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III. RESUMEN  

 

Los estilos de vida repercuten en el estado nutricional que conlleva a padecer 

obesidad, sobrepeso o delgadez; siendo estas las causas de enfermedades no 

transmisibles. Se trazó como objetivo general: “Determinar la relación entre el 

estilo de vida y estado nutricional del personal administrativo del Hospital de 

Barranca, 2021”. La metodología es de tipo básico, “nivel descriptivo”, 

“correlacional”, de diseño no experimental y enfoque cuantitativo, con una 

población constituida por 86 personas del personal administrativo del Hospital de 

Barranca. La muestra está constituida por toda la población. Los resultados 

encontrados fueron que el 69,8% presentan estilos de vida no saludable y el 30,2% 

presenta estilos de vida saludable; según el estado nutricional el 66,3% presentan 

sobrepeso, el 17,4% padecen de obesidad grado I, el 14% normal, el 1,2% padece 

de delgadez grado I y el 1.2% tienen obesidad grado II. La prueba de hipótesis 

chi-cuadrado, evidencia que existe relación entre los estilos de vida y el estado 

nutricional con un valor (p= 0.00), llegando a la conclusión que los estilos de vida 

se relacionan con el estado nutricional del personal administrativo del Hospital de 

Barranca, 2021. 

 

Palabras clave: Estilos de vida, estado nutricional, índice de masa corporal. 
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ABSTRACT 

Lifestyles have an impact on the nutritional status that leads to obesity, 

overweight or thinness; these being the causes of non-communicable diseases. 

The general objective was: "Determine the relationship between the lifestyle and 

nutritional status of the administrative staff of the Barranca Hospital, 2021". The 

study is of a basic type, descriptive, correlational level, non-experimental design 

and a quantitative approach, with a population made up of 86 people from the 

administrative staff of the Barranca Hospital. The sample consists of the entire 

population. The results found were that 69.8% have unhealthy lifestyles and 

30.2% have healthy lifestyles; According to nutritional status, 66.3% are 

overweight, 17.4% are grade I obese, 14% are normal, 1.2% are thin grade I, and 

1.2% are grade II obese. The chi-square hypothesis test shows that there is a 

relationship between lifestyles and nutritional status with a value (p = 0.00), 

concluding that lifestyles are related to the nutritional status of the administrative 

staff of the Barranca Hospital, 2021. 

 

Keywords: Lifestyles, nutritional status and obesity. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1.  Situación del problema 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)1, informa que la falta de 

actividad física es un problema de salud pública y describe que al menos el 

60% de la población mundial se encuentra inactiva y requiere una 

intervención de actividad física para obtener beneficios de salud. Las 

actividades laborales, familiares y su estilo de vida pueden cambiar a lo largo 

de su vida. 

 

 

La OMS conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)2, han informado que los hábitos alimenticios inapropiados causan 

problemas de salud. En nuestra actualidad el sobrepeso, la obesidad son 

problemas de salud y son los principales factores que conduce la muerte a 

nivel mundial. Al menos 2,8 millones de personas mueren de sobrepeso u 

obesidad cada año. Además, el 44% de las personas padecen diabetes, el 

23% padece cardiopatía isquémica y entre el 7% y el 41% presentan algún 

tipo de cáncer atribuible al “sobrepeso” y la obesidad. 

 

 

La OPS y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)3, 

guiaron y proporcionaron conjuntamente una “guía rápida para promover un 

estilo de vida saludables” y prevenir patologías crónicas no transmisibles, 

describiendo los datos y direcciones más relevantes. Lineamientos de acción 

recomendadas por individuo, familia y comunidad. Enfatizan en la necesidad 

de evitar fumar o beber, promover una alimentación saludable participar en 

actividades físicas regulares, controlar el peso, promover el cálculo del 

índice de masa corporal (IMC), la clasificación del estado nutricional para 

comprender si tiene sobrepeso y lograr una nutrición adecuada.  
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La incidencia de enfermedades no transmisibles sigue aumentando, por lo 

que es importante determinar el estilo de vida, una investigación realizada 

por Álvarez y andaluz4 en Guayaquil respalda este trasfondo. En cuanto a la 

“alimentación saludable”, se observa que el 50% de las personas casi 

siempre come comida chatarra, el 40% de las personas no hace ejercicio, el 

63% de las personas tiene sobrepeso y el 20% de las personas tiene obesidad 

tipo I.  

 

 

Un inadecuado estilo de vida se ve reflejado en el estado nutricional; por 

medio del IMC, que es una técnica matemático referente con el “peso en 

kilogramos” dividido por la “talla en metros” (kg/m2) elevado al cuadrado, 

es un procedimiento usado muchas veces para clasificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos5.  

 

 

De acuerdo a la OMS6, describe que mundialmente el sobrepeso y la 

obesidad están ligados a una mayor mortalidad. Generalmente hay más 

individuos obesos que personas con peso inferior al regular, excepto en el 

continente africano, subsahariana y Asia. 

 

La OMS7, en el 2019, en los datos estadísticos se informó que más de 1900 

millones de adultos presentaban sobrepeso y unos 650 millones eran obesos; 

el 39% son de sexo masculino, un 40% son masculinos y un 15 % son 

femeninos presentaron obesidad.   

 

 

El Ministerio de la Salud (MINSA)8, describe para evitar el aumento de peso, 

se sugiere tener una alimentación saludable y hacer actividad física 
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diariamente de manera idónea. La Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES), de 2018 informó que 14 millones de individuos mayores 

de 15 años tenían sobrepeso u obesidad debido al desmesurado consumo de 

comidas procesadas y la carencia de comer frutas y verduras. Donde se 

señalo que el aumento de peso es el responsable del 43.6% de la tasa de 

mortalidad por hipertensiva y enfermedad cardiaca, el 40.2% de muerte por 

diabetes mellitus y del 32.8% por patologías renal crónica.  

 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de consenso al 

informo de la “Encuesta Demográfica y de Salud Familiar” (ENDES)9, que 

el 2019, describieron que el 37,8% de los individuos de 15 y más años de 

edad tuvo sobrepeso a nivel nacional, la prevalencia más alta de sobrepeso 

se manifiesta en la población del área urbana con un 38,9%, en el conjunto 

de edad de 30 a 39 años de edad con un 47,4% y el 22,3% de la población 

de 15 y más años de edad tiene obesidad. Con una alta tasa ha sido en el área 

urbana con un 24,6% y en las edades de 40 a 49 años 32,7%. Se estima que 

un individuo que tiene obesidad una vez que muestra un índice de masa 

corporal mayor o igual a 30.  

 

 

El Ministerio de Salud (MINSA)10, ha realizado el protocolo de “Dirección 

de Promoción de Vida Sana” con el objetivo de intervenir novedosas 

estrategias públicas que sean beneficiosas para que de esta forma 

contribuyan al desarrollo peruano y la construcción de ambientes sanos; 

promoviendo conductas saludables, reponiendo la salud física, mental y 

social de las familias.  

