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INFORME DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
Salazar Reyna, Claudia Estela. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Carrera de Odontología. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima - Perú.

METODOLOGÍA (materiales y métodos)

CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

RESULTADOS 

GRÁFICOS DE RESULTADOS
El proyecto de intervención se realizó en la ciudad de Chachapoyas en la

región Amazonas durante el periodo de aislamiento social mayo-junio 2020.

De acuerdo al análisis de los indicadores de salud (ASIS), se puede inferir

que el sistema de salud de la provincia es deficiente ya que no cuenta con

suficiente personal médico ni recurso. Esto afectaría directamente el estado

de salud de la población en el contexto actual debido a la pandemia del virus

(SARS-CoV 2).

La importancia de este proyecto de intervención es que ha permitido que los

integrantes del entorno familiar puedan establecer medidas de promoción y

prevención de salud a través de la implementación de un estilo de vida

saludable.

OBJETIVO: Mejorar las prácticas saludables (manejo de estrés y

alimentación saludable) en el entorno familiar, en la ciudad de Chachapoyas,

durante periodo 2020 -1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incrementar actividades recreativas y prácticas

de alimentación saludable en el entorno familiar, en la ciudad de

Chachapoyas, durante periodo 2020 -1.

-Se logró mejorar los hábitos recreativos de la familia y se incremento los hábitos de

alimentación saludable con un 100% de cobertura y eficacia en las actividades planteadas.

- Durante la experiencia la actividad de mayor impacto como estudiante de odontología fue la

implementación del proyecto en un entorno distinto, logrando los resultados favorables. Esto ha

permitido adquirir los conocimientos necesarios para desarrollarnos como profesionales

capaces de tratar al paciente de manera integral y en un futuro poder implementar programas

que ayuden a la comunidad.

-Este tipo de proyecto de intervención familiar puede ser replicado en diversos entornos

familiares o escolares, ya que se puede realizar un fácil seguimiento y aplicación. Además, se

puede identificar una serie de problemas específicos de cada grupo de intervención y generar

muchos beneficios en la salud de la comunidad.

En cuanto a la sostenibilidad se ha podido identificar durante toda la ejecución de las actividades

la participación activa de todos los miembros de la familia. Se logró coordinar fácilmente las

reuniones en el horario programado para ejecución ya que durante el periodo de cuarentena los

miembros de la familia se encuentran en casa, ha excepción de algunos días donde se

modificaron los horarios a las tarde o noches de manera exitosa. En el futuro, esta accesibilidad

de tiempo cambiara por que los miembros de la familia regresarán a su horario de trabajo

habitual, por lo cual se debería realizar estas actividades en horarios libres ya sea por las

noches o fines de semana, para mantener su participación activa. Esta disposición es favorable

para mantener los nuevos hábitos instalados en forma permanente. Se propone designar a un

responsable para cada aspecto trabajado (horario de actividades, actividades recreativas

saludables, alimentación saludable, mantenimiento del biohuerto) para que continúen con la

supervisión interna entre los miembros y mantengan los conocimientos adquiridos en estas

semanas. El monitoreo del horario de actividades se podría continuar realizando una vez al mes

(sábados).
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Los resultados encontrados en este proyecto, son muy satisfactorios ya que

se cumplieron las actividades de elaboración de material, ejecución y

monitoreo de actividades. Cabe resaltar que se obtuvo resultados favorables

en los indicadores de evaluación, la cobertura y eficacia de todas las

actividades al 100%. Se respetó los tiempos estimados de duración media, e

inclusive en algunas actividades se obtuvo mayor rendimiento.

SUGERENCIAS Y LIMITACIONES  

-Se sugiere replicar este proyecto e incluir, en el futuro, una serie de actividades recreativas

grupales para incrementar la convivencia familiar y continuar con este tipo de intervenciones a

nivel de la comunidad o distritos con el objetivo de poder beneficiar a la mayor cantidad de

familias.

-Este proyecto presento algunas limitaciones. El tiempo de ejecución del proyecto fue corto, lo

cual evito que se proponga y realice una mayor cantidad de actividades. Asimismo, el estado de

emergencia (cuarentena) dificulto que este proyecto pueda llegar a una mayor cantidad de

personas así como la realización de actividades fuera de casa; sin embargo, se logro vencer

estos inconvenientes realizando exitosamente las actividades dentro de casa y el cronograma

establecido.

El entorno familiar en el que se desarrolló el proyecto de intervención está

conformado por 3 integrantes (Madre 50 años, Padre 51 años, Hija 22 años).

Se identificaron los problemas a través del análisis de la situación de la salud

(ASIS), análisis de involucrados y diagnóstico participativo comunitario (DPC)

para luego poder realizar la priorización de problemas e identificar las causas

y consecuencias empleando el árbol de problemas y plantear soluciones con

el árbol de objetivos. Se diseñó y elaboró material educativo y de monitoreo

para todas las actividades propuestas. Dentro del periodo de ejecución se

realizaron sesiones educativas sobre: la adecuada distribución de horarios de

actividades recreativas y laborales, implementación de actividades recreativas

y alimentación saludable. Estas actividades fueron supervisadas y

monitoreadas por medio de la matriz de monitoreo de las actividades.

Finalmente, se evaluaron los resultados al culminar toda la ejecución con

ayuda la matriz de evaluación. Se tomó registro fotográfico y video de todas

las actividades.
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