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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 dé 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 profesionales con el propósito de garantizar
los servicios de salud de calidad y excelencia a la sociedad.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE POR. COMPETENCIAS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
1Área de formación: Básica particular obligatoria. 

1.1 DEPARTAMENTO:
[Ciencias de la Salud

1.2 ACADEMIA: 
Salud Pública 

1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
PRACTICAS DE ENFERMERÍA COMUNITARIA

Clave de la
materia Horas de teoría Horas de

práctica Total de horas Valor de
créditos

FC109 o 200 200 13

Tiso de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos
C= curso Técnico FC 108
CL= clínica Técnico superior
N = práctica Licenciatura 51-
T= taller Especialidad
CT= curso-taller IX Maestría 1--Doctorado

1.4 ELABORADO POR:

CUELLAR ESPINOZA J. ADRIANA
ÁVILA RODRIGUEZ IRMA
CABRAL DE LA TORRE MA. DEL REFUGIO
MIRAMONTES LAU MARTHA LIDIA
NAVA JUAREZ AMELIA
MALPICA MORA MOISES
LÓPEZ MAGAÑA MARIA MARTHA
JIMENEZ IBARRA RUTH ANGÉLICA
REYES VAZQUEZ DELIA MARGARITA
DÍAZ CARABES MA. GUADALUPE

1.5 FECHA DE ELABORACIÓN:

ENERO 2001

1.6 ACTUALIZADO POR:

LIC. MARÍA DÍAZ ROBLES. SEPTIEMBRE 2009



PRESENTACION

1

ii

Este curso práctico es de suma importancia dentro del plan de estudios, por que ofrece al alumno una
visión global del actuar en el ámbito comunitario. Forma parte del área de formación básica particular
obligatoria de la Licenciatura en Enfermeria tiene una carga horaria de 200 horas , con un valor
curricular de 13 créditos, tiene como prerrequisito a ( FC 108 Enfermería Comunitaria), enlaza los
conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores positivos adquiridos para
colaborar con el equipo multidisciplinario en la ejecución de los programas integrados de salud e
investigación en la comunidad, que le permite presentar alternativas de solución a la problemática
detectada de salud, que sea capaz de influir en el entorno social, así como aplicar y generar el
autocuidado, que inciden en la salud del individuo, familia y comunidad.

UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno identifica sus áreas de competencia; cuidar, educar, e investigar y aplica los conocimientos
teóricos en la práctica, en la atención holística del individuo y familia en las diferentes etapas de la
vida. Elaborando un Diagnóstico de salud que genere un plan de atención comunitario basado en el
proceso enfermero, atendiendo a las necesidades detectadas y sentidas de la comunidad,
promoviendo el autocuidado en salud.	 ....	 __.......	 _..... 

4. ATRIBUTOS O SABERES

Teóricos
Programas integrados de salud.

Proceso de enfermería.

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,

Técnicas de enfermería en procedimientos preventivos.

Técnica de la entrevista.

IX. Norma Oficial Mexicana 087 secretaría de salud.

Prácticos



Se inserta en los programas integrados de salud en la unidad de medicina
familiar.

Promueve el paquete de programas integrados de salud en base a las líneas
de vida.

Realiza acciones preventivas de acuerdo a los programas integrados de
salud.

í Elabora material didáctico de educación para el cuidado de la salud.

r- Fomenta el autocuidado a la salud a través de la educación.

C!. Participa en las campañas de salud en coordinación con el sector salud.

Realiza investigación en una comunidad y elabora un diagnóstico de salud
basado en el proceso de enfermería.

ri Planea y ejecuta acciones en base a la problemática encontrada.

Formativos
Responsabilidad

- Ética

- Iniciativa

Altruismo

- Liderazgo positivo

Actitud educativa hacia la prevención y promoción de la salud

- Actitud critica

- Honestidad

- Capacidad de organización

- Autogestivo

- Capacidad de análisis, síntesis y evaluación

- Cultura de trabajo individual y en equipo

- Innovador

...



