 

Salud del Hospital I Moche - EsSalud, en el 

periodo de Abril -  Noviembre en el año 2015. 

Participa en actividades de 
Prevención y Promoción de la Salud 

N° % 

Sí 34 51.52 

No 32 48.48 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Hospital I Moche –

Essalud  2015 
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Fuente: Cuadro  Nº 30 

 

Interpretación: En el cuadro y gráfico Nª 30, se puede observar 

que el personal de salud, en un 51.52% consideran que “Si” 

participan en actividades de Prevención y Promoción de la Salud,  

y un porcentaje mínimo de 48.48% tenemos al personal que 

afirma que “No” participan en actividades de Prevención y 

Promoción de la Salud.  
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GRÁFICO Nº 30: Personal de salud en relación a la 
participación de actividades de Prevención y Promoción 
de la Salud del Hospital I Moche - EsSalud, en el periodo 

de Abril -  Noviembre en el año 2015. 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

A. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS: 

El personal de salud que labora en el Hospital I Moche - EsSalud tiene 

años de trayectoria en dicha entidad prestadora de servicios de salud,  

motivo por el cual estos no han rotado o han cambiado de centro de 

trabajo manteniendo su estabilidad laboral en dicha entidad. Sin embargo 

cabe mencionar que siendo personas mayores tienen más probabilidades 

de enfermar por la misma edad por ende las visitas al médico deben 

aumentar, debido a que el sistema inmunológico se va debilitando y es 

más probable contraer diversas enfermedades o sufrir insuficiencias en 

distintos órganos. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico N° 01 del rango de edad del personal de 

salud que labora en el Hospital I Moche - EsSalud; los datos muestran 

que la población mayor consta de personas con edades de 53 años a 

más, representando un 60.61%; sin embargo se muestra también que la 

menor población son los de rango de 28 a 32 años y de 38 a 42 años, 

equivalente al 6.06% cada uno. 

 

Por lo tanto se infiere que la población predominante en el Hospital I 

Moche – EsSalud, es de adultos cuyas edades fluctúan entre los 53 años 

a más.  

 

Según el Centro de Prevención del Cáncer de Harvard56, 

manifiesta que la edad es un factor de riesgo de contraer una 

enfermedad como la del corazón, sin embargo esta situación no 

se ha suscitado en el personal que labora en el hospital de 

moche, por ellos es importante hacerse chequeos constantes para 

evitar cualquier molestia. 

                                                           
56 Carlos Aníbal rodríguez, 2009. Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad 

para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Primera edición. Buenos aires.  
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“…Bueno siento hincones en el corazón, ya me hice un 

electrocardiograma, pero tengo que esperar los 

resultados, esperemos que no sea nada malo y solo un 

pequeño dolor por la edad…” (F.G.J. 50 años) 

 

Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse. Puede 

aumentar el grosor de las paredes del corazón, las arterias pueden 

endurecerse y perder su flexibilidad y, cuando esto sucede, el corazón no 

puede bombear la sangre tan eficientemente como antes a los músculos 

del cuerpo. Debido a estos cambios, el riesgo cardiovascular aumenta con 

la edad. Gracias a sus hormonas sexuales, las mujeres generalmente 

están protegidas de las enfermedades del corazón hasta la menopausia, 

que es cuando su riesgo comienza a aumentar. 

 

Asistir al médico ayudará a mejorar su salud y a la vez contribuir en la 

Prevención y Promoción de la Salud; a esto se suma la educación 

adquirida durante su formación profesional enriquecido en temas de 

salud.  

 

Como se expresa en el cuadro y gráfico N° 02 expuestos, es claro que la 

mayoría del personal de salud que labora en el Hospital I Moche – 

EsSalud, aunque por un pequeño margen de diferencia, es la población 

femenina con un 54.55% teniendo un equivalente a 36 mujeres, y 

masculino con 45.45%, significando 30 varones. 

 

Consecuentemente, se sostiene que la población es mayormente 

femenina en las cuales incluye a enfermeras, doctoras, entre otros; no 

dejando de lado al sexo masculino y que en su conjunto son éstos que se 

ocupan de atender a la población asegurada, contribuyendo a un óptimo 

estado de salud. 
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Por otro lado estudios científicos - Centro de Información Cardiovascular 

del Texas Heart Institute57 - han demostrado que el sexo es  otro factor de 

riesgo para las enfermedades cardiovasculares: 

 

En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir 

un ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres 

comienzan la menopausia, porque las investigaciones demuestran que el 

estrógeno, una de las hormonas femeninas, ayuda a proteger a las 

mujeres de las enfermedades del corazón. Pero después de los 65 años 

de edad, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual en hombres y 

mujeres cuando los otros factores de riesgo son similares. Las 

enfermedades cardiovasculares afectan a un número mayor de mujeres 

que de hombres y los ataques cardíacos son, por lo general, más graves 

en las mujeres que en los hombres. 

 

En el cuadro y gráfico Nª 03 se muestra la distribución del personal de 

salud según su profesión que labora en el Hospital I Moche – EsSalud, 

observando que el 22.73% muestra que son técnico de enfermería con un 

total de 15 personas, mientras que el 1.52% representa a un fisioterapista. 

 

Estos profesionales de la salud contribuyen al bienestar de los 

asegurados realizando orientaciones, capacitaciones y derivaciones, 

siendo el técnico de enfermería el primer contacto directo que tiene el 

asegurado antes de llegar con el médico tratante, debido a que la historia 

clínica del paciente llega primero a estos del mismo modo brindan 

asistencia al asegurado, de modo que se ajusta a la realidad, es decir que 

existan más técnicos de enfermería en un sanatorio, siendo los médicos 

quienes tienen el otro alto porcentaje debido a que dan la rehabilitación y 

tratamiento a los asegurados; profesionales de la salud que con su amplia 

gama de conocimientos guían a los usuarios. 

 

                                                           
57 Centro de información cardiovascular, 2016. Texas hearth Institute. Pagina web: 
vhttp://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/riskspan.cfm 
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En relación a la Prevención y Promoción de la Salud y el personal de 

salud existe una gran relevancia entre el número trabajadores y el tipo de 

profesional, siendo el técnico de enfermería quien tiene una alta influencia 

debido a que pasa más tiempo con el asegurado, ya sea para su control o 

asistencia de modo que durante el tiempo que pasa con el asegurado lo 

emplea para orientar y así prevenir la aparición de diferentes 

enfermedades, es por ello que este personal de salud utiliza sus 

conocimientos; y de algún modo lo refleja en su vida cotidiana para 

prevenir enfermedades en ellos; sin embargo se ha observado que el 

personal de salud por diferentes motivos como por su edad y sus 

inadecuados hábitos (siendo estos factores de riesgo) no han 

desarrollado un estado de salud favorable; incrementando o avanzado la 

aparición de alguna enfermedad, observándose malestares por parte de 

estos.  

 

El Cuadro y gráfico N°04. Muestra que el 84.85% del personal de salud es 

casado, seguido con un 6.06% se encuentran las personas que conviven 

y en un 3.03% divorciado, viudo y soltero en cada caso. 

 

El estado de las personas como tal, es el conjunto de cualidades 

inherentes a ésta, tomadas en consideración por la ley civil para 

asignarles determinados efectos, como su estado civil, siendo el caso del 

personal que labora en el Hospital I Moche – EsSalud, que en su mayoría 

son casados contribuyendo al desarrollo del ciclo familiar y en efecto aun 

adecuado desarrollo personal; pero por otro lado está un pequeño número 

de personas solteras, divorciados o por cosas del destino viudos, estos 

datos obtenidos en la aplicación del cuestionario ayudaran a la 

investigación para conocer más afondo a los protagonistas y así llegar al 

porque se suscita la situación problema objeto de estudio.  

 

Enlazándose directamente a un factor de riesgo como son las 

enfermedades mentales en este caso la depresión y la ansiedad, sí 

existen más divorciados existen probabilidades que esto genere 
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depresión, porque se enfrentan a una nueva etapa en su vida difícil de 

manejar.  

Se observa que existe un pequeño porcentaje de personas divorciadas, 

es decir 3.03%; el cual se deduce que por motivos personas de 

compatibilidad decidieron por lo sano la separación y continuar con su 

vida; sin embargo estudios demuestran que es todo un proceso de 

asimilación y superación que requiere de tiempo para poder volver a un 

estado óptimo donde el ser humano vuelve hacer el mismo que era antes 

de casarse – la separación es un proceso difícil de manejar, se sabe que 

años de convivencia no se borran fácilmente a lo que en muchas 

ocasiones las personas se sumergen en su dolor conllevándolos a la 

depresión y aun desequilibrio emocional. 

“…Al principio duele pero se supera con el tiempo,  yo 

enferme de depresión con la separación, me aislé y 

lloraba, pero es cuestión de tiempo, no hay  nada mejor 

que dejar que el tiempo pase…” (V.R.G. 45 años)  

Ver anexo N° 01 (Entrevista) 

 
En el cuadro y gráfico Nº 05, se  pudo evidenciar que un 77.27% del 

personal de salud considera que su estado de salud es regular, mientras 

que un 6.06% del personal manifiesta que es muy buena, por otro lado 

ninguno de personal de salud encuestado considera que su estado de 

salud es malo. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, tiene una 

definición concreta: es el estado completo de bienestar 

físico, metal, espiritual, emocional y social, no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia. 

 

La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las 

personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y 

culturales. El término salud es algo que a todos interesa, pero de una 

manera más especial, a los profesionales sanitarios. De hecho, si todos 
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tenemos como objetivo más o menos primordial perfeccionar, mantener o 

cuidar nuestra salud, con más razón los que se dedican a la profesión 

sanitaria deberán centrar todos sus esfuerzos en tratar de prevenir 

posibles pérdidas de salud en las personas, en tratar de curar dichas 

alteraciones cuando éstas se produzcan o, incluso, ayudar mediante la 

compañía, el consuelo y el apoyo médico paliativo a todas aquellas 

personas que padezcan algún mal incurable o a las que éste les 

conduzca a un proceso inminente de muerte. 

 

Es importante conocer la apreciación del personal de salud que labora en 

el Hospital I Moche – EsSalud, siendo este la población objeto de 

investigación y sobre su estado de salud, lo que contribuye a su 

autocuidado para que los factores externos como el ambiente no lleguen 

hacer un riesgo; por el contrario contribuya a la Prevención y Promoción 

de la Salud. Se observa que en su gran mayoría manifestó que “su estado 

de salud” es “regular” mencionado que se debe a dolores musculares, 

huesos entre otros; afectando al buen funcionamiento de su organismo; 

esto se debe a los diferentes factores de riesgo que están en el ambiente 

intentando perjudicar su estado de salud y bienestar. Lamentablemente el 

personal de salud no toma conciencia alguna y no se cuida haciendo que 

aparezca la enfermedad o incremente, sabiendo que el estado de salud 

no se refiere solo a dolencia o enfermedad en sí, por el contrario se habla 

de un estado más completo desde el bienestar físico, mental, espiritual, 

emocional y social, por ende no solo se habla de dolor muscular o 

afección. Es decir se busca que estén cubiertas las necesidades como las 

afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales que si bien estos 

factores si son manejados con cautela y se logra efectivamente satisfacer 

estaremos hablando de un estado de salud optimo pero si 

lamentablemente no se llega a lograr se estaría hablando de la aparición 

de factores de riesgo que perjudican a la salud del implicado y en este 

caso vendría afectar al personal de salud que labora en el Hospital I 

Moche – EsSalud. 
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“…Me duele la espalda pero es por la edad y no 

tengo tiempo de ir al doctor, y así paro quiero 

vacaciones pero bueno por ahora me toca 

trabajar…” (V.V.R. 56 años) 

 

Por otro lado se tiene a un número menor de personas que afirmaron que 

su estado de salud es muy buena esto se debe a que este grupo si aplica 

sus conocimiento de salud para obtener un óptimo estado de salud. Se 

observa por otro lado que el personal de salud encuestado determinado 

por su criterio no refirió que su estado de salud es mala; siendo realmente 

favorable porque existe un poco de conciencia por parte de estos 

profesionales debido que son un ente directo para erradicar o prevenir las 

enfermedades de otro ser humano. 

 

En el cuadro y gráfico Nª 06, se puede observar que el personal de salud 

del Hospital I Moche- EsSalud, manifiestan que adolecen de alguna 

enfermedad, cuyo porcentaje es de un 80.30%, mientras que con un 

porcentaje mínimo de 19.70% tenemos al personal de salud que infiere 

que no adolece de alguna enfermedad. 

 

Según Mike Adam Editor de NaturalNews (2010) manifiesta 

que todas las enfermedades comienzan con un 

desequilibrio en la mente o en el cuerpo (se puede originar 

en cualquiera de estos lugares y luego propagarse al otro). 

La enfermedad puede ser desencadenada por una 

deficiencia nutricional (carencia de vitamina D, por 

ejemplo), o por un exceso dietario (demasiada leche 

homogenizada). También puede ser causada por un estado 

emocional como ira o stress, que luego se propaga a los 

tejidos y comienza a crear enfermedad en el cuerpo físico.  

