
GUIA DE CONOCIMIENTOS GENERALES DE ENFERMERIA GENERAL 
 
 
INSTRUCCIONES: REALIZA EN TU LIBRETA O EN HOJAS BLANCAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 
La guía se entregará cuando se indique, es importante que vayas resolviendo las actividades, así 
como los cursos que se solicitan para tu ingreso al servicio social. 
 
TEMA  
Ciencia, método científico y su aplicación en la atención de la salud 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR: 

1. Elaborar un cuadro comparativo para relacionar el método científico con los 
diferentes métodos. 

2. Elaborar un diagrama de flujo con los pasos del método científico y sus definiciones. 
3. Elaborar un resumen de dos cuartillas estableciendo la importancia de la norma en 

la protección y seguridad del personal de enfermería y sus pacientes. 
4. Elaborar un cuadro sinóptico con los diferentes productos biológicos de recolección 

más frecuente para realizar exámenes de laboratorio 
5. Un cuadro con la utilidad diagnóstica para enfermería de los distintos exámenes de 

laboratorio. 
6. Elaborar un cuadro de concentración de datos incluyendo, definición, tipos de 

bacterias a identificar, utilidad clínica para enfermería. 
7.  Elaborar un cuadro de concentración, incluyendo, determinaciones, valores de 

referencia y utilidad diagnóstica de (EGO). 
8. Elaborar un cuadro de concentración, incluyendo, determinaciones, valores de 

referencia y utilidad diagnóstica (QS) para enfermería. 
9. Elaborar un cuadro de concentración, incluyendo, determinaciones, valores de 

referencia y utilidad diagnóstica de (BH). 
10. Elaborar un cuadro de concentración, incluyendo, determinaciones, valores de 

referencia y utilidad diagnóstica (Pruebas Inmunológicas) para enfermería. 
11. Elaborar un resumen de una cuartilla ponderando utilidad de la sangre como 

recurso terapéutico para enfermería 
12. Elaborar un cuadro sinóptico incluyendo sangre y sus derivados 
13. Elaborar un mapa conceptual con los elementos principales de la fenomenología y 

sus aportaciones al cuidado de enfermería 
ACTIVIDAD REALIZAR: 

1. Hacer un mapa conceptual con los principales elementos de la epistemología en 
enfermería 

2. Revisar los artículos de la ley general de profesiones que tienen relación con la 
obtención de un título profesional, servicio social, ejercicio profesional y delitos y 
sanciones de los profesionales por incumplimiento a la ley. 

3.  Revisar los artículos: De la Ley General de Profesiones, que tienen relación con la 
obtención de un título profesional, servicio social, ejercicio profesional, delitos y 
sanciones de los profesionales por incumplimiento de la ley. 



4. Elaborar un cuadro sinóptico con los principales componentes de la holística y su 
aplicación en enfermería 

5. Escriba los siguientes conceptos: rasgos psicológicos, biológicos y sociales, así como las 
características de cada uno 

6. Elabore un mapa conceptual y uno mental sobre los rasgos psicológico, biológicos y 
sociales de la persona 

 
ACTIVIDAD REALIZAR: 

1. Escriba el concepto de tejido y cuál es su clasificación 
2. De ejemplos de sitios donde se encuentran estos tejidos 
3. Elabore un cuadro de doble entrada con la clasificación anatómica, morfológica y 

ontológica y función general de los tejidos 
4. Elabore un esquema señalando las regiones abdominopélvicas y los órganos que se 

proyectan 
5. Escriba los siguientes conceptos: posición anatómica, planimetría 
6. Elabore un esquema con las principales líneas imaginarias de la planimetría y como 

divide a la persona 
7. Cuál es la utilidad para la práctica profesional en enfermería 
8. Escriba el concepto y clasificación anatómica, funcional e histológica y farmacológica del 

sistema nervioso 
9. Elabore un esquema señalado los principales componentes de la clasificación del 

sistema nervioso 
10. Elabore un cuadro sinóptico con los nervios craneales que incluyan nombre, numero, 

ubicación y función 
11. Elabore un cuadro sinóptico con los nervios periféricos y sus plexos 
12. Elabore un esquema con las áreas de Brodmann y los lóbulos donde se encuentran, así 

como la función que regulan 
13. Elabore un esquema señalando las principales glándulas endocrinas y las hormonas que 

secretan, el órgano blanco y su función 
 
ACTIVIDAD REALIZAR: 

