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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS

El presente proyecto se ejecutó en el período 2020-I durante los meses de mayo a junio, llevado a
cabo en Lima-Norte, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), el cual busca mejorar los hábitos
no saludables con la finalidad de mantener un estado de completo bienestar físico, mental y social.
Asimismo, se observaron aspectos geográficos, sociodemográficos, socioeconómicos y de salud.

Evaluación del conocimiento sobre salud oral en
el entorno familiar del distrito de SMP durante el
período 2020-1.

• En el año 2017, La causa más frecuente de morbilidad
fue la caries dental a nivel de dentina (8.32%). (1)
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• En el año 2017 el total de casos de sobrepeso fue de 4127
y el total de casos de obesidad fue de 3554 . (1)|
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Evaluación del conocimiento sobre alimentación
saludable en el entorno familiar del distrito de
SMP durante el período 2020-1.
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• 613378 casos (actualizado al 26 de agosto). El distrito
de SMP presenta 30388 casos (actualizado al 6 de
agosto), siendo uno de los distrito con mayor número de
afectados, ocupando el primer lugar en Lima Norte (2)
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Evaluación de conocimientos sobre pausas activas
y actividad física en el entorno familiar en el
distrito de SMP durante el período 2020-1 .

Postest de evaluación de conocimientos (salud
oral, alimentación saludable, pausas activas y
actividad física), todos los involucrados
respondieron correctamente todas las preguntas.

Pretest

Objetivo general: Mejorar las prácticas saludables en el estilo de vida del entorno familiar del
distrito de SMP en el período 2020-1

Postest
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Durante el semestre 2020-I se elaboró y ejecutó el plan de intervención, con el fin de mejorar las
prácticas saludables en el estilo de vida a los familiares del distrito de SMP durante el tiempo de
inmovilización social obligatoria a causa del COVID-19.
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Objetivos específicos:
-Mejorar el conocimiento y las prácticas saludables sobre la salud oral
-Mejorar el conocimiento y las prácticas saludables sobre alimentación saludable
-Reducir el nivel de estrés laboral y/o estudiantil
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Monitoreo de las actividades: horarios alimenticios, menús saludables, frecuencia de cepillado y
correcta técnica de cepillado en el entorno familiar en el distrito de SMP durante el período 2020-1

Monitoreo de actividades

4.Priorización
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-Elaboración de cuatro (4)
materiales educativos y
cuatro (4) infografías sobre
salud oral, alimentación
saludable, pausas activas y
rutina de ejercicio.

-Elaboración de un (1) horario
de alimentación (desayuno,
almuerzo y cena) y una (1)
lista de menús saludable.
-Se confeccionó una plantilla
de horario para pausas activas,
rutina de ejercicio y horarios
de trabajo/estudio.

Porcentaje

Se realizaron diversas actividades:

Elaboración de dos (2)
sesiones educativas y dos (2)
sesiones demostrativas sobre
salud oral, alimentación
saludable, pausas activas y
rutina de ejercicio (35
minutos por cada sesión).
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Monitoreo de las actividades: pausas activas y rutinas de ejercicio en el entorno familiar del
distrito de SMP durante el período 2020-1.

Monitoreo de actividades
100
90

-Elaboración de cuatro (4)
calendarios de monitoreo
(técnica de cepillado,
frecuencia de cepillado,
alimentación
saludable,
pausas activas y rutina de
ejercicio).

Se evaluó los conocimientos
mediante un pre-test y un posttest, considerando la nota del 020 puntos. Cada cuestionario
tuvo 5 preguntas de opción
múltiple.

Se utilizó una laptop y una
impresora.
Asimismo,
se
utilizaron programas
de
Microsoft Office (Word, Power
Point y Excel) y Canva.
Además,
se
utilizó,
un
tipodonto y un cepillo dental.

Para el monitoreo, se utilizaron 2 indicadores: Volumen y duración media.
Para el proceso de evaluación de las actividades programadas, se utilizaron 6
indicadores: volumen, duración media, productividad, rendimiento, cobertura y
eficacia.
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El monitoreo de cumplimiento de horarios de trabajo y estudio (2) se cumplió al 100%.
Se logró monitorear al 100% todas las actividades propuestas por cada objetivo.

CONCLUSIÓN
Una vez finalizado el proyecto de intervención y teniendo los resultados en su totalidad de todas las
actividades; se concluye que hubo una mejora en el conocimiento de salud oral, alimentación
saludable, pausas activas y la actividad de los actores involucrados.
-Se logró mejorar al 100% en los involucrados las prácticas saludables del estilo de vida en el entorno
familiar.
-Se concluye que las actividades propuestas para cada objetivo específico ayudaron a mejorar el
conocimiento y los hábitos de los actores involucrados.
-La importancia de este proyecto en la carrera de odontología hace referencia al estilo de vida de una
persona. Siendo esta muy importante para tener un estado de completo bienestar físico, mental y social;
asimismo, contribuye con la formación interdisciplinaria del profesional de salud a través de una visión
general en su entorno familiar.
-Los resultados de este estudio se deben interpretar teniendo en cuenta las limitaciones, que fue el no
contar con la disponibilidad total de los involucrados por motivos laborales. Estos aspectos deben ser
considerados en posteriores planificaciones de proyectos, con el objetivo de seguir avanzando en la
planificación y ejecución de programas que fomenten hábitos saludables en las familias. Asimismo, se
recomienda que a futuro se pueda replicar este proyecto de intervención para reducir el estrés y mejorar
la convivencia familiar.
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