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Campo clínico: Establecimiento para la atención médica de¡ Sistema Nacional de Salud o alguna
de sus áreas o servicios que cuenta con las instalaciones, equipamiento, población usuaria,
personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo, que conforman el escenario
educativo para aplicar los conocimientos derivados de los programas académicos del plan de
estudios de enfermería y alcanzar los objetivos curriculares.
Carpeta clínica: Instrumento técnico-administrativo y académico que contiene los documentos
para realizar las prácticas clínicas de enfermería en el campo clínico.
Catálogo estatal de plazas de .servicio social: Documento que concentra la información de las
plazas programadas para servicio social.
Convenio específico de colaboración: Documento en el que la institución educativa y los
establecimientos para la atención médica de las instituciones de salud, establecen atribuciones,
responsabilidades, compromisos, así como bases y mecanismos a través de los cuales se
desarrollan los programas de prácticas clínicas y de servicio social de enfermería, conforme a la
normatividad vigente de ambas instituciones.
Clínica: Procede del griego Kliniké que se refiere a la práctica médica de atender a los pacientes
en la cama.
Enseñanza clínica: Surge de una noción artesanal de la práctica, en la que el discípulo o
aprendiz acompaña al experto en su labor cotidiana, intentando imitar su trabajo y perfeccionando
su que hacer mediante la experiencia.
Institución educativa: Organismo público o privado, autónomo, federal o estatal, que
desempeña labores de docencia, investigación, difusión y extensión, que cuenta con
infraestructura, planes y programas de estudio, estudiantes, personal académico, directivo y
administrativo, para el cumplimiento de las funciones propias de la formación de recursos
humanos de enfermería y que responde de su orden, estructura, prestación y misión.
Institución de salud: Toda organización con personalidad jurídica de derecho público o privado,
con capacidad para ofertar servicios de salud y responder de su orden, estructura y prestaciones
en uno o más establecimientos para la atención médica.
Plaza: Posición individual impersonal, constituida por el conjunto de competencias,
responsabilidades y requisitos de ocupación que no puede ser ocupada por más de un pasante a
la vez y que tiene una adscripción determinada.
^ 01 f.:
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Prácticas clínicas: Actividades académicas de¡ plan de estudios de enfermería que se cursan en
campos clínicos.
Profesor de campos clínicos: Profesional de enfermería que reúne los requisitos técnicoacadémicos y es nombrado por la institución educativa para guiar, supervisar y asesorar al
alumno en los campos clínicos.
Servicio social: Conjunto de actividades teórico-prácticas con carácter temporal y obligatorio que
realizan los estudiantes de una carrera profesional o técnica consistente en la prestación de
servicios que redunden en beneficio de la sociedad, como parte de su formación íntegra¡ y como
una etapa previa a la obtención de] título profesional.
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RESUMEN
La presente investigación se centra en la Formación Clínica de las nuevas generaciones de los
pasantes de enfermeria en los Hospitales de la Secretaría de Salud de¡ Gobierno de¡ Distrito
Federal , que conforman el escenario educativo para desarrollar programas académicos de¡ plan
de estudios de la carrera de enfermería de manera práctica durante el año de¡ servicio social ya
que es un sistema cuyas tareas comparten los sectores educativos y de salud, donde se requiere
asimismo de un personal de Enfermería calificado para llevar a cabo la supervisión,
recomendaciones, y la realización de un Programa Operativo que permita unificar la formación de¡
recurso humano en cualquier campo clínico sustentado en el Marco Legal para el Servicio Social
y la Norma 010 evitando violaciones a los derechos de los pasantes,
Con base en los resultados obtenidos en la investigación se realizo una propuesta de trabajo para
las 28 coordinadoras de enseñanza de enfermería aprobado por el Director de Educación e
Investigación Dr. Antonio Fraga Mouret y el Subdirector de Formación de Recursos Humanos
Dr. Antonio Pacheco Camacho.
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a
The present investigatíon centres on the Clinical Formation of the new generations of the nursíng
ínterns of infírmary on the Hospitals of the Secretary of Health of the Government of the Federal
District, whích shape the educational stage to develop academic programs of the curriculum of the
career of infírmary of the nursing career way during the year of the social service since ¡t is a
system whích tasks share the educational sectors and of health, where it is needed also of a
personnel of Infirmary qualified to carry out the supervision, recommendations, and the
achievement of An Operative Program that allows to unify the formation of the human resource in
any clinical field sustained in the Legal Frame for the Social Service and the Norm 010 avoiding
violations to the rights of the a rights of the assistants.
Based on the resuits obtained in the investigation a proposal of work is realized for the 28
coordinating ones of education of infirmary approved by the Director of Education and Investigation
Dr. Antonio Fraga Mouret and the Assistant director of Formation of Human resources
Dr. Antonio Pacheco Camacho.
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INTRODUCCIóN
La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal no es solamente prestadora de
servicios. La enseñanza y la investigación constituyen aspectos fundamentales para su
renovación e introducción de procesos innovadores; por ello debe fortalecer sus vínculos en la
formación de nuevos recursos humanos a través de los pasantes de enfermería.
En este sentido el profesional de Enfermería tiene una sólida formación basada en fundamentos
técnicos, científicos, humanísticos y éticos como resultado de su educación formal, identificada
con los más altos valores morales y sociales. Por lo que el servicio social es un medio
fundamental para fortalecer la responsabilidad social del pasante de enfermería y su compromiso
permanente de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población que solicita los
servicios en las Unidades Medicas (1 y 11 nivel de atención) de la Secretaría de Salud del Gobierno
del Distrito Federal.
En el entendido de que la atención a la salud es un derecho constitucional y la labor de los
pasantes de las carreras del área de la salud es un pilar fundamental para hacerlo efectivo ; y que
los estudiantes de hoy, son los profesionales que se insertarán laboralmente al sistema de salud
en los próximos años, es indispensable . que en las Unidades Medicas y a través de la
Coordinación de Enseñanza en Enfermería se de cumplimiento a la elaboración de Programas
de Formación y desarrollo del recurso humano para la salud, contribuyendo con ello en la
capacitación continua del prestador del servicio social. Y que mediante el proceso de la
supervisión que implemente permita que los pasantes se sientan seguros al aplicar su programa
de trabajo con la certeza que da el recibir el apoyo y asesoría en todo lo concerniente a los
factores teórico-administrativos y metodológicos, así como a lo referente a motivación y
superación personal.
El servicio social para que realmente contribuya al logro de sus objetivos propuestos, requiere que
en forma permanente sea evaluado, ya que solo de esta manera se podrá determinar en qué
medida el servicio y el plan que se elabore cumpla con su cometido. Esta investigación esta
encaminada a resolver la siguiente pregunta ¿Cuál es la formación clínica de los pasantes de
enfermeria en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de salud del Gobierno del
Distrito Federal.
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Objetivo:
Se evaluaran las Unidades Hospitalañas de la Secretaría de Salud M Gobierno de¡ Distrito
Federal a través de los pasantes para conocer la formación que dan a los pasantes de enfermería
durante los años M servicio social
Antecedentes:
El servicio social de enfermería se inicia de manera formal en 1946 en respuesta al decreto en
que se incluye a esta carrera en la Ley de Profesiones. Cincuenta y siete años de experiencia no
han sido suficientes para entender la importancia social que el servicio social puede tener como
estrategia para vincular al pasante con el sector de servicios de salud y grupos sociales de mayor
prioridad y, por ende, fomentar valores como la solidaridad y reciprocidad, lo cual es un
mecanismo invaluable para disminuir las inequidades en la distribución de los recursos humanos
profesionales en el país, razón por la cual se origina el servicio social. Tampoco se ha evaluado
su pertinencia como estrategia para extender la cobertura de servicios o qué tanto ha incidido en
la mejora de los indicadores de salud.
Justificación:
El pasante de enfermería requiere integrarse al Sistema Nacional de Salud y a los programas de
acción que de él emanen, desde una perspectiva holística que considere todas las dimensiones
de¡ individuo y entorno, en la cual puedan aplicar sus conocimientos éticos, humanísticos, legales
y científicos, principalmente en el primer nivel de atención en unidades de salud que estén
ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación y, de esta forma, coadyuvar en la mejora de la
calidad de la atención de enfermería. De esta manera favorecer que el pasante de enfermería
adquiera habilidades y destrezas y, por ende seguridad profesional en cada una de sus
intervenciones en el ámbito asistencia¡, docente, administrativo y de investigación, pero sobre
todo, ofrecerle el ambiente idóneo en el cual fortalezca los valores de respeto, responsabilidad,
colaboración, compromiso y vocación de servicio, lo que reforzará su compromiso personal,
institucional y social.
Por lo antes expuesto la Secretaría de Salud de¡ Gobierno de¡ Distrito Federal en estricto apego a
una de sus atribuciones que es « Normar la utilización de sus Instalaciones y Servicios que prestan
las Instituciones de Salud", ha desarrollado este documento con el propósito que sirva de guía a:
Responsables de¡ manejo M servicio social de enfermería en los niveles estatal,
jurisdiccional y local (unidades de salud).
Instituciones educativas que estén incorporadas o quieran incorporarse al Programa
Nacional de Servicio Social en el Sistema Nacional de Salud,
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Lo anterior, con el propósito de unificar los criterios de operación de este Programa en los
sectores de salud y educativo, para beneficio de nuestra población y de la propia profesión de
enfermería.
Tipo de investigación: cualitativo-descriptivo
Técnica: Se realizó un cuestionario estructurado llamado evaluación para pasantes, consta de
cuatro secciones: Académico, Atención, Actualización, Equipo y material
Para la correcta realización de¡ instrumento fue necesario consultar el Marco Legal para el
Servicio Social y el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SSA3-2006 que
señalan las obligaciones y derechos de los pasantes así como los requisitos que deben cumpl ir
las unidades hospitalarias para que sean considerados como campo clínico, el cuestionario se
aplicó en Xocongo No. 225, 20 piso en la subdirección de formación de recursos humanos de¡ 7
de abril al 2 de junio de¡ 2008 en un horario de 10:00 a 18:00 hrs.
Población: Pasantes de enfermería de las unidades hospitalarias de la SSGDF.
Muestra:
Se tomo como muestra 326 pasantes a conveniencia
Critérios de selección:
Inclusión:
> Pasantes de enfermería que hayan iniciado el servicio social el 1 de agosto de¡ 2007 y
se encuentren vigentes.
> Pasantes de nivel Licenciatura y Generales
a
Exclusión:
> Pasantes de licenciatura que hayan realizado servicio social como generales
> Pasantes que esten de vacaciones o de incapacidad
> Pasantes que no asistan para el llenado de¡ cuestionario
Procedimiento:
1 9 Etapa. Para que esta investigación se pudiese llevar a cabo el Dr. Antonio Fraga Mouret
Director de Educación e Investigación dirigió el oficio a las Coordinadores de enseñanza de
enfermería sobre la evaluación de campos clínicos para que los pasantes pudieran salir de¡
campo clínico
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2a Etapa. Asistieron las pasantes de énfermería a Xocongo, con base a la calendarización por
delegación donde se les explicó el objetivo de la investigación y la importancia de que se llenara el
cuestionario con ética profesional, el tiempo estimado para el lleno del instrumento fue variado ya
que los pasantes manifestaron de manera verbal que no se respetan sus derechos y con ello su
formación clínica se veía alterada con base a esto se les dio la apertura de hacer comentados por
escrito esta información solo sirvió para detectar que las coordinadoras no tienen un programa
operativo como guía para trabajar con los pasantes
31 Etapa. Captura, revisión y análisis de los datos. Se realizó una captura y revisión de los datos
recolectados en el cuestionario de 4 secciones que fueron capturados en la base de datos del
programa Acces.
48 Etapa. Se realiza una visita a las coordinadoras de enfermería para conocer cual era su
sistema de trabajo o si contaban con un programa operativo con previo acuerdo con las escuelas
educativas y con apego a su programa académico.
Durante esta visita se pudo observar que la forma de trabajo de las coordinadoras, era bajo
tradición no tenían actividades académicas de actualización hacia los pasantes, el rol de rotación
de los pasantes por servicio no era respetado siendo así como un trabajador más, solo que sin
derechos y con muchas obligaciones dando esto como resultado el llevar a cabo una reunión el
28 de julio del 2008 con las coordinadoras de enseñanza de los 28 hospitales de la SSGDF con la
finalidad de dar a conocer los resultados de la investigación así como proporcionarles un
Programa Operativo sustentado con el Marco Legal para el Servicio Social y la Norma 010 que les
permita guiar la formación de los pasantes de enfermería durante el año del servicio social con
previa autorización por el Secretario de Salud.
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CAP¡ TU LO¡
SERVICIO SOCIAL
1.1 Antecedentes
El servicio social surge con dos propósitos fundamentales: vincular al estudiante con su
entorno y devolver en forma de acción social los beneficios que recibió durante su preparación.
Los planteamientos iniciales en México fueron hechos por estudiantes que luchaban por la
autonomía universitaria en 1929 y por maestros como Antonio Caso y el Lic. Enrique Gómez
Morín respaldándose en las reformas jurídicas que han conducido a que el servicio social, la
etapa académica en la cual el pasante tiene oportunidad de ponerse en contacto directo con la
realidad y ofrecer un servicio profesional de carácter integral y de tiempo completo sea,
efectivamente, una etapa en la que el pasante adquiera conciencia de su nivel educacional,
afirme sus conocimientos y lo que es más importante, se replantee la relación que el médico
tiene con los servicios de salud, con la propia comunidad y con los demás miembros del equipo
de salud.
En el área de la salud y principalmente en medicina y enfermería los antecedentes se
remontan a casi desde el inicio de los cursos en las pirímeras instituciones educativas que los
impartieron, cuando el Estado facilita el uso de las instalaciones hospitalarias y los edificios
para la enseñanza. Esta articulación de la educación teórica en las aulas escolares con la
adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas en los campos clínicos dio lugar a que los
estudiantes participaran en las actividades operativas del sector, realizando acciones en favor
de la población incluso en tiempos extraescolares (Ruiz, 1995: 9).
Todo esto se reforzó después de 1833, a partir de la reforma de los programas de enseñanza
efectuados por el Dr. Valentín Gómez Farías, para que la docencia médica estuviera acorde al
progreso científico y a las condiciones sociales del país. A partir de entonces, el gobierno
federal y los de los estados abrieron las puertas de sus hospitales para la enseñanza de la
medicina y enfermería.
A principios de siglo, estas acciones fueron impulsadas por personajes como Justo Sierra y
Eduardo Liceaga a través, entre otras estrategias, de la creación de los Institutos Nacionales
de Patología y Bacteriología los cuales tenían una vinculación permanente con la Escuela
Nacional de Medicina, para la proporción de campos y material para la enseñanza y para la
investigación.

Entre 1917 y 1926, el Estado participa de manera importante en el crecimiento W proyecto
educativo en salud de¡ país, no sólo proporcionando campos clínicos, sino con la fundación de
escuelas como la de Higiene y Salud Pública y la de Salubridad y con el envío de médicos a
especializarse en los E.E.U.U. y en Europa.
En 1934 se implanta uno de los programas de salud rural de mayor relevancia en las zonas
agrícolas de Anáhuac, Nuevo León y Zacapu Michoacan, cuyos resultados preliminares fueron
presentados en el Primer Congreso Nacional de Higiene Rural celebrado en Morelia Michoacan
en 1935. En este evento se reconoció entre otros aspectos de gran importancia:
>

La problemática de salud que prevalecía en las comunidades rurales,

Entre las recomendaciones más relevantes elaboradas por los asistentes a este acto, podemos
mencionar:
> Propiciar una mejor distribución de médicos
> Para ejercer la medicina en zonas urbanas era requisito haber ejercido durante dos
años en comunidades rurales
Con estos antecedentes y durante el gobierno de¡ Gral. Lázaro Cárdenas, el Dr. Gustavo Baz
Prada, entonces Director de la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional,
gestiona la formalización de¡ ser-vicio social de medicina en 1936 a través de la firma de¡
convenio en el que participaron el Departamento de Salubridad a cargo de¡ Dr. José Siurob y el
Rector de la Universidad Nacional, Lic. Luis Chico Goerne. En dicho documento se estableció
como requisito previo a la titulación, el cumplimiento de 5 meses de práctica médica en el
medio rural (Resolución de la 48va. Asamblea Mundial de la Salud: 1995).
Los objetivos del servicio social entonces fueron postulados de la siguiente manera:
• Contribuir a lograr una distribución conveniente de los médicos en el territorio nacional;
• Hacer labor de educación higiénica y médica;
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Proporcionar servicio profiláctico individual y colectivo;

0

Proporcionar servicio médico curativo;

• Hacer investigación científica y sanitaria, aplicable en la práctica en la región, y
• Colaborar efectivamente con el Departamento de Salubridad para la formación de
estadísticas, censos, gráficas y mapas.
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En 1944 se inicia formalmente el servicio social en el Instituto Politécnico Nacional,
incorporándose a este misión las enfermeras y en cumplimiento a la Ley Reglamentaria de¡
Artículo 5o. Constitucional publicada en 1945, se fueron agregando odontología y
posteriormente los pasantes de otras disciplinas.
En 1952 por medio de un decreto de¡ Presidente Miguel Alemán, vigente a partir de¡ 16 de julio
de ese año y debido al incremento de egresos de las escuelas y facultades de medicina, se
amplía el servicio social en esta carrera para que se realizara en el resto de las instituciones
gubernamentales y descentralizadas que proporcionaban atención médica, las cuales
absorberían al excedente de estudiantes que ya no podían ser ubicados en la entonces
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
En 1954, la UNAM promovió la creación de brigadas m u Itidiscipli n arias de servicio social y en
1958 el Instituto Politécnico Nacional organiza un esfuerzo similar pero ubicado en las zonas
indígenas y rurales. Aún en la actualidad observamos que el servicio social de las carreras de
la salud constituye un eje importante de estos proyectos que pretenden tener un mejor impacto
a un menor costo, proporcionando además servicios más integrales y de mayor calidad. Si bien
los logros no han sido los deseables es importante seguir implementando modelos que
permitan adecuarlos a las necesidades de la población para obtener resultados más
favorables.
El 20 de septiembre de 1978 se crea por acuerdo presidencia¡ la Comisión Coordinadora de¡
Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (COSSIES), cuya
función primordial era elaborar programas de servicio social que se relacionarán con los
problemas prioritarios del país.
En 1979 como producto de la Primera Reunión Nacional de Intercambio sobre Servicio Social,
realizada en la Universidad de Guanajuato, se propone la creación de la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social, la cual tendría como objetivo la elaboración del marco
metodológico para el desarrollo de esta actividad a través de la Comisión Interuniversitaria de
Servicio Social (CISS).
El 30 de marzo de 1981, en el Díario Oficial de la Federacíón se publica el Reglamento para la
prestación del servicio social de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en
la República Mexicana, el cual establece las bases y lineamientos para la realización de esta
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actividad a. través de¡ Sistema Nacional de Servicio Social (SNSS) con la coordinación de
COSSIES.
En cumplimiento al artículo 5o. de este reglamento, que señala que las dependencias de¡
Ejecutivo Federal dictarán las medidas necesarias para instrumentar el servicio social en sus
áreas de competencia, se publican el 2 de marzo de 1982, las bases para la instrumentación
dell servicio social de las profesiones de la salud cuya aplicación correspondía a la entonces
Secretaría de Salubridad y Asistencia. En éstas . se da una mayor participación a las
instituciones educativas tanto en la planeación, como en la asesoría, supervisión, control y
evaluación de¡ servicio social (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1917).
Todos estos esfuerzos por organizar y estructurar el servicio social de los estudiantes han sido
debatidos en diversos foros, en los que las instituciones generadoras de recursos humanos y
las aplicativas han buscado el equilibrio que permita el cumplimiento de la misión de esta
actividad, sin detrimento de las funciones y atribuciones que en la materia le competen a cada
instancia. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 indica que las acciones públicas deben
orientarse a promover la equidad para igualar las oportunidades de desarrollo mediante la
ampliación de cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios para elevar la calidad
de vida de los mexicanos, promoviendo el desarrollo equilibrado tanto en la población de las
ciudades como del campo y en todas las regiones. Se privilegiará la atención a la población
con mayor desventaja económica y social.
En el sector salud se toman en consideración puntos esenciales de estos debates y con el
propósito de articular de una mejor manera los esfuerzos entre las instituciones educativas y de
salud, se crea en 1983 la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud, instalándose en marzo de 1984 entre otros, el Comité de Enseñanza de
Pregrado y Servicio Social que tenía entre sus programas de trabajo, la elaboración de una
propuesta de reglamento de servicio social para las carreras de la salud en el marco de la Ley
General de Salud publicada en el diario oficial de la federación, el 7 de febrero de 1984 y en la
que se sustituyó a la Secretaría de Salubridad y Asistencia por la Secretaria de Salud.
Al desaparecer (COSSIES) surge en su lugar en 1985, al interior de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, la Dirección de apoyo al Servicio de los Estudiantes y de Análisis
del Empleo (DASSEAE), misma que en 1989 se transformó en Dirección de Apoyo al Servicio
Social (DASS) instancia que pasa a formar parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) durante el sexenio de 1989 a 1994.
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Para este período, el Programa para la Modernización Educativa hace énfasis en que el
servicio social debe ser útil para solucionar los problemas de la población, principalmente la de
los grupos en extrema pobreza.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
también ha trabajado el capítulo de¡ servicio social de estudiantes y como resultado de la XXIII
Reunión, se estableció el convenio entre dicha asociación y el Gobierno Federal en materia de
colaboración en el marco de¡ Programa Nacional de Solidaridad y en la VI reunión de¡ Consejo
de Universidades Públicas e Instituciones afines, los rectores asistentes definieron al servicio
social como el conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal y obligatorio que
contribuyen a la formación integral de¡ estudiante y que le permiten, al aplicar sus
conocimientos, destrezas y aptitudes, comprender la función social de su perfil académico,
realizando actividades educativas, de investigación, de asistencia, de difusión, productivas, de
desarrollo tecnológico, económico y social en beneficio de la sociedad (Uribe: 1984: 120).
En este instrumento, firmado en 1990, las instituciones de educación superior se comprometen
a orientar las acciones del servicio social para constituirse en un mecanismo de impulso al
desarrollo productivo y social del país.
Dentro del Desarrollo Educativo 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
lunes 19 de febrero de 1996, enfatiza la importancia de la pertinencia educativa, la cual tiene
como objetivo el lograr una mayor corir' espondencia de los resultados del quehacer académico
con las necesidades y expectativas de la sociedad. Como estrategia para alcanzar dicho
objetivo, menciona que el servicio social se transformará en un medio fundamental para
fortalecer la responsabilidad social del estudiante y su compromiso permanente de contribuir a
la satisfacción de las necesidades del país. Entre las líneas de acción para este fin, se
contemplan la revisión de la normatividad nacional e institucional para lograr una mayor
correspondencia con las necesidades de un desarrollo sustentable y continuo de los sectores y
comunidades marginadas del país, el cumplimiento del servicio social desde los primeros años
de la carrera y la incorporación de los estudiantes de educación media superior (Compilación
de documentos-normativos: 2008).
La coordinación interinstitucional ha dado buenos resultados para la planeación y organización
del servicio social de las carreras de la salud, las que a diferencia de carreras de aplicación a
otros sectores, han llevado el servicio social a la población más desprotegida, principalmente
en zonas rurales desarrollando acciones en el marco de las príoridades nacionales de salud. La
atención a la salud es un derecho constitucional y la labor de los pasantes de las carreras del
área de la salud es un pilar fundamental para hacerlos efectivo. Así, podemos observar que
actualmente, cada año un promedio de 6,500 pasantes de medicina, 12,000 de enfermería,
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2,600 de odontología y 3,500 de otras carreras de la salud, colaboran en estas tareas junto con.
el personal de las instituciones aplicativas del sector salud.
El servicio social ha sido planteado en diversos foros y a 60 años de su puesta en marcha,
continúan vigentes los postulados que le dieron origen. El compromiso actual es conocer su
evolución, analizar su impacto, difundir y adecuar su normatividad y reorientar sus objetivos en
función de las necesidades del país para fortalecer su misión.
1.2 Situación actual del Servicio Social de Enfermería
En el coloquio de 1999 Alejandro Mungaray Lagarda y Juan Manuel Ocegueda Hernández
señalan que con la expansión cuantitativa del sistema de educación superior en el sexenio de
Luis Echeverría, la matrícula triplica su tamaño entre 1970 y 1980 y con ello la oferta de
prestadores. A partir de 1971 y hasta la fecha, el servicio social pasa a ocupar un polémico
lugar en la agenda de las reuniones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Enseñanza Superior (ANUIES), en las cuales es reconocido que los pasantes son utilizados
como fuerza de trabajo y no es hasta 1946 que inicia de manera formal el servicio social de
enfermería en el que esta carrera es incluida en la Ley de Profesiones. Cincuenta y siete años
de experiencia no han sido suficientes para entender la importancia social que el ser-vicio social
puede tener como estrategia para vincular al pasante con el sector de servicios, y grupos
sociales de mayor prioridad y con ello fomentar valores como la solidaridad y reciprocidad, lo
cual es una estrategia invaluable para disminuir las inequidades en la distribución de los
recursos humanos profesionales en el país. Tampoco se ha evaluado su pertenencia como
estrategia para extender la cobertura de servicio e incidir en la mejora de los indicadores dando
lugar que este sea el instrumento cuya aplicación nos muestra la tendencia y la desviación de
una actividad sujeta a influencias internas y externas con respecto a una unidad de medica
convencional, la aplicación de indicadores apoya a la factibilidad que ofrece de representar,
de manera especifica y concreta, alguna situación abstracta o dificil de apreciar; permite contar
con elementos sencillos en el actuar diario de los pasantes de enfermería y que no se vea
interrumpida por las necesidades de los hospitales tomándolos como un trabajador de base y
su rotación por los servicios del hospital que tendría que ser trimestral puede ser por día hasta
por horas si falta personal evitando que el pasante tenga realmente una formación clínica
(Grafica A).
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Grafica A
¿Interrumpe su rotación asignada por necesidades de la institución?
24%

