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RESUMEN 

El presente estudio de investigación Cuantitativa Correlacional, de corte 
transversal, fue realizado con comerciantes del Sector El Triángulo de Ciudad de 
Dios, Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, Departamento de La 
Libertad, con el propósito de determinar la relación existente entre los factores 
demográficos: edad, sexo, grado de instrucción, procedencia, religión, estado civil, 
ingreso económico, ocupación y los estilos de vida de los comerciantes del sector 
“El Triángulo” de Ciudad de Dios. El universo estuvo constituido por 150 
comerciantes seleccionados según criterios de inclusión; de las cuales 63 
conformaron la muestra. En la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: 
Cuestionario de estilos de vida y Cuestionario de  factores demográficos. Los 
resultados se reportan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 
porcentual. Se hizo uso de la prueba no paramétrica de independencia de criterio 
Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5% (p < 0.05). Los resultados 
muestran que: Del total de comerciantes en estudio, el 41.3% oscilan entre 20 a 35 
años, el 52.4% son mujeres, el 44.4% tienen secundaria completa, el 52.4% 
proceden de la costa, el 44.4% son de otras religiones, el 41.3% son casados (as), 
el 46% su ingreso económico mensual es de menos de 500 nuevos soles y el 
61.9% su ocupación es comerciante. El 54% de comerciantes su nivel de estilo de 
vida es regular, el 44% de comerciantes su nivel de estilo de vida es bueno y el 
1.6% de comerciantes su nivel de estilo de vida es malo. Existe relación estadística 
significativa solamente entre el factor sexo con el nivel de los estilos de vida. No 
encontramos relación estadística significativa entre los factores demográficos: 
edad, grado de instrucción, procedencia, religión, estado civil, ingreso económico y 
ocupación con el nivel de los estilos de vida.  

 

Palabras claves: Factores demográficos, Estilos de vida, Comerciantes. 
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ABSTRACT 

This study Quantitative research correlational, cross-sectional, was conducted with 
traders Sector Triangle City of God, District of Guadalupe, Province of 
Pacasmayo, Department of La Libertad, in order to determine the relationship 
between demographic factors age, sex, level of education, origin, religion, marital 
status, income, occupation and lifestyle sector traders " the Triangle" City of God. 
The universe consisted of 150 selected dealers inclusion criteria, of which 63 
formed the sample. Questionnaire Questionnaire lifestyle and demographic 
factors: data collection two instruments were used. The results are reported in 
tables in a double entry, numerically and percentage. Use of nonparametric 
independent judgment Chi square with a significance level of 5% (p < 0.05) was 
made. The results show that: Of all traders in the study, 41.3 % between 20 to 35 
years, 52.4 % women, 44.4 % had completed high school, 52.4 % are from the 
coast, 44.4 % are of other religions, 41.3 % are married (as), 46% of its monthly 
economic income is less than 500 new soles and 61.9 % is merchant occupation. 
54% of its level traders lifestyle is regular, 44% of traders their level of lifestyle is 
good and the 1.6 % level traders lifestyle is bad. There is significant relationship 
between sex only with the level of lifestyle factor. We found no statistically 
significant relationship between demographic factors: age, level of education, 
origin, religion, marital status, income, and occupation with the level of lifestyle. 

 

Keywords: Demographics, Lifestyles, Merchants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La atención de salud integral debe ponerse en énfasis no sólo en los 

aspectos curativos o de rehabilitación sino preferentemente en aquellos de 

naturaleza preventiva y mejor aún en el fomento Promoción de la Salud. 

Actualmente por “salud” ha de entenderse un estado de bienestar físico, mental 

y social y no sólo la ausencia de enfermedades; que le permite al hombre y su 

ambiente poder llevar una vida personal y social creativa y también 

económicamente productiva (Organización Mundial de la Salud -OMS-, 2004). 

La Promoción de la Salud consiste en proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. En ese 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 salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente 

de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que 

acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas 

(Organización Panamericana de la Salud -OPS-, 2008).  

En la actualidad, se trabaja con un concepto que considera a la salud 

como una parte de la vida diaria, como un recurso que proporciona a las 

personas la posibilidad de mejorar e incluso de manejar su entorno.  La salud 

es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, 

de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia (Pérez, 2002). 
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Uno de los factores que afecta la salud de una persona es su modo o 

estilo de vida. La probabilidad de que una persona sea saludable depende, en 

gran parte de la modificación de los hábitos personales, del medio que lo rodea 

y de la práctica de conductas saludables; actividades que se encuentran 

enmarcadas dentro de la promoción de la salud (OPS, 2008). 

Las actividades de promoción de la salud en el Perú se desarrollan en 

diferentes escenarios y están dirigidos a grupos diversos de población por ciclo 

de vida. Los escenarios para intervenir son la familia, la escuela, los lugares de 

trabajo y la comunidad. El fin último de dichas acciones es propiciar estilos de 

vida saludables en que los diferentes actores involucrados participen 

corresponsablemente en el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar 

(MINSA, 2005). 

Los estilos de vida son una estrategia global, que hace parte de una 

tendencia moderna de salud. Básicamente está enmarcada dentro de la 

prevención de enfermedades y promoción de la salud que permiten ir 

traduciendo en la manera de vivir de las personas, pautas de conductas que 

tanto individual como colectivamente mejoran sus estilos de vida (Infiesta, 

Bimella, Garrucho & March, 2004).) 

Los estilos de vida se establecen desde la infancia y van cambiando 

según intereses, necesidades personales y grupales, actividades laborales y 

según los cambios que ocurren en cada etapa del desarrollo. Así el adulto 

joven con una edad comprendida entre 20 y 40 años, se enfrenta a la época de 

transición entre las  experiencias juveniles y las responsabilidades del adulto. 
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Estos pueden padecer un conflicto entre las obligaciones del trabajo, labores 

académicas, familiares y el deseo de mantener una vida social activa. 

El estilo de vida se ha definido como una forma de vida o la manera en 

que las personas conducen sus actividades día a día; y así, estilo de vida 

saludable serían todas aquellas conductas sobre las cuales el individuo ejerce 

control, incluyendo acciones por muy mínimas o discretas que éstas sean y que 

son parte permanente del patrón de nuestra vida cotidiana. El estilo de vida 

saludable tiene un impacto favorable y significativo en el estado de salud a la 

vez que puede neutralizar o minimizar algunos riesgos productores de 

enfermedades. 

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar el estilo de vida 

como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos 

interrelacionados: el material, el social y el ideológico. En lo material: el estilo 

de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura material: vivienda, 

alimentación, vestido. En lo social, según las formas y estructuras 

organizativas: tipo de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y 

sistemas de soporte como las instituciones y asociaciones. En el plano 

ideológico, el estilo de vida se expresa a través de las ideas, valores y 

creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los distintos 

sucesos de la vida. Desde esta perspectiva integral, el estilo de vida no puede 

estar aislado del contexto social, económico, político y cultural y al cual 

pertenecen y deben ser acordes a los objetivos del proceso de desarrollo que 

como fue expuesto es dignificar a la persona humana en la sociedad a través 

de mejores condiciones de vida y de bienestar. 
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A nivel internacional, uno de los objetivos de la política de desarrollo de la 

enfermería para América Latina es incrementar los estilos de vida mediante la 

Promoción de la Salud, en lo que se refiere a la oferta de los servicios de salud 

y mejorar los estilos de vida de la población. 

A nivel local se han realizado algunas investigaciones al respecto, lo que 

no se ha encontrado son investigaciones en el sector económico como el de 

comerciante, por el cual las autoras han decidido realizarlo en esa parte de la 

población; el lugar elegido para dicha investigación es el sector el Triángulo de 

Ciudad de Dios, área enmarcada en el cruce de la carretera Panamericana 

Norte con Cajamarca, que es una encrucijada en la ruta hacia el Norte del país 

y de ingreso a la Región Nor Oriental del Marañón; el propósito es demostrar la 

influencia que tienen algunos factores demográficos en el estilo de vida de esta 

población. 

A nivel de enfermería existe preocupación por la percepción de los estilos 

de vida en el área de promoción de la salud, en el país se han realizado 

algunas investigaciones al respecto (Tello, 1981; Tello, 1993; Fernández y 

Escobar, 2000; Ordoñez, 2007; Briones y Céspedes, 2001; León y Serrano, 

2004; Ellén y Fernández, 2006; Castillo y Ortiz, 2006; Polo y Ruiz, 2006; 

Palomino y Vílchez, 2007; Moncada y Suárez, 2009) están referidas a diversas 

temáticas relacionadas con los estilos de vida, basado en los conceptos del 

Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender.  

Todas las personas desarrollamos estilos de vida que son rutinas que se 

establecen y realizan de manera cotidiana y muchos de ellos tienen que ver 

con la salud y la organización de la vida. La salud se construye o se destruye 
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día a día; por medio de conductas, actitudes, hábitos o habilidades que cada 

quien desarrolla y está determinada por múltiples factores individuales, 

familiares, sociales, ambientales, políticos. 

En el presente trabajo los principales conceptos que se abordarán son: 

Estilos de vida y Factores Demográficos. 

Los estilos de vida saludable se refieren a conductas o hábitos de salud, 

vale decir a todo aquello que un ser humano puede hacer, decir o pensar y 

cuyo resultado sea la potenciación de su estado actual de salud o la prevención 

de la enfermedad. Por otro lado, se habla también de estilo de vida de riesgo, 

patrones de conducta o hábitos inadecuados e igualmente, hasta de patógenos 

conductuales para referirse a todo aquello  que un ser humano puede hacer, 

decir o pensar y cuyo resultado sea el debilitamiento de su estado de salud a 

corto, medio y largo plazo (Roales, 2004). 

Respecto a este concepto Ansbacher, citado en Moreno (2003), refiere 

que las primeras aportaciones al estudio del concepto de estilo de vida fueron 

realizadas a finales del siglo XIX y a principios del XX por filósofos como Marx 

(1867), Veblen (1899) y Weber (1922). Estos autores ofrecieron una visión 

sociológica del estilo de vida, enfatizando los determinantes sociales: posición 

ocupacional, nivel educativo y estatus social. Así pues, las definiciones de 

estilo de vida formuladas desde los orígenes de su estudio, a finales del siglo 

XIX, hasta finales del siglo XX tienen en común la noción de integración, es 

decir, los autores hacen referencia a una dimensión unificadora que une 

diferentes partes de un conjunto. 
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Así mismo Dunn en 1961 (citado por Tello, 1992:15), fue uno de los 

primeros en referirse al valor del estilo de vida en la promoción del bienestar y 

la longevidad. Singer (1982) definió estilo de vida como una forma de vida o la 

manera como la gente conduce sus actividades día a día. En el contexto de 

salud, el estilo de vida ha sido definido como todas aquellas conductas sobre 

las cuales el individuo tiene control, incluyendo acciones que influyen en los 

riesgos de salud de las personas (Ardell, 1979) y como actividades 

discrecionales u opcionales que tienen impacto en el estado de salud y que son 

parte regular de los patrones de vida cotidianos de una persona (Wiley y 

Camacho, 1980). 

A principios de los 80 empezaron a introducirse progresivamente en el 

estudio de los estilos de vida saludables los modelos psicosociales. Desde este 

enfoque psicosocial destacan los esfuerzos de la Organización Mundial de la 

Salud para impulsar el estudio de los estilos de vida saludables en diferentes 

etapas del ciclo vital. (Moreno, 2003). 

El estilo de vida es la forma o manera en que las personas conducen sus 

actividades cada día, basados en la interacción entre condiciones de vida y las 

pautas de conducta, determinado por factores socioculturales y características 

personales; pero muchas veces es un proceso aceptado e inconsciente  (OPS, 

2008), así mismo son las conductas sobre las cuales el individuo tiene control e 

impacto importante en la salud; el modo de vida se determina por las 

circunstancias y las decisiones que toman las personas en forma consciente 

sobre la forma que elegirá para vivir (Dugas, 2007). 
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Los estilos de vida saludables son determinantes y decisivos en la salud 

física, mental y del estado de la salud pública; estando fuertemente vinculado al 

bienestar. Se calcula que un tercio de las enfermedades en el mundo pueden 

prevenirse mediante cambios en el comportamiento. La manera cómo la gente 

se comporte,  determina el que enferme o que permanezca sano y, en caso de 

que enferme, su papel va a ser decisivo en la recuperación y en la velocidad en 

que ésta se produzca (OPS, 2008). 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (López, Ariza, 

Rodríguez y Munguía, 2003) considera al estilo de vida como la manera 

general de vivir que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y 

los patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por 

factores socioculturales y por las características personales de los individuos. 

Se ha propuesto que los estilos de vida son patrones de conducta que se 

eligen de las alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad 

para decidir y a sus circunstancias socioeconómicas. 

Según Lalonde en Tejera (2010) los estilos de vida serian la forma de vivir 

de las personas, que al igual que el medio ambiente, están determinados por 

un conjunto de factores (físicos, sociales o laborales) que dependerán tanto del 

individuo como del complejo entorno que le rodea, dando lugar a estilos de vida 

saludables. 

