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RESUMEN 

La gestión de desarrollo comunitario rural y su incidencia en estilos de 

vida saludable, cuya función es fortalecer las capacidades y destrezas 

individuales y colectivas que permite mejorar y mantener estilos de vida 

saludable en los habitantes de la comunidad objeto de estudio. 

 

Esta idea nace de la necesidad de gestionar el desarrollo local hacia 

una mejor la salud y calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

Limonal del cantón Daule, que presenta estilos de vida muy poco saludables 

con el consiguiente riesgo de enfermedades no transmisibles. La parroquia 

Limonal tiene características específicas que permiten plantear una gestión 

de desarrollo comunitario rural que ofrezca a sus habitantes ampliar las 

capacidades y destrezas en función a sus necesidades. 

 

La gestión de desarrollo comunitario genera relaciones interpersonales 

en el campo de la salud, seguridad alimentaria, desarrollo de jóvenes y la 

familia. Brindando a las personas varias alternativas para desarrollarse 

individual y colectivamente en su propio espacio de la comunidad. 

Palabras claves: desarrollo, comunitario, salud 
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ABSTRACT 

The management of rural community development and its impact on 

healthy lifestyles, whose function is to strengthen the individual and collective 

capacities and skills that can improve and maintain healthy lifestyles in the 

inhabitants of the community under study. 

 

This idea was born from the need to manage local development 

towards better health and quality of life of the inhabitants of the parish 

Limonal Daule canton, featuring styles from very unhealthy life with the risk of 

noncommunicable diseases. The Limonal parish has specific features that 

allow management to raise rural community development that offers its 

inhabitants extend the capabilities and skills according to their needs. 

 

Managing community development generates interpersonal relations in 

the field of health, food security, youth development and family. Giving people 

multiple ways to develop individually and collectively in their own community 

space. 

Keywords: development, community and health 
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1. INTRODUCCION 

Los principios de la gestión de desarrollo comunitario rural se basa en 

el preámbulo de la Constitución del Ecuador, que declara que “La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos”. Estos principios también son consistentes con las declaraciones de 

organizaciones mundiales como el PNUD, con respecto al desarrollo humano 

como un proceso que busca mejorar las oportunidades de los individuos 

como es una vida prolongada y saludable así como educación y calidad de 

vida (PNUD, 1990), así tambien los objetivos del milenio declarados por la 

Naciones Unidas (2014) para  “mejorar las condiciones de vida de la gente y 

para salvar la vida de las personas afectadas por las enfermedades y el 

hambre” (p. 4). 

 

De acuerdo a Peroni (2009), el desarrollo es la satisfacción de las 

necesidades humana, como: la salud y calidad de vida, es así que considera 

que un satisfactor es aquel que puede contribuye al bienestar y satisfacción 

de las necesidades y que una necesidad puede llegar a requerir varios  

satisfactores para ser resuelta, por lo tanto un proceso de desarrollo no logra 

construirse como satisfactores, debido a  debilidades o amenazas del mismo 

desarrollo tales como son: la gestión, la comunicación, planificación del 
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aprendizaje y los recursos que deben analizarse para fortalecer las 

capacidades de los individuos. 

La gestión de desarrollo comunitario rural actúa en el ámbito individual, 

familiar y comunitario para promover estilos de vida saludables y prevenir 

factores de riesgo. Los factores que protegen y amenazan la salud son 

comunes y afectan a los más vulnerables, y requiere de la gestión de acción 

para ser emprendidos eficazmente. 

 

El desarrollo rural en nuestro país ha presentado grandes cambios en 

los últimos años; sin embargo no se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados persistiendo la marginación y altos niveles de pobreza de las 

zonas rurales especialmente de la costa. “El mayor número de pobres se 

encuentra entre agricultores familiares de subsistencia y trabajadores 

agrícolas eventuales sin tierra” (Manuel Chiriboga, 2010, p.2). 

 

La pobreza rural se la enfrenta con acciones dirigidas a las personas y 

a las familias, acciones dirigidas al lugar donde viven esa población y 

acciones dirigidas a mejorar el apoyo para las actividades que realizan las 

familias de la comunidad  (Manuel Chiriboga, 2010). Ya que “la pobreza es 

no sólo la carencia de bienes y servicios esenciales, sino también la falta de 

oportunidades para tener una existencia más satisfactoria”  (Burbano, 2011, 

p.51). El individuo es el eje principal de una comunidad como tal necesita 
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abrirse espacio y realizar actividades necesarias para lograr  un desarrollo 

humano integral, el cual satisfaga las necesidades de Salud, Seguridad 

alimentaria y desarrollo de jóvenes y la familia.  

 

La gestión de desarrollo comunitario rural, es la respuesta a los 

problemas detectados en la comunidad sobre estilos de vida saludable de la 

parroquia Limonal, mediante la planificación, ejecución y evaluación de la 

gestión de desarrollo comunitario rural en estilos de vida saludables la 

comunidad tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse en su propio 

entorno. 

 

Este proyecto, intenta analizar aspectos relevantes de la Parroquia 

Limonal, su problemática, su configuración espacial, su desarrollo humano y 

social, entender estas condiciones en que la comunidad y la parroquia 

conviven diariamente, por esto el proyecto, se basa en un conjunto de 

respuesta que se concreta en el diseño de un Modelo de Gestión  Desarrollo 

Comunitario Rural que incida en estilos de vida saludables para la parroquia 

Limonal del cantón Daule. 
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2. TEMA 

 

GESTIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO RURAL Y SU INCIDENCIA 

EN  ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DE LA PARROQUIA LIMONAL DEL 

CANTÓN DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

3. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Contexto Social 

El estilo de vida de las personas son hábitos que amenazan o 

protegen la salud de las personas, la  mayoría de los hábitos perjudiciales se 

adquieren durante la adolescencia y la juventud, y se manifiestan como 

problemas de salud durante la edad adulta. 

 

Desde hace muchos años la organización Mundial de la salud ha 

definido a la salud como “es el estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones”  

 

El consumo de tabaco, las dietas malsanas, la inactividad física y el 

uso nocivo del alcohol son factores de riesgo que responden a  estilos de 

vida nada saludables adoptados como una conducta generalizada, 

principalmente en países de ingresos bajos y medios. Estos factores de 



5 

 

riesgo conllevan a enfermedades no transmisibles (ENT), consideradas ya 

como una epidemia que debe ser combatida  (Organización Mundial de la 

Salud, 2010), de los cuales los principales tipos son: “las enfermedades 

cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), 

el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes”(OMS, 2015), además 

este grupo de enfermedades son causante del 82%  de perdidas humanas 

por ENT y el 75% de ellas (28 millones) se producen en los países de 

ingresos bajos y medios. 

 

A nivel munidial las tres primeras causas de muerte prematura de 

hombres y mujeres en 2012 son: las cardiopatías isquemicas, infecciones de 

las vías respiratorias inferiores y accidentes vasculares cerebrales 

(Organización mundial de la salud, 2014),por tanto las enfermedades no 

transmisibles (ENT) se “suponen el 43% de la carga mundial de morbilidad. 

Se calcula que para el año 2020 esta cifra alcanzará el 60% y que esas 

patológicas  serán la causa de un 73% de las muertes. (OMS, 2015) 

 

En el Ecuador el panorama en relación al mundial, no es diferente, ya 

que las tres primeras causas de muerte en el 2012 fueron: la cardiopatía 

isquemica (10.3%), accidente cerebro vascular (7,7%) e infecciones 

respiratorias bajas (5,8%)  (Organizacion Mundial de la salud, 2012), en el 
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2013 la diabetes y las enfermedades hipertensicas fueron la principales 

cauasa de muerte, con 8884 defunciones siendo el 7,44% y 6,64% 

respectivamente (INEC, 2013). Estas enfermedades se la asocia al excesivo 

consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, sal y grasas; así 

tambien representan una carga económica para el sistema de salud pública 

(Andes, 2014). 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS(2013) estima que a nivel 

mundial las enfermedades no transmisibles (ENT) tienen un gran impacto 

económico especialmente en los países de ingresos bajos y medio, se 

calcula este sea de unos US$ 500 000 millones anuales. 

 

En este sentido la Organización Panamericana de la Salud OPS 

(2014) señala  que la incidencia de las enfermedades no transmisibles se 

puede disminuir mediante el control de los factores de riesgos como son: la 

inadecuada alimentación, la falta de actividad física, el abuso del consumo 

del tabaco y el inadecuado uso del alcohol. 

 

La pobreza que está dada por el ingreso incide de manera directa en 

la salud y es una amenaza para el desarrollo de las comunidades rurales. El 

panorama social de América Latina en estudios realizado por la CEPAL 

refleja que el casi un 71% responde a trabajos de mujeres en el servicio 
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doméstico, al que se suman 23% de mujeres que se dedican al cuidado 

niños y enfermos. El 6% restante corresponde a hombres que trabajan en el 

servicio doméstico (3,7%) y en otras ocupaciones del ámbito del cuidado, las 

personas que trabajan en el cuidado doméstico poseen menor nivel 

educativo y menos acceso a la protección social que el conjunto de la 

población ocupada. En el Ecuador la tasa de pobreza a nivel nacional 

disminuyo en (-3,7 puntos) (CEPAL, 2012), a pesar de esta mejora,en el 

sector rural falta mucho por hacer. En este sentido estudios realizados por el 

Programa de la Nacones Unidas para el Desarrollo determina que la 

población pobre es mas o menos tres cuartas partes del mundo y se 

encuentra especialmente de las zonas rurales donde  los trabajadores 

dedicados a la agricultura tienen bajos ingresos por ende una mayor 

prevalencia de sufrir pobreza(PNUD, 2014). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador reconoce la prevalencia 

de, “serias limitaciones, principalmente en tres dimensiones: los pobres 

resultados del desarrollo en términos de equidad social, la deficiente 

articulación entre crecimiento económico y mejoramiento en la calidad de 

vida, y los limites estructurales para asegurar la sustentabilidad” (Semplades, 

2012, p. 22). Así mismo estos niveles de desigualdad estan determinados 

por las diferencias entre los hogares, la provincia y la etnia; asímismo la 

discrimacion es un problema latente que debe ser aborfado desde las 
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dimenciones que lo determinan y las distintas áreas donde se manifiesta 

(Alfredo Serrano, 2012). 

 

El socialismo del buen vivir en el Plan nacional del buen vivir 2013 -

2017 plantea una sociedad igualitaria y equitativa basada en la distribución y 

redistribución de los recursos, apoyado en una reestructura social que 

reducirá labrecha social y económica.A la vez señala que todo esto no es 

posible sin una sociedad corresponsable y  propositiva que refleje un 

compromiso de las comunidades en respuesta a solucionar los problemas 

que le afectan  (Semplades, 2012). 

 

Las condiciones de convivencia de las comunidades están ligadas a 

factores como: la desocupación, drogadicción, la delincuencia, barreras 

sociales y culturales que contribuyen con la exclusión, así tenemos el 

complejo raza-etnia, el género, la educación y el nivel de vida. La pobreza y 

la exclusión social constituyen un problema para quienes estan 

envejeciendo, el 80% de la población mundial es de edad avanzada y 

depende de la familia  (PNUD, Desarrollo Humano, 2014). 

 

El factor alimenticio está dado por la limitada capacidad que tienen 

muchos hogares para adquirir de manera constante, una canasta de 

alimentos nutritivos y por el mal manejo de los mismos. 
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3.2.  Contexto Local 

La parroquia Limonal pertenece al cantón Daule, está conformada por 

treinta y un recintos, se caracteriza por su producción agrícola de la región 

litoral, dentro de la cuenca hidrográfica del Rio Guayas, como es el rio Daule. 

En términos económicos, el turismo religioso y algunos balnearios de agua 

dulce sustentan estacionalmente el turismo. 

 

Los datos del último censo nacional del año2010 determinan que la 

parroquia Limonal alcanzó la cifra de 8774 habitantes siendo el 7,3% del total 

del cantón Daule, una extensión de 4764,04 has. dando como resultados una 

densidad poblacional de 1,84 hab./has.  (INEC, 2010). 

 

Por su ubicación en relación a la red vial nacional y provincial, por las 

características geográficas de su territorio e igualmente por las 

características socio-económicas de su población, los fenómenos naturales y 

económicos han afectado el desarrollo de la parroquia Limonal. 

 

La parroquia Limonal se encuentra situada en una región de clima 

cálido y seco que corresponde al subtipo de sabana tropical. Cuenta con dos 

estaciones: invierno (Periodo lluvioso) y verano (periodo seco). La temporada 

de lluvias normales, se desarrolla entre los meses de diciembre hasta abril, la 

temperatura seca entre mayo a noviembre.  



10 

 

 

El promedio anual de temperatura de la parroquia Limonal es de 26°C 

a 27°C según INAMHI o Fundación Natura. 

 

La variedad de recursos naturales de la parroquia Limonal por su 

ecosistema constituyen los elementos de base del desarrollo social y 

económico, es necesario que sus habitantes se planteen retos, para 

promover un desarrollo económico armónico, con equidad social. 

 

La parroquia cuenta con un sistema hídrico del río Daule que proviene 

de los bosques de Santo Domingo de los Tsáchilas,   que desemboca en el 

río Guayas.  

Cabe anotar que en las estaciones de invierno se presentan 

inundaciones, que aumentan considerablemente el caudal del rio Daule, 

produciendo desbordamiento y generando inundaciones por anegamiento; 

afectando especialmente la actividad turística. 