E
1

Nunca 9 Algunas veces no E Algunas veces si 9

Casi siempre 12 Siempre El No

1

Fuente: elaboración propia con datos de la Norma Oficial 010. 2008.

En un análisis M comportamiento W servicio social de enfermeria en el Sistema Nacional de
Salud entre 1997 y 2002 (Cuadro l), se encontró que de cada diez pasantes que realizaron su
servicio social en este periodo, casi ocho lo efectuaron en comunidades urbanas y solo un
poco más M 17%, en comunidades rurales sin dejar de lado que la Secretaría de Salud es la
que ofrece mayor número de campos clinicos para efectuar el servicio social, lo cual se viene
incrementando desde agosto 2002, debido a los probJemas económicos por los que atraviesan
nuestras instituciones.
CUADRO¡
INSTITUCIóN POR TIPO DE BECA
A
SSA
IMSS
ISSSTE
TOTAL
%

B
34,360
4,830
987
40,177
78.3

C
5,748
5,477
1,937
13,162

9,325
543
26
9,894
14.5

CC
1,866
28
7
1,901
2.8

SIBECA
1,132
1,160
160
2,952
4.3

TOTAL
52,431
12,538
3,117
68,086
100.0

%
77.0
18.4
4.6
100

Fuente: Elaboración propia aporte de los documentos de SSA, IMSS, ISSSTE. 2005.
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Aunado a lo anterior, la gran mayoría de pasantes de enfermería egresados de escuelas
públicas vienen de familias de muy escasos recursos económicos, lo que complica su
permanencia en el servicio social, ya que generalmente este tipo de pasantes son los que
tienen que hacer su servicio en las zonas rurales. Esto sangra la economía familiar al tener
que derogar dinero adicional para la manutención M pasante fuera de su casa. Este
problema es una de las razones más importantes en el abandono de¡ servicio social.
En las instituciones de salud, sedes de¡ servicio social, existe desconocimiento sobre su
operación, no cuentan con programas operativos, con tutores y con un instrumento que guíe
sus actividades, no se han establecido los índices de número de camas-consultoriosquirófano por pasante de enfermería. No existe un organismo que oriente y retroalimente la
conducción M servicio social de las personas responsables de dirigirlo, lo cual genera
múltiples formas de operarlo.
La heterogeneidad en niveles académicos (bachillerato tecnológico, técnico y licenciado) y
planes de estudio de las instituciones educativas de enfermería incorporadas al Programa
Nacional de Servicio Social, es un gran problema que las instituciones de salud enfrentan
cotidianamente, ya que éstas no conocen el perfil referencia¡ de los egresados y por lo tanto
no se aprovecha su potencia¡. Sumado a lo anterior, estas escuelas de enfermería no
cuentan, en su gran mayoría, con la opinión favorable de su programa académico por parte
de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, ni con la
opinión favorable de la infraestructura y plantilla de Personal por el Comité Estatal
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud y ni con los convenios
de colaboración. Esto implica una gran responsabilidad por parte de las unidades sedes y un
gran riesgo para la población que es atendida por este recurso que no es asesorado,
supervisado y evaluado sistemáticam ente por las instituciones educativas y de salud.
De las 344 escuelas de enfermería que están incorporadas al Programa Nacional de Servicio
Social (Coordinación de Enfermería, Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
Catálogo de Escuelas de Enfermería, incorporadas al Programa Nacional de Servicio Social,
2002) (Cuadro 11), según informe enviado a esta Coordinación de Enfermería por la Comisión
lnterinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, Oficio CIFRHS/3104,
fechado el 14 de marzo de 2003, sólo 34 tienen sus programas académicos opinados
favorablemente (9.9%).
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Como medida Para resolver esta situación de manera expedita, sería recomendable
descentralizar esta función a ¡Os Comités Estatales Interinstitucionales, con el objeto de
realizar la revisión de los planes de estudio en el menor tiempo posible y de esta forma
garantizar que los pasantes de enfermería que realicen su servicio social en nuestras
instituciones de salud lleguen con los elementos fundamentas de formación que requiere el
futuro profesional de enfermería.
CUADROH
ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL DE
ENFERMERíA

TIPO DE ESCUELA

NIVEL ACADÉMICO

PúBLICA

PRIVADA

TÉCNICO

LICENCIATURA

178

166

308

71

344

379

Fuente: Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. 2000.

A partir de las tendencias en la práctica de la salud, el surgimiento de programas de
extensión de cobertura y atención primaria, emergen también una serie de críticas a la
actual práctica y a la formación de personal de enfermería, dando lugar a una serie de
innovaciones enfocadas a actividades para atención de necesidades básicas de la
comunidad; para el desarrollo de estos planes se plantea la exigencia de preparar recursos
humanos que requieren nuevos cursos de diferente duración y contenido auspiciados por
las diversas instituciones que facilite su formación clínica durante el servicio social
(Rodríguez: 1985).
Por otra parte, los servicios públicos y algunos órganos gubernamentales, en nombre de las
demandas sociales de salud, producen personal en forma masiva que, mediante cursos de
corta duración, quedan autorizados tanto para la asistencia de enfermeros en los hospitales
(cursos de auxiliares de enfermería), como para atención primaría (auxiliares de
comunidad, promotores de salud, parteras empíricas y auxiliares para las comunidades
rurales) generando un choque en la formación clínica con la calidad científico-técnica ya
que los dos niveles académicos tendrán que prestar un servicio social.
Es evidente que estos problemas son una consecuencia de la ausencia de una política
nacional de educación de enfermería que permita la adecuada planificación en la formación
de recursos humanos, que se artícule realmente con lo que marca la legislación educativa.
Con base a lo anterior es importante tomar en cuenta como debe diseñarse los

reglamentos, normas y políticas referentes a la práctica y que estos permitan ser
ejercitados durante su servicio social y aún a pesar de la diversidad de niveles o categorías
académicas se formen nuevos profesionistas con actividades dirigidas a un fin y que sus
conocimientos adquiridos sean aplicados en las unidades medicas en un 100% (GRAFICA
B)
¿Los conocimientos adquiridos en su escuela han sido aplicados en el hospital?

[E Nunca 0 Algunas veces no E Algunas veces si 9 Casi siempre [3 Siemp
Fuente: elaboración propia con datos de la Norma Oficial 010. 2008.
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CAPíTULO 11
DESARRROLLO ACADÉMICO

2.1. Surgimiento de las escuelas de enfermería
El presente capitulo pretende dar a conocer y comprender las circunstancias por las que ha
transitado la enfermería moderna en México durante los últimos cien años así como las
influencias recibidas en las prácticas de atención a la salud, en el sistema educativo nacional,
el desarrollo científico, tecnológico y la educación de la enfermería en sus diversos momentos.
Las prácticas de atención a la salud tienen su origen en las acciones de cuidado encaminadas
a ayudar a las personas a superar situaciones que ponen en peligro la existencia, o a recuperar
la vitalidad después de sufrir alguna lesión, enfermedad o disfunción orgánica, En las
diferentes épocas y culturas la necesidad de prolongar la vida ha requerido actitudes de ayuda
para satisfacer las necesidades básicas, orientadas a asegurar la continuidad de la vida,
apoyar al nacimiento e inculcar hábitos y costumbres para conservar la salud, La enfermera
Elía Pérez Campos señala que desde el primer día que llegaban las estudiantes de enfermería
al hospital, se iniciaba la enseñanza al pie de la cama del paciente.
Las profesiones de la salud tienen el compromiso de realizar actividades relacionadas con esta
función social -cuidar y mantener la vida, y con los esfuerzos para el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades en 1661, el médico del Hotel-Dieu de París estaba encargado de una
visita diaria: en 1987, un médico debla examinar, durante la tarde, algunos enfermos, más
gravemente afectados. Los reglamentos del siglo XVIII, precisan los horarios de la visita y su
duración, insistente en que para que un servicio por rotación permitiera asegurar la efectividad
tendría que ser todos los días.
las actMdades relacionadas con el mantenimiento de la vida han sido asumidas y
encomendadas predominantemente a las mujeres, dada su función protectora y materna; por
su parte, las actividades formales de terapéutica, guiadas por la ciencia y la tecnología, han
sido desempeñadas por hombres, antes sacerdotes o chamanes, ahora médicos que,
históricamente, se han preocupado por aplicar el conocimiento de la estructura y el
funcionamiento del cuerpo humano, bases biologístas que hicieron de los hospitales, desde el
siglo XIX, un lugar para la exploración y tratamiento de la enfermedad, lo cual subordinó los
sistemas de cuidados (Jamieson: 1968).
En el caso de México, la enseñanza formal de enfermería se inicio en el hemisferio occidental
se remontan a los pueblos precolombinos que habitaban América del Norte, Central y del Sur.
En 1325 se funda Tenochtitlán (más tarde ciudad de México, de Mexítfi o Huitzilopochtl, dios
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de la guerra). Seis tipos definidos de manipuladores de¡ poder mágico, enclavados
i nstitucion a ¡m ente, encontró el conquistador foráneo. Sus funciones eran específicas o
mezcladas: 1) los asociados a la religión, como sacerdote del culto; 2) los vinculados al poder
político; 3) como cabeza médica, con poderes duales; 4) los agoreros y adivinos anexos a la
milicia; 5) los controladores de la naturaleza asociados a la economía, y 6) los conductores de
los ritos de paso o dirigentes del proceso sociabilizador generacional.
Precisamente otro de los ejes para que las enfermeras lograran mayores niveles académicos
fue el trabajar de manera paralela con los médicos ya que las directrices y políticas en el área
de la salud y particularmente en el ámbito hospitalario, han sido dictadas por los médicos y
matizadas por el sistema político económico del Estado mexicano tanto de la enfermería como
de la obstetricia, surgió dirigida por los médicos. Por esta razón, la primera se orientó y se
definió como un servicio auxiliar de la medicina, desvirtuándose su naturaleza original. La
segunda se identificó como una actividad biologísta, clínica y técnica y que, paulatinamente,
fue perdiendo autoridad, autonomía y espacios de práctica hasta que desapareció como
profesión, pues la carrera de partera se integró en enfermería, con la denominación de una
especialidad médica.
La carrera de enfermería en México ha estado determinada por el proceso de
institucionalización de los servicios de salud iniciada en el siglo XIX y asumido como tarea de
Estado.
Conviene mencionar que durante la Colonia, el cuidado de los enfermos fue asumido por los
religiosos que arribaron a México con fíines de evangelización y que ante la presencia de las
epidemias respondieron a las necesidades de los enfermos con la fundación de hospitales, en
los cuales conjugaron el cuidado del alma con el del cuerpo
Posteriormente, numerosas órdenes religiosas dedicadas al cuidado de los enfermos se
integraron a los hospitales, con el propósito de brindar una labor altruista paralela a los
intereses de la Iglesia. Como consecuencia de la confrontación entre el Estado y la Iglesia la
función de cuidar a los enfermos quedó abandonada con la expulsión de las órdenes religiosas,
decretada por Benito Juárez; sin embargo, las hermanas de la Caridad cubrieron durante
treinta años más hasta que Lerdo de Tejada las expulsó en 1874.
Los hospitales pasan a depender de la Beneficencia Pública en 1877, lo cual agudizó las
condiciones críticas de los establecimientos destinados para la atención de los enfermos, pues
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el cuidado de los mismos quedó bajo la responsabilidad de personas sin preparación
específica y sin otra motivación que la de un trabajo remunerado (Martínez: 1998).
Los avances científicos en el campo de la salud hacían evidente la necesidad de mejorar los
servicios hospitalarios, proceso que se inició como respuesta a las demandas de salud de una
población creciente y que implicó, entre sus proyectos, el establecimiento del Hospital General
de México. El Doctor Eduardo Liceáiga tuvo un papel en la concreción del proyecto; muchas de
las ideas introducidas en la nueva institución fueron obra de él, pero entre estas innovaciones
lo que interesa a la historia de la enfermería es la organización de la enseñanza formal de las
enfermeras, durante el siglo XIX, la prestación del cuidado se dio con finalidad caritativa y de
autosacrificio, donde los agentes de enfermería, personas ligadas a la Iglesia, procuraban
salvar su propia alma, salvando el alma del doliente a través del cuidado del cuerpo. Es
precisamente entonces cuando surge la afirmación de que la enfermera se debe al enfermo.
Aunado a dicha idea se encuentra el pago por sus servicios, que fue bajo desde sus inicios, en
comparación con otras profesiones, puesto que debería verse como un trabajo realizado en
aras de la salvación.
González (1997:34), establece que se debía inculcar el orden, la limpieza y el uso del uniforme
se centraba en el aprendizaje de los procedimientos: preparación de la unidad del paciente,
tendido de camas, observación de síntomas especiales, registro de los pacientes, tanto en el
Hospital de Maternidad e Infancia como en el Hospital de San Andrés, hasta la inauguración de
la Escuela de Enfermeras en el Hospital General el 9 de febrero de 1907. Las enfermeras que
asistieron a esos cursos fueron nombradas enfermeras primeras y segundas en el Hospital
General, donde terminaron su formación cuando la escuela fue formalmente establecida.
Puede identificarse que la creacíón de la carrera de enfermería respondió a la necesidad del
cuidado hospitalario de los enfermos, como resultado de dos factores principales: la expulsión
de las ordenes religiosas, que culminó en 1874 con la salida de las Hermanas de la Caridad, y
el desarrollo de la medicina científica en los grandes hospitales que se fundaron durante este
siglo.
La escuela de enfermería fue inaugurada el 9 de febrero de 1907, siendo su director el doctor.
Fernando López y Sánchez Román, también director del Hospital. Quedó reglamentado que la
carrera se haría en dos años e incluiría las materias de anatomía y fisiología así como
curaciones en el primero; higiene y curaciones en general, en el segundo, y pequeña farmacia
y cuidados de los niños, parturientas y enajenados, utilizando como libro de texto el Manual
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Práctico de la Enfermera de¡ doctor. Bourneville, uno de los requisitos de ingreso era haber
terminado la educación primaria (Weber: 1998).
Las funciones que desempeñaban las enfermeras en los servicios incluían, además de los
procedimientos técnicos señalados para la enseñanza, actividades de carácter administrativo
como el control de la ropería y de los útiles que la enfermera primera debía recibir y entregar
por libreta al inicio y al término de la guardia. Estas funciones ya estaban establecidas en el
Hospital de Maternidad e Infancia, según se aprecia en el reglamento de 1873: pasar visita con
los directores, administrar medicamentos, cambiar ropa, cuidar de¡ aseo y orden de las
instalaciones, material y equipo, así como llevar su control, ejecutar las órdenes de los
directores, asistir a todas las operaciones para ayudar en las mismas y auxiliar en las
curaciones, Estas funciones les correspondían tanto a las enfermeras mayores como a
menores, con la diferencia de que la primera distribuía y supervisaba, mientras que las
segundas las ejecutaban subordinadas a las enfermeras mayores, Las enfermeras vivían en el
Hospital y no podía separarse ni un momento sin permiso del Director, y dejando en su lugar a
una persona idónea que la supla, es importante considerar que el ejercicio de las denominadas
actividades de enfermería estuvo durante tres siglos en manos de religiosas. Para la
enfermería eso significa que sus valores estuvieron muy marcados por los valores religiosos y
específicamente por los del cristianismo, desde los cuales la enfermería se ve como servicio al
prójimo, vocación personal, mística y la atención a la salud la enfermería se muestra más como
caridad cristiana que como derecho ciudadano, ya que el paciente es concebido como una
persona hecha a imagen y semejanza de Dios.
De lo anterior se desprenden las características que marcaron de origen a la carrera de
enfermería: ser exclusiva para mujeres (a pesar de que existía la figura del enfermero), ser
auxiliar del médico, con formación rígida, disciplinaría, eminentemente técnica, centrada en la
enfermedad, de bajo nivel educativo y diseñada por los mismos médicos quienes hasta 1974
orientaron la carrera al saber "básico" de la medicina, dejando a las mismas enfermeras que
enseñaran la propedéutica hospitalaria para un eficiente cuidado de los enfermos. La práctica
de la Enfermería en los hospitales adolecía de grandes deficiencias, el personal de enfermería
vivía en un reducido cubículo, en los centro de los pabellones, su horario era de 24 horas,
tenían derecho a salir una vez por semana, derecho que fácilmente podían perder por la más
pequeña falta,
Con la reapertura de la Universidad Nacional el 22 de septiembre de 1910, las escuelas
profesionales se integraron a ella. El 16 de diciembre de 1911, la Escuela de Enfermeras del
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Hospital General se incorpora a la Universidad a través de la Escuela de Medicina, donde
permaneció hasta 1945 año en que por primera vez contó con instalaciones propias.
En 1912 se estableció el plan de estudios vigente hasta 1943. Inclula cuatro cursos en dos
años para la carrera de enfermería: anatomía y fisiología e higíene, primer curso de clínica para
enfermeras, patología, farmacia y terapéutica, y el segundo curso de clínica para enfermeras y
dos años para la carrera de obstetricia; se tenía que estudiar la primera para poder acceder a
la segunda. La carrera de enfermera hospitalaria surge por la necesidad de preparar personal
que pueda hacerse cargo de los servicios de¡ Hospital General, el cual se funda en 1905. En
1902 el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional y presidente de¡
Consejo de Salubridad, Dr. Eduardo Liceaga, promovió un curso preparatorio para
adiestramiento de enfermeras de dos años de duración. Egresaron de él 30 alumnas de las
cuales 13 quedaron integradas al nuevo Hospital General llamándoseles enfermeras primeras
en tanto que a las personas sin adiestramiento se les llamaba enfermeras segundas,
denominación que persistió por muchos años (Pérez: 2000).
Los programas de este primer plan de estudios universitarios, elaborados por médicos,
definieron el papel de la enfermera y los conocimientos que debían adquirir. El doctor Lamicq,
profesor de la escuela desde su inauguración en el Hospital General y autor de uno de los
primeros manuales sobre enfermería, señalaba en ese texto: "es absolutamente necesario que
se de bien cuenta (la enfermera) de cual es su papel, que no es otro sino de ayuda al médico,
aplicando estrictamente y sabiamente, sus prescripciones y poniendo, además, de su parte
cuanto pueda para hacer menos penosa la dolencia al enfermo, evitando o impidiendo todo lo
que pueda serle perjudicial".
La enfermera debía tener conocimientos especiales para salvar la vida del paciente en casos
de urgencia, cuando el médico no estuviera presente, para evitar complicaciones y para aplicar
debidamente las prescripciones del médico. También debla conocer a fondo la asepsia y
antisepsia para evitar infecciones y contagios, así como aplicar las técnicas de aislamiento y
desinfección.
Durante esta primera etapa de educación formal prácticamente no hubo cambios en el plan de
estudios original, con excepción de las modificaciones registradas en 1939, cuando además se
exigieron los estudios de secundaría para el ingreso, requisito que ya se había autorizado
desde 1933 en el Consejo Universitario.
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En esta etapa se definió el carácter auxiliar de la enfermería a la medicina, así como las
cualidades que sus miembros debían desarrollar para esa función humanística, propia de la
mujer, sucesora de las hermanas de la caridad. El Dr. Eduardo Landa, en la Segunda Reunión
de Cirujanos (1938) la describió que la enfermera debe gozar de cualidades morales a fin de
poder ejecutar su dominio cabal y provechoso en todas las ocasiones que el médico demande
su colaboración, bondad, prudencia, paciencia, tolerancia, discreción, abnegación, desinterés,
pulcritud y cariño. íntegra, verídica, fraternal, cuidadosamente observadora al lado de¡ enfermo,
es la insustituible auxiliar de los médicos y llega al extremo de exigirle olvidarse de sí misma
sin que descuide su propio ser; cuando precisamente el ejercicio de su ministerio requiere no
sólo de integridad moral, sino a la vez, el goce de salud completa y con ello nace las
especialidades como rasgo dominante de la medicina de la época, simultáneamente se
empiezan a perfilar las especialidades hospitalarias, como complemento o continuidad de la
carrera de enfermera general.
Navarrro (2002:100), menciona que para 1940 era frecuente encontrar enfermeras que
administraban anestesias, encargadas de anfiteatros, salas de operaciones, ayudantes en
rayos X, fisioterapeutas, parteras en maternidad, en infectología, en fisiología, laboratorista,
puerícultoras, y visitadoras. Muchas, carecían de formación específica, pero el ejemplo de los
cursos de anestesias y de rehabilitación, animaban más la idea de cursos postécnicos En este
periodo se observaban cambios en la enseñanza estimulados desde afuera, entre ellos las
transformaciones en el sistema de atención a la salud, las reformas en los hospitales y la
regulación de la Enfermería y de la Obstetricia por la Ley General de Profesiones de 1945. Así
mismo se establece el Estatuto General de la UNAM y con ello la separación de la Escuela de
Enfermería de la Facultad de Medicina.
Con relación a la modificación de los planes de estudio se destaca haber aumentado la
duración de la carrera de enfermería a tres años (1946), la incorporación paulatina de nuevas
asignaturas (higiene y medicina preventiva, microbiología, parasitología y práctica de
laboratorío, asistencia a enfermos de medicina, enfermería médica, organización de hospitales,
psicología, higiene mental y enfermería psiquiátrica y dietética), la ampliación de los contenidos
en otras materias como ética aplicada en trabajo social y andrología en ginecología), la
reubicación de asignaturas y el cambio en el número de horas (Najera: 1992).
En 1947 se establece una reforma al proyecto educativo de enfermería, se hace énfasis en la
base científica de la medicina, el contenido humanista, prácticas avanzadas como enfermería
quirúrgica y fisioterapia, se establecen los primeros laboratorios y en la carrera de obstetricia
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se amplían las prácticas de maternidad y se incorpora la asignatura de medicina preventiva al
plan de estudios.
Otra reorganización curricular surge entre 1949 y 1950, la cual promueve una ampliación de
contenidos para reforzar el conocimiento de las enfermedades infecciosas y patologías
emergentes, se fortalece la idea de la enfermería rural y se desarrolla la capacidad de
educadora en las alumnas para la salud.
Para estos cambios se necesitó contar con un profesorado de enfermería suficiente para cubrir
las demandas tanto de¡ plan de estudios como de las estudiantes, lo que motivo a la creación
de¡ primer curso de formación de instructoras.
Después de¡ Seminario de Zimapán en 1957 se reestructura el plan de estudios, dándole
básicamente un enfoque sanitario y profiláctico; se ampliaron los contenidos humanistas y
sociales a través de¡ aprendizaje de la deontología y legislación, y las prácticas en enfermería
comunitaria. Se crean los laboratorios de fisiología y bioquímica, y microbiología y
parasitología, así como se inician las prácticas análogas de la propedéutica de enfermería. Un
año más tarde se forma un grupo piloto con alumnas que habían cursado el bachillerato o bien
lo estaban cursando, con la idea de iniciar la integración de la enfermería en el campo superior
o técnico — científico en México, situación que algunos países de América de¡ Sur ya habían
iniciado. Este proyecto, y otro con similares características organizado en 1964, no tuvieron
éxito; sin embargo, fueron la semilla para que en 1967 se exigiera el bachillerato como
requisito para ingresar a la Licenciatura en enfermería (Rodriguez: 1998).
Con la creación de Licenciatura en enfermería se suprime la carrera de partos y los contenidos
que se estudiaban en ésta —prácticamente se fusionan los dos planes de estudio, el de
enfermería y el de obstetricia. El plan de estudios tenía un marcado enfoque biomédico,
orientado al estudio de las enfermedades: diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención
y de ahí deducir las acciones de enfermería.
Desde que la Escuela logra su autonomia se empezó a considerar que fuera dirigida por las
propias enfermeras, la idea se empieza a fortalecer y las enfermeras comienzan a destacarse
como profesoras en las escuelas, ponentes en eventos académicos y administradoras, tanto en
el campo educativo como en los servicios. Ya como profesoras o como parte de¡ grupo
directivo, las enfermeras promovieron la necesidad de¡ nivel universitario. En 1967 se concluye
el plan de estudios y se aprueba la carrera de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia que
inicia en 1968.
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Durante este periodo surgen los nuevos cursos postécnicos de especialización: Educación
Básica para Enfermeras Instructoras y Enfermería Pediátrica en 1952, Enfermería cardióloga y
Enfermería psiquiátrica en 1965, y Administración y Supervisión de los Servicios de Enfermería
en 1968.
Para apoyar la enseñanza, se instaló una biblioteca con textos especializados de enfermería,
muchos de los cuales eran norteamericanos. Para 1948, por invitación M Rector Salvador
Zubirán, Lucille Petry - directora de la División de Enfermeras en Servicio Público de
Salubridad de Estados Unidos- visitó la escuela y presentó un plan de estudios
norteamericano; además, un informe sobre sus observaciones con respecto a la escuela.
Las maestras de enfermería participaron en cursos de actualización docente y aquellas con
experiencia profesional, estudios de licenciatura y cursos postécnicos se fueron ubicando en
niveles de responsabilidad académico-administrativa lo que, finalmente, repercutió en 1975
cuando, por primera vez, la enfermera Marina Guzmán Vanmeeter de Cisneros fue designada
como directora (Najera: 1992)
La expansión M sistema instítucional de atención a la salud y la necesidad de apoyar la
creación y el desarrollo de las nuevas carreras universitarias brindaron las condiciones para
que las enfermeras se propusieran grandes retos e importantes proyectos, entre éstos: ampliar
la oferta educativa, adecuar los planes de estudio, promover la superación académica, ofrecer
mejores servicios a los estudiantes y conformar una organización académico-administrativa al
nivel de una institución universitaria.
Es así que en 1974 se reestructura el plan de estudios con una metodología universitaria para
el diseño curricular, lo que permitió sentar las bases para una enseñanza dinámica, con eje en
la historia natural de las enfermedades, énfasis en la formación para la investigación,
organización por áreas de conocimiento y cierta flexibilidad a través de una asignatura donde
se pretendía profundizar en ramas de interés profesional.
Una de las primeras medidas fue crear, en 1975, el Curso especial transitorio para obtener el
grado de licenciado en enfermería, cuyo objetivo era regularizar al personal de enfermería que
contaba con el bachillerato, particularmente a las profesoras enfermeras, proyecto que
prom. ovió la Organización Panamericana de la Salud y que pronto se extendió en otras
instituciones educativas de¡ país.
El curso transitorio se impartió por diez años; posteriormente la estrategia de nivelación se
continuó en 1988 con el programa, aún vigente, de ingreso a años posteriores al primero, a

