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Proyecto de Intervención en Salud para promover prácticas adecuadas de prevención 

de contagio por Covid – 19 en un entorno familiar del distrito de la Victoria entre los 

meses de Agosto – Octubre del 2020 

RESUMEN 

Introducción: El distrito de la Victoria pertenece a la Dirección Regional de Salud Lima 

Centro (DIRIS Lima Centro) esta tiene una población de 175372 habitantes y una población 

económicamente activa de 1,261,555 personas. El principal problema de salud es la tasa de 

movilidad de enfermedades respiratorias y metabólica y la creciente cifra de casos de 

infección por Covid – 19 a lo largo de este año.  

Descripción del Proyecto: El objetivo fue promover las prácticas para disminuir el riesgo 

de contagio por Covid – 19 en la familia Morales Cansino. Para el cumplimiento de dicho 

objetivo se elaboraron materiales educativos como afiches, presentaciones multimedia, etc. 

Así mismo, se aplicaron cuestionarios en modalidad pre y post test y listas de cotejo con la 

finalidad de evaluar las actividades y supervisarlas con la finalidad de darles seguimiento.  

Resultados: Se obtuvo el 100% de cobertura y utilización para todos los materiales 

dispuestos tanto para el desarrollo de las sesiones educativas y para la evaluación de los 

conocimientos adquiridos referente a protocolo de desinfección, salida del hogar y uso de 

espacios y servicios públicos. Así mismo, se obtuvo que el cuestionario realizado para la 

sesión primera educativa respecto a medidas correctas de bioseguridad frente el Covid - 19 

fue el que tuvo mejores resultados ya que se evidencio la retención completa de la 

información brindada. 

Conclusiones: Se logro promover las prácticas para reducir el riesgo de contagio por Covid 

– 19 ya que se observó que el participante implemento lo aprendido en su día a día. Así 

mismo se logró implementar estrategias para que los conocimientos adquiridos por parte de 

los participantes prevalezcan en el tiempo y se establezcan como hábitos para promover su 

salud.  

Palabras Clave: Promoción de la salud, Covid – 19, prevención, bioseguridad  

 

 



 

 

Health Intervention Project to promote adequate practices for the prevention of 

contagion by Covid - 19 in a family environment in the district of Victoria between 

the months of August – October 2020 

ABSTRACT 

Introduction: The district of La Victoria belongs to the Central Lima Regional Health 

Directorate (DIRIS Lima Centro), it has a population of 175372 inhabitants and an 

economically active population of 1,261,555 people. The main health problem is the rate of 

mobility of respiratory and metabolic diseases and the increasing number of cases of Covid-

19 infection throughout this year. 

Project Description: The objective was to promote the practices to reduce the risk of 

contagion by Covid - 19 in the Morales Cansino family. To fulfill this objective, educational 

materials such as posters, multimedia presentations, etc. Likewise, questionnaires were 

applied in pre and posttest modality and checklists in order to evaluate the activities and 

supervise them in order to follow up on them. 

Results: 100% coverage and use were obtained for all the materials available both for the 
development of the educational sessions and for the evaluation of the knowledge acquired 
regarding the disinfection protocol, leaving the home and use of public spaces and 
services. Likewise, it was obtained that the questionnaire carried out for the first 
educational session regarding correct biosecurity measures against Covid - 19 was the one 
with the best results, since the complete retention of the information provided was 
evidenced. 

Conclusions: It was possible to promote the practices to reduce the risk of contagion by 
Covid - 19 since it was observed that the participant implemented what they learned in 
their day to day. Likewise, it was possible to implement strategies so that the knowledge 
acquired by the participants prevail over time and establish themselves as habits to 
promote your health. 

Key Words: Health promotion, Covid - 19, prevention, biosecurity 



 

1 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. RESUMEN EJECUTIVO 4 

2. INTRODUCCIÓN 5 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN DONDE SE DESARROLLÓ LA INTERVENCIÓN. 5 

2.1.1 Aspectos Geográficos y demográficos 5 

2.1.2 Aspectos Socioeconómicos 5 

2.1.3 Aspectos de Salud 6 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO QUE MOTIVÓ EL PROYECTO 9 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10 

3.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 10 

3.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 11 

3.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 13 

3.4 OBJETIVOS 15 

3.4.1 Objetivo General 15 

3.4.2 Objetivos Específicos 15 

3.5 ACTIVIDADES 15 

3.5.1 Actividades y Metas 15 

3.5.2 Metodología de Actividades realizadas 20 

3.5.3 Recursos 33 

3.6 CRONOGRAMA 34 

3.7 PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 40 

3.7.1 Descripción de la metodología de la supervisión de actividades 40 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 41 

4.1 RESULTADOS DE MONITOREO 41 

4.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN 47 

4.3 EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 67 

5. CONCLUSIONES 67 

5.1 LECCIONES APRENDIDAS 67 

6. ANEXOS I 



 

2 
 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Matriz de programación de actividades Primer Objetivo Especifico 16 

Tabla 2 Matriz de programación de actividades Segundo Objetivo Especifico 17 

Tabla 3 Matriz de programacion de actividades Tercer Objetivo Especifico 19 

Tabla 4 Resumen de Productos 1er Objetivo Especifico 21 

Tabla 5 Resumen de Productos 2do Objetivo Especifico 25 

Tabla 6 Resumen de Productos Tercer Objetivo Especifico 30 

Tabla 7 Recursos 33 

Tabla 8 Cronograma 34 

Tabla 9 Matriz de monitoreo Objetivo Específico 1 44 

Tabla 10 Matriz de monitoreo Objetivo Específico 2 45 

Tabla 11 Matriz de monitoreo Objetivo Específico 3 46 

Tabla 12 Matriz de Evaluacion Objetivo Especifico 1 50 

Tabla 13 Matriz de Evaluación Objetivo Especifico 2 52 

Tabla 14 Matriz de Evaluación Objetivo Especifico 3 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Árbol de Problemas ............................................................................................... 12 

Figura 2 Árbol de Objetivos ................................................................................................ 13 

Figura 3 Resultados de aplicación de cuestionario pre y post test de sesión educativa sobre 

medidas correctas de bioseguridad frente al Covid - 19. ....................................................  55 

Figura 4 Evaluación de taller demostrativo de desinfección de frutas, verduras y envasados                                  

¡Error! Marcador no definido. 

Figura 5 Comparación de la eficacia de las sesiones educativas del primer objetivo específico 

respecto a medidas correctas de bioseguridad frente al Covid – 19 y sobre el protocolo de 

desinfección de verduras, frutas y compras que se realicen fuera del hogar. ...................... 57 

Figura 6 Resultados de aplicación de los diferentes momentos de aplicación de listas de 

cotejo de taller demostrativo de desinfección de frutas verduras y envasados ................... 58 

Figura 7 Conocimientos adquiridos del cuestionario pre y post test sobre medidas correctas 

de desinfección de superficies y los productos disponibles para esta labor en el hogar ..... 59 

Figura 8 Comparación de la eficacia de las sesiones educativas respecto a limpieza adecuada 

de las superficies y los productos disponibles para esta labor en el hogar, importancia del 

manejo adecuado y dosificación de la lejía para evitar su toxicidad y posibles daños a la 

salud y importancia del manejo adecuado y pureza del alcohol para evitar su toxicidad y 

posibles daños a la salud ...................................................................................................... 60 

Figura 9 Resultados de lista de cotejo de evaluación: uso y dosificación de alcohol ......... 61 

Figura 10 Resultados de lista de cotejo de evaluación: uso y dosificación adecuada de la lejía

 ............................................................................................................................................. 62 

Figura 11 Comparación entre la retención de información de los dos momentos de 

evaluación mediante listas de cotejo de los talleres de uso y dosificación de Alcohol y lejía

 ............................................................................................................................................. 63 

Figura 12 Resultados de aplicación de cuestionario pre y post test sobre sesión educativa 

sobre medidas correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por 

Covid 19  ............................................................................................................................. 64 

Figura 13 Comparación de la eficacia de las sesiones educativas sobre la importancia del 

distanciamiento social y la disminución de frecuencia en las salidas del hogar y medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por Covid 19..¡Error! 

Marcador no definido. 

Figura 14 Comparación entre los cuestionarios aplicados para cada objetivo especifico ... 66 



 

4 
 

 

 

El 2020 ha sido un año sin precedentes. El mundo atraviesa por la mayor pandemia en la 

historia de la humanidad la cual es causada por el virus animal SARS CoV 2(1). El brote de 

este virus tubo como origen el país de china donde ocurrió la zoonosis de los primeros 

pacientes infectados. Dicha infección se extendió rápidamente entre los países del mundo lo 

que dio origen a modificaciones políticas económicas y sociales debido a su elevado índice 

de morbilidad y mortalidad. En este contexto, se encontró que debido a los cambios 

efectuados eran las familias las que eran directamente afectadas por estas. En la familia 

Morales Cansino se identificó que no se tenía una manera adecuada de prevenir el contagio 

de este virus. Por esta razón, se llevó a cabo este proyecto de intervención el cual ayudo a la 

familia antes mencionada a mejorar los métodos de protección y los conocimientos 

pertinentes para cuidar su salud adecuadamente. De esta manera identificamos el objetivo 

general del proyecto el cual es promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio 

COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de 

agosto - octubre del 2020. A partir de este, se identificaron objetivos específicos los cuales 

permitieron cumplir con la finalidad de este proyecto.  

Respecto a la metodología para lograr con dichos objetivos se diseñaron sesiones educativas, 

talleres demostrativos y afiches los cuales contenían información relevante para que los 

participantes pudieran afrontar de la manera más adecuada las disposiciones de salubridad 

impuestas, puedan cuidar su salud y puedan promover hábitos adecuados para la salud. Así 

mismo, se diseñaron herramientas de evaluación como cuestionarios y listas de cotejo las 

cuales se utilizaron con la finalidad de observar la evolución y el correcto aprendizaje de la 

información expuesta por parte de los participantes. Además, se superviso dicho 

conocimiento en una fecha adicional para evaluar la retención de la información dada.  

Se logro cumplir con todos los objetivos de este proyecto tanto en la fase de diseño, 

elaboración ejecución y evaluación. De la misma forma se logró cumplir con los tres 

objetivos específicos planteados en este proyecto en su totalidad, de esta manera se logró 

mejorar el estilo de vida y se logró implementar algunos hábitos que favorecerán los 

participantes. Por consiguiente, se logró cumplir con el objetivo general del proyecto y se 

proyectó su sostenibilidad en el tiempo para que este sea completamente efectivo.   

1. Resumen Ejecutivo  
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2.1  Descripción del lugar en donde se desarrolló la intervención.  

La presente intervención se realizó en el distrito de La Victoria que pertenece a la Dirección 

de Redes Integradas de Salud Lima Centro (DIRIS Lima Centro). 

 

2.1.1 Aspectos Geográficos y demográficos 

• Ubicación y Limites: La ubicación o localización geográfica es nombrar un determinado 

punto sobre la superficie terrestre.  Se denominan límites, a las líneas imaginarias que 

dividen el territorio de un territorio del de otro. El distrito de la Victoria está situado en la 

provincia de Lima, limita por el norte con el distrito de Lima, por el oeste con el distrito de 

Lima y Lince, por el sur con San Isidro y por el este con San Borja y San Luis (2).  (Anexo 1 

– Figura 1) 

• Superficie Territorial y conformación: La superficie territorial es una porción de la 

superficie terrestre que pertenece a un país, una provincia, una región, etc. El término puede 

hacerse extensivo a la tierra o terreno que posee o controla una persona, una organización o 

una institución. La Diris Lima Centro tiene una extensión territorial de 2,672 km2. En cuanto 

a la morfología, el departamento de Lima está formado por dos regiones distintas, costa y 

sierra. En la zona costera predominan las pampas desérticas, enmarcadas por colinas, en 

muchos casos interrumpidas por oasis formados por ríos que llevan agua todo el año. Son 

los valles costaneros, donde están asentadas ciudades y prospera la agricultura. (2) (Anexo 1 

– Tabla 1) 

2.1.2 Aspectos Socioeconómicos 

• Población en situación de pobreza y pobreza extrema: La pobreza es 

considerada una forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de 

acceso o carencia a recursos para satisfacer necesidades (1). Para el 2017 para 

DIRIS Lima centro según el INEI la pobreza monetaria bajo a 21,77% en 

comparación del año 2014 que bajo en 1,0%. Además, en comparación entre el 

año 2009 y 2017 se evidencia un crecimiento paulatino del 1 % respecto al 

ingreso del 2016.  Según el INEI en el 2009, de los distritos de la DIRIS Lima 

Centro, los que tienen mayor proporción de población pobre son: La Victoria 

(14.9%), Lima (12.3%), San Juan de Lurigancho (10.5%) y Breña (8.5%); y los 

que tienen menor proporción de población pobre son: Miraflores (0.8%), San 

Borja (0.8%) y San Isidro (0.6%). (2) (Anexo 1 – Tabla 2)  

 

2. Introducción  
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• Acceso a Servicios Básicos: Se define como Acceso a los servicios 

indispensables para la vida y la satisfacción de necesidades básicas. En el distrito 

de la Victoria en el año 2017 el 98.2% de la población tiene acceso al servicio 

de agua potable, 99.4% tiene acceso a desagüe y 99% a electricidad.  En los 

demás distritos de la DIRIS Lima Centro, se observan porcentajes elevados de 

acceso a agua potable, el distrito con la menor proporción de acceso a agua es 

San Juan de Lurigancho, seguido de San Luis y Lima, mientras que los distritos 

con mayor proporción de acceso a agua potable son Jesús María, Miraflores, San 

Borja y San Isidro. En Lima el 97.8 % tiene acceso a desagüe, siendo el menor 

porcentaje, mientras que en San Isidro el 100% tiene desagüe. En cuanto a la 

electricidad en Jesús María, Lince, Miraflores; San Borja y San Isidro el 100% 

tiene acceso; y en San Juan de Lurigancho el 98% tiene acceso a electricidad (2). 

(Anexo 1 – Tabla 3) 

 

• Población económicamente activa (PEA):  Es la oferta de mano de obra en el 

mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas mayores a 14 

años. En la DIRIS Lima Centro se evidencia que 1,261,555 habitantes forman 

parte de la PEA. En el distrito de la Victoria en el año 2017 la población 

económicamente activa fue de 88412 habitantes. Asimismo, los distritos con 

mayor participación fueron los de SJL y Lima, mientras que los distritos de Lince 

y Magdalena tuvieron una menor participación (2). (Anexo 1 – Tabla 4) 

 

2.1.3 Aspectos de Salud 

• Análisis de la oferta: Para acceder al servicio de la salud los limeños 

actualmente cuentan con 367 establecimientos (188 centros de salud, diecisiete 

hospitales, seis institutos especializados y 156 puestos de salud) dependientes 

del Ministerio de Salud del Perú; y con cuarenta y ocho centros asistenciales 

(quince hospitales, quince policlínicas, tres centros médicos, nueve postas 

médicas, cinco centros de atención primaria y una clínica) pertenecientes al 

Seguro Social de Salud del Perú (2). En el distrito de La Victoria se observó que 

el 26% de la población tenía SIS, 33% EsSalud, 2% era asegurado por fuerzas 

armadas y policiales, 6% tenía un seguro privado y el 32% no tenía ningún tipo 

de seguro. Por otro lado, a nivel de los distritos de la jurisdicción de la DIRIS 
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Lima Centro, la población censada en el año 2017 por el INEI refirieron 

presentar EsSalud el 53.4% en el distrito de Jesús María, en Lince el 50.1% y en 

Pueblo Libre el 49.7%, refirieron tener un Seguro Privado en el distrito de San 

Isidro el 53.8% y en el distrito de Miraflores el 49.7%, la población más alta 

afiliada al SIS estuvieron en el distrito de San Juan de Lurigancho con un 37.2% 

y La Victoria con un 26.4%, aunque en este último el 32.4% refirió no estar 

asegurado, de modo similar en el distrito de San Luis el 31.7% manifestó no 

tener seguro, el distrito de San Borja el 5.1% tiene seguro de las fuerzas armadas 

o policiales, que es el porcentaje más alto comparativamente con los otros 

distritos, seguido de Jesús María con el 4.5%.(2) (Anexo 1 – Tabla 5) 

 

• Tasa de Morbilidad General: La morbilidad mide la cantidad de personas que enferman 

en un lugar y un período de tiempo determinados en relación con el total de la población. La 

fórmula para calcularla es: 

 

 

 

Para el año 2017, se observó que el distrito de la Victoria tubo 86681 casos de morbilidad. 

Así mismo,  el porcentaje de atenciones por consultorio externo de la población de la DIRIS 

Lima Centro se observa que el 19.2% está dada por las Infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores (J00-J06) seguida de las enfermedades de la cavidad bucal, de las 

glándulas salivales y de los maxilares 16.1%, seguido de Obesidad y otros de 

hiperalimentación (4.4%). (2). (Anexo 1 – Tabla 6) 

 

• Tasa de Sobrepeso y Obesidad: se define como la acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dicha tasa mide la cantidad de personas 

afectadas con sobrepeso y obesidad en un lugar y un período de tiempo determinados en 

relación con el total de la población. La fórmula para calcularla es: 
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En el distrito de la Victoria en el año 2017 se observaron 1379 casos de sobrepeso además 

fue considerado uno de los distritos con mayor riesgo a presentar casos de sobrepeso  con 

una tasa de 140.9. A nivel de la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, el año 2017, se 

notificaron 16947 casos de sobrepeso, aumentando con respecto al total de casos del año 

2016 que era 14944, y este a su vez, mayor que a lo reportado en el 2015 que fue 7515 casos 

(2). (Anexo 1 – Tabla 7) 

 

• Tasa de mortalidad General: La mortalidad sirve para valorar la prestación de servicios de 

salud, a fin de identificar problemas que incrementen la mortalidad en una población. Esta 

mide la proporción de cantidad de muertes sin distinción ocurridas en personas en un periodo 

determinado. La fórmula para calcularla es: 

 

 

 

 

En el distrito de la Victoria en el año 2016 se tuvo 701 muertes y una tasa de mortalidad del 

4.9. Además, a Tasa de Mortalidad General en el año 2016, de la DIRIS Lima Centro fue de 

3.1 muertes por cada 1000 habitantes, que representa una disminución en 19.8% respecto al 

año 2015(2). (Anexo 1 – Tabla 8) 

 

• Tasa de Mortalidad Materna: La mortalidad materna sirve para valorar la prestación de 

servicios de salud, a fin de identificar problemas que incrementen la mortalidad en una 

población de madres durante el embarazo hasta los 42 días posteriores a su terminación. 

Dicha tasa mide la proporción de cantidad de muertes maternas ocurridas en un periodo 

determinado. La fórmula para calcularla es:  

 

 

 

 

En el distrito de la Victoria en el año 2016 se tuvieron 2 casos de muerte materna y el año 

2017 solo uno.  A nivel de la DIRIS Lima Centro, el año 2017 se notificaron 31 casos de 

muerte materna. La tendencia anual en el periodo 2009-2016 es irregular, notándose un 

aumento en 6 casos en comparación con el año anterior (2) (Anexo 1 – Figura 2) 
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• Principales comorbilidades en fallecidos por Covid - 19: las principales enfermedades 

encontradas en pacientes que padecieron Covid – 19. 

En el distrito de la Victoria  se observaron que las principales comorbilidades asociadas 

fueron la diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cardiopatía e insuficiencia renal 

crónica. Adicionalmente, en total, 360 de 1444 fallecidos presentaban alguna comorbilidad 

(24,9%) las que correspondieron en su mayoría a enfermedades no transmisibles. (3) (Anexo 

1 – Figura 3) 

 

• Mortalidad del Covid – 19 según edad: mide la cantidad de personas que han muerto a 

causa del Covid 19 según su grupo etario. El grupo adulto tiene la más alta tasa de incidencia 

de infección por COVID-19, sin embargo, el adulto mayor tiene las más altas tasas de 

mortalidad y letalidad. El grupo adulto mayor tiene 6 veces más elevada la tasa de mortalidad 

y 9 veces más elevada la tasa de letalidad. (3) (Anexo 1 – Tabla 9) 

2.2 Descripción del entorno que motivó el proyecto 

 

El presente proyecto se desarrollará en la Familia Morales Cansino, quienes residen en el 

distrito de La Victoria, urbanización Santa Catalina del departamento de Lima, durante el 

presente año 2020. Esta familia está constituida por 1 miembro (Tío).  La vivienda es un 

departamento ubicado en el 2do piso de una casa conformada por 3 departamentos en total, 

que tiene una entrada común. Es de material noble y consta de 6 ambientes (sala, cocina - 

comedor, baño, 2 dormitorios, lavandería) Cuenta con servicios básicos, conexión de 

internet, cable.  (Anexo 2 – Figura 1) Las características y actividades principales realizadas 

por los miembros de la familia son las siguientes: hombre de 48 años que labora como 

docente de educación superior. 

Durante los últimos meses el desarrollo de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha 

afectado profundamente al integrante de este hogar por haber tenido que modificar sus 

hábitos y costumbres de manera drástica y en caso de esta familia primordialmente con las 

actividades relacionadas a ejercicio y recreo, la adquisición de víveres y productos de 

primera necesidad cuidando los protocolos de Bioseguridad, teletrabajo, nuevas normas de 

aseo personal, etc. Lo que ha llevado a ciertos cambios como el sedentarismo producto de 

las disposiciones dictadas por el gobierno nacional. La implementación de diversos 

productos que complementen el aseo personal y el de nuestros alimentos, así como de 
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protocolos para usarlos.   Además de reducir el gasto en el plan tarifario de teléfono celular 

y aplicaciones digitales de recreo. Así mismo, la necesidad de ajustar su alimentación 

respecto a sus actividades diarias. Esta situación se enmarca en el contexto de ser el distrito 

de La Victoria el que ha presentado 4865 casos de COVID-19 y cuenta con 9 

establecimientos de salud en el mes de Julio del 2020 (4).  

