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COMPETENCIA PROFESIONAL 

Realiza historia natural de la enfermedad de las patologías más frecuentes, tomando 

en cuenta los criterios de calidad y seguridad en la atención del paciente. 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

1.1 Determinantes sociales en salud           

1.2 Elaborar la historia natural de la enfermedad de: 

- EDAS (Gastroenteritis, amibiasis, E.colli, áscaris).                                    

- IRAS (Bronquitis, Neumonía, Asma).              

- Hipertensión y diabetes  

2.1 Realizar actividades de promoción y educación para la salud en la comunidad que 

favorezcan estilos de vida saludables. 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

1 .1.1 Conocer el Proceso Salud enfermedad. 

1.1.2. Identificar la Historia Natural de la Enfermedad y sus elementos 

2.1.2 Higiene, preparación y conservación de alimentos. 

2.1.3 Higiene de la vivienda y sitios de reunión, Higiene personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

TEMA 1 

1 .1.1 Conocer el Proceso Salud enfermedad. 

 

Concepto de salud: 

Salud es un concepto en constante evolución. Durante siglos el concepto de enfermedad era el 

que indicaba el estado de salud. Hasta el siglo XIX, la mayor preocupación era el “cómo y 

porqué” de la enfermedad. En la época actual se ha incrementado el énfasis en el concepto de 

salud. 

En general, no existe un acuerdo en lo referente a la definición de salud. Se sabe cómo se 

puede llegar a un cierto nivel de salud, pero ésta, en sí misma, no es mensurable. En medicina, 

la palabra normal se usa como sinónimo de salud. En el diccionario, lo normal se define como 

“el promedio que no se desvía de cierto valor medio”. 

La salud y la enfermedad lo normal y lo anormal, no pueden figurar como normas debido a que 

la condición humana es de ser a la vez sano y enfermo, normal y anormal, o variar todo el 

tiempo entre estados según el tiempo y los ambientes y según las circunstancias ecológicas. 

Enfoques  

El término tiene diferentes connotaciones según los autores. Hay varios enfoques principales:  

- Enfoque clínico: de acuerdo con él, se conceptualizan las personas como sistemas 

fisiológicos que funcionan de forma armónica. Así, la salud se identifica con la ausencia de 

síntomas de enfermedad.  

- Enfoque ecológico: se basa en la interrelación existente entre la persona y su medio 

ambiente.  

- Enfoque de adaptación: define la salud como un proceso creativo. Los individuos se adaptan 

activa y continuamente a su medio ambiente. La persona debe poseer el conocimiento 

suficiente como para tomar decisiones sobre su salud y los recursos necesarios para actuar 

libremente.  

b. Diferentes definiciones de salud  

- Hipócrates, en su Corpus Hipocrático afirma “la salud está relacionada con las alteraciones 

del año y sus efectos .... las aguas, si son duras, de pantano, o delgadas .... los vientos, ya 

cálidos o fríos... el género de vida de sus habitantes, bebedores, glotones, o les gusta el 

ejercicio y el trabajo...”, dejando entrever hace dos mil quinientos años lo que posteriormente 

conocemos como los factores determinantes de la salud.  



 
 

- La OMS en 1945 define la salud como “un estado de bienestar completo (físico, psíquico y 

social) y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez”.  

- Terris consideró que era una definición estática, subjetiva e inalcanzable. En este sentido 

Terris considera la salud como “un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad 

de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. - Algunos 

países del Tercer Mundo, especialmente los africanos, han propuesto la llamada “definición 

estratégica de la salud” que estipula que “el mejor estado de salud de la población de un país 

corresponde al mejor estado de equilibrio entre los riesgos que afectan la salud de cada 

individuo y de la población y los medios existentes en la colectividad para controlar estos 

riesgos, teniendo en cuenta la cooperación activa de la población”. 

B. Concepto de enfermedad  
 
Definición: “La enfermedad podemos definirla como un estado de desequilibrio ecológico en el 

funcionamiento de un organismo vivo” pero la enfermedad no tiene sentido sino en función del 

hombre tomado como una unidad biológica–psicológica–social. 

