
 
 

MECANISMOS DE VINCULACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL I, 

 DE LOS ESTUDIANTES  DE LA  ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA 

VINCULACIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACCIONES RESULTADOS 

 
CLÍNICAS DEL 

ISSSTE EN 
TEPIC, 

NAYARIT. 
 
 
 

CLINICAS Y 
CENTROS DE 

SALUD DE LOS 
SSN 

 
COMUNIDADES 
DEL MUNICIPIO 

DE TEPIC, 
NAYARIT. 

 

 Analizar las condiciones 
y situaciones que 
permiten la presentación 
de las enfermedades 
transmisibles 

 Comprender los 
principios, técnicas y 
procedimientos de 
enfermería en salud 
pública que conduzcan a 
la conservación de la 
salud. 

 Elaborar diagnósticos de 
salud pública 

 Diseñar, implementar y 
evaluar  programas de 
enfermería en salud  
pública y 
epidemiológicos. 

 Participar con liderazgo 
en coordinación con el 
equipo de salud en el 
desarrollo de medidas de 
prevención y control de 
las enfermedades, 
aplicadas al individuo, 
familia y comunidad. 

 Dirigir con eficacia y 
eficiencia servicios de 
medicina preventiva 

 Aplicar en la práctica los 
conocimientos adquiridos 

 
 Enfermería en salud pública en el primer nivel de 

atención: antecedentes, conceptos y 
generalidades; perfil de la enfermera en salud 
pública; funciones; principios. 

 Situación actual de la enfermera en salud pública 
en los diferentes niveles de atención médica: 
organización y funciones. 

 Promoción a la salud: educación para la salud; 
promoción del saneamiento; nutrición, educación 
sexual, exámenes periódicos de estado de salud. 

 Protección específica: generalidades, conceptos, 
inmunidad activa y pasiva, esquema de 
inmunizaciones 

 Contenido, técnicas y procedimientos en la 
aplicación de biológicos de inmunización pasiva y 
activa: vacunas, sueros; etc. 

 Pruebas biológicas y de sensibilidad a productos 
heterológos 

 Programa ampliado de inmunizaciones: 
generalidades, red fría, vigilancia epidemiológica 

 Epidemiología especial y vigilancia epidemiológica:  
- Epidemiología y prevención de las enfermedades 

transmisibles: generalidades, características y 
elementos de la enfermedad transmisible, factores 
que favorecen su presentación, mecanismos de 
transmisión, historia natural, panorama 
epidemiológico 

- Epidemiología y prevención de las enfermedades 
transmisibles del aparato digestivo: generalidades, 
gastroenteritis, tifoidea y hepatitis, poliomielitis, 
parasitósis intestinal, amibiasis, ascariasis, 
oxiuriasis, uncinariasis. 

- Epidemiología y prevención de las enfermedades 
transmisibles de piel y mucosas: generalidades, 
enfermedades transmisibles por contacto sexual 

- Epidemiología y prevención de las zoonosis: 

 Selección de una comunidad 
preferentemente rural y 
marginada para realizar el 
diagnóstico de salud. 

 Organización comunitaria para 
la salud (grupos, comités 
comisiones) e identificación de 
líderes de la comunidad 

 Aplicación de programas de 
educación para la salud de : 
escolares, embarazadas, 
clubes de diabéticos, 
hipertensos; hábitos higiénicos; 
salud mental; primeros 
auxilios; educación sexual; y 
otros; 

 Aplicación de programas de 
vigilancia epidemiológica y 
nutricional 

 Aplicación de programas para 
la prevención de accidentes 

 Aplicación de programas para 
el control y  regulación de la 
contaminación: agua potable, 
alimentos y bebidas, 
medicamentos, sitios de 
reunión, fauna nociva, rastros, 
mercados, restaurantes y 
expendios de alimentos, etc. 

 Aplicación de inmunizaciones, 
manejo y control de productos 
biológicos. 

 Detección masiva de 

 

 Diagnóstico 
de salud de 
una 
comunidad 
 

 Programas de 
educación 
para la salud 

 

 Evaluación de 
los programas 
aplicados en 
la comunidad 

 

 Informe 
narrativo y 
numérico de 
la práctica 
profesional I 
 



 
 

para la conservación de 
la salud de los 
individuos, familia y 
comunidad. 

 Elaborar diagnósticos de 
salud de familias, grupos 
vulnerables y  de la 
comunidad 

 Realizar acciones 
directas de: organización 
de la comunidad para la 
salud, educación para la 
salud, vigilancia 
epidemiológica en el 
primer nivel de atención 

 Otorgar servicios 
personales de: 
inmunizaciones, control 
de niños sanos, 
embarazadas y 
puérperas; seguimiento 
de casos; integración y 
manejo de grupos. 

 Diseñar, implementar y 
evaluar programas de: 
educación para la salud; 
vigilancia epidemiológica 
y nutricional; prevención 
de accidentes; salud 
laboral; salud escolar; 
hábitos higiénicos; salud 
mental; primeros 
auxilios; educación 
sexual y otros de interés 
profesional y de acuerdo 
a las necesidades y 
problemas de salud 

generalidades, toxoplasmosis, rabia, teniasis y 
cisticercosis. 

