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RESUMEN 

Introducción.  La promoción de la salud es una estrategia que favorece el desarrollo individual y colectivo de las personas; 

ésta proporciona educación e información para la salud, de manera que se potencian conductas favorables para esta y mejora 

la calidad de vida.  

Objetivo. Desarrollar consejerías de enfermería para la promoción de estilos de vida saludable dirigidas a la población del 

Hogar Paz. 

Metodología. El tipo de estudio es una práctica dirigida desarrollada durante los meses de marzo a agosto del año 2010. La 

población fue constituida por la totalidad personas del género masculino que alberga la institución. Inicialmente se realizó 

un diagnóstico general, se elaboró una guía del proceso de consejerías, se implementaron y se analizaron los resultados 

basándose en los fundamentos teóricos del “Modelo Transteórico de Etapas del Cambio”. 

Resultado. La totalidad de los participantes que concluyeron la consejería, lograron conocer y practicar la comunicación 

asertiva como una herramienta para la vida, logrando mejora en las relaciones humanas no sólo del participante sino también 

del ambiente en el que se desenvolvía. 

Conclusión. La promoción de estilos de vida saludable, por medio de consejería de enfermería, requiere un abordaje 

multifactorial e interdisciplinario, en donde el personal de enfermería visualiza a la personas de forma integral y crea 

alianzas con otras disciplinas para favorecer su salud. 
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