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Promoción de la salud física,  mental y medidas de bioseguridad frente a la 

pandemia por COVID-19 en un entorno familiar, Chorrillos – Lima, 2020 
 

Introducción: Este proyecto de intervención comunitaria fue enfocado en una familia 

del distrito de Chorrillos perteneciente a la Dirección de Redes de Salud Lima Sur 

(DIRIS). Las infecciones agudas respiratorias son la principal causa de morbilidad y 

mortalidad del distrito, la aparición del COVID-19 podría tener efecto mayor por esta 

causa, implementar medidas de bioseguridad a todo nivel resulta relevante. 

 Descripción: Previo a la ejecución del proyecto se realizó el análisis de involucrados 

y el diagnóstico participativo comunitario, los cuales permitieron reconocer a la 

afectación de la salud física y mental como el problema principal en la familia. El 

objetivo general fue incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental 

mediante la promoción de hábitos alimenticios y de actividad física, implementación 

de correctas medidas de bioseguridad frente al COVID-19 y estrategias de relajación. 

Se realizaron sesiones educativas y talleres;  para la evaluación se utilizaron 

cuestionarios de conocimientos, listas de cotejo y cronogramas de seguimiento. 

Resultados: Se logró cumplir el objetivo general satisfactoriamente alcanzando el 

100% del volumen y la cobertura en todas las actividades. Se obtuvo una eficacia del 

100% en la implementación de hábitos favorables como alimentación saludable y 

actividad física, medidas de bioseguridad como el correcto lavado de manos y la 

correcta desinfección de superficies y alimentos, así como en la implementación de 

estrategias para reducir el estrés. 

Conclusiones: El incremento de los hábitos saludables fue notable en la familia, se 

estableció una propuesta de sostenibilidad favorable.  

 Palabras clave: Promoción de salud, actividad física, alimentación saludable, 

COVID-19]  



 

Promotion of physical and mental health and biosecurity measures in the face of 

the COVID-19 pandemic in a family environment, Chorrillos - Lima, 2020 

 

Introduction: This community intervention project was focused on a family from the 

Chorrillos district belonging to the Dirección de Redes de Salud Lima Sur (DIRIS). 

Acute respiratory infections are the main cause of morbidity and mortality in the 

district, the appearance of COVID-19 could have a greater effect due to this cause, 

implementing biosecurity measures at all levels is relevant. 

Description: Prior to the execution of the project, the analysis of stakeholders and the 

community participatory diagnosis were carried out, which allowed recognizing the 

affectation of physical and mental health as the main problem in the family. The 

general objective was to increase the practices favorable to physical and mental health 

through the promotion of eating habits and physical activity, implementation of correct 

biosecurity measures against COVID-19 and relaxation strategies. Educational 

sessions and workshops were held; for the evaluation, knowledge questionnaires, 

checklists and follow-up schedules were used. 

Results: The overall goal was successfully achieved by achieving 100% of the volume 

and coverage in all activities. A 100% efficacy was obtained in the implementation of 

favorable habits such as healthy eating and physical activity, biosecurity measures 

such as correct hand washing and the correct disinfection of surfaces and food, as well 

as in the implementation of stress reduction strategies.  

Conclusions: The increase in healthy habits was notable in the family, a favorable 

sustainability proposal was established.  

Keywords:[Health promotion, physical activity, healthy eating, COVID-19] 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente el Perú está atravesando una situación complicada a causa de la pandemia 

mundial debido al COVID-19, que está afectando a la sociedad en todos los ámbitos en 

el que las personas se desenvuelven: económico, social, laboral y familiar (1). Siendo el 

ámbito familiar el más afectado debido a la nueva tendencia del trabajo en casa, a parte 

de los comportamientos propios del aislamiento social como son el temor, la ansiedad y 

el estrés que se han visto incrementados. Asimismo,  en los entornos familiares,  se 

pueden evidenciar una afectación de la salud física y mental(2).Por ello, la presente 

intervención busca la implementación de las prácticas favorables a la salud física y mental 

en el contexto de la pandemia por COVID -19 en la familia Leguía Cerrón, en el distrito 

de Chorrillos- Lima durante el periodo de agosto-octubre del año 2020. 

Previa a la ejecución del proyecto se procedió a la realización del análisis de involucrados 

y el diagnóstico participativo para obtener un mejor panorama de las problemáticas de la 

familia. Luego de ello, se realizaron matrices de programación de las actividades 

requeridas para el cumplimiento del objetivo general, el cual fue incrementar las prácticas 

favorables a la salud física y mental mediante la promoción de hábitos alimenticios y de 

actividad física, implementación de correctas medidas de bioseguridad frente al COVID-

19 y estrategias de relajación. Las actividades planteadas fueron sesiones educativas y 

tallares participativos, usando para su evaluación cuestionarios de conocimiento, listas de 

cotejo y cronogramas de seguimiento. Además, se tuvo una actividad de monitoreo para 

evaluar los logros obtenidos de los participantes en una fecha determinada empezada la 

ejecución. Al terminó de la ejecución de las actividades programadas se procedió a su 

evaluación por lo que se desarrollaron matrices de evaluación y gráficos para mayor 

entendimiento de los resultados. 

En conclusión, se logró alcanzar el objetivo general de la intervención, debido a que se 

logró visualizar un notorio avance respecto a las prácticas favorables a la salud física y 

mental de la familia Leguía Cerrón, esto se puede notar en el seguimiento de un menú 

saludable, la realización de actividad física adecuada ( 2 horas y media de ejercicios de 

fortalecimiento muscular y de 2 días de actividades aeróbicas), utilización correcta de 

medidas de bioseguridad e implementación de estrategias para reducir el estrés con mayor 
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frecuencia .Asimismo, las actividades programadas ayudo a los participantes a 

incrementar sus conocimientos sobre los hábitos adecuados y los beneficios de estos. 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Descripción del contexto donde se realizó el proyecto de intervención 

2.1.1 Aspectos geográficos 

a. Ubicación y límites 

La ubicación y los límites hacen referencia al lugar en donde se encuentra un 

territorio y al punto exacto donde el territorio soberano de cada distrito llega a su 

fin, respectivamente. Estos se obtienen mediante el trazo de dos líneas divisoras 

imaginarias entre dos territorios, brindándonos datos de latitud y longitud (3).  

En caso del distrito de Chorrillos, perteneciente a la Dirección de Redes Integradas 

de Salud de Lima Sur, se encuentra ubicada en el Departamento de Lima, Provincia 

de Lima, en la Costa Peruana a orillas del Mar (Océano Pacífico), a una distancia 

aproximada de 20 km. del centro de la ciudad de Lima, Capital del Perú a 43 

m.s.n.m, con una longitud 12º 10' 00'' y una latitud de 77º 01' 09' (4). (Anexo 1-

Figura 1) En cuanto a los límites por el norte, Chorrillos limita con el distrito de 

Barranco; por el noreste, con el distrito de Santiago de Surco; por el este, con el 

distrito de San Juan de Miraflores; por el sureste, con el distrito de Villa El 

Salvador; y por el oeste con el Océano Pacífico (5). (Anexo 1-Figura 2) 

b. Accidentes geográficos 

Se define como una unidad geomorfológica o las distintas formas que tiene el 

terreno de la tierra (6). La jurisdicción de la DIRIS Sur abarca un territorio 

mayormente costeño con algunas entradas a los montes andinos. Hay predominio 

de grandes extensiones desérticas, enmarcadas por colinas y en muchos casos, 

interrumpidas por oasis formados por el río Lurín. Los desiertos altos, a diferencia 

de las zonas desérticas bajas que se prolongan hasta el océano pacífico, están 

colocados sobre los flancos de la cordillera andina, cuyas estribaciones llegan en 

algunos puntos hasta el mismo borde del mar (Morro Solar). Los accidentes más 

importantes corresponden a colinas aisladas o a aquellas que forman sistemas, 

quebradas secas, terrazas fluviales y marinas, relieves ondulados y acantilados 

litorales. La morfología litoral al igual que en toda la costa, es poco accidentada. 

En el litoral el distrito de Chorrillos tiene el accidente más importante, denominada 
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Morro Solar. La parte isleña está comprendida principalmente por la isla de 

Pachacamac, islotes y escollos(7). (Anexo 1-Figura 3) 

 

2.1.2 Aspectos socioeconómicos 

a. Índice del desarrollo humano (IDH) 

Definiéndose como un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas 

del desarrollo humano. La esperanza de vida al nacer que refleja la capacidad de 

llevar una vida larga y saludable. Los años promedio de escolaridad y los años 

esperados de escolaridad que reflejan la capacidad de adquirir conocimientos; y el 

ingreso nacional bruto per cápita que refleja la capacidad de lograr un nivel de vida 

decente. A nivel de distritos, se cuenta con información del año 2013 (IDH para el 

Perú igual a 0.51), donde se observa que los distritos de Barranco y Santiago de 

Surco son quienes tienen mejor IDH con 0.75 y 0.74 respectivamente. En caso del 

distrito de Chorrillos presenta un IDH de 0.66 el cual es un puntaje promedio. Los 

distritos de Pucusana y Pachacamac son quienes más bajo IDH tienen con 0.50 y 

0.54 (7). (Anexo 1-Figura 4) 

 

b. Población en situación de pobreza y pobreza extrema 

Su evaluación nos indica la insuficiencia de ingresos o gastos de la población 

respecto a un consumo mínimo aceptable socialmente. En el análisis de resultados, 

se considera que la población se encuentra en condición de pobreza total, si el gasto 

per cápita del hogar está por debajo del valor de la canasta total compuesta de 

alimentos y no alimentos (LPT); y en condición de pobreza extrema, cuando el 

gasto per cápita del hogar es menor al valor de la canasta de alimentos (LPEX) (7).  

 

El Mapa de Pobreza 2013 se construyó utilizando la metodología propuesta por el 

Banco Mundial. Esta consiste en combinar resultados de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) e información de los CENSOS. Los datos se obtienen a través 

de la siguiente operación:  

   

 
 
 

Pobreza Monetaria = Gasto per cápita mensual del 

Hogar < valor de una canasta básica de productos de 

primera necesidad 



4 
 

 

Al año 2013, Pucusana fue el distrito que tuvo mayor proporción de población 

pobre, seguido del distrito de Punta Hermosa y Lurín. Con respecto, a los distritos 

de Barranco y Santiago de Surco son quienes tienen menor proporción de población 

pobre. En caso del distrito de Chorrillos al año 2013 solo el 17.2% de su población 

es pobre observando una disminución de la proporción de pobreza en comparación 

con el año 2009(7), evidenciando el avance del distrito en cuatro años, por lo que, se 

infiere que hubo un incremento de la calidad de vida de la población de mencionado 

distrito(7).  (Anexo 1-Tabla 1)  

 

c. Características del trabajo 

 En relación, al indicador de trabajo se evaluó la “Población económicamente 

activa” (PEA), la cual es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo 

constituida por personas de 14 a 64 años para la producción de bienes y/o servicios. 

Asimismo, comprende a las personas, que durante el período de referencia estaban 

trabajando o buscando trabajo. Los distritos con mayor tasa de actividad de la PEA 

son Santa María del Mar (74.6%), Pachacamac (62.3%), Villa El Salvador (61.5) y 

Punta Hermosa (60.7%). El mayor porcentaje de la PEA ocupada de Barranco y 

Santiago de Surco tiene como ocupación principal actividad profesional, trabajos 

científicos e intelectuales. En el caso del distrito Chorrillos por la cantidad de 

comerciantes, empresas e industrias ubicadas en la localidad siendo sus rubros 

principales la venta de productos de primera necesidad, confecciones, calzados, 

trabajos en madera, artesanías y metal mecánico los cuales ser vieron gravemente 

afectados por la actual pandemia. El porcentaje de la PEA ocupada de este distrito 

es de 96.8% y la tasa de la PEA es de 59.2%, evidenciando las razones del progreso 

del distrito (7). (ANEXO 1- Tabla 2) 

 

2.1.3 Aspectos de salud 

a. Características del sistema de salud en el territorio: Análisis de la oferta 

Establecimientos de salud (EE.SS.), según tipo de prestador, categoría y tipo de 
administración 

 
Según el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo (RENAES) del año 2012, en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur existen 
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117 establecimientos de salud del MINSA disponibles, 6 de ESSALUD, 18 de las 

fuerzas armadas (ejército y fuerza aérea) y 410 centros privados. El 65.3% del total 

de establecimientos consignados tienen categoría I-1 y I-2, mientras que solo el 

2.4% cuenta con categoría II-1 y II-2 y un solo hospital de categoría III-1, para una 

población de más de 2 millones de habitantes. El 42% de establecimientos de salud 

del MINSA se ubican en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del 

Triunfo que entre los 2 concentran más del 40% de la población de la DISA. El 

50.3% de establecimientos privados se concentran en el distrito de Santiago de 

Surco. Los distritos urbanos más populosos como es el caso Chorrillos tienen en 

promedio una disponibilidad de 1 a 2 Centros de Salud por 100,000 habitantes, 

razón por la que los centros de salud suelen estar al límite de su capacidad, 

interrumpiendo el flujo de atención.  En cuanto a los Puestos de Salud (I-2 y I-1) 

los distritos de balneario (Punta Hermosa y Santa María del Mar) tienen en 

promedio una disponibilidad de Puestos de Salud de 12 a más por 100,000 

habitantes, mayor a los distritos de San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa María 

del Triunfo y Villa El Salvador) tienen en promedio una disponibilidad de 2 a 5 

Puestos de Salud por 100,000 habitantes (7).  

En cuanto a, los establecimientos de ESSALUD son: Chorrillos, Lurín, Santiago de 

Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo los distritos que cuentan con 

estos (7). (ANEXO 1- Tabla 3) 

 

b. Morbilidad 

Principales causas de morbilidad general 
 
Este indicador se define como la cantidad de personas que enferman en un lugar y 

un período de tiempo determinados en relación con el total de la población. Para 

obtener los resultados se usa la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
En la jurisdicción de Lima Sur la primera causa de consulta en la población son las 

infecciones agudas de las vías respiratorias quienes representan el 21.1% del total. 

#total de enfermos x causas un tiempo y lugar    x 100 

            #total de personas en tiempo y lugar   
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Un segundo motivo de consultas son las enfermedades odontológicas quienes 

representa representan el 16.4% del total seguido de los trastornos nutricionales que 

puntean 8.6% del total de consultas.  Por último, tenemos las enfermedades 

infecciosas intestinales ocupan el quinto lugar con el 3.0%.  (ANEXO 1-Tabla 4) 

En caso del distrito de Chorrillos para el año 2017, el porcentaje de atenciones por 

consultorio externo fue el 15.2% del total de las atenciones de la DIRIS Sur. La 

primera causa de consulta externa en este distrito fueron infecciones agudas de las 

vías respiratorias con 23.3 al igual que, los otros distritos pertenecientes a la DIRIS 

Sur, con excepción del distrito de Santa María del Mar, ya que su principal causa 

de morbilidad son las caries dentales. (7). (ANEXO 1-Tabla 5) 

 

Principales causas de morbilidad por género 

Son las que mujeres quienes acuden en mayor proporción a consulta externa 66% 

mujeres y en caso de lo carones solo el 34%. En el 2017, fueron 32 causas de 

consulta externa en la población femenina tuvo el 80% de las atenciones, siendo las 

primeras causas las infecciones agudas de las vías respiratorias agudas 

representando el 18.3% del total seguido de las consultas por enfermedades 

odontológicas (caries dental, gingivitis y enfermedades de la pulpa, tejidos 

periapicales y otras) que representan el 16.6% del total de consultas (5). (ANEXO 

1-Tabla 6)  

En caso de, la población masculina en el año 2017, son 27 las causas de consulta 

externa que concentran el 80% de las atenciones en los establecimientos de salud. 

Las primeras causas de consulta externa para el 2017 cubren el 50% de las 

atenciones. La primera son las infecciones agudas de las vías respiratorias agudas 

representando el 26.5% del total superior a lo observado en las mujeres (18.3%) 

seguido de las consultas por enfermedades odontológicas (caries dental, gingivitis 

y enfermedades de la pulpa, tejidos periapicales y otras) que representan el 15.8% 

del total de consultas (5). (ANEXO 1-Tabla 7) 
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c. Mortalidad 

  Principales causas de mortalidad general 
 

Este indicador se define como la cantidad de personas que mueren en un lugar y en 

un período de tiempo determinados en relación con el total de la población. (7) Para 

realizar el cálculo de la tasa bruta de mortalidad se utiliza la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Tasa Bruta de Mortalidad para el año 2016 de la DIRIS Lima Sur es de 2.2 

defunciones por cada 1,000 habitantes y son las infecciones respiratorias agudas 

(neumonía) la primera causa de muerte. Para realizar estos análisis se emplearon 

los registros de defunciones que corresponden a los distritos de la jurisdicción de la 

DIRIS Lima Sur y se utilizó la lista de resumen propuesta por la Organización 

Panamericana de la Salud (6/67) y para la Carga Mundial de la Enfermedad (Global 

Burden of Disease) (7). (ANEXO 1-Tabla 8) 

 

Principales causas de mortalidad por genero  

En general en el año 2016 fueron los varones que en mayor proporción han fallecido 

en el (53% varones y 47% mujeres). En relación con los varones la tasa Específica 

de Mortalidad (TEM) en varones fue de 24 defunciones por 10,000 varones. Siendo 

la primera causa de defunción en varones fueron las infecciones respiratorias 

agudas (neumonía)con el 17.6% seguido del Resto de enfermedades del sistema 

respiratorio con el 9.7%.   La diabetes mellitus ocupa la sétima causa de defunción 

Donde:  

dz es la Tasa Bruta de Mortalidad  

Dz son las Defunciones ocurridas en el año z  

N 30-VI-z la población estimada al 30 de junio del año z  
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con el 3.8% del total de defunciones, seguida del tumor de estómago con el 3.4%. 

(7) (ANEXO 1-Tabla 9) 

En cuanto al sexo femenino La Tasa Específica de Mortalidad (TEM) en mujeres 

fue de 20 defunciones por cada 10,000 mujeres, inferior a los observado en varones. 

La primera causa de defunción en mujeres fueron las infecciones respiratorias 

agudas (neumonía) representando el 18.5% seguido del Resto de enfermedades del 

sistema respiratorio con el 9.6%. El Tumor maligno de mama ocupa el octavo lugar 

que representa el 3.6% (88) del total de defunciones observadas en mujeres. El 

tumor maligno de estómago ocupa el noveno lugar representando el 3.5% (85) y la 

diabetes mellitus ocupa el décimo lugar con el 3.8% (81) del total de defunciones 
(7). (ANEXO 1-Tabla 10) 
 

d.  COVID- 19 

Casos confirmados 

Esta enfermedad con lo que respecta a la zona que pertenece a la DIRIS Sur, al día 

23 de octubre existen 185 699 casos acumulados, de los cuales 165 794 fueron 

detectados con la prueba rápida y 19 905 con la prueba molecular.  (Anexo 1-Tabla 

11) En cuanto a los casos por genero a la fecha existen 102 846 (55.38%) hombres 

enfermos y 82 853 (44.62%) mujeres. Según, la etapa de vida de los casos 

confirmados 4 822 (2.60%) son niños, 3 784 (2.04%) adolescentes, 44 294 

(23.87%) jóvenes, 108 129 (58. 27%) adultos y 24 541 (13.22 %) adultos mayores. 

(Anexo 1- Figura 5) En el caso del distrito de Chorrillos, actualmente tiene 27 402 

casos confirmados ocupando el cuarto lugar entre los distritos pertenecientes a la 

DIRIS. (8). (Anexo 1- Figura 6) 

 

Defunciones  

A la fecha han sumado 5 346 en total, siendo 5 346 hospitalarias. En cuanto a las 

defunciones por genero a la fecha existen 2 111 (70.9%) hombres fallecidos y 879 

(29.4%) mujeres. Según, la etapa de vida 13 (0.2%) son niños, 10 (0.2%) 

adolescentes, 46 (0.9%) jóvenes, 1 544 (28.9 %) adultos y 3 732 (69.8%) adultos 

mayores. En cuanto Chorrillos, a la fecha existen 1 186 muertes, mencionado 

distrito cuenta, con 18 establecimientos de salud pertenecientes al MINSA, la 
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distribución de personal de salud de 15 médicos y 75 enfermeras, factores que 

pueden repercutir en la atención temprana  (8). (Anexo 1- Figura 7-8) 

2.2 Descripción del entorno que motivo al proyecto 

El proyecto se realizó en el distrito de Chorrillos, en la urbanización Los laureles, 

mencionada ubicación cuenta con supermercados, mercados, y farmacias cercanas que 

pese a la coyuntura se encuentran debidamente abastecidos. La familia Leguía Cerrón 

cuenta actualmente con 4 integrantes (mamá (56), hermano mayor (34), hermana 

intermedia (24), hermana menor (21) y 4 mascotas (2 perros y 2 gatos).  