 

 

El Plan Operativo Institucional del Hospital de Barranca- Cajatambo 201912; 

durante el 2017, se reportó 170 casos de diabetes, los cuales 163 eran casos 
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de “diabetes Mellitus no insulinodependiente o tipo II” y 7 casos de “diabetes 

insulinodependiente”; estando un 46% de casos en Barranca, el 66% son de 

género femenino la población más afectada. Además, se notificó 220 casos 

de hipertensión, un 31.4% se reportó en Paramonga siendo la más 

perjudicado y el 29% en Supe, la población más afectada es de género 

femenino con un 60.5 %. De acuerdo al estado nutricional se informó que la 

etapa adulto joven se registró que la obesidad y otros de hiperalimentación 

se encuentra en el sexto lugar, con una morbilidad de 1703 personas.  

 

 

El estilo de vida conlleva a influir la salud integral de los individuos 

favoreciendo a sufrir la malnutrición así sea por déficit o por exceso de peso 

como la obesidad, sobrepeso y delgadez, el cual actualmente es un problema 

de salud pública en todo el mundo, debido que cada vez va aumentando el 

número de casos según la estadística13, por lo que formulamos la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

 

4.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de vida y estado nutricional del 

personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

En esta investigación describimos la problemática de “salud pública en el primer 

nivel de atención” la cual se enfoca en evaluar el estilo de vida y estado nutricional 

en el personal administrativo del Hospital de Barranca, de acuerdo al organismo 

internacional describe que el sobrepeso y la  obesidad es ocasionado por el 

inadecuado estilo de vida, donde las personas prefieren “consumir alimentos 

procesados” y “comidas rápidas” trayendo como resultado el peligro de 

patologías no trasmisibles, donde permanecen incluidas las patologías 

“cardiovasculares”, “diabetes mellitus”, “cáncer” y “enfermedades crónicas  

respiratorias”. 

 

 

Social; es de gran significancia y relevante porque la población objetivo son el 

personal administrativo del Hospital de Barranca, permitiendo que las autoridades 

del nosocomio “fortalezcan estrategias de promoción y prevención de la salud”, 

concientizar al personal y puedan optar estilos de vida saludables, así tener un 

estado nutricional adecuado y disminuir muertes por enfermedades no 

transmisibles.  

 

 

Económico; el personal administrativo será conscientes de la importancia de 

llevar un estilo de vida saludable y así disminuir las altas tasas de obesidad y 

sobrepeso. Por lo que es importante como personal de salud sensibilizar al 

personal administrativo a través de la “promoción y prevención de la salud”. De 

esta manera el estado no invierta en el “tratamiento”, “recuperación” y 

“rehabilitación” ocasionados por las “enfermedades no transmisibles”.  

 

 

Científico, que los resultados aporten una vasta información referente a los estilos 

de vida y su relación con el estado nutricional la cual servirá de sustento al 
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estudio; los resultados nos permitirán aportan conocimiento a la ciencia de la 

salud y los “datos servirán como fuente para las futuras investigaciones”.  

 

 

Metodológico, utilizadas para recopilar información son válidas, confiables y 

factibles, teniendo en cuenta las variables de investigación. Por su validez externa, 

contribuirá y colaborará en futuras investigaciones en ciencias de la salud. 
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VI. ANTECEDENTE Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

A nivel internacional 

 

Sivila y Varas14.  2018 en Argentina realizo un estudio que tuvo como objetivo 

comprobar la presencia de sobrepeso y obesidad. Con una metodología de tipo 

cuantitativo “descriptivo”, “transversal”, con una muestra de 90 enfermeros. 

Obtuvo como resultado que el 22,22% tenía normo peso; el 34,44% en sobrepeso; 

el 43,33% en obesidad.  

 

 

Rico15 año 2019 en Colombia realizo un estudio que tuvo como objetico 

“establecer la relación existente entre los niveles de actividad física, condición 

física y estado nutricional en población escolar”. Con un estudio observacional 

analítico, con una muestra de 77 estudiantes. Obtuvo como resultado que las 

variables sociodemográficas tenían fuertes correlaciones con la actividad física, 

la condición física y las variables antropométricas, siendo los niños más activos 

que las niñas. Dado que Tado es una ciudad frágil, el aumento de la prevalencia 

del sobrepeso y la obesidad es evidente. 

 

 

Chun16, el año 2017, en Guatemala, realizo un estudio que tuvo como objetivo 

“medir las prácticas de estilo de vida saludable en el personal de Enfermería”. En 

una metodología de tipo “descriptivo” “cuantitativo” de “corte transversal”, con 

una muestra de 8 enfermeras y 33 auxiliares en enfermería, obtuvieron como 

resultado el 80% del personal de enfermería realiza actividades como “correr”, 

“caminar”, “bailar”, lo hacen parcialmente por la sobrecarga del trabajo. 

Llegando a la conclusión que ingieren 3 comidas al día, no consumen cigarrillos 
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ni alcohol, realizan actividades para disminuir el stress a través de ejercicio y 

duermen entre 6 a 8 horas.  

 

A Nivel Nacional 

 

Espinoza y Rojas17 en 2019 en Tarapoto, realizó un estudio que tuvo el objetico 

de “determinar la interacción entre estilos de vida y el estado nutricional de los 

expertos de la salud”. Con una metodología tipo “cuantitativo”, “descriptico” y 

“correlacional de corte transversal”, con una muestra conformada por 119 

expertos de la salud. Obtuvo como resultado que el 52.9% muestran estilos de 

vida “saludables” y el 47,1% “No saludables”. El 24.4% presento obesidad, el 

42.9% poseen sobrepeso, el 31,9% normal y el 0,8% son delgados. Alcanzando a 

la conclusión que el estilo de vida no influye sobre el estado nutricional en los 

profesionales de la salud. 

 

 

Serrano18 en 2018 en Tacna, realizó un estudio que tuvo como objetivo establecer 

la interacción entre los estilos de vida y el estado nutricional del personal de 

enfermería. Con una metodología “cuantitativo”, “descriptivo” y “correlacional”, 

con una muestra de 45 personas de enfermería. Obtuvo como resultado que un 

68,0 % muestran estilos de vida no sano y un 31,1% estilos de vida saludable y 

de acuerdo a su estado nutricional un 51,1% tienen sobrepeso y un 22,2% posen 

obesidad. Llegando a la conclusión que existe relación relevante entre el “estilo 

de vida” y el “estado nutricional”, demostrado al utilizar la prueba X2 y P<0,05. 

 

Chávez19 2018 realizó un estudio en Trujillo para probar si existe una asociación 

entre el “estilo de vida” y el “estado nutricional” de los administradores de la 

escuela de medicina. Utilizando métodos “descriptivos”, “diseño no 

experimental”, la población es de 74. El resultado es que no existe correlación 

significativa entre el estilo de vida y el estado nutricional de los ejecutivos. Se 
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llegó a la conclusión que existe una asociación entre el estilo de vida y el estado 

nutricional en los administradores de las escuelas de medicina. 

 

 

Colorado y Gómez20 en Chiclayo el 2017, se realizó un estudio para describir el 

“estilo de vida” y el “estado nutricional antropométrico”, transversal, hay 436 

profesionales. Como resultado, el 36% de las personas tienen estilos de vida poco 

saludable, el 1% tienen estilos de vida muy saludables, el 56% tienen sobrepeso 

y el 15% son obesos. Llegaron a la conclusión que la mayoría de los trabajadores 

sanitarios encuestados tienen sobrepeso y adoptan un estilo de vida saludable. 