En sociología, un estilo de vida es la manera en que vive una persona (o 

un grupo de personas). Esto incluye la forma de las relaciones personales, del 

consumo de la hospitalidad y la forma de vestir. Una forma de vida típicamente 
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también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de un individuo 

(Maya, 2001). 

De esta manera concebimos al estilo de vida como el conjunto de 

patrones de conductas escogidas a partir de la alternativas están disponibles a 

las personas de acuerdo a su circunstancia socioeconómicos a las facilidades 

con las cuales son capaces de escoger entre las distintas opciones.  

En la actualidad, el estilo de vida, constituye un constructo que involucra 

una serie de factores psicológicos, sociales, culturales y hasta económicos. 

Resulta importante en la medida que permite caracterizar a las personas que 

nos rodean y ubicarlas en categorías o en niveles, en función de la manera 

cómo viven y dirigen su conducta. Becoña, Vásquez y Oblitas (2001) señalan 

que los estilos de vida saludables son acciones realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas 

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

longevidad. 

El estilo de vida puede definirse como el conjunto de soluciones 

estratégicas que adopta el individuo para poder cumplir sus planes y objetivos 

globales. En la práctica adoptan la forma de patrones de vida episódicos y 

resulta la vía más útil para conocer a una persona. Permite predecir su 

conducta, es la regla de reglas para el individuo y el aspecto cognitivo de la 

conducta (Shulman y Mosak, 1988; Ibáñez, 1990; citados por Sánchez-López y 

Aparicio, 2001). 
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Por su parte, Infiesta, Bimella, Garrucho y March (2004) plantean que el 

estilo de vida saludable permite ir traduciendo en la manera de vivir de las 

personas, pautas de conductas que tanto individual como colectivamente de 

forma cotidiana, mejora su calidad de vida. 

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar el estilo de vida 

como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos 

interrelacionados: el material, el social y el ideológico. En lo material: el estilo 

de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura material: vivienda, 

alimentación, vestido. En lo social, según las formas y estructuras 

organizativas: tipo de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y 

sistemas de soporte como las instituciones y asociaciones. En el plano 

ideológico, el estilo de vida se expresa a través de las ideas valores y creencias 

que determinan las respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de la 

vida. Desde esta perspectiva integral, el estilo de vida no puede estar aislado 

del contexto social, económico, político y cultural y al cual pertenecen y deben 

ser acordes a los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto es 

dignificar a la persona humana en la sociedad a través de mejores condiciones 

de vida y de bienestar. 

Llanes (2002), señala que el estilo de vida es una forma de conducir 

nuestras relaciones con nosotros y con los demás. Asimismo es un conjunto de 

hábitos, actitudes y conductas que procuran la realización de interés y valores. 

Son usos, costumbres y valores que afirmamos en la vida cotidiana que se han 

ido adquiriendo en el transcurso de la vida y parten de lo que nos fue permitido, 

de los que no fue prohibido y de los que no fue propuesto como ideal. 
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En relación al estilo de vida Sola (2005), refiere que es el conjunto de 

pautas y hábitos de comportamientos cotidianos de una persona, es decir, su 

forma de vida. Es la base de la calidad de vida, entendida como la capacidad 

de poder vivir bien, sanos y seguros, con lo que cada quien tiene a su 

disposición. Los estilos de vida dependen de la capacidad para interactuar con 

los elementos situaciones cotidianas y de responder asertivamente a ellos. 

Por otro lado, Hernández (2009), refiere que un estilo de vida saludable 

hace referencia a un patrón de comportamiento relativamente estables por 

parte de los individuos o grupos que tienen una relación estrecha con la salud y 

que presentan características como de ser de naturaleza conductual y 

observable, mantenerse durante un cierto tiempo. 

En el presente trabajo, el marco teórico también está orientado por el 

modelo de Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender en 1982, y que 

ha sido validado por numerosos investigadores, el cual a su vez deriva de la 

teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1977); quién postuló la 

importancia del modelo cognitivo en la modificación de la conducta. El modelo 

también ha recibido la influencia de la teoría de Fishbein de la acción razonada, 

que afirma que la conducta es una fusión de actitudes personales y de las 

normas sociales (Marriner y Raile, 2002). 

Nola J. Pender, en su modelo de Promoción  de la Salud, involucra el 

estudio de patrones de estilo de vida y comportamientos específicos 

relacionados con la salud, teniendo como base la importancia del proceso 

cognitivo en la modificación de la conducta, con el fin de desarrollar recursos 

que mantengan o mejoren el bienestar del individuo. También, este modelo, 
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plantea la hipótesis de que, para comprender la conducta promotora de salud, 

deben existir señales activadoras de la acción, las mismas que pueden tener su 

origen interno o generarse en el medio ambiente. Las señales externas o del 

entorno pueden estar dadas por las relaciones interpersonales de información u 

otros como patrones de sueño, ejercicio, nutrición, etc. (Marriner y Raile, 2002). 

Nola J. Pender,  describió dos componentes del estilo de vida saludable: 

Un componente de conductas protectoras de la salud o conductas preventivas 

de enfermedad y un componente de conducta promotora de salud. Define los 

factores cognitivos-perceptuales como “mecanismos primarios de motivación” 

que tienen influencia directa en la determinación de las actividades de 

promoción de la salud (Marriner y Raile, 2002). 

De este modo, de acuerdo con Pender, citada por Marriner y Raile (2002), 

para que los comerciantes, adopten un estilo de vida bueno deben: valorar su 

salud, estar conscientes de que tiene la capacidad de influir en el estado de la 

misma de forma positiva, estar convencidos de que pueden asumir 

comportamientos saludables, tener una amplia e integral concepción de la 

salud, ser consciente de su estado actual de salud y de los beneficios y 

obstáculos que le traería consigo adoptar estilos de vida saludables. 

Actualmente, se conoce que, para poder promocionar la salud, es 

necesario cambiar tanto las condiciones de vida como la forma de vivir. Así 

pues, la promoción de salud no sólo se ocupa de promover el desarrollo de las 

habilidades personales y la capacidad de las personas para influir en los 

factores que determinan la salud, sino que también incluye la intervención 

sobre el entorno, para reforzar aquellos factores que sostienen estilos de vida 
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saludables, así como modificar aquellos otros que impiden ponerlos en 

práctica. Está en manos de la persona,  decidir si efectúa los cambios que le 

ayudarán a mejorar su salud y lograr un estado más alto de bienestar 

(Smeltzer, 2002). 

Por lo tanto, poner énfasis en la Promoción de la Salud es comprometer a 

las personas a elegir conscientemente estilos de vida que conduzcan al 

bienestar y rechazar aquéllos que resultan riesgosos para la salud y la vida; 

implica también, fortalecer las capacidades del ser humano para que pueda 

hacer uso pleno de ellos en la realización  de la vida diaria que lo lleve hacia un 

estado positivo de salud (OPS, 2008). 

Las características y dimensiones que afectan a las acciones de salud 

según Nola Pender (2004) son: Conducta previa relacionada, factores 

personales, beneficios percibidos de acción, barreras percibidas de acción, 

autoeficacia percibida, afecto relacionado con la actividad, influencias 

interpersonales, influencias situacionales, conducta promotora de salud. 

Conducta Previa Relacionada: La frecuencia de la misma conducta o 

similar en el pasado. Los efectos directos e indirectos de la probabilidad de 

comprometerse con las conductas de promoción de la salud. 

Factores Personales: Categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales. Estos factores son predictivos de una cierta conducta y están 

marcados por la naturaleza de la consideración de la meta de la conducta. 
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Factores personales biológicos: Incluyen variables como la edad, el 

sexo, el índice de masa corporal, el estado de pubertad, el estado de 

menopausia, la agilidad y el equilibrio. 

Factores personales psicológicos: Incluyen variables como la 

autoestima, la automotivación, la competencia personal y la definición de la 

salud. 

Factores personales socioculturales: Incluyen factores como la etnia, la 

formación y el estado socioeconómico. 

Beneficios percibidos de acción: Los resultados positivos anticipados 

que se producirán desde la conducta de salud. 

Barreras percibidas de acción: Bloqueos anticipados, imaginados o 

reales y costes personales de la adopción de una conducta determinada. 

Autoeficacia percibida: El juicio de la capacidad personal de organizar y 

ejecutar una conducta promotora de salud. Influye sobre las barreras de acción 

percibidas de manera que la mayor eficacia lleva a unas percepciones menores 

de las barreras para el desempeño de esta conducta. 

Afecto relacionado con la actividad: Los sentimientos subjetivos 

positivos y negativos que se dan antes, durante y después de la conducta 

basada en las propiedades de los estímulos de la conducta en sí. Influye en la 

autoeficacia percibida, lo que significa que cuanto más positivo es el 

sentimiento subjetivo mayor es el sentimiento de eficacia. Poco a poco, el 

aumento de sentimientos de eficacia puede generar un mayor efecto positivo. 
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Influencias interpersonales: Los conocimientos acerca de las 

conductas, creencias o actitudes de los demás. Incluyen: normas, apoyo social 

y modelación. Las fuentes primarias de las influencias interpersonales son las 

familias, las parejas y los cuidadores de salud. 

Influencias situacionales: Las percepciones y cogniciones personales 

de cualquier situación o contexto determinado que pueden facilitar o impedir la 

conducta. Incluyen las percepciones de las opciones disponibles, 

características de la demanda y rasgos estéticos del entorno en que se 

propone que se desarrollen ciertas conductas. 

Conducta promotora de salud: El punto de mira o el resultado de la 

acción dirigido a los resultados de salud positivos, como el bienestar óptimo, el 

cumplimiento personal y la vida productiva. Los ejemplos de la conducta de 

promoción de la salud son: mantener una dieta sana, realizar ejercicio físico de 

forma regular, controlar el estrés, conseguir un descanso adecuado y un 

crecimiento espiritual y construir unas relaciones positivas. 

Las dimensiones del estilo de vida consideradas para la presente 

investigación son las siguientes: nutrición, actividad y ejercicio, manejo del 

estrés, responsabilidad en salud, apoyo interpersonal y autorrealización. 

Dimensión de alimentación: Es el mecanismo mediante el cual el 

organismo recibe, procesa, absorbe y utiliza los alimentos para la producción 

de energía, que permita el funcionamiento normal de los tejidos y órganos, el 

crecimiento y el mantenimiento en general de la vida (Alimentación y nutrición, 

portal, 2009). 
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La alimentación es educable, desde que se idea la producción de los 

alimentos, se gana el dinero para adquirirlos, a la hora de la compra, en la 

preparación y conservación de los alimentos, hasta que los ingerimos. 

Comemos lo que queremos, cuando queremos; al ingerir los alimentos empieza 

un proceso nuevo que no depende de nosotros, de nuestra voluntad, que no 

podemos educar, es la nutrición (Alimentación y nutrición, portal, 2009). 

Dimensión Actividad y Ejercicio: Es el esfuerzo corporal o actividad 

física que  pone en movimiento al cuerpo en su totalidad o una parte del mismo 

de manera armónica, ordenada y repetida que se realiza regularmente con el 

propósito de mejorar, desarrollar y conservar las funciones del adulto mayor. 

Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico cumple un rol fundamental, ya 

que al practicarlo de manera cotidiana, aumenta la vitalidad en general y 

reduce la posibilidad de padecer enfermedades (Licata, 2007). 

Los estilos de vida sedentarios son una importante causa de mortalidad, 

morbilidad y discapacidad, son una de las 10 causas fundamentales de 

mortalidad y discapacidad en el mundo. La inactividad física aumenta las 

causas de mortalidad, duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de 

diabetes de tipo II y de obesidad. Además, aumenta el riesgo de padecer 

cáncer de colon y de pecho, hipertensión arterial, problemas de peso, 

osteoporosis, depresión y ansiedad (Estefanero, 2006). 

Además de los beneficios fisiológicos de la actividad física en el 

organismo como es el de la nutrición del adulto mayor, que le favorece a la 

adecuada digestión y funcionamiento intestinal favoreciendo a la vez para el 

fortalecimiento de la musculatura buscando aumentar la masa muscular y la 
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fuerza muscular; evitando así una de las principales causas de incapacidad y 

de caídas; también favorece las funciones cognitivas (Licata, 2007). 

Dimensión Manejo del estrés: El manejo del estrés se refiere al esfuerzo 

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

situación es considerada difícil o inmanejable, mediante acciones coordinadas 

sencillas o complejas para sobrellevar la presión, las emergencias o el estrés 

(Pinedo, 1998). 

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban 

el equilibrio emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso 

es un deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla 

violentamente. En esta reacción participan casi todos los órganos y funciones 

del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel 

hormonal, la digestión y la función muscular (Pinedo, 1998).  

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

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

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

de suma importancia su prevención y control (Pinedo, 1998). 

