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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Año 2014 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la 

literatura  

6 movilizaciones 

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 

  Subtotal  

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 

 

 

 



ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

DIRIGIDO: Al personal de enfermería de los centros de salud. 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa para dar 

valor a las variables en estudio. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta. 

 

1. ¿A qué grupo de edad 

usted pertenece? 

 25-29 

 30-34 

 35-39 

 40-44 

2. ¿A qué genero usted 

pertenece? 

 Masculino 

 Femenino 

3. ¿Etnia a la que pertenece? 

 Mestiza 

 Afro ecuatoriana 

 Indígena 

 

 

4. ¿Trabajo que desempeña? 

 Licenciado en Enfermería 

 Auxiliar de enfermeria 

5. ¿Cumple con la valoración 

del proceso de atención de 

enfermería? 

 Si 

 No 



6. ¿Cumple con el diagnostico 

del proceso de atención de 

enfermería? 

 Si 

 No 

7. ¿Cumple con la 

planificación del proceso 

de atención de enfermería? 

 Si 

 No 

8. ¿Cumple con la ejecución 

del proceso de atención de 

enfermería? 

 Si 

 No 

9. ¿Cumple con la evaluación 

del proceso de atención de 

enfermería? 

 Si 

 No 

10. ¿Cuál de los siguientes 

programas de atención 

primaria cumple la unidad 

operativa? 

 PAI 

 PCT 

 PRENATAL 

 ITS 

 VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

 SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

 MALARIA 

 SISVAN 

 CONTROL DE LA RABIA 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRE TEST 

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 sincero/a en 

contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Usted conoce sobre los programas de salud que oferta el Hospital? 

a) Si 

b) No 

c) Pocos 

2. ¿Usted conoce los beneficios que brindan los programas de salud pública? 

a) Si 

b) No 

c) Pocos 

3. ¿Cuáles de los siguientes son programas de salud primaria que oferta el 

Hospital? 

a) Maternidad gratuita 

b) Vacunacion 

c) Control Tuberculosis 

d) Control de desperdicios 

e) Control de medicamentos 

f) Ninguno 

g) Solo a-b-c 

h) Todas las anteriores 

4. ¿De qué se trata el programa de inmunización? 

a) Reducir enfermedades prevenibles 

b) Vigilancia alimentaria 

c) Normas de salud publica 
d) Control del adulto mayor 

e) Ninguna 

f) Solo a 

g) Todas las anteriores 
 

5. ¿Usted sabe que el programa de tuberculosis proporciona un tratamiento 

específico, gratuito a todos los pacientes diagnosticados? 

a) Si 
b) No 



c) A veces 
d) Solo a 

e) Solo c 

f) Ninguna 

6. ¿Qué beneficios tienen los pacientes con VIH/SIDA según los programas de 

salud? 

a) Atencion integral 
b) Examenes de control 
c) Medicacion retroviral 
d) Solo a 

e) Solo c 

f) Todas las anteriores 

g) Ninguna 

7. ¿Conoce los beneficios del programa de maternidad gratuita? 

a) Valoracion al adulto mayor 
b) Control al menor de 5 años 
c) Control prenatal exclusivo 
d) Solo a 

e) Solo b y c 

f) Todas las anteriores 

g) Ninguna 

8. ¿Cuál de las siguiente son atenciones de la salud primaria que brinda el 

hospital? 

a) Atencion ambulatoria 
b) Atencion especialista 

c) Internacion por enfemedad 
d) Solo a 

e) Solo b y c 

f) Todas las anteriores 

g) Ninguna 

9. ¿El programa de atención al adulto mayor es aquel que brinda atención 

exclusiva a personas mayores de 65 de años?  

a) Si 
b) No 

10. ¿El programa de control de la Rabia actúa solo frente a mordeduras caninas? 

a) Si 
b) No 
c) Con prevencion meduante vacunacion 
d) Solo a y c 
e) Slo b 

 

 

 



ANEXO  Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POS TEST 

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 sincero/a en 

contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Usted conoce sobre los programas de salud que oferta el Hospital? 

d) Si 

e) No 

f) Pocos 

2. ¿Usted conoce los beneficios que brindan los programas de salud pública? 

d) Si 

e) No 

f) Pocos 

3. ¿Cuáles de los siguientes son programas de salud primaria que oferta el 

Hospital? 

i) Maternidad gratuita 

j) Vacunacion 

k) Control Tuberculosis 

l) Control de desperdicios 

m) Control de medicamentos 

n) Ninguno 

o) Solo a-b-c 

p) Todas las anteriores 

4. ¿De qué se trata el programa de inmunización? 

