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Nombre: PRÁCTICA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA COMUNITARIA 
 
1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 

Enfermería Clínica Departamento de Clínicas 

 Carreras Área de formación Tipo 

Licenciatura en Enfermería Básica particular obligatoria Curso 

Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 

Presencial 2018 14 18705 CISA18682 

Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ ## ] Práctica [ 208 ] Total [ 208 
] 

  

ENFERMERÍA COMUNITARIA  

Saberes previos 

 
Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de actualización 

 
 Mtra. Enriqueta Guadalupe 
Cambero González  
Dr. en CE. Javier Muñoz Bernal  
Mtra. Lidia Susana Cuellar 
Espinoza  
Dra. en DH y AG Ma. De Jesús 
Gutiérrez  

Campos  
Lic. Enf. Fernanda Morales Pérez  
Lic. Enf. Blanca Estela González 
Loera  
Lic. Enf. Tania Janett Gutiérrez 
Palafox  
Mtra. Anita Reyes González  
Mtra. Ma. Martha López Magaña  
Lic. Enf. Ma. Concepción Corona 
Esparza  
Enf. Ma. Guadalupe Hernández 
Ramírez  
Lic. Enf. Ma Dolores Castillo 
Quezada  
Mtra. Amelia Nava Juárez  
Dra. en CE. María del Refugio 
Cabral de la Torre  
Mtra. Rosa Aurelia Reyes Sánchez  
Lic. Enf. Matías Posada Velázquez  
Lic. Enf. Moisés Malpica Mora  

Lic. Enf. Fátima Andrea Montes 
López  

Octubre 2015 Mtra. Gabriela Valle 19/04/2018 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje  
 

 
Ejecuta la planificación, organización y evaluación de las actividades de enfermería en la atención primaria en los tres 
niveles de atención dirigida a los grupos poblacionales dentro del contexto de la salud enfermedad, para actuar con criterios 
de calidad, ejerciendo su autonomía en la toma de decisiones.  
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Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso 

 
Comprende al ser humano desde una perspectiva holística que le permita desarrollar proyectos educativos e intervenciones 
de enfermería que coadyuven a resolver la problemática de salud de su entorno; evalúa, planifica e implementa acciones 
para la promoción, prevención y protección a la salud, desde una perspectiva de autocuidado, con aplicación de principios, 

métodos y estrategias de la promoción de estilos de vida saludable y de la atención primaria a la salud.  
 
 
 
 

 
3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 

•Actúa oportunamente y con calidad al 
realizar los procedimientos y técnicas 
de enfermería para la promoción, 
prevención detección y control de 
enfermedades en los diferentes grupos 
poblacionales.  
•Realiza y aplica programas educativos 
a la población para propiciar estilos de 
vida saludable desarrollando técnicas y 
estrategias de comunicación para 
promover la salud, en los tres niveles 
de atención.  
•Participa en la identificación oportuna 
de riesgos en enfermedades 
trasmisibles y no trasmisibles.  
•Colabora en la organización e 
implementación de eventos 
relacionados con la promoción de la 
salud y protección específica para 
alcanzar las metas y objetivos de los 
programas de salud.  
•Realiza protección específica a los 
grupos poblacionales de forma segura 
y libre de riesgo y respeto a la red de 
frío.  
 
 
 
 

•Reflexiona sobre las estrategias de la 
atención primaria a la salud y su 
importancia en la actuación de 
enfermería en el contexto global del 
proceso salud-enfermedad.  
•Integra los fundamentos del modelo 
de enfermería de Dorotea Orem en la 
contribución del autocuidado y los 
sistemas de enfermería donde explica 
los modos de atención al individuo.  
•Fundamenta intervenciones de 
enfermería específicos en cada grupo 
poblacional que propician estilos de 
vida saludables con promoción y 
prevención en los tres niveles de 
atención.  
•Reflexiona sobre los principios de la 
salud pública, para generar 
intervenciones de atención primaria a 
la salud  

•Demuestra capacidad, habilidad y 
destreza en las intervenciones de 
enfermería.  
•Actúa con oportunidad y calidad 
dando prioridad a las demandas y 
necesidades de la persona familia y 
comunidad.  
•Desarrolla juicio crítico para la toma de 
decisiones aplicando los principios de 
atención primaria.  
•Desarrolla iniciativa, gestión y 
liderazgo en su práctica profesional al 
ofrecer cuidados primarios.  

