
 

  

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Guía para el llenado del Reporte Bimestral 

El reporte bimestral lo encuentran en la página principal de SIIA sin entrar a su cuenta. Buscan Servicio Social y 

seleccionan Reporte Bimestral. 

Reporte No.  Se anotará el número de reporte con este orden: agosto-septiembre=1, octubre-noviembre=2, diciembre-

enero=3, febrero-marzo=4, abril-mayo=5 y junio-julio=6. 

Fecha de entrega. Se anotará 1o de cada mes. Ejemplo: 1o de octubre de 2016. 

Nombre del pasante. Nombre completo del pasante. 

Matrícula: de estudiante de la Universidad 

Carrera: Licenciatura en enfermería 

Institución donde realiza el servicio social. Escribir el nombre de la unidad de salud (unidad móvil, centro de salud, 

hospital, UMF, programa de vinculación [quien esté en la Facultad]) incluyendo el nombre de la institutución (IMSS, ISSSTE, 

Secretaría de Salud, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

Horario. Ejemplo: 7:00-14:00 horas. 

Horas acumuladas en el bimestre. DEJAR EN BLANCO, SIN LLENAR. 

Período que reporta: del 1o de agosto al 31 de septiembre de 201xxx. Se reporta el primer día de cada mes y el último día 

del segundo mes. 

Avance del programa. DEJAR EN BLANCO, SIN LLENAR. 

Descripción de actividades a desarrollar. En este recuadro anotarán lo siguiente: 

Número de mujeres atendidas por primera vez. SÓLO ANOTAN A LA PERSONA LA PRIMERA VEZ QUE LA RECIBEN. 

Número de hombres atendidos por primera vez. SÓLO ANOTAN A LA PERSONA LA PRIMERA VEZ QUE LA RECIBEN. 



Un breve resumen de NO MÁS DE 25 RENGLONES de las principales intervenciones desarrolladas. Consideren los PLACE 

autorizados, las Guías de Práctica Clínica de Enfermería, las Metas Internacionales y si están en primer nivel de atención se 

apoyan en el MANUAL DEL PAQUETE GARANTIZADO DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA UNA 

MEJOR SALUD y si están en segundo nivel de atención los Indicadores de Calidad de Enfermería. 

NOTA: deben elaborarlo, firmarlo y conseguir sello y firma de su asesor (coordinador de enseñanza o jefe de 

enfermeras) en los primeros 15 DÍAS y enviarlo escaneado en PDF al correo que corresponda. No se aceptan 

informes en formatos JPG, XTX, HTML 

Para quienes estuvieron de licencia durante el período de reporte anotar TODOS LOS DATOS y en el recuadro de actividades 

escribir la siguiente leyenda: Licencia por gravidez del período xxxx a xxxx de 201xxx. Debe llevar firma y sello de la persona 

que autorizó. 

DEBEN GUARDAR LOS REPORTES PORQUE LOS UTILIZARÁN PARA REALIZAR EL REPORTE GLOBAL 

 

Actividades del prestador de servicio social 

Actividades Técnicas de Atención Primaria a la Salud. 

• Realizar el control del individuo sano considerando los procesos de crecimiento y desarrollo, salud-enfermedad y recursos 
disponibles mediante educación sobre medidas higiénicas, de nutrición, ejercicio, descanso, sueño, limpieza y factores de 
riesgo de enfermedades con relación a edad, sexo y ocupación para favorecer su pleno desarrollo físico, mental y social. 

• Proporcionar atención para la salud reproductiva a través de la detección de mujeres con riesgo de embarazo no deseado 
para orientarlas sobre la planificación familiar y métodos anticonceptivos adecuados con base a factores de riesgo. 

• Orientación de efectos secundarios ocasionados por los métodos anticonceptivos. 

• Orientar a la familia a cerca de la dinámica familiar para favorecer la integración y la participación de los miembros de esta 
en los problemas de salud. 