Así podemos definir la enfermedad: “Un desequilibrio biológico–ecológico o como una falta en 

los mecanismos de adaptación del organismo y una falta de reacción a los estímulos exteriores 

a los que está expuesto. Este proceso termina por producir una perturbación de la fisiología y/o 

de la anatomía del individuo”.  

b. Otros conceptos  

- Agente etiológico o causal: Es un elemento, una sustancia o una fuerza animada o inanimada, 

cuya presencia o ausencia pueden, al entrar en contacto efectivo con un huésped humano 

susceptible y en condiciones ambientales propicias, servir de estímulo para iniciar o perpetuar 

la enfermedad.  

- Contagiosidad: Es la capacidad del agente etiológico o causal para propagarse.  

- Infectividad: Es la capacidad del agente etiológico de instalarse y reproducirse en los tejidos 

produciendo o no la enfermedad.  

- Patogenicidad: Es la capacidad del agente causal para producir la enfermedad en los 

infectados. 

- Virulencia: Es el grado de patogenicidad. 

- Reservorio: Es el lugar donde habitualmente vive y se multiplica el agente etiológico o causal 

(infeccioso). Está íntimamente ligado con el ciclo vital de dicho agente en la naturaleza. 

- Fuente de infección: Es el ser animado o inanimado desde donde parte el agente etiológico 

hasta el huésped susceptible. Es el punto de origen del agente infeccioso. 

- Portador: Es aquel individuo que lleva el agente patógeno y es susceptible de transmitirlo. 



 
 

- Susceptibilidad: Es la condición necesaria para que el individuo se convierta en huésped y se 

afecte por el agente etiológico o causal. 

- Inmunidad: Es la resistencia del organismo a una enfermedad específica, debido a la 

presencia en él de anticuerpos para la misma. 

- Inmunidad adquirida: Es aquella que se desarrolla en un ser vivo cuando en él penetra una 

sustancia antigénica. Ejerce su acción mediante elementos específicos (anticuerpos y linfocitos 

sensibilizados). 

- Vacunas: Son preparados antigénicos obtenidos a partir de microorganismo u otros agentes 

infecciosos, que inducen una inmunidad adquirida activa frente a determinadas enfermedades 

infecciosas con un mínimo de riesgo de reacciones locales y generales. 

C. Ciclo Salud – Enfermedad 

Como ya hemos visto, no podemos considerar la salud como un estado biológico y social 

estático. La noción de salud implica ideas de variación y adaptación continuos así como la 

enfermedad implican ideas de variación y desadaptación. Tanto la salud como la enfermedad 

presentan síntomas clínicos directos y en estas condiciones ambos estados se excluyen 

mutuamente.n Pero no ocurre lo mismo con la salud y la enfermedad latente no percibida. El 

paso de la salud a la enfermedad comienza con un período silencioso de incubación válido 

para todo tipo de enfermedades. Al comienzo cuando se insinúa la influencia perturbadora de 

la adaptación, el proceso ya es activo pero no tenemos medios técnicos para descubrirlo. En 

una segunda etapa, aún preclínica, podríamos diagnosticarlo si pudiéramos aplicar todas las 

técnicas de laboratorio de que hoy disponemos y si el público se preocupara de los controles 

periódicos de salud. En una tercera etapa aparecen síntomas más o menos manifiestos a los 

que el paciente puede o no dar importancia y que el médico puede no descubrir. En la etapa 

final, la desadaptación provoca la reacción intensa del organismo de tal forma que el proceso 

patológico interfiere en la función normal del organismo y en la vida del paciente. 

Los estados de salud y enfermedad representan, como ya hemos explicado, dos grandes 

extremos en la variación biológica. Dos grandes tipos de factores generales, influyen sobre 

nuestra capacidad de tolerancia y de adaptación a los factores del ambiente: 

- Las imperfecciones biológicas (anatómicas, fisiológicas, hereditarias y congénitas). 

