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¡MISIÓN

"La formación de profesionales de la Enfermería con pleno desarrollo de sus
aptitudes, capacidades, valores y actitudes para el desempeño competitivo de un
ejercicio profesional que incida en la salud individual y comunitaria de la región;
que de respuesta a las demandas de servicios de salud, fomente el auto cuidado,
mejore la calidad de vida de los mexicanos y contribuya al desarrollo sustentable
del país, realizando su ejercicio profesional con calidad y calidez"

VISIÓN

La licenciatura en Enfermería en el 2010, es un programa educativo, acreditado e
innovador, de excelencia con reconocimiento nacional que le permita la movilidad e
internacionalización, en donde sus egresados recertifican sus competencias pro-
fesionales con el propósito de garantizar los servicios de salud de calidad y
excelencia a la sociedad.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Centro Universitario	
LCentro Universitario de los Altos 

1.1 DEPARTAMENTO:
Ciencias de la Salud 

1.2 ACADEMIA:
[SALUD PÚBLICA

1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
ENFERMERIA COMUNITARIA

Clave de la
materia Horas de teoría Horas de

práctica Total de horas Valor de créditos

FC 108 60 0 60 8

Tipo de curso:•
C= curso
CL= clínica

N = práctica
T= taller
CT=	curso-
taller

X
Nivel en que se ubica

Técnico
Técnico superior

Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado

Carrera
Cirujano dentista

Prerrequisitos
Ninguno

X

Cultura física y deporte

Enfermería
Medicina
Nutrición

Tec.sup en Enfermería

1.4 ELABORADO POR:

t5 FECHA DE ELABORACIÓN:

FEBRERO DE 2001
Revisión, actualización y aval de la academia: Julio  2008

1.6 ACTUALIZADO POR:
Lic. en Enfermería María Díaz Robles

1.6 FECHA DE ACTUALIZACION:
julio del 2009.



PRESENTACIÓN
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Este curso teórico se ubica en el área de formación básica particular obligatoria de la Licenciatura
en Enfermería, tiene una carga horaria de 60 horas, con un valor curricular de 8 créditos, como
prerrequisitos son (SP-131 Salud Pública, SP-132 Investigación Epidemiológica en Enfermería),
retorna e integra los objetos de estudio de las diferentes unidades de aprendizaje que le facilita el
desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes y valores que le permite integrarse al equipo
multidisciplinario e interdisciplinario en el proceso de investigación en la comunidad para elaborar
proyectos de intervención que favorezca las alternativas de solución a la problemática detectada y
capaz de influir en el entorno social, así corno aplicar y generar el auto-cuidado, que impacta en la
salud del individuo, familia y comunidad.

UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno identifica
la metodología
necesidades
programas integrados

4. ATRIBUTOS

sus áreas de competencia; cuidar, educar, investigar e integra los saberes de
científica y la salud pública para diseñar las herramientas que respondan a las

de salud de la comunidad a través del proceso de enfermería y el análisis de los
de salud que le permita tener coherencia en sus proyectos de intervención.

O SABERES

Saberes Contenidos
Prácticos Analiza y sintetiza los programas integrados de salud.

Identifica las etapas del proceso de enfermería en base al método científico
para: elaborar un diagnóstico de salud en la comunidad
Gestión para la planeación que favorezcan acciones de educación para la
salud: Feria de la salud, organización de eventos especiales a grupos
específicos (Escuelas, mercados, entre otros).
Elaboración de material de apoyo.
Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Teórícos I	 Programas integrados de salud.
Proceso de enfermería con enfoque comunitario.
Metodología del diagnóstico de salud (guía elaborada)
Planeación, organización, ejecución y evaluación de una feria de salud.
Técnicas para diseño de material didáctico.
Origen, manejo y conservación de productos biológicos (Red de frío y otros).
Técnicas de enfermería en procedimientos preventivos.
Técnica de la entrevista.
Norma Oficial Mexicana 087 secretaría de salud SEMARNAP.

Formativos

__________

Capacidad y responsabilidad de trabajo individual, en equipo interdisciplinario y
multidisciplinario.
Integración de los saberes ético-normativo en cada una de sus áreas de
competencia.
Capacidad de realizar propuestas congruentes con la realidad en sus ámbitos
de competencia profesional.
Ejercer un liderazgo en la toma de decisiones para el auto-cuidado.
Actitud educativa hacia la 	 y promoción a la salud.__	 __ .._ _



Contenidos
Actitud crítica y honesta en el desarrollo de sus áreas de competencia.
Autogestivo para la realización de eventos específicos para favorecer la salud
comunitaria.