1. Características de la piel, componentes y función de cada una  
2. Elabore un esquema con los componentes de la piel 
3. Concepto y clasificación de los huesos 
4. Elabore un esquema señalando los principales huesos , con sus nombres por cada región 
5. Concepto y clasificación de las articulaciones 
6. Elabore un esquema señalando los principales componentes de las articulaciones , 
7. Concepto y clasificación de los músculos 
8. Elabore un esquema señalando los principales músculos por cada región Escriba los 

tipos de movimientos que realiza SOMA 
9. Escriba los componentes del sistema cardiovascular, 
10. Elabore un esquema señalando las cavidades del corazón y sus válvulas 
11. Como se regula la función cardiaca; sistema renina angiotensina, barorreceptores, 

teoría miogènica, etc. 



12. Elabore un esquema señalando las principales arterias del cuerpo humano 
13. Elabore un esquema señalando las principales capilares, sus características y ejemplos 

donde se localizan 
14. Elabore un esquema señalando las principales venas profundas y superficiales del 

cuerpo humano Cuáles son los vasos sanguíneos más utilizados en la práctica clínica de 
enfermería, nombre, regiones y usos 

15. Elabore un esquema señalando los componentes del sistema digestivo y sus anexos 
16. Elabore una cuadro integrador con las principales enzimas digestivas, que incluya, sitio 

donde se produce cual es el estímulo para su liberación y función digestiva 
17. Elabore un esquema señalando los componentes del sistema urinario y de la nefrona 
18. Describa cómo se lleva a cabo la diuresis, fases y sitios de la nefrona 
19. Características de la orina 
20. Como se regula la formación de la orina y los otros procesos donde participa el riñón 
21. Elabore un esquema señalando los componentes del sistema reproductor femenino y la 

función que realizan 
22. Características y duración de la ovogénesis 
23. Características del ciclo menstrual, fases, hormonas 
24. Concepto y características de la menstruación Conceptos de pubertad , adolescencia 
25. Elabore un mapa conceptual de los agentes físicos (radiaciones, calor, armas 

punzocortantes y contundentes) y su mecanismo de daño en los tejidos y células. 
26. Realice una tabla de triple columna donde resuma el nombre del grupo bacteriano 

características microbiológicas (forma, tinción, necesidad de oxígeno) y enfermedades 
que causa. 

• Clostridios: tetani, perfringes, botulinum 
• Bacilos anaerobios, productores de esporas 
• Tétanos, gangrena húmeda, botulismo. 

ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Elabore un cuadro comparativo donde describa las características principales de la 

Inmunidad humoral y la Inmunidad celular. 
2. Realice un mapa conceptual que incluya características y ejemplos de la inmunidad 

activa y pasiva, natural y artificial. 
3. Elabore un tabla de triple columna donde resuma los grupos de antibacterianos (beta 

lactámicos, macrólidos, aminoglucósidos, tetraciclinas, quinolonas) sus características 
principales (mecanismo de acción, espectro, toxicidad) y la indicación terapéutica. 

4. Elabore un cuadro sinóptico de las características del concepto de salud (múltiple, 
relativo, complejo, dinámico y complejo) 

5. Elabore un mapa conceptual de los modelos de atención en América. 
6. Elabore un resumen de las Bases jurídicas del Sistema Nacional de Salud y de la Ley 

general de salud (estructura, objetivos, cap. II, III, VII) 
7. Elaborar una lista de los estados con sus tasas de Natalidad, Morbilidad, Mortalidad y 

Esperanza de vida. 
8. Elabore un mapa conceptual del concepto de Atención Primaria a la Salud. 
9.  Por escrito elabora el tema “relación de los enfoques de enfermería como ciencia 

disciplina”. 



10. Un mapa conceptual de las bases del desarrollo teórico 
11. Un cuadro sinóptico de los componentes de una teoría 
12. Un cuadro comparativo entre los modelos de V. Henderson, D. Orem y las teorías de H. 