través de¡ sistema de Universidad Abierta, sistema que también se estableció en 1975 como
una de las estrategias de expansión de la oferta educativa ante la necesidad de incrementar el
número de enfermeras profesionales en el país, según se mencionaba en el Plan Nacional de
Salud de la época.
Ontivero (2001:10), considera que la estrategia de profesionalización resultó tan exitosa que,
en colaboración con instituciones de salud y escuelas de enfermería, en la actualidad se ha
extendido a veintidós estados de la República Mexicana.
De 1987 a 1991 la comunidad académica de la ENEO se da a la tarea de evaluar el plan de
estudios, sus contenidos, metodología y condiciones de formación profesional, lo que culmínó
en la creación de un proyecto curricular específico para el nivel licenciatura; se organiza por
áreas de conocimiento, teniendo como eje el ciclo vital humano, con una orientación importante
hacia la investigación, la administración de los servicios de enfermería y la obstetricia.
Este plan de estudios fue consecuencia de un gran proceso participativo, un profunda
evaluación y un cuidadoso proyecto de planeación curricular; se logró la aprobación de un plan
de estudios exclusivo para la licenciatura de enfermería y obstetricia que, por una parte,
satisface las expectativas sobre el contenido y metodología de¡ proceso enseñanzaaprendizaje para la enfermera profesional y por otra, cumple con la posibilidad de su
actualización permanente. Así también a partir de 1996 se suprimió el ingreso a la carrera de
nivel técnico en el sistema escolarizado de la ENEO, con el propósito de destinar los recursos
a la formación de¡ nivel Licenciatura y al inicio y desarrollo de los estudios de postgrado.
A partir de la aprobación de¡ Plan único de Especialización en Enfermería en 1996 los
programas postécnicos se han transformado en especialidades para las egresadas de nivel
superior; actualmente la ENEO ofrece siete especialidades en enfermería clínica y salud
pública.
En la década pasada la escuela intensificó su proceso de desarrollo. Así, se aumentó la
matrícula de nivel superior, se disminuyó el ingreso al nivel técnico, se continuó ofreciendo más
servicios de apoyo a la formación, se ampliaron instalaciones, se mejoró sustancialmente el
equipamiento de los laboratorios de enfermería y, principalmente, ocurrió un cambio cualitativo
entre los profesores de enfermería, como consecuencia de las numerosas actividades de
superación académica. Este cambio permitió reconocer la esencia de enfermería como
profesión de¡ cuidado de¡ individuo sano y enfermo, establecer la diferencia entre curar (función
de¡ médico) y cuidar (función de la enfermera), reconocer las características de¡ rol de
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colaboración y la importancia de¡ rol independiente, así como definir el perfil de la enfermera
técnica y las competencias de la enfermera profesional (Pacheco: 1997).
En consecuencia el Comité de Desarrollo Curricular se dio a la tarea de actualizar el plan de
estudios de acuerdo con la evaluación de los primeros egresados de este nuevo plan así
mismo por las recomendaciones hechas por el Comité Interinstitucional de Evaluación de la
Educación Superior de Ciencias de la Salud (CIEES) centrándose en la flexibilización M plan
de estudios.
Se diseñó una nueva fundamentación de¡ plan de estudios orientada hacia lo disciplinario, lo
que generó la incorporación de contenidos específicos de la enfermería en los diversos
programas que lo conforman, con énfasis en el cuidado como eje de la formación y el método
enfermero como elemento indispensable para proporcionar el cuidado, Así también cada
programa se actualizó a través de un trabajo colegiado en su contenido, experiencias clínicas y
bibliografia,
Es así que el actual plan de estudios se considera un ejemplo de contenidos disciplinarios,
propuesta metodológica de enseñanza y prototipo de la formación profesional de la enfermería
en el país y que actualmente es utilizado en dieciséis instituciones educativas de enfermería
incorporadas a la UNAM en todo el país.
En su historia, la carrera de enfermería ha tenido un proceso lento de desarrollo, pues durante
63 años ha tenido que sortear desviaciones con respecto a su propia naturaleza de arte y
ciencia M cuidado a la vida. Fue muy prolongado el proceso para reconocerle la necesidad de
su formación a nivel superior, además es reciente su autonomía como escuela y mucho más su
autonomía como profesión. La profesión de enfermería tiene que valorar aún la pertinencia de
su formación en el pregrado o en la especialidad, debe enfrentar el problema de ser una
carrera de baja demanda, fortalecer la investigación disciplinar y contribuir mejor a resolver el
déficit de enfermeras profesionales y la calidad de¡ cuidado de enfermería que requiere nuestra
sociedad.
No hay duda que la carrera y la institución han conseguido aprovechar las favorables
condiciones que se dieron para impulsar el avance profesional, mucho se ha logrado en el
propósito de ubicar la profesión en el nivel universitario y como una práctica de interés público,
así también se encuentra en posibilidades de desarrollo de la disciplina a partir de la
investigación y de la docencia universitaria en el nivel de postgrado, con la elaboración y
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aprobación por el Consejo Técnico de la ENEO de¡ Plan de Estudios de la Maestría en
Enfermería en diciembre de¡ año pasado (Peña: 1997).
2.2 Formación Clínica de los Pasantes de Enfermería
Serrano (2000: 184-191), plantea que la vinculación entre docencia y servicio en enfermería
surgió con la creación de la primera escuela de enfermería en México, en 1907. A partir de ese
momento han sido innumerables las acciones que han desarrollado de manera conjunta las
enfermeras docentes y las que se encuentran en áreas asistenciales, sean éstas Clínicas o
comunitarias (Grafica C). Basta recordar que desde que surgió el modelo educativo de
escuelas hospitalarias eran las enfermeras que trabajaban en hospitales las encargadas
básicamente de enseñar a las nuevas generaciones, mediante la técnica de¡ aprendiz. Puede
decirse que la preocupación para lograr mayores acercamientos entre el campo de las
enfermeras docentes y clínicas, de manera formal y constante, se dio a mediados de la década
de 1940 y, especificamente, con la creación de la Asociación Mexicana de Enfermeras (AME).
En ese acto se conjugaron ideales profesionales para logras mejores condiciones laborales y
económicas, de estatus y prestigio y de liderazgo y toma de decisiones.
GRAFICA C
¿Cuenta con un asesor por servicio en caso de dudas al realizar un procedimiento de enfermería?
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Durante un poco más de medio siglo la vinculación efectiva y oportuna entre la docencia y la
asistencia ha sido el desideratum de la profesión. Aun que se han efectuado múltiples y
diversas actividades que han pretendido acerca a las enfermeras de los ámbitos docentes y de
servicio, la situación se vuelva cada día más compleja en la medida en que han entrado en
juego políticas de salud y educativas que favorecen en modelo neoliberal de desarrollo
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económico-politico en el país, lo que ha generado grandes carencias de elementos de
infraestructura, estructura y superestructura. De estos últimos, es significativa la restricción de
personal en las instituciones hospitalarias, lo que genera, entre otras cosas, una tención de
enfermería que dista M eslogan acuñado en la década de 1990 "Atención de calidad y
calidez". En este orden de ideas, lo más importante es que el personal de enfermería que
labora en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de¡ Gobierno M Distrito
Federal se involucre con las exigencias que genera el sistema y dejando de lado las
implicaciones que gremialmente tiene el distanciamiento entre los campos asistenciales y de
servicio.
Benner (1987: 31), resalta que la enseñanza clínica es un eje sobre el que gira la formación en
enfermería ya que favorece en ampliar los conocimientos mediante acercamientos basados en
la aplicación de los saberes que se desarrollan en una práctica profesional y que se
perfeccionan en la experiencia clínica La habilidad práctica se desarrolla cuando en la clínica
se verifican o desechan proposiciones y expectativas derivados de los postulados teóricos y
confrontados en la realidad; es tanto como decir que la experiencia se adquiere cuando las
ideas preconcebidas y las expectativas son filtradas en una mutación real, principio en el que
se debe basar la enseñanza clínica y fomentarse en el año M servicio social (Grafica D).
¿Acude a cursos programados por el hospital para una capacitación continua durante su horario?
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Sin embargo, el concepto que predomina en las escuelas de enfermería sobre la enseñanza
clínica señala que el aprendizaje se cumple cuando se aplica la teoría a los problemas reales
que plantea la prestación M cuidado, reconociendo en principio que el conocimiento tiene
fuerza a partir de su aplicación en los hospitales que son considerados campos clínicos aun
cuando existe un gran enfrentamiento con lo que se logra enseñar en las escuelas con la
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realidad de las unidades hospitalarias y las habilidades de los pasantes se transforman en
rutinas que forman una gran barrera en su formación es por eso que no se puede perder de
vista que tanto influye la formación a académica para que el pasante sea capaz de realizar sus
actividades en los servicios que sean asignados, Un elemento más de análisis es la falta de
claridad en el currículo en cuanto a los criterios de profundidad, extensión y continuidad de las
prácticas clínicas, lo que se traduce en un ejercicio docente repetitivo que afecta las
expectativas de los profesores y alumnos en el marco de la enseñanza clínica.
Esta situación se reproduce en las aulas y laboratorios, al considerar que la enseñanza de la
tecnología de¡ cuidado se debe centrar en la memorización y repetición de los pasos a seguir,
lo que corta la iniciativa y el juicio crítico de los estudiantes que lo llevan consigo hasta su
servicio social,
La formación clínica surge de una noción artesanal de la práctica, en la que el discípulo o
aprendiz acompaña al experto en su labor cotidiana, intentando imitar su trabajo y
perfeccionando su quehacer mediante la experiencia, de esta manera la acepción de clínica
obliga a pensar de forma inmediata en la práctica de atender a la persona en cama, y fortalece
en principio la presencia de la enseñanza clínica en el hospital, en tanto que de manera natural
los enfermos se encuentran postrados en ella. Sin embargo seria una visión simplista explicar
de este modo el predominio clínico al hospital, pero sin duda es un referente que se suma para
el entendimiento de la Enfermería cabe señalar que la formación clínica ha sido circunscrita en
pocas ocasiones al terreno geográfico- espacial en donde el pasante se enfrenta a la realidad
M cuidado y se le asigna una plaza en los campos clínicos en donde no se logra hacer un
previo análisis sobre su curricula o de que nivel de estudio tiene. Esta visión restrictiva conduce
a una concepción de formación desvirtuada perdiendo el eje integrador de experiencias de
complejidad, que no crea procesos de reflexión para la toma de decisiones en el terreno M
cuidado (Laredo: 2001).
Otro término frecuentemente usado para referirse a la Formación Clínica es el de práctica
clínica ya que esta se entiende como la serie de actividades donde se adquiere la pericia para
el desarrollo profesional, también se ha considerado como el entorno en el cual el alumno
descubre la combinación de reglas previamente aprendidas que puede aplicar para lograr la
solución en una nueva situación.
Así, la práctica clínica se construye en la circunstancia pre-profesional e intencionada que
permitirá reconocer y poner a prueba los aprendizajes, ya que los hechos, conceptos y
principios adquieren sentido cuando hay un proceso para la solución de problemas, esto
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significaria que la práctica clínica cubriría por lo menos dos funciones: constituirse en la
estrategia de formación M pasante para una actividad profesional, y para otorgarle la
oportunidad para reconocer sus aciertos y errores ya que la práctica clínica tiene como meta
consolidar una estructura para el aprendizaje, necesaria para la formación de un experto en el
cuidado, es decir crea referentes para la construcción de experiencias, mismas que se verán
influidas por el tipo de práctica y como en donde se desarrolle.
Para que lo anterior pueda llevarse acabo es importante considerar que la formación clínica se
observa desde diferentes puntos de vista, algunos atendiendo a un carácter social-educativo y
otros a una razón llanamente técnica, lo que da lugar al uso indiscriminado de términos,
interpretaciones y estrategias para su conducción. Esta situación desde un particular punto de
vista se ha situado como un tema cotidianamente mencionado y al mismo tiempo vago
impreciso y dificil de suscribir al ver la realidad en los hospitales cuando el pasante actúa de
manera independiente sin supervisión alguna poniendo en riesgo la integridad del paciente y
que el pasante se haga acreedor de una demanda (Grafica E).
¿Comparte la responsabilidad de los pacientes con una enfermera de base?
27%

20%

240A

ffl

Nunca E Algunas veces no M Algunas veces si E Casi siempre

12 Siempre

El No

Fuente: elaboración propia con datos de la Norma C ri`dal 010. 2008.

