PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Genéricas

Específicas

Competencias del área de
conocimiento
Competencia de la unidad de
Aprendizaje

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

No:

Competencias del Perfil de Egreso del Programa Educativo
Habilidad cognitiva
Habilidad de investigación
Compromiso social
1.- Desarrolla estrategias cognitivas y comunicativas para trabajar de forma autónoma y en equipo asumiendo una actitud
constructiva y de apertura que le permite contribuir en el bienestar al ser humano, basado en principios de ética profesional
y democracia.
2.- Utiliza el argumento científico para fundamentar el desempeño de habilidades gerontológicas en la práctica profesional
basado en la toma de decisiones éticas y responsables.
3.- Aplica la capacidad de inclusión y exclusión para discernir durante la elección de bases teóricas que sustentan su emisión
de juicios de valor en el ser humano basado principios éticos y de respeto a las bases científicas.

Ejerce acciones colaborativas y de liderazgo para encausar proyectos que evalúan la atención de calidad del cliente en cualquier
contexto basado en la responsabilidad y el compromiso ético y social.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

No. de
sesiones

12
sesiones

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Actividades
Sub-Competencias

Temas

1.- Utiliza las habilidades
cognitivas para asociar los
conceptos de calidad con
la atención que se ofrece al
cliente fundamentado en
las normas técnicas de
atención de calidad al ser
humano.

1.- Calidad y salud
1.1 Marco conceptual
2.- Evolución histórica
de la Calidad en los
servicios de salud
2.1 Antecedentes
Históricos
2.2 Objetivos de los
Programas de Salud en
México
 Programa nacional
de salud 19841988; programa
nacional de salud
1990-1994;
programa de
reforma del sector
salud 1995-2000;
programa nacional
de salud 20002006; programa

Si:

No:

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje

Docente

Alumno

1.- Encuadre de la Unidad de
Aprendizaje.
2.- Integra dinámica grupal.
3.- Coordina formación de equipos de
estudio.
4.- Coordina y asesora revisión de
información relevante y oportuna en
libros y/o artículos con los contenidos
temáticos.
5.- Coordina lluvia de ideas y
retroalimenta información.
6.- Coordina la elaboración de un
cuestionario que culmina en
aplicación de técnica de correderas
de lugares.
7.- Coordina la aplicación de la
técnica 10, en la que a cada equipo se
le entrega un tema y deben hacer un
esquema
(mapa
mental
o
conceptual) en el que solo lo pueden
representar con 10 elementos que

1.- Participa en el encuadre de la
unidad de aprendizaje.
2.- Participa en la dinámica de
integración grupal.
3.- Participa en la formación de
equipos para estudio.
4.- Participa en la revisión de
información relevante y oportuna
en libros y/o artículos con los
contenidos temáticos.
5.- Participa en lluvia de ideas,
expone dudas y aporta nuevas.
6.- Participa en la elaboración de un
cuestionario que culmina en
aplicación de técnica de correderas
de lugares
7.- Participa en la elaboración
técnica 10, en la que a cada equipo
se le entrega un tema y deben hacer
un esquema (mapa mental o
conceptual)



Salón de
clase.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

sectorial de salud
2007-2012;
programa sectorial
de salud 2013-2018
3.- Dimensiones de la
calidad
3.1 Calidad técnica,
interpersonal, entorno o
contexto de calidad
3.2El enfoque sistémico
de la calidad
3.3 Enfoque multinivel
aplicado a la calidad de
atención
4. Hexágono de la
calidad
5.- La calidad como eje
transversal de los
sistemas de salud
5.1 Niveles de
evaluación de la calidad
5.2Comité Nacional por
la calidad en salud

pueden ser escritos o con figuras para
luego exponer ante grupo.
9.- Coordina y asesora la aplicación
de la técnica 66
10.- Coordina y asesora la aplicación
de un diagnóstico situacional sobre
calidad de la atención al usuario a
nivel estatal y nacional.

Si:

No:

9.- Participa en la técnica 66
10.- Participa en la elaboración de
un diagnóstico situacional sobre
calidad de la atención al usuario a
nivel estatal y nacional.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Evaluación
Sub-Competencias

Criterios

Evidencias

1.- Utiliza las habilidades cognitivas
para asociar los conceptos de calidad
con la atención que se ofrece al
cliente fundamentado en las normas
técnicas de atención de calidad al ser
humano.