 

La vegetación de la parroquia Limonal, se compone de una 

homogeneidad de especies herbáceas y arboles. Existen arboles como 

mango, guachapelí, pechiche, guanábana, caimito, Fruta de pan, ciruelo y 

otros. 
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Así mismo abundan las aves de corral y silvestre, un número muy bajo de 

vacas, toros y ternero. 

 

La mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola del 

cultivo y venta de arroz, que se cosecha hasta un máximo de dos cosechas 

por año, de mayo a junio y septiembre a diciembre. Esta actividad es 

realizada por pequeños y medianos agricultores de manera empírica 

utilizando sistemas tradicionales, ya que carecen de recursos económicos, 

técnicos y físicos. Por tanto la productividad es baja. 

 

En cuanto a la educación los resultados del censo Poblacional y 

Vivienda de la Parroquia Limonal realizada en el 2010, indican un 

analfabetismo del 10,7%, escolaridad (años de estudio) 6,7, primaria 

completa 45,4%, secundaria completa el 25,8% e instrucción superior 

apenas el 2,6%;el tipo de vivienda de esta parroquia es el 61% de vivienda 

de hormigón, ladrillo o bloque y un 42% de caña (INEC, 2010). 

 

En materia de salud, en la cabecera cantonal Daule hay un centro 

materno infantil municipal, un hospital con atención las 24 hr 

 

La infraestructura con la que cuenta la Parroquia se compone de: 
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 Un sub-centro de salud del MSP con infraestuctura inadecuada y 

atención medica insuficiente (un médico, una obstetra, un odontologo  

y una enfermera) 

 Unidad Educativa Rosa Olga Villacrés Lozano hasta 10mo de básica 

 20 planteles escolares distribuidos uno en la cabecera parroquial los 

demás se encuentran distribuidos en los treinta recintos.  

 Una planta potabilizadora de de agua potable que se obtiene de por 

medio de un pozo profundo, el agua captada se almacena en un 

tanque de 10 m3. luego se bombea a otro tanque elevado, ubicado a 

unos 300 m de altura, este servicio es solamente para la cabecera 

parroquial, los demás recintos se abastecen directamente del rio 

Daule y de pozos profundos extraída por medio de bombas. 

 Las viviendas son: el 12.68 %  de hormigón armado, el 47.94 % es de 

ladrillo o bloque y el 27.26 % es de caña no revestida (INEC, 2010) 

 Así también existen tres parques uno en la cabecera parroquial, otro 

en el Recinto Flor de María y Recinto Piñal de Abajo, pero se 

encuentran en mal estado y no son adecuados para  la recreación ni 

para realizar ejercicios 

 Un cementerio en construcción en la cabecera parroquial 

 Vía de acceso a la cabecera parroquial en mal estado de 0,9 Km  

 Transporte público en tricimotos 

 Un Balneario de agua dulce con infraestructura inadecuada 
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 La energía eléctrica, proviene del Sistema Interconectado Nacional, a 

través de dos subestaciones ubicada en el sector norte de Daule con 

una capacidad es de 10/12,5 Mva y abastece desde Banife hasta el 

cantón Santa Lucía. 

En la cabecera parroquial se encuentran organizaciones de apoyo para el 

desarrollo y seguridad. 

 la Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Destacamento de la Policía Nacional 

 Iglesia Católica “María Inmaculada Concepción” 

 Iglesia Evangélica “Adonay” 

 Sub-centro de Salud 

 Biblioteca del SINAB  

 Colegio Particular Mixto “3 de Junio” 

 

4. SITUACIÓN  PROBLEMÁTICA 

El Ecuador en el 2011 registró un índice de Desarrollo Humano 

considerado como alto (0.741), debido a grandes esfuerzos por mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, tanto en salud como educación; sin 

embargo “las desigualdades en el país son alarmantes”  (AECID, 2014) es 

evidente la disparidad que existe en la calidad de vida de la población entre 

el campo y las ciudades. 
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La salud, alimentación, educación y vivienda son objetivos para mejorar la 

calidad de vida de la población, fijados en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, Plan de desarrollo cantonal y plan de ordenamiento territorial del 

cantón Daule 2011-2016 y Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2012- 

2016 GAD Limonal. No obstante en  la parroquia Limonal se observa la 

inequidad en salud y educación, reflejado en los índices de enfermedades no 

transmisibles a consecuencia especialmente de estilos de vida no 

saludables. 

 

En la cabecera parroquial se encuentra un subcentro de salud del MSP, 

que cuenta unicamente con un medico rural, una obstetra, un odontologo y 

una enfermera, esto hace que la atenciónes sea insuficiente y  no se realice 

el debido control de las enfermedades no transmisible , además hace falta un 

programa de orientación familiar que ayude a mejorar la salud, el hospital 

mas cercano se encuentra en la cabecera cantonal de Daule, con atención 

las 24 hr, sin embargo faltan especialistas que puedan brindar atención 

adecuada según la demanda (Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule, 2011). 

 

En la agricultura especialmente en el cultivo arroz se aplican prácticas 

ancestrales que no protegen la biodiversidad, desconocen medidas de 
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seguridad alimentaria, los agricultores “no se protegen a la hora de aplicar 

pesticidas, lavan los equipos cerca de las vertientes, esteros e inclusive 

cerca de sus viviendas” (Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule, 2011), los fertilizantes y químicos que 

utilizan no son bien manejados por consiguiente significa un riesgo para la 

salud y el medioambiente. 

 

Los niños y jóvenes no dedican tiempo suficiente al deporte debido a la 

falta de incentivos, centros ocupacionales y culturales que permitan realizar 

actividades de interrelación social y cultural. 

 

La falta de alcantarillado sanitario, pozos ciegos o sépticos, la 

insuficientes de recolección de basura y mal manejo de desechos sólidos 

que son quemados o arrojados lechos de los ríos, así como el mal manejo de 

los pesticidas y agroquímicos utilizados para la producción agrícola ponen en 

riesgo la salud debido a la contaminación del suelo, así también el déficit de 

equipamientos comunitarios, áreas verdes, espacios de recreación y deporte. 

 

La falta de dotación de agua potable en los recintos y localidades más 

alejadas de la cabecera parroquial  hace que los habitantes se abastezcan 

directamente de las aguas del río Daule constituyendo un alto riesgo para la 

salud el uso para el consumo humano.  
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El polvo por el mal estado de las calles  que no tienen pavimento, ni 

asfalto y el ruido en las horas pico  por las tricimotos es otra fuente de 

contaminación. 

 

La pobreza que está determinada por el ingreso, se manifiesta como 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) que es 4,3 veces mayor en las 

zonas rurales (INEC, 2012), estas necesidades son principalmente la salud y 

la educación. 

 

El analfabetismo en personas entre los 15 y los 49 años de edad alcanza 

al 11% y al 7,3% de las poblaciones indígena y montubia, respectivamente. 

El alfabetismo en personas mayores a 50 años de edad alcanza al 34,3% en 

la población rural y al 63,7% en la población indígena (INEC, 2012). 

 

Al conectar la realidad nacional con la zona a investigar en el proyecto 

encontramos, que la situación imperante no es diferente al contexto nacional, 

según el estudio general de Focalización de la pobreza del censo 2010  

(INEC, 2010), el 75% de los habitantes del Cantón Daule viven en 

condiciones de pobreza, el 97% son pobres en la Parroquia Limonal del 

mismo Daule, la pobreza es un mecanismo de exclusión social. 
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La población de la Parroquia Limonal tiene limitada participación social y 

familiar para desarrollar conductas y estilos de vida saludable que le 

permitan mantener un buen estado de salud. 

 

En el siguiente cuadro estadístico, se muestra la incidencia de las diez 

principales enfermedades por las que acude la ciudadanía de todo el cantón 

incluida la parroquia Limonal al hospital de Daule del MSP. 
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N390| - INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO 

ESPECIFICADO 

3571 
22% 

I10X| - HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 3214 19% 

E119| - DIABETES MELLITUS NO 

INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE 

COMPLICACION 

2108 

13% 

B829| - PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA 

ESPECIFICACION 

1239 
7% 

J00X| - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO 

COMUN] 

1161 
7% 

J209| - BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 1160 7% 

J039| - AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 1072 6% 

N760| - VAGINITIS AGUDA 821 5% 

K297| - GASTRITIS NO ESPECIFICADA 815 5% 

N309| - CISTITIS NO ESPECIFICADA 735 4% 

Fuente: Estadísticas Hospital de Daule 2014 

 

Se puede notar que de las 10 principales enfermedades, la hipertensión 

arterial, la diabetes mellitus y la parasitosis tienen una mayor incidencia, 
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mismas que son consecuencia principalmente de hábitos o costumbres que 

amenazan la salud de la población y cuya presencia significa un obstáculo 

para lograr el desarrollo de las comunidades convirtiéndose en un riesgo, 

tales como: 

 

 Mala alimentación 

 Inactividad física 

 Consumo de tabaco 

 Uso indebido del alcohol 

 

El desarrollo de actividades orientadas a mejorar estos factores conlleva a 

alcanzar las metas para resolver problemas relacionados con la salud y 

calidad de vida de la población en estudio. 

 

Los hogares ecuatorianos presentan una doble carga de malnutrición, 

donde en uno de cada 10 hogares coexisten madres con sobrepeso u 

obesidad con hijos/as menores de 5 años con retardo de talla, y a nivel 

individual el 15% de las mujeres con edad reproductiva tienen exceso de 

peso y anemia (Freire, 2014), esto obedece principalmente a la mala forma 

de alimentarse y al sedentarismo. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

5.1. Problema General  

¿De qué manera  la Gestión de Desarrollo Comunitario  Rural incide 

en estilos de vida saludables de los habitantes de la Parroquia Limonal del 

Cantón Daule? 

 

5.2.  Problemas Derivados 

 ¿Cuáles son los factores nutricionales y sociales que determinan el 

estilo de vida saludable de los habitantes de la parroquia Limonal? 

 ¿Cómo los factores de educación familiar determinan el estilo de vida 

saludable de los habitantes de la parroquia Limonal?. 

 ¿De qué manera influirá el diseño de un modelo de gestión de 

desarrollo comunitario rural en el estilo de vida saludable de los 

habitantes de la parroquia Limonal? 

 

6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Limitación temporal 

El presente Objeto de estudio se realizara en un período de 1 año 

desde diciembre del 2014 hasta diciembre 2015 
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6.2. Espacial 

La investigación y propuesta de intervención se llevará a cabo en la 

parroquia Limonal del cantón Daule provincia del Guayas. 

 

6.3. Unidades de Observación 

Habitantes de la parroquia Limonal del cantón Daule: 

Jóvenes, Adultos y Adultos mayores 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

La investigación previa la obtención del título de magister en Gerencia 

de Servicios de Salud, es beneficiosa ya que refleja la realidad de la 

parroquia Limonal y permite intervenir en el ámbito de sus necesidades. 

 

El alta tasa de mortalidad y morbilidad por enfermedades no 

transmisibles, la deficiente capacidad y destrezas de los habitantes en salud, 

seguridad alimentaria, actividades físicas, así como la falta de espacios y 

talleres de fortalecimiento de estas capacidades humanas; el alto índice de 

pobreza, el bajo índice de escolaridad y la desocupación, ameritan la 

intervención mediante una Gestión de Desarrollo Comunitario Rural que 

incida en estilos de vida saludables, para mejorar la salud y calidad de vida 

de los  habitantes de la Parroquia Limonal del cantón Daule, provincia del 

Guayas. 
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El desarrollo humano es el eje principal de una sociedad, en tal 

sentido este proyecto pretende potencializarlo fomentando una cultura de 

aprendizaje y trabajo conjunto de la comunidad con apoyo externo 

institucional. 

 

Esta investigación se considera de gran relevancia  porque pretende 

mejorar la salud y calidad de vida de los habitantes de la parroquia Limonal, 

por ende disminuir los índices de enfermedades no transmisibles (ENT), 

mediante el fortalecimiento de capacidades y destrezas personales, 

familiares, sociales y culturales, que satisfaga las necesidades locales; previo 

el análisis del estilo de vida que afectan negativamente a la salud y calidad 

de vida de los habitantes de la parroquia Limonal. 

 

Este trabajo contribuye con los objetivos planteados en el  Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017como es: “mejorar la calidad de vida 

de la población” y “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía” (Semplades, 2013, p. 82).El aporte al Plan Nacional para el 

Buen Vivir consiste en mejorar el nivel de salud de la población beneficiaria 

en el ámbito de la intervención del proyecto en base a la propuesta de un 

Modelo de Gestión de Desarrollo Comunitario Rural, que mejore el estilo 

de vida de los habitantes de la parroquia Limonal. 
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De esta manera este proyecto también aporta con los ejes 

estratégicos del Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Daule 2011-2016 como es: El buen manejo de los 

recursos naturales; desarrollo productivo, desarrollo agrícola y turismo; 

cultura, educación, salud, nutrición y seguridad social (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, 2011). 

Finalmente esta investigación tributa en gran medida al desarrollo 

profesional del investigador, además de estar aportando conocimiento a los 

habitantes, los mismos que serán revertidos en beneficio de toda la 

comunidad. 

 

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia de la Gestión de Desarrollo Comunitario Rural 

en  estilos de vida saludables de los habitantes de la parroquia Limonal del 

cantón Daule. 

 

8.2. Objetivos específicos 

1. Establecer qué factores nutricionales y sociales determinan en el estilo 

de vida saludable de los habitantes de la parroquia Limonal. 

2. Identificar como los factores de educación familiar determinan el estilo 

de vida saludable de los habitantes de la parroquia Limonal. 
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3. Diseñar un modelo de gestión  de desarrollo comunitario rural para 

promover estilos de vida saludables en los habitantes de la parroquia 

Limonal. 