Por estos motivos es que el propósito del proyecto busca identificar los problemas respecto 

al desconocimiento de actividades que promuevan la salud mediante la consolidación de 

métodos de aseo adecuados los cuales ayudaran a prevenir de una mejor manera la infección 

por Covid y como mantener buenos parámetros de salud en el hogar. 

El proyecto será realizado por el estudiante Gerson Marcelo Moscoso Morales, alumno del 

10mo ciclo del curso de odontología comunitaria de la UPC. 

 

 

3.1 Análisis de involucrados  

Se realizó un análisis considerando a todos los miembros del hogar (tío) según el problema 

principal que los afecta, se asignó valor al “poder” de cada uno (escala del 1 al 5) y a su 

interés en el proyecto (rango de -3 a +3) respecto a la solución de estos y así obtener un valor 

final que indique su influencia y voluntad de participación en el proyecto. Esta información 

es presentada a través de una matriz. (Anexo 3-Tabla 1).  

Se llevo a cabo el análisis de involucrados donde se describió a los actores sociales del 

proyecto, además de identifico los principales problemas que les aquejan. También se 

identifica el problema principal que es la posible infección con COVID -19, que actualmente 

es una emergencia de salud alrededor del mundo.  La deficiencia respiratoria que puede 

causar el COVID-19 puede agravar enfermedades previamente diagnosticadas como el asma 

y vuelve más vulnerable a las personas de alto riesgo como ancianos, recién nacidos, 

pacientes con enfermedades sistémicas, etc. (5,6). 

Para los involucrados, tuvo como interés de mandato promover técnicas de bioseguridad 

contra el Covid -19, tuvo un poder de 5, interés de +3 y un valor de 15. Así mismo se 

identificaron en los participantes problemas como aburrimiento, estrés y sedentarismo. Estos 

tienen como interés de mandato promover actividades que ayuden a nivelar los niveles de 

Estrés y mantener un estilo de vida saludable, tuvieron un poder de 3 un interés de +3 y un 

valor de 9.  

3. Descripción del proyecto 
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Luego se desarrolló el Diagnostico Participativo Comunitario (DPC) para lo que se diseñó 

una Matriz de DPC (Anexo 3 – Tabla 2) para contemplar en ella todos los contenidos de la 

sesión diagnostica. La DPC desarrollo un cuestionario en el cual se formularon preguntas 

mediante la herramienta Google forms (Anexo 3 – Figura 1) para conocer más acerca de la 

información general, salud, situación actual (Covid – 19) y salud mental de los participantes 

del proyecto. Previo a la aplicación de cuestionario se pidió la firma de un consentimiento 

informado. (Anexo 3 – Figura 2) 

3.2 Árbol de problemas  

A continuación, se presenta el esquema de Árbol de problemas que refleja el problema 

principal. Asimismo, la matriz de priorización de problemas y la matriz de formulación de 

problemas. (Anexo 3 – Tabla 3 y 4) Se realizo la matriz de priorización de problemas en la 

cual se puntuó los problemas según su importancia, frecuencia y factibilidad. Se identifico 

como problema principal las practicas inadecuadas para promover la salud física y mental 

en el entorno familiar en medio del contexto del Covid – 19. Así mismo se elaboró la matriz 

de formulación de problemas (Anexo 3 – Tabla 4) en la cual se identificó los problemas 

secundarios y sus posibles causas. Cabe mencionar que también fueron representados en el 

árbol de problemas presentados a continuación.
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1: Árbol de Problemas 
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3.3 Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

Figura 14: Árbol de Objetivos 
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Se presenta el esquema de Árbol de objetivos. Este esquema fue elaborado en base a el árbol de problemas. De esta manera se identificó como 

objetivo principal ‘Promover prácticas para promover la salud física y mental en el contexto del Covid -19 dentro del entorno familiar’. Para 

lograr este objetivo, se plantearon actividades como lograr una desinfección del entorno, promover prácticas de bioseguridad en el interior y 

fuera del hogar, respetar la cuarentena activa, e incrementar las actividades físicas y de recreo. Es pertinente mencionar que dichos objetivos 

están representados en el grafico a continuación.
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3.4 Objetivos  

3.4.1 Objetivo General  

• Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales 

Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020. 

3.4.2 Objetivos Específicos  

• Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 dentro del hogar en 

la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – 

Octubre del 2020. 

• Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 en la familia Morales 

Cansino en el distrito La Victoria durante los meses de agosto - del 2020. 

• Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del hogar en el contexto del Covid 

– 19 para la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de 

Agosto – Octubre del 2020. 

3.5 Actividades  

3.5.1 Actividades y Metas 

Se realizaron 3 matrices de programación de actividades (Tabla 1, 2 y 3) para cumplir con 

los objetivos específicos de este proyecto. En la primera matriz se tuvo como objetivo 

específico ‘Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 dentro 

del hogar en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de 

Agosto – Octubre del 2020’ (Tabla 1). Así mismo para la segunda matriz se tuvo como 

objetivo específico ‘Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 en la 

familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los meses de agosto - del 2020’ 

(Tabla 2). De igual forma para la última matriz se tuvo como objetivo específico 

‘Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del hogar en el contexto del Covid 

– 19 para la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de 

Agosto – Octubre del 2020’(Tabla 3). Es pertinente mencionar que en estas matrices se 

determinaron las actividades a realizar, las unidades de medida, la meta, la metodología, los 

recursos y los involucrados.  
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  Fuente: Elaboración Propia 

 

            

 

          
 

          

CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO COMUNITARIO

ALUMNO Gerson Marcelo Moscoso Morales

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Miembros de la Familia Morales Cansino

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses 
de agosto - octubre del 2020.

Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria 
durante los meses de Agosto – Octubre del 2020

ACTIVIDAD
PRODUCTO

METODOLOGIA RECURSOS

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Aplicar lista de cotejo de evaluacion 
sobre el protocolo de desinfeccion de 

verduras, frutas y compras que se 
realicen fuera del hogar

Lista de cotejo aplicada 100% (1)

Se aplica una lista de cotejo 
durante el protocolo de 

desinfeccion de verduras, frutas 
y compras de cada integrante 

Laptop, conectividad 
a internet

Aplicar un cuestionario de evaluacion 
(Inicial - Final) sobre medidas correctas 
de bioseguridad frente el Covid - 19 en 

los integrantes de la familia

Cuestionario Aplicado 100% (2)

Se aplicara un cuestionario al 
inicio y fin de la sesion 

educativa con el fin de evaluar 
los conocimientos previos y 

adquiridos 

Laptop, 
Cuestionarios de 

google forms, 
dipositivos celulares, 

internet

Lejia, agua, alcohol, frutas, 
verduras, guantes, 

secador, recipientes

Realizar sesion educativa multimedia 
sobre medidas correctas de 

bioseguridad frente al Covid - 19 en la 
vivienda de la familia Morales Cansino

Individuo Capacitado 100% (1) Laptop, material 
elaborado

Desarrollar una sesion 
educativa agrupando a todos 
los integrantes de la familia 
Morales Cansino utilizando 

material audiovisual. Topicos a 
realizar: correcto lavado de 

manos, Uso de la mascarilla, 
correcto uso del protector 

facial, protocolo de entrada y 
salida del hogar

Elaboracion de afiches para hogar  de 
la familia Morales Cansino sobre el 

correcto uso de los materiales 
implementados  para la bioseguridad 

en el hogar

Afiche Elaborado 100% (4)

Desarrollar un taller demostrativo para la familia 
Morales Cansino sobre el protocolo de 

desinfeccion de verduras, frutas y compras que se 
realicen fuera del hogar

Individuo Capacitado 100% (1)
Desarrollar un taller donde se demuestre 
el protocolo correcto de desinfeccion de 
las compras realizadas fuera del hogar 

Laptop, impresora, 
hojas bond

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Instalacion de afiches en el hogar de la 
familia Morales Cansino sobre el 
correcto uso de los materiales 

implementados  para la bioseguridad 
en el hogar

Afiche Instalado 100% (3) Afiche realizado y 
cinta adhesiva

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Se elabora afiches didacticos 
sobre: Lavado de manos, el uso 

de la lejia, el uso de la 
mascarilla y la desinfeccion de 
protector facial al ingresar al 

hogar 

Se realiza la instalacion de los 
afiches en lugares estrategicos 
del hogar ( baño, cocina, puerta 

de la casa) 

INVOLUCRADOSUNIDAD DE MEDIDA META

Elaborar el material de la sesion 
educativa multimedia sobre medidas 
correctas de bioseguridad frente al 

Covid - 19 en la vivienda de la familia 
Morales Cansino

Material Elaborado 100% (1) 
Laptop y 

conectividad a 
Internet 

Se realiza una presentacion 
power point en la cual se 

incluiran los objetivos, topicos 
importantes y tambien el video 

donde se demostrara de 
manera didactica las diferentes 
medidas de bioseguridad frente 

al Covid - 19. Topicos a 
realizar: Correcto lavado de 

manos, correcto uso de 
mascarilla, correcto uso del 
protector facial, protocolo de 
entrada y salida del hogar 

Tabla 1: Matriz de programación de actividades Primer Objetivo Especifico 

 

          

 

          

 

          

 

                
 

 

          

 

          

 

          

 

                
 

 

          

 

          

 

          

 

                
 

 

          

 

          

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 
2020.
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Tabla 1172: Matriz de programación de actividades Segundo Objetivo Especifico 
 

          
 

          
 

          
 

           
 

          
 

          
 

          
 

          

 

 

  

 

  

 

  

 

           
 

          
 

          

CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO COMUNITARIO

ALUMNO Gerson Marcelo Moscoso Morales

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Laptop y conectividad a 
Internet 

Elaborar material multimedia para la sesion 
educativa  referente al uso correcto del alcohol y el 

impacto en la salud de su uso incorrecto.
Material elaborado 100% (1)

Se realiza una 
presentacion power point 

en la cual se incluira 
informacion acerca de la 

dosificacion , uso 
correcto y consecuencias 

del mal uso del alcohol 
como desinfectante de 

superficies 

Laptop y conectividad a 
Internet 

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Sesion Educativa acerca de la importacia del 
manejo adecuado y dosificacion de la lejia para 
evitar su toxicidad y posibles daños a la salud 

Individuo Capacitado 100% (1)

Se realiza un 
conversatorio con los 

participantes para dar a 
conocer las dosis 

correcta de lejia según el 
uso que se le valla a dar, 
ademas se expondran los 

posibles daños que 
puede ocasionar su uso 

inadecuado.

sillas, mesas Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Laptop y conectividad a 
Internet 

Elaborar el material de la sesion educativa 
multimedia sobre limpieza adecuada de las 

superficies y los productos disponibles para esta 
labor en el hogar de la familia Morales Cansino 

frente al Covid - 19.

Material elaborado 100% (1) 

Se realiza una 
presentacion power point 
en la cual se incluiran los 

objetivos, topicos 
importantes y tambien el 

video donde se 
demostrara la manera 

mas adecuada de 
desinfeccion del hogar, 
asi como informacion 

acerca de los productos 
disponibles para este fin. 

Elaborar material multimedia par asesion educativa   
referente al uso correcto de la lejia y el impacto en 

la salud de su uso incorrecto. 
Material elaborado 100 % (1)

Se realiza una 
presentacion power point 

en la cual se incluira 
informacion acerca de la 

dosificacion , uso 
correcto y consecuencias 

del mal uso de la lejia 
como desinfectamte de 

superficies 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - 
octubre del 2020.

Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los meses de agosto - del 
2020.

ACTIVIDAD
PRODUCTO

METODOLOGIA RECURSOS INVOLUCRADOSUNIDAD DE MEDIDA META

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 
2020.
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Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Aplicar lista de cotejo de evaluacion sobre la 
dosificacion y correcto uso del alcohol Lista de cotejo aplicada 100% (1)

Se aplica una lista de 
cotejo durante el 

protocolo de desinfeccion 
de verduras, frutas y 

compras de cada 
integrante 

Laptop, conectividad a 
internet

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Aplicar lista de cotejo de evaluacion sobre la 
dosificacion y correcto uso de la lejia Lista de cotejo aplicada 100% (1)

Se aplica una lista de 
cotejo durante el 

protocolo de desinfeccion 
de verduras, frutas y 

compras de cada 
integrante 

Laptop, conectividad a 
internet

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Aplicar un cuestionario de evaluacion (Inicial - Final) 
sobre medidas correctas de desinfeccion de 

superficies y los productos disponibles para esta 
labor en el hogar de la familia Morales Cansino  

frente al Covid 19

Cuestionario Aplicado 100% (2)

Se aplicara un 
cuestionario al inicio y fin 

de la sesion educativa 
con el fin de evaluar los 
conocimientos previos y 

adquiridos 

Laptop, Cuestionarios de 
google forms, dipositivos 

celulares, internet

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Sesion Educativa acerca de la importacia del 
manejo adecuado y pureza del alcohol para evitar 

su toxicidad y posibles daños a la salud (piel)
Individuo Capacitado 100% (1)

Se realiza un 
conversatorio con los 

participantes para dar a 
conocer las dosis 

correcta de lejia según el 
uso que se le valla a dar, 
ademas se expondran los 

posibles daños que 
puede ocasionar su uso 

inadecuado.

Sillas y mesas Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Realizar sesion educativa multimedia sobre limpieza 
adecuada de las superficies  y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar de la familia 
Morales Cansino frente al Covid - 19.

Individuo Capacitado 100% (1)

Desarrollar una sesion 
educativa agrupando a 
todos los integrantes de 

la familia Morales 
Cansino utilizando 

material audiovisual. 
Topicos a realizar: 

limpieza y desinfeccion 
de piso y superficies, 

limpieza de ropa y 
accesorios, 

almacenamiento de ropa 
despues de salir del 

hogar

Laptop, material 
elaborado
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Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Tabla 2007: Matriz de programación de Actividades Tercer Objetivo Especifico 

 

 

  

 

  

 

  

 

          

 

 

  

 

  

 

  

 

          

 

 

  

 

  

 

  

 

          

 

 

  

CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO COMUNITARIO

ALUMNO Gerson Marcelo Moscoso Morales

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

Laptop y conectividad a 
Internet 

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Realizar sesion educativa multimedia sobre 
medidas correctas de bioseguridadal salir del hogar 

para prevenir el contagio por Covid 19 
Individuo Capacitado 100% (1)

Desarrollar una sesion educativa 
agrupando a todos los integrantes 

de la familia Morales Cansino 
utilizando material audiovisual. 

Topicos a realizar: Indumentaria 
adecuada para salir del hogar, 

Medidas a tomar en el transporte 
publico, medidas en lugares con 
afluencia elevada de personas

Laptop, material 
elaborado

Miembros de la Familia Morales 
Cansino

Aplicar un cuestionario de evaluacion (Inicial - Final) 
sobre medidas correctas de bioseguridadal salir del 

hogar para prevenir el contagio por Covid 19 
Cuestionario Aplicado 100% (2)

Se aplicara un cuestionario al inicio 
y fin de la sesion educativa con el 
fin de evaluar los conocimientos 

previos y adquiridos 

Laptop, Cuestionarios de 
google forms, dipositivos 

celulares, internet

Elaboracion de material multimedia para sesion 
educativa  sobre la importancia del distanciamiento 
social y la disminucion de frecuencia en las salidas 

del hogar

Material Elaborado 100% (1)

Se realiza una presentacion power 
point en la cual se incluira 
informacion acerca de la 

importancia del distanciamiento 
social ,la disminucion de la 

frecuencia en las salidas del hogar 
y sus beneficios en contra del 

Covid - 19 

Laptop, conectividad a 
internet

Elaborar el material de la sesion educativa 
multimedia sobre medidas correctas de 

bioseguridadal salir del hogar para prevenir el 
contagio por Covid 19 

Material  Elaborado 100% (1) 

Se realiza una presentacion power 
point en la cual se incluiran los 
objetivos, topicos importantes y 

tambien el video donde se 
demostrara de manera didactica las 
diferentes medidas de bioseguridad 
fuera del hogar. Topicos a realizar: 
Indumentaria adecuada para salir 
del hogar, Medidas a tomar en el 
transporte publico, medidas en 

lugares con afluencia elevada de 
personas.  

Gerson Moscoso (Promotor de 
Salud) 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre 
del 2020.

Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del hogar en el contexto del Covid – 19 para la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante 
los meses de Agosto – Octubre del 2020.

ACTIVIDAD

PRODUCTO

METODOLOGIA RECURSOS INVOLUCRADOSUNIDAD DE MEDIDA META

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 
2020.
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3.5.2 Metodología de Actividades realizadas 

Coordinaciones 

Se coordinó de manera presencial con las integrantes de la familia fuera del horario de clases 

para determinar su voluntariedad de participar y establecer un tiempo disponible con la 

finalidad de desarrollar las actividades propuestas de manera eficiente. 

 

 

Listas de Cotejo 

Se elaboro unas listas de cotejo con el fin de evaluar el protocolo de desinfección de 

verduras, frutas y compras que se realizaron fuera del hogar con el fin de conocer si el 

participante tuvo una correcta retención de la información brindada (Anexo 8). Así mismo 

se realizaron dos listas de cotejo para evaluar si el participante retuvo todos los 

conocimientos acerca de la dosificación y uso correcto del alcohol y lejía (Anexo 8 – Figura 

2). 

Cuestionarios Virtuales 

Se aplicaron 3 cuestionarios (inicial – final). Uno para cada uno de los objetivos específicos 

con el fin de evaluar los conocimientos previos y adquiridos antes y después de recibir las 

sesiones educativas correspondientes planteadas en cada una de las matrices de 

programación de actividades. (Anexo 8) 

Sesiones educativas  

Se realizaron 3 sesiones educativas en este proyecto. La primera sobre   medidas correctas 

de bioseguridad frente al Covid - 19 en la vivienda de la familia Morales Cansino (Anexo 

8- Figura 1). La segunda sesión educativa sobre   limpieza adecuada de las superficies y los 

productos disponibles para esta labor en el hogar de la familia Morales Cansino frente al 

Covid – 19. (Anexo 8 – Figura 2). Así mismo, la tercera sesión educativa sobre medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por Covid 19. (Anexo 

8 – Figura 3) Cabe mencionar que para cada una de las sesiones se planteó un pre y post 

test para evaluar los conocimientos previos y adquiridos de cada participante. 

Instalación de Afiches 

Se realizaron 4 afiches los cuales se instalaron en puntos estratégicos del hogar los cuales 

serán acerca de uso de mascarilla, correcto lavado de manos, correcto uso del protector facial 

y los protocolos de entrada y salida del hogar. (Anexo 8 – Figura 1)
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RESUMEN DE PRODUCTOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO SEGÚN ACTIVIDAD 

OBJETTIVO ESPECÍFICO: Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el 

distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSO ELABORADO 
 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

 

Elaborar el material de la 

sesión educativa 

multimedia sobre medidas 

correctas de bioseguridad 

frente al Covid - 19 en la 

vivienda de la familia 

Morales Cansino 

Se realiza una presentación PPT 

en la cual se incluirán los 

objetivos, tópicos importantes y 

también el video donde se 

demostrará de manera didáctica 

las diferentes medidas de 

bioseguridad frente al Covid - 

19. Tópicos por realizar: 

Correcto lavado de manos, 

correcto uso de mascarilla, 

correcto uso del protector facial, 

protocolo de entrada y salida del 

hogar 

Material Educativo PPT sobre 

bioseguridad frente al Covid – 19 en el 

hogar 

Anexo 4 – Tabla 1 

Lavado de manos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Agv4Vk3liLc 

Uso de mascarilla: 

https://www.youtube.com/watch?v=yRFTRWRjsm4 

Uso de protector facial:  

https://youtu.be/66l8BT2PNVI 

Protocolo de entrada y salida del hogar: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXNwnZwtia0 

 

Tabla 2263: Resumen de Productos 1er Objetivo Especifico 

https://www.youtube.com/watch?v=Agv4Vk3liLc
https://www.youtube.com/watch?v=yRFTRWRjsm4
https://youtu.be/66l8BT2PNVI
https://www.youtube.com/watch?v=FXNwnZwtia0
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Elaboración de afiches 

para hogar de la familia 

Morales Cansino sobre el 

correcto uso de los 

materiales implementados 

para la bioseguridad en el 

hogar 

Se elabora afiches didácticos 

sobre: Lavado de manos, el uso 

de la lejía, el uso de la mascarilla 

y la desinfección de protector 

facial al ingresar al hogar de 

protector facial  

Cuatro afiches respecto al correcto 

lavado de manos, uso de lejía y 

dosificación adecuada, uso adecuado de 

mascarilla, desinfección adecuada del 

protector facial al llegar al hogar 

Anexo 4 Figuras de la 1 a la 4 

Elaborar el material 

multimedia para taller 

demostrativo sobre 

protocolo de desinfección 

de verduras, frutas y 

compras 

Se elabora un PPT que contienen 

los videos demostrativos de 

apoyo y objetivos del taller.  