Casi todas las enfermedades que están siendo “fabricadas” 

en los cuerpos de las personas hoy en día, son originadas 

por factores que se pueden controlar: Lo que las personas 

comen, los químicos a los que se exponen, la cantidad de 
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ejercicios que realizan o no, su estado mental, los 

suplementos que toman o no, entre otros. 

 

Según los datos obtenidos se tiene un total de 53 personas que adolece 

de alguna enfermedad, manifestándose que el personal que labora en el 

Hospital I Moche – EsSalud no interioriza y pone en práctica sus 

conocimiento para así poder velar por su estado de salud; la gran mayoría 

del personal de salud está conformado por personas mayores que entre 

ellos hay un grupo que si bien es cierto se cuida y hace efectivo una dieta 

balanceada y es activo físicamente, lamentablemente la edad no les 

favorece debido a que es en una determinada edad cuando aparece una 

variedad de enfermedades y es ahí que tenemos la famosa osteoporosis, 

artrosis, artritis que al detectarse este tipo de enfermedades lo que sigue 

en tratamiento para que no se generalice y se vuelva grave, existiendo 

diferentes exámenes para detectar este tipo de enfermedades como la 

densitometría ósea, Tomografía computarizada, radiografía entre otros. 

Así como estas enfermedades existen otras como la cefalea, la obesidad 

que a largo o corto plazo perjudica al ser humano. Si se ve por el lado 

laboral el personal al presentar una de estas enfermedades lo que se hará 

efectivo es la usencia de dicho personal a causa de estas. Esta es la 

realidad que se refleja en el Hospital I Moche – EsSalud de acuerdo a la 

investigación realizada se observó la inasistencia de alguno de los 

profesionales y haciendo la investigación respectiva se llegó a que la 

ausencia de estos era por descansos médicos debido al malestar que lo 

aqueja, por otro lado se realizaron conversaciones informales las cuales 

dieron al análisis correspondiente. 

“…Acabo de pasar consulta con el doctor porque 

tengo cefalea y me dio mi descanso medico porque 

no aguanto  el dolor de cabeza, es que tengo algunos 

problemas personales que aún no se solucionan…” 

(M.L.A. 46 años) 

 

A lo largo de la vida se estima que las personas tomen conciencia y 

manejen su vida de manera adecuada contribuyendo al ejercicio de una 
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vida saludable en cuento a diversos factores, pero no se puede esperar 

que personas aseguradas pongan en marcha esta acción de Prevención y 

Promoción de la salud; si el profesional sanitario no se preocupan y 

empiezan por ellos mismos a cuidarse y mantener una vida saludable y 

manejable, sin dolencia ni aparición de enfermedades.   

 

El personal de salud debe tomar conciencia sobre cómo prevenir 

enfermedades originadas por el trabajo al aire libre, la alimentación, el 

ejercicio, no llevadas a cabo de una manera adecuada por diferentes 

circunstancias. Las estadísticas brindan cifras desgarradoras cada año 

miles de trabajadores se insolan y se enferman por diversos factores, los 

cuales juegan un papel importante para el desarrollo del ser humano y su 

estado óptimo de salud.  

 

Por otro lado están los que no adolecen de alguna enfermedad siendo el 

total de 13 personas los cuales reflejan que llevan un estilo de vida 

adecuado teniendo en criterio el autocuidado para prevenir el surgimiento 

de enfermedades y contribuir a la Promoción de la Salud y siendo de 

suma importancia que este profesional asuma su papel de profesionales 

sanitarios que ayudan a sus pares como ser humano a velar por su 

bienestar de los asegurados.    

“…Tenemos que cuidarnos para estar bien de salud, 

yo por eso ingiero solo alimentos saludable, soy 

enfermera y tengo que dar el ejemplo a mis 

pacientes…” (R.A.M. 56 años) 

Si todas las personas tomaran conciencia y se preocuparan por su salud, 

el Estado a través de su planeación estaría empleando otro tipos de 

mediadas para el desarrollo de los pueblos; pero lamentablemente se 

proyectan a prevenir enfermedades o en su defecto a la rehabilitación y 

recuperación del ser humano.  

 

En el cuadro y gráfico N° 07, se evidencia que el personal de salud del 

Hospital I Moche – EsSalud, en un 63.64% con un total de 42 personas 

están llevando un tratamiento indicado por el médico, sin embargo con un 
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16.67% del personal no está llevando el tratamiento con un total de 11 

personas.  

 

Colegio Americano de Medicina del Deporte ACSM. Visitar 

regularmente a su médico es parte de una vida sana, que 

incluye comer una dieta balanceada, hacer ejercicio, evitar 

el tabaco y consumir alcohol con moderación. El propósito 

de estas visitas es: Detectar enfermedades; Evaluar el 

riesgo de problemas médicos futuros y Fomentar un estilo 

de vida saludable. Mantener una relación con su médico en 

caso de una enfermedad. Aun cuando la persona se sienta 

bien. La mayoría de las personas que sufre de hipertensión 

arterial ni siquiera lo saben y la única manera de 

averiguarlo es haciéndose medir la presión arterial 

regularmente. De igual manera, los niveles altos de 

colesterol y de azúcar en la sangre con frecuencia no 

producen ningún tipo de síntomas hasta que la enfermedad 

se encuentra avanzada. 

 

Sin embargo lo que se puede percibir en el gráfico anterior es que el 

personal padece de dolores es decir 53 personas padecen de dolencias, y 

se aprecia que solo 42 personas están llevando un tratamiento médico, 

mientras que 11 personas no han asistido al médico a pesar que son 

profesionales de la salud. 

 

“…Tengo un dolorcito en la columnas porque mucho 

estoy parada pero ya pasara, no es necesario pasar 

mi consulta, lo que necesito es descansar para que 

deje de dolerme…” (S.B.H. 61 años) 

 

Y por otro lado están lo que no padecen de enfermedades por ende no es 

necesario que lleven un tratamiento pero si importante que se realicen un 

chequeo para prevenir futuras enfermedades  
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Steven Dowshen, MD – Medico;  manifiesta que ir al doctor 

es una oportunidad para que éste compruebe que estás 

creciendo y te estás desarrollando con normalidad. 

También es una oportunidad para que hablen con el 

médico sobre cuestiones relacionadas con la salud, como 

la seguridad o la nutrición, a fin de que puedan ayudar a 

estar sano.  

 

Lamentablemente hay un número de personas que no toman conciencia 

de la importancia de acudir al médico y sobre todo cuando existe dolor o 

malestar de por medio. Ante estas molestias el doctor realizará una serie 

de preguntas y si es necesario procederá a realizar diferentes exámenes 

para llegar a la enfermedad y poder dar tratamiento.  

 

En el cuadro y gráfico N° 08, muestra que el personal de salud 

encuestado, la mayor cantidad (50 personas) tienen ingresos entre 

1,201.00  a 1,500.00 nuevos soles con un porcentaje de 75.76%, y en un 

24.24% lo conforma la otra parte del personal de salud con un ingreso de 

1, 501.00. nuevos soles a más conformado por un total de 16 personas. 

Esto representado en el gráfico de barras demuestra que el personal de 

salud del Hospital I Moche – EsSalud, recibe sueldos mayores al mínimo 

vital. 

Tener ingresos que sobrepasan el mínimo vital es un aporte para el 

desarrollo del ser humano de esta manera estará satisfaciendo sus 

necesidades primarias y fundamentales y con ello conlleva a una 

adecuada prevención de la salud, sin embargo no siempre esto es 

aceptado por toda la población existiendo un número que a pasar que 

cuenta con las condiciones de vivir saludablemente y previniendo con los 

chequeos preventivos no lo realizan, priorizando otro tipo de necesidades 

como el de realizar otra serie de pasatiempos, viajes entre otros.  

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta, de la información obtenida 

para este tópico se tuvieron en cuenta actividad económica adicional que 

realiza el personal de salud. Por lo tanto, según los datos señalados tanto 
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en el Cuadro Nº 09 como en el Gráfico Nº 09  se establece que existe un 

porcentaje del 63.64% del personal de salud encuestada que no realiza 

actividad adicional y los que realizan actividad adicional se muestra un 

36.36%. 

 

Tener otro actividad económica es un beneficio que no todos tienen el 

privilegio de manejar; pero para que sirve este beneficio, en muchos de 

los casos existe una familia muy extensa por ende los ingresos no son 

suficientes para los egresos y es por ello que muchas familias optan por 

tener otro tipo de actividad económica estando ligando con la Prevención 

y Promoción de la Salud; debido a que los factores de riesgo se dan en el 

ambiente y una de las causas es la falta de oportunidades como por 

ejemplo para la prevención en cuanto al factor alimenticio se necesita 

dinero para poder contribuir y agenciarse de los alimentos ricos en 

calorías y nutricionales pero si no se cuenta con el dinero necesario no se 

podrá adquirir este tipo de beneficios, por otro lado está la de una 

atención más personalizada en cuanto a la aparición de enfermedades 

que si bien es cierto el profesional sanitario cuenta con un seguro para su 

atención, muchos prefieren ir a otros consultorios ya sea porque la 

atención es más rápida o por el hecho de que se sienten más cómodos y 

seguros. Pero para todo esto se requiere de dinero y es por ello que el ser 

humano busca otro ingreso para satisfacer sus necesidades y esto no es 

ajeno a la realdad del personal de salud que labora en el Hospital I Moche 

– que cuenta con una actividad económica adicional, de lo que 

estaríamos hablando de un 36.36% es decir 24 personas. 

 

“…Yo vendo queso tal vez quieras, vendo porque no 

me alcanza el dinero y tengo que buscar otro ingreso 

para poder pagar mis deudas, la plata así como viene 

y se va, ,solo es para verla un ratito … …” (R.T.L 49 

años) 
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B. SALUD MENTAL- (Depresión, Ansiedad y Sustancias Psicoactivas:  

Según el cuadro y gráfico N°10, el 90.91% del personal de salud 

encuestado no padece de la enfermedad de depresión; sin embargo hay 

un porcentaje de 6.06% del personal de salud que si padece de esta 

enfermedad aportando como un indicio de que hay un número mínimo del 

personal que padece de enfermedad mental no contribuyendo a un 

desarrollo efectivo de la persona y su  bienestar  conllevando a 

obstaculizar la Prevención y Promoción de la Salud. 

 

La depresión es un trastorno afectivo que varía desde las bajadas 

transitorias del estado de ánimo que son características de la vida misma, 

hasta el síndrome clínico, de gravedad y duración importante con signos y 

síntomas asociados, marcadamente distintos a la normalidad. En el área 

psíquica estar deprimido produce tristeza, desmoralización y pérdida de 

autoestima, así como también pérdida de apetito, pérdida de peso, 

alteraciones del sueño y disminución de la libido. 

 

Según la teoría psicoanalítica, la depresión se produce por 

una pérdida de interés por el mundo externo que se traduce en 

una conducta inhibida en la persona, inhibición que suele ser 

generalizada a todas sus facetas. Este sentimiento de pérdida no 

está relacionado con una pérdida directamente comprobable, sino 

que puede no existir "objeto" alguno perdido, o que la persona no 

llegue a ser consciente de qué es lo que ha perdido. A este 

sentimiento se le une un descenso de la autoestima que interfiere 

en la recuperación o sustitución de lo perdido. 

 

Se observa que en el Hospital I Moche – EsSalud existe un número de 

personas que padecen de la enfermedad de depresión, esto según el 

estudio se debe a los problemas personales que viven y que conlleva a 

esta enfermedad. 

“…Estoy pasando por una etapa difícil que poco a 

poco estoy superando, las cosas no han sido fáciles 

por el contrario he tenido problemas en mi hogar y 
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eso me limita me tiene mal pero poco a poco irán 

mejorando las cosas… …” (A.M.R 39 años) 

 

Así mismo se observa otro tipo de conductas a causa de la depresión, lo 

que genera estabilidad en el personal de salud.  

“…la depresión es una enfermedad muy triste por su 

misma naturaleza, sin embargo estoy llevando un 

tratamiento, debido a que no cuento con ganas de 

venir a trabajar, me siento desanimada para realizar 

mis actividades programas por eso estoy tratando mi 

problema y así estar mejor de salud … …” (R.M.A. 40 

años) 

 

En el cuadro y gráfico Nº 11 se observa que 93.94% del personal de salud 

que labora en el Hospital I Moche – EsSalud, afirma que no padece de 

depresión; el 4.55% del personal manifiesta que hace un año a más 

padece de la enfermedad y que se viene tratando por un especialista 

mientras que el 1.52% afirma que hace un año se le diagnosticaron la 

enfermedad de la depresión. Teniendo en cuenta, que la mayoría de 

personas no conocen que la depresión tiene diversas formas de 

manifestarse y cuando es leve o moderada, es una enfermedad más 

fácilmente tratable, muchos trabajadores no consideran que sea 

necesaria su atención, lo que limita las posibilidades de aceptación de 

condiciones de falta de ánimo, escasa disposición para actuar, que en 

muchas situaciones no sólo depende de la vivencia de situaciones 

familiares, laborales etc que no puede resolver o confrontar sino que 

muchas responden a condiciones psicológicas y biológicas de la persona.  

