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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

AÑO 2013 

 

AÑO 2014 

ACTIVIDADES NOVI DICIEM MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP 

Revisión de la Literatura          

Revisión de los datos          

Elaboración del 

Anteproyecto 

         

Presentación del 

Anteproyecto 

         

Elaboración tesis          

Revisión de la Literatura          

Aplicación de encuestas          

Tabulación de los datos          

Elaboración del Programa 

educativo 

         

Intervención del programa          

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento 

final 

          

Corrección del Informe          

Sustentación de tesis            



ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

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 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 

Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  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 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 



ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

OBJETIVO: Obtener información sobre los antecedentes de las mujeres para dar 

valor a las variables en estudio. Se solicitara permiso al Director del subcentro de 

salud Teniente Hugo Ortiz. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta. 

1. ¿Usted ha presentado cervicitis o inflamación del cuello uterino? 

 Si 

 No 

2. ¿Por cuál de los siguientes agentes etiológicos usted ha presentado 

cervicitis? 

 Bacterias 

 Virus 

 Hongos 

3. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas de cervicitis usted ha 

presentado? 

 Sangrado vaginal 

 Flujo vaginal 

 Dolor vaginal 

 Dolor pelvico 

 No presenta 

4. ¿En qué grupo de edad usted se encuentra? 

 18-23 

 24-28 

 29-33 

5. ¿Cuál es su etnia? 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

6. ¿Qué actividad realiza usted? 

 Q.D. 

 Estudiante 

 E. privada 

 Comerciante 



 Otros 

7. ¿Cuál es su instrucción educativa? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

8. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltera 

 Casada 

 Separada 

 Unión libre 

9. ¿Cuáles de las siguientes sustancias usted consume? 

 Alcohol 

 Tabaco 

 Drogas 

10. ¿Cuántos partos eutócicos usted ha tenido? 

 1 

 2 

 3 

 mas 

11. ¿Edad inicio de la vida sexualmente activa? 

 Antes de los 15 

 Despues de los 15  

 

12. ¿Número de parejas sexuales? 

 Uno 

 Dos 

 Tres 

 Mas 

13. ¿Usted se ha realizado Papanicolaou? 

 De control 

 Diagnostico 

 No se realiza 

14. ¿Qué método anticonceptivo usted utiliza? 

 Diu 

 Pildora 

 Inyeccion 

 Otro 

15. ¿Cuál de las siguientes patologías ha presentado o presenta usted? 

 Gonorrea 

 Clamidia 



 Herpes 

 Papiloma 

 Tricomoniasis 

 Vaginitis 

16. ¿Usted usa protectores diarios continuamente? 

 Si 

 No 

17. ¿Usted se realiza continuamente duchas vaginales internas? 

 Si 

 No 

18. ¿Usted utiliza químicos para el aseo diario de sus genitales? 

 Si 

 No 

19. ¿Cuántas veces usted se cambia su ropa interior al día? 

 Una 

 Dos 

 Tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRETEST 

DIRIGIDA: A las usuarias jóvenes adultas atendidas en el subcentro de salud 

Teniente Hugo Ortiz. 

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. ¿Cuál de las siguientes usted considera como medidas de prevención para 

la cervicitis? 

a. Acudir al médico solo cuando estoy enferma 

b. Acudir al control ginecológico por lo menos 3 veces al año 

c. Acudir al médico ante signos y síntomas de alarma 

d. No consumir sustancias toxicas como tabaco, alcohol 

e. Solo a 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera complicaciones más severas de la 

cervicitis? 

a. Esterilidad 

b. Nauseas 

c. Preclampsia 

d. Solo b y c 

3. ¿Considera usted importante la realización del Papanicolaou cuando? 

a. Si solo cuando estoy enferma 

b. Si solo cuando estoy embarazada 

c. Si cada año o cuando el médico lo indique 

d. Solo a es correcta 

e. Solo c es correcta 



4. ¿Cuál de las siguientes usted considera factores de riesgo en la cervicitis? 

a. Mantener relaciones sexuales con diferentes parejas 

b. Consumir alimentos grasosos 

c. A veces 

5. ¿Entre los signos y síntomas de la cervicitis están los siguientes menos? 

a. Dolor pélvico 

b. Flujo vaginal 

c. Dolor vaginal 

d. Edema de miembros inferiores 

e. Todas las anteriores son correctas 

f. Solo b es correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POSTEST 

DIRIGIDA: A las usuarias jóvenes adultas atendidas en el subcentro de salud 

Teniente Hugo Ortiz. 