Material de apoyo PPT respecto a 

desinfección de verduras frutas y 

compras 

Anexo 4 – Tabla 2 

Protocolo de desinfección:  
https://www.youtube.com/watch?v=sVTxp5DLYJA 

 

Elaborar lista de cotejo de 

evaluación sobre el 

protocolo de desinfección 

de verduras, frutas y 

compras que se realicen 

fuera del hogar 

Se elaborará una lista de cotejo 

para evaluar la ejecución del 

protocolo de desinfección de 

verduras, frutas y compras de 

cada participante 

Lista de cotejo protocolo de 

desinfección de compras 

Anexo 4 – Tabla 3 

https://www.youtube.com/watch?v=sVTxp5DLYJA
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Elaborar un cuestionario 

de evaluación (Inicial - 

Final) sobre medidas 

correctas de bioseguridad 

frente el Covid - 19 en los 

integrantes de la familia 

Se elabora un cuestionario con el 

fin de evaluar los conocimientos 

previos y adquiridos 

Cuestionario (Inicial – Final) sobre 

conocimientos previos y adquiridos 

respecto a bioseguridad frente al Covid 

– 19 en el hogar 

https://forms.gle/JnsxwLn8Ech981Ku8 

Anexo 4 Figura 5 

Realizar sesión educativa 

multimedia sobre medidas 

correctas de bioseguridad 

frente al Covid - 19 en la 

vivienda de la familia 

Morales Cansino 

Desarrollar una sesión educativa 

agrupando a todos los integrantes 

de la familia Morales Cansino 

utilizando material audiovisual. 

Tópicos por realizar: correcto 

lavado de manos, Uso de la 

mascarilla, correcto uso del 

protector facial, protocolo de 

entrada y salida del hogar 

Material Educativo PPT sobre 

bioseguridad frente al Covid – 19 en el 

hogar 

https://drive.google.com/file/d/1Ip8vkiluIkTTW 

2jueOUqsyceALeNvbUD/view?usp=sharing 

Instalar afiches para hogar 

de la familia Morales 

Cansino sobre el correcto 

uso de los materiales 

implementados para la 

bioseguridad en el hogar 

Se instalan los afiches 

correspondientes a : Lavado de 

manos, el uso de la lejía, el uso 

de la mascarilla y la desinfección 

de protector facial al ingresar al 

hogar de protector facial 

Cuatro afiches respecto al correcto 

lavado de manos, uso de lejía y 

dosificación adecuada, uso adecuado de 

mascarilla, desinfección adecuada del 

protector facial al llegar al hogar 

Anexo 4 Figuras de la 1 a la 4 

https://forms.gle/JnsxwLn8Ech981Ku8
https://drive.google.com/file/d/1Ip8vkiluIkTTW
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Desarrollar un taller 

demostrativo para la 

familia Morales Cansino 

sobre el protocolo de 

desinfección de verduras, 

frutas y compras que se 

realicen fuera del hogar 

Desarrollar un taller donde se 

demuestre el protocolo correcto 

de desinfección de las compras 

realizadas fuera del hogar 

Material de apoyo PPT respecto a 

desinfección de verduras frutas y 

compras 

https://drive.google.com/file/d/114TTIxRO0j8VPu5d-

mrUGurU7l9cI3wn/view?usp=sharing 

 

Aplicar un cuestionario de 

evaluación (Inicial - 

Final) sobre medidas 

correctas de bioseguridad 

frente el Covid - 19 en los 

integrantes de la familia 

Se aplicará un cuestionario al 

inicio y fin de la sesión educativa 

con el fin de evaluar los 

conocimientos previos y 

adquiridos 

Cuestionario con preguntas acerca de 

conocimientos previos y adquiridos 

respecto a la sesión educativa de 

medidas correctas de bioseguridad 

frente al Covid – 19 en el hogar 

https://forms.gle/JnsxwLn8Ech981Ku8 

 

Aplicar lista de cotejo de 

evaluación sobre el 

protocolo de desinfección 

de verduras, frutas y 

compras que se realicen 

fuera del hogar 

Se aplica una lista de cotejo para 

evaluar la ejecución del 

protocolo de desinfección de 

verduras, frutas y compras de 

cada participante 

Lista de cotejo respecto al protocolo de 

desinfección de compras realizadas 

fuera del hogar 

Anexo 4 – Tabla 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

https://drive.google.com/file/d/114TTIxRO0j8VPu5d-mrUGurU7l9cI3wn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114TTIxRO0j8VPu5d-mrUGurU7l9cI3wn/view?usp=sharing
https://forms.gle/JnsxwLn8Ech981Ku8
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RESUMEN DE PRODUCTOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO SEGÚN ACTIVIDAD 

OBJETTIVO ESPECÍFICO: Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria 

durante los meses de agosto - del 2020. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSO ELABORADO 
 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Elaborar material 

multimedia para la 

sesión educativa 

referente al uso 

correcto del alcohol y 

el impacto en la salud 

de su uso incorrecto. 

Se realiza una PPT en la 

cual se incluirá 

información acerca de la 

dosificación, uso correcto 

y consecuencias del mal 

uso del alcohol como 

desinfectante de 

superficies 

PPT acerca del uso correcto del 

alcohol 

Anexo 4 - Tabla 5 

Uso correcto 

https://www.youtube.com/watch?v=1yevC2Ohh20 

Dosificación 
https://www.youtube.com/watch?v=qMMB0ZLNA7s 

Daños a la salud: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLCdm85VOCk 

Elaborar material 

multimedia para la 

sesión educativa 

referente al uso 

correcto de la lejía y el 

impacto en la salud de 

su uso incorrecto. 

Se realiza una PPT en la 

cual se incluirá 

información acerca de la 

dosificación, uso correcto 

y consecuencias del mal 

uso de la lejía como 

PPT acerca del uso correcto de la 

lejía 

Anexo 4 – Tabla 6 

Uso correcto 

https://www.youtube.com/watch?v=IZvP_ak16d8 

Dosificación 

https://www.youtube.com/watch?v=Zt03e609GfA 

Daños a la salud 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra6B9RlBlPs 

Tabla 2843: Resumen de Productos 2do Objetivo Especifico 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        

https://www.youtube.com/watch?v=1yevC2Ohh20
https://www.youtube.com/watch?v=qMMB0ZLNA7s
https://www.youtube.com/watch?v=SLCdm85VOCk
https://www.youtube.com/watch?v=IZvP_ak16d8
https://www.youtube.com/watch?v=Zt03e609GfA
https://www.youtube.com/watch?v=Ra6B9RlBlPs
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desinfectante de 

superficies 

Elaborar el material de 

la sesión educativa 

multimedia sobre 

limpieza adecuada de 

las superficies y los 

productos disponibles 

para esta labor en el 

hogar  

Se realiza una PPT en la 

cual se incluirán los 

objetivos, tópicos 

importantes y también el 

video donde se 

demostrará la manera 

más adecuada de 

desinfección del hogar, 

así como información 

acerca de los productos 

disponibles para este fin. 

Sesión educativa multimedia respecto 

a limpieza adecuada de superficies y 

productos de desinfección disponibles 

para esta labor frente al Covid - 19 

Anexo 4 – Tabla 4 

Productos disponibles para limpieza 

https://www.youtube.com/watch?v=xZgQPEAZ4oM 

Método adecuado de limpieza del hogar: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZgQPEAZ4oM 

Elaborar un 

cuestionario de 

evaluación (Inicial - 

Final) sobre medidas 

correctas de 

desinfección de 

superficies y los 

productos disponibles 

para esta labor en el 

hogar  

Se elaborará un 

cuestionario con el fin de 

evaluar los 

conocimientos previos y 

adquiridos 

Cuestionario sobre sesión educativa 

multimedia respecto a desinfección 

de superficies y productos disponibles 

para esta labor 

https://forms.gle/ieuRbB4LB3hZhxcg9 

Anexo 4 - Figura 6 

https://www.youtube.com/watch?v=xZgQPEAZ4oM
https://www.youtube.com/watch?v=xZgQPEAZ4oM
https://forms.gle/ieuRbB4LB3hZhxcg9
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Elaborar lista de cotejo 

de evaluación sobre la 

dosificación y correcto 

uso de la lejía 

Se elabora una lista de 

cotejo para evaluar la 

dosificación y el correcto 

uso de la lejía 

Lista de cotejo sobre dosificación y 

uso correcto de la lejía  

Anexo 4 – Tabla 7 

Elaborar lista de cotejo 

de evaluación sobre la 

dosificación y correcto 

uso del alcohol 

Se elabora una lista de 

cotejo para evaluar la 

dosificación y el correcto 

uso del alcohol 

Lista de cotejo sobre dosificación y 

uso correcto del alcohol 

Anexo 4 – Tabla 8 

Sesión educativa 

multimedia acerca de la 

importancia del manejo 

adecuado y 

dosificación de la lejía 

para evitar su toxicidad 

y posibles daños a la 

salud 

Se realiza un 

conversatorio con los 

participantes para dar a 

conocer la dosis correcta 

de lejía según el uso que 

se le valla a dar, además 

se expondrán los posibles 

daños que puede 

ocasionar su uso 

inadecuado. 

PPT acerca del uso correcto de la 

lejía 

https://drive.google.com/file/d/13uSaTYFbOX4A3XCL6mm 

M94zDg5LLQWPQ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/13uSaTYFbOX4A3XCL6mm
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Sesión educativa 

multimedia  acerca de 

la importancia del 

manejo adecuado y 

pureza del alcohol para 

evitar su toxicidad y 

posibles daños a la 

salud (piel) 

Se realiza un 

conversatorio con los 

participantes para dar a 

conocer la pureza 

adecuada del alcohol 

según el uso que se le 

valla a dar, además se 

expondrán los posibles 

daños que puede 

ocasionar su uso 

inadecuado. 

PPT acerca del uso correcto del 

alcohol 

https://drive.google.com/file/d/1AhMIBB9LvJjaqnt 

MWwVh3dKfFk_2cDPw/view?usp=sharing 

Realizar sesión 

educativa multimedia 

sobre limpieza 

adecuada de las 

superficies y los 

productos disponibles 

para esta labor en el 

hogar  

Desarrollar una sesión 

educativa agrupando a 

todos los integrantes de la 

familia Morales Cansino 

utilizando material 

audiovisual. Tópicos por 

realizar: limpieza y 

desinfección de piso y 

superficies, limpieza de 

ropa y accesorios, 

almacenamiento de ropa 

después de salir del hogar 

Sesión educativa multimedia respecto 

a limpieza adecuada de superficies y 

productos de desinfección disponibles 

para esta labor frente al Covid - 19 

https://drive.google.com/file/d/1MKnjpkHF868CCWR9 

JrJUmFrDJs0EU3cA/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1AhMIBB9LvJjaqnt
https://drive.google.com/file/d/1MKnjpkHF868CCWR9
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Aplicar un cuestionario 

de evaluación (Inicial - 

Final) sobre medidas 

correctas de 

desinfección de 

superficies y los 

productos disponibles 

para esta labor en el 

hogar 

Se aplicará un 

cuestionario al inicio y 

fin de la sesión educativa 

con el fin de evaluar los 

conocimientos previos y 

adquiridos 

Cuestionario sobre sesión educativa 

multimedia respecto a desinfección 

de superficies y productos disponibles 

para esta labor  

https://forms.gle/ieuRbB4LB3hZhxcg9 

 

Aplicar lista de cotejo 

de evaluación sobre la 

dosificación y correcto 

uso de la lejía 

Se aplica una lista de 

cotejo para evaluar la 

dosificación y el correcto 

uso de la lejía 

Lista de cotejo respecto a la 

dosificación y uso correcto de la lejía 

Anexo 4 – Tabla 8 

Aplicar lista de cotejo 

de evaluación sobre la 

dosificación y correcto 

uso del alcohol 

Se aplica una lista de 

cotejo para evaluar la 

dosificación y el correcto 

uso del alcohol 

Lista de cotejo respecto a la 

dosificación y uso correcto del 

alcohol 

Anexo 4 – Tabla 7 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

   

https://forms.gle/ieuRbB4LB3hZhxcg9
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RESUMEN DE PRODUCTOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO SEGÚN ACTIVIDAD 

OBJETTIVO ESPECÍFICO: Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del hogar en el contexto del Covid – 19 para la familia Morales 

Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

 

RECURSO 

ELABORADO 
 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

 

Elaborar el material de 

la sesión educativa 

multimedia sobre 

medidas correctas de 

bioseguridad al salir del 

hogar para prevenir el 

contagio por Covid 19 

Se realiza una PPT en la 

cual se incluirán los 

objetivos, tópicos 

importantes y también el 

video donde se 

demostrará de manera 

didáctica las diferentes 

medidas de bioseguridad 

fuera del hogar. Tópicos 

por realizar: Indumentaria 

adecuada para salir del 

hogar, Medidas a tomar 

en el transporte público, 

medidas en lugares con 

 

 

Material de sesión 

educativa respecto a 

medidas correctas de 

bioseguridad al salir del 

hogar para prevenir el 

contagio por Covid - 19 

Anexo 4 – Tabla 9 

Indumentaria adecuada 
https://www.youtube.com/watch?v=Fbp5aT2sCwE 

Transporte publico 

https://www.youtube.com/watch?v=HerUHmm_ANM 

Medidas en lugares con multitudes 
https://www.youtube.com/watch?v=bN85K4IKdpc 

Tabla 3678: Resumen de Productos Tercer Objetivo Especifico 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        

https://www.youtube.com/watch?v=Fbp5aT2sCwE
https://www.youtube.com/watch?v=HerUHmm_ANM
https://www.youtube.com/watch?v=bN85K4IKdpc
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afluencia elevada de 

personas 

Elaboración de material 

multimedia sobre la 

importancia del 

distanciamiento social y 

la disminución de 

frecuencia en las salidas 

del hogar 

Se realiza una PPT en la 

cual se incluirá 

información acerca de la 

importancia del 

distanciamiento social, la 

disminución de la 

frecuencia en las salidas 

del hogar y sus beneficios 

en contra del Covid - 19 

Material de apoyo sobre la 

importancia del 

distanciamiento social y la 

disminución de frecuencia 

en las salidas del hogar 

Anexo 4 – Tabla 10 

Distanciamiento Social  

https://www.youtube.com/watch?v=58Jn80dsiM8 

Quédate en casa 

 https://www.youtube.com/watch?v=jea8uFB9PkAA 

Elaborar un cuestionario 

de evaluación (Inicial - 

Final) sobre medidas 

correctas de 

bioseguridad al salir del 

hogar para prevenir el 

contagio por Covid 19 

Se elabora un cuestionario 

con el fin de evaluar los 

conocimientos previos y 

adquiridos 

Cuestionario sobre sesión 

educativa multimedia 

respecto a Bioseguridad al 

salir del hogar 

https://forms.gle/tpW2cHhiXuePYbECA 

 

Anexo 4 – Figura 7 

 

Realizar sesión 

educativa multimedia 

sobre medidas correctas 

de bioseguridad al salir 

Desarrollar una sesión 

educativa agrupando a 

todos los participantes 

utilizando material 

audiovisual. Tópicos por 

Material de sesión 

educativa respecto a 

medidas correctas de 

bioseguridad al salir del 

https://drive.google.com/file/d/1fABdBDi2HX7NsEMFXjMynbk0BVj-

1SUc/view?usp=sharing 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58Jn80dsiM8
https://www.youtube.com/watch?v=Zt03e609GfA
https://www.youtube.com/watch?v=Zt03e609GfA
https://forms.gle/tpW2cHhiXuePYbECA
https://drive.google.com/file/d/1fABdBDi2HX7NsEMFXjMynbk0BVj-1SUc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fABdBDi2HX7NsEMFXjMynbk0BVj-1SUc/view?usp=sharing
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del hogar para prevenir 

el contagio por Covid 19 

realizar: Indumentaria 

adecuada para salir del 

hogar, Medidas a tomar 

en el transporte público, 

medidas en lugares con 

afluencia elevada de 

personas 

hogar para prevenir el 

contagio por Covid - 19 

Sesión  educativa 

Respecto a la 

importancia del 

distanciamiento social y 

la disminución de 

frecuencia en las salidas 

del hogar 

Desarrollar un 

conversatorio para dar a 

conocer la importancia de 

respetar el 

distanciamiento social y 

de disminuir la frecuencia 

de salidas del hogar  

Material de apoyo sobre la 

importancia del 

distanciamiento social y la 

disminución de frecuencia 

en las salidas del hogar 

https://drive.google.com/file/d/1bMEKwkQxqGeOp-jkW7vSTve-

52uRIE4g/view?usp=sharing 

 

Aplicar un cuestionario 

de evaluación (Inicial - 

Final) sobre medidas 

correctas de 

bioseguridad al salir del 

hogar para prevenir el 

contagio por Covid 19 

Se aplicará un 

cuestionario al inicio y fin 

de la sesión educativa con 

el fin de evaluar los 

conocimientos previos y 

adquiridos 

Cuestionario sobre sesión 

educativa multimedia 

respecto a Bioseguridad al 

salir del hogar 

https://forms.gle/tpW2cHhiXuePYbECA 

 

Anexo 4 - Figura 7 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

https://drive.google.com/file/d/1bMEKwkQxqGeOp-jkW7vSTve-52uRIE4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMEKwkQxqGeOp-jkW7vSTve-52uRIE4g/view?usp=sharing
https://forms.gle/tpW2cHhiXuePYbECA
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3.5.3 Recursos 

3.5.3.1 Descripción de los materiales utilizados en las actividades 

Para la ejecución de este proyecto de intervención se utilizaron diversos materiales para 

que los participantes pudieran desarrollar cada una de las actividades de la manera más 

adecuada posible.  

Cabe mencionar que para todas las actividades no se requirieron de materiales de difícil 

acceso a la familia. A continuación, se muestra el cuadro de recursos del proyecto. 

 

 

 

RECURSO CANTIDAD 

laptop  1 laptop  

Material audiovisual Juego de 6 PPTs de material audiovisual 

de las para todos los integrantes 

Impresora  1 impresora  

Hojas bond  10 hojas bond 

Cinta adhesiva  1 rollo  

Celular 1 celular por cada participante 

Guantes  3 pares 

Dispensador de alcohol 1 dispensador por familia 

3 recipientes de tamaño medio   1 juego para todos los participantes  

internet Conectividad a internet para todos los 

dispositivos tanto celulares como laptop  

Afiche informativo 1 juego de 4 afiches informativos para el 

hogar 

4 listas de cotejo  1 juego por cada participante  

Frutas y verduras una fruta y una verdura por familia 

Lejía  1 botella para toda la familia 

sillas 1 silla por participante 

Papel toalla  5 unidades por demostración  

Latas de alimentos o embolsados 2 por demostración 

Bolsas de plástico 2 por demostración 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

Tabla 4513: Recursos 
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3.6 Cronograma 

 

FASES Actividad 23/07 30/7 04/8 06/8 14/8 15/08 15/09 17/09 22/09 24/09 

 Análisis ASIS Diris Lima Centro – La Victoria X          

 Elaboración de Diagnostico participativo comunitario   X         

 Análisis de Involucrados  X         

 Determinación de objetivos    X        

 Elaboración de Matriz de actividades y metodologías     X       

Fase de 

Planificación-

Coordinación  

Elaborar el material de la sesión educativa multimedia sobre 

medidas correctas de bioseguridad frente al Covid - 19 en la 

vivienda de la familia Morales Cansino 

    

X      

Elaboración de afiches para hogar de la familia Morales 

Cansino sobre el correcto uso de los materiales implementados 

para la bioseguridad en el hogar 

    

X      

Elaborar el material de apoyo para taller demostrativo sobre 

protocolo de desinfección de verduras, frutas y compras 

    
X      

Elaborar lista de cotejo de evaluación sobre el protocolo de 

desinfección de verduras, frutas y compras que se realicen 

fuera del hogar 

    

X      

Tabla 5348: Cronograma 
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Elaborar un cuestionario de evaluación (Inicial - Final) sobre 

medidas correctas de bioseguridad frente el Covid - 19 en los 

integrantes de la familia 

    

 X     

Elaborar una presentación como material de apoyo para el 

conversatorio referente al uso correcto del alcohol y el impacto 

en la salud de su uso incorrecto. 

    

 X     

Elaborar una presentación como material de apoyo para el 

conversatorio referente al uso correcto de la lejía y el impacto 

en la salud de su uso incorrecto. 

    

 X     

Elaborar el material de la sesión educativa multimedia sobre 

limpieza adecuada de las superficies y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar 

    

 X     

Elaborar un cuestionario de evaluación (Inicial - Final) sobre 

medidas correctas de desinfección de superficies y los 

productos disponibles para esta labor en el hogar 

    

 X     

Elaborar lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 

correcto uso de la lejía 

    
  X    

Elaborar lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 

correcto uso del alcohol 

    
  X    

Elaborar el material de la sesión educativa multimedia sobre 

medidas correctas de bioseguridad al salir del hogar para 

prevenir el contagio por Covid 19 

    

  X    
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Elaboración de material de apoyo sobre la importancia del 

distanciamiento social y la disminución de frecuencia en las 

salidas del hogar 

    

  X    

Elaborar un cuestionario de evaluación (Inicial - Final) sobre 

medidas correctas de bioseguridad al salir del hogar para 

prevenir el contagio por Covid 19 

    

  X    

 

Fase de Ejecución 

Aplicar un cuestionario de evaluación (Inicial) sobre medidas 

correctas de bioseguridad frente el Covid - 19 en los 

integrantes de la familia 

    

   X   

Instalar afiches para hogar de la familia Morales Cansino sobre 

el correcto uso de los materiales implementados para la 

bioseguridad en el hogar 

    

   X   

Realizar sesión educativa multimedia sobre medidas correctas 

de bioseguridad frente al Covid - 19 en la vivienda de la 

familia Morales Cansino. 