- Epidemiología y prevención de las sociopatologías: 
generalidades, suicidio y homicidio, 
farmacodependencia, prostitución, aborto; 
accidentes de tránsito y en el hogar 

 Diagnóstico temprano, tratamiento oportuno 

 Acciones de la enfermera en la comunidad: 
entrevista, visita domiciliaria, trabajo con grupos, 

 Participación de enfermería en: diagnóstico de 
salud, programas epidemiológicos, elaboración de 
mapas epidemiológicos, elaboración de normas e 
instructivos, programación de las funciones en 
servicio, determinación de recursos humanos y 
materiales: reclutamiento de personal en las fases 
de vacunación intensiva; educación continua al 
personal de enfermería; supervisión de las 
actividades de enfermería; evaluación de los 
programas vigentes operacionales. 

 Actividades administrativas de enfermería en el 
servicio de medicina preventiva: elaboración de 
requisiciones; manejo de presupuesto; análisis de 
la información generada en servicio; elaboración 
de informes; información. 

 La enfermería en salud pública y su relación con: 
medicina familiar; servicios auxiliares de 
diagnóstico; trabajo social; otras disciplinas. 

 Etapa de evaluación: evaluación de la efectividad: 
cumplimiento de objetivos; evaluación de la 
eficacia (actividades); evaluación de la eficiencia 
(utilización de recursos); evaluación del 
rendimiento (costos promedio); relación entre 
efectividad y rendimiento; problemas especiales de 
medición (limitaciones)  

 Componentes o guía estructurada  para la 
aplicación del proceso de enfermería en  el 
diagnóstico de salud individual, familia, y 
comunidad 

 Componentes o guía para la elaboración de 
programas de salud pública de: educación para la 
salud, vigilancia epidemiológica y nutricional, etc. 

enfermedades 

 Control de niños sanos, 
embarazadas, puérperas 

 Control de enfermedades 
transmisibles 

 Seguimiento de casos 

 Planear, organizar, dirigir y 
evaluar las acciones de 
enfermería, los recursos 
humanos y materiales que se 
requieren en un servicio de 
medicina preventiva. 

 Evaluar los programas 
aplicados en la comunidad 

 Elaborar el informe de la 
práctica profesional I 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

detectadas. 
 
 
 
 
 

 Componentes o guía para  el seguimiento de 
casos en la comunidad  

 Componentes o guía para el control y regulación 
de la contaminación 

 Componentes y guías de: visita domiciliaria, 
entrevista individual y grupal. 

 Componentes y guías para la integración de 
grupos, comités o comisiones  de vigilancia 
epidemiológica en las unidades de atención a la 
salud de primer nivel y en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MECANISMOS DE VINCULACIÓN  

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL II, DE LOS ESTUDIANTES  DE LA  ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA  

EN SALUD PÚBLICA 

VINCULACIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACCIONES RESULTADOS 
 

CLÍNICAS DEL 
ISSSTE EN TEPIC, 

NAYARIT. 
 
 
 

CLINICAS Y 
CENTROS DE 

SALUD DE LOS 
SSN 

 
COMUNIDADES 
DEL MUNICIPIO 

DE TEPIC, 
NAYARIT. 

 Analizar las condiciones y 
situaciones que permiten la 
presentación de las 
enfermedades transmisibles. 

 Comprender la importancia de 
las actividades médico-
preventivas en hospitales de 
2do., y 3er. nivel de atención y 
las bases que las sustentan. 

 Participar en las comisiones y 
comités de vigilancia 
epidemiológica y de prevención y 
control de infecciones 
hospitalarias. 

 Elaborar programas de 
prevención y control en salud 
pública aplicables en 2do y 3er 
nivel de atención dirigidos a: 
personal, pacientes y comunidad. 

 Desarrollarán habilidades en la 
detección de fuentes 
contaminantes, detectar y aplicar 
las medidas de seguridad, 
control sanitario de ropa y 
desechos, control sanitario de 
alimentos, operación y vigilancia 
microbiológica, prevención de 
infecciones intrahospitalarias. 

 Aplicar en la práctica los 
conocimientos adquiridos para la 
conservación de la salud de los 
individuos, familia y comunidad. 

 Elaborar un diagnostico 
situacional de las instituciones de 
salud de segundo nivel de 
atención en el estado de Nayarit, 

 La enfermera en salud pública en unidades 
de 2do y 3er nivel de atención: antecedentes, 
conceptos, bases legales: Ley General de 
Salud, reglamentos de las instituciones de 
salud. 