“…Llega el momento que no tienes ganas de 

nada ni de trabajar te aíslas de los demás y solo 

tienes ganas de llorar en mi caso me pasó 

porque tenía problemas familiares y eso me hizo 

que me deprima más, cosa que ya estoy 

superando…” (A.V.T. 52 años) 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



113 

El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo 

(cerebro), el ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que una 

persona come y duerme. Afecta cómo uno se valora a sí mismo 

(autoestima) y la forma en que uno piensa. Un trastorno depresivo no es 

lo mismo que un estado pasajero de tristeza. No indica debilidad personal. 

No es una condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. Las 

personas que padecen de un trastorno depresivo no pueden decir 

simplemente "ya basta, me voy a poner bien". Sin tratamiento, los 

síntomas pueden durar semanas, meses e incluso años. Sin embargo, la 

mayoría de las personas que padecen de depresión puede mejorar con 

un tratamiento adecuado. 

 

Como se puede apreciar hay un número proporcional que no padece de la 

enfermedad sin embargo hay otro grupo; el 4.55% del personal viene 

padeciendo de la enfermedad; proceso que está llevando con satisfacción 

porque se está superando la insólita enfermedad que llego hace más de 

un año sin saber cómo y cuando apareció; sin embargo afirman que es 

difícil porque al inicio llegan a sentirse aislado sin ánimos de hacer nada. 

 

El tiempo en que se encuentra alojada la enfermedad es un determinante 

para que la persona empeore y pueda entrar en una crisis difícil de salir; 

del personal que labora en el Hospital I Moche – EsSalud se puede 

observar que el tiempo máximo fue entre un año a dos años siendo la 

etapa que tarda en darse cuenta que se tiene alojado a la enfermedad de 

la depresión  y por ende buscar a un especialista para superar las 

dificultades y poder contribuir a un estado óptimo de salud y una calidad 

de vida adecuada. 

 

Según el cuadro y gráfico N°12, muestra que el 90.91% del personal de 

salud encuestado no padece de la enfermedad de ansiedad; mientras que 

el 6.06% del personal de salud “si” padece de ansiedad y por último el 

3.03% no respondió a la pregunta. 
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El personal de salud que labora en el Hospital I Moche – EsSalud 

manifiesta que padece de ansiedad producida por el mismo estrés del día 

a día sin embargo responden que no es favorable sentir estas 

sensaciones debido a que en su momento sienten que se les sube la 

presión es así que el  6.06% del personal de salud “si” padece de 

ansiedad. No contribuyendo ni ejercitando el cuerpo ni la mente para una 

vida saludable alejada de enfermedades. 

 

El cuadro y gráfico N° 13 muestran que el 96.97% del personal de salud 

del Hospital I Moche; no padece de ansiedad; sin embargo el 3.03% 

padece de ansiedad hace más de un año. 

Se puede observar que existen personas que tienen como huésped a la 

enfermedad de la ansiedad por mucho tiempo, esto se debe a que no 

acuden al médico para tratar dicho mal ya sea porque no quieren 

reconocer que se encuentran en un estado de ansiedad y por ende siguen 

sumergidos en este estadio, sin embargo existe otros motivos por los 

cuales aún el malestar persiste como por ejemplo factor familia que no 

contribuye a su apoyo y tratamiento. 

 

Existe el riesgo a largo plazo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, neurológicas y pulmonares si el trastorno de 

ansiedad no recibe el tratamiento adecuado. Por eso insistimos en 

no tomar la ansiedad como algo inevitable, porque 

estamos poniendo en peligro nuestra calidad de vida y nuestra 

salud.  

 

A corto plazo, los efectos de los trastornos de ansiedad pueden ser dolor 

de cabeza recurrente, mareos y vértigos, problemas gastrointestinales, 

hipertensión, insomnio, dolores musculares y fatiga crónica, entre otros. 

No siendo el caso del personal de salud que labora en el Hospital I Moche 

– EsSalud, sin embargo es importante llevar un tratamiento que pueda 

ayudar a que no se generalice la enfermedad por el bien de las personas 

implicadas que alojan a la enfermedad sin darse cuenta.  
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El cuadro y gráfico N° 14 se observa que el 90.91% del personal de salud 

del Hospital I Moche afirma que no padece de la enfermedad; sin 

embargo el 6.06% del personal manifiesta que el motivo de la enfermedad 

se ha generado por problemas familiares y en un 1.52% del personal de 

salud afirma que el motivo es por problemas económicos y de salud. 

 

La salud mental es parte de la salud integral de las personas y se 

relaciona con las condiciones de vida, con las probabilidades de 

desarrollo afectivo, emocional, intelectual y laboral, y con la capacidad de 

integración al medio social y cultural.  

 

Por lo tanto el enfoque de salud mental es mucho más amplio que el de la 

enfermedad mental y su tratamiento clínico y el equipo de salud mental 

trabaja en rehabilitación y reinserción social sin dejar de lado la promoción 

y Prevención de la Salud. 

 

Definitivamente, la ansiedad, depresión y sus efectos traen consigo un 

desgaste emocional y comportamental demasiado serio y complicado. 

La ansiedad y la depresión son trastornos mentales que te impiden 

desarrollar tu vida de forma normal, alteran tus hábitos y comportamientos 

y afectan a tus relaciones en general, trabajo, familia y pareja.  

 

Las causas de la “ansiedad y depresión” pueden ser varias o simplemente 

sin ninguna razón lógica. De hecho, los científicos aún no han podido 

definir una causa exacta, pero algunos de los factores que pueden 

influenciar su desarrollo son: El ambiente familiar en que creciste, 

situaciones de crisis, cambios radicales o problemas difíciles por los que 

están pasando, eventos traumáticos que nos hayan sucedido, estrés 

cotidiano, inconformidad con tu actual situación de vida. 

 

Tanto la ansiedad como la depresión son formas de reaccionar ante 

eventos externos o internos: si ese evento lo interpretamos como 

una amenaza, se disparara nuestro sistema de alerta o ansiedad, 

mientras que si lo percibimos como una pérdida o fallo, es probable que 
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se active el sistema de conservación de energía que dará lugar a la 

depresión. 

 

Entender la causa ayudará a conocer un poco más sobre la situación, 

aunque a veces las causas podrían estar en el subconsciente. Se debe 

investigar las mismas para poder erradicar la ansiedad desde su raíz. 

 

Se concluye que al personal de salud que labora en el Hospital I Moche – 

EsSalud, lo que afecta o motiva al surgimiento de la enfermedad de 

ansiedad y depresión son los problemas familiares, seguido de problemas 

económicos y por ultimo problemas de salud que ocasionan un 

desequilibrio emocional.  

 

En el cuadro y gráfico N° 15, se puede apreciar que el 93.94%  del 

personal que labora en el Hospital I Moche – EsSalud, “Si” consume 

sustancias psicoactivas (alcohol y cigarro), mientras que un 4.55 % 

afirman que “No” consume sustancias psicoactivas es decir alcohol y 

cigarro, así mismo un 1.52% no respondió a la pregunta del ítems 15. 

Tabaco y salud: La alta morbilidad y mortalidad que 

comporta el hábito de fumar tanto a los que lo hacen 

de manera voluntaria como a los fumadores 

pasivos, representa un grave problema de salud 

pública. 

 

Las sustancias psicoactivas son estimulantes para las personas que 

consumen, sin embargo se sabe que no es saludable para el organismo, 

fomentando el surgimiento de enfermedades. El estudio realizado en el 

Hospital I Moche - Essalud, se pudo apreciar que el 93.94%  personal de 

salud fuma o bebe de  manera esporádica anteponiendo como motivo el 

de una reunión familiar, reunión con amigos del trabajo o de su entorno, 

sin embargo se ha presentado un problema en uno de los profesionales 

de la salud que por problemas familiares lo condujo a la adicción de 

alcohol estando hoy por hoy en tratamiento; como manifiesta  O’Brien 

(2001) existen factores bio-psico-sociales que conducen al consumo de 

alcohol como es el ambiente. 
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 “…Estoy mal por  los problemas familiares esos que  

nunca faltan y eso me lleva a tomar, pero ya estoy 

llevando tratamiento para ya no recaer sobre todo por 

mis hijos…” (S.Y.E, 56 años) 

Ver anexo N° 02 (Entrevista) 

 

 Por otro lado El tabaco como factor de riesgo cardiovascular, los 

primeros hitos en la demostración de una relación significativa entre el 

tabaco y la incidencia de enfermedad cardiovascular datan ya de la 

primera mitad del siglo XX (Willius y Berkson, 1940), aunque los primeros 

estudios prospectivos no se publicaron hasta el último tercio del siglo. El 

efecto inverso, es decir, la delimitación de un grupo de características que 

definen a un grupo de población como de muy bajo riesgo también ha 

sido demostrado recientemente.  

Como se observa el tabaco es un factor de riesgo cardiovascular, no 

favoreciendo al desarrollo del ser humano imposibilitando una calidad de 

vida adecuada para lo cual es importante tomar conciencia de cómo se 

está llevando su vida  y como está incurre a la Prevención de 

enfermedades y Promoción de la salud, sin embargo es un problema que 

aqueja a la sociedad debido que el ser humano es tan complejo y llega a 

preocuparse por su salud cuando la enfermedad ha invadido su cuerpo.   

 

En el cuadro y gráfico N° 16, se puede apreciar que el 59.09% del 

personal de salud consumió sustancias psicoactivas (alcohol y cigarro) 

por primera vez entre los 17 a 21 años de edad, mientras que un 25.76% 

afirman que entre los 12 a 16 años, así mismo un 9.09% manifiesta entre 

los 22 a 26  años de edad; y finalmente el 6.06 % no recuerda cuando fue 

la primera vez que consumió sustancias psicoactivas 

 

La primera vez que el personal de salud que labora en el Hospital I Moche 

– EsSalud, consumió sustancias psicoactivas se concentra en las edades 

de 17 a 21; etapas donde es más fácil su adicción, sin embargo este 

grupo se volvió pasivo es decir que ingiere bebidas o fuma por motivos 

sociales en consecuencia en reunión o porque la ocasión lo amerita. Por 
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otro lado el  alcohol y  el consumo de tabaco (cigarro) tienen unos efectos 

biológico, psicológico y social. La hipótesis planteada para el mismo es: 

que el consumo intensivo de alcohol es el causante de la impulsividad 

disfuncional, ya que por los efectos del alcohol, el individuo pierde la 

capacidad para discernir y tomar decisiones correctas cuando es 

necesario. 

La relación directa entre el consumo de tabaco y 

enfermedad adquiere una especial significación cuando 

estas conductas de consumo resultan reforzadas y 

valoradas socialmente. Esta permisividad social, según 

Buceta y Bueno (1990), permite interpretar que tales 

conductas sean fácilmente adquiridas y resulten difíciles de 

modificar. 

 

Así mismo se evidencia que el consumir alcohol y fumar a temprana edad 

se vuelve un hábito para muchos, lo que a largo y/o mediano plazo 

perjudica la salud del ser humano, conllevando a una serie de 

enfermedades respiratorias, del mismo modo la persona que fuma pierde 

de 20 a 25 años respecto a su esperanza de vida como lo plantea Graña 

Gómez. 

 

En promedio, la víctima del tabaco pierde de 20 a 25 años 

respecto a su esperanza estadística de vida (Graña Gómez 

1994). El tema es tan serio como lo plantea Gro Harlem 

Brundtland ex-directora general de la OMS cuando dice 

que “un cigarrillo es un producto manufacturado hábilmente 

para liberar exactamente la dosis de nicotina necesaria 

para mantener al usuario adicto el mayor tiempo posible 

antes de matarlo” (en prensa: El País, 12 / 5 / 99). 

 

Según el  cuadro y gráfico N°17, el 63.64 % de la población encuestada 

manifiesta que el tipo de sustancias que consume es alcohol, de los 

cuales en relación a la frecuencia el 62.12% consume ocasionalmente y 

un 1.52%  consume diariamente sustancia psicoactiva.  
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Y en menor porcentaje existe un 1.52%  representa al porcentaje que no 

consume ningún tipo de sustancia psicoactiva. 

 

Se observa que el 63.64% consume alcohol; siendo este un porcentaje 

mayor que solo consume alcohol lo cual es un riesgo para la salud porque 

tomar en exceso ocasiona enfermedades mortales debido a que la 

ingesta del alcohol puede disminuir la cantidad de glóbulos rojos, siendo 

estas las células responsables de oxigenar los tejidos. Cuando esto 

sucede, puede desarrollarse la anemia. Entre los principales síntomas de 

esta deficiencia se encuentran la fatiga, dificultades para respirar y 

dolores de cabeza. Por otro lado también puede aumentar las 

posibilidades de padecer cáncer. Los riesgos son mayores cuando el 

organismo comienza a transformar el alcohol en acetaldehído, un potente 

cancerígeno. Los tipos de cáncer más comunes en bebedores frecuentes 

son: de boca, faringe, laringe, esófago e hígado. Los riesgos de poseer 

cáncer serán todavía mayores si la persona es también consumidora de 

tabaco. 

