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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 1 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Tema: prevalencia de enfermedades oportunistas de la clínica del sida del hospital 

Teófilo Dávila. Agosto – Octubre del 2013. 

Objetivo: Obtener información útil 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. ¿Cuántos años meses tiene? 

 18 – 25 

 26 – 33 

 34 – 41 

 42 – 49 

 50 - 57 

2. ¿Cuál es el sexo? 

 Masculino 

 Femenino 

3. ¿Cuál es su etnia? 

 Mestizo 

 Afro ecuatoriano 

 Indígena  

4. ¿Cuál es su estado educacional? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

5. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltero 

 Casado 

 Unión libre 

 



6. ¿Dónde vive usted? 

 Urbana 

 Rural 

7. ¿Enfermedades oportunistas? 

 Citomegalovirus 

 Herpes 

 Neumonía 

 Micosis 

 Sarcoma de kaposi 

 Tuberculosis 

 Cándida esofagitis 

8. ¿Nivel laboratorios ultimo que presento de CD4? 

 200 – 500 

 > 500 

 < 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRETEST 

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. 

1. ¿Qué son enfermedades oportunistas para usted? 

a. Son aquellas que atacan a todas personas 

b. Son aquellas que atacan a personas viviendo con VIH 

c. Son aquellas que atacan solo cuando bajan los niveles de CD4 

2. ¿Qué debe de realizar o cambiar para prevenir enfermedades oportunistas? 

a. Acudir al control médico cada mes 

b. Mejorar los estilos de vida evitando consumo de sustancias nocivas 

c. Alimentándose bien equilibrado 

3. ¿Cuál es el nivel de CD4 donde se presentan enfermedades oportunistas? 

a. 500cel/mm3 

b. menos de 200cel/mm3 

4. ¿Cuál de las enfermedades oportunistas es la más común? 

a. Sarcoma de kaposi 

b. Micosis 

c. Tuberculosis 

5. ¿Cuántas veces al año debo realizarme el examen laboratorial? 

a. Cada mes 

b. Cada tres meses 

c. Cada seis meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POSTEST 

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. 

6. ¿Qué son enfermedades oportunistas para usted? 

d. Son aquellas que atacan a todas personas 

e. Son aquellas que atacan a personas viviendo con VIH 

f. Son aquellas que atacan solo cuando bajan los niveles de CD4 

7. ¿Qué debe de realizar o cambiar para prevenir enfermedades oportunistas? 

d. Acudir al control médico cada mes 

e. Mejorar los estilos de vida evitando consumo de sustancias nocivas 

f. Alimentándose bien equilibrado 

8. ¿Cuál es el nivel de CD4 donde se presentan enfermedades oportunistas? 

c. 500cel/mm3 

d. menos de 200cel/mm3 

9. ¿Cuál de las enfermedades oportunistas es la más común? 

d. Sarcoma de kaposi 

e. Micosis 

f. Tuberculosis 

10. ¿Cuántas veces al año debo realizarme el examen laboratorial? 

d. Cada mes 

e. Cada tres meses 

f. Cada seis meses 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº6 

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 Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: Rudy Feijoo 

GRUPO BENEFICIARIO: Usuarios que asisten a la clínica del SIDA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El estado de inmunodeficiencia y la presencia concomitante de una infección o 

condición oportunista en un paciente VIH positivo se expresa entre otras a través del 

conteo disminuido de linfocitos CD4, considerándolo como un  marcador de riesgo 

predictivo para la ocurrencia de tales situaciones, de manera tal que ha sido a historia 

natural de una infección oportunista asociada a un número decreciente de células CD4+ 

en el cual la infección ocurre más frecuentemente lo que da fundamento a la decisión, 

de cuando iniciar profilaxis contra las mismas y de esta manera disminuir el riesgo de su 

ocurrencia. Esta enfermedad mata cada minuto a cinco personas en el mundo y la cifra 

de infectados es cada vez mayor. Según los últimos datos sobre la epidemia, publicados 

por el “Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA” (ONUSIDA) y 

por la “Organización Mundial de la Salud” (OMS), alrededor de 39.5 millones de 

personas viven actualmente con el VIH. En Ecuador, según datos del Programa 

Nacional del Sida (PNS) del Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta diciembre del 

2009 se reportaron 21.810 personas que viven con VIH/sida, de estos 14.773 son casos 

VIH y 7.037 son casos de Sida. Para el 2009 se registran  4.030 casos de VIH y 1.295 

casos de sida. Según los datos proporcionados por el Programa Nacional del SIDA la 

región Costa concentra la mayor cantidad de personas que viven con el VIH/Sida siendo 

Guayas la provincia con el mayor número de casos de VIH/ Sida, motivo por el cual e 

decidido realizar la siguiente investigación, para que los pacientes hagan conciencia y 

así prolonguen su calidad de vida. 



OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a los usuarios que asisten a la clínica del SIDA sobre la prevención 

de enfermedades oportunistas mejorando sus estilos de vida. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de los pacientes que asisten a la clínica del 

sida. 

 

 Lograr que los usuarios tomen conciencia sobre la necesidad de prevenir 

enfermedades oportunistas. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. VIH/SIDA 

 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

2. Factores que influyen en la presentación de enfermedades oportunistas. 

 

 Factores genéticos 

 Estilos de vida 

 Alimentación 

 Sustancias toxicas 

 

3. Signos y síntomas. 

 

4. Prevención  

 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

 

 



3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Fotos de pacientes con enfermedades oportunistas 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Coordinar con la Licenciada de enfermería líder del departamento de enfermería 

del centro de salud; para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la 

intervención. 

 

 Colocar un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla educativa 

a realizar. 

 

 Entregar invitaciones a los usuarios para que asistan al programa educativo. 

 

5. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarios 

 Personal de área de consulta externa 

 Autora: Rudy Feijoo egresado en Enfermería 

 

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. 

     

 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 LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS. 

 

LUGAR: SALA DE ESPERA DE LA CLINICA DEL SIDA. 

 

FECHA: ENERO 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. VIH/SIDA 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

2. Factores  

 Factores Fisiológicos 

 Factores Genéticos 

 Alimenticios 

 Estilos de vida 

3. Complicaciones 

 4. Signos De Peligro 

5. Prevención 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Madres  

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

Ramiro 

Domínguez 

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