Dimensión responsabilidad en salud: La responsabilidad en salud del 

adulto mayor implica saber escoger y decidir sobre alternativas saludables y 

correctas en vez de aquellas que generan un riesgo para su salud, además 

deben modificar su comportamiento y realizar actividades que mantengan su 

salud (Lopategui, 2000). 
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Dimensión apoyo interpersonal: Las relaciones interpersonales se 

establecen sobre la base de una consistente autoestima, partiendo de la óptica 

de tener algo que ofrecer a alguien, además estas se logran como producto de 

la motivación para compartir con otra persona. Las relaciones preestablecidas, 

se mantiene por el placer de estar queriendo y sentirse querida, tener 

reconocimiento y dar reconocimiento, recibir y dar afecto (Camacho, 2010). 

Es una dimensión importante por considerar al adulto mayor como ser 

eminentemente social, para lo cual él requiere de redes de apoyo familiar y 

social, lo mismo que le permita sostenerse y seguir creciendo en el camino 

junto a otros individuos de su entorno (Tejera, 2010). 

Dimensión Autorrealización: Se refiere a la adopción del adulto mayor a 

su inicio como persona en la tercera edad, teniendo como tendencia innata a 

desarrollar al máximo los propios talentos y potenciales, que contribuyen 

mayor, alcanzando la superación y a la autorrealización a obtener un 

sentimiento de satisfacción hacia el mismo como adulto (Marriner, 2003). 

El ser humano es por naturaleza un ser social, el medio le permite crecer 

y desarrollarse, su inicio se manifiesta en el seno familiar (sociedad primaria) y 

en la medida que se suceden los distintos ciclos de vida, según Erickson, el 

grado de socialización aumenta. La escuela, las actividades extra 

programáticas (deportes, idiomas, artes, entre otras) van desarrollando 

socialmente al sujeto, determinando distintos roles en los ámbitos en que se 

mueve, más tarde el trabajo y/o estudio amplían sus niveles o grados de 

socialización, como así también la constitución de una familia (Maya, 2001). 
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En cuanto a la demografía, se considera como una disciplina científica 

que trata estadísticamente el desarrollo de las poblaciones humanas y sus 

estructuras, además de la evolución y características generales de las 

poblaciones desde el punto de vista cuantitativo. La demografía se compone de 

cuatro disciplinas: la teoría de la fertilidad (tasa de nacimiento), la teoría de la 

mortalidad (tasa de mortalidad), teoría sobre las migraciones y las teorías que 

se ocupan de la estructura de la población. 

Por lo tanto la demografía incluye factores relacionados con el tamaño, 

estructura y distribución de una población. 

En relación a los factores demográficos para el presente estudio se 

proponen que tanto la edad; sexo, grado de instrucción, procedencia, religión, 

estado civil, ingreso económico y ocupación tienen influencia indirecta a través 

de su impacto en el establecimiento de conductas de salud.  

Las características biológicas: Un número de factores biológicos han sido 

encontradas y catalogados como importantes influencias en el establecimiento 

de conductas promotoras de salud. Influencias interpersonales: Estos 

elementos están considerados como factores que pueden hacer variar las 

conductas promotoras de salud, considerándose dentro de ellos los siguientes: 

Expectativas de las personas significativas, los patrones familiares de atención 

a la salud y las interacciones con los profesionales de salud (Figueroa, 2010). 

En relación a los factores circunstanciales o ambientales: La importancia 

de las circunstancias o medio ambiente son determinantes de la conducta de 

promoción de la salud. Factores conductuales: Una experiencia previa con 



32 

 

acciones de promoción de la salud incrementa la habilidad de la gente para 

adoptar estas conductas promotoras (Figueroa, 2010). 

En relación al factor edad, es el tiempo que ha vivido una persona desde 

su nacimiento. Ésta determina características fisiológicas y psicológicas para 

cada etapa de vida (Papalia, 2005). 

Respecto al factor nivel de instrucción los estudios demuestran que la 

educación, habilidades, actitudes y experiencias de los progenitores intervienen 

en forma decisiva en el proceso de toma de decisiones relativo a la forma como 

se asignarán sus recursos para la satisfacción de sus necesidades.   

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos (Nivel de instrucción, portal, 2004) 

El grado de instrucción y/o escolaridad influyen en el conocimiento que 

tienen las personas en aspectos relativos  al cuidado de su salud, pues a 

medida que el nivel educativo aumenta, las personas aplicarán mejor sus 

conocimientos de acuerdo con las estructuras socioculturales de las diferentes 

realidades en que viven (Bandolier, 2000). 

En cuanto a la educación a nivel nacional el jefe de familia cuenta con un 

período de 4,5 años de escolaridad, mientras que sus hijos presentan notables 

carencias en tanto a la cantidad como en la calidad del servicio (OMS, 2004). 
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En relación al factor religión es un elemento de la actividad humana que 

suele componerse de creencias y practicas sobre cuestiones de tipo 

existencial, moral y sobrenatural (Buenas tareas, 2010). 

En relación al estado civil es la situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del 

parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. 

Generalmente los estados llevan un registro público con los datos 

personales básicos de los ciudadanos, entre los que se incluye el estado civil. 

A este registro se le denomina Registro civil. Aunque las distinciones del estado 

civil de una persona pueden ser variables de un estado a otro, la enumeración 

de estados civiles más habitual es la siguiente: soltero(a), casado(a), 

conviviente, divorciado(a), viudo(a). Del mismo modo en determinados países 

se contemplan  distintas formas de matrimonio, tales como el matrimonio 

homosexual o la poligamia, lo que lleva a distintos matices del estado civil 

(Wikipedia, 2010). 

El estado civil nos indica la pertenencia del individuo a una familia y el rol 

que desempeña en ella y en la sociedad, está directamente relacionado con los 

factores familiares, teniendo una estrecha relación con el estilo de vida, pues 

ésta proporciona diferentes matices al comportamiento de las personas, 

generando problemáticas específicas y concretas  pudiendo convertirse en un 

agente nocivo cuando no cumple con su rol y cuando la relación entre los 

individuos que la componen son inadecuados que no permiten la adaptación 

originando profundas perturbaciones como el alcoholismo, la drogadicción o la 

promiscuidad (OMS, 2004). 
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En relación al factor económico la pobreza es la causa fundamental de la 

inseguridad alimentaria ya que ella puede ser causa del desempleo o ingresos 

insuficientes que no permite adquirir los alimentos necesarios de forma 

suficiente, la pobreza existe donde quiera que haya personas extremadamente 

pobres o gravemente desfavorecidas; tanto en los países pobres como en los 

ricos. El problema de muchos hogares pobres es que la mayor parte o la 

totalidad de su trabajo y de sus ingresos apenas alcanza para cubrir sus 

necesidades en circunstancias normales (Figueroa, 2010). 

El ingreso familiar es un factor que modifica la dinámica familiar, se mide 

por la cantidad de ingresos en moneda nacional, que deba disponer la familia 

para cubrir sus necesidades. La sociedad peruana se caracteriza por ser 

enormemente jerárquica. Existe aún una injusta distribución de las riquezas la 

que se encuentra concentrada en los grupos de poder. Existen niveles 

alarmantes de pobreza. En el Perú el 54% de la población es pobre. Más del 

90% de la población de la sierra y la selva rurales están en situación de 

pobreza extrema y el 80% de la Costa rural en la misma situación (OMS, 2004). 

En el Perú el ingreso mensual per cápita aceptable para una familia se ha 

determinado en S/.460.00; es decir se considera una familia no pobre, pero 

cuando su ingreso per cápita es menor a ésta, se la considera familia pobre  

(INEI, 1998). 

LA OMS (2004); mostró que los niveles altos de desempleo y la 

inestabilidad económica causan problemas de salud significativos y efectos 

adversos sobre la salud física de las personas desempleadas, sus familias y 

comunidades.  
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En el aspecto económico se aprecian desigualdades abismales, 

aumentando el subempleo y el desempleo. Las familias deben tener varios 

trabajos para poder subsistir, trabajando sus miembros desde temprana edad. 

No se discrimina, en la forma de obtener ingresos, lo importante es vivir o 

sobrevivir. Las mujeres se ven obligadas a permanecer lejos de sus hijos y sus 

domicilios. Los esposos con múltiples empleos o desempleados; en alguna 

medida; muchos tratan de olvidar sus “problemas”  bebiendo “licor”. Los que 

sufren son los hijos, no hay modelos adecuados de identificación, afecto, cariño 

y amor. (INEI, 1998). 

Sin duda las dificultades económicas de la familia obligan con frecuencia 

al menor a trabajar, ocasionándoles estados de fatiga que agregados a la 

nutrición deficiente, influyen en su desarrollo. 

Con respecto al factor ocupación es un indicador de la condición de 

pertenecer o no a la población económicamente activa y el estrato social. El 

deterioro de las condiciones de vida está reflejado en el ingreso mensual para 

satisfacer necesidades básicas y mantener un estilo de vida; deduciendo así el 

grado de pobreza que determina la precariedad de las condiciones de vida de 

las personas (Bandolier, 2000).  

Tenemos algunos estudios internacionales relacionados con la presente 

investigación: 

Pardo, M y Núñez, N (2010) en su investigación sobre los estilos de vida y 

salud en la mujer adulta en Colombia 2004-2005, con los objetivos de analizar 

su estilo de vida y procesos de salud; cuyos resultados fueron que el 50% de la 
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mujeres pasaron de tener un estilo de vida “Bueno” a “Excelente”; es decir, de 

la categoría “Malo” a ”Bueno”; la dispersión fue menor en el pos test, y en la 

cual llegaron a las conclusiones de realizar una estrategia de promoción de 

salud orientada desde el estilo de vida y salud en la mujer adulta joven, basado 

en los determinantes de salud y gestión social del riesgo. 

Cid, P y Merino, J (2010) realizaron un estudio titulado: Factores 

biológicos y psicosociales predictores del estilo de vida promotor de salud en 

Chile-2006, con el objetivo de analizar la promoción de la salud y estilo de vida 

en una comunidad de Concepción e identificar los factores personales que 

pueden ser predictores de estilo de vida, obteniendo como resultados que el 

52,2% de la muestra tenía un estilo de vida saludable. Las variables sexo, 

edad, ocupación, acceso a la atención de la salud, la autoestima, la percepción 

del estado de salud y la percepción de autoeficacia tuvo un efecto significativo 

sobre los estilos de vida, Concluyendo que sólo la mitad de la muestra 

estudiada tenía un estilo de vida saludable. 

Giraldo, A (2010) realizó una investigación titulada: La promoción de la 

salud como estrategia para el fomento de estilos de vida saludables, Colombia-

2008, con el objetivo de profundizar en el tema de la promoción de salud como 

estrategia para el fomento de estilos de vida saludables, teniendo como 

resultados una descripción detallada de la promoción de la salud como 

estrategia, sus componentes y la forma de aplicación. Respecto a los estilos de 

vida saludables, además de las definiciones se tuvieron en cuenta los factores 

tanto internos como externos a las personas que intervienen para su fomento. 

Concluyendo que la promoción de la salud se constituye como una estrategia. 
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Tenemos algunos estudios nacionales relacionados con la presente 

investigación: 

Tíneo, L (2006) estudió estilos de vida de los pacientes del programa de 

hipertensión arterial del hospital II Jorge Reátegui Delgado Essalud, en Piura – 

2006, con el Objetivo de determinar los estilos de vida del usuario del programa 

de hipertensión arterial del Hospital II Jorge Reátegui Delgado, los resultados 

fueron que el 58.05% tienen de 35 a 65 años, el 65.52% es de sexo femenino y 

el  34.48% de sexo masculino, el 40.23% es de instrucción primaria, el 33.91% 

secundaria y el 21.26% superior, el 41.38% tiene una dieta equilibrada y el 

58.62% no equilibrada, práctica ejercicios el 24.14% y no práctica ejercicios el 

75.86%, concluyendo que la población en estudio es el adulto medio, 

predomina el sexo femenino, el nivel de instrucción es primario y la dieta es no 

equilibrada. 

Mendoza, S (2007) realizó un estudio titulado: Factores Biosocioculturales 

y Auto cuidado en el Adulto Diabético del Hospital III. Essalud. Chimbote. 2007, 

con el objetivo de determinar los factores biosocioculturales y autocuidado en el 

adulto diabético del Hospital III. Essalud, obteniendo como resultado que en los 

factores biosocioculturales tenemos que: la mayoría de adultos diabéticos 

tienen de 60 años a más en un 64.5%,el sexo que predominan es el femenino 

en un 56.5%, el nivel de información sobre la enfermedad es alto en un 

93.5%,la participación  social es alta en un 91.9% y el grado de instrucción que 

predominan es el nivel primario en un 48.4%. 

Cordero Beltrán, Moisés Alfredo y Silva Cruz, María Hilda (2009). Estilo de 

vida y factores biosocioculturales de la persona adulta. Essalud– Casma, 2009. 
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Tesis de la Universidad católica los Ángeles de Chimbote, Facultad de ciencias 

de la salud - Escuela profesional de enfermería, para optar el titulo de 

licenciado en enfermería, donde concluye que Se ha encontrado relación 

significativa entre el estilo de vida de la persona adulta y la edad, la religión y la 

ocupación. Así mismo aseveran que no existe relación significativa entre el 

estilo de vida de la persona adulta y el sexo, estado civil, grado de instrucción y 

los ingresos económicos. 