Peplau, N. Pender, M. Leininger; destacando sus paradigmas, datos empíricos, 
conceptos y definiciones, supuestos, afirmaciones teóricas y método lógico. 

13. Un cuadro comparativo entre las principales escuelas del pensamiento enfermero, 
enlistando sus principales exponentes, meta paradigmas, características y el papel que 
desempeña la enfermera. 

14. Un flujograma que contenga las etapas del proceso enfermero y las características y 
actividades realizadas en cada una de ellas. 

15. Realizar un cuadro sinóptico de los diferentes tipos de diagnóstico 
16. Realizar un análisis sobre enfermería comunitaria. 
17. Cuadro sinóptico sobre los Ámbitos de acción de la Enfermería comunitaria. 
18. Elabora un cuadro comparativo de las enfermedades de mayor prevalencia en la 

adolescencia. 
19. Esquema de la red de frío, elementos y en que consiste cada uno. 
20. Elabora un mapa conceptual sobre el nombre, campo de aplicación, objetivo, así como 

5 estrategias principales de la NOM 036. 
21. Elabora un cuadro con las 5 principales causas de morbi-mortalidad a nivel nacional en 

el adulto. 
22. Describe los siguientes conceptos epidemia, pandemia, cerco epidemiológico, y caso 

aislado. 
 
ACTIVIDAD: 

1. De acuerdo a Level y Clark, menciones las dos vertientes que Origen al primer 
nivel de atención y en que consiste cada uno de ellos. 

2. Realizar un mapa mental de los diferentes tipos de familia, así como las 
características de cada una de ellas. 

3. Elabora un cuadro sinóptico sobre la clasificación de la Hipertensión Arterial con base 
en la y NOM- 015. 

4. Elabora un mapa conceptual sobre las recomendaciones para la actividad física en el 
paciente con DM de acuerdo a la NOm 030 

5. Cuadro sinóptico de la NOM 045 y 087. 
6. Listado de intervenciones de Enfermería para prevenir infecciones. 
7. Cuadro sinóptico de los métodos de esterilización. 

ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cálculo de velocidad de perfusión de líquidos parenterales. 
2. Cuadro de diluciones y compatibilidades de medicamentos. 
3. Cuadro de tiempo de ministración de medicamentos. 
4. Cuadro de Vías de ministración. 
5. Cuadro de medicamentos y electrolitos de alto riesgo 
5. Mapa conceptual de cuidados de enfermería durante el post operatorio. 
6. Cuadro comparativo sobre las intervenciones de enfermería quirúrgica y circulante. 
 



 
 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Esquema de fisioterapia pulmonar (Percusión y palmopercusión, vibración, drenaje postural 
y ejercicios respiratorios) y Oxigenoterapia 
2. Cuadro sinóptico sobre el aporte de líquidos y electrolitos. 
3. Cuadro comparativo de las soluciones parenterales. 
4. Procedimiento de Sonda nasogastrica. 
5. Esquema sobre la Fisiología de la temperatura. 
ACTIVIDAD 
1. Realizar lluvia de ideas para reactivación de conocimientos previos acerca de la 
conceptualización de los términos básicos de la unidad. 
2. Cuadro comparativo de los Antecedentes de Enfermería Obstétrica en México. 
 3. Elaborar y presentar cuadro sinóptico de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2 
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 
ACTIVIDAD PARA REALIZAR: 
1. Técnica de lluvia de ideas para explorar conocimientos y experiencias previas relacionadas 
con el proceso reproductivo. 
2. Elaborar línea del tiempo sobre organogénesis. 
3. Realizar cuadro comparativo sobre diagnóstico de embarazo. 
4. Explicar el manejo de medicamentos oxitócicos y uteroinhibidores, inducción y conduicción 
del TDP 
5. Clasificar por aparatos y sistemas los cuidados de enfermería a mujeres que cursan 
puerperio fisiológico. 
6. Cuidado a través del proceso de enfermería a pacientes que cursen puerperio fisiológico y 
quirúrgico y cuidado del recién nacido fisiológico. 
7. Investigación, análisis y discusión sobre los parámetros que contienen las valoraciones en el 
recién nacido. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Reactivar conocimientos previos a partir de una lluvia de ideas. 
 