9. MARCO TEORICO 

9.1. Marco teórico conceptual 

9.1.1. Gestión  

Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra 

“gestión” tiene dos significados: el primero se refiere a la acción y efecto de 

gestionar, y la segunda es la acción y efecto de administrar. 

 

9.1.2. Desarrollo comunitario 

El desarrollo de las comunidades ha debido pasar por varias épocas y 

etapas para que las naciones lleguen a entender que era necesario realizar 

acciones dirigidas hacia el capital humano y gestionarlas, para alcanzar un 

verdadero desarrollo, sin embargo a pesar de grandes esfuerzos aun se 

observa la falta de estas acciones en las comunidades rurales, que permitan 

mejorar y mantener estilos de vida saludables. Griffin(2001) señala que el 

desarrollo comunitario nació en la década de los años cuarenta, como un 

concepto económico, que se ocupaba únicamente del crecimiento del 

volumen de bienes y servicios, en el que si crecía el producto interno bruto 

per cápita,   reduciría la pobreza y crecería el bienestar de la población. Pero 

más tarde gracias a estudios empíricos se logró demostrar que la inversión 
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en formación del capital humano era tan rentable como la inversión del 

capital físico, es así como cambia la visión que se tenía del desarrollo 

centrado en los bienes de consumo a una visión enfocada en la personas. 

Luego de esto es que se empieza realizar acciones y a gestionar las 

necesidades humanas como centro de desarrollo. 

 

En el mismo sentido  Esteban Picazzo Palencia ( 2009) hace un 

analisis de la evolución del desarrollo humano y señala cinco teorias bien 

marcadas en diferentes epocas, la primera de la decada de los cuarenta le 

llama la teoría económica estructuralista, basada en el análisis de las 

condiciones del subdesarrollo y el crecimiento de la naciones, la segunda  de 

la decada de los sesenta, teoría de la dependencia en la que se el nalisis 

sociologico se hace presente ante la lucha de clases y los sistemas de 

dominación, en 1980 surge una tercera teoría en Europa la de la regulación 

francesa, otorgandole un espacio importante a las insttuciones en el 

desarrollo, ya en 1987 en el informe de Brundtland, se presenta una nueva 

estrategia, el desarrollo sustentable donde se engloba el crecimiento 

económico, la equidad y el cuidado del medio ambiente en beneficio del ser 

humano. 

 

En los años ochenta, África y América Latina cayeron en una gran 

crisis debiendo realizar políticas de estabilización y ajuste que afectaron a los 
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más desprotegidos, produciéndose una mayor desigualdad y pobreza por lo 

cual les llevo a una redistribución de las rentas. Esto hace que  en 1990 el 

PNUD respalda el concepto de desarrollo Humano de Mahbubul Haq, quien 

se dedicó a definir y medir el desarrollo humano y a presentar el IDH (índice 

de desarrollo humano) (Griffin, 2001), que evalúala salud, la educación y el 

ingreso como elementos esenciales para el desarrollo de las comunidades. 

 

El IDH es una medida no ponderada que clasifica a los países o 

regiones a través de una escala que va de 0 a 1 y permite considerar tres 

niveles de Desarrollo Humano:  

ALTO..............................> de 0,800 

MEDIO............................ de 0,500 a 0,799 

BAJO.............................. < de 0,500  

 

Según un análisis realizado por PNUD en 1990, que un país tenga 

desarrollo económico no implica que tenga desarrollo humano, pero todo 

desarrollo humano requiere del desarrollo económico, la distribución 

equitativa de los recursos sería una forma efectiva de asegurar un verdadero 

desarrollo humano (PNUD, 1990). 

 

Dentro de la evolución del desarrollo se considera que la gestión en 

intervención a través de estrategias participativa y organizativa de las 
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comunidades contribuye a cambios económicos, políticos y sociales (Joel 

Martí, 2005).  Desde 1995, en el primer documento que sobre desarrollo de 

la comunidad publica las Naciones Unidas, se lo define como el proceso que 

crea condiciones para el progreso económico y social de las comunidades, 

debiendo la comunidad participar activamente con sus propias ideas (Idáñez, 

2001).  

 

Es así que la gestión de desarrollo comunitario rural se fundamenta en 

la promoción de aciones hacia un cambio real en el marco de las 

convicciones, expectativas y posibilidades de las comunidades.Y nace como 

una metodología de trabajo desde la base: actúa a nivel psicosocial a través 

de un proceso educativo que pretende desarrollar las potencialidades de los 

individuos, grupos y comunidades con objeto de mejorar sus estilos de vida 

(E. Ander-Egg, 1987). 

 

El desarrollo de las comunidades aporta al desarrollo general de las 

naciones como el proceso que permite que el esfuerzo de la población se 

sume al de los gobiernos para mejorar las condiciones económicas, sociales 

y culturales de manera integral contribuyendo al progreso nacional, es así 

que el desarrollo de la comunidad se inscribe como una reducción de la 

pobreza/marginación, la creación de empleo, la participación social, 
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democratización de la sociedad y  la incorporación de las comunidades a la 

innovación/creatividad, Tecnológica y el cambio social (Ana Maria , 2009).  

 

El desarrollo comunitario tiene una relación directa con la globalización 

debido al los efectos negativos que esta pudiera  presentar, siendo necesario 

estrategias que mitiguen estos efectos, el desarrollo se alcanza cuando se 

satisfacen las necesidades humanas, por lo que no se lo puede considerar 

como un simple progreso lineal o un  mejora económica, ni a un sector de la 

población, el desarrollo es integral (Peroni,  2009). 

 

Amartya Sen premio Nobel de economía en entrevista realizada en el 

2013 señala que si el desarrollo humano incluye la habilidad del ser humano 

para vivir la vida que decide llevar, sin las restricciones de la pobreza, o 

factores circunstanciales como una epidemia, hambruna, o un gobierno 

autoritario, entonces, tener una sociedad democrática es un requisito del 

desarrollo humano (Sen,  2013) 

 

La comunidad para la Organización Mundial de la Salud OMS (1998) 

es un  “Grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona 

geográfica definida, comparten la misma cultura, valores y normas, y están 

organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la 
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comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo”. Es así como los miembros 

de una comunidad adquieren identidad de grupo, personal y social. 

 

Toda comunidad tiende a  agruparse  y formar sociedades familiares 

para satisfacer las necesidades básicas (Manosalva, 2009), sin embargo al 

hablar de comunidad no podemos simplificar tanto la definición, porque 

cuando se habla de cuestiones sociales siempre son más complejas, sobre 

todo por las relaciones humanas marcadas por la subjetividad en constante 

cambio, diferentes para cada individuo en particular, partiendo de ello se 

constituye lo general. 

 

El desarrollo de las comunidades responden a tres ejes integradores: 

trabajo en equipo, corresponsabilidad y organización democrática. En 

tal sentido las comunidades necesitan de vínculos que a través de 

actividades y espacios que faciliten la integración del hombre a la sociedad, 

formando parte de una comunidad, ya que no hay desarrollo comunitario sin 

desarrollo humano. 

 

9.1.3. Ciclo Deming  

Para que exista desarrollo humano se requiere del desarrollo 

comunitario que responda a una gestión con planificación, ejecución y 

evaluación de actividades, es decir control sistemático de actividades que 



30 

 

permita alcanzar los resultados previstos para luego mejorarlos, de acuerdo 

al Ciclo de Deming citado por  (Pastor Pérez Villa, 2007) 

 

El ciclo Deming es un proceso metodológico que se puede aplicar a un 

proceso cualquiera una acción ciclica conformada por: planificar, ejecutar 

verificar y actuar. 

 

Planificar es una tarea integradora multidiciplinar en la que se “prevee, 

organiza, prepara y ordena acciones” que se quiere realizar para conseguir el 

fin desado,  de acuerdo a una realidad que se cree  es la mejor e incluye y 

relaciona tres elemtos: objetivos, las acciones y recursos; la realidad social 

demanda de la instituciones públicas de bienestar social igualdad de 

derechos, dedicar mayor tiempo a conocer la realidad del entorno y planificar 

la intervención social, ordenadamente con metodologias y tecnicas 

adecuadas al logro de los abjetivos  (Alberich, 2014). 

 

En la planificaciónse define una manera lógica las actividades a 

realizar: 

 Definir políticas de dirección y objetivos 

 Documentar y establecer las diferencia entre los resultados obtenidos 

y los esperados 

 Como procesar, estratificar y analizar resultados 
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 Tomar decisiones en base a datos  

 Tomar medidas correctivas 

 

Ejecutares hacer lo que se ha determinado en el plan, en tal virtud se 

deben realizar evaluaciones o test e indicar como realizarlos. 

 

Es decir: 

 Quien participa? 

 Como participa? 

 Verificar y aplicar medidas correctivas 

 Documentar resultados obtenidos 

 

Evaluaresverificar el cumplimiento de los objetivos planteados mediante 

las siguientes preguntas: 

 Qué se va a controlar? 

 Cuándo se va a controlar? 

 Donde se va a controlar? 

 

Finalmente actuar según las condiciones, si se cumplio o no con los objetivos 

planteados. 
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El desarrollo de las comunidades esta en relación directa con el estilo de vida 

y esta a su ves con la salud y bienestar de la población, por lo tanto 

unagestión de desarrollo comunitario se  evidencia sobre la efectividad de la 

planificación , ejecución y evaluación del mismo. 

 

9.1.4. Estilos de vida  

El estilo de vida son hábitos que las personas adoptan a lo largo de su 

vida e influye en la salud y esta determinada en gram medida por, “la 

alimentación poco saludable y la falta de actividad física son, pues, las 

principales causas de las enfermedades no transmisibles (ENT) más 

importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y determinados 

tipos de cáncer, y contribuyen sustancialmente a la carga mundial de 

morbilidad, mortalidad y discapacidad”  (OMS, 2004). 

 

Principalmente en países de ingresos bajos y medios, el estilo de vida 

poco saludables es una conducta generalizada,  como es el consumo de 

tabaco, las dietas malsanas, la inactividad física y el uso nocivo del alcohol, 

que conllevan a enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), 

consideradas ya como una epidemia que debe ser combatida  (OMS, 2010). 

 

El estilo de vida es un determinante del nivel de salud de una 

comunidad según indica Lalonde en 1974, al igual que la biología humana, el 
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medio ambiente y la asistencia sanitaria, citado por  (Giraldo Osorio, Toro 

Rosero, & Macias Ladino , 2010). 

 

El único factor determinante de la salud que depende de la voluntad 

del individuo, el único que se puede controlar y el más influyente sobre la 

salud; que se da no solamente por una dieta sino por un conjunto de hábitos 

vinculados tanto con la alimentación y la actividad física es el estilo de vida 

(Blake, 2012), a las vez se considera como un conjunto de comportamiento, 

valores y actitudes que desarrollan las personas en función de la forma que 

tienen de entender la vida y sus particulares esquemas de obrar, pensar, y 

sentir  (Aguado, 2012),  por todo lo antes mensionado se requiere desarrollar 

aptitudes y capacidades en las personas dirigidas al mejoramiento de la 

calidad de vida y reducción del costo en salud pública (Giraldo Osorio, Toro 

Rosero, & Macias Ladino , 2010). 

 

El estilo de vida según Nola J. Pender corresponde a un “patrón 

multidimensional de acciones que la persona realiza a lo largo de la vida y 

que se proyecta directamente en la salud” citado por (Giraldo Osorio, Toro 

Rosero, & Macias Ladino , 2010, p.136)las cuales estan dadas por: las 

características y experiencias individuales, la cognición y motivaciones 

específicas de la conducta, el resultado conductual. Generándose hábitos 

que perjudican la salud, que se adquieren a lo largo de la vida y se 
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manifiestan como enfermedades en la edad adulta (OPS, 2011).Hábitos que 

con el paso del tiempo y la influencias de factores sociales, como: consumo 

de tábaco, alcohol y otras drogas, alimentos dañinos, estrés, sedentarismo, 

relaciones sexuales inseguras, deben ser evitados para conservar la salud y 

prevenir las enfermedades  (Casimiro, 2014), el bienestar de las personas 

está influenciada por factores que mejoran o amenazan el estado de salud 

de un individuo o una comunidad (OMS, 2004), tales como: la mala 

alimentación, el sedentarismo, el uso inadecuado del alcohol y el consumo 

del tabaco. 

 

9.1.5. Factores de riesgo para la salud 

La mala alimentación esta asociada a la incidencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles que se caracterizan escencialmente por el “uso de 

alimentos precocinados, con un elevado conenido de grasa y aditivos 

potenciadores de sabor, entre los que la sal constituye un elemrento 

fundamental, tambien se caracteriza por la escaces de productos frescos, 

frutas y verduras”(Gil, 2010, p. 493). 

 

La alimentacion es el principal factor intrinsico del buen crecimiento y 

desarrollo de los seres humanos, los malos hábitos alimenticios en cantidad y 

calidad más el sedentarismo provocan una mayor incidencia de 

determinadas enfermedades relacionadas con la nutrición; es así que la 
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nutrición está influenciada por factores ambientales (publicidad, hábitos, 

cultura e ingreso), el agente (alimentos con nutrientes suficientes y seguros) 

y el huésped (niño, adolescente y adulto). 

