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RESUMEN 
 
 

Teniendo en cuenta que la salud es una condición compleja con unos 
determinantes que la condicionan como son el ambiente, la biología humana, 
la atención en salud y los estilos de vida; donde la cultura influye en la forma 
como las personas enfrentan y manejan sus necesidades de bienestar; se ha 
realizado un estudio investigativo en el que se pretende describir la 
autopercepción de la salud, determinar la morbilidad sentida para identificar 
las principales alteraciones en la salud y el comportamiento frente a las 
mismas, y establecer estilos de vida que caracterizan a los estudiantes de la 
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana para identificar sus 
hábitos saludables y no saludables. 
 
 
Como la investigación busca describir de alguna forma situaciones que 
experimenta el ser humano en el transcurso de la vida, la metodología 
utilizada es de tipo descriptivo, de corte transversal, pues permite medir las 
variables de forma independiente para luego integrarlas y así dar respuesta al 
interrogante; de corte transversal porque sus  variables se midieron en un 
momento y lugar determinado. Se contó con una población de 1017 
estudiantes de la facultad de salud, que actualmente hacen parte los programas 
de Enfermería, Medicina y Psicología respectivamente.  
 
 
Sin embargo, la población para este estudio se limita a un total de 747 
estudiantes teniendo en cuenta criterios de exclusión como: estudiantes que 
ingresan al semestre A del 2004, estudiantes de medicina que se encuentran en 
el internado, estudiantes de enfermería que se encuentran en la práctica 
profesional administrativa, clínica y comunitaria al igual que los estudiantes de 
psicología que se encuentran en la práctica profesional; y aquellos estudiantes 
que se encuentran matriculados en el programa de salud ocupacional. Por tal 
motivo, la muestra para esta investigación incluyó 186 estudiantes 
matriculados y distribuidos en los 3 programas académicos. 
 
 
El método utilizado fue la encuesta, ya que permite obtener de la unidad de 
análisis la apreciación del interrogante planteado; como técnica se utilizó un 
cuestionario autodiligenciado por los propios estudiantes, el instrumento o 
herramienta para registrar la información fue un formulario o test, con 
preguntas de múltiple escogencia. El instrumento fue sometido a una prueba 
piloto en donde se pudo establecer la validez  y confiabilidad de los datos, 



reuniendo las características requeridas para la correcta recolección de los 
datos. 
 
 
Se concluyó que la población universitaria posee un concepto claro y definido 
acerca de lo que es para cada uno de ellos la salud, de igual manera, perciben 
muy bien su salud en un 58%, sin embargo hay un 20% importante de 
estudiantes que se automedica, lo cual se llegaría a pensar que no tienen en 
cuenta los riesgos  a que se están exponiendo.   
 
Lamentablemente los estilos de vida que manejan no son los mejores con un 
alto consumo de bebidas alcohólicas en un 67%, ejercicio físico 1 vez por 
semana y pocas horas promedio de sueño con un porcentaje de 46% y 36% 
respectivamente.  
 
PALABRAS CLAVES: Salud- Biología Humana- Autopercepción de la 
Salud- Morbilidad Sentida- Estilos de Vida- Criterios de Exclusión- 
Metodología Descriptiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 

 
La salud es un componente fundamental del ser humano, la cual esta 
condicionada o determinada por su entorno y apreciación personal; a lo que 
en términos mas generales llamaríamos, Autopercepción de la salud que hace 
referencia a la descripción que hace el estudiante de su propia salud y a la 
opinión de lo que para el significa la salud y su importancia. Morbilidad 
sentida son los signos y síntomas de alteraciones de la salud o enfermedad 
percibida por las personas en los ultimos15 días, y estilos de vida o también 
llamados hábitos que se relacionan con su alimentación, actividad física, 
higiene, sueño, recreación, sexualidad y adicciones que conllevan a la 
satisfacción de necesidades humanas que pueden considerarse favorables o 
desfavorables para el logro de su bienestar.   
 
 
En el transcurso de los siete semestres de estudio, se ha tenido la oportunidad 
de compartir con los diferentes programas de pregrado de la Facultad de 
Salud, observándose inadecuados hábitos relacionados con la alimentación, la 
actividad física, la recreación, entre otros. Se observa que los hábitos 
alimenticios de la comunidad estudiantil no son los mejores pues a pesar de 
que la universidad por medio de grandes cafeterías, brinda una gran variedad 
de alimentos de gran valor nutricional, los estudiantes se empeñan en 
consumir los ricos en grasas y carbohidratos. 
 
 
Por las edades que caracterizan a los estudiantes de la facultad de salud (entre 
16 y 30 años) es común encontrar estudiantes fumando; desde el viernes o 
antes consumiendo bebidas alcohólicas y no se tienen organizadas muy 
seguidas actividades deportivas o lúdicas por lo que se puede pensar que hay 
sedentarismo en la población. 
 
 
De acuerdo a la revisión bibliográfica se comprobó que no hay trabajos 
investigativos mediante los cuales se haya podido caracterizar a los estudiantes 
de la facultad de salud; también por la motivación realizada por las docentes y 
la expectativa que generó el tema; por estos motivos se planteo la realización 
de esta investigación, caracterización de los estudiantes de la Facultad de 
Salud en relación con la Autopercepción de la Salud la morbilidad sentida y 
los estilos de vida saludables en el semestre A del año 2004, que permitió 
conocer la esfera saludable que los rodea de acuerdo a los tres componentes 
anteriormente mencionados. 



 
 
Los estilos de  vida saludables han sido considerados como un aspecto 
positivo en el bienestar del ser humano ya que le permiten un buen desarrollo 
físico, psicológico y social logrando de esta manera un desempeño exitoso en 
todas sus funciones. 
 
 
Sin embargo, si se observa la realidad, todo ser humano maneja estilos de vida 
muy diferentes, los cuales forman parte y se adquieren de la esfera social en la 
que se desenvuelven; condicionando de esta manera la salud y la morbilidad 
sentida presente en cada individuo.   
 
 
Los objetivos enunciados para el desarrollo del trabajo investigativo son 
describir la Autopercepción de la salud que poseen los estudiantes de la 
facultad de salud, determinar la morbilidad sentida de los estudiantes para 
identificar las principales alteraciones en su salud y su comportamiento frente 
a las mismas, y establecer estilos de vida que caracterizan a los estudiantes 
para identificar sus hábitos saludables y no saludables. 
 
 
Dentro de las limitaciones del estudio se puede resaltar la falta de interés y 
colaboración por parte de algunos estudiantes pertenecientes a la muestra, lo 
que a su vez dificultaba el desarrollo total del trabajo investigativo. 
 
 
Con respecto a los resultados que arrojo esta investigación se evidenció que en 
lo referente a estilos de vida y como un hecho bien relevante, los estudiantes 
no manejan hábitos saludables que estén acordes con sus perspectivas o sus 
conocimientos, o lo que deben aconsejar a sus pacientes en un futuro y así 
lograr en estos un buen estado de salud. 
 
 
En lo referente con morbilidad y autopercepción, los estudiantes de la 
facultad de salud, tienen un concepto claro y definido acerca de lo que es la 
salud, reconocen su importancia aunque no la practiquen y tienen muy bien 
definida lo que es su morbilidad sentida.  
Los estudios investigativos siempre llevan consigo un componente 
trascendente que permite el conocimiento de cosas nuevas y de esta manera 
contribuir a la implementación de novedosos proyectos, planes y 
procedimientos dependiendo del campo que se esta investigando.  



 
 
El área investigativa en el campo de la salud promueve la orientación y 
enfoque de proyectos de promoción y prevención cuyos fines proporcionan 
una disminución de costos de hospitalización, tratamientos y rehabilitación, 
por tal motivo, la información recogida se presentará ante el programa de 
Enfermería, y podrá servir de insumo para la implementación de programas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo encontrados; lo cual a su vez contribuirá a lograr bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

1.1 EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE SALUD. 
 
 
Los conceptos salud-enfermedad y sus definiciones están ubicados 
históricamente y no existe una aceptación universal de sus significados; por lo 
tanto la sociedad en cada momento histórico ha decidido qué es la salud y qué 
es la enfermedad con base en las experiencias, los conocimientos y los 
intereses clasistas de dicho momento. 
 
La primera experiencia grupal del hombre fue la horda (tribu de nómadas), 
debido a que en ese momento era fundamental la conservación del cuerpo. 
 
En la organización económico-social de la comunidad primitiva y como 
resultado de la primera división del trabajo, las mujeres fueron los primeros 
médicos de la historia al corresponderles, entre otras funciones, la selección de 
plantas medicinales. Surge el primer concepto y la primera definición de 
salud-enfermedad transmitidos oralmente y enunciados en términos de salud 
“salud es la ausencia de enfermedad”. El manejo estaba muy influenciado por 
concepciones animistas y mágico-religiosas que atribuían ambos estados o 
decisiones a los dioses. Existieron muchas formas de tratamiento a la escasa 
prevención de enfermedades predominando una medicina popular. 
 
En la organización económica social esclavista, la clase dominante asumía a 
los esclavos como una herramienta a la cual no era importante brindarle salud, 
siendo lo contrario para los amos; se trataba entonces de una medicina clasista 
y surgieron las primeras definiciones escritas de salud como las siguientes:   
 
ALCMEON: “salud es la armonía perfecta de todos los órganos del ser 
humano y enfermedad es la desarmonía”. 
 
PINDARO: “la salud es la sana felicidad y el pleno goce de la vida”. 
 
GALENO: “la salud es la ausencia de dolor y la posibilidad de funcionar bien 
en la sociedad 
En este momento histórico la medicina popular era escasa, apareciendo 
primero la medicina privada y luego la estatal. También surgieron las primeras 
normas escritas sobre salud pública, pero estaban confinadas para la academia 
de los médicos. 
 



En la organización económica social del feudalismo, no se elaboró ninguna 
definición de salud-enfermedad, porque se decía que la enfermedad era una 
prueba que Dios hacía al hombre y por lo tanto, había que prepararse para un 
bien morir. Se regresó a las formas religiosas de curar y los santos se volvieron 
especialistas, por ejemplo, Santa Lucía era y aún lo es, invocada para curar las 
enfermedades de los ojos. A pesar de todo se cultivaban plantas medicinales y 
a los médicos se les otorgó por primera vez, el título de “doctor”.  
 
Debido a las pestes se establecieron las cuarentenas, cosa que permitió el 
descubrimiento de los periodos de incubación de los microbios conocidos 
hasta entonces. 
 
En 1946 la OMS definió la salud como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente como la ausencia de la enfermedad. En 
este contexto la enfermedad es una limitante del bienestar que impide el 
funcionamiento individual y colectivo, produce incapacidad temporal y 
permanente y puede llevar a la muerte (letalidad). 
 
La presencia de la enfermedad en la población es también un indicador del 
estado de salud, y su nivel debe servir para orientar la prestación adecuada de 
los servicios. El avance en el bienestar y en la calidad de la vida se mide por la 
reducción de la mortalidad y sus variaciones son más susceptibles a los 
cambios que se hacen en el medio ambiente y a la disponibilidad de los 
servicios de salud. 
 
Así las cosas, en la actualidad, además del concepto de la OMS, existen otros 
conceptos básicos sobre salud de diferentes autores: 
 
Según SIGERIST: “la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino algo 
positivo, una alegre actitud hacia la vida y animosa aceptación de las 
responsabilidades que la vida pone en el individuo”. 
 
Según LIFSON: “la salud es el grado en el cual las funciones humanas 
(sensibilidad, procesamiento de datos, movimientos…) son realizados y el 
dolor está ausente”. 
 
 
Según BLUM la salud consiste en: 
 
 La capacidad del organismo para mantener un balance apropiado para su 

edad y necesidades sociales en las cuales esté razonablemente libre de 
notoria insatisfacción, incomodidad, enfermedad o incapacidad. 



 Comportarse en una forma que promueva sobrevivencia de la especie así 
como la realización y gozo del individuo. 

 
Según ROMANO: “la salud consiste en la capacidad del organismo para 
mantener un balance en el cual pueda estar razonablemente libre de 
sufrimiento innecesario, incomodidad, incapacidad o limitación de la acción 
incluyendo la capacidad social”. 
 
Para D. DUBOS: “la salud es la expresión de armonía entre el ambiente, las 
formas de vida y los varios componentes de la naturaleza de los hombres”. 
 
En un trabajo presentado a la asociación americana de salud pública sobre el 
concepto moderno de salud, HOYMAN dice: “la salud es ajuste personal 
óptimo y su aplicación a una total y fructífera vida creativa”. 
 
Según WYKIE: “la salud es el perfecto ajuste continuado de un organismo a 
su ambiente”.  
 
 
1.2 PROCESO SALUD-ENFERMEDAD. 
 
 
El proceso salud-enfermedad es multidimensional y está influido por muchos 
factores sociales, medioambientales, de estilos de vida, biológicos y genéticos, 
por lo que el conocimiento de los problemas de salud requiere un 
planteamiento sistemático, lo más objetivo posible y verificable. Para poder 
entender mejor este proceso se estudiarán por separado los procesos de salud 
y de enfermedad. 
 
La salud se ha percibido como un sentir agradable tanto en grupos 
poblacionales como en el individuo en particular, esto ha hecho que se valore 
y considere como una necesidad existencial y básica en el hombre. Por ser 
valorada así, la salud se ha convertido en fuertes intereses científicos, 
académicos, administrativos y políticos; y por ser objeto de dichos intereses ha 
llegado a ser el centro y motivo de multitud de decisiones que comprometen 
cantidad de esfuerzos y recursos del individuo y de la comunidad. 
De esta misma forma se pueden considerar los procesos biológicos, los cuales 
también se han asociado con la idea de sucesión de unidades de tiempo, se 
dice por ejemplo que el envejecimiento es un estado al final de vida, ubicado 
en las décadas de los 60, 70, 80… pero no; el envejecimiento comienza desde 
el instante subsiguiente de la concepción, aunque parezca un absurdo aceptar 
que un niño está formándose y madurando y al mismo tiempo está 



envejeciendo. Quizá lo que ocurre es que por las manifestaciones del proceso 
vital se relacionan con ciertas épocas de la vida, como ocurre por ejemplo: el 
cabello cano, la piel arrugada, la pérdida de fuerza, el deterioro mental, etc. 
 
De la misma forma se debe entender la salud como un continuo y no con las 
manifestaciones que se observan esporádicamente en el proceso vital como 
reflejo de las variaciones del mismo, porque si se tiene en cuenta que la noción 
tradicional de salud se asocia no solo con la ausencia de enfermedad sino 
también con el bienestar que experimenta la persona, aunque no hay evidencia 
de la enfermedad ni percepción de malestar el proceso morboso puede estar 
presente. 
 
Con ello se podría pensar lo difícil que será precisar dónde empieza la 
enfermedad, todo ello conduce a comprender que la salud es un proceso 
continuo que tiene alteraciones siendo éstas el desarrollo de la enfermedad. 
 

ENFERMEDAD 
 
 
 
 

                                                          CONTINUO 
SALUD 

 
En resumen, el fenómeno de la salud debe entenderse como el proceso 
continuo de variaciones ininterrumpidas, que acompañan el fenómeno vital 
del hombre, los cuales son producidos o influidos por factores hereditarios, de 
comportamiento y ambientales, así como por factores o acciones provenientes 
de los servicios de salud. 
 
Los efectos de tales variaciones producen en el fenómeno vital se reflejan en el 
grado de éxito que éste fenómeno tiene en el cumplimiento de su fin. 
 
Al hablar de la historia social y natural de la enfermedad, esta nos indica en su 
evolución histórica que todas aquellas ideas o creencias sobre la naturaleza de 
la misma están íntimamente ligadas a la realidad socioeconómica de las 
costumbres donde se presentan y es imposible tener una visión completa del 
concepto de enfermedad en un momento dado independientemente de los 
aspectos históricos y políticos predominantes en ese momento. 
 
Para su conocimiento se han establecidos sistemas de acuerdo a la evolución 
cultural predominante, subdivididos en tres grandes sistemas: 



 Sistema mágico. 
 Sistema empírico. 
 Sistema científico. 

 
A su vez, se han tomado tres componentes para el análisis de cualquier 
enfermedad: 
 Periodo prepatogénico. 
 Periodo patogénico. 
 Nivel de prevención. 

 
 
1.2.1 Reacciones psicológicas ante la enfermedad. 
 
No tienen por que ser reacciones psicológicas permanentes, porque si se 
recobra la salud normalmente se vuelve a recuperar el estado psicológico 
anterior. 
 
a. Regresión: reacción muy frecuente. Se refiere a una conducta infantil que 

no corresponde con la edad cronológica y se motiva por la propia 
enfermedad, porque una persona sana con un rol activo pasa a ser un 
enfermo con un rol pasivo, por el estado de dependencia y por el entorno 
hospitalario, porque se pierde su identidad siendo un objeto de cuidados. 
El sujeto se infantiliza y exhibe rasgos infantiles. Se puede dar en cualquier 
etapa del proceso. La regresión puede ser: 

 
1) Pasiva o dependiente: al dejar el rol activo y pasar al rol pasivo, la 

persona deja de ser ella misma y depende de los demás. 
 
2) Entorno hospitalario: el enfermo se vuelve caprichoso y rebelde, 

pierde su identidad y se convierte en objeto de cuidados. Se 
materializa en una persona adulta como irritabilidad, que dificulta 
las tareas profesionales, la alimentación, se vuelven rebeldes para 
consumir los medicamentos, pueden tener miedo a quedarse solos, 
abandono de los hábitos higiénicos, acusa al entorno de no 
esforzarse en su cuidado, los llama incompetentes y tienen baja 
tolerancia a la frustración, son ancianos y adolescentes. En niños 
esta conducta es normal. 

 
b. Inculpación: implica mecanismos autopunitivos y se da cuando el paciente 

se siente culpable de su enfermedad. Se aísla y se deprime. Se da sobre 
todo en pacientes con SIDA por su estilo de vida. 



 
c. Evasión: se usa como medio de escapar de las dificultades de su vida. 

Exagera los síntomas y minimiza los efectos del tratamiento. Algunas 
personas evidencian o viven su enfermedad como algo insoportable y se 
refugian en el alcohol y las drogas. 

 
     Se consideran dos aspectos:  

- Retracción o estrechamiento del horizonte del enfermo implicando la         
ruptura de lazos con su medio social. Esa retracción se acoge como una 
situación legítima para evitar otras desagradables. A través de la 
enfermedad intentan la evasión del problema y rompen con lazos 
familiares o sociales que le son desagradables (no se llevan bien con la 
familia de su marido y mandan que el médico ponga que no aconseja 
visitas).  