    

   X   

Desarrollar un taller demostrativo para la familia Morales 

Cansino sobre el protocolo de desinfección de verduras, frutas 

y compras que se realicen fuera del hogar 

    

   X   

Aplicar lista de cotejo de evaluación sobre el protocolo de 

desinfección de verduras, frutas y compras que se realicen 

fuera del hogar 

    

   X   
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Aplicar un cuestionario de evaluación (Final) sobre medidas 

correctas de bioseguridad frente el Covid - 19 en los 

integrantes de la familia 

    

   X   

Aplicar un cuestionario de evaluación (Inicial) sobre medidas 

correctas de desinfección de superficies y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar 

    

   X   

Sesión educativa acerca de la importancia del manejo adecuado 

y dosificación de la lejía para evitar su toxicidad y posibles 

daños a la salud 

    

    X  

Sesión educativa acerca de la importancia del manejo adecuado 

y pureza del alcohol para evitar su toxicidad y posibles daños a 

la salud (piel) 

    

    X  

Realizar sesión educativa multimedia sobre limpieza adecuada 

de las superficies y los productos disponibles para esta labor en 

el hogar 

    

    X  

Aplicar lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 

correcto uso de la lejía 

    
    X  

Aplicar lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 

correcto uso del alcohol 

    
    X  

Aplicar un cuestionario de evaluación (Final) sobre medidas 

correctas de desinfección de superficies y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar 

    

    X  
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Aplicar un cuestionario de evaluación (Inicial) sobre medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el 

contagio por Covid 19 

    

    X  

Realizar sesión educativa multimedia sobre medidas correctas 

de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por 

Covid 19 

    

     X 

Sesión educativa Respecto a la importancia del distanciamiento 

social y la disminución de frecuencia en las salidas del hogar 

    
     X 

Aplicar un cuestionario de evaluación (Final) sobre medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el 

contagio por Covid 19 

    

     X 

 

Fase de Evaluación 

Aplicar un cuestionario de evaluación (Inicial - Final) sobre 

medidas correctas de bioseguridad frente el Covid - 19 en los 

integrantes de la familia 

    

   X   

Aplicar lista de cotejo de evaluación sobre el protocolo de 

desinfección de verduras, frutas y compras que se realicen 

fuera del hogar 

    

   X X  

Aplicar un cuestionario de evaluación (Inicial) sobre medidas 

correctas de desinfección de superficies y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar 

    

   X   
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Aplicar lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 

correcto uso de la lejía 

    
    X X 

Aplicar lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 

correcto uso del alcohol 

    
    X X 

Aplicar un cuestionario de evaluación (Final) sobre medidas 

correctas de desinfección de superficies y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar 

    

    X  

Aplicar un cuestionario de evaluación (Inicial) sobre medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el 

contagio por Covid 19 

    

    X  

Aplicar un cuestionario de evaluación (Final) sobre medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el 

contagio por Covid 19 

    

     X 

 Monitoreo de Actividades           X 

 Evaluación de Actividades          X 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.7  Plan de supervisión, monitoreo y evaluación  

3.7.1 Descripción de la metodología de la supervisión de actividades  
 

Supervisión: Se superviso a los participantes luego de las respectivas sesiones 

educativas mediante la aplicación de listas de cotejo para las actividades 

correspondientes al taller de desinfección de alimentos (Anexo 4 – Tabla 3), uso y 

dosificación del alcohol (Anexo 4 – Tabla 7) y uso y dosificación de la lejía (Anexo 

4 – Tabla 8).   Cabe mencionar que la lista de cotejo correspondiente al taller de 

desinfección de alimentos fue aplicada el 16 de septiembre del 2020, y se aplicó 

una vez más el día 22 de septiembre para supervisar la retención de la sesión dada.  

Así mismo las listas de cotejo referidas al uso - dosificación de lejía y alcohol fueron 

el 17 de septiembre del 2020. Estas dos se aplicaron una segunda oportunidad el 24 

de septiembre del 2020 con el mismo fin.  Cada lista de cotejo contiene el nombre 

de los participantes y las actividades a realizar en el orden adecuado a realizarse. 

Así mismo es importante mencionar que estas listas de cotejo serán aplicadas 

después de brindar los respectivos talleres y sesiones para asegurar la retención de 

la información brindada. Adicionalmente se realizó un registro fotográfico de estas 

actividades.  

 

Monitoreo: El monitoreo de las actividades realizadas se llevó a cabo el día 27 de 

septiembre del 2020 para las actividades correspondientes a todos los objetivos 

específicos.  Cada actividad será 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. 

 

Evaluación: Por último, para realizar las evaluaciones se utilizarán una serie de 

instrumentos (Cuestionarios pre – post test) y metodologías de apoyo (registro 

fotográfico, video de aplicación de sesión educativa) las cuales fueron pensadas 

específicamente para cada objetivo (Anexo 5).  Además, estas evaluaciones fueron 

medidas por una serie de indicadores de proceso y resultado que permitirán 

registran el cambio al finalizar la intervención. 
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Los indicadores utilizados fueron: indicadores de proceso (volumen, duración 

media, utilización, productividad) e indicadores de resultados (cobertura y 

eficacia). Este último (indicador de eficacia) sólo fue utilizado para las actividades 

de sesiones o talleres educativos. 

 

 

4.1 Resultados de Monitoreo  

Referente al Monitoreo de Actividades, se realizó el día 27 de septiembre para 

determinar el avance de las actividades propuestas por cada objetivo específico del 

Proyecto de Intervención. Se encontraron los siguientes resultados para cada objetivo 

específico: 

 

a.- Objetivo específico: ‘Implementar practicas adecuadas de bioseguridad 

contra el COVID-19 dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el 

distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020’ 

Se elaboraron 2 materiales educativos para desarrollar las sesiones educativas 

programadas. Por otro lado, se desarrolló una nómina de asistencia que comprobó 

la presencia de todos los miembros de la familia. Se llevó a cabo dos sesiones 

educativas, la primera sobre “Medidas correctas de bioseguridad frente al Covid - 

19 en la vivienda de la familia Morales Cansino” (Anexo 5 – Figura 1); al iniciar 

la sesión educativa se realizó (1) evaluación pretest y al finalizar (1) evaluación 

post test con el fin de realizar la actividad de evaluación de conocimientos de cada 

miembro de la familia (Anexo 5 – Figura 4). Para la segunda fue un taller 

demostrativo sobre “el protocolo de desinfección de verduras, frutas y compras que 

se realicen fuera del hogar” (Anexo 5 – Figura 3); al finalizar dicho taller se 

aplicó una lista de cotejo para asegurar la correcta ejecución de dicho protocolo 

(Anexo 5 – Tabla 1). Además, se instalaron (4) afiches en puntos estratégicos del 

hogar con información referida al ‘correcto uso de los materiales implementados 

para la bioseguridad en el hogar’ (Anexo 5 - Figura 2); de esta manera le 

brindamos a la familia instrumentos didácticos para que recuerden en todo 

momento el uso adecuado de estos (10). 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
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Respecto a este objetivo, se realizó las sesiones educativas en una sola reunión en un 

horario fuera del curso debido a la coordinación con el integrante de la familia que 

trabajan durante el día. Se realizó el pre y post test mediante la herramienta Google 

forms la cual garantizo mantener el menor contacto posible, lo cual es lógico debido 

a la pandemia actual.  El detalle de los resultados del primer objetivo específico se 

muestra en la Tabla 9 - Matriz de monitoreo Objetivo Específico 1. 

b.- Objetivo específico: ‘Incrementar los medios de desinfección contra el virus 

COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los 

meses de agosto - del 2020’.  

Se elaboraron (3) materiales educativos para desarrollar las sesiones educativas 

programadas. Por otro lado, se desarrolló una nómina de asistencia (1) que comprobó 

la presencia de todos los miembros de la familia. Se llevó a cabo tres sesiones 

educativas, la primera sobre “limpieza adecuada de las superficies y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar” (Anexo 5 - Figura 6) al iniciar la sesión 

educativa se realizó (1) una evaluación pretest (Anexo 5 – Figura 5) y al finalizar 

(1) una evaluación post test (Anexo 5 – Figura 9) con el fin de realizar la actividad 

de evaluación de conocimientos de cada miembro de la familia. Así mismo, la 

segunda sesión educativa fue sobre “la importancia del manejo adecuado y 

dosificación de la lejía para evitar su toxicidad y posibles daños a la salud” (Anexo 

5 – Figura 7); luego de terminar dicha sesión se aplicó una lista de cotejo para evaluar 

que los participantes en la dosificación adecuada de la lejía según su uso (Anexo 5 – 

Tabla 3). Adicionalmente la tercera sesión educativa fue sobre “la importancia del 

manejo adecuado y pureza del alcohol para evitar su toxicidad y posibles daños a la 

salud (piel)” (Anexo 5 – Figura 8); al igual que con la anterior sesión se aplicó una 

lista de cotejo al finalizar dicha sesión para evaluar la dosificación adecuada del 

alcohol que es adquirido por el participante (Anexo 5 – Tabla 2). 

Respecto a este objetivo, se realizó las sesiones educativas en un segundo día pactado 

con el participante debido a la coordinación con este ya que trabaja durante la 

semana. Se realizó el pre y post test haciendo uso de Google forms siendo de gran 

utilidad para la actividad. El detalle de los resultados del primer objetivo específico 

se muestra en la “Tabla 10 - Matriz de monitoreo Objetivo Específico 2”. 
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c.- Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del hogar en el 

contexto del Covid – 19 para la familia Morales Cansino en el distrito de La 

Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020. 

Se elaboraron (2) materiales educativos para desarrollar las sesiones educativas 

programadas. Por otro lado, se desarrolló una la nómina de asistencia (1) que 

comprobara la presencia de todos los miembros de la familia. Se llevará a cabo dos 

sesiones educativas, la primera sobre “medidas correctas de bioseguridad al salir 

del hogar para prevenir el contagio por Covid 19”; al iniciar la sesión educativa se 

realizará (1) evaluación pretest y al finalizar (1) evaluación post test con el fin de 

realizar la actividad de evaluación de conocimientos de cada miembro de la familia. 

Posterior a esto, se realizará una segunda sesión educativa sobre “la importancia del 

distanciamiento social y la disminución de frecuencia en las salidas del hogar’’ 

Respecto a este objetivo, se realizará las sesiones educativas en una tercera reunión 

en un horario fuera del curso debido a la coordinación con el integrante de la familia 

que trabajan durante la semana. Se realizará el pre y post test haciendo uso de Google 

forms ya que ayuda a promover el distanciamiento social para evitar el contagio por 

Covid - 19. El detalle de los resultados del primer objetivo específico se muestra en 

la “Tabla 11 - Matriz de monitoreo Objetivo Específico 3”. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6183: Matriz de monitoreo Objetivo Específico 1 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO COMUNITARIO

GRUPO: PROFESOR:  Yhedina Dunia Sanchez Huaman

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PERIODO DE MONITOREO: FECHA DE MONITOREO:

Totales : 1 sesion educativa, 1 taller demostrativo, 2 ppts, 1 lista de cotejo, 1 cuestionario, 4 afiches

Se logro aplicar todas las listas de cotejo programadas 

Se logro completar la actividad en el tiempo pre establecido

2

Duración media 10 min 10 min 10 min 

Duración media 15 min 15 minutos

1

Se logro completar la actividad en el tiempo pre establecido
Aplicación de cuestionario de evaluación (Inicial - Final) sobre 
medidas correctas de bioseguridad frente el Covid - 19 en los 

integrantes de la familia
2 (100%)

Cuestionario aplicado                                
Anexo 4 - Figura 5

Volúmen N° de cuestionarios aplicados 2 cuestionarios Se logro aplicar todos los cuestionarios programados 

Se logro completar la actividad en el tiempo pre establecido

Taller demostrativo para la familia Morales Cansino sobre el 
protocolo de desinfección de verduras, frutas y compras que 

se realicen fuera del hogar
1 (100%) Nomina de asistencia 

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1 persona capacitada

30 minutos

Aplicación de lista de cotejo de evaluación sobre el protocolo 
de desinfección de verduras, frutas y compras que se realicen 

fuera del hogar
1 (100%) Lista de cotejo aplicada 

Volúmen N° de listas de cotejo aplicadas 1 lista de cotejo aplicada

Afiche Instalado                               
Anexo 4 - Figura 1, 2 ,3 y 4

Volúmen N° de afiches instalados 4 afiches instalados

15 minutos

Duración media 30 min 30 minutos 

Sesión educativa multimedia sobre medidas correctas de 
bioseguridad frente al Covid - 19 en la vivienda de la familia 

Morales Cansino
1 (100%) Nomina de asistencia 

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1 persona capacitada

Se logro intalar todos los afiches programados 

Se instalo los 4 afiches en 3 minutos 

1 Todas las personas asistieron a la sesion educativa 

Todas las personas asistieron a la sesion educativa 
Se realizo la sesion educativa en 30 minutos pero se necesito 10 minutos para 

resolver inquietudes de los participantes
Duración media 30 min 30 minutos 40 minutos 

1

4

Duración media 5 min 5 min 3 min

Instalacion de afiches para hogar de la familia Morales 
Cansino sobre el correcto uso de los materiales 
implementados para la bioseguridad en el hogar

4 (100%)

Se logro realizar todas las listas de cotejo programadas 

Se elaboro la lista de cotejo en 40 minutos pero se necesito 20 minutos para 
realizar las correcciones

Elaboracion de cuestionario de evaluación (Inicial - Final) 
sobre medidas correctas de bioseguridad frente el Covid - 19 

en los integrantes de la familia
1 (100%)

Cuestionario Primer Objetivo 
Especifico Anexo 4 - Figura 5

Volúmen N° de cuestinarios realizados 1 cuestionario Se logro elaborar todos los cuestionarios programados
Se elaboro el cuestionario en 40 minutos pero se necesito 10 minutos para 

realizar las correcciones

1

Duración media 50 min 50 minutos 50 minutos

Se logro realizar todo el material educativo 

Se elaboro el material en 150 minutos pero se necesito 30 minutos para 
realizar las correcciones

1

Duración media 40 min 40 minutos 60 minutos 

Elaboracion de lista de cotejo de evaluación sobre el 
protocolo de desinfección de verduras, frutas y compras que 

se realicen fuera del hogar
1 (100%)

Lista de cotejo Elaborada 
Anexo 4 - Tabla 3

Volúmen 

1

Duración media 180 min 180 minutos 180 minutos

Elaboracion el material audiovisual para taller demostrativo 
sobre protocolo de desinfección de verduras, frutas y 

compras
1 (100%)

https://drive.google.com/file
/d/114TTIxRO0j8VPu5d-

mrUGurU7l9cI3wn/view?us
p=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1 material educativo 

N° de lista de cotejo elaboradas1 lisa de cotejo elaborada

N° de material elaborado 1 material educativo 

FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN AVANCE ESPERADO

4

Duración media 240 min 240 minutos 180 minutos

Duración media 180  min 180 minutos 175 minutos

1

ACTIVIDAD META

Se logro realizar todo el material educativo 

Se elaboro el material en 150 minutos pero se necesito 25 minutos para 
realizar las correcciones

Se logro realizar todos los afiches programados

Se elaboraron todos los afiches en 180 minutos 

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.

Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020

Agosto - Octubre 27/09/2020

Elaboración de afiches para hogar de la familia Morales 
Cansino sobre el correcto uso de los materiales 
implementados para la bioseguridad en el hogar

4 (100%)
Afiche Elaborado (Anexo 4 - 

Figura 1, 2, 3 y 4

Volúmen N° de afiches elaborados 4 afiches elaborados 

AVANCE 
OBSERVADO

OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES

Elaboracion de material  multimedia sobre medidas correctas 
de bioseguridad frente al Covid - 19 en la vivienda de la 

familia Morales Cansino
1 (100)

https://drive.google.com/file
/d/1Ip8vkiluIkTTW2jueOUq
syceALeNvbUD/view?usp=

sharing

Volúmen 

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7018: Matriz de monitoreo Objetivo Específico 2 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO COMUNITARIO

GRUPO: PROFESOR: Yhedina Dunia Sanchez Huaman 

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PERIODO DE MONITOREO: FECHA DE MONITOREO:

Totales: 3 sesiones educativas, 3 ppts, 2 listas de cotejo, 1 cuestionario 

Se logro aplicar todas las listas de cotejo 

Se completo la actividad 5 minutos antes del tiempo previsto

1

Duración media 15 min 15 minutos 10 minutos 

Aplicación de lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 
correcto uso de la lejía 1 (100%) Lista de cotejo aplicada

Volúmen N° de listas de cotejo aplicadas 1 Lista de cotejo aplicada

Aplicación de  lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 
correcto uso del alcohol 1 (100%) Lista de cotejo aplicada

Volúmen N° de listas de cotejo aplicadas 1 Lista de cotejo aplicada Se logro aplicar todas las listas de cotejo 

Se completo la actividad 5 minutos antes del tiempo previsto

Duración media 10 min 10 minutos 10 minutos

Aplicacion de evaluacion evaluación (Inicial - Final) sobre medidas 
correctas de desinfección de superficies y los productos disponibles 

para esta labor en el hogar
2 (100%) Cuestionario aplicado

Volúmen N° de cuestionarios aplicados 2 cuestionarios aplicados 

40 minutos 40 minutos 

Se logro aplicar todos los cuestionarios  2

Se completo la actividad en el tiempo previamente programado

1

Duración media 15 min 15 minutos 10 minutos

Sesión educativa multimedia sobre limpieza adecuada de las 
superficies y los productos disponibles para esta labor en el hogar 1 (100%) Nomina de asistencia

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1 persona capacitada Todas las personas asistieron a la sesion educativa

Se completo la actividad en el tiempo previamente programado

1

Duración media 30 min 30 minutos 30 minutos 

Sesion educativa sobre la importancia del manejo adecuado y pureza 
del alcohol para evitar su toxicidad y posibles daños a la salud (piel) 1 (100%) Nomina de asistencia 

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1 persona capacitada Todas las personas asistieron a la sesion educativa

Se completo la actividad en el tiempo previamente programado

1

Duración media 40 min 

Sesion educativa sobre la importancia del manejo adecuado y 
dosificación de la lejía para evitar su toxicidad y posibles daños a la 

salud
1 (100%) Nomina de asistencia

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1 persona capacitada Todas las personas asistieron a la sesion educativa

Se completo la actividad en el tiempo previamente programado

Duración media 40 min 40 minutos 40 minutos 

Elaboracion lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 
correcto uso del alcohol 1 (100%)

Lisa de Cotejo Elaborada                   
Anexo 4 - Tabla 8

Volúmen ° de lista de cotejo elaboradas              1

50 minutos 50 minutos 

Se logro realizar todas las listas de cotejo 1

Se completo la actividad en el tiempo previamente programado

1

Duración media 30 min 30 minutos 30 minutos 

Elaboracion de cuestionario de evaluación (Inicial - Final) sobre 
medidas correctas de desinfección de superficies y los productos 

disponibles para esta labor en el hogar 
1 (100%)

Cuestionario Segundo Objetivo 
Especifico Anexo 4 - Figura 6

Volúmen N° de cuestinarios realizados 1 Se logro realizar todos los cuestionarios programados

Se completo la actividad en el tiempo previamente programado

1

Duración media 40 min 40 min 30 min

Elaboracion de lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y 
correcto uso de la lejía 1 (100%)

Lisa de Cotejo Elaborada                   
Anexo 4 - Tabla 7

Volúmen N° de lista de cotejo elaboradas 1 Se logro realizar todas las listas de cotejo 

Se realizo la actividad en 30 minutos, 10 minutos menos del tiempo previsto

1

Duración media 50 min 

Se logro realizar todo el material educativo 

Se completo la actividad en el tiempo previamente programado

Se realizo la actividad en 160 minutos, 20 minutos menos del tiempo previsto

1

Duración media 180 min 180 minutos 180 minutos

Elaboracion de material de la sesión educativa multimedia sobre 
limpieza adecuada de las superficies y los productos disponibles para 

esta labor en el hogar 
1 (100%)

https://drive.google.com/file/d/1M
KnjpkHF868CCWR9JrJUmFrDJ

s0EU3cA/view?usp=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1 material educativo Se logro realizar todo el material educativo 

Se realizo la actividad en el tiempo previamente programado 

FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN AVANCE ESPERADO

1

Duración media 180 min 180 min 160 min 

Duración media 180  min 180 minutos 180 minutos

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.

Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los meses de agosto - del 2020.

Agosto - Octubre 27/09/2020

Elaboracion de material audiovisual referente al uso correcto de la 
lejía y el impacto en la salud de su uso incorrecto. 1 (100%)

https://drive.google.com/file/d/13u
SaTYFbOX4A3XCL6mmM94zD
g5LLQWPQ/view?usp=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1 material educativo

AVANCE OBSERVADO
OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

Elaboracion de  material audiovisual  referente al uso correcto del 
alcohol y el impacto en la salud de su uso incorrecto.