 

El consumo de frutas y verduras reduce el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, cáncer de estómago y cáncer colorectal, el 

consumo alto de sal aumenta el riesgo de padecer hipertención y 

enfermedades cardivasculares, así como el consumo elvado de grasas 

saturadas y ácidos grasos trns  (OMS, 2010) 

 

Así también la volatilidad en los precios de los alimentos repercute en 

la dieta de los pobres especialmente en las mujeres y niños, ya que existen 

vínculos entre la agricultura, la nutrición y la salud  (International Food Policy 

Research Institute, 2013). 

 

En la alimentación el contenido calorico debe ser lo suficiente y 

equilibradocon nutrientes habituales: proteínas. Grasa e hidratos de carbono 

así como la ingesta de micronutrientes como losminerales calcio y vitaminas 

(Pérez Serrano, 2013) 

 

En cuanto al sedentarísmo,Blake (2012) es la falta o escasa actividad 

física adecuada a cada individuo según la edad, sexo o estado de salud 



36 

 

constituyendose en un factor de riesgo para la salud que facilita  generación 

de enfermedades no transmisible tales como: la obesidad, hipertensión, 

diabetes hiperlipidemia, estrés cardiopatía coronaria, cáncer y osteoporois, 

en este sentido la actividad física,según Casimiro et al(2014)ha provado ser 

eficaz en la prevención, tratamiento y recuperación de estas enfermedades. 

 

La promocion de la actividad física orienetada en la salud es necesaria 

y debe ir encaminada hacia el conocimiento, procedimentos y actitudes 

favorables hacia la vida activa y saludable de las personas desde la niñez  

(Casimiro, Delgado & Aguilar, 2014).Ya que “la actividad física regular reduce 

el riesgo de padecer depresión, enfermedaddes cardivasculares, 

hipertensión, diabetes y cáncer de mama o colon” (OMS, 2010, p.11). EL 

objetivo de la actividad física para la salud es: “mejorarla condición física-

salud, reducir los efectos del envejecimiento a nivel motriz, pero también 

fisiológico y mental, mantener los preceptos básicos de la seguridad e 

higiene en el ejecución, y, por supuesto conceder y suficiente grado de 

motivación para generar hábitos de ejercicios, promover y mantener estilos 

de vida activos y saludables” (Casimiro, Delgado & Aguilar, 2014, p 20).Así la 

calidad de vida de la población depende de la actividad física, ya que ayuda 

a mantener un buen estado de salud, una buena educación y una  

comunidad organizada (Semplades, 2013). 
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Sin embargo la actividad física, tanto espontánea como programada, 

ha disminuido hasta límites mínimos en la mayoría de los ecuatorianos, así lo 

demuestra estudios realizador por la Semplades en que “los altos niveles de 

sedentarismo en Ecuador han provocado que más del 50% de la población 

presente sobrepeso y obesidad” (Semplades, 2013, p.140). El avance 

tecnológico como la automatización, el transporte los equipos electrónicos en 

las viviendas  han hecho que disminuya la práctica de la actividad física y 

fomentan el sedentarismo (Marquez Rosa& Garatachea Vallejo, 2009), la 

tecnología puede influir negativamente pues los juegos inantiles de la 

telefonía movil estimula el sedentarismo de los niños, y los padres prefieren 

mantenerlos ocupados y no exponerlos a los riesgos de la calle. 

 

Las entidades gubernamentales, privadas y sociales tienen la 

responsabilidad de fomentar en espacios favorables que promuevan cambios 

en el “comportamiento de las personas, las familias y las comunidades para 

que éstas adopten decisiones positivas en relación con una alimentación 

saludable y la realización de actividades físicas que les permitan mejorar sus 

vidas” (OMS, 2014, p.3). 

 

El uso nocivo del alcohol produce 2,3 millones de muerte cada año y 

la mitad de estas muertes son a causa de ENT como cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y cirrosis hepáticas, así también el tabaquismo causa el 71 



38 

 

% cáncer de pulmón, el 42% enfermedades respiratorias y 10% 

enfermedades cardiovasculares (OMS, 2010). 

 

En relación al consumo de tabaco y alcohol para, Perez Serrano et al. 

(2013) estos tiene graves consecuencia trastornan el nivel de la memoria, 

trastorna el sistema cardiaco aumenta la presión arterial, así como al sistema 

respiratorio llegando a producir afecciones graves incluso cáncer en pulmón, 

boca y laringe; el consumo del alcohol afecta también al sistema gástrico 

produciendo gastropatías, pancreopatías y dependencia física. 

 

Un cigarrillo esta compuesto de mas o menos 4.000 sustancias 

químicas de las cuales los más toxicos son: la nicotina es el componente 

mas adictivo que la cocaína y la heroína; el monoxido de carbono es un 

componente muy toxico y venenoso queno permite el paso de oxigeno 

debido a su alta concentracíon en la sangre y la brea que se usa para el 

asfalto es causante del cáncer(Huerta, 2012). 

 

9.1.6. La salud  

La salud, OMS (2006) es “el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones”, 

así también el buen estado de salud de la población determina el desarrollo 

de la comunidades y dinamiza el crecimiento económico (OMS, 2004). 
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La salud es un derecho universal en la que se debe considerar tener 

vida duradera y saludable como elemento fundamental del desarrollo 

humano (Picazzo Palencia, 2011), por ende representa la libertad de las 

personas y se relaciona con los derechos y la la justicia social (Sen, 2002), 

así como contar con salud es un derecho de toda persona,tambien es un 

concepto subjetivo, relativo, dinámico e interdisciplinario es decir no se 

puede medir ni definir con exactitud, pero conservar la salud y prevenir las 

enfermedaes es posible conociendo cuales y cuantos son los factores que 

los producen y la forma de eviartlos (Casimiro, Delgado & Aguilar, 2014). 

 

La concepción de salud según el plan nacional de buen vivir, es quella 

que incluye hábitos de vida saludable, atención integral sanitaria, salud 

intercultural, salud sexual y reproductiva, alimentación sana y actividad física, 

de esta manera se fortalecen las capacidades de las personas y su calidad 

de vida (Semplades, 2013). 

 

Desde la mirada del desarrollo humano, como un proceso en el cual 

se busca ampliar las oportunidades de los individuos: vida prolongada y 

saludable, educación y calidad de vida (PNUD, 1990), la salud es el eje del 

desarrollo y  “una de las condiciones más importantes de la vida humana 

y un componente fundamental de las posibilidades humanas que 

tenemos motivo para valorar” (Sen, 2002), es entonce la salud un 
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determinante fundamental, en un medio que permitirá ampliar las 

capacidades y libertades para llevar a cabo los objetivos y metas de 

desarrollo de la comunidades. 

 

La salud depende del estilos de vida de las personas así lo indica la 

carta de Ottawa de la OMS en 1986, citada por (Martínez, 2012) en la que se 

considera a la promoción de la salud como un proceso político y social 

integral de acciones dirigidas a fortalecer la habilidades y capacidades de los 

habitantes de una comunidad, y a mejorar las condiciones socioeconómicas 

a fin de mejorar la calidad de vida y disminuir los costos de salud pública. 

Estableciendo cinco áreas de acciones básicas para la promoción de la 

salud:  

 

 La creación de políticas saludables 

 Crear entornos y ambientes de apoyo saludables 

 Fortalecer  y apoyar la acción comunitaria para la salud 

 Desarrollar capacidades y habilidades personales 

 Reorientar los servicios salud pública 

 

Poseer salud es tan indispensable que se la considera indispensable para 

poder vivir dia a dia y para mantenerla es necesario adoptar estilos de vida 

saludables (condiciones y formas de vida) (Casimiro, Delgado & Aguilar, 



41 

 

2014), es así que tanto la educación como la salud, “complementan la 

oportunidades individuales para participar en la economía y en la política y 

contribuyen a fomentar nuestras propias iniciativas en la superación de 

nuestras respectivas privaciones” (Sen, 2000).  

 

La salud está amenazada por estilos de vida que inciden en la 

proliferación de enfermedades no transmisibles como: las cardiovasculares, 

las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes constituyendo las 

principales causas de morbilidad y mortalidad, que pueden prevenirse 

mediante el control de los factores de riesgo, como son el consumo de 

tabaco, la dieta malsana, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, así 

como la detección y tratamiento adecuado y oportuno  (OMS, 2013). 

 

La Organización mundial de la salud, desde el 2004 preocupada por los 

altos niveles de mortalidad y morbilidad, asociada a estilos de vida poco 

saludables, propone una estrategia mundial sobre Régimen alimentario, 

actividad física y salud, sin embargo los índices de morbilidad y mortalidad 

por enfermedades no transmisible siguen en aumento, tales como las 

enfermedades cardiovasculares (trastornos cardiacos y accidentes cerebro-

vasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y el asma) y la diabetes, son de larga duración y por lo 

general evolucionan lentamente. (OMS, 2015). 
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9.1.7. Enfermedades no transmisibles (ENT) 

Las enfermedades no transmisibles o crónicas son patologias de larga 

duración y progresión lenta   entre las principales se encuentran: los  

trastornos cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades 

respiratorias crónicas (OMS,2013), se producen por dos factores: el deterioro 

natural devido al envejecimiento y al maltrato por estilos de vida nada 

saludables (Huerta, 2012). Estas enfermedades constituyen la principal 

causa de muerte en todo el  mundo y se las considera una amenaza 

creciente especialmente en los paises de ingresos bajos y medios, donde la 

incidencia de morbilidad es de casi el 80%, conllevando a consecuencia 

sociales, económicas desfavorables especialmente para la población pobre, 

vulnerables y desfaborecidas, ya que se detectan tardiamente siendo 

necesaria una atención especializada por ende costosa, por lo tanto es 

fundamental la intervención poblacional e individual orientada a la prevención 

y detección temprana de estas enfermedades para evitar las complicaciones 

y el alto costo, estas enfermedades obedecen a cuatro factores de riesgo: 

dietas malsanas, falta de actividad física, consumo de tabaco y el uso nocivo 

del acohol (OMS, 2010). 
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9.1.7.1. Enfermedades cardivasculares 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son trastornos del corazón 

y de los vasos sanguíneos (Organización Mundial de la Salud, 2015), 

entre los que se incluyen: 

 cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que 

irrigan el músculo cardiaco, se manifiesta con un dolor torácico de 

origen isquémico; 

 cerebro-vasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan el cerebro, constituye un gran problema de salud pública, 

siendo una de las principales causas de discapacidad y deterioro 

de calidad de vida; 

 arterio-patías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos 

que irrigan los miembros superiores e inferiores; 

 cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de 

las válvulas cardíacas , causada por estreptococos; 

 trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden 

desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los 

pulmones. 

 

Las enfermedades cardiovasculares se manifiestan con una elevación de 

la presión arterial que se debe a factores hereditarios (herencia multifactorial) 
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y ambientales. Dentro de los factores ambientales destaca el consumo 

elevado de sal en la dieta, relacionado no sólo con el contenido en sodio sino  

también con el de cloro. Otros factores ambientales pueden ser el bajo 

contenido de potasio, calcio y magnesio en la dieta, un elevado  consumo de 

alcohol, dieta con bajo contenido en ácidos grasos poliinsaturados, la 

obesidad, el estrés, el sedentarismo, etc. Además, hay algunos factores que 

se asocian a una mayor repercusión orgánica de la HTA, como el 

tabaquismo, la hipercolesterinemia. 

 

9.1.7.2 Diabetes 

La diabeteses una enfermedad metabólica caracterizada por altos 

niveles de glucosa en la sangre, debido a una producción ineficiente de 

insulina o una utilización ineficaz de insulina respectivamente, que con el 

tiempo causa daño al corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios, 

medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para 

prevenir o retrasar (OMS,2014).  

 

La forma más frecuente de diabetes es la diabetes mellitus tipo 2, que 

representa el 90-95% del total y trae como consecuencia un “daño a nivel 

microangiopático (retinopatía, nefropatía y neuropatía) y macrovascular 

(enfermedad isquémica del corazón, infarto cerebral y enfermedad vascular 

periférica)”(Unidad de estudios y vigilancia de enfermedades no transmisibles 
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del departamentoo de epidemiología del Ministerio de Salud de Chile, 2011). 

Su prevalencia está aumentando de forma rápida, debido a los cambios en 

los hábitos de vida. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

son obesos. Otros factores ambientales implicados son el envejecimiento, la 

inactividad física y las dietas hipocalóricas. La mayoría de los pacientes 

suelen presentar sobrepeso. 

 

9.1.7.3. Enfermedades respiratorias 

El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son las 

principales enfermedades no transmisibles que causan trastornos en la vías 

respiratorias bajas; el asma provoca inflamación y estrechamiento de las vías 

que conducen el aire a los pulmones debido a una reacción alérgica causada 

por partículas y sustancias inhaladas tales como: polvo doméstico, humo del 

tabaco , irritantes químicos y contaminantes atmosféricos (OMS,2013); la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por un 

bloqueo del flujo de aire y de lenta evolución, está asociada ala exposición 

nociva al humo del tabaco y contaminación del aire(OMS, 2015). 

 

9.1.7.4. Cáncer 

El cáncer es una de la principales causas de muerte en el mundo, 

estáenfermedad es causada por la interacción de factores géneticos y 

factores externos tales como: la radiación ultravioleta o ionizantes, productos 
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químicos (humo del tabaco ), virus, bacterias y parásitos; entre los principales 

se encuentra el pulomnar, hepatico, gástrico, colorectal, mamario y esófago, 

se considera que el consumo del tabaco es la causa del 20% de cáncer en 

general y el 70% de cáncer en pulmón (OMS, 2015). 