Castillo Vilela, Willy (2011). Estilo de vida y factores socioculturales del 

Adulto mayor del AA. HH. Ramiro Prialé- Chimbote, 2011. Tesis de la 

Universidad católica los Ángeles de Chimbote, Facultad de ciencias de la salud 

- Escuela profesional de enfermería, para optar el titulo de licenciado en 

enfermería, concluyendo que la mayoría de los adultos mayores tienen un 

estilo de vida no saludable y un porcentaje significativo estilo de vida saludable 

en cuanto al nivel de correlación, señala que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el estilode vida y los factores 

socioculturales: grado de instrucción,estado civil, ocupación y religión del adulto 

mayor al aplicar laprueba estadística de Chi cuadrado y que existe relación 

estadísticamente significativa entre el estilo devida y el factor sociocultural: 

ingreso económico del adultomayor al aplicar la prueba estadística Chi 

cuadrado. 

Los estilos de vida se basan en la interacción entre las condiciones de 

vida y los patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por 

factores socioculturales y por las características personales de los individuos. 

Son patrones de conducta que se eligen de las alternativas disponibles para la 
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gente, de acuerdo a su capacidad para decidir y a sus circunstancias 

socioeconómicas. 

Es así que, en los últimos años el tema de los estilos de vida ha adquirido 

considerablemente importancia en las instituciones de salud tanto a nivel 

internacional como nacional debido  a la competitividad y la globalización. 

Sin embargo, en la actualidad Enfermería es  una profesión que tiene 

como objeto de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano 

en su esfera biopsicosocial y espiritual, y como sujeto de atención a la persona, 

familia y comunidad; por lo tanto su accionar  tiene implicancia directa en la 

adopción de comportamientos y estilos de vida de éstos. 

Por todo lo expuesto lo que nos motivó a desarrollar la presente 

investigación es observar que los comerciantes del sector“ El Triángulo” de 

Ciudad de Dios, perteneciente al Distrito de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo, Departamento de La Libertad probablemente presenten prácticas 

de estilos de vida en un nivel bajo o regular; debido a que observamos que 

algunas familias presentan mal estado de higiene, realizan escasa actividad 

física, presentan sobrepeso y no participan activamente de los Programas 

Educativos realizados por el Centro de Salud de Ciudad de Dios. 

Esta realidad se pudo corroborar durante las prácticas pre profesionales 

realizadas en el Curso de Enfermería de Salud Comunitaria en el Centro de 

Salud de Ciudad de Dios, realizada mediante Programas Educativos sobre 

estilos de vida saludables, motivadas por ello, nace la inquietud a la presente 

investigación; lo cual nos conllevará a encontrar un mecanismo de control y 
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realizar acciones concretas encaminadas a mejorar los estilos de vida 

saludables y por ende la satisfacción de ellos mismos. 

Por tal motivo como futuras enfermeras frente a esta realidad 

problemática consideramos de interés demostrar la influencia que tienen 

algunos factores demográficos en el estilo de vida de esta población. 

Conociendo dicho estilo de vida se puede tener los elementos de juicio 

necesarios para poder planificar la atención de salud con la participación de los 

comerciantes. 

Asimismo se realiza con fines de poner énfasis en la Promoción de la 

Salud y comprometer a las personas a elegir conscientemente estilos de vida 

que conduzcan al bienestar y rechazar aquellos que resultan riesgosos para la 

salud y la vida; implica también, fortalecer las capacidades del ser humano 

para que pueda hacer uso pleno de ellos en la realización  de la vida diaria que 

lo lleve hacia un estado positivo de salud. 

Además la presente investigación va a contribuir a enriquecer el campo 

de conocimientos de enfermería con datos reales encontrados en el presente 

estudio y así promover el interés de la enfermera para fortalecer el 

conocimiento a través de la práctica y la investigación incentivando  a la 

realización de futuras investigaciones; contribuyendo a buscar estrategias 

enmarcadas a brindar una buena promoción de la salud y por ende la 

satisfacción de la comunidad. 

Teniendo en cuenta la situación problemática expuesta, es un 

compromiso como profesionales de enfermería conocer los factores que se 
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relacionan con los estilos de vida de la población, para tener la referencia 

adecuada a las intervenciones que debemos realizar. Por ese motivo se ha 

planteado la siguiente interrogante: 

 

 

PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre los factores demográficos: edad, 

sexo, grado de instrucción, procedencia, religión, estado civil, 

ingreso económico, ocupación  y los estilos de vida de los 

comerciantes del sector “El Triángulo” de Ciudad de Dios. 2013? 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la relación que existe entre los factores demográficos: 

edad, sexo, grado de instrucción, procedencia, religión, estado 

civil, ingreso económico, ocupación y los estilos de vida de los 

comerciantes del sector ““El Triángulo” de Ciudad de Dios, 2013. 
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1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los factores demográficos: edad, sexo, grado de 

instrucción, procedencia, religión, estado civil, ingreso 

económico y ocupación de los comerciantes del sector ““El 

Triángulo” de Ciudad de Dios, 2013. 

 Determinar el nivel de los estilos de vida de los comerciantes 

del sector ““El Triángulo” de Ciudad de Dios, 2013. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO   

El presente estudio, es una  investigación cuantitativa de tipo descriptiva – 

correlacional y de corte transversal (Polit y Hungler, 2000), que seG realizó con 

los comerciantes del Sector “El Triángulo” – Ciudad de Dios. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA EN ESTUDIO 

 

2.2.1 UNIVERSO O POBLACIÓN 

El universo estuvo conformado por todos los comerciantes del 

Sector “El Triángulo” – Ciudad de Dios siendo un total de 150 

personas. (Anexo N° 1). 

 

2.2.2 MUESTRA 

2.2.2.1 Tamaño de la muestra  

La muestra estuvo constituida por 63 personas, que 

representa el 42% de la población. (Anexo Nº 2).   

2.2.2.2 Criterios de Inclusión: 

 Comerciantes que laboran regularmente en el sector “El 

Triángulo” de Ciudad de Dios. 

 Se dedican al expendio de diversos productos. 
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 Comerciantes formales e informales. 

 Se dedican al comercio minorista.  

 Comerciantes que acepten participar del estudio y firmen el 

consentimiento informado. 

 Comerciantes con disposición a colaborar voluntariamente 

en el estudio. 

 Comerciantes que no padezcan alteraciones mentales que 

interfieran en el desarrollo de actividades. 

 

 

2.2.2.3 Muestreo  

La técnica de muestreo utilizado fue el muestreo 

probabilístico, con su modalidad “muestreo aleatorio simple”. 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del presente Proyecto de Investigación es cada uno 

de los comerciantes que cumplieron con los criterios de inclusión seleccionados 

para la encuesta y que se encuentran laborando en el Sector  “El Triángulo” de 

Ciudad de Dios. 

 

 

2.4 INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos (Anexos 3, 4), 

los cuales se describen a continuación: 
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A. ESCALA DEL ESTILO DE VIDA: 

Es un instrumento elaborado por Walker, Sechrist y Pender (1987) a 

partir de una escala psicométrica, consta de 48 ítems (Walker, 

Sechrist y Pender, 1985) y evaluada en versión castellana (Walker, 

Sechrist y Pender, 1990), fue adaptada por Carlos Tello Pompa 

(1992) y readaptada por Gamarra y Rodríguez (2013) según los 

criterios de  Long y Smeltzer, reduciéndose a 25 ítems, que consiste 

en responder el modo en que los entrevistados viven actualmente, los 

hábitos personales que tiene e indican la frecuencia con la que 

realizan cada acto comprendido en dicha escala (Anexo 3). 

Comprende las siguientes dimensiones: 

 Dimensión de alimentación. 

 Dimensión de actividad y ejercicio 

 Dimensión de manejo de estrés 

 Dimensión de apoyo interpersonal 

 Dimensión de autorrealización 

 Dimensión de responsabilidad en salud 

 

La puntuación de ítems correspondientes son las siguientes: 

 N =   Nunca   =  1 punto. 

 AV  =   A veces   =  2 puntos. 

 F = Frecuentemente  =  3 puntos. 

 S  = Siempre   = 4 puntos. 
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Para la calificación del puntaje individual de cada sub-escala se tuvo 

en cuenta el puntaje obtenido de los 25 ítems de la escala total. 

 

 Estilo de Vida Malo……………  25 a 50 puntos. 

 Estilo de Vida Regular………...51 a 75 puntos. 

 Estilo de Vida Bueno………….76 a 100 puntos. 

 

 

B. CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DEMOGRÁFICOS: 

Cuestionario diseñado por el equipo investigador basado en los 

criterios de Maddaleno, M (1995) y MINSA (2005) que consistió en  

preguntas estructuradas que consideraron datos informativos en las 

dimensiones de edad, sexo, grado de instrucción, procedencia, religión, 

estado civil, ingreso económico, ocupación. (Anexo 4). 

 

 

 

 

2.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Los instrumentos se aplicaron a través de una encuesta a los 

comerciantes por separado en el Sector “El Triángulo” – Ciudad de Dios. 

Previo a la aplicación del instrumento se obtuvo el consentimiento 

informado de los participantes y además se preparará al equipo de 

encuestadores que estará conformado por las responsables del presente 

trabajo de investigación. 
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 Después de explicar a cada uno de los comerciantes, se procedió a la 

aplicación de los instrumentos de forma individual y con un tiempo de 15 

minutos para cada una. 

 Se tomó la encuesta a todos los comerciantes que se encuentren en el 

Sector “El Triángulo” – Ciudad de Dios. 

 Al finalizar la aplicación de las encuestas, se les brindó consejería 

respectiva y necesaria a cada uno de los comerciantes que formaron 

parte de nuestro estudio. 

 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

Para este efecto se tuvo en cuenta:  

 Prueba Piloto: Se aplicó a 20 comerciantes en el Mercado de Chepén 

según los criterios de inclusión referidos, quienes no formarán parte de 

la muestra para probar la calidad del formato y la comprensión de los 

instrumentos hasta obtener la versión definitiva, proporcionando bases 

para la prueba de confiabilidad. (Anexo Nº 3 y 4).  

 

 Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se realizó a través del 

coeficiente ALPHA DE CROMBACH del software estadístico SPSS 

v.19.  

 

 Validez: No fue necesario, ya que hay varios trabajos de investigación 

que demuestran la validez del instrumento (Tello, 1981; Tello, 1993; 

Fernández y Escobar, 2000; Ordoñez, 2007; Briones y Céspedes, 

2001; León y Serrano, 2004; Ellén y Fernández, 2006; Castillo y Ortiz, 
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2006; Polo y Ruiz, 2006; Palomino y Vílchez, 2007; Moncada y Suárez, 

2009). 

 

 

2.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Para analizar la información obtenida para la investigación, se aplicó lo 

siguiente: 

a) Contacto de coordinación. 

b) Aplicación de la encuesta. 

c) Conciliación de datos. 

d) Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes. 

e) Formulación de gráficos. 

f) Otras. 

 

Para el procesamiento de datos se realizó lo siguiente: 

 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fueron 

ingresadas y procesadas en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 19.  Los resultados se presentan en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe 

relación entre variables se hizo uso de la prueba de   independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05), 
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2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En la realización del estudio se tuvo en cuenta las consideraciones éticas 

como: 

 

2.8.1 ANONIMATO: Tomando en cuenta desde el inicio de la 

investigación, explicando a los participantes la finalidad de las 

encuestas de exclusividad solo para fines de la investigación, 

siendo anónima la publicación del estudio y la institución. 

 

2.8.2 CONFIDENCIALIDAD: Que es el primordial rigor y ética. Los 

secretos que son revelados por los sujetos, no pueden ser 

expuestos (Emerson 1993) y las encuestas son confidenciales, sólo 

fueron utilizados para fines de la investigación; los cuales, se tuvo 

la autorización para realizar tales investigaciones. 

 

 

2.8.3 CONSENTIMIENTOINFORMADO: Se realizará con la participación 

voluntaria de los participantes, luego que estos fueron informados 

del propósito y modalidad de la investigación. 

 

 
2.8.4 BENEFICIENCIA: Los sujetos de la investigación no serán 

expuestos por ningún motivo a situaciones y experiencias con los 

cuales pudieran resultar perjudicados. 

 

 



50 

 

2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 Variable De Estudio: 

 

 

 FACTORES  DEMOGRÁFICOS: 

 

 

 Definición  Nominal:  

Son aquellas características biológicas, sociales y culturales 

inherentes a los comerciantes que pueden influenciar positiva o 

negativamente en el estilo de vida. (Walker, Sechrist y 

Pender(1987).  

 

 Definición  Operacional: 

Para la presente investigación se consideraron los siguientes 

factores demográficos. 

 

 

 EDAD: 

 

 

 Definición Nominal: La edad es el tiempo que ha vivido una 

persona desde su nacimiento ésta determina características 

fisiológicas y psicológicas para cada etapa de vida (Papalia, 

2005). 

 

 Definición Operacional: Se consideró la edad de los 

comerciantes entre: 

 15 - 25 años. 