1 (100)
https://drive.google.com/file/d/1A
hMIBB9LvJjaqntMWwVh3dKfFk_

2cDPw/view?usp=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1 material educativo 1

ACTIVIDAD META

Se logro realizar todo el material educativo 

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.
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Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

Tabla 7274: Matriz de monitoreo Objetivo Específico 3 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO COMUNITARIO

GRUPO: PROFESOR: Yhedina Dunia Sanchez Huaman

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PERIODO DE MONITOREO: FECHA DE MONITOREO:

Totales: 2 sesiones educativas, 2 ppts, 1 cuestionario 

Falta aplicar el cuestionario final el cualesta programado para el dia martes 29 de 
septiembre

Se empleo 5 minutos en aplicar el cuestionario inicial, falta aplicar el cuestionario fina

0

1

Duración media 10 min 5 min 5 min

2 cuestionarios aplicados 

30 minutos 0 minutos

1 persona capacitada Esta actividad esta programada para el dia martes 29 de septiembre del 2020

Esta actividad esta programada para el dia martes 29 de septiembre del 2020
Aplicacion de de evaluación (Inicial - Final) sobre medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el 
contagio por Covid 19

2 (100%) Cuestionario aplicado
Volúmen N° de cuestionarios aplicados

Sesion Educativa respecto a la importancia del 
distanciamiento social y la disminución de frecuencia en las 

salidas del hogar
1 (100%) Nomina de asistencia 

Volúmen N° de Integrantes capacitados

Duración media 30 min 

Se realizo la actividad en el tiempo previsto 
Sesión educativa multimedia sobre medidas correctas de 

bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por 
Covid 19

1 (100%) Nomina de asistencia
Volúmen N° de Integrantes capacitados 0

Duración media 30 min 30 minutos 0 minutos

1 persona capacitada Esta actividad esta programada para el dia martes 29 de septiembre del 2020

Esta actividad esta programada para el dia martes 29 de septiembre del 2020

Elaboracion de un cuestionario de evaluación (Inicial - Final) 
sobre medidas correctas de bioseguridad al salir del hogar 

para prevenir el contagio por Covid 19
1 (100%)

1

Duración media 50 min 50 minutos 50 minutos

1 cuestionario Cuestionario Segundo 
Objetivo Especifico Anexo 4 - 

Figura 7

Volúmen N° de cuestinarios realizados 

180  min 180 minutos 180 minutos
Elaboración de material multimedia sobre la importancia del 
distanciamiento social y la disminución de frecuencia en las 

salidas del hogar
1 (100%)

https://drive.google.com/file
/d/1bMEKwkQxqGeOp-

jkW7vSTve-

Volúmen N° de material elaborado 1 Material Elaborado 1

Duración media 180 min 180 minutos 180 minutos

AVANCE OBSERVADO
OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

Elaboraracion el material de la sesión educativa multimedia 
sobre medidas correctas de bioseguridad al salir del hogar 

para prevenir el contagio por Covid 19
1 (100)

https://drive.google.com/file
/d/1Ip8vkiluIkTTW2jueOUq
syceALeNvbUD/view?usp=

Volúmen N° de material elaborado 1 Material Elaborado 1

ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN AVANCE ESPERADO

Duración media

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.

Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del hogar en el contexto del Covid – 19 para la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020.

Agosto/ Octubre 27/09/2020

Se logro realizar todo el material educativo

Se realizo la actividad en el tiempo previsto 

Se logro realizar todo el material educativo

Se realizo la actividad en el tiempo previsto 

Se logro realizar todos los cuestionarios programados

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.
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4.2 Resultados de evaluación 

 Se evaluaron todas las actividades programadas para cada objetivo específico luego 

de su respectiva ejecución. Con respecto al primer objetivo específico se 

programaron 2 actividades de evaluación de los resultados y una de supervisión. Así 

mismo se observó que todas las actividades de elaboración ejecución y evaluación   

se realizaron en el tiempo programado tuvieron una cobertura del 100%, una 

productividad adecuada respecto al tiempo utilizado en la planificación y creación 

del material para cada una de las sesiones. Respecto a las actividades evaluativas del 

primer objetivo se realizó un cuestionario el cual se aplicó antes y después de recibir 

la sesión educativa respecto a Medidas correctas de bioseguridad frente al Covid - 

19.  Los resultados obtenidos durante estos procesos fueron positivos ya que el 

participante respondió correctamente a todas las preguntas planteadas en ambos 

momentos de evaluación. (Figura 3) Así mismo, se aplicó una lista de cotejo para 

evaluar el protocolo adecuado para desinfectar frutas verduras y envasados en la cual 

se observó que todos los pasos fueron realizados adecuadamente luego de aplicado 

el taller demostrativo. (Figura 4). En adición, se comparó la eficacia de las dos 

sesiones educativas correspondiente al primer objetivo específico y se obtuvo que 

ambas obtuvieron un 100% (Figura 5). De igual forma, para supervisar la retención 

de información por parte del participante posterior a la ejecución del taller 

demostrativo sobre desinfección de frutas, verduras y envasados se utilizó un 

segundo momento de evaluación. Cabe mencionar que para el cumplimiento de esta 

supervisión se empleó la misma lista de cotejo y se procedió a comparar los 

resultados de la primera y segunda aplicación. Los resultados de esta arrojaron que 

el participante tuvo una correcta retención tiempo después de haber aplicado dicho 

taller. (Figura 6) 

 Con respecto al segundo objetivo específico, en todas las actividades tanto de 

elaboración ejecución y evaluación se realizaron en el tiempo planificado, tuvieron 

una cobertura del 100%, una productividad adecuada respecto a los resultados 

obtenidos y el tiempo de elaboración de todos los materiales. En adición, se 

programaron 3 actividades de evaluación y una de supervisión. Se realizo un 

cuestionario que se aplicó antes y después de recibir la sesión educativa sobre 

limpieza adecuada de las superficies y los productos disponibles para esta labor en el 
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hogar. Se obtuvieron resultados positivos ya que los participantes mejoraron sus 

respuestas entre los dos tiempos de evaluación (Figura 7). Adicionalmente se 

comparó el indicador de eficacia para las sesiones correspondientes al segundo 

objetivo específico y se obtuvo un 100% por ciento en las tres sesiones (Figura 8).   

Así mismo, se aplicó una lista de cotejo de evaluación posterior a la sesión sobre la 

importancia del manejo adecuado y dosificación de la lejía para evitar su toxicidad y 

posibles daños a la salud con la finalidad de evaluar la capacidad de dosificar y 

utilizar el producto adecuadamente. (Figur9) De igual manera, se aplicó una lista de 

cotejo para evaluar el conocimiento adquirido después de la sesión sobre sobre la 

dosificación y correcto uso de la lejía. Se observo que estas actividades tuvieron un 

impacto favorable en el participante ya que todos los pasos dispuestos para la 

evaluación fueron cumplidos adecuadamente. (Figura 10) Adicionalmente, se 

utilizaron estas dos listas de cotejo en un segundo momento de evaluación con la 

finalidad de supervisar si es que los conocimientos bridados tuvieron impacto a largo 

plazo en los participantes y si estos tuvieron una adecuada retención. Se compararon 

los resultados de esta aplicación con la realizada en primera instancia y se observaron 

resultados favorables, los cuales indican que estas sesiones tuvieron el impacto 

esperado en el participante. (Figura 11) 

Con respecto al tercer objetivo específico, todas las actividades se realizaron en el 

tiempo previamente planificado, se obtuvo una cobertura del 100%, una utilización 

de los materiales del 100%, una productividad adecuada del tiempo empleado en su 

producción con respecto a los resultados obtenidos por parte del participante Se 

programó 1 actividad de evaluación de resultados. Este fue un cuestionario el cual se 

aplicó antes y después de recibir la sesión educativa respecto a medidas correctas de 

bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por Covid 19. Los resultados 

de esta aplicación fueron positivos ya que se evidencio que los participantes 

incrementaron sus conocimientos después de aplicada la intervención. (Figura 12). 

Por otro lado, se analizo la eficacia de las sesiones educativas correspondientes al 

tercer objetivo especifico y se evidencio un 100% en este indicador (Figura 13). 

Finalmente, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos de todos los 

cuestionarios aplicados en este proyecto y se obtuvo resultados favorables respecto 
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a la efectividad de la información brindada con el fin de comparar la efectividad entre 

ellas. (Figura 14) 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO PERIFERICO

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PERIODO DE EVALUACIÓN: FECHA DE EVALUACIÓN:

100%

100%

100%

100%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.

Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020

Agosto - Octubre 17/09/2020

ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN
MEDICIÓN DE 
RESULTADO

INTERPRETACIÓN OBSERVACIONES

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de materiales multimedia elaborados      x100                                                                                            
# de materiales multimedia  programados 

Duracion media 180  min 180 minutos

Productividad
# materiales elaborados                                                                        

tiempo de trabajo
1/180 min

Elaboración de afiches para hogar de la 
familia Morales Cansino sobre el 
correcto uso de los materiales 
implementados para la bioseguridad en 
el hogar

4 (100%)
Afiche Elaborado 

(Anexo 4 - Figura 1, 2, 
3 y 4

Volúmen N° de afiches elaborados 4

4/240 min

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 180 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1 un material en un 
tiempo de 180 min.

Elaboracion de material  multimedia 
sobre medidas correctas de 
bioseguridad frente al Covid - 19 en la 
vivienda de la familia Morales Cansino

1(100%)

https://drive.google.c
om/file/d/1Ip8vkiluIkT
TW2jueOUqsyceALe
NvbUD/view?usp=sh

aring

Volúmen N° de material elaborado 1
Se logro elaborar todo el material 

planificado, en un tiempo de 180 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1  un material en un 
tiempo de 180 min 

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 60 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1  material en un tiempo 
de 60 min.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de afiches elaborados      x100                                                                                            
# de materiales afiches programados 

100%

Duracion media 60 min 60 minutos

Productividad
# afiches elaborados                                                                   

tiempo de trabajo

Elaborar lista de cotejo de evaluación 
sobre el protocolo de desinfección de 
verduras, frutas y compras que se 
realicen fuera del hogar

1 (100%)
Lista de cotejo 

Elaborada Anexo 4 - 
Tabla 3

Volúmen N° de lista de cotejo elaboradas 1

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 50 minutos, 
se obtuvo una cobertura de 100% y una 

productividad de 1 materiales en un 
tiempo de 50 minutos.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
# de materiales multimedia elaborados      x100                                                                                            

# de materiales multimedia  programados 
Duracion media 180 min 180 minutos

Productividad
# materiales elaborados                                                                   

tiempo de trabajo
1/180 min

Elaboracion el material de audiovisual 
para taller demostrativo sobre 
protocolo de desinfección de verduras, 
frutas y compras

1 (100%)

https://drive.google.c
om/file/d/114TTIxRO

0j8VPu5d-
mrUGurU7l9cI3wn/vi

ew?usp=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 40 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1 material en un tiempo 
de 40 min.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de listas de cotejo elaboradas      x100                                                                                            
# de listas de cotejo  programadas 

Duracion media 40 min 40 minutos

Productividad
# lista de cotejo elaboradas                                                                   

tiempo de trabajo
1/40 min 

Cobertura
# de cuestionarios elaborados      x100                                                                                            

# de cuestionarios programados
Duracion media 50 min 50 minutos

Productividad # cuestionarios elaborados                                                                   
tiempo de trabajo

1/50 min

    
    

          
  

    

    

                                         
                                                                

Elaboracion de  cuestionario de 
evaluación (Inicial - Final) sobre 
medidas correctas de bioseguridad 
frente el Covid - 19 en los integrantes 
de la familia

1 (100%)
Cuestionario Primer 
Objetivo Especifico 
Anexo 4 - Figura 5

Volúmen N° de cuestinarios realizados 1

       
         

      
     

          
 

    

                                                                                                      
  

    
                                                           

    
  

       
     

     
     

 

 
                                

       
 

    

                                                                                          
        

       
        

      
       

         
      

    

                                                                                                      
   

         
                                                                     
    

     
      

     
      

    

    

                                                                       
        

       
         

      
     

          
 

    

                                                                                                      
  

     
                                                           

    
  

         
     

       
 

                               

       

                                                                                  
       

    

        
        

       
        

     

    

                                                           
   

   
                                                           
      

 

Tabla 8682: Matriz de Evaluación Objetivo Especifico 1  
 

        
 

        
 

        
 

               
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.



 

51 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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tiempo de trabajo
 

Sesión educativa multimedia sobre 
medidas correctas de bioseguridad 
frente al Covid - 19 en la vivienda de la 
familia Morales Cansino

1 (100%) Anexo 5 -  Figura 1

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1

Eficacia
N° de Integrantes capacitados correctamente   x100                                  

N° de Integrantes capacitados                                                             
100%

     
     

    
        

  

 
  

  
    

     

Se logro capacitar a todos los integrantes, 
se obtuvo  una cobertura del 100%, en un 

tiempo de 30 minutos, con una 
productividad de 1 integrante capacitado 

en un tiempo de 30 min y con una eficacia 
del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
 # de integrantes capacitados      x100                                                                                            

# personas programadas
Duracion media 30 min 30 min 

Productividad
# integrantes capacitados                                                         

tiempo de ejecucion de sesion
1/30 min 

Instalacion de afiches para hogar de la 
familia Morales Cansino sobre el 
correcto uso de los materiales 
implementados para la bioseguridad en 
el hogar

4 (100%)
Afiche Instalado                               

Anexo 4 - Figura 1, 2 ,3 
y 4

Volúmen N° de afiches colocados 4

Utilizacion N° de Afiches Instalados          x100                                                                            
N° de afiches disponibles     

100%

Se logro instalar todos los afiches, se 
obtuvo  una cobertura del 100%, en un 

tiempo de 5 minutos, con una 
productividad de 1 afiche instalado en un 
tiempo de 1 min con 20 segundos y una 
utilizacion del 100% de los materiales. 

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
 # de afiches Instalados      x100                                                                                            
#numero de afiches fabricados

Duracion media 1 min y 20 seg 1 min y 20 

Productividad # afiches colocados                                                                   
tiempo de colocacion de afiches

4/5min

Taller demostrativo para la familia 
Morales Cansino sobre el protocolo de 
desinfección de verduras, frutas y 
compras que se realicen fuera del hogar

1 (100%) Anexo 5 - Figura 3 

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1

Eficacia
N° de Integrantes capacitados correctamente          x100                                                         

N° de integrantes capacitados     
100%

Se logro capacitar a todos los integrantes, 
se obtuvo  una cobertura del 100%, en un 

tiempo de 30 minutos, con una 
productividad de 1 integrante capacitado 

en un tiempo de 30 min y con una eficacia 
del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
 # de integrantes capacitados      x100                                                                                            

# personas programadas
Duracion media 30 min 30 min 

Productividad # integrantes capacitados                                                         
tiempo de ejecucion de sesion

1/30 min 

Supervicion en  lista de cotejo  sobre el 
protocolo de desinfección de verduras, 
frutas y compras que se realicen fuera 
del hogar

1 (100%) Anexo 5 - Tabla 4                           

Volúmen N° de listas de cotejo aplicadas 1

Utilizacion N° de listas cotejo aplicadas  x100                                                                           
N° de Listas de cotejo disponibles  

1    

Se logro aplicar todas las listas de cotejo, 
se obtuvo una cobertura del 100% en un 

tiempo de 15 minutos, se obtuvo una 
productividad de 1 lista de cotejo en 15 

minutos y una utilizacion de 100%

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
# de lista de cotejo aplicada    x100                                                  

#de integrantes por capacitar
Duracion media 15 min 15 min

Productividad
# Integrantes por capacitar                                                        

tiempo de aplicación de lista de cotejo
1/15 min
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO PERIFERICO

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PERIODO DE EVALUACIÓN: FECHA DE EVALUACIÓN:

100%

100%

100%

100%

100%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.

Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los meses de agosto - del 2020.

17/09/2020

ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN
MEDICIÓN DE 
RESULTADO INTERPRETACIÓN OBSERVACIONES

Elaboracion de  material de apoyo  referente al 
uso correcto del alcohol y el impacto en la salud 
de su uso incorrecto.

1(100%)

https://drive.google.c
om/file/d/1AhMIBB9L
vJjaqntMWwVh3dKfF
k_2cDPw/view?usp=

sharing

Volúmen N° de material elaborado 1
Se logro elaborar todo el material planificado, 
en un tiempo de 180 minutos, se obtuvo una 

cobertura del 100% y una productividad de 1 un 
material en un tiempo de 180 min 

Elaboracion de  material de apoyo referente al 
uso correcto de la lejía y el impacto en la salud 
de su uso incorrecto.

1 (100%)

https://drive.google.c
om/file/d/13uSaTYFb
OX4A3XCL6mmM94z
Dg5LLQWPQ/view?u

sp=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1

1/180 min

Se logro elaborar todo el material planificado, 
en un tiempo de 180 minutos, se obtuvo una 

cobertura del 100% y una productividad de 1 un 
material en un tiempo de 180 min 

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
# de materiales multimedia elaborados      x100                                                                                            

# de materiales multimedia  programados 
Duracion media 180  min 180 min 

Productividad
# materiales elaborados                                                                                   

tiempo de trabajo 1/180 min

Elaboracion de material de  sesión educativa 
multimedia sobre limpieza adecuada de las 
superficies y los productos disponibles para esta 
labor en el hogar 

1 (100%)

https://drive.google.c
om/file/d/1MKnjpkHF
868CCWR9JrJUmFr
DJs0EU3cA/view?us

p=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1

Se logro elaborar todo el material planificado, 
en un tiempo de 50 minutos, se obtuvo una 
cobertura de 100% y una productividad de 1 

material en un tiempo de 50 minutos.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
# de materiales multimedia elaborados      x100                                                                                            

# de materiales multimedia  programados 100%

Duracion media 180 min 180 min 

Productividad
# materiales elaborados                                                                                  

tiempo de trabajo

Se logro elaborar todo el material planificado, 
en un tiempo de 180 minutos, se obtuvo una 

cobertura del 100% y una productividad de 1 un 
material en un tiempo de 180 min 

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de materiales multimedia elaborados      x100                                                                                            
# de materiales multimedia  programados 

Duracion media 180 min 180 min 

Productividad # materiales elaborados                                                                                  
tiempo de trabajo

1/180 min

Cobertura # de cuestionarios elaborados      x100                                                                                            
# de cuestionarios programados 

Duracion media 50 min 50 min 

Productividad # cuestionarios elaborados                                                                             
tiempo de trabajo

1/50 min

Elaboracion de lista de cotejo de evaluación 
sobre la dosificación y correcto uso del alcohol

1 (100%)
 Lisa de Cotejo 

Elaborada              Anexo 
4 - Tabla 8

Volúmen N° de lista de cotejo elaboradas 1

Elaboracion de lista de cotejo de evaluación 
sobre la dosificación y correcto uso de la lejía

1 (100%)
Lisa de Cotejo 

Elaborada              Anexo 
4 - Tabla 7

Elaboracion de cuestionario de evaluación 
(Inicial - Final) sobre medidas correctas de 
desinfección de superficies y los productos 
disponibles para esta labor en el hogar 

1(100%)
Cuestionario Segundo 

Objetivo Especifico 
Anexo 4 - Figura 6

Volúmen N° de cuestinarios realizados 1

Se logro elaborar todo el material planificado, 
en un tiempo de 40 minutos, se obtuvo una 
cobertura de 100% y una productividad de 1 

material en un tiempo de 40 minutos.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de listas de cotejo elaboradas      x100                                                                                            
# de listas de cotejo  programadas

Duracion media 40 min 40 min

Productividad # lista de cotejo elaboradas                                                                           
tiempo de trabajo

1/40 min

Volúmen N° de lista de cotejo elaboradas 1

Se logro elaborar todo el material planificado, 
en un tiempo de 40 minutos, se obtuvo una 
cobertura de 100% y una productividad de 1 

material en un tiempo de 40 minutos.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de listas de cotejo elaboradas      x100                                                                                            
# de listas de cotejo  programadas

Duracion media 40 min 40 min 

Productividad # lista de cotejo elaboradas                                                                           
tiempo de trabajo

1/ 40 min

      
        

        
   

    

                                                                               
             

        
         

        
         

    

    

                                                                                                      
  

    
                                                                   

    
  

       
       

         
    

    

                                                                             
        

        
         

        
         

    

    

                                                                                                      
  

     
                                                                     

    
  

     
       

       
   

    

                                                                            
        

        
         

        
         

    

    

                                                                                                      
  

     
                                                                     

    
 

       
     

       
   

  

    

 
                                                                                   

         

       
        

        
         

  

    

                                                                          
   

    

                                                                               
    

 

       
       

    

       

                                                                                      
      

         
        

         
         

   

    

                                                                            
   

    
                                                                     
      

 

       
                                       

       

                                                                                      
           

         
        

         
         

   

    

                                                                            
   

   
                                                                                 
      

 

Tabla 10096: Matriz de Evaluación Objetivo Especifico 2 
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tiempo de trabajo

  

Sesion educativa sobre la importancia del 
manejo adecuado y dosificación de la lejía para 
evitar su toxicidad y posibles daños a la salud

1 (100%) Anexo 5 - Figura 7

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1

Eficacia
N° de Integrantes capacitados correctamentex100                                                                           

N° de integrantes capacitados          100%

Se logro capacitar a todos los integrantes, se 
obtuvo  una cobertura del 100%, en un tiempo 

de 30 minutos, con una productividad de 1 
integrante capacitado en un tiempo de 30 min y 

con una eficacia del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura  # de integrantes capacitados      x100                                                                                            
# personas programadas

Duracion media 30 min 30 min 
Productividad # integrantes capacitados                                                                 

tiempo de ejecucion de sesion
1/30 min 

Sesion Educativa sobre  la importancia del 
manejo adecuado y pureza del alcohol para 
evitar su toxicidad y posibles daños a la salud 
(piel)

1 (100%) Anexo 5 - Figura 8

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1

Eficacia N° de Integrantes capacitados correctamente      x100                                                                   
N° de integrantes capacitados     

100%

Se logro capacitar a todos los integrantes, se 
obtuvo  una cobertura del 100%, en un tiempo 

de 30 minutos, con una productividad de 1 
integrante capacitado en un tiempo de 30 min y 

con una eficacia del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura  # de integrantes capacitados      x100                                                                                            
# personas programadas

Duracion media 30 min 30 min 

Productividad # integrantes capacitados                                                                   
tiempo de ejecucion de sesion

1/30 min 

Sesión educativa multimedia sobre limpieza 
adecuada de las superficies y los productos 
disponibles para esta labor en el hogar 

1 (100%) Anexo 5 - Figura 6

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1

Eficacia N° de Integrantes capacitados correctamente      x100                                                                  
N° de integrantes capacitados     

100%

Se logro capacitar a todos los integrantes, se 
obtuvo  una cobertura del 100%, en un tiempo 

de 40 minutos, con una productividad de 1 
integrante capacitado en un tiempo de 40 min y 

con una eficacia del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura  # de integrantes capacitados      x100                                                                                            
# personas programadas

Duracion media 40 min 40 min 

Productividad # integrantes capacitados                                                                   
tiempo de ejecucion de sesion

1/40 min

Aplicación de evaluación (Inicial - Final) sobre 
medidas correctas de desinfección de 
superficies y los productos disponibles para esta 
labor en el hogar

2 (100%) Anexo 5 - Figura 9

Volúmen N° de cuestionarios aplicados 2

Utilizacion 
N° de cuestionarios aplicados        x100                                                                        

N° de cuestionarios disponibles      100%

Se logro aplicar todos los cuestionarios, se 
obtuvo una cobertura del 100%, en un tiempo 

de 10 minutos, con una productividad de 1 
cuestionario aplicado en 5 minutos  y con una 

utilizacion del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de cuestionarios aplicados    x100                                                                   
#de integrantes por capacitar

Duracion media 5 min 5 min

Productividad # Integrantes por capacitar                                                                            
tiempo de aplicación de cuestionario

1/5 min

Aplicación de lista de cotejo de evaluación 
sobre la dosificación y correcto uso del alcohol

1 (100%) Anexo 5 - Tabla 2

Volúmen N° de listas de cotejo aplicadas 1

Utilizacion N° de Listas de coejo aplicadas             x100                                                                   
N° de Listas de cotejo disponibles 

100%

Se logro aplicar todas las listas de cotejo, se 
obtuvo una cobertura del 100%, en un tiempo 

de 15 minutos, con una productividad de 1 lista 
de cotejo aplicada en 15 minutos y con una 

utilizacion del 100%. 