2. Realizar análisis de temas, sobre los problemas de infertilidad primaria y secundaria, 
problemas ginecológicos de origen neoplásico de estática pélvica e infecciosa que afectan la 
reproducciónhumana. 
ACTIVIDAD REALIZAR 
1. Revisión del Artículo “la joya preciosa”. 
2. Línea del tiempo de las etapas: prehispánico, colonial, revolución y actualidad. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro sinóptico de los conceptos de desarrollo de Ballard, Denver, Gessel y Viola. 
2. Investigar las fórmulas para calcular Peso y Talla en las diferentes etapas pediátricas, realizar 
ejercicios. 
3. Revisión de la clasificación de las etapas pediátricas de acuerdo a la escuela Sajona. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro sinóptico de los conceptos de alteraciones en la eliminación, sueño y vigilia. 



2. Cuadro comparativo de Dislalia, Digrafía, Dislexia, Disortografía, Disemia. 
3. Cuadro sinóptico de Autoestima, Autonomía, Resilencia, depresión, Ansiedad por 
separación y autoimagen. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro comparativo de Distres Respiratorio, Laringotraqueitis, Bronconeumonia, Asma 
Bronquial y Síndrome Coqueluchoide (Concepto, Signos y Síntomas, Exámenes Diagnósticos y 
Tratamiento). 
2. Revisión de las Intervenciones de Enfermería durante la Ventilación Mecánica. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro comparativo de Gastroenteritis, Deshidratación, Sindrome de mala Absorción, 
Enterocolitis necrosante, Atresia de Esófago y Hiperbilirrubinemia (Concepto, Signos y Síntomas, 
Exámenes Diagnósticos y Tratamiento). 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Revisión bibliográfica de los cuidados de Enfermería en paciente con Traumatismo 
Craneoencefálico. 
2. Mapa mental de Crisis Convulsivas y TCE, (Concepto, Signos y Síntomas, Exámenes 
Diagnósticos y Tratamiento). 
ACTIVIDAD 1. Realizar un cuadro comparativo de teorías del envejecimiento. 
a) Envejecimiento primario 
b) Envejecimiento secundario 
c) Envejecimiento programado 
d) Envejecimiento del desgaste 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro comparativo de grados de quemaduras. 
2. Esquema de la regla de los 9. 
3. Ejercicio para determinar la superficie corporal quemada (SCQ). 
4. Calculo de Fluidoterapia en función SCQ. 
 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Esquema de la clasificación de fracturas: Integridad de tegumento, localización, trazos 
diafisiarios y estabilidad. 
2. Mapa conceptual de las diversas fases de reconstrucción ósea. 
3. Tabla de signos de compromiso neurovascular (especificar características). 
4. Cuadro esquemático de la clasificación de Gustilo-Anderson. 
5. Síntomas clásicos de las fracturas. 
6. Clasificación de los métodos de inmovilización y tratamiento especifico de las fracturas. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro comparativo de los principales agentes patógenos. 
2. Mapa conceptual: Bronquitis y TB. 
3. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de aislamiento. 
4. Cuadro comparativo de las diversas clasificaciones farmacológico en el tratamiento de la TB. 
5. Repaso de la Intervenciones de enfermería. 
 
 