La vivienda es una casa propia de 3 pisos. El primer piso consta de 5 habitaciones dos 

dormitorios, un baño, un estudio y una cocina. El segundo piso cuenta con una 

habitación, un baño y una terraza, y en el tercer piso se encuentra el lugar de 

permanencia de los perros. El inmueble, es de material noble y cuenta con los servicios 

básicos, conexión a internet y cable. (ANEXO 1-Figura 1) 

En cuanto, a las funciones y actividades principales de cada miembro de la familia, 

generalmente todas las actividades del hogar (limpieza, cocina y lavandería) son 

compartidas entre ellos. Sin embargo, cada miembro tiene como función individual 

hacerse cargo de una responsabilidad cómo, sacar a pasear al perro y darles de comer 

(hermano), ir a hacer las compras (hermana intermedia), organizar la despensa 

(hermana menor) y hacer los desayunos (madre). En lo que concierne, a las actividades 

laborales desde el inicio del estado de emergencia; el hermano trabaja en una empresa 

de telefonía en la modalidad virtual, aproximadamente 10 horas al día, le hermana es 

psicóloga y docente de un colegio y actualmente se encuentra trabajando desde casa 

de lunes a viernes aproximadamente 8 horas al día, la hermana menor es estudiante de 

odontología, actualmente en la modalidad virtual dedicándose a ello 8 a 12 horas 

diarias. Por último, la madre es ama de casa, dedicándose a la organización del hogar.  

La responsable del desarrollo del proyecto será Andrea Cerrón, estudiante del 10º ciclo 

de la carrera de odontología en la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas.  El 

proyecto se realiza como parte del curso de internado comunitario.  

Con lo que respecta, a la selección del entorno, se seleccionó al presentado en líneas 

anteriores, debido a las condiciones actuales de aislamiento social y a las repercusiones 

de este en los involucrados por causa de la pandemia debido al Coronavirus (COVID-

19) el cual, ha afectado profundamente al país por el rápido aumento de los pacientes 

infectados y en caso de familia intervenida  afectó directamente a las actividades 
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diarias, lo que ha llevado a ciertos cambios como trabajar y estudiar desde casa además 

del incremento del uso de barreras de bioseguridad frente al COVID 19.  

En caso del distrito de Chorrillos la  principal causa de morbilidad y mortalidad son 

infecciones agudas de las vías respiratorias, lo cual agrava la evolución de la 

enfermedad que enfrentamos actualmente,  por lo anteriormente expuesto en el período 

del mayo-junio se realizó un proyecto de intervención piloto, siendo el  objetivo 

específico desarrollado incrementar las estrategias de organización y relajación en la 

familia, mediante el desarrollo de una sesión educativa sobre los temas mencionados, 

evaluándose a través de la técnica de pretest y postest. Asimismo, se llevaron a cabo 

dos talleres; uno de organización y otro de relajación los cuales se evaluaron por una 

lista de cotejo y un cronograma de actividades respectivamente. Los resultados 

obtenidos en mencionado proyecto fueron favorables, lográndose cumplir el objetivo 

desarrollado. 

      Por las razones indicadas anteriormente el propósito de la intervención es conocer 

acerca de las características y condiciones en la que se encuentran debido a la situación 

actual, teniendo como finalidad establecer objetivos y estrategias frente a los 

problemas encontrados. 

  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Análisis de involucrados  

Previo al inicio del proyecto se realizó un análisis en el cual, participaron todos los 

miembros de la vivienda (madre, hermano, hermana intermedia, hermana menor) 

según el problema principal que los afecta, se asignó valor al “poder” de cada miembro 

de la familia en una escala del 1 al 5. Con respecto, a su interés del proyecto se asignó 

un valor ente -3 a +3, según el interés del involucrado por resolver el problema 

percibido,  de ambos valores se obtuvo un valor final el cual nos indicaba su influencia 

y voluntad de participar en el proyecto. La información mencionada es presentada a 

través de una matriz. (ANEXO 3 -Tabla 1) 

El involucrado con menor valor de influencia final fue la madre, ya que a pesar de 

tener gran interés para encontrar una solución al problema percibido (+3) posee un 

poder bajo (+2) debido a que no se puede movilizar completamente bien por si sola. 

Seguidamente se ubica al hermano mayor, quien a su vez tiene un gran interés, por 

mejorar su alimentación y la de su familia (+3).  
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Por otra parte, la hermana menor y a su vez la promotora del proyecto posee uno de 

los valores más altos debido a su gran interés (+3) para resolver el problema percibido 

y un poder de (+4) debido a su capacidad de acceder a fuentes confiables que puedan 

favorecer el aprendizaje. Finalmente, se observó que el miembro de mayor influencia 

era la hermana intermedia, debido a su interés por mejorar el ambiente familiar (+3), 

y su nivel de poder alto por su condición de profesional de la salud mental (+5), con 

acceso a medios e información que pueden ayudar a resolver el problema percibido. 

Seguidamente, se realizó una sesión de Diagnóstico Participativo Comunitario con la 

finalidad de recolectar los problemas percibidos por los miembros del hogar con 

relación a la situación de salud, alimentaria y actual de la persona, sus conocimientos 

sobre medios de contagio del COVID-19 y las medidas de prevención ante el mismo. 

En esta sesión se realizó la presentación del promotor, el objetivo de la actividad y se 

solicitó su consentimiento para la participación de la investigación (Anexo 3 –

Figura1-3). Seguidamente se realizó una dinámica rompe hielo, con el fin que los 

involucrados se sientan con confiados con las actividades a realizar, mencionadas 

actividades esta presentada en una matriz de DPC por cada involucrado y registradas 

en fotografías. (Anexo 3-Tabla 2-5) (Anexo 3-Figura 4) Durante la reunión con los 

miembros de familia se empleó la técnica de encuesta dirigida mediante la aplicación 

Google forms dirigido a cada integrante, seguidamente el promotor recolecto las 

respuestas de dichas preguntas. (Anexo 3- Figura 5-8). Al término de la sesión el 

promotor pudo identificar el problema principal de la familia y con el que se trabajó. 

3.2 Árbol de problemas 

Se realizó una matriz de priozación de problemas con lo encontrando en los 

cuestionarios aplicados en el DPC (ANEXO 3 – Figura 5-8). En esta matriz se valoró 

los problemas percibidos según su  importancia, frecuencia y factibilidad en una escala 

1 al 5 (Anexo 3 – Tabla 6). En problema que obtuvo el mayor puntaje fue la afectación 

de la salud fisica y mental de los miembros del hogar, el cual se definió como el 

problema principal. A raíz, de la formulación y el análisis de este, se identificaron los 

demás problemas causantes de este (Anexo 3-Tabla 7). Mencionados problemas 

fueron representados en el ‘Árbol de problemas’ adjunto en esta sección. Las causas 

se presentan en la parte inferior, el problema principal en el centro y sus efectos en la 

parte superior. 
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En primer lugar, se identificó como un factor causante del problema principal son los 

inadecuados hábitos favorables a la condición física de la familia Leguía Cerrón, 

debido a, el aumento de consumo de carbohidratos y azúcares y al aumento de cargar 

laborales y académicas entre los miembros del hogar. Estos problemas tenían como 

consecuencia el aumento de peso corporal y del cansancio y disminución del 

rendimiento físico. Asimismo, la poca actividad física y la mala alimentación en los 

involucrados con enfermedades sistémicas puede ocasionar el aumento de los cuadros 

agudos de las mismas. 

En segundo lugar, otro factor causal para el problema identificado fue las deficientes 

medidas de bioseguridad frente al riego de contagio de COVID 19, debido al poco 

conocimiento de los pasos de lavado de manos, de las técnicas de desinfección de los 

alimentos y superficies, y del uso de equipos de bioseguridad. En consecuencia, los 

miembros de la familia tienen el riesgo de contraer el COVID 19, lo que ocasionaría 

grandes problemas en su salud general e incluso la muerte de algún miembro de la 

familia. 

Finalmente, otra causa identificada es el incremento del estrés entre los miembros de 

la familia debido a la inadecuada distribución de las tareas del hogar, aumento de 

cargas horarias laborales y académicas de los miembros de la familia y al  incrementó 

de la desorganización y los limitados espacios de ocio y relajación en lo miembros de 

la familia  , en consecuencia los involucrados presentan problemas de sueño, 

alteraciones del estado de ánimo y en ocasiones malestar físico general, quienes al  no 

tener tiempo suficiente a lo largo de la semana, evitan realizar actividades extras a sus 

responsabilidades laborales y académicas para culminarlas a tiempo, sin tener en 

cuenta que los tiempos de ocio y relajación son adecuados para mantenerse relajados 

y  rendir en sus tareas asignadas. (Figura 1) 
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Figura 1: Árbol de problemas 
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3.3 Árbol de objetivos 

 

Ante los problemas identificados y sus factores causales, se demarcó y elaboró 

objetivos, con la misma distribución, para abordar dichos problemas, y de ese modo 

poder tener una mejor visión sobre la situación futura para la resolución de estos. De 

este modo, se identificó como objetivo principal incrementar las prácticas favorables 

a la salud física y mental de la familia Leguía Cerrón. Los medios para lograr ese 

objetivo son, las promover hábitos saludables entre los miembros de la familia. 

Asimismo, para mejorar el problema, se implementará medidas de bioseguridad 

adecuadas frente al COVID 19, brindando a la familia conocimientos adecuados y con 

sustento científico. Del mismo modo, se buscará implementar estrategias de relajación 

e incremento de los espacios lúdicos. 

Con respecto, a lo antes mencionado se esperaría la práctica recurrente de actividad 

física, mejora de los hábitos de alimentación, disminución del riesgo del contagio de 

COVID 19, incremento de espacios lúdicos y de relajación entre los miembros de la 

familia y en consecuencia disminución de los niveles de estrés.  

La formulación de mencionados objetivos se dio en torno a la viabilidad de la situación 

acontecida actualmente, con la meta de compensar lo mejor posible las necesidades y 

lograr mejorar los problemas identificados. Todo lo anteriormente expuesto, se 

encuentra planteado en el árbol de objetivos, en cual ubicamos en la parte central el 

objetivo principal, en la parte superior los objetivos específicos y en la parte superior 

los resultados esperados. (Figura 2) 
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Figura 2: Árbol de objetivos 
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3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivo general 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental en el contexto de la 

Pandemia por COVID-19 en la familia Leguía Cerrón, distrito de Chorrillos- Lima, 

durante el período de agosto-octubre del año 2020. 

3.4.2 Objetivos específicos 

• Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia 

Leguía Cerrón durante el periodo de agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- 

Lima. 

• Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón 

durante el periodo de agosto- octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 

• Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de 

agosto- octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 
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3.5 Actividades 

3.5.1 Actividades y metas  

A raíz de , los objetivos planteados anteriormente, se realizó matrices de programación según cada objetivo, en las cuales se plantearon 

las actividades, s a realizar para el cumplimento de los mismo. En las matrices, se organizaron las actividades de planificación, ejecución 

y supervisión; en cada de una ellas se identificó la unidad de medida, la meta , la metodología, lo recursos y los involucrados. Con el 

objetivo de tener una organización clara al momento de la ejecución de mencionadas actividades. 

 

Tabla 1:Matriz de programación de actividades del objetivo “Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la 

familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima.” 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA DE ODONTOLOGÍA - INTERNADO COMUNITARIO 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ALUMNO:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Andrea Milagros Cerrón Vásquez 

    Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental en el contexto de la Pandemia por COVID-19 en la familia 

Leguía Cerrón, distrito de Chorrillos- Lima, durante el período de agosto-octubre del año 2020. 

 Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo 

          

 



 

18 
 

 

ACTIVIDAD 

PRODUCTO 

METODOLOGIA RECURSOS 
INVOLUCRADO

S 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

Elaboración de material didáctico 
para la sesión educativa sobre 
"Alimentación saludable" 

Materiales 
elaborados 100% (1) 

Se realizará una presentación didáctica en el programa 
power point con información sacada de artículos 

científicos actuales. 
Laptop Promotor 

Elaboración de material didáctico 
para el taller de actividad física 
“Mantente sano pon tu cuerpo en 
movimiento” 

Materiales 
elaborados 100 % (1) 

Se realizará una presentación didáctica en el programa 
power point con información sacada de artículos 

científicos actuales. 
Laptop Promotor 

Elaboración de material didáctico 
para el taller de “Las porciones 
adecuadas de los alimentos que 
debemos consumir” 

Materiales 
elaborados 100% (1) 

Se realizará una presentación didáctica en el programa 
power point con información sacada de artículos 

científicos actuales. 
Laptop Promotor 

Elaboración de material didáctico 
para el taller de “Las porciones 
adecuadas de los alimentos que 
debemos consumir” 

Materiales 
elaborados 100 % (1) 

Se realizará una presentación didáctica en el programa 
power point con información sacada de artículos 

científicos actuales. 
Laptop Promotor 

Elaboración de un cuestionario 
para el pretest y postest de la sesión 
educativa de alimentación 
saludable. 

Cuestionario 
elaborado 100% (1) 

Se realizará un cuestionario en Google forms para 
evaluar el impacto de la implementación de la sesión 
educativa al inicio y final de esta. 

Laptop Promotor 

Elaboración de una lista de cotejo 
para el taller participativo “Las 
porciones adecuadas de los 
alimentos que se debemos 
consumir” 

Lista de 
cotejo 

elaborada 
100 % (1) 

Se realizará una lista de cotejo con las porciones 
adecuadas de los alimentos, las cuales serán explicadas 
en el taller con el fin de evaluar el éxito de este. 

 

Laptop/Impresora Promotor 

Elaboración de un cronograma de 
seguimiento para el taller 
participativo “Planificación de un 
menú saludable” y “Más agua más 
vida” 

Cronograma 
de 

seguimiento 
elaborado 

100 % (2) 

Se elaborará dos cronogramas de actividades con los 7 
días de la semana, uno para el registro de 
cumplimiento del menú planificado del día y otro 
para el registro de la ingesta de agua.  

Laptop/Impresora Promotor 
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Elaboración de un cronograma de 
seguimiento para el taller de 
actividad física 

Cronograma de 
seguimiento 
elaborado 

100 % (1) 
Se elaborará un cronograma de actividades con los 7 

días de la semana para el registro de ejercicio 
realizado en el día.  

Laptop/Impresora Promotor 

Sesión educativa de "Alimentación 
saludable" 

Miembros de la 
familia 

capacitados 
100% (4) 

 
Se desarrollará una sesión educativa a los miembros de la 

familia Leguía Cerrón, implementando inicialmente 
un cuestionario sobre sus conocimientos de la 
alimentación saludable. Asimismo, se utilizará 
material audio visual (Power Point) y se les presentará 
un afiche sobre las pautas para tener una alimentación 
saludable. Se incluirá una dinámica de entrada 
(dinámica rompe hielo) y una de cierre. 

Laptop, TV (para proyectar), 
cable HDMI, sillas cámara 

fotográfica. 
Promotor 

Taller participativo sobre “Las 
porciones adecuadas de los 
alimentos que se debemos 
consumir “ 

Miembros de la 
familia 

capacitados 
100% (4) 

Previo al taller se brindará una breve explicación sobre el 
tema al tratar y los objetivos del taller mediante un 
material visual (Power Point), al término de la 
presentación se procederá a realizar la aplicación de lo 
aprendido mediante presentación de un plato de comida 
(desayuno almuerzo y cena) servido por cada 
involucrado según la información escuchada en el taller, 
estos serán evaluados mediante una lista de cotejo. 

Laptop, TV (para proyectar), 
cable HDMI, sillas cámara 
fotográfica. 
Para el desayuno: 
 1 barra de mantequilla, 8 panes, y 
1 trozo de queso, jugo de papaya, 
huevos, jamón y una mano de 
plátano.  
 
Para el almuerzo: 
1 kg de bistec de res, 1brócoli 
cocidos, pasta, 172 de tomate, 
albahaca, 1 cebolla, 1 pimiento, 
espinaca. 
 

Miembros de la 
familia Leguía 

Cerrón 

Taller participativo sobre 
“Planificación de un menú 
saludable” y “Más agua más vida” 

Miembros de 
la familia 
capacitados 

100% (8) 

Inicialmente se brindará una explicación concisa del 
tema mediante un Power Point, seguidamente se 
procederá a la elaboración del menú semanal 
incluyendo lo aprendido en la sesión educativa y el 
taller anterior. Luego de ello se procederá a la 
presentación de un folleto informativo sobre los 
beneficios de la ingesta de agua. Se evaluará lo antes 
mencionado con dos cronogramas de seguimiento, 
siendo el primero sobre el cumplimiento del menú 

Laptop, TV (para proyectar), cable 
HDMI, sillas cámara fotográfica. 
Hoja bond, papeles de colores, 
lapiceros, plumones, regla y 
goma. 

Miembros de la 
familia Leguía 

Cerrón 
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planificado y el otro sobre el cumplimiento de ingesta 
de agua.  

Taller participativo “Mantente 
sano pon tu cuerpo en 
movimientos” 

Miembros de la 
familia 
capacitados 

100% (4) 

Se iniciará el taller con una dinámica rompe hielo, 
seguidamente se realizará la introducción al taller y 
presentación sobre los beneficios de la actividad 
física, los tipos que existen y las recomendaciones de 
acuerdo con cada involucrado, se realizara la entrega 
del primer folleto. Luego de ello, se procederá a la 
realización de por lo menos dos ejercicios previa 
elección de cada involucrado. Posterior a ello, se 
procederá a realizar un plan de actividades físicas 
durante la semana siguiente y se llevará un registro 
de ellas en un cronograma de actividades. Para 
finalizar, se dará las conclusiones de la sesión y la 
ronda de preguntas y respuestas. 

Laptop, TV (para proyectar), 
cable HDMI, sillas cámara 
fotográfica. Mac de yoga, 
materiales para realizar 
ejercicios (de acuerdo con lo 
elegido por los participantes). 
Hoja bond, lapiceros, 
plumones y regla. 

Miembros de la 
familia Leguía 
Cerrón 

Supervisión del cumplimiento del 
cronograma de rutina de ejercicios 
físicos 

Miembros de la 
familia 
supervisados 

100%(8) 
(1 cronograma 

de ejercicios 
aeróbicos, 1 
cronograma de 
ejercicios de 
fortalecimiento) 

Se realizará la supervisión del cumplimiento de las 
actividades planteadas, según el gusto de cada 
involucrado, mediante un cronograma de seguimiento 
semanal. 

Hoja bond, lapiceros Promotor 

Supervisión del cumplimiento del 
cronograma de seguimiento del 
menú elaborado 

Miembros de la 
familia 
supervisados 

100% (4) 
Se realizará la supervisión del cumplimiento del menú 

semanal planteado previamente por la familia, 
mediante un cronograma de seguimiento. 

Hoja bond, lapiceros Promotor 
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Tabla 2: Matriz de programación de actividades del objetivo “Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía 

Cerrón durante el periodo de agosto –octubre” 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA DE ODONTOLOGÍA - INTERNADO COMUNITARIO 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ALUMNO:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

 

 

 

 

Andrea Milagros Cerrón Vásquez 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental en el contexto de la Pandemia por COVID-19 en la familia 

Leguía Cerrón, distrito de Chorrillos- Lima, durante el período de agosto-octubre del año 2020. 