 
4. Contenido temático por unidad de competencia 
 
UNIDAD 1. Introducción a la práctica en la unidad médica  
1.1. Presentación del programa ante autoridades, alumnos y docente en la unidad sede.  
1.2. Recorrido de área física.  
1.3. Evaluación diagnóstica y ubicación de alumnos en los servicios previa evaluación de competencias de acuerdo al 
cronograma.  
 
UNIDAD 2. Red de frío: manejo, conservación y transporte de vacunas y mantenimiento.  
2.1. Aplica el procedimiento adecuado en el transporte de biológico conservando temperatura de entre +2°C y +8°C.  
2.2. Participa con el equipo de salud en la vigilancia de la cadena de rio. (Refrigeración en cámaras frías, refrigeradores y 
termos, registro y control de temperatura, transporte y registro y control de biológicos).  
2.3. Registra gráficamente la temperatura de la red de frio.  
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2.4. Vigila la vida útil de los biológicos en la unidad de enfermería.  
2.5. Desecha las vacunas se utilizaron en actividades extramuros.  
 
UNIDAD 3. Intervenciones por grupo de edad  
3.1 Recién nacida/o.  
3.1.1. Identifica signos de alarma.  
3.1.2. Verifica condiciones del parto.  
3.1.3. Efectúa exploración física completa.  
3.1.4. Detecta defectos al nacimiento y signos sugestivos de cáncer neonatal; en su caso, refiere a la recién nacida/o.  
3.1.5. Revisa el cordón umbilical.  
3.1.6. Realiza tamiz neonatal.  
3.1.7. Verifica aplicación de vitaminas K y A; comprueba profilaxis oftálmica  
3.1.8. Aplica vacuna BCG y primera de hepatitis B.  
3.1.9. Capacita a la madre y al padre sobre alimentación al seno materno y estimulación temprana.  
3.1.10. Entrega y o actualiza la Cartilla Nacional de Salud Niñas y Niños de 0 a 9 años.  
3.2. Niñas y niños menores de 5 años  
3.2.1. Identifica factores de mal pronóstico del entorno familiar.  
3.2.2. Realiza exploración física completa.  
3.2.3. Toma peso y estatura, y anótalos en la Cartilla Nacional de Salud Niñas y Niños de 0 a 9 años.  
3.2.4. Evalúa el desarrollo psicomotor.  
3.2.5. Identifica problemas posturales.  
3.2.6. Promueve la salud bucal  
3.2.7. Actualiza el esquema de vacunación  
3.2.8. Administra complementos nutricionales  
3.2.9. Realiza desparasitación intestinal  
3.2.10. Administra quimioprofilaxis para tuberculosis pulmonar  
3.2.11. Capacita a la madre y al padre en el cuidado de la niña o niño, alimentación y estimulación temprana  
3.2.12. Promueve la actividad física y la prevención de accidentes  
3.2.13. Promueve la prevención de violencia familiar y detecta casos  
3.3. Niñas y niños de 5 a 9 años  
3.3.1. Realiza exploración física completa  
3.3.2. Toma peso y estatura; anótalos en la Cartilla Nacional de Salud Niñas y niños de 0 a 9 años  
3.3.3. Evalúa la agudeza visual y auditiva  
3.3.4. Detecta otros trastornos que limiten el desarrollo y el aprendizaje  
3.3.5. Identifica problemas posturales  
3.3.6. Promueve la salud bucal  
3.3.7. Actualiza esquema de vacunación  
3.3.8. Administra quimioprofilaxis para tuberculosis pulmonar  
3.3.9. Brinda orientación nutricional  
3.3.10. Promueve la actividad física y la prevención de accidentes  
3.3.11. Promueve la higiene personal y familiar  
3.3.12. Promueve la prevención de violencia familiar y detecta casos  