 

 

Colonia21 en Huaraz, el 2017, ejecuto la investigación cuyo objetivo “establecer 

la relación entre el estilo de vida y el estado nutricional del profesional de 

enfermería”. De diseño no experimental, transversal, conformados por 70 

enfermeros. El resultado mostro; los trabajadores de la salud tienen muy poco 

estilo de vida, el 55,7% tienen estado de nutrición normal, el 37,1% poseen 

sobrepeso y el 7,1% son obesos. La conclusión es que existe relación entre el 

estilo de vida y el estado nutricional. 

 

 

Gonzalo22 en Lima en 2017, realizo un estudio que tuvo como objetico 

“determinar los estilos de vida y estado nutricional relacionados a la promoción 

de salud en el profesional de salud”. Es un estudio descriptivo, transversal, con 

población de 30 profesionales. Obtuvieron como resultado que el 76,7% de las 

personas tienen estilos de vida poco saludable. El 56% tienen sobrepeso y otro 

10% son obesos. La conclusión fue que, si existe relación estadísticamente 

significativa entre el estilo de vida de los profesionales de la salud, el estado 

nutricional y la promoción de la salud. 
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Ramón23 en Lima en 2017, tuvo como objetivo determinar estilo de vida saludable 

y estado nutricional en docentes de la universidad. Es un estudio de tipo básica, 

correlacional, con una población de 103 docentes. Obtuvieron como resultados, 

que el 76,7% tienen estilo de vida saludable y el 23,3% tienen estilos de vida no 

saludables; en cuanto al estado nutricional el 68% tienen un estado nutricional no 

saludables y el 32% tiene un estado nutricional normal. 

 

 

6.2 ESTADO DEL ARTE  

 

ESTILOS DE VIDA  

Es un conjunto de patrones y actitudes diarios que realiza un individuo para 

mantener su estado físico y mente de manera adecuada24.  

 

 

Según Lalonde25, el estilo de vida es el determinante que tiene mayor impacto en 

la salud, y también es el factor más fácil de cambiar a través de la “promoción de 

la salud”. El estilo de vida de un individuo, como el medio ambiente, está 

determinado por una serie de factores (cuerpo, sociedad o trabajo), según la 

persona y el entorno que le rodea, lo que conduce a estilos de vida más o menos 

saludables. 

 

 

Tipos de estilos de vida  

- Estilos de vida saludables:  Los hábitos en nuestra vida cotidiana nos 

favorecen a mantenernos saludables y a reducir los problemas de salud. Son 

un conjunto de procesos “sociales”, “hábitos”, y comportamiento de las 

personas o grupos de personas, que guían a la satisfacción de las necesidades 

de los humanos para lograr el bienestar psicosocial biológico requerido para 

producir una calidad de vida, salud y desarrollo personal. El estilo de vida 
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saludable incluye: ejercicio físico, nutrición adecuada, adopción de conductas 

seguras, evitar la ingesta de sustancias nocivas, como alcohol, drogas ilegales, 

tabaco y adherencia al tratamiento26. 

 

- Estilos de vidas no saludables: Son aquellos hábitos o comportamientos que 

adoptan los individuos que no favorecen la salud y no ayudan a mejorar la 

condición de vida o estilo de vida. El estilo de vida supera el deterioro 

biológico, psicológico y social del individuo, lo que resulta en una pérdida 

física y afecta la integridad humana27. 

 

- Conducta sedentaria: Es precisamente por la falta de una actividad física 

adecuada que el 60% de la población no realiza ningún tipo de actividad física 

para mantener una buena salud. Suele estar relacionado con factores de riesgo 

coronario (como sobrepeso, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etc.). 

Después de unos días de inactividad, la aptitud física pronto desaparecerá28. 

 

- Malos hábitos alimenticios: Hace referencia a las carencias, excesos y a los 

desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de las persona29.  

 

- Hábitos nocivos: Los hábitos nocivos como beber alcohol, puede dañar el 

medio ambiente, como la familia, amigos y compañeros. El alcohol también 

trae consigo considerables cargas sanitarias, sociales y económicas para la 

sociedad30.  
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Dimensiones de los estilos de vida 

Son conductas que mejoran o plantean riesgos para la salud, como estilos de 

vidas saludables y no saludables. 

- Responsabilidad en salud. La autonomía de la práctica es cuidarse de la 

mejor manera según la capacidad y situación personal de cada individuo. 

Todo lo que se hace e incluso se piensa tendrá un impacto en la vida. 31.   

- La actividad física: Según la OMS32, la actividad física se define como una 

de las estrategias para reducir la incidencia de sobrepeso y obesidad: 

Actividad física adecuada para regular riesgos 

- Reducir el riesgo de enfermedades crónicas.  

- Mejora la salud ósea y funcional.  

- Es fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. 

La OMS33, realiza una información detallada sobre la actividad física en los 

adultos desde 18 a 64 años con el fin de reducir las patologías no transmisibles, 

se recomienda:  

- Realizar ejercicios físicos diarios durante 150 a 300 minutos. 

- Al menos 75 a 150 minutos de ejercicio aeróbico. 

- Realice actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada 

o vigorosa que trabajen todos los grupos musculares principales dos o 

más días a la semana, ya que dichas actividades brindan beneficios 

adicionales para la salud. 

- Deben limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias. Sustituir la 

actividad física de cualquier intensidad (incluida la baja intensidad) por la 

actividad sedentaria es bueno para la salud33. 

- Nutrición: Es el alimento que las personas consumen de acuerdo con sus 

necesidades dietéticas. Una nutrición adecuada con la ayuda de una dieta 

equilibrada y actividad física es suficiente, este es uno de los elementos 

básicos de la buena salud34.  
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Una dieta sana nos ayuda a resguardar de la "desnutrición" y de la misma 

forma de las enfermedades no transmisibles35.  

- Los macronutrientes, son nutrientes esenciales que se consumen en 

grandes cantidades, junto con proteínas, carbohidratos y lípidos. 

Las proteínas: Son aminoácidos que se encuentran en los alimentos de 

origen animal y vegetal. Principales componentes estructurales de las 

células y tejidos humanos36.  

Hidratos de Carbono: Tiene una extensa gama de funciones 

fisiológicas importantes para la salud y es la principal fuente de energía 

para las personas, se encuentra en el almidón y en diferentes tipos de 

azúcares37.  

Los lípidos: Los lípidos aportan energía al organismo y son 

fundamentales para la absorción de determinadas vitaminas 

(liposolubles)38. 

- Los micronutrientes (llamados oligonutrientes) son vitaminas y 

minerales que se consumen en pequeñas cantidades, pero son esenciales 

para las funciones orgánicas39. 

Las vitaminas: Se hallan en alimentos de origen animal o vegetal. 

Pequeñas cantidades de vitaminas son esenciales para el crecimiento y 

la actividad física normal. Estas vitaminas son importantes para la salud 

humana, como: A, D, E, K y C, así como “tiamina”, “riboflavina”, 

"niacina", B6, folato, B12 y vegetariano biológico40.  

Los minerales: Se encuentran en las plantas y animales. Son los 

siguientes elementos tales como: “calcio, fósforo, potasio, hierro, sodio, 

azufre, cloro y magnesio” son importantes para la salud41.  

Agua: El agua es necesaria para la supervivencia de los seres humanos 

y todos los demás procesos biológicos, es necesaria para la 

supervivencia. El agua ayuda a “prevenir el estreñimiento” y a regular 

el “tránsito intestinal”. 