1

1

La formación clínica en Enfermería ha asumido las siguientes características:
> Predominio del hospital como campo de prácticas clínicas.
> Limitada formación de los profesores en la enseñanza clínica.
> Énfasis en la técnica por un lado y la profundización de un campo teórico-disciplinar.
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> Evaluación de la práctica centrada en aspectos administrativos más que el contexto
académico de la enseñanza clínica y de la enfermería como disciplina
La complejidad de¡ concepto y sus implicaciones ha tratado de ser analízada por parte de los
teóricos de la Enfermería e incluso por otros profesionales, pero poco ha sido explicada desde
la óptica de los actores: los alumnos y docentes que se verán involucrados en doble papel
como pasantes y trabajadores en diferentes escenarios como el hospital, familia y comunidad.
El fenómeno de la enseñanza clínica impacta a las 593 escuelas de enfermería M país, en
donde los planes de estudio se cumplen en un 50% con las prácticas clínicas lo que implica
que es un aspecto relevante a considerar en la formación de enfermeras, considerando todo lo
anterior, la formación clínica puede ser vista como una estrategia didáctica donde a partir de
problemas reales, se vinculan los principios prácticos y científicos M cuidado, a través de
experiencias de diversos grados de complejidad que conducirán a niveles progresivos de
expertos por parte de los actores sin embargo es importante no olvidar que la participación de
las escuelas es muy importante durante el servicio social de sus alumnos y que de verán estar
concíentes que su responsabilidad no termina de sus alumnos hasta que están titulados por lo
tanto tendrán que supervisar a sus pasantes una vez al mes y mantener una estrecha
comunicación con la coordinadora de enseñanza del hospital con la finalidad de trabajar en
conjunto en su formación clínica (Grafica F).
¿Tiene supervisión por parte de su escuela de procedencia?
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La formación de las enfermeras en nuestro país es un asunto que siempre ha preocupado a las
propias enfermeras. Las características del surgimiento de la enfermería con respecto a sus
saberes y a los niveles académicos adquiridos a través del tiempo, que por lo menos durante
casi setenta aflos fueron desiguales con respecto de otros profesionistas del área de la salud,
nos permite considerar que si logramos una igualdad académica tendremos un reconocimiento
similar a otros profesionistas. Con esta idea, a partir de la década de 1970 se acrecentó la
preocupación y la necesidad de las enfermeras por conseguir mayores niveles académicos
Actualmente, tas enfermeras ya podemos acceder a estudios superiores o de licenciatura y a
estudios de postgrado. A pesar de los logros obtenidos en la preparación profesional, existe
una tensión entre nivel académico y condiciones laborales, aspecto que se recrudece por tres
factores que se encuentran presentes en la conformación del grupo profesional de enfermeria:
la heterogeneidad en su formación, las diversas categorías laborales y la indefinición de
funciones, perdiendo de vista que la asignación de servicio de de pacientes para los pasantes
tendría que estar sustentada en su formación académica y a los indicadores de calidad
(Grafica G).
¿ Le asignan pacientes de acuerdo a los indicadores de calidad?
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Con respecto a las condiciones laborales de los profesionistas, es importante señalar que éstas
no cambian a voluntad o necesariamente por poseer un nivel académico mayor. Generalmente,
son otros los indicadores que cobran relevancia para establecer dichas condiciones; tal es el
caso de la valoración social que se hace de los conocimientos que posee un a profesión
determinada. En este sentido Duviel (1992), describe cómo la teoría económica neoclásica ha
inspirado en los países subdesarrollados estrategias educativas que propician una marcada
desigualdad entre quienes poseen un conocimiento masivamente difundido y no pueden incluir
honorarios en sus costos de producción, y quienes justifican sus honorarios por el alto valor de
sus conocimientos.
Lo que se traduce, en el marco de un sistema o mercado laboral, en desigualdades
significativas, tanto en el estatus y prestigio profesional, como en el ingreso económico.
Esta visión puede servir de punto de partida a las enfermeras de México para comprender, en
primer lugar, que la sociedad considera que sus conocimientos no son privativos de la
profesión, es decir, que son vistos, en términos de Duviel, como masivamente difundidos, lo
que les resta importancia en el concierto de las profesiones que intervienen en el equipo de
salud. Así, cuando en la dinámica social se intercambian servicios profesionales, éstos se
basan fundamentalmente en la procedencia de¡ conocimiento, o sea, si éste es de tipo
científico o si es un tipo de saber que solamente podría solucionar problemas; generando un
intercambio desigual, puesto que los precios por los servicios profesionales muestran una
transferencia de valores entre diferentes clases sociales.
Con el ánimo de ilustrar la magnitud de lo que implica y repercute la citada indefinición de
funciones, es necesario comentar que desde el surgimiento de la enfermería moderna en
nuestro país, no se delimitaron perfectamente las funciones y acciones de las enfermeras en el
concierto de¡ equipo de salud; aunque algunas son claras, explícitas y consensuadas, otras
pareciera que no lo son, en la medida en que, o surgen con base a las innovaciones técnicotecnológicas y/o administrativas, o algunos integrantes de¡ quipo y la propia administración de
las instituciones de salud consideran que deben realizarlas las enfermeras, tal es el caso de
llevar el control de equipo, material e insumos, a lo que se añaden acciones que
cotidianamente realizan las enfermeras en el apego de un ética, bioética y una mística que
pone de relieve la vida y la salud de los seres humanos,
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la
En este sentido, la lista es enorme, Sólo a modo de e*emplos
pueden citarse las innumerables
J
ocasiones en que los pasantes de enfermería mueven y trasladan a los pacientes en camillas a
diferentes servicios en el interior del nosocomio, aunque ésta es una función del camillero, el
pasante no puede, ni debe permitir que un paciente se agrave o muera por una negligencia de
hacerla de camillero. Asin-úsmo, custodian a pacientes detenidos y/o que se encuentran
involucrados con problemas legales, localizan a familiares de los pacientes, toman muestras de
laboratorios, coordinan la limpieza de las unidades hospitalarias de los pacientes dando una
atención de calidad y sobretodo de calidez sin algún respaldo del equipo de trabajo en buen
estado (Grafica H).
¿Los procedimientos que realiza para el cuidado del paciente son con el equipo en buen estado?
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Lo más importante es que la indefinición de funciones se magnífica en el seno de la profesión,
en la medida en que exista un heterogeneidad en la formación, diversos niveles académicos y
categorías laborales, lo que genera que el cuidado de enfermería sea brindado
indiscriminadamente por personal profesional y no profesional. A pesar de la amplia gama de
funciones y actividades que desempeña, la imagen que se tiene de la enfermera es la de una
mujer con uniforme blanco y cofia, que brinda cuidados a personas enfermas y generalmente
hospitalizadas. Los diferentes grados de preparación no suelen ser considerados en el
concepto difundido de enfermera, lo que habitualmente representa un problema para el gremio
(Henderson 1994).
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Por otro lado, la nomenclatura empleada al extender los títulos para un mismo nivel académico
también es diversa, de 1945 hasta febrero de 1994 se encontraban registrados en al Dirección
General de Profesiones quince diferentes nominaciones para la carrera de enfermería de nivel
técnico, a saber: enfermera clínica, enfermera hospitalaria, enfermera sanitaria visitadora,
enfermera y profesora en obstetricia, enfermera, enfermera básica, enfermera general,
enfermera militar, enfermera naval, enfermera universitaña, enfermera y obstetra, enfermera y
obstetra homeópata, técnica en enfermería quirúrgica e instrumentista, técnico profesional
enfermera en gineco-obstetricia, técnico profesional enfermera en salud pública. En el caso de
la enfermería, el conocer y comprender las circunstancias por las que ha transitado la
enfermería moderna en México durante los últimos cien años, permite valorar las influencias
recibidas en las prácticas de atención a la salud, en el sistema educativo nacional, el desarrollo
científico y tecnológico, la evolución legal y gremial, la educación de la enfermería en sus
diversos momentos (escuelas hospitalarias, escuelas vinculadas a facultades de medicina y
escuela y facultades de enfermería con estudios de grado), la práctica de la enfermería en sus
diferentes roles (asistencial, administrativo, docente y de investigación), la relación con el
exterior logro establecer el procedimiento de ínstitucionalización y formación de candidatos
para una profesión, es una de las etapas que considera Hernández (s/f)i que para el desarrollo
y fortalecimiento de¡ proceso de profesional izació n, lo que significa que el conocimiento ya no
es transmitido de forma hereditaria a las familias, es decir, la difusión de¡ cuerpo teórico de
conocimientos es hecha por pares con experiencia y son básicamente las universidades que
las que sirven de base, mediante sus escuelas y facultades, para formar y entrenar a las
nuevas generaciones de profesionistas.
Es evidente que la profesión de enfermería está íntimamente ligada a la sociedad y se
relaciona directamente con la práctica de la salud, en general, la cual está determinada por la
estructura económico-social, las instancias jurídico-políticas y la ideología dominante. Es por
esto que se reconoce que las características de la práctica y la formación de las enfermeras
son consecuencia y no causa de las condiciones vigentes del sector de salud, en el cual han
surgido modelos de prestación de servicios fuertemente centrados en la atención curativa y
con las deficiencias agravadas por la actual situación de crisis. Precisamente, desde los inicios
de la profesión se han hecho ajustes, tanto en la práctica como en los modelos de formación
de personal, tratando de dar cumplimiento a las necesidades de la población y a los propósitos
y tendencias de los servicios de salud. Ya que la atención que enfermería proporciona se
sustenta sobre una base curativa individual, a través de unidades hospitalarias especializadas
(Morán: 1997).
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La estructura organizativa de las instituciones de salud es tan vertical que existe escasa
participación de la enfermera en la toma de decisiones dentro de¡ sistema de salud y, en
algunas ocasiones, en la misma conducción de la enseñanza de la enfermería, además existir
un desequilibrio en la oferta, demanda y distribución de los recursos humanos; Actualmente, la
economía neoliberal ha permeado el concepto de salud como un bien público de mercado. En
ese marco, el paciente es visto como un cliente, un consumidor, un usuario y no ya como un
ser humano frágil y necesitado de compasión y de auxilio altruista y humanitario, como se le
consideraba antes, cuando premiaba el principio de beneficencia sobre el de justicia y el de
autonomía. Aparece, entonces, el nuevo fenómeno de la medicina como una obligación de¡
medio y no como resultado, en un ambiente éticamente derivado de las condiciones mediáticas
de¡ concepto empresarial y de la razón instrumental biotecnológica, en la sociedad M
conocimiento útil que todo lo convierte en mercancía. El personal M área de la salud se ha
especializado y super especializado, con la consiguiente fragmentación CIM gremio de la salud,
de las instituciones que atienden la salud y de la integridad de¡ paciente (Acofaen: 1989).
Bajo este contexto, las enfermeras deben definir la función primordial en la formación clínica de
los pasantes de enfermería que les corresponde en el logro de las metas de salud y de sus
organizaciones, para mostrar con resultados sus contribuciones específicas al cuidado de la
salud. El circunscribir el quehacer profesional a las cuatro áreas de desempeño que
tradicionalmente son consideradas como: la asistencia, administración, docencia e
investigación, reduce el campo de acción de los profesionales de enfermería, es decir, limita su
quehacer y, de esta manera, va en contra de uno de los principios para el desarrollo
profesional: la pluralidad de funciones lo cual da como resultado que enfermería tiene
responsabilidades en tres campo de acción unidos en forma inexplicables: su ejercicio
profesional como enfermera, su condición de trabajadora de la salud y sus deberes y derechos
como ciudadana. Montoya (1997: 300) considera que los albores de¡ siglo XXI, uno de los retos
que debemos enfrentar en los pasantes de enfermería son definir programas de capacitación
de acuerdo a sus conocimientos y nivel académico que les permita formarse como nuevos
transmisores de conocimiento, sobre todo si se retorna el estatus y prestigio como una de las
categorías de la sociología de las profesiones, que redunda fundamentalmente en el impacto
social y en el ingreso económico.
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En este sentido, habría que delimitar dichas acciones, tanto en el seno de la profesión, como
en el entomo laboral de¡ área de la salud (Grafica l).
¿Participa como asistente o ponente en los programas de educación continua?
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Desde la perspectiva actual de la salud y de la profesión el núcleo fundamental de su
existencia como práctica profesional es el cuidado de la salud de los individuos y los grupos, lo
que significa favorecer el desarrollo armónico del pasante de enfermería en sus diferentes
espacios y fortalecer y reforzar sus capacidades y potencialidades en pro del cuidado de su
salud y del logro de sus aspiraciones de vida y bienestar. Es por ello que debe existir un
cambio en los campos clinicos de la secretaría de salud del Gobierno del distrito Federal
durante el servicio social para generar transformaciones en el panorama socio-político y
económico de México (Leddy: 1985).
1) El avance de la salud pública y su contribución al desarrollo de la salud generando nuevos
modelos interdisciplinarios de intervención del fenómeno salud-enfermedad en grupos.
2) La nueva concepción de la salud, que es vista como un fenómeno multifactorial relacionado
con aspectos biológicos, culturales y sociales. Lo que implica para la práctica de enfermería
visualizar el cuidado a la salud en diferentes ámbitos y no solo al cuidado de los enfermos,
3) El desarrollo teórico, conceptual y práctico de la profesión de enfermería que ha mostrado
que ésta tiene las capacidades necesarias para incursionar en escenarios diversos donde la
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salud y la enfermedad se expresan como fenómenos sociales humanos vinculados con los
diversos modelos de desarrollo social.
4) Las políticas internacionales y nacionales en materia de salud, particularmente la estrategia
de Atención Primaria en Salud que permitió a la comunidad valorar y reconocer prácticas en
enfermería como modelos de atención en salud (niños, ancianos, materno infantil), la
conformación de grupos en riesgo y su participación en los programas de salud que
contribuyen a la ampliación de cobertura.
Por lo anterior y la experiencia acumulada la profesión de enfermería, hoy se reconoce la
necesidad de un rol ampliado de la práctica en diversos ámbitos, entre los que se destacan la
salud escolar, la salud laboral, la movilización de las comunidades en la búsqueda de mejores
condiciones de salud y la salud ambiental, entre otras.
Se puede reconocen que la profesión ha tenido cambios a partir de mejorar sus niveles y
delimitar el contenido de su formación como disciplina profesional. En este proceso la
educación universitaria ha contribuido de manera significativa y ahora las funciones de
docencia e investigación resultan determinantes para apresurar la transición hacia una
enfermería profesional más humana.
Dicha estrategia debe considerar corregir el déficit de enfermeras profesionales y superar el
desequilibrio, su distribución, retener un número suficiente de enfermeras y parteras en áreas
subatendidas, garantizar condiciones de trabajo, estimulantes y equitativas, monitoreo de la
calidad M cuidado y promover un sistema de enseñanza de enfermería de pregrado y
postrado que responda a las necesidades de salud de la población, y que contribuya a mejorar
las competencias, desarrollar el conocimiento de la disciplina de enfermería y fortalecer los
valores profesionales.
Con la reforma en el sistema de salud la función de la enfermería profesional se valora como
un servicio que, además de contribuir a la recuperación de la salud, orienta y guía a los
individuos y sus familias en su capacidad de evitar la enfermedad; un servicio que se
fundamenta en un modelo integral de la salud y que humaniza el cuidado, Por ello, la práctica
actual de la enfermería profesional se orienta a promover factores de vida sana, atenuar
riesgos a la salud y contribuir a disminuir las enfermedades.
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La Secretaría de Salud de México caracteriza las tendencias de la práctica de enfermería como
un servicio cien tífico-socia 1 propio, centrado en el concepto integral de¡ hombre y en
preposiciones de carácter científico derivadas de¡ planteamiento teórico-científico de] cuidado y
de una identidad profesional y disciplinar. El desarrollo de la profesión en las instituciones de
salud a partir de la oferta de estudios de postgrado de nivel especialidad, maestría y doctorado
hace pensar que la enfermería mexicana está avanzando para cumplir con el objetivo principal
de la profesión: el cuidado de la vida e integridad de¡ hombre en la salud y en la enfermedad,
Vale la pena mencionar que las diferentes facetas de¡ servicio social requieren que las
enfermeras que fungen como formadoras en la Secretaría de Salud de¡ Gobierno de¡ Distrito
Federal deben transmitir sus conocimientos teóricos -práchcos con un criterio de observación y
medíción, esenciales para adquirir información importante y precisa de manera sistemática,
que permita que el desarrollo de los pasantes sea a través de la educación continua, por medio
de cursos y unidades de autoenseñanza el propio campo clínico con base a su programa
operativo de acuerdo al nivel académico donde las Unidades Hospitalarias deben contemplar
de común acuerdo con las instituciones educativas en los reglamentos internos de sus campos
clínicos los derechos, obligaciones y medidas disciplinarias de los alumnos en los ciclos
clínicos y apegarse a los lineamientos de servicio social de enfermería.
A pesar que existe un marco jurídico legal para el servicio social de enfermería se puede
observar que es muy difuso y de una gran dispersión normativa Este marco afecta de manera
directa la operación de¡ servicio social. Esta situación se torna más compleja aún, durante la
interaccíón de los tres actores que intervienen en él, El primero de ellos es el pasante, que en
su mayoría son de¡ género femenino. Esto le da una conotación e identidad profesional
particular al mezclarse las historias de vida con la carga cultura¡ que por género le es asignada
a la mujer en nuestro país.
El segundo actor, las instituciones educativas que cuentan con una reglamentación
heterogénea, con planes y programas académicos de igual forma heterogéneos, desvincufados
con la realidad de salud de nuestro país. Planes que no consideran al servicio social dentro de
la currícula, por lo que no cuentan con personal específico para supervisar, asesorar y evaluar
al pasante, además la existencia de tres niveles académicos, uno de ellos, el bachillerato
tecnológico, que cuenta con una carga curricular de enfermería muy pobre, de cuyas escuelas
egresan recursos con señas deficiencias y que - al incorporarse al mercado de trabajo ponen en
riesgo la calidad de la atención a la población. Tercer actor la competencia desleal, al
concursar por los mismos espacios laborales con los egresados de escuelas que presentan
estándares de mejor calidad en cuanto a planes y programas de estudio, plantilla de personal y
planta física como los licenciados en enfermería y licenciados de enfermería y obstetricia.
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En el caso de las instituciones de salud, no existe una norma oficial mexicana que regule la
utilización de los servicios e instalaciones en el Sistema Nacional de Salud, para prestadores

de servicio social, tampoco existen lineamientos sobre las características que deben reunir las
unidades de salud para hacerse acreedoras a tener este tipo de recurso humano, por lo tanto
desconocen que deben elaborar un programa operativo basado en el programa académico de
servicio social que la institución educativa debe entregarles. Esto genera que no se planifiquen
las actividades a desarrollar durante un año, ni se tenga claro que tipo de destrezas y
habilidades debe tener el pasante al término de¡ servicio social, lo que genera que éste se
incorpore como fuerza de trabajo, además genera que el personal de enfermería institucional
no valore los beneficios de contar con este tipo de recurso en sus servicios, pero sobre todo, la
enorme responsabilidad que adquiere al ser un personaje importante en la transmisión de
valores y principios a través de su conducta como trabajador.
En este panorama crítico se pretende que el pasante de enfermería desarrolle actividades
teórico prácticas de carácter temporal y obligatorio, que contribuyan en su formación integral y,
que al aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes, comprenda la función social de su
perfil académico (Manfredi: 1997).
2.3 Proyecto de Norma

Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SSA3-2006

Conforme a sus atribuciones, corresponde a la Secretaría de Salud emitir las Normas Oficiales
Mexicanas, por que las instituciones de salud establecen las bases para la utilización de sus
instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos para la salud.
En este sentido, es responsable, además de promover la formación de recursos humanos para
la salud, en apoyo a la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas para tal fin
se atienden con acciones de satisfacción las necesidades de¡ país en materia de salud y se
apoyaran con procesos educativos en servicio, dentro de los establecimientos para la atención
médica, conforme las normas que rijan el funcionamiento de estos últimos.
Como instancia coordinadora y rectora de¡ Sistema Nacional de Salud, esta dependencia tiene
la facultad de proponer las bases para el establecimiento y conducción de la política nacional
para elevar la calidad de los servicios de salud y para la formación de los recursos humanos
para la salud.
Esta Norma considera elementos indispensables para regular la utilización de las instalaciones
y servicios de los establecimientos para la atención médica en la formación de recursos
humanos para la salud, necesarios para el desarrollo de las prácticas clínicas y para la
realización de¡ servicio social en enfermería, expresados en deberes de las instituciones de
salud al respecto, como la existencia previa de convenios, así como de su acreditación de
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planes y programas de estudio, los criterios para que el personal sea propuesto como profesor
de campos clínicos, y los requerimientos mínimos de infraestructura y equipamíento de los
establecimientos para la atención médica. Para que los establecimientos para la atención
médica sean considerados como campos clínicos deben cumplir con los requisitos mínimos de
infraestructura, equipamiento, recursos humanos y tecnológicos necesarios para la enseñanza
de las actividades teórico-prácticas, consideradas en el -plan de estudios de la carrera de
enfermería, así como los lineamientos producidos por la Comisión Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud.

En atención a lo antes expresado, esta dependencia emite el, Educación en Salud, Utilización
de campos clínicos para las prácticas clínicas y el servicio social de enfermería para coadyuvar
en la formación de los recursos humanos en enfermería, a fin de vigilar el derecho a la
protección de la salud y preservar la calidad de los servicios de salud.
Esta propuesta de norma tiene como objetivo regular la utilización de las instalaciones y
servicios de los establecimientos para la atención médica, considerados como campos clínicos
para coadyuvar en la formación de estudiantes de enfermería de los niveles educativos técnico,
postécnico, licenciatura y posgrado para las prácticas clínicas en el Sistema Nacional de Salud
y para la realización de¡ servicio social en el Sector Salud que deberán basarse en las
siguientes Normas Oficiales Mexicanas para no violar los derechos de los pasantes:
* Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud.
*^ Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, De¡ expediente clínico.
Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes
ambulatorios.
Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
* Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, Utilización de campos clínicos para ciclos
clínicos e internado de pregrado.
Las instituciones de salud, y en su caso, a través de los establecimientos para la atención
médica deben autorizar la utilización de sus campos clínicos únicamente a instituciones
educativas que cuenten con:

35

Planes y programas de estudio de licenciatura y carrera técnica en enfermería,
acreditados o en proceso de acreditación por organismos reconocidos por la Secretaría
de Educación Pública, y dicho proceso debe culminarse en un plazo máximo de 36
meses.
La opinión técnico-académica favorable vigente de planes y programas de estudio
emitida por el organismo competente.
En el caso de instituciones educativas particulares, reconocimiento de valídez oficial de
estudios otorgado por la autoridad educativa federal o la autoridad educativa local; o
con la incorporación a una institución de educación superior a las que la Ley otorga
autonomía.
La utilización de campos clínicos debe tener como base la celebración de un convenio
específico de colaboración entre la institución de salud, y en su caso, a través de los
establecimientos para la atención médica, y la institución educativa involucrados, donde
consten atribuciones, responsabilidades y compromisos que al respecto ambas asumen y los
apoyos que puedan acordar para el mejoramiento de los campos clínicos.
Las instituciones de salud, y en su caso, a través de los establecimientos para la atención
médica, deben realizar la programación y distribución de estudiantes en sus campos clínicos,
de común acuerdo con las instituciones educativas, con base en el convenio específico de
colaboración se debe verificar que en ningún caso los estudiantes y pasantes sustituyan al
personal de la institución de salud en el desarrollo de sus funciones a través de supervisiones
que deben ser profesionales de la enfermería, con nivel académico igual o superior al que
imparten para que tengan una visión al realizar una evaluación de la formación clínica
durante el servicio social
DISPOSICIONES PARA LAS PRÁCTICAS CLINICAS
Para acordar la utilización de campos clínicos las instituciones de salud deben tomar en
cuenta lo siguiente:
Que se autoricen con seis meses de anticipación los campos clínicos de nueva creación
y con doce meses los campos clínicos ya establecidos.
Que la institución educativa realice el estudio de campos clínicos para valorar su
pertinencia y disponibilidad.
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Las características de las prácticas clínicas, la duración, número de estudiantes, los
recursos humanos, físicos, materiales, pedagógicos, asistenciales y de apoyo, así como
el compromiso de la institución educativa para su supervisión, evaluación y asesoría.
Que el docente presente los planes de docencia clínica, de rotación, de supervísión y de
evaluación.
El responsable de enseñanza en enfermería de¡ establecimiento para la atención médica debe
coordinar con los profesores de campos clínicos: el uso de aulas, consultorios y servicios
hospitalarios, así como actividades en comunidad e informar a los profesores encargados del
servicio social los documentes que entregaran para poder utilizar el campo clínico, los
establecimientos para la atención médica deben recibir la carpeta clínica elaborada por las
instituciones educativas al inicio de la práctica clínica con las siguientes características:
> Estudio de campo clínico.
> Plan de docencia clínica.
> Plan de rotación.
> Plan de supervisión.
> Plan de evaluación.
Para que las instituciones de salud propongan a las instituciones educativas a los profesores
de campos clínicos, éstos deben cumplir con lo siguiente:
Contar con cédula profesional en enfermería de nivel técnico,
licenciatura o postgrado.
a Tener como mínimo dos años de adscripción en el establecimiento
para la atención médica, donde se ubica el campo clínico.
a Formación y actualización docente dentro de

IOS últimos

tres años.