- Los factores adversos a nuestra biología que pueden existir en el ambiente extremo. 

La influencia de estos dos grupos de factores, genético–biológicos y externos, se ejerce a 

través de toda la vida del individuo. Primero el hombre recibe, por herencia biológica, cierto 

genotipo de sus padres que condiciona su constitución. Además, durante la vida intrauterina el 

organismo en desarrollo está sometido a influencias externas a través de la alimentación de la 

madre, infecciones, traumatismos, etc. Después del nacimiento, el individuo comienza a recibir 



 
 

ampliamente las influencias del ambiente externo tanto sobre su constitución física como 

psíquica. 

TEMA 2 

1.1.2. Identificar la Historia Natural de la Enfermedad y sus elementos 

La historia natural de la enfermedad es la evolución de un proceso patológico sin intervención 

médica. Representa el curso de acontecimientos biológicos entre la acción secuencial de las 

causas componentes (etiología) hasta que se desarrolla la enfermedad y ocurre el desenlace 

(curación, paso a cronicidad o muerte). 

El interés que tiene la medicina por conocer la evolución natural de cada enfermedad es 

descubrir las diferentes etapas y componentes del proceso patológico, para intervenir lo más 

temprano posible y cambiar el curso de la enfermedad, con el objetivo de evitar el deterioro de 

la salud. 

Hay dos perspectivas complementarias para caracterizar la historia natural de la enfermedad: 

la del médico de cabecera, que mediante la historia clínica registra todo el proceso de cada 

paciente, y puede determinar tanto que hay un nuevo problema de salud, como sus 

peculiaridades; es una visión individualizada. La del epidemiólogo, que mediante los múltiples 

registros sanitarios que maneja, y el apoyo de la bioestadística puede descubrir una nueva 

enfermedad y su evolución; es una visión poblacional. 

Etapas de la Enfermedad: 

Período prepatogénico: 

En esta fase se relaciona la triada ecológica. Que está conformado por las condiciones del 

huésped en este caso siempre será el hombre. (Variando según, su alimentación, sexo, edad, 

costumbres, educación, raza, religión, herencia) 

El agente patógeno que puede ser de origen biológico ( virus, bacteria, hongo, parasito, animal, 

insectos, etc ) Químicos (endógenos y exógenos) Psicológicos y sociales. 

El medio ambiente (Elementos biológicos, físicos y sociales) 

Período patogénico: 

Es la etapa en la que hay cambios celulares, tisulares u orgánicos, reacción de la ya existente 

interacción de la triada ecológica. 

Se subdivide en dos etapas: 

- Período de incubación  

- Periodo de latencia 

En las enfermedades transmisibles se habla de Período de incubación, ya que los 

microorganismos se están multiplicando y produciendo toxinas, es de rápida evolución, puede 

durar horas o días (ejemplo: gripe). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente


 
 

Sin embargo, en las enfermedades de tipo degenerativo se habla de Período de latencia, por 

su lenta evolución, que puede durar meses o años, o enfermedades crónicas (ejemplo: artrosis, 

demencia senil, etc.) 

Período clínico:   

Es cuando el ser vivo presenta síntomas o signos clínicos. Es decir, cuando se manifiesta 

clínicamente la enfermedad, y el afectado demanda ayuda sanitaria. Pero si el proceso 

patológico siguiera evolucionando de manera espontánea, sin intervención médica, tendría un 

desenlace que podría ser la curación, la incapacidad (secuelas) o la muerte. A su vez tiene 3 

sub períodos: 

1. Prodrómico: aparecen los primeros signos o síntomas, que indica el inicio 

clínico de una enfermedad.  

2. Clínico: aparecen los síntomas y signos específicos, lo que permite 

determinar la patología que afecta al huésped y a su vez el tratamiento a 

aplicar para curar al paciente y evitar secuelas. 