 

Por otro lado el 62.12% de la población encuestada en relación a la 

frecuencia consumen ocasionalmente sustancias psicoactivas, 

manifestando que el motivo que los conduce a ingerir alcohol es por algún 

evento o acontecimiento que los induce a tal accionar, como se menciona 

líneas arriba el ingerir alcohol puede ocasionar un sin número de 

situaciones desde faltas consecutivas al trabajo hasta un accidente en el 

mismo; por el solo hecho de estar ebrio; sin embargo y en relación a la 

investigación se observó que ningún personal de salud llega en esas 

condiciones a su centro de trabajo. 

 

Beber demasiado alcohol, incluso una sola vez, puede hacerle daño a 

usted o a otros y puede llevar a accidentes automovilísticos, hábitos 

peligrosos en las relaciones sexuales, lo que puede llevar a embarazos no 

planificados o no deseados e infecciones de transmisión sexual (ETS),  

caídas, ahogamiento y otros accidentes, suicidio, violencia, agresión 

sexual o violación y homicidio. El alcoholismo es una enfermedad crónica, 
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progresiva y a menudo mortal; es un trastorno primario y no un síntoma 

de otras enfermedad eso problemas emocionales. 

 

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior 

a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o 

un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de 

litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El 

alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte. Es una enfermedad psíquica y física 

que afecta al organismo y la mente de quien la padece y que tiene 

consecuencias económicas, familiares y sociales. Se caracteriza por la 

imposibilidad de detener la ingestión una vez que se ha iniciado.  

 

En conclusión el ingerir alcohol en  menor o mayor frecuencia es un factor 

de riesgo para la Prevención y Promoción de la Salud; lo cual se observa 

que efectivamente es un determinante debido a que si una persona 

consume este tipo de sustancias, lo que generará en el ser humano es el 

surgimiento de enfermedades como la cirrosis a causa de ingerir en gran 

medida; sin embargo no está demás decir que el solo hecho de ingerir 

sustancian psicoactivas generan un deterioro en el organismo o genere 

una situación desagradable que terminaría en un accidente. 

 

C. ACTIVIDAD FÍSICA – ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

Se observa en el cuadro y gráfico N° 18, que el 68.18% del personal que 

labora en el Hospital I Moche – EsSalud,  no realiza actividad física, 

siendo el motivo, manifestado por ellos, es que no tienen tiempo para 

realizarlo; sin embargo el 22.73% afirma que si realiza actividad física 

manifestando que es saludable para la salud. 

 

Por ello, se observa que el personal de salud que labora en el Hospital I 

Moche – EsSalud, el 68.18% no realiza actividad física; según la 

investigación realizada, este grupo de personas no realiza actividad física 
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por el hecho de que no cuentan con tiempo debido a que tienen familia a 

cargo, estudian o la misma edad es un factor en contra, por ende el 

tiempo es ajustado y sin miras a poder hacer un espacio en su agenda 

para realizarlo. Es preocupante ver que un alto grupo de personas no 

realizan actividades físicas, se sabe que incluir en la vida cotidiana la 

actividad física  evita el sedentarismo por ende ayuda o previene el 

surgimiento de diversas enfermedades. Lamentablemente es el tiempo 

insólito lo que evita o mantiene alejados al personal de salud de estas 

actividades que favorecen el desarrollo del ser humano y su calidad de 

vida; por otro lado existe un 22.73% que afirma que si realiza actividad 

física lo cual es saludable para la salud,  siendo ese el motivo de su 

accionar; este grupo es consciente y busca su bienestar personal para 

vivir de forma saludable. 

 

En el Cuadro y gráfico N°19. Muestra que el 54.55% del personal de salud 

no realiza actividad física; sin embargo el  tipo de actividad física que 

realiza el 16.67% es correr y otro 16.67% practica futbol; así mismo el 

6.06% juega vóley, mientras el 3.03% realiza ciclismo y el 1.52% realiza 

aeróbicos seguido de la danza. 

 

La Asociación de Medicina Deportiva de Colombia 

(AMEDCO) conceptualiza la actividad física como cualquier 

movimiento corporal voluntario de contracción muscular, 

con gasto energético mayor al de reposo; además, esta 

actividad es entendida como un comportamiento humano 

complejo, voluntario y autónomo, con componentes y 

determinantes de orden biológico y psico-sociocultural, que 

produce un conjunto de beneficios de la salud, 

ejemplificada por deportes, ejercicios físicos, bailes y 

determinadas actividades de recreación y actividades 

cotidianas, las cuales se consideran como un derecho 

fundamental. 
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Tenemos un grupo de 45.45 % que si realiza actividad física como correr, 

ciclismo (aunque este grupo más que por realizar actividad física lo realiza 

como un medio de movilización para hacer compras y salir algún lugar por 

diferentes motivos). Así mismo están los que realizan aeróbicos, danza y 

vóley. Contribuyendo a su estado de salud y sobre todo por la edad que 

tienen es un buen estimulante para estar en un correcto funcionamiento 

del organismo. 

 

La única manera para vencer al sedentarismo es mediante actividad física 

y ejercicios sencillos y válidos para todas las edades. Toda actividad física 

representa un gasto de energía, por lo que debe ir acompañada de una 

alimentación saludable y nutritiva. Tomar en cuenta factores de edad, 

sexo, estatura, embarazo o enfermedades. 

 

En el cuadro y gráfico Nº 20, en cuanto a los días por semana que realiza 

actividad física el personal de salud: se  pudo evidenciar que un 54.55% 

del personal de salud no realiza actividad económica; mientras que un 

36.36% realiza 1 día a la semana actividad física, por otro lado el 9.09% 

realiza dos días a la semana actividad física. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, en su 

estrategia de salud para todos en el año 2010, expone 

como uno de sus objetivos la reducción de la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad, así 

como el incremento de la proporción de adultos que realiza 

actividad física moderada diaria, de tal forma que la 

realicen al menos durante 30 minutos; y promover en 

adolescentes las actividades físicas que proporcionen una 

buena capacidad cardiorrespiratoria tres o más veces por 

semana. 

 

Estos aspectos y otros estudios realizados en esta temática 

muestran cómo en un 76,6% de las mujeres y un 56,7% en 

los hombres tienen un estilo de vida sedentario, el cual 
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presenta un incremento de hasta un 80,3% de hombres y 

86,3% de mujeres en el grupo de mayor edad. 

 

Como se visualiza en el gráfico existe un grupo de personas que no 

realiza actividad física,  es importante que tomen medidas de precaución y 

ejerciten el cuerpo para un buen funcionamiento del organismo; por otro 

lado existe otro grupo que realiza actividad física; y los días que realizan 

actividad física por semana en su gran mayoría es de un día, 

manifestando que por su apretada agenta no tienen mucho tiempo para 

realizar este tipo de actividades. Sin embargo la Organización Mundial de 

Salud, considera como estrategia realizar tres veces por semana 

actividades físicas para lo cual en su gran mayoría el personal de salud 

emplea solo una. Por otro lado existe otro grupo menor que realiza dos 

veces por semana actividad física.  

 

La actividad física ayuda a que el organismo este bien pero el realizar una 

serie de ejercicios evita la obesidad, siendo una enfermedad que aqueja a 

muchos y esto se debe a la inadecuada alimentación y al procesamiento 

de esta por la falta de ejercicios. La obesidad es una enfermedad de 

produce otro tipos de enfermedades como respiratorias y la diabetes entre 

otras. 

 

En el cuadro y gráfico N° 21 se puede apreciar que en un 100%, el 

personal de salud del Hospital I Moche – EsSalud; en su hogar mantienen 

los alimentos almacenados, protegidos y tapados.  

 

Se aprecia que el 100% del personal mantiene los alimentos 

almacenados, protegidos y tapados, lo que significa que contribuye al 

cuidado del organismo y con ello ponen en práctica los estilos de vida 

saludable,  El almacenamiento de los alimentos es muy importante para 

que éstos se mantengan en buen estado. El tapar los alimentos ayuda a 

conservar la comida fresca y retrasa la aparición de la mayoría de los 

microorganismos nocivos. Sin embargo, hay personas que no protegen 

sus alimentos, no siendo el caso del personal que labora en el Hospital I 
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Moche – EsSalud, quienes afirman que mantienen protegidos sus 

alimentos.  

 

En el cuadro y gráfico N° 22 muestra que el  48.48% del personal de 

salud del Hospital I Moche – EsSalud en sus hogares el tipo de alimento 

que consumen en mayor cantidad es alimentación saludable (proteínas, 

hidrato de carbono) y comida rápida, por otro lado un número menor del 

personal de salud consume en un 7.58% solo hidrato de carbono, leche y 

derivados. 

 

El ser humano debe evitar el consumo de alimentos que contengan 

aditivos o productos sintéticos: colorantes, potenciadores del sabor, 

conservantes edulcorantes y acidulantes que se adicionan a los alimentos 

para modificar las características organolépticas para mejorar su sabor, 

aspecto o conservación, además de alimentos refinados como azúcar y 

harinas. Estos son agentes altamente tóxicos para el organismo. Por otro 

lado la comida rápida denominada comida “chatarra” Alimentos como 

hamburguesas, hot-dogs (perritos calientes o panchos), batidos, patatas 

fritas, aros de cebolla fritos, pollo frito, pizzas y demás snacks forman 

parte de la alimentación diaria de una inmensa mayoría de personas, que 

sin darse cuenta están llevando a cabo una dieta poco variada y 

desequilibrada, con muchas desventajas y peligros para la salud y el 

bienestar en general.  

 

El personal de salud que labora en el Hospital I Moche – EsSalud 

consume no solo alimentos que ayudan al organismo a mantenerse 

saludable sino también consumen alimentos poco saludables para el 

organismo; pasando hacer una inadecuada alimentación o en pocas 

palabras un factor de riesgo para la Prevención y Promoción de la Salud. 

Así que se observa que en  sus hogares el tipo de alimento que 

consumen en mayor cantidad es alimentación saludable (proteínas, 

hidrato de carbono) y comida rápida, por otro lado un número menor del 

personal de salud consume en un 7.58% solo hidrato de carbono, leche y 

derivados. 
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Estos cambios en los hábitos de alimentación del personal que labora en 

el Hospital I Moche - EsSalud, son  provocados por un ritmo de vida muy 

acelerado y estresante, que han hecho que muchas personas se vean 

obligadas a mayormente o muy frecuentemente alimentarse a partir de 

comida rápida o chatarra, por el poco tiempo que tienen o por lo cansados 

que se encuentran para llegar a casa y poder prepararse una comida rica 

en proteínas. 

 

En el cuadro y gráfico N° 23 se muestra la continuidad que el personal de 

salud del Hospital I Moche – EsSalud; consume agua hervida, tratada o 

clorada. Por  lo cual se deduce  que gran parte del personal de salud 

siempre consume agua hervida, tratada o clorada es decir el 83.33%, y 

tan solo el 16.67% consume agua hervida, tratada o clorada a veces, no 

existiendo algún personal que no consuma agua hervida. 

 

En Estados Unidos, en 2001-2002, los años más recientes para los que 

se dispone de datos publicados hubo 31 brotes declarados de 

enfermedades transmitidas por el agua. De éstos, 23 se atribuyeron a 

fuentes de agua subterránea, habitualmente pozos particulares. Causaron 

enfermedades en 1.020 individuos, que dieron lugar a 51 

hospitalizaciones y siete muertes. Se conoce la etiología de 24 de los 

brotes: 19 fueron patógenos. 

 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neplásicas (INEN) advirtió que 

quienes consumen agua sin hervir, tienen 90% de posibilidades de 

padecer cáncer de estómago, como producto de una infección en la 

mucosa estomacal causada por la bacteria Helicobacterpyl. El jefe de la 

institución, Carlos Vallejos, explicó que dicha bacteria puede encontrarse 

en el agua que sale por las tuberías, y quienes la beben podrían sufrir un 

cuadro de gastritis crónica que, finalmente, conlleve a la aparición del 

cáncer de estómago. 

 

El agua se debe consumir hervida, porque al pasar por este proceso se 

eliminan los gérmenes y virus, pero sin embargo según la investigación 
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realizada se observa que el persona  personal de salud que labora en el 

Hospital I Moche – EsSalud; consume agua hervida, tratada o clorada el 

83.33% siendo un gran número que toma conciencia de la importancia 

que es consumir agua hervida para no caer en manos de 

microorganismos que afecten a su salud lo que demuestra que interiorizan 

y concientizan lo aprendido y que siendo profesionales sanitarios 

promueven estilos de vida saludable. Por otro lado existe un grupo en 

porcentaje 16.67% que consume a veces agua hervida es decir que en 

ocasiones consumen agua sin hervir lo que conlleva a ver que aún falta 

toma de conciencia por parte de una minoría del personal pero que de no 

erradicar esa conducta se podría hablar de posible enfermedades. 