 

9.1.8. Desarrollo de capacidades y destrezas  

El desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas es parte del 

proceso de desarrollo humano que permite a los individuos mejorar las 

oportunidades hacia una “vida prolongada y saludable, acceso a la 

educación y el disfrute de un vida decente”  (PNUD, 1990), los individuos a lo 

largo de su vida presentan etapas vulnerables a riesgos (niñez y la vejez) por 

tanto el desarrollo de capacidades  debe darse no solo en lo cognitivo sino 

social y personal. 

 

El proceso de desarrollo  humano presenta dos aspectos: desarrollo 

de capacidades humanas y uso adecuado de las  capacidades 

adquiridas debiendo existir un equilibrio entre los dos, si esto no se da sería 

un fracaso de la humanidad (PNUD, 1990), el desarrollo humano es entoces 

un proceso de fortalecimiento de las capacidades, habilidaddes y destrezas 

de todos los seres humano en función de un mejor estilo de vida. 
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Para el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen el desarrollo es la 

“eliminación de las principales fuentes de privaciones de libertad”, la pobreza 

priva al hombre de la libertad de satisfacer el hambre, es necesario una 

nutrición suficiente que mitigue las enfermedades, servicios de saneamiento 

eficiente, salud y educación; la libertad no solo es el fin del desarrollo sino el 

medio (Sen, 2000). El desarrollo humano es incompleto si el hombre carece 

de libertad, el veradero desarrollo se da cuando es participativo 

autoindependiente y el individuo es capaz de cuidar de si mismo (PNUD, 

1990). 

 

El desarrollo de la comunidades como proceso de transformación 

social, cultural y económica requiere de la participación popular estucturada 

que satisfaga las necesidades (Alayn Dubly, 2000), a fin de reducir las 

vulnerabilidades y construir resiliencia. 

 

Reducir las vulnerabilidades y construir resiliencia, es necesario ya 

que muchas personas y grupos mas vulnerables como los niños, 

adolescentes y adultos mayores, se enfrentan a muchas restricciones que 

limitan su capacidad para hacer frente a los adversidades, en tal sentido se 

plantea la necesidad de desarrollar capacidades para enfrentar desastres, 

que permitan a las comunidades dar la cara a las crisis y restablecerse de 

ellas (PNUD, 2014), es así que,el desarrollo de las capaciades humanas, 
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permite a las comunidades mejorar sus estilo de vida y hacer frente a las 

adbersidades. 

 

9.1.9. Desarrollo Humano 

El desarrollo humano es un proceso continuo ya que las capacidades 

humanas no son fijas, continuamente se desarrollan a través del aprendizaje 

y el desempeño, “la motivación académica no solo estimula los resultados de 

aprendizaje, sino que también es probable que reduzca el consumo de 

drogas y alcohol, que están asociados a la delincuencia”.  (PNUD, 2014). 

 

Las personas, saludables y capacitadas tienen mayor oportunidades y 

son capaces de dirigir mejor sus propias vidas  (PNUD, 1990).Los jóvenes de 

todo el mundo presentan dificultades sociales y económicas debido a su falta 

de experiencia y recurso financiero por ello son objeto de desempleo, 

subempleo. La elevada tasa de desempleo aumenta el riesgo de malestar 

social, violencia y delincuencia además de ser “vulnerables a los cambios de 

su vida física, cognitiva, social de género y emocional” (PNUD, 2014). 

 

La educación para la salud es el aprendizaje para desarrollar 

habilidades que mejoran la salud de los individuos y de la comunidad (Sarria, 

2014)  así también la actividad física y el deporte en la medidad de lo 
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necesario ayudan a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades  

(Casimiro, Delgado & Aguila, 2014). 

 

9.2. Marco teórico referencial 

9.2.1. Plan de desarrollo nacional  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 realizado por la 

Semplades en el 2013 se plantea un gran reto de mejorar la calidad de vida 

de los ecuatorianos respetando los derechos de los ciudadanos en 

educación, salud, empleo y vivienda, ampliar las capacidades humanas en 

un entorno democrático y con la participación activa de las personas en su 

propia transformación (Semplades, 2013). 

Para la cual se presenta dos de las seis condiciones básicas del plan con 

perspectiva integradora multidimensional y holística: 

1. Diversificación productiva y seguridad económica. Satisfacer las 

necesidades  humanas de la población, con estabilidad y 

diversificación. 

2. Acceso universal a bienes superiores acceso universal a salud, 

educación, trabajo digno, vivienda y hábitat, para el bienestar y mejora 

de la calidad de vida. 

 

Para el sector rural este plan presenta estrategias encaminadas a mejorar 

de trabajo de pequeños y medianos agricultores basada en agro forestación 
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y agro ecología así como la artesanía, la pequeña industria y el turismo a fin 

de fortalecer la soberanía alimentaria. 

 

9.2.2 Auto Organización comunitaria para la Innovación Social y el 

desarrollo local 

Este trabajo fusiona el aporte del pensamiento y la construcción de 

una vida local en libertad de la cosmovisión o resistencia comunitaria, de 

forma que la comunidad se consolida y sostiene como un colectivo en el 

tiempo, sobre la base de la identidad y el conocimiento para el mejoramiento 

de un ambiente competitivo en la perspectiva del desarrollo local (Cruz, 

2012).  

 

9.2.3. Frecuencia de consumo alimentario asociado a sobrepeso y 

obesidad en escolares de unidades educativas municipales del centro 

histórico de quito. 

El consumo de alimentos no se ajusta a la necesaria requerida por el 

ser humano y el sobrepeso y obesidad se asocia al consumo de dulces 

cereales y pan  (Anchali Yaguache, Collaguazo Guamán & Latorre Shuguli, 

2012) 
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9.2.4. Operatización de los estilos de vida mediante la distribución del 

tiempo en persona mayores de 50 años 

Los estilos de vida están condicionados a tres variables: la primera es 

una variable biológica que está marcada por esquemas universales como la 

alimentación o el sueño, la segunda está dada por el entorno en el que se 

desenvuelve (trabajo, ocio, etc.) y la tercera se vincula a opciones personales 

como son los distintos tipos de hábitos sociales. Por lo tanto el bienestar está 

en la auto percepción, relaciones positivas con los demás, dominio 

ambiental, propósito de vida y autonomía (Gómez Arqués, 2005). 

 

9.2.5. Plan de desarrollo cantonal y plan de ordenamiento territorial del 

cantón Daule 2011-2016 

Este plan  presenta estrategias para el desarrollo y ordenamiento 

territorial que impulsan y dinamiza las actividades agrícolas, comerciales y 

turísticas mediante cinco sistemas estratégicos:  

1. Sistema ambiental: Buen manejo de recursos naturales 

2. Sistema económico: fomento del desarrollo productivo 

3. Sistema sociocultural: cultura, educación, salud, nutrición y seguridad 

social 

4. Sistema asentamiento humanos: accesos a servicios básicos  

5. Sistema movilidad, energía y conectividad: transportación pública 

adecuada 
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9.3.  POSTURA TEORICA  

La  organización de las naciones Unidas (ONU) en 1960 incorpora un 

documento, “Desarrollo de la comunidad y servicios conexos”, siendo un 

documento oficial del consejo económico y social de la misma, 

considerándolo como la carta magna del desarrollo de la comunidad  

(Idáñez, 2001), luego en 1987  el informe Brundtlandt de PNUD,  connsidera 

al desarrollo como un desarrollo sustentable que significaba humanizar el 

desarrollo a favor de condiciones a largo plazo de convivencia pacífica y de 

supervivencia de la especie humana (Urquidi, 2007). 

 

Más tarde en 1990 el PNUD incorporado el Indice de desarrollo 

humano (IDH) como un indicador que mide tres elementos esenciales de la 

vida humana como son: la longevidad, conocimiento y niveles desentes de 

vida, el primero mide la esperanza de vida que considera una nitrición 

adecuada y buena salud , la segunda necesaria para llevar una vida 

productiva y el tercero esta dado por el ingreso básico, este indice permite 

conocer el grado de desarrollo de los distintos paises(PNUD, 1990). 

 

Para el premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, el 

desarrollo es un “proceso de expansión de las libertades reales de las que 

disfrutan los individuos” en tanto la salud y la enfermedad son temas de 
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equidad y justicia social que deben ser considerados en toda gestión de 

desarrollo comunitario, en tal sentido 

 “una enfermedad que no es prevenida ni tratada por motivos sociales 

(digamos por la pobreza o por la fuerza aplastante de una epidemia), y 

no por una elección personal (como el tabaquismo y otros 

comportamientos de riesgo de los adultos), tiene una repercusión 

particularmente negativa en la justicia social” (Sen, 2002). 

 

La OMS en su espíritu de contribuir a mejorar la salud determina se 

“adopte un estilo de vida saludable a lo largo de todo el ciclo vital, con el fin 

de preservar la vida, mantenerse sano y paliar la discapacidad y el dolor en 

la vejez” (OMS, 2012). 

El desarrollo de las comunidades depende del estado de  salud de su 

población (Picazzo Palencia, 2011) 

 

10. Hipótesis 

10.1. Hipótesis General 

La Gestión de Desarrollo Comunitario rural incide directamente en el estilo de 

vida saludable de los habitantes de la Parroquia Limonal del cantón Daule. 
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10.2. Hipótesis Específicas 

1. La escasa cultura en alimentación y malos hábitos sociales son 

factores determinantes de estilos de vida saludables de los habitantes 

de la parroquia Limonal del Cantón. 

2. La falta de conocimiento nutricional y cuidado de la salud en la familia 

determina el estilo de vida poco saludable de los habitantes de la 

parroquia Limonal. 

3. Con el diseño de un modelo de gestión de desarrollo comunitario rural 

se promoverá estilos de vida saludables en los habitantes de la 

parroquia Limonal. 

 

11. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

11.1 Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis.  

Para evaluar los resultados estadísticos se procedió primeramente a realizar 

una encuesta a los habitantes de la parroquia Limonal 

 Datos personales 

 Ingreso promedio  

 Nivel de instrucción 

 Hábitos alimenticios 

 Hábitos sociales 

 Actividad física 
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11.2.  Análisis e Interpretación de los datos.  

El análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los 

habitantes de la parroquia Limonal se compone de: Interpretación y análisis 

de datos en función a los objetivos planteados.  
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1.- Datos personales: edad, sexo, nivel de instrucción e ingreso mensual 

Tabla  #1    

Gráfico #1  

  Análisis e interpretación de los datos 

La encuesta se realizó a un total de 138 personas de los cuales 62 eran de 

sexo masculino correspondiendo a un 45% de la población encuestada y 76 

personas de sexo femenino correspondiente al 55% de la población 

encuestada. 
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2.- ¿Qué edad tiene? 

Tabla  #2  

 

 

 

     Gráfico #2                                              

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

La encuesta se realizó a personas mayores de 18 años de los cuales el 20% 

se encontraban entre los 18 y 24 años de edad, el 22% entre 24 y 34 años 

de edad, el 43% respondían a la edad entre 35 a 49 años y un 14 % eran 

mayores de 50 años. 
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3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Tabla  # 3               

 

 

                  

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados el 12% eran analfabetos, el 49 % han terminado la 

primaria, el 35 % ha culminado la secundaria y solo el 4% tiene estudios 

superiores  
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4.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 

Tabla  #4 

 

 

Gráfico #  4 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 138 personas encuestadas 92  tienen un ingreso menor al sueldo 

básico de 340 dólares correspondiendo a un 67% de los encuestados, 30 

personas alcanzan un ingreso igual a 340 dólares siendo apenas el 22% de 

los encuestados  y tan solo 16 personas tiene un ingreso mayor a los  340 

dólares correspondiendo a un 12% de los encuestados. 

La mayoría de los encuestados tiene un ingreso menor al sueldo básico por 

ende no alcanza para la canasta básica. 
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5.- ¿Cuantas comidas toma al día? 

Tabla # 5                                              

 

 

 

 

Gráfico #5 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Del total de 138 encuestados 62 personas manifiestan tomar tres comidas al 

día correspondiendo al 90%, 6 manifiestan tomar dos comidas al día ósea el 

9% de los encuestados y solo una persona manifiesta tomar una comida al 

día correspondiendo al 1% del total de encuestados. 
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6.- ¿Con que frecuencia consumen los siguientes alimentos? 

Tabla  # 6 
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Gráfico # 6 

 

 

 

Análisis e interpretación de los  datos  

Se encuestan 138 personas, de ellos el 14% y 13 % consideran que 

las frutas y verduras hacen bien a la salud y por ello la consumen tres o más 

veces a la semana, solo el 1% y 4% la consumen todos los días, el resto le 

da poca importancia y la consumen dos o menos veces a la semana. 
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Gráfico  # 7 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Los alimentos con contenido proteínico como son la carne, el pescado, 

huevo y lácteos tienen una baja frecuencia de consumo,  apenas el 60% de 

los encuestados lo consume carne una o dos veces a la semana, entre el 

60% y 40% consumen pescado huevos y lácteos menos de una vez a la 

semana. 
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Gráfico # 8 

 

Análisis e interpretación de los datos 

A diferencia de lo que sucede con los alimentos proteínicos, los 

alimentos con contenido de carbohidratos (fideos, arroz, papas, y pan) 

presentan una mayor frecuencia de consumo, como se puede observar el 

60% de los encuestados consume arroz todos los días, el 38% lo consume 

tres o más veces a la semana, igualmente sucede con el fideos, papas y pan, 

tienen una alta frecuencia de consumo entre el 50% y 40% lo consumen tres 

o más veces a la semana.  
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Gráfico  # 9 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Al consultar sobre el consumo de embutidos, comidas rápidas y 

alimentos con alto contenido de sal, se puede notar que del 25 % al 35% de 

los encuestados los consumen tres o más veces a la semana, el 30% 

consumen estos alimento una o dos veces a la semana y apenas un 20% a 

25% los consumen menos de una vez a la semana. 
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7.- ¿Consume licor o tabaco y con qué frecuencia semanal? 