- Demuestro
coherencia
cognitiva, dominio de tema,
sistematización de ideas,
capacidad de liderazgo y
trabajo en equipo al
participar en la técnica de
corredera de lugares
- Demuestro
participación
activa y propositiva, análisis
y reflexión al elaborar un
esquema donde integre la
evolución histórica de la
calidad en los servicios de
salud.
- Demuestro
coherencia
cognitiva, dominio de tema,
sistematización de ideas,
capacidad de liderazgo y
trabajo en equipo al

Participación
y
exposición en clases

20%

Elaboración
trabajos
y
durante clases

de
notas

20%

Elaboración de tareas
e investigaciones

20%

EXADES

40%

Ponderación

Ponderación
de la SubCompetencia
50%

Si:

Referencias
bibliográficas
1, 2, 4, 6

No:

Materiales y
recursos
didácticos
Mobiliario,
cañón proyector,
rotafolio,
pizarrón,
plumones, gises,
pantalla
proyectiva y
video.
Base de datos de
la Universidad
Classroom
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

No:

participar en la construcción
de cuadro de referencia de
los programas de Calidad en
México.
-Demuestra
coherencia
cognitiva,
estrategias
cognitivas,
comunicativas,
dominio
de
tema,
sistematización de ideas,
capacidad de liderazgo y
trabajo en equipo al participar
en la técnica 66
- Demuestra
estrategias
cognitivas y comunicativas
para trabajar de forma
autónoma y en equipo
asumiendo una actitud
constructiva y de apertura
que le permita contribuir en
el bienestar del cliente al
elaborar un diagnóstico
situacional
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

No. de
sesiones

10
sesiones

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Actividades
Sub-Competencias

Temas

2.- Evalúa la calidad de atención que
se proporciona al cliente para
proponer acciones de mejora,
fundamentado en las normas
técnicas de atención de calidad al ser
humano.

1.- Seguridad del paciente
1.1 Marco general
1..2 Taxonomía seguridad
del paciente
2.- Marco conceptual de la
clasificación Internacional
para seguridad del paciente
3. Enfoque sistémico del
error
3.1 Modelo del queso suizo
de james Reason
4.- Herramientas de la
calidad
4.1 Análisis causa-raíz
4.2 Diagrama espina de
pescado
5. Marco legal y jurídico de
la práctica médica y
seguridad del paciente.
6. Programas nacionales de
seguridad del paciente

Si:

No:

Ambiente
de trabajo o
aprendizaje

Docente

Alumno

1.- Encuadre de la Unidad de
Aprendizaje.
2.- Integra dinámica grupal
utilizando
ejemplos
relacionados
con
la
licenciatura.
3.- Coordina formación de
equipos de estudio.
4.- Coordina y asesora revisión
de información relevante y
oportuna en libros y/o artículos
con los contenidos temáticos.
5.- Coordina lluvia de ideas y
retroalimenta información.
6.- Coordina y asesora
exposición por equipos de los
contenidos temáticos
7.- Coordina y asesora la
evaluación de la atención que
se proporciona al cliente

1.- Participa en el encuadre
de la unidad de aprendizaje.
2.- Participa en la dinámica
de integración grupal.
3.- Participa en la formación
de equipos para estudio.
4.- Participa en la revisión
de información relevante y
oportuna en libros y/o
artículos con los contenidos
temáticos.
5.- Participa en lluvia de
ideas, expone dudas y
aporta ideas nuevas.
6.- Participa en equipos
para exposición de los
contenidos temáticos
7.Participa
en
la
evaluación de la atención
que se proporciona al

Salón de clase
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

6.1 Programa nacional de
seguridad del paciente.
Secretaria de Salud.
6.2 Programa institucional
de calidad y seguridad del
paciente. IMSS
6.3 ISSSTE dentro de los
programas de seguridad del
paciente en México

proponiendo acciones de
mejora
8.- Coordina y asesora la
construcción de cuadro de
referencia sobre los programas
de calidad en México.

Si:

No:

cliente
proponiendo
acciones de mejora.
8.Participa
en
construcción de cuadro
referencia
sobre
los
programas de calidad en
México.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Evaluación
Sub-Competencias

Criterios

2.- Evalúa la calidad de atención que
se proporciona al cliente para
proponer acciones de mejora,
fundamentado en las normas
técnicas de atención de calidad al
ser humano.

Demuestra
coherencia
cognitiva, dominio de tema,
sistematización de ideas,
destreza, Proyecta ideas,
conceptos y argumentos
claros y coherentes para los
receptores, capacidad de
liderazgo y trabajo en equipo
al participar en exposición de
los contenidos temáticos

Participación
Exposición en clases

10%
10%

Elaboración
trabajos
y
durante clases

de
notas

20%

Demuestra
capacidades
metodológicas
para
sistematizar
ideas,
propuestas, estrategias y
criterios durante la toma de
decisiones y resolución de
problemas, capacidad de
liderazgo, destrezas sociales,
responsabilidad,
ética,
trabajo en equipo al realizar

Elaboración de tareas
e investigaciones

20%

EXADES

40%

Evidencias

Ponderación

Ponderación
de la SubCompetencia
50%

Referencias
bibliográficas
2, 3, 4, 5, 7

Si:

