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INTRODUCCIÓN  

El Servicio Social de los estudiantes, pasantes y profesionistas es conceptuado 

como un sistema de valores que orientan las diferentes áreas de conocimientos 

y habilidades hacia la realización de acciones tendientes hacia la solución de 

problemas y necesidades humanas así como proveer los cuidados a nivel 

individual y colectivo que favorezca el desarrollo de la sociedad.1 

 

En 1910, con la reapertura de la Universidad Nacional de México, Justo Sierra 

promovió la Reforma Integral de la Educación Mexicana, favoreciendo el 

desarrollo de extensión de la enseñanza y la investigación científica para 

                                                           

ENEO-UNAM. Antiguo Camino a Xochimilco y Viaducto Tlalpan. San Lorenzo Huipulco. Tlalpan. CP 14370. Tel. 
56552332. Ext 233 y 202. e-mail: inigapc@yahoo.es, cmuggenb@yahoo.com.mx 

  
1 Hernández Torres Ma. Esther. La práctica del Servicio Social en la ENEO. Tesis. México: ENEO-UNAM, 1978. p.15  



contribuir al desarrollo nacional.2 Al reabrirse la Universidad Nacional, la 

Escuela de Medicina se integra a ella el 26 de mayo de 19103 y el 30 de 

diciembre de 1911 la Universidad de México aprueba integrar la enseñanza de 

la Enfermería a la Escuela de Medicina en las propias instalaciones de ésta,4 

situación que prevaleció hasta 1945, siguiendo las mismas normas y 

reglamentos disciplinarios de planes y programas eran aplicados en ambas 

escuelas.5 

 

Las ideas sociales de la Revolución Mexicana con respecto al Servicio Social 

quedaron plasmadas en los artículos 4º y 5º de la Legislación Mexicana bajo el 

principio de que los profesionales deben ser útiles a la sociedad.6 La necesidad 

de hacer para modificar y transformar realizando acciones que benefician a los 

individuos y grupos.  

En 1920, José Vasconcelos señalaba “la técnica y el arte” tienen como único fin 

social servir al hombre del pueblo. La universidad deja de producir 

profesionales individualistas, en cambio se forjará al profesional capaz y 

solidario. Como reflejo de estas políticas desde los años 20’s del siglo XX se 

desarrolla un proceso de integración de programas de servicio social en las 

universidades. Con estos antecedentes, el servicio social surge como una 

respuesta de las  instituciones de educación superior a la necesidad de 

reconstruir el país surgido de la Revolución Mexicana. Por ello mismo, 

constituyó un esfuerzo por hacer realidad el reclamo de justicia social emanado 

del proceso revolucionario.7 

 

 

Antecedentes del Servicio Social en la UNAM 

El servicio social, en su concepción actual, “… trabajo de carácter temporal y 

mediante retribución que ejecutan y prestan los profesionales y estudiantes en 

interés de la sociedad y el Estado”8 se inicia en 1936, cuando se realiza el 
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primer convenio entre la UNAM y el Departamento de Salud Pública, dirigido 

principalmente hacia el medio rural, y con la incorporación de los estudiantes 

de la carrera de medicina. En los años siguientes las instituciones de educación 

superior (IES) establecen de manera autónoma, programas de servicio social 

en beneficio de comunidades urbanas y rurales.9 A partir de entonces se 

multiplicó la participación de los universitarios de todas las instituciones de 

educación superior en trabajos comunitarios.  

 

La formación de las enfermeras y parteras bajo los reglamentos de los 

hospitales Juárez y General de México, incluía el internado, régimen que 

mantenía a las estudiantes de enfermería las 24 horas del día en el hospital, y 

el avance académico era seguido por la administración de estos nosocomios. 

En 1932, Carmen Gómez Siegler con apoyo del Dr. Luís Méndez reorganizó el 

departamento de enfermería, y redujo la jornada a 12 horas.10 Esta forma de 

llevar a cabo las prácticas en los hospitales dejó por sentado que con las horas 

prácticas que realizaban en el hospital estaba cumplido el servicio social.  

