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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2012                        Año 2013                                                                Año 2014 

ACTIVIDADES NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Revisión de la Literatura                  

Revisión de los datos                  

Elaboración del Anteproyecto                  

Presentación del Anteproyecto                  

Elaboración de tesis                  

Revisión de la Literatura                  

Corrección de tesis                  

Elaboración del Programa 

educativo 

                 

Solicitar permiso a la unidad de 

salud para la intervención 

                 

Intervención del programa                  

Aplicación de encuestas                   

Tabulación de datos                  

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento final 

                   

Corrección del informe                  

Sustentación de tesis                  



PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

 

2,00 

1,00 

0,02 

 

12,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

2,00 

0,05 

1,00 

14,00 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

30,00 

10,00 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

30,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

30,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 405,40 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   435,40 

 

 



ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

 

ENCUESTA  

TEMA: Conocimiento sobre el VIH en mujeres gestantes que han sido atendidas en la 

maternidad de santa rosa durante el periodo 2009 

OBJETIVO: Obtener información sobre conocimiento sobre el VIH en mujeres 

gestantes que han sido atendidas en la maternidad de santa rosa.  

Se solicitara permiso al Director del Centro de Salud, y estos datos serán exclusivos 

solo para el investigador. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con 

una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

CONTENIDO 

 

 

1. ¿Número de años cumplidos? 

 Menos de 20 

 20 - 35 

 Mas de 35 

2. ¿Cuál es la función que desempeña? 

 Q.D. 

 Estudiante 

 Trabajo eventual 

 trabajo estable 

3. ¿Cuál es su instrucción educativa? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 



4. ¿Cuál es su estado civil? 

                  Casada     

 Con pareja  

                         Unión libre     

                         Soltera            

 Sin pareja           Divorciada 

                             Viuda 

 

5. ¿usted es una madre primigesta? 

 Si 

 No 

6. ¿Usted es una madre multípara? 

 Si  

 No  

7. ¿Cuál es su trimestre de gestación? 

 Primes trimestre 

 Segundo trimestre 

 Tercer trimestre 

8. ¿Cuál es el número de veces que acudió a la atención prenatal? 

 Ninguno 

 Dos 

 Tres 

 Más veces (cuantas) 

9. ¿Usted se ha realizado pruebas complementarias durante su embarazo? 

 Si 

 No 

10. ¿Cuál es el peso fetal de su bebe? 

 normal 

 Bajo 

 Alto 

 No sabe  

11. ¿Usted se ha realizado monitoreo fetal durante su embarazo? 

 Si 

 No 

12. ¿Sabe que es el VIH/SIDA? 

 Si 

 No 

13. ¿Sabe cuáles son las vías de transmisión? 

 Si 

 No 



14. ¿Sabe cuáles son los signos y síntomas del VIH/SIDA? 

 Si 

 No 

15. ¿Sabe cuáles son las complicaciones del VIH/SIDA? 

 Si 

 No 

16.  ¿usted se ha realizado  la prueba del VIH? 

 Si 

 No 

17. ¿Usted recibió consejería pre y postprueba? 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

DIRIGIDA: A las mujeres gestantes que han sido atendidas en la maternidad de Santa 

Rosa 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con 

una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Qué es el VIH? 

a) (Virus de inmunodeficiencia humana) es un virus 

b) Es una bacteria  

c) Otros 

 

2. ¿qué es el  SIDA? 

a) (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la última etapa de la enfermedad 

del VIH. 

b) Es un hongo 

c) Otros 

 

3. ¿Cómo se  transmite el VIH? 

a) Por medio de contacto sexual vaginal, anal u oral sin condón. 

b) Compartiendo agujas, jeringuillas o accesorios para inyectarse  

c) La mujer infectada con el VIH puede transmitir el virus al bebé durante el  

embarazo, el parto y el amamantamiento 

d) Por compartir cubiertos, vajilla, vasos, alimentos.  

e) Por compartir ropa personal, sábanas, toallas.  

f) Lavado de ropa en la lavadora (junta o por separado).  

g) A, b, c son correctas 

h) D, e, f son correctas. 

i) Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Cómo Puede la mujer infectada con el VIH transmitir el virus al bebé? 

a) El embarazo 

b) El parto 

c) El amamantamiento 

d) Todas son correctas 

e) Ninguna de las anteriores 



 

5. ¿Cuáles son las pruebas más comunes para diagnosticar la infección por VIH? 

a) La prueba de ELISA 

b) Prueba de rápidas (sangre, saliva u orina) 

c)  Prueba Western Blot. 

d) A, b, c son correctas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

6. ¿Cómo se trata la infección por VIH?  

a) Terapia Antirretrovírica. 

b) Antibióticos 

c) Sedantes 

d) Otros 

 

7. ¿De qué modo se puede evitar el contagio? 

a) No teniendo relaciones sexuales sin protección (condón) 

b) No recibiendo transfusiones de sangre sin el debido control médico  

c) Las madres seropositivas, que con un tratamiento especial pueden evitar 

traspasar el virus a sus hijos, deben evitar, sin embargo, amamantarlos, pues la 

presencia del VIH en la leche materna es alta. 

d) A, b c son correctas 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

DIRIGIDA: A las mujeres gestantes que han sido atendidas en la maternidad de Santa 

Rosa 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con 

una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

CONTENIDO 

8. ¿Qué es el VIH? 