3.3.13. Promueve la prevención de consumo de alcohol y drogas; refiere a Centros Nueva Vida del CONADIC  
3.4. Adolescentes de 10 a 19 años  
3.4.1. Entrega y/o actualiza la Cartilla Nacional de Salud Adolescentes de 10 a 19 años; revisa esquema de vacunación y, si 
corresponde, aplica biológico  
3.4.2. Realiza exploración física completa  
3.4.3. Realiza detección gruesa de defectos visuales  
3.4.4. Orienta sobre salud sexual y reproductiva  
3.4.5. Informa sobre métodos anticonceptivos y promueve el uso de condones  
3.4.6. Maneja a la adolescente embarazada como paciente de alto riesgo  
3.4.7. Detecta ITS y VIH/SIDA; brinda tratamiento de ITS y refiere los casos de VIH/SIDA  
3.4.8. Verifica riesgo de TB y, en presencia de tos y flema, toma muestra para baciloscopia  
3.4.9. Administra quimioprofilaxis para tuberculosis pulmonar  
3.4.10. Evalúa estado nutricional y proporciona orientación alimentaria  
3.4.11. Identifica casos de adicciones y refiere a Centros Nueva Vida del CONADIC  
3.4.12. Promueve actividad física, salud bucal y prevención de accidentes  
3.4.13. Detecta violencia; orienta y refiere casos  
3.4.14. Realiza detección de cáncer  
3.5. Mujeres de 20 a 59 años  
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3.5.1. Entrega y/o actualiza la Cartilla Nacional de Salud Mujeres de 20 a 59 años  
3.5.2. Informa sobre cáncer cérvico-uterino y, si corresponde, toma Papanicolaou  
3.5.3. Informa sobre cáncer de mama, realiza exploración mamaria y, en su caso prescribe mastografía  
3.5.4. Aplica vacunas Td, sr e Influenza estacional, y administra ácido fólico, según corresponda  
3.5.5. Proporciona orientación sobre salud sexual y reproductiva  
3.5.6. Brinda información sobre planificación familiar y promueve el uso de condones  
3.5.7. Detecta ITS y VIH/SIDA; brinda tratamiento de ITS y refiere los casos de VIH/SIDA  
3.5.8. Evalúa y vigila del estado nutricional  
3.5.9. Aplica cuestionario para detección de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y osteoporosis; si 
corresponde, mide colesterol  
3.5.10. Verifica riesgo de TB y, en presencia de tos y flema, toma muestra para dactiloscopia  
3.5.11. Administra quimioprofilaxis para tuberculosis pulmonar  
3.5.12. Identifica signos y síntomas de climaterio y menopausia a partir de los 40 años y orienta, según el caso  
3.5.13. Promueve actividad física y prevención de accidentes; detecta e informa sobre riesgos por consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas  
3.5.14. Proporciona información sobre salud bucal  
3.5.15. Detecta y refiere casos de violencia familiar o de pareja  
3.6. Hombres de 20 a 59 años  
3.6.1. Entrega y/o actualiza la Cartilla Nacional de Salud Hombres de 20 a 59 años  
3.6.2. Orienta sobre salud sexual y reproductiva  
3.6.3. Informa sobre métodos anticonceptivos, incluida la vasectomía, y ofrece condones  
3.6.4. Detecta ITS y VIH/SIDA; brinda tratamiento de ITS y refiere los casos de VIH/SIDA  
3.6.5. Aplica cuestionario para detección de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. Si corresponde, mide 
colesterol  
3.6.6. Aplica cuestionario para detectar enfermedad prostática  
3.6.7. Verifica riesgo de TB; en presencia de tos y flema, toma muestra para baciloscopía  
3.6.8. Administra quimioprofilaxis para tuberculosis pulmonar  