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de lista de cotejo aplicada    x100                                                                   
#de integrantes por capacitar

Duracion media 15 min 15 min

Productividad # Integrantes por capacitar                                                                  
tiempo de aplicación de lista de cotejo

1/15 min

Aplicación de lista de cotejo de evaluación 
sobre la dosificación y correcto uso de la lejía 1 (100%) Anexo 5 - Tabla 3                           

Volúmen N° de listas de cotejo aplicadas 1

Utilizacion N° de Listas de cotejo aplicadas      x100                                                                          
N° de Listas de cotejo disponibles      

100%

Se logro aplicar todas las listas de cotejo, se 
obtuvo una cobertura del 100%, en un tiempo 

de 15 minutos, con una productividad de 1 lista 
de cotejo aplicada en 15 minutos y con una 

utilizacion del 100%. 

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de lista de cotejo aplicada    x100                                                                   
#de integrantes por capacitar

Duracion media 15 min 15 min

Productividad # Integrantes por capacitar                                                                              
tiempo de aplicación de lista de cotejo

1/15 min

Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 10352: Matriz de Evaluación Objetivo Especifico 3 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        

 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
CARRERA  DE ODONTOLOGÍA  - INTERNADO PERIFERICO

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PERIODO DE EVALUACIÓN: FECHA DE EVALUACIÓN:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% Se logro aplicar todas las listas de cotejo, 
se obtuvo una cobertura del 100% en un 

tiempo de 15 minutos, se obtuvo una 
productividad de 1 lista de cotejo en 15 

minutos y una eficacia de 100%

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
# de lista de cotejo aplicada    x100                                                  

#de integrantes por capacitar
Duracion media 15 min 15 min

Productividad
# Integrantes por capacitar                                                        

tiempo de aplicación de lista de cotejo
1/15 min

Supervicion en  lista de cotejo  sobre el 
protocolo de desinfección de verduras, 
frutas y compras que se realicen fuera 
del hogar

1 (100%) Anexo 5 - Tabla 4                           

Volúmen N° de listas de cotejo aplicadas 1

Eficacia N° de Integrantes capacitaods correctamente  x100                                                                           
N° de Integrantes capacitados  

100%

Se logro capacitar a todos los integrantes, 
se obtuvo  una cobertura del 100%, en un 

tiempo de 30 minutos, con una 
productividad de 1 integrante capacitado 

en un tiempo de 30 min y con una eficacia 
del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
 # de integrantes capacitados      x100                                                                                            

# personas programadas
Duracion media 30 min 30 min 

Productividad # integrantes capacitados                                                         
tiempo de ejecucion de sesion

1/30 min 

Taller demostrativo para la familia 
Morales Cansino sobre el protocolo de 
desinfección de verduras, frutas y 
compras que se realicen fuera del hogar

1 (100%) Anexo 5 - Figura 3 

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1

Eficacia
N° de Integrantes capacitados correctamente          x100                                                         

N° de integrantes capacitados     
100%

Se logro instalar todos los afiches, se 
obtuvo  una cobertura del 100%, en un 

tiempo de 5 minutos, con una 
productividad de 1 afiche instalado en un 
tiempo de 1 min con 20 segundos y una 
utilizacion del 100% de los materiales. 

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
 # de afiches Instalados      x100                                                                                            
#numero de afiches fabricados

Duracion media 1 min y 20 seg 1 min y 20 

Productividad # afiches colocados                                                                   
tiempo de colocacion de afiches

4/5min

Instalacion de afiches para hogar de la 
familia Morales Cansino sobre el 
correcto uso de los materiales 
implementados para la bioseguridad en 
el hogar

4 (100%)
Afiche Instalado                               

Anexo 4 - Figura 1, 2 ,3 
y 4

Volúmen N° de afiches colocados 4

Utilizacion N° de Afiches Instalados          x100                                                                            
N° de afiches disponibles     

100%

Se logro capacitar a todos los integrantes, 
se obtuvo  una cobertura del 100%, en un 

tiempo de 30 minutos, con una 
productividad de 1 integrante capacitado 

en un tiempo de 30 min y con una eficacia 
del 100%.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
 # de integrantes capacitados      x100                                                                                            

# personas programadas
Duracion media 30 min 30 min 

Productividad
# integrantes capacitados                                                         

tiempo de ejecucion de sesion
1/30 min 

Cobertura
# de cuestionarios elaborados      x100                                                                                            

# de cuestionarios programados
Duracion media 50 min 50 minutos

Productividad # cuestionarios elaborados                                                                   
tiempo de trabajo

1/50 min

Sesión educativa multimedia sobre 
medidas correctas de bioseguridad 
frente al Covid - 19 en la vivienda de la 
familia Morales Cansino

1 (100%) Anexo 5 -  Figura 1

Volúmen N° de Integrantes capacitados 1

Eficacia
N° de Integrantes capacitados correctamente   x100                                  

N° de Integrantes capacitados                                                             
100%

Elaboracion de  cuestionario de 
evaluación (Inicial - Final) sobre 
medidas correctas de bioseguridad 
frente el Covid - 19 en los integrantes 
de la familia

1 (100%)
Cuestionario Primer 
Objetivo Especifico 
Anexo 4 - Figura 5

Volúmen N° de cuestinarios realizados 1

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de listas de cotejo elaboradas      x100                                                                                            
# de listas de cotejo  programadas 

Duracion media 40 min 40 minutos

Productividad
# lista de cotejo elaboradas                                                                   

tiempo de trabajo
1/40 min 

Elaborar lista de cotejo de evaluación 
sobre el protocolo de desinfección de 
verduras, frutas y compras que se 
realicen fuera del hogar

1 (100%)
Lista de cotejo 

Elaborada Anexo 4 - 
Tabla 3

Volúmen N° de lista de cotejo elaboradas 1

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 50 minutos, 
se obtuvo una cobertura de 100% y una 

productividad de 1 materiales en un 
tiempo de 50 minutos.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura
# de materiales multimedia elaborados      x100                                                                                            

# de materiales multimedia  programados 
Duracion media 180 min 180 minutos

Productividad
# materiales elaborados                                                                   

tiempo de trabajo
1/180 min

Elaboracion el material de audiovisual 
para taller demostrativo sobre 
protocolo de desinfección de verduras, 
frutas y compras

1 (100%)

https://drive.google.c
om/file/d/114TTIxRO

0j8VPu5d-
mrUGurU7l9cI3wn/vi

ew?usp=sharing

Volúmen N° de material elaborado 1

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 40 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1 material en un tiempo 
de 40 min.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de afiches elaborados      x100                                                                                            
# de materiales afiches programados 

100%

Duracion media 60 min 60 minutos

Productividad
# afiches elaborados                                                                   

tiempo de trabajo

Elaboración de afiches para hogar de la 
familia Morales Cansino sobre el 
correcto uso de los materiales 
implementados para la bioseguridad en 
el hogar

4 (100%)
Afiche Elaborado 

(Anexo 4 - Figura 1, 2, 
3 y 4

Volúmen N° de afiches elaborados 4

4/240 min

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 180 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1 un material en un 
tiempo de 180 min.

Elaboracion de material  multimedia 
sobre medidas correctas de 
bioseguridad frente al Covid - 19 en la 
vivienda de la familia Morales Cansino

1(100%)

https://drive.google.c
om/file/d/1Ip8vkiluIkT
TW2jueOUqsyceALe
NvbUD/view?usp=sh

aring

Volúmen N° de material elaborado 1
Se logro elaborar todo el material 

planificado, en un tiempo de 180 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1  un material en un 
tiempo de 180 min 

Se logro elaborar todo el material 
planificado, en un tiempo de 60 minutos, 
se obtuvo una cobertura del 100% y una 

productividad de 1  material en un tiempo 
de 60 min.

Se cumplio la actividad 
satisfactoriamente

Cobertura # de materiales multimedia elaborados      x100                                                                                            
# de materiales multimedia  programados 

Duracion media 180  min 180 minutos

Productividad
# materiales elaborados                                                                        

tiempo de trabajo
1/180 min

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Incrementar prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.

Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020

Agosto - Octubre 17/09/2020

ACTIVIDAD META FUENTE INDICADOR OPERACIONALIZACIÓN
MEDICIÓN DE 
RESULTADO

INTERPRETACIÓN OBSERVACIONES

Promover prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020.
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Interpretación: Se realizo un cuestionario con preguntas relevantes para conocer 

los conocimientos respecto a medidas correctas de bioseguridad frente al Covid – 

19, se empleó un cuestionario virtual. Como se observa el en la figura 1, tanto en 

la aplicación del pre y post test se obtuvieron las 10 preguntas respondidas de 

manera correcta lo que nos indica que el 100% de los involucrados manejan 

adecuadamente la información brindada durante esta sesión educativa.  

 

 

Pre Test Post Test
N° de preguntas contestadas

correctamente 10 10

N° de preguntas contestadas
incorrectamente 0 0

10 10

0 0
0
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Momentos de Evaluación 

Resultados de aplicación de cuestionario pre y post test de sesión educativa 
sobre medidas correctas de bioseguridad frente al Covid - 19

N° de preguntas contestadas correctamente N° de preguntas contestadas incorrectamente

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Figura 95: Resultados de aplicación de cuestionario pre y post test de sesión educativa sobre medidas correctas de 
bioseguridad frente al Covid - 19 
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Interpretación:  Se aplico una lista de cotejo para evaluar el cumplimiento de 

todos los pasos descritos en el protocolo adecuado de desinfección de frutas, 

verduras y envasados para evitar la infección por Covid – 19. Se obtuvo como 

resultado que el participante realizo correctamente todos los pasos descritos en 

este instrumento. Lo que nos indicó que la información fue entendida en su 

totalidad.  

 

 

 

si si si si si si si si si

no no no no no no no no no

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9
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Pasos de lista de cotejo 

EVALUACION DE TALLER DEMOSTRATIVO DE DESIFECCION DE FRUTAS VERDURAS Y ENVASADOS 

Correcto Incorrecto

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Figura 176: Evaluación de taller demostrativo de desinfección de frutas, verduras y envasados 
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Interpretación: Se observo que para las sesiones pertenecientes al primer 

objetivo específico se capacito al 100% de los participantes, así mismo, 100% de 

los participantes fueron capacitados adecuadamente y la eficacia de estos 

materiales fue del 100% lo que indica que estas sesiones fueron aprovechadas 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 337: Comparación de la eficacia de las sesiones educativas del primer objetivo específico respecto 
a medidas correctas de bioseguridad frente al Covid – 19 y sobre el protocolo de desinfección de verduras, 
frutas y compras que se realicen fuera del hogar. 
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S E S I O N  E D U C A T I V A  S O B R E  M E D I D A S  
C O R R E C T A S  D E  B I O S E G U R I D A D

T A L L E R  D E M O S T R A T I V O   S O B R E  E L  
P R O T O C O L O  D E  D E S I N F E C C I O N  D E  

C O M P R A S

COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS SESIONES EDUCATIVAS DEL PRIMER
OBJETIVO ESPECÍFICO RESPECTO A MEDIDAS CORRECTAS DE 

BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID – 19 Y SOBRE EL PROTOCOLO DE 
DESINFECCIÓN DE VERDURAS, FRUTAS Y COMPRAS QUE SE REALICEN 

FUERA DEL HOGAR .

Eficacia
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Interpretación: Se aplico una lista de cotejo para evaluar los conocimientos 

adquiridos luego de la demostración realizada en el taller demostrativo de 

desinfección de frutas verduras y envasados. Se obtuvo que el participante 

cumplió con todos los pasos señalados en esta lista de cotejo al 100%. Así mismo 

se volvió a utilizar esta lista de cotejo para aplicar una supervisión de lo enseñado 

en una segunda fecha de aplicación. En esta oportunidad el participante también 

realizó el 100% de los pasos descritos para esta actividad.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Figura 338: Resultados de aplicación de los diferentes momentos de aplicación de listas de cotejo de taller 
demostrativo de desinfección de frutas verduras y envasados 
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Interpretación: Se aplico un cuestionario en modalidad pre y post test para 

evaluar los conocimientos adquiridos antes y después de realizar la sesión 

educativa respecto a medidas correctas de desinfección de superficies y los 

productos disponibles para esta labor en el hogar. El pretest arrojo un total de 6 

respuestas respondidas correctamente y 4 respondidas incorrectamente. El post 

test arrojo 10 respondidas correctamente y 0 incorrectamente. Esto nos indica que 

se obtuvo una mejora satisfactoria en los conocimientos del participante y nos 

demuestra que la información fue clara y enriquecedora.  

 

 

 

Figura 7: Conocimientos adquiridos del cuestionario pre y post test sobre medidas correctas de desinfección de 

superficies y los productos disponibles para esta labor en el hogar 
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Interpretación: Se compararon las sesiones educativas y talleres demostrativos 

del segundo objetivo específico y se obtuvo que se capacitaron al 100% de los 

participantes, adicionalmente se capacito correctamente al 100% de los 

participantes y se obtuvo una eficacia del 100%. Esto indica que estas sesiones 

educativas fueron aprovechadas adecuadamente por el participante. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Figura 403: Comparación de la eficacia de las sesiones educativas respecto a limpieza adecuada de 
las superficies y los productos disponibles para esta labor en el hogar, importancia del manejo 
adecuado y dosificación de la lejía para evitar su toxicidad y posibles daños a la salud y importancia 
del manejo adecuado y pureza del alcohol para evitar su toxicidad y posibles daños a la salud 
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Interpretación: Se aplico una lista de cotejo de evaluación respecto al uso y 

dosificación adecuada del alcohol. Se observo que el participante realizo 

adecuadamente todos los pasos planteados en esta lista lo que demuestra que se 

tuvo un 100% de retención de la información brindada durante el taller.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Figura 564: Resultados de correcta dosificación de alcohol por pasos  
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Interpretación: Se aplico una lista de cotejo de evaluación respecto al uso y 

dosificación adecuada de la lejía. Se observo que el participante realizo 

adecuadamente todos los pasos planteados en esta lista lo que demuestra que se 

tuvo un 100% de retención de la información brindada durante el taller.   

   

Figura 725: Resultados de correcta dosificación de lejía por pasos 
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Interpretación: Se compararon los resultados entre los dos momentos de 

evaluación mediante listas de cotejo. Se evaluó sobre la dosificación y correcto 

uso del alcohol y de la lejía en un primer momento de evaluación y luego se 

superviso esta misma información mediante un segundo momento de evaluación. 

Se obtuvo como resultado que la retención de la información en el tiempo fue del 

100% lo cual indica que los materiales y la información fue aplicada de la manera 

esperada.  

 

 

 

 

Paso 1
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Comparación entre la retención de conocimientos  de los dos momentos de 
evaluación mediante listas de cotejo de los  talleres de Uso y dosificacion 

adecuada de Alcohol y Lejia 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

            

   

Figura 726: Comparación entre la retención de conocimiento de los dos momentos de 
evaluación mediante listas de cotejo de los talleres de uso y dosificación de Alcohol y lejía 
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Interpretación: Se aplico un cuestionario de modalidad Pre y Post test para 

evaluar los conocimientos previos y posteriores a la sesión educativa respecto a 

medidas correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por 

Covid 19.  Se obtuvo que la información brindada fue efectiva y brindo 

conocimiento al participante ya que en el pretest se obtuvieron 7 respuestas 

correctas y tres incorrectas. Por otro lado, en el post test se obtuvieron 9 respuestas 

correctas y solo una incorrecta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 807: Resultados de aplicación de cuestionario pre y post test sobre sesión educativa sobre medidas correctas 
de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por Covid 19 
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Interpretación: Se comparo la eficacia de las dos sesiones educativas correspondientes al 

tercer objetivo específico. Se obtuvo que se capacito al 100% de los participantes, además, 

se capacito adecuadamente al 100% de los participantes y se obtuvo un 100% de eficacia lo 

que indica que estos materiales cumplieron adecuadamente con su propósito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 868: Comparación de la eficacia de las sesiones educativas sobre la importancia del distanciamiento 
social y la disminución de frecuencia en las salidas del hogar y medidas correctas de bioseguridad al salir del 
hogar para prevenir el contagio por Covid 19 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: Se compararon los resultados de los tres cuestionarios aplicados 

con la finalidad de conocer cual sesión fue más efectiva y tuvo mejor respuesta 

sobre el participante. Se obtuvo que la primera sesión era en la que los 

participantes tenían más conocimientos previos y posteriores a la aplicación de la 

sesión educativa. Así mismo se comprobó que la tercera sesión fue la que fue de 

más dificultad para el participante, sin embargo, se demostró que la información 

si era adecuadamente entendida y manejada por este.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Figura 869: Comparación entre los cuestionarios aplicados para cada objetivo especifico 
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4.3 Evaluación de Sostenibilidad 

Los resultados obtenidos en las fases de evaluación y supervisión de este proyecto 

permitieron observar que la información brindada fue recibida y retenida por los 

participantes de manera efectiva. Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de este 

proyecto a largo plazo se optó por la instalación de afiches con información importante 

en lugares estratégicos del hogar como puertas o lugares de aseo. Esta estrategia es 

efectiva ya que brinda información visual rápida que hace recordar a los participantes 

los protocolos aprendidos. Así mismo, observamos que la disposición y voluntad para 

aprender y aplicar lo aprendido por parte de los participantes fue adecuada. Esto se vio 

reflejado en las actividades de supervisión propuestas ya que se observó que los 

participantes realizaron todas las actividades con mayor fluidez y naturalidad que las 

veces previas.  

Además, se identificó como estrategia para garantizar la continuidad del proyecto en el 

tiempo la motivación y disposición del participante para convertirse en el promotor 

social de salud del entorno para facilitar la aplicación de estos conocimientos luego de 

la culminación de este proyecto de intervención. 

Por otro lado, se identificó que un factor que podría afectar la sostenibilidad de este 

proyecto sería el cambio de hábitos u horarios de los participantes; sin embargo, luego 

de analizar la disposición de los participantes por adquirir conocimientos para 

salvaguardar su salud determinamos que no afectara al proyecto. 

 

 

5.1 Lecciones Aprendidas 

Luego de haber culminado con todas las actividades de evaluación y ejecución de este 

proyecto se logró cumplir con los tres objetivos específicos planteados y de esta manera 

también se cumplió el objetivo general. Se obtuvo una buena respuesta por parte de los 

participantes los cuales realizaron las actividades planificadas de manera eficiente y 

obtuvieron buen puntaje en las actividades.  

Con relación al primer objetivo específico se obtuvo que las actividades propuestas al 

participante fueron provechosas para este y que la información que recibió lo insto a 

5. Conclusiones 
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implementar estas prácticas en su día a día. De igual manera, se observó que la 

ejecución de las actividades fue realizada en el tiempo previsto y que se obtuvo una 

cobertura y utilización del 100% de todos los materiales dispuestos para estas sesiones. 

En adición, se obtuvo una eficacia del 100% en las sesiones educativas relacionadas a 

este objetivo específico ya que se evidencio que se capacito a los participantes de 

manera adecuada y que el conocimiento brindado fue aprovechado de la manera idea.  

Respecto al segundo objetivo específico se observó que las actividades propuestas para 

su cumplimiento fueron realizadas de manera adecuada y que los participantes 

retuvieron la información. Por otro lado, la cobertura y utilización de los materiales 

dispuestos para las sesiones educativas de este objetivo fueron del 100% y el tiempo 

utilizado para el desarrollo de estas actividades fue igual al previsto. Adicionalmente, 

el indicador de eficacia utilizado para evaluar las tres sesiones educativas 

correspondientes a este objetivo específico y se obtuvo un resultado del 100%. Esto nos 

indica que las sesiones fueron aplicadas adecuadamente y que el participante retuvo 

toda la información brindada. 