3. De resolución: es la etapa final. La enfermedad desaparece, se vuelve 

crónica o el paciente fallece. 

 

Tipos de prevención 

La medicina ha desarrollado diferentes actuaciones sanitarias para diagnosticar, prevenir, tratar 

y rehabilitar el curso natural de las enfermedades, cambiando artificialmente su evolución con 

el objetivo de curar, mitigar las secuelas, e intentar evitar la muerte del paciente. 

Prevención primaria 

Son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la comunidad o los 

gobiernos y por el personal de salud antes de que aparezca una determinada enfermedad.  

Comprende: 

- La promoción de la salud, que es el fomento y defensa de la salud de la población 

mediante acciones que inciden sobre los individuos de una comunidad, como por 

ejemplo las campañas antitabaco, antidrogas, educación en higiene personal y mental. 

Cada una de estas campañas previene contra una o varias enfermedades. 

- La protección específica de la salud como la vacunación y la campaña de lactancia 

materna que protegen al individuo desde su nacimiento.  

- La quimioprofilaxis, que consiste en la administración de fármacos para prevenir 

enfermedades como por ejemplo la administración de estrógenos en mujeres 

menopáusicas para prevenir la osteoporosis. 

Prevención Secundaria: Interrumpe el curso de la enfermedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntomas
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos


 
 

Sus medidas son el Diagnostico precoz y el tratamiento oportuno, es decir detectar 

oportunamente la enfermedad, detener su proceso y evitar propagación de enfermedades 

transmisibles. 

Prevención Terciaria: Incorpora al individuo al estado de salud mediante:  

- La limitación del daño (previene secuelas, evolución crónica o incapacidad. 

- Rehabilitación (Reintegra al individuo como factor útil a la familia y comunidad, 

aprovechando capacidades residuales) 

 

TEMA 3 

2.1.2 Higiene, preparación y conservación de alimentos. 

 

La higiene de los alimentos es un asunto que involucra a todos, desde la producción hasta el 

consumo en los hogares. Si bien la mayoría de los microorganismos son inofensivos, como los 

que crecen en el yogur o el queso, algunos que entran en la cocina son patógenos, es decir, 

responsables de intoxicaciones alimentarias desde problemas digestivos leves a graves 

enfermedades. La prevención y el control en toda la cadena alimentaria contribuyen a la 

calidad microbiológica de los alimentos. Pero a menudo el consumidor, el último eslabón de 

esta cadena, ignora cuáles son los canales de entrada y cómo sobreviven los microorganismos 

El conocimiento es tranquilidad. Con la información correcta, la seguridad de los alimentos que 

se cocinan en casa está garantizada. Conocer cómo mantener los alimentos seguros, las 

zonas de manipulación limpias y los utensilios también son pasos fundamentales para confiar 

en que los alimentos que se preparan no supondrán ningún riesgo. 

Numerosos estudios llevan años advirtiendo de que muchas de las intoxicaciones alimentarias 

que se detectan se producen en las cocinas domésticas. Y es que, aún hoy, y pese a la 

información de la que se dispone, muchas personas tienen hábitos inseguros en la cocina y ni 

tan siquiera lo saben. En ocasiones es posible que ni siquiera sepan que sufren una 

intoxicación alimentaria leve. 

 

La seguridad alimentaria en las cocinas es importante porque la preparación adecuada de los 

alimentos protege a las personas contra enfermedades transmitidas por los alimentos con 

bacterias como E. coli, Salmonella, Campylobacter y Listeria. Las medidas de seguridad 

empiezan ya en el momento de seleccionar los productos en la tienda, continúan en el 

transporte y acaban en el hogar, durante el almacenamiento y la manipulación. La Agencia 

Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (Anses) ha enumerado cuáles serían los nueve 

pasos para prevenir los riesgos microbiológicos en la cocina. en la cocina. El artículo explica 



 
 

cómo puede el consumidor reducir el riesgo de contaminación con nueve medidas básicas y 

qué otros aspectos deben tener en cuenta. 