 

 
Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto – octubre.- 
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ACTIVIDAD 

PRODUCTO 

METODOLOGIA RECURSOS 
INVOLUCRA

DOS 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

Elaboración de material didáctico 
para la sesión educativa sobre 
"Medios de prevención frente al 
COVID 19" 

Materiales 
elaborados 100% (1) Se realizará una presentación didáctica en el programa power 

point con información sacada de artículos científicos actuales. Laptop Promotor 

Elaboración de material didáctico 
para los talleres de “El protocolo de 
lavado de manos” y” 

Materiales 
elaborados 

100 % 
(1) 

Se realizará una presentación didáctica en el programa power 
point con información sacada de artículos científicos actuales. Laptop Promotor 

Elaboración de material didáctico 
para los talleres de “Desinfección de 
superficies y alimentos” 

Materiales 
elaborados 

100 % 
(1) 

Se realizará una presentación didáctica en el programa power 
point con información sacada de artículos científicos actuales. Laptop Promotor 

Elaboración de un cuestionario para 
el pretest y postest de la sesión 
educativa. 

Cuestionario 
elaborado 100% (1) 

Se realizará un cuestionario en Google forms antes del inicio 
de sesión para evaluar los conocimientos previos, y los 
conocimientos adquiridos luego de la sesión.  

Laptop Promotor 

Elaboración de una lista de cotejo 
para el taller participativo “El 
protocolo de lavado de manos” 

Lista de cotejo 
elaborada 

100 % 
(1) 

Se realizará una lista de cotejo con los pasos correctos del 
lavado de manos. Laptop/Impresora Promotor 

Sesión educativa de "Medios de 
prevención frente al COVID 19" 

Miembros de 
la familia 

capacitados 
100% (4) 

Se desarrollará una sesión educativa a los miembros de la 
familia Leguía Cerrón, implementando inicialmente un 
cuestionario sobre sus conocimientos sobre medios de 
prevención frente al COVID 19 (pretest). Asimismo, se utilizará 
material audio visual (Power Point) y se les presentará un afiche 
explicativo sobre el correcto uso y tiempo de uso de equipos de 
bioseguridad. Seguidamente se pedirá la participación de los 

Laptop, TV (para 
proyectar), 

cable HDMI, 
sillas cámara 
fotográfica. 

Miembros 
de la familia 

Leguía 
Cerrón 
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involucrados para que demuestren lo aprendido. Para finalizar 
se procederá a brindar las conclusiones de la sesión y la ronda 
de preguntas y respuestas. 

Mascarilla y 
protector facial. 

Taller participativo sobre “El 
protocolo de lavado de 

manos”   

Miembros de 
la familia 

capacitados 
100% (4) 

Previo al taller se pedirá a los involucrados que se laven las 
manos, el promotor evaluara a cada uno ellos con una lista de 
cotejo. Seguidamente se brindara un folleto sobre el correcto 
protocolo, brindando una breve explicación sobre el tema al 
tratar y los objetivos del taller mediante un material visual 
(Power Point), al término de la presentación se procederá a 

realizar la aplicación de lo aprendido mediante la realización 
de lavado manos por parte de los involucrados según lo 

aprendido (el promotor evaluará nuevamente este 
proceso).Para finalizar se procederá a brindar las conclusiones 

de la sesión y la ronda de preguntas y respuestas. 

Laptop, TV (para 
proyectar), 

cable HDMI, 
sillas cámara 
fotográfica. 

Jabón 
antimaterial, 
papel toalla y 

agua. 

 

Miembros de l  
familia Leguía 

Cerrón 

Taller participativo sobre 
“Desinfección de superficies 

y alimentos” 

Miembros de 
la familia 

capacitados 
  100% (4) 

Previo al taller se pedirá a los involucrados que demuestren 
como desinfectan las superficies y los alimentos con 

normalidad, el promotor evaluara a cada uno ellos con una 
lista de cotejo. Seguidamente se brindara un folleto sobre el 
correcto protocolo, brindando una breve explicación sobre el 
tema al tratar y los objetivos del taller mediante un material 

visual (Power Point), al término de la presentación se 
procederá a realizar la aplicación de lo aprendido mediante la 

realización la correcta desinfección por parte de los 
involucrados según lo aprendido (el promotor evaluará 
nuevamente este proceso).Para finalizar se procederá a 

brindar las conclusiones de la sesión y la ronda de preguntas 
y respuestas. 

Laptop, TV 
(para 

proyectar), 
cable HDMI, 
sillas cámara 
fotográfica. 

Cloro, 
alcohol, agua, 
jabón y paño. 

Miembros de 
la familia 

Leguía Cerrón 
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Tabla 3: Matriz de programación de actividades del objetivo “Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de 
agosto-octubre” 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA DE ODONTOLOGÍA - INTERNADO COMUNITARIO 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

ALUMNO:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

ACTIVIDAD 
PRODUCTO 

METODOLOGIA RECURSOS INVOLUC
RADOS UNIDAD DE 

MEDIDA META 

Elaboración de material didáctico 
para la sesión educativa sobre 
"Entendiendo mi estrés" 

Materiales 
elaborados 100% (1) 

Se realizará una presentación didáctica en el 
programa power point con información 
sacada de artículos científicos actuales. 

Laptop Promotor 

Elaboración de material didáctico 
para el taller de actividad física 
“Estrategias para el control del  

Estrés” 

Materiales 
elaborados 100 % (1) 

Se realizará una presentación didáctica en el 
programa power point con información 
sacada de artículos científicos actuales. 

Laptop Promotor 

Elaboración de un cronograma de 
seguimiento para el taller 
participativo “Estrategias para el 
control del estrés” 

Cronograma de 
seguimiento 
elaborado 

100 % (2) 
Se elaborará dos cronogramas de actividades 
con los 7 días de la semana, uno para el registro 
de cumplimiento de las actividades enseñadas. 

Laptop/Impresora Promotor 

Andrea Milagros Cerrón Vásquez 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental en el contexto de la Pandemia por COVID-19 en la familia 

Leguía Cerrón, distrito de Chorrillos- Lima, durante el período de agosto-octubre del año 2020. 

 Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- octubre en el distrito de 

Chorrillos- Lima 
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Aplicación del cuestionario de 
estrés percibido (PSS-14) Cuestionario 

aplicado 

100 % (8) 
(4 iniciales 

y 4 
finales) 

Se aplicará el “Cuestionario de estrés 
percibido” (PSS-14), con fin de conocer los 
niveles de estrés de los involucrados en el 
último mes, la aplicación será antes y después 
de loa intervención. 

Papel bond, lapiceros 

Miembros 
de la 

familia 
Leguía 
Cerrón 

Sesión educativa de 
"Entendiendo mi estrés" 

Miembros de la 
familia 

capacitados 
100% (4) 

 
Se desarrollará una sesión educativa a los 
miembros de la familia Leguía Cerrón, 
implementando inicialmente un cuestionario 
para medir el nivel de estrés en cada uno de ellos 
llamado “Cuestionario de estrés percibido” 
(PSS-14). Para iniciar la sesión se incluirá una 
dinámica rompe hielo. Seguidamente, se 
utilizará material audio visual (Power Point) 
para realizar la presentación del tema y los 
objetivos de la sesión. Para finalizar se 
procederá a brindar las conclusiones de la 
sesión y la ronda de preguntas y respuestas. 

Laptop, TV (para 
proyectar), cable HDMI, 
sillas cámara fotográfica. 
Hoja bond e impresora. 

Miembros 
de la familia 

Leguía 
Cerrón 

aller participativo sobre “Estrategias para 
el control del  
estrés” 

Miembros de la 
familia 

capacitados 
100% (4) 

Inicialmente se brindará una explicación concisa del 
tema mediante un Power Point, seguidamente se 
realizará una rutina de respiración consciente y 
meditación , al finalizar esta se realizará una 
dinámica representativa llamada el frasco de la 
calma (esto consiste en añadir en una botella vacía 
agua , aceite y objetos pequeños como brillantina o 
botones, según la preferencia de los participantes)  , 
con el fin que los involucrados elaboren un objeto 
que los ayudes en situaciones de estrés. 

Laptop, TV (para proyectar), 
cable HDMI, sillas cámara 
fotográfica. Hoja bond, 
papeles de colores, lapiceros.  

1 bote de cristal (más bien alto) 
o botella de plástico 

Purpurina del color que quieras 
(mejor, azul y tonos claros) 

Pegamento brillantina o 
transparente 

Agua templada 
Colorante alimentario 
1 cucharada sopera de aceite 
para bebé o glicerina 

 

Miembros 
de la familia 

Leguía 
Cerrón 

Supervisión del cumplimiento del 
cronograma de estrategias para el 
control del estrés 

Miembros de la 
familia 

capacitados 
100% (4) 

Se realizará la supervisión del cumplimiento de las 
actividades planteadas, según el gusto de cada 

involucrado, mediante un cronograma de 
seguimiento semanal. 

Hoja bond , lapiceros Promotor 
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3.5.2 Metodología de actividades realizadas 

a. Coordinaciones   

     La coordinación de las actividades se realizó de forma presencial con cada 

involucrado, fijando un horario fuera del tiempo asignado para las sesiones 

de clases por incompatibilidad de los tiempos con los participantes. No 

obstante, se coordinó días en el que los involucrados disponían de tiempo 

libre,  con el fin de que las sesiones se lleven a cabo sin ninguna interrupción, 

ni premura, garantizando así la eficacia de las actividades planteadas. 

b. Cuestionarios  

Para la evaluación de las actividades planteadas se vio pertinente la 

elaboración de 3 cuestionarios, uno de ellos sobre alimentación saludable para 

evaluar los conocimientos previos y los conocimientos adquiridos en la sesión 

educativa del mismo tema, este contó con 10 preguntas de 2 puntos cada una 

y con un puntaje total de 20 puntos, siendo el puntaje aprobatorio de los 

cuestionarios una puntuación mayor a 13. Del mismo modo, se elaboró un 

cuestionario para evaluar el conocimiento de los participantes sobre las 

medidas de prevención frente al COVID 19, con el fin de evaluar los 

conocimientos del tema de los involucrados, constó de 12 preguntas de 0.6 

puntos cada una y con un puntaje total de 20 puntos. En caso, de las 

actividades planteadas para la reducción del estrés se tomó el cuestionario 

Cuestionario de Estrés percibido (PSS-14), con el fin de evaluar el nivel de 

estrés existente en los involucrados actualmente. Los puntajes del 

cuestionario eran los siguientes: De 0-14 indican que casi nunca o nunca está 

estresado; de 15-28, de vez en cuando está estresado; de 29-42, a menudo está 

estresado, y de 43-56, muy a menudo está estresado (9-15). (Anexo 4- Figura 

1-3) 

c. Lista de cotejo 

  Se elaboraron 3 listas de cotejo, la primera con el fin de evaluar las porciones 

adecuadas de alimentos que consumen la familia Leguía Cerrón, la cual se 

aplicó en un momento inicial y final, con el objetivo de evaluar los 

conocimientos previos y adquiridos de los participantes. El puntaje total de la 
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lista de cotejo eran 6 puntos, considerando aprobatorio a los puntajes mayor 

a mayor a 3 puntos.  

La segunda lista de cotejo elaborada fue para evaluar el protocolo de lavado 

de manos y el de desinfección de superficies y alimentos, para su aplicación 

y evaluación se consideraron los criterios de la anterior lista de cotejo. La 

tercera lista elaborada fue sobre los pasos del lavado de manos, cuyo puntaje 

máximo era 12 puntos,  siendo el puntaje que lo involucrados debían lograr 

para considerar la lista de cotejo aprobada.  

 La elaboración de mencionados materiales se realizó con información 

relevante extraída de fuentes confiables, para tener una correcta y efectiva 

evaluación (12-16). (Anexo 4 – Tabla 1-3)   

 

d. Cronograma de seguimiento 

Se realizaron cuatro cronogramas de seguimiento, el primer cronograma 

elaborado fue para evaluar el cumplimiento del menú planificado por la 

familia en el taller participativo, el puntaje del cronograma era de 42 puntos, 

considerando un puntaje aprobatorio a partir de 25 puntos. Asimismo, se 

realizó un cronograma como medio para registro de las actividades de 

fortalecimiento muscular, en el cual los participantes registraron los días en 

el que realizaron alguna actividad, con la meta de realizar mencionada 

actividad 2 días a la semana como mínimo. El tercer cronograma fue de 

actividades aeróbicas, donde se registraban los días, tiempo y el tipo de 

actividad realizada, con la meta de acumular 2 horas y media en la semana. 

El ultimó cronograma elaborado fue para evaluar la implementación de 

actividades para reducir el estrés en el día a día de los involucrados, teniendo 

como meta realizar las actividades 5 días a la semana como mínimo. (Anexo 

4 – Tabla 4-6)    
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e. Sesiones educativas  

Se plantearon la ejecución de tres sesiones educativas. Una correspondiente 

al tema de alimentación saludable, otra sobre los medios de prevención frente 

al COVID 19, y por último la sesión educativa “Me comprendo y libero mi 

estrés”. Estas presentan una estructura de inicio, desarrollo y cierre, lo cual se 

encontrarán detalladas en las matrices reducidas de la sesión. (Anexo 4 – 

Tabla 8- 10). En las sesiones educativas, se inicia con la presentación de la 

promotora de salud. En su desarrollo, se presenta la información, previamente 

buscada y analizada, mediante herramientas visuales como presentaciones de 

diapositivas o videos. Al final, de todas sesiones se brindaron las conclusiones 

de los temas tratados, se recepción las preguntas o retroalimentaciones de los 

involucrados como actividades de cierre. (10-17).  

f. Talleres  

Esta estrategia se realizó como medio para lograr los tres objetivos planteados, 

realizándose un total de seis talleres. Tres de ellos, sobre hábitos saludables, 

dos de alimentación y uno de actividades físicas con el fin de fomentar estos 

hábitos en los involucrados. También se realizó dos talleres demostrativos 

sobre el protocolo de lavado de manos y el de desinfección de superficie y 

alimentos con el fin de que los involucrados conozcan los pasos correctos de 

los mismos. Finalmente se elaboró un taller como medio para reducir el estrés 

en la familia, en el que se enseñó las estrategias para mejorar el manejo del 

estrés . Para la elaboración de estos, se acudió inicialmente a fuentes confiables 

de donde se recabó la información utilizada. El desarrollo detallado de estos 

talleres encontrará presentado en las matrices reducidas de la sesión (11-16).  

(Anexo 4 – Tabla 11-16)  
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Tabla 4: Matriz resumen de productos del objetivo “Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón 

durante el periodo de agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima” 

” 

Actividad Metodología Recurso elaborado Fuente de 
verificación 

Elaboración de un 
cuestionario sobre 
conocimiento de 
alimentación saludable. 

Se realizará un cuestionario en Google forms para evaluar 
el impacto de la implementación de la sesión 

educativa al inicio y final de esta. 

Cuestionario de 
conocimiento de 

alimentación 
saludable 

Anexo 4- Figura 1 

Elaboración de una lista de 
cotejo para el taller 
participativo “Las porciones 
adecuadas de los alimentos 
que se debemos consumir” 

Se realizará una lista de cotejo con las porciones 
adecuadas de los alimentos, las cuales serán explicadas 

en el taller con el fin de evaluar el éxito de este. 
 

Lista de cotejo 
elaborada Anexo 4 - Tabla 1 

Elaboración de un 
cronograma de seguimiento 
para el taller participativo 
“Planificación de un menú 
saludable” y “Más agua más 
vida” 

Se elaborará dos cronogramas de actividades con los 7 
días de la semana, uno para el registro de 

cumplimiento del menú planificado del día y otro para 
el registro de la ingesta de agua. 

Cronograma de 
seguimiento Anexo 4 - Tabla 4 

Elaboración de un cronograma 
de seguimiento para el taller de 
actividad física. 

Se elaborará de dos cronogramas de actividades con los 7 
días de la semana para el registro de ejercicio realizado 

en el día. 

Cronograma de 
seguimiento Anexo 4 - Tabla 5-6 
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Sesión educativa de 
"Alimentación saludable" 

Se desarrollará una sesión educativa a los miembros de la 
familia Leguía Cerrón, para darles a conocer la 

importancia de incluir una alimentación saludable en 
sus vidas diarias. 

Material audiovisual 
PPT sobre 

alimentación 
saludable 

 
 

Anexo 4 – Figura 4 

Taller participativo sobre 
“Las porciones adecuadas de 
los alimentos que se debemos 
consumir” 

Previo al taller se brindará una breve explicación sobre el 
tema al tratar y los objetivos del taller mediante un material 

visual (Power Point), al término de la presentación se 
procederá a realizar la aplicación de lo aprendido mediante 
presentación de un plato de comida (desayuno almuerzo y 
cena) servido por cada involucrado según la información 

escuchada en el taller, estos serán evaluados mediante una 
lista de cotejo. 

Material audiovisual PPT  
Anexo 4 – Figura 5 

 

Taller participativo sobre 
“Planificación de un menú 
saludable” y “Más agua más 
vida” 

Inicialmente se brindará una explicación concisa del tema 
mediante un Power Point, seguidamente se procederá a 

la elaboración del menú semanal incluyendo lo 
aprendido en la sesión educativa y el taller anterior. Se 
evaluará lo antes mencionado con un cronograma de 

seguimiento, sobre el cumplimiento del menú 
planificado y la ingesta de agua.  

Material audiovisual PPT 
Anexo 4 – Figura 6 

 

Taller participativo 
“Mantente sano pon tu cuerpo 
en movimientos” 

Se iniciará el taller con una dinámica rompe hielo, 
seguidamente se realizará la introducción al taller y 

presentación sobre los beneficios de la actividad física, los 
tipos que existen y las recomendaciones de acuerdo con 

cada involucrado, se realizara la entrega del primer folleto. 
Luego de ello, se procederá a la realización de por lo menos 
dos ejercicios previa elección de cada involucrado. Posterior 
a ello, se procederá a realizar un plan de actividades físicas 

Material audiovisual PPT 
Anexo 4 – Figura 7 
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Tabla 5: Matriz resumen de productos de objetivo “Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el 
periodo de agosto- octubre” 

durante la semana siguiente y se llevará un registro de ellas 
en un cronograma de actividades.  

Actividad Metodología Recursos elaborados Fuente de 
verificación 

Elaboración de un 
cuestionario para el pretest y 
postest de la sesión 
educativa. 

Se realizará un cuestionario en Google forms antes del 
inicio de sesión para evaluar los conocimientos 

previos, y los conocimientos adquiridos luego de la 
sesión.  

Cuestionario Anexo 4- Figura 2 

Elaboración de una lista de 
cotejo para el taller 
participativo “Desinfección 
de superficies y alimentos”” 

Se realizará una lista de cotejo con los pasos correctos 
para la desinfección de superficies y alimentos. Lista de cotejo Anexo 4 - Tabla 2 

Elaboración de una lista de 
cotejo para el taller 
participativo “El protocolo de 
lavado de manos” 

Se realizará una lista de cotejo con los pasos correctos del 
lavado de manos. Lista de cotejo Anexo 4 - Tabla 3 

Sesión educativa de 
"Medios de prevención frente 
al COVID 19" 

 
Se desarrollará una sesión educativa a los miembros de la 

familia Leguía Cerrón, para darles a conocer los 
medios de prevención frente al COVID 19. 

Material audio visual PPT 
Anexo 4 – Figura 8 
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Tabla 6: Matriz resumen de productos del objetivo “Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- 
octubre” 

Actividad Metodología Recurso elaborado Fuente de verificación 

Aplicación del cuestionario de 
estrés percibido (PSS-14) 

Se aplicará el cuestionario de estrés percibido (PSS-14), 
antes y después de la intervención con el objetivo de 

medir los niveles de estrés de los involucrados. El 
cuestionario cuenta con 14 ítems, con cinco opciones 

cada uno (casi nunca, nunca, de vez en cuando, a 
menudo y muy a menudo). 

Cuestionario de 
estrés percibido 

(PSS-14) 
Anexo 4- Figura 3 

Elaboración de un cronograma 
de seguimiento para el taller 
participativo “Estrategias para 
el control del 
estrés” 

Se elaborará un cronograma de actividades con los 7 días 
de la semana, para que los participantes registren las 

actividades realizadas. 

Cronograma de 
seguimiento Anexo 4 - Tabla 7 

Sesión educativa de 
"Me comprendo y libero mi 
estrés" 

Se realizará una sesión educativa con fin que los 
participantes, comprendan lo que con lleva el estrés y 

cómo manejarlo. 

