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Prácticas estratégicas preventivas frente al covid-19 en la familia Meza
Pucuhuayla en el periodo de agosto a octubre del 2020 en el distrito de El Agustino

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Meza A1, Espezua A2 . Programa Académico de Odontología | Proyecto de intervención para optar el grado de bachiller en Odontologia Lima - Perú.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONCLUSIONEs

BIBLIOGRAFIA

RESULTADOS

Objetivo General 

El distrito de El Agustino pertenece a la DIRIS Lima Este con una población de
197,788 pobladores y un índice de pobreza de 22,10%. El principal problema de
salud es el alto índice de morbilidad por IRAS y para los participantes del
proyecto sobre la falta de información de alimentación saludable y ausencia de
protocolo de desinfección. Asimismo, el ascenso de casos de Covid-19 en el
primer trimestre del año.

• Se logró incrementar prácticas de hábitos saludables en relación a actividades fisicas y elaboración de
alimentación saludable.

• Se logró instruir sobre medidas preventivas para las enfermedades respiratorias prevalentes a través de
sesiones educativas.

• Se implementó un protocolo de desinfección y bioseguridad en el hogar, en el cual se aprendió el correcto
uso de desifectantes, técnica de lavado de manos e inocuidad de alimentos.

• La limitación  fue la variación de los horarios de disposición en relación al progreso de la pandemia en Lima; 
sin embargo, se coordinó y reprogramó las fechas y poder desarrollar las actividades.

Actividades Planteadas
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Incrementar prácticas de hábitos
saludables en alimentación y
actividad física.

Instruir sobre medidas preventivas
para las enfermedades
respiratorias prevalentes en Lima

Objetivos específicos 

Implementar un protocolo de
desinfección y bioseguridad en el
hogar.
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2
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Mejorar la practica de estrategias
preventivas frente al Covid-19 en la
familia Meza Pucuhuayla en el
periodo de agosto a octubre del 2020
en el distrito de El Agustino.

Cobertura Eficacia Productividad

ü Elaborar horarios de comidas
saludables familiar

ü Actividad física (Tipo,
frecuencia)

ü Protocolo de desinfección al
ingresar al hogar

ü Inocuidad de alimentos

Indicadores de evaluación 

ü Alimentación saludable
ü Enfermedades

respiratorias y sus tipos
ü Medidas preventivas de

enfermedades
respiratorias

ü Covid-19 y sus
generalidades

Se revisó el documento técnico DIRIS Lima Este-2018
evidenciando un IDH de 0.65, la principal causa de
morbilidad son las IRAS, las neoplasias de mortalidad.

Se recogió los problemas como desinformación sobre el
Covid-19, necesidad de implementar un protocolo y
estilo de vida poco saludable.

Para el análisis de involucrados se recogió datos de
nuestros participantes por medio de una matriz.

Elaboración de árbol de problemas y árbol de objetivos
para luego planificar nuestras actividades y metas.
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La sesión educativa Nº3 fue el que
tuvo menor número de respuestas
incorrectas por lo que fue el tema
probablemente más esperado por
los asistentes y entendido.

Inicialmente se registró 10 a 40
minutos semanales, para la 2º
semana hubo un progreso
obteniendo 40 a 75 minutos, para
la 3º semana se llegó a duplicar con
un registro de 120 a 135 minutos.
La OMS recomienda 150 minutos
semanales de actividad física.

Se evaluó la aplicación de 12
pasos del protocolo,
inicialmente como mínimo se
cumplió 3 pasos. A diferencia de
la evaluación final que se
obtuvo una aplicación del 100%
(12 pasos) de la totalidad de los
participantes

Uso de una matriz a fin de dar
seguimiento al cumplimiento de las
actividades. Se empleó los
indicadores :
- Duración media
- Volumen

Sesiones 
educativas 

Talleres

Supervisiones

Se empleó fichas de cotejo elaboradas
previamente y supervisiones
semanales de los talleres planteados.
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