- Introversión que se puede dar con la retracción y se da cuando los 
intereses del enfermo están en el mismo; produciendo egocentrismo 
abandonando las relaciones exteriores para centrarse en su problema, se 
da en personalidades con un componente introvertido. 

 
d. Negación de la realidad: puede ser parcial o total y se niega la enfermedad 

o se le resta importancia a la misma. Se evitan las implicaciones. Se da ante 
el diagnóstico, produciendo un obstáculo para el tratamiento rápido, 
aparece en pacientes con cáncer y trastornos coronarios y también aparece 
después del diagnóstico. Con esta reacción se disminuyen los niveles de 
ansiedad del paciente. 

 
e. Entrega a la enfermedad: desde tres dimensiones: 

- Masoquista: pacientes que viven la enfermedad como un castigo 
merecido y justo. 

- Ganancial: los que intentan obtener beneficios de su enfermedad 
buscando la liberación de responsabilidades y exige ayuda externa 
(accidentes laborales). 

- Hipocondríacos: enfermos a los cuales la enfermedad les genera una 
observación de su organismo y proliferación de sus temores. 

f. Reacción de ansiedad: desde el punto de vista clínico es una emoción 
compleja, difusa y desagradable que se expresa con sentimientos de temor, 
tensión, emoción y cortejo somático. Se acerca al miedo pero se 
diferencian en que este es un sentimiento producido por un peligro 
presente o eminente y la ansiedad es la anticipación del peligro, de causa 
vaga y menos comprensible. En el temor se identifica la amenaza, en la 



ansiedad no. La ansiedad se ha estudiado como rasgo o característica de 
personalidad, es la disposición interna del individuo a manifestarse o a 
reaccionar de una manera ansiosa independientemente de la situación. Se 
producen fluctuaciones entre ansiedad-estado, fluctuaciones de la ansiedad 
en el tiempo. 

 
 
1.3 LA PERCEPCION HUMANA. 
 
 
La vida se desarrolla en un mundo de cosas y de personas. Si el hombre no 
fuera sensitivo y con capacidad de respuesta al ambiente, sería incapaz de 
satisfacer sus necesidades, de comunicarse con sus semejantes o de disfrutar de 
las cosas que lo rodean. Se aprende a conocer el mundo por medio de los 
datos que llegan a través de los órganos de los sentidos, pero lo que se percibe 
depende también de lo que se aporta a si mismo, de las experiencias pasadas y 
de los deseos y necesidades al enfrentarse con el mundo. 
 
 
La percepción es el acto de organizar los datos sensoriales, por el cual se 
conoce la presencia actual de un objeto exterior: se tiene conciencia de que ese 
objeto está ahí, dotado de una cierta consistencia, y que se le atribuyen ciertas 
cualidades, según lo que sabemos de él. La percepción no es una mera suma de 
estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales, sino que organiza las 
informaciones recibidas, según nuestros deseos, necesidades y experiencias. 
 
 
Todas las experiencias de objetos y acontecimientos se producen en una trama 
de espacio y tiempo. La visión y la audición proporcionan los modelos más 
complejos de estas experiencias perceptúales. La visión es el principal sentido 
espacial, que proporciona una amplia variedad de modelos de forma y color 
en tres dimensiones; pero es también un sentido del tiempo, porque se ve la 
sucesión, el movimiento y el cambio. La audición, aunque sus patrones 
espaciales son mucho más limitados que los de la visión, es ante todo un 
sentido del tiempo, pues sus modelos primarios son los de la sucesión, el 
cambio y el ritmo. Debido a la prioridad de la visión como sentido espacial, 
gran parte del estudio de la percepción se desarrolla con base en ella.    
 
Lo que captan los sentidos constituye el “alimento” del aparato psíquico: la 
capacidad de intercomunicación con los demás y con el medio se realiza a 
través de lo que se percibe. No siempre las percepciones son nítidas, ni tan 
objetivamente veraces como pueda parecer. La posibilidad de ser engañados 



por los propios sentidos es mayor de lo que se suele admitir. El análisis de los 
fenómenos perceptivos permite al ser humano comprobar con qué facilidad 
puede ser inducido al error por sus propios sentidos, y este convencimiento 
facilita una actitud más abierta y permeable hacia los demás y hacia si mismo. 
 
 
1.3.1 La organización de la percepción. 
 
 
Las constantes perceptúales implican una organización dentro de la 
percepción. Los principios que ayudan a explicar la percepción de los objetos 
son: 
1. Agrupación: Ante la presencia de varios estímulos se tiende a percibirlos 

como agrupados en una estructura determinada. Varios son los principios 
que rigen esta estructuración: *Proximidad, *Semejanza, *Continuidad, y 
*Pregnancia o Totalidad.  

  
2. Figura y fondo: Los objetos que completan las percepciones cotidianas se 

destacan como separados del fondo general de la experiencia. 
 
3. Percepción del movimiento: Los acontecimientos están organizados en el 

tiempo, así como en el espacio. 
 
4. Percepción de la profundidad: Se consideran los problemas de la 

percepción de la tercera dimensión, es decir, de la distancia y la 
profundidad. 

 
1.3.2 Factores que influyen en la percepción. 
 
 
La percepción, lejos de ser un fenómeno puro, se ve modificada por bastantes 
aspectos que inciden en ella. Un mismo objeto no es visto de la misma forma 
por varias personas que lo contemplan en el miso momento. De los múltiples 
factores que influyen en la percepción se destacan: 
 
1. La atención. 
2. Las características del observador. 
3. La maduración. 
4. El aprendizaje. 
 
 
1.4 AUTOPERCEPCION DE LA SALUD. 



 
 
El ¿cómo me siento?, ¿porqué no estoy enfermo?, ¿porqué puedo realizar 
ciertas actividades?; y ¿porqué la hija de mi vecina no? O de forma más 
puntual ¿porqué murió? Acaso el tener la suerte de seguir viviendo fue porque 
gozaba de buena salud? Pero, ¿qué es en realidad tener buena salud? Como 
dice el común de las personas “es porque no me enfermo” o “mente sana en 
cuerpo sano” o “la salud es tan solo un estado mental mas” o la salud esta 
mediada en la época, o por la razón histórica que vive la persona o que vivió. 
 
 
Si se reunieran todos estos conceptos enunciados aleatoriamente, y se diera un 
significado más al concepto de salud, ¿qué se podría decir? Desde el punto de 
vista cronológico y cultural talvez se enunciaría: 
 
 Un castigo de Dios para aquella niña que murió. 
 Una ley natural donde mueren algunos para que otros vivan, de acuerdo a 

una ley de selección natural (Charles Darwin). 
 La incapacidad del cuerpo para resistir ataques patógenos desde el punto 

de vista científico contemporáneo. 
 
 
Pero independientemente a cualquier mérito, las personas mueren a diario, a 
cada momento, en este mismo instante muere alguien, esta persona como la 
niña antes mencionada, talvez no conoció el contexto de la palabra salud; 
porque solo aquellos que son autores y protagonistas del episodio y momento 
histórico que vivimos son los verdaderos héroes que escriben a diario las 
páginas más extensas de la vida humana. 
 
 
Como lo manifestó la profesora Lucía Lemus1 “para ser profesional de la 
salud, el estudiante debería tener una enfermedad grave para entender el 
concepto de salud-enfermedad”. 
 
 
La salud es una situación que experimentan de diversas formas los hombres 
como un fenómeno existencial y social de los procesos de la vida humana, que 
esta asignada por el carácter que asumen las relaciones sociales, personales y 
ambientales en un momento determinado. 

                                                
1 Lucía Lemus Bustamante. Profesora de la Facultad de Salud y jefe del programa de Enfermería 
de la USCO. 



 
 
El concepto de salud formulado por la OMS, es uno de los más definidos por 
entre los profesionales de la salud. 
 
 
A lo largo de este siglo, se han producido muchos cambios en relación con la 
salud, con la forma de comprenderla y con los factores que incidiendo sobre 
los individuos y poblaciones pueden alterarlas. Impulsada por esta 
preocupación la OMS preparó la estrategia mundial “la salud para todos en el 
año 2000” conferencia de alma –ata en 1977. 
 
 
Más de 20 años después, la OMS radicó un informe sobre la situación en el 
mundo, señalando significativamente que el principal factor de mortalidad y 
primera causa de enfermedad y sufrimiento en todo el mundo era “el que 
figura al final de la clasificación de todas las enfermedades en el código 259,5: 
la pobreza extrema”. Añade el informe a continuación: 
 
 
“cada año mueren en el mundo en desarrollo 12,2 millones de niños menores 
de 5 años en su mayoría por causas que podían evitarse con el gasto de 
algunos centavos de dólar por niño”. 
 
 
La influencia que la situación económica ejerce en la salud merece varios 
comentarios en el informe de la OMS; según esta lo más importante es la 
lucha contra la enfermedad puesto que ganada esta batalla las consecuencias 
serán mayor riqueza y bienestar para los pueblos. 
 
En nuestra visión como futuros profesionales de la salud, de forma holística se 
toman varias premisas como son: 
 
 Todo en el universo es regido por las leyes de la naturaleza, incluyendo los 

seres humanos. 
 Si las fuerzas de la naturaleza no son muchos niveles en equilibrio o 

armonía, resultarán enfermedades y caos generalizado. 
 Las perturbaciones en el aspecto ambiental, sociocultural y conductual de 

la vida trastorna la armonía de la naturaleza. 
 Las fluctuaciones entre armonía y falta de armonía son procesos naturales 

que ocurren durante toda la vida. Los individuos deben cambiar 



constantemente para adaptarse a su entorno siempre cambiante. La mejor 
adaptación del individuo a su ambiente, se logra acatando las reglas 
sociales y tomando medidas para cuidar de si mismo.  

 Se hace hincapié en la prevención de la enfermedad y conservación de la 
salud. 

 
 
Así, la salud se logra adaptándose de la mejor manera posible a un ambiente 
en constante cambio; o como lo anunció Florence Nightingale: “hay que 
colocar al individuo en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe 
sobre el”. 
 
 
1.5 LA MORBILIDAD. 
 
 
En el proceso de salud-enfermedad de las poblaciones, es importante el 
estudio de las causas y frecuencia en que se enferma la población. En el 
análisis de morbilidad se tienen en cuenta los aspectos analizados en el estudio 
de la mortalidad, con la aclaración que las causas de enfermar en una 
población no son las mismas. 
 
 
El análisis del comportamiento de las causas de enfermar puede realizarse con 
base en el número de personas enfermas o con el número de casos en un 
periodo y lugar determinados (morbilidad). 
 
 
El riesgo de letalidad varía considerablemente según la enfermedad. La muerte 
entre personas que sufren una enfermedad específica determina la letalidad de 
ese proceso mórbido. La frecuencia de ocurrencia de una determinada 
enfermedad en una población durante un período determinado indica su 
prevalencia, y la ocurrencia de casos nuevos de esa enfermedad en la población 
y en el mismo período, define su incidencia. La prevalencia puede medirse de 
manera instantánea y en esa circunstancia está definida por el número de casos 
existentes en un momento dado. 
 
 
Si se consideran los casos de enfermedad en un período: una semana, un mes, 
un año, etc., de tal manera que se excluyan los casos existentes al iniciar el 
período más los casos que se inician durante éste, se estaría tomando la 
prevalencia en el período. 



 
 
Los estudios de morbilidad sentida generalmente consideran la prevalencia en 
las dos últimas semanas anteriores a la entrevista para disminuir el error por 
omisión, y aumentar las probabilidades de encontrar ciertas enfermedades 
menos comunes o frecuentes. La duración de la enfermedad está determinada 
por el tiempo que duran los síntomas y signos de la enfermedad. Su 
conocimiento es necesario para definir cuando una enfermedad se puede 
considerar como aguda (de corta duración) o como crónica (de larga 
duración). 
 
 
La prevalencia, la incidencia y la duración están relacionadas. Aurelio Pabón 
resume esta relación de la siguiente manera: 
 
“A mayor duración de la enfermedad, más alta la prevalencia en un momento 
dado, porque la probabilidad de encontrar un caso presente en tal momento 
es proporcional al número de días que éste dura”. 
 
 
Las diferentes etapas del proceso describen el uso y utilización de los servicios 
de salud, en el cual entran una serie de variables socio-demográficas tales 
como: sexo, edad, status socio-económico, migración y urbanización, que 
establecen patrones diferenciales de uso. La información sobre morbilidad es 
más difícil de obtener que los datos de mortalidad. Las fuentes básicas de 
información de morbilidad son: 
 
 Estadísticas de servicios (uso y utilización). 
 Encuestas de morbilidad sentida o percibida. 
 Encuestas de morbilidad con estudios clínicos. 
 La vigilancia epidemiológica. 
 
Las estadísticas de servicios (consulta externa y hospitalización) son datos 
importantes en la planificación de los servicios y el manejo gerencial de la 
administración  de la salud pública. Sin embargo, su utilización es limitada y 
debe analizarse con cuidado ya que el conteo, agrupación y clasificación de los 
datos por diagnósticos presuntivos o definitivos, encierran un sesgo que 
acentúa la importancia de las enfermedades que contrae la población que usa y 
utiliza los servicios de salud. 
 
 



En general los propósitos de las estadísticas de morbilidad son: 
 Anticipar la presencia de epidemias o brotes a través de la vigilancia 

epidemiológica. 
 Cuantificar, agrupar y clasificar la prevalencia e incidencia de las 

enfermedades para la toma de decisiones. 
 Planificar la prestación de los servicios de salud. 
 Evaluar los servicios. 
 Servir de indicador indirecto de acuerdo con el nivel de morbilidad, del 

estado y condiciones de salud de una comunidad.   
 
 
1.5.1 Morbilidad Sentida. 
 
 
La definición de enfermedad está condicionada por el contexto socio-cultural 
y el medio ambiente de tal manera que lo que constituye una enfermedad o 
impedimento de salud en una sociedad o en un grupo particular de ella, no 
necesariamente es considerado de la misma manera en otra sociedad. 
 
 
La enfermedad produce incapacidad y ésta se asocia con la severidad del 
proceso mórbido. La incapacidad y severidad son conceptos abstractos que 
implican una disminución en la habilidad de la persona para funcionar de una 
manera cotidiana o esperada. La incapacidad se mide indirectamente en 
función del tiempo que una persona dejó de trabajar o realizar sus actividades 
cotidianas. La severidad estaría dada por la postración que causa la 
enfermedad al reducir el paciente a la cama (horas cama, días cama, etc). 
 
 
La morbilidad sentida es la definición dada por el individuo a partir de la 
percepción de síntomas y molestias en su salud en un tiempo relativamente 
corto. Es decir, se basa en una proyección de valores socioculturales sobre los 
problemas y necesidades que la persona refiere acerca de su salud y del cual 
busca o crea posibles soluciones. 
 
 
Para que se dé la morbilidad sentida, se debe seguir una serie de procesos o 
etapas; como son: 
1. Identificar problemas y necesidades. 
2. Analizar problemas y necesidades. 
3. Diseñar un programa de intervención. 



4. Poner en marcha el programa de intervención. 
5. Evaluación: ¿se han resuelto los problemas? ¿se han cubierto las 

necesidades? 
 
 
El método antropológico puede ayudar a identificar los problemas y 
analizarlos, así como las necesidades de salud (morbilidad y necesidad 
sentida), puede mejorar el diseño y puesta en marcha de los programas de 
intervención (valoración de los factores socioculturales asociados a problemas 
y necesidades), y debe participar en la evaluación de los resultados (existen 
barreras culturales que pueden llegar a reducir el impacto de los programas de 
intervención). 
 
 
1.5.2 Factibilidad de los programas de intervención. 
 
 
Los programas de intervención son factibles desde el punto de vista legal, 
político, económico, organizativo, ético y sociocultural. Para ello se deben 
tener en cuenta los valores, creencias y actitudes de la población y si son lo 
suficientemente flexibles como para asumir la diversidad sociocultural. 
 
 
Para determinar la eficacia y eficiencia del proceso se deberán estudiar los 
siguientes aspectos: 
  
1. La pertinencia. 
2. Factibilidad económica. 
3. Aceptabilidad. 
4. Disponibilidad de recursos. 
5. Marco legal. 
 
Siempre hay un población grande de no usuarios que a pesar de la presencia 
de enfermedad (enfermedades menores o enfermedades agudas de duración 
breve) no sienten la necesidad de consultar o no lo hacen por diversas 
características del entorno socio-cultural, de su propia personalidad, o por 
otras razones no bien conocidas. También existen los usuarios del sistema 
tradicional que recurren a curanderos y boticarios en busca del tratamiento 
que en ocasiones resulta letal. 
 
 



Las encuestas de morbilidad sentida o percibida basadas en muestras 
probabilísticas y representativas de la población, pretenden establecer la 
prevalencia de las enfermedades más comunes en la sociedad en un momento 
y tiempo determinado. Generalmente se toma la prevalencia en un período, 
por ejemplo, la presencia de problemas de salud en las últimas dos semanas 
anteriores a la entrevista. 
 
 
Esta información es muy útil porque define una población que se siente 
enferma, que es capaz de definir su problema dentro del contexto socio-
cultural y el medio ambiente que la rodea, que siente la necesidad de consultar 
y efectivamente lo hace dentro del sistema médico o la atención  de la salud 
tradicional y empírica. La percepción de la enfermedad, la necesidad de 
consultar y la demanda efectiva son factores importantes que se deben 
considerar en la planeación de los servicios de salud. Sin embargo, no hay que 
olvidar las limitaciones de las encuestas de prevalencia en las cuales existe la 
tendencia por parte de la población a omitir las enfermedades agudas breves, 
los episodios estacionales y algunas de las enfermedades crónicas. 
 
 
 
1.5.3 Morbilidad Diferencial. 
 
 
La morbilidad es diferencial por edad, sexo, status socio-económico y 
residencia urbana-rural. La morbilidad por edad guarda una cierta correlación 
con la mortalidad por edad, pero sin ser una relación perfecta. No 
necesariamente la gente se muere de las enfermedades que padece. En 
ocasiones la causa básica de muerte que se reporta es el resultado de un 
proceso que comenzó por otra enfermedad que no aparece en las estadísticas o 
se informa como causa asociada. De esta manera hay un desfase entre las 
curvas que describen los niveles de morbilidad y mortalidad por grupos de 
edad. 
 