Material audio visual 
PPT 

Anexo 4 – Figura 10 

 

Taller participativo sobre “El 
protocolo de lavado de 
manos”   

Se desarrollará un taller para enseñar a los participantes el 
correcto lavado de manos. Material audio visual PPT 

Anexo 4 – Figura 9 

 
Taller participativo sobre 
“Desinfección de superficies 
y alimentos” 

Se desarrollará un taller para enseñar a los participantes la 
correcta desinfección de superficies y alimentos. Material audio visual PPT 

Anexo 4 – Figura 10 
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Taller participativo sobre 
“Estrategias para manejar el 
estrés” 

Se enseñará dos estrategias para el control del estrés. Material audio visual 
PPT 

Anexo 4 – Figura 11 

 



 

34 
 

 

3.5.3 Recursos 

Tabla 7: Lista de recursos utilizados en la intervención 

RECURSO CANTIDAD 
Laptop  1 

Televisor 1 
Cable HDMI 1 

Impresora 1 
Cámara fotográfica 1 

Celular 4 
Hojas de papel bond 25 

Lapiceros 4 
Plumones de colores 12 

Reglas 4 
Mesa 1 
Sillas 4 

Barra de mantequilla 1 
Panes 10 
Queso 200 gramos 
Papaya 

 
2 kilos 

Paquete de Jamón de 400 gr 1 
Plátano 8 

Bistec de res o pollo 2 kilo 
Brócoli 2 

Paquete de Espagueti de 1 kilo 1 
Espinaca  1 kilo 
Albahaca ½ kilo 

Aceite 100 ml 
Pollo 1 

Manzanilla ¼ kilo 
Leche en tarro 2 

Pesas  4 
Jabón Antibacterial 1 

Toalla 2 
Paño 4 

Escoba 4 
Espray 3 

Agua oxigenada de 500ml 1 
Lejía de 1 Litro 1 

Alcohol de 1Litro 1 
Bote de cristal 4 

Purpurina  6 
Pegamento brillantino 4 
Colorante alimentario 4 

Agua 1 litro 
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3.6 Cronograma 

Tabla 8: Cronograma de actividades 

FASES Actividad 
 FECHAS   

23/07 28/7 06/08 24/08 25/08 10/09 16/08 17/09 20/09 21/09 24/09 24/09 26/09 05/10 06/10 

 
Identificación de los 
indicadores según el 
ASIS 

        
       

Fase de 
Coordinación 

Realización de análisis 
de involucrados    

             

Realización de 
diagnóstico 
participativo 
comunitario 

        

       

Realización de 
matrices de 
programación de 
actividades 

        

       

Elaboración del 
material didáctico para 
las sesiones educativas 
y los talleres. 

        

       

Elaboración de los 
cuestionarios en 
Google forms 

        
       

Elaboración de listas 
de cotejo a utilizar                

Elaboración de los 
cronogramas de 
seguimiento a utilizar 
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Avisó por medio oral a 
los participantes el día 
de las actividades. 

        
       

Entrega de los 
cronogramas de 
seguimiento de 
actividad física, 
planificación del menú 
(modo diario 
dietético) y 
actividades de 
relajación 

        

       

Envió de mensajes de 
mensajes de texto 
como recordatorios 
antes del día das 
sesiones. 

 

 

   

          

Fase 

ejecución  

Realización de la 
sesión educativa de 
alimentación 
saludable, y aplicación 
de cuestionario de 
pretest y postest. 

 

 

   

          

Realización del taller 
“Las porciones 
adecuadas de los 
alimentos que se 
debemos consumir” 
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Realización del taller 
“Planificación de un 
menú saludable” y 
“Más agua más vida” 

 

 

   

          

Realización del taller 
“Mantente sano pon tu 
cuerpo en 
movimientos” 

 

 

   

          

Realización de la 
sesión educativa 
"Medios de 
prevención frente al 
COVID 19" y 
aplicación de 
cuestionario de 
pretest y postest 

 

 

   

          

Realización del taller 
“El protocolo de 
lavado de manos 

 

 

   

          

Realización del taller 
“Desinfección de 
superficies y 
alimentos” 

 

 

   

          

Aplicación del 
cuestionario de estrés 
percibido (PSS-14) 

 

 

   

          



 

38 
 

Realización de la 
sesión educativa "Me 
comprendo y libero mi 
estrés" 

 

 

   

          

Realización del taller 
“Estrategias para 
manejar el estrés” 

 

 

   

          

 
Realizar el cuestionario 
de estrés percibido 
(PSS-14) 

 

 

   

          

Fase de 

evaluación 

Monitoreo se la 
sesiones 

 

 

   

          

Supervisión de 
actividad física y 
relajación 

 

 

   

          

Supervisión de la 
planificación del menú 
semanal  

 

 

   

          

Evaluación final 
(Calculo de 
indicadores) 
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3.7 Plan de supervisión de actividades realizadas 

3.7.1 Descripción de la metodología de la supervisión de actividades 

a. Supervisión  

Con respecto a las actividades de supervisión, en el presente proyecto se realizó 

el seguimiento de tres actividades: el cumplimiento de actividades físicas, 

cumplimiento del menú semanal previamente planificado y cumplimiento de 

estrategias para reducir el estrés. Estas supervisiones se realizaron del 10 al 26 de 

septiembre. 

Para evaluar la condición inicial se entregaron a las participantes los instrumentos 

de registro de estas actividades, estos fueron llenados por los participantes con sus 

nombres respectivos y según las actividades que realizaron cada día de la semana, 

la supervisión fue registradas diariamente a través de fotos por los propios 

participantes, las cuales fueron enviadas a la promotora por medio del aplicativo 

WhatsApp. La promotora, evaluó el desarrollo paulatino por cada semana de los 

participantes y realizó modificaciones en las estrategias, en cuanto a motivación ( 

mandar mensajes con frases motivadoras, mandar videos) , de acuerdo con la 

necesidad de cada participante,  con el fin de cumplir el objetivo planteado para 

cada problema identificado.  (Anexo 4 – Tabla 4 - 7 ) 

 

b. Monitoreo 

 Por otro lado, el monitoreo de las actividades realizadas se llevó a cabo el día 24 

de septiembre y cada actividad fue medida por medio de indicadores de proceso 

(volumen y duración media) con el fin de tener un registro del avance y así poder 

precisar alguna estrategia o la continuidad normal de las actividades. 

 

c. Evaluación:  

Por último, para realizar las evaluaciones se utilizaron las listas de cotejo 

(porciones adecuada, correcto lavado de manos y desinfección adecuada de 

alimentos y superficies), cuestionarios (alimentación saludable, medidas de 

bioseguridad frente al COVID 19 y el estrés percibido)  y cronogramas 

(actividades físicas aeróbicas y de fortalecimiento muscular, menú semanal y 

actividades para reducción del estrés)  elaborados con anterioridad, las cuales 

fueron realizadas en dos fases, una de inicio y otra de fin, con el objetivo de 
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evaluar el avance de los participantes. (Anexo 4 – Tabla 1- 7 ) Asimismo,  estas 

evaluaciones fueron, medidas el día 6 de octubre a traves de indicadores de 

proceso y resultado. Los indicadores utilizados fueron: indicadores de proceso 

(volumen, duración media, rendimiento, productividad y uso) e indicadores de 

resultados (cobertura y eficacia). Este último (indicador de eficacia) sólo fue 

utilizado para las actividades de sesiones,  talleres educativos y supervisiones. 

 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de monitoreo 

Referente al Monitoreo de Actividades, se realizó el día 24 de septiembre para 
determinar el avance de las actividades propuestas por cada objetivo específico del 
proyecto de intervención. Se encontraron los siguientes resultados de las dos fechas de 
ejecución participes en el monitoreo, pertenecientes a los dos primeros objetivos 
específicos. 
 

a. Objetivo específico: “Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad 
física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto – octubre en el 
distrito de Chorrillos- Lima.”.   
Se elaboraron 4 materiales educativos para desarrollar la sesión educativa y los 
talleres programados. Por otro lado, se desarrolló una nómina de asistencia la cual 
comprobó la presencia de todos los miembros de la familia a las actividades 
planteadas y un consentimiento informado para que los participantes puedan 
aceptar voluntariamente la intervención. (Anexo 5 – Figura 1-2) Se llevó a cabo 
una sesión educativa, sobre “Alimentación saludable”; al iniciar la sesión educativa 
se realizó 4 evaluaciones pretest y al finalizar 4 evaluaciones post test con el fin de 
realizar la actividad de evaluación de conocimientos de cada miembro de la familia 
sobre el tema tratado. (Anexo 5 – Figura 3-4).  
Posterior a ello, se realizó el taller “Las porciones adecuadas de los alimentos que 
se debemos consumir”, al iniciar el taller se realizó en el registro en una lista de 
cotejo sobre las porciones que consumen normalmente los integrantes de la familia 
mediante la presentación de un palto servido por ellos mismos. (Anexo 5- Figura 
5 - 9 ) Seguidamente se procedió a realizar una breve presentación del tópico a tratar 
mencionando los objetivos y las recomendaciones del taller. Finalmente, se volvió 
a realizar el registro de la lista cotejo mediante la presentación de un nuevo plato, 
el cual debió cumplir las recomendaciones y las pautas brindadas. ( Anexo 5- 
Figura 5 - 9) 
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Para culminar las actividades referentes a la alimentación se realizó el taller 

“Planificación de un menú saludable” y “Más agua, más vida”, para el cual se 

realizó una entrega previa de un formato tipo diario dietético, en donde los 

involucrados registraron las comidas consumidas durante esa semana. (Anexo 5 -

Figura 10) Al iniciar la sesión se realizó, una presentación con fin de recordar los 

temas tratados previamente y comunicar a los involucrados el objetivo de la sesión. 

Luego se elaboró un menú para la semana posterior con apoyo de toda la familia. 

(Anexo 5 – Figura 11) Por último, se entregó los cronogramas de seguimiento para 

que los participantes registren el cumplimiento del menú planteado. 

Finalmente, se procedió, a realizar el taller  “Mantente sano pon tu cuerpo en 

movimiento”, para lo que se realizó la entrega de un cronograma de seguimiento 

una semana previa a la sesión, el día de la sesión se realizó una breve presentación 

sobre lo esperado del taller y con algunas pautas sobre las actividades a realizar, 

luego de ello se procedió a desarrollo de las actividades planteadas; finalizando con 

la entrega de nuevos cronograma de seguimiento para el registro de las actividades 

realizadas durante la semana posterior. (Anexo 5 – Figura 12 - 13) 

Respecto a este objetivo, la sesión educativa se realizó en una sesión en un horario 

fuera del curso debido a la coordinación con los integrantes de la familia que 

trabajan durante el día. Se realizó el pre y post test haciendo uso del cuestionario 

en la aplicación Kahoot siendo de gran utilidad y añadiendo dinamismo a la 

actividad. Del mismo modo, los talleres se realizaron en horarios fuera del curso 

por coordinación previa con los involucrados. La última actividad planteada para 

este objetivo fueron las supervisiones del cumplimiento del menú realizado y de las 

actividades físicas, la cual no fue realizada a la fecha del monitoreo, porque no 

estaba programada.  El detalle de los resultados del primer objetivo específico se 

muestra en la Tabla 9 . 
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Tabla 9: Matriz de monitoreo Objetivo Específico  “Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón 

durante el periodo de agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima.” 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA DE ODONTOLOGÍA - INTERNADO COMUNITARIO 

 

 

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES 

 

GRUPO:                         1                                                                                            PROFESORA:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

PERIODO DE MONITOREO:      17 al 22 de septiembre                                      FECHA DEL MONITOREO:                     24 de septiembre 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental de la familia Leguía Cerrón ubicada en el distrito de 

Chorrillos en el período de agosto-octubre deal año 2020. 

Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto 

– octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 

 

Yhedina Dunia Sánchez Huamán 
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ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓ
N 

AVANCE 
ESPERADO 

AVANCE 
OBSERVADO 

OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Elaboración de material 
didáctico para la sesión 
educativa sobre 
"Alimentación saludable" 

100% (1) 
 

Anexo 4 – Figura 4 
 

Volumen Número de materiales 
elaborados 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades programada. 

Duración 
media 

40 minutos 
 

40 minutos 
 40 minutos 

Elaboración de material 
didáctico para el taller 
Planificación de un menú 
saludable” y “Más agua 
más vida” 

100% (1) 
Anexo 4 – Figura 5 

 
 

Volumen Número de materiales 
elaborados 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades programada. 

Duración 
media 

20 minutos 
 20 minutos 20 minutos 

Elaboración de material 
didáctico para el taller de 
“Las porciones adecuadas 
de los alimentos que 
debemos consumir” 

100% (1) 
Anexo 4 – Figura 6 

 
 

Volumen Número de materiales 
elaborados 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades programada. 

Duración 
media 

 
40 minutos 

 

 
40 minutos 

 
40 minutos 
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Elaboración de material 
didáctico para el taller de 
actividad física “Mantente 
sano pon tu cuerpo en 
movimiento” 

100% (1) Anexo 4 – Figura 7 
 

Volumen Número de materiales 
elaborados 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades 
programadas. 

Duración 
media 

30 minutos 
 30 minutos 30 minutos 

Elaboración de un 
cuestionario para el pretest 
y postest de la sesión 
educativa de alimentación 
saludable. 

100% (1) Anexo 4 – Figura 1 
 

Volumen Número de cuestionarios 
elaborados 100% (1) 1 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración 

media 40 minutos 40 minutos 
 40 minutos 

 
Elaboración de una lista de 
cotejo para el taller 
participativo “Las 
porciones adecuadas de los 
alimentos que se debemos 
consumir” 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 1 
 

Volumen 
 

Número de listas de 
cotejo elaboradas 

100% (1) 1 
Se realizaron todas las 
actividades 
programadas. Duración 

media 30 minutos 30 minutos 
 30 minutos 

Elaboración de un 
cronograma de 
seguimiento de la 
planificación semanal del 
menú. 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 4 
 

Volumen Número de cronogramas 
elaborados 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades 
programadas. 

 
Duración 

media 
 

30 minutos 30 minutos 
 30 minutos 

Elaboración de un 
cronograma de 
seguimiento de ejecución 
diaria de actividad 
(ejercicios aeróbicos) 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 5 
 

Volumen Número de cronograma 
elaborado 100% (1) 1 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración 

media 40 minutos 40 minutos 
 40 minutos 

Elaboración de un 
cronograma de 
seguimiento de ejecución 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 6 
 Volumen Número de cronograma 

elaborado 100% (1) 1 
Se realizaron todas las 
actividades 
programadas. 



 

45 
 

diaria de actividad física 
(ejercicios de 
fortalecimiento muscular) 

Duración 
media 40 minutos 40 minutos 

 40 minutos 

Sesión educativa de 
"Alimentación saludable" 100% (4) Anexo 5 – Figura 1 -3 

 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 100% (4) 4 

Se realizaron todas las 
actividades 
programadas. Duración 

media 40 minutos 40 minutos 
 40 minutos 

 
Taller participativo sobre 
“Las porciones adecuadas 
de los alimentos que se 
debemos consumir “ 
 

100% (4) Anexo 5 – Figura 1,5-9 
 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 100% (4) 4 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración 

media 40 minutos 40 minutos 
 40 minutos 

Taller participativo 
“Mantente sano pon tu 
cuerpo en movimientos” 

100% (4) 
 

Anexo 5 – Figura 13-13 
 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 100% (4) 4 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración 

media 60 minutos 60 minutos 
 60 minutos 

Taller participativo sobre 
“Planificación de un menú 
saludable” y “Más agua 
más vida” 

100% (4) 
 

Anexo 5 – Figura 10-11 
 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 100% (4) 4 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración 

media 45 minutos 45 minutos 
 30 minutos 

Supervisión del 
cumplimiento del 
cronograma de rutina de 
ejercicios físicos 

100%(8) 
(2 supervisiones 

por cada 
integrante) 

- 
Volumen N° de integrantes 

supervisados 100% (0) - Estas actividades no 
estaban programadas 
para la fecha. Duración 

media 10 minutos 10 minutos 
 - 

Supervisión del 
cumplimiento del 
cronograma de 
seguimiento del menú 
elaborado 

100% (4) - 

Volumen N° de integrantes 
supervisados 100% (0) - Estas actividades no 

estaban programadas 
para la fecha. Duración 

media 10 minutos 10 minutos 
 - 

 
Totales: 4 materiales audiovisuales, 1 lista de cotejo, 1 cuestionario de conocimiento, 3 cronogramas de seguimiento, 1 

sesión educativa, 3 talleres participativos 
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b. Objetivo específico: Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad 
física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto – octubre en el 
distrito de Chorrillos- Lima. 
 
Para la ejecución de este objetivo se elaboraron 3 materiales educativos para 

desarrollar la sesión educativa y los talleres programados. Por otro lado, se 

desarrolló una nómina de asistencia la cual comprobó la presencia de todos los 

miembros de la familia a las actividades planteadas. (Anexo 5 – Figura 1) Se llevó 

a cabo una sesión educativa, sobre “Medios de prevención frente al COVID 19”; 

al iniciar la sesión educativa se realizó 4 evaluaciones pretest y al finalizar 4 

evaluaciones post test con el fin de realizar la actividad de evaluación de 

conocimientos de cada miembro de la familia, mencionada actividad fue registrada 

en video. Posterior a ello, se realizó el taller “¿Cómo debo lavarme las manos?”, 

al iniciar el taller se realizó en el registro en una lista de cotejo si los participantes 

cumplían correctamente el protocolo. (Anexo 5- Figura 14 - 15 ) Seguidamente se 

procedió a realizar una breve presentación del taller haciendo mención los objetivos 

y la pautas a seguir. Finalmente, se volvió a realizar el registro de la lista cotejo 

mediante una nueva demostración por partes de los participantes del protocolo del 

lavado de manos (Anexo 5- Figura 16 - 17) 

Por último,  se realizó el taller sobre “Desinfección de superficies y alimentos”, 

para el cual se registró previamente mediante una lista en la cual se registró si lo 

participantes cumplían adecuadamente el protocolo. (Anexo 5 - Figura 18) Al 

iniciar la sesión se realizó, una presentación con fin de recordar los temas tratados 

previamente y comunicar a los involucrados el objetivo de la sesión. Luego se 

procedió a realizar nuevamente el proceso de desinfección por parte de los 

involucrados para el registro de los conocimientos obtenidos en el taller. (Anexo 5 

- Figura 19 -21) Respecto a este objetivo, la sesión educativa se realizó en una 

sesión en un horario distinto al del curso debido a que la familia solo dispone de 

tiempo los fines de semana. Se realizó el pre y post test haciendo uso del 

cuestionario en la aplicación Kahoot (Anexo 5 – Figura 22-23) para hacer más 

interactiva la sesión. Asimismo, los talleres fueron realizados en horarios fuera del 

curso por coordinación previa con los involucrados.  El detalle de los resultados del 

segundo objetivo específico se muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10: Matriz de monitoreo Objetivo “Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo 

de agosto- octubre en el distrito de Chorrillos, Lima” 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA DE ODONTOLOGÍA - INTERNADO COMUNITARIO 

 

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES 

 

GRUPO:                               1                                                                                PROFESORA:      Yhedina Dunia Sánchez Huamán 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

PERIODO DE MONITOREO:      17 al 22 de septiembre                                      FECHA DEL MONITOREO:          24 de septiembre 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental de la familia Leguía Cerrón ubicada en el distrito de 

Chorrillos en el período de agosto-septiembre deal año 2020. 

 “Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- octubre en el 

distrito de Chorrillos, Lima” 
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ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓ
N 

AVANCE 
ESPERADO 

AVANCE 
OBSERV

ADO 

OBSERVACIONES 
Y 

RECOMENDACIO
NES 

Elaboración de 
material didáctico para 
la sesión educativa 
sobre "Medios de 
prevención frente al 
COVID 19" 

100% (1) 

 

Anexo 4 – Figura 8 
 

Volumen Número de materiales 
elaborados 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades 

programadas. Duración media 40 minutos 
 

40 minutos 
 40 minutos 

Elaboración de 
material didáctico para 
el taller “¿Cómo debo 
lavarme las manos?”  

100% (1) 

 

Anexo 4 – Figura 9 
 

Volumen Número de materiales 
elaborados 100% (1) 1 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración media 30 minutos 

 
30 minutos 

 30 minutos 

Elaboración de 
material didáctico para 
el taller “Desinfección 
de superficies y 
alimentos” 

100% (1) 

 

Anexo 4 – Figura 10 
 

Volumen Número de materiales 
elaborados 100% (1) 1 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración media 30 minutos 

 
30 minutos 

 30 minutos 

Elaboración de un 
cuestionario para el 
pretest y postest de la 
sesión educativa. 
 