 

1. Lavarse las manos con agua y jabón antes y durante la elaboración de los platos. Los 

gérmenes se propagan con facilidad entre las manos y los alimentos. Deben lavarse bien antes 

de iniciar cualquier preparación de alimentos o después de ir al baño. 

 

2. Evitar tocar alimentos si se sufre gastroenteritis. Si es imprescindible tener que manipular 

alimentos en este estado, hay que ser muy cuidadosos con el lavado de manos y optar por 

productos que requieran poca preparación. 

 

3. Limpiar la nevera de forma periódica para evitar que queden superficies o zonas sucias 

procedentes de derrames de jugos de productos crudos. 

 

4. Usar un tabla de cortar distinta para cada alimento. Es recomendable emplear una tabla para 

la carne o pescado crudos y otra para productos cocinados o verduras. 

 

5. No dejar los alimentos a temperatura ambiente más de dos horas para limitar el riesgo de 

proliferación de microorganismos. 

 

6. Tres días debería ser el tiempo máximo de conservación de alimentos de comidas 

preparadas o alimentos "altamente perecederos" que no están envasados. 

 

7. Comprobar la temperatura del refrigerador, que debería ser de unos 4 ºC, y que la puerta 

cierre bien. 

 

8. La carne picada se cocinará bien en el interior, sobre todo si va destinada a niños, mujeres 

embarazadas o personas inmunodeprimidas con el fin de protegerlas de los patógenos. 

 

9. Prestar especial atención a los alimentos infantiles: no guardar más de 48 horas a 4 ºC. 

 

Además de todas estas premisas, debe tenerse en cuenta que algunos alimentos son más 

propensos que otros a que en ellos crezcan gérmenes. Estos proliferan sobre todo a 

temperatura ambiente en productos húmedos que contienen proteínas, como carne, pescado, 

huevos, productos lácteos, aves o jugos no pasteurizados. 

 



 
 

TEMA 4 

2.1.3 Higiene de la vivienda y sitios de reunión, Higiene personal. 

 

 

Higiene  

Higiene se refiere a los cuidados, prácticas o técnicas utilizados para la conservación de la 

salud y la prevención de las enfermedades. Por extensión, higiene se relaciona con la limpieza 

y aseo de viviendas y lugares públicos. Proviene del vocablo francés hygiène. 

Aunque ya se hablaba de cuidados de higiene en los libros antiguos, como el Corán o la Biblia, 

es la medicina moderna la que sistematizará su práctica con el objetivo de evitar enfermedades 

producto de condiciones insalubres, como las infectivas y las epidémicas. En este sentido, la 

higiene revolucionó la vida humana de los últimos siglos, cambiando definitivamente las 

condiciones sanitarias de las poblaciones humanas, tanto rurales como urbanas, y haciendo 

descender de una manera importante la mortalidad. 

Hoy en día, el concepto de higiene ha evolucionado a tal punto que es aplicable para todos los 

ámbitos de la vida humana, como la higiene colectiva, familiar, escolar, así como la higiene 

ambiental, de las aguas, del aire, de los alimentos, etc. 

Higiene personal 

Como higiene personal o individual se designan los hábitos de aseo corporal que cada quien 

práctica para prevenir enfermedades y mantenerse saludable. Entre ellos podemos mencionar 

la higiene bucal, el lavado de manos, la limpieza de ojos, orejas, cara, cabello, zona genital y 

pies, así como el corte periódico de uñas. 

Higiene bucal  

Higiene bucal es aquella que involucra los cuidados de la boca y los dientes, para prevención 

de enfermedades odontológicas o estomacales (como caries, gingivitis, sarro o halitosis), para 

lo cual se recomienda un correcto cepillado de dientes, el uso habitual de hilo dental y 

enjuague, así como visitas periódicas al odontólogo. 

