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 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

 
Carta descriptiva del curso de inducción, para Pasantes de Medicina en la Modalidad de “Servicio Social 

Comunitario con Énfasis en Medicina Familiar” (Rotatorio) 
 

Fecha y hora Contenido temático objetivo Técnica didáctica Auxiliares de apoyo Responsable/ ponente 
 1.- RECEPCIÓN DE PASANTES: a) Recepción de Pasantes de Servicio Social b) Lineamientos del Servicio Social de los Servicios de Salud Pública del D.F. c) Ficha de Acercamiento a los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención 

Integrar a los Pasantes de Servicio Social, informar sus derechos y obligaciones como Prestador de Servicio Social y que realicen un reconocimiento de los servicios y que llene la guía de acercamiento de los Servicios del Centro de Salud 

  Exposición 
  Power point 

  Asignar 

 2.- SISTEMA NACIONAL DE SALUD: a) Integración y Niveles de Atención de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud  

Que el Pasante identifiquen las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud y los niveles de atención existentes. 

 Exposición  Power point  Asignar 

 3.- ORGANIZACIÓN: a) Organización y Estructura de los Servicios de Salud Pública del D.F.  b) Organización de la Jurisdicción Sanitaria c) Ubicación y tipos de unidades de salud  

Identificar la organización de los S.S.P.D.F. y Jurisdicción Sanitaria, así como los recursos disponibles para la atención del primer nivel de atención.  

  Exposición  
  Power point  

  Asignar  

  4.- PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y EPIDEMIOLÓGICO:  a) Características sociodemográficas, económicas y socioculturales b) Panorama Epidemiológico de la Jurisdicción Sanitaria c) Subprogramas Operativos 

Conocer los objetos técnicos y logísticos del sistema de vigilancia epidemiológica locales y la intervención del pasante, así como el sistema de información y subprogramas operativos.  

 Exposición   Power point  asignar 
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Fecha y hora Contenido temático objetivo Técnica didáctica Auxiliares de apoyo Responsable/ ponente 
 5.-  VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN:  a) Conocer las actividades de vigilancia epidemiológica b) Sistema de Información SIS/SINBA, SUIVE c) Registro de la hoja diaria  

Identificar los factores condicionantes que favorecen el proceso salud-enfermedad, el sistema de información institucional y la intervención del pasante para el correcto concentrado de información en los formatos específicos.  

 
Exposición  

  Power point 
  Asignar  

 6.-  PROMOCION DE LA SALUD:   a) Prevención y educación b) Detección oportuna de enfermedades   

Reconocer los conceptos básicos para el trabajo en el campo de la salud pública 
  Exposición  

  Power point  
  Asignar 

 7.- CALIDAD DE LA ATENCIÓN:  a) Indicadores  b) Dimenciones de la Calidad c) Calidad Técnica y Gestión d) Seguridad del paciente e) Trato Digno  

Conocer la normatividad para la integración de los expedientes, así como identificar las actividades que se realizan como parte de la gestoría de calidad  

  Exposición  
  Power point 

  Asignar  

 8.-  EQUIDAD DE GENERO:   a) Equidad de Género y Derechos Humanos b) Hostigamiento y acoso laboral y sexual en el trabajo 

Identificar los mecanismos para la notificación oportuna de casos por hostigamiento y acoso sexual 
 Exposición  Power point      Asignar  

 9.-  PRINCIPALES NORMAS OFICIALES DEL ÁREA DE LA SALUD:   a) Normas Oficiales b) NOM 087 ECOL-SSA1 2002  

Que los pasantes identifiquen los mecanismos de prevención de riesgos   Exposición  Power point  Asignar  
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Fecha y hora Contenido temático objetivo Técnica didáctica Auxiliares de apoyo Responsable/ ponente 
 10.- ACCIONES INTEGRADAS POR LINEA DE VIDA:   a) Atención a grupos de 0 a 5 años y de 6 a 12 años b) Atención a grupos de 12 a 19 años y de 20 a 69 años c) Atención a más de 70 años  

Que los pasantes conozcan los subprogramas aplicables para cada subgrupo de edad 
  Exposición 

  Power point 
  Asignar  

 11.- TEMAS A TRATAR:  a) Inducción a las UNEME CAPA (misión, visión, objetivos, acciones) b) Introducción a la Entrevista Motivacional (un acercamiento cognitivo conductual al trato con el paciente) c) Retroalimentación de experiencias de médicos que han pasado por las UNEME CAPA a los médicos que recién ingresan.  

Que los pasantes conozcan las actividades realizadas en las UNEME CAPA 
 Exposición  Power point  Asignar  

 12 TEMAS A TRATAR  a) Inducción a las UNEME E.C. (misión, visión, objetivos, acciones) b) Servicios por los que van a rotar y principales actividades a realizar  

Que los pasantes conozcan las actividades realizadas en las UNEME E.C. y los servicios por los cuales rotaran. 

 Exposición  Power point  Asignar  

 13.- TEMAS A TRATAR  a) HOSPITALES 
  Exposición  Power point  Asignar  

 