 
100 % (1) 

Anexo 4 – Figura 2 
 

Volumen Número de cuestionarios 
elaborados 100% (1) 1 Se realizaron todas las 

actividades 
programadas. Duración media 30 minutos 30 minutos 

 30 minutos 
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Elaboración de una 
lista de cotejo para el 
taller participativo “El 
protocolo de lavado de 
manos” 
 

100 % (1)       Anexo 4 – Tabla 3 
 

Volumen Número de listas de cotejo 
elaboradas 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades 

programadas. Duración media 20 minutos 40 minutos 
 40 minutos 

Elaboración de una 
lista de cotejo para el 
taller participativo 
“Desinfección de 
superficies y 
alimentos” 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 2 
 

Volumen Número de listas de cotejo 
elaboradas 100% (1) 1 

Se realizaron todas las 
actividades 

programadas. 
 

Duración media 
 

30 minutos 30 minutos 
 

30 
minutos 

Sesión educativa de 
"Medios de 
prevención frente al 
COVID 19" 
 

100 % (4) 

Anexo 5 – Figura 1,21-
22 

https://youtu.be/hJO1kS
Np3WA 

 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 100% (4) 4 

Se realizaron todas las 
actividades 

programadas. Duración media 40 minutos 40 minutos 
 

30 
minutos 

Taller participativo 
sobre “Desinfección 
de superficies y 
alimentos” 
 

100 % (4)  
Anexo 5 – Figura 20 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 100% (4) 4 

Se realizaron todas las 
actividades 

programadas. 
Duración media 30 minutos 40 minutos 

 

40 
minutos 

 

Taller participativo 
sobre “El protocolo de 
lavado de manos” 

100% (4) Anexo 5 – Figura 14-17 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 100% (4) 4 

Se realizaron todas las 
actividades 

programadas. 
Duración media 30 minutos 40 minutos 

 
40 

minutos 

 

 
Totales: 3 materiales audiovisuales, 2 lista de cotejo, 1 cuestionario de conocimiento, , 1 sesión educativa, 2 

talleres participativos 
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c. Objetivo específico: “Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón 
durante el periodo de agosto- octubre en el distrito de Chorrillos, Lima”.   

 

Para la ejecución del presente objetivo se elaboraron 2 materiales educativos para 

desarrollar la sesión educativa y el taller. Por otro lado, se desarrolló una nómina 

de asistencia la cual comprobó la presencia de todos los miembros de la familia a 

las actividades planteadas. (Anexo 5 – Figura 1). La actividad inicial programada 

para este objetivo fue la aaplicación del “Cuestionario de estrés percibido” (PSS-

14), el cual fue aplicado una semana previa a la ejecución para tener mayores 

variaciones en las evaluaciones. (Anexo 5 – Figura 23). Con respecto a las otras 

actividades programadas, no se llevaron a cabo para la fecha de monitoreo debido 

a que fueron programas para una fecha posterior. 
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Tabla 11: Matriz de monitoreo Objetivo “Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- octubre en 

el distrito de Chorrillos, Lima” 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA DE ODONTOLOGÍA - INTERNADO COMUNITARIO 

 

 

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES 

 

GRUPO:                                1                                                                                  PROFESORA:     Yhedina Dunia Sánchez Huamán 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

PERIODO DE MONITOREO:      17 al 22 de septiembre                                      FECHA DEL MONITOREO:                     24 de septiembre 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental de la familia Leguía Cerrón ubicada en el distrito de 

Chorrillos en el período de agosto-octubre del año 2020. 

Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto-octubre en el distrito de 

Chorrillos, Lima. 
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ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONAL
IZACIÓN 

AVANCE 
ESPE
RADO 

AVANCE 
OBSER
VADO 

OBSERVACIONES 
Y 

RECOMENDA
CIONES 

Elaboración de material 
didáctico para la sesión 

educativa sobre "Entendiendo 
mi estrés" 

100% (1) 

 
 
 

Anexo 4 – Figura 10 
 
 

Volumen 
Número de 

materiales 
elaborados 

100% (1) 1 
Se realizaron todas las 

actividades 
programadas 

Duración media 30 minutos 
 

30 minutos 
 30 minutos 

Elaboración de material 
didáctico para el taller de 

actividad física 
“Estrategias para el control 

del  
Estrés” 

100% (1) 
 

Anexo 4 – Figura 11 
 

Volumen 
Número de 

materiales 
elaborados 

100% (1) 1 
Se realizaron todas las 

actividades 
programadas 

Duración media 30 minutos 
 

30 minutos 
 30 minutos 

Elaboración de un 
cronograma de seguimiento 
para el taller participativo 

“Estrategias para el control 
del 
estrés 

 
100 % (1) 

Anexo 4 – Tabla 7 
 

Volumen 
Número de 
cronogramas 
elaborados 

100% (1) 1 Se realizaron todas las 
actividades 

programadas Duración media 20 minutos 20 minutos 
 20 minutos 

 
Aplicación del cuestionario 

de estrés percibido (PSS-
14) 

100 % (8) 
(4 iniciales 

y 4 
finales

) 

Anexo 5 – Figura 23 
 

Volumen 
Número de 
cuestionarios 

aplicados 
100% (4) 4 

e realizó la aplicación de 
Duración 

media 40 minutos  40 minutos 40 minutos 
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Sesión educativa de 
"Me comprendo y libero mi 

estrés" 

100 % 
(4) - 

Volumen 
Número de 

integrantes 
capacitados 

100% (0) - Estas actividades no 
estaban 

programadas para 
la fecha. Duración media 30 minutos 30 minutos - 

Taller participativo sobre 
“Estrategias para 

manejar el 
estrés” 

100% (4) - 

Volumen 
Número de 

integrantes 
capacitados 

100% (0) - Estas actividades no 
estaban 

programadas para 
la fecha. Duración media 30 minutos 30 minutos - 

Supervisión del 
cumplimiento del 

cronograma de 
estrategias para el 
control del estrés 

100% (4) - 
Volumen N° de integrantes 

supervisados 100% (0) - Estas actividades no 
estaban 

programadas para 
la fecha. Duración media 10 minutos 20 minutos 

 - 

 

 

 

 

 

Totales: 2 materiales audiovisuales, 1 cronograma de seguimiento, 1 aplicación de un cuestionario, 1 sesión 

educativa, 1 talleres participativos 
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4.2 Resultados de evaluación 

Referente a los resultados de la evaluación, se realizó el día 06 de octubre para 
determinar el cumplimiento de cada objetivo específico del proyecto de intervención. 
En el cual se encontraron los siguientes resultados: 
 

a. Objetivo específico: “Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad 
física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto – octubre en el distrito 
de Chorrillos- Lima.” 
 

Las actividades planteadas para este objetivo se culminaron con éxito, con un total de 

15 actividades, siendo 6 de ellas actividades principales como sesiones educativas y 

talleres, cuyos resultados positivos se evidencian en las evaluaciones finales, estás 

fueron evaluadas por medio de cinco indicadores, entre ellos, volumen, cobertura, 

duración media, productividad, eficacia y rendimiento. Observando que en todas las 

actividades se cumplió al 100% en indicador de cobertura, en caso, de la eficacia la 

mayoría de las actividades lograron el porcentaje máximo (100%), con excepción de 

la actividad de supervisión de los talleres de actividad física, en cual uno de los 

participantes no logro realizar las actividades de fortalecimiento muscular el mínimo 

de tiempo requerido. Sin embargo, en el participante en cuestión si se evidenció una 

mejora considerable con respecto a las evaluaciones iniciales. El detalle de las 

evaluaciones se encuentra en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Matriz de evaluación. Objetivo Específico:  “Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia 

Leguía Cerrón durante el periodo de agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima.” 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

PERIODO DE EVALUACIÓN :                     2020-II                                    FECHA DE EVALUACIÓN:                  06/10/2020 

 

ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN 

MEDICIÓ
N DE 

RESULTA
DOS 

INTERPRETACIÓN OBSERVACIONE
S  

Elaboración de un 
cuestionario para el 
pretest y postest de 
la sesión educativa 
de alimentación 
saludable. 

100% (1)  Anexo 4 – Figura 1 

Volumen  N° de cuestionarios elaborados    1 

Se logró la elaboración 
completa del 
cuestionario en un 
tiempo de 40 minutos 
por material. 

 
 
 
Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 
 
 

Cobertura 
N° de cuestionarios elaborados x 

100% 
N° de cuestionarios programados 

100% 

Duración 
media 40 minutos 40 minutos 

Productividad N° de cuestionarios elaborados 
Tiempo programado 1/40 minutos 

 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental de la familia Leguía Cerrón ubicada en el distrito de 

Chorrillos en el período de agosto-octubre deal año 2020. 

Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de 

agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 
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Elaboración de 
material didáctico 
para la sesión 
educativa sobre 
"Alimentación 
saludable" 
 

 100% (1) Anexo 4 – Figura 4 

Volumen  N° materiales elaborados 1 
Se logró la elaboración 
completa del material 
multimedia en un 
tiempo de 40 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura N° de materiales elaborados x 100% 
N° de materiales programados 100% 

Duración media 40 minutos 40 minutos 

Productividad N° de materiales elaborados 
Tiempo programado 

1/40 
minutos 

Elaboración de 
material didáctico 
para el taller de “Las 
porciones adecuadas 
de los alimentos que 
debemos consumir” 

100% (1) Anexo 4 – Figura 5 

Volumen  N° materiales elaborados 1 
Se logró la elaboración 
completa del material 
multimedia en un 
tiempo de 40 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura N° de materiales elaborados x 100% 
N° de materiales programados 100% 

Duración media 40 minutos 40 minutos 

Productividad N° de materiales elaborados 
Tiempo programado 

1/40 
minutos 

Elaboración de 
material didáctico 
para el taller 
Planificación de un 
menú saludable” y 
“Más agua más vida” 

100% (1) 

 
 

  Anexo 4 – Figura 6 

Volumen  N° materiales elaborados 1 
Se logró la elaboración 
completa del material 
multimedia en un 
tiempo de 20 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
N° de materiales elaborados x 

100% 
N° de materiales programados 

100% 

Duración media 20 minutos 20 minutos 

Productividad N° de materiales elaborados 
Tiempo programado 

1/20 
minutos 

Elaboración de 
material didáctico 
para el taller de 
actividad física 
“Mantente sano pon 
tu cuerpo en 
movimiento” 

100% (1) Anexo 4 – Figura 7 

Volumen  N° materiales elaborados 1 
Se logró la elaboración 
completa del material 
multimedia en un 
tiempo de 30 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
N° de materiales elaborados x 

100% 
N° de materiales programados 

100% 

Duración media 30 minutos 30 minutos 

Productividad N° de materiales elaborados 
Tiempo programado 1/30 minutos 

 
Elaboración de una 

lista de cotejo para el 
taller participativo 
“Las porciones 
adecuadas de los 
alimentos que se 
debemos consumir” 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 1 

Volumen  N° de lista de cotejo elaborados     1 

Se logró la elaboración 
completa de la lista de 
cotejo en un tiempo de 30 
minutos por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
N° de lista de cotejo elaborados 

x100% 
N° de lista de cotejo programadas 

100% 

Duración media 30 minutos 30 minutos 

Productividad N° de lista de cotejo elaborados 
Tiempo programado 1/30 minutos 
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Elaboración de un 
cronograma de 
seguimiento de la 
planificación 
semanal del menú 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 4 

Volumen  N° de cronogramas elaborados 1 
Se logró la elaboración 
completa del 
cronograma de 
seguimiento en un 
tiempo de 30 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
N° de cronogramas elaborados x 

100% 
N° de cronogramas programados 

100% 

Duración media 30 minutos 30 minutos 

Productividad N° de cronogramas elaborados 
Tiempo programado 1/30 minutos 

Elaboración de un 
cronograma de 
seguimiento de 
ejecución diaria de 
actividad (ejercicios 
aeróbicos) 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 5 

Volumen  N° de cronogramas elaborados 1 
Se logró la elaboración 
completa del 
cronograma de 
seguimiento en un 
tiempo de 40 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
N° de cronogramas elaborados x 

100% 
N° de cronogramas programados 

100% 

Duración media 40 minutos 40 minutos 

Productividad N° de cronogramas elaborados 
Tiempo programado 1/40 minutos 

Elaboración de un 
cronograma de 
seguimiento de 
ejecución diaria de 
actividad física 
(ejercicios de 
fortalecimiento 
muscular) 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 6 

Volumen  N° de cronogramas elaborados 1 
Se logró la elaboración 
completa del 
cronograma de 
seguimiento en un 
tiempo de 40 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
N° de cronogramas elaborados x 

100% 
N° de cronogramas programados  

100% 

Duración media 40 minutos 40 minutos 

Productividad N° de cronogramas elaborados 
Tiempo programado 1/40 minutos 

Sesión educativa de 
"Alimentación 
saludable" 

100% (4) Anexo 5 – Figura 1-
6 

Volumen Número de integrantes capacitados 4 

Se logró capacitación de 
un total del 100% 
correctamente, en un 
tiempo de 10 minutos 
por integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente.  

Cobertura   N° de personas instruidas x 100% 
N° de personas programadas 100% 

Duración media 40 minutos 40 minutos 

Rendimiento 
N° personas instruidas x 100%

  Tiempo 
empleado  

100% 

Eficacia 
N° de personas con evaluación 

aprobada (>13) x100% 
N° de personas instruidas 

100% 
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Taller participativo 
sobre “Las porciones 
adecuadas de los 
alimentos que se 
debemos consumir “ 

 

100% (4) Anexo 5 – Figura 1, 
7-11 

Volumen Número de integrantes capacitados 4 

Se logró capacitación de 
un total del 100% 
correctamente, en un 
tiempo de 10 minutos 
por integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
 

N° de personas instruidas x 100% 
N° de personas programadas 

100% 

Duración 
media 40 minutos  40 minutos 

Rendimiento    N° personas instruidas x 100%
 Tiempo empleado  100% 

Eficacia  
N° de personas con evaluación 

aprobada x100% 
N° de personas instruidas 

100% 

Taller participativo 
sobre “Planificación 
de un menú saludable” 
y “Más agua más vida” 

100% (4) Anexo 5 – Figura 
12 -14 

Volumen Número de integrantes 
capacitados 4 

Se logró la capacitación 
de un total del 100% 
correctamente, en un 
tiempo de 10 minutos 
por integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente, 
utilizando menos 
tiempo del 
programado. 

Cobertura N° de personas instruidas x 100% 
N° de personas programadas 100% 

Duración media 45 minutos  40 minutos 

Rendimiento N° personas instruidas x 100% 
 Tiempo empleado  100% 

Taller participativo 
“Mantente sano pon tu 
cuerpo en 
movimientos” 

100% (4) Anexo 5 – Figura 15 
-16 

Volumen Número de personas instruidas   4 
Se logró capacitación de 
un total del 100%, en un 
tiempo de 10 minutos 
por integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente, 
utilizando menos 
tiempo del 
programado. 

Cobertura N° de personas instruidas x 100% 
N° de personas programadas 100% 

Duración media 60 minutos 40 minutos 

Rendimiento N° personas instruidas x 100% 
         Tiempo empleado   100% 
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Supervisión del 
cumplimiento del 
cronograma de rutina 
de ejercicios físicos 

100%(8) Anexo 5 – Figura 17 
-19 

Volumen N° de integrantes supervisados 4 
Se logró la supervisión de 
un total del 100% 
correctamente, en un 
tiempo de 10 en total. Sim 
embargo en cuanto a la 
eficacia solo se alcanzó un 
90%. 

Se cumplió la 
actividad planteada, 
no obstante, uno de los 
participantes no logró 
realizar  el mínimo de 
actividades de 
fortalecimiento 
muscular para 
considerar su 
evaluación aprobada. 

Cobertura N° de personas supervisadas x 100% 
N° de personas programadas 100% 

Duración 
media 10 minutos 10 minutos 

Eficacia 
N° de personas con cronograma de 

seguimiento aprobado x100% 
N° de personas supervisadas 

100% 

Supervisión del 
cumplimiento del 
cronograma de 
seguimiento del menú 
elaborado 

100% (4) Anexo 5 – Figura 20 
-21 

Volumen N° de integrantes supervisados 4 

Se logró la supervisión de 
un total del 100% 
correctamente, en un 
tiempo de 10 en total. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura N° de personas supervisadas x 100% 
N° de personas programadas 100% 

Duración media 10 minutos 10 minutos 

Eficacia 
N° de personas con cronograma de 

seguimiento aprobado x100% 
N° de personas supervisadas 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

b. Objetivo específico: “Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia 

Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- octubre en el distrito de Chorrillos, Lima 

 

Para alcanzar los resultados a evaluar para el presente objetivo, 3 actividades, una 

sesión educativa y dos para los talleres, cuya evaluación se realizo por medio de un 

cuestionario de conocimiento (aplicado previo a la sesión y después de ella) y listas 

de cotejo, respectivamente. Con ello,  se logró que los participantes adquieran 

conocimientos adecuados sobre las medidas de prevención frente al COVID- 19 y la 

practica correcta de las mismas. Las actividades se evaluaron a través de cinco 

indicadores, entre ellos, volumen, cobertura, duración media, productividad, eficacia 

y rendimiento, logrando el puntaje máximo en todas las actividades (100%), dichos 

datos se observan detalladamente en la Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Tabla 13: Matriz de evaluación del objetivo “Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo 

de agosto- octubre en el distrito de Chorrillos, Lima 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

PERIODO DE EVALUACIÓN :             2020-II                                     FECHA DE EVALUACIÓN:      06/10/2020 

ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN 

MEDICIÓN 

DE 

RESULTA

DOS 

INTERPRETACIÓN OBSERVACIONES  

Elaboración de material 
didáctico para la sesión 
educativa sobre "Medios 
de prevención frente al 
COVID 19" 

 

100% (1) 

 

 

Anexo 4 – Figura 8 

 

 

Volumen  N° materiales elaborados 1 

Se logró la 
elaboración 
completa del 
material multimedia 
en un tiempo de 40 
minutos por 
material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de materiales elaborados x 

100% 

N° de materiales programados 

100% 

Duración media 40 minutos 40 minutos 

Productividad N° de materiales elaborados 1/40 minutos 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental de la familia Leguía Cerrón ubicada en el distrito de 

Chorrillos en el período de agosto-octubre deal año 2020. 

Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- octubre en 

el distrito de Chorrillos, Lima. 
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Tiempo programado 

 

Elaboración de 
material didáctico 
para el taller “El 
protocolo de lavado 
de manos” 

100% (1) Anexo 4 – Figura 9 

Volumen  N° materiales elaborados 1 
Se logró la 
elaboración 
completa del 
material 
multimedia en un 
tiempo de 30 
minutos por 
material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de materiales elaborados x 100% 

N° de materiales programados 
100% 

Duración media 30 minutos 30 
minutos 

Productividad 
N° de materiales elaborados 

Tiempo programado 
1/30 

minutos 

Elaboración de 
material didáctico 
para el taller 
“Desinfección de 
superficies y 
alimentos” 

100% (1) Anexo 4 – Figura 10 

Volumen  N° materiales elaborados 1 

Se logró la 
elaboración completa 
del material 
multimedia en un 
tiempo de 30 
minutos por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de materiales elaborados x 100% 

N° de materiales programados 
100% 

Duración media 30 minutos 30 minutos 

Productividad 
N° de materiales elaborados 

Tiempo programado 

1/30 
minuto

s 

Elaboración de un 
cuestionario para el 
pretest y postest de 
la sesión educativa. 