 26 - 36 años. 

 36 - 60 años. 
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 GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

 

 Definición Nominal: Viene a ser el grado de escolaridad 

logrado, este es un elemento facilitador que permite a los 

comerciantes adquirir información y tener un estilo de vida 

saludable (Papalia, 2005). 

 

 Definición Operacional: Se calificó en: 

 Analfabeta: Cuando no sabe leer ni escribir o no ha 

culminado el nivel primario.  

 Primaria: Si recibió educación del primero al sexto 

grado de educación primaria y no ha culminado la 

educación secundaria.  

 Secundaria: Si recibió educación hasta el quinto año de 

educación secundaria y no ha culminado los estudios 

superiores. 

 Superior: Incluye superior completa. 

 

 

 PROCEDENCIA: 

 

 Definición Nominal: Es el lugar de donde proceden los 

comerciantes, es agente importante para el desenvolvimiento 

de estos en la sociedad, donde serán participes de 

actividades de sobrevivencia, teniendo en cuenta costumbres, 
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tipos de pensamiento, idioma, mitos, leyendas que son 

propios de sucesos vividos ya sea en pueblo o ciudad 

(Menenghello, 2001). 

 

 Definición Operacional: Se clasificó en: 

 Costa  

 Sierra  

 Selva  

 

 RELIGIÓN: 

 

 Definición Nominal: Es una actividad humana que suele 

abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo 

existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que están 

organizadas de formas más o menos precisas, mientras que 

otras carecen de estructura formal; unas y otras pueden estar 

más o menos integradas en las tradiciones culturales de la 

sociedad o etnia en la que se practican. El término hace 

referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a 

ritos y enseñanzas colectivas.(Wikipedia, 2010). 

 

 Definición Operacional: Se clasificó en: 

 Católico 

 Evangélico 

 Otro 
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 ESTADO CIVIL: 

 

 Definición Nominal: Es la situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones de familia, provenientes del 

matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos 

y deberes.(Wikipedia, 2010). 

 

 Definición Operacional: Se clasificó en: 

 Soltero 

 Casado 

 Viudo 

 Unión libre 

 Separado (a) 

 

 INGRESO ECONÓMICO: 

 

 Definición Nominal: Cantidad de Dinero que una familia 

puede gastar en un periodo determinado sin aumentar ni 

disminuir sus activos netos. Son fuentes de Ingresos 

económicos, sueldos, salarios, dividendos, Ingreso por 

intereses, pagos de transferencia, alquileres y 

demás.(Wikipedia, 2010). 

 

 Definición Operacional: Se clasificó en: 

 Menos de 500 nuevos soles 

 De 600 a 1000 nuevos soles 
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 De 1001 a 1500 nuevos soles 

 De 1501 a más nuevos soles 

 

 OCUPACIÓN: 

 

 Definición Nominal: Trabajo asalariado, al servicio de un 

empleador. Profesión, acción o función que se desempeña 

para ganar el sustento que generalmente requiere 

conocimientos especializados. (Wikipedia, 2010). 

 

 Definición Operacional: Se clasificó en: 

 Obrero 

 Empleado 

 Ama de casa 

 Estudiante 

 Comerciante 

 Otros 

 

 

 Variable de estudio: 

 

 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: 

 

 Definición Nominal: 

Los estilos de vida son una estrategia global, que hace parte de 

una tendencia moderna de salud. Básicamente está enmarcada 
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dentro de la prevención de enfermedades y promoción de la salud 

que permiten ir traduciendo en la manera de vivir de las personas, 

pautas de conductas que tanto individual como colectivamente 

mejoran su calidad de vida. (Infiesta, Bimella, Garrucho &March, 

2004). 

 

 Definición Operacional: 

 Estilo de Vida Malo……………  25 a 50 puntos. 

 Estilo de Vida Regular………...51 a 75 puntos. 

 Estilo de Vida Bueno………….76 a 100 puntos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1:                                                                                                                        
DISTRIBUCION DE 63 COMERCIANTES SEGUN FACTORES DEMOGRÁFICOS   

DEL SECTOR “EL TRIÁNGULO”. CIUDAD DE DIOS - 2013 

Factores Demográficos no % 

Biológicas 

Edad 
  

20 a 35 años 26 41.3 

36 a 59 años 22 34.9 

60 a más años 15 23.8 

Sexo 
  

Masculino 30 47.6 

Femenino 33 52.4 

Culturales 

Grado de Instrucción 
  

Analfabeto 8 12.7 

Primaria Completa 13 20.6 

Secundaria Completa 28 44.4 

Superior 14 22.2 

Procedencia 
  

Costa 33 52.4 

Sierra 17 27.0 

Selva 13 20.6 

Religión 
  

Católico (a) 17 27.0 

Evangélico 18 28.6 

Otro 28 44.4 

Sociales 

Estado Civil 
  

Soltero (a) 18 28.6 

Casado (a) 26 41.3 

Viudo (a) 6 9.5 

Unión libre 12 19.0 

Separado (a) 1 1.6 

Ingreso Económico Mensual 
  

Menos de 500 nuevos soles 29 46.0 

De 600 a 1000 nuevos soles 28 44.4 

De 1001 a 1500 nuevos soles 3 4.8 

De 1501 a más nuevos soles 3 4.8 

Ocupación 
  

Obrero (a) 5 7.9 

Empleado (a) 8 12.7 

Ama de casa 1 1.6 

Estudiante 7 11.1 

Comerciante 39 61.9 

Otros 3 4.8 

Total 63 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 2:                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE 63 COMERCIANTES SEGUN NIVEL DE  ESTILOS DE VIDA  

DEL SECTOR “EL TRIÁNGULO”. CIUDAD DE DIOS - 2013 

Nivel de Estilos de Vida no % 

Malo 1 1.6 

Regular 34 54.0 

Bueno 28 44.4 

Total 63 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 3:                                                                                                                        
DISTRIBUCION DE 63 COMERCIANTES SEGUN  FACTORES DEMOGRÁFICOS   
Y NIVEL DE  ESTILOS DE VIDA  DEL SECTOR “EL TRIÁNGULO”. CIUDAD DE 

DIOS - 2013 

Factores Demográficos 

Nivel de Estilos de Vida 
Total Prueba Chi 

Cuadrado 
Malo Regular Bueno 

no % no % no % no % 

Biológicos 

Edad                 X
2
 =  3.603  

20 a 35 años 0 0.0 12 46.2 14 53.8 26 100.0  p = 0.462 

36 a 59 años 1 4.5 12 54.5 9 40.9 22 100.0 No 
significativo  60 a más años 0 0.0 10 66.7 5 33.3 15 100.0 

Sexo 

        
X

2
 =  4.840  

Masculino 1 3.3 20 66.7 9 30.0 30 100.0  p = 0.028 

Femenino 0 0.0 14 42.4 19 57.6 33 100.0 Significativo  

Culturales 

Grado de Instrucción                   
Analfabeto 0 0.0 5 62.5 3 37.5 8 100.0 X

2
 =  2.501 

Primaria Completa 0 0.0 7 53.8 6 46.2 13 100.0  p = 0.868 

Secundaria Completa 1 3.6 16 57.1 11 39.3 28 100.0 No 
significativo  Superior 0 0.0 6 42.9 8 57.1 14 100.0 

Procedencia 

        
X

2
 =  6.331  

Costa 1 3.0 13 39.4 19 57.6 33 100.0  p = 0.176 

Sierra 0 0.0 12 70.6 5 29.4 17 100.0 No 
significativo  Selva 0 0.0 9 69.2 4 30.8 13 100.0 

Religión 

        
X

2
 =  5.388 

Católico (a) 1 5.9 10 58.8 6 35.3 17 100.0  p = 0.250 

Evangélico 0 0.0 7 38.9 11 61.1 18 100.0 No 
significativo  Otro 0 0.0 17 60.7 11 39.3 28 100.0 

Sociales 

Estado Civil                 

 Soltero (a) 0 0.0 9 50.0 9 50.0 18 100.0 X
2
 =  6.994 

Casado (a) 1 3.8 15 57.7 10 38.5 26 100.0  p = 0.537 

Viudo (a) 0 0.0 5 83.3 1 16.7 6 100.0 
No 

significativo  
Unión libre 0 0.0 4 33.3 8 66.7 12 100.0 

Separado (a) 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Ingreso Económico 
Mensual 

         Menos de 500 nuevos 
soles 

0 0.0 17 58.6 12 41.4 29 100.0 X
2
 = 2.584 

De 600 a 1000 nuevos 
soles 

1 3.6 15 53.6 12 42.9 28 100.0  p = 0.859 

De 1001 a 1500 nuevos 
soles 

0 0.0 1 33.3 2 66.7 3 100.0 
No 

significativo  De 1501 a más nuevos 
soles 

0 0.0 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Ocupación 

         Obrero (a) 0 0.0 3 60.0 2 40.0 5 100.0 X
2
 =  6.756 

Empleado (a) 0 0.0 7 87.5 1 12.5 8 100.0  p = 0.748 

Ama de casa 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

No 
significativo  

Estudiante 0 0.0 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

Comerciante 1 2.6 17 43.6 21 53.8 39 100.0 

Otros 0 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Total 1 1.6 34 54.0 28 44.4 63 100.0   

Fuente: Información obtenida de los test 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Esta investigación se realizó con comerciantes del Sector El Triángulo de 

Ciudad de Dios – Guadalupe – La Libertad, con el propósito de determinar la 

relación existente entre los estilos de vida y los factores demográficos: edad, 

sexo, grado de instrucción, procedencia, religión, estado civil, ingreso 

económico y ocupación. 

Los hallazgos relacionados a los factores demográficos, que sirvieron 

para caracterizar al grupo en el que se realizó el estudio se muestran en la 

Tabla 1, en el que cabe destacar que el 41.3% (26) de comerciantes sus 

edades oscilan entre 20 a 35 años, el 34.9% (22) oscilan entre 36 a 59 años y 

el 23.8% (15) oscilan entre 60 a más años. En relación al sexo el 52.4% (33) de 

comerciantes son mujeres y el 47.6% (30) son varones. En cuanto al grado de 

instrucción el 44.4% (28) tienen secundaria completa, el  22.2% (14) tiene nivel 

superior, el 20.6% (13) tienen primaria completa y el 12.7% (8) de comerciantes 

son analfabetos. Con respecto a la procedencia el 52.4% (33) proceden de la 

Costa, el 27.0% (17) procede de la Sierra y el 20.6% (13) de comerciantes 

procede de la Selva. En relación a la Religión el 44.4% (28) son de otras 

religiones, el  28.6% (18) son evangélicos y el 27.0% (17) de comerciantes son 

católicos. En cuanto al estado civil el 41.3% (26) son casados, el 28.6% (18) 

son solteros, el 9.5% (6) son viudos, el 19.0% (12) son de unión libre y el 1.6% 

(1) de comerciantes son separados. Con respecto al ingreso económico el 46% 

(29) de comerciantes su ingreso económico mensual es de menos de 500 

nuevos soles, el 44.4% (28)  de 600 a 1000 nuevos soles, el 4.8% (3) de 1001 

a 1500 nuevos soles y 4.8% (3) de 1501 a más nuevos soles. En relación a la 
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ocupación el 61.9% (39) son comerciantes, el 12.7% (8) son obreros, el 11.1% 

(7) son estudiantes, el 7.9%  (5) son obreros, el 4.8% (3) tienen otras 

ocupaciones y el 1.6% (1) son amas de casa.  

De estos resultados podemos deducir, que el grupo mayoritario de 

comerciantes oscilan entre los 20 a 35 años de edad (41.3%), etapa en la cual 

se refleja maduración emocional más estable, afrontando problemas con 

tranquilidad, mostrando paciencia y comprensión; cualidades indispensables 

para tener un buen estilo de vida. 

La edad es un factor importante que influye de manera decisiva en las 

prácticas culturales relacionadas con los estilos de vida y el cuidado de la 

salud, conforme la persona va adquiriendo experiencia y madurez, es capaz de 

adoptar conductas, destrezas y acciones preventivas adecuadas que 

favorezcan la adopción de nuevos roles (Papalia, 2006).  

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Moukhallalele (2009) en 

Venezuela, quien encontró  que la mayor proporción correspondió a la 

categoría adulta joven con un 76%, seguido de la categoría adolescente con un 

16% y en menor proporción adulta medio con un 8%. 

En relación al factor sexo, se muestra que la mayoría de comerciantes 

son de sexo femenino (52.4%), cabe señalar que éste es uno de los factores 

demográficos que permite establecer diferencias en materia de salud entre la 

gente. Las Naciones Unidas elaboraron un informe para proporcionar 

fundamentos demográficos sólidos, en ello muestra que la mayor parte de las 

personas de edad son mujeres (Papalia, 2006). 
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Las mujeres saben más de salud que los hombres, por lo que cuidan 

mejor de sí mismas y adoptan estilos de vida saludables. Esto es debido a que 

tienen más probabilidad de expresar sus miedos y preocupaciones que los 

hombres, ya que existe el estereotipo de que los hombres no adoptan buenos 

estilos de vida, por lo que tienen más dificultad para realizarlo (Papalia, 2006). 