En los países desarrollados en donde las tasas de mortalidad infantil y general 
son muy bajas, se observa una correlación positiva entre la edad y la incidencia 
de la enfermedad. Una de las características que surge del análisis de la 
morbilidad en estos países es que en las edades tempranas las enfermedades 
más comunes son de tipo infectocontagiosas y parasitarias intestinales, y en las 
edades avanzadas la mayor proporción de las causas de  morbilidad está 
determinada por condiciones crónicas. Los hombres viven menos que las 
mujeres, sin embargo, las mujeres se enferman más que los hombres. En 



algunos estudios se ha encontrado que independientemente de la causa de la 
enfermedad, la incidencia, la incapacidad y hospitalización es mayor entre las 
mujeres a pesar de su sobrevivencia. 
 
 
Existen diferencias muy importantes en la incidencia de ciertas causas de 
morbilidad en grupos específicos de la población por edad y sexo. Las mujeres 
en edad reproductiva (15 a 44) están expuestas a los riesgos del embarazo, su 
proceso y consecuencia a los cuales se asocian mayores probabilidades de 
enfermedad por complicaciones propias del estado. Por otra parte entre los 
hombres, especialmente los adultos jóvenes, las probabilidades de accidentes 
son mayores. Las tasas de mortalidad y letalidad entre los hombres por 
heridas, homicidios y accidentes de tránsito son más altas. 
 
 
El status socio-económico de las personas y grupos se correlacionan con los 
niveles de morbilidad. La mayor incidencia y prevalencia de las enfermedades 
se asocia a precarias condiciones socio-económicas. Las poblaciones más 
pobres están expuestas a riesgos que aumentan la susceptibilidad y disminuyen 
la resistencia a ciertos episodios mórbidos. 
 
 
1.5.4 Determinantes de la Morbilidad. 
 
 
“variables intermedias” 
Una variación del modelo de Mosley y Chen sobre los factores causales de la 
mortalidad y la metodología de los datos básicos en salud presentada por 
Northrup, permite formular un esquema explicativo de los determinantes más 
próximos de la morbilidad. 
 
 
En el esquema analítico-explicativo de la morbilidad se identifican dos 
grandes componentes exógenos que son: 
 El entorno socio-cultural en donde surgen los determinantes socio-

económicos. 
 El ambiente físico y biológico que es el elemento matricial en donde 

operan las variables socio-económicas. 
 
 
Estos componentes exógenos están definidos por una serie de indicadores o 
variables independientes cuya variación explica los cambios que ocurren en los 



niveles de morbilidad. Los efectos de estos componentes deben pasar por una 
serie de factores que teóricamente se encuentran más próximos o son los 
responsables directos del proceso salud-enfermedad. Estos factores son 
endógenos en el sistema y su acción sobre la morbilidad se realiza de una 
manera directa, en interacción con los otros elementos, o un efecto 
combinado mucho mayor que la sumatoria de cada efecto. Estos factores 
endógenos son los que se identifican como variables intermedias cuyas 
variaciones resultan o bien por los cambios que se producen en los factores 
exógenos, o por las acciones que resultan del comportamiento de la 
morbilidad considerada en este caso como la variable dependiente del sistema. 
 
 
Finalmente la enfermedad o acción de las variables intermedias pueden dar 
como resultado la muerte que es considerada como la segunda variable 
dependiente del sistema. 
 
 
Las variables intermedias identificadas como factores más cercanos al proceso 
de salud-enfermedad  son: 
 Factores de deficiencia nutricional. 
 Factores asociados a salud pública: sistema de salud y atención tradicional. 
 Insalubridad contaminación ambiental. 
 Causas externas. 
 
 
1.6 EL DESARROLLO HUMANO. 
 
 
El desarrollo debe entenderse como un proceso de transformación que 
persigue el mejoramiento de las condiciones de vida para lograr mejor calidad 
de vida y alcanzar y mantener la dignidad humana en la sociedad. Esta 
transformación exige la participación de la población. 
 
El desarrollo se inicia con la identificación de las necesidades humanas y su 
objetivo final, será humanizar y dignificar al ser humano a través de la 
satisfacción de las necesidades de expresión, creatividad, participación, 
igualdad de condiciones de convivencia y autodeterminación entre otros. 
El desarrollo esta íntimamente ligado con las oportunidades de 
autorrealización de las personas como individuos o como grupo e implica 
satisfacción de las necesidades humanas. 
 



1.6.1 Necesidades Humanas Fundamentales. 
 
 
La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, que 
conforman un sistema que se interrelaciona e interactúa, completándose 
simultáneamente para lograr dinamismo en el proceso de satisfacción. 
 
 
Las necesidades humanas universales, son iguales en todas las culturas y 
momentos históricos, su variación la determina el mecanismo o medio 
utilizado para satisfacerlas. 
 
 
La satisfacción de las necesidades humanas debe darse en tres contextos 
también interrelacionados: 
 En relación con uno mismo. 
 En relación con el grupo social. 
 En relación con el medio ambiente. 
 
 
Como muchos otros autores; Manfred Max Neef, estudioso del desarrollo a 
escala humana, clasifica las necesidades humanas según categorías existenciales 
y categorías axiológicas. En las primeras define las necesidades de ser, tener, 
hacer, estar y las axiológicas en necesidades de subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, recreación, identidad y libertad. 
 
 
La complementariedad e interrelación entre estas categorías permite 
determinar los satisfactores o formas de satisfacer una o varias necesidades. 
 
Una necesidad puede tener varios satisfactores o formas de satisfacer lo que 
determina el grado de desarrollo en diferentes culturas y regiones. 
 
 
Erróneamente se ha equiparado necesidad con carencia, sin considerar que 
simultáneamente las necesidades pueden ser también potencialidades humanas. 
 
 
Cuando se asume la necesidad solo como carencia se restringe su campo solo a 
lo fisiológico que es precisamente el campo donde una necesidad se asume 



con mayor fuerza como “la falta de algo”, pero cuando las necesidades 
comprometen, motivan y movilizan a las personas son potenciales. 
La satisfacción de las necesidades humanas significa entonces autodependencia 
y participan a nivel personal y colectivo, conllevando a mejorar la calidad de 
vida y por ende a generar desarrollo humano.   
 
 
1.7 CALIDAD DE VIDA. 
 
 
Neugarten (1974) expresaba que la satisfacción de la vida implica sentirse 
bien en las necesidades diarias, el significado de la vida individual y colectiva, 
haciéndose responsable del mismo, la percepción del logro de metas de vida, 
la autoimagen y la actitud hacia la vida. Sin embargo, para San Martín y 
Pastor (1988) es la respuesta a una interrelación de estímulos a nivel 
individual y social en un ambiente total. En síntesis, dicen ellos es un ejercicio 
de los valores sociales. 
 
 
Conjugando las dos definiciones anteriores y lo objetivo-subjetivo con yo 
individual y colectivo, la definición de calidad de vida podría sintetizarse en la 
conceptualización multidimensional que hace la psicóloga Rocío Fernández 
Ballesteros, en la cual globaliza la participación de factores personales y 
socioambientales para alcanzar una satisfacción de necesidades que origine 
calidad de vida y por consiguiente desarrollo.   
 
 
Entre estos factores personales, la autora incluye la salud, el ocio, las 
relaciones sociales, las habilidades funcionales y la satisfacción de necesidades. 
Entre las segundas las condiciones económicas, servicios de salud y sociales, 
calidad del ambiente, factores culturales y apoyo social. Unos y otros por su 
naturaleza física, social o ideológica, determinan estilos de vida individuales y 
colectivos. 
 
 
1.8 ESTILOS DE VIDA. 
 
 
El ser humano se ha preocupado desde siempre por una vida sana o salud 
integral y ha ido adaptando su concepto de salud con la finalidad de obtener 
buena salud y bienestar, es decir, calidad de vida. 
 



Para conseguir esa calidad de vida y tener una vida saludable es necesario que 
se tenga en cuenta la salud como: natural, salud y deporte, salud y nutrición, 
salud integral; tan solo así se gozará de buena salud y una vida sana. 
 
 
Con estas pautas de conducta y siguiendo los consejos de salud que brindan 
los especialistas de vida sana, se puede tener una vida saludable, una mayor 
calidad de vida, es decir, una vida sana. 
 
 
Desde la perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como 
parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos 
correlacionados: el material, el social y el ideológico. 
 
 
En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 
material: vivienda, alimentación y 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 o asociaciones. 
 
 
En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan 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, los estilos de vida no pueden ser aislados del 
contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y deben ser 
acordes a  los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto 
dignifica a la persona en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y 
de bienestar. 
 
 
Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en el plano 
biológico, mas no como bienestar biopsicosocial espiritual y como 
componente de la calidad de vida. En este sentido se definen como estilos de 
vida saludables. 
 
 
 



1.8.1 Conductas de Salud. 
 
 
Se encuentran vinculadas con el estilo de vida que se define como “el 
conjunto de pautas de conducta y hábitos cotidianos de una persona”, viene a 
ser una forma de vivir, se relaciona con los aspectos de la salud. 
 
 
La influencia cultural que las personas o grupos reciben es algo muy 
importante en el estilo de vida. La cultura con sus valores y costumbres 
determinan explícita o implícitamente valores para determinar aspectos de 
salud y enfermedad. Lo que en un primer momento puede parecer una 
enfermedad, luego puede implicar aspectos de salud. 
 
 
El culto a la imagen y la belleza en la actualidad, hacen que aparezcan 
enfermedades como la anorexia. En el estilo de vida de las personas, que 
pueden adoptar diferentes tipos de conductas: conductas denominadas 
Conductas Preventivas. 
 
Conductas Preventivas: se basan en el cuidado del cuerpo, hacer deporte, 
buena alimentación, higiene personal… estas conductas se adquieren por:  

a) Aprendizaje por experiencia directa. 
b) Aprendizaje vicario o moldeamiento. 

 
Estas conductas preventivas van a ser importantes en el proceso de salud y de 
enfermedad. En determinados momentos las personas con estas conductas de 
salud pueden convertirlas en hábitos de salud. 
 
Hábitos de salud: son conductas relacionadas con la propia salud que se 
encuentran firmemente establecidas y arraigadas en el repertorio 
comportamental del individuo. Se ponen en funcionamiento de una forma 
automática y sin tener una clara conciencia de ello (como por ejemplo la 
higiene personal). Al ser conductas aprendidas se adquieren, se mantienen y se 
extinguen siguiendo las leyes del aprendizaje.   
 
 
1.8.1.1 Características de la conducta de salud. 
 
 
Se caracterizan por:  

a) Son inestables. 



b) Son autónomas con escasa o nula relación entre las diferentes 
conductas de una misma persona (por ejemplo: una persona que lleva 
una alimentación y vida muy sanas y en un determinado momento 
abusa del tabaco). 

 
Una persona, para poner en marcha una conducta de salud, debe percibir una 
amenaza, toda vez que la conducta de salud siempre implica un esfuerzo en 
esa amenaza está la susceptibilidad y gravedad percibida. La amenaza puede 
relacionarse con variables demográficas psicosociales y beneficios de poner la 
conducta en funcionamiento y el costo. En la amenaza se basan las campañas 
de medios de comunicación, enfermedades cercanas al individuo, e 
información de masas. Los costos y los beneficios se relacionan con esas 
variables demográficas y psicosociales. Ej. en el medio rural se da 
desplazamiento para vacunar, esto es beneficioso sin tener en cuenta el costo. 
Se previenen riesgos mayores, y las variables psicosociales contribuyen al 
beneficio y al costo. 
 
 
Las reacciones psicológicas ante la enfermedad son muy importantes, porque 
la enfermedad va  a ser una vivencia para la persona y queda  consciente o 
inconsciente en el individuo, dejando huella. Esta vivencia se adscribe dentro 
de los fenómenos psíquicos o interiorización del individuo. Es una reacción 
psicológica suscitada por una experiencia intensamente vivida. 
 
 
La vivencia de la enfermedad va a estar cargada de grandes elementos, la 
persona lo va a vivir como una situación de imposibilidad de realizar sus 
necesidades. Corresponde con una conducta frustrante que genera displacer 
psíquico. Se dan los siguientes elementos en el ser humano: 
a) Invalidez, porque bloquea al individuo. 
b) Molestias; dolor físico y psíquico. 
c) Amenaza, aislamiento; la enfermedad solamente la vive el enfermo que la 

padece. 
d) Anomalía; porque el enfermo no es igual a los demás y no puede realizar 

lo que los demás. 
e) Temor al dolor, es uno de los aspectos más importantes del ser humano. 
f) Ruptura del proyecto existencial. 
 
 
La enfermedad se va a involucrar en función del tipo de enfermedad, según 
sea aguda o crónica, variará el pronóstico y la evolución, también la edad va a 
influir ya sea en edad infantil, adulta o vejez. Porque la enfermedad se vivirá 



de distinta forma. El sexo también influye, ya sea masculino o femenino se 
vivirá diferente y se generará una situación diferente a su alrededor. La cultura 
familiar/social es igual en toda la enfermedad, se va a generar una crisis 
familiar, la enfermedad de un miembro de la familia genera una modificación 
del sistema familiar, toda la familia se ve afectada. La respuesta de la familia a 
esta situación puede dar lugar a reacciones de disfunción, dándose 
vulnerabilidad familiar. Se dan reacciones de impacto, cuando se habla de 
enfermedades crónicas, el proceso de adaptación va a tener una serie de 
implicaciones.   
 
 
1.8.1.2 Factores de vulnerabilidad familiar. 
 
 
1. Tipo de enfermedad de que se trate. 
2. Estructura y dinámica familiar: 

a) Grado de permeabilidad de los límites. Hace referencia a la realidad de 
los límites, tanto en el sistema familiar como en el social. La 
responsabilidad no está delimitada y se pasa a otro miembro. 

b) Estilo de respuesta de la familia. Familia que se vuelca con el enfermo, 
genera dependencia del enfermo, además de bloquear las reacciones. 
No se proporciona apoyo emocional. 

  
3. Factores de tensión existentes en la vida familiar. Momento en el cual se 

presenta la enfermedad, pueden ser factores de tensión internos o externos. 
4. Capacidad de la familia para hacer frente a la situación. Depende la 

estructura de la dinámica familiar, de su reorganización en momentos 
similares de crisis, de la capacidad de la familia para expresar sentimientos 
y pensamientos. 

5. Redes sociales.    
 
 
1.8.2 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y NO SALUDABLES. 
 
 
Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, las 
conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 
conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 
bienestar y la vida, los estilos de vida son determinados por la presencia de 
factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual 
deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 



acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de 
naturaleza social. 
 
 
En tal sentido se puede elaborar un listado de estilos de vida saludables o 
comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida, que 
al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales, 
espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida satisfacción 
de necesidades y desarrollo humano. 
 
 
Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían ser: 
 
 Tener sentido de vida, objetivos y plan de acción. 
 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 
 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 
 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 
 Tener satisfacción con la vida. 
 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 
 Capacidad de autocuidado. 
 Control de factores de riesgo como: obesidad, sedentarismo, tabaquismo, 

alcoholismo, automedicación, estrés y algunas patologías como 
hipertensión y diabetes. 

 Ocupación del tiempo libre y disfrute del ocio. 
 Comunicación y participación a nivel familiar y social. 
 Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos. 
 
Según la FAO la prevalencia de las enfermedades no  transmisibles no 
relacionadas con dietas inadecuadas y estilos de vidas poco sanos esta 
creciendo en muchos países. Al aumentar la prosperidad y urbanización, las 
dietas tienden a ser por termino medio mas ricas en energía y grasa, 
especialmente saturadas, y al tener un menor contenidos de fibras y 
carbohidratos complejos y un contenido mayor de alcohol, carbohidratos 
refinados y sal. En los medios urbanos disminuyen con frecuencia el ejercicio 
físico y el gasto de energía, mientras que  tienden a aumentar el consumo de 
tabaco y el estrés. Esos y otros factores de riesgo, así como el incremento de la 
esperanza de vida, van unidos a una mayor prevalencia de la obesidad, 
hipertensión enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, osteoporosis y 
algunos tipos de cáncer, con los consiguientes e inmensos costos sociales y de 



atención en salud. En algunas regiones la caries dental es también una 
importante condición relacionada con la dieta. 
 
 
1.8.2.1 Estilos de vida y corazón.  
 
 
El  aumento del nivel de colesterol en sangre es el origen de enfermedades 
coronarias, como angina de pecho e infarto de miocardio, y uno de los 
principales factores de riesgo de estas enfermedades son el tabaco, la 
hipertensión arterial y la diabetes. 
 
 
Los estilos de vida en su mayoría están relacionados con el sistema 
cardiovascular  que sufre los impactos de la exposición repetida a diversos 
riesgos, que pueden describirse junto con la Cardiología de Francia como “los 
4 verdugos del corazón”: 
 Colesterol 
 Hipertensión 
 Tabaco 
 Sedentarismo 

 
 
En forma general, la HIGIENE DE VIDA (alimentación equilibrada, 
ejercicios físicos regulares, control del peso, suprimir el consumo de 
tabaco…) es la mejor PREVENCION, acompañada de un seguimiento  
periódico de algunos parámetros: Tensión arterial, niveles de colesterol y de 
glucosa en sangre, etc… la prevención de las enfermedades cardiovasculares 
interviene en el bienestar general porque promueve el adoptar un MODO DE 
VIDA globalmente beneficioso para la salud; que muestra que para evitar 
riesgos sobre la salud es básico: no fumar, alimentación sana y equilibrada 
para el control del colesterol y la tensión arterial y realizar actividad física. 
 
 
Como modo de vida para el cuidado del corazón se debe realizar actividad 
física en forma cotidiana, y cada vez que sea posible; preferir caminar o la 
bicicleta al automóvil, subir las escaleras en lugar de hacerlo por el ascensor, 
practicar jardinería o artesanías manuales. 
 
 
 



1.8.3 Actividad Física. 
 
 
La actividad física de un joven estudiante que aun no trabaja, está dada por: el 
deporte o por el método de transporte. Las prácticas varían mucho tomando 
en consideración: 
 La edad: a medida que el joven va ascendiendo en sus estudios su 

sedentarismo es cada vez más acentuado. 
 
 La cultura deportiva en casa: dependiendo del deporte que practiquen 

los padres, o bien que los lleven a actividades extra académicas para que 
practiquen algún deporte, o el pertenecer a alguna asociación deportiva, 
club, etc. De padres sedentarios, es muy probable que resulten hijos 
sedentarios. 