Estar en posibilidad de cumplir con las actividades docentes fuera de
su jornada laboral, de acuerdo con los reglamentos de la institución
de salud en cuestión.
No fungir como profesor de campos clínicos de más de un grupo de
estudiantes simultáneamente.
9

No ser parte del personal directivo o administrativo.
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Para la organización de la enseñanza en los campos clínicos, las autoridades de la institución.
de salud deberán respetar los indicadores de calidad para la distribución:
— Uno por cada seis camas en hospitalización, urgencias, labor y recuperación por turno;
— Dos por una sala de quirófano por turno;
— Dos por una sala de expulsión por turno;
— Uno por cada dos incubadoras por turno
— Uno por una cama de cuidados intensivos;
— Uno por tres cunas de recién nacido;
— Uno por un consultorio de especialidad y urgencias;
— Uno por una a cinco familias en trabajo comunitario;
— Quince de nivel técnico, postécnico o licenciatura por un docente y
— Cinco por un docente en posgrado.
Las instituciones de salud en coordinación con los establecimientos para la atención médica y
las instituciones educativas deben ímpartir a los pasantes un curso introductorio al servicio
social de carácter general al inicio M mismo, con una duración mínima de 40 horas donde
deberán dar por escrito sus derechos y obligaciones

DISPOSICIONES PARA EL PASANTE
El pasante en servicio social de enfermería debe:
Participar en las actividades de prevención y atención a la salud establecidas en el Programa
Nacional de Salud.
Cumplir con las actividades contenidas en el programa operativo de servicio social derívado del
programa académico correspondiente.
Otorgar atención de enfermería a los pacientes y a sus familiares con trato digno y respetuoso.
Realizar actividades de educación para la salud y asistenciales en los diferentes niveles de
atención a la salud.
Elaborar y/o actualizar el Diagnóstico de Salud de la Comunidad o el Diagnóstico Situacional
de la unidad de adscripción.
Entregar un informe al finalizar el servicio social de las actividades realizadas,

lor
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VIGILANCIA
Corresponde a la Secretaría de Salud y a los Servicios Estatales de Salud en el ámbito de sus
respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento y aplicación de esta Norma.
VIGENCIA
Esta Norma Oficial Mexicana entra en vigor a los sesenta días naturales siguientes a su
publicación en el Diario Oficial de la Federación
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C A P 1 T U LO ffl.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevo el tipo de investigación: cualitativo-descriptivo
La técnica empleada fue a través de un cuestionario estructurado llamado evaluación para
pasantes, consta de cuatro secciones:

l.- Académico,
2.-Atención
3.-actualización
4.-equipo y material
ANEXO 1
Para la correcta realización de¡ instrumento fue necesario consultar el Marco Legal para el
Servicio Social y el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SSA3-2006 que
señalan las obligaciones y derechos de los pasantes así como los requisitos que deben cumplir
las unidades hospitalarias para que sean considerados como campo clínico (ANEXO 11) el
cuestionario se aplico en Xocongo No. 225 2 piso en la subdirección de formación de recursos
humanos de¡ 7 de abrfl al 2 de junio de¡ 2008 en un horario de 10:00 a 18:00 hrs.
Población: Pasantes de enfermería de las unidades hospitalarias de la SSGDF
Muestra:
Se tomo como muestra 326 pasantes a conveniencia
Criterios de selección:
Inclusión:
> Pasantes de enfermería que hayan iniciado el servicio social el 1 de agosto de¡
2007 y se encuentren vigentes.
> Pasantes de nivel Licenciatura y Generales
Exclusión:
> Pasantes de licenciatura que hayan realizado servicio social como generales
> Pasantes que este de vacaciones o de incapacidad
> Pasantes que no asistan al llenado de¡ cuestionario
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Procedimiento:
1 11 Etapa. Para que esta investigación se pudiese llevar acabo el Dr. Antonio Fraga Mouret
Director de Educación e Investigación dirigió el oficio a las Coordinadores de enseñanza de
enfermería sobre la evaluación de campos clínicos para que las pasantes pudieran salir de¡
campo clínico
2a Etapa. Asistieron las pasantes de enfermería a Xocongo con base a la calendarización por
delegación donde se les explicó el objetivo de la investigación y la importancia que se llenara el
cuestionario con ética profesional, el tiempo estimado para contestar el instrumento fue variado
ya que los pasantes manifestaron de manera verbal que no se respetan sus derechos y con
ello su formación clínica se veía deficiente con base a esto, se les dio la apertura de hacer
comentados por escrito esta información solo sirvió para detectar que las coordinadoras no
tienen un programa operativo como guía para trabajar con los pasantes.
3a Etapa. Captura, revisión y análisis de los datos. Se realizó una captura y revisión de los
datos recolectados en el cuestionario de 4 secciones que fueron capturados en la base de
datos de¡ programa acces.
4a Etapa. Se realizó una visita a las coordinadoras de enfermería para conocer cual era su
sistema de trabajo o si contaban con un programa operativo con previo acuerdo con las
escuelas educativas y con apego a su programa académico.
Durante esta visita se pudo observar que la forma de trabajo de las coordinadoras era bajo
tradición no tenían actividades académicas de actualización hacia los pasantes, el rol de
rotación de los pasantes por servicio no era respetado siendo así como un trabajador de base,
solo que sin derechos y con muchas obligaciones dando esto como resultado el llevar a cabo
una reunión el 28 de julio W 2008 con las coordinadoras de enseñanza de los 28 hospitales de
la SSGDF con la finalidad de dar a conocer los resultados de la investigación así como
proporcionarles un Programa Operativo sustentado con el Marco Legal para el Servicio Social y
la Norma 010 que les permita guiar la formación de los pasantes de enfermería durante el año
de¡ servicio social con previa autorización por el Secretario de Salud

4
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C A P íT U LO M
RESULTADOS
4.1 Programa operativo para la formación clinica
La formación clínica debe ser la vinculación e interacción entre instituciones educativas y de
salud, en el cual juntas impulsen la formación integral de este recurso, en beneficio de la
enfermería, pero sobre todo, en beneficio de la población mexicana, que se merece una
atención de calidad. Por su parte las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud M
Gobierno de¡ Distrito Federal tuvo 112 Licenciados de enfermería, 213 generales y 1 auxiliar de
enfermería en la promoción del 1 de agosto del 2007 al 30 de agosto del 2008 que se les
aplicó un cuestionario de 20 preguntas que fueron divididas en cuatro áreas:
Académico.- reflejando que las escuelas carecen de un rol de supervisión y un programa
académico para los pasantes en las 28 Unidades Hospitalarias y que lo visto en la face teórica
dista mucho con la realidad ya que estas unidades atienden a una población abierta superando
el ingreso de los pacientes y con ellos diversos procedimientos que no saben realizar limitando
así su actividad diaria hacia el cuidado del paciente, Los cambios económicos, políticos y
sociales que presenta nuestro país dan lugar a nuevas enfermedades que por el momento las
unidades hospitalarias no cuentan con el material de insumos necesarios oara realizar las
técnicas de enfermería con sus principios generando malos hábitos o rutinas de servicio que
son adoptados por los propios pasantes durante el año del servicio social.
Atención: Los pasantes de enfermería se encuentran en esta área tan vulnerables a
demandas por los pacientes y sus familiares, al no contar con una supervisión constante por un
asesor del servio en el cual se encuentran rotando o supliendo de acuerdo a las necesidades
del hospital cada procedimiento; el personal de enfermería pierde de vista los niveles
académicos de cada uno de los pasantes dando como resultado que no respetan los
Índicadores de los pacientes que deben tener cada uno de ellos como lo marca la Norma-01 0
se les asignan pacientes como personal de base haciendo ingresos y egresos así mismo
firmando las hojas de enfermería que es un documento legal y plasma cada uno de los
procedimientos realizados por turno en caso de que un paciente muríera el pasante tendría el
100% de responsabilidad. Aunado a la falta de equipo y material no solo pone en riesgo la
integridad del paciente si no su propia integridad al no realizar adecuadamente una técnica con
una paciente de alto riesgo como de Hepatitis, VHI, Herpes etc.
Actualización: Las coordinadoras de enseñanza no cuentan con un programa operativo que
permita mantener actualizado a los pasantes de enfermería y por la carga de trabajo no se les
permite acudir a las sesiones clínicas que dan los médicos en caso que deban entregar algún
trabajo de investigación el personal de enfermería no es tan participativo para guiarlos.
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Cabe mencionar que los comentarios que hicieron los pasantes por escrito en el cuestionario
sobresalen las siguientes violaciones a sus derechos: acuden al hospital en días festivos,
descansos entre semana, su servicio es de mas de seis horas de jornada y abuso de
autoridad.
Los resultados antes mencionados permiten detectar que el vinculo de enseñanzaaprendizaje se está llevando de manera empírica sin un sustento teórico para la realización
sus procedimientos en la atención de los pacientes disminuyendo la calidad de formación
clínica y fomentando la rutina, apatía, estrés y deserción M servicio social es por eso que es
de gran importancia unificar la formación teórica-práctica de nuevas generaciones de los
pasantes de enfermería en los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito
Federal , el campo clínico entendiendo como tal; es el establecimiento para la atención médica
del Sistema Nacional de Salud o servicios que cuenta con las instalaciones, equipamiento,
pacientes, personal médico, paramédico y administrativo, que conforman el escenario
educativo para desarrollar programas académicos del plan de estudios de la carrera de
enfermería con ello es responsabilidad del grupo disciplinario en coordinación con las
escuelas tener los documentos correspondientes que permitan regular la formación de
recursos humanos.
Dicha coordinación tendrá que estar sustentada en un programa operativo para la formación y
capacitación de los pasantes de Enfermería que durante su ejecución permita llevar la
supervisión efectiva con actividades encaminadas, a verifícar que las acciones del pasante se
lleven con base aun programa operativo, dando así una evaluación dinámica para medir con
formatos establecidos para todos los campos clínicos, juzgar las actividades que se realizan y
la interrelaciones que se dan durante el trabajo, con objeto de detectar en forma oportuna los
impedimentos y la causas que hacen que no exista una formación clínica.
El objetivo es Proporcionar a la Coordinación de Enseñanza de Enfermería un documento
Normativo que contribuya, en la formación académica y técnica del pasante de enfermería
durante su pasantía dentro de los Hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del
Distrito Federal. Remarcando que la formación clínica de los pasantes requiere de una
planeación, con un mecanismo de supervisión, para guiar, orientar, asesorar y detectar en
forma oportuna las situaciones que pudieran interferir en el desempeño del pasante. El
presente programa operativo se realizo con base a los resultados obtenidos en la
investigación y lo observado cuando se aplico el cuestionario a los pasantes de enfermería
que fue distribuido a las 28 coordinadoras de enseñanza de enfermería que servirá de guía
para cometer menos errores en la formación para la nueva promoción de pasantes.
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El programa esta dividido en dos rubros "ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y
ACTIVIDADES ACADÉMICAS"
ACTIVIDADES:

Administrativas
L- Recepción y cotejo de documentos de los pasantes de enfermería (Constancia de
adscripción y aceptación de¡ servicio social en las Unidades Medicas), notificar a la
Subdirección de Formación de Recursos Humanos, el número de plazas ocupadas.
¡L-Establecer coordinación con las Instituciones Educativas de donde provienen los pasantes
de enfermería con la finalidad, de trabajar en conjunto la formación, capacitación, supervisión
y evaluación de los pasantes adscritos.
111.-Elaborar y/o actualizar el programa de supervisión y asesoría con base a los Lineamientos
generales vigentes para la Operación de¡ Servicio Social.
IV.- Realizar las gestiones correspondientes que permitan la eficiencia en la vinculación de¡
pasante con el personal de enfermería, de los servicios en los cuales se llevara a cabo su
rotación.
V.- proporcionar con oportunidad los documentos de apoyo técnico y administrativo con los
que cuenten los servicios contemplados en el plan de rotación.
(Manuales de Procedimientos, Procesos de Atención de Enfermería, Manual de Organización,
Control de¡ inventado, etc).
VI.-Elaborar los documentos, que permitan llevar acabo el control de los pasantes.
1.-Plantilla física de los pasantes (integración de¡ expediente: Ficha de identificación, Carta
de asignación y formatos de actuación de¡ pasante).
2.-Rotación anual por servicio (dos meses por servicio)
3.-Dístribucíón de descansos (sábado y domingo y todos los días festivos oficiales)
4.-Distribución de vacaciones (un periodo de 10 días hábiles por semestre).
5.-Descripción de funciones y obligaciones por servicio
6.-Hojas de regístro de asistencia (tarjeta o libreta)
7.-Indicadores que rigen el actuar
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1

CUADRO111111
INDICADORES DEL ACTUAR
Servicio

Indicador

Consulta Externa

1 PE x 1 Consultorio

Medicina Preventiva

1 PE x 1 Consultorio

Tococirugía

2PE x Sala

Urgencias

1 PE x 2 Camillas

Quirófano

2PE x Sala

Recuperación

1 PE x 2 Camillas

UCI

1 PE x 1 Cama

Hospitalización

1 PE x 3 Camas

unero
r
C1

1 PE x 1 Cuna

Fuente: Programa Sectorial de salud 2007

El Pasante de Enfermería siempre actuará bajo la supervisión de un tutor asignado en los
servicios do nde lleve acabo su rotación, con el objeto de fortalecer la enseñanza en
servicio.

ACTIVIDADES:
Académicas
¡.- Organizar un curso introductorio al servicio social con un mínimo de 40 hrs. que permita a
los pasantes la integración a la Unidad Hospitalaria, así como el conocimiento de la
normatividad que aplica durante el desarrollo de su pasantia.

11.-Efectuar el diagnóstico durante el curso íntroductorio que permita detectar habilidades,
destrezas y debilidades teóricas de¡ pasante de enfermería para la elaboración de¡ rol de
rotación.

W.- Verificar el cumplimiento de la calendarización de las visitas por parte de la Institución
Educativa de los pasantes adscritos a las Unidades Medicas.
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¡V.-Distribución y calendario de eventos de enseñanza y capacitación
¡V.- Le corresponde sellar y firmar el informe final, presentado por los pasantes, siempre y
cuando dicho documento contenga la firma de visto bueno, de la supervisora y/o coordinadora
de servicio social de la Institución Educativa a la que pertenece; cabe señalar que este
documento no será objeto por parte de la Institución de Salud la negación para el otorgamiento
de la carta de la constancia de terminación de servicio social.
V.- Proponer a las Autoridades que se otorguen reconocimientos a los pasantes, que se hayan
destacado en el desarrollo de su servicio social.
Formatos de medición de la actuación:
1.-Kardex personal de supervisión
2.-Concentrado de asistencia y puntualidad
3.- Hoja de anecdotario ANEXO 111
4.- Hoja de evaluación cuantitativa ANEXO IV
5- Detectar oportunamente los problemas y establecer opiniones de solución notificando a
las autoridades correspondientes (institución Educativa y a la Dirección de Educación e
Investigación) en caso de faltas imputables que configuren la baja definitiva de¡ pasante.
6.- Analizar los resultados de¡ proceso evaluativo de los pasantes en conjunto con la
Supervisora de servicio social de la Institución Educativa.
El programa antes descrito podrá ser adaptado a cada una de las unidades ya que el tipo
de población variara por ser Hospitales Generales o Pediátricos y por el número de camas
por lo tanto los campos clínicos no podrán estar sobre saturados de pasantes lo cual
implica tener mayor comunicación con las instituciones educativas para la asignación de
plazas, el área de evaluación de campos clínicos y con la subdirección de formación de
recursos humanos para guiar de manera conjunta la formación clínica de los pasantes de
enfermería.
La aplicación de este programa da como resultado nuevas líneas de investigación a futuro:
> Cambios importantes de la formación clínica de los pasantes de enfermería
> Capacitación de las coordinadoras para cubrir el perfil
> Mejora en la atención de los pacientes por parte de los pasantes
> Realizar indicadores que permita tener una equidad de pasantes de enfermería
de nivel Licenciatura y Generales por curricula
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo define dentro de¡ Acuerdo Nacional para el
Mejoramiento Productivo de Nivel de Vida, la atención a las demandas prioritarias de¡ bienestar
social, estableciendo como sus premisas básicas mejorar la calidad de la educación y de la
prestación de los servicios de salud y el Programa Nacional para la Modernización Educativa
señala como características del modelo de modernización, la elevación de la calidad de la
educación, para lo cual se propone revisár los contenidos, renovár los métodos privilegiar la
formación de maestros, articular los diversos sistemas educativos y vincular los procesos
pedagógicos con los avances de la ciencia y la tecnología planteando con absoluto respeto a la
naturaleza jurídica de cada institución, las características de la educación superior con ello el
compromiso de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito
Federal contará con una base en la formación y desarrollo adecuados de los recursos
humanos, propósito que deberá mantenerse buscando alternativas para su logro, que sea
acorde con las necesidades de la población contemplando como objetivos el formar y
desarrollar personal de salud comprometido durante el año de servicio social y a través de
evaluaciones periódicas de los campos clínicos vigilando celosamente que se ejerzan sus
derechos y obligaciones de los pasantes manteniendo una coordinación con las escuelas
educativas para evitar que la formación solo sea adaptada a las necesidades del personal que
labora y sean fuerza de trabajo al mejorar la calidad de los campos esto dará cavidad de
ofertar este servicio y que solo los alumnos con vocación a la profesión podrán realizar su
servicio en estas unidades.
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DE EVALUACIóN PARA PASANTES DE ENFERMERíA
Nombre de¡ Hospitat

Tumo:

Tiempo de servicio social:

Servicio:

Nivel académico:

Escuela:

Esta inthnnación es confidencial y anónima, no repercutirá en su servicio social, por favor conteste todas las preguntas
'GRACIAS"

Fecha:

INSTRUCCIONES:

Las siguientes preguntas contéstelas con base a su experiencia en el Hospital y marque con una «X » la frecuencia
de acuerdo a la siguiente clave:
I =nunca 2= algunas veces no 3= algunas veces si 4= casi siempre 5= siempre
>
m

1 2 3 4 5

1.- ¿Los conocimientos adquiridos en su escuela han sido aplicados en el hospital?
2.- ¿Tiene supervisión por parte de su escuela de procedencia?
3.- ¿Asiste a reuniones programas en su escuela?

m

0
C
0
0

4.- ¿Los procedimientos que realiza para el cuidado del paciente son con el equipo en buen
estado?
5.- ¿El material es suficiente para poder realizar lo s procedimientos de enfermería?
6.- ¿Tuvo una orientación sobre el llenado de formatos que maneja el hospital?
7.- ¿Le asignan pacientes de acuerdo a los indicadores de calidad?
8.- ¿Durante las horas de jornada tiene supervisión constante por el personal de enfermería del
servicio?
9.- ¿Los servicios que se le asignan durante su estancia son respetados9

Z
0
5
Z

10.- ¿Al integrarse a un nuevo servicio le explican las actividades propias?
11.- ¿Comparte la responsabilidad de los pacientes con una enfermera de base?
12.- ¿Cuenta con un asesor por servic ¡o en caso de dudas al realizar un procedimiento
enfermería?
13.- ¿Firma usted las hojas de enfermería como responsable del paciente9
14.- ¿Interrumpe su rotación asignada por necesidades de la institución?
15- ¿Acude a cursos programados por el hospital para una capacitación continua durante su
horario?

>

16.- ¿Entrega trabajos de investigación por servicio?

ilNC

IT- ¿Mantiene comunicación directa con la coordinación de enseñanza de enfermería cuando
tiene un problema?
18.- ¿Tiene programadas asesorías por parte de la coordinación de enseñanza de enfermería?