3.6.9. Informa sobre los riesgos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 10. Promueve actividad física y prevención 
de accidentes  
3.6.11. Aplica vacunas sr, Td e Influenza estacional, según corresponda  
3.6.12. Informa sobre salud bucal  
3.7. Mujeres y hombres de 60 años y más  
3.7.1. Entrega y/o actualiza la Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor Personas de 60 años y más  
3.7.2. Identifica deficiencias visuales y auditivas; promueve salud bucal  
3.7.3. Informa sobre cáncer cérvico-uterino y, si corresponde, toma Papanicolaou  
3.7.4. Informa sobre cáncer de mama, realiza exploración mamaria y, en su caso, prescribe mastografía  
3.7.5. Aplica cuestionario para identificar enfermedad prostática  
3.7.6. Aplica cuestionario para detección de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y osteoporosis; si 
corresponde, mide colesterol  
3.7.7. Orienta sobre IRA’S y ofrece vacuna antineumocócica, de Influenza estacional y Td  
3.7.8. Verifica riesgo de TB y, en presencia de tos y flemas, toma muestra para baciloscopía  
3.7.9. Informa sobre riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas  
3.7.10. Identifica signos de alarma por deterioro cognitivo y depresión  
3.7.11. Promueve actividad física y prevención de accidentes, con énfasis en caídas  
3.7.12. Detecta y refiere casos de violencia familiar  
3.8. Acciones de salud por estado de vida  
3.8.1 Embarazo  
3.8.1.1. Consulta de primera vez (primeras 12 semanas)  
3.8.1.2. Confirma el embarazo  
3.8.1.3. Elabora Historia Clínica Perinatal y Carnet Perinatal  
3.8.1.4. Identifica riesgos y, en su caso, refiere a la embarazada  
3.8.1.5. Valora y controla peso y tensión arterial  
3.8.1.6. Promueve la salud bucodental  
3.8.1.7. Indica estudios de laboratorio (sífilis, BH, QS, ego, tipo sanguíneo y Rh)  
3.8.1.8. Aplica vacuna Td y de Influenza estacional e investiga la aplicación de vacuna SR  
3.8.1.9. Administra complementos nutricionales  
3.8.1.10. Previene y detecta ITS y VIH/SIDA; brinda tratamiento de ITS y refiere los casos de VIH/SIDA  
3.8.1.11. Orienta y promueve la participación paterna  
3.8.1.12. Prevén, detecta y refiere casos de violencia familiar y de pareja  
3.8.2.Consultas subsecuentes  
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3.8.2.1. Durante la segunda consulta (entre 22-24 semanas)  
3.8.2.2. Durante la tercera consulta (entre 27-29 semanas)  
3.8.2.3. Durante la cuarta y quinta consultas (entre 33-40 semanas)  
3.8.2.4. Durante la exploración física, valora los siguientes aspectos  
3.8.3. Puerperio (7, 28 y 42 días)  
3.8.3.1. Elabora o actualiza la Historia Clínica Perinatal  
3.8.3.2. Promueve alojamiento conjunto y lactancia materna  
3.8.3.3. Examina heridas quirúrgicas  
3.8.3.4. Vigila sangrado obstétrico  
3.8.3.5. Detecta HTA y edema  
3.8.3.6. Verifica presencia de fiebre  
3.8.3.7. Maneja y refiere oportunamente las complicaciones  
3.8.3.8. Ofrece métodos de planificación familiar  
3.8.3.9. Proporciona capacitación a la madre sobre cuidados de recién nacida/o  
3.8.3.10. Promueve la participación paterna en el cuidado de recién nacida/o, planificación familiar y estimulación temprana  
3.8.3.11. Promueve la detección de violencia familiar o de pareja, detecta y refiere casos  
 