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO

Unidades de Primer Nivel de Atención

Identificar los servicios de medicina preventiva

Participar activamente en los servicios de medicina preventiva

II. Atención integral a la salud intra y extramuros

Participación intra y extramuros en los programas integrados de salud

Inmunizaciones

Detecciones Hipertensión y diabetes

Desparacitación intestinal

Fi Hidratación oral

Salud Materno Infantil

t.: Salud Bucal

Li Nutrición

I Tuberculosis

CA de Mama

1 CA de Cérvix

Obesidad

Desnutrición

t. - Tratamiento con hierro, vitamina A y Acido fólico.

I Planificación familiar

Programa ampliado de hipotiroidismo congénito.

Visita domiciliaria para el rescate de oportunidades perdidas.

Participar activamente en los programas integrados de salud por grupos etéreos

E 0-9 niños

q 10-19 joven

í 20-59 mujer

t 20-59 hombre



59-+ adulto mayor

III. Diagnóstico de salud comunitario

Elaboración de un diagnóstico de salud en comunidad, aplicando la metodología del proceso
enfermero.

o Técnica de la entrevista.

IV. Feria de salud comunitaria

o Gestiona

Planea

o Organiza

Ejecuta

Evalúa los resultados de una Feria de salud.

6. TAREAS O ACCIONES

Desarrolla habilidades cognitivas, técnicas y psicomotrices en los programas integrados de salud.

Aplica la guía para la recolección de datos del diagnostico de salud.

Entrega diagnostico elaborado.

Entrega proceso de enfermería.

Realiza y evalúa feria de salud.

Entrega productos finales por escrito.



7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño
profesional

Campo de aplicación

Elaboración del diagnostico Calidad para desarrollarse en sus Unidades de
de salud,

- Informes de actividades

áreas de competencia. Medicina Familiar

- Centros
realizadas. o Cuidar Asistenciales

- Demostración de las
técnicas y procedimientos
de enfermería.

o Educar

o Investigar

- Centros Escolares

- Plazas Mercados

- Evaluación del impacto de Presenta alternativas de solución a - Comunidad
la feria de salud. la problemática encontrada.

CALIFICACIÓN

- Asistencia y puntualidad
	

10%

- Desempeño en la aplicación de biológicos 	 30%

- Participación den los programas prioritarios 	 30%

Realización de un diagnostico de salud comunitaria y feria de la salud	 30% ..............

ACREDITACIÓN

Asistencia 80%

Participación comunitaria

- Manejo de biológicos

- Aplicación y captura de encuestas

Realización del diagnostico de salud

Participación en feria de salud



10. BIBLIOGRAFÍA

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

-Higashida Hirose y Bertha Yoshiko, Educación para la Salud, Editorial Interamericana McGraw
Hill Interamericana, México 2008.
- Álvarez Alva Rafael, Monografía Educación para la salud, 2005
-Álvarez Alva Rafael, Salud Publica y Medicina Preventiva. 2002
- Alfaro-LeFevre R. Aplicación del Proceso Enfermero "Fomentar el autocuidado en

Colaboración" Masson 2003
- NANDA Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2003-2004 Editorial Elsevier
2003
- Sánchez Moreno, Enfermería Comunitaria 3 Actuación en Enfermería Comunitaria Los
Sistemas y los Programas de Salud. México, Editorial McGraw Hill Interamericana 2000.
- Ley General de Salud: y disposiciones complementarías, México Porrúa 2004.

10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Higashida Hirose, Educación para la Salud, Editorial Interamericana McGraw HUI, 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)

Madrid Harcoaurt 2001.

Sánchez Moreno, Antonio, Enfermería Comunitaria 2. Epidemiología y Enfermería. Editorial

McGraw Hill Interamericana 2000.
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