 

Sin embargo, hasta 1945  queda plasmado en la Constitución Política, como 

obligación para la obtención del título profesional. Lo anterior respondió no sólo 

a la iniciativa de contribuir a solucionar los problemas de la población de 

escasos recursos, sino también a la necesidad de construcción del propio 

Estado Mexicano.11 Posteriormente, siendo Rector de la Universidad Nacional, 

el Dr. Gustavo Baz instituyó el servicio social para todas las carreras que se 

impartían en la UNAM. La Escuela de Enfermería y Obstetricia queda al 

margen de este proyecto aun cuando dependía de la Escuela de Medicina 

desde 1911.12 

 

Antecedentes del Servicio Social en la ENEO 

La aprobación en 1945 del Estatuto General de la UNAM, que en el artículo 45 

señala que cada Escuela y Facultad tendrá su propio Consejo Técnico, 

integrándose cada uno de ellos de acuerdo al Artículo 12 de la Ley Orgánica. 

Con este marco legal, la Escuela de Enfermería y Obstetricia se independiza 
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11 Idem. 
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de la de Medicina,13 a partir de entonces se denomina Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia (ENEO). 

 

Desde 1945 hasta 1974, el reglamento estuvo vigente respecto a considerar la 

práctica hospitalaria como parte del servicio social instituido por Ley desde 

1945, para Enfermería, aún para los egresados de la licenciatura que quedó 

establecida en la ENEO en 1968. En tanto, en las demás carreras del área de 

la salud, el servicio social siguió siendo de atención comunitaria hasta que en  

1981, se coordina esta actividad a nivel nacional y se vincula con los proyectos 

gubernamentales para el bienestar social a través de la CCSSEIES.14 

 

2. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y e l Servicio Social  

En 1975 en la ENEO, siendo Rector de la UNAM el Dr. Guillermo Soberón 

Acevedo es designada Directora la Lic. Marina Guzmán Vanmeeter y durante 

su gestión se efectuaron cambios trascendentales que modificaron la formación 

de los profesionales de Enfermería en nuestro país15, estableciendo el servicio 

social de pasantes en los dos niveles Técnico y Licenciatura.16 

 

Para este propósito en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, se creó 

el Departamento de Servicio Social y Actividades Socio-Culturales quedando 

como Jefe la Licenciada Ma. Esther Hernández Torres, quién procedió a 

programar la práctica y el mes de abril de ese mismo año, en sesión ordinaria 

del H. Consejo Técnico de la ENEO presentó el Programa y Reglamentos de 

Servicio Social. Otro paso para la instalación del Servicio Social en la ENEO 

fue el de localizar Programas de Servicio Social para pasantes de enfermería 

procediéndose a entrevistar dirigentes institucionales, identificándose en esta 

etapa los siguientes problemas:  

••••    Que la gran mayoría de las instituciones de salud, que ofrecen programas 

de Servicio Social, son sin remuneración, esto es, solicitan servicio social 

gratuito. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de 
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Salubridad y Asistencia otorgan compensaciones o becas, cuyo monto 

asciende al 40 o 50% de los salarios que estas instituciones ofrecen al 

personal de enfermería,  con la agravante de que con esta reducida 

compensación, el pasante tiene que costear su alimentación y vivienda. En 

ambos programas de servicio social remunerado, al pasante se le asignan 

jornadas completas de trabajo  y solamente un día de descanso semanal.  

 

Una vez localizados los Programas de Servicio Social es da  a conocer a los 

pasantes los programas. En  esta etapa se detectó disgusto e inconformidad 

debido a la falta de remuneración y a las exigencias por parte de las 

instituciones patrocinadoras.17 

Con el fin de atenuar esta inconformidad la ENEO se propuso:  

• Ofrecer información temprana y constante sobre la obligatoriedad y  la 

diversidad de formas y tiempos, así como trato igualitario  al que otorgan al 

personal de enfermería de la institución. Considerar la Práctica de Servicio 

Social como una etapa más de la formación profesional,  y la conveniencia 

de que los pasantes tuvieran la oportunidad de disponer de tiempos para la 

aplicación práctica de sus conocimientos y habilidades adquiridos en las 

aulas y campos clínicos de enseñanza, así como de conocer la realidad en 

cuanto a necesidades y problemas de salud que vive la población del país. 