 

Tabla # 7 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 Del total de encuestados un 14% consume al menos tres o más  veces 

a la semana, el 22% consume tabaco una o dos veces o más a la semana, el 

29% consume menos de una vez a la semana y un 33% nunca consume. 
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Gráfico #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 El 29 % de los encuestados por lo menos ingiere algún tipo de licor 

una o dos veces a la semana y el 52% ingiere algún tipo de licor menos de 

una vez a la semana. 
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8.- ¿Realiza algún tipo de deporte o actividad recreativa y con qué frecuencia 

semanal? 

Tabla # 8 

 

 

 

 

Gráfico  # 12 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 El 58% de los encuestados nunca realizan algún tipo de deporte, 

apenas el 22% realiza deporte menos de una vez a la semana, el 13 % una o 

dos veces a la semana y solamente el 6 % realiza deporte tres o más veces 

a la semana. 
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Figura # 13 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

En cuanto a actividades de recreación como caminatas, aeróbicos, andar en 

bicicleta, etc. el 32 % realiza estas actividades menos de una vez a la 

semana, el 10% por lo menos una o dos veces a la semana y el 54% nunca 

realiza actividades de recreación. 
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9.- ¿Cuántas horas diarias dedica a ver televisión? 

Tabla # 9 

 

 

 

Figura # 14 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 Se encuestaron 138 personas mayores de edad, de ellos 30 

manifiestan que ven televisión menos de dos horas diarias, 40 ven de dos a 

cuatros horas diarias y 68 ven más de cuatro horas diarias, esto significa que 

el 22% de las personas encuestadas ven televisión menos de dos horas 

diarias, el 29% dedican a ver televisión de dos a cuatro horas diarias y el 

49% dedican más de cuatro horas diarias a ver a televisión. 
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PREGUNTAS EFECTUADA A AUTORIDADES CIVILES Y 

ECLESIASTICAS DE LA PARROQUIA LIMONAL  

 

1.- ¿Conoce usted que alimentos pueden afectar a la salud de las personas? 

Tabla # 10 

 

 

 

Figura # 15 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Se encuestaron a cuatro autoridades de la parroquia de los cuales tres  

contestaron no conocer que alimentos son los que afectan a la salud y uno 

manifiesta si conocer, lo que significa que el 75% de las autoridades 

desconocen a ciencia cierta que alimentos son los que afectan a la salud. 

 

2.- ¿En la parroquia Limonal los habitantes reciben charlas sobre 

alimentación y hábitos sociales? 
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Tabla # 11 

 

 

 

 

Gráfico # 16 

 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Se encuestaron cuatro autoridades de la parroquia de los cuales 3 

manifiestas que los habitantes no reciben charlas sobres alimentación y 

hábitos sociales y solo uno manifiesta que si, esto significa que el 75 % de 

las autoridades dicen que los habitantes no reciben este tipo de charlas. 
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3.- ¿Le gustaría que se realice una gestión de desarrollo comunitario que 

incida en el estilo de vida de los habitantes? 

Tabla # 12 

Gráfico # 17 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Se encuestan a 4 autoridades de la parroquia de los cuales 4 contestaron 

que si les gustaría que se realice una gestión de desarrollo comunitario que 

incida en el estilo de vida de la habitantes. Es decir el 100% responde que si 

se realice la gestión de desarrollo comunitario que incida en el estilo de vida 

de los habitantes.  
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11.3.- Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca 

de los resultados de la investigación.  

11.3.1 Conclusiones 

 Los habitantes de la parroquia Limonal no se alimenta de manera 

adecuada, se presenta un alto porcentaje de personas que no 

consumen frutas, verduras y proteínas en la frecuencia recomendada, 

sin embargo se puede notar un alto porcentaje que si consumen 

alimentos ricos en carbohidratos con una alta frecuencia. 

 El consumo de alimentos procesados se encuentra en un alto 

porcentaje y frecuencia.  

 Los hábitos sociales como el consumo de tabaco y licor por parte de 

los habitantes de la parroquia Limonal es un poco alto. 

 Los habitantes de la parroquia Limonal dedican muy poco tiempo al 

deporte y recreación 

 La mayoría de los encuestados manifiestan un nivel de instrucción 

primario  

 Las autoridades de la parroquia consideran necesaria una gestión de 

desarrollo comunitario que incida en el estilo de vida de los habitantes. 
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11.3.2. Recomendaciones 

 Incentivar a los habitantes de la parroquia Limonal a mejorar los 

hábitos alimenticios, consumo adecuado de alimentos, proteína, 

carbohidratos, grasas, sal y azúcar. 

 Promover la adecuación de espacios de recreación y deporte 

 Capacitar a las familias en nutrición, seguridad alimentaria, 

actividad física, recreación y prevención de consumo de tabaco y 

alcohol. 

 Gestionar la creación de un modelo de gestión comunitaria rural 

que acoja la sugerencia antes mencionadas e incluya a los 

habitantes e instituciones gubernamentales como: MSP, 

Universidades y GAD parroquial para promover estilos de vida 

saludables. 

 

12.- PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

12.1.- Alternativa obtenida.    

“Modelo de gestión de desarrollo comunitario rural que incida en 

estilos de vida saludables para la parroquia Limonal del cantón Daule”  
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12.2.- Alcance de la Alternativa.  

El modelo de gestión de desarrollo comunitario rural comprende: la 

configuración  enfocado en resultados para el desarrollo; dimensiones de 

intervención en promoción de  estilos de vida saludable; concepción de 

planificación, ejecución y evaluación. 

 

Los aspectos antes mencionados, se apoyan con bases conceptuales 

para estructurar el plan de gestión orientado al desarrollo humano: esto es, la 

comunidad participa como protagonista  de su propio bienestar. 

 

Este modelo de gestión configurado para el desarrollo comunitario 

rural en estilos de vida saludables no es exclusivo para la parroquia Limonal. 

Si no que puede aplicarse a otras comunidades, así como a nivel nacional. 

 

El enfoque de las dimensiones de intervención que se presenta, parte 

de un hecho que las instituciones  tales como las Universidades, el Ministerio 

de salud pública y GAD parroquial tienen una responsabilidad social en pro 

del desarrollo de las comunidades. 

 

Se espera que este modelo de gestión de desarrollo comunitario rural 

presentado, sea aceptado y socializado por las instituciones y especialmente 
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por la población objetivo; que asiente las bases para mejorar el estilo de vida, 

calidad de vida y la salud de la población para un desarrollo sostenible. 

 

12.3.- Aspectos Básicos de la alternativa. 

12.3.1.- Antecedentes 

El modelo de gestión de desarrollo comunitario rural se considera 

necesario  en la medida que aporta en la mejora de los estilos de vida 

saludables, provean herramientas específicas que permita a las personas 

desarrollar destrezas, adoptar un comportamiento positivo y saludable para 

afrontar los desafíos de la vida diaria. 

 

En el caso de los habitantes de la parroquia Limonal, el modelo de 

gestión de desarrollo comunitario rural, la adquisición de conocimiento y 

destrezas les fortalece  para tomar decisiones e identificar situaciones, 

pensar en alternativas, evaluar ventajas y desventajas es decir: No se trata 

de recetas de hábitos, sino de habilidades y destrezas que les permiten 

actuar desde las motivaciones individuales. 

 

El conocimiento, habilidades y destrezas en estilos de vida saludables 

son genéricos, o sea que los mismos hábitos tienen aplicabilidad para todos 

los seres humanos en las distinta etapas de la vida y de riesgo durante la 

niñez y la adolescencia. Por ejemplo, el alimentarse correctamente, como 
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alimentos bajo en sal, grasa y azúcar, tiene en efecto fundamental en la 

salud. Se requieren diversas acciones para que la población adopte estilos 

de vida saludable. En la adopción de estilos de vida saludable es necesarios 

una gestión basada en: 

1. Políticas para una buena alimentación y  mejor estilo de vida   

2. Actividad física y recreación   

3. Nutrición y seguridad alimentaria. 

4. Prevención y control de enfermedades no transmisible  

 

12.3.2.- Justificación 

El modelo de gestión comunitario rural contribuye al desarrollo 

comunitario y humano de la población con índices de pobreza y marginación 

de las comunidades rurales de la parroquial Limonal del cantón Daule, con la 

participación de Universidades, Ministerio de salud pública  y Gap parroquial, 

generando conciencia colectiva y responsabilidad social en estilos de vida 

saludables en la población, con el fin de reducir las enfermedades no 

transmisibles. 

 

La planificación de la gestión se enfoca en los resultados para mejorar 

la salud, desarrollo humano y comunitario y así  la ejecución y evaluación.  

Otra consideración del modelo de gestión es que responde a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  
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12.3.3.- Planteamiento de la propuesta 

Modelo de Gestión de Desarrollo Comunitario Rural que incida en 

estilos de vida saludables para mejor la calidad de vida y disminuir la 

ocurrencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la parroquia 

Limonal del cantón Daule. 

 

12.3.4.- Objetivos 

Objetivo general 

Este Modelo de Gestión de Desarrollo Comunitario Rural tiene como 

fin incentivar a la comunidad sobre la importancia de la práctica de estilos de 

vida saludables. 

 

Objetivo específico 

1. Proporcionar una herramienta de trabajo para el desarrollo de la 

comunidad 

2. Motivar a la comunidad a aplicar estilos de vida saludable 

3. Prevenir futuras enfermedades no transmisibles. 
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12.3.5.- Estructura de la propuesta 

La propuesta de modelo de  gestión configurada en resultados para el 

desarrollo comunitario rural, basada en políticas e intervención mediantes 

esquemas de planificación, ejecución y evaluación, proyecta una mejor 

calidad de vida y salud. 

 

Los resultados se refieren a cambios razonables  y demostrables en el 

estilo de vida de la población, el desarrollo es un proceso cambiante de la 

sociedad que conlleva a mejora en la calidad de vida y por ende en la salud 

de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo comunitario rural 

Salud y Calidad de vida 

Desarrollo Humano 

Resultados 

esperado 

Políticas alimentarias saludables 

Actividad física y recreación  

Nutrición y seguridad alimentaria 

Prevención y control ENT 

Estilos de vida 

saludables 

Intervenció

n 

institucional 
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La necesidad de la población se refleja en el mejoramiento de la salud, 

calidad de vida, desarrollo humano y desarrollo comunitario. 

 

El modelo de gestión de desarrollo comunitario se enmarca en 

resultados esperados por la comunidad, sustentado en principios de equidad, 

igualdad, solidaridad, con el apoyo de instituciones que aseguran su 

intervención en estilos de vida saludables para una mejor salud. 

 

Dimensión de intervención comunitaria de las Universidades, MSP y 

GAD Parroquial Limonal 

El desarrollo social hacia el Buen Vivir requiere del trabajo conjunto de 

instituciones, por lo tanto propone la intervención de las Universidades, el 

Ministerio de Salud Pública en acciones comunitarias vinculadas al GAD 

Parroquial bajo el contexto de mejorar salud y calidad de vida de la 

población. 

 

Las Universidades en concordancia con el Reglamento de Régimen 

Académico en cuanto a la pertinencia de las carreras y programa 

académicos con las necesidades de la sociedad,  deben asumir un papel 

protagónico en el proceso de desarrollo social por medio de la vinculación 

con la sociedad a fin de contribuir a construir una sociedad justa y saludable 
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por medio de acciones comunitarias desde la docencia y la investigación 

enfocadas a la solución de problemas relacionados con estilos de vida, salud 

y calidad de vida. 

 

El MSP como ente rector y responsable del control y vigilancia de las 

enfermedades  como las enfermedades no transmisibles (ENT) que afectan a 

una gran parte de la población mediante “estrategias de promoción de la 

salud y prevención de las enfermedades crónicas durante todo el ciclo de 

vida de la población” (MSP, 2011). 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural tiene como 

función “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales”(COOTAD, 2010) 

 

Por lo antes mencionado el modelo de gestión de desarrollo se 

propone instituir un trabajo de intervención comunitaria interdisciplinario e 

interinstitucional activa y permanente en áreas de competencia entre las 

Universidades el Ministerio de Salud Pública y el Gap parroquial Limonal en 

estilos de vida saludables. 
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Universidades: 

La propuesta de intervención por parte de la universidad contempla a 

algunas de las áreas de competencia como son: Educación física, 

Psicología, Nutrición y Ciencias médicas. 

 Actividad física y recreación: Incentivar el deporte, el ejercicio como 

una cultura para la salud 

 Nutrición y seguridad alimentaria: capacitación sobre el buen manejo 

de alimentos  

 Concientización en la prevención de consumo de sustancias 

alcohólica y tabaco 

 .Concientización sobre la prevención de enfermedades no 

transmisibles: Diabetes, hipertensión e infecciones respiratorias 

crónicas etc. 

 

Ministerio de Salud Pública: 

El Ministerio de salud pública de acuerdo al Art, 69 de la Ley orgánica 

de salud debe brindar: “atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónicas degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante 
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la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de salud 

y de la participación de la población en su conjunto”.  

 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto 

sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de 

vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación social de las 

personas afectadas y cuidados paliativos. 

 

Los integrantes del Sistema Nacional de salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los 

grupos vulnerables. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial  

Es responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

coordinar y ejecutar planes de desarrollo de las comunidades 

 

Así lo determina el Art. 3. Literal c  del El Código orgánico 

Organización Territorial  Autonomía Descentralización 

(COOTAD)“Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de 

gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los 

derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 



85 

 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y 

concurrentes de cada uno de ellos.  