El cuerpo no puede almacenar agua, por lo que debe recuperar el agua 

perdida cada 24 horas para mantenerse saludable. El requerimiento 
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razonable basado en la ingesta calórica recomendada es de 1 ml / kcal 

para adultos y de 2,5 litros según el requerimiento diario apropiado para 

adultos, es decir, 6-8 tazas por día42.  

 

 

“Recomendaciones dietéticas para desarrollar buenos hábitos 

alimenticios43”. 

- Consumir productos lácteos como “leche”, “yogurt”, “queso”  3 veces 

al día, preferiblemente bajos en grasa. 

- Comer 3 tipos de frutas mixtas y al menos 2 verduras todos los días. 

- Comer frijoles, “garbanzos”, “lentejas” o guisantes al menos 2 veces 

por semana. 

- Consumir una o dos porciones de carne al día, pollo o pescado, ya sea 

cocida, a la parrilla. 

- Consumir alimentos integrales todos los días, como pan, arroz, 

cereales, etc. 

- Beber 2.5ml de agua al día. 

- 3 comidas al día; “Desayuno”, “almuerzo” y “cena”. 

- Limite la ingesta de grasas (mantequilla, queso crema, grasa, 

mayonesa y salsas generales) 

- Limitar el consumo de comida chátaras 

- Reducir el consumo de “azúcar” y “sal”43.  

- Crecimiento espiritual: Centrándose en el desarrollo de los recursos 

internos logrados a través de la trascendencia, la conexión y el desarrollo, 

nos da paz interior y nos permite crear nuevas opciones y convertirnos en 

cosas que trascienden quiénes y qué somos. El desarrollo implica 

encontrar significado, encontrar un propósito y esforzarse por alcanzar las 

metas de la vida para maximizar el potencial de la felicidad humana44.  

- Manejo del estrés: El estrés es la respuesta física, “psicológica” y 

“conductual” del cuerpo humano. En una situación peligrosa, ya sea real 

o percibida, afectará a estímulos emocionales o fisiológicos, provocando 
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reacciones como tensión, ansiedad y taquicardia, sudoración y temblor. 

Manos, boca seca, dificultad para respirar y presión arterial alta45. Hay 2 

tipos de estrés.  

 

 

El manejo del estrés implica tratar de manejar y reducir el estrés durante 

situaciones estresantes. Esto se hace cambiando las emociones y los cuerpos46.  

 

 

Recomendaciones para el manejo de estrés46. 

- Encontrar el lado positivo de la situación y no tolere el lado negativo. 

- Planificar actividades interesantes. 

- Descansar con regularidad. 

- Iniciar un plan de actividad física. 

- Consumir alimentos que mejoren su salud y bienestar. 

- Socializar mucho. Si bien es posible que desee evitar a las personas, 

reunirse con amigos a menudo puede ayudar a las personas a reducir 

el estrés.  

- Aprender e intentar realizar técnicas para poder relajarse, como 

fantasía guiada, escuchar música de nuestro agrado, practicar yoga o 

meditación.  

- Cuando tu cuerpo te pida que bajes la rapidez o te tomes un descanso, 

escúchalo. 

- Asegurarse de dormir lo suficiente. Los buenos hábitos de sueño son 

una de las mejores formas de controlar el estrés46. 

 

 

Relaciones interpersonales. Implica el uso de la comunicación para 

lograr intimidad e intimidad con los demás. La comunicación incluye el 

“intercambio de pensamientos” y “sentimientos” a través de información 

verbal y no verbal44.  
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Importancia del estilo de vida para nuestra salud 

Mantener una vida saludable reducirá la posibilidad de enfermedad coronaria 

y equilibrará los niveles de glucosa y colesterol en sangre47.  

 

 

6.3 ESTADO NUTRICIONAL 

Es el estado físico que presenta el individuo y es el resultado del equilibrio de 

la ingesta energética y de nutrientes. Se evalúa teniendo en cuenta la masa 

corporal según grupos de edad. esta medida antropométrica es muy útil y 

práctica para identificar problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad48. 

 

De acuerdo con las "Pautas técnicas de evaluación nutricional 

antropométrica individual para adultos"; implementar estándares 

técnicos de evaluación nutricional antropométrica para adultos para 

tomar decisiones integrales de atención médica49.  

 

Peso: Es un indicador global que nos ayuda a ganar peso y está compuesto 

por masa corporal magra y masa grasa. El instrumento a utilizar es una 

balanza, que debe calibrarse periódicamente para obtener los mejores y 

verdaderos resultados.  

Talla: Para la medición inicial de la altura personal, utilice un poste de madera 

fijo de altura, que debe ubicarse sobre una superficie lisa y plana en ángulo 

recto con el piso.  

Índice de masa corporal (IMC): Es un valor o parámetro numérico que 

establece la salud y condición física de una persona, y está relacionado con el 

peso y la altura. Es una de las formas de entender si el peso y la estatura están 

dentro del rango de los parámetros normales, e identificar problemas que 

afectan la salud e incluso provocan la muerte. 
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Clasificándose de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

                 Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)49 

 

Interpretando los valores del IMC49: 

IMC Delgadez: Un IMC <18,5 se clasifica como "delgado" y muestra un bajo 

riesgo de comorbilidades de “enfermedades no transmisibles”. Sin embargo, 

conllevan riesgos de enfermedades del sistema digestivo y enfermedades 

pulmonares. 

IMC Normal: Clasificado como "normal" entre 18,5 y 24,9. Esta es la 

población con menor “riesgo de morbilidad” y moralidad. 

IMC Sobrepeso: Mayor o igual a 25 y menor a 30, lo que indica que existe 

riesgo de comorbilidades, principalmente “enfermedades crónicas no 

transmisibles”, como “diabetes tipo II” y "enfermedades cardiovasculares" 

incluyendo “hipertensión arterial” y cáncer. 

IMC Obesidad: Mayor o igual a 30, lo que indica un alto riesgo de 

comorbilidades, especialmente “enfermedades crónicas” como "diabetes" tipo 

2 y enfermedad cardiovascular. 
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6.4 TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Teoría de Enfermería Promoción de Salud de Nola Pender 

Pender50. Esta teoría trata de identificar en el individuo factores cognitivos 

preceptúales que son modificados por características transitorios, personales 

e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas que 

ayudan a mejorar la salud. 

 

Los modelos de promoción de la salud se utilizan para identificar conceptos 

relevantes sobre comportamientos de promoción de la salud e integrar los 

resultados de la investigación de una manera que facilite la generación de 

hipótesis comprobables. 

 

La teoría continúa refinándose y ampliándose en su capacidad para explicar la 

relación entre los factores que se cree que influyen en el cambio de 

comportamiento. 

  

 

El presente trabajo identifico aspectos notables que interceden en la 

modificación de la conducta de los seres humanos, sus cualidades y 

motivaciones que origina el resultado de una salud negativa. El estilo de vida 

desfavorable que presenta el personal administrativo demuestra el 

desconocimiento de pautas alimentarias para una salud nutricional óptima. Por 

lo tanto, es necesario la motivación humana y el aprendizaje social que 

fortalezca los conocimientos de este grupo poblacional y lograr salud de 

calidad. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLE DE ESTUDIO 

 

7.1. Hipótesis 

H1: Existe relación entre los estilos de vida y estado nutricional del personal 

administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

 

H0: No existe relación entre los estilos de vida y estado nutricional del 

personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

 

 

7.2. Variable de estudio  

Variable 1: Estilo de vida 

Variable 2: Estado nutricional   
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7.3. Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual  Dimensiones Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 

 

 

 

V1 

 “Estilos de 

vida” 

 

 

 

 

Es el determinante que 

más afecta a la salud, y 

también es el factor más 

cambiante a través de 

acciones de promoción de 

la salud. 