 

 

 

100% (1) Anexo 4 – Figura 2 

Volumen  N° de cuestionarios elaborados 1 

Se logró la 
elaboración completa 
del material 
multimedia en un 
tiempo de 30 minutos 
por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de cuestionarios elaborados x 100% 

N° de formatos de evaluación 
programados 

100% 

Duración media 30 minutos 30 minutos 

Productividad N° de cuestionarios elaborados 1/30 
minutos 
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Tiempo programado 

 

 

Elaboración de una 
lista de cotejo para el 
taller participativo 
“Desinfección de 
superficies y 
alimentos” 

100 % (1) Anexo 4 – Tabla 2 
 

Volumen  N° de lista de cotejo elaborados 1 

Se logró la elaboración 
completa de la lista de 
cotejo en un tiempo de 
20 minutos por material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de lista de cotejo elaborados x 100% 

N° de listas cotejos programados 
100% 

Duración media 20 minutos 20 
minutos 

Productividad 
N° de listas de cotejo elaboradas 

Tiempo programado 
1/20 

minutos 

Elaboración de 
una lista de cotejo 
para el taller 
participativo “El 
protocolo de 
lavado de manos” 

 

100 % (1)       Anexo 4 – Tabla 3 

Volumen  N° de lista de cotejo elaborados 1 

Se logró la elaboración 
completa de la lista de 
cotejo en un tiempo de 
30 minutos por material 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de lista de cotejo elaborados x 100% 

N° de listas cotejos programados 
100% 

Duración media 30 minutos 30 
minutos 

Productividad 
N° de listas de cotejo elaboradas 

Tiempo programado 
1/30 

minutos 

Sesión educativa 
de "Medios de 
prevención frente 
al COVID 19" 

 

100% (4) 

Anexo 5 – Figura 

1, 22-24 
 

Volumen Número de integrantes capacitados 4 
Se logró capacitación 
de un total del 100%, 
en un tiempo de 10 
minutos por 
integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de personas instruidas x 100% 

N° de personas programadas 
100% 

Duración media 40 40 
minutos 
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Rendimiento N° personas instruidas x 100%
 Tiempo empleado 100% 

Eficacia 
N° de personas con evaluación 

aprobada (>13) x100% 

N° de personas instruidas 
100% 

Taller 
participativo sobre 
“El protocolo de 
lavado de manos” 

100% (4) Anexo 5 – Figura1,  
22-24 

Volumen Número de integrantes capacitados 4 
Se logró capacitación 
de un total del 100%, 
en un tiempo de 10 
minutos por 
integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de personas instruidas x 100% 

N° de personas programadas 
100% 

Duración media 40 minutos 40 minutos 

Rendimiento N° personas instruidas x 100% 
 Tiempo empleado  100% 

Taller 
participativo sobre 
“Desinfección de 
superficies y 
alimentos” 

 

100% (4) Anexo 5 – Figura1, 
29-31  

Eficacia 
N° de personas con evaluación 

aprobada (>13) x100% 

N° de personas instruidas 
100% 

Se logró capacitación 
de un total del 100%, 
en un tiempo de 10 
minutos por 
integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente. 

Cobertura 
N° de personas instruidas x 100% 

N° de personas programadas 
100% 

Duración media 30 minutos  40 minutos 

Rendimiento N° personas instruidas x 100% 
  Tiempo empleado 100% 

Eficacia 
N° de personas con evaluación 

aprobada (>13) x100% 

N° de personas instruidas 
100% 
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c. Objetivo específico: “Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón 

durante el periodo de agosto- octubre en el distrito de Chorrillos, Lima”.  

 

Para lograr los resultados a evaluar para el presente objetivo, se implementó dos 

materiales audiovisuales, uno para la sesión educativa sobre el estrés y otro para el 

taller sobre las estrategias para reducir el estrés. Asimismo, se realizó la aplicación 

de 1 cuestionario para evaluar el estrés percibido por cada involucrado (4 pretest y 

4 postest), el cual tiene los siguientes puntajes de 0-14 indican que casi nunca o 

nunca está estresado; de 15-28, de vez en cuando está estresado; de 29-42, a menudo 

está estresado, y de 43-56, muy a menudo está estresado. Del mismo modo, se 

realizó la resolución de un cronograma de seguimiento para evaluar la 

implementación de estrategias para reducir el estrés. 

Con respecto a la sesión educativa, se calificó la eficacia mediante un cuestionario 

aplicado antes y después de su ejecución logrando el 100% de dicho indicador. En 

lo que concierne al taller participativo sobre las estrategias para reducir el estrés, se 

registró las actividades realizadas por parte de los participantes en un período de 7 

logrando una eficacia al 100% de esta actividad.   

Finalmente, con respectos a las actividades en se cumplió al 100% la cobertura de 

las actividades, el rendimiento y la productividad. En relación, con la duración 

media, todas las actividades se cumplieron en el tiempo requerido. 
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Tabla 14: Matriz de evaluación del objetivo “Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- octubre en el 

distrito de Chorrillos, Lima” 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

PERIODO DE EVALUACIÓN :              2020-II                                        FECHA DE EVALUACIÓN:                   06/10/2020                                                                                                                                                                                        
 

ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN MEDICIÓN DE 
RESULTADOS INTERPRETACIÓN OBSERVACIONES  

Elaboración de material 
didáctico para la sesión 
educativa sobre 
"Entendiendo mi estrés 

100% (1) Anexo 4 – Figura 10 

Volumen  N° de formatos de evaluación 
elaborados 1 

Se logró la 
elaboración 
completa del 
material 
multimedia en un 
tiempo de 30 
minutos por 
material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 

N° de formatos de evaluación 
elaborados x 100% 

N° de formatos de evaluación 
programados 

100% 

Duración 
media 30 minutos 30 minutos 

Productividad 
N° de formatos de evaluación 

elaborados 
Tiempo programado 

1/30 minutos 

Elaboración de material 
didáctico para el taller de 100% (1) Anexo 4 – Figura 

11 Volumen  N° de formatos de evaluación 
elaborados 1 Se logró la 

elaboración 

Incrementar las prácticas favorables a la salud física y mental de la familia Leguía Cerrón ubicada en el distrito de 

Chorrillos en el período de agosto-octubre deal año 2020. 

Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto-octubre en el distrito de 

Chorrillos, Lima. 
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actividad física 
“Estrategias para el 
control del Estrés” Cobertura 

N° de formatos de evaluación 
elaborados x 100% 

N° de formatos de evaluación 
programados 

100% 

completa del 
material 
multimedia en un 
tiempo de 30 
minutos por 
material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Duración 
media 30 minutos 30 minutos 

Productividad 
N° de formatos de evaluación 

elaborados 
Tiempo programado 

1/30 minutos 

Elaboración de un 
cronograma de 
seguimiento para el taller 
participativo 
“Estrategias para el 
control del 
estrés 

100% (1) Anexo 4 – Tabla 
7 

Volumen N° de cronograma elaborados 1 Se logró la 
elaboración 
completa del 
material de 
evaluación en un 
tiempo de 20 
minutos por 
material. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
N° de cronogramas elaborados x 

100% 
N° de cronogramas programados 

100% 

Duración 
media 20 minutos 20 minutos 

Productividad N° de cronogramas elaborados 
Tiempo programado 1/20 minutos 

Aplicación del 
cuestionario de estrés 
percibido (PSS-14) 

100 % (8) 
(4 

iniciales 
y 4 

finales) 

Anexo 4 – Figura 3 

Volumen  N° de cuestionarios de evaluación 
aplicados 8 Se logró la 

elaboración la 
aplicación del 
cuestionario en su 
totalidad, en un 
tiempo de 7.5 
minutos 
aproximadamente 
en el o9mento 
inicial y en el 
final. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 

N° de cuestionarios de evaluación 
aplicados x 100% 

N° de cuestionarios de evaluación 
programados 

100% 

Duración 
media 30 minutos 30 minutos 

Productividad 
N° de cuestionarios de evaluación 

aplicados 
Tiempo programado 

1/30 minutos 

Sesión educativa de 
"Me comprendo y 
libero mi estrés" 

100% (4) Anexo 5 – Figura 
1,32. 

Volumen Número de integrantes capacitados 4 Se logró 
capacitación de un 
total del 100%, en 
un tiempo de 7.5 
minutos por 
integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura   N° de personas instruidas x 100% 
N° de personas programadas 100% 

Duración 
media 30 minutos 30 minutos 
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Rendimiento N° personas instruidas x 100% 
 Tiempo empleado  100% 

Eficacia 
N° de personas con evaluación 

aprobada x100% 
N° de personas instruidas 

100%  
Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

 
Taller participativo 

sobre “Estrategias para 
manejar el 

estrés” 

100% (4) Anexo 5 – Figura 
33-35 

Volumen Número de integrantes capacitados 4 
Se logró 
capacitación de un 
total del 100%, en 
un tiempo de 7.5 
minutos por 
integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura 
 

N° de personas instruidas x 100% 
N° de personas programadas 

100% 

Duración 
media 30 minutos 30 minutos 

Rendimiento    N° personas instruidas x 100%
 Tiempo empleado  100% 

Supervisión del 
cumplimiento del 

cronograma de estrategias 
para el control del estrés 

100% (4) Anexo 5- Figura 
36 

Volumen N° de integrantes supervisados 4 
Se logró la 
supervisión de un 
total del 100%, en 
un tiempo de 7.5 
minutos por 
integrante. 

Se cumplió la 
actividad 
satisfactoriamente 

Cobertura N° de personas instruidas x 100% 
N° de personas programadas 100% 

Duración 
media 10 minutos 30 minutos 

Eficacia 
N° de personas con evaluación 

aprobada (>13) x100% 
N° de personas instruidas 

100% 
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Figura 3: Variación del conocimiento sobre alimentación saludable en la familia Leguía-Cerrón, 
agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos. 

 

 
 

Interpretación: Para evaluar el conocimiento sobre alimentación saludable, se empleó un 

cuestionario virtual. Como se puede observar en la figura 3, en el momento inicial se obtuvo un 

resultado claro que la mayoría de involucrados no conocían sobre el tema en mención. Luego de 

brindar la sesión educativa correspondiente, se obtuvo una mejora satisfactoria (incremento 

positivo), siendo que el 100% (eficacia) de los involucrados manejaron adecuadamente los 

conocimientos de alimentación saludable, los cual pueden utilizarlos en su vida diaria para 

mejorar su alimentación y salud general. 
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Figura 4: Variación del consumo correcto de las porciones según tipo de alimento de la familia 
Leguía-Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos 

 

 
 

Interpretación: Para evaluar la variación del consumo correcto de las porciones , se empleó una 

lista de cotejo antes y después de la intervención. Como se puede observar en la figura 4, en el 

momento inicial los participantes estaban divididos entre los que tenían un adecuado consumo 

de las porciones de los alimentos y lo que lo hacían. Sin embargo, después de brindar el taller 

participativo correspondiente, y la aplicación por segunda vez de la lista de cotejo se observa 

mayor uniformidad con respecto a los resultados,  siendo estos favorables y demostrando la 

eficacia del taller 
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Figura 5: Establecimiento de alimentación saludable en la familia Leguía-Cerrón, agosto-
octubre 2020 en el distrito de Chorrillos 

 
 

Interpretación: Para evaluar el establecimiento de alimentación saludable en la familia, se 

empleó un cronograma de seguimiento. Como se puede apreciar en la figura 5, en el momento 

inicial es notorio la inexistencia de los hábitos correctos de alimentación en la familia que implica 

en consumo de alimentos saludables en las 5 comidas diarias planificadas, correcta utilización de 

las porciones y la ingesta de agua. Por lo contrario, luego de brindar el taller correspondiente y 

realizar la supervisión, se obtuvo una mejora resultados positivos, siendo que el 100% (eficacia) 

de las involucrados manejaron adecuadamente su alimentación con respecto a la semana previa 

a la intervención. 
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Figura 6: Variación de los hábitos de alimentación de la familia Leguía Cerrón en la familia 
Leguía-Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos 

 

 

 

Interpretación: En la figura 5 apreciamos información complementaria a la figura 4. Como se 

puede apreciar en mencionada figura, en un primer momento en su mayoría los miembros de la 

familia no tenían buenos hábitos alimenticios en varias comidas del día y en la ingesta de agua, 

siendo el desayuno, media mañana, media tarde e ingesta de agua las variables en la que observa 

un inadecuado consumo o la inexistencia de él. Sin embargo, luego de brindar el taller 

correspondiente, y el registro de por una semana del cumplimiento del menú planteado el taller,  

se aprecia una mejora considerable,  siendo que el 100% de los involucrados manejaron 

adecuadamente su alimentación con respecto a la semana previa a la intervención, demostrando 

así la eficacia del taller.  
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Figura 7: Variación de la práctica de actividad física por parte de la familia Leguía-Cerrón, 
agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos. 

 
 

Interpretación: Para evaluar la variación de la práctica de actividad física, se empleó un 

cronograma de seguimiento el cual fue aplicado antes y después de la intervención. Como se 

puede apreciar en la figura 7, en el momento inicial se obtuvo resultados variados con respecto a 

las actividades planteadas, siendo las actividades del fortalecimiento muscular las menos 

practicadas por los miembros de la familia y las actividades aeróbicas las que se practicaban con 

mayor frecuencia, sin embargo, no era la adecuada . Luego de brindar el taller correspondiente, 

se obtuvo una variación de la práctica en el cuál obsérvanos que gran parte de los miembros de 

la familia, logrando cumplir una eficacia de del 90% ambas actividades programadas. Debido a 

que el miembro de la familia con mayor edad no logró alcanzar el objetivo planteado con respecto 

a las actividades de fortalecimiento muscular.  
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Figura 8: Variación del conocimiento sobre medidas de prevención frente al COVID 19 en la 
familia Leguía-Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos 

 
 

Interpretación: Para evaluar el conocimiento sobre alimentación saludable, se empleó un 

cuestionario virtual. Como se puede observar en la figura 8, en el momento inicial se obtuvo un 

resultado divido ya que la mitad de los miembros de familia respondió adecuadamente y la otra 

mitad de manera inadecuada. Luego de brindar la sesión educativa correspondiente, se obtuvo 

una mejora satisfactoria (incremento positivo), siendo que el 100% (eficacia) de las involucrados 

manejaron adecuadamente los conocimientos de alimentación saludable. 
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Figura 9: Variación de las prácticas correcta del protocolo de lavado de manos en la familia 
Leguía-Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos. 

 

Interpretación: Para evaluar la variación de las prácticas correcta del protocolo de lavado de 

manos la familia Leguía-Cerrón, se empleó un alista de cotejo la cual fue aplicada antes y después 

de la intervención. Como se puede observar en la figura 9 en el momento inicial se obtuvo un 

resultado parejo con respecto los que realizrón correctamente el protocolo y los que no. Sin 

embargo, luego del taller correspondiente se aprecia el incremento de las personas que realizrón 

el protocolo adecuadamente alcanzando el 100% de la eficacia. 
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Figura 10: Variación de las prácticas correcta del protocolo de desinfección de superficies y 
alimentos en la familia Leguía-Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos. 

 

 
 

Interpretación Para evaluar la variación de las prácticas correcta del protocolo de desinfección 

de superficies y alimentos en la familia Leguía-Cerrón, se empleó una lista de cotejo la cual fue 

aplicada antes y después de la intervención. Como se puede observar en la figura 10 en el 

momento inicial se obtuvo resultados negativos debido a que la mayor parte de los participantes 

no realizaron el protocolo adecuadamente. Sin embargo, luego del taller correspondiente se 

aprecia el incremento de las personas que realizrón el protocolo adecuadamente alcanzando el 

100% de los participantes. 
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Figura 11: Variación de la frecuencia del estrés percibido según el cuestionario PSS 14 en la 
familia Leguía-Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos.  

 

 
Interpretación: Para evaluar los niveles de estrés percibido de los participantes, se empleó un 

cuestionario validado llamado “Cuestionario de estrés percibido PSS-14”, el cual tiene los 

siguientes puntajes de 0-14 indican que casi nunca o nunca está estresado; de 15-28, de vez en 

cuando está estresado; de 29-42, a menudo está estresado, y de 43-56, muy a menudo está 

estresado. Como se puede observar en la figura 11, en el momento inicial se aprecia que todos 

los participantes se tienen una frecuencia de estrés a menudo o muy a menudo. No obstante, 

luego de brindar la sesión educativa y el taller correspondiente una mejoría entre los miembros, 

sin embargo, no se evidenció la reducción completa del estrés debido al poco tiempo desde la 

primera a la última aplicación.  
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Figura 12: Variación de la práctica de estrategias para reducir el estrés por parte de la familia 
Leguía-Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos 

 

 
Interpretación: Para evaluar la variación de la práctica de estrategias, se empleó un cronograma 

de seguimiento el cual fue aplicado antes y después de la intervención. Como se puede apreciar 

en la figura 12, en el momento inicial se obtuvo resultados medianamente adecuados, ya que tres 

de los integrantes practicaban con frecuencia favorable y uno ellos con una frecuencia correcta, 

eso puede deberse a la intervención piloto que se realizó a principios de año. Sin embargo, luego 

de brindar el taller correspondiente, se obtuvo una variación de la práctica en el cuál obsérvanos 

que el 100% (eficacia) de los miembros de la familia lograron cumplir el objetivo planteado. 
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Figura 13: Logro de objetivos específicos de la promoción de la salud en la familia Leguía-
Cerrón, agosto-octubre 2020 en el distrito de Chorrillos. 

 
 

Interpretación:  

Para evaluar él logró de objetivos, se empleó diferentes herramientas siendo las principales 

sesiones educativas y talleres participativos. Como se puede apreciar en la figura 13, existe 

uniformidad en el porcentaje de logros alcanzando por parte de los participantes, sin embargo, se 

observa el cumplimiento parcial del primer objetivo de unos de los miembros de familia, lo cual 

nos indicaría que dicho participante no logró el cumplimiento total, no obstante, si logró mejorar 

el hábito con respectos a los hábitos favorables a la condición física. 
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Figura 14. Cumplimiento del objetivo general: Incrementar las prácticas favorables a la salud 
física y mental de la familia Leguía Cerrón ubicada en el distrito de Chorrillos en el período de 
agosto-octubre deal año 2020. 

 

Interpretación:  

Para evaluar él logró del objetivo, se empleó diferentes herramientas siendo las principales 

sesiones educativas y talleres participativos. Como se puede apreciar en la figura 14, el 

cumplimiento satisfactorio del objetivo equivale al 95% , debido al cumplimiento parcial del 

primer objetivo de unos de los miembros de familia. Dichos nos indica que todo los involucrados 

se evidenció un avance a comparación de los momentos iniciales. 
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4.3 Evaluación de la sostenibilidad 

Respecto a la evaluación de sostenibilidad, se puede apreciar que las características de 

compromiso y constancia en la familia Leguía Cerrón son indicadores importantes para la 

continuidad de las practicas saludables implementadas en el proyecto. Asimismo, cabe 

resaltar que la cohesión de los miembros y el soporte brindado de parte de cada uno de 

ellos será importante para la incorporación de los hábitos saludables tanto alimenticios 

como de prevención de la salud. Por ello, es fundamental emplear estrategias que faciliten 

el uso de las herramientas brindadas en los diferentes talleres, entre ellas se puede utilizar 

horarios coordinados con metas a pequeño, mediano y largo plazo, que favorezcan la 

alimentación saludable y el ejercicio físico. Del mismo modo, los organizadores visuales 

con tareas diarias asignadas para cada uno de los miembros, fomentara el uso adecuado de 

la distribución de tiempos tanto para el trabajo como para el ocio y las actividades de casa. 

Estipulando de este modo los roles a asumir en casa de cada uno de los participantes, 

favoreciendo la reducción del estrés y ansiedad obtenidos por la carga laboral y de las 

actividades del hogar.  

Por otro lado, las medidas de Bioseguridad impartidas en las diferentes sesiones serán 

incorporadas mediante carteles interactivos en cada una de las áreas de la casa donde se 

realice el protocolo de desinfección. Finalmente, la implementación del horario alimenticio 

propuesto en los talleres facilitara la elaboración de una lista de compras balanceada y 

adecuada de los alimentos consumidos cotidianamente.  
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Lecciones aprendidas 

En síntesis, después de culminar el presente proyecto se puede concluir que se logró 

alcanzar el objetivo general de la intervención, ya que los resultados obtenidos muestran 

una mejoría con respecto a las prácticas favorables a la salud física y mental de la familia 

Leguía Cerrón. Asimismo, la intervención ha servido para mejorar los conocimientos de 

los involucrados respecto a la alimentación saludable, medidas de bioseguridad frente al 

COVID 19 y estrategias para reducir estrés, dado el contexto actual.  