Z

19.- ¿Participa como asistente o ponente en los programas de educación continua?
20.- ¿El personal de enfermería lo orienta en los trabajos de investigación?
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ANEXO 11

Marco Legal para el Servicio Social
Como se ha mencionado el servicio tiene como finalidad enfrentar a los pasantes de
enfermería a la realidad en el cuidado de¡ paciente donde aplicara todos los conocimientos
obtenidos en la parte teórica y así como sus valores como la ética, responsabilidad,
honestidad y puntualidad siendo esenciales para poder regirse durante un año en las unidades
hospitalarias y estas tendrán la obligación de respetar los derechos y obligaciones de los
pasantes para favorecer su formación clínica evitando abuso de autoridad que sea un factor
principal para la deserción de los pasantes de enfermería.
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por
resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado de¡ producto de su trabajo, sino por
resolución judicial.
La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan titulo para su
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de
expedirlo.
LEY REGLAMENTARIA DEL Artículo 5". CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE
LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO.
Artículo 2.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o
especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan
título y cédula para su ejercicio.
Articulo 7.- Las disposiciones de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de orden
común, y en toda la República en asuntos de orden federal.
Artículo 9.- Para que pueda registrarse un título profesional expedido por institución que no
forme parte de¡ sistema educativo nacional será necesario que la Secretaría de Educación
Pública revalide, en su caso, los estudios correspondientes y que el interesado acredite haber
prestado el servicio social.
Artículo 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, así como los
profesionistas no mayores de 60 años, impedidos por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán
prestar el servicio social en los términos de esta Ley.
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Artículo 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante
retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y
el Estado.
Artículo 55.- Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de
las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las
profesiones a que se refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título, que
presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años. No se
computará en el término anterior el tiempo que por enfermedad u otra causa grave, el
estudiante permanezca fuera de¡ lugar en que deba prestar el servicio social.
Artículo 59.- Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades de¡ estudiante o de¡
profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente
sus necesidades.
REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTíCULO 5 0 CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
CAPíTULO Vill
De¡ servicio social de estudiantes y profesionista
Artículo 85.- El servicio social de los estudiantes quedará al cuidado y responsabilidad de las
escuelas de enseñanza profesional, conforme a sus planes de estudios.
Artículo 91.- Los estudiantes y profesionistas trabajadores de la Federación y de¡ Gobierno de¡
Distrito Federal no estarán obligados a prestar ningún servicio social distinto de¡ desempeño de
sus funciones. El que presten voluntariamente, dará lugar a que se haga la anotación
respectiva en su hoja de servicio.
LEY GENERAL DE EDUCACIóN
Artículo 24.- Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar
servicio soda¡, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias
correspondientes. En éstas se preverá la prestación de¡ servicio social como requisito previo
para obtener título o grado académico.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARíA DE EDUCACIóN PúBLICA
Artículo 22.- Corresponde a la Dirección General de Profesiones el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
L- Vigilar el ejercicio profesional, en términos de la Ley Reglamentaria de¡ Artículo So.
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal;
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LEY GENERAL DE SALUD
Artículo 5.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades
de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los
sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de
coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la
salud.
Artículo 6.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
1. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos,
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen
daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;
H. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;
111. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social,
principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos,
para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico
y social;
M Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y
al crecimiento físico y mental de la niñez;
V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el
desarrollo satisfactorio de la vida;
Vi. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para
mejorar la salud;
Vi¡. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos,
costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten
para su protección, y
VHL Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y
servicios que no sean nocivos para la salud
Artículo 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al
ind ividuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.
Articulo 33.- Las actividades de atención médica son:
1. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;
H. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento
oportuno, y
M. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o
mentales.

54
L J

Articulo 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores
de los mismos, se clasifican en:
1. Servicios públicos a la población en general;
H. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, o los que con
sus propios recursos o por encargo de¡ Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas
instituciones a otros grupos de usuarios;
ffl. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y
W. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.
TíTULO CUARTO
Recursos humanos para los servicios de salud
CAPíTULO 1
Profesionales, técnicos y auxiliares
Articulo 78.- El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las
especialidades para la salud, estará sujeto a:
1. La Ley Reglamentária de¡ Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones
en el Distrito Federal;
11. Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las autoridades
educativas y las autoridades sanitarias;
111. Las disposiciones de esta Ley y demás normas jurídicas aplicables, y
W. Las leyes que expidan los estados, con fundamento en los Artículos 5o. y 121, fracción V,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPíTULO 11
Servicio social de pasantes y profesionales
Articulo 84.- Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán prestar
el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia educativa y
de las de esta Ley.
Articulo 85.- Los aspectos docentes de la prestación del servicio social se regirán por lo que
establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las affibuciones que
les otorgan las disposiciones que irigen su organización y funcionamiento y lo que determinen
las autoridades educativas competentes.
La operación de los programas en los establecimientos de salud se llevará a cabo de acuerdo
a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen
las autoridades sanitarias competentes.
Artículo 86.- Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las
profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades
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de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias
competentes.
Articulo 87.- La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud,
se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del
primer nivel de atención, prioritañamente en áreas de menor desarrollo económico y social.
Artículo 88.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus
respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de educación
superior, elaborarán programas de carácter social para los profesionales de la salud, en
beneficio de la colectividad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio
profesional,
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARíA DE SALUD
Articulo 18 0. Corresponde a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud:
XXI.- Normar, controlar y evaluar, en términos de las disposiciones legales aplicables, la
asignación de campos clínicos, becas de internado de pregrado, servicio social, residencias
médicas y paramédicas en coordinación con instituciones de educación media y superior, las
instituciones del Sistema Nacional de Salud, con los Servicios de Salud de las entidades
federativas y, a través de ellos con los del municipal.
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIóN DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIóN SUPERIOR EN LA REPúBLICA MEXICANA
CAPITULO L- DISPOSICIONES GENERALES
Articulo VI . El presente Reglamento establece las bases y fija los lineamientos del servicio
social de los pasantes en servicio social de las instituciones de educación superior en la
República Mexicana,
Artículo TI. Los pasantes de servicio social de las instituciones de educación superior
realizarán el servicio social con carácter temporal y obligatorio, como requisito previo para
obtener el título o grado académico que corresponda.
Artículo 3<>. El servicio social de los pasantes tendrá por objeto:
1. Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con la
sociedad a la que pertenece.
¡l. Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad para con la misma, a
través de los planes y programas del sector público.
ffi. Contribuir a la formación académica, y capacitación profesional del prestador del
servicio social.
Artículo 40. Las disposiciones contenidas en este reglamento son aplicables a las instituciones
de educación superior de la federación y a las autorizadas o con reconocimiento de validez
oficial de estudios de la Secretaria de Educación Pública.
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Artículo 50.

Las dependencias de¡ ejecutivo federal dictarán las medidas necesarias para

instrumentar el servicio social en sus áreas de competencia, de acuerdo con los lineamientos
de este reglamento.
Artículo W.

La Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación

superior de la República Mexicana integren a sus planes y programas académicos, las
acciones correspondientes al servicio social de los estudiantes, de acuerdo con lo establecido
en este reglamento y mas disposiciones aplicables.
CAPíTULO 11.- DE LA PRESTACIóN DEL SERVICIO SOCIAL.
Artículo 7<'.

La prestación de este servicio por ser de naturaleza social no podrá emplearse

para cubrir necesidades de tiempo laboral o ínstítucional, no otorgará categoría de trabajador
social al prestador del servicio.
Artículo 8c'.

Los programas del servicio social regulados por este ordenamiento proveerán,

tanto en lo administrativo como en lo económico, de los elementos mínimos, así como de los
estímulos y apoyos necesarios para la realización de sus objetivos.
El número de horas requerido para la prestación del servicio, estará
determinando por las características del programa al que esté adscrito el alumno.
Artículo 100.

La duración del servicio social no podrá ser menor de 480 horas, sin contravenir lo dispuesto
por el artículo 55 de la ley reglamentaria del Artículo 5 0 Constitucional relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal.
Artículo 11 <>.

El servicio social deberá cubrirse preferentemente en aquellos planes y

programas que establezca el ejecutivo federal y que contribuyan al desarrollo económico,
social y cultura¡ de la nación.
DISPOSICIONES GENERALES

Los pasantes adquirirán los siguientes derechos y obligaciones a partir del inicio de la
promoción y hasta el término de éste, previo registro oficial al programa nacional de servicio
social.
6.1 .- INSTRUMENTACIóN DEL SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERíA
i. Se entiende por servicio social "El conjunto de actividades teórico prácticas de carácter
temporal y obligatorio que contribuyen a la formación integral del estudiante, y que le
permiten, al aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes, comprender la función
social de su perfil académico, realizando actividades educativas, de investigación, de
asistencia, de difusión, en beneficio de la sociedad.
ii. Los programas de servicio social deben orientarse a los siguientes propósitos:
a. Fortalecer el primer nivel de atención, al través de la utilización de la estrategia de
atención primaria a la salud, desarrollando trabajo con la comunidad para contribuir
a que la población dé el salto cualitativo, responsabilizarse del cuidado de su salud.
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b. Contribuir a la protección de la salud de la población M país, brindando servicios
de calidad.
e. Apoyar a los programas de acción prioritarios, como Arranque Parejo en la Vida,
Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas, Cáncer Cérvico Uterino y
d. Mamario, Planificación Familiar, Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares,
Infancia (Vacunación Universal, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias
agudas, nutrición), Prevención y Control M VIH/SIDA e ITS, otras enfermedades
crónicas degenerativas, etc.
iii. Los periodos de servicio social comprenderán doce meses, iniciándose los días primeros
de febrero y agosto de cada año.
6.2.- SON DERECHOS DE LOS PASANTES
1. Recibir en tiempo y forma beca económica otorgada por la institución receptora.
11. Contar con Seguro de Vida por parte de la Institución receptora.
111. Disfrutar de dos períodos vacacionales de diez días hábiles cada uno, los cuales se
otorgarán de acuerdo con el calendario aprobado por las autoridades respectivas en sus
lugares de adscripción.
M Recibir curso de introducción previo al servicio social por parte de¡ plantel educativo.
Posteriormente, otro en la delegación, jurisdicción o unidad sede con duración mínima de
cuarenta horas.
V. Participar de los beneficios de los Programas de Educación Continua internos y externos
como asistente o ponente.
Vi. Disfrutar de los alimentos en su horario de servicio, de acuerdo a los convenios
establecidos en cada institución.
VI 1. Disfrutar licencia por gravidez, con una duración de 90 días naturales, treinta antes de¡
parto y sesenta después, sin detrimento de¡ pago de la beca ni M cómputo del tiempo
del servicio. En el caso especial en el que este prestador de servicio social, además de
esta licencia, requiera faltar de manera justificada, se deberá valorar de manera integral
(instituciones de salud y educativa), al seno del Subcomité de Enfermería del Comíté
Estatal Interinstitucional, la pertinencia de si continua o no con el servicio social. Días
festivos obligatorios: 1 0 de enero, 5 de febrero, 1 1 de mayo, para las madres 10 de mayo,
16 de septiembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre (7 días para no mamás y 8 para
mamás); cincuenta y dos fines de semana dan un total de 104 días de descanso y dos
periodo de vacaciones de diez días hábiles cada uno. Total de días no hábiles 131 y 234
hábiles
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VUL La coordinación del servicio social de la institución educativa y de salud someterá a
dictamen los casos especiales en los que el pasante presente inasistencias, aunque sean
justificadas posteriormente.
IX. Recibir asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y medicamentos durante la prestación
del servicio social por parte de la institución a la cual estén adscritos o sean
derechohabientes. Dicha asistencia se hará extensiva a sus familiares en línea directa en
el lugar de residencia.
X. Por causas de salud podrá retirarse de su unidad de adscripción, previa autorización del
responsable de Servicio Social, debiendo comprobar dicha causa a la institución, en un
plazo no mayor de setenta y dos horas, mediante el justificante médico otorgado por la
instancia de salud a la cual esté adscrito, o sea derechohabiente,
Xi. Cuando sufra algún accidente en el cumplimiento de sus actividades dentro del servicio
social, recibirá una cantidad por la aseguradora equivalente a la preescrita para la
responsabilidad civil por causa contractual, de acuerdo con lo que señala el Código Civil
del Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, cuando
por accidente resulte una incapacidad total o parcial.
Xil. En caso de defunción los beneficiados recibirán la cantidad correspondiente al seguro de
vida.
Xill. Ser tratado en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales y subalternos, así
como ser escuchado por las autoridades respectivas.
XIV. Recibir viáticos o gastos de camino, según sea el caso, para asistir a las reuniones
convocadas por la institución de salud, siempre que su asistencia le implique desplazarse
de su unidad de adscripción a otra localidad.
XV.

Realizar el servicio social en la plaza de adscripción original. Cualquier cambio deberá
contar con su consentimiento y el de la institución educativa.

XVI. Disfrutar de permiso para realizar trámites académicos-administrativos autorizados por la
escuela, para lo cual deberá presentar documento avalado por ésta.
XVII. Contar con un oficio por parte de la institución de salud a la que estuvo adscrito, por el
tiempo que haya permanecido en la plaza de servicio social.
XVIII. Contar con la Carta de no Adeudo firmada y sellada por la institución de salud y/o
jurisdicción sanitaria.
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6.3 SON OBLIGACIONES DE LOS PASANTES:
1. Cumplir en todos los términos con el Programa de Servicio Social, y asistir a las
reuniones que convoquen sus jefes inmediatos en el horado asignado.
H. Comunicar por escrito inmediatamente a sus superiores cualquier irregularidad que
observen en el servicio.
111. Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, iguales y subalternos, así como a los
usuarios de servicios de salud que concurran al establecimiento donde presten el
servicio.
1V. Corresponsabilizarse junto con el personal de enfermería de la institución M manejo de
documentos, material y equipo que tengan bajo su cuidado con motivo de sus actividades
como prestador de servicio social.
V. Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes de cuya
administración o guarda sea responsable en un plazo máximo de 15 días naturales antes
de concluir el servicio social.
VI. Cumplir con el tiempo estipulado en la constancia de adscripción y aceptación al
Programa Nacional de Servicio Social en el Sistema Nacional de salud.
Vi 1. Laborar cinco días a la semana de lunes a viernes y descansar sábados, domingos y días
festivos oficiales. Los días festivos opcionales estarán sujetos a la decisión de las
autoridades de la institución de salud o unidad médica. En las plazas con beca tipo A, el
horario será de seis horas, en las de tipo B el horario no será menor a seis ni mayor de
ocho horas por día. En el caso de las plazas con beca C y CC, el horario será de ocho
horas diarias y con disponibilidad de tiempo fuera de este horario, siempre y cuando el
pasante cuente con ayuda de vivienda y alimentación en la unidad médica. El turno en el
que debe realizar el servicio social será el matutino. Otros turnos estarán permitidos
siempre y cuando exista solicitud M prestador de servicio social y lo acuerden las
instituciones educativas y de Salud y que la unidad de salud cuente con el personal de
enfermería necesario para proporcionar asesoría y supervisión al pasante.
Vi¡¡. Realizar un programa anual de trabajo de servicio social derivado de un diagnóstico
situacional y de salud, basándose en los lineamientos establecidos y asesorado por el
plantel educativo y la institución de salud.
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6.4 SON FALTAS IMPUTABLES A LOS PASANTES
l. Distraer su atención durante el horario de servicio, para realizar otras actividades distintas
a las que se les asignaron.
H. Aprovechar los servicios o al personal en asuntos particulares o ajenos a los de la
institución a la cual estén adscritos.
111.. Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes y/o
compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de
servicio.
IV. Ausentarse de sus actividades sin autorización escrita de su jefe inmediato o faltar a
las
reuniones de trabajo sin causa justificada.
V. Sustraer de¡ establecimiento donde presta su servicio social materiales o medicamentos
pertenecientes a la unidad médica a la cual esté adscrito, sin autorización por escrito de
sus superiores.
Vi. Propiciar y celebrar en el establecimiento donde esté adscrito, cualquier reunión ajena a
los intereses de la institución.
Vil. Presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes 0 psicotrópicos
durante el horario de servicio.
Vil1 Abandonar el servicio sin haber obtenido la autorización por escrito previo al disfrute de
vacaciones, licencia por gravidez e incapacidad médica.
IX. Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad de¡ lugar donde
realiza su servicio social o la de las personas que ahí se encuentran, así como causar
daños o destruir intencionalmente, mobiliario, útiles de trabajo, materiales y demás
objetos que estén al servicio de la institución de adscripción.
X. Cobrar por cualquier servicio que esté incluido en sus actividades, así como vender
medicamentos para beneficio personal dentro del horario señalado y dentro de los
establecimientos donde presten sus servicios.
Xi.

Incurrir en cualquier violación al Decálogo del Código de Ética para las Enfermeras y
Enfermeros en México.

Xil. Proponer y/o realizar estudios y tratamientos a usuarios fuera de la institución a la que
está adscrito, sin la autorización de la autoridad competente.
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6.5 MEDIDAS DISCIPLINARIAS:
1. Las medidas disciplinarias
1. Amonestación verbal
La amonestación verbal será hecha en privado por el jefe inmediato o responsable de¡
establecimiento al cual está adscrito y se aplicará cuando los pasantes violen las
fracciones 1, l¡, IV, VI, X y XII del inciso 6.4 o no cumplir con las fracciones 1, 11 y V del
inciso 6.3.
2. Amonestación Escrita
La amonestación escrita es la observación por escrito que se aplicará a los
prestadores de servicio social que incurran en las faltas que así lo ameriten. Se hará
acreedor a una amonestación escrita el pasante que infrinja lo dispuesto en las
fracciones ffl, V, Vffl y IX del inciso 6.4. Esta sanción será aplicable también en caso
de reincidencia al cumplimiento en las fracciones 1, U, IV, VI, X y Xil del inciso 6.4 y 1,
11 y V del inciso 6.3.
3. Cancelación del Servicio Social.
La cancelación del servicio social será procedente cuando el pasante incurra en alguna de las
siguientes causas:
a.

Infringir las fracciones Vi¡ y XI del inciso 6.4 o reincidencia al infringir las
fracciones 1, 11, ffl, IV, V, VI, Vffl, IX, X, y XII del inciso 6.4 o reincidencia en el no
cumplimiento de las fracciones 1, l¡, y V del inciso 6.3.

b.

Reunir más de tres inasistencias injustificadas en un período de 30 días.

c.

Cometer algún delito del orden común que conlleve a una sentencia condenatoria.

U. Procedimientos Administrativos para la suspensión de servicio social.
1. Elaborar el oficio de suspensión anexando el acta administrativa correspondiente y el
formato de baja consignando motivo de baja, enviarlo al titular de enseñanza de los
Servicios Estatales de Salud.
2.

El Area de Enseñanza en los Servicio Estatales de Salud será la responsable de dar
de baja en el sistema, en un plazo no mayor de diez días, después de recibir el
reporte correspondiente e informar a Recursos Humanos del Estado a fin de que se
cancele el pago de la beca, as! como de la comunicación oficial a la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud dentro de los primeros quince días del
mes posterior a la baja.

3.

En el Distrito Federal, en los casos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de
los Institutos Nacionales y los hospitales federales enviarán vía oficio; dentro de los
primeros diez días del mes posterior a la baja; a la Dirección General de Calidad y
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Educación en Salud, el acta administrativa, constancia de adscripción y aceptación y
el formato de baja, para que se haga el trámite de cancelación de¡ pago de beca
6.6 SISTEMA DE COORDINACIóN ENTRE INSTITUCIONES DE SALUD Y EDUCATIVAS
6.6.1 Son motivos de coordinación interinstitucional:
a) Participar en el Subcomité de Enfermería de¡ Comité Estatal Interinstitucional.
b) La suscripción de¡ Convenio Específico de Colaboración o la Carta Compromiso en
Materia de Campos Clínicos para Servicio Social.
c) La elaboración de programas operativos de servicio social, con base al programa
académico de la institución educativa.
d) El seguimiento al programa operativo de servicio social.
e) La solicitud de¡ campo clínico para servicio social.

9 La distribución y selección de plazas, y la adscripción de prestadores de servicio social.
g) Los procedimientos de supervisión, asesoría y evaluación de¡ prestador en servicio
social.
h) Las medidas disciplinarias, los derechos y obligaciones de los pasantes con base en las
normas de servicio social.
i) El manejo de las contingencias durante el servicio social (cambios, bajas, renuncias,
terminación, etc.)
j)

La elaboración de programas operativos de investigación durante el servicio social.
k) La operación de modelos alternos de servicio social.

1) La participación de eventos extraordinarios de enseñanza, que beneficien la
preparación de los pasantes.
m) Elaboración de material didáctico en apoyo al Programa Operativo de Servicio Social.
n) La resolución de problemas y conflictos durante el desarrollo de¡ servicio social,
o) El otorgamiento de constancia de tutor de pasante por parte de la institución educativa,
previa entrega de la relación del personal acreedor, dos meses antes del término de la
promoción por parte de la unidad sede.
Vi¡. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1. ACTUALIZACIóN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE SALUD (PROGRAMA
SESA) (Estará vigente este numeral mientras inicia su funcionamiento el nuevo
sistema de información)
a. El Catálogo de Unidades de Salud de Servicio Social de Enfermería de la entidad
federativa, será actualizado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en
coordinación con las otras instituciones de salud, de acuerdo con los criterios
establecidos en estas normas y será autorizado por la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud.
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b, Los Servicios Estatales de Salud deberán enviar a la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud en los meses de marzo y octubre la información de las nuevas
unidades de salud que deben incorporarse al Catálogo.
c. La información de la Unidades de Salud que la Entidad Federativa debe enviar a la
Dirección General de Calidad y Educación en Salud, para que las incorpore en el
Catálogo es:
Clave de¡ Clave única de Establecimientos de Salud (CLUES)
Nombre de la unidad
Ubicación de la unidad
Institución de salud
Jurisdicción (SSA), delegación para el IMSS y el equivalente para el ISSSTE
Municipio
Localidad
Tipo de beca
Tipo de unidad
Tipo de asignación
Número de camas censables y no censables/Nú mero de núcleos básicos de
atención
d. Las Instituciones de Salud en.la Entidad deberán considerar como campo clínico para
servicio social, aquellas que sean acordes con los objetivos de atención primaria,
contenidos en el Sistema Nacional de Salud dentro de las siguientes prioridades
(EQUIVALENTES PARA OTRAS INSTITUCIONES)

1.

Unidades auxiliares de salud en áreas rurales de dificil acceso con población
dispersa de 500 a 1,000 habitantes

H.

Unidad móvil de salud que atiende las necesidades de la población de dificil
acceso y con población dispersa

111. Unidades de atención a población dispersa, ubicadas en localidades de 1,000
a 2,500 habitantes dispersos
W. Unidades de atención a población concentrada, localizada en áreas rurales
de más de 2,500 a 15,000 habitantes
V. Unidades de atención a población urbana, ubicadas en localidades de más de
15,000 habitantes, preferentemente en áreas de menor desarrollo económico
y social
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e.

