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ÁREA: TÉCNICO ADMINISTRATIVA            
MÓDULO: INTEGRACIÓN DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.                                                 

                              
 
Dra. Irene Leal Solís. 
 

COMPETENCIAS GENERALES. 

COGNOSCITIVAS PSICOMOTRICES AFECTIVAS 
1. Interpreta  la filosofía e 

historia de la seguridad 
social en el mundo y 
México. 

 
 
 
 
 
 
2. Evalúa la atención del 

adulto y del niño en su 
ámbito de acción.  

 
 
 
 
 
3.  Relaciona el panorama 

epidemiológico del 
país, de su comunidad 
y de su población. 

 
 
 
 
4. Organiza acciones 

tendientes a modificar 
los factores 
socioculturales que 
afectan la salud del 
adulto. 

1. Elaborar un esquema 
explicativo de la 
seguridad social en 
México. 

 
 
 
 
 
2. Ejecutar los 

procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos quirúrgicos 
de acuerdo con los 
recursos de la unidad 
asignada. 

3. Realizar la investigación 
epidemiológica. 

 
 
 
 
 
4. Coordinar las acciones 

de la salud para 
modificar los factores 
socioculturales que 
afectan la salud. 

1. Reconocer la 
administración 
médica como 
instrumento necesario 
en la jerarquización y 
solución de los 
problemas 
individuales y de su 
comunidad. 

2. Comprometerse 
con el programa de 
seguridad social. 

 
 
 
 

3. Participar 
activamente en el 
desarrollo de 
programas 
específicos 
institucionales. 

 
4. Desarrollar 

actitudes 
preferentemente 
preventivas ante los 
diferentes problemas. 

 

5. Conocer la 
necesidad de vincular 
el cuidado del adulto 
y del niño a su 
ambiente familiar y 
social. 
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ÁREA: TÉCNICO ADMINISTRATIVA           UNIDAD DIDÁCTICA: SALUD                             
MÓDULO: INTEGRACIÓN A LA MISIÓN  
                  INSTITUCIONAL                         CICLO: I 
                    
                 
Dra. Irene Leal Solís. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS C* CONTENIDO PROGRAMATICO 
1. Describe la historia natural de 
la enfermedad y los niveles de 
prevención, según esquemas de 
Leavel y Clark. 
2. Diferencia  los  índices 
epidemiológicos de morbilidad, de 
acuerdo con el panorama 
epidemiológico regional y nacional. 
 
 
3. Distingue los diferentes 
elementos bioestadísticos para su 
aplicación en la práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende las etapas de la 
investigación epidemiológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analiza los esquemas 
nacionales de protección específica. 
6. Diseña los modelos de la 
historia natural de la enfermedad 
ante la problemática epidemiológica 
de su localidad. 
 
7. Utiliza los elementos de la 
bioestadística para el diseño de 
programas esenciales. 

I 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
I 
 
 
 
 
I 

1.1 Historia de la enfermedad: 
• Periodo pre patogénico. 
• Periodo patogénico. 
• Niveles de prevención. 

2.1 Epidemiología: 
• Concepto, objetivos, campo de 

aplicación. 
• Panorama epidemiológico del 

país. 
• Fuentes (morbimortalidad). 

3.1 Indicadores de daños: 
• Principales indicadores de 

daño. 
• Mortalidad general. 
• Esperanza de vida. 
• Indicador proporcional de 

muerte. 
• Morbilidad. 

3.2 Características de los 
indicadores de recursos médicos 
de la República Mexicana. 

4.1 Hipótesis epidemiológica: 
• Método de la concordancia. 
• Método de la diferencia. 
• Método de la variación 

concomitante. 
• Método analógico. 
• Diseño de investigación 

epidemiológica. 
• Estudios de cohortes. 
• Estudios de casos y controles. 

5.1 Esquemas de inmunización 
nacionales y regionales. 

6.1 Elaboración permanente de 
modelos de la historia natural de 
la enfermedad ante casos 
específicos de enfermedades 
quirúrgicas. 

 7.1  Elaboración de programas 
prioritarios de atención médica, de 
acuerdo con el panorama 
epidemiológico y quirúrgico en su 
localidad. 
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ÁREA: TÉCNICO ADMINISTRATIVA           UNIDAD DIDÁCTICA: SEGURIDAD SOCIAL                            
MÓDULO: INTEGRACIÓN A LA MISIÓN  
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Dra. Irene Leal Solís. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS C* CONTENIDO PROGRAMATICO 
1. Explica los aspectos 
doctrinarios de la seguridad social en 
el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describe las prestaciones de 
seguridad social. 
3. Identifica los aspectos 
económicos y administrativos que 
hacen factible la seguridad social en 
México. 
 
 
 
 
 
4. Identifica los artículos de la 
Ley del Seguro Social Mexicano que 
tengan relación directa con el 
ejercicio profesional de la medicina. 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 La seguridad social en el 
mundo: 

• Su evolución histórica. 
• Su desarrollo. 
• Su relación con el desarrollo 

socioeconómico de los 
pueblos. 

• La seguridad social en México. 
• Antecedentes. 
• Evolución y desarrollo. 
• Estado actual de la seguridad 

social en México. 
• Concepto actual de la 

seguridad social. 
• Organismos que han 

contribuido al desarrollo de la 
seguridad social en el mundo. 

2.1 Prestaciones que otorga el 
seguro social mexicano. 

3.1  Bosquejo del seguro social 
mexicano como organismo 
descentralizado por servicios: 

• Síntesis de la estructura 
administrativa del seguro 
social mexicano. 

• Descripción de funciones de 
los principales organismos 
dentro del IMSS. 

 4.1  Historia y evolución de la Ley del 
Seguro Social. Artículos de la Ley del 
Seguro Social que tienen relación con 
el ejercicio profesional de la 
medicina. 

 Horas clase: 3. 
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