 
 El fomento deportivo que se promueva en las instituciones educativas 

(universidad): según la actual ley del deporte, es obligación la práctica 
del deporte aún en profesional, mas sin embargo en la realidad esta no 
opera. Casi en todas las instituciones educativas hay canchas o 
instalaciones, pero de manera alguna, hacen parte de las materias 
formales para el alumnado la practica del deporte; queda a criterio de los 
muchachos el practicarlo o no. 

 
 Los amigos: también serán una fuente importante de estímulo o 

desánimo para el joven si sus amigos acostumbran o no, alguna actividad 
deportiva, siempre es más divertido practicar el deporte en compañía. 

 
 El gusto personal de cada uno: resulta curioso, que no obstante que el 

deporte profesional es un negocio multimillonario, y que tiene una 
cobertura televisiva muy importante en lo que se refiere al fútbol, esto 
no lo promueve, pues Colombia es un país más bien de espectadores que 
de consumados atletas, y basta ver los resultados en juegos olímpicos o 
cualquier clase de competencia internacional. 

 
 Y para el método de transporte: hay que considerar: las distancias entre 

la casa y la universidad, el poder adquisitivo, los amigos y también los 
gustos personales.      

 
 
 
 



1.8.4 Higiene. 
 
 
La limpieza general de nuestro cuerpo es fundamental para favorecer el 
bienestar y la buena salud. 
 
 
Una higiene deficiente provoca problemas de salud, pero también puede 
ocurrir por exceso de celo en la limpieza, con dermatitis o inflamaciones por 
el uso continuado y abusivo de determinados productos. La irritación de la 
piel suele mostrarse con un ligero enrojecimiento, picazón o aparición de 
ampollas. Los detergentes domésticos, desodorantes, cremas faciales y tintes 
de cosméticos pueden irritar la piel si no se utilizan adecuadamente. 
 
 
La manifestación de la falta de higiene se nota en el olor corporal, producido 
por unas bacterias en la superficie de la piel al actuar sobre las secreciones 
glandulares. Cuanto más se suda más probable es que aparezca. Así, se deben 
lavar las manos, las zonas del cuerpo que producen más olor, como los pies, 
las ingles y las axilas; cuando la limpieza es deficiente pueden aparecer 
infecciones, como la moniliasis. 
 
   
La piel acumula a lo largo del día restos de células cutáneas muertas, aceites y 
partículas de suciedad; para eliminarlas e impedir que aparezcan las bacterias 
hay que lavarse. 
 
 
La zona genital es la más propensa a la irritación cutánea, por su intensa 
actividad glandular. La falta de higiene puede provocar vulvovaginitis, en la 
mujer y balanitis en el hombre.     
 
 
1.8.5 Salud ambiental. 
 
 
El medio ambiente físico y biológico es la matriz espacial en donde se 
desenvuelve todo el contexto socio-cultural. La interdependencia funcional 
entre el medio ambiente y la cultura se denomina ecosistema. Las variaciones 
o cambios que ocurren en los elementos que componen el ecosistema afectan 
las condiciones de salud de una población. 
 



Entre los principales indicadores de la salud ambiental se pueden mencionar el 
estado sanitario de la vivienda, el control de zoonosis, la contaminación y el 
control de los alimentos. 
 
 
Es difícil establecer la relación directa entre el estado sanitario de la vivienda y 
la salud de sus ocupantes. Generalmente las malas condiciones habitacionales 
están relacionadas con la situación de pobreza correlativa con la mala salud. 
De todas maneras, se ha encontrado que la disponibilidad de servicios 
públicos (agua potable, disposición adecuada de las excretas, y el manejo de 
las basuras) disminuyen las probabilidades de una sobremortalidad en los 
distintos grupos poblacionales. 
 
 
La salud pública veterinaria o zoonosis está íntimamente relacionada con 
poblaciones saludables. La acción de los roedores y vectores son causas de 
muchas enfermedades que eventualmente llevan a la muerte. En Colombia las 
zoonosis prioritarias son la rabia, encefalitis equina, brucelosis y tuberculosis 
bovina, cisticercosis, leishmaniasis y toxocara. Además se realiza el control de 
otras enfermedades de trascendencia socio-económica como la fiebre aftosa, 
estomatitis vesicular, peste porcina y enfermedades aviares. 
 
 
La contaminación ambiental es factor importante de enfermedades en la 
población. La principal es la contaminación fecal del medio tierra-agua que 
sirve como mecanismo de transmisión de casi todas las enfermedades 
infectocontagiosas que afectan a la población. 
 
 
El medio ambiente físico y biológico es por naturaleza sano. Las reacciones 
con el entorno socio-cultural producen la contaminación ambiental y las 
condiciones de la vivienda. Dentro de la gran variedad de contaminaciones del 
medio, talvez uno de los más importantes para la salud y muy próximo como 
causa de morbilidad es la contaminación fecal. La inadecuada disposición de 
las excretas aumenta las probabilidades de enfermedades parasitarias 
intestinales e infectocontagiosas tales como las diarreas y enteritis, la hepatitis, 
la tifoidea, el cólera y la poliomielitis. La contaminación en las fuentes y los 
suministros de agua por las heces es uno de los factores más importantes que 
explican la presencia de la enfermedad especialmente en la población infantil 
más susceptible y menos resistente. 
 
 



Otro factor importante es la condición de la vivienda. Cuando su estado no es 
garantía de protección contra el medio ambiente, o hay inseguridad en sus 
materiales de construcción, y no brinda la privacidad necesaria para las 
relaciones familiares, entonces se convierte en un mecanismo de proliferación 
de enfermedades. El hacinamiento, la higiene en la preparación de los 
alimentos, la disponibilidad de agua, la presencia de animales domésticos 
convivientes, el mal manejo de las basuras aumentan las probabilidades de 
enfermarse. 
 
 
1.8.6 Sueño. 
 
 
El sueño es una parte esencial de la salud. La cantidad de sueño necesaria 
cambia a medida que la persona va creciendo. Por ejemplo, los recién nacidos 
duermen aproximadamente de 16 a 17 horas por día, mientras que los que se 
encuentran en edad juvenil y adulta sólo lo hacen alrededor de 8 a 10 horas 
diarias. 
 
 
El sueño normal consta de dos partes, los movimientos oculares rápidos 
(REM)2 y los movimientos oculares no rápidos (NREM)3 . El primero de 
ellos es una forma activa de sueño que no es tan profunda como el NREM. 
Los sueños a menudo se producen durante la etapa REM, mientras que el 
NREM es un estado de sueño profundo. Durante Esta fase, se producen una 
menor cantidad de movimientos corporales y el joven respira de forma más 
regular. Las alteraciones o problemas del sueño son muy frecuentes durante la 
infancia, la niñez y la adolescencia; incluidas las dificultades para conciliar el 
sueño, las pesadillas y los temores nocturnos. 
 
 
1.8.7 Alimentación. 
 
 
Desde hace mucho se ha aceptado que para el humano el alimento representa 
algo más que los nutrientes o principios alimentarios que contiene. 
 
 

                                                
2 REM. Sigla en ingles que significa movimientos oculares rápidos. 
3 NREM. Sigla en inglés que significa movimientos oculares no rápidos. 



En 1961, Ramos Galván4 hizo notar que “la alimentación normal debía 
considerarse como aquella que permite que los seres vivos perpetúen a través 
de las generaciones, los caracteres del individuo y la especie”, agregando que 
desde el punto de vista de la pediatría, la alimentación debía juzgarse desde 
tres ángulos: 
 
 El nutriológico o dimensión fisiológica, que comprende el estudio de 

los nutrientes de la dieta.  
 el dietológico o psicofísico que sería el estudio de los alimentos que 

componen la dieta. 
 el psicológico que comprendería la estimulación que para el desarrollo 

emocional debería ser efectuado por medio de la dieta. 
 
Además, Ramón Galván señala que la dieta al formar parte del contexto 
cultural del individuo y su grupo, viene a ser en realidad un indicador de ese 
contexto cultural reflejando en particular la actitud del adulto frente a los 
alimentos.   
 
 
El interés que en los últimos años se ha despertado por el conocimiento de los 
efectos que a largo plazo puede producir una alimentación deficiente 
consumida en la infancia, particularmente los efectos que pueden tener sobre 
el desarrollo intelectual y el aprendizaje del individuo, han llevado a 
considerar con mayor profundidad los diferentes aspectos que para el hombre 
tiene el alimento y la alimentación. Dentro de esta forma de abordar el 
estudio de la alimentación se han llegado a definir las llamadas dimensiones 
del alimento y la alimentación para el niño y la sociedad en que este se 
desarrolla. 
 
 
Siendo el hombre primeramente una especie biológica la primera dimensión 
del alimento y la alimentación vendría a estar constituida por aquel conjunto 
de propiedades del alimento que lo hacen adecuado o inadecuado para la 
sobrevivencia del individuo como tal. Es decir que la característica definida 
por Ramos Galván como nutriológica se ha agregado hasta abarcar los 
aspectos fisiológicos que van unidos a la función y utilización por el 
organismo de los nutrientes contenidos en los alimentos y en la alimentación. 
 
 

                                                
4 Ramos Galván. Médico pediatra, nutriólogo, dietólogo, y psicólogo nacional. 



En forma sucinta, la dimensión fisiológica tendría por unidad de medida al 
nutriente (incluyendo la caloría o el joule) y por objetivo el proporcionar al 
individuo las sustancias químicas necesarias para su crecimiento, 
mantenimiento y regulación metabólica. La aplicación de esta primera 
dimensión tiene su expresión mas en la llamada alimentación parenteral 
prolongada, que ha permitido no solo mantener el funcionamiento del 
hombre, niño o adulto, sino es de permitir el crecimiento somático adecuado 
de los niños sometidos a este procedimiento durante periodos prolongados. 
 
 
La segunda dimensión llamada dietológica por Ramos Galván se ha 
transformado en una dimensión que podría llamarse psicofísica; la unidad de 
esta dimensión sería el alimento en sí, no en sus propiedades de ser vehículo 
de nutrientes si no en la característica  de ser vehículo de estímulos sensoriales 
a través de sus propiedades órgano eléctricas. El niño en el principio de su 
vida recibe estimulación básicamente a través del contacto físico, del  
movimiento y de la excitación de sus vías sensoriales. Es aparente que van a 
ser los alimentos y la alimentación directa o indirecta las que proporcionaran 
oportunidades para esta estimulación. 
 
 
Conviene recordar a este respecto que el SNC se estructura en el hombre 
precisamente por medio de la información que recibe a través de las vías 
sensoriales. 
 
 
Desde el punto de vista de la segunda dimensión dos alimentos o dos 
culinarias de este alimento aun teniendo el mismo contenido de nutrientes, 
son diferentes y las propiedades órgano eléctricos (consistencia, olor, color, 
sabor, temperatura, etc) son diferentes. Esto indica en términos prácticos la 
necesidad de una alimentación variada y de paso señala también que si bien es 
cierto que al nivel de subcelular da lo mismo que un que un aminoácido 
provenga de un alimento de o de otro, a nivel del individuo, para propósitos 
de estimulación, es necesario variar la fuente del mismo nutriente. 
 
 
Las dos dimensiones anteriormente citadas pueden considerarse básicamente 
como de carácter individual, es decir, son acciones o interacciones entre el 
individuo y el alimento o la alimentación. La tercera dimensión es de 
interrelación humana y comprende el uso de los alimentos y la alimentación 
como formas simbólicas de comunicación, primero entre la madre y el niño 
posteriormente entre el individuo y su sociedad. Es a través de esta dimensión 



psicosocial  de la alimentación que se manifiesta a muy temprana edad la 
aceptación o el rechazo del nuevo miembro de la especie. De esta manera un 
buen número  de investigadores han podido documentar los patrones de 
maternaje y la influencia de estos sobre el desarrollo cognoscitivo del niño. 
 
 
A través de la interacción en la mesa el niño y el inmigrante aprenden y 
practican los patrones  de conducta de la sociedad en que viven y llegan  a 
establecer un claro entendimiento de “rol y estatus”  (jerarquía y función) de 
los diversos miembros que integran el grupo social. 
 
 

Dimensión Unidad Función 
 
 

Fisiológica 

 
 

Nutrientes 
 

Proveer al organismo de 
las sustancias químicas 
necesarias para su 
crecimiento, 
mantenimiento y 
regulación metabólica. 

 
Psicofísica 

 
Alimento 

Proveer al organismo de 
estímulos sensoriales 
(consistencia, color, olor, 
temperatura y sabor). 

 
 

Psicosocial 

 
 

Tiempo de comida 

1. desarrollo de 
sistemas 
simbólicos. 

2. aprender, practicar 
y aclarar “rol y 
estatus” 

 
 
En las expresiones populares que las sociedades desarrollan como resúmenes 
de la experiencia secular, la característica multifuncional de la alimentación ha 
quedado expresada diciendo que “no es lo mismo nutrirse que comer”. Esto 
traducido a un lenguaje más explícito indica claramente la separación de las 
funciones del alimento por lo menos en dos. Una la que provee el organismo 
de nutrientes y otra la que proveer a los miembros del grupo cultural 
oportunidades de socialización. 
 
 
 



1.8.7.1 Leyes de la Alimentación. 
 
 
Para satisfacer las necesidades nutritivas, la alimentación debe cubrir con los 
requisitos que se resumen en las leyes de la alimentación, las cuales son: 
 
 
1.8.7.1.1 Ley de la cantidad: la alimentación debe ser suficiente para satisfacer 
las exigencias energéticas del organismo y mantener su equilibrio. La ley de la 
cantidad se relaciona básicamente con el aporte energético de la dieta y su 
equilibrio, previene una alimentación insuficiente o excesiva. 
 
 
1.8.7.1.2 Ley de la calidad: el régimen alimentario debe ser completo en su 
composición para ofrecer al organismo que es una unidad e indivisible todas 
las sustancias que lo integran. 
 
 
Las cantidades absolutas de algunos de los componentes de la dieta, pueden 
tener efectos nocivos para la nutrición, la calidad de la alimentación se 
relaciona con el concepto de carencia pero también con el exceso, por lo que 
la carencia o el exceso  de nutrientes actúan sobre el organismo en función de 
que este es una unidad indivisible. 
 
 
1.8.7.1.3 La ley de la armonía: las cantidades de los diversos nutrientes que 
integran la alimentación deben guardar una relación de proporciones entre sí. 
Se considera que una dieta normal debe proporcionar 50% de energía a través 
de los hidratos de carbono, un 35% la obtiene de  los lípidos y 15% lo 
brindan las proteínas, pero estas proporciones no se establecen de manera 
rígida y pueden variar. 
 
 
1.8.7.1.4 La ley de la adecuación: la finalidad de la alimentación esta 
supeditada a las necesidades del organismo. 
De acuerdo a la ley de la adecuación, la alimentación debe ser: lo más limpia 
posible, lo más agradable posible, lo mejor posible desde el punto de vista 
nutriológico y de costo razonable de acuerdo a las posibilidades del grupo. 
 
 
1.8.7.1.5 La ley de la pureza: todo alimento debe estar libre de agentes 
patógenos. El ideal de la ley de la pureza es que el alimento no contenga 



gérmenes nocivos o patógenos, como brúcelas, bacilo de Koch, salmonellas, 
shigellas, etc. 
 
 
1.8.7.2 Clasificación de los Alimentos. 
 
 
Los alimentos se pueden clasificar en 5 grupos con base en similariedades 
desde el punto de vista bromatológico y funcional, o sea, de composición y 
función del alimento: 
 

1. Semillas de cereales y tubérculos. 
2. Semillas de legumbres y oleaginosas. 
3. Tejidos vegetales frescos (frutas y verduras). 
4. Tejidos animales (carne, incluidas las vísceras) y huevo. 
5. Leches y derivados. 

 
Independientemente de la clasificación, la leche y sus derivados, la carne y el 
huevo tienen principalmente proteínas, hierro, calcio y vitaminas. 
 
Los cereales, azucares y las leguminosas contienen minerales, vitaminas, 
proteínas y carbohidratos. 
 
Las frutas y verduras tienen vitaminas y minerales. 
 
Una nutrición adecuada implica salud, crecimiento y desarrollo, capacidad 
mental y fortaleza física adecuada, actividad, eficiencia y optimismo. 
 
El estado nutricional depende de varios factores: 
 

1. de la disponibilidad de los alimentos, que está en relación con la 
geografía, el clima, la producción, distribución (importación, 
exportación y transporte), almacenamiento y saneamiento de los 
mismos. 

 
2. del consumo de alimentos que comprende diferentes aspectos: 

 
Económicos: salario, valor adquisitivo y precio de los alimentos. 
Culturales: costumbres y hábitos alimentarios del individuo. 
Psicológicos: angustia, tensiones, preocupaciones y el ritmo de vida 
pueden hacer que el consumo no sea adecuado. 
 



3. del aprovechamiento de los alimentos que será adecuado si el individuo 
está sano y sería inadecuado cuando el individuo está enfermo. 

 
 
1.8.8 Sexualidad. 
 
 
La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano que está presente 
en todas las etapas de su desarrollo. El manejo armónico que se le dé, es 
decisivo en la formación integral de las personas. Su finalidad es la relación 
humana, en tanto que contempla dimensiones comunicativas, afectivas, de 
placer y reproductivas. Al respecto, en la definición de la Organización 
Mundial de la Salud, se pueden destacar las siguientes apreciaciones “parte 
integral de todos: hombre, mujer y niño”; se considera como “necesidad 
básica”, “energía que nos motiva a buscar amor, contacto, a sentir calor e 
intimidad, se expresa en la manera que sentimos, nos movemos, tocamos y 
somos tocados”; se  aclara que “la sexualidad influye en los pensamientos, 
sentimientos, acciones e interacciones y de este modo, en la salud mental y 
física”, concluye que así como la salud es un derecho, la salud sexual también 
debe serlo.  
 
 
Considera que la salud sexual es “una integración de lo somático, lo 
emocional, lo intelectual y los aspectos sociales del ser sexual, en formas que 
son positivamente enriquecedoras y que mejoran la personalidad, la 
comunicación y el amor”. 
 