h) Reducir enfermedades prevenibles 

i) Vigilancia alimentaria 

j) Normas de salud publica 

k) Control del adulto mayor 

l) Ninguna 

m) Solo a 

n) Todas las anteriores 

5. ¿Usted sabe que el programa de tuberculosis proporciona un tratamiento 

específico, gratuito a todos los pacientes diagnosticados? 

g) Si 
h) No 
i) A veces 
j) Solo a 



k) Solo c 

l) Ninguna 

6. ¿Qué beneficios tienen los pacientes con VIH/SIDA según los programas de 

salud? 

h) Atencion integral 
i) Examenes de control 
j) Medicacion retroviral 
k) Solo a 

l) Solo c 

m) Todas las anteriores 

n) Ninguna 

7. ¿Conoce los beneficios del programa de maternidad gratuita? 

h) Valoracion al adulto mayor 
i) Control al menor de 5 años 
j) Control prenatal exclusivo 
k) Solo a 

l) Solo b y c 

m) Todas las anteriores 

n) Ninguna 

8. ¿Cuál de las siguiente son atenciones de la salud primaria que brinda el 

hospital? 

h) Atencion ambulatoria 
i) Atencion especialista 
j) Internacion por enfemedad 
k) Solo a 

l) Solo b y c 

m) Todas las anteriores 

n) Ninguna 

9. ¿El programa de atención al adulto mayor es aquel que brinda atención 

exclusiva a personas mayores de 65 de años?  

c) Si 
d) No 

10. ¿El programa de control de la Rabia actúa solo frente a mordeduras 

caninas? 

f) Si 
g) No 
h) Con prevencion mediante vacunacion 
i) Solo a y c 

j) Slo b 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  Nº 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD 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  Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EGRESADA CRISTINA LOJAN 

GRUPO BENEFICIARIO: PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Hace 30 años, la atención primaria de salud se presentó como un conjunto de valores, 

principios y enfoques destinados a mejorar el grado de salud de las poblaciones 

desfavorecidas. En todos los países, ofrecía una manera de mejorar la equidad en el 

acceso a la atención de salud y la eficiencia en la manera en que se usaban los recursos. 

La atención primaria de salud adoptó una visión holística de la salud que iba mucho más 

allá del limitado modelo médico. Reconocía que muchas de las causas básicas de la 

mala salud y de la enfermedad escapaban al control del sector de la salud y, por lo tanto, 

deben abordarse a través de un enfoque amplio que abarque a toda la sociedad. De ese 

modo cumpliría varios objetivos: mejorar la salud, disminuir la morbilidad, aumentar la 

equidad y mejorar enormemente la eficacia de los sistemas de salud. Los diferentes 

Programas de Salud Pública que se ejecutan desde los Ministerios, y que son 

monitorizados por las unidades, centros de salud y hospitales, los mismos que hasta la 

actualidad no están siendo aprovechados por la totalidad de la población que residen en 

los sitios rurales de nuestro país.  Como autora de esta investigación, mi compromiso es 

de intervenir con un programa educativo que contribuya a mejorar el nivel de 

conocimiento y así concienciar a los y las usuarias sobre la realidad de la atención 

mediante los programas de salud al que tienen derecho y así mismo indicar por niveles 

los programas. 

 

 



OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Brindar información sobre la calidad de atención primaria en los programas de 

que oferta los centros de salud, mediante charlas educativas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar al personal de enfermería sobre los programas que existen por cada 

nivel de atención. 

 Informar sobre la utilización en el tiempo y espacio adecuados de los diferentes 

programas de salud. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. Salud publica 

2. Programas de atención primaria en salud 

3. Uso de los programas 

4. Beneficios de los programas de salud publica 

5. Reglas a seguir en cada programa de salud 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Video de los diferentes programas 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con las autoridades del centro 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 los usuarios de salud para que asistan al programa 

educativo. 

 

 Entrego material educativo a los usuarios 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Personal de salud 



 Autoridades del centro de salud 

 Usuarios. 

 Autora: Maria Cristina Lojan Pineda 

 

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 del personal, 

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 PROGRAMAS DE 

ATENCION PRIMARIA EN SALUD PÚBLICA. 

 

LUGAR: Área de consulta externa de los centros de salud. 

 

FECHA: Enero del 2014. 

 

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 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. Salud pública. 

2. Programas de atención primaria 

en salud. 

3. Uso de los programas. 

4. Beneficios de los programas de 

salud pública. 

5. Reglas a seguir en cada programa 

de salud. 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

Autor 

 

 

Usuarios  

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

Egresada 

Cristina Lojan 

 

Enero del 

2014 

 



Anexo Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 
Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 