 

El Programa de Servicio Social de Pasantes se propuso en varias modalidades 

a fin de ajustarse a los requerimientos académicos del Plan de Estudios 

vigente, para satisfacer necesidades de los estudiantes y disposiciones 

señaladas por las instituciones patrocinadoras.18 

El servicio social de pasantes en la E.N.E.O., tendría una duración mínima de 

seis meses y no mayor de dos años y se llevaría a cabo en:  

a) Instituciones de Salud, ubicadas en diferentes lugares del país y con 

dependencia de organismos oficiales y descentralizados que funcionan 

en la República: S.S.A., I.M.S.S., Servicios Médicos del Departamento 

del D.F. y otros.  

b) En comunidades y sus recursos institucionales, ambos seleccionados 
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para tal fin por la Comisión Coordinadora de Servicio Social Integral de 

la U.N.A.M., o por el Comité de Servicio Social de las Escuelas y 

Facultades de las  Ciencias de la Salud.  

 

Las actividades a desarrollar se catalogan en cuatro grupos:  

1. Relacionadas con el cuidado y atención de individuos con alteraciones 

de la salud. 

2. Relacionadas con la función educativa y docente para los pacientes y 

grupos de la comunidad. 

3. Relacionadas con la función administrativa de los recursos para el 

cuidado de la salud de los pacientes y comunidad.  

4. Relacionadas con la función de investigación en la solución de 

problemas y toma de decisiones.  

 

Las actividades del servicio social en el primer nivel comprenden: 

• Efectuar el estudio de la comunidad y Plan de trabajo. 

• Organizar grupos de la comunidad, para favorecer las acciones 

sanitarias. 

• Programar y realizar cursillos de adiestramiento en servicio, de 

acciones de educación sanitaria con individuos, familias y  

comunidad. 

• Aplicar los productos inmunológicos a los grupos de población 

susceptibles. 

• Ofrecer cuidados de enfermería custodiales y terapéuticos 

específicos a los individuos tanto en la clínica como en el hogar. 

• Colaborar en la supervisión y en la investigación. 

• Participar en las acciones que determinen los programas de 

Educación nutricional y de Saneamiento Ambiental. 

• Elaborar y rendir los informes verbales o escritos que determinen 

las autoridades y reglamentos de la institución patrocinadora y de 

la escuela. 

 
Las actividades en los servicios asistenciales comprenden: 
 



• Efectuar el estudio de la organización y funcionamiento de la 

institución y el Plan de trabajo. 

• Planear y ofrecer los cuidados generales y específicos de 

Enfermería a los pacientes hospital izados que le asignen  en la 

jornada de trabajo. 

• Planear y realizar cursos de adiestramiento en servicio para el 

personal de enfermería de nuevo ingreso y para el que está ya en 

funciones. 

• Realizar labores educativas con pacientes y familiares.  

• Elaborar y rendir informes verbales o escritos que determinen las 

autoridades de la institución patrocinadora y de la escuela. 

 

METODOLOGIA 

Búsqueda hemerográfica de los antecedentes del servicio social en la ENEO 

con el fin de obtener una visión panorámica de la práctica del servicio social en 

la dependencia para  comprender  los factores internos y externos que explican 

la realidad del servicio social en la ENEO. 

 

RESULTADOS  

En 1976 durante el  primer periodo de la Lic. Marina Guzmán Vanmeeter,  la 

ENEO se incorporó  a la función del servicio social de las instituciones  de 

enseñanza superior con  270 pasantes de enfermería nivel técnico de la 

generación 1973–1975, y 11 de licenciatura  de la generación 1972-1975, 

iniciadores del servicio social en la ENEO en dos programas patrocinados por 

la SSA (Programa de  Mejoramiento  del ambiente) y por el IMSS.19  El servicio 

social se hizo en dos modalidades: foráneo por el IMSS en los programas de 

Medicina Preventiva y en las instituciones hospitalarias.20   

 