“…El apuro me hace tomar agua sin hervir 

pero es que no hay tiempo pero es de vez en 

cuando no siempre cuando tengo tiempo 

pongo a hervir mi agua…” (P.P.L. 58 años) 

 

En el cuadro y gráfico N°  24, se muestra  los hábitos de higiene del 

personal de salud que labora en el Hospital I Moche – EsSalud referente 

al lavado de manos el 95.45% se lava las manos antes de comer y 

después de ir al baño, de los cuales el 92.42% siempre se lava las manos 

antes de comer y después de ir al baño; por otro lado el 3.03% se lava las 

manos a  veces. 

Mientras que el 1.52% siempre se lava las manos después de ir al baño. 

 

En los países con escasos recursos, en los que el sistema de salud ha de 

atender a una población más enferma y hacer frente a la falta de recursos 

humanos y técnicos, la carga que representan las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria es aún más importante. En México, 

las IN son la tercera causa de muerte en la población general y las 

estimaciones del porcentaje de infecciones nosocomiales que son 

prevenibles, pueden llegar al 40 %. Lavado de manos es la medida de 
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prevención más importante en el control de las infecciones que se 

producen en las instituciones de salud.58 

 

Se observa que el 95.45% del personal que labora en el Hospital I Moche 

– Essalud se lava las manos con antes de comer y después de ir al baño; 

este es un hábito que toda persona debería realizar para llevar una vida 

saludable, debido que el no lavarse las manos genera enfermedades 

infecciosas; según la investigación se aprecia que el personal de salud en 

un gran porcentaje practica hábitos de higiene. Sin embargo existe un 

porcentaje menor de 1.52% solo se lava las manos después de ir al baño; 

dejando de lado el momento crucial e importante que es el lavarse la 

mano antes de comer; cuidar la salud depende de uno mismo y con ellos 

se evitaría personas  haciendo colas para sacar un cita en los 

nosocomios, pero está en el ser humano tomar conciencia y de alguna 

manera incluir en su vida cotidiana las prácticas de lavado de mano antes 

e ir a comer y después de ir al baño no olvidando que el lavado de mano 

tiene sus recomendaciones de cómo realizarlo de manera adecuada. 

Estudios realizaos manifiestan que un solo gramo de heces humanas 

puede contener diez millones de virus y un millón de bacterias, según sus 

cálculos. Es necesario lavarlas siempre con jabón y frotando durante, al 

menos, 20 segundos y se evitara ir  de urgencias a los nosocomios.   

 

D. CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO – PARTICIPACIÓN: 

En el cuadro y gráfico Nº 25 se observa que el 71.21% del personal de 

salud  afirma que la iluminación en su lugar de trabajo no es suficiente; 

mientras que un  28.79% del personal manifiesta que si es suficiente la 

iluminación. 

 

Mantener una iluminación adecuada al tipo de trabajo aumenta la 

productividad hasta en un 20 por ciento y reduce las bajas laborales, 

                                                           
58 Unidad de Análisis y Tendencias en Salud-Portal de Vigilancia en Salud-Cuba. (2007). Situación Epidemiológica 
Internacional Vigilancia en Salud. Accedido junio 24, 2016. Disponible en: 

http://www.sld.cu/sitios/vigilancia/. 
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según un estudio realizado por los científicos holandeses Wout van 

Bommel y Gerrit Van Den Belt.59 

 

La iluminación puede contribuir al rendimiento del personal, estado de 

bienestar del paciente y a los demás usuarios de ambiente, es importante 

en los hospitales para el confort de los pacientes y el buen funcionamiento 

del personal; así mismo la iluminación debe ser lo más natural posible. 

Como ya se ha dicho la iluminación en ambientes de trabajo satisface el 

Confort visual para la comodidad y bienestar de los trabajadores. Por ello 

la ubicación de la luz debe ser la adecuada para evitar el 

deslumbramiento. Por otro lado se enfatiza en cuanto la seguridad debido 

a que con la inmunización se puede  identificar peligros en el entorno.  

 

El Ministerio de Salud (Perú) es la autoridad competente a 

través de las Direcciones de Salud-DISAs y las Direcciones 

de Salud DIRESAs para realizar la vigilancia de la 

iluminación en ambientes de trabajo correspondiente en las 

diversas actividades económicas. 

 

Según los resultados arrojados se observa que el 71.21% del personal de 

salud  afirma que la iluminación en su lugar de trabajo no es suficiente; lo 

que se concluye que es más de la mitad de la población muestra la que 

afirma que no es suficiente la iluminación para las actividades cotidianas; 

presentando a largo o mediano plazo problemas visuales así mismo esto 

representa un factor de riesgo para la Prevención y Promoción de la 

Salud, forjando un estado de salud deplorable.  

 

La luz es una necesidad humana elemental y una buena luz, por tanto, es 

esencial para el bienestar y la salud. La iluminación en hospitales, salas 

de consulta, etc., debe servir a dos objetivos fundamentales: garantizar 

las óptimas condiciones para desarrollar las tareas correspondientes, y 

                                                           
59 Wout van Bommel y Gerrit Van Den Belt (2004) La iluminación en el trabajo: efectos visuales y biológicos. 
Phillips Lighting Holanda. 
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contribuir a una atmósfera en la que el paciente se sienta confortable. 

Todo esto garantizando la máxima eficiencia energética posible. Los 

servicios relacionados con la salud están sufriendo cambios estructurales 

muy importantes. Por un lado, los centros hospitalarios son espacios para 

el servicio social con importantes requerimientos de confort y sobre todo, 

de prestación de las últimas técnicas médicas. Sin embargo, por otro lado, 

un centro hospitalario es también un centro de servicios en el campo de la 

salud, que se debe regir por las reglas de la economía con respecto a la 

calidad y coste de sus servicios. Como punto importante, cabe destacar, 

que además de la iluminación, es de especial interés el énfasis que se 

está dando a las “unidades de servicios médicos”, las cuales son usadas 

en hospitales, centros de rehabilitación y geriátricos. Estas unidades son 

complejos técnicos proveedores de los servicios de potencia, 

comunicación, gases medicinales e iluminación. La integración de la 

iluminación con estos otros servicios confiere a los proyectos de 

iluminación unas características complejas de diseño, de prestaciones 

técnicas, y de cumplimientos de regulaciones y normativas muy 

específicas, que pocas veces se dan en otro tipo de instalaciones. 

 

Una de las posibilidades de que no exista suficiente luz en el puesto de 

trabajo se debe a la poca iniciativa y gestión por parte de los encargados 

de velar por el bienestar del personal y paciente; lo cual debe incurrir a 

una concientización de parte del equipo multidisciplinario que contribuya a 

un desarrollo óptimo y se pueda trabajar en condiciones óptimas como 

todo ser humano debe de laboral. Por otro lado está la otra realidad de 

que a pesar que se realiza la gestión; el presupuesto no alcanza ni llega 

para todos dando prioridad a los de relevancia ya sea por el número de 

personal que labora; sin importar todas estas opciones para dar 

explicación porque la inadecuada iluminación; se deben tomar medidas 

más rigurosas para no caer el juego y darse cuenta que ya es tarde 

porque la enfermedad ya se alojó en el organismo.  

 

En el cuadro y gráfico Nº 26 se observa que el 62.12% del personal de 

salud  afirma que la ventilación que existe en el puesto de trabajo “Si” es 
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suficiente; mientras que un  37.88% del personal manifiesta que “No” es 

suficiente la ventilación. 

 

La ventilación es un elemento primordial para salvaguardar el bienestar 

de los usuarios de recintos hospitalarios y personal de salud, no es tanto 

para brindar comodidad, sino para impedir que los pacientes y 

profesionales de la salud resulten afectados por elementos contaminantes 

imperceptibles, que pueden dañar severamente su salud. 

 

Diseñar un hospital implica contar con conocimiento suficiente sobre su 

complejidad, de modo que se logren conjugar alta tecnología, espacios 

con amplitud suficiente, sincronización entre áreas especializadas, rutas 

de tránsito interior, ventilación, temperaturas, manejo de residuos, abasto 

eléctrico, entre muchos otros aspectos que deben estructurarse de una 

forma estratégica, pues la vida de los pacientes y personal de salud 

dependerá de su funcionamiento adecuado. 

 

Todo lugar de trabajo necesita ser ventilado, ya sea por medios naturales 

o mecánicos, para cumplir con dos requerimientos ambientales, el primero 

con el fin de proporcionar el oxígeno suficiente para el mantenimiento de 

la vida y el segundo para abatir la contaminación ambiental del lugar, 

causado por humos y vapores producidos por procesos industriales que 

se realizan o por exceso de calor en el lugar 

 

Por otro lado se puede observar que en su gran mayoría y 

estadísticamente hablando el 62.12% del personal manifiesta que si hay 

suficiente ventilación lo cual contribuye a la Prevención y Promoción de la 

Salud; buscando de esa manera al desarrollo óptimo de las personas 

tanto pacientes como personal que labora en el Hospital I Moche; sin 

embargo existe otro porcentaje que contradice en cuanto a la ventilación 

existente esto se debe a que aun estando en un Hospital donde debería 

salvaguardar el bienestar no se han tomado medidas de prevención 

existiendo lugares cerrados que carecen de ingreso de aire para una 

adecuada comodidad en el centro de trabajo, así tenemos  almacén, 
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jefatura de enfermería, consultorio de fisioterapia, informática; que si bien 

es cierto en su gran mayoría no existe la frecuencia de pacientes porque 

son áreas destinadas exclusivamente para el personal de salud; no deja 

de ser contra restante para su salud debido al intenso calor y a la 

sofocación que produce permanecer en un lugar cerrado conllevando a 

deshidratar al personal de salud generando achaques y mal 

funcionamiento para trabajar en óptimas condiciones. 

 

En el cuadro y gráfico Nº 27 se observa que el 90.91% del personal de 

salud  afirma que el espacio donde labora no es suficiente para sus 

labores cotidianas, mientras que un  9.09% del personal manifiesta que si 

es suficiente el espacio para sus labores. 

 

Se muestra que el 90.91% afirma que el espacio que tienen para realizar 

sus labores no es suficiente; de acuerdo a la investigación muestran 

insatisfacción por parte de ellos. Se sabe que en el puesto de trabajo 

debe existir las condiciones apropiadas para poder trabajar de no existir 

esas condiciones producirá riesgos debido al limitado espacio generando 

rozamientos al caminar y produciendo moretones leves; no obstante 

imposibilita la libertad de movimientos para desarrollar su actividad que en 

algunas personas puede generar algún malestar como cefalea o estrés 

así mismo esto puede conllevar al inadecuado trato al asegurado que 

solicita información u orientación y por su misma naturaleza su atención.  

“…Mira como estamos, aquí pasamos de costado es 

muy pequeño el espacio hasta el lapicero se cae y es 

incómodo al momento de recoger porque como vez 

no se puede recoger…” (P.P.L.  60 años) 

 

Lamentablemente la misma estructura y acondicionamiento del hospital 

no permite hacer una reorganización debido a que el espacio donde se 

encuentra alojado el hospital es pequeño; sin embargo hay un espacio 

que se está utilizando para su futura instalación de módulos (container), 

donde se espera  contar con más ambientes para el adecuado 

posicionamiento y a su vez una calidez en la atención al usuario porque 
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estar en un entorno armonioso es importante y el hecho de sentirnos 

cómodos y a gusto nos hace estar más relajados y que nuestro 

rendimiento mejore. 

 

En el cuadro y gráfico Nº 28,  muestra que el 92.42% del personal de 

salud manifiesta que el mobiliario no es adecuado para sus labores, 

mientras que el 7.58% manifiesta que el mobiliario es adecuado. 

 

Las condiciones en las cuales una persona trabaja es de suma 

importancia debido que el ser humano pasa gran parte de su tiempo en el 

centro laboral lo que implica su estado de confort; esto incluye el 

mobiliario donde reposa el trabajador y que contribuye al desempeño 

laboral; sin embargo es un factor de riesgo sí el mobiliario no es el 

adecuado. 

Ver anexo N° 03 (Observación) 

 

Prevención y Promoción de la Salud enfatiza no solo el estado de salud 

en cuanto ausencia de enfermedades, estudios realizados muestran que 

las condiciones de trabajo son relevantes, siendo un factor de riesgo 

positivo o negativo de acuerdo a como se esté enfocando en cada centro 

laboral es decir sí existen los medios necesarios y apropiados será un 

factor positivo; la silla giratoria es un mobiliario que favorece el 

desempeño laboral, por otro lado sí en el centro laboral no cuenta con las 

condiciones apropiadas esto se convierte en un factor de riesgo lo que 

desencadenaría malestares por parte del personal como son los dolores 

musculares. 