Responsabilidad en 

Salud 

Esta es la voluntad que 

ejercemos para mantener 

de la mejor manera 

posible, cada uno según su 

propia capacidad y su 

circunstancia personal. 

➢ Saludable: 118-16 

 

➢ No saludables: 1-117 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

Actividad Física El movimiento corporal 

producido por los 

músculos requiere un 

gasto energético. 

Nutrición Es la cantidad de ingesta 

de comida relacionada con 

la necesidad dietética del 

cuerpo.  

Crecimiento Espiritual Es el crecimiento de los 

recursos de nuestro 

interior, que se logra a 

través de la trascendencia, 

la unión y el desarrollo. 

Relaciones Interpersonal Incluye el intercambio de 

pensamientos y 

sentimientos a través de 

información verbal y no 

verbal. 

Manejo del estrés Es la respuesta física, 

psicológica y conductual 

del cuerpo humano a la 

presión interna y externa. 
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V2 

Estado 

nutricional 

Es el estado físico de la 

persona debido al 

equilibrio entre la 

ingesta de energía y 

nutrientes. 

 

Peso 

 

 

 

Es un indicador global 

de masa corporal del ser 

humano.  

 

 

 

 

 

-Delgadez grado III 

-Delgadez grado II 

-Delgadez grado I 

-Normal 

-Sobrepeso (Pre obeso) 

-Obesidad grado I 

-Obesidad grado II 

-Obesidad grado III 

 

 

 

 

Ordinal   

Talla 

Es una medida 

primordial que aprecia 

el crecimiento de una 

persona. 

IMC 

(Índice de maza 

corporal) 

 

Es una razón 

matemática que asocia 

la masa corporal entre 

la talla elevado al 

cuadrado, de un ser 

humano 
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VIII. OBJETIVOS 

 

8.1. Objetico General 

- Determinar la relación entre los estilos de vida y estado nutricional del 

personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

 

8.2. Objetivo Especifico 

- Identificar los estilos de vida del personal administrativo del Hospital 

de Barranca, 2021. 

- Detallar el estado nutricional del personal administrativo del Hospital 

de Barranca, 2021. 

- Establecer la relación de los estilos de vida con el estado nutricional 

del personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 
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IX. METODOLOGÍA 

 

9.1. Tipo y diseño de investigación: 

9.1.1. Tipo de investigación: La presente exploración es de tipo básica, La 

investigación de tipo básico50, tiene el propósito de comprender, 

analizar, describir y generar conocimiento para futuras 

investigaciones. Los métodos descriptivos cuantitativos permiten 

especificar e investigar. para cuantificar y analizar los datos 

obtenidos. El nivel de investigación “correlacional” es relevante se 

utilizó para describir la relación entre variables de investigación. 

 

9.1.2. Diseño de investigación: La investigación es de diseño no 

experimental, porque no se manipulo ni cambio las variables, sino 

que solo se observó y evaluó las variables de investigación51. 

 

 

9.2. Población y muestra 

Población: Estuvo conformado por  personal administrativo del Hospital de 

Barranca siendo 86   

Muestreo: No probabilístico. 

 

 

9.3. Criterios  

Criterio de inclusión  

                        El Personal administrativo: 

- Que laboran en el Hospital de Barranca. 

- Que aceptaron participar voluntariamente en el estudio.  

- De ambos sexos que desean participar. 
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9.4. Unidad de análisis 

- Están conformado por todo el personal administrativo que labora en el 

Hospital de Barranca.  

 

 

9.5. Técnica e instrumento de recolección de datos: 

Para la variable estilos de vida se utilizó:   

a) Técnica: Encuesta. 

Una de las técnicas de investigación social más utilizadas, la encuesta es 

un método de recopilación de datos mediante la formulación de preguntas 

a los sujetos con el objetivo de obtener sistemáticamente valores medios 

sobre los conceptos que surgen de un problema de investigación 

preformulado51. 

b) Instrumento: Cuestionario sobre “Estilos de vida II de Nola Pender 

(1996)”. (Anexo Nº 02), el instrumento que se utilizó pertenece a  Espinoza 

y Rojas16, el cuestionario es confiable debido a que se hizo una prueba de 

fiabilidad con alfa de Cronbach de (0.93) y la validación ha sido sometido 

a juicio de expertos. El llenando fue de manera anónima y constó de 40 

preguntas cerradas. Tomando en cuenta 6 magnitudes:  

Los ítems correspondientes son las siguientes:  

 

 

 

 

 

  

 

La calificación del instrumento se aplica estos 4 criterios: 

N° Dimensiones Total, 

de 

ítems 

Ítems 

1 “Responsabilidad 

en salud” 

5 1-4 

2 “Ejercicio” 2 -6,7. 

3 “Nutrición” 12 -

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 

4 “Crecimiento 

espiritual” 

9 -20,21, 22,23, 24, 25,26,27,28. 

5 “Relaciones 

interpersonal” 

6 -29,30,31,32,33,34. 

6 “Manejo de 

estrés” 

6 -35,36,37,38,38,40. 
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 Donde se interpretará de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Para la variable Estado Nutricional se utilizó:   

a) Técnica: Antropometría  

Son un conjunto de medidas de la maza del cuerpo humano utilizando 

herramientas necesarias para realizar la valoración nutricional 

antropométrica en una persona adulta; comprende una balanza de 

plataforma calibrada y un tallímetro48.  

b) Instrumento: Instrumento “Guía técnica para la valoración 

nutricional antropométrica de la persona adulta y la clasificación del 

IMC”48, mediante instrumentos físicos: la Balanza y Tallímetro para 

obtener el IMC. 

  

 

 

 

 

 

 

(Anexo N°3) 

 

Criterio Puntaje 

Nunca 1 

A veces 2 

Frecuentemente 3 

Siempre 4 

Nivel de estilo de vida 

Criterio Puntaje 

“Saludable” (118-160) 

“No saludable” (1-117) 
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9.6.Procedimiento de recolección de datos 

Se solicito la autorización de manera formal al director del Hospital de 

Barranca mediante la Escuela Profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Barranca Anexo N°6. Al responder la solicitud 

el Hospital de Barranca, las áreas encargadas nos brindaron información 

del personal administrativo y la autorización para el ingreso a las 

instalaciones, así llegamos a ejecutar los instrumentos de nuestra 

investigación. Llegamos a ubicar a todo el personal administrativo 

mediante la llamada telefónica, donde se brindó la información con la 

ayuda del consentimiento informado para luego entrégales una copia el 

día pactado; se le indico al personal administrativo que se realizaría a 

primera hora del día, en ayunas y se le pidió asistir con ropa ligera. Se 

realizó la recolección de datos bajos los protocolos de bioseguridad para 

prevenir el COVID-19. 

 

Se ubico al personal administrativo en su área de labor correspondiente. 

