
Universidad de Ciencias Médicas-Habana  

Control de asistencia y evaluación. Asignatura: Medicina Comunitaria 2do año.  

Nombre y Apellidos del estudiante: __________________________________________ 
Facultad: ___________________________  

Policlínico: ______________________ Consultorio: _________Tutor:____________________ 
Curso: ____________  

Semana                                                                                 Tema  

                                            ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TRABAJO  

Fecha  Firma y  
Cuño  

EV  

1  Actividades en la comunidad relacionadas con las específicas de Medicina General Integral tales 

como: dispensarización, atención al paciente en estadio terminal, ingreso en el hogar y 

seguimiento al paciente atendido en otros niveles del SNS.  

      

2  Actividades en la comunidad relacionadas con la elaboración del Análisis de la Situación de  
Salud  

      

3  Actividades en la comunidad relacionadas con los problemas de salud, factores de riesgo y 

determinantes del estado de salud en la Atención Primaria.  
      

4  Actividades en la comunidad relacionadas con la elaboración del Análisis de la Situación de Salud.        

5  Actividades en la comunidad relacionadas con la participación de la comunidad en el 

enfrentamiento de las enfermedades trasmisibles y el control de vectores.  
      

6  Actividades en la comunidad relacionadas con el sistema de vigilancia epidemiológica        

7  Geografía médica y su relación con las enfermedades transmisibles en la comunidad        

8  Actividades en la comunidad relacionadas con la Genética Médica en la APS y los programas de 

tecnología de avanzada en la APS Ultrasonido de translucencia nucal, alfafetoproteína, 

fenilcetonuria.  

      

9  Programas de pesquisas pre y neonatales, seguimiento de coberturas y resultados en la APS  

  
      

10  Genética y su relación con la Geografía Médica: enfermedades genéticas presentes en la 
comunidad y afecciones genéticas y su distribución en el mundo.  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
SISTEMA DE HABILIDADES   N0 de 

veces   

a  
realiza 

r  

R  
  

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

Dispensarización  30                        

Ingreso en el Hogar  6                        

Atención al paciente en estadio 

terminal  
5                        

Interpretar  la metodología del 

Análisis de la situación de salud 

como una aplicación del método 

científico.  

5                        

Identificar las diferentes etapas o 

momentos del Análisis de la 

Situación de Salud y sus 

componentes.  

  

5                        

Realizar las acciones de promoción 

y prevención de salud encaminadas 

a resolver los  
problemas de salud identificados  

30                        

Promover la participación 

comunitaria necesaria en la 

identificación y solución de los 

problemas de salud.  

10                        

Interpretar  la 
 importancia  del  
Sistema  de  Vigilancia  
Epidemiológica, algunas de sus 

características y su relación con el 

Método Epidemiológico.   

5                        

Identificar las principales 

enfermedades trasmisibles 

producidas por vectores, su control 

y la importancia de la participación 

comunitaria  

5                        

Fundamentar el empleo de la 

tecnología avanzada aplicada en los 

programas preventivos de 

diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades genéticas y  
defectos congénitos del país  

10                        

R -Realizadas E- Evaluación  

  

  



Guardia médica  

Semanas  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Fecha                      

Asistencia y Puntualidad                      

Aspectos éticos                      

Porte y aspecto personal                      

Comunicación con el  
paciente  

                    

Evaluación Final                      

Firma Jefe Guardia y cuño                      

  

  

PROFESOR______________________                          

EVALUACIÓN FINAL___________                                                                                (Cuño)  

VDD__________________ (Cuño)   

  

  

  

  

  

  