UNIDAD 4. Elaboración de Diagnóstico de Salud comunitario en la localidad o colonia asignada por la unidad  
4.1. Factores determinantes y/o condicionantes de la salud.  
4.1.1. Factores demográficos (pirámide poblacional).  
4.1.2. Factores socioeconómicos (ingreso familiar, ocupación, escolaridad).  
4.1.3. Factores ambientales (flora, fauna, transporte, medios de comunicación, saneamiento básico, manejo e basura, 
disposición de excretas, tipo de vivienda y suelo).  
4.2. Análisis de daños a la salud (morbilidad, mortalidad e incapacidad/invalidez).  
4.3. Respuesta social organizada (instituciones de salud públicas o privadas, tipo de protección social en salud, programa 
de asistencia social).  
4.4. Jerarquización de los principales problemas de Salud Pública con la metodología Hanlon (magnitud, severidad, eficacia 
y factibilidad).  
 
 
 
 
5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno  
 

Metodología Acción del docente Acción del estudiante 

 
 
Realización de técnicas y/o procedimientos por 
grupo de edad  
 
 
 
 

Verifica el desarrollo de  
habilidades para la realización de  
técnicas y procedimientos  

Demuestra dominio y seguridad 
en las técnicas y/o procedimientos 
realizados.  
 Se integra al equipo 
multidisciplinario de la Salud.  
 Realiza las técnicas y/o 
procedimientos con base a los 
lineamientos que marcan las 
Normas Oficiales Mexicanas y al 
paquete garantizado  

Diagnóstico de salud  
 

 Verifica y acompaña el desarrollo 
de la investigación 

Demuestra dominio de la 
metodología del diagnóstico de 
Salud.  
 Argumenta de forma clara su 
propuesta de intervención. 

Cartel de diagnóstico de salud en forma 
electrónica  
 

Evalúa propuesta de intervención Defiende con fluidez y claridad su 
cartel de investigación, 
fundamentando la metodología 
utilizada y los resultados 
obtenidos.  
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6. Criterios generales de evaluación (desempeño) 
 

Ponderación o calificación Actividad Producto 

40% 
 
 
50% 
 
10% 
 

Realizar técnicas y/o procedimientos por 
grupo etario 
 
Investigación de campo 
 
Asistencia 
 
 
 

Listas de cotejo 
 
 
Diagnóstico situacional 
 
Lista de asistencia  

 
8. Perfil deseable del docente 
 

Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 

 
Maestría en Salud Pública 
Experiencia en el trabajo 
comunitario y formación de 
Licenciatura en Enfermería, 
con estudios de posgrado en 
Salud Pública o Enfermería 
Comunitaria ya sea a nivel 
nacional o internacional.  
 
 

Planifica, organiza, ejecuta y 
evalúa situaciones de 
aprendizaje significativas, a 
partir de los casos y 
problemas comunitarios 
 
Además que cuente con 
habilidades de gestión, 
liderazgo, capacidad 
resolutiva y de 
organización para brindar 
servicios de salud a los 
individuos familia y 
comunidad.  
Ejecución de diagnósticos 
de salud, trabajo intra y 
extra muros, así como 
que pueda integrar la 
atención primaria de 
salud con un enfoque 
integral basado en un 
modelo por competencias 
profesionales integradas 
y que éstas sean llevadas 
a resolver problemas en 
la comunidad. 
 

Asume responsablemente el 
riesgo de sus opiniones  
 
Asume los cambios 
Acepta críticas y las torna 
positivamente  
 
Desarrolla interés por 
comprender y profundizar 
diferentes aspectos del 
campo de aprendizaje  

Honestidad 
Responsabilidad 
Ético 
Respeto 
Tolerancia 
Equidad 
 

 
9. Medios y recursos 
 

Materiales didácticos Recursos tecnológicos Infraestructura 

Rotafolios internet Primer nivel de atención 
trípticos   
carteles   
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