Se le entrego el cuestionario para identificar el  estilo de vida, al culminar 

el registro se continuo realizando la medición del estado nutricional se 

procedió a obtener el IMC según la siguiente fórmula (Peso/Talla2), luego 

se obtuvo el resultado de acuerdo a la tabla de valoración nutricional de 

IMC y la “guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la 

persona adulta”. 
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9.7. Análisis de datos 

Se creó una base de datos en el programa “Excel versión 2019”, se codifico y 

proceso por medio del programa estadístico “SPSS versión 25”, la 

información lograda fue vaciada y los resultados fueron presentados por 

medio de la utilización de cuadros estadísticos y/o gráficos, luego se realizó 

la interpretación. Se utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado para ver la 

relación entre las dos variables y determinar si se rechaza o se acepta la 

hipótesis nula. 

Se utilizo: 

- Estadística Descriptiva: Es un conjunto de procedimientos gráficos y 

numéricos que sirve para analizar y describir un grupo de datos. 

- Estadística Inferencial: Es un conjunto de métodos que por medio de la 

instigación resuelve las características de una población. 
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente trabajo de tesis conto con la aplicación en los principios bioéticos 

basándose en el código de ética51. Son los Subsiguientes: 

 

- Principio de beneficencia: El personal administrativo que participo recibió 

toda información mediante el “consentimiento informado” (Anexo N° 07) y 

la “declaración del consentimiento” (Anexo N° 08). 

  

- Principio de no maleficencia: Para todo el personal administrativo que 

participo en el proyecto de tesis se veló por no cometer ningún daño durante 

el uso del instrumento. 

 

- Principio de autonomía: Se respeto la voluntad del personal administrativo 

si ellos no deseaban participar. 

 

- Principio de justicia: Se eligió a todo el personal administrativo que labora 

en el Hospital de Barranca. 
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados: 

Tabla 1: Estilos de vida del personal administrativo del Hospital de Barranca. 

Estilos de vida N° % 

No saludable 60 69.8% 

Saludable 16 30,2% 

Total 86 100.0% 

Fuente: Encuesta al personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021.Fecha 

En la tabla 1 se evidencia que 60 personas del personal administrativo del hospital de 

Barranca presentan estilos de vida no saludable, el cual representa el 69.8%. 
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Tabla 2: Estado nutricional del personal administrativo del Hospital de Barranca. 

 

Estado nutricional N° % 

Delgadez grado I 1 1,2% 

Normal 12 14,0% 

Sobrepeso 57 66,3% 

Obesidad grado I 15 17,4% 

Obesidad grado II 1 1,2% 

Total 86 100,0% 

      Fuente: Encuesta aplicada por los investigadores al personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

 

En la tabla 2 se evidencia que 57 personas del personal administrativo del hospital de 

barranca presentan sobrepeso, el cual representa el 66.3%. 
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Tabla 3: Relación de los estilos de vida con el estado nutricional del personal 

administrativo del Hospital de Barranca. 

Estilos 

de vida 

Estado nutricional 

Total 

 

Delgadez 

grado I Normal Sobrepeso 

Obesidad 

grado I 

Obesidad 

grado II valor-p 

N° % N° % N° % N° % N° % N° %  

No 

saludable 

1 1,2% 1 1,2% 43 50,0% 14 16,3% 1 1,2% 60 69,8% 0.00 

Saludable 0 0,0% 11 12,8% 14 16,3% 1 1,2% 0 0,0% 26 30,2%  

Total 1 1,2% 12 14,0% 57 66,3% 15 17,4% 1 1,2% 86 100,0%  

Fuente: Encuesta aplicada por los investigadores al personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

  

P-valor=0.00 

 

Se afirma que existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional del personal 

administrativo del Hospital de Barranca. Se verifico la hipótesis de la investigación, se 

acreditó que existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional. 
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Discusión: 

 

A lo largo de la vida el ser humano va adquiriendo comportamiento y conductas lo cual 

puede ser bueno o malo para la salud, sin embargo, llevar un estilo de vida no saludable 

que a la larga pone en riesgo de padecer enfermedades crónicas, no transmisibles 

(ENT), siendo estas las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo53.  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación titulada: “Estilos de 

vida y estado nutricional del personal administrativo del Hospital de Barranca”, en la 

tabla N°01, se muestra que el 69,8% del personal administrativo tiene estilos de vida 

no saludable y el 30,2% tienen estilo de vida saludable; esta situación es muy 

preocupante, cuando un individuo mantiene un estilo de vida no saludable se 

predispone a padecer enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, problemas 

cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cáncer35. 

 

 

Por la situación actual que vive el país y el mundo de la pandemia del COVID-19, los 

trabajadores administrativos del Hospital de Barranca se vieron afectadas en muchos 

ámbitos de su vida tanto en lo personal, laboral, espiritual y social. La cual afecto su 

estilo de vida cotidiana, esto provoco que muchas personas practiquen hábitos poco 

saludables por las restricciones y el cambio de rutina diaria, con el aumento del 

sedentarismo por el trabajo remoto que muchos asumieron.   

 

 

Los resultados son semejantes al estudio realizado por Chávez19, en Trujillo el 2018; 

teniendo como resultado que el 92.2% tiene “estilos de vida poco saludables” y el 7,8% 

presenta “estilos de vida saludables”. El estudio realizado el Itusaca54, en cusco el 2018, 

donde obtuvo como resultado que el 46,2% tienen estilos de vida no saludables y el 

38,5% presentan poco saludables y el 15,4% presentan estilos de vida saludables.  
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Resultados similares realizado por Serrano18, elaborado en Tacna, el 2018; en su 

estudio que tuvo como resultados el 68,9% del personal presentan “estilo de vida no 

saludable” y el 31,1% “estilo de vida saludable”.  

 

 

Discrepan al estudio realizado por Espinoza y Rojas17, elaborado en Tarapoto el 2019, 

donde obtuvo como resultado que el 52.9% presentan Estilo de vida “Saludable” y el 

47,1% “No saludable”. También el estudio realizado por Ramón22, en Lima el 2017; 

en su estudio que tuvo como resultado que el 76,7% tiene estilos de vida saludables y 

el 23,3% presentan no saludables. 

 

 

De acuerdo al modelo de “promoción de salud de Nola Pender”, el cual describe que 

los estilos de vida son la forma de comportamiento o conducta que tiene un individuo 

como hábito, puede ser beneficioso o perjudicial para su salud, incluidos varios 

aspectos como la dieta, la “actividad física”, el “manejo del estrés”, las “relaciones 

interpersonales” y las “responsabilidades de salud”. Sin embargo, esto no es solo una 

actitud personal, sino también la influencia de la acción colectiva; al igual que la 

alimentación, un estilo de vida saludable adecuado puede reducir el riesgo de 

enfermedades no transmisibles, tanto agudas como crónicas. Es por ello, que el 

presente trabajo trata de indicar que es importante para el profesional de enfermería 

promocionar en la persona, familia y comunidad los Estilos de Vida Saludable, en todos 

los niveles de atención. 

 

 

En la tabla 2, de acuerdo Tasas más altas de sobrepeso y obesidad según el índice de 

masa corporal. La obesidad es un grave problema de salud pública, ya que es un factor 

de riesgo importante para las enfermedades no transmisibles y tiene la carga de 

morbilidad y mortalidad más alta del mundo. Un IMC alto está asociado con problemas 

metabólicos, como resistencia a la insulina y niveles elevados de colesterol y 
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triglicéridos. Tener sobrepeso y obesidad aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, como enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular55.  

