
 
 
 
 

	

1	
	

LICENCIATURA EN 

LEN- ES 
	

LICENCIATURA EN 

LICENCIATURA EN 
TERAPIA FISICA 

	

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN 
EL SECTOR SALUD 

	



 
 
 

I	
	

Directorio 
 
 
Lic. Emilio Chuayffet  Chemor 
Secretario de Educación 
 
 
Dr. Fernando Serrano Migallón 
Subsecretario de Educación Superior 
 
 
Mtro. Héctor Arreola Soria 
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
 
 
Dr. Gustavo Flores Fernández 
Coordinador de Universidades Politécnicas. 
 
  



 
 
 

II	
	

PAGINA LEGAL  
 

Participantes 
 

Mtra. Sara Edith Tecpan Sedano.- Universidad Politécnica de Texcoco. 

Mtro.-Rodolfo Santos Lavalle  Rodolfo  - Universidad Politécnica de Texcoco. 

Mtro.  José  de Jesús De la O Mercado.- Universidad Politécnica de Texcoco.  