 
Como se ve, la sexualidad brinda una visión integral, holista, y biosicosocial 
del ser humano y educar en ese aspecto es fundamental. Actualmente se brinda 
educación sobre los aspectos fisiológicos de la comunicación, la resolución de 
conflictos y la capacidad de la intimidad como parte de la función de una 
sexualidad saludable. Estas son capacidades que deben ser enseñadas, 
aprendidas y reaprendidas. Al respecto recordemos que la forma en que el 
hombre aprende afectivamente esta relacionada directamente con las personas 
que le enseñaron en su medio ambiente, así como con el tipo, magnitud y 
sofisticación de su cultura. 
 
 
En este contexto, el ingreso de los adolescentes a la universidad puede ser en 
búsqueda intelectual y de crecimiento personal, ya que para algunos la 
universidad ofrece la posibilidad de cuestionar supuestos mantenidos en la 



niñez y así, moldear una nueva identidad como adulto. De esta forma, los 
estudiantes cambian en respuesta a otros estudiantes que desafían puntos de 
vista y valores sostenidos por mucho tiempo, a la cultura misma del 
estudiante, que es diferente de la cultura de la sociedad en su conjunto, al 
currículo, que ofrece nuevas ideas y nuevas formas de pensar y a los 
profesores, que en ocasiones se interesan en algunos estudiantes y les 
proporcionan nuevos modelos de roles. 
 
 
Los anteriores datos ponen de relieve que para el desarrollo de un ser humano, 
se necesita un entorno adecuado en el que se encuentran condiciones óptimas 
para su perfeccionamiento. Si el hogar, es el primer lugar en donde se le 
proporciona los elementos necesarios (físicos, afectivos, espirituales, 
trascendentes) que le son indispensables para su maduración armónica, las 
instituciones educativas pueden en este orden de ideas, complementar lo que 
falte en el hogar, sin sustituirlo del todo respondiendo al principio de 
subsidiariedad y al de la unidad educativa interdisciplinaria. 
 
 
La educación afectiva sugiere el empleo de un conjunto de estrategias 
didácticas muy específicas, que permitan al joven conducirse a sí mismo, de 
autodirigirse, de autoeducarse y de esta forma poder desarrollar sus 
posibilidades (potencialidades) individuales, logrando una mayor 
participación social y mayor habilidad para hacer frente a sus problemas en el 
núcleo personal, familiar, social y laboral. 
 
Estos aprendizajes deben ser promovidos a través de las distintas áreas 
curriculares, enseñanzas transversales y por imitación de modelos y prácticas 
propias de la vida cotidiana, observadas en la institución educativa y en las 
familias de los estudiantes. 
 
 
Según Albert Bandura autor de esta teoría, este aprendizaje influye en el 
individuo de 3 maneras: en primer lugar, mediante la observación de los 
demás, se adquieren unas formas o pautas de comportamientos (no se 
requieren modelos reales pueden ser representaciones simbólicas o figuradas). 
En segundo lugar el aprendizaje social puede fortalecer o debilitar 
inhibiciones aprendidas previamente. La inhibición se produce cuando se 
observa que determinada conducta del modelo trae consigo un castigo. Por 
último las acciones de otros individuos pueden actuar como estímulos que 
facilitan comportamientos similares. Esta clase de aprendizaje incluye técnicas 



relacionadas con el modelado, entrenamiento en asertividad, entrenamiento en 
habilidades sociales, técnicas de autocontrol y juego de roles.           
   
 
1.8.9 Recreación. 
 
 
El concepto de tiempo libre está asociado al trabajo, es un tiempo que 
dedicamos a hacer lo que nos plazca, para reponernos de la actividad laboral, 
sea por trabajo remunerado o el que invertimos estudiando. Veamos de 
cuánto tiempo libre en un año cuando somos jóvenes. Para ponerlo todo en 
una sola medida diremos que un año tiene 8760 horas: nuestras vidas están 
divididas en tres grandes actividades: 
 

o Dormir (8 horas) de los 365 días del año que es algo así como 2920 
horas o sea el 33.3% de nuestro tiempo. 

o Estudiar o trabajar (8 horas) de 38 semanas laborales es una cifra 
aproximada a las 1520 horas anuales, equivalentes al 17.35% de 
nuestro año. 

o Tiempo libre que se divide en: 104 días por sábado y domingo, 
semana de vacaciones, 10 días festivos, más 8 horas diarias de las 
semanas laborales nos da un total de 4320 horas o el 49.31% de 
nuestro tiempo. 

 
 
Como actividad fundamental del tiempo libre está la recreación y ésta es 
definida por Graus, como: “la recreación consiste en una actividad o 
experiencia, elegida voluntariamente por el participante ya sea porque recibe 
satisfacción inmediata de ella o porque percibe que puede obtener valores 
personales o sociales de ella. Se lleva a cabo en el tiempo libre, no tiene 
ninguna connotación laboral, regularmente se disfruta de ella. Está diseñada 
para satisfacer metas constructivas y sociales para el participante, el grupo y la 
sociedad”. 
 
 
1.8.9.1 Características de la Recreación. 
 
 La participación de una persona en una actividad debe darse durante el 

tiempo libre. 
 Ser elegida libremente, sin fines de lucro o beneficios. 
 Agradable a la persona. 



 No cause daño a la persona ni cause daño a la comunidad con su 
contenido. 

 
 
1.8.10 Adicciones. 
 
 
La adicción es una enfermedad o síndrome, constituida por un conjunto de 
signos y síntomas característicos. Su origen, tiene muchas causas, 
involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos, farmacológicos y 
sociales. Algunos de los síntomas más típicos de la adicción son: 
 
 
 Daño progresivo de la calidad de vida: debido a las consecuencias 

negativas de la práctica de la conducta adictiva (vicio). 
 Pérdida de control: caracterizada por una práctica compulsiva de la 

conducta adictiva (es difícil dejar de hacerlo). 
 Negarse a sí mismo o a otros que es adicto. 
 Uso a pesar del daño: puede desarrollarse adicción tanto a sustancias, 

como actividades, y hasta relaciones. Se han reportado adicciones hacia: 
sustancias psicotrópicas, incluyendo el alcohol, nicotina y otras drogas, 
juegos de azar, comida y trabajo, etc. 

 
 
1.8.10.1 Tabaco. 
 
 
La influencia del tabaquismo como estilo de vida no saludable, con 
particularidades que lo diferencian de otras conductas de riesgo, se puede 
destacar así: 
 
 El tabaquismo se puede definir como un riesgo mortal relacionado con el 

comportamiento. 
 El fumar cigarrillos no solamente produce daño a quien lo hace sino 

también a quienes se encuentran en ese ambiente y respiran 
involuntariamente el humo del tabaco ambiental. 

 El hecho de que más del 50% de los médicos fume demuestra que para 
cambiar comportamientos se necesita mucho más que proveer 
información, pues en este caso se agrega la adicción a la nicotina y “la gran 
cantidad de médicos fumadores tiene una explicación muy sencilla: 



primero se hicieron adictos (durante las largas jornadas de estudio a puro 
café, mate y cigarrillos) y luego médicos”.  

 Este “modelo” fumador de los médicos promueve por su ejemplo el 
tabaquismo, sobre todo en la juventud. 

 La publicidad del cigarrillo está dirigida a inducir a niños y jóvenes a 
iniciarse en el hábito de fumar, presentándolo como el paradigma del 
hombre fuerte y seguro y de la mujer elegante y distinguida. 

 
 
La falta de una escala de valores es motivo para que una adicción encuentre 
donde anidar. Esto se agrava cuando el probable adicto carece de vínculos y 
afectos, especialmente en la familia. Si la familia es como si no existiera, el 
padre y la madre no se preocupan por su hijo, no hablan con él, no se 
comportan como padres y él no confía en ellos, no será su confidente. En 
cambio sí lo será con otros como él. 
 
 
Algunas adicciones hacen que el adicto concurra a ambientes en donde se va a 
encontrar con otros adictos con los que va a adquirir otras adicciones, si no 
las tiene, como el cigarrillo, el alcohol y la droga. La búsqueda de dinero para 
drogarse los llevará a la prostitución, al robo y a ser utilizados para distribuir 
drogas. 
 
 
El humo del cigarrillo contiene una cantidad importante de partículas 
pequeñas que, al condensarse producen un compuesto de más de 500 
sustancias, que forman alquitranes y resinas del tabaco. Todas esas sustancias 
y en especial la nicotina y el monóxido de carbono, tienen un efecto 
especialmente perjudicial para la salud del fumador. Al inhalar el humo, que 
es en realidad un polvo de muy pequeñas partículas de menos de una micra de 
diámetro y que junto con los demás ya mencionados, se depositan en las vías 
respiratorias, se provocan serias enfermedades como la bronquitis crónica, 
cardiopatía, infarto al miocardio, o el cáncer de pulmón.    
 
 
1.8.10.2 Alcohol. 
 
 
El alcohol provoca trastornos psíquicos y físicos. Entre los trastornos más 
comunes se encuentran la úlcera, cirrosis y enfermedades del páncreas. Entre 



los trastornos psíquicos, el alcohol produce una disminución de las facultades 
mentales y problemas en la comunicación de las personas. 
 
 
1.8.10.3 Drogas. 
 
 
Los efectos psicotrópicos de las drogas son complejos y multiformes, variables 
según los estímulos ambientales. Pueden clasificarse en: 
 
 Euforizantes y excitantes: cocaína, anfetaminas, alcohol en su primera fase, 

nicotina en su segunda fase. 
 Relajantes, sedantes y depresores: opiáceos, heroína, morfina, 

benzodiacepinas, ansiolíticos, relajantes musculares e hipnóticos, alcohol 
en su segunda fase, nicotina en su primera fase, barbitúricos, marihuana, 
inhalantes. 

 Alucinógenos: LSD, peyote, fenciclidina. 
 
 
La droga se comporta como una sustancia que ingresa al cuerpo humano, y 
tiene la capacidad de provocar alteraciones de las funciones de los diferentes 
sistemas del organismo. 
 
El tabaco y el alcohol son drogas lícitas y legales ya que son socialmente 
aceptadas y su consumo no está penado por la ley. Otras drogas como la 
marihuana, cocaína, heroína, entre otras, no son socialmente aceptadas y su 
comercialización y consumo están estrictamente penados y prohibidos. 
 
 
1.8.11 Acceso a los servicios de salud. 
 
 
La administración de los servicios de salud pública es un elemento clave en la 
determinación de los niveles de morbilidad en una población. En este 
esquema analítico-explicativo se resalta la importancia de la organización de 
los servicios de salud y la prevención de las enfermedades, sin que por ello se 
desconozca el papel de las medidas curativas encaminadas a eliminar la 
enfermedad. La disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud son 
condiciones esenciales para explicar las variaciones de la morbilidad. Los 
principios de igualdad, equidad, suficiencia y pertinencia son características 
claves en su organización. 



En la medida en que los servicios respondan a las necesidades de la población, 
en función y en proporción a esas necesidades, los niveles de morbilidad y 
mortalidad serán cada vez más bajos. Es importante recalcar el cambio de la 
atención ex post facto del sistema tradicional que responde a la demanda 
cuando ya existe la presencia de la enfermedad. 
 
 
En las estrategias propuestas por la OMS para alcanzar la salud para todos en 
el año 2000, especialmente la estrategia de la atención prospectiva para 
promocionar la salud y prevenir las enfermedades. 
 
 
El observatorio de la seguridad social es el espacio que el GES5 ha destinado 
para divulgar los análisis que esta realizando sobre la reforma a la salud en 
Colombia y el desarrollo de la economía de la salud; por tal motivo ha 
realizado 3 observatorios de los cuales ha encontrado lo siguiente:  
 
 
Cobertura del Seguro Social en Colombia.  
Junio, 2001. 
 
 
Esta observación está destinada a ilustrar los alcances de la ley 100 en cuanto 
a la cobertura del seguro de salud. Se presentan los cambios más importantes, 
destacándose el aumento en la cobertura como un efecto automático de la 
reforma, y se esbozan las dificultades para obtener mayores logros. Se 
concluye que definitivamente la dinámica de la cobertura es altamente 
dependiente del mercado de trabajo y de las políticas de ajuste fiscal, de 
manera que es muy difícil lograr la incorporación de más personas a la 
seguridad social si por una parte se mantiene la tendencia de una mayor 
informalidad de la población ocupada y se recortan los recursos para afiliar y 
atender a la población pobre, o, por la otra, no se realizan ajustes sobre el 
sistema para facilitar una mayor afiliación y contar con otros mecanismos que 
ayuden a garantizar la protección social en salud. 
 
 
Además del panorama general, se analizan algunos hechos destacados en los 
dos regímenes de la seguridad social en salud. En el caso del régimen 
contributivo, se observa el comportamiento reciente de la afiliación y la 

                                                
5 GES: grupo de la economía de la salud. Destinado a la protección de la salud y a las inversiones 
que a esta se le hagan.  



evolución de los ocupados en las principales áreas metropolitanas, sin 
embargo a pesar de lograr nuevos puestos de trabajo, el número de cotizantes 
se redujo durante el año 2000.  
 
 
En el caso del régimen subsidiado, se realizó un ejercicio con la encuesta de 
calidad de vida de 1997 para examinar la utilización de servicios por parte de 
la población cubierta, y de este modo, indagar por la eficacia del 
aseguramiento para mejorar el acceso a los servicios de salud. Se destacan, de 
este ejercicio preliminar, algunas diferencias en la utilización de servicios por 
parte de las personas afiliadas al régimen subsidiado y la población pobre no 
cubierta, con mejores resultados en el primer caso y notándose que para estas 
personas persisten barreras importantes para el acceso. 
 
 
Oferta del Seguro Público de Salud en Colombia. 
Septiembre, 2001. 
 
 
Una de las creaciones más sobresalientes en los mercados de salud en las 
últimas décadas, la cual fue introducida en Colombia a través de la ley 100 de 
1993, se refiere a las entidades administradoras del seguro de salud que 
cumplen una función de articulación entre el financiamiento y la prestación de 
servicios. En el país, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) fueron creadas para actuar 
en un marco de competencia y administrar el seguro y la unidad de pago 
percápita (UPC) empleada para cubrir el valor de los servicios contenidos en 
el Plan Obligatorio de Salud (POS). 
 
 
Como conclusión, se señala que si bien a nivel nacional se observa un número 
plural de entidades, lo cual sería un indicio de competencia, en la gran 
mayoría de municipios se cuenta con una o muy pocas que dominan el 
mercado, y solamente en las grandes ciudades se corrobora una verdadera 
competencia. Al parecer, se sigue una estrategia de posicionamiento en el 
mercado mediante la diferenciación por plaza. Por otra parte, se perciben 
algunas estrategias para reducir y controlar los costos, como la participación 
de servicios de salud con mayor rentabilidad. Por último, es importante 
continuar observando el mercado para establecer los factores de éxito de EPS 
y ARS. 
 
 



Condiciones de acceso a los servicios de salud. 
Diciembre, 2001. 
 
 
La accesibilidad a los servicios de salud ocupa la atención de investigadores, 
agencias de gobierno y organismos internacionales. En el escenario actual, 
caracterizado por la consolidación de la democracia y del mercado como 
elementos fundamentales para superar el desarrollo, cobra importancia la 
revisión de conceptos y de políticas para que sean más acordes con estas 
realidades. De este modo, resulta importante la construcción de un nuevo 
concepto de accesibilidad que reúna elementos institucionales y propicie una 
mayor armonía entre criterios económicos y de salud pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.9 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIO
N 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Autopercepci
ón de la salud 
por parte de 
los estudiantes 
de la facultad 
de salud. 

Se refiere a 
la 
descripción 
que hace el 
estudiante 
de su 
propia 
salud y a la 
opinión de 
lo que 
significa 
para él la 
salud y su 
importancia
. 

 Descripción 
del estado 
de salud. 

 
 
 
 
 Significado 

e 
importancia 
de su salud. 

-Reconoce su 
salud como: 
 Excelente 
 Buena 
 Regular 
 Mala 

 
-Salud es: 
*Ausencia de 
enfermedad. 
*Capacidad para 
realizar y disfrutar 
sus actividades 
cotidianas. 
*Completo estado 
de armonía física, 
síquica, social y 
familiar. 
*Otros, ¿cual? 
 
-Importancia que 
le da a su salud: 
* Muy 
importante. 
* Medianamente 
importante. 
* Sin importancia.  
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 

Nomin
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 

Morbilidad 
sentida de los 
estudiantes de 
la facultad de 
salud. 

Se refiere a 
los signos y 
síntomas de 
alteraciones 
de la salud 
o 
enfermedad 
percibida y 
referida por 

 Signos y 
síntomas 
percibidos. 

 
 
 
 
 
 

-Percepción de 
algunas 
alteraciones en la 
salud en los 
últimos 15 días. 
-Tipos de signos 
y síntomas. 
 
 

Nomin
al 
 
 
 
 

Nomin
al 
 



los 
estudiantes 
en los 
últimos 15 
días.  

 Enfermedad 
percibida. 

 
 
 
 
 
 
 Conducta 

frente a la 
morbilidad 
sentida. 

-Percepción de 
una enfermedad 
determinada. 
 
-Tipo de 
enfermedad. 
 
 
-No consulta. 
 
-Consulta a 
personal diferente 
al profesional de 
salud. ¿Cuál? 
 
-Automedicación. 

 
 

Nomin
al 
 
 
 

Nomin
al 
 
 
 

Nomin
al 
 

Nomin
al 
 
 
 
 

Nomin
al 
 

Estilos de vida 
de los 
estudiantes de 
la facultad de 
salud.  

Se refiere a 
los hábitos 
de los 
estudiantes 
relacionado
s con la 
alimentació
n, actividad 
física, 
higiene, 
sueño, 
recreación, 
sexualidad y 
adicciones, 
que 
conllevan a 
la 

 Actividad 
física. 

 
 
 
 
 
 
 Higiene 

personal. 
 
 
 
 
 
 
 

-Ejercicio físico: 
* Diario. 
* 2-3 veces por 
semana. 
* 1 vez por 
semana. 
* Nunca. 
 
-Baño: 
* Diario. 
* 2-3 veces por 
semana. 
* Ocasionalmente. 
 
-Cepillado dental 
y uso de seda 
dental: 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 



satisfacción 
de las 
necesidades 
humanas, y 
que pueden 
ser 
favorables o 
no para el 
logro de su 
bienestar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sueño. 
 
 
 
 
 
 
 Alimentació

n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diario. 
* 2-3 veces por 
semana. 
* Ocasionalmente. 
 
 
-Cambio de ropa: 
* Diario. 
* 2-3 veces por 
semana. 
* Ocasionalmente. 
 
-Horas diarias 
promedio de 
sueño: 
* Menos de 6. 
* De 6 a 8. 
* Mas de 8. 
 