 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Mapa conceptual de la fisiopatología de la Cirrosis hepática. 
2. Cuadro de West Haven 
3. Cuadro comparativo STDA y STDB. 
3. Mapa conceptual del cuadro clínico y exámenes de laboratorio. 
4. Descripción del procedimiento de paracentesis. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Mapa conceptual de la fisiopatología de la DM Tipo 2. 
2. Cuadro comparativo: Cetoacidosis diabética y Coma hiperosmolar. 
3. Cuadro de los valores de glucosa en sangre según la norma oficial mexicana. 
4. Cuadro de los valores normales de los electrolitos. 
2. Esquema de la Escala RAMSAY. 
3. Cuadro comparativo de la farmacología empleada en los procesos de sedación en la 
Ventilación Mecánica. 
4. Cuadro comparativos del uso de los antidiabéticos orales y las insulinas (usos terapéuticos, 
clasificación y vías de administración). 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Mapa conceptual de angina de pecho y de IAM. 
2. Cuadro comparativos: Emergencia y Urgencia hipertensiva. 
3. Intervenciones de Enfermería independientes e interdependientes. 
4. Cuadro de la clasificación de la terapéutica farmacológica. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro comparativo de TCE y EVC. 
2. Escalas de valoración Neurológica: Glasgow y Ramsay. 
3. Mapa conceptual de la fractura de base de cráneo. 
4. Mapa conceptual del edema cerebral. 
5. Esquema de la irrigación sanguínea cerebral. 
6. Valores de la PIC 
 7. Datos de irritación meníngea. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Principales diagnósticos de enfermería. 
2. Cuadro comparativo de Tacto rectal, Ultrasonido de próstata y Antígeno prostático. 
3. Tratamiento y diagnóstico de HPB. 
4. Cuidados de enfermería para paciente posquirúrgico. 
5. Farmacoterapia (cuadro comparativo). 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro comparativo de los estadios de la ERC. 
2. Cuadro de filtración glomerular. 
3. Datos clínicos de la encefalopatía urémica. 
4. Cuidados dependientes e interdependientes en ERC. 
5. Complicaciones de la ERC terminal. 
6. Repaso de procedimientos: Diálisis y hemodiálisis. 
 



ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro de generalidades del cáncer. 
2. Mapa conceptual de la quimioterapia y radioterapia. 
3. Cuadro de los principales Fármacos quimioterapéuticos (por clasificación). 
4. Efectos secundarios de la quimioterapia. 
5. Etiquetas diagnosticas en el paciente oncológico. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Cuadro comparativo de los tipos de aislamiento. 
2. Tabla recuento de CD4 en función del grado. 
3. Cuadro conceptual de las células inmunitarias afectadas en el VIH 
4. Mapa conceptual de los datos clínicos del síndrome del desgaste. 
5. Cuadro de las principales complicaciones crónicas y agudas del SIDA. 
ACTIVIDAD REALIZAR 
1. Elaborar cuadro sinóptico con las características específicas de los tipos de investigación 
según los siguientes criterios: 
a) Si hay o no intervención. 
b) Número de mediciones. 
c) Si hay o no mediciones del investigador. 
d) Cantidad de variables. 
e) Escribir las características de los diversos niveles investigativos que se encuentran durante 
el desarrollo de una línea de investigación en Enfermería. 
2. Definir e identificar los tipos de variables y de escalas de medición. Elabore una lista de 30 
variables e identifique de que tipo es y que escala de medición le corresponde. 
3. Definir e identificar los diversos tipos de instrumentos de medición que se utilizan en la 
investigación científica. 
4. Describir las características de los niveles de validación para instrumentos de medición 
documentales. 
5. Describir técnicas de validación interna de instrumentos de medición documental. Estudie 
con especial énfasis los temas validez de contenido, validez de constructo y confiabilidad. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Elaborar un cuadro sinóptico en el que se describan las características de los elementos de 
un protocolo de investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo. 
2. Busque en internet, la forma en que se construye un cuadro de operacionalización de 
variables. 
3. Realizar la lectura del artículo titulado “Efecto del Licuado de Avena con Manzana sobre las 
dislipidemias y sobrepeso-obesidad” y reflexionar acerca del procesamiento y análisis de los 
resultados. 
4. Estudie con especial atención el significado y la interpretación del llamado valor “p”. 
5. Revisar 3 artículos originales de investigación en Enfermería, en los cuales revise el objetivo 
de la investigación y señale a que nivel investigativo corresponde. 
 6. Elaborar un cuadro sinóptico en el cual se mencionen y expliquen las técnicas estadísticas 
utilizadas durante los niveles de validación de un instrumento de medición documental. 
7. Defina lo que significa el Plan de Análisis Estadístico. 