• Atención materna y perinatal a partir de la detección de mujeres en las etapas de embarazo, parto y puerperio con objeto 
de conservar, mejorar y garantizar la salud. 

• Orientación sobre factores de riesgo que ponen en peligro la salud o la vida de la madre o recién nacido. 

• Atención al menor de cinco años que requiere atención especial para lograr un crecimiento normal y un pleno desarrollo 
físico, mental y emocional. 

• Participar en el control de enfermedades prevenibles por vacunación, mediante la aplicación de productos biológicos. 

• Participar en la detección y control de infecciones respiratorias agudas realizando actividades de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. 

• Participar en la detección y control de enfermedades diarreicas a través de su manejo en las unidades de salud y hogar 
mediante la orientación de la hidratación oral. 

• Colaborar en actividades de vigilancia epidemiológica, realizando estudios epidemiológicos de los principales problemas 
de salud. 



• Detección y control de enfermos con problemas crónicos degenerativos, con objeto de limitar sus complicaciones y propiciar 
un mejor nivel de vida orientando sobre medidas higiénico-dietéticas. 

• Elaboración de informes de actividades de acuerdo con los lineamientos generales respectivos. 

• Participación en la elaboración o actualización del diagnóstico de salud de la comunidad y el programa de trabajo. 

•Aplicación del proceso de enfermería con el referente teórico de D. E. Orem en el cuidado de la 

familia y comunidad. 

Actividades Técnicas de Segundo Nivel de Atención: Las actividades que desarrollan las(os) prestadores de servicio 
social son de tipo asistencial, administrativo, docente y de investigación. 

• Entrega y recepción de pacientes, al inicio y término del turno. 

• Ingreso de pacientes de consulta externa o urgencias. 

• Valorar el estado de salud del paciente mediante la historia clínica, exploración física y métodos diagnósticos 
complementarios para elaborar el diagnóstico de enfermería y buscar estrategias de acuerdo a los recursos de 
salud disponibles. 

• Realizar procedimientos básicos que satisfagan las necesidades y resolución de problemas de aseo, nutrición, 
eliminación, sueño y descanso. 

• Valorar signos vitales con el objeto de identificar variaciones que permitan determinar el estado de salud de la 
persona. 

• Integrar y manejar el expediente clínico con base en la normatividad. 

• Realizar los procedimientos técnicos - administrativos necesarios de acuerdo al tipo de egreso del usuario. 

• Atender el paciente en estado grave y/o agonía con conocimiento, prontitud, habilidad y humanismo. 

• Atender con respeto y actitud profesional al cadáver. 

• Realizar los procedimientos básicos de enfermería aplicando medidas de control y destrucción de poblaciones 
microbianas manteniendo la cadena de esterilización. 

• Realizar los procedimientos de enfermería y brindar los cuidados específicos en caso de : 

 Intubación nasogástrica. 

 Alimentación forzada. 

 Aspiración de líquidos y secreciones. 

 Aplicación de enema. 

 Atención de estomas. 

 Reanimación cardiopulmonar. 

 Monitorización al enfermo. 

 Atención al enfermo con inhaloterapia. 

 Fisioterapia respiratoria: fluidificación de secreciones, drenaje postural, ejercicios respiratorios y otros. 

 Drenaje quirúrgico transitorio de cavidad pleural (sello de agua). 

 Control de líquidos. 

 Valoración de presión venosa central. 

 Aplicación de medidas terapéuticas como cardioversión, desfibrilación, intubación endotraqueal y maniobras 
vagales. 



 Control de marcapaso. 

 Cateterismo e irrigación vesical. 

 Participación en diálisis y hemodiálisis. 

 Manejo de pacientes con radioterapia y/o quimioterapia. 

 Administración de medicamentos, considerando las reglas necesarias para esta actividad. 

 Aplicación de técnicas de aislamiento según lo requiera el caso. 

