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 DES:  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
Programa(s) Educativo(s): 

MDGS- 

CHIHUAHUA 2017 

 Tipo de materia (Obligatoria/Optativa): Obligatoria 

 
Clave de la materia: 

MDGS - 
 

 

4004 

Semestre: 4° 

Área en plan de estudios (B, P, E): Especifica 

Créditos 6 

Total de horas por semana: 6 

Teoría: Presencial o Virtual 6 

 Laboratorio o Taller:  

 Prácticas:  

 Trabajo extra-clase:  

 Créditos Totales: 6 

   

Programa del curso: Total de horas semestre (x 16 semanas): 96 

Fecha de actualización: Nov-2016 
 Prerrequisito (s): Calidad y Mejora  

Certificación y Acreditación Continua 

Propósito del curso : 

Aplica los conocimientos teórico-prácticos que les permitan interactuar interdisciplinariamente en el proceso 

de evaluación de la infra estructura de la institución donde laboran, así como la auditoría de procesos para 

lograr acreditar y certificar unidades médicas, fomentando el sentido de cooperación, desarrollando 

habilidades, destrezas y sentido axiológico. 

COMPETENCIAS 

(Tipo y nombre de las 

competencias) 

DOMINIOS COGNITIVOS 

(Objetos de aprendizaje, temas y subtemas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 
Gestión de proyectos 

 
Modelos de Dirección 

Sistemas de Información 

Clínica y Organizacional 

Comunicación científica 

Objeto de aprendizaje 1 

Certificación 

 
1.1.- Estructura y funciones del Consejo de 

Salubridad General 

1.2.- Normatividad para la certificación 

1.3.- Modelos de unidades médicas a certificar 

 
Objeto de aprendizaje 2 

Proceso de Certificación 

 
2.1.- Cedula de autoevaluación 

2.2.- Cedula de auditoria de procesos 

2.3.- Análisis de estándares 

 
Objeto de aprendizaje 3 

Hospital Seguro 

 Comprende  y 

aplica los dominios 

en el grupo de 

trabajo y lidera al 

equipo 

responsable de 

certificar las 

unidades medicas 

 Aplica y analiza las 

diferentes tipos de 

cédulas 

 Comprende y 

aplica los 

dominios 

adquiridos para 

organizar equipos 
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 3.1.- Lineamientos generales y objetivo del 

programa 

3.2.- Cedula de evaluación 

3.3.- Coordinación con Protección Civil 
 

 

 

 

 
Objeto de aprendizaje 4 

Acreditación 

 
4.1.- lineamientos generales y objetivo 

4.2.- Cedulas de acreditación, unidades médicas y 

procedimientos médicos 

de trabajo que 

restauren lo más 

pronto posible la 

funcionalidad 

total de la unidad 

médica posterior a 

un desastre 

 Comprende los 

conceptos, y aplica 

los dominios 

adquiridos en el 

trabajo y lidera el 

equipo 

responsable de 

acreditar las 

unidades medicas 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE 
METODOLOGIA 

(Técnicas y procedimientos) 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Objeto de aprendizaje 1 

Certificación 
 

 
Objeto de aprendizaje 2 

Proceso de Certificación 
 

 
Objeto de aprendizaje 3 

Hospital Seguro 
 

 
Objeto de aprendizaje 4 

Acreditación 

 Infopedagogía 

 Aprendizaje situado 

 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

 Aprendizaje Basado en Evidencias (ABE) 

 Aprendizaje colaborativo 

 Estudio de casos 

 Seminario 

 Lluvia de ideas 

 Lectura comentada 

 Debate 

 Foros 

 Expositiva 

 Investigación 

 Virtualidad 

 
 

 Los docentes abordarán la metodología 

de acuerdo a su estilo de enseñanza 

 Reportes de lecturas 

 Participación en clase 

 Portafolio de 

evidencias 

 Investigaciones 

 Mapas conceptuales 

 Diario de clase 

 Presentaciones en 

Power Point 

 Resúmenes 

 Síntesis 

 Exposiciones 

 Representaciones 

 Trabajo individual o 

por equipo 



 Cada docente 

definirá la evidencia 

de acuerdo a su tipo 

de grupo 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

(Criterios e instrumentos) 

 
http://www.inper.edu.mx/descargas/pdf/EstandaresCertificacionHospitales2012. 

pdf 

 
http://www.inper.edu.mx/descargas/pdf/Estandares_Hospitales_2015.pdf 

 
http://www.csg.gob.mx/ 

 
http://salud.edomexico.gob.mx/html/Otros/CERTIFICACION%20DE%20HOSPITAL 

ES.%20CRITERIOS%20PARA%20LA.PDF 

 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Programa_hospital_seguro 

 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/59/2/ 

images/gpphs.pdf 

 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/regsa/dpn-hs_00.html 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/general/dpn-hs_00.html 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/dec-acr_00A.pdf 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/dec-acr_01.html 

http://maternidadsinriesgos.org.mx/documentos/Certificacion.pdf 

 
 Puntualidad y asistencia 

 Reporte de lecturas 

 Protocolos de investigación 

 Trabajo individual o por equipo 

 Reconocimiento parcial 

 Reconocimiento integrador final 

 Trabajo integrador final 

 

 

 

 
 

 Los criterios de ponderación 

serán acordados en academia 

 

 

Cronograma de Avance Programático 
 

Objeto de aprendizaje Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Objeto de aprendizaje 1 

Certificación 

                

Objeto de aprendizaje 2 

Proceso de certificación 

                

Objeto de aprendizaje 3 

Hospital seguro 

                

Objeto de aprendizaje 4 

Acreditación 

                

http://www.inper.edu.mx/descargas/pdf/EstandaresCertificacionHospitales2012.pdf
http://www.inper.edu.mx/descargas/pdf/EstandaresCertificacionHospitales2012.pdf
http://www.inper.edu.mx/descargas/pdf/Estandares_Hospitales_2015.pdf
http://www.csg.gob.mx/
http://salud.edomexico.gob.mx/html/Otros/CERTIFICACION%20DE%20HOSPITALES.%20CRITERIOS%20PARA%20LA.PDF
http://salud.edomexico.gob.mx/html/Otros/CERTIFICACION%20DE%20HOSPITALES.%20CRITERIOS%20PARA%20LA.PDF
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Programa_hospital_seguro
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/59/2/images/gpphs.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/59/2/images/gpphs.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/regsa/dpn-hs_00.html
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/general/dpn-hs_00.html
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/dec-acr_00A.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/dec-acr_01.html
http://maternidadsinriesgos.org.mx/documentos/Certificacion.pdf