Para el tercer objetivo específico, se observó que tuvo un impacto adecuado en los 

participantes sin embargo que fue el de más difícil retención por parte de los 

participantes. Sin embargo, se observó que los puntajes obtenidos en las actividades de 

evaluación para el cumplimiento de este objetivo específico demostraban suficiencia. 

De igual manera, los materiales utilizados en las sesiones programadas tuvieron una 

cobertura y utilización del 100% y la productividad y la duración de estos fue la 

esperada. Además, la eficacia de las dos sesiones educativas correspondientes a este 

objetivo específico también fue del 100%. Por otro lado, se logró realizar todas las 

sesiones educativas planificadas, se aplicaron todos los cuestionarios realizados, se 

aplicaron todas las listas de cotejo y se instalaron todos los afiches por lo que se logro 

cumplir con todas las actividades dispuestas para el cumplimiento de todos los objetivos 

de este proyecto. 

Sugerencias  

Posterior a la culminación de este proyecto se sugiere aplicarlo a un número mayor de 

personas ya que esto permitiría hacer mediciones más precisas respecto a la efectividad 

de la información brindada. Así mismo, se sugiere que se intente incluir a personas de 

distintos grupos etarios para ver si el material tiene el mismo impacto y determinar los 

ajustes necesarios para que este sea lo más claro posible.  
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Limitaciones 

Este proyecto tuvo como principal limitación la pandemia actual por Covid – 19 ya que 

dificulto las reuniones para realizar las sesiones educativas. Por otro lado, al ser solo un 

participante no se pudo realizar una medición más detallada de los indicadores 

dispuestos para la evaluación de todas las actividades. Además, los horarios disponibles 

por parte de los participantes para realizar las sesiones también fueron una limitante de 

este proyecto. 

Relevancia en el ejercicio profesional 

Este proyecto desarrolla la capacidad de generar proyectos de salud que tengan impacto 

a nivel social, permite utilizar el conocimiento obtenido para generar hábitos positivos 

en la salud de los participantes y estimula la empatía por el bien comunitario. Esto 

permite generar un núcleo de acción que mejorara el entorno en el que nos 

desenvolvamos.   

Aspectos de mayor impacto de la experiencia   

Durante la elaboración de este proyecto se detectaron ciertos momentos los cuales 

tuvieron mayor impacto en el comportamiento de los participantes y que generaron un 

cambio en función de mejorar su salud. El primero de estos fue la aplicación del DPC 

ya que en ella se pudo observar la preocupación por parte de los participantes para 

obtener información que les ayudara a protegerse del Covid – 19 ya que manifestaron 

que la información existente era confusa y en muchas ocasiones esta se contradecía. 

Seguidamente, se observó que la instalación de afiches tuvo un impacto muy positivo 

ya que los participantes manifestaron que estos les ayudaban a recordar no solo la 

información que estaba contenida en ellos si no todas las actividades realizadas. Esto 

nos indica que fueron efectivos y cumplieron con su propósito, además de que le 

aportaron sostenibilidad en el tiempo al proyecto. Así mismo, como tercer momento 

fue la obtención de resultados del proyecto ya que estos revelaron que estos fueron 

adecuados para el fin del proyecto y los participantes aprovecharon muy bien la 

información y fue de fácil retención para ellos.  

Replicabilidad en salud pública o entornos similares  

Este proyecto fue pensado para ser aplicado en un entorno familiar para mejorar la salud 

física y psicológica en el contexto del Covid – 19. Dicha característica permite replicar 

este proyecto en entornos similares ya que solo habría que ajustar la cantidad de 

materiales elaborados. Así mismo, el hecho de aplicarlo en un entorno donde haya un 
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mayor número de participantes permitirá realizar mediciones más precisas de los 

resultados obtenidos posteriores a la intervención.  

 



 

 
 

 

Anexo 1  

 Imágenes y Tablas ASIS DIRIS Lima Centro 

 

6.  Anexos  

Anexo 1 – Figura 1: Mapa distrital de La Victoria 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

Fuente: Municipalidad de La Victoria 

 

     

 

     

 

     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo1 - Tabla 1: Superficie territorial y conformacion poblacional 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Fuente: INEI  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Anexo 1 - Tabla 2: Pobreza según distrito DIRIS Lima Centro 2007, 

   

 

            

   

 

            

   

 

            

   

 

            

   

 

            

   

Fuente: INEI – Censo Nacional de vivienda 

 

       

 

       

 

       

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 1 - Tabla 4: Población Económicamente 

Activa DIRIS Lima Centro 2017   

 

       

       

 

       

       

 

       

       

 

       

       

 

       

       

Fuente: INEI  

 

   

 

   

 

Anexo 1 - Tabla 3: Acceso a Servicios Básicos 

según distritos DIRIS Lima Centro 1993- 2017 

 

         

       

 

         

       

 

         

       

 

         

       

 

         

       

 

         

       

 

         

       

 

         

       

 

         

       

 

Fuente: INEI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Tabla 5: Población por tipo de seguro DIRIS Lima Centro 2017 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

Fuente: INEI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Anexo 1 - Tabla 6: Diez primeras causas de morbilidad general, 

DIRIS Lima Centro 2017 

 

           

    

 

           

    

 

           

    

 

           

    

 

           

    

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Tabla 7: Casos y tasa de Sobrepeso en <5 años DIRIS 

Lima Centro 2012- 2015 

 

              

    

 

              

    

 

              

    

 

              

    

 

              

    

 

              

    

 

              

    

 

              

    

 

              

    

Fuente: INEI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Anexo 1 - Tabla 8: Casos de mortalidad por distrito 

DIRIS Lima Centro 2012- 2016 

 

          

     

 

          

     

 

          

     

 

          

     

 

          

     

 

Fuente: INEI 

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Figura 2: Casos de muerte materna 

DIRIS Lima Centro 2009 - 2017 

 

         

      

 

         

      

 

         

      

 

         

      

 

         

      

 

         

      

 

         

      

 

         

      

 

         

      

 

         

Fuente: INEI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Anexo 1 - Figura 3: Principales Comorbilidades en 

fallecidos por Covid 19 

 

        

    

 

        

    

 

        

    

 

        

    

 

        

    

 

        

    

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades 

 

       

   

 

       

   

 

       

   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 

Croquis del Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Tabla 9: Mortalidad y letalidad por Covid – 19 según 

grupos de edad, Perú 2020 

 

             

     

 

             

     

 

             

     

 

             

     

 

             

     

 

             

     

 

             

     

 

             

     

 

             

     

 

             

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades Fuente: 

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

Anexo 2 - Figura 1: Croquis del hogar 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 



 

 
 

Anexo 3: 

Matriz de Análisis de Involucrados

Anexo 3 - Tabla 1: Matriz de Involucrados 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

   

Distrito de Ejecución: La Victoria                             Edad del Involucrado: 48 años 



 

 

 

 

Anexo 3 - Tabla 2: Matriz de DPC 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   



 

 

 

 

Anexo 3 - Figura 1: cuestionario de diagnóstico participativo comunitario 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    



 

 

 

  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Titulo del Proyecto: Proyecto de Intervención en Salud  

Nombre del investigador principal: Gerson Marcelo Moscoso Morales  

Invitación a participar: 

Le estamos invitando a participar en el proyecto de intervención en salud, como primer punto 
serán unas pequeñas preguntas para el diagnostico de aquellos problemas que necesitan ser 
abordados.  

El estudio incluirá un numero total de 1 persona (integrante de la familia)  

Procedimientos:  

Si Ud. acepta participar será sometido a 20 preguntas abiertas sobre su salud general, tanto 
física como psicológica, sus hábitos y sus conocimientos respecto al Covid – 19, entre otros. Estas 
preguntas servirán para seguir elaborando el proyecto de intervención. El cual constara de 
sesiones educativas (videos, participación, cuestionarios, practicas demostrativas) acerca de los 
puntos mencionados anteriormente. 

Voluntariedad:  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y se puede retirar en cualquier 
momento comunicándolo. 

Conclusión:  

Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y de haber podido 
aclarar todas mis dudas, otorgo mi consentimiento para poder participar en el proyecto. 

 

Nombre del participante: ____________________________________________ 

 

 

Firma: _____________________________  

Anexo 3 - Figura 2:  Consentimiento Informado 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 



 

 

  Anexo 3 - Figura 3: Cuestionario DPC resuelto 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 

 

Anexo 3 - Tabla 3: Matriz de priorización de problemas 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

N° PROBLEMA 

PU
N

TA
JE

PU
N

TA
JE

PU
N

TA
JE

PUNTAJ
E FINAL 

1 Practicas inadecuadas para la salud fisica 4 4 3 3 4 4 11

2
Practicas inadecuadas para promover la 

salud física y mental en el contexto del covid 
- 19 en el entorno familiar

5 5 5 5 3 5 15

3 Desabastecimiento de materiales de 
bioseguridad 5 5 3 3 3 3 11

4 Contaminación acustica en el distrito 1 1 4 4 2 2 7

5 Incremento de las tasas de sobrepeso y 
obesidad en Diris centro 3 3 3 3 3 3 9

6 colapso del sistema de salud 4 4 4 4 3 3 11

7 Aumento de salidas del hogar en medio de 
la cuarentena 4 4 3 3 4 4 11

8  Pocos de lugares para exparcimiento en la 
victoria 

3 3 3 3 2 2 8

9 Trafico Vehicular excesivo en horas punta 3 3 3 3 2 2 8

10
Altas tasas de desorden publico ( 

contaminacion, inseguridad, falta de limpieza 
publica etc

3 3 3 3 2 2 8

11 Falta de ingresos economicos al hogar 
debido a la cuarentena

4 4 4 4 4 4 12

12 Estrés y sedentarismo 3 3 3 3 3 3 9

13 Aumento de prevalencia de enfermedades 
respiratorias por la estacion del año 

4 4 3 3 3 3 10

FACTIBILIDADIMPORTANCIA FRECUENCIA 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 



 

 

Anexo 3 - Tabla 4: Matriz de Formulación de problema 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

Fuente: Elaboración Propia 

 

Miembros de la familia 

CONSECUENCIAS

Mayor acumulacion de estrés, baja en el sistema inmunitario

Las personas no cumplen con los protocolos de limpieza adecuados 
para la prevencion del Covid 19  en el hogar

Sedentarismo y estrés Incremento de peso corporal, aumento en los niveles de estrés, aumento 
de morbilidad de algunas enfermedades

Disminución de las actividades de esparcimiento y 
relajación 

Insuficientes practicas de bioseguridad para salir del 
hogar Aumento de probabilidad de contagio por Covid 19 Miembros de la familia

Aumento de salidas del hogar en medio de la 
cuarentena Aumento de probabilidad de contagio por Covid 19

INVOLUCRADOS

Miembros del hogar

Altas tasas de desorden publico ( contaminacion, 
inseguridad, falta de limpieza publica etc Aumento en los niveles de morbilidad, estrés. 

PROBLEMA Practicas inadecuadas para promover la salud física y mental en el contexto del covid - 19 en el entorno familiar

El entorno familiar no tiene practicas adecuadas para tener una salud fisica y psicologica adecuada, esto incluye desconocimientos 
de protocolos de desinfeccion y limpieza dentro y fuera del hogar.

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

CAUSAS

Practicas inadecuadas para desinfección y 
biosegurdad en el hogar 

Desabastecimiento de materiales de bioseguridad 

Colapso del sistema de salud

Vecinos de La Victoria

Mayor probabilidad de contaminar el hogar 

Discapacidad para responder ante la emergencia sanitaria actual, 
aumento en la mortaldad.

Miembros de la familia

Vecinos de La Victoria

Vecinos de La Victoria

Miembros de la familia



 

 

Anexo 4

Anexo 4 - Tabla 1: Matriz de sesión educativa – Mantén tu hogar libre de Covid - 19 

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 

dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria 

durante los meses de Agosto – Octubre del 2020 

Tema 
Sesión educativa multimedia sobre bioseguridad en el hogar en el contexto 

del Covid 19 

Momentos  Contenido 
Actividad 

¿Qué haremos? 
Recursos/materiales Tiempo 

Inicio 

Presentación y 

objetivo 

 

 
 

Presentación: Se saludará y se explicará sobre el 

objetivo de la sesión teórica de aprendizaje y su 

propósito   

Mesas y sillas  

10 min   

Aplicación de 

pretest 

Se procederá a realizar el cuestionario de evaluación 

acerca de conocimientos previos (cuestionario virtual 

Google forms) sobre medidas correctas de 

bioseguridad en el hogar en el contexto del Covid – 

19 

Celulares, conectividad 

a internet, cuestionarios 

de Google 

Desarrollo  

Lavado de manos  

Se explicará cual es el modo correcto de lavarse las 

manos para asegurar que este sea efectivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Agv4Vk3liLc 

Mesa y sillas, laptop   

9 min   
Correcto uso de 

mascarilla 

Se explicará cual es el modo adecuado de usar la 

mascarilla, así como información para desinfectarla y 

desecharla. 

https://www.youtube.com/watch?v=yRFTRWRjsm4 

Mesa y sillas, laptop   

Correcto uso de 

protector fácil  

Se explicará cuales es el uso adecuado del protector 

facial y su método de limpieza después del uso 

https://youtu.be/66l8BT2PNVI 

Mesa y sillas, laptop  7 min    

Protocolo de 

entrada y salida 

del hogar 

Se explicará cuales son los protocolos adecuados para 

entrar y salir del hogar en el contexto del Covid – 19  

https://www.youtube.com/watch?v=FXNwnZwtia0 

Mesa y sillas, laptop  10 min  

Cierre 

Inquietudes  

  

Se agradece a los participantes por su atención y se 

resuelven dudas 
 Mesa y sillas 3 min   

Aplicación de 

Post test 

se aplicará el cuestionario de evaluación acerca de 

conocimientos previos sobre medidas correctas de 

medidas correctas de bioseguridad en el hogar en el 

contexto del Covid – 19 

 Mesa y sillas 10 min   



 

 

Afiches de correcto uso de materiales para bioseguridad 

 
Anexo 4 - Figura 1: Afiche Lavado de manos 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 



 

 

 Anexo 4 - Figura 2: Afiche Uso de lejía 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   



 

 

 
Anexo 4 - Figura 3: Afiche Protector Facial  

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   



 

 

 

Anexo 4 - Figura 4: Uso de Mascarilla 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   



 

 

 

Anexo 4 - Figura 5: Cuestionario sesión educativa primer objetivo especifico 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Implementar practicas adecuadas de bioseguridad contra el COVID-19 

dentro del hogar en la familia Morales Cansino en el distrito de La Victoria 

durante los meses de Agosto – Octubre del 2020 

Tema 
Sesión educativa multimedia sobre bioseguridad en el hogar en el contexto 

del Covid 19 

Momentos  Contenido 
Actividad 

¿Qué haremos? 
Recursos/materiales Tiempo 

Inicio 

Presentación y 

objetivo 

 

 

 

Presentación: Se saludará y se explicará sobre el 

objetivo de la sesión teórica de aprendizaje y su 

propósito   

Mesas y sillas  10 min   

Desarrollo  Protocolo de 

desinfección de 

verduras, frutas y 

envasados en el 

contexto del 

Covid – 19  

Se explica cual es método de desinfección tanto de 

verduras y frutas, compras generales y envasados en 

el contexto del Covid – 19 

https://www.youtube.com/watch?v=sVTxp5DLYJA 

Mesa y sillas, laptop   15 min   
 

Cierre 

Inquietudes 

 

Se agradece a los participantes por su atención y se 

resuelven dudas 
 Mesa y sillas 3 min   

Aplicación de 

Lista de cotejo 

se aplicará la lista de cotejo sobre los pasos del 

protocolo de desinfección de verduras frutas y 

envasados en el contexto del Covid – 19 

 Mesa y sillas 10 min   

 Agradecimiento 
Se invita a los participantes a participar de la 

siguiente actividad  
Mesas y sillas 3 min 

Anexo 4 - Tabla 2: Matriz reducida de taller práctico – Desinfección de compras 
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Anexo 4 - Tabla 3: Lista de Cotejo – evaluación de taller práctico – desinfección de compras 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 



 

 

 

 

 

Lista de Cotejo  

Desinfección de compras 

Actividades Si No Observaciones 

Realizo correcta la dosificación de la 

solución con atomizador de 20 ml de lejía 

por litro de agua 

   

Rocía las compras con la solución 

preparada antes de retirarlas de las bolsas. 

   

Selecciona los productos 

embolsados/envasados y utiliza la misma 

solución para limpiarlos antes de 

almacenarlos  

   

Utiliza un paño para secar el exceso de 

liquido 

   

 

Retira las compras de la bolsa y las coloca 

sobre una superficie limpia  

   

Prepara una solución de 20 gotas de lejía en 

un litro de agua 

   

Sumerge las frutas y verduras en dicha 

solución por un tiempo de dos minutos 

   

Retira el exceso de agua con toallas 

absorbentes o un paño  

   

Almacena los productos en un ambiente 

previamente desinfectado  

   

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 

en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los 

meses de agosto - octubre del 2020. 

Tema Sesión educativa multimedia sobre limpieza y desinfección  

Momentos  Contenido 
Actividad 

¿Qué haremos? 
Recursos/materiales Tiempo 

Inicio 

Presentación y 

objetivo 

 

 

 

Presentación: Se saludará y se explicará sobre el objetivo 

de la sesión teórica de aprendizaje y su propósito   
Mesas y sillas  

10 min   

Aplicación de 

pretest 

Se procederá a realizar el cuestionario de evaluación 

acerca de conocimientos previos (cuestionario virtual 

Google forms) sobre medidas correctas de bioseguridad 

en el hogar en el contexto del Covid - 19 

Celulares, conectividad 

a internet, cuestionarios 

de Google 

Desarrollo  

Productos de 

desinfección 

disponibles para 

desinfección del 

hogar  

Se explicará cuales son los productos adecuados para la 

desinfección del hogar en el contexto del Covid – 19 

https://www.youtube.com/watch?v=xZgQPEAZ4oM 

Mesa y sillas, laptop   

9 min   

Técnicas de 

limpieza contra 

Covid - 19 

Se explicarán algunas técnicas para limpiar 

adecuadamente el hogar frente al Covid - 19 

https://www.youtube.com/watch?v=NReH_wf2IoI 

Mesa y sillas, laptop   

Cierre 

Inquietudes  

  

Se agradece a los participantes por su atención y se 

resuelven dudas 
 Mesa y sillas 3 min   

Aplicación de 

Post test 

se aplicará el cuestionario de evaluación acerca de 

conocimientos previos sobre medidas correctas de 

medidas correctas de bioseguridad en el hogar en el 

contexto del Covid - 19 

 Mesa y sillas 10 min   

 
Agradecimiento 

Se invita a los participantes a participar de la siguiente 

actividad  
Mesas y sillas 3 min 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

Anexo 4 - Tabla 4: Matriz Reducida de Sesión Educativa - Limpiemos adecuadamente nuestra casa  

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZgQPEAZ4oM
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Anexo 4 - Figura 6: Cuestionario de sesión educativa segundo objetivo especifico 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 



 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 

en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los 

meses de agosto - octubre del 2020. 

Tema 
Sesión educativa multimedia sobre uso correcto del alcohol y 

posibles riesgos para la salud 

Momentos  Contenido 
Actividad 

¿Qué haremos? 
Recursos/materiales Tiempo 

Inicio 

Presentación y 

objetivo 

 

 

 

Presentación: Se saludará y se explicará sobre el 

objetivo de la sesión teórica de aprendizaje y su 

propósito   

Mesas y sillas  10 min   

Desarrollo  

Uso correcto 

del alcohol  

Se explicará cual es el uso correcto del alcohol como 

desinfectante 

https://www.youtube.com/watch?v=1yevC2Ohh20 

Mesa y sillas, 

laptop   

9 min   

Dosificación del 

alcohol 

Se explicará cual es la dosificación adecuada del 

alcohol para disminuir los riesgos de este en la salud 

https://www.youtube.com/watch?v=qMMB0ZLNA7s 

Mesa y sillas, 

laptop   

Posibles daños 

a la salud por 

uso inadecuado 

del alcohol 

Se explicará cuales son los posibles riesgos para la 

salud del uso incorrecto del alcohol 

https://www.youtube.com/watch?v=SLCdm85VOCk 

Mesa y sillas, 

laptop  
7 min    

Cierre 
Inquietudes  

  

Se agradece a los participantes por su atención y se 

resuelven dudas 
 Mesa y sillas 3 min   

 Lista de Cotejo 
Aplicación de lista de cotejo respecto al correcto uso 

del Alcohol 
  

 
Agradecimiento 

Se invita a los participantes a participar de la 

siguiente actividad  
Mesas y sillas 3 min 

Anexo 4 - Tabla 5: Matriz Reducida de sesión educativa uso adecuado del alcohol 

 

 

 

              

 

 

 

              

 

 

 

              

 

 

 

              

 

 

 

              

 

 

 

              

 

 

 

              

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yevC2Ohh20
https://www.youtube.com/watch?v=SLCdm85VOCk


 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Incrementar los medios de desinfección contra el virus COVID-19 

en la familia Morales Cansino en el distrito La Victoria durante los 

meses de agosto - octubre del 2020. 

