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INFORME TRIMESTRAL No. DE PASANTE DE ÁREAS MÉDICAS 

Correspondiente a los meses de: Del año: 

Nombre del pasante:  Escuela: 
Carrera:  Teléfono: Correo electrónico: 

Dependencia de adscripción:   
Domicilio de adscripción:  Mpio: Edo: 

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD SI NO CANTIDAD 

¿Existe Dx situacional en la comunidad? 

¿Se cuenta con censo de población? 

¿Se cuenta con un comité de salud? 

¿Realizan informe epidemiológico? 

¿Participan en detección y control de enfermedades transmisibles? 

¿Se brinda atención y control de enfermedades crónico-degenerativas? 

¿Cuáles? 

PRINCIPALES PROBLEMAS OBSERVADOS EN LA COMUNIDAD SI NO 

Falta de agua domiciliaria 

Falta de recolección de basura 

Focos contaminantes 

¿Cuáles? 

IDENTIFICA CUÁL DE ESTAS ACTIVIDADES REALIZAS SI NO CANTIDAD 

CA. CX. (papanicolao) 

CA. Mamario 

Tuberculosis (Baciloscopias) 

Paludismo (Gota gruesa) 

Diabetes (Dextrosis) 

Hipertensión arterial (Tomas) 

Actividades académicas-área de salud 

En jurisdicción 

Unidad de servicio social 

ASISTENCIA EN CONSULTAS SI NO CANTIDAD 

Materno infantil (control prenatal) 

Lactantes 

Preescolares 

Adolescentes 

Adultos 

Enfermedades de: vías respiratorias 

Enfermedades gastrointestinales 

Enfermedades cardiovasculares 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades músculo-esqueléticas 

Enfermedades psiquiátricas 

Enfermedades urológicas 

Enfermedades ginecológicas 

Enfermedades obstétricas 

Enfermedades dermatológicas 

Enfermedades parasitarias 

Enfermedades infecciosas 

Enfermedades venéreas 

Enfermedades exantemáticas 

Enfermedades nutricionales 

Enfermedades por toxicomanía 

Otras: 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD SI NO CANTIDAD 
Pláticas sobre nutrición 

Pláticas sobre hidratación oral 

Pláticas sobre enfermedades diarreicas 

Pláticas sobre educación sexual 

Pláticas sobre planeación familiar 

Pláticas de materno infantil 

Pláticas de salud mental 

Pláticas de higiene 

Cursos de primeros auxilios 

Otro: 

EN CASO DE REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SI NO 

Elaboración de roles 

Elaboración de programas 

Elaboración de rotafolios, expedientes y archivos 

¿Realizas labores de supervisión? 

Lugares supervisados: 

EN CASO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Tema 

Objetivos 

Hipótesis 

Metodología 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES CANTIDAD 

Asistencia en sitio 

Aplicaciones vitamina K 

Somatométricas 

Atención a lactantes 

Aplicación de inyecciones 

Curaciones 

Tomas de signos vitales 

Otros: 

APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS CANTIDAD 

B.C.G

POLIO 

D.P.T

Sarampión 

Tétanos 

Otra: 

ACTIVIDADES HOSPITALARIAS CANTIDAD 

Número de cirugías 

Instrumentaciones 

Circulante 

Recuperación 

Arreglo bultos QX 

Esterilización de equipos 

Cuidados generales 

  NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR    NOMBRE Y FIRMA DEL PASANTE
  SELLO DE LA DEPENDENCIA 

  NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LIC. ABRAHAM VILLALPANDO CARDENAS  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESC. INCORPORADAS 
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