En lo que concierne, al primer objetivo específico, el cual busca la implementación de 

prácticas favorables a la condición física en la familia Leguía Cerrón, se obtuvieron 

resultados satisfactorios en la mayoría de las actividades planteadas, las cuales alcanzaron 

una eficacia y una cobertura de 100%. No obstante, la eficacia del taller referente a 

actividad física no se logró completar debido a que uno de los participantes se le dificulto 

realizar las actividades programadas el mínimo de tiempo requerido para considerar su 

cronograma como válido. En líneas generales, observando los resultados obtenidos antes y 

después de la intervención se aprecia el avance que han conseguido los involucrados y 

sobre todo el conocimiento adquirido sobre los beneficios las prácticas planteadas para con 

la salud en general, ya que ello reforzara el compromiso de los participantes para 

continuidad de estás.  

En referencia, al segundo objetivo específico, el cual busca la implementación de medidas 

de bioseguridad frente al COVID 19, se lograron resultados positivos en todas las 

actividades planteadas, alcanzando en 100% de la cobertura y la eficacia. Asimismo, todos 

los miembros de la familia lograron adquirir conocimientos sobre los protocolos correctos 

como el de lavado manos y la desinfección de superficies para prevenir el contagio de 

COVID 19, siendo beneficioso para los miembros de la familia ya que al conocer estos el 

cuidado para con su salud será mayor y de ese modo reducir el estrés ocasionado por miedo 

a contraer la enfermedad, dándonos como conclusión que el logro este objetivo influye 

también en la salud mental de los participantes. 

Con respecto, al último objetivo el cual busca la reducción d ellos niveles de estrés en 

familia Leguía Cerrón, se alcanzaron resultados favorables, logrando el cumplimiento del 

100% de la eficacia y la cobertura de todas las actividades programadas. Además, los 

integrantes de la familia lograron implementen las estrategias y pautas enseñadas para 

reducir el estrés en su día a día, como referencia tenemos que la gran parte los participantes 
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de no realizar ninguna estrategia, pasaron a aplicarlas 3 o 4 veces por semana, haciendo 

notorio su avance. A su vez, los miembros de la familia obtuvieron adecuados 

conocimientos para entender el estrés y manejar situaciones estresantes.  

Sugerencias 

Se recomienda tener una mejor coordinación previa con los miembros de la familia, 

eligiendo un día en cual todos tenga disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución 

del proyecto, a la par de que estén libres de actividades que los imposibiliten centrase 

durante la sesión. 

Referente a lo observado en el taller de actividad física se sugiere implementar actividades 

acordes a las capacidades motrices de cada integrante, de ese modo obtener resultados más 

satisfactorios con respecto a la constancia de los participantes. 

Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones observada en la intervención la principal fue la coordinación 

de tiempos de los involucrados, ya gran parte de los involucrados se encuentran trabajando 

desde casa dedicando más tiempo del necesario a sus actividades laborales, lo cual no 

permitió la ejecución del proyecto a la fecha programada, por lo que se decidió reprogramar 

algunas sesiones. Otra limitación fue el corto período de evaluación ya que no nos permite 

evaluar el desarrollo de las actividades y la implementación de los conocimientos brindados 

en un rango tiempo más alejado a la ejecución de la sesión, el cual nos permitiría recopilar 

datos más consistentes con respecto a la implementación del hábito. 

Relevancia en el ejercicio profesional 

El presente proyecto nos ayuda a identificarnos como agentes motivadores de cambio ya 

que, al ser estudiantes y futuros profesionales de las ciencias de la salud, tenemos el rol de 

brindar conocimientos mediante la comunicación de estos, o involucrando a los pacientes 

en actividades participativas acorde ellos, y partir de ello lograr cambios en su conducta 

respecto a su salud estomatológica y general.  Asimismo, la intervención realizada refuerza 

la importancia de la promoción y prevención de enfermedades, las cual pueden ser 

realizadas en intervenciones de esta índole o en campañas de salud con el objetivo 

recolectar datos para reconocer el estado de salud de una población especifica o para futuras 

investigaciones. 

Aspectos de mayor impacto de la experiencia 
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Los aspectos que generaron mayor impacto respecto a la experiencia fueron apreciar, que 

pese al período corto en cual se realizó la intervención, los cambios obtenidos fueron 

favorables en todos involucrados, gracias al compromiso mostrado por ellos, luego de 

conocer los beneficios de las prácticas saludables para la salud física y mental. Asimismo, 

otro aspecto que genero impacto fue el estado de las prácticas saludables de los 

participantes antes la intervención, ya que según lo que refieren estos, la actual pandemia 

contribuyó negativamente en su organización individual y colectiva generando que tanto 

su alimentación y práctica de actividad física sean deficientes en la mayoría de ellos. 

Asimismo, los participantes se encontraban en un estado de estrés considerable debido a 

los diversos factores del propio contexto actual, lo que conllevo que trasladen el trabajo a 

casa imposibilitando en muchas ocasiones poder separar los tiempos destinado a él y al 

hogar. 

Replicabilidad en salud pública o entornos similares 

El presente proyecto está estructurado para ser aplicado a entornos similares a la población 

objetivo, teniendo en cuenta las características propias de cada población. Sin embargo, es 

necesario seguir las sugerencias mencionadas líneas arriba para poner lograr resultados 

satisfactorios. Asimismo, es importante tener en cuenta el contexto en el que fue aplicado, 

ya que, al estar en aislamiento social,  se pude realizar actividades en conjunto al aire libre. 

En conclusión, es posible la replicabilidad, sin embargo, el éxito de la intervención futura 

dependerá de la organización por parte del promotor de salud, del contexto en cual se 

encuentren y las características de la población. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1-Figura 1 

Distritos pertenecientes a la DIRIS Sur 

 

Fuente:  ASIS de Lima Sur 2018 

    Anexo 1 – Figura 2 

Mapa Límites del distrito de Chorrillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente:Google map 
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Anexo 1-Figura 3 

Mapa de físico de la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur 

      Fuente:  ASIS de Lima Sur 2018 
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ANEXO 1-Figura 4 

Índice de Desarrollo Humano por distritos. PNUD año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Informe de Desarrollo Humano PNUD 
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ANEXO 1-Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1- Tabla 2 

Población Económicamente Activa (PEA) según distrito 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur - Censo 2007 

 

 Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007 

Indicadores de pobreza por según distrito del año 2013 y estimación de pobreza al 2017 

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur. 

Fuente:  INEI - Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 Mapa 
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ANEXO 1- Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1-Tabla 4 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática  
de la DIRIS Lima Sur - HIS MIS 
 
 

Establecimientos de salud del MINSA, según disponibilidad por distritos (excepto los 

Centros de Salud Mental Comunitarios). Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 

Sur – 2017 

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS 2017  

 

Primeras causas de consulta externa según la 

lista de agrupación de morbilidad 12/110 

DIRIS Lima Sur - 2017 (excepto los Centros de 

Salud Mental Comunitarios). Dirección de 

Redes Integradas de Salud Lima Sur – 2017 
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ANEXO 1-Tabla 5 

Primeras causas de consulta externa en el distrito de Chorrillos Dirección de Redes Integradas de 
Salud Lima Sur- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la DIRIS Lima Sur - HIS MIS 
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ANEXO 1-Tabla 6 

Pareto de las causas de consulta externa en mujeres según la lista de agrupación de morbilidad 

12/110-DIRIS Lima Sur 2017 

             

Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la DIRIS Lima Sur - HIS MIS 
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ANEXO 1 -Tabla 7 

Pareto de las causas de consulta externa en varones según la lista de agrupación de morbilidad 

12/110-DIRIS Lima Sur 2017 

 

 

             Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la DIRIS Lima Sur - HIS MIS 
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ANEXO 1 -Tabla 8 

Primeras causas de defunciones según lista de resumen 6/67 Dirección de Redes Integradas de 

Salud Lima Sur -2016 

   

Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la DIRIS Lima Sur - HIS MIS 
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ANEXO 1 -Tabla 9 

Primeras causas de defunción en varones según lista de resumen 6/67 Dirección de Redes 

Integradas de Salud Lima Sur - 2016 

             

Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la DIRIS Lima Sur - HIS MIS 
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ANEXO 1 -Tabla 10 

Primeras causas de defunción en mujeres según lista de resumen 6/67 Dirección de Redes 

Integradas de Salud Lima Sur – 201 

  Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la DIRIS Lima Sur - HIS MIS 
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ANEXO 1- Tabla 11 

Resumen de indicadores del COVID-19 en DIRIS LIMA SUR 

 

Fuente: Sala de Situación COVID 19. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur  

ANEXO 1 – Figura 5 

Casos COVID-19 por etapas de vida y sexo DIRIS Lima Sur 

Fuente: Sala de Situación COVID 19. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur  
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ANEXO 1- Figura 6 

Casos confirmados (PCR+PR) COVID-19 por distritos DIRIS Lima Sur 

 

Fuente: Sala de Situación COVID 19. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur  

ANEXO 1- Figura 7 

Defunciones por distrito por el COVID-19 

Fuente: Sala de Situación COVID 19. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur  

ANEXO 1- Figura 8 
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Defunciones COVID-19 por etapas de vida y sexo DIRIS Limas Sur 

 

Fuente: Sala de Situación COVID 19. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur  

ANEXO 2 – Figura 1 

Croquis de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3- Tabla 1 Matriz de involucrados 

Actor social Problema Percibido Interés de mandato Poder Interés 
(+/-) Valor 

Madre 

Falta de hábitos 
saludables 

(actividad física y 
dieta). 

Fomentar la actividad 
física 2 3 +6 

Andrea 

Falta de actividad 
física en el 
período de 
cuarentena 

Mejorar el desarrollo 
de actividad física y 

el incremento de 
una dieta saludable 

en el hogar 

       4 3 +12 

Hermana  

Incremento del estrés 
entres los 

miembros de la 
familia 

Mejorar el manejo del 
estrés en la familia 5 3 +15 

Hermano 

 
Riesgo de contagio 

del COVID - 19 

Implementar las 
medidas de 

bioseguridad 
correctas frente al 

COVID-19 

4 3 +12 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3- Figura 1 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3- Figura 2 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 3- Figura 3 

Consentimiento informado 
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ANEXO 3 – Tabla 3 

Matriz de DPC del involucrado de la hermana intermedia 

POBLACIÓN OBJETIVO (Actor social):                                  Hermana____          __ 

DINÁMICA/TÉCNICA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

ENTRADA 

Presentación y 
objetivo de la 
sesión: El 
promotor se 
presenta con los 
involucrados y 
explica los 
objetivos de la 
sesión. 

Dinámica rompe 
hielo:  

- Caja de las 
sorpresas. 

Firma del 
consentimiento 
informado 

10 minutos 

Hoja bond, 
lapiceros 

y caja 
pequeña 
de cartón 

Promotor 

TECNICA: Encuesta 
autor rellenada 

El promotor realiza 
él envió del 

link del 
cuestionario al 
involucrado y 
explica cómo 

realizarlo. 

12 minutos 

Teléfono 
celular con 

acceso a 
internet 

Promotor 

SALDA 

El promotor 
despide y 
agradece a los 
involucrados 
por ser parte de 
la sesión. 

5 minutos  - Promotor 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 - Tabla 4 

Matriz de DPC del involucrado del hermano mayor. 

POBLACIÓN OBJETIVO (Actor social):                                  Hermano____          __ 

DINÁMICA/TÉCNICA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

ENTRADA 

Presentación y 
objetivo de la 
sesión: El 
promotor se 
presenta con los 
involucrados y 
explica los 
objetivos de la 
sesión. 

Dinámica rompe 
hielo:  

- Adivinanzas. 
Firma del 

consentimiento 
informado 

8 minutos - Promotor 

TECNICA: Encuesta 
autor rellenada 

El promotor realiza 
él envió del 

link del 
cuestionario al 
involucrado y 
explica cómo 

realizarlo. 

12 minutos 

Teléfono 
celular con 

acceso a 
internet 

Promotor 

SALDA 

El promotor 
despide y 

agradece a los 
involucrados 

por ser parte de 
la sesión. 

5 minutos  - Promotor 

   Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 - Tabla 5 

Matriz de DPC del involucrado de la mamá. 

POBLACIÓN OBJETIVO (Actor social):                                  Mamá___          __ 

DINÁMICA/TÉCNICA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

ENTRADA 

Presentación y 
objetivo de la 
sesión: El 
promotor se 
presenta con los 
involucrados y 
explica los 
objetivos de la 
sesión. 

Dinámica rompe 
hielo:  

- Adivinanzas. 
Firma del 

consentimiento 
informado 

8 minutos - Promotor 

TECNICA: Encuesta 
autor rellenada 

El promotor realiza 
él envió del 

link del 
cuestionario al 
involucrado y 
explica cómo 

realizarlo. 

12 minutos 

Teléfono 
celular con 

acceso a 
internet 

Promotor 

SALDA 

El promotor 
despide y 

agradece a los 
involucrados 

por ser parte de 
la sesión. 

5 minutos  - Promotor 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 3- Figura 4 

Ejecución de la DPC 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3- Figura 5 

Cuestionario resuelto madre 

Enlace:  https://forms.gle/V1hgQLBziaCxckC87 

 

 

 

ANEXO 3- Figura 6 

https://forms.gle/V1hgQLBziaCxckC87
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Cuestionario de hermana intermedia

 

https://forms.gle/75FcWyfMHPmRd2pV6 

 

 

 

 

 

ANEXO 3- Figura 7 
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Cuestionario de hermana menor 

https://forms.gle/75FcWyfMHPmRd2pV6  
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ANEXO 3- Figura 8 

Cuestionario del hermano mayor 

 

https://forms.gle/Ddk359Z9yJXcEgoV7  
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ANEXO 3- Tabla 6  

                            Matriz de priorización de problemas                         

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 3 – Tabla 7 

Matriz de formulación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Figura 1 

 

Cuestione de conocimiento sobre alimentación saludable 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Figura 2 

Cuestionario de conocimiento de medidas de bioseguridad del COVID 19 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

115 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Figura 3 

Cuestionario de estrés percibido (PSS-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis:  Estrés percibido, estrategias de afrontamiento y sentido de coherencia en estudiantes de 

enfermería: su asociación con salud psicológica y estabilidad emocional 
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Anexo 4 – Figura 4 

Material audiovisual sobre alimentación saludable 

 

Link:https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY—LG 

uEA_Y53?usp=sharing 

Anexo 4 – Figura 5 

Material audiovisual sobre las porciones adecuadas de los alimentos 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--

LG-uEA_Y53?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
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Anexo 4 – Figura 6 

Material audiovisual sobre elaboración de un menú saludable 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--

LG-uEA_Y53?usp=sharing 

Anexo 4 – Figura 7 

Material audiovisual sobre actividad física 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--

LG-uEA_Y53?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
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Anexo 4 – Figura 8 

Material audiovisual sobre “Medios de propagación prevención frente al COVID 19" 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-

uEA_Y53?usp=sharing 

Anexo 4 – Figura 9 

Material audiovisual sobre lavado de manos 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-

uEA_Y53?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
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Anexo 4 – Figura 10 

Material audiovisual sobre desinfección de superficies y alimentos 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-

uEA_Y53?usp=sharing 

Anexo 4 – Figura 10 

Material audiovisual sobre el estrés 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-

uEA_Y53?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-uEA_Y53?usp=sharing


 

121 
 

Anexo 4 – Figura 11 

Material audiovisual sobre estrategias para manejar el estrés 

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19BQ8APgGGOYAwb4EffpY--LG-

uEA_Y53?usp=sharing 

 

Anexo 4 – Tabla 1 

Lista de cotejo para evaluar las porciones de alimentos correctas que debemos consumir 

Instrucciones: Los participantes serán evaluados mediante la presente lista de cotejo antes y 

después del taller, la evaluación ser realizad por el promotor y tendrá dos criterios “cumple” 

si lo hace correctamente y “no cumplió” si lo hace de manera inadecuada. 

Lista de cotejo sobre las porciones de alimentos correctas  

  Cumple 
 No 

cumple 
1 Elige la medida adecuada para los almidones     
2 Elige la medida adecuada para las carnes     
3 Elige la medida adecuada para los vegetales y frutas.     
4 Elige la medida adecuada para los postres     
5 Elige la medida adecuada para las grasas     
6 Elige la medida adecuada para los quesos     

Total, de puntos     
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Tabla 2 

Lista de cotejo para evaluación de la correcta desinfección de superficies y alimentos  

Instrucciones: Los participantes serán evaluados mediante la presente lista de cotejo antes y 

después del taller, la evaluación ser realizad por el promotor y tendrá dos criterios “cumple” 

si lo hace correctamente y “no cumplió” si lo hace de manera inadecuada. 

Lista de cotejo con los pasos correctos para la desinfección de superficies y alimentos. 

  Cumple  No 
cumple 

1 Sigue correctamente los pasos para desinfección de superficies      

2 Desinfecta los lugares importantes de la casa de manera 
adecuada     

3 Desinfecta correctamente si dispositivo móvil      

4 Desinfecta correctamente los alimentos     

5 Conoce que solución según cada situación     

6 Sabe preparar 1 o más soluciones desinfectantes     

Total, de puntos     
 Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

123 
 

      Anexo 4 – Tabla 3 

Lista de cotejo para evaluación del correcto lavado de manos 

Instrucciones: Los participantes serán evaluados mediante la presente lista de cotejo antes y 

después del taller, la evaluación ser realizad por el promotor y tendrá dos criterios “cumple” 

si lo hace correctamente y “no cumplió” si lo hace de manera inadecuada. 

Lista de cotejo sobre lavado de manos 

  Cumple  No cumple 

0 Mójese las manos con agua     

1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir toda la superficie de las manos     

2 Frótese las palmas de las manos entres sí  
    

3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de 
la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa     

4 Frótese las palamas de las manos en sí, con los dedos 
entrelazados      

5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palama 
de la mano opuesta, agarrándose los dedos      

6 
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra 

la palma de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa  

    

7 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar 

izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 
derecha y viceversa      

9 Enjuáguese las manos con agua  
    

10 Séquese con una toalla desechable  
    

11 Use la toalla para cerrar el grifo  
    

Total, de puntos     
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4 – Tabla 4 

Cronograma de seguimiento del cumplimiento del menú saludable 

Instrucciones: Los participantes se autoevaluarán mediante el cronograma de seguimiento 

según el menú planificado previamente en el taller. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4 – Tabla 5 

Cronograma de seguimiento del cumplimiento de las actividades físicas aeróbicas  

Instrucciones: Los participantes se autoevaluarán mediante el cronograma de seguimiento 

según las actividades que realizan, colocando los días y el tiempo que las realizan. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Total de horas o minutos

Número de horas o minutis que dediqué a estas actividades esta semna:

¿Qué hice? Grado de esfuerzo

Mi meta es realizar actividades aeróbicas durante un total de 2 horas y 30 minutos esta semana
Cuándo lo hice y durante cuánto tiempo
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Anexo 4 – Tabla 6 

Cronograma de seguimiento del cumplimiento de las actividades físicas de 

fortalecimiento muscular  

Instrucciones: Los participantes se autoevaluarán mediante el cronograma de seguimiento 

según las actividades que realizan, colocando los días y el tiempo que las realizan. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4 – Tabla 7 

Cronograma de seguimiento del cumplimiento de estrategias para manejar el estrés  

Instrucciones: Los participantes se autoevaluarán mediante el cronograma de seguimiento 

según las actividades que realizan, colocando los días a la semana que lo realizan 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total de días

Mi meta es realizar actividades de fortalecimiento  2 días en total esta semna
Cuándo las realice

Número total de días en que realicéestas actividades esta semana:

¿Qué hice?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total de días
Actividades

Número de días de  esta semna:

Mi meta es realizar actividades de relajación durante de tres a cuatro días por semana

¿Qué hice?
Cuándo lo hice

Evitar situciones estresasntes

Hacer algo que disfrute

Aprender maneras de relajarse

Conectarse con sus seres queridos

Dormir lo suficiente
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Anexo 4 – Tabla 8 

Matriz reducida de la sesión educativa “Alimentación saludable como medio para mejorar tu salud general” 

OBJETIVO ESPECIFICO Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de 
agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 

Tema 
“Alimentación saludable como medio para mejorar tu salud general” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 

Introducción El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con todos, 
iniciaremos la sesión educativa sobre alimentación saludable” 

Celular 15 minutos Aplicación de pretest Antes de desarrollo se aplicará un cuestionario para poder conocer el 
estado de nuestros participantes respecto a nuestros temas a tratar. 