Higiene de la vivienda 

Una vivienda es considerada higiénica no sólo cuando reúna los requisitos arquitectónicos o 

estructurales, sino que también ciertas condiciones para prevenir enfermedades y satisfacer 



 
 

necesidades de orden moral y mental, y así dando a sus habitantes la oportunidad de 

desarrollar una vida familiar y social, y también proporcionar cierta privacidad. 

 

“Una vivienda será saludable cuando presente riesgos controlados y prevenibles o carezca de 

ellos” OPS/OMS 

 

La desinfección es un procedimiento de vital importancia en el aseo de la vivienda que no debe 

saltarse al limpiar, de lo contrario la higiene no está completa y se corre el riesgo de 

contaminar. 

En general, no es necesario ser exagerado y limpiar a todo momento, pero la mejor técnica es 

mantener el orden, y hacer una limpieza completa a la semana, y repaso a diario de las zonas 

de mayor riesgo: baño y cocina. 

 

El lavado y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios del hogar debe ser una 

preocupación constante para evitar problemas de contaminación accidental de alimentos y las 

consecuencias en la salud familiar. 

 

Es recomendable lavar pisos, paredes y techo con detergente, restregando y enjuagando con 

agua. Al igual que equipos y utensilios se lavarán y desinfectarán de preferencia antes y 

después de su uso. 

Higiene en la cocina 

La cocina en particular, tiene elementos que constituyen un riesgo para la persona o para la 

familia, razón por la cual hay que tomar precauciones necesarias. Hay que tener en cuenta 

distintos punto críticos entre los cuales tenemos: el manejo de superficies, equipos y utensilios, 

el manejo de alimentos y sus desechos. 

Higiene del baño 

 

El baño es otro sector de la vivienda que representa un punto crítico en el manejo de la higiene 

de ésta, tener en cuenta el control de las superficies, de desechos, rutina de higiene personal 

de cada integrante de la familia, y mantención del ambiente de la sala de baño de forma 

adecuada. 

- Mantener el baño limpio y desinfectado, tanto en superficies como en la grifería. 

- Mantener un vaciado correcto de la basura a si como un correcto desecho de pañales y 

toallas sanitarias. 

- Uso de utensilios de aseo personales tal como cepillos dentales, cepillos de pelo, jabón 

y toallas para secarse (debe de colgarse o asolearse después de su uso) 



 
 

 

 

Higiene pública 

La higiene pública es aquella relativa a las prácticas y métodos de aseo y limpieza de los 

espacios públicos o comunes, de la cual son responsables las autoridades. 

 

Higiene industrial 

La higiene industrial está constituida por el conjunto de métodos y técnicas que previenen las 

enfermedades y riesgos de salud a que está expuesto, por contacto con el medio ambiente 

físico, químico o biológico, el profesional de la industria. Está constituida por una serie de 

medidas que se encargan de reconocer, analizar y controlar los factores del ambiente laboral 

que puedan poner en riesgo la salud del trabajador. 

Higiene mental 

Como higiene mental se designa el conjunto de hábitos y prácticas que un individuo debe 

implementar para mantener la salud psíquica. Entre los hábitos de una adecuada higiene 

mental se cuentan la buena autoestima, el pensamiento positivo, una buena gestión y control 

de las emociones, la atención a la salud física, la satisfacción de las necesidades básicas, tales 

como alimentación y descanso, una vida intelectual activa, así como momentos de ocio, placer 

y socialización. Una buena salud mental es clave para un equilibrado desenvolvimiento social, 

que involucra el área laboral, intelectual e interpersonal. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Evidencia 1. 

Elabora un resumen de los temas de proceso de salud – enfermedad y de la Historia 

Natural de la enfermedad. 

(VALOR DE LA ACTIVIDAD 25%) 

 

EVIDENCIA 2. 

Realiza un mapa mental con los temas de higiene, preparación y conservación de los 

alimentos 

(VALOR DE LA ACTIVIDAD 25%) 

 

EVIDENCIA 3. 