 

 

Los trabajadores administrativos del Hospital de Barranca no toman conciencia de la 

importancia de tener un estado nutricional adecuado, prefieren muchas veces comer 

comidas rápidas y procesadas con alta cantidad de calorías provocando estilos de vida 

no saludable que afectan el desarrollo enfermedades mórbidas. Si esto no se interviene, 

la incidencia de estos problemas seguirá en aumento y pondrá en riesgo la salud, del 

objeto de estudio. 

 

Los resultados son semejantes al estudio realizado por Espinoza y Rojas17, elaborado 

en Tarapoto el 2019. Obtuvieron como resultado de acuerdo al “estado nutricional”, 

que el 42.9% tuvieron “sobrepeso”, el 31,9% son “normal”, el 24,4% presentan 

“obesidad” y el 0,8% son “delgadas”. También otro estudio realizado por Itusaca54, en 

cuzco el 2018, donde obtuvo como resultado que el 42,3% presentan sobrepeso y 

obesidad.  

 

 

Resultados similares realizados por Morocco y Ramos56, en Arequipa el 2019, donde 

obtuvieron como resultados que el 55% tienen sobrepeso y el 9% presentan obesidad. 

Similares estudios realizados por Colorado y Gómez17, en el 2017, donde tuvo como 

resultado que el 56% presentó sobrepeso y 15% obesidad.  

 

 

Discrepan al publicación realizado por Colonia21, el 2017 en Huaraz, en su estudio 

donde tuvo como resultado que el 55,7% tienen “estado nutricional” normal; el 37.1% 

presentan “sobrepeso” y 7.1% presentan “obesidad”. 

 

 



47 
 

En la tabla 3; se muestra que el personal administrativo presenta estilos de vida no 

saludable que se relacionan con el estado nutricional, evidenciando en el sobrepeso y 

obesidad y delgadez; estos resultados son preocupantes, es por ello que el personal de 

salud del Hospital de Barranca, deben gestionar estrategias de “promoción” y 

“prevención” de la salud, sensibilizando a los trabajadores del nosocomio para así 

disminuir las enfermedades no transmisibles. 

 

 

Resultados similares realizado por Serrano18, en Tacna, 2016; en su estudio que llego 

a la conclusión que, si existe relación significativa entre los estilos de vida y el estado 

nutricional, demostrado al aplicar la prueba X2 y p<0,05.  

 

 

Discrepan al estudio realizado por Chávez19 en el 2018, en Trujillo; donde llego a la 

conclusión que “no existe asociación entre los estilos de vida y el estado nutricional” 

del personal administrativo. Otro estudio realizado por Espinoza y Rojas16 el 2019, en 

Tarapoto. Se llegó a la conclusión que se evidencio que no existe relación entre ambas 

variables (p=0,178), concluyendo que los estilos de vida no influyen sobre el estado 

nutricional. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

- El personal administrativo del Hospital de Barranca, tienen un estilo de vida no 

saludable con un 69,8%. Lo cual representa la mayoría de la población 

participante. 

 

- El personal administrativo del Hospital de Barranca; presenta los resultados de 

sobrepeso con 66,3% y obesidad con 17,4%. 

 

- Se comprobó la hipótesis alterna, que sí, existe relación entre los estilos de vida 

y el estado nutricional del personal administrativo del Hospital de Barranca. Dio 

como resultado un Valor p = 0,000 que es inferior al nivel de significancia de 

0.05, donde se demuestra que, si existe relación significativa entre los estilos de 

vida y es el estado nutricional del personal administrativo del Hospital de 

Barranca, 2021.  
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Recomendaciones: 

 

- Coordinar con las autoridades del Hospital de Barranca, desarrollen estrategias, 

actividades preventivo promocionales y programas recreativos para la adopción 

de estilos de vida saludable y contribuir a mejorar la calidad de vida del personal 

administrativo. 

 

- El personal administrativo del Hospital de Barranca; tomen conciencia en 

mejorar su estilo de vida en beneficio de su propia salud. 

 

- Incitar a los futuros investigadores pertenecientes a la “Escuela profesional de 

Enfermería” de la “Universidad Nacional de Barranca”, a realizar 

investigaciones cuasi-experimentales o experimentales, donde se incluyan 

programas de impacto en promoción y prevención de la salud.  
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VIV. ANEXOS 

 

Anexo N° 01 

 

Hipótesis general 

H1: Existe relación entre los estilos de vida y estado nutricional del personal 

administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

 

H0: No existe relación entre los estilos de vida y estado nutricional del personal 

administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

 

 

 

 

 

El resultado de la relación entre los estilos de vida y estado nutricional fue de la 

“significancia asintótica bilateral fue 0,000, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula” y por tanto, existe relación entre los estilos de vida y estado nutricional del 

personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021. 

 

 Pruebas de chi-cuadrado de la hipótesis general 
 

  Chi2 calculado Grados de libertad Valor p 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
27,157 4 0,000 
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     ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

AUTORES: ESPINOZA Y ROJAS  

CUESTIONARIO “ESTILOS DE VIDA PEPS-I PENDER” 

Nº…… 

Instrucciones: El presente proyecto de investigación titulado “Estilos de vida y estado 

nutricional del personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021”. Tenemos el grato de 

dirigirnos a usted con la finalidad de solicitar su apoyo durante el llenado del cuestionario 

que es anónimo, por lo cual pedimos que responda con sinceridad cada ítem. 

DATOS GENERALES: 

 

1. Edad del personal administrativo. 

1) De 20 a 30 años  

2) De 31 a 40 años  

3) Más de 41 años 

2. Sexo del personal administrativo. 

1) Masculino 

2) Femenino 

3. Estado civil  

1) Soltero (a)  

2) Casado (a) 

3) Divorciado (a) 

4) Viudo (a) 

 

CRITERIOS  

1 = Nunca 2 = A veces 3 = Frecuentemente 4 = Siempre  

N° Preguntas  4 (S) 3 (F) 2 (A) 1 (N) 

Responsabilidad en Salud 

1 “Hago preguntas a los profesionales de la salud 

para lograr comprender mis normas y agrandar 

mis conocimientos”. 
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2 “Informo a un profesional de la salud frente a 

cualquier señal inusual o síntoma extraño”. 

    

3 “Observa su cuerpo con detenimiento para 

identificar cambios físicos”. 

    

4 “Acude al doctor una vez que tiene un problema 

de salud”. 

    

5 “Participa en ocupaciones que fomenten su salud 

(lectura de revistas de salud, campañas de salud, 

etc.)”. 

    

 Actividad física     

6 “Realizo ejercicios físicos por 20 min y con una 

frecuencia mínima de 3 veces por semana 

(aeróbicos, gimnasio, baile, etc.)”. 

    

7 “Camino diariamente por lo menos 30 min, fuera 

del trabajo”. 

    

 Nutrición     

8 “Controla su peso periódicamente”.     

9 “Consume sus Alimentos en un periodo mínimo 

de 20 minutos”. 

    

10 “Respeta el horario del desayuno, almuerzo y 

cena”. 

    

11 “Consume 3 – 5 cantidades de carbohidratos 

diarios (pan, cereal, arroz, fideos, otros)”. 