Objetivos de la sesión Educar a los miembros de la familia sobre la alimentación saludable y 
brindar recomendaciones de acuerdo con sus necesidades 

Desarrollo 

Dinámica rompe hielo 

“Aviones de papel” consiste, en que cada integrante debe tener un papel 
y un bolígrafo. Deben escribir en el papel los nombres y dos cuestiones 
sobre la persona que va a contestar. Después, deben hacer un avión de 

papel. Cuando los aviones estén listos, todos deben lanzarlos hacia arriba, 
una y otra vez hasta que estén bastante revueltos. Cada uno debe coger 

uno de los aviones caídos en el suelo, buscar a su dueño y responderle las 
preguntas. 

TV, cable HDMI, sillas, 
mesa, papel bond, 

lapiceros 
20 minutos 

Presentación de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre alimentación saludable y se 
proyectará un video: https://youtu.be/yPU-hGu4pLA 

Conversatorio Los participantes y el promotor conversaran sobre la sesión y como esta 
se relaciona o no con su día a día. 

Cierre 

Aplicación del postest 
y entrega del 
afiche en su 

versión reducida y 

Se realizará aplicación del postest, seguido a ellos se realizará la entrega 
del afiche sobre alimentación saludable. Laptop con audio 10 minutos 

Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas de la sesión. 
Fuente: Elaboración propia  

https://youtu/
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Anexo 4 – Tabla 9 

Matriz reducida de la sesión educativa “COVID-19 propagación y prevención” 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo 

de agosto- noviembre. 

Tema 
“COVID-19 propagación y prevención” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 

Introducción 
El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con 

todos, iniciaremos la sesión educativa sobre 
propagación y prevención frente al coronavirus” 

Celular 15 minutos 

Aplicación de pretest 
Antes de desarrollo se aplicará un cuestionario para poder 

conocer el estado de nuestros participantes respecto a 
nuestros temas a tratar. 

Objetivos de la sesión 
Educar a los miembros de la familia sobre la alimentación 

saludable y brindar recomendaciones de acuerdo con 
sus necesidades 

Presentación de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre el tema 

Conversatorio Los participantes y el promotor conversaran sobre la 
sesión  

Cierre 

Aplicación del postest y 
entrega del afiche en su 

versión reducida y 

Se realizará aplicación del postest, seguido a ellos se 
realizará la entrega del afiche sobre alimentación 
saludable. Laptop con audio 10 minutos 

Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas 
de la sesión. 

Despedida El promotor se despide de los involucrados. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Tabla 10 

Matriz reducida de la sesión educativa “Me comprendo y libero mi estrés” 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el período de agosto- noviembre.” 

Tema “Me comprendo y libero mi estrés” 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 

Introducción El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con 
todos, iniciaremos la sesión sobre el estrés 

Celular 15 minutos 
Aplicación de pretest 

Antes de desarrollo se aplicará un cuestionario para 
poder conocer el nivel de estrés percibido por los 

involucrados en el último mes 

Desarrollo 

Presentación de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre el tema a 
tratar. TV, cable HDMI, sillas, mesa, 

papel bond, lapiceros 20 minutos 

Conversatorio 
Los participantes y el promotor conversaran sobre la 

sesión y como esta se relaciona o no con su día a 
día. 

Cierre 

Aplicación del postest y entrega 
del afiche en su versión 

reducida y 

Se realizará aplicación del postest, seguido a ellos se 
realizará la entrega del afiche sobre alimentación 
saludable. 

Laptop con audio 10 minutos Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas 
de la sesión. 

Despedida El promotor se despide de los involucrados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Tabla 11 

Matriz reducida del taller “Las porciones adecuada de alimentos que debemos consumir” 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de 

agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 

Tema 
“Taller “Las porciones adecuada de alimentos que debemos consumir” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 

Introducción 
El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con todos, 

iniciaremos el taller sobre la elección correcta de 
porciones de alimentos 

Para el desayuno: 
 1 barra de mantequilla, 8 panes, y 1 trozo de queso, jugo de 

naranja, huevos, jamón y una mano de plátano.  
 

Para el almuerzo: 
1 kg de bistec de res o pollo, 1 kilo de arroz cocinado, 1/2 kilo 

de zanahoria cocina, ¼ de judías cocidas, 2 choclos y un 
brócoli cocidos, 

Para la cena: 
500 gr de pasta cocida, salsa al pesto, pollo hervido, té de 

manzanilla, leche y trozos de queso. 

15 minutos 
Primera aplicación de la 

lista de cotejo 

Antes de desarrollo se indicará a los participantes que sirvan 
un plato de almuerzo o desayuno como normalmente lo 

realizan 

Desarrollo 
Presentación de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre las porciones 

adecuadas que debemos consumir TV, cable HDMI, sillas, mesa, papel bond, lapiceros 20 minutos 

Conversatorio Los participantes y el promotor conversaran sobre la sesión y 
como esta se relaciona o no con su día a día. 

Cierre 

Segunda aplicación de 
la lista de cotejo Se realizará aplicación de la lista de cotejo Para el desayuno: 

 1 barra de mantequilla, 8 panes, y 1 trozo de queso, jugo de 
naranja, huevos, jamón y una mano de plátano.  

 
Para el almuerzo: 

1 kg de bistec de res o pollo, 1 kilo de arroz cocinado, 1/2 kilo 
de zanahoria cocina, ¼ de judías cocidas, 2 choclos y un 

brócoli cocidos, 
Para la cena: 

500 gr de pasta cocida, salsa al pesto, pollo hervido 

10 minutos 

Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas de la 
sesión. 

Despedida El promotor se despide de los involucrados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Tabla 12 

Matriz reducida del taller “Elaboración de un menú saludable semanal” 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de 

agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 

Tema 
“Elaboración de un menú saludable semanal” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio Introducción El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con 
todos, iniciaremos con el taller - 15 minutos 

Objetivos de la sesión Planificar un menú saludable para los miembros de la familia 

Desarrollo 

Dinámica rompe hielo 

Observándome”. consiste, en situar a los participantes frente a 
frente con el fin de observar las características del otro 
por 30 segundos. Luego de ello, se darán la espalda y 

cambiarán algún detalle personal, el participante tiene que 
notar cual. TV, cable HDMI, 

sillas, mesa, 
papel bond, 
lapiceros, 

laptop 

20 minutos Presentación de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre lo que se realizará 
en la sesión 

Debate y desarrollo del 
menú semanal 

siguiendo las pautas 
aprendidas 

Los participantes y el promotor conversarán sobre las 
comidas que se realizarán durante toda la semana 

posterior al taller. 

Cierre 

Entrega del menú 
realizado y el 

cronograma de 
seguimiento 

Se enviará vía WhatsApp el menú acordado por la familia y se 
hará entrega del cronograma de seguimiento a cada 
involucrado. - 10 minutos 

Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas de 
la sesión. 

Despedida El promotor se despide de los involucrados. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Tabla 13 

Matriz reducida del taller “Actividad física” 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Implementar hábitos saludables de alimentación y actividad física en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de 

agosto – octubre en el distrito de Chorrillos- Lima. 

Tema “Actividad física” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 
Introducción El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con todos, 

iniciaremos la sesión  - 15 minutos Objetivos de la 
sesión 

Enseñar a los involucrados los tipos de ejercicios que existen y 
poner a práctica 2 de ellos 

Desarrollo 

Presentación de 
PPT Se realizará una explicación de PPT sobre actividad física Laptop con audio 

Pesas 
TV, cable HDMI, 

sillas, mesa, 
papel bond, 
lapiceros, 

laptop 

20 minutos Realización de 
ejercicios 

Se realizará dos ejercicios de acuerdo con tipos aprendidos, 
rutina de aeróbicos y pesas de acuerdo con cada 

involucrado. 

Cierre 

Entrega del 
cronograma 

de 
seguimiento 

. Se hará entrega del cronograma de seguimiento a cada 
involucrado. 

- 10 minutos 
Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas de la 

sesión. 

Despedida El promotor se despide de los involucrados. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Tabla 14 

Matriz reducida del taller sobre el correcto lavado de manos 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- 

noviembre. 

Tema 
“Taller sobre lavado de manos” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 

Introducción El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con todos, 
iniciaremos el taller sobre el correcto lavado de manos Celular, papel 

Jabón, antibacterial, 
toalla 

15 minutos Aplicación de 
la lista de 

cotejo 

Antes de desarrollo se aplicará una lista de cotejo para evaluar 
los conocimientos previos 

Desarrollo 
Presentación 

de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre el tema 
TV, cable HDMI, 

sillas, mesa, 
papel bond, 

lapiceros 

20 minutos 

Conversatorio El promotor realiza una retroalimentación sobre la sesión  

Cierre 

Aplicación de 
la lista de 

cotejo 

Se aplicará una lista de cotejo para evaluar los conocimientos 
adquiridos Jabón, antibacterial, 

toalla 10 minutos 
Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas de la 

sesión. 
Despedida El promotor se despide de los involucrados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4 – Tabla 15 
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Matriz reducida del taller sobre desinfección de superficies y alimentos 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Implementar medidas de bioseguridad adecuadas en la familia Leguía Cerrón durante el periodo de agosto- 

noviembre. 

Tema 
“Taller sobre desinfección de superficies y alimentos” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 

Introducción 
El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con todos, 

iniciaremos el taller sobre la correcta desinfección de 
superficies y alimentos. 

Celular, papel 
Paño, trapeador, 

escoba, 
plumero, 

espray, agua 
oxigenada, lejía 
al 5% y alcohol 
de 96° y agua. 

15 minutos Aplicación de 
la lista de 

cotejo 

Antes de desarrollo se aplicará una lista de cotejo para evaluar 
los conocimientos previos 

Desarrollo 
Presentación 

de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre el tema 
TV, cable HDMI, 

sillas, mesa, 
papel bond, 

lapiceros 

20 minutos 

Conversatorio El promotor realiza una retroalimentación sobre la sesión  

Cierre 

Aplicación de 
la lista de 

cotejo 

Se aplicará una lista de cotejo para evaluar los conocimientos 
adquiridos 

Celular, papel 
Paño, trapeador, 

escoba, 
plumero, 

espray, agua 
oxigenada, lejía 
al 5% y alcohol 
de 96° y agua. 

10 minutos Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas de la 
sesión. 

Despedida El promotor se despide de los involucrados. 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 4 – Tabla 16 

Matriz reducida del taller “Estrategias para manejar el estrés” 



 

134 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 
“Reducir los niveles de estrés en la familia Leguía Cerrón durante el período de agosto- noviembre.” 

Tema 
“Estrategias para manejar el estrés” 

 

Momento Contenido Actividad ¿Qué haremos? Recursos/Materiales Tiempo 

Inicio 
Introducción El promotor saluda a los involucrados “Buenos días con todos, 

iniciaremos la sesión  
- 15 minutos 

Objetivos de la sesión Enseñar a los involucrados las estrategias adecuadas para reducir el 
estrés 

Desarrollo 

Presentación de PPT Se realizará una explicación de PPT sobre estrategias para reducir el 
estrés 

Laptop con audio 
Pesas 

TV, cable HDMI, 
sillas, mesa, 

botones, 
brillantina, 

aceite, agua una 
botella vacía 

25 minutos 
Realización de 

ejercicios de 
relajación y una 

dinámica 
representativa 

Se realizará una rutina de yoga, al finalizar esta se realizará una 
dinámica representativa llamada el frasco de la calma (esto consiste 

en añadir en una botella vacía agua , aceite y objetos pequeños 
como brillantina o botones, según la preferencia de los 

participantes)  , con el fin que los involucrados elaboren un objeto 
que los ayudes en situaciones de estrés. 

Cierre 

Entrega del cronograma 
de seguimiento . Se hará entrega del cronograma de seguimiento a cada involucrado. 

- 10 minutos Conclusiones Se dará las conclusiones y se resolverán las últimas dudas de la sesión. 

Despedida El promotor se despide de los involucrados. 

 Fuente: Elaboración propia
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BITACORA DE EJECUCIONES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

FECHA HORAS ACTIVIDAD TIPO DE EVIDENCIA N° DE ANEXO 

17/09 8.00 pm Recojo de datos previo a la 
ejecución Imagen  

Anexo 5 – 
Figura 

12,15, 30 
 

17/09 8.00 pm Aplicación del cuestionario de 
estrés percibido (PSS-14) Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 31 

 

25-08 12.00 
pm 

Sesión educativa de "Alimentación 
saludable" Imagen Anexo 5 -

Figura 1-6 

19-09 12.30 
pm 

Taller de “Las porciones adecuadas 
de los alimentos que debemos 

consumir” 
Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 7-

11 
 

19-09 1.30 pm Taller Planificación de un menú 
saludable” y “Más agua más vida” Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 12-

14 
 

19-09 4.00 pm Taller de actividad física “Mantente 
sano pon tu cuerpo en movimiento” Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 16 

 

22-09 11.00 
am 

Sesión educativa de "Medios de 
prevención frente al COVID 19" 

 
Vídeo 

Anexo 5 – 
Figura 1, 

21-23 
 

22-09 11.30 
am 

Taller participativo sobre “El 
protocolo de lavado de manos” Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 24-

27 

22-09 12. 30 
pm 

Taller participativo sobre 
“Desinfección de superficies y 

alimentos” 
Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 28-

29 

22-09 12.00 
pm 

Sesión educativa de 
"Me comprendo y libero mi estrés" Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 1 y 

32 
 

22-09 2.00 pm 
Taller participativo sobre 

“Estrategias para manejar el 
estrés” 

Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 33-

35 
 

29-09 4.00 pm 
Supervisión del cumplimiento 
del cronograma de rutina de 

ejercicios físicos 
Imagen 

Anexo 5 – 
Figura 17-

18 

2909 4.30 pm 
Supervisión del cumplimiento 

del cronograma de seguimiento 
del menú elaborado 

Imagen 
Anexo 5 – 
Figura 19-

20 

29-09 5. 00pm 

Supervisión del cumplimiento 
del cronograma de seguimiento 
de estrategias para manejar el 

estrés. 

Imagen 
Anexo 5 – 
Figura 36 
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Anexo 5 – Figura 1 

Nómina de asistencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 2 

Consentimientos informados firmados por los participantes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 3 

Ejecución de la sesión educativa de “Alimentación saludable” 

 

 

Anexo 5 – Figura 4 

Realización del cuestionario de “Alimentación saludable” 
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Anexo 5 – Figura 5 

Reporte general de la resolución del cuestionario en Kahoot de alimentación 

saludable(Pretest) 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5 – Figura 6 

Reporte general de la resolución del cuestionario en Kahoot de alimentación saludable 

(Pretest) 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 7 

Listas de cotejo para evaluar las porciones de alimentos correctas (pretest) 

Lista de cotejo sobre las porciones de alimentos correctas  
  Cumple  No cumple 

1 Elige la medida adecuada para los almidones     
2 Elige la medida adecuada para las carnes     
3 Elige la medida adecuada para los vegetales y frutas.     
4 Elige la medida adecuada para los postres     
5 Elige la medida adecuada para las grasas     
6 Elige la medida adecuada para los quesos     

Total, de puntos  2  4 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5 – Figura 8 

Ingredientes utilizados en la comida 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 9 

Presentación del plato servido previa al taller  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5 – Figura 10 

Listas de cotejo para evaluar las porciones de alimentos correctas (postest) 

Lista de cotejo sobre las porciones de alimentos correctas  
  Cumple  No cumple 

1 Elige la medida adecuada para los almidones     
2 Elige la medida adecuada para las carnes     
3 Elige la medida adecuada para los vegetales y frutas.     
4 Elige la medida adecuada para los postres     
5 Elige la medida adecuada para las grasas     
6 Elige la medida adecuada para los quesos     

Total, de puntos  4  1 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 11 

Presentación del plato servido después del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 12 

Diarios dietéticos llenos previo al taller 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5- Figura 13 

Plato de comida del menú planificado 
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Anexo 5 – Figura 14 

Menú elaborado por la familia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 15 

Cronogramas de seguimiento llenos previo al taller de actividad física 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 16 

Realización de los ejercicios planteados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 17 

Supervisión de la realización de ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 5 – Figura 18 

Cronograma de supervisión de la realización de ejercicios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 19 

Supervisión del cumplimiento del menú planificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 5 – Figura 20 

Cronograma de seguimiento del cumplimiento del menú planificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5 – Figura 21 
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Captura del vídeo de la ejecución de la sesión educativa "Medios de prevención frente al 

COVID 19" 

 

https://youtu.be/hJO1kSNp3WA 

 

Anexo 5- Figura 22 

Reporte general de la resolución del cuestionario en Kahoot sobre el COVID 19 (Pretest) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 5 – Figura 23 
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Reporte general de la resolución del cuestionario en Kahoot sobre el COVID 19 (Postest) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5 – Figura 24 

Listas de cotejo para evaluar el protocolo de lavado de manos (pretest) 

Lista de cotejo sobre lavado de manos 

  Cumple  No cumple 

0 Mójese las manos con agua     

1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir toda la superficie de las manos     

2 Frótese las palmas de las manos entres sí  
    

3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de 
la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa     

4 Frótese las palamas de las manos en sí, con los dedos 
entrelazados      

5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palama 
de la mano opuesta, agarrándose los dedos      

6 
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra 

la palma de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa  
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7 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar 

izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 
derecha y viceversa      

9 Enjuáguese las manos con agua  
    

10 Séquese con una toalla desechable  
    

11 Use la toalla para cerrar el grifo  
    

Total, de puntos  4  7 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5 – Figura 25 

Realización del protocolo de lavado de manos previo al taller 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 26 

Listas de cotejo para evaluar el protocolo de lavado de manos (postest) 

Lista de cotejo sobre lavado de manos 

  Cumple  No cumple 

0 Mójese las manos con agua     

1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir toda la superficie de las manos     

2 Frótese las palmas de las manos entres sí  
    

3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa     

4 Frótese las palamas de las manos en sí, con los dedos 
entrelazados      

5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palama de 
la mano opuesta, agarrándose los dedos      

6 
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa  

    

7 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la mano derecha y 
viceversa      

9 Enjuáguese las manos con agua  
    

10 Séquese con una toalla desechable  
    

11 Use la toalla para cerrar el grifo  
    

Total, de puntos  9 2 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 27 

Realización del protocolo de lavado de manos después del taller 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5 – Figura 28 

Listas de cotejo para evaluar la desinfección de superficies y alimentos (pretest) 

Lista de cotejo con los pasos correctos para la desinfección de superficies y alimentos. 

  Cumple  No 
cumple 

0 Sigue correctamente los pasos para desinfección de superficies      

1 Desinfecta los lugares importantes de la casa de manera 
adecuada     

2 Desinfecta correctamente si dispositivo móvil      

3 Desinfecta correctamente los alimentos     

4 Conoce que solución según cada situación     

5 Sabe preparar 1 o más soluciones desinfectantes     

Total, de puntos  0  6 
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 5 – Figura 30 

Listas de cotejo para evaluar la desinfección de superficies y alimentos (postest) 

Lista de cotejo con los pasos correctos para la desinfección de superficies y alimentos. 

  Cumple  No 
cumple 

0 Sigue correctamente los pasos para desinfección de superficies      

1 Desinfecta los lugares importantes de la casa de manera 
adecuada     

2 Desinfecta correctamente si dispositivo móvil      

3 Desinfecta correctamente los alimentos     

4 Conoce que solución según cada situación     

5 Sabe preparar 1 o más soluciones desinfectantes     

Total, de puntos 5   1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 
 

Anexo 5 – Figura 29 

Realización de las soluciones de desinfección 

      

      Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 30 

Cronogramas de seguimiento llenos previo al taller de estrategias para reducir el estrés 

 

 

Anexo 5 – Figura 31 

Cuestionario de Estrés percibido resuelto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 – Figura 32 

Ejecución de la sesión educativa “Me comprendo y libero mi estrés" 
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Anexo 5 – Figura 33 

Ejecución del taller de “Estrategias para manejar el 

estrés”- Botella de la calma 
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Anexo 5 – Figura 34 

Ejecución del taller de “Estrategias para manejar el 

estrés”- Botella de la calma 
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Anexo 5 – Figura 35 

Ejecución del taller de “Estrategias para manejar el 

estrés”- Botella de la calma 
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Anexo 5 – Figura 36 

Supervisión del cronograma de “Estrategias para manejar el 

estrés”- Técnica de respiración consiente
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