En 1977, de los 200 pasantes en servicio social, 182 lo  realizaron urbano con  

la SSA y el DSMDDF21 y 18 foráneo, a través de la Dirección General  de 

Servicios Coordinados  de Salud Pública en Edos y Terr.   En 1978, de los 276 

pasantes 59 lo realizaron foráneo a través de la Dirección de los Servicios 
                                                           
19 Guzmán Vanmeeter, Marina.  Informe de Actividades 1975-1978. ENEO UNAM. México: Biblioteca ENEO 
20 Idem.  
21 Dirección de Servicios Médicos del DDF 



Coordinados de Salud Pública en Estados y Terr. y del IMSS y 217 urbano, en 

el DDF, la UNAM,  SSA, ISSSTE, Cruz Roja Mexicana y Centro de Salud 

Mental Comunitario San Rafael. 

 

En el periodo de 1976 a 1978, el 61% de los pasantes realizó su servicio social 

en 1er nivel de atención  y el 39% en el 1º o 2º nivel; solo los pasantes en las 

unidades médicas del DF reciben supervisión del profesorado de la ENEO.  

 

En el Segundo periodo de la Lic. Marina Guzmán Vanmeeter (1979 -1982) las 

instituciones patrocinadoras fueron las siguientes: UNAM, DSMDDF,  DIF, 

IMSS; Secretaria de Marina y Privadas. De éstas  la mayoría pertenece al  

primer nivel de atención (70%) y el resto al 2º.22 

Durante la gestión de la Lic. Ma. Esther Hernández Torres (1983-1986), 2142 

pasantes llevaron a cabo su servicio social, de los cuales  47% lo realizó en el 

1er nivel de atención, el 44% el 2º y 3er nivel,  y el 9% en investigación y 

docencia. Las instituciones patrocinadoras fueron UNAM, Institutos de Salud, 

Delegaciones Políticas del DF, Secretaria de Salubridad y Asistencia y 

Secretaria de Educación Pública.23 

 

En la primera gestión de la Lic. Graciela Arroyo de Cordero (1987-1990)  2136  

llevaron a cabo servicio social, el 44% lo realizó en el 1er nivel de atención, 

10% en el 2º y 17% en el 3º, 22% en investigación y 7% en docencia.24 En el 

segundo periodo de la Lic. Graciela Arroyo de Cordero (1991-1994), 2044 

pasantes llevaron a cabo  su servicio social, de los cuales el 54% lo realizó en 

el 1er nivel de atención, el 42% en el 2º y 3º, y el 4% en investigación.25 En 

esta etapa se inició el convenio con la Dirección General  de Planificación 

Familiar para la  capacitación de auxiliares de enfermería en los estados de 

Michoacán, Hidalgo y Guerrero; con este convenio se establece la supervisión 

periódica de los pasantes, quienes reciben apoyo de la UNAM, SS y gobiernos 

estatales y la mayoría se titularon con investigación de esta experiencia. 
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24 Arroyo de Cordero, Graciela.  Informe de Actividades 1987-1990. ENEO-UNAM, México: Biblioteca ENEO 
25 Arroyo de Cordero, Graciela.  Informe de Actividades 1991-1994. ENEO-UNAM, México: Biblioteca ENEO 



Durante el primer periodo de la Lic. Susana Salas Segura (1995-1998), 2900 

pasantes llevaron a cabo servicio social con predominio  de programas  en el 

primer Nivel de Atención mismas que se desarrollaron en Chiapas, Guerrero y 

Michoacán principalmente.26  En el segundo periodo de la Lic. Susana Salas 

Segura (1999-2002),  los programas de servicio social para el 1er nivel de 

Atención se reducen a expensas del 2º y 3º , sin embargo se continua con el 

programa de servicio social en Chiapas mismo que fue premiado con 

financiamiento para dicho programa.27 

 

En la gestión del  Lic. Severino Rubio Domínguez  (2003-2006), en congruencia 

con su Plan de Desarrollo Institucional, se establece un cambio trasladando las 

funciones de la Coordinación de Servicio Social a la División de Estudios 

Profesionales generando modificaciones en cuanto a tutorías y supervisiones.  