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 

 

6. ¿Cuál de las siguientes usted considera como medidas de prevención para 

la cervicitis? 

f. Acudir al médico solo cuando estoy enferma 

g. Acudir al control ginecológico por lo menos 3 veces al año 

h. Acudir al médico ante signos y síntomas de alarma 

i. No consumir sustancias toxicas como tabaco, alcohol 

j. Solo a 

7. ¿Cuál de las siguientes usted considera complicaciones más severas de la 

cervicitis? 

e. Esterilidad 

f. Nauseas 

g. Preclampsia 

h. Solo b y c 

8. ¿Considera usted importante la realización del Papanicolaou cuando? 

f. Si solo cuando estoy enferma 

g. Si solo cuando estoy embarazada 

h. Si cada año o cuando el médico lo indique 

i. Solo a es correcta 

j. Solo c es correcta 



9. ¿Cuál de las siguientes usted considera factores de riesgo en la cervicitis? 

d. Mantener relaciones sexuales con diferentes parejas 

e. Consumir alimentos grasosos 

f. A veces 

10. ¿Entre los signos y síntomas de la cervicitis están los siguientes menos? 

g. Dolor pélvico 

h. Flujo vaginal 

i. Dolor vaginal 

j. Edema de miembros inferiores 

k. Todas las anteriores son correctas 

l. Solo b es correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 6 

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 y la ayuda audiovisual 

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 Nº7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: EGRESADA TATIANA GALVEZ 

GRUPO BENEFICIARIO: USUARIAS ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO 

DE SALUD TENT. HUGO ORTIZ 

 

JUSTIFICACIÓN: 

A nivel mundial según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) la 

cervicitis tiene una presentación de 1232.456 mujeres en el año 2012, 

denotándose con mayor aumento aquellas dadas por clamidia,  en América Latina 

y el Caribe se presentan para el año 2012,  232.564 mujeres con cervicitis según 

las consultas ginecológicas, destacándose entre la mayor presentación la ETS 

(enfermedades de transmisión sexual), en el Ecuador la clasificación de cervicitis 

se da por complicación y/o signo de Enfermedad Inflamatoria Pélvica  teniendo 

una presentación de 23758 casos en mujeres de 25-40 años de edad. Es por ello 

que esta responsabilidad abarca desde responsabilidad ante la profesión, ante uno 

mismo y ante la institución en la que trabaja.  Además, la presente investigación 

es de gran utilidad para poder tomar en cuenta en el momento de ofertar los 

diferentes servicios de salud de los tres niveles de atención a este grupo de 

usuarias, además para mediar las acciones a los grupos de mayor riesgo, los 

beneficiarios serán las mujeres jóvenes adultas asistentes al área de consulta 

externa del S.C.S. Teniente Hugo Ortiz del cantón Santa Rosa. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Medir el nivel de conocimiento de las usuarias atendidas atendidas en el 

subcentro de salud Teniente Hugo Ortizn sobre la cervicitis y sus 

complicaciones. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar a las usuarias sobre las complicaciones de cervicitis. 

 

 Informar sobre las formas de prevención de cervicitis. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. Cervicitis 

2. Factores de riesgo 

3. Epidemiologia 

4. Complicaciones 

5. Causas efectos 

6. Cáncer cervical uterino  

7. Signos y síntomas de alarma 

8. Prevención 

 



2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Video de transfusión 

 Trípticos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con las autoridades del subcentro de salud; para fijar día, hora, 

lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se coloco un aviso en la entrada del área de consulta externa informando 

sobre la charla educativa a realizar. 

 

 Se entrego invitaciones a las usuarias del área de ginecología para que 

asistan al programa educativo. 

 

 Entrego material educativo a las usuarias. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

9. RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 



 Autoridades del Hospital. 

 Personal del Hospital. 

 Autora: JANELA CORREA 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

 



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 

madres, mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE CERVICIIS, 

COMPLICACIONES Y PREVENCIÓN. 

 

LUGAR: Consulta externa del subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz 

 

FECHA: Junio 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 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSAB

LE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. CERVICITIS 

2. FACTORES DE RIESGO 

3. EPIDEMIOLOGIA 

4. COMPLICACIONES 

5. CAUSAS EFECTOS 

6. CÁNCER CERVICAL UTERINO  

7. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 

ALARMA 

8. PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Personal de 

salud 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta 

adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

Egresada 

TATIANA 

GALVEZ 

 

 

 

MARZO 

DEL 2014 



 