En relación al factor grado de instrucción, el mayor porcentaje está 

conformado por comerciantes con grado de instrucción secundaria completa 

(44.4%), posiblemente porque ellos son capaces de captar con mayor facilidad 

la información que se les brinda y poner en práctica lo aprendido, lo cual resulta 

favorable para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades y 

acciones destina das a satisfacer sus propios estilos de vida. 

El grado de instrucción permite a las personas instruirse por cualquier 

medio sobre el cuidado integral de salud, por el contrario, las personas que 

tienen bajo nivel de instrucción, presentarán una barrera fuertemente limitante 

para captar y poner en práctica los conocimientos impartidos por los 

educadores de salud (Pinto, 2008). 

La educación es una variable socio-económica íntimamente relacionada a 

la salud, así lo demuestran los estudios de Reeder (2001)  que considera que 

la educación es una variable predictiva en el estado de salud. Se refiere a las 

conductas relacionadas con salud y orientadas a éstos como una función 

primaria de estilos de vida valiosos, donde la educación es el agente principal 

en el desarrollo de dichas prácticas. 
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La educación es también un factor importante en el mantenimiento de la 

salud, pues esto per mite al ser humano tener mayor conocimiento sobre 

diferentes hábitos y costumbres que le ayudarán a mantener una buena salud 

así como permitirán conocer las posibilidades que tienen como base la teoría 

cognoscitiva, la misma que establece que las conductas hacia la salud son 

producto del conocimiento, las actitudes, los valores y estilos de vida 

saludables que tienen las personas (Greene y Simina, 2001). 

Según Hakim (2005), el nivel secundario y/o superior asegura los 

conocimientos de salud básicos, principalmente sobre como adoptar estilos de 

vida adecuados en su forma de vida. 

Bazán (2007) refiere que las personas con ningún grado de instrucción o 

solo primaria tienen 4,12 veces la probabilidad de tener conocimientos bajos 

sobre cómo adoptar estilos de vida saludables en comparación las personas 

con grado de instrucción superior (10,16). Las personas con grado de 

instrucción secundaria tienen 1.84 veces la probabilidad de tener 

conocimientos bajos en comparación a las personas con grado de instrucción 

superior (2,75). Estas personas con ningún grado de instrucción o solo primaria 

tienen mayor probabilidad de tener actitudes desfavorables en comparación a 

las personas con grado de instrucción superior. 

Estos datos se sustentan con los reportados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (2012), en la que se evidencia un mejoramiento del 

nivel educativo de la mujer peruana, pues disminuyó la tasa de analfabetismo a 

un 7.1%, según la última encuesta nacional de hogares. 
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Los resultados encontrados difieren con los encontrados en un estudio 

denominado el Adolescente en su familia y en su entorno; el cual concluye que 

el analfabetismo tiene proporciones alarmantes a nivel nacional e internacional. 

Los padres analfabetos o escasamente alfabetizados no pueden  proveer a sus 

hijos las experiencias elementales. Los fracasos escolares iniciales constituyen 

la otra cara del analfabetismo y que unido también al fracaso escolar está 

ligado el hecho de que muchas veces el abandono escolar está ligado a las 

condiciones socioeconómicas de los núcleos de población de menores 

ingresos. 

Los datos presentados nos revelan que el mayor porcentaje de personas 

cuentan con estudios secundarios (44.4%); lo que indica que estas personas 

están conscientes  en que a medida que aumente el nivel educativo; se 

mejoran los conocimientos; y por lo mismo las estructuras económicas, 

sociales y culturales que les permita lograr la satisfacción de las diversas 

necesidades en que vive. 

El menor porcentaje está representado por personas analfabetas (12.7%); 

esto indica que este grupo de personas no saben que la educación es un 

proceso enseñanza – aprendizaje que les permitirá adquirir conocimientos para 

resolver problemas. 

Con respecto al factor procedencia, el mayor porcentaje lo ocupan los 

comerciantes que corresponden a la región de la Costa (52.4%), esto 

probablemente facilite el tener acceso a los servicios de salud y adquirir 

información que le ayude en la modificación de sus hábitos, costumbres y 
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creencias erróneas sobre los estilos de vida, de tal manera que todos los 

consejos obtenidos favorezcan su desarrollo personal. 

La zona de procedencia tiene relación con las creencias y costumbres, 

porque estas se encuentran profundamente arraigadas en las personas, que 

viven en las distintas regiones las mismas que son adquiridas a través de sus 

experiencias de vida, a los medios de comunicación y el tipo de los problemas 

de salud, entre otros (Salas, 2005). 

La zona de procedencia es un factor condicionante para adoptar buenos 

estilos de vida, ya que guarda relación con las creencias y costumbres que se 

encuentran profundamente arraigadas en las personas que viven en distintas 

regiones, las mismas que son adquiridas a través de sus antecedentes y/o 

medios de comunicación y, a la vez, influyen en los hábitos de conducta, entre 

otros (Gonzáles y Silva, 2006). 

En relación al factor religión la mayoría de comerciantes profesan otras 

religiones (44.4%) por ejemplo Pentecostés, Testigos de Jehová, mormones. 

Es sabido que en las familias residentes en la Costa, su acentuado fervor 

religioso -especialmente entre los católicos- se transmite en todas sus 

actividades y eventos de vida como si fuera una norma social que se hace 

extensiva a sus conductas de salud, relaciones familiares-interpersonales e 

incluso dependencia familiar (Levin y Vanderpool, 2000).  

En relación al factor estado civil la mayoría de los comerciantes son 

casados (41.3%), quizás se deba probablemente a que los comerciantes al 

sentir el apoyo tanto económico como emocional que van a recibir por parte de 
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su pareja, sientan confianza para realizar un buen estilo de vida y se 

estimularán de tal manera que favorezcan su desarrollo. 

Los resultados hallados en el presente estudio difieren a los encontrados 

por Pérez y Sebazco (2000) en su estudio sobre la familia como contexto de 

desarrollo significativo de la diversidad; refiere que el porcentaje de población 

casada en estudio decrece de 45. 8% a 44.5%, en cambio las uniones libres (la 

cohabitación) pasan de 7.4% a 10.3 %; asimismo se ha registrado incremento 

en las disoluciones por viudez y divorcios, conformándose así familias 

monoparentales, reconstruidas y los hogares unipersonales. 

Según encuesta de Caracterización Socioeconómica (2008); se observa 

aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, hijos ilegítimos 34.3% de 

los nacidos vivos en 1990; cabe resaltar que existe un aumento de los hogares 

monoparentales a cargo de una mujer que asciende al 31.9  % muy superior al 

8.4% de los hogares a nivel nacional en esa situación. 

Según el últimos censo (2012), el número de casados se ha incrementado 

progresivamente mientras que el porcentaje de convivientes ha disminuido en 

forma acentuada. 

En relación al factor ingreso económico la mayoría de los comerciantes 

ganan menos de 500  nuevos soles (46%), situación que no les permite gozar 

de un buen estilo de vida, pues tienen la presión por satisfacer necesidades 

relacionadas con la sobrevivencia (trabajar para la alimentación, ayuda a la 

familia en quehaceres domésticos) por lo tanto no pueden acudir a los servicios 

de salud convencionales y alternativos en forma regular. 
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Según (Álvaro y Garrido, 2003). La reducción de los ingresos lleva a las 

personas desempleadas a sufrir las consecuencias de vivir en un medio 

inseguro. Los recursos económicos constituyen la principal fuente de control 

instrumental de la que dispone un miembro de la sociedad. La falta de dinero 

durante el desempleo influye negativamente en las relaciones sociales y 

fomenta la ocupación del tiempo en un ocio pasivo que contribuye a dicho 

deterioro. 

Asimismo también menciona que “aunque el dinero es necesario para 

obtener ciertas cosas que nos ayudan a vivir, también tiene su lado negativo ya 

que en la medida en que se tienen comodidades la familia tiende a desunirse 

precisamente porque cada uno quiere conseguir sus propias cosas y hacer sus 

propios planes”; del mismo modo el hecho de presentar una crisis económicas 

producto del desempleo puede verse como algo  catastrófico e irremediable, o 

como una situación en la que la familia permanece más unida, brindándose 

apoyo mutuo; y así mismo, se van desarrollando progresivamente una gran 

variedad de recursos para hacerle frente  a la situación.  

Los datos presentados nos revelan que la gran mayoría de los 

comerciantes perciben un ingreso económico mensual menor de S/.500.00 

Nuevos Soles; lo que indica que se encuentran muy predispuestos a no contar 

con los recursos económicos suficientes que les permita satisfacer 

adecuadamente todas sus necesidades básicas y por lo tanto no pueden lograr 

tener un buen estilo de vida. 

En relación al factor ocupación, se encontró que del total de personas 

estudiadas la mayoría son comerciantes (61.9%), quienes dedican el mayor 
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tiempo posible a su negocio y se descuidan muchas veces de su familia 

quienes probablemente no puedan adoptar buenos estilos de vida saludables. 

La ocupación constituye una función agregada al rol tradicional en el 

hogar obligando muchas veces a la personas a dejar de tener buenos estilos 

de vida. Esto significa con frecuencia un deterioro del entorno familiar, ya que 

cuando se pasa mayor tiempo fuera del hogar es frecuente que no se adopten 

buenos estilos de vida saludable ya que no se podrá participar en las 

actividades relacionadas con la familia (Menenghello, 2001). 

En la Tabla 2 se observa la distribución numérica y porcentual de 63 

comerciantes según el estilo de vida, donde el mayor porcentaje 54% (34) de 

comerciantes su nivel de estilo de vida es regular, seguido de 44% (28) de 

comerciantes su nivel de estilo de vida es bueno y el 1.6% (1) de comerciante 

su nivel de estilo de vida es malo. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, son similares a los 

encontrados por Mayo, Gutiérrez (2004) en un estudio sobre “Estilo de Vida en 

Pacientes Hipertensos”; aunque se realizó en otro grupo de estudio  en  el cual 

concluye que un sujeto que presente un estilo de vida estructuralmente  amplio 

y maneje de manera adecuada sus conflictos y situaciones de estrés, tenderá a 

conservar su salud con mayor calidad que aquellos que presenten un estilo de 

vida estructuralmente  estrecho e ineficaces afrontamientos ante conflictos que 

exijan mayor complejidad para solucionarlos. 

Urrutia (2006), refiere que los estilos de vida adecuados son modos de 

vivir basados en patrones de comportamiento que están determinados por la 
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interacción de las características personales de cada individuo su integración 

social  y las condiciones de vida socioeconómica y ambiental. 

Sin embargo debemos tener en cuenta que al hablar de estilos de vida 

saludables, estamos haciendo referencia a conductas sobre las cuales el 

individuo ejerce control, que son parte componente del patrón de sus vidas 

cotidianas y que tiene un impacto en su estado de salud, pudiendo así 

neutralizar o minimizar riesgos productores de enfermedades, puesto que los 

comportamientos influyen en que las personas permanezcan sanas o 

enfermen, y en caso de que esto suceda, su papel va a ser decisivo en la 

recuperación  y en la velocidad a que ésta produzca (Menenghello, 2001). 

Los datos presentados nos revelan que la gran mayoría de las familias en 

estudio presenta regular estilo de vida; lo que indica que este grupo de 

personas no poseen los suficientes conocimientos, confianza o motivación para 

modificar sus actitudes y por ende mejorar su estilo de vida.  

Lo más resaltante en estos resultados es que el menor porcentaje de 

familias tienen un estilo de vida malo; seguido por aquellos que presentan un 

regular estilo de vida o regularmente saludable lo que equivaldría 

aproximadamente a las dos terceras partes, el reto mayor es que la tercera 

parte logre tener un estilo de vida por lo menos regularmente saludable.  

En la Tabla 3 se observa que el 4.5% (1) de comerciantes presentan un 

nivel de estilo de vida malo y sus edades oscilan  entre 36 a 59 años, el 66.7% 

(10) de comerciantes presenta un nivel de estilo de vida regular y sus edades 

son de 60 años a más, el 53.8% (14) de comerciantes  presenta un nivel de 
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estilo de vida bueno y sus edades oscilan entre 20 a 35 años y se observa un 

valor chi cuadrado de 3.606 con una probabilidad de 0.462 siendo esta no 

significativa, es decir que no existe relación entre las variables.  

Los hallazgos no señalan relación estadísticamente significativa entre la 

edad  y los estilos de vida (p = 0.462); sin embargo, la tendencia indica que en 

los comerciantes de 20 a 36 años de edad hay mayor posibilidad de estilo de 

vida bueno más que en los de 36 a 60 años y más, donde un porcentaje 

ligeramente menor de comerciantes tuvo estilos de vida regular y malo. Hay 

que tener en cuenta que en el presente estudio, el mayor porcentaje de 

comerciantes tienen entre 20 a 35 años, en donde se practican muchas veces 

adecuados estilos de vida y es por esta razón que posiblemente también 

hayamos encontrado estilos de vida bueno entre los comerciantes de esa edad. 