 Atención de urgencias a pacientes que así lo ameriten. 

 Prevención y tratamiento del estado de choque. 

 Atención al enfermo politraumatizado. 

 Atención al enfermo quemado. 

 Atención a la persona con problemas médico quirúrgicos. 

 Atención a la mujer en etapa de parto y puerperio normal y con complicaciones. 

 Participación en los métodos inmunológicos, transporte y control del paciente fracturado. 

 Atención en situaciones de desastre. 

 Atención al paciente inconsciente. 

 Aplicación de medidas específicas al paciente neurológico. 

 Atención al paciente con limitación auditiva, visual, locomotora, del lenguaje y otros. 

 Control de contactos y seguimiento de casos con enfermedades transmisibles. 

 Orientación sobre el manejo de aparatos ortopédicos. 

 Valoración de signos y síntomas de alarma en la atención al enfermo. 

 Otras actividades normativas específicas de la institución donde se realice el Servicio Social. 

• Aplicación del proceso de enfermería con el referente teórico de D. E. Orem en el cuidado de la persona 
hospitalizada y su familia. 

Actividades Administrativas: 

• Asistir al curso de inducción al Servicio Social que imparte la Facultad de Enfermería y las instituciones de salud con el fin 
de conocer la organización estructuro-funcional y recursos disponibles de las unidades de primero y segundo nivel de 
atención. 

• Colaborar en el registro técnico administrativo de las instituciones de salud y educativas. 

Actividades Docentes  

• Conocer el programa de Servicio Social. 

• Asistir al curso introductorio de Servicio Social programado por la institución educativa. 

• Participar con el profesor(a) asignado(a) en las actividades encomendadas. 

• Conocer el Plan de Estudios. 

• Coordinar las actividades docentes con la profesora del grupo y participar en la integración del mismo. 

• Participar en la elaboración del programa de la unidad de aprendizaje a desarrollar en el semestre con el grupo asignado. 

• En coordinación con el responsable del grupo, orientar a los estudiantes sobre la aplicación del proceso de enfermería con 
el referente teórico de D.E. Orem en el aula y en las unidades de salud. 



• En coordinación con la responsable del grupo propiciar experiencias de aprendizaje con los estudiantes considerando las 
dimensiones cognoscitivas, afectivas y psicomotriz. 

• Participar en la coordinación de actividades, comunicación, buenas relaciones interpersonales con el personal directivo y 
operativo de las instituciones de salud en donde se realicen las prácticas. 

Participar en la elaboración de instrumentos de supervisión y evaluación (distribución de estudiantes en los servicios, guías, 
anecdotarios, lista de verificación, plan de actividades, pruebas de rendimiento escolar, etc.) y utilizar estos con los 
estudiantes asignados. 

• Preparar material de apoyo para planeación y desarrollo de clases y enseñanza clínica. 

• Apoyar en la supervisión de los estudiantes asignados, con base en los programas de prácticas de campo o clínicas, según 
sea el caso. 

• Conducir reuniones de trabajo que tiendan a la superación del grupo. 

• Informar bimestralmente a la Secretaría Académica sobre las actividades realizadas. 

• Promover y asistir a eventos científicos y socioculturales que complementen su formación 

profesional. 

Actividades de los prestadores en servicio social en vinculación con la Facultad de Enfermería en Instituciones de 
Salud. 

• Elaborar el diagnóstico situacional del servicio(s) para que con base en este realice el programa de trabajo que desarrollará 
durante su estancia en la unidad de salud. 

• De acuerdo al nivel de atención llevar a cabo las actividades correspondientes. 

Actividades de Investigación de los prestadores en servicio social en vinculación con la Facultad de Enfermería: 

• Aplicar los elementos teóricos metodológicos adquiridos durante su formación académica en el desarrollo de proyectos de 
investigación del ámbito profesional. 

• Participar en las líneas de investigación de la Facultad. 