No:

Materiales y
recursos
didácticos
Mobiliario,
cañón proyector,
rotafolio,
pizarrón,
plumones, gises,
pantalla
proyectiva y
video.
Plataforma
educativa
Base de datos de
la Universidad
Classroom
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R-DES-DEP-03

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

No:

una evaluación de la atención
que se proporciona al cliente
proponiendo acciones de
mejora
Sintetiza
evidencias
obtenidas en una carpeta en
la que integra informe de la
actividad de acuerdo a
lineamientos, acompañada
de fotos y evidencias.
Examen escrito.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

No:

x

Bibliografía sugerida
BÁSICA
1. Diario Oficial de la Federación. (2018). Obtenido de www.dof.gob.mx

2. Gobierno y Administración Pública. (s.f.). La calidad de la atención a la salud en México a través de sus instituciones (2da. ed.). México, México:
Biblioteca Mexicana del Conocimiento. Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60110/libro_03.pdf
3. Martínez Unkauf, Á. (2012). Gestión sistémica del error: El enfoque del queso suizo en las auditorias. Innotec Gestión, 10.
4. Pérez Castro, J. A. (2013). Seguridad del paciente al alcance de todos (1era ed.). Distrito Federal, México: Alfil. Obtenido de
http://editalfil.com/inicio/280-seguridad-del-paciente-al-alcance-de-todos.html
5. Reyes Revuelta, J. F. (17 de Noviembre de 2011). Taxonomía en seguridad del paciente ¿hablamos todos el mismo idioma? Revista Páginasenferurg.com,
III(10), 5. Obtenido de http://www.paginasenferurg.com/revistas/2011/junio/seguridadpaciente.pdf
6. Secretaria de Salud. (s.f.). Comité Nacional por la Calidad en Salud. Obtenido de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59933/conacas_02.pdf
7. World Health Organization. (enero de 2009). Marco conceptual de la clasificación internacional para la seguridad del paciente. Obtenido de
https://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf
Página 10 de 14

R00/0610

R-DES-DEP-03

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

No:

x

.COMPLEMENTARIA
8. Secretaria de Salud. (s.f.). Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Obtenido de

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/Acciones_Esenciales_Seguridad_Paciente.pdf
9. Secretaria de Salud. (s.f.). Estrategia nacional para la consolidación de la calidad en los establecimientos y servicios de atención médica. Obtenido de
Programa sectorial de salud 2013-2018: http://www.sidss.salud.gob.mx/contenidos/PDF/PAE_2013-2018_DGCES_3Mar2015_v21.pdf
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Reportes por Sub-Competencia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Fecha de evaluación

Primer
Segundo
TOTAL

Si:

No:

Ponderación
50%
50%
100%
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Si:

No:

Perfil del docente
Académicos:


Profesionales:


Docentes:


Licenciatura en Medicina, Fisioterapia, Rehabilitación o Terapia Física y/o Maestría en el área disciplinar.
Idioma inglés.
Experiencia profesional en su área de un año mínimo.
Manejo de cómputo e internet.
Tener experiencia docente en temas de asignaturas relacionadas.
Demostrar su participación en cursos y conferencias que lo mantengan actualizado en los temas relacionados con la materia a impartir.
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Calidad en salud
Créditos:

Horas totales:

Horas teóricas:

Horas prácticas:

4

4

4

0

Nombre de la academia(s) que lo aprobó(aron):

Facultad(es)/Escuela(s):

Fisioterapia

Enfermería
Programa(s) Educativo(s):

Licenciatura en Fisioterapia

Área:

Núcleo:

Tipo:

Humana y social

Integral

Obligatoria

Unidad de Aprendizaje práctica de acuerdo al art. 57
RGA :

Nombre y firma de los docentes que
participaron en su elaboración:

Dra. Roxana González Dzib
Mtra. Manuela del Jesús Vallejos Tun (revisión metodológica 2013).
M.D.M. Alejandro Hernández Salazar (modificado 2018)

Nombre y firma del Presidente de la
Academia

M.F.G. Fátima del Rosario Lira Huchín

Nombre y firma del Secretario de la
Academia
Nombre y firma del Coordinador de
Carrera

Si:

No:

MDM. Perla Leilani Sarmiento Alemán
M.D.M. Alba Luceli Matú Pacheco

Nombre y firma del Secretario
Académico

M. C.E. Karla Karime Escudero González

Nombre y firma del Director de la
Facultad o Escuela
Fecha de elaboración o
modificación

MCE. Karina Asunción Muñoz Canche
Fecha de Elaboración:
24 de enero de 2011
Modificación:
Julio 2013
Julio 2018
M.D.M. Alejandro Hernández Salazar
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