-Consumo de 
frutas y verduras: 
* Diariamente. 
* 1 vez por 
semana. 
* 
Esporádicamente. 
 
-Consumo de 
grasas: 
* Diariamente. 
* 1 vez por 
semana. 
* 
Esporádicamente. 
 
- Consumo de 
carbohidratos: 
* Diariamente. 
* 1 vez por 
semana. 
* 
Esporádicamente. 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 

 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 

Nomin
al 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sexualidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Consumo de 
proteínas: 
* Diariamente. 
* 1 vez por 
semana. 
* 
Esporádicamente. 
 
-Tipo de 
alimentos que 
consume entre 
comidas: 
* Gaseosas. 
* Dulces. 
*Alimentos 
empacados. 
*Alimentos 
enlatados. 
* Otros, ¿cual? 
 
-Número de 
comidas diarias: 
 1 
 2 
 3 
 Más de 3. 

 
-Su sexualidad es: 
* Activa, con 
pareja estable. 
* Activa, sin 
pareja estable. 
* No activa. 
 
 
- Para usted la 
sexualidad es: 
* Necesidad 
básica de todo ser 
humano. 

 
 

 
 
 
Ordinal 

 
 
 

 
 
 
 
Nomin

al 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nomin

al 
 
 
 
 
 

 
Nomin

al 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recreación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Parte integral de 
todo hombre, 
mujer y niño. 
* Energía que nos 
motiva a buscar 
amor, contacto, a 
sentir calor e 
intimidad…. 
* Cualquier acto 
que nos produzca 
placer, es de 
carácter sexual. 
 
-La relación con 
su pareja es: 
* Armónica. 
* Conflictiva. 
* Indiferente. 
 
-Uso de métodos 
de planificación 
familiar: 
 SI 
 NO 
 ¿Cuales? 

 
-Práctica de 
deportes: 
* Fútbol. 
* Baloncesto. 
* Voleibol. 
* Billar. 
* Tejo. 
* Natación. 
* Ajedrez. 
* Ninguno. 
-Práctica de 
juegos de suerte y 
azar: 
 SI 
 NO 

 
Nomin

al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomin
al 
 
 
 
 

 
Nomin

al 
 
 
 

 
 
 
Nomin

al 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adicciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Actividades en el 
tiempo libre: 
* Dormir. 
* Paseos 
campestres 
/Viajes. 
* Asistencia a 
eventos. 
* Navegar en 
Internet/Juegos. 
* Leer libros o 
revistas. 
* Ir al cine/Ver 
películas en casa. 
* Charlas con los 
amigos y/o 
familia. 
* Actividades 
manuales y/o 
artísticas. 
 
-Usted fuma: 
 SI 
 NO 

 
-Situaciones en la 
que fuma: 
* Por estrés. 
* En reuniones 
sociales. 
* Con los amigos. 
* En extrema 
soledad. 
 
-Frecuencia con la 
que fuma: 
* Diariamente. 
* Frecuentemente. 
* Ocasionalmente. 
 

 
 
 
 
Nomin

al 
 
 
 
 

 
Nomin

al 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomin

al 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cantidad de 
cigarrillos que 
fuma diariamente: 
* 1-5 cigarrillos al 
día. 
* 5-10 cigarrillos 
día. 
*10-15 cigarrillos 
día. 
* 15 o más. 
 
-Consumo de 
bebidas 
embriagantes: 
 SI 
 NO 

 
-Frecuencia en la 
que consume 
bebidas 
embriagantes: 
* Siempre. 
* Algunas veces. 
* 
Esporádicamente. 
 
-Situaciones en las 
que consume 
alcohol: 
* En reuniones 
sociales. 
* Con los amigos 
algunos o todos 
los fines de 
semana. 
* Por depresión o 
estrés. 
 
-Bebida de 
preferencia: 
*Cerveza. 

 
 
 
 
 
Ordinal 

 
 
 

 
 
 
Nomin

al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomin
al 
 
 
 
 

 
Nomin

al 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nomin



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salud 

ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acceso a los 

servicios de 
salud. 

*Aguardiente. 
* Ron. 
* Vino. 
* Champaña. 
* Tequila. 
* Wiskhy. 
 
-Ha consumido 
PSA: 
 SI 
 NO 
 

-Disponibilidad 
de los servicios 
públicos: 
* Agua potable. 
* Alcantarillado. 
* Recolección de 
basuras. 
* Disposición de 
excretas. 
* Control de 
zoonosis. 
* Hacinamiento. 
 
-Régimen de 
seguridad social 
en salud: 
* Contributivo. 
* Subsidiado. 
* Vinculado. 
 

al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomin
al 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nomin

al 
 
 
 

 
Nomin

al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nomin

al 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. METODO 
 
 

 
La finalidad de esta investigación es describir la autopercepción de la salud, la 
morbilidad sentida y estilos de vida de los estudiantes de la facultad de salud 
de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva en el semestre A del 
año 2004 para obtener información que pueda servir de insumo para el diseño 



de futuros programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 
 
  
El tipo de estudio de esta investigación es el descriptivo porque pretende 
medir las variables de manera independiente, para después integrarlas y 
permitir su descripción y así dar respuesta al interrogante, en este caso la 
caracterización de los estudiantes de la facultad de salud en relación con la 
autopercepción de la salud, morbilidad sentida y estilos de vida saludables. El 
estudio tiene un corte transversal porque sus variables se medirán una sola vez 
en un momento y lugar determinado. Se desarrollará en un periodo de tiempo 
que corresponde al semestre A del 2004. 
 
 
Para efectos de esta investigación, la población total estuvo conformada por 
1017 estudiantes de pregrado de la facultad de salud que se encuentra 
actualmente matriculados  en el semestre B del año 2003, en los programas de 
Enfermería, Psicología y Medicina. 
 
 
Sin embargo, la población para este estudio se limita para un total de 747 
estudiantes teniendo en cuenta los siguientes criterios de exclusión: 
 
  
 Estudiantes que ingresan al semestre A del 2004. 
 Estudiantes de medicina que están en el internado. 
 Estudiantes de enfermería que se encuentran en la práctica profesional 

administrativa, clínica y comunitaria. 
 Estudiantes de psicología que se encuentran en la práctica profesional. 
 Estudiantes que se encuentran matriculados en el programa semipresencial 

de salud ocupacional. 
 
 
PROGRAM

A 
POBLACIO

N 
INICIAL 

POBLACIO
N 

EXCLUIDA 

POBLACION 
DEFINITIV

A 

POBLACIO
N 

MUESTRA 

*Po 
*P.
P 

Enfermería 138 18 120 25 3 
Psicología 380 38 343 73 7 
Medicina 448 60 388 88 9 
TOTAL: 1017 270 747 186 19 

*Po: población.               *P.P: prueba piloto. 



 
 
La muestra para esta investigación estuvo conformada por 186 estudiantes, 
donde se pretende obtener conclusiones semejantes a las que se lograrían si se 
estudiara toda la población. La muestra es representativa ya que refleja las 
características de la población de donde proviene; por lo tanto los resultados 
son aplicables e inferibles. 
 
 
En este estudio el tipo de muestreo fue probabilístico sistemático, de tal 
manera que cada miembro de la población tiene la misma posibilidad de ser 
incluido en ella. 
 
 
 
La muestra fue distribuida como se encuentra en el siguiente cuadro, de tal 
forma que el tamaño de la muestra por programa es proporcional al tamaño 
de la población total por programa: 
 
 

DISTRIBUCION PROPORCIONAL 
 
 

PROGRAMA DISTRIBUCION % N° DE 
ESTUDIANTES 

Enfermería 14 25 
Medicina 46 88 
Psicología 40 73 

 
 

Luego de estar distribuida la muestra se escogieron las personas que 
participaron en ella, dicha selección se realizó en forma sistemática, que 
consiste en primera instancia, en hacer un listado numerado de toda la 
población, sobre el tamaño de la muestra y el número resultante se toma como 
intervalo de selección, así: si tenemos una población de 747 estudiantes y la 
muestra es de 186, el intervalo de variación es de 4, por lo tanto se selecciona 
la cuarta unidad, la octava y así sucesivamente hasta completar las 186 
unidades muestrales. 
  
 
 



El método utilizado para esta investigación fue la encuesta, que consistía en 
aplicar un conjunto de preguntas o estímulos a la unidad de análisis 
(estudiantes), para obtener de ellos la apreciación del interrogante  planteado. 
 
 
Como  técnica se utilizó un cuestionario autodiligenciado, que es un formato 
simple que facilita el análisis, tabulación y reduce los costos de su aplicación. 
Esta técnica permite conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados 
mediante una serie de preguntas, las cuales deben contribuir de una manera 
específica a alcanzar los objetivos del estudio. 
 
 
El instrumento o herramienta para registrar la información fue un formulario 
o test con preguntas dicotómicas y de múltiple escogencia, diligenciado por 
los propios estudiantes. 
Para la elaboración del instrumento se tomaron en cuenta las siguientes 
pautas: 
 
 Decidir cual será la unidad a la que se aplicará el instrumento (estudiantes 

de la facultad de salud de los tres programas de pregrado). 
 Considerar las características importantes de la unidad de observación. 
 Determinar la información a recoger (datos sobre autopercepción, 

morbilidad sentida y estilos de vida de los estudiantes de la facultad de 
salud). 

 Determinar la estructura del instrumento (introducción, cuerpo o 
contenido y observaciones finales). 

 Diseñar el instrumento. 
 Probar, validar y demostrar la confiabilidad del instrumento (prueba 

piloto). 
 Revisar y reproducir el instrumento. 
 
 
 
El instrumento fue sometido a una prueba piloto que es un procedimiento 
que consiste en realizar un ensayo general del estudio por medio del cual se 
evalúan aspectos como: accesibilidad de la población, costos, duración del 
proceso, necesidad de capacitación del personal que recolectará la 
información, entre otros;  para establecer su validez y confiabilidad y así 
juzgar si reunía las características requeridas para la completa y correcta 
recolección en la investigación. 
 



 
Para efectos de esta investigación, se realizó la prueba piloto de la siguiente 
manera: se tomó una muestra de 19 estudiantes correspondientes al 10% del 
total de la muestra, pertenecientes a los programas de enfermería, psicología y 
medicina, ya que cada uno de los programas difiere en número poblacional. 
 
 
Cuadro N° 2: Distribución de la muestra para la prueba piloto. 
 
 

DISTRIBUCION PROPORCIONAL PARA LA PRUEBA PILOTO 
 
 

PROGRAMA % N° ESTUDIANTES 
Enfermería 14 3 
Medicina 46 9 
Psicología 40 7 
TOTAL: 100 19 

 
 

Luego de estar distribuida la población para la prueba piloto, se seleccionaron 
los estudiantes en forma de sorteo; que consiste en que una persona escoja 
números al azar, los cuales corresponden a los nombres establecidos en los 
listados de los estudiantes matriculados en el semestre B del año 2003 en la 
FS. 
 
 
El análisis e interpretación de la información se llevó a cabo con base en la 
información tabulada y teniendo en cuenta el marco referencial del problema 
o interrogante a investigar. 
 
 
La divulgación del estudio se realizará por medio de la revista de la facultad 
de salud VIDA Y SALUD. 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 El derecho a la privacidad mediante la no divulgación de la identidad de 

los estudiantes sujetos de estudio. 



 El consentimiento informado de los estudiantes, exponiéndoles en forma 
clara la intención del investigador, dándole libertad para que el estudiante 
tome la decisión de participar o no en la investigación. 

 La información suministrada por los estudiantes se utilizará solo con fines 
investigativos.  

   
       
 
2.1 PRUEBA DEL INSTRUMENTO (PRUEBA PILOTO). 
 
 
El instrumento fue sometido a una prueba piloto para establecer su validez y 
confiabilidad y así juzgar si reunía con las características requeridas para la 
completa y correcta recolección de los datos para  la investigación. De los 187 
estudiantes que conforman el tamaño de la muestra, se tomó el 10% de la 
población para la prueba piloto (19 estudiantes) como muestra representativa, 
pertenecientes a los programas de Enfermería (3), Medicina (9) y Psicología 
(7), ya que cada uno de los programas difiere en número poblacional.  
 
 
Debido a la metodología por la cual se debe aplicar el instrumento 
individualmente, se hicieron copias evitando algún factor de preferencia sobre 
el uso de la prueba, copias que no atentan sobre la validez de la prueba pues 
solo son manipuladas por las investigadoras y la persona sujeto de estudio. El 
procedimiento para la aplicación de la prueba piloto fue el siguiente: 
 
 Identificar al sujeto de estudio y establecer comunicación. 
 Presentarse y asegurarse  que el sujeto tuviera las características de la 

población a estudiar. 
 Darle información general sobre la investigación (objetivos, importancia, 

beneficios). 
 Revisar el instrumento para evidenciar que haya sido diligenciado en su 

totalidad. 
 Agradecer al sujeto su tiempo y colaboración. 
 
 
Las investigadoras fueron entrenadas para la aplicación, corrección e 
interpretación de la prueba como futuras profesionales de la salud en proceso 
de graduación y por lo tanto con el derecho a tener el conocimiento teórico y 
aplicado de la salud como herramienta diagnóstica, exploratoria y descriptiva 
del comportamiento humano. 



 
 
Una vez recolectada la información se tuvo en cuenta las observaciones 
realizadas por algunos estudiantes y docentes, en algunas preguntas en las que 
fue necesario agregar, cambiar o quitar algunos ítems para cubrir todas las 
situaciones que se presentan. El resto de las preguntas fueron claras y con ellas 
se logró  información coherente con los objetivos de la investigación.    
 
 
Es pertinente recordar que todo ambiente de investigación es un contexto 
confidencial hasta tanto no se muestren los resultados, y que toda persona 
invitada a participar como sujeto de estudio lo hace libremente (aunque ya 
seleccionados previamente); por lo tanto cualquier persona está en su derecho 
de renunciar a participar, colaborar o contestar las preguntas que soliciten las 
investigadoras. En este sentido se ha hecho uso de la ética profesional, como 
una ética de mínimos6 en la cual no se vulneran los principios deontológicos 
de libertad, beneficencia y autonomía de cada persona y del grupo investigado. 
 
 
2.2 PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO. 
 
 
De la totalidad de la población de la Facultad de Salud (851 estudiantes), se 
tomó una muestra representativa de 186 estudiantes, de los cuales 26 son de 
Enfermería, 75 de Psicología y 86 de Medicina. 
 
 
Una vez diseñado el instrumento, se seleccionaron los estudiantes de la 
muestra en forma sistemática mediante el método aleatorio simple utilizando 
un listado de los estudiantes de cada programa académico; luego se procedía a 
dar información general sobre la investigación, se presentaba el instrumento 
con la respectiva instrucción para su diligenciamiento, el cual era verificado a 
la vez que se agradecía la participación en el cuestionario como sujeto de 
investigación. Se utilizó la técnica de cuestionario autodiligenciado. Las 
investigadoras entregaron personalmente el formulario a cada uno de los 
estudiantes seleccionados. 
 
 
Las dificultades que se presentaron en la recolección de la información fueron:  

                                                
6 Giraldo, Benjamín 1997. Consideraciones éticas al trabajar con sujetos humanos. P. 177-188.  



 Retiro de algunos de los estudiantes de la facultad que se encontraban en 
el listado. 

 Estudiantes que se encontraban en el rural. 
 Negación rotunda por parte de algunos de los estudiantes. 
 Algunos manifestaban no tener tiempo para llenar la totalidad de los 

instrumentos. 
 Imposibilidad de ubicar a algunos de  los estudiantes seleccionados. 
 
 
Cuando se presentaron estos problemas, se procedió a seleccionar a otro 
estudiante de la población universitaria de la facultad de salud que 
manifestaba interés en hacer parte de la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS 
 
 
Los resultados de esta investigación fueron los siguientes: 
 
   

Tabla 1, Percepción que tienen los estudiantes de la Facultad de Salud 
USCO 2004 
 
Autoreconocimiento de la salud  No %   



Bueno 108 58,00%  
Excelente 56 30%  
Regular  22 12%  
Mala 0 0%  
TOTAL 186 100,00%  
*Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud.    

 

 
 
 

Gráfica 1, Percepción de la Salud USCO 2004
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 Conociendo que la Autopercepción  de la Salud, se refiere a la descripción 
que hace el estudiante de su propia salud, de la opinión que significa para 
él esta y su importancia. Se puede resaltar que  el medio en que ellos 
desarrollan sus actividades esta ligado con la importancia que le dan a su 
salud representada en un 58% como Buena. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2, Concepto de Salud de estudiantes Facultad de Salud USCO 2004 
 
Concepto de salud No %  
Completo estado de armonía física, social y familiar 128 68%  
Capacidad para realizar y disfrutar sus actividades cotidianas 43 23%  
Ausencia de enfermedad 11 6%  
Otro 4 3%  
TOTAL 186 100%  

* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
 



 
 

Gráfica 2, Concepto de Salud Estudiantes Facultad 
de Salud USCO 2004
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 La mayoría de los estudiantes representados en un 68% afirman que la 
salud es un completo estado de armonía física, social y familiar debido a 
que el entorno en el cual interactúan la mayor parte de su tiempo y los 
conceptos que han aprendido durante el transcurso de su carrera hace que 
piensen de esta manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4, Morbilidad de Estudiantes en los últimos 15 días Facultad Salud 
USCO 2004 
    
Enfermedades padecidas en los últimos       
15 días N° %  
No 
 117 63%  
Si 
 69 37%  
TOTAL 
 186 100%  



* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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Gráfica 4, Morbilidad Sentida de los Estudiantes 
de la Facultad de Salud en los últimos 15 días 

USCO 2004

 
 
 
 
 

 La morbilidad sentida se define por la expresión del individuo a partir de 
la percepción de síntomas y molestias de su salud en un tiempo 
relativamente corto. La mayoría de estudiantes representados en un 63% 
afirman no haber padecido ninguna enfermedad o alteración en su salud 
en los últimos 15 días, por lo que se puede afirmar que se trata de una 
población relativamente sana. 