d) (Virus de inmunodeficiencia humana) es un virus 

e) Es una bacteria  

f) Otros 

 

9. ¿qué es el  SIDA? 

d) (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la última etapa de la enfermedad 

del VIH. 

e) Es un hongo 

f) Otros 

 

10. ¿Cómo se  transmite el VIH? 

j) Por medio de contacto sexual vaginal, anal u oral sin condón. 

k) Compartiendo agujas, jeringuillas o accesorios para inyectarse  

l) La mujer infectada con el VIH puede transmitir el virus al bebé durante el  

embarazo, el parto y el amamantamiento 

m) Por compartir cubiertos, vajilla, vasos, alimentos.  

n) Por compartir ropa personal, sábanas, toallas.  

o) Lavado de ropa en la lavadora (junta o por separado).  

p) A, b, c son correctas 

q) D, e, f son correctas. 

r) Ninguna de las anteriores 

 

11. ¿Cómo Puede la mujer infectada con el VIH transmitir el virus al bebé? 

f) El embarazo 

g) El parto 

h) El amamantamiento 

i) Todas son correctas 

j) Ninguna de las anteriores 



12. ¿Cuáles son las pruebas más comunes para diagnosticar la infección por VIH? 

f) La prueba de ELISA 

g) Prueba de rápidas (sangre, saliva u orina) 

h)  Prueba Western Blot. 

i) A, b, c son correctas 

j) Ninguna de las anteriores 

 

13. ¿Cómo se trata la infección por VIH?  

e) Terapia Antirretrovírica. 

f) Antibióticos 

g) Sedantes 

h) Otros 

 

14. ¿De qué modo se puede evitar el contagio? 

f) No teniendo relaciones sexuales sin protección (condón) 

g) No recibiendo transfusiones de sangre sin el debido control médico  

h) Las madres seropositivas, que con un tratamiento especial pueden evitar 

traspasar el virus a sus hijos, deben evitar, sin embargo, amamantarlos, pues la 

presencia del VIH en la leche materna es alta. 

i) A, b c son correctas 

j) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo utilizada en la charla 

educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 



ANEXO Nº 5 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: Rocío Cedillo 

GRUPO BENEFICIARIO: mujeres gestantes atendidas en la Maternidad de Santa Rosa. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación tiene como finalidad concientizar a la sociedad, en especial a 

los jóvenes, el deber de prevenir y protegerse del contagio del VIH Sida, puesto que es 

una enfermedad que se encuentra en un estado de propagación muy desarrollado. 

Para alentar a la población en general, a ayudar a los que padecen esta enfermedad y a 

luchar contra la discriminación de los mismos. 

Como autora de esta investigación, mi compromiso es de intervenir con un programa 

educativo que contribuya a mejorar el nivel de conocimiento y así concientizar a los que 

padecen de esta enfermedad que la vida continua y de que tal vez no exista una cura 

pero que si existen tratamientos para mejorar su calidad de vida y posiblemente 

prolongarla.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml


OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Mejorar el nivel de conocimiento sobre el VIH/SIDA en mujeres gestantes de la 

Maternidad de Santa Rosa. 

ESPECÍFICOS 

 Brindar información sobre las consecuencias del VIH/SIDA en mujeres 

gestantes 

 

 Entregar información básica sobre el VIH/SIDA en mujeres gestantes 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. VIH/SIDA 

 Concepto 

 Epidemiologia  

2. Modo de transmisión. 

 

3. Signos y síntomas. 

 

4. Pruebas diagnósticas. 

 

5. complicaciones. 

 

6. Prevención  



 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Trípticos informativos. 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordinó con las autoridades de la Maternidad de Santa Rosa; para fijar día, 

hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se colocó un aviso en la entrada informando sobre la charla educativa a realizar. 

 

 

 Entrego material educativo. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral de los temas de interés 

 

7. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarias 



 Autoridades. 

 Personal de turno 

 Autora: Rocío Cedillo 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Copias  

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

15.00 

 20.00 

30.00 

4.60 

10.00 

TOTAL 79.60 

 

 

 



9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando 

los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las usuarias, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE VIH/SIDA, PREVENCION Y 

COMPLICACIONES 

 

LUGAR: Sala de espera del Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

 

FECHA: agosto del 2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



ANEXO Nº 7 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 
 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. VIH/SIDA 

 Concepto 

 Epidemiologia  

2. Vías de transmisión. 

3. Síntomas del VIH/SIDA. 

4. pruebas diagnósticas. 

5. tratamiento  

6. complicaciones en el embarazo 

7. prevención 

 

 

 

Oral,  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

Autor 

 

 

Estudiantes  

 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

30 min 

 

EGRESADA EN 

ENFERMERIA: 

ROCÍO 

CEDILLO 

 

Agosto del 2013 



Anexo Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
 

 

 

  

Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



DANDO LA BIENVENIDA A LAS MUJERES GESTANTES QUE 

PARTICIPARON EN EL PROGRAMA EDUCATIVO EN LA MATERNIDAD 

DE SANTA ROSA 

 

 

 

ENTREGA DEL PRE-TEST 

 

 

 

 



BRINDANDO EL PROGRAMA EDUCATIVO A LAS MUJERES GESTANTES 

EN LA MATERNIDAD DE SANTA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREGA DEL POST-TEST  

 

 