En la investigación realizada en el Hospital I Moche – EsSalud se observa 

que el 92.42% del personal afirma que el mobiliario no es adecuado y 

muchos de ellos están asimilando las consecuencias por el tipo de 

mobiliario que tiene en su centro de trabajo.  

“…La silla no es la apropiada provocando posturas 

forzadas de brazos y espalda, nosotros estamos la 

mayor parte del tiempo atendiendo y es incómodo, 

pero así tenemos que trabajar…” (M.S.Y. 49 años) 
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En el cuadro y gráfico Nº 29, se  pudo evidenciar en relación al número de 

veces al año y la frecuencia con la que promueve y ejecuta programas de 

prevención y promoción de la salud el 72.73%, no respondió. 

 

Sin embargo el 12.12% promueve y/o ejecuta Programas de Prevención y 

Promoción de la Salud de 3 a 4 veces al año, de los cuales el 7.58% en 

relación a la frecuencia realiza “Sí, A veces”; mientras el 4.55%, lo realiza 

“Sí, Siempre”. 

 

Por otro lado el 1.52% promueve y/o ejecuta Programas de Prevención y 

Promoción de la Salud de 7 a más veces durante el año, de los cuales en 

relación a la frecuencia el 1.52% realiza “Sí, Siempre”. 

 

Promover y ejecutar programas contribuye a  mejorar una situación o 

reforzar, esto depende de que las personas inmersas se involucren; sin 

embargo en muchas ocasiones esto no es dable debido a que existe un 

desinterés por parte de las personas involucradas. Desde el ámbito de la 

salud promover y ejecutar programas facilita la Prevención y Promoción 

de la Salud no solo de los que prestan el servicio sino también para el que 

lo brindan.  

Del personal de salud encuestado en el Hospital  I Moche – EsSalud se 

observó que la frecuencia con la que promueve y ejecuta programas de 

Prevención  y promoción de la salud es de 12.12%, de los cuales el 

7.58%, ejecuta a veces; 3 a 4 programas al año. De acuerdo a las 

entrevistas se aprecia que solo un grupo es el que realiza las 

coordinaciones y ejecución de dichos programas debido a que existe una 

comisión o directiva encargada , lo cual resulta imposible que el resto del 

personal ejecute, siendo solo participes en dichas actividades. 

Por otro lado se observa que el número de veces que realizan dichos 

programas al año no son suficientes para concientizar, orientar e informar 

a las personas sobre la Prevención y Promoción de la Salud tema de 

suma importancia para vivir saludablemente y sin factores de riesgo que 

estén en la puerta para perjudicar la salud de la población en general.  
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“…Tu sabes que toda actividad que se realiza 

está enfocada a la prevención de la salud, sin 

embargo cabe mencionar que son muy pocas 

estas actividades que realizamos al año, es 

necesario hacer una dos veces al mes, lo que 

más nos enfocamos en atención al asegurado 

para calmar los dolores con los que ya vienen y 

si es así imagínate al mismo personal que 

muchas veces no se cuida y eso se evidencia en 

cada uno de los que están laborando cada uno 

con su propio problema de salud …” (M.S.Y. 39 

años) 

Ver anexo N° 04 (Entrevista) 

 

Estos programas vienen desde la gerencia de salud la cual solicita que se 

ejecute dichos programas sin embargo es importante que el personal de 

salud tome conciencia y enfatice en los temas de salud y generar 

condiciones que aseguren una calidad de vida.  

 

Por otro lado los riesgos existen en todas partes, pero en un hospital 

deberían tomar medidas seberas empezando con los trabajadores de la 

entidad para así erradicar estos problemas, no solo materiales sino 

también educar a la población; así mismo se observa que en el personal 

de salud existen factores de riesgo como las condiciones de trabajo, 

inadecuada alimentación, entre otros; lo que se busca es que cada día 

existan menos personas con problemas de salud y sobre todo si son 

profesionales de la salud que deberían contribuir en una calidad de vida 

adecuada y no en la destrucción de su calidad de vida. 

 

Prevención y Promoción de la Salud es tarea de todos y sobre todo de los 

profesionales sanitarios que enriquecen con sus vastos conocimientos, sin 

embargo al parecer para algunos es un saludo a la bandera, debido a que 

no lo aplican en su vida cotidiana. 
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En el cuadro y gráfico Nª 30, se puede observar que el personal de salud, 

en un 51.52% consideran que “Si” participan en actividades de 

Prevención y Promoción de la Salud,  y un porcentaje mínimo de 48.48% 

tenemos al personal que afirma que “No” participan en actividades de 

Prevención y Promoción de la Salud. 

 

Al realizar acciones con un determinado fin se incluye la participación 

siendo un acto que involucra el interés de las personas implicadas, 

movilizar y hacer el cambio depende de la participación de los demás, es 

esta la situación que se suscitó en el Hospital I Moche – EsSalud 

observándose que el 48.48% del personal no participa en las actividades 

de Promoción y Prevención de la Salud, siendo un tema relevante que 

condice a tomar conciencia y autocuidado.  

Si las personas no participan, ni se involucran en acciones para promover 

y generar bienestar, todos los esfuerzos de unos cuantos será inútiles, se 

necesita y requiere personas dispuestas a participar y que de alguna 

manera interioricen y asuman una postura de cambio. 

Por otro lado el personal de salud está acostumbrado a realizar sus 

actividades netamente de atención y prestación de servicios sanitarios 

dejando que las internas (enfermeras, psicólogos, trabajadora social etc.) 

realicen las charlas y/o capacitaciones de Prevención de la Salud lo que 

deduce que no toman interés, este se debe a que tienen  limitado tiempo 

para apoyar en las actividades de Prevención y Promoción es por ellos 

que solo un grupo promueve u participa de dichas actividades.  

Para lograr ambientes de trabajo saludables frente a los nuevos y viejos 

desafíos, se requiere, con urgencia, de estrategias más eficaces de 

promoción de la salud en el lugar de trabajo y concientización de estos 

para un cambio social y así existan menos personas enfermas o con 

riesgo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los factores de riesgo en salud mental, física y socio ambiental  

influyen en la Prevención y Promoción de la Salud  y que conlleva a 

una inadecuada calidad de vida del personal de salud que labora en 

el Hospital I Moche – EsSalud son: Variables demográficas, los 

factores de riesgo en la salud mental: depresión y consumo de 

sustancias psicoactivas, en la salud física: escasa actividad física, 

hábitos de higiene, inadecuadas condiciones en el puesto de trabajo; 

y la escasa participación y ejecución de Programas de Prevención y 

Promoción de la Salud. 

Ver cuadro del  N° 01 al 30 

 

 Las variables demográficas son determinantes para la existencia de 

factores de riesgo; debido a que, a más personas mayores que 

laboran en el Hospital I Moche – EsSalud, existen más posibilidades 

de que padezcan de enfermedades; se puede señalar que el sexo, la 

edad son un factor de riesgo para el inicio de enfermedades 

cardiovasculares; así mismo la existencia de personas divorciados 

afecta a la persona dando pase al aumento de enfermedades 

mentales tales como la depresión.  

Ver cuadro N° 01, 02 y 04 

 

 Una enfermedad mental que persiste o continúa alojado en el sujeto 

desde tiempo atrás, influye de manera significativa en el desarrollo 

del ser humano, impidiendo en el sujeto, realizar sus actividades 

cotidianas y asegurar el autocuidado; es decir dejando de lado la 

Prevención y Promoción de la Salud. 

Ver cuadro N°11 y 13 

 

 El 84.85% del personal de salud, consume sustancias psicoactivas 

ocasionalmente o esporádicamente como cigarro, bebidas 

alcohólicas, lo cual lo realizan ante un evento o compromiso, de lo 

que se deduce que existe un grupo mayoritario que no es bebedor ni 
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fumador activo; sin embargo existen uno o dos personas que 

padecen de alcoholismo, quienes se está tratando, dicho lo anterior 

se deduce que es un factor de riesgo para la Prevención y Promoción 

de la Salud.  

Ver cuadro  N° 17 

 

 El 68.18 % de la población encuestada que labora en el Hospital I 

Moche – EsSalud, no practica actividad física, siendo un factor de 

riesgo, investigaciones afirman que la escasa práctica de actividad 

física generan enfermedades como: el cáncer al colon; cáncer de 

mama; diabetes; osteoporosis; hipertensión entre otras 

enfermedades.  Hacer ejercicio reduce el riego de demencia y 

deterioro cognitivo en mayores de 65 años de edad. 

Ver cuadro  N° 18 

 

 El 96.97 % del personal de salud que labora en el Hospital I Moche – 

EsSalud, se lava las manos antes de comer y después de ir al baño; 

sin embargo  el 3.03% se lava las manos a veces; lo que se concluye 

que existe una inadecuada higiene de un pequeño grupo, 

porcentualmente un 3.03%. Siendo este un factor de riesgo que a 

largo o mediano plazo generará malestares como infecciones; 

obstaculizando una adecuada salud. 

Ver cuadro  N° 24 

 

 Las condiciones en el puesto de trabajo en el Hospital I Moche- 

EsSalud, según los resultados arrojados en la encuesta se deduce 

que no es en un 100% confortable; debido a que en dicho 

establecimiento hace falta equipos especializados, mobiliario y 

ambientes amplios. 

Ver cuadro del  N° 25 al 28 

 

 El 48.48% del personal de salud prioriza actividades de atención y 

recuperación del paciente, existiendo un desinterés en participar en 

las actividades de Prevención y Promoción de la Salud, dejando 
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dichas actividades solamente a las personas que han sido 

designadas a su ejecución, siendo estas las que hacen la réplica a 

los asegurados dejando de lado al mismo personal de salud.  

Ver cuadro N° 30 

 

 En el Hospital I Moche – EsSalud – la situación del personal que 

labora, con respecto a la Prevención y Promoción de la Salud es 

preocupante debido a que gran parte del personal padece de alguna 

enfermedad, de lo que se puede concluir que es un problema que se 

presenta desde tiempo atrás y no se le ha dado la importancia debida 

para su óptimo estado de salud. 

Ver cuadro  N° 06 

 

 Las enfermedades  como la ansiedad y depresión, son el resultado 

de una compleja interacción que involucra las condiciones 

geográficas, culturales, sociales y económicas que caracterizan a 

cada sociedad, de tal manera que la Prevención de enfermedades y 

Promoción de la Salud, requieren del trabajo conjunto del sector 

público, social y privado, ya que muchos de los factores que 

determinan la salud de la población se encuentra fuera del sector 

salud, por lo que no dependen directamente del mismo. 

Ver cuadro  N° 14 

 

 En términos porcentuales existe un número limitado, que de alguna u 

otra manera incurre o cae en el juego de consumir agua sin hervir, 

lavado de manos ocasionalmente así como el acceso a comida 

rápida (embutidos y grasas)  

Ver cuadro del  N° 22 al 24  

 

 Existen factores de riesgo externos que influyen en la prevención y 

promoción de la salud, como la insuficiente luz en el lugar de trabajo 

o la escasa ventilación así mismo el espacio insuficiente que es a 

causa de la infraestructura o el limitado acceso a equipos de oficina. 

Ver cuadro del  N° 25 al 27   
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RECOMENDACIONES 

 

 El estado peruano a  través del poder legislativo debe 

implementar políticas de Prevención y Promoción de la Salud, así 

trabajar en  conjunto tanto con las instituciones, y apoyo de los 

gobiernos locales realizando programas: mejorando la calidad de 

vida y progreso de los ciudadanos. 

 

 Se recomienda a los medios de comunicación brindar información 

a las personas sobre temas relacionados a los factores de riesgos 

que influyen en la Prevención de Enfermedades y Promoción de 

la Salud. 

 

 La directora del Hospital I Moche – EsSalud, debe organizar al 

personal de salud y designar funciones para realizar actividades 

en pro de la salud como marchas, campañas la cual ayuden a 

incentivar y a concientizar a la población,  de ese modo ayudarán 

a disminuir las causas de dicha problemática sobre todo que será 

una réplica para todos. 

 

 Los trabajadores sociales enfocados en el ámbito de la salud,  

deben realizar actividades de difusión y sensibilización en temas 

de prevención y promoción de la salud, con la finalidad que las 

personas participen de forma activa en los programas y de ese 

modo tomen conciencia y puedan ser ellas las que propongan 

alternativas de solución.  

 

 En los establecimientos de salud, se deben designar una 

comisión por mes para la realización de actividades de 

Prevención y Promoción de la Salud con la finalidad de que todos 

se involucren y participen de dichas actividades y de esa manera 

conozcan sus limitaciones y asuman el reto de cuidar su salud. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



140 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . 

 

a. Libros.  

 Lalonde M. (1974). Una nueva perspectiva de salud de los 

canadienses. Publicado por el gobierno de Canadá. P 57. 

Canadá. 

 

 Organización Panamericana de la Salud. (2000). Estrategia de 

Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo de América 

Latina y el Caribe. p 4. Costa Rica. 