 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los 

niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la 

generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de 

competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar 

mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias 

y el uso eficiente de los recursos”. 

Así también las funciones y competencias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial rural según la COOTAD (anexo 2) 

 

Planificación, ejecución y evaluación del modelo de gestión de 

desarrollo comunitario 

El modelo de gestión está alineado en función al plan del Buen Vivir y 

desde esta perspectiva plantea una transformación en estilos de vida de las 

personas. 

 

Este modelo de gestión en desarrollo comunitario rural afronta el 

desafío de conformar una forma de trabajo social, que va del asistencialismo 

al desarrollo de capacidades con las que las personas puedan alcanzar una 

mejor salud y calidad de vida. 
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El marco conceptual de la acción a  realizar en el fomento estilos de 

vida saludables como determinante del estado de salud de las personas, se 

concentra en la planificación, ejecución y evaluación de la gestión de 

desarrollo comunitario rural dirigido a potenciar al individuo en el control de 

su propia salud, como lo señala Pender “al considerar el estilo de vida como 

un patrón multidimensional de acciones que la persona realiza a lo largo de 

la vida y que se proyecta directamente en la salud” citado por (Giraldo Osorio 

2010,p.137). 

 

Una vez analizado se presenta el diagrama, donde se visualiza de 

manera general, la perspectiva de la planificación ejeución y evalucaión del 

modelo de gestión de desarro0llo comunitario rural. 
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Ejecutar la gestión  

Quien participa? Como participa? 

¿De qué se trata?  

Modelo de gestión de desarrollo comunitario rural 

Planificar la gestión 

¿Por qué es necesario?  
¿Quiénes se benefician?  

 Gestión de desarrollo comunitario rural  Información Comunicación 

Objetivos Programas 

-Políticas alimentarias                       - Desarrollo de 

capacidades y destrezas en estilos de vida saludables                                                                            

-Control, tratamiento y prevención de ENT 

Estilos de vida saludables 

Marco referencial 

 

 

Políticas del proceso 

 

 

Compromiso interinstitucional 

(GAD, Universidades, y MSP) 

Acuerdo con los habitantes 

Toma de decisiones 

Evaluar los resultados de la gestión 

Resultados Conclusiones 

Participación 

Evaluación 

Seguimiento 

Qué se va a controlar? 

Cuándo se va a controlar?  

Dónde se va a controlar? 

 Actuar 
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Planificación del modelo de gestión de desarrollo comunitario rural 

En  esta primera etapa del modelo se conforma el equipo responsable, 

con competencia política, social, y académica; se determinan los 

compromisos de las organizaciones y la población; se asignan recursos y 

arreglos organizacionales. 

 

Es evidente que se debe planificar la gestión de desarrollo comunitario 

rural y concretar en un programa de gestión que satisfaga los requisitos 

mínimos de los habitantes de la parroquia Limonal tales como: 

 

 Fijar los límites y objetivos de la gestión de desarrollo comunitario rural 

 Definir el compromiso interinstitucional y un acuerdo con los 

habitantes 

 Darse a conocer mediante la información y comunicación 

 

Límites  y objetivos del modelo de gestión de desarrollo comunitario 

rural 

Antes de empezar se debe dar respuesta a interrogantes como: objetivos, 

límites, contenido  y las características  del modelo de gestión de desarrollo 

comunitario rural que se quiere implementar como: 

¿Por qué se impulsa el modelo de gestión? 
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¿Quiénes participan? 

¿Cómo funciona? 

¿Qué resultados se espera obtener? 

¿Qué efecto generará en la comunidad? 

 

Los habitantes generalmente manifiestan tener muchas cosas que 

hacer, por lo tanto se los debe concientizar en la importancia y útil del 

modelo de gestión de desarrollo comunitario rural en estilos de vida 

saludables y también considerar que  las políticas son adecuadas para el 

resultado del programa de gestión. 

 

El marco referencial da a conocer los temas a tratar sobre estilos de 

vida saludables  mediante un diagnóstico sobre los aspectos que se quiere 

incidir  (alimentación sana, actividad física, alcohol y tabaco), con un lenguaje 

comprensible y apropiado para la población objeto.  

 

Debido a la relación que existe entre los factores socioeconómicos y la 

salud, el éxito del modelo de gestión de desarrollo comunitario en estilos de 

vida saludable, solo se logra y mantiene con la participación de toda la 

comunidad y la colaboración interdisciplinaria de instituciones como: el 

Ministerio de salud pública (MSP), el GAT parroquial, y las Universidades, 

mediante convenios de cooperación institucionales, que garanticen la 
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realización de las acciones sociales para la gestión de desarrollo comunitario 

rural. Esto conducirá a un cambio de cultura de los habitantes, viéndose 

beneficiados al tener una mejor calidad de vida y salud. 

 

La propuesta para el modelo de gestión en desarrollo comunitario rural se 

basa en resultados locales y nacionales sobre estilos de vida y 

enfermedades crónicas no transmisibles, considerando además, recursos y 

prioridades de la comunidad objeto de estudio, por lo tanto se considera 

necesario intervenir en los siguientes ámbitos:  

 

1. Políticas públicas para un mejor estilos de vida  

2. Desarrollo de capacidades y destrezas en estilos de vida saludables 

como son: 

a. Actividad física y recreación   

b. Nutrición, seguridad alimentaria 

c. Uso de sustancias alcohólicas y tabaco 

d. Prevención de enfermedades no transmisibles 

3. Control, tratamiento y prevención de complicaciones de enfermedades 

no transmisibles (ENT) 
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Ejecución del modelo de Gestión de Desarrollo comunitario Rural 

La ejecución forma parte del modelo de gestión fundamentada en la 

planificación siendo la parte orientadora, flexible y adaptativa a cambios 

estructurales. 

 

Desde el punto de vista operativo en la ejecución del Modelo de 

Gestión de Desarrollo Comunitario rural toca ver quienes participan y como lo 

hacen es decir conseguir una participación total y el impacto que esta 

genere. 

 

Monitoreo y evaluación 

Al ejecutar se debe vigilar las actitudes y valores de los participantes 

en el desarrollo de los programas de la Gestión de desarrollo Comunitario 

Rural 

 

El modelo de gestión de desarrollo comunitario rural puede 

monitorearse en base de indicadores de eficacia, de calidad, de impacto o 

satisfacción, así como evaluación de  las organizaciones involucradas. 
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12.4. Resultados esperados 

Se espera que el diseño del modelo de Gestión Desarrollo 

Comunitario Rural  de la parroquia Limonal del Cantón Daule de la provincia 

del Guayas promueva estilos de vida saludables para mejorar la salud de sus 

habitantes. 

Los resultados que se esperan de la alternativa son los siguientes:  

 

 Que se involucren las instituciones sociales (MSP, Universidades y 

GAD Parroquial) en el desarrollo de las comunidades. 

 Que la alternativa aporte a resolver la problemática sobre estilos de 

vida saludables 

 Que se profundice en el conocimiento sobre cómo llevar estilos de 

vida saludables hacia una mejor calidad de vida 

 Que aumente el interés en una mejor calidad de vida 

 Satisfacción de las expectativas de la comunidad 

 Aportar en disminuir la ocurrencia de enfermedades no transmisibles 
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Esquema de los resultados esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Estilo de vida saludable 

Impacto Calidad de vida 

Ámbitos de intervención Políticas   Actividad física y recreación                                                                      

Seguridad alimentaria, prevención del consumo de alcohol y tabaco                                   

control y prevención de complicaciones de ENT 

Intervención Universidades, MSP y GAD Parroquial                                                                              

Gestión de desarrollo comunitario rural 

 

 

Salud menor índice de ENT 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1.-  Matriz. Problema, objetivo, hipótesis ( TEMA: GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

RURAL Y SU INCEDENCIA EN EL ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA PARROQUIA LIMONAL DEL 

CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS) 

 PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

GENERAL ¿De qué manera  la Gestión 

de Desarrollo Comunitario  

rural incide en el estilo de 

vida saludable de los 

habitantes de la Parroquia 

Limonal del Cantón Daule? 

Analizar la incidencia 

de la Gestión de 

Desarrollo Comunitario 

Rural en el estilo de 

vida saludable de los 

habitantes de la 

parroquia Limonal del 

cantón Daule 

La Gestión de Desarrollo 

Comunitario rural incide 

directamente en el estilo de 

vida saludable de los 

habitantes de la Parroquia 

Limonal del cantón Daule 
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ESPECÍFICO 1 ¿Cuáles son los factores 

nutricionales y sociales que 

determinan el estilo de vida 

saludable  de los habitantes 

de la parroquia Limonal? 

Establecer qué factores 

nutricionales y sociales 

determinan el  estilo de 

vida saludable de los 

habitantes de la parroquia 

Limonal. 

La escasa cultura en 

alimentación y malos hábitos 

sociales son factores 

determinantes de estilos de 

vida poco saludables de los 

habitantes de la parroquia 

Limonal. 

ESPECÍFICO 2 ¿Como los factores de 

educación familiar determinan  

el estilo de vida saludable de 

los habitantes de la parroquia 

Limonal? 

Identificar como los 

factores de educación 

familiar determinan el  

estilo de vida saludable 

de los habitantes de la 

parroquia Limonal. 

La falta de conocimiento 

nutricional y cuidado de la 

salud en la familia determina  

el estilo de vida poco 

saludable de los habitantes de 

la parroquia Limonal. 
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ESPECÍFICO 3 ¿De qué manera influirá el  

diseño de un modelo de 

gestión de desarrollo 

comunitario rural en estilos 

de vida saludables de los 

habitantes de la parroquia 

Limonal? 

Diseñar un modelo de 

gestión de desarrollo 

comunitario rural para 

promover  estilos de vida 

saludables en  los 

habitantes de la parroquia 

Limonal. 

Con el diseño de un modelo 

de gestión de desarrollo 

comunitario rural se 

promoverá estilos de vida 

saludables en los habitantes 

de la parroquia Limonal. 
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Anexo N° 2.- Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente 

Gestión de 

desarrollo 

comunitario  

rural  

 Gestión de desarrollo 

Comunitario 

 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 Entrevista a autoridades  

 Revisión documental 

 

Hábitos alimenticios 

Actividad física 

Hábitos nocivos para la 

salud  

 Consumo de alimentos 

 Tiempo que le dedica al ejercicio y 

recreación 

 Consumo de tabaco, alcohol  

 Encuesta a habitantes 

 

Dependiente 

Estilo de vida 

saludable de 

los habitantes 

de la parroquia 

Limonal 

Efectos determinados por 

consumo de alimentos, 

actividad física y cultura 

de auto cuidado 

 Factores alimenticios 

 Actividad física 

 Cultura de auto cuidado 

 Encuesta a habitantes 

Enfermedades crónicas no 

transmisibles 

 Índice de pacientes con 

enfermedades crónicas no 

transmisibles 

 Estadísticas MSP 
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Anexo #3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  

CENTRO DE ESTUDIO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LIMONAL  

Objetivo: Determinar los hábitos alimenticios y sociales de los habitantes 

Intención: Proponer un modelo de gestión de desarrollo comunitario que 

incida en el estilo de vida de la comunidad 

 

ENCUESTA SOCIAL Fecha 

  1.- sexo 2.- Edad 3.- Nivel de instrucción 

  M        F  Ninguno Primaria Secundaria Superior 

4.-Ingreso 
promedio 
mensual  

Menos de $ 340 Igual a $340 Mayor a $ 340 

 

5.- ¿Cuántas comidas toma al día? 

1 al día 

2 al día 

3 al día 
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6.- ¿Con que frecuencia consumen los siguientes alimentos? 

 (1) Todos los días     

 (2)Tres o más veces a la semana   

(3)Una o dos veces a la semana          

(4) Menos de una vez a la semana            

(5) nunca 

Huevo 

Frutas  

Verduras 

lácteos  

Carne 

Pescado 

Embutidos  

Comida rápida 

 Fideos, 

 arroz, 

 papas 

 Pan  

Bebidas refrescante 

 (colas, jugos)  

Dulces Snacks, 

comidas saladas  

 

7.- ¿Consume licor o tabaco y con qué frecuencia semanal? 

(1) Todos los días     

 (2)Tres o más veces a la semana   

(3)Una o dos veces a la semana          

(4) Menos de una vez a la semana            

(5) nunca 

Licor / cerveza     
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Tabaco   

 8.- ¿Realiza algún tipo de deporte o actividad recreativa y con qué 

frecuencia semanal? 

(1) Todos los días     

 (2)Tres o más veces a la semana   

(3)Una o dos veces a la semana          

(4) Menos de una vez a la semana            

(5) nunca 

 

Recreación 

Deporte 

 

9.- ¿Cuántas horas diarias dedica a ver televisión? 

Menos de 2 horas 

De 2 a 4 horas 

Más de 4 horas 
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Anexo #4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  

CENTRO DE ESTUDIO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

ENCUESTA  DIRIGIDA A AUTORIDADESCIVILES Y ECLESIASTICAS 

DELA PARROQUIA LIMONAL  

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento en hábitos alimenticios y 

sociales. 

Intención: Proponer un modelo de desarrollo comunitario que incida el  estilo 

de vida de la comunidad. 

 

1.- ¿Conoce usted que alimentos pueden afectar a la salud de la personas? 

Si 

No 

2.- ¿En la parroquia Limonal los habitantes reciben charlas sobre 

alimentación y hábitos sociales? 