La edad es un factor que representa el grado de madurez de la persona, 

como en el caso de los comerciantes en que la edad estaría relacionada con 

los estilos de vida, puesto que a mayor edad las personas incrementan sus 

capacidades y conocimientos para adoptar buenos estilos de vida (Rivas, 

2005). 

Sin embargo la edad cronológica como signo de madurez responsable no 

es garantía de la madurez emocional del individuo y se refleja en la capacidad 

para asumir buenos estilos de vida que es adquirida a través del tiempo, ideas 

y el conocimiento necesario (Moreno, 2002). 

Los resultados mencionados anteriormente no pueden ser contrastados 

con otras investigaciones de similares variables. Sin embargo, son similares a 
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los encontrados por Gutiérrez y Mostacero (1998), que realizaron un estudio de 

investigación sobre algunos factores biosocioculturales que influyen con los 

estilos de vida, donde encontraron que las madres mayores de 35 años tienen 

estilos de vida regular. 

Se observa también que el 3.3% (1) de comerciantes presentan un nivel 

de estilo de vida malo y son hombres, el 66.7% (20) de comerciantes presentan 

un nivel de estilo de vida regular y son hombres, el 57.6%(19) de comerciantes 

presentan un nivel de estilo de vida bueno y son mujeres, y se observa un valor 

chi cuadrado de 4.840 con una probabilidad de 0.028 siendo esta significativa, 

es decir que  existe relación entre las variables.  

El sexo es un factor que influye en la práctica de estilos de vida 

evidenciándose que las mujeres las realizan mejor en comparación con los 

varones, posiblemente se debe a que les preocupa su salud, su apariencia 

física y personal, por otro lado los varones por los diferentes roles y 

responsabilidades que cumplen, descuidan muchas veces y no realizan buenas 

prácticas de estilos de vida (Papalia, 1997; DuGas, 1998 y Long, 1998). 

Así si nos preguntamos ¿Quiénes practican mejor los estilos de vida: los 

hombres o las mujeres?, tendríamos que recordar que las mujeres son las que 

tienen mejores estilos de vida, sin embargo informan no tenerlas más a 

menudo que los varones y usan con más frecuencia los servicios de salud 

(Papalia, 1994; Kofi Annan, 2002). 

Desde esta perspectiva se debe considerar que existe diferencias de 

conductas de los sexos, así pues las mujeres se ocupan más de cuidar de los 
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demás, cuidar de los hijos, cuidar de los padres y por supuesto, atender a su 

propio bienestar. El hecho de que las mujeres acudan más frecuentemente al 

médico, refleja que sus cuerpos son más sensibles (Kofi Annan, 2002). 

Las mujeres saben más de salud que los hombres, por lo que cuidan 

mejor de sí mismas y tienen buenos estilos de vida; esto debido a que tienen 

más probabilidad de expresar sus miedos y preocupaciones que los hombres, 

ya que existe el estereotipo que la enfermedad no es masculina, por lo que 

tienen más dificultad para aceptar que están enfermos (Papalia, 2006). 

Se observa también que el 3.6% (1) de comerciantes presentan un nivel 

de estilo de vida malo y su grado de instrucción  es de secundaria completa, el 

57.1%(16) de comerciantes presentan un nivel de estilo de vida regular y su 

grado de instrucción  es de secundaria completa, el 46.2% (6) de comerciantes 

presentan un nivel de estilo de vida bueno y su grado de instrucción  es de 

primaria completa, y se observa un valor chi cuadrado de 2.501  con una 

probabilidad de 0.868 siendo esta no significativa  es decir  que no existe 

relación entre las variables. 

Los hallazgos no señalan relación estadísticamente significativa entre el 

grado de instrucción y los estilos de vida (p = 0.868); sin embargo, la tendencia 

indica que en los comerciantes que tienen secundaria completa hay mayor 

posibilidad de estilo de vida bueno más que en los analfabetos, primaria 

completa y superior, donde un porcentaje ligeramente menor de comerciantes 

tuvo estilos de vida regular y malo. Hay que tener en cuenta que en el presente 

estudio, el mayor porcentaje de comerciantes tienen secundaria completa, en 

donde se practican muchas veces adecuados estilos de vida y es por esta 
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razón que posiblemente también hayamos encontrado estilos de vida bueno 

entre los comerciantes de ese grado de instrucción. 

El grado de instrucción permite a los comerciantes informarse por 

cualquier medio sobre la importancia de los estilos de vida permitiendo 

actitudes favorables, por lo contrario los comerciantes que tienen mal estilo de 

vida presentan una barrera fuertemente limitada para poder captar y poner en 

práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre los estilos de 

vida; así se puede observar que el nivel secundario y superior aseguran los 

conocimientos científicos de salud básicos, principalmente sobre estilos de 

vida. 

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden ser 

corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con el grado 

de instrucción y los estilos de vida. 

Se observa también que el 3.0% (1) de comerciantes presentan un nivel 

de estilo de vida malo y son de procedencia de la costa, el 70.6% (12) de 

comerciantes presentan un nivel de estilo de vida regular y son de procedencia 

de la sierra, el 57.6%(19) de comerciantes presentan un nivel de estilo de vida 

bueno y son de procedencia de la costa  y se observa un valor chi cuadrado de 

6.331  con una probabilidad de 0.176 siendo esta no significativa  es decir  que 

no existe relación entre las variables.  

Los hallazgos no señalan relación estadísticamente significativa entre la 

procedencia y los estilos de vida (p = 0.176); sin embargo, la tendencia indica 

que en las familias de la Costa hay mayor posibilidad de estilo de vida bueno 
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más que en la Costa y Sierra, donde un porcentaje ligeramente menor de 

comerciantes tuvo estilos de vida regular y malo. Hay que tener en cuenta que 

en el presente estudio, el mayor porcentaje de comerciantes residían en la 

Costa, en donde se practican muchas veces adecuados estilos de vida y es por 

esta razón que posiblemente también hayamos encontrado estilos de vida 

bueno entre los comerciantes de la Costa. 

La procedencia es un factor de gran influencia en los estilos de vida, ya 

que cada persona de acuerdo al lugar donde vive tiene diferentes costumbres y 

creencias frente a problemas de salud; además influye en el modo de vida, 

decisiones, acciones y la iniciativa que tengan para obtener información sobre 

estilos de vida de manera correcta (López, 2004). 

La procedencia es un elemento clave para identificar las prácticas 

adecuadas de estilos de vida, debido a que los comerciantes de la Costa 

tendrán mayor acceso a los centros de salud y al estar informados sobre los 

estilos de vida van a realizarlos y así contribuirán a mejorar su desarrollo 

personal; en cambio, los comerciantes de la Sierra y Selva tendrán accesos 

limitados a los centros de salud por las distancias existentes entre dichos 

lugares y la poca confianza en la realización de estas actividades, debido a sus 

costumbres y creencias. 

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden ser 

corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con la 

procedencia y los estilos de vida. 
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Se observa también que el 5.9% (1) de comerciantes presenta un nivel de 

estilo de vida malo y su religión es católica, el 58.8% (10) comerciante 

presentan un nivel de estilo de vida regular y su religión es católica, el 61.1% 

(11) de comerciantes presentan un nivel de estilo de vida bueno y su religión es 

evangélica  y se observa un valor chi cuadrado de 5.388  con una probabilidad 

de 0.250 siendo esta no significativa  es decir  que no existe relación entre las 

variables. 

No se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre la 

religión y los estilos de vida (p = 0.250); pero, la tendencia señala que en 

aquellas que profesan la religión católica - cuya proporción en la muestra fue 

menor- se ha encontrado mayor porcentaje de familias con estilos de vida 

bueno, lo cual es confirmado por otros estudios que relacionaron la religión y el 

estilo de vida personal (Leininger, 1975: Ellison, 199l; Levin y Vanderpool, 

1987).  

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden ser 

corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con el estado 

civil y los estilos de vida. 

Se observa también que el 3.8% (1) de comerciantes presentan un nivel 

de estilo de vida malo y su estado civil es casado, el 57.7% (15) de  

comerciantes presentan un nivel de estilo de vida regular y su estado civil es 

casado, el 66.7% (8) de comerciantes  presentan un nivel de estilo de vida 

bueno y su estado civil es de unión libre  y se observa un valor chi cuadrado de 

6.994  con una probabilidad de 0.537 siendo esta no significativa  es decir  que 

no existe relación entre las variables.  
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No se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre el 

estado civil y los estilos de vida (p = 0.537); pero, la tendencia señala que en 

aquellas que son casados se ha encontrado mayor porcentaje de familias con 

estilos de vida bueno que aquellas que están solteros, viudos, de unión libre y 

separados donde se tuvo estilos de vida regular y malo. Hay que tener en 

cuenta que en el presente estudio, el mayor porcentaje de comerciantes son 

casados, en donde se practican muchas veces adecuados estilos de vida y es 

por esta razón que posiblemente también hayamos encontrado estilos de vida 

bueno entre los comerciantes de ese estado civil. 

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden ser 

corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con el estado 

civil y los estilos de vida. 

Se observa también que el 3.6% (1) de comerciantes presentan  un nivel 

de estilo de vida malo y su ingreso económico oscila entre 600 a 1000 nuevos 

soles, el 58.6% (15) de comerciantes presentan un nivel de estilo de vida 

regular y su ingreso económico es de menos de 500 nuevos soles y se observa 

un valor chi cuadrado de 2.584  con una probabilidad de 0.589 siendo esta no 

significativa  es decir  que no existe relación entre las variables.  

Aunque no hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre 

el ingreso económico y los estilos de vida (p = 0.859), la tendencia porcentual 

señala que a mayor nivel de ingreso, habría mayor posibilidad de encontrar 

familias con estilos de vida bueno; que en la muestra de nuestro estudio 

representa una pequeña proporción de comerciantes, en contraste con 

aquellas que tuvieron bajo nivel de ingreso económico que además 
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presentaron estilo de vida bajo en un porcentaje ligeramente mayor; lo cual es 

consistente con lo reportado por Pratt (1976) en la que uno de los mecanismos 

a través de los cuales la miseria afecta adversamente a la salud, es el patrón 

deficiente de atención personal de salud que se da más entre los pobres que 

entre los grupos socioeconómicamente altos. 

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden ser 

corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con la 

procedencia y los estilos de vida. 

Se observa también que el 2.6%  (1) de comerciantes presentan un nivel 

de estilo de vida malo y su ocupación es  comerciante, el 100% (1)  de 

comerciantes  presentan un nivel de vida regular y su ocupación es de ama de 

casa, el 53.8% (21) de comerciantes presentan un nivel de estilo de vida bueno 

y su ocupación es comerciante  y se observa un valor chi cuadrado de 6.756  

con una probabilidad de 0.748 siendo esta no significativa  es decir  que no 

existe relación entre las variables. 

Aunque no hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre 

la ocupación  y los estilos de vida (p = 0.748), la tendencia porcentual señala 

que a mayor comerciantes, habría mayor posibilidad de encontrar familias con 

estilos de vida bueno; que en la muestra de nuestro estudio representa una 

pequeña proporción de comerciantes, en contraste con aquellas que tuvieron 

otras ocupaciones como amas de casa, obreros, empleados, estudiantes 

presentaron estilo de vida bajo en un porcentaje ligeramente mayor. 
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La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo acelerado y 

constante durante los últimos años. El exceso de trabajo dentro y fuera del 

hogar es un aspecto que influye en la inadecuada realización de buenas 

prácticas de estilos de vida, porque no permite que las personas dediquen el 

tiempo suficiente a sus familias y se enfoquen a otras actividades- Por tal 

motivo la ocupación es uno de los obstáculos más importantes para que no se 

lleve a cabo buenos estilos de vida. El exceso de trabajo provoca estrés, lo cual 

propicia cambios de conducta que pueden repercutir en sus estilos de vida 

(Rojas, 2003). 

Los comerciantes que trabajan descuidan el hogar y la atención de su 

familia, mientras que los comerciantes que no trabajan se encuentran en 

contacto frecuente con su familia y disponen de mayor tiempo para enseñarle  

buenos estilos de vida que ellos necesitan para lograr un óptimo desarrollo 

(Calvin, 2005). 

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden ser 

corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con el estado 

civil y los estilos de vida. 
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V. CONCLUSIONES 

Luego del análisis y discusión de  los resultados obtenidos en el presente 

estudio de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de comerciantes en estudio, el 41.3% oscilan entre 20 a 35 

años, el 52.4% son mujeres, el 44.4% tienen secundaria completa, el 

52.4% proceden de la costa, el 44.4% son de otras religiones, el 41.3% 

son casados (as), el 46% su ingreso económico mensual es de menos 

de 500 nuevos soles y el 61.9% su ocupación es comerciante. 

 

2. El 54% de comerciantes su nivel de estilo de vida es regular, el 44% de 

comerciantes su nivel de estilo de vida es bueno y el 1.6% de 

comerciantes su nivel de estilo de vida es malo. 