 
 
 
 
 
Tabla 5, Enfermedades frecuentes en los estudiante Facultad de Salud 
USCO 2004 
 
Tipo de enfermedad No % 

 

  
Gripe 25 36%   
Cefalea o migraña 15 21%   
Amigdalitis 9 13%   
Asociadas al tracto digestivo 9 13%   
Dengue Clásico 6 10%   
Gastritis 3 4%   



Alergias 2 3%   
TOTAL 69 100% 
 
 

*Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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 Debido a la época en que se recogió la información para  la muestra, 
tiempo de lluvias y fiestas, que son situaciones que condicionan el estado 
de salud de las personas, la gran mayoría de los estudiantes representados 
en un 36% manifestaron padecer de Gripe, seguido de las Cefaleas o 
Migrañas con un porcentaje de 21% asociadas al estrés de los parciales, y 
finalización de semestre. 

 
 
 
 

Tabla 6, Conductas ante la enfermedad Estudiante Facultad Salud USCO 
2004 
 
Conducta asumida cuando se siente enfermo No %  
Consulta al personal de salud 112 60%  
Se automedica 37 20%  
No consulta 21 11%  
Consulta al personal diferente de salud 16 9%  
TOTAL 186 100%  

 

* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 



 
 
 

Gráfica 6, Conductas ante la enfermedad Estudiantes 
Facultad Salud USCO 2004

11%
9%

60%

20%

No consulta
Consulta a personal diferente de salud
Consulta a personal de salud
Se automedica

 
 
 

 Debido a los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el 
transcurso de sus semestres, se puede observar inferir que más de la mitad 
de la población encuestada manifiesta consultar al personal de salud 
cuando se sienten enfermos en un 60%; sin embargo, hay un alto 
porcentaje de estudiantes (20%) que se automedican, lo cual constituye 
un riesgo importante para su salud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7, Frecuencia con la que realizan ejercicio físico los Estudiantes de 
la Facultad Salud USCO 2004 
                  
Practica de ejercicio físico No %  
1 vez por semana 66 36%  
Nunca 49 26%  
2 a 3 veces por semana 45 24%  
Diario 26 14%  
TOTAL 186 100%  
 



 
* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
 
 
 
 

Gráfica 7, Frecuencia con la que realizan ejercicio fisico los 
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 Conociendo que el ejercicio físico es un hábito saludable que ayuda al 
bienestar del ser humano, y que los estudiantes, se presume deben conocer 
este concepto; no lo aplican en sus actividades diarias demostrado así en 
sus afirmaciones de 1 vez por semana representado con un porcentaje del 
36% seguido de nunca con un porcentaje del 26%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8, Promedio de Sueño Estudiantes Facultad Salud USCO 
2004 
 
Horas diarias  promedio de sueño No % 
De 6 a 8 horas 85 46% 
Menos de 6 horas  83 44% 
Mas de 8 horas 18 10% 
TOTAL 186 100% 

 



* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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 Conociendo que el sueño es una parte esencial de la salud, los estudiantes 
reconocen que sus horas promedio de sueño son de 6 a 8 horas en un 
46%, seguido no muy lejos de menos de 6 horas en un 44% debido 
muchas veces a las largas jornadas de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9, Hábitos Higiénicos Estudiantes Facultad de Salud USCO 2004 
    
Higiene Personal Diario 2-3 veces por semana ocasionalmente 
Baño 180 6 0 
Cepillado dental 179 7 0 
Uso de seda dental 89 33 64 
Cambio de ropa 174 10 2 
TOTAL 622 56 66 



 
* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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Gráfica 9, Hábitos Higiénicos Estudiantes Facultad de Salud 
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 Los estudiantes de la facultad de salud encuestados (186), practican 

hábitos higiénicos favorables; demostrado en el baño diario, al igual que el 
cepillado dental, cambio de ropa y uso de seda dental en un 97%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10, Alimentos consumidos con mayor frecuencia Estudiante Facultad de 
Salud USCO 2004 

 

Grupo de Alimentos diariamente 
una vez por 

semana esporádicamente 
Frutas y verduras 106 39 41 
Fritos y preparados grasosos 108 49 29 
Harina o preparados de 
carbohidratos 135 37 14 



carnes y/o ricos en proteínas 138 29 19 
TOTAL 487 154 103 

 

* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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Gráfica 10, Alimentos consumidos con mayor frecuencia 
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 Desde hace mucho tiempo se ha aceptado que para el ser humano el 
alimento representa algo más que los nutrientes o principios alimentarios 
que contiene; más allá de su importancia, son indispensables para su diario 
vivir; los estudiantes de la Facultad de Salud consumen diariamente los 4 
grupos alimenticios; sin embargo es alto el consumo de fritos y 
preparados grasosos en la población en un   

 
 
 
 
 
 

Tabla 11, Actividad Sexual Estudiantes Facultad de Salud 
USCO 2004 
 
Actividad sexual   No % 
Activa pareja estable 90 48% 
No activa 62 33% 
Activa sin pareja estable 34 19% 
TOTAL 186 100% 

 

 



* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
 
 
 

Gráfica 13, Actividad Sexual Estudiantes Facultad de Salud USCO 
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 El 48% de la población encuestada maneja una sexualidad con pareja 

estable, importante ya que la sexualidad es una dimensión fundamental del 
ser humano, en donde su finalidad es la relación entre todos los seres 
humanos. Sin embargo, existe un 19% que no tiene pareja estable, por lo 
que sería importante darles información acerca de prevenir ETS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13, Concepto de Sexualidad Estudiantes Facultad de 
Salud USCO 2004 
 
Concepto de sexualidad No % 
Energía que motiva 73 40% 
Parte integral de todo hombre, mujer y niño 71 38% 
Necesidad básica de todo ser humano 38 20% 
Cualquier acto que produzca placer 4 2% 



TOTAL 186 100% 
 

* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
 
 

Gráfica 13, Concepto de Sexualidad Estudiantes Facultad de Salud USCO 
2004

40%

38%

20% 2%
Energia que motiva

Parte integral de todo hombre,
mujer y niño
Necesidad basica de todo ser
humano
Cualquier acto que produzca
placer

 
 

 la sexualidad influye en los pensamientos, sentimientos, acciones e 
interacciones y de este modo en la salud mental y física de las personas. 
De los 186 estudiantes encuestados, consideran que la sexualidad es una 
parte integral de todo ser humano en un 38% y una energía que nos 
motiva ya sea para buscar amor, contacto, a sentir calor e intimidad, etc en 
un 39%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Planificación familiar Estudiantes Facultad de Salud 
USCO 2004 
 
Uso de método de planificación No % 
Si 80 64% 
No 45 36% 
Condón 34 42% 
Orales 15 18% 
Inyección 12 15% 



Ritmo 10 13% 
DIU 6 8% 
Óvulos 2 3% 
Norplant 1 1% 

 

   
* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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Gráfica 15.1 Método de Planificación familiar Estudiantes 
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 la OMS considera que la salud sexual es una integración de lo somático, 
lo emocional, lo intelectual y los aspectos sociales del ser sexual, así 
mismo los jóvenes deben cuidarse; los estudiantes de la facultad de salud 
conocen su importancia y la mayoría (64%), utiliza algún método de 
planificación familiar, siendo más utilizado el condón en un 42% de la 
población, seguido de la inyección en un 15%. 

 
        
Tabla 16, Deportes preferidos Estudiantes Facultad de Salud 
USCO 2004 
 



deportes que practica  con mayor frecuencia No % 
Ninguno 59 31% 
Fútbol 50 27% 
Ajedrez 21 11% 
Tejo 18 10% 
Baloncesto 18 10% 
Voleibol 9 5% 
Natación 8 4% 
Billar 3 2% 
TOTAL 186 100% 

 

* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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 Aunque se evidenció un alto porcentaje de estudiantes en vida sedentaria 

en la facultad de salud (31%), hay estudiantes que practican algún tipo de 
deporte como el fútbol con un 27%, seguido del ajedrez con un 11%.   

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 17,  Consumo de Cigarrillo Estudiantes Facultad de Salud 
USCO 2004 
 
Consumo de cigarrillo No % 
No 
 117 63% 
Si 
 69 37% 
TOTAL 
 186 100% 



* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
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 la adicción como cualquier otra enfermedad esta constituida por una serie 
de signos y síntomas que la caracterizan. El consumo de cigarrillos en los 
estudiantes de la facultad de salud es alto comparado con la población de 
la muestra, en un 37%, aunque bajo comparado con la población total de 
la facultad de salud. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18,  Situaciones en las que fuman Estudiantes Facultad 
de Salud USCO 2004 
 
Situaciones en las que fuman No % 
Por estrés 34 49% 
Con los amigos 18 26% 
En reuniones sociales 14 21% 
En extrema soledad 3 4% 
TOTAL 69 100% 

 



* Fuente: Estudiantes Facultad de Salud. 
 
 
 

Gráfica 18, Situaciones en las que fuman los Estudiantes Facultad de 
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 los estudiantes de la facultad de salud manifiestan tener este estilo de vida 

debido a estrés en un 49%, seguido de que lo hacen cuando están con los 
amigos, en un 26%, ya que escogen grupos de amigos en donde la gran 
mayoría son fumadores. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19,  Número de cigarrillos que consumen Estudiantes de la 
Facultad de Salud USCO 2004 
 
Número de cigarrillos que se consumen diariamente No % 
1-5 cigarrillos 59 84% 
5-10 cigarrillos 8 13% 
10-15 cigarrillos 2 3% 
15 o mas 0 0% 
TOTAL 69 100% 



 
* Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
 
 
 

Gráfica 19, Número de cigarrillos que consumen Estudiantes 
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 A pesar de ser una población relativamente joven la que conforma la 

facultad de salud, el 84% de la población encuestada afirma fumar de 1-5 
cigarrillos al día, sin importarle los riesgos que trae tempranamente a su 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20, Consumo de bebidas alcohólicas Estudiantes Facultad de Salud 
USCO 2004 
 
 
Consumo de bebidas 
embriagantes 
 No %  
Si 
 124 67%  



No 
 62 33%  
TOTAL 
 186 100%  

* Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
 
 
 

Gráfica 20, Consumo bebidas embriagantes Estudiantes Facultad de 
Salud USCO 2004
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 El alcohol provoca una diversidad de trastornos, principalmente una 
disminución de las facultades mentales y problemas en la comunicación 
con las demás personas. A diferencia del cigarrillo, los estudiantes de la 
facultad de salud tienen como principal hábito en estilos de vida no 
saludables las bebidas alcohólicas; representado en un 67% de la 
población estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 21, Situaciones que predisponen al consumo de alcohol  
Estudiantes Facultad Salud USCO 2004 
 
 
Situaciones en que se consumen 
bebidas alcohólicas No % 
Con los amigos(algunos fines de 
semana) 54 43% 
Con los amigos(todos los fines de 36 29% 



semana) 
En reuniones sociales 31 25% 
Por depresión o estrés 4 3% 
TOTAL 125 100% 

 

* Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
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 Al igual que con el hábito del cigarrillo, los estudiantes manifestaron 
consumir más el alcohol con los amigos algunos fines de semana, en un 
43%, seguido de todos los fines de semana también con los amigos en un 
29% de la población estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 22, Bebidas alcohólicas consumidas por Estudiantes Facultad de 
Salud USCO 2004 
 
 
Tipo de bebida  
 No %  
Cerveza 
 85 68%  
Aguardiente 18 14%  



 
Ron 
 12 10%  
Vino 
 9 7%  
Wiskhy 
 1 1%  
TOTAL 
 125 100%  

* Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
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 la mayor de las bebidas consumida por los futuros profesionales de la 

salud, es la cerveza, en un 68%, bebida refrescante que a su vez destruye 
nuestro organismo por la cantidad de bacterias con la que es elaborada, 
económica para el bolsillo de los estudiantes y de mayor acogida por los 
jóvenes. 

 
 
 
Tabla 23,  Consumo de PSA Estudiantes Facultad de Salud 
USCO 2004 
 
Ha consumido o consume PSA No % 
No 
 166 89% 
Si 
 20 11% 
TOTAL 186 100% 



 
* Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
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 Aunque la universidad es un ambiente en donde los jóvenes además de 
estudiar pueden aprender otras cosas, se pudo encontrar que los 
estudiantes de la facultad de salud hasta el momento manifestaban no 
haber consumido algún tipo de sustancia psicoactiva en un 89%, sin 
embargo no se descarta que un 11% de la población encuestada 
manifestaba haberla consumido en alguna ocasión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. DISCUSION. 
 
 

4.1 AUTOPERCEPCION DE LA SALUD. 
 
 
 



La salud se puede definir como un estado de completo bienestar físico, mental 
y social. La capacidad del organismo para mantener un balance y armonía 
entre el ambiente, las formas de vida y varios componentes de la naturaleza de 
los hombres. 
Los seres humanos poseen la capacidad de pensar, percibir, disfrutar, sentir, 
entre otras. La percepción es el acto de organizar las informaciones recibidas, 
según. Nuestros deseos, necesidades y experiencias. 
 
 
En esta investigación la autopercepción de la salud se refiere a la descripción 
que hace el individuo de su propia a salud, de acuerdo a la opinión y el 
significado que éste le dé.  
 
 
En la gráfica 2, la mayoría (68%) de los estudiantes encuestados de la 
Facultad de USCO, definen la salud como el completo estado de armonía 
física, social y familiar, y un 23% de los mismos la describen como la 
capacidad que tienen para realizar y disfrutar sus actividades cotidianas.  
 
Teniendo en cuenta el concepto que poseen los estudiantes y la importancia 
que le dan a su salud, se observa que el 58% de los estudiantes perciben su 
salud como buena, seguido de un 30% que la reconocen como excelente y un 
12% que consideran que su salud es regular, lo que puede deberse a que el 
concepto de salud con el tiempo ha presentado muchos cambios con relación 
a la forma de comprenderla y con los factores que inciden sobre los 
individuos, ya que es un estado que experimentan los seres humanos, como un 
fenómeno existencial y social de los procesos de la vida humana, el cual está 
asignado por el carácter que asume las relaciones sociales, personales y 
ambientales, en un momento determinado. 
 
Así, la salud, se logra adaptándose de la mejor manera en un ambiente de 
constante cambio. Además, los hábitos que las personas han adoptado, 
durante el desarrollo de sus vidas pueden afectar de una forma significativa, el 
estado de salud, debido a que si se practican conductas inadecuadas la salud 
del individuo puede ir disminuyendo y tornarse como regular o mala; 
contrario, así  las conductas son buenas y promovieran la salud. 
 
 
 



Gráfica 1, Percepción de la Salud USCO 2004
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            * Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
 
 
 

4.2 MORBILIDAD SENTIDA. 
 
 
Para éste estudio la morbilidad sentida se describió como la definición dada 
por el individuo a partir de la percepción de signos y molestias en su salud, en 
un tiempo relativamente corto, para la cual se debe seguir una serie de 
procesos o etapas. 
 
 
Las encuestas de morbilidad sentida o percibida basadas en muestreas 
probabilísticas y representativas de la población, pretenden establecer la 
prevalencia de las enfermedades más comunes en la sociedad estudiantil, en un 
momento y tiempo determinado. 
 
 
De acuerdo a la gráfica No. 4, relacionada con la morbilidad de los 
estudiantes de la facultad de salud y teniendo en cuenta la percepción de la 
salud, por parte de los mismo, el 63 % de los alumnos refirieron  no haber 
padecido alguna enfermedad en los últimos 15 días, por lo que se puede decir 
que es un población relativamente sana. Con un porcentaje del 37 % se 
encuentran las personas que refirieron signo y síntomas de alteraciones en su 
salud en los últimos 15 días, las cuales son capaces de definir su problema 
dentro del contexto socio – cultural y el medio ambiente que lo rodea. 
 
 
Con base a la población que refirió haber padecido alguna enfermedad en los 
últimos 15 días, que la gran mayoría de los estudiante encuestados (36 %) 



manifestaron haber padecido Gripe, lo puede deberse a que la época en la que 
se recogió la información presentó cambios bruscos en el clima, situación que 
pudo condicionar su estado de salud. En segundo lugar se encuentra la 
Cefalea o Migraña con un 21 %. Esta es una patología que en la actualidad ha 
incrementado su incidencia, debido a que las personas están desarrollando 
diferentes grados de estrés a causas de problemas económicos, ocupacionales, 
sentimentales, entre otros; lo que incrementa el riesgo de su padecimiento; 
además los malos hábitos, especialmente los alimenticios, incrementan el 
riesgo de adquirir ésta enfermedad. 
 
 
Con un menor porcentaje (13 %) se encuentran las amigdalitis y las 
enfermedades asociadas al tracto digestivo que de la manera similar a las 
patologías anteriores, puede ser condicionadas por los cambios de clima, en el 
caso de las amigdalitis, el estrés y la dieta inadecuada de los estudiantes puede 
incrementar la aparición de desordenes gastrointestinales, que produzca 
enfermedades como la úlcera gástrica, entre otras, (ver gráfica No 5). 
 
 
De acuerdo a la concepción que tienen los estudiantes sobre la salud y la 
enfermedad cuando se sienten “enfermos” acuden a consulta con el personal 
de salud (60 %), debido a que esto le brinda un diagnóstico mas preciso de 
los signo y los síntomas que padecen y seguridad al momento de ingerir los 
medicamentos, ya que son personas que tienen conocimientos apropiados en 
la materia. 
Sin embargo el 20 % de los estudiantes encuestados refieren automedicarse, lo 
cual pude deberse a que por pertenecer al sector salud se sienten con los 
conocimientos y la autoridad de diagnosticar y formular independientemente 
del semestre en el que se encuentre, sin sentir preocupación por las posibles 
reacciones adversas que un medicamento puede desencadenar y los daños que 
éste produzca en el organismo, a causa de una fórmula errada en cuanto a 
medicamento, vía o dosis.  
 
 
Finalmente, podemos concluir que la gran mayoría de los estudiantes 
refirieron no tener alteraciones en su salud, en los 15 días, pero los que sí 
manifestaron presentaron Gripes o Migrañas o Cefaleas, acudiendo 
preferiblemente a consulta con el personal de salud, ya sea a través de la EPS 
o del servicio médico que brinda la universidad.   
  
 
 



Gráfica 5, Enfermedades frecuentes Estudiantes Facultad 
Salud USCO 2004
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          * Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
 
 
 
4.3 ESTILOS DE VIDA. 
 
 
El estilo de vida se define como el conjunto de pautas de conductas y hábitos 
cotidianos de una persona, que puede inclinarse a cualquiera de los aspectos 
que la conforma como individuo. 
 
 
El ser humano desde siempre se ha preocupado por mantener una vida sana y 
más aún en la actualidad, ya que en los índices de obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiacas, entre otras; están afectando la salud de la población 
en especial la juventud y la niñez. Estos estilos de vida se han identificado 
principalmente con la salud en el plano biológico, catalogándose en éste caso 
como estilos de vida saludables. 
 