Si 

No 

3.- ¿Le gustaría que se realice una gestión de desarrollo comunitario que 

incida en el estilo de vida de los habitantes? 

Si                    No 
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Anexo # 5 : Programa de capacitación 

Desarrollo de capacidades y destrezas en estilos de vida saludables  

La capacitación en estilos de vida saludables estará dirigido por 

profesionales con formación en educación física, psicología, nutricionistas y 

medicina con capacidad para manejar grupos etarios. 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida aporta la posibilidad de desarrollar 

y adquirir competencias que benefician a la familia, a la comunidad y a la  

sociedad en general. 

 

La capacitación en estilos de vida saludables responde a los riesgos 

percibidos, de la conducta observada y de la conducta deseada en 

alimentación, higiene general, hábitos tóxicos y actividad física; además es 

un complemento de la educación primaria, prolonga la educación y la salud 

de aquellos a quienes se enfrentan a un medio ambiente agresivo y 

perfecciona el conocimiento de los que ya lo poseen.  

 

La capacitación a adultos y adultos mayores se enmarca dentro de procesos 

sociales que tienen como finalidad favorecer el desarrollo de los habitantes, 

mediante actuaciones que promueven estilos de vida saludables que 

permiten una mejor calidad de vida.  
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Actividad física y recreación para jóvenes y adultos  

Realizar actividad física de manera frecuente y regular son acciones 

para un estilo de vida saludable, el ejercicio es fundamental para la salud en 

todas las edades, mantener en movimiento y activo el cuerpo humano, el 

movimiento corporal más la contracción muscular produce un gasto 

energético  que genera un bienestar físico mental y psicológico. 

 

Se ha podido observar  que la población de la Parroquia Limonal 

dedica su tiempo libre a realizar actividades que afectan a la salud como 

pasar mucho tiempo frente al televisor, tomar bebidas alcohólicas, fumar y 

drogadicción.  

En encuestas realizadas y entrevistas se detecta la necesidad de un 

programa de actividades físicas y recreación que cumpla con la calidad 

requerida debiendo ser sistemática respetando los gustos de la población 

que permita usar mejor el tiempo libre y satisfacer una necesidad social e 

individual. 

 

El programa de actividad física y recreación para jóvenes y adultos se 

reviste de gran importancia desde el punto de vista de la salud, la educación 

y las relaciones interpersonales para una mejor calidad de vida de la 

población. 
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Alcance:  

Este programa está dedicado a los jóvenes y adultos, para mejorar la salud y 

prevenir o retardar las enfermedades no transmisibles (ENT). 

 

Objetivo: 

Lograr que las personas mantengan mayor capacidad funcional, mejorar la 

destreza de la movilidad que involucra órganos y sistemas así como 

disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles  

 

Beneficio: 

La actividad física beneficia a todas personas de cualquier edad  

 El cuerpo recibe mayor oxigeno 

 Mejora la circulación sanguínea 

 Mejora la presión arterial 

 Regula el colesterol 

 Mejora el tono muscular 

 Mantiene un peso corporal adecuado 

 Buen estado de órgano vitales 

 Aumenta la resistencia de los huesos y músculos 

 Elimina el insomnio 

 Combate el estrés 

 Mejora las relaciones interpersonales 

 Previene enfermedades cardiovasculares, la diabetes 

 Mejora la salud ósea 

 Mejora la resistencia física 

 Aumenta la coordinación y el equilibrio 

 Mejora la capacidad respiratoria 

 

Programa de actividades físicas y recreación 
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Para realizar un programa de actividades físicas y recreación  debe 

considerarse lo siguiente: 

1. La actividad a realizar debe ser especifica según la capacidad y 

objetivo  

2. La sobrecarga a emplear debe ser de intensidad adecuada para que 

produzca efecto esperado 

3. Ser regular es decir mantener una frecuencia para obtener los 

resultados 

4. La actividad de ejercicios debe empezar de menos a más es decir o 

correr ir paso a paso (progresivo) 

 

Activad física y recreativa para jóvenes de 15 a 18 años 

El cuerpo requiere del ejercicio para estar estimulado y producir mayor 

fuerza y resistencia y así mantener un buen estado de salud que no se 

adquiere sentado viendo televisión. 

 

Los jóvenes deben acumular al menos 60 minutos diarios de actividad 

física combinando actividades moderadas (cardiovasculares), actividades 

vigorosas y de fortalecimiento muscular por lo menos tres veces por semana. 

 

 

Actividad moderada 
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Este tipo de actividad requiere un esfuerzo moderado, que acelera de 

manera perceptible el ritmo cardiaco como son: 

 caminar rápido 

 correr 

 montar bicicleta 

 nadar 

 patinar 

 aeróbicos de bajo impacto 

 remar, jugar ping pong o tenis 

Estos ejercicios calientan los músculos, queman grasa y liberan 

tensiones, realizar por lo menos 20 minutos diarios. 

 

Actividad vigorosa 

Este tipo de ejercicios requieren una gran cantidad de esfuerzo y provoca 

una respiración rápida y un aumento de la frecuencia cardiaca realizar por lo 

mínimo 20 minutos diarios ejemplo: 

 Trotar 

 Saltar 

 Jugar fútbol, baloncesto, tenis 

 Montar bicicleta con grande distancias 

 

Actividades de fortalecimiento muscular 
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Este tipo de ejercicios tonifican los músculos de los brazos, tronco y 

piernas, pueden realizar 20 minutos diarios tres veces a la semana.  

 Abdominales 

 flexiones de brazos 

 hacer barras 

 rutinas de pesas 

 subir escaleras 

La OMS recomienda empezar con una actividad ligera y aumentar 

gradualmente con el tiempo la duración, frecuencia y la intensidad. 

 

Actividad física para adultos de 19 a 45 años: 

Para este grupo de edades el ejercicio consiste en actividades 

recreativa, de desplazamiento, juegos, deportes con el fin de reducir el riesgo 

de ENT, debiendo combinar actividades moderadas, vigorosas y de 

fortalecimiento muscular por lo menos 150 minutos semanales.   

Actividad moderada 

 Caminata  

 Aeróbica  

 Bicicleta 

30 minutos diarios tres veces a la semana 

 

Actividad física para adultos mayores de 45 años 
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El ejercicio para este grupo de edad consiste en actividades de ocio 

de desplazamiento, juego y deporte con el fin de mejorar la función 

cardiorespiratoria, movilidad y el equilibrio. Los adultos mayores de 45 años 

pueden acumular un total de 150 minutos semanales de actividad moderada 

de fuerza y equilibrio a base de intervalos de al menos 30 minutos cinco 

veces a la semana en tanto sus capacidades y condiciones lo permitan. 

Actividades moderadas 

 caminatas  diarias de 20 minutos 

 Aeróbicos al menos 10 minutos por sesión como mínimo 

   Fortalecimiento de grandes músculos dos veces por semana 

 Para mejorar el equilibrio 

 

Actividades de fortalecimiento 

 Levantar o empujar pesos con las muñecas o con los tobillos, 

usando envases rellenos con arena o con una banda elástica y 

estirarla con ambos brazos, empezar con peso de ½ kg en series 

de 8 a 15 veces descansando un minuto. 

Ejemplo: 

 En posición sentada en una silla levantar los brazos con 

pesos en las manos en series de 8 a 15 veces para 
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fortalecer los músculos del hombro. 

 Sentarse y pararse de una silla en series de 8 a 15 veces fortalecer 

los músculos del abdomen y muslos 

 Sentado en una silla sostener un peso en una mano y 

levantar suavemente mientras con la otra mano se 

sostiene de la silla realizar de 8 a 15 veces con cada 

mano para fortalecer los músculos de las extremidades 

superiores. 

Actividad de fortalecimiento y equilibrio 

Elevar los tobillos 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos sanos, las 

personas que presenten problemas de salud como ENT debe tomar 

precauciones y consultar al médico  

 

 

Nutrición y seguridad alimentaria 

La capacitación en estilos de vida saludables responde a los riesgos 

percibidos, de la conducta observada y de la conducta deseada en 
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alimentación como un complemento de la educación primaria, prolonga la 

educación y la salud de aquellos a quienes se enfrentan a un medio 

ambiente agresivo y perfecciona el conocimiento de los que ya lo poseen.  

 

Objetivos: 

 Modificar la conducta alimentaria en esquemas  saludables  

 Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de buenos los hábitos 

alimenticios 

 Mejora la ingesta energética en relación a los macro y micronutirentes 

de acuerdo a los grupos básicos de alimentos 

 

Alimentos y sus componentes  

 

La ingesta adecuada de nutrientes, los alimentos o la dieta ejercen un efecto 

sobre la salud  ya que aportan energía y actúan en las funciones fisiológicas, 

el desbalance nutricional representa un riesgo para desarrollar varias 

enfermedades crónicas.  

o Efectos de los alimentos en la salud 

o Macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas 

o Micronutrientes: vitaminas y minerales 

o Aporte calórico de los alimentos 

 

La dieta, ingesta diaria y su contenido 
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La dieta debe estar integrada por alimentos de cultivos ecológicos y 

cocinados de forma sencilla constituida por elementos y compuestos 

esenciales para el ser humano en cantidad y calidad para mantener un 

estado saludable 

 Pirámide de consumo de alimentos 

 Propiedades de los alimentos 

 Niveles de ingesta de alimentos diarios 

 Requerimientos energéticos 

 Riesgo de consumir alimentos procesados 

 

Guías alimentarias 

La dieta debe ser sana y equilibrada para mantener un buen estado de 

salud, por lo tanto cumplir con las siguientes funciones: 

 Cubrir las necesidades nutricionales 

 Promover el buen funcionamiento del organismo 

 Previene el desarrollo de enfermedades por déficit o por exceso 

 

 

Anexo # 6: Guías alimentarias 
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 Guías alimentarias cualitativas y cuantitativas para un mejorar el 

bienestar y salud de la población. 

 

El Centro Barilla para la Alimentación y Nutrición (BCFN),  recomienda 

la doble pirámide de alimentos la que relaciona los aspectos nutricionales de 

los alimentos y su impacto al medioambiente, en el que los alimentos de 

mayor consumo tienen menor impacto y los de menor consumo tienen un 

mayor impacto al medioambiente. 

 
Fuente: BCFN, 2013 

 

 

 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria presenta una guía de 

la alimentación saludable y considera que:  “Crear hábitos alimentarios 
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saludables durante la infancia es fundamental para evitar enfermedades 

crónicas en la edad adulta” (SENC, 2004). 

Pirámide de alimentación saludable  

 

Fuente:(SENC, 2004) 
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Consumo de alimentos recomendados por la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raciones necesarias por cada grupo de alimentos para una persona 

sana 
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Fuente: (SENC, 2004) 

Grupo de alimentos y medidas recomendadas por la Sociedad Española 

de Nutrición Comunitaria (SENC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(SENC, 2004) 
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Anexo # 7: Prevención de consumo de sustancias alcohólicas y tabaco 

El consumo de alcohol y tabaco es una conducta que está 

aumentando a nivel mundial y nacional como consecuencia es un alto 

riesgos para la salud. 

 

La capacitación e información sobre todo a los jóvenes en cuanto al 

riesgo que implica para la salud el consumo de alcohol y tabaco es la mejor 

forma de evitar y prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT) 

 

Es fundamental la enseñanza de habilidades sociales que permitan  

 Decidir correctamente sobre influencia de mensajes publicitario 

 Desarrollo de actitudes que permitan ejercer resistencia a situaciones 

de presión  

La prevención del consumo de tabaco y alcohol es una responsabilidad 

compartida de las instituciones públicas y privadas; en materia de enseñanza 

es competencia de las instituciones de educativas como las universidades, 

haciendo conciencia de la necesidad de abordar el consumo de alcohol y 

tabaco de manera permanente mediante la intervención comunitaria ya que 

existe una demanda manifiesta de las comunidades  que requiere una 

respuesta adecuada. 

Ámbitos de enseñanza: 

 Aspectos generales de prevención sin distención social 
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 Efecto del consumo de alcohol y tabaco a la salud 

 Actitud para opinar decidir y actuar 

Objetivo: 

 Fomentar cultura del no consumo 

 Estimular hacia una vida saludable 

 

Anexo # 8 : Control, tratamiento y prevención de enfermedades no 

transmisibles (ENT) y sus complicaciones  

La prevención, control y tratamiento de ENT es competencia del 

sistema nacional de salud ya que “las enfermedades crónicas no 

trasmisibles-ECNT, representan un problema de salud pública, evitable si se 

trabaja de manera multisectorial en promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad y de estas estar presentes, deberán ser diagnosticadas y 

tratadas oportunamente” (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

Mejorar la salud es problema de todos en tanto que “la carga mundial 

de enfermedades no transmisibles y la amenaza que suponen constituye un 

importante problema de salud pública que socava el desarrollo social y 

económico en todo el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Objetivo: 
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 Disponer de cobertura sanitaria en el que todas las personas tengan 

acceso así como medicamentos esenciales que asegure un servicio 

eficiente y eficaz.  

 Aplicar las normas y protocolos clínicos y terapéuticos del sistema 

nacional de salud orientada a prevenir, detectar tempranamente, 

diagnosticar y controlar las enfermedades no transmisibles. 

 

La Ley orgánica de salud en su Art. 69determina que: La atención integral 

y el control de enfermedades no transmisibles, crónico — degenerativas, 

congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la 

salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto.  

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personas afectadas y cuidados paliativos.  
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Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad 

y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con 

énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

 

Teniendo en cuenta que las principales ENT son: enfermedades 

cardiovasculares, canceres, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes  

 