De acuerdo a la definición de las unidades que considera el punto anterior, las becas
se establecen según el tipo de campo clínico:
CUADROIV
DISTRIBUCIóN DE BECAS POR TIPO DE CAMPO CÚNICO
TIPO DE
CAMPO
CUNICO

TIPO

MONTO
DE
BECA DE BECA

OBSERVACIONES

V

A

$200.00

APLICA PARA NIVEL TÉCNICO Y

IV

B

$300.00

LICENCIATURA

11 y 111

c

$600.00

SOLO APLICA PARA NIVEL
CNICOTÉNIVEL LICENCIATURA. EL MISMO

11 y 111

CC

$800.00

CAMPO CUNICO QUE PARA EL ALUMNO
DE NIVEL TÉCNICO ES C, PARA EL DE
LICENCIATURA ES CC

f.

LOS

bervicios Estatales de balud en coordinación con las Instituciones de Salud de la

Entidad, actualizarán la información de plazas ocupadas, disponibles antes de iniciar
cada promoción y la enviará a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud
con 75 días naturales previos al inicio de la promoción.
g.

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud elaborará cada año el Catálogo
Nacional de Plazas de Servicio Social, con base a la información proporcionada por
cada Estado.

2. PROGRAMACIóN DE CAMPOS CUNICOS DE SERVICIO SOCIAL
a.

La programación de campos clínicos para servicio social de enfermería será realizada
en cada entidad federativa el seno de¡ Comité Estatal Interinstitucíonal.

b.

La Secretaría de Salud de¡ Gobierno de¡ Estado realizará la programación de acuerdo
a estos lineamientos en coordinación con las instituciones de¡ Sector Salud, Educativo
y en su caso, con fa asesoría de la Dirección General de Calidad y Educación en
Salud.

C.

Para la programación de campos clínicos de servicio social, la Secretaría de Salud
Estatal a través de¡ Comité Estatal Interinstitucional y Subcomité de Enfermería
(Grupo Adhoc) deberá tomar en cuenta:
De las unidades sedes de servicio social de enfermería:
La suscripción de convenios específicos de colaboración o cartas compromiso,
según sea el caso con la institución educativa.
La existencia del Programa Operativo de Servicio Social de Enfermería, el cual
deberá desarrollarse de manera conjunta con la institución educativa, con base
al Programa Académico de Servicio Social.
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El número de prestadores de servicio social que una coordinadora de enseñanza
de enfermería puede supervisar, evaluar y asesorar
La productividad de¡ centro de salud o de¡ hospital con base a indicadores:
CUADRO V
PRODUCTIVIDAD DE CENTROS Y/O HOSPITALES
uur lueplu

1

Indicador
SEGUNDO NIVEL DE ATENCI N
TIENEN PRIORIDAD LOS QUE ESTÁN UBICADOS EN ZONAS DE ALTA
Y MUY ALTA
MARGINACIóN
lización
1 prestador de servicio social por cada nchn rqmA.-,
Urgencias y Unidad de Cuidados
Intensivos,
Cuidados
Intermedios,
Recuperación, 1 pasante por cada dos camasicamillas
cunas de recién nacido, cirugía
ambulatoria, incubadoras, etc.
Quirófanos, sala de expulsión
1 pasante por cada dos
Consulta externa general
1 pasante por cada tres consultoños*
Consulta externa especializada
l_pasante por cada dos consultoños*
PRIMER NIVEL DE ATEN—055—
N
Núcleo de atención
1 pasante por da^
un W
Consuitono
de
medicina
pasante por consultorio
preventiva
11
* Los pasantes estarán asignados a un solo consultorio, este cálculo es para evitar el aumento
de la densidad de alumnos en los servicios, sobre todo cuando hay estudiantes en prácticas.
Para que a las instituciones educativas se les autoricen campos clínicos de servicio social
deberán contar o entregar lo siguiente:
La opinión técnica académica favorable de los planes y programas de estudio
vigente (la vigencia es de cinco años) por parte del Comité de Enfermería
(COPLANE) de la Comisión Interinstítucional para la Formación de Recursos
Humanos y/o por el Subcomité de Enfermeras del Comité Estatal
Interinstitucional.
La opinión favorable de la plantilla de personal y la planta física por el Subcomité
de Enfermeras del Comité Estatal Interinstitucional.
Los convenios específicos de colaboración o cartas compromiso vigentes,
suscrÍtos con cada unidad sede.
La existencia y entrega del Programa Académico de Servicio Social a la unidad
sede de pasantes de enfermería con quien haya suscrito el convenio específico
de colaboración.
* El egreso aproximado de alumnos de cada escuela
d.

Los Servicios Estatales de Salud deberán enviar a la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud el acta del Comité Estatal Interinstitucional (narrativa y el cuadro
con lo programado, nombrado como mini acta), en la segunda semana de mayo y
primera de noviembre, para las promociones de agosto y febrero, respectivamente.

e.

Para la asignación de plazas M Programa Nacional de Servicio Social, en el Sistema
Nacional de Salud, la Secretaria de Salud Estatal deberá contar con el Catálogo
Estatal de Plazas Autorizadas por la Dirección General de Calidad y Educación en
Salud.

f.

Cuarenta y cinco días naturales antes de iniciar la promoción, la Secretaria de Salud
de¡ Gobierno del Estado dará a conocer los excedentes de plazas o déficit de
pasantes a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
Los Servicios Estatales de Salud darán a conocer a las instituciones de salud y
educativas, la asignación y distribución realizada.

h.

Los Servicios Estatales de Salud en coordinación con las otras instituciones de salud
serán los responsables de la adscripción de los prestadores de servicio social, de
acuerdo a lo planteado en el inciso relativo a la adscripción de pasantes.

L

Los Servicios Estatales de Salud serán responsables de la captura de datos
personales y entrega a los pasantes de las constancias de adscripción y aceptación al
Programa Nacional de Servicio Social, de acuerdo a lo estipulado en el inciso
"Adscripción de Pasantes".

j.

El otorgamiento de campos clínicos de servicio social vacantes se hará una vez
concluido el periodo regular de adscripción de pasantes, la responsabilidad es de

k.

la Secretaría de Salud del Estado, con base a lo estipulado en el inciso "Otorgamiento
de Campos Clínicos Vacantes".

1.

Cuando los Servicios Estatales de Salud reciban solicitudes extemporáneas
(solicitudes posteriores a la reunión de programación de campos clínicos de servicio
social por el Comité Estatal Interinstitucional), las turnará a la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud antes del día 7 de diciembre y 16 del mes de junio, para
la promoción de febrero y agosto, respectivamente.

M.

Las instituciones receptoras de pasantes deberán comunicar a los Servicios Estatales
de Salud de la Entidad Federativa, la lista de campos clínicos que fueron ocupados
dentro los 7 días naturales siguientes del inicio de la promoción.
Dentro de los pilmeros 15 días naturales del segundo mes de haberse iniciado la
promoción, los Servicios Estatales de Salud enviarán a la Dirección General de

Calidad y Educación en Salud, la base de datos con lo ocupado, el listado de los
campos clínicos ocupados y la copia perteneciente a la Dirección General de Calídad
y Educación en Salud de las constancias de adscrIpción firmadas por los pasantes,
así como aquellas que no hayan sido ufilizadas.

3. ADSCRIPCIóN DE PASANTES
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a. Los Servicios Estatales de Salud enviarán a las instituciones educativas y de salud
con un mes de anticipación de¡ inicio de la promoción los campos clínicos autorizados,
según el Catálogo de Unidades.
b,

La institución educativa publicará en lugar visible, en los primeros 15 días M mes
anterior al inicio de la promoción la siguiente información:
Listado de campos clínicos autorizados, señalando localidad, municipio, tipo de
unidad, tipo y monto de beca, si se requiere pasante de algún género en
particular. En caso de campos clínicos foráneos, especificar si existe alguna
ayuda extraordinaria
Listado de alumnos que están en posibilidad de realizar el servicio social, por
orden decreciente de promedio de calificaciones.
w› Convocatoria para el acto público, señalando la fecha y lugar, así como la
especificación de presentar los siguientes documentos: original y copia de la
carta de pasante extendida por la escuela, original y copia de la
constancia de calificaciones con promedio, copia certificada de( acta de
nacimiento, copia de la cédula M registro único de población (CURP), seis
fotografías tamaño infantil en blanco y negro, certificado médico, seguro
facultativo vigente.

C.

La adscripción de pasantes a los campos clínicos, se realizará, a más tardar, 10 días
antes M inicio de la promoción.

d.

Las Instituciones Educativas en coordinación con las Instituciones de Salud
determinarán la fecha M acto público de selección de los campos clínicos, que
deberá efectuarse en la Institución Educativa correspondiente.

e.

La selección de los campos clínicos por los pasantes, se realizará por estricto orden
de promedio decreciente y solo participarán aquellos cuyo nombre esté incluido en la
relación publicada por la Institución Educativa.

f.

Las Instituciones Educativas llenarán los datos personales de¡ pasante en la
Tonstancia de Adscripción y Aceptación al Programa Nacional de Servicio Social en
el Sistema Nacional de Salud", entregando el original al pasante, quien deberá revisar
cuidadosamente que sus datos estén correctos.

g.

Las unidades receptoras de pasantes autorizarán el inicio M servicio social
únicamente a aquellos pasantes que presenten el original M documento Tonstancia
de Adscripción y Aceptación al Programa Nacional de Servicio Social, en el Sistema
Nacional de Salud" y el oficio de presentación de los Servicios Estatales de Salud. La
asignación al campo dínico deberá ser el especificado en estos dos documentos.
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h.

Cuando por necesidades de servicio la unidad receptora del pasante requiera
adscribirlo en un campo clínico diferente al señalado en la Constancia de Adscripción
y Aceptación, deberá verificar que dicho campo clínico esté en el Catálogo Estatal de
plazas autorizadas y recabar una carta de aceptación del pasante, así como oficio de
aprobación de la escuela. Cubiertos estos requisitos, se efectuará el cambio y se
informará a los Servicios Estatales de Salud en un plazo no mayor de 15 días después
de efectuado el cambio.

L

Cuando los Servicios Estatales de Salud aprueben este cambio, deberá informarlo a la
Dirección Genera¡ de Calidad y Educación en Salud, en un plazo no mayor de 15 días
después de su aprobación.

4. PROGRAMACIóN DE CAMPOS CUNICOS A ESCUELAS DE NUEVO INGRESO AL
PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL
a.

Es recomendable que antes de abrir una escuela de enfermería cuente con la opinión
técnica académica de planes y programas de estudio favorable.

b.

La Institución Educativa que requiera campos clínicos de servicio social por primera
vez deberá contar con:
w› La opinión técnico académica favorable de sus planes y programas de estudio,
por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos en Salud (CIFRHS) y/o el Comité Estatal Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos en Salud (CEI), siempre y cuando este último
tenga instalado el Subcomité de Enfermería y esté capacitado por la CIFRHS.
En el caso de escuelas DGETI y CONALEP deberán presentar su proyecto
educativo.
La opinión favorable de la planta física y plantilla de personal por el Comité
Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud,
Subcomité de Enfermería, o Grupo Adhoc.

C.

La institución Educativa obtendrá el número de clave de incorporación al Programa
Nacional de Servicio Social, a través de los Servicios Estatales de Salud.

d.

Los Servicios Estatales de Salud solicitarán oficialmente a la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud el número de clave de la escuela, adjuntando a la
solicitud copias de los oficios de la opinión técnica académica favorable de los planes
y programas de estudio y de la opinión favorable de la planta física y plantilla de
personal.

e.

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a través de la Coordínación
de Enfermería asignará el número de clave e incorporará a la base de datos esta
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información y enviará respuesta a los Servicios Estatales de Salud notificando el
número de clave.
Las Instituciones Educativas deberán suscribir los convenios de colaboración que
sirva de marco al programa operativo de¡ servicio social. Este convenio debe
incorporar en su estructura los siguientes puntos como mínimo:
Declaraciones de cada parte. Espacio donde se asienta la razón de ser de cada
institución con el sustento jurídico legal.
Ambas partes declaran. Se debe insertar en este punto los compromisos que
adquieren.
w› Cláusulas. Objeto (establecimiento de las base general bajo las cuales se
efectuará el convenio), formas de o peración (sistema de suDervísión v
evaluación, mecanismos de Coordinación, etc.), compromisos de ambas partes
(actividades de enseñanza, asesoría, supervisión, evaluación, apoyo académico
por parte de la institución educativa, etc.), relación laboral, responsabilidad civil,
vigencia (un año para revisar el aspecto operativo y cinco años para los planes y
programas), modificaciones, representantes institucionales y operativos.
g.

Elaborar y entregar a la unidad sede el Programa Académico de Servicio Social.

h.

La Institución de Salud se reserva el derecho de admisión de pasantes de acuerdo a
sus políticas internas y a su ocupación.

5. PROGRAMACIóN DE CAMPOS CUNICOS DE ESCUELAS DE ENFERMERíA
INCORPORADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL
a.

Participar en las reuniones del Comité Estatal Interinstitucional para la programación
de los campos clínicos,

b.

Entregar en tiempo y forma necesidades de campos clínicos, con base a su egreso.

C.

En caso de programación de casos especiales y de alumnos foráneos deberá hacer
seguimiento al proceso de aceptación en la entidad federativa que recibirá a su
alumno.

d.

Cuando se modifique o cambie el plan y programas de estudio, deberá efectuar el
trámite nuevamente ante la CIFRI-lS, para obtener la opinión técnica académica
favorable de éstos, así como del Comité Estatal Interinstitucional sobre la plantilla de
personal y planta física.

C.

Por ningún motivo podrán utilizar los campos clínicos que no hayan sido autorizados
por el Comité Estatal lnterinstitucional de la entidad federativa.

6. OTORGAMIENTO DE CAMPOS CÚNICOS FORÁNEOS
La Institución Educativa deberá iniciar el trámite con el tiempo suficiente antes del
inicio de la promoción ante el Comité Estatal Interinstitucional del Estado donde está
70

ubicada, y solicitará la carta de no inconveniente para que su alumno haga el servicio
social en otro Estado.
b.

La Institución Educativa con esta carta de no inconveniente deberá efectuar el trámite
ante los Servicios Estatales de Salud M Estado donde el alumno pretende efectuar el
servicio social.

C.

Los Servicio Estatales de Salud que reciben al alumno deberán extender carta de no
inconveniente y entregarla a la escuela.

d.

En la reunión del Comité Estatal Interinstitucional para la programación de campos
clínicos, de la entidad federativa en la cual esté ubicada la Institución Educativa. Ésta
deberá presentar ambas cartas de no inconveniente, para que sea programado el
alumno.

e.

Los Servicios Estatales de Salud deberán enviar en tiempo y forma a la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud el acta de campos clínicos programados,
con las dos cartas de no inconveniente de los alumnos que vayan a realizar el servicio
social en otro Estado.

f.

Tanto la entidad federatíva que recibe como la que envía al alumno deberán dejar
asentado en el acta narrativa y el cuadro con lo programado, nombrado como mini
acta esta solicitud.

7. PROGRAMACIóN DE CASOS ESPECIALES
a.
La Institución Educativa deberá efectuar la solicitud ante el Comité Estatal
Interinstitucional.
TRABAJADOR FEDERAL
b-

Los Servicios Estatales de Salud deberán llenar los siguientes requisitos al programar
a trabajadores:
Ser trabajador de base
Antigüedad mínima de seis meses.
Los dos puntos anteriores justificarlos con documentos soporte (carta de
servicios y copia del último talón de pago).
w› Llenado de la cédula de trabajador con los datos completos y con letra legible.
-.% Carta de no inconveniente de la escuela.
Incluir todos los documentos soporte en el envío del acta de programación de
campos clínicos.

C.

La Institución Educativa asistirá a la reunión del CEI de programación de plazas, para
la entrega de los documentos soporte de los casos especiales.

d.

Los Servicios Estatales de Salud deberán enviar en tiempo y forma a la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud el acta de campos clínicos programados,
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con los datos asentados en el acta y mini acta, así como la cédula de¡ trabajador con
los datos completos y legibles.
e. EN ESTE TIPO DE SERVICIO SOCIAL EL TRABAJADOR DEBERÁ REALIZAR LAS
FUNCIONES RELATIVAS A LA PROFESIóN DE ENFERMERíA E INCORPORARSE
AL PROGRAMA OPERATIVO DE SERVICIO SOCIAL ESTABLECIDO EN SU
UNIDAD DE SALUD
POR ENFERMEDAD
a.

Solicitud personal indicando motivo dirigido al C. Titular de Enseñanza de los
Servicios Estatales de Salud.

b.

Cartas de no inconveniente de la escuela dirigida a la Secretaría de Salud de¡ Estado.

C.

Certificado médico reciente, (sólo de instituciones públicas), con firma y sello de¡
director de¡ hospital, dirección donde se localiza el Hospital.

d.

Historia¡ académico con promedio, o carta con créditos académicos.

e.

Una hoja con datos personales, dirección y teléfono.

La documentación debe estar avalada con las firmas del interesado, de la Secretaría de Salud
de la entidad federativa, y escuela.
8. PROGRAMACIóN DE EXTEMPORÁNEOS
a.

Se entiende por extemporáneo a la solicitud de campos clínicos adicional a la
autorizada por el Subcomité de Enfermeria del CEI. El periodo para la programación
de extemporáneos es a partir del día posterior a la Reunión de

Programación de Campos Clínicos de servicio social del CEI, hasta una semana antes de
la reunión del Comité Interinstítucional de Servicio Social.

b.

El tipo de casos que deben ser considerados como extemporáneos son:
Alumnos que fueron programados en su entidad federativa, para efectuar el
servicio social en otro estado y que este último no lo notificó en el plazo
estipulado para la entrega de los campos clínicos programados en el periodo
normal a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud o viceversa.
Alumnos que por motivos personales deciden solicitar un campo clínico en otra
entidad federativa, posterior al envío del acta de campos eJínicos programados
a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
Alumnos que estaban programados para efectuar el servicio social fuera de su
entidad federativa y que cambian de opinión posterior al envío del acta de
campos clínicos programados a la Dirección General de Calidad y Educación en
Salud.
c^^ Alumnos rezagados.
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C.

Cuando se trate de solicitudes extemporáneas de instituciones diferentes a la
Secretaría de Salud (IMSS, ISSSTE, DIF) deberá acompañarse de la autorización de¡
nivel nacional.

d.

Las solicitudes extemporáneas de una Institución no deberán afectar la programación
autorizada de las otras instituciones.

9. OTORGAMIENTO DE VACANTES
a.

Se consideran plazas vacantes aquellas que fueron autorizadas por la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud y que reúnan alguna de las características
siguientes:
Ser campo clínico autorizado en el Catálogo Nacional por la Dirección General
de Calidad y Educación en Salud.
No haber sido elegido en el evento público de selección de campos clínicos.
w› Que el pasante que seleccionó campo clínico no se presente en los primeros
diez días naturales al inicio de la promoción.
Que el pasante se presente a tomar posesión de su campo clínico y que se dé
de baja en los primeros diez días al inicio de la promoción.

b.

La Secretaría de Salud de cada entídad federativa es la responsable de otorgar los
campos clínicos vacantes de servicio social, cuando el caso lo amerite y de común
acuerdo con la institución educativa.

C.

Los pasantes que no hayan realizado el servicio social, o bien que no lo hayan
concluido, o que por diversas causas requieran efectuarlo en algún estado de la
República, podrán solicitar una plaza vacante a la Secretaría de Salud de¡ Gobierno
de¡ Estado a través de la institución educativa durante los primeros diez días naturales
de inicio de la promoción.

d.

Las instituciones educativas solicitarán a la Secretaría de Salud del Gobierno del
Estado, el otorgamiento de campos clínicos vacantes que no fueron utilizados por las
mismas. Dicha solicitud deberá efectuarse inmediatamente después del término de los
actos públicos hasta la primera semana del inicio de la promoción.

e.

Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes documentos originales:
Solicitud del pasante, exponiendo razones
Carta de autorización de la institución educativa.
Carta de pasante o su equivalente.
Constancia de calificaciones otorgada por la institución educativa, con promedio.
Constancia anterior de adscripción y aceptación al Programa Nacional de
Servicio Social, en el Sistema Nacional de Salud, en caso de que lo haya
iniciado y no lo hubiera concluido.
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-§- Copia de la renuncia a la plaza anterior,
<% Carta de autorización de los Secretaría de Salud de¡ Gobierno de¡ Estado, para
realizar el servicio social en un estado diferente a aquel al que cursó la carrera,
si es el caso.
f.

La Secretaría de Salud de¡ Estado autorizará la ocupación de campos dínicos cuando
no hayan sido ocupados al inicio de la promoción y que éstos sean considerados
como prioritarios por las instituciones de salud.

g.

La Secretaría de Salud del Estado informará a la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud, de manera formal en los primeros quince días del mes posterior
de inicio de la promoción, sobre los campos clínícos vacantes otorgados.

10. ATENCIóN DE INCIDENCIAS
a. Se entiende por incidencia a la baja, cambio de adscripción y sanciones durante el
servicio social.
b.

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud es la responsable de autorizar
los cambios de adscripción en los estados.

C.

Los cambios de adscripción deberán estar autorizados por la Secretaría de Salud del
Estado, por la institución educativa y el pasante cuando se cumplan uno o más de los
siguientes puntos:
Se hayan cubierto seis meses de servicio social o más.
No sea a otra institución.
Las necesidades del servicio así lo requieran.
No vaya en detrimento de la unidad en que se asignó al pasante.
Cuando por motivos de salud no pueda continuar en el lugar de adscripción.
Cuando se compruebe que se trasgredieron los derechos del pasante
w› Cuando se afecte la integridad física y moral del pasante.

d,

La solicitud de cambio de adscripción por parte del pasante deberá ser realizada por
escrito, ante la autoridad correspondiente, mencionando lo siguiente:
Causa, periodo, número y nombre del campo clinico asignado, institución
educativa de procedencia, as! como lugar solicitado y tipo de beca actual.
Se anexará a la solicitud carta de autorización por parte de la institución
educativa de procedencia. Si el cambio solicitado es fuera del estado, debe
anexar también la autorización de los Servicios de Salud del Estado que se
solicita.

e.