En el 2003  el servicio social operó con 34 programas, 19 para el 1er nivel, 13 

para el 2º y 3º,  uno de alta especialidad y uno de docencia.28  De acuerdo con 

los datos generados en el seguimiento de los egresados de la ENEO, 35% de 

los pasantes  llevó a cabo su servicio social en el 1er nivel de atención, 18% en 

el 2º, 35% en el 3º,   5% en investigación, 2% en docencia y 4% en otros.29 

 

En el 2004, operan 24 programas de servicio social, 13 para el 1er nivel de 

atención, 2 para el 2º y 9 para el 3º.  En el 2005, operan 21 programas, 9 para 

el 1er nivel de atención, 2 al 2º nivel y 9 al  3º.  Actualmente están en operación 

18 programas,  donde la mayoría  de los pasantes  lo realizan con la Secretaria 

de Salud.  

 

CONCLUSIONES 

La práctica del Servicio Social en la ENEO en su concepción actual y en apego 

a los artículos 4º y 5º de la Constitución Mexicana, y el Art. 4.13 del 

Reglamento General del Servicio Social de la Legislación Universitaria, cuenta 

con 30 años de experiencia, lapso inferior a otras carreras del área de la salud, 

dado que  la práctica hospitalaria realizada desde 1911 por las estudiantes de 
                                                           
26 Salas Segura, Susana. Informes de Actividades. 1995,1996,1997,1998. ENEO-UNAM, México: Biblioteca ENEO 
27 Salas Segura, Susana. Informes de Actividades. 2000, 2001, 2002.  ENEO-UNAM, México: Biblioteca ENEO 
28 Rubio Domínguez, Severino. Informes de Actividades. 2003, 2004,2005. ENEO-UNAM, México: Biblioteca ENEO 
29 Martínez Arizmendi, Néstor y Padilla Quintero, Martín.  Factores que influyen el interés para laborar en el primer nivel de atención  así 
como en el desempeño de acciones  de promoción de la salud en el 2º y 3er nivel de atención de los egresados de la licenciatura de la 
ENEO. Tesis profesional. México: 2005.  



Enfermería Universitarias era una práctica de servicio en el cuidado de los 

pacientes, con horarios similares a los que desempeñaba el personal de 

enfermería. 

La incorporación (1975) de los pasantes de la ENEO a la prestación del 

Servicio social  se apegó a la reglamentación universitaria ya que cubre el 

objeto de: 

• Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad 

como puede observarse en las actividades referidas y realizadas por los 

pasantes. 

• Consolidar la formación académica y capacitación al profesional del 

prestador del servicio social, aspecto que la ENEO ha cuidado al elegir los 

programas de las instituciones patrocinadoras y al establecer convenios 

que en la medida de lo posible aseguren que la práctica de servicio social 

sea una etapa más de la formación profesional, hecho que puede ser 

ejemplificado en el convenio con la Dirección General de Planificación 

Familiar(1991-1994). 

• Fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad con la 

comunidad a la que pertenece, objetivo fácil  de lograr  por la formación 

humanística de este gremio profesional. 

 

La práctica de servicio social de los pasantes de la ENEO en sus orígenes 

estuvo primordialmente dirigido al primer nivel de atención en áreas 

suburbanas y rurales como lo visualizó en 1936  el Dr. Gustavo Baz Prada y 

como lo concibió en 1920 José Vasconcelos en el compromiso universitario de 

forjar profesionales capaces y solidarios. 

 

En el transcurso de estos 30 años se han observado cambios emanados de las 

Políticas de Salud y de la globalización, generando alternancia entre los 

programas más apegados al ideal universitario y programas que respondan al 

crecimiento del capital humano de los futuros profesionales de Enfermería.  

 

Estas conclusiones conducen a la elaboración de una propuesta sin soslayar la 

realidad nacional e institucional, se recomienda revitalizar el vínculo de los 

pasantes con la escuela para consolidar la formación del ex-alumno en sus 



dimensiones cognoscitiva, afectiva y de solidaridad social para responder cada 

vez con mayor calidad a las necesidades urgentes del país, tal como en su 

origen lo propone el programa de servicio social universitario.  
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