 

 Ministerio de Sanidad. (2007). La implantación de la 

promoción de la salud en los hospitales: manual y formularios 

de autoevaluación. Servicios Sociales e Igualdad. España.  

 

 Organización Panamericana de la Salud. (2000). Estrategia de 

Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo de América 

Latina y el Caribe. p 6. Costa Rica. 

 

 María del Pilar Vázquez Muñoz. (2009). Estrategias y Tácticas 

de Negociación Facultad de Ciencias de la Información 

Universidad Complutense Madrid. España 

 

 Harry Snack Sullivan. (1974).  La teoría interpersonal de la 

psiquiatría”.  Editorial Psique, Buenos Aires. 

 

 Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado. 

(2013). Enfoque Sistémico de la Salud. Tesis. p 28. Perú 

 

 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción 

de la Salud. p 10.  Ginebra.    

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



141 

 Ministerio de Salud. (2012). Guía Técnica de Gestión de 

Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el 

Desarrollo Sostenible. p 17. México 

 

 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción 

de la Salud. p 12.  Ginebra.    

 

 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción 

de la Salud. p 16. Ginebra. 

 

 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción 

de la Salud. p 29. Ginebra. 

 

 Alonso, C. y Del Barrio, V. (1996). Efectividad de tres 

intervenciones para la prevención del consumo de alcohol en 

la escuela. Análisis y Modificación de Conducta, 24, 679-701. 

 

 Organización Mundial de la Salud. (1998). Glosario Promoción 

de la Salud. p 13. Ginebra. 

 

 Ministerio de la Protección Social. (2004). Manual Guía de 

Rehabilitación “Promoción”.  Argentina    

 

 Ministerio de Salud. (2012) .Guía Técnica de Gestión de 

Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el 

Desarrollo Sostenible. p 17 

 

 Henry Sigerist  (1941) “Promoción de la Salud”.Medicine and 

human welfare. New Haven: Yale University,  

 

 Marc Lalonde. (1994). El informe de Lalonde fue publicado por 

el gobierno de Canadá.  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



142 

 Alma Ata Kasakhstan, OPS/OMS. 1994. “Atención Primaria en 

Salud”. Declaración de Alma - Ata. 

 

 Organización Mundial de la Salud, la Asociación Canadiense 

de Salud Pública y el Ministerio de Salud y Bienestar Social 

(1986). Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de 

la Salud - Carta de Otawa. Canadá. 

 

 Tomado de M. Domínguez Carmona. (1988) "Concepto de 

salud y enfermedad", en G. Piédrola Gil y otros, Medicina 

preventiva y salud pública, Salvat. p 17. Barcelona. 

 

 Navarro, Pedro Vicente. (2004). Remuneración Salarial 

Recibida, Beneficios Recibidos y Aspirados Relacionados con 

la Calidad de Vida Laboral Percibida. p 21. Caracas. 

 

 Navarro, Pedro Vicente. (2004). Remuneración Salarial 

Recibida, Beneficios Recibidos y Aspirados Relacionados con 

la Calidad de Vida Laboral Percibida. p 46. Caracas. 

 

 Fernando L. Vázquez, (2000). Psicología Conductual. 

Universidad de Santiago de Compostela. p 418. España 

 

 Ander-Egg, E, (2003). Métodos de Intervención Social: 

Técnica para recogida de datos e información. 2a  Edición. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Lumen. 

 

 MENÉNDEZ, E. L, (1998). Participación social en salud como 

realidad técnica y como imaginario social, Cuadernos Médicos 

Sociales. Rosario. Argentina. 

 

 Andres E. Miguel. (2001). Proyectos de Inversión. México. Op. 

Cit. p 418. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



143 

 Ezequiel Ander Egg. (2003). Metodología y métodos de 

Trabajo Social. Bogotá. Op. Cit. pp 63 – 65. 

 

 Wout van Bommel y Gerrit Van Den Belt (2004) La iluminación 

en el trabajo: efectos visuales y biológicos. Phillips Lighting 

Holanda. 

 

b. PAGINAS WEB. 

 Leon Kreitzman. (2006). Protección y Promoción de la Salud. 

Enciclopedia De Salud Y Seguridad En El Trabajo. Accedido 

junio 15, 2015. Enlace en:  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Text

osOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf 

 

 Publicado por  Héctor Parra. (2013). Triada ecológica. 

Accedido julio 02, 2015. Enlace en 

http://www.enfoqueocupacional.com/2013/08/teoria-de-la-

triada-ecologica.html 

 

 Alba Lucia Segura Duque. 2008. Teorías de Salud. Accedido 

junio 26,2015. Enlace en http://teoria-oms.blogspot.pe/ 

 

 Fátima Mireya Córdova Medina,. (2011). Salud mental. 

Accedido abril 28, 2015.  

http://saludmentalface.blogspot.pe/2011/02/teorias-

humanistas.html 

 

 Relaciones TN (1998). Modelos y Teorías que intentan 

explicar el origen de la depresión. Accedido enero 21, 2016. 

Enlace en http://www.tnrelaciones.com/informacion/modelos-y-

teorias-que-intentan-explicar-el-origen-de-la-depresion/ 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf
https://plus.google.com/106774279351174422309
http://teoria-oms.blogspot.pe/
http://saludmentalface.blogspot.pe/2011/02/teorias-humanistas.html
http://saludmentalface.blogspot.pe/2011/02/teorias-humanistas.html


144 

 María Cristina Corrales. (2006). Desarrollo de la Guía 1. 

Seminario Permanente II, Universidad de la rioja. Accedido 

febrero 20, 2016. Enlace 

http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000857.pdf 

 

 Revista Coomeva. (2008). Accedido el mayo 25, 2016. Enlace 

en: http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9663 

 

 Nola Perder. (2012). Modelo de Promoción de la Salud. 

accedió el junio 28, 2016. Enlace:  

http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.pe/2012/06/nola-

pender.html 

 

 OM-C Instituto de Salud. (2014). Artículo. Accedido mayo 25, 

2016. Enlace http://www.omcsalud.com/articulos/un-estilo-de-

vida-saludable 

 

 Avifes. (2014). Salud Mental. Accedido agosto 20, 2016 Pág. 

web avifes.org/enfermedad-mental/ 

 

 Wikipedia, (2016). Ansiedad. Accedido agosto 26, 2016. 

Página web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad 

 

 Asdrubal Funez, (2014). Sustancias Psicoactivas. Accedido 

setiembre 23, 2016. Página Web: https://prezi.com/fwb1lt1xbj-

x/prevencion-de-consumo-de-sustancias-psicoactivas/ 

 

 Víctor Lopez, (2013). Teorías sobre el alcoholismo. Accedido 

setiembre 23, 2016.  en http://suite101.net/article/teorias-

sobre-el-alcoholismo-a40229 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000857.pdf
http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9663
http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.pe/2012/06/nola-pender.html
http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.pe/2012/06/nola-pender.html
https://prezi.com/user/x9qa3ldzgrko/
file:///C:/Users/Maely/Documents/Víctor%20Lopez
http://suite101.net/article/teorias-sobre-el-alcoholismo-a40229
http://suite101.net/article/teorias-sobre-el-alcoholismo-a40229


145 

 J Messite, 2014. Tabaco y Salud. Artículo. Accedido  

setiembre 11, 2016.  Página Web:  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Text

osOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf 

 

 José Armando Vidarte Claros. (2011). Actividad Física: 

Estrategia de Promoción de la Salud accedido setiembre 11, 

2016. http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n1/v16n1a14.pdf 

 

 José Armando Vidarte Claros. (2011). Actividad Física: 

Estrategia de Promoción de la Salud. accedió setiembre 

27,2016. p 205. Artículo enviado a: 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n1/v16n1a14.pdf 

 

 National Heart, lung and Blood Institute. (2012).Tipo de 

actividad física. Accedido octubre 27, 2016. Enlace en 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-

topics/temas/phys/types 

 

 Alimentación y Nutrición Preescolar, (2016). Alimentación y 

Nutrición. Accedido noviembre 12, 2016. Página Web:  

http://alimentacionynutrcion.blogspot.pe/2012/11/concepto-de-

alimentacion.html 

 

 Sociedad dietética estadounidense. (1992). Pirámide 

alimentaria vegana. Accedido noviembre 12, 2016 enlace en 

http://www.ecancerlatinoamerica.org/modulo/estilo-de-

vida/que-es-la-piramide-alimenticia 

 

 Olmo, (2014). Clasificación de los alimentos. Artículo. Accedió 

noviembre 20, 2016. Página Web: 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/clasificacion.htm 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n1/v16n1a14.pdf
http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/hs.xsl/governance_5105_ENU_HTML.htm


146 

 Fundación para la Prevención de riesgos laborales. (2011). 

Boletín de Prevención de Riesgos laborales. Accedido 

noviembre 10, 2016. Página Web: 

http://www.acenoma.org/prl/boletin_3.pdf 

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo. (2008). Boletín 

de Economía Laboral. Accedido marzo 26, 2016. Perú. Página 

Web: 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/bel/BE

L_39.pdf 

 

 Publicado por Sonia. ( 2009). Los hábitos de Higiene. Accedió 

el abril 25, 2016. Blogs. http://loshabitosdehigiene.blogspot.pe/ 

 

 Javier Stalin Delgado. (2014). Mi higiene personal. Accedió 

abril 14, 2016. (Educación para la 

Salud.http://www.monografias.com/trabajos101/mi-higiene-

personal/mi-higiene-personal.shtml 

 

 Schermerhorn John R. (2006). Control Preventivo. Accedido 

mayo  24, 2016. fuente: 

http://elcontrolcomofuncionadmtivagpeflores.blogspot.pe/p/44-

tipos-de-control.html 

 

 Luisa Renée Dueñas Salmán, (2012). Revista Electrónica en 

América Latina Especializada en Comunicación. Accedido 

mayo  24, 2016. Enlace en 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/07_DuenasGarci

a_M80.pdf   

 

 Unidad de Análisis y Tendencias en Salud-Portal de Vigilancia 

en Salud-Cuba. (2007). Situación Epidemiológica Internacional 

Vigilancia en Salud. Accedido junio 24, 2016. Disponible en: 

http://www.sld.cu/sitios/vigilancia/. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos101/mi-higiene-personal/mi-higiene-personal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos101/mi-higiene-personal/mi-higiene-personal.shtml


147 

 

 

ANEXOS 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



148 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N° 01 

 

LUGAR:  ....................................................................................................  

FECHA: .....................................................................................................  

HORA:  ......................................................................................................  

TEMA:  ......................................................................................................  

OBJETIVO:  ..............................................................................................  

ENTREVISTADO:  ....................................................................................  

ENTREVISTADOR:  ..................................................................................  

 

 

 

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

2. ¿Estado civil? 

3. ¿Motivo por el cual se separó?  

4. ¿padece de depresión? 

5. ¿Cuál es el motivo de la aparición de la enfermedad? 

 

  

Hospital I Moche -- EsSalud 

11:42 am 

Conocer sobre los motivos de la enfermedad de depresión   

Fernández Díaz María Elizabeth 

V.R.G 

Depresión   

16 – 09 - 2015 

Anexo N° 01 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

6.    
Lugar ................................................................................................................................  

Fecha ...............................................................................................................................  

Hora de Inicio…………………………….Hora de Término..............................................  

Objetivo ...........................................................................................................................  

Entrevistado ....................................................................................................................  

Entrevistador ...................................................................................................................  

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

       

COMENTARIOS 

 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A) Buena ( X  )        B) Regular (   )         C) Deficiente (   ) 

 

  

Hospital I Moche -- EsSalud 

11:42 am 

Conocer sobre los motivos de la enfermedad de depresión   

Fernández Díaz María Elizabeth 

V.R.G 

16 – 09 - 2015 

11:55 am 

…Bueno yo tengo 54 años de edad….soy divorciada, me separe de mi 

esposo hace tres años…no nos comprendíamos discutíamos mucho hasta 

que me entere que estaba con otra mujer y nos divorciamos, yo tengo  

cuatro hijos con él, pero poco a poco se supera…sí, estoy en tratamiento… 

Yo enferme de depresión con la separación me aislé y lloraba, pero como 

te digo es cuestión de tiempo, no hay nada mejor que dejar que el tiempo  

pase…y aquí estoy haciendo mi vida. 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 02 

 

LUGAR:  ....................................................................................................  

FECHA: .....................................................................................................  

HORA:  ......................................................................................................  

TEMA:  ......................................................................................................  

OBJETIVO:  ..............................................................................................  

ENTREVISTADO:  ....................................................................................  

ENTREVISTADOR:  ..................................................................................  

 

 

 

 

1. ¿Alguna vez ingirió alcohol? 

2. ¿Qué edad tenia?  

3. ¿Considera que es adicto? 

4. ¿Por qué considera que es adicto? 

5. ¿Cuál es el motivo que lo condujo a beber? 