 Epidemiología especial y vigilancia 
epidemiológica: 
 

-  Epidemiología y prevención de las 
enfermedades transmisibles del aparato 
respiratorio: generalidades, sarampión, rubéola, 
estreptococcias: amigdalitis y fiebre reumática; 
infección tuberculosa y tuberculosis; 
meningococcias, influenza y neumonía, tos ferina 
y difteria. 
-  Epidemiología y prevención de las 
enfermedades crónicas: generalidades, diabetes, 
hipertensión arterial y cardiopatía, cáncer 
mamario y cérvico-uterino. 
- Epidemiología y prevención de enfermedades 
transmitidas por artrópodos: generalidades, fiebre 
amarilla, encefalitis equina, oncocercosis, tifo, 
paludismo, alacranismo. 
 

 La enfermería en salud pública en la 
vigilancia epidemiológica de las unidades de 
2do y 3er nivel de atención: notificación y 
análisis de la información hospitalaria, 
operación y vigilancia microbiológica, control 
sanitario de ropa y desechos, control sanitario 
de alimentos. 

 Actividades de enfermería en la prevención 
de infecciones intrahospitalarias: 
procedimientos de desinfección y 
esterilización, técnicas de aislamiento, control 
de salud del personal, protección e higiene de 

 Realizar el estudio y diagnóstico 
de la institución de salud asignada 
para la práctica profesional de 
salud pública II. 

 Realizar actividades de vigilancia 
epidemiológica en colaboración 
con los comités respectivos. 

 Aplicar programas de prevención y 
control en salud pública aplicables 
en 2do y 3er nivel de atención 
dirigidos a: personal, pacientes y 
comunidad. 

  Detección de fuentes 
contaminantes, detectar y aplicar 
las medidas de seguridad, control 
sanitario de ropa y desechos, 
control sanitario de alimentos, 
operación y vigilancia 
microbiológica, prevención de 
infecciones intrahospitalarias. 

 Aplicar  programas de prevención 
de complicaciones en los 
pacientes  usuarios de los 
diferentes servicios que otorgan 
las instituciones de segundo nivel 
de atención. 

  Aplicar  programas de educación 
para la salud dirigidos al: personal,  
estudiantes y pasantes de 
enfermería; al personal 
administrativo y de intendencia. 

 Integrarse al comité de infecciones 
hospitalarias y vigilancia 
epidemiológica. 

 Realiza acciones de control y 
regulación de la contaminación de 

 

 Diagnóstico de 
salud de la 
institución de 
salud 
 

 Programas de 
educación para 
la salud 

 

 Evaluación de 
los programas 
aplicados en la 
comunidad 

 

 Informe 
narrativo y 
numérico de la 
práctica 
profesional II, 
de salud 
pública 
 



 
 

con énfasis 

 Elaborar programas de 
prevención de complicaciones en 
los pacientes  usuarios de los 
diferentes servicios que otorgan 
las instituciones de segundo nivel 
de atención. 

  Elaborar programas de 
educación para la salud dirigidos 
al: personal,  estudiantes y 
pasantes de enfermería; al 
personal administrativo y de 
intendencia. 

 Participar en el comité de 
infecciones hospitalarias y 
vigilancia epidemiológica. 

 Realizar acciones de control y 
regulación de la contaminación 
de las diferentes áreas y 
servicios de las instituciones de 
salud de segundo nivel de 
atención 

 Otorgar servicios personales de: 
inmunizaciones, control de niños 
sanos, embarazadas y 
puérperas; seguimiento de 
casos; integración y manejo de 
clubes de diabéticos, 
hipertensos, y otros. 

 Diseñar, implementar y evaluar 
programas específicos de: 
vigilancia epidemiológica y 
nutricional; prevención de 
accidentes; salud laboral; salud 
escolar; hábitos higiénicos; salud 
mental; primeros auxilios; 
educación sexual y otros de 
interés profesional  de acuerdo a 
las necesidades y problemas de 
salud detectadas en las 
instituciones de salud de 

las condiciones de trabajo 

 Comité de prevención y control de 
infecciones hospitalarias: antecedentes, 
conceptos, objetivos, estructura, funciones y 
actividades, tasas de ataque, fuentes de 
infección, sistemas de vigilancia 

 Programas de prevención y control aplicables 
en hospitales de 2do y 3er nivel de atención 
a: personal, pacientes, comunidad. 

 Funciones de la enfermera en salud pública 
en las unidades de 2do y 3er nivel de 
atención. 

 

las diferentes áreas y servicios de 
las instituciones de salud de 
segundo nivel de atención 

 Proporciona  servicios personales 
de: inmunizaciones, control de 
niños sanos, embarazadas y 
puérperas; seguimiento de casos; 
integración y manejo de clubes de 
diabéticos, hipertensos, y otros. 

 Implementa y evalua programas 
específicos de: vigilancia 
epidemiológica y nutricional; 
prevención de accidentes; salud 
laboral; salud escolar; hábitos 
higiénicos; salud mental; primeros 
auxilios; educación sexual y otros 
de interés profesional  de acuerdo 
a las necesidades y problemas de 
salud detectadas en las 
instituciones de salud de segundo 
nivel de atención. 

 Realiza un informe narrativo y 
numérico de las actividades  
ejecutadas en la  práctica 
profesional II de salud pública 

 



 
 

segundo nivel de atención. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