 
Los estilos de vida se ven influenciados por las conductas de los individuos, 
las cuales pueden modificarse de acuerdo a los valores culturales que se 
poseen, adoptando conductas, que se basen en el cuidado del cuerpo, la 
alimentación, higiene personal; que a medida que se practican se van 
convirtiendo en hábito cotidiano. 
 
 
Los estilos de vida son determinados por la presencia de los factores 
protectores y/o de riesgo que están muy relacionados con en entorno donde 



la persona se desenvuelve. Algunos factores protectores son: mantener la 
autoestima, poseer la capacidad de practicar el autocuidado, ocupar 
adecuadamente el tiempo libre, entre otros. Los de riesgo son los que sumados 
a los otros factores pueden desencadenar enfermedades, entre las cuales se 
mencionan el sedentarismo, consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias 
psicoactivas, etc. 
 
 
Al indagar sobre los estilos de vida que practican los estudiantes de la facultad 
de salud que fueron encuestados se relaciona con los factores protectores y/o 
de riesgo. Se observa que un 36 % practican ejercicio físico una vez por 
semana, seguido de un 26 % de estudiantes que nunca lo hacen, (ver gráfica 
No. 7)  es preocupante ver que personas que se están preparando 
académicamente para promover la realización de acciones que prevengan las 
enfermedades no dediquen el tiempo adecuado a una  practica que ayuda al 
bienestar del ser humano, lo que puede estar ligado con el uso de estrategias 
inadecuadas para el fomento del deporte en la comunidad universitaria. 
 
 
Aunque se evidenció un porcentaje significativo de personas sedentarias, los 
estudiantes que lo practican lo hacen una vez por semana y acorde con su 
gusto, el 27 %, refiere practicar el fútbol, seguido por un 11 % que juega 
ajedrez y con un 10 % las personas que practican el baloncesto y el tejo. Con 
un 31 % los estudiantes manifestaron su apatía frente a su preferencia por el 
deporte, (ver gráfica No. 17). 
 
 
El sueño es una parte esencial de la salud. La cantidad de sueño necesaria varía 
a medida que la persona va creciendo. El tiempo recomendado para las 
personas jóvenes o adultas es de 8 a 10 horas diarias. Según la gráfica No. 9, 
el promedio de horas de sueño de los estudiantes de la facultad de salud es de 
6 a 8 horas con un 46 %, seguido de un porcentaje de 44 % de estudiantes 
que duermen menos de 6 horas, lo cual puede deberse, a que muchos 
sacrifican horas de sueño para la preparación de exámenes, trabajos, 
exposiciones, o lo utilizan en otras actividades, que generan alteraciones del 
sueño.   
A demás, el dormir es la actividad que más utilizan los estudiantes (20 %) 
mientras no se encuentran realizando labores académicas.  
 
 
Otro componente en la salud integral de las personas es la sexualidad, una 
dimensión fundamental del ser humano que está presente en todas las etapas 



del desarrollo. El manejo que se le dé, es decisivo en la formación integral de 
las personas, contemplando las dimensiones comunicativas, afectivas, de placer 
y reproductivas. De acuerdo con los resultados el 48 % de la población 
encuestada, presenta una vida sexual activa con una persona estable, siendo 
ésta una condición ideal para el ser humano. Se debe tener en cuenta que la 
sexualidad la definen como una energía que motiva a buscar amor, contacto y 
que manifiesta lo que sentimos y pensamos a través de las expresiones físicas y 
verbales, y/o como una parte integral de todo hombre, mujer y niño, con 
porcentajes del 39% y 38% respectivamente, (ver gráfica No. 14), lo cual 
demuestra que los estudiantes tienen una concepción adecuada sobre la 
sexualidad.  
 
 
Es de resaltar que el 19 % de los estudiantes presentan una sexualidad activa, 
pero no poseen una pareja estable, incrementándose el riesgo de adquirir 
enfermedades de transmisión sexual; aunque la mayoría (64%) utiliza algún 
método de planificación familiar, como el condón con un 42%, y los métodos 
hormonales con un 24%, que debieran ser utilizados conjuntamente para que 
tanto el riesgo de un embarazo no deseado, como de una enfermedad de 
transmisión sexual sea mínimo. 
 
 
Es importante que se tenga un buen manejo de la sexualidad, ya que ésta 
influye en los pensamientos, sentimientos, acciones e interacciones y de éste 
modo en la salud mental y física de las personas, lo que puede reforzarse 
mediante el uso de estrategias acordes a la población, ya sea como 
componentes educativos, lúdicos o culturales, que contribuyan con la 
prevención de las posibles alteraciones en la salud.  
 
 
Los factores protectores como aspectos importantes en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad de los individuos, deben practicarse de 
manera simultánea y teniendo en cuenta las recomendaciones para su correcta 
aplicación, ya que si no se aplica de la forma adecuada los resultados no serían 
los esperados. 
 
Así como la práctica de factores protectores fomentan la salud, los factores de 
riesgo promueven la aparición de enfermedades en losa individuos. Dentro de 
los factores de riesgo se encuentra la adicción a ciertas sustancias que 
perjudican la salud. La adicción es un síndrome que tiene como causa 
diferentes factores que pueden ser biológicos, genéticos, psicológicos, 
farmacológicos y sociales, ya que no se aprovecha adecuadamente el tiempo 



libre, el 36 % de los encuestados manifestaron tener como actividades en el 
tiempo libre dormir, interactuar con personas fumadoras o consumidoras de 
alcohol; Cruz 2002 expone que la incapacidad de utilizar el tiempo libre en 
forma constructiva y creativa aumenta la posibilidad de adquirir diversos tipos 
de adicciones como el consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas. 
 
 
La influencia del cigarrillo como estilo de vida no saludable en los estudiantes 
encuestados se valoró teniendo en cuenta su grado de consumo y situación 
que lo promueven. El 37 % de los estudiantes afirman consumirlos (ver 
gráfica No. 17) de los cuales el 84  fuman de 1 a 5 cigarrillos diariamente 
(ver gráfica No. 19), lo que ocurre generalmente cuando se encuentran 
estresados, (49 %), con los amigos (26 %), en reuniones sociales (21%). Lo 
que puede estar pasando a causa de la falta de conciencia frente al daño que el 
cigarrillo le produce a su organismo y al de las personas que se encuentran 
compartiendo el mismo ambiente y respiran involuntariamente el humo del 
mismo. La publicidad es un factor que cada vez influye mas en la población 
para iniciarse en el hábito de fumar, presentando el paradigma del hombre 
fuerte y seguro,  de la mujer elegante y distinguida, que al no existir una 
autoestima bien fundamentada, nace el deseo de producir una imagen que no 
existe.   
 
 
Así como el consumo de cigarrillo es aún bajo, el incremento de su uso es algo 
alarmante y se necesita mucho más que promover información para 
disminuirlo, pues se agrega la adicción que se tiene hacia la nicotina. 
 

Gráfica 22, Regularidad del consumo de cigarrillo Estudiantes 
Facultad de Salud USCO 2004
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* Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 
   
 



Con el consumo del alcohol sucede algo similar, ya que su elevado uso o 
incremento, en las personas que lo utilizan se hacen mucho mas notorio en los 
jóvenes y menores de edad, convirtiéndose de esta manera el alcohol, provocan 
trastornos físicos y psíquicos, principalmente una disminución de las 
facultades mentales y problemas en la comunicación con las demás personas y 
otros como la úlcera, cirrosis y enfermedades del páncreas, entre otras. En la 
gráfica No. 20, se observa un elevado índice de estudiantes que consumen 
bebidas alcohólicas 67%; éstas personas lo hacen generalmente cuando se 
encuentran con sus amigos algunos o todos los fines de semana, (ver cuadro 
No. 21). Siendo de su preferencia el consumo de cerveza (68%) o 
aguardiente (15%), debido a que son bebidas con elevadas concentraciones de 
alcohol y de mayor alcance a la economía de los estudiantes. Cuando se cree 
tener la necesidad de ser admitido o aceptado por un grupo consumidoras de 
alcohol o cigarrillo, aumenta la posibilidad de aceptar el consumo, así también 
la curiosidad  incrementa el deseo explorar y vivir nuevas experiencias. 
 
 
Según FAO, al aumentar la prosperidad y urbanización, las dietas tienden a 
ser mas ricas en energía y grasa, especialmente saturadas y bajas en fibras y 
complejos. En los medios urbanos disminuyen con frecuencia el ejercicio 
físico y se incrementa el estrés y el consumo de alcohol y cigarrillo. Esta 
situación se ve reflejada en la población de estudiantes encuestados, ya que 
son mayores los estilos de vida no saludables que están afectando la salud de 
los mismo. 
Se requieren de nuevas estrategias que introduzca a la juventud a mejorar sus 
hábitos, ya que en su futuro como profesionales de la salud, tendrán que ser el 
ejemplo y promover conductas adecuadas en la salud.  
 
 

Gráfica 21, Situaciones que predisponen al consumo de alcohol 
Estudiantes Facultad de Salud USCO 2004
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 *Fuente: Estudiantes de la Facultad de Salud. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES. 
 
 

 Se encontró en la población encuestada un concepto de salud claramente 
definido dentro del modelo teórico de intervención que utilizan los 
estudiantes de la facultad de salud. 

 
 

 A través del instrumento aplicado, se encontró que los estilos de vida de la 
mayoría de los estudiantes contribuyen al sedentarismo y con el tiempo al 
desarrollo de enfermedades. 

 
 



 De acuerdo a la formación universitaria, en donde se reconocen los estilos 
de vida, saludables y no saludables y sus implicaciones, es extraño 
encontrar que la mayoría de los estudiantes se inclinan a los estilos de vida 
que no contribuyen a una buena calidad de vida. 

 
 

 A través del formato de recolección de la información, se encontró que el 
58% de los estudiantes de la facultad de salud reconocen su salud como 
buena, a lo que le dan una gran importancia; razón por la que cuando se 
encuentran o sienten enfermos acuden al personal de salud; sin embargo 
hay un 20% importante de estudiantes que se automedica, lo cual se 
llegaría a pensar que no tienen en cuenta los riesgos  a que se están 
exponiendo.   

 
 

 A pesar de que se presenta un porcentaje significativo de estudiantes 19% 
que tienen una actividad sexual sin pareja estable, es de reconocer que la 
mayoría de los estudiantes en un 36% si utiliza métodos de planificación 
familiar, reconociendo así la importancia que tiene el cuidarse y cuidar a 
su pareja. 

 
 

 El papel de las docentes en el desarrollo de la teoría en cuanto a estilos de 
vida se refiere, es fundamental para el cambio de conducta de los 
estudiantes de la facultad de salud y la disminución de los estilos de vida 
poco saludables. 

 
 

 Se encontró que la mayoría de los estudiantes asocian el consumo de 
bebidas alcohólicas como una recreación, ya que comparten con los 
amigos los fines de semana. 

 
 

 Se puede concluir que es notoria el interés de algunos estudiantes frente a 
los trabajos de investigación de sus compañeros, mostrando una actitud 
positiva al ser encuestados.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES. 
 
 

 Que se realicen nuevas investigaciones encamidas a esclarecer la 
importancia de los estilos de vida en el desarrollo de nuestra calidad de 
vida. Ya que dentro del trabajo de investigación se encontraron muchas 
aspectos que indican malos hábitos saludables. 

 
 

 Estimular a los estudiantes para que se vinculen a las actividades 
recreativas que promueve la universidad, ya que esto ayuda a la 
organización y utilización del tiempo en actividades que mejoran la salud 
de las personas. 

 



 
 Divulgar los resultados de la investigación con el ánimo de concientizar a 

la población estudiantil sobre la problemática y poder dejar una inquietud 
de cambio en los futuros profesionales de la salud y también de  guía en la 
orientación de programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

 
 

 Publicar carteles que motiven la sana alimentación, la importancia del 
ejercicio, la recreación  que relaja y evita desordenes mentales. También 
sobre las consecuencias del abuso del tabaco y el alcohol, esto también 
ayuda a cambiar las rutinas de las personas. 

 
 

 Dar a conocer los resultados de esta investigación a Bienestar 
Universitario para que se realicen talleres y actividades que brinden 
espacio a los estudiantes para desarrollar unos estilos de vida saludables. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo A: 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
NEIVA 2004 

 
TEST: CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES CON RELACION 
A LA AUTOPERCEPCION DE LA SALUD, LA MORBILIDAD SENTIDA 
Y ESTILOS DE VIDA. 
 
 OBJETIVO: Identificar mediante el siguiente cuestionario, cual es la 

autodecepción de la salud, la morbilidad sentida y estilos de vida de los 
estudiantes de la Facultad de Salud de la USCO en la ciudad de Neiva en el 
primer semestre del año 2004 para obtener información que pueda servir de 
insumo para el diseño de futuros programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 



 
 INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una serie de preguntas de 

selección múltiple con única respuesta. Marque con una “X” y por favor sea 
honesto en sus respuestas. 

 
 
FECHA:                                    PROGRAMA:                                     CODIGO: 
 
Reconoce su salud como: 

 Excelente 
 Buena 
 Regular 
 Mala 

 
Para usted la salud es: 

 Ausencia de enfermedad. 
 Capacidad para realizar y disfrutar sus actividades cotidianas. 
 Completo estado de armonía física, social y familiar. 
 Otro, cual___________________________________ 

 
Que importancia la da a su salud: 

 Muy importante 
 Medianamente importante 
 Sin importancia 

 
Ha padecido alguna enfermedad en los últimos 15 días: 

 SI 
 NO 

 
Que tipo de enfermedad: __________________________________ 
 
Que conducta sume cuando se siente enfermo: 

 No consulta 
 Consulta a personal diferente al de salud 
 Consulta al personal de salud 
 Se automedica 

 
Practica ejercicio físico: 

 Diario 
 2-3 veces por semana 
 1 vez por semana 
 nunca 

 
A continuación encontrará una pregunta acerca de hábitos de higiene personal, por 
favor señale con una “X”para determinar la frecuencia con que usted las practica: 
 

HIGIENE DIARIA 2-3 VECES OCASIONALMENTE 



PERSONAL POR SEMANA 
Baño    
Cepillado dental    
Uso de seda 
dental 

   

Cambio de ropa    
 
Horas diarias promedio de sueño: 

 menos de 6 
 de 6 a 8 
 más de 8 

 
 
A continuación encontrará una lista de alimentos, marque con una “X” para 
determinar la frecuencia con que usted consume cada uno de ellos: 
 
 

TIPO DE 
COMIDA 

DIARIAMENTE UNA VEZ 
POR 

SEMANA 

ESPORADICAMENTE 

Frutas y 
verduras 

   

Fritos y 
preparados 
grasosos. 

   

Harinas o 
contenidos de 
carbohidratos. 

   

Carnes, lácteos 
y/o ricos en 
proteínas. 

   

 
 
 
Los tipos de alimentos que consume entre comidas son: 

 pasteles, empanadas y/o buñuelos. 
 Hamburguesas y/o pinchos. 
 Tortas y/o donas. 
 Bizcochos de achira y cuajada. 
 Empacados (papas fritas, maizitos, tostacos, trisitos, platanitos, 

minichips…) 
 Dulces (bon bon bum, chicles, sparquies, chocolatinas…) 
 Helados. 
 Ensaladas de frutas. 
 Gaseosas. 
 Jugos hit (botella y vaso) 
 Agua (bolsa y botella) 



 Yogurt (bolsa y vaso) 
 Gelatinas. 
 Café y bebidas aromáticas. 

 
Marque con una “X” para determinar el número y el sitio donde usted consume 
diariamente las comidas. Si no consume alguna de las 3 deje en blanco: 
 

COMIDA CASA CAFETERIA 
FACULTAD 

RESTAURANTE OTRO 

Desayuno     
Almuerzo     
cena     
 
 
Su sexualidad es: 

 Activa, con pareja estable. 
 Activa, sin pareja estable. 
 No activa. 

 
Para usted la sexualidad es: 

 Necesidad básica de todo ser humano. 
 Parte integral de todo hombre, mujer y niño. 
 Energía que nos motiva a buscar amor, contacto, a sentir calor e 

intimidad; es decir, se expresa en la manera en que sentimos, nos 
movemos, tocamos y somos tocados. 

 Otro, 
cual_______________________________________________________
____ 

 
La relación con su pareja es: 

 Armónica. 
 Conflictiva. 
 Indiferente. 

 
 
Usa algún método de planificación familiar: 

 SI 
 NO 
 Cual_________________________ 

 
Practica alguno de los siguientes deportes: 

 Fútbol. 
 Baloncesto. 
 Voleibol. 
 Billar. 
 Tejo. 
 Natación. 



 Ajedrez. 
 Ninguno. 

 
Practica juegos de suerte y azar: 

 SI 
 NO 

 
A continuación encontrará una pregunta de selección múltiple de acuerdo a las 
actividades que realiza en su tiempo libre; puede marcar más de una opción: 

 Dormir. 
 Hacer ejercicio. 
 Paseos campestres. 
 Viajes. 
 Asistencia a eventos. 
 Bailar. 
 Jugar play station. 
 Navegar en Internet. 
 Ir al cine o ver películas en casa. 
 Ver televisión. 
 Leer algún libro o revista. 
 Otro, cual_________________________ 

 
Usted fuma: 

 SI 
 NO 

 
En que situaciones fuma: 

 Por estrés. 
 En reuniones sociales. 
 Con los amigos. 
 En extrema soledad. 

 
Con que frecuencia fuma: 

 Diariamente. 
 Frecuentemente. 
 Ocasionalmente. 
 Nunca. 

 
Cuantos cigarrillos usted se fuma diariamente: 

 1-5 cigarrillos al día. 
 5-10 cigarrillos al día. 
 10-15 cigarrillos al día. 
 15 o más cigarrillos al día. 

 
 
Usted consume alguna bebida embriagante: 



 SI 
 NO 

 
Con que frecuencia consume alguna bebida embriagante: 

 Siempre. 
 Algunas veces. 
 Esporádicamente. 
 Nunca. 

 
En que situaciones usted consume alcohol: 

 En reuniones sociales. 
 Con los amigos. 
 Por depresión o estrés. 
 Otros. 

 
Que bebida consume usted con más frecuencia: 

 Cerveza. 
 Aguardiente. 
 Vino. 
 Ron. 

 
Ha consumido o consume PSA: 

 SI 
 NO 

 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


