
Universidad de Ciencias Médicas-Habana 

Control de asistencia y evaluación. Asignatura: Introducción a la MGI 1er año. 1er semestre 

Nombre y Apellidos del estudiante: __________________________ Facultad: ______________ 

Policlínico: ______________________ Consultorio: _________ Tutor: _______________ Curso: ____________ 

Sem Tema 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TRABAJO 

Fecha Firma y 
Cuño 

EV 

1 El ser humano y su ambiente.  Bases de la estrategia ambientalista nacional. La ética ambiental. 
(Observación del entorno). 

   

1  La ética ambiental. (observación del entorno o ambiente)    

2 Uso de la biblioteca. Uso del soporte electrónico. Fichaje bibliográfico y de contenido    

3 Acciones de salud: promoción, prevención, curación y rehabilitación Programas priorizados: materno-infantil, 
atención al adulto mayor, enfermedades trasmisibles, enfermedades no trasmisibles, atención integral a la 
familia. Detección precoz de algunos tipos de cáncer. 

   

3 Acciones de salud: promoción, prevención, curación y rehabilitación Programas priorizados.    

4 Entrevista médica. Visita a un hogar o en la consulta médica (entrevista a uno de los componentes del 
núcleo familiar). 

   

4 Entrevista médica. Visita a un hogar o en la consulta médica (entrevista a uno de los componentes del 
núcleo familiar). 

   

5 Procederes diagnósticos y terapéuticos    

6 Entrevista médica. Visita a un hogar o en la consulta médica (entrevista a uno de los componentes del 
núcleo familiar). 

   

6 Procederes diagnósticos y terapéuticos    

7 Participación e intervención comunitaria. Comunidades saludables.  Observación del entorno del CMF: 

Límites geográficos consultorio. Unidades expendio de alimentos, centros laborales y escolares. 

   

7 Visita al Departamento de MNT del Policlínico.    

8 La Historia de Salud Familiar. La Historia Clínica individual.  Dispensarización. Clasificación de las   

personas y familias según grupos dispensariales. Llenado de HSF 

   

8 La Historia de Salud Familiar. La Historia Clínica individual.  Dispensarización. Clasificación de las   

personas y familias según grupos dispensariales. Llenado de HSF 

   

9 Procederes diagnósticos y terapéuticos    

9 La Historia de Salud Familiar. La Historia Clínica individual. El Programa del médico y enfermera de la 

familia. Dispensarización. Clasificación de las   personas y familias según grupos dispensariales. Llenado de 

HSF. Registro de información. 

   

10 Pesquisaje de factores de riesgo .Visita a personas que han abandonado la adicción al tabaco y/o al alcohol.     

10 Determinantes de la salud: biogenéticos, ambiente natural, modo, condiciones y estilos de vida. Pesquisaje 
de factores de riesgo. 

   

10 Revisión bibliográfica. Guía para su confección. Revisión parcial del trabajo por profesores y tutores. 
Recomendaciones. Búsqueda de información, en la biblioteca. 

   

11 Importancia de la educación para la salud y su impacto en el estilo de vida de la población.  Pesquisaje de 

factores de riesgo 

   

11 Pesquisaje de factores de riesgo    

12 Visita a un hogar o en la consulta médica (entrevista a uno de los componentes del núcleo familiar). Llenado 
de la historia de salud familiar. Dispensarización. 
Entrega del trabajo final para revisar por el tribunal. 

   

12 La Historia de Salud Familiar. La Historia Clínica individual.  Dispensarización. Llenado de HCF. Registro de 

información. 

   

12 Pesquisaje de factores de riesgo.     

12 Procederes diagnósticos y terapéuticos    

 



Control de Guardia médica 

Semanas 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Fecha          

Asistencia y 

Puntualidad 

         

Aspectos éticos          

Porte y aspecto 

personal 

         

Comunicación con el 

paciente 

         

Evaluación Final          

Firma Jefe Guardia y 

cuño 

         

En la guardia se evalúan las Habilidades correspondientes 

Sistema de habilidades N0 de 

veces a 

realizar 

Cumplimiento de la Habilidad 

Técnica de la observación. 10           

Entrevista médica  
 

10           

Registrar en la Historia 
Clínica la información 
obtenida en la entrevista. 

10 
          

 Llenado de HSF.   10           

Dispensarización  10           

Pesquisaje de Factores de 
riesgo 

10           

Búsqueda de información, 
tanto en soporte impreso 
como digital.  

10           

Lavado de manos social y 

médico 

10           

Mesuraciones  y 

ponderaciones 

10 
          

 Procederes diagnósticos 

y terapéuticos 

(temperatura, pulso radial, 

FR, TA, Inyección IM, SC. 

Oxigenoterapia, Cura de 

Heridas, IMC) 

10 
          

Evaluación Integral de la Estancia________________ 
Examen Práctico: _______ Profesor: _______________ (Firma y cuño):                                                                          
Examen Teórico (R.B): _______    Profesor: ___________ (Firma y cuño):                        
  
 Nota Final: __________    VDD:____________(Firma y cuño) 

 

 