8 Busque en internet el significado de hipótesis nula e hipótesis alterna y que papel juegan 
durante un contraste de hipótesis. 
9. Elabore un cuadro sinóptico en el cual identifique y defina las pruebas estadísticas que se 
utilizan en los siguientes casos: 
a. Demostrar normalidad de los datos. 
b. Comparar muestras independientes. 
c. Comparara muestras relacionadas. 
d. Comparar proporciones. 
e. Demostrar asociación entre variables. 
f. Demostrar correlación entre variables. 
g. Demostrar causalidad entre variables. 
h. Definir las principales medidas de tendencia central y de variabilidad. 
i. Realizar ejercicios en SPSS para practicar la forma en que se 
j. demuestra normalidad, se comparan medias, se comparan medianas, 
k. se demuestra asociación, correlación y causalidad entre variables, se 
l. obtiene confiabilidad, validez de constructo, consistencia entre dos 
m. instrumentos y correlación test-retest. 
8. Leer 5 artículos de investigación original publicados en revistas indexadas y concentrarse en 
el resumen en inglés. Después, identificar el objetivo, resultado principal y conclusión. 
10. Elaborar una monografía en la que defina y explique el significado del valor “p” en 
Estadística. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Lectura y análisis de artículos relacionados con el panorama de la investigación en 
enfermería. 
2. Consiga el libro de Rivera, H.M, Arango, P.L, Torres, V.K, Salgado, B.R, García, G.M.F, y Caña, 
D.L. (2009). Competencias para la investigación. Desarrollo de habilidades y conceptos. Trillas / 
Universidad Simón Bolivar. Y estudie las competencias genéricas, básicas y especializadas que debe 
de poseer un investigador científico. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Lectura de los capítulos 1,2,3 4 y 5 del libro “Cómo hacer investigacióncualitativa”. 
2. Elaborar por escrito un cuadro sinóptico en el que describa las principales características de 
los marcos teóricos o interpretativos que trata el libro de Álvarez-Gayou. 
3. Lectura del artículo GUÍA GENERAL DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS EN INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA P A R A E N F E R M E R Í A: 
4. Describir en qué consisten las técnicas de recolección de datos en EL 
PARADIGMACUALITATIVO: 
• La observación participante y notas de campo. 
• Las entrevistas, que pueden ser no estructuradas (o abiertas), 
estructuradas, semiestructuradas, en profundidad, no directivas (o comprensivas). 
• Diarios. 
• Cuestionarios abiertos. 
• Grabaciones sonoras, videos, fotografías. 
• Documentos. 
Describir los 6 niveles investigativos del PARADIGMA CUANTITATIVO. 



ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Por escrito una descripción de los usos en Enfermería y fundamentos técnicos de los 
siguientes equipos, aparatos e instrumentos. 
• Mesa de exploración 
• Equipo de Rayos X portátil 
• Diversos tipos de camas 
• Glucómetro digital 
• Baumanómetro digital 
• Electrocardiograma 
• Termómetro 
• Camilla automatizada de posiciones 
• Monitor de signos vitales 
• Desfibrilador 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Resolver el siguiente cuestionario. 
• ¿Qué es el código deontológico de Enfermería y cuáles son sus objetivos? 
• ¿Qué es un comité de Bioética y cuáles son sus funciones? 
• ¿Qué postulados se plantearon en el Código de Nuremberg? 
• ¿Qué postulados se plantearon en la declaración de Helsínki? 
• ¿En qué consiste el Informe Belmont? 
• ¿Qué enunciados se establecen en la carta de derechos de los pacientes? 
• ¿En qué consiste el formato de Consentimiento informado? 
2. Elabore un Formato de Consentimiento Informado. Suponga los detalles de su última 
investigación. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Elaborar cuadro sinóptico desarrollando cada una de las etapas y sus elementos del proceso 
administrativo. 
2. Elaborar el cálculo de recursos humanos en Enfermería, para un servicio con 50 camas, de 
un hospital de 3cer., nivel de atención médica. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Elabore mapa cognitivo tipo sol de los elementos que integra la planeación estratégica. 
2. Elabore ejercicio de análisis FODA, de un servicio de hospitalización. 
3. Elabore cuadro sinóptico de los instrumentos administrativos que integra la gerencia 
estratégica. 
ACTIVIDAD REALIZAR: 
1. Elabore cuadro de correlación de conceptos del Sistema VENCER 
2. Elabore mapa cognitivo de cajas de las intervenciones de enfermería gerenciales señaladas 
en las NOM: 045, 087, 253. 
3. Elabore mapa cognitivo tipo nube, de los elementos que integra la meta México incluyente, 
del Plan Nacional de Desarrollo actual. 
 
 
 
 



 


