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I. TÍTULO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD

PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN POBLACIONES VULNERABLES EN

TIEMPOS DE PANDEMIA 2021.

II. INFORMACIÓN GENERAL

II.1. Dirección de Responsabilidad Social

2.1.1. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria

2.1.2. Unidad de Proyección social

2.1.3. Docente: Directora General de Responsabilidad Social Universitaria

2.1.4. Voluntariado: Docentes y alumnos de cada E.A.P. de la UNHEVAL
Docentes:

- Jesús Tolentino Inés Eusebia FAC. ING.INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

- Chávez Leandro Micuel Nino FAC. MEDICINA HUMANA

- Gomez Marin, Germany Yusep FAC. MEDICINA VETERINARIA

- Chuquiyauri Talenas, Miguel Ángel FAC. MEDICINA VETERINARIA

- Prado Juscamaita Isabel FAC. OBSTETRICIA

- Quiñones Flores, Mitsi Marleni FAC. OBSTETRICIA

Voluntariado estudiantil: Inscritos y registrados en la DRSU-UNHEVAL.

2.1.5. Localización: Huánuco

II.2. Duración del proyecto y/o Actividad:

II.2.1. Fecha de Inicio: 25/05/2021

II.2.2. Fecha de Término: 30/07/2021  y 14/12/2021
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III. Descripción del proyecto y/o actividad

3.1. Identificación del problema y/o necesidad que originó el proyecto y/o

actividad:

Huánuco es una región, como otras en el país que se enfrenta a un
problema de alta morbimortalidad por Covid-19 en poblaciones vulnerables.
Los distritos que concentran el 82% (44 118) de los casos de COVID 19 son
Huánuco, Amarilis, Rupa Rupa, Pillcomarca, Ambo y Llata. Al 27 de abril
existen 53 684 casos positivos y 1866 fallecidos. Las cifras de contagio y de
muertes en lo que va del año 2021 comparadas con el año 2019, se han
duplicado.

A medida que esta pandemia se propagó por todo el mundo, ha
permitido evidenciar las falencias de los sistemas de salud de diversos
países, las poblaciones vulnerables tales como los adultos mayores,
personas con afecciones crónicas, personas con discapacidades se han
visto más afectados en comparación al resto.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2020000
400005 Sin embargo, el COVID-19 no solo es un agente que no
discrimina naciones, también es democrático en cuanto a otras
características epidemiológicas de los afectados. Por ejemplo, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que los jóvenes también
se enferman y no son invencibles.

La reactivación económica en nuestro país ha obligado al estado a
reducir las medidas de restricción creadas para evitar contagios, dejando
toda la responsabilidad a la ciudadanía para salvaguardar sus vidas; sin
embargo promover las buenas prácticas de prevención contra COVID-19 en
la población general para evitar el colapso del sistema público de salud
sigue siendo todo un reto. Existe evidencia científica sobre las medidas y
barreras de protección individual para detener el avance de contagios
colectivos o comunitarios por la Covid-19. José Miguel Romero Saritama
concluye en su estudio que: “Ante el ascenso drástico de los contagios y
muerte por la COVID-19 en América Latina, se vuelve necesario continuar
con las campañas de bioseguridad para que la ciudadanía tenga claro que la
prevención es un proceso integrado y que el uso de una medida no
reemplaza otra”.

La Sociedad Peruana de Medicina Interna ha publicado un artículo
que desnuda nuestra realidad ante una batalla en la que nos encontramos
totalmente desarmados:

“Ese es el precio de “reactivar” la economía sin los frenos
correspondientes en medio de una sociedad irresolutamente
irresponsable que raya en una estupidez ya cotidiana y sin remedio. Ni
la ivermectina ni la mejor vacuna van a contener al virus si no se
mantienen las únicas tres medidas de prevención hartamente
consabidas: mascarilla, distancia y lavado de manos. El virus seguirá
sus leyes naturales de sobrevivencia. El mayor favor que le pueden
hacer es pretender la “inmunidad de rebaño”. La inmunidad tiene
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que surgir de la vacunación masiva, y si le suman mascarilla, distancia
e higiene, el virus perderá fuerza, su carga infectante caerá y se
diluirá  como  cualquier  otro  virus  común”.

En la UNHEVAL, se realizan múltiples acciones de gestión y
administración que involucran sistemas de comunicación integrales por
medio de redes informáticos y de comunicación que consideramos espacios
muy útiles para generar cambios de prácticas que deseamos lograr en
nuestro público objetivo principal o primario.

Conscientes de que la herramienta más poderosa de prevención es la
información, al igual que compartirla de manera correcta y responsable para
que la población conozca del riesgo y de las medidas de prevención contra el
avance de la Covid -19; en la UNHEVAL estamos comprometidos en contribuir
con la difusión responsable de esta información a través de una campaña de
comunicación integral de buenas prácticas de salud ante una eventual tercera
y cuarta ola de contagios, así como ante el retorno a una nueva normalidad.

3.2. Población beneficiaria:
La población beneficiaria o público objetivo primario serán:

● población de adultos y adultos mayores.