Construye un cartel o un rotafolio con el tema de higiene, recuerda utilizar más 

imágenes que contenido escrito, reúne a 3 o 4 personas de tu familia considerando las 

medidas de prevención por Covid- 19 (uso de cubre bocas, lavado de manos a la 

entrada a la casa si llega alguien que no viva en tu casa, colocar las sillas a una 

distancia de 1.5 mts),imparte la plática, graba y envía en un disco a tu maestra(o). 

(VALOR DE LA ACTIVIDAD 25%) 

  



 
 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

MÓDULO I : Aplica  Medidas  Preventivas , Tècnicas Bàsicas de  Atenciòn y  Cuidado al  
Individuo , la Familia  y  Comunidad en Primero y Segundo Nivel de Atenciòn 

SUBMODULO  II: Aplica medidas preventivas y cuidados de enfermería en salud comunitaria. 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR RESUMEN DE HISTORIA NATURAL DE LA 

ENFERMEDAD 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA:  RESUMEN (HNE) 

GRUPO: ENFERMERIA  

GRADO: II SEMESTRE ENTE EVALUADOR: Heteroevaluación 

VALOR DE LA ACTIVIDAD: 10% 
1er. PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa 

C. PROFESIONAL: 
Realiza historia natural de la enfermedad de las patologías más frecuentes, tomando en cuenta 
los criterios de calidad y seguridad en la atención del paciente. 
 
C. GENERICA: 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contirbuyen al alcance de un objetivo 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION SI NO Observaciones 

1.- La hoja de presentación tiene el siguiente orden:  

 Nombre del colegio, plantel 

 Asignatura 

 Titulo del trabajo 

 Grupo y semestre 

 Nombre del alumno 

 Nombre del docente 

   

2.- El resumen  presenta como mínimo dos cuartillas 
3.- Si el resumen lo elaboró en letra de molde cumple con 
lo siguiente:  

 Tinta de color azul o negro 

 Márgenes (imaginarios) en la hoja 

 Letra legible y de tamaño adecuado para la lectura 

 Uso de sangría al inicio de un párrafo 
 

4.- Si el resumen lo elaboró a  máquina cumple con lo 
siguiente:  

 Tipo de letra arial o time roman No. 12 

 Márgenes de 2.5 por lado 

 Interlineado 1.5 líneas 

 Uso de sangría al inicio de cada párrafo 
  

   

 
5.  El resumen incluye: 

 Importancia de las ideas principales. 

   



 
 

 Comprensión del contenido 
 Reflexiones personales sobre el texto leído. 
 Suprime la información de poca importancia y no esencial del 

tema.  

 Selecciona información relevante y de importancia del tema. 

 Construye información la cual se ve sustituida y no es 
omitida ni seleccionada. 

 Respeta la ortografía  

 Cumple en tiempo y forma. 
 

6. El resumen contiene temas de: 
 

 Las ideas principales de la historia natural de la enfermedad. 

 Los tres periodos (pre, patogénico y post patogénico) 

 Rehabilitación y limitación del daño.  

   

 
4.- Entregó en la fecha acordada 

   

CALIFICACION:_________                                                          PORCETAJE:___________                                                                          

FECHA DE APLICACIÓN _______________                            RESPONSABLE DE LA EVALUACION 

                                                                                                          __________________________             
                                                                                                   Lic. Enf.  

 

NIVEL DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA GENERICA 

COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 – 8 

VIAS DE DESARROLLO 7 – 6 

NO DESARROLLADA 5 o MENOS DE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

MÓDULO I : Aplica  Medidas  Preventivas , Técnicas Básicas de  Atención y  Cuidado al  Individuo , la 

Familia  y  Comunidad en Primero y Segundo Nivel de Atención. 
SUBMODULO  II: Aplica medidas preventivas y cuidados de enfermería en salud comunitaria. 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR MAPA MENTAL 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA:  MAPA 
MENTAL  GRUPO: ENFERMERIA  

GRADO: II SEMESTRE ENTE EVALUADOR: 
Heteroevaluacion 

VALOR DE LA ACTIVIDAD: 10% 
1er. PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
Formativa 