Las solicitudes de cambio recibirán respuesta a partir del séptimo mes de iniciado el
servicio social.

f.

Las permutas se considerarán como cambios de adscripción simultáneos,
74

g.

En el caso de baja, la institución de salud o educativa informará por escrito a la.
Secretaría de Salud de¡ Estado, inmediatamente después de ocurrida, según sea el
caso.

h.

Los Servicios Estatales de Salud informarán a la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, los
cambios de asignación, las renuncias y las bajas que hayan sucedido el mes anterior.
Deberán utilizar el formato diseñado para este caso.
Los Servicios Estatales de Salud elaborarán la documentación relativa a las
incidencias, con copia a la Institución Educativa cuando proceda.

j.

Las sanciones que pueden ser aplicadas a los pasantes son las estipuladas en las
normas que regulan los derechos y obligaciones de los pasantes.

11. CONTROL DEL PROGRAMA (ASESORíA, SUPERVISIóN YEVALUACIóN)
a. Los Servicios Estatales de Salud en coordinación con la institución de salud, serán
responsables de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de los programas
operativos de servicio social, los cuales estarán estructurados con base en el
Programa Académico de Servicio Social de la institución educativa.
b.

Los responsables de la enseñanza de enfermería de las instituciones de salud en la
entidad, propondrán a las instituciones educativas los profesores asesores de¡ servicio
social.
Las instituciones educativas designarán a los profesores; quienes deberán ser de la
disciplina de enfermería, que asesorarán, supervisarán y evaluarán a los pasantes y
darán seguimiento al Programa Operativo de Servicio Social.

d.

Los Servicios Estatales de Salud zonificarán la entidad y asignarán áreas específicas
a cada institución educativa, en el caso de existir pasantes de más de una institución,
tendrá prioridad para la selección del área la institución educativa de esa zona.

e.

Se entiende por supervisión a las actividades encaminadas a verificar que las
acciones del pasante se lleven a cabo conforme al Programa Operativo.
Se entiende por asesoría a las actividades encaminadas a corregir las desviaciones
detectadas en el cumplimiento del Programa Operativo, con base en los resultados de
la supervisión.
Se entiende por evaluación a las actividades encaminadas a medir el grado de
satisfacción y cumplimiento del Programa Operativo de Servicio Social, por los
prestadores de servicio social, personal de enfermería de la unidad médica y el
personal de la institución educativa.
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h.

El personal de enfermería de las instituciones de salud es el responsable de
instrumentar la supervisión, asesoría y evaluación de los pasantes, conjuntamente con
la institución educativa.

L

Compete a los Servicios Estatales de Salud y a la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud, realizar la evaluación intermedia y termina¡ de¡ Programa Estatal
de Servicio Social.

j.

Las instituciones de salud informarán trimestralmente a los Servicios Estatales de
Salud sobre el desarrollo de¡ Programa Operativo de Servicio Social.

k.

El pasante tendrá por lo menos una visita al mes en su unidad de adscripción por el
profesor de la institución educativa, para proporcionar asesoría y enseñanza en
servicio, por lo cual deberá ser enfermera (o), de preferencia nivel licenciatura.

Los Servicios Estatales de Salud enviarán al término de la promoción un informe final de
evaluación al Programa de Servicio Social de la entidad.
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A N EX OM
HOJA DE ANECIDOTARIO
Nombre de¡ pasante:
Nombre de¡ Hospital:
Servicio:

Firma dell evaluador —Firma del evaluado
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(INSTRUCTIVO DE ANECDOTARIO)

OBJETIVO:
CONTAR CON UN INSTRUMENTO QUE SIRVA DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DEL PASANTE
DURANTE LA ROTACIóN DE CADA SERVICIO.

FORMA DE MANEJO:
ESTA HOJA DE CONTROL SE REALIZARA AL TERMINO DE CADA ROTACION.
DATOS DE IDENTIFICACIóN:
1. INICIANDO POR APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
2. EL LLENADO DE ESTOS DATOS LOS REALIZARA EL PASANTE.
3. NOMBRE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.
4. SERVICIO QUE CORRESPONDE AL PLAN DE ROTACIóN.
5. FECHO CORRESPONDIENTE AL MES, DíA Y AÑO DEL SUCESO.
6. EN OBSERVACIONES IRAN COMENTARIOS EN FORMA BREVE Y LA DESCRIPCIóN DE
LAS SITUACIONES POSITIVAS 0 NEGATIVAS OCURRIDAS.
7. FIRMA DE EVALUADO-FIRMA DE ENTERADO.
8. FIRMA DEL EVALUADOR-FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LA OBSERVACIóN.
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A N E X 0 IV
HOJA DE EVALUACIóN CUAUTATIVA DE ENSEÑANZA CUNICA
NOMBRE DEL PASANTE:
NOMBRE DEL EVALUADOR:

EXCECELENTE=10 MUYBIEN=9 BIEN=8 REGULAR=7
Comentados

Firma de¡ Pasante

Firma de¡ evaluador
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INSTRUCTIVO DE HOJA DE EVALUACIóN

OBJETIVO:
CONTAR CON UN INSTRUMENTO QUE SIRVA DE GUiA EN LA EJECUCIóN DE LA HOJA DE EVALUACIóN CUALITATIVA DE
ENSEÑANZA-CUNICA CON EL FIN DE VERIFICAR CRITERIOS DEL PERSONAL QUE LA MANEJE: (JEFE DE SERVICIO,
PASANTE Y COORDINADORAS),

FORMA DE MANEJO:
1.- DATOS DE IDENTIFICACIóN:
EL LLENADO DE ESTOS DATOS LOS REALIZARÁ EL PASANTE, EXCEPTO LA CALIFICACIóN, MISMA QUE
ESTARA. A CARGO DEL PERSONAL.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIóN:
SON 12 PUNTOS, CADA UNO DE LOS CUALES CONTIENEN 4 COLUMNAS CON DIFERENTES PARAMETROS DE
CALIFICACIóN.

3.- PARAMETROS DE CALIFICACIóN:
10

9

8

7

El INDICADO PARA CALIFICAR ESTOS PARÁMETROS ES EL PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO CON BASE EN
LOS CRITERIOS DE EVALUACIóN.

4.- COMENTARIOS:
ESTE SERÁ LLENADO POR LA JEFE DE SERVICIO RESPONSABLE TOMANDO EN CONSIDERACIóN LOS
INCIDENTES POSITIVOS 0 NEGATIVOS PRESENTADOS POR El PASANTE DURANTE LA ROTACIóN.

S.- FIRMAS:
ESTAS SERÁN DE LA JEFE DE SERVICIO Y DEL PASANTE.

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ Si FALTA ALGUNA DE LAS 2 FIRMAS.
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CRITERIOS DE EVALUACIóN CUALITATIVOS DEL FORMATO
-- 7

PUNTOS A EVALUAR
1.- ASISTENCIA Y
PUNTUALIDAD

10

9

QUE TENGA EL 100% DE CUMPLIó CON EL 90% DE CUMPLió CON EL 80% DE TIENE MENOS DEL 80% DE
ASISTENCIA
y
SE
HAYA ASISTENCIA Y LLEGO 10 ASISTENCIA LLEGANDO 15 ASISTENCIA Y SIEMPRE
PRESENTADO
PUNTUAL AL MINUTOS TARDE AL SERVICIO MINUTOS TARDE AL SERVICIO LLEGA DESPúEs DE 15
SERVICIO ASIGNADO

2.- PRESENTACIóN

8

ASIGNADO

ASIGNADO.

MINUTOS DE LA HORA

ASIGNADA AL SERVICIO.
PORTA EL UNIFORME COMPLETO OCASIONALMENTE INCURRE SIEMPRE CUIDA ALGUNOS PORTA EL UNIFORME EN
EN LAS ÁREAS ASIGNADAS.
EN
FALTAS
A
LO ASPECTOS A LO ANTES FORMA INCORECTA A PESAR
MENCIONADO
MENCIONADO
DE LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS.

3.- CAPACIDAD DE

ACTUA CON

NATURALIDAD REQUIERE MAYOR TIEMPO PRESENTA

ADAPTACIONES A

DIFICULTADES NO LOGRA ADAPTARSE A LAS
ADAPTANDOSE INMEDIATAMENTE PARA UBICARSE EN EL PARA UBICARSE LOGRANDO SITUACIONES
DE
LOS

SITUACIONES NUEVAS

A LAS SITUACIONES QUE SE LE SERVICIO
PRESENTEN

PUNTOS A EVALUAR
4.- OBJETIVIDAD PARA
APRECIAR PROBLEMAS

ACTUANDO SUPERARLO A TRAVÉS DEL SERVICIOS ACTUANDO CON

POSTERIORMENTE
10

ESTiMULO

PERMANENTE INSEGURIDAD.

9

7

DETECTA CON OPRTUNIDAD IDENTIFICA LOS PROBLEMAS AUN CON ASESORIA SE LE NO IDENTIFICA, NI JERARQUIZA
SITUACIONES
Y/O PERO NO SE LE DIFICULTA DIFICULTA
IDENTIFICAR PROBLEMAS POR LO TANTO NO
PROBLEMAS QUE AMERITAN LA JERARQUIZACIóN Y NO PROBLEMAS Y NO UTILIZA LOS COMUNICA.
SU PARTICIPACIóN

E SIEMPRE INFORMA A LA LOS CANALES DE LA

INFORMA A LA PERSONA PERSONA INDICADA

COMUNICACIóN

INDICADA INMEDIATAMENTE
5.- CAPACIDAD PARA
RESOLVER PROBLEMAS

ACTUA CON BASE A LOS ALGUNAS VECES RESUELVE NECESITA

SESORIA AúN CON ASESORIA NO
PROBLEMAS ENCONTRADOS PROBLEMAS SOLICITANDO FRECUENTEMENTE PARA RESUELVA PROBLEMAS
AYUDA

RESOLVER PROBLEMAS
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6.- INICIATIVA Y

MUESTRA INTERES POR OCACIONALMENTE ' MUSTRA ES NECESARIO ESTIMULAR AúN

COOPERACIóN

RECIBIR

MAYOR INTERES POR RECIBIR LA PARA RECIBIR

INFORMACIóN

EN

LAS INFORMACIóN DE

TAREAS QUE DESEMPEÑA.

ESTIMULADA,

NO

MAYOR INCREMENTA SU INICIATIVA,

L.AS INFORMACION DE SUS TRABAJA RUTINARIAMENTE, SE

TAREAS QUE DESEMPEÑA Y TAREAS OCACIONALMENTE MUESTRA INDIFERENTE CON

REALIZA SUS ACTIVIDADES COLABORA PARCIALMENTE BAJO

ASISTENCIA TODO TIPO DE COLABORACION.

POR INICIATIVA PROPIA SIN ANTE LAS NECESIDADES Y COLABORA

EN

LAS

ESPERAR QUE SE LE SOLO CUANDO SE SOLICITA. ACTIVIDADES DEL SERVICIO
INDIQUE QUE COLABORA
EFECTIVAMENTE ANTE LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO

PUNTOS A EVALUAR
7.- ACEPTA Y BUSCA
SUPERVICIóN

10

9

8

7

SOLICITA LA SUPERVICIóN NO LA NECESITA , PERO AL LA ACEPTA EVENTUALMENTE NO LA BUSCA, NI LA ACEPTA, SE
ACEPTANDOLO
Y PRESENTARSE LO ACEPTA SIN
RECONOCER
SU MUESTRA NEGATIVO ANTE LA
CAMBIANDO

ACTITUDES EN FORMA POSITIVA

DEBILIDAD

SUPERVISIóN

PARA MEJORAR SU TRABAJO
8.RELACIONES

SIEMPRE

INTERPERSONALES

RELACIONES

RELACIONES

ESTABLECER

INTERPERSONALES

INTERPERSONALES

INTERPERSONALES

ESTABLECE GENERALMENTE ESTABLECE NECESITA APOYO PARA MUESTRA MALAS RELACIONES

POSITIVAS

CON POSITIVAS

NEXOS ENTRE COMPAÑEROS Y GRUPO
DE TRABAJO OCACIONANDO

CON

CONFLICTOS

COMPAÑEROS, PCIENTES Y COMPAÑEROS, PACIENTES,
EL
MULTIDICIPLINARIO
9.- PLANEACION DE SU
TRABAJO

EQUIPO FAMILIARES Y EQUIPO
MULTIDICIPLINARIO

PRESENTA LOS TRABAJOS PRESENTA EL 90% DE PRESENTA EL 80% DE LOS P RESENTA MENOS DEL 70% DE
REQUERIDOS Y LLEVA A LA TRABAJOS
REQUERIDOS, TRABAJOS REQUERIDOS Y LOS TRABAJOS Y LOS PLANES
PRACTICA LO PLANEADO
SUS PLANES DE TRABAJO LOS PLANES DE TRABAJO NO LOS IMPLEMENTA.
REQUIEREN DE POCAS POCAS
MODIFICACIONES

VECES

LOS

IMPLEMENTA
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10

9

8

7

PUNTOS A EVALUAR
10.- USO DE MATERIAL Y

UTILIZA ADECUADAMENTE EL NECESITA ASESORIA EN EL AúN CON OBSERVACIONES NO

EQUIPO

MATERIAL Y MANTIENE EL MANEJO,

UTILIDAD

Y REALIZA

UN

UTILIZA

MANEJO CORRECTAMENTE

EL
BUENAS CONSUMO DE MATERIAL Y INADECUADO DEL MATERIAL MATERIAL Y EL EQUIPÓ NI LE
CONDICIONES DANDOLE El EQUIPO
Y EQUIPO, POCAS VECES LE DA EL CUIDADO POSTERIOR
USO INDICADO
DA CUIDADOS POSTERIORES A SU USO
EQUIPO

EN

A SU USO
11.- ETICA PROFESIONAL

MANEJA LOS CONFLICTOS CASI SIEMPRE MANEJA LOS REQUIERE
CON DISCRECIóN, TOMA CONFLICTOS
DESICIONES HONESTAS ES DISCRESIóN,
VERAZ Y PRUDENTE

12.- UTILIZACION ADECUADA RECONOCE

EN

FORMA NO

UTILIZA

CON CONSTANTE ORIENTACIóN CORRECTAMENTE

EL

TOMA PARA ACTUAR Y NO SIEMPRE MATERIAL Y EL EQUIPO, Ni

DECISIONES HONESTAS, ES ES PRUDENTE

LE DA EL CUIDADO

VERAZ Y PRUDENTE

POSTEROR A SU USO

SU RECONOCE

SU NO

SIEMPRE

SALVA NO

DE LAS LíNEAS DE

IMPORTANCIA, USA LOS IMPORTANCIA

AUTORIDAD

CONDUCTOS ESTABLECIDOS OCASIONALMENTE, SALVA FALTAS FRECUENTEMENTE

UTILIZA~

CONDUCTOS E INCURRE EN ADECUADAMENTE

LAS

LíNEAS DE AUTORIDAD

PARA SOLUCIONAR EN CONDUCTOS E INCURRE EN

RESOLVIENDO SITUACIONES

FORMA CORRECTA

COMO A ELLA LE PARECE.

FALTAS
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ANEXO V
ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN VENUSTIANO CARRANZA
FECHA

HOSPITAL
Hospital General Baibuena

7-4-08

HORA
MATUTINO VESPERTINO
10:00

8-4-08

14:00

Hospital Materno Infantil
"INGUARÁN"

9-4M

11: 00

Hospital
"MOCTEZUMA"

10-4-08

10:00

Pediátrico

11-4-08

HOSPITAL

FECHA

Hospital
"Dr.
General
Gregório Salas Flores"

14-4-08

Hospital Pediátrico
"Peralvillo"

15-4-08

14: 00

14:00

DOMICILIO
Caiz. Cedillo Robelo y
Sur 103 col. Jardín
Baibuena C.P. 15900
Tel:55-52-16-02 55-5208-04
Estaño 307 Col Felipe
Ángeles C.P. 15310
57-95-42-81-61
Av. Oriente 158 No. 189
Col. Moctezuma 2da
Secc. C.P. 15550
55-71-1737

HORA
DOMICILIO
MATUTINO VESPERTINU 10: 00
14: 00
Calle de¡ carmen 42 col
centro
C.P. 06020 26-16-11 -91
10: 00
14: 00
Toinahuac y prolong.
Zarco 14 col. San simón
ToInahuac 55-83-38-23
55-83-41-80

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN IZTAPALAPA
HOSPITAL
Hospital
General
lztapalapa
Hospital "Dr. Belisario
Dominguez"

FECHA
de

HORA
MATUTINO VESPERTINO

16-4-08

10:00

14:00

17-4-08

10: 00

14: 00

DOMICILIO
Caiz.Ermita
Iztapalapa
3018
54-29-32-10
Av. Tláhuac 4866, esq.
Zacatlán
col.
San
Lorenzo Tezonco 58-5000-02
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ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN MIGUEL HIDALDO
HOSPITAL

FECHA

Hospital
"Dr.
RUBEN
LEÑERO"
Hospital Pediátrico
"Legaría"

21-4-08
22-4-08
23-4-08

Hospital
Pediátrico
Tacubaya"

14

24-4- 8

HORA
MATUTINO
9:00
10:00

10:00

DOMICILIO
14:00
14:00

14:00

Plan de San Luis y Diaz
Mirón
53417801
Caiz. Legaría 347 Col.
México Nuevo

50 82 76 42 55 27 14
47
Arq. Carlos Lazo 25 y
Gaviotas Col. Tacubaya

55 15 79 20 55 15 79 87
ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN GUSTAVO A. MADERO
HOSPITAL
Hospital General "La Villa"

FECHA
25-4-08

HORA
MATUTINO VESPERTINO
10:00

DOMICILIO
Caiz. Sanjuán de Aragón
Col.
Granjas
Modernas 55 77 39 10

285
28-4-08

14:00

55773908
Hospital general "Ticomán"

29-4-08

11: 00

14: 00

Hospital Materno Infantil
« Cuautepec"

30-4-08

11:00

14: 00

Calle Plan de San Luis
s/n Entre Miguel Bernal
y Bandera
Av. Emilio Carranza 71
Col Cuautepec Barrio
Bajo 53 06 21 90 53 06

2747

Hospital Pediátrico "San
1-5-08
11:00
14:00
Av. 506 entre 517-519
Juan de Aragón »col. San Juan de Aragón
Hospital Pediátrico "Villa"

2-5-08

11:00

14:00

5551 0039
Av. Hidalgo y Av.
Cantera
s/n
Col
Estancuela 55 77 67 07

55778878
ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN MILPA ALTA
HOSPITAL

FECHA

Hospital General Wilpa
Alta"

6-5-08

HORA
MATUTINO -VESPERTINO
11:00
14:00

DOMICILIO
Prolongación
Nuevo
León s/n Col. Villa de
Milpa Alta 22 11 58 39

58441553
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ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN BENITO JUÁREZ

W

HOSPITAL
i
Hospital^^
General "Xocon

F

FECHA
08
7-5-08

HORA
MATUTIÑO VESPERTINO
11:00
1-4.00

DOMICILIO
Av. México Coyoacán
s/n y Bruno Traven col
General Anaya 56 88 91

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN
ALVARO OBREGON
HOSPITAL
Hospital "Enrique Cabrera»

FECHA

HORA

1 MATUTINO
9-5-08 F
1*00
,

DOMICILIO
14:00

Av. Prolongación 5 de
Mayo No. 3170 Esq.
Centenario Col.
Exhacienda de Tarango
12852954 12852929

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN CUAJIMALPA
HOSPITAL
Hospital Materno Infantil 15-5-08
"CuajimaIpa"

HORA
DOM
MATUTINO J VESPERTINO
11:00
—114:00
Av. 16 de Septiembre
s/n Col. El contadero 58
123269

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN MAGDALENA
CONTRERAS
HOSPITAL

FECHA

HORA

JIATUTINO —VESPERTINO
Hospital Materno Infantil 16-5-08 í-1.00
—14:00
Wagdalería Contreras"

DOMICILIO
Av. Luis Cabrera No.
619 Col San Jerónimo
Lídíce 56 83 50 94
5108

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN
AZCAPOTZALCO
HOSPITAE— --^—
ECHA
HORA
DOMICILIO
MATUT
-1ÑO VESPERTINO
Hospital Materno Infantil
20-"8
11.00
14:
00
Gustavo
J.
s/n
"Dr. Nicolas M.Cedillo'
Esq.Victor
Hernández
Covarr ubias
Unidad
Francisco Villa
53940536

86
5A

Hospital Pediátrico

21-5-08

11: 00

14: 00

Av. Azcapotzalco 731
55 61 28 54
ROL DE APLICACION DE 1 NSTRUMENTO DELEGACI N TLAHUAC

HOSPITAL

FECHA

Hospital Materno Infantil
Tlahuac

23-5-08

i
HORA
DOMICILIO
MATUTINO VESPERTINO j
11: 00
14: 00
Av.
Hidalgo
y
Cuauhtémoc
6 01 58 42 36 04

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN TLALPAN
HOSPITAL

FECHA

Hospital Matem^ Infantil
"Topilejo"

27-5-08

HORA
MATUTINO VESPERTINO
11: 00
14: 00

DOMICILIO
Santa Cruz 1 Col. San
Miguel Topilejo
58480469
57689663

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN COYOACÁN
HOSPITAL
Hospital

Pediátrico

FECHA
28-5-08

HORA
MATUTINO VESPERTINO
10: 00
14: 00

"Coyoacán"

DOMICILIO
Moctezuma

18

Col.

Carmen
55541664
55548978
ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN IZTACALCO

HOSPITAL
Hospital
"Iztacalco"

Pediátrico

FECHA
30-5-08

HORA
MATUTINO VESPERTINO
10: 00
14: 00

DOMICILIO
Av. Coyuya y Terrapien
de Río Frío Col. La Cruz

ROL DE APLICACIóN DE 1 NSTRUMENTO DELEGACIóN XOCHIMILCO
HOSPITAL

FECHA

Hospital Pediátrico Materno
"Xochimilco"

2-6-08

HORA
MATUTINO VESPERTINO
10: 00
14: 00

DOMICILIO
Caiz. Nativitas Esq. Prol
16 de Septiembre Col.
Xaltocan
56 76 49 93 56 53 91 04
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