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO

Unidad
Competencia: SABERES

UNIDAD I CONCEPTUALIZACION

Enfermería en Salud Pública
Enfermería Comunitaria
Antecedentes de la Enfermería Comunitaria
Salud
Enfermedad
Cuidar
Auto-cuidado
Educación
Unidades de Salud
Centros Asistenciales
Centros Escolares
Demografía
Individuo
Familia
Comunidad
Necesidad
Problema
Demanda
Trabajo individual
Trabajo en equipo

UNIDAD II ATENCIÓN INTEGRAL

Programas que comprende la atención integral por grupos etáreos.
Componentes de la Atención Integral:
Promoción de la Salud
Nutrición
Prevención y control de enfermedades
Detección de enfermedades

UNIDAD III INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ENFERMERÍA COMUNITARIA

:•	 Metodología del diagnóstico de salud comunitario:

Introducción

Marco teórico
Antecedentes históricos



•	 Estudios previos
conceptos

Material y métodos

Recursos: Físicos, Humanos y Materiales

Análisis de los resultados a través del método científico y epidemiológico.

Conclusiones y propuestas de intervención.

g) Bibliografía.

:•	 Metodología del proceso enfermero:

VALORACIÓN
DIAGNÓSTICO
PLANEACIÓN
EJECUCIÓN

e) EVALUACIÓN
UNIDAD IV FERIA DE SALUD

Conocer el proceso de gestión de una feria de salud
Objetivo
Planeación y procedimientos de una feria de salud en comunidad
(extramuros)
Organización
Ejecución
Evaluación

6. TAREAS O ACCIONES

Desarrollar habilidades cognitivas y técnicas en la participación activa en el desarrollo y
aplicación de los programas prioritarios.
Elaboración, reproducción y análisis de de la guía de recolección de datos para el
diagnostico de salud comunitario
Trabajo de investigación individual.
Trabajo de investigación grupal
Entrega de tareas
Elaboración y presentación de material didáctico
Diagnóstico de Salud Comunitario
Proceso de enfermero aplicado a la comunidad

	 	 9. Planeación, organización y gestión de una feria de salud



7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Evidencias de desempeño Campo de aplicaciónCriterios de desempeño
rofesional

Capacidad de analizar, sintetizar y Capacidad técnica,	 científica y Aula
evaluar las actividades de atención humana	 para la detección de Familia
a	 la	 salud	 en	 la	 comunidad, necesidades de salud y la toma Comunidad
presentando	 un	 diagnóstico	 de de decisiones en	 las	 posibles Unidades de salud
familia	 basado	 en	 el	 proceso soluciones	 de	 la	 problemática Centros escolares
enfermero,	 así	 como	 fichas
bibliográficas y tareas.

detectada Centros laborales

8.	 CALIFICACIÓN

Asistencia_y_puntualidad 10
Participación individual activa en clase 10%
Participación en grupo y equipo 10%

Entrega oportuna de tareas y fichas de trabajo 10%
Entrega y presentación de material didáctico (rotafolio, tríptico, oficios, invitaciones,
carteles, folletos entre otros)

20%

Elaboración base de datos para el diagnóstico de salud en base al proceso de 20%
Enfermería.

20%
Evaluación escrita final

100%
Total

9. ACREDITACIÓN

Asistencias a clases: 80% mínimo para tener derecho al examen final.

Presentación del 100% de sus tareas y fichas de trabajo.

La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren una
calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario.

La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la calificación
obtenida en el examen extraordinario.

La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la calificación total, que
resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria.
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10. BIBLIOGRAFÍA

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Álvarez Alva Rafael, Monografía Educación para la salud, 2005
-Álvarez Alva Rafael, Salud Publica y Medicina Preventiva, 2002
López Luna María Concepción., Enfermería sanitarista. Editorial Interamericana McGraw Hill, México

2006.
-Higashida Hírose y Bertha Yoshiko, Educación para la Salud, Editorial Interamericana McGraw Hill,
México 2008.

Ley General de Salud México 2004
- Alfaro-LeFevre R. Aplicación del Proceso Enfermero "Fomentar el autocuidado en Colaboración"

Masson 2003
- NANDA Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007-2008 Editorial Elsevier España
2008.

Sánchez Moreno, Enfermería Comunitaria 3 Actuación en Enfermería Comunitaria Los Sistemas y
los Programas de Salud. Editorial McGraw Hill Interamericana 2000

10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Higashida Hirose Educación para la Salud, Editorial Interamericana McGraw Hill, México 1995.
Higashida Hirose Ciencias de la Salud, "Administración en Salud" Editorial Interamericana McGraw

Hill, México 2001
Perea Quesada Educación para la Salud "Reto de Nuestro Tiempo" Editorial Díaz de Santos 2004 --

-McCloskey, J. Bulechek, G. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE),
Sánchez Moreno, Enfermería Comunitaria 2. Epidemiología y Enfermería. Editorial McGraw Hill

Interamericana 2000
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