Tema 
Sesión educativa multimedia sobre uso correcto de la lejía y sus 

posibles daños a la salud 

Momentos  Contenido 
Actividad 

¿Qué haremos? 
Recursos/materiales Tiempo 

Inicio 

Presentación y 

objetivo 

 

 

 

Presentación: Se saludará y se explicará sobre el 

objetivo de la sesión teórica de aprendizaje y su 

propósito   

Mesas y sillas  10 min   

Desarrollo  

Uso correcto de 

la lejía  

Se explicará el uso adecuado de la lejía como 

desinfectante 

https://www.youtube.com/watch?v=IZvP_ak16d8 

Mesa y sillas, 

laptop   

9 min   

Dosificación de 

la lejía 

Se explicará cual es la dosificación adecuada de la 

lejía según su uso 

https://www.youtube.com/watch?v=Zt03e609GfA 

Mesa y sillas, 

laptop   

Posibles daños 

a la salud  

Se explicará cuales son los posibles riesgos para la 

salud del uso incorrecto de la lejia 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra6B9RlBlPs 

Mesa y sillas, laptop  7 min    

Cierre 
Inquietudes  

  

Se agradece a los participantes por su atención y 

se resuelven dudas 
 Mesa y sillas 3 min   

 Lista de Cotejo 
Aplicación de lista de cotejo respecto al correcto 

uso de la lejía 
  

 

Agradecimiento 

Se invita a los participantes a participar de la 

siguiente actividad  
Mesas y sillas 3 min 

Anexo 4 - Tabla 6: Matriz Reducida de sesión educativa uso adecuado de la lejia  

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZvP_ak16d8
https://www.youtube.com/watch?v=Zt03e609GfA
https://www.youtube.com/watch?v=Ra6B9RlBlPs


 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo: Dosificación de Alcohol según su Uso 

Actividades Si No Observaciones 

Identifica cuantos grados de alcohol tiene el 

producto que posee 

   

Cuida que la dosificación sea mayor a 60°    

Identifica un gel Hidroalcohólico con la 

concentración adecuada de alcohol para su 

uso  

   

Localiza los grados de alcohol del producto 

que posee en el hogar 

   

Lista de Cotejo: Dosificación de Lejía según su Uso 

Actividades Si No Observaciones 

Realiza adecuadamente la solución para 

desinfectar superficies de 20 ml de lejía por 

litro de agua 

   

Realiza adecuadamente la solución para 

desinfectar alimentos de 20 gotas de lejia 

en un litro de agua 

   

Utiliza un paño para retirar los excesos de 

agua   

   

Anexo 4 - Tabla 7: Lista de Cotejo Dosificación del alcohol según su uso  

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Anexo 4 - Tabla 8: Lista de Cotejo – Dosificación de Lejía según su uso  

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 



 

 

 

 

 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del hogar en el 
contexto del Covid – 19 para la familia Morales Cansino en el distrito de La 
Victoria durante los meses de Agosto – Octubre del 2020. 

Tema Sesión educativa multimedia sobre prácticas adecuadas de bioseguridad al 
salir de la casa en el contexto del Covid 19 

Momentos  Contenido Actividad 
¿Qué haremos? Recursos/materiales Tiempo 

Inicio 

Presentación y 
objetivo 

 
 
 

Presentación: Se saludará y se explicará sobre el 
objetivo de la sesión teórica de aprendizaje y su 
propósito   

Mesas y sillas  10 min   

Actividad 
Rompehielos 

Se realizará una actividad rompehielos la cual será 
una entrevista acerca de datos generales como 
nombre, edad y actividades favoritas en tiempos 
libres. 

Aplicación de 
pretest 

Se procederá a realizar el cuestionario de evaluación 
acerca de conocimientos previos (cuestionario virtual 
Google forms) sobre medidas correctas de 
bioseguridad al salir del hogar para prevenir el 
contagio por Covid 19 

Celulares, conectividad 
a internet, cuestionarios 

de Google 
10 min  

Indumentaria 
Se explicará cual es la indumentaria necesaria para 
salir del hogar y la importancia de su uso. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fbp5aT2sCwE 

Mesa y sillas, laptop  5 min  

Transporte 
publico 

Se explicará cuales son los protocolos por tomar 
para utilizar el transporte publico 
https://www.youtube.com/watch?v=HerUHmm_ANM 

Mesa y sillas, laptop  7 min    

Lugares con gran 
afluencia de 

personas 

Se explicará cuales son los protocolos a tomar en 
lugares con gran afluencia de personas como los 

malls 
 https://www.youtube.com/watch?v=bN85K4IKdpc 

 Mesa y sillas 10 min  

Cierre 

Inquietudes  
  

Se agradece a los participantes por su atención y se 
resuelven dudas  Mesa y sillas 3 min   

Aplicación de 
Post test 

se aplicará el cuestionario de evaluación acerca de 
conocimientos previos sobre medidas correctas de 

bioseguridad al salir del hogar para prevenir el 
contagio por Covid 19 

Mesas y sillas 10 min   

 Agradecimiento 
Se invita a los participantes a participar de la 

siguiente actividad  Mesas y sillas 3 min 

Anexo 4 - Tabla 9: Matriz Reducida de Sesión Educativa - Practicas Adecuadas de Bioseguridad al salir del 

hogar en el contexto del Covid 19 

 

 

                  

       

 

 

                  

       

 

 

                  

       

 

 

                  

       

 

 

                  

       

 

 

                  

       

 

 

                  

       

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4 - Figura 7: Cuestionario de sesión educativa tercer objetivo especifico 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Implementar practicas adecuadas de bioseguridad al salir del 

hogar en el contexto del Covid – 19 para la familia Morales 

Cansino en el distrito de La Victoria durante los meses de Agosto – 

Octubre del 2020. 

Tema Sesión educativa multimedia sobre distanciamiento social  

Momentos  Contenido 
Actividad 

¿Qué haremos? 
Recursos/materiales Tiempo 

Inicio 

Presentación y 

objetivo 

 

 

 

Presentación: Se saludará y se explicará sobre el objetivo 

de la sesión teórica de aprendizaje y su propósito   
Mesas y sillas  10 min   

Desarrollo  

Importancia del 

distanciamiento 

social   

Importancia del distanciamiento social  

https://www.youtube.com/watch?v=58Jn80dsiM8 
Mesa y sillas, laptop   

9 min   
Importancia de 

permanecer en 

el hogar 

Razones por las cuales debes quedarte en casa en el 

contexto del Covid 19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jea8uFB9PkAA 

Mesa y sillas, laptop   

Cierre 
Inquietudes  

  

Se agradece a los participantes por su atención y se 

resuelven dudas 
 Mesa y sillas 3 min   

 
Agradecimiento 

Se invita a los participantes a participar de la siguiente 

actividad  
Mesas y sillas 3 min 

Anexo 4 - Tabla 10: Matriz reducida de sesión educativa – Importancia del distanciamiento social 
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Anexo 5 

Bitácora de Ejecución de Actividades Programadas 

FECHA HORAS ACTIVIDAD TIPO DE EVIDENCIA N° DE 
ANEXO 

19 – 09 - 20 40 minutos 

Sesión educativa multimedia sobre 
medidas correctas de bioseguridad 

frente al Covid - 19 en la vivienda de la 
familia Morales Cansino 

Registro fotográfico 
https://youtu.be/lNib-

tpu5kw 

Anexo 5 -
Figura 1 

19 – 09 - 20 5 minutos 
Instalación de afiches sobre el correcto 
uso de los materiales implementados 

para la bioseguridad en el hogar 
Registro fotográfico Anexo 5 - 

Figura 2 

19 – 09 – 20 30 minutos 

Taller demostrativo para la familia 
Morales Cansino sobre el protocolo de 

desinfección de verduras, frutas y 
compras que se realicen fuera del 

hogar 

Registro Fotográfico Anexo5 – 
Figura 3 

19 – 09 - 20 10 minutos 

Aplicación de cuestionario de 
evaluación (Inicial - Final) sobre 

medidas correctas de bioseguridad 
frente el Covid - 19 en los integrantes 

de la familia 

Cuestionario Resuelto Anexo 5 – 
Figura 4 

19 – 09 – 20 15 minutos 

Aplicación de lista de cotejo de 
evaluación sobre el protocolo de 
desinfección de verduras, frutas y 
compras que se realicen fuera del 

hogar 

Lista de cotejo 
Aplicada 

Anexo 5 – 
Tabla 1 

19 – 09 – 20 5 minutos 

Aplicación de evaluación (Inicial) sobre 
medidas correctas de desinfección de 
superficies y los productos disponibles 

para esta labor en el hogar 

Cuestionario resuelto Anexo 5 – 
Figura 5 

22 – 09 - 20 0 horas 
No se realizo ninguna actividad en esta 

fecha ya que el participante no pudo 
participar en esta fecha 

- - 

27 – 09 - 20 40 minutos  

Sesión educativa multimedia sobre 
limpieza adecuada de las superficies y 

los productos disponibles para esta 
labor en el hogar 

Registro Fotográfico Anexo 5 – 
Figura 6 

27 – 09 -20 30 minutos  

Sesión educativa sobre la importancia 
del manejo adecuado y dosificación de 

la lejía para evitar su toxicidad y 
posibles daños a la salud 

Registro Fotográfico Anexo 5 – 
Figura 7 

27- 09- 20 30 minutos  

Sesión educativa sobre la importancia 
del manejo adecuado y pureza del 
alcohol para evitar su toxicidad y 

posibles daños a la salud (piel) 

Registro Fotográfico Anexo 5 – 
Figura 8 

https://youtu.be/lNib-tpu5kw
https://youtu.be/lNib-tpu5kw


 

 

27 – 09 – 20  5 minutos 

Aplicación de evaluación (Final) sobre 
medidas correctas de desinfección de 
superficies y los productos disponibles 

para esta labor en el hogar 

Cuestionario Resuelto Anexo 5 – 
Figura 9 

27 – 09 - 20 15 minutos 
Aplicación de lista de cotejo de 

evaluación sobre la dosificación y 
correcto uso del alcohol 

Lista de cotejo 
aplicada 

Anexo 5 -
Tabla 2 

27 – 09 - 20 15 minutos  
Aplicación de lista de cotejo de 

evaluación sobre la dosificación y 
correcto uso de la lejía 

Lista de cotejo 
aplicada 

Anexo 5 – 
Tabla 3 

04 – 10 – 20  30 minutos 

Sesión educativa multimedia sobre 
medidas correctas de bioseguridad al 

salir del hogar para prevenir el contagio 
por Covid 19 

Registro Fotográfico Anexo 5 – 
Figura 10 

04 – 10 - 20 30 minutos 

Sesión Educativa respecto a la 
importancia del distanciamiento social 
y la disminución de frecuencia en las 

salidas del hogar 

Registro Fotográfico Anexo 5 – 
Figura 11 

04 – 10 - 20 10 minutos 

Aplicación de evaluación (Inicial - Final) 
sobre medidas correctas de 

bioseguridad al salir del hogar para 
prevenir el contagio por Covid 19 

Cuestionario Resuelto Anexo 5 – 
Figura 12 

04 – 10 – 20  15 minutos 

Aplicación de lista de cotejo de 
supervisión sobre el protocolo de 
desinfección de verduras, frutas y 
compras que se realicen fuera del 

hogar 

Lista de Cotejo 
Aplicada 

Anexo 5 – 
Tabla 4 

04 – 10 – 20  15 minutos 
Aplicación de lista de cotejo de 

supervisión sobre la dosificación y 
correcto uso del alcohol 

Lista de Cotejo 
Aplicada 

Anexo 5 – 
Tabla 5 

04 – 10 - 20 15 minutos 
Aplicación de lista de cotejo de 

supervisión sobre la dosificación y 
correcto uso de la lejía 

Lista de Cotejo 
Aplicada 

Anexo 5 – 
Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del Proyecto: Proyecto de Intervención en Salud para fomentar prácticas adecuadas de 
prevención de contagio por Covid – 19 en un entorno familiar del distrito de la Victoria entre los 
meses de Agosto – Octubre, 2020 

Nombre del investigador principal: Gerson Marcelo Moscoso Morales 

Invitación a participar: 

Le estamos invitando a participar en el proyecto de intervención en salud,  

El estudio incluirá un número total de 1 persona (integrante de la familia Morales Cansino)  

Procedimientos:  

Si usted acepta el presente consentimiento, se procederá a desarrollar diferentes actividades 
elaboradas con el fin de cumplir el objetivo general del proyecto de intervención: “Incrementar 
prácticas para disminuir el riesgo de contagio COVID-19 en la familia Morales Cansino en el 
distrito de La Victoria durante los meses de agosto - octubre del 2020”. Las cuales enriquecerán 
sus conocimientos acerca de los beneficios de conocer los protocolos de bioseguridad y de 
desinfección frente al COVID-19 tanto al salir como al entrar del hogar, como desinfectar las 
compras realizadas y cuáles son los métodos y productos adecuados para limpiar y desinfectar 
superficies del hogar. Usted participara en 7 sesiones educativas para cumplir con este fin. Cabe 
resaltar que se le evaluará mediante cuestionarios, lista de cotejo con el fin de medir los 
conocimientos adquiridos y el cumplimiento de las actividades propuestas en el proyecto.  

Voluntariedad:  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y se puede retirar en cualquier 
momento comunicándolo. 

Conclusión:  

Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y de haber podido 
aclarar todas mis dudas, otorgó mi consentimiento para poder participar en el proyecto. 

 

 

 

Nombre del participante: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Firma: _____________________________  



 

 

Anexo 5 - Figura 1: Sesión educativa Primer objetivo específico ‘Mantén tu hogar libre 

de Covid – 19’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link del video de ejecución: https://youtu.be/lNib-tpu5kw 

https://youtu.be/lNib-tpu5kw


 

 

Anexo 5 - Figura 2: Instalación de afiches sobre el correcto uso de los materiales 

implementados para la bioseguridad en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 - Figura 3: Taller demostrativo de desinfección de compras  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 - Figura 4: Cuestionario de evaluación (Inicial - Final) sobre medidas correctas 

de bioseguridad frente el Covid - 19 en los integrantes de la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexo 5 - Tabla 1: Lista de cotejo de Taller de desinfección de compras 

 

 

 

  

 

Taller Practico  
Desinfección de compras 

Actividades Si No Observaciones 

Realizo correcta la dosificación de la 
solución con atomizador de 20 ml de lejía 
por litro de agua 

X 
 Se realizo adecuadamente la dosificación 

de lejía por litro de agua.  

Rocía las compras con la solución 
preparada antes de retirarlas de las bolsas. X 

 Limpio adecuadamente las bolsas antes 
de retirar las compras. 

Selecciona los productos 
embolsados/envasados y utiliza la misma 
solución para limpiarlos antes de 
almacenarlos  

X 
 Selecciono adecuadamente los productos 

envasados y embolsados y los limpio con 
la solución antes preparada. 

Utiliza un paño para secar el exceso de 
liquido X 

 Utilizo un paño para retirar el exceso de 
agua y lo selecciono únicamente para 
cumplir con este fin (uso exclusivo del 
paño para esta tarea) 

Retira las compras de la bolsa y las coloca 
sobre una superficie limpia  X 

 Selecciona una superficie limpia para 
colocar las compras al retirarlas de la 
bolsa. 

Prepara una solución de 20 gotas de lejía en 
un litro de agua X 

 Prepara adecuadamente una nueva 
solución con la dosificación correcta de 
lejía para desinfectar frutas y verduras 

Sumerge las frutas y verduras en dicha 
solución por un tiempo de dos minutos X 

 Mide adecuadamente el tiempo en el que 
las frutas y verduras deben estar 
sumergidas.  

Retira el exceso de agua con toallas 
absorbentes o un paño  X 

 Retira el exceso de agua con la ayuda de 
toallas absorbentes desechables 

Almacena los productos en un ambiente 
previamente desinfectado  X 

 Selecciona un lugar adecuado, 
previamente desinfectado para 
almacenar las verduras y frutas  



 

 

Anexo 5 - Figura 5: Aplicación de evaluación (Inicial) sobre medidas correctas de 

desinfección de superficies y los productos disponibles para esta labor en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 - Figura 6: Sesión educativa multimedia sobre limpieza adecuada de las 

superficies y los productos disponibles para esta labor en el hog  ar 

   



 

 

 Anexo 5 - Figura 7: Sesión educativa sobre la importancia del manejo adecuado y 

dosificación de la lejía para evitar su toxicidad y posibles daños a la salud 

 

 



 

 

Anexo 5 - Figura 8: Sesión educativa sobre la importancia del manejo adecuado y 

pureza del alcohol para evitar su toxicidad y posibles daños a la salud (piel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 - Figura 9: Aplicación de evaluación (Final) sobre medidas correctas de 

desinfección de superficies y los productos disponibles para esta labor en el hogar 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 - Tabla 2: lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y correcto uso del 

alcohol 

Anexo 5 - Tabla 3: lista de cotejo de evaluación sobre la dosificación y correcto uso de 

la lejía  

Lista de Cotejo: Dosificación de Alcohol según su Uso 

Actividades Si No Observaciones 

Identifica cuantos grados de alcohol tiene el 

producto que posee X 
 Identifica adecuadamente los grados 

de alcohol que tiene el producto que 

posee 

Cuida que la dosificación sea mayor a 60° 

X 
 Identifica adecuadamente que su 

producto tiene más de 60° de 

concentración 

Identifica un gel Hidroalcohólico con la 

concentración adecuada de alcohol para su 

uso  

X 
 Usa adecuadamente el gel 

hidroalcohólico 

Localiza los grados de alcohol del producto 

que posee en el hogar 
X 

 Localiza donde se encuentran los 

grados en la etiqueta de su producto 

Lista de Cotejo: Dosificación de Lejía según su Uso 

Actividades Si No Observaciones 

Realiza adecuadamente la solución para 

desinfectar superficies de 20 ml de lejía 

por litro de agua 

X 
 Realizo de manera adecuada la 

dosificación de la solución  

Realiza adecuadamente la solución para 

desinfectar alimentos de 20 gotas de 

lejía en un litro de agua 

X 
 Realiza adecuadamente la dosificación 

de la solución para comestibles 

Utiliza un paño para retirar los excesos 

de agua   
X  Utiliza un paño desechable para retirar 

el exceso de agua de los alimentos 



 

 

Anexo 5 - Figura 10 Sesión educativa multimedia sobre medidas correctas de 

bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 - Figura 11 Sesión Educativa respecto a la importancia del distanciamiento 

social y la disminución de frecuencia en las salidas del hogar 

 

 



 

 

Anexo 5 - Figura 12 Cuestionario resuelto de evaluación (Inicial - Final) sobre medidas 

correctas de bioseguridad al salir del hogar para prevenir el contagio por Covid 19 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 - Tabla 4 Lista de cotejo de supervisión sobre el protocolo de desinfección de 

verduras, frutas y compras que se realicen fuera del hogar 

Supervisión  

Desinfección de compras 

Actividades Si No Observaciones 

Realizo correcta la dosificación de la 
solución con atomizador de 20 ml de 
lejía por litro de agua 

X 
 Se realizo adecuadamente la 

dosificación de lejía por litro de agua.  

Rocía las compras con la solución 
preparada antes de retirarlas de las 
bolsas. 

X 
 Limpio adecuadamente las bolsas 

antes de retirar las compras. 

Selecciona los productos 
embolsados/envasados y utiliza la 
misma solución para limpiarlos antes de 
almacenarlos  

X 

 Selecciono adecuadamente los 

productos envasados y embolsados y 

los limpio con la solución antes 

preparada. 

Utiliza un paño para secar el exceso de 
liquido 

X 

 Utilizo un paño para retirar el exceso 

de agua y lo selecciono únicamente 

para cumplir con este fin (uso 

exclusivo del paño para esta tarea) 

Retira las compras de la bolsa y las 
coloca sobre una superficie limpia  X 

 Selecciona una superficie limpia para 

colocar las compras al retirarlas de la 

bolsa. 

Prepara una solución de 20 gotas de lejía 
en un litro de agua X 

 Prepara adecuadamente una nueva 

solución con la dosificación correcta de 

lejía para desinfectar frutas y verduras 

Sumerge las frutas y verduras en dicha 
solución por un tiempo de dos minutos X 

 Mide adecuadamente el tiempo en el 

que las frutas y verduras deben estar 

sumergidas.  

Retira el exceso de agua con toallas 
absorbentes o un paño  X  Retira el exceso de agua con la ayuda 

de toallas absorbentes desechables 



 

 

 

 

Anexo 5 - Tabla 5 lista de cotejo de supervisión sobre la dosificación y correcto uso del 

alcohol 

 

 

 

Almacena los productos en un ambiente 
previamente desinfectado  X 

 Selecciona un lugar adecuado, 

previamente desinfectado para 

almacenar las verduras y frutas  

Supervisión: Dosificación de Alcohol según su Uso 

Actividades Si No Observaciones 

Identifica cuantos grados de alcohol 
tiene el producto que posee X 

 Identifica adecuadamente los grados 

de alcohol que tiene el producto que 

posee 

Cuida que la dosificación sea mayor a 60° 

X 
 Identifica adecuadamente que su 

producto tiene más de 60° de 

concentración 

Identifica un gel Hidroalcohólico con la 
concentración adecuada de alcohol para 
su uso  

X 
 Usa adecuadamente el gel 

hidroalcohólico 

Localiza los grados de alcohol del 
producto que posee en el hogar X  Localiza donde se encuentran los 

grados en la etiqueta de su producto 



 

 

Anexo 5 - Tabla 6 Lista de cotejo de supervisión sobre la dosificación y correcto uso de 

la lejía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión: Dosificación de Lejía según su Uso 

Actividades Si No Observaciones 

Realiza adecuadamente la solución para 

desinfectar superficies de 20 ml de lejía 

por litro de agua 

X 
 Realizo de manera adecuada la 

dosificación de la solución  

Realiza adecuadamente la solución para 

desinfectar alimentos de 20 gotas de 

lejía en un litro de agua 

X 
 Realiza adecuadamente la dosificación 

de la solución para comestibles 

Utiliza un paño para retirar los excesos 

de agua   
X  Utiliza un paño desechable para retirar 

el exceso de agua de los alimentos 
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