● personas con afecciones crónicas.

● personas con discapacidades.

● adolescentes y jóvenes.

● gestantes

El público objetivo secundario:

● Voluntarios estudiantes, docentes y administrativos.

3.3. Justificación del Proyecto:
Las razones por las que se justifica el presente proyecto de servicio a la
comunidad se centran en explicar su conveniencia, pues resulta
importante brindar información sobre la prevención y las medidas y
barreras de protección individual para detener la cadena de contagios en
colectivos mayores ante la segunda y eventual tercera ola de la Covid-19. El
estudio presenta una relevancia social porque la información llegará a la
población vulnerable afectada por el problema beneficiándose directamente
en el desarrollo de capacidades de autocuidado y protección contra los
contagios por covid-19.

3.4. Competencias del perfil:
El estudiante universitario según el Modelo socioformativo vigente de la

UNHEVAL considera entre sus competencias transversales o genéricas la
competencia 9 Gestión social inclusiva: “Realizó proyectos para lograr la inclusión
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social, la construcción de la identidad y el reconocimiento de la diversidad cultura”
expresado en la evidencia del informe de un proyecto que haya tenido impacto en
la mejora de calidad de vida de una organización o un grupo comunitario.

Por otro lado según el nuevo modelo de la SINEACE en la DIMENSIÓN
FORMACIÓN INTEGRAL FACTOR 25: menciona “ El programa de estudios identifica,
define y desarrolla la formación integral en los estudiantes” esto se evidencia el
syllabus y RSU de la UNHEVAL.

3.5. Objetivos comunicacionales:

Objetivo General

Prevenir contagios de Covid-19 en nuestra comunidad universitaria y local a
través de una campaña de comunicación integral de buenas prácticas de salud
para fortalecer capacidades en tiempos de pandemia 2021.

Objetivos específicos

❖ Fortalecer las capacidades preventivas e informativas sobre una eventual
tercera ola por Covid-19, a nivel institucional y local, 2021-I.

❖ Fortalecer las capacidades preventivas e informativas sobre una nueva
normalidad en tiempos de Covid-19, a nivel institucional y local, 2021-I.

3.6. Metas:

● 70 % de voluntarios presentan mensajes informativos en pancartas y

carteles en el primer día de la campaña elaborados con la participación

de la población vulnerable que participan en las actividades de la

campaña integral.

● 70 % de oficinas, direcciones jefaturas incluyen en los documentos de

gestión de la unheval un mensaje de prevención más el slogan de la

campaña ………..#LaUtecuida.

● 70 % de los trabajos universitarios cuentan con un mensaje de

prevención más el slogan de la campaña …………….#LaUtecuida

● 70% de las diapositivas de los docentes universitarios tienen un

mensaje de prevención más el slogan de la campaña …..#LaUtecuida.

● 70% de las actividades de la UNHEVAL tienen un mensaje preventivo

más el #LaUtecuida.

● 70% de los comunicados y actividades en las redes sociales de la

UNHEVAL  tienen un mensaje de prevención más el solgan #LaUtcuida.

● 100% del moodle del aula virtual presenta una pancarta virtual con un

mensaje preventivo más el #LaUtecuida.
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● 100% de entrada a la plataforma del Cisco webex tiene un mensaje

preventivo  más el slogan de la campaña #LaUtecuida.

● 100% de los contenidos de la radio UNHEVAL difunde una medida

preventiva más el slogan de la campaña #LaUtecuida.

3.7. Estrategias metodológicas:

Primero: Convocatoria de voluntarios on line.

Segundo: Webinar con el público secundario: Voluntarios estudiantes,

docentes y administrativos.

Tercero: Lanzamiento de la campaña a todas las autoridades, docentes,

administrativos de las oficinas, jefaturas, direcciones y administradores de

las redes sociales y medios de comunicación de la UNHEVAL para

sensibilizar y fomentar el uso de mensajes que promuevan las buenas

prácticas de salud preventivas contra el virus del Covid 19 y el slogan de la

campaña.

Slogan de la Campaña: #LaUtecuida

Ejemplos:

Usa doble mascarilla y protector facial#LaUtecuida

Lávate las manos con frecuencia#LaUtecuida

Logotipo virtual:

(pendiente)

Cuarto: La evaluación será cuantitativa y cualitativa y se considerará la

autoevaluación en el proceso de la implementación de la campaña

(autoevaluación participativa), esto permitirá reajustes a objetivos y

contenidos de la campaña propuesta. Esta evaluación será permanente y

continua desde el diseño de la campaña.

Cuantitativa: Se utilizarán métodos cuantitativos y de control consiguiendo

mayor objetividad, exactitud y rigor. Post test

Cualitativa: Considerará las características del sujeto que participa en las

campañas informativas. Pre test.

Quinto: La determinación de la muestra se realizará precisando el número

de personas u observaciones en las que se hará la evaluación.

Sexto: Los Instrumentos de evaluación tendrá en cuenta a la población

sujeto de la intervención en la campaña integral propuesto (con sus
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particularidades de nivel educativo, hábitos, cultura, grado de exposición,

segmento de la población real expuesta).