    

12 “Consume 2 – 3 raciones productos lácteos (leche, 

queso, yogurt) bajos en grasa”. 

    

13 “Lee las etiquetas de los alimentos empaquetados 

para detectar las características de su contenido”. 

    

14 “Incluye entre comidas el consumo de frutas”.     

15 “Escoge una dieta baja en grasas saturadas”.     

16 “Limita el consumo de azúcares (dulces)”.     
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17 “Consume alimentos balanceados que incluyan 

vegetales, frutas, carne, legumbres (garbanzos, 

lentejas, arvejas, habas, etc.)”. 

    

18 “Desayuna antes de iniciar su actividad diaria”.     

19 “Consume entre 6 a 8 vasos de agua al día”.     

 Crecimiento espiritual     

20 “Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no 

puedo cambiar”. 

    

21 “Encuentro cada día interesante y estimulante”.     

22 “Creo que mi vida tiene un propósito”.     

23 “Siento que estoy creciendo y cambiando en una 

forma positiva”. 

    

24 “Trabajo hacia metas de largo plazo en mi vida”.     

25 “Expongo mi persona a nuevas experiencia y 

retos”. 

    

26 “Siento que hay una fuerza superior que guía mis 

pasos”. 

    

27 “Me siento satisfecho y en paz conmigo mismo 

(a)”. 

    

28 “Miro adelante hacia el futuro”.     

 Relaciones interpersonales     

29 “Paso el tiempo con mis mejores amigos”.     

30 “Elogio fácilmente a otras personas por sus 

éxitos”. 

    

31 “Utilizo el diálogo como fuente importante para 

tomar acuerdos”. 

    

32 “Busco apoyo en las personas que demuestran 

preocupación por mí”. 

    

33 “Mantengo relaciones interpersonales 

significativas y enriquecedoras”. 

    



63 
 

34 “Tengo facilidad para demostrar y aceptar 

contacto físico con las demás personas”. 

    

 Manejo del estrés     

35 “Me concentro en pensamientos agradables a la 

hora de acostarme”. 

    

36 “Duermo entre 5 -6 horas diarias como mínimo. 

(excepto guardias nocturnas)”. 

    

37 “Practico técnicas diariamente de relajación por 

20 Minutos”. 

    

38 “Utilizo métodos para afrontar mi estrés”.     

39 “Tomo algún tiempo para relajarme todos los 

días”. 

    

40 “Converso sobre mis preocupaciones con 

personas allegadas”. 
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68 
 

     ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

“GUIA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS” 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL ESTADO 

NUTRICIONAL   

N° SEXO PESO TALLA IMC DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 
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Anexo N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

El proceso de confiabilidad del cuestionario “ESTILOS DE VIDA PEPS-I PENDER”, fue 

aplicado por Espinoza y Rojas en el 2019, Tarapoto, el cual consta de 40 ítems con 6 

dimensiones. 

Se obtuvo la “confiabilidad de los instrumentos” a través de la prueba estadística del 

“coeficiente Alpha de Cronbach”, obteniendo un 0,93, lo cual indica que el instrumento es 

excelente.  
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ANEXO Nº 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“ESTILOS DE VIDA Y ESTADO NUTRICIONAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE BARRANCA, 2021” 

 

Investigadores responsables: 

➢ Bach. Bach. Gonzales Acosta, Nilo Antony 

➢ Bach. Zorrilla Ramírez, Kevin Enrique 

Asesor: 

➢ Dr. Curipaco Oncebay, César Augusto 

Escuela Profesional: 

➢ Escuela Profesional de Enfermería 

Institución: 

➢ Universidad Nacional de Barranca 

 

ACOTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el actual documento, le invitamos a participar de nuestro estudio cuyo objetivo principal 

es: “Determinar la relación entre el estilo de vida y estado nutricional del personal 

administrativo del Hospital de Barranca, 2021”. 

 

La OPS, en su guía explica que la promoción de estilos de vida saludables y la prevención 

de patologías crónicas no transmisibles, esto es originado por una mala adopción de estilo de 

vida y se ve refleja en el (IMC) que conlleva a afectar el estado de salud de las personas. 

 

PROCEDIMIENTOS:  

Si accede a participar en este estudio, nos permite realizar un cuestionario, que demora 

aproximadamente 10 minutos en elaborarse, sus medidas antropométricas (peso y talla), su 

capacidad para identificar su IMC y diagnóstico nutricional. 

 
RIESGOS: 

Su participación en esta investigación no implica ningún riesgo para su salud. 
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COSTO Y COMPENSACIÓN. 

Su colaboración no significará ningún gasto. Su cooperación en este estudio no involucra 

pago o beneficio económico. 

 

PRIVACIDAD 

Todos los datos recopilados serán estrictamente anónimos. Además, los datos obtenidos son 

estrictamente confidenciales y serán utilizados con fines científicos. Líderes de proyecto, 

quienes tomarán todas las precauciones para manejar correctamente los datos, proteger la 

información de registro y conservar los datos adecuadamente. 
 

DERECHOS DE PARTICIPANTE: 

Su participación en la investigación es completamente libre y voluntaria, y tiene derecho a 

negarse a participar sin explicación y sin consecuencias. Si tiene alguna duda, puede 

consultarla en cualquier momento durante la ejecución del proyecto. 

 

Si tiene alguna duda sobre los aspectos éticos de su investigación y cree que sus derechos 

han sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética en Investigación de la 

“Universidad Nacional de Barranca”, al correo: cepi@unab.edu.pe.  

 

Se le proporcionará una copia de este formulario. 
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ANEXO N° 05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Yo                                                                    ,, participante con número de 

DNI:……………………… de acuerdo a lo expuesto en el actual escrito, apruebo 

voluntariamente mi participación en la investigación titulada “Estilos de vida y estado 

nutricional del personal administrativo del Hospital de Barranca, 2021”, de los 

investigadores responsables: 

  

➢ Bach. Bach. Bach. Gonzales Acosta, Nilo Antony 

➢ Bach. Zorrilla Ramírez, Kevin Enrique 

 

Confirmo que he recibido información sobre los objetivos, la importancia y los resultados 

esperados de este estudio y la especificidad de mi participación. Asumo que la información 

que brindo en el curso de esta investigación es confidencial y anónima. Una vez más, esta 

información no se utilizará para ningún otro propósito que no sea esta investigación. 

 

Puedo realizar interrogantes en cualquier momento y que puedo retirarme del estudio cuando 

yo lo decida, no dando explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

 

Si tengo alguna duda sobre la participación en esta investigación puedo contactar al 

investigador responsable, y si siento que mis derechos han sido vulnerados puedo contactar 

al Comité de Ética en Investigación de la Universidad Nacional de Barranca, correo 

electrónico: cepi@unab.edu.pe. 

 

 Además, se me entregará una copia del formulario de consentimiento y puedo solicitar 

información sobre los resultados de este estudio una vez que finalice. Para ello, me puedo 

comunicar con los investigadores del proyecto al siguiente e-mail 

niloantonygonzales@gmail.com, kevinzorrilla30@gmail.com, o a los celulares 927-755-093 

/ 969-516-461 

 

Barranca, De……de……… 

 

 

 

 

 

 Huella 

 

Huella 

 

mailto:cepi@unab.edu.pe
mailto:kevinzorrilla30@gmail.com
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