C. PROFESIONAL: 
Realiza historia natural de la enfermedad de las patologías más frecuentes, tomando en cuenta 
los criterios de calidad y seguridad en la atención del paciente. 
C. GENERICA: 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contirbuyen al alcance de un objetivo 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION SI NO Observaciones 

1.- La hoja de presentación tiene el siguiente orden:  

 Nombre del colegio, plantel 

 Asignatura 

 Título del trabajo 

 Grupo y semestre 

 Nombre del alumno 

 Nombre del docente 

   

2.  El MAPA MENTAL CONTIENE TEMAS DE: 

 Técnicas y estrategias didácticas de educación para la salud 

Higiene, preparación y conservación de alimentos, higiene 

de la vivienda y sitios de reunión, higiene personal. 

   

3. El MAPA MENTAL incluye: 
 Expresa el contenido esencial del texto a través del gráfico  

 Organiza la información en el orden de las manecillas del 
reloj.  

 Coloca una imagen en el centro del gráfico y de forma radial 
los datos e imágenes.  

   



 
 

 La información es conectada con líneas que van hacia  el 
concepto fundamental. 

 Respeta la ortografía  

 Cumple en tiempo y forma  

4.- Entregó en la fecha acordada    

CALIFICACION:_________                                                          PORCETAJE:___________                                                               

FECHA DE APLICACIÓN _______________                            RESPONSABLE DE LA EVALUACION 

                                                                                                          __________________________        

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 – 8 

VIAS DE DESARROLLO 7 – 6 

NO DESARROLLADA 5 o MENOS DE 5 



 
 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

MÓDULO I: Aplica medidas preventivas, técnicas básicas de atención y cuidado al individuo, la 
familia y comunidad en el primero y segundo nivel de atención. 
 
SUBMÓDULO II: Aplica medidas preventivas y cuidados de enfermería en salud comunitaria 

GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUAR PLÁTICA EN COMUNIDAD 
NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA: Guía de observación 

para platica  GRUPO: ENFERMERIA I 

GRADO: II SEMESTRE ENTE EVALUADOR: 

COEVALUACION 

VALOR DE LA ACTIVIDA: 30% 
PRIMER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: Sumativa 

C. PROFESIONAL: 
Realiza historia natural de la enfermedad de las patologías más frecuentes, tomando en cuenta los criterios de 
calidad y seguridad en la atención del paciente. 
 
C. GENERICA: 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva comprendiendo como cada uno de sus pasos contirbuyen al alcance 
de un objetivo 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye 
al alcance de un objetivo. 

ACTIVIDAD SI NO OBSERVACIO
NES 

PONDERACION 

1. ¿El equipo integra con tiempo el material que va a 
presentar para su actividad y verifica que se encuentre 
en condiciones adecuadas? 

 
 

   

2. ¿Informa al grupo sobre la actividad que ellos van a 
realizar y que es importante que el grupo participe y 
pregunte sobre sus dudas? 

    

3. ¿El equipo presenta o desarrolla su plática con un 
lenguaje claro, entendible y aclara los momentos que no 
resultan comprensibles por los alumnos del grupo? 

    

4. ¿El equipo mediante imágenes, trípticos y carteles 
muestra ejemplos sobre Higiene, preparación y 
conservación de alimentos 

Higiene de la vivienda y sitios de reunión, higiene 
personal?      

  

    

5. ¿Realiza la técnica en tiempo y forma dentro de la fecha 
determinada por el docente? 

    

TOTAL DE PUNTOS:     

CALIFICACION:_________                                                          PORCETAJE:___________ 
                                                                                        
FECHA DE APLICACIÓN _______________                            RESPONSABLE DE LA EVALUACION 
                                                                                                          __________________________                                                                                                    

 

 



 
 

NIVEL DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA GENERICA 

 

 

 

COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 – 8 

VIAS DE DESARROLLO 7 – 6 

NO DESARROLLADA 5 o MENOS DE 5 