Se utilizarán instrumentos tipo estructuradas de recordación y

reconocimiento para obtener el comportamiento efectivo atribuible a una

campaña haciendo uso de una escala de likert.

ESTRUCTURADAS De recordación:
Con preguntas directas a la población expuesta en la
campaña, en forma abierta, para completar
espacios, caso de preguntas cerradas.
Recordar datos sobre una base de información
difundida.

De reconocimiento:
Reconocer las causas y efectos del problema.
Reconocer las buenas prácticas de salud, prevención
y protección.

Séptimo: El tratamiento y procesamiento de los datos se realizará luego de

definir las variables dependientes e independientes:

Variable independiente:

1. Campaña integral de comunicación integral de buenas prácticas de salud

frente a la pandemia por Covid 19.

Variable dependiente:

1. Desarrollo de capacidades preventivas e informativas sobre una eventual
tercera ola por Covid-19, a nivel institucional y local, 2021-I.

2. Desarrollo de capacidades preventivas e informativas sobre una nueva
normalidad en tiempos de Covid-19, a nivel institucional y local, 2021-I.

3.7.1. Procedimiento para la intervención educativa Campaña de

comunicación integral de buenas prácticas de salud para el desarrollo de

capacidades en tiempos de pandemia 2021. “La U te cuida”
a) La UNHEVAL y el fortalecimiento de las acciones preventivas e informativas

sobre una eventual tercera ola por Covid-19, a nivel local e institucional,
2021-I.

b) La UNHEVAL y el fortalecimiento de las acciones preventivas e informativas

sobre el retorno a una nueva normalidad en tiempos de Covid-19, a nivel local

e institucional, 2021-II.
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a) Primera etapa de la planificación con el equipo de trabajo: Primera

actividad dirigida al público secundario.

N° TEMA OBJETIVO TÉCNICA RECURSOS PROCEDIMIENTO

1

Presentación del

Proyecto

integrador

- Informar en qué

consiste

Campaña. “La U

te cuida”

TICs en

entornos

virtuales PPT

Cisco

Webex

Pizarra

Digital

Google

Drive

Saludo de

bienvenida y

presentar el

propósito de la

actividad (pre)

Invitado:

Responsable de la

comisión de

vigilancia ...covid

UNHEVAL.

2

Capacitación

virtual al equipo

conformado por

voluntarios

docentes,

estudiantes y

administrativos.

- Elaborar, evaluar

y validar

mensajes para

difundir en la

campaña integral

“La U te cuida”

- Determinar los

tipos de técnicas

participativas más

activas para la

campaña integral

en espacios

virtuales

institucionales y

de la localidad de

Huánuco.

b) Segunda etapa de la ejecución del proyecto: Segunda actividad dirigida al

público primario.

Los mensajes de la campaña integral de buenas prácticas de salud para el

desarrollo de capacidades en tiempos de pandemia 2021. “La U te cuida”

resume la “esencia” del proyecto. Siendo simples, concretos y de fácil recuerdo.

suponen la base para todas las actividades de difusión y deben ser relevantes

para los públicos objetivo. Los mensajes recordarán los objetivos y pondrán de

relieve el valor añadido y los beneficios que el proyecto aportará.

Como mensajes clave para las acciones de difusión y comunicación externa se

desarrollarán los siguientes:
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TEMAS  A DIFUNDIR MENSAJE CENTRAL

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

O RESULTADO

CONCRETO

Acciones preventivas

e informativas ante

una eventual tercera

ola de la covid -19

“El uso de doble

mascarilla aumenta el

nivel de protección

frente a las nuevas

variantes del virus”

Mensaje para las

jornadas de difusión

de la guía de buenas

prácticas.
Acciones preventivas

e informativas sobre

el retorno a una

nueva normalidad.

“Salir del confinamiento

con responsabilidad en

el autocuidado de la

salud utilizando medidas

preventivas para evitar la

infección o reinfección”

3.7.2. Instrumento de evaluación de impacto

a) Encuesta de recuerdo y reconocimiento online a la población beneficiaria

aplicando la escala de Likert, para poder medir el grado de acuerdo con los

mensajes difundidos en la campaña.

Ejemplo:

NIVEL DE RESPUESTAS TA PA PD D

1 Ante nuevas variantes del virus, el refuerzo con doble
mascarilla aumenta el nivel de protección.

2 La nueva normalidad consiste en el autocuidado
responsable de la salud.
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3.8. Cronograma de actividades:

N° ACTIVIDADES
NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS N°

HORAS/ACTIVASS1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Planificación X X X X

1

La UNHEVAL y el
fortalecimiento de las
acciones preventivas e
informativas sobre una
eventual tercera ola
por Covid-19, a nivel
local e institucional,
2021-I.

X X

Webinar

2

La UNHEVAL y el
fortalecimiento de las
acciones preventivas e
informativas sobre el
retorno a una nueva
normalidad en tiempos
de Covid-19, a nivel
local e institucional,
2021-II.
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3.9. Financiamiento:
3.9.1. Autofinanciado

3.10. Recursos y Presupuesto:
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