 

3. Existe relación estadística significativa solamente entre el factor sexo 

con el nivel de los estilos de vida. No encontramos relación estadística 

significativa entre los factores demográficos: edad, grado de 

instrucción, procedencia, religión, estado civil, ingreso económico y 

ocupación con el nivel de los estilos de vida. Sin embargo, la tendencia 

muestra que a mayor edad, menor grado de instrucción, que en su 

mayoría si la procedencia es de la sierra, profese otra religión, son 

viudos y separados, sea su ingreso económico mensual y la ocupación 

sea su casa; habrá mayores posibilidades de encontrar estilo de vida 

regular a bueno. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del presente estudio de investigación permiten hacer las 

siguientes recomendaciones:  

 

 

1. Los resultados del presente trabajo de investigación deben ser 

considerados por las instituciones de salud con la finalidad de que el 

personal de salud pueda tener un mejor abordaje de los Programas de 

Promoción de la Salud, teniendo en cuenta al ser humano en sus 

diferentes factores demográficos. 

 

2. Capacitar al personal de salud, en especial al Personal de Enfermería, 

para proporcionar una adecuada orientación sobre la importancia de 

los estilos de vida como parte de la ejecución de un plan de 

seguimiento y visitas domiciliarias a los comerciantes. 

 
 
3. Implementación de estrategias adecuadas, con el objeto de mantener, 

aumentar o cambiar los Estilos de Vida de los grupos o poblaciones 

con las cuales se está  trabajando. 
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ANEXO Nº 01 
 

 

 

La distribución de la población se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

 

 

CUADRO Nº 01 

 

 

POBLACIÓN: COMERCIANTES DEL SECTOR “EL TRIÁNGULO” DE CIUDAD DE DIOS 

– PACASMAYO, 2013 

 

 

SECTOR 
TIPO DE 

COMERCIAN
TES 

SEXO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

N % N % N % 

El Triángulo 
– Ciudad de 

Dios 

Formales 18 36,00% 32 64,00% 50 33,33% 

Informales 36 36,00% 64 64,00% 100 66,67% 

TOTAL 54 36,00% 96 64,00% 150 
100,00

% 

TOTAL 54 36,00% 96 64,00% 150 
100,00

% 

               Fuente: Municipalidad del C.P. de Ciudad de Dios, 2013. 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Teniendo en cuenta que se cuenta con una población conocida y se va a 

trabajar con datos cualitativos, para hallar el tamaño de la muestra se utilizó la 

fórmula siguiente: 

 

Donde: 

n  =  el tamaño de la muestra. 

N  =  tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor 

constante de 0,5. 

Z  =  Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual), valor que queda a criterio del investigador. 

e  =  Límite aceptable de error muestral que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que 

varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. En el presente trabajo se ha 

asumido el 0,05. 

Desarrollando obtenemos: 
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Para reajustar el tamaño de la muestra, utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Efectuando: 

 

 

De esta manera se ha determinado que el tamaño de la muestra es de 63 

personas, que representa el 42% de la población. 
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ANEXO Nº 02 

 

 

CUADRO Nº 02 

 

 

MUESTRA: COMERCIANTES DEL SECTOR “EL TRIÁNGULO” DE CIUDAD DE DIOS – 

PACASMAYO, 2013 

 

 

SECTOR 
TIPO DE 
COMER-
CIANTES 

SEXO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

N % N % N % 

El 
Triángulo – 
Ciudad de 

Dios 

Formales 8 38,10% 13 61,90% 21 33,33% 

Informales 15 35,71% 27 64,29% 42 66,67% 

TOTAL 23 36,51% 40 63,49% 63 100,00% 

Fuente : Municipalidad del C.P. de Ciudad de Dios, 2013. 
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ANEXO Nº 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA 

CUESTIONARIO DEL ESTILO DE VIDA  
 

Autor: Walker, Sechrist y Pender(1987) 

Modificado por: Gamarra y Rodríguez (2013) 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación le voy hacer una serie de preguntas, le voy a leer pausadamente algunas 

frases que corresponden al modo en que usted vive actualmente o a los hábitos 

personales. Usted nos hará el favor de responder a cada frase en la manera más exacta 

posible, indicándome la frecuencia con que usted lleva a cabo cada acto mencionado, le 

voy a repetir tanto las frases como la frecuencia, que son las siguientes: 

 

N = nunca;    AV = a veces;     F = frecuentemente;    S = siempre. 

 

Nº ITEMS CRITERIOS 

ALIMENTACIÓN 

1.  Come UD. tres veces al día: desayuno almuerzo y comida.  N AV F S 

2.  
Todos los días, UD. consume alimentos balanceados que 
incluyan tanto vegetales, frutas, carne, legumbres, cereales y 
granos. 

N AV F S 

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

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

5.  
Escoge comidas que no contengan ingredientes artificiales o 
químicos para conservar la comida. 

N AV F S 

6.  
Lee Ud. las etiquetas de las comidas empaquetadas, 
enlatadas o conservas para identificar los ingredientes. 

N AV F S 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

7.  
Hace UD., ejercicio por 20 a 30 minutos al menos tres veces 
a la semana. 

N AV F S 
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8.  
Diariamente Ud. realiza actividades que incluyan el 
movimiento de todo su cuerpo. 

N AV F S 

MANEJO DEL ESTRÉS 

9.  
Usted identifica las situaciones que le causan tensión o 
preocupación en su vida. 

N AV F S 

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

11.  
Ud. plantea alternativas de solución frente a la tensión o 
preocupación  

N AV F S 

12.  
Realiza alguna de las siguientes actividades de relajación 
tales como: tomar siesta, pensar en cosas agradables, 
pasear, ejercicios de respiración. 

N AV F S 

APOYO INTERPERSONAL 

13.  Se relaciona con los demás. N AV F S 

14.  Mantiene buenas relaciones interpersonales con los demás  N AV F S 

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

16.  
Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de los 
demás.  

N AV F S 

AUTORREALIZACION 

17.  
Se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante su 
vida  

N AV F S 

18.  
Se encuentra satisfecho con las actividades que actualmente 
realiza  

N AV F S 

19.  Realiza actividades que fomenten su desarrollo personal  N AV F S 

RESPONSABILIDAD EN SALUD 

20.  
Acude por lo menos una vez al año a un establecimiento de 
salud para una revisión médica  

N AV F S 

21.  
Cuando presenta una molestia acude al establecimiento de 
salud  

N AV F S 

22.  Toma medicamentos solo prescritos por el medico  N AV F S 

23.  
Toma en cuenta las recomendaciones que le brinda el 
personal de salud  

N AV F S 

24.  
Participa en actividades que fomentan su salud: sesiones 
educativas, campañas de salud, lectura de libros de salud  

N AV F S 

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

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: ítem del 1 al 24. 

 



95 

 

 NUNCA N = 1 

 A VECES AV = 2 

 FRECUENTEMENTE  F = 3 

 SIEMPRE  S = 4 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: para el ítem 25: 

 

 NUNCA N = 4 

 A VECES AV = 3 

 FRECUENTEMENTE  F = 2 

 SIEMPRE  S = 1 

 

PUNTAJE MÁXIMO: 100 puntos 

 

 Estilo de Vida Malo……………  25 a 50 puntos. 

 Estilo de Vida Regular………...51 a 75 puntos. 

 Estilo de Vida Bueno………….76 a 100 puntos. 

 

Alimentación  : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Actividad y Ejercicio  : 7, 8, 

Manejo del Estrés  : 9, 10, 11, 12 

Apoyo Interpersonal  : 13, 14, 15, 16 

Autorrealización  : 17, 18, 19 

Responsabilidad en Salud: 20, 21, 22, 23, 24, 25  
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ANEXO Nº 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DEMOGRÁFICOS 

DE LA PERSONA 
 

Autor: Walker, Sechrist y Pender(1987) 

Modificado por: Gamarra y Rodríguez (2013) 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 
 

Lea cuidadosamente cada pregunta y escoja la respuesta que más se adecúe a 

sus experiencias vividas en el entorno familiar. MARQUE CON UN ASPA. 

 

A.  CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: 

4. ¿Qué edad tiene usted? 

a)  20 a 35 años  (  )  b)  36 – 59 años  (  ) 

c)  60 a más años  (  ) 

5. Marque su sexo 

Masculino  (  )  Femenino  (  ) 

 

B.    CARACTERÍSTICAS CULTURALES: 

6. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a)  Analfabeto (a)            (     )   

b) Primaria completa      (     )  

c) Secundaria completa  (     ) 

d) Superior                      (     ) 

 

7. ¿De qué región natural procede? 

a) Costa ( )  b) Sierra ( ) c) Selva ( ) 
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8. ¿Qué religión profesa? 

a) Católico (a) ( )  b) Evangélico ( ) c) otro ( ) 

 

 

C.   CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

9. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero(a) (  )  b) Casado(a)  (  )  c) Viudo(a)  (  ) 

d) Unión libre  (  )  e) Separado(a)  (  ) 

 

10. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

a) Menos de 500 nuevos soles  (  )    

b)  De 600 a 1000 nuevos soles  (  ) 

c) De 1001 a 1500 nuevos soles  (      )   

d)  De 1501 a más nuevos soles   (  ) 

 

11. ¿Cuál es su ocupación principal?  

a)  Obrero(a)  (  )   

b)  Empleado(a)   (  )   

c)  Ama de casa   (  ) 

d)  Estudiante  (  )   

e)  Comerciante  (  )   

f)  Otros                 (     ) 
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 ANEXO Nº 05 

Fuente: Información obtenida de los test
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Malo; 1,6 

Regular; 54,0 

Bueno; 44,4 

GRAFICO 2:  
DISTRIBUCION DE 63 COMERCIANTES SEGUN NIVEL DE  ESTILOS DE 

VIDA  DE LOS COMERCIANTES DEL SECTOR “EL TRIÁNGULO” DE 
CIUDAD DE DIOS - 2013 

ANEXO Nº 06 
 
 
 
 

   Fuente: Información obtenida de los test
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 ANEXO Nº 07 

 
Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO Nº 08 

Factores Demográficos Malo Regular Bueno 

Edad 

20 a 35 años 0.0 46.2 53.8 

36 a 59 años 4.5 54.5 40.9 

60 a más años 0.0 66.7 33.3 

Sexo 
Masculino 3.3 66.7 30.0 

Femenino 0.0 42.4 57.6 

Grado de 
Instrucción 

Analfabeto 0.0 62.5 37.5 

Primaria Completa 0.0 53.8 46.2 

Secundaria 
Completa 

3.6 57.1 39.3 

Superior 0.0 42.9 57.1 

Procedencia 

Costa 3.0 39.4 57.6 

Sierra 0.0 70.6 29.4 

Selva 0.0 69.2 30.8 

Religión 

Católico (a) 5.9 58.8 35.3 

Evangélico 0.0 38.9 61.1 

Otro 0.0 60.7 39.3 

Estado Civil 

Soltero (a) 0.0 50.0 50.0 

Casado (a) 3.8 57.7 38.5 

Viudo (a) 0.0 83.3 16.7 

Unión libre 0.0 33.3 66.7 

Separado (a) 0.0 100.0 0.0 

Ingreso 
Económico 

Mensual 

Menos de 500 
nuevos soles 

0.0 58.6 41.4 

De 600 a 1000 
nuevos soles 

3.6 53.6 42.9 

De 1001 a 1500 
nuevos soles 

0.0 33.3 66.7 

De 1501 a más 
nuevos soles 

0.0 33.3 66.7 

Ocupación 

Obrero (a) 0.0 60.0 40.0 

Empleado (a) 0.0 87.5 12.5 

Ama de casa 0.0 100.0 0.0 

Estudiante 0.0 57.1 42.9 

Comerciante 2.6 43.6 53.8 

Otros 0.0 66.7 33.3 
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ANEXO Nº 09 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

TABLA 4:                                                                                                                        
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 63 COMERCIANTES SEGUN   ESTILOS 

DE VIDA  DE LOS COMERCIANTES DEL SECTOR “EL TRIÁNGULO” DE 
CIUDAD DE DIOS - 2013 

Variable Valor Mínimo Valor Máximo Promedio 
Desviación 
Estándar 

Estilos de Vida 50 97 74 10.8 

Fuente: Información obtenida de los test 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO  
 

Yo, Dr. Carlos Alberto Tello Pompa, Docente Principal del 

Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con código N°4676, hago constar a 

través del presente documento la asesoría del estudio de investigación 

titulado: 

“FACTORES DEMOGRÁFICOS Y ESTILOS DE VIDA DE LOS 

COMERCIANTES DEL SECTOR EL TRIÁNGULO DE CIUDAD DE 

DIOS - 2013.”. 

El cual pertenece a las Bachiller de Enfermería: Gamarra Solis, Erika 

identificada con DNI N° 45456889 y Rodríguez Bueno, Carito Maciel 

identificada con DNI N° 46093895. 

 

En mérito a lo expedido se emite la presente constancia para los fines 

que se crea conveniente. 

 

Trujillo, 16 de diciembre de 2013. 

 

Dr., Tello Pompa Carlos Alberto. 

Cód. UNT N° 4676 

ASESOR 