Anexo N° 02 

Hospital I Moche -- EsSalud 

10:30 am 

Conocer el grado del consumo de la sustancia psicoactiva    

Fernández Díaz María Elizabeth 

S.Y.E 

Sustancia Psicoactiva   

25 – 09 - 2015 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

7.    
Lugar ................................................................................................................................  

Fecha ...............................................................................................................................  

Hora de Inicio…………………………….Hora de Término..............................................  

Objetivo ...........................................................................................................................  

Entrevistado ....................................................................................................................  

Entrevistador ...................................................................................................................  

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

       

COMENTARIOS 

 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

B) Buena (  X )        B) Regular (   )         C) Deficiente (   ) 

 

  

Hospital I Moche -- EsSalud 

10:30 am 

Conocer el grado del consumo de la sustancia psicoactiva    

Fernández Díaz María Elizabeth 

S.Y.E 

25 – 09 - 2015 

10:40 am 

…Si…tenía 12 años de edad cuando tome por primera vez…la verdad si….no lo voy a negar estuve 

enfermo y hasta el día de hoy sigo en tratamiento…lo que pasa es que estoy mal por los  

problemas familiares Esos que nunca faltan y eso me llevo a tomar casi todos los días pero como 

te digo ya estoy llevando un tratamiento para ya no recaer sobre todo por mis hijos….hace poco 

tuve un recaída, fue fuerte pero estoy superando y por suerte mi esposa en estos momentos  

a puesto de su parte y me está acompañando a mis terapias, estoy pasando mi tratamiento en el 

hospital de alta complejidad y justo porque hemos conversado de la situación y que ella a dicho 

de que me va a poyar para salir de esta situación es que estoy evitando tomar pero a veces no lo  

Puedo evitar pero espero que ya deje de ir al tratamiento.  

Mientras respondía a las preguntas se notaba que se afligía ante la situación que está pasando 

pero muy amablemente explico su situación sin ningún problema.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 01 

 

 

LUGAR DE OBSEVACIÓN:  ..........................................................................  

OBJETO:  .......................................................................................................  

OBJETIVO:  ...................................................................................................  

FECHA:  .........................................................................................................  

HORA DE INICIO: ..........................................................................................  

OBSERVADOR (A):  ......................................................................................  

 

 

 

1. Condiciones en el puesto de trabajo. 

1.1. Iluminación.  

1.2. Espacio en la oficina. 

1.3. Mobiliario. 

 

 

 

 

  

Anexo N° 03 

HORA DE TÉRMINO: 

 

Hospital I Moche – EsSalud. 

Condiciones de trabajo  

Conocer las condiciones en las que traba el personal de salud   

21 – 05 - 2015   

12:30 pm   12:50 pm   

Fernández Díaz María Elizabeth. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

  

 

Lugar ........................................................................................................................  

Hora de Inicio…………………………….Hora de Término .....................................  

Fecha .......................................................................................................................  

Objetivo ...................................................................................................................  

Observadora ............................................................................................................  

 

                              DESCRIPCIÓN                                                        VALOR 

 .............................................................................................................         ESTIMADO 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................    

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................          (    3   ) 

 .............................................................................................................   

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 

                                    Comentarios                                                      LEYENDA                                                      

 .............................................................................................................  Poco confiable (  ) 

 .............................................................................................................  Confiable  (     ) 

 .............................................................................................................  Muy confiable (X) 

 

 

Hospital I Moche – EsSalud. 

Conocer las condiciones en las que traba el personal de salud   

21 – 05 - 2015   

12:30 pm   

Fernández Díaz María Elizabeth. 

12:50 pm   

La alumna practicante observo en el Hospital I Moche  - EsSalud,  

que la iluminación en dicho establecimiento no es suficiente en 

algún de los consultorios y oficinas, estando oscuro en algunas de 

estas, así mismo observo que el espacio donde trabaja el personal  

de salud no es amplio así se observó en admisión, en los conteiner 

por otro lado el módulo de fisioterapia es demasiado pequeño 

para su comodidad del paciente y del mismo modo la oficina de  

servicio social como el de atención del asegurado. Por otro lado el 

mobiliario con el que se cuenta no es el adecuado siendo una silla 

la que se tiene como medio, así se observó en los consultorios  

como en las diferentes oficinas. 

se observó que en la parte del fondo del establecimiento cuenta 

con un espacio amplio que esta para construir pero por falta de 

presupuesto no se construye.  
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 04 

 

LUGAR:  ....................................................................................................  

FECHA: .....................................................................................................  

HORA:  ......................................................................................................  

TEMA:  ......................................................................................................  

OBJETIVO:  ..............................................................................................  

ENTREVISTADO:  ....................................................................................  

ENTREVISTADOR:  ..................................................................................  

 

 

 

 

 

1. ¿Se han realizado capacitaciones sobre Prevención y Promoción 

de la Salud para el personal de salud? 

2. ¿Cuántas veces al año? 

3. ¿Está conforme con los resultados obtenidos? 

4. ¿Todos participan de estas actividades? 

  

Hospital I Moche -- EsSalud 

15 – 08 - 2015 

10:30 am 

Conocer la participación y ejecución de programas sobre prevención  

personal de salud en las actividades 

Fernández Díaz María Elizabeth 

M.S.Y 

Participación y ejecución  

Anexo N° 04 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

  

 
Lugar ................................................................................................................................  

Fecha ................................................................................................................................  

Hora de Inicio…………………………….Hora de Término ..............................................  

Objetivo ............................................................................................................................  

Entrevistado .....................................................................................................................  

Entrevistador ...................................................................................................................  

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

       

COMENTARIOS 

 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

C) Buena ( X  )        B) Regular (   )         C) Deficiente (   ) 

 

  

…En el hospital se ha realizado varias capacitaciones sobre alimentación  saludable, 

prevención pero ha sido dirigido para los asegurados, para el personal muy poco se 

hace porque nos enfocamos en el asegurado…tu sabes que toda   

 Actividad que se realiza está enfocada a la prevención de la salud; sin embargo cabe 

mencionar que son muy pocas estas actividades que realizamos al año, es necesario 

hacer una os meses al mes, lo que más nos enfocamos es en atender  

tenemos también que atender a los asegurados así que el tiempo se acorta y se  hace 

lo que se puede…no todos participan por las mismas actividades programadas que 

cada quien tiene. 

al asegurado para calmar los dolores con los que ya vienen y si es así imagínate al 

mismo personal que muchas veces no se cuida y eso se evidencia en cada uno de los 

que están laborando cada uno con su propio problema de salud …  

…el resultado obtenido ha sido regular, se está haciendo todo lo posible para fomentar 

estilos de vida saludable dentro de la institución pero llevamos un cronograma y  

El entrevistado explica las razones por la cual no participan todos y pide que se haga 

un reajuste de dicho cronograma para poder llegar a la meta.  

Hospital I Moche – EsSalud. 

15 – 08 – 2015. 

10:30 am 10:45 am 

Conocer la participación y ejecución de programas sobre prevención.   

Fernández Díaz María Elizabeth. 

M.S.Y 
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CUESTIONARIO 

 

La presente Encuesta es anónima  y se realiza estrictamente con fines académicos, con el 

propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de una tesis sobre la  temática  

“Factores de riesgo que influyen en la Prevención y Promoción de la Salud en los 

colaboradores del Hospital I Moche – EsSalud, en el periodo de Abril – Noviembre en el año 

2015. 

 

Instrucciones:  Por  favor  responda  con  sinceridad  marcando  con  una  (x)  cada pregunta 

y/o llenando los espacios en blanco. 

 

I. VARIABLES DEMOGRAFICAS: 

 

1. Edad:_______ 2. Sexo F (  )   M (  ) 3. Profesión:______________ 

4. Estado civil 
Casado(a)     (    )           Conviviente  (   ) 
Divorciado(a) (    )          Viuda(o)        (   )            Soltero (   ) 

 

5. Ud. diría que, en general, su 
salud es: 

¿Por qué?_____________________ 
_____________________________ 

  (   )  Excelente 
  (   )  Muy buena 
(   )   Regular  
  (   )   Mala 

6. ¿Adolece de alguna 
enfermedad? 
 

(   )  SI 
(   )  No 

Qué tipo de enfermedad 
adolece_______________. 

7. ¿Está llevando algún 
tratamiento (medicamentos, 
dieta, ejercicio) indicado por 
un médico? 

 
     (   )   Si 
     (   )  No  
Si respondió “SI” indique que tipo de 
tratamiento______________________ 

8. ¿Cuál es su ingreso mensual 
promedio?  

 

     (   )  Entre 600 a 900 soles 
     (   )  Entre 901 a 1,200 soles 
     (   )  Entre 1,201 a 1,500 soles 
     (   )  De 1,501 a más soles 

9. Además de su ocupación 
principal, realiza otra actividad 
remunerada fuera de su 
hogar: 

 

 
     (   )  Si 
     (   )  No  
Si respondió “SI” indique que tipo de actividad 
realiza______________________. 

 

II. SALUD MENTAL (Depresión, Ansiedad y Sustancias Psicoactivas. 

 

10. Padece de Depresión 
 (   ) Si 

(   )  No   
(   )  No responde 

11. Tiempo de la enfermedad/ depresión 
 

(   )  6 meses 
(   )  1 año 
(   )  1 a mas  
(   )  No padece de enfermedad 

12. Padece de ansiedad  
 

(   ) Si 
(   )  No   
(   )  No responde 

13. Tiempo de la enfermedad/ ansiedad  
 

(   )  6 meses 
(   )  1 año 
(   )  1 a mas  
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(   )  No padece de enfermedad 
 

14. Motivo de la enfermedad  

(   )  Problemas familiares  
(   )  Problemas económicos  
(   )  Problema de salud 
(   )  No presenta enfermedad mentales  

 

 

15. ¿Alguna vez  ingirió y/o 
consumió:  

 

 
(   )  Si  
(   )  No  
(   )  No responde  
 

16. ¿Qué edad tenía cuando fumó por 
primera vez? 

(   )  Entre 12 a 16 años 
(   )  Entre 17 a 21 años 
(   )  Entre 22 a 26 años  
(   )  No recuerdo 
 

17. Actualmente, Ud. Que consume o 
ingiere: 
(   )  Alcohol 
(   )  Cigarro 
 (   )  Todas 
(   )  No consume 

(   )  Si, diariamente 
(   )  Si ocasionalmente   
(   )  No  

 

 

III. ACTIVIDAD FÍSICA – ALIMENTACIÓN E HIGIENE. 

 

18. Realiza actividad física / motivos: 
(   )  Es saludable 
(   )  Es un pasatiempo  
(   )  No tiene tiempo 

 
(   )  Si  
(   )  No 

19. Tipo de actividad física que 
realiza: 

 (   )  Correr. 

 (   )  Aeróbicos  

 (   )  Ciclismo 

 (   )  Danza 

 (   )  Fútbol 

 (   )  vóley  

 (   )  No realiza actividad física  

20. Días por semana que Ud. realiza 
este tipo de actividades: 
 

(   )  1 día  
(   )  2 días  
(   )  3 días  
(   )  4 días a mas  
(   )  Todos los días 
(   )  No realiza actividades  

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



158 

a. Alimentación:  

21. Mantiene los alimentos 
almacenados, protegidos y tapados 

(   )  Si  
(   )  No  
¿Porque?_________________________________
_________________________________________ 

22. Alimentos que consume en mayor 
cantidad. 

 

(   )  Leche, derivados y proteínas  
(   )  Hidrato de carbono, leche y derivados  
(   )  Frutas y verduras      
(   )  comida rápida   
(   )  Entre alimentos saludables y comida rápida  

23. ¿Consume agua hervida, tratada o 
clorada? 

(   )  Si, siempre 
(   )  Si , a veces 
(   )  No 

 

b. Hábitos de higiene. 

24. A ¿Se lava las manos con agua y 
jabón antes de comer? (   )  Si, siempre 

(   )  Si , a veces 
(   )  No 

24. B. ¿Se lava las manos con agua y 
jabón después de ir al baño? 

(   )  Si, siempre 
(   )  Si , a veces 
(   )  No 

 

IV. CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO – PARTICIPACION: 

 

25. ¿Tiene suficiente luz en su lugar 
de trabajo? 

(   )  Si   
(   )  No 

26. ¿La ventilación es suficiente para 
su puesto de trabajo? 

(   )  Si   
(   )  No 

27. ¿Tiene espacio suficiente en su 
puesto de trabajo? ¿Cree usted 
que su silla es adecuada? 

(   )  Si   
(   )  No 

28. ¿Cree usted que su silla es 
adecuada? 

(   )  Si   
(   )  No 

29. A .?Promueve y ejecuta programas 
de Prevención y Promoción de la 
Salud? 

 

(   )  Si   
(   )  No 
 

29. B.  Número de veces al año que 
promueven prácticas saludables a 
favor del personal de salud 

_________________________________ 
_________________________________ 

30. Participa en las actividades de 
promoción de la salud que se llevan a 
cabo en el hospital 

Porque_____________________________ 

(   )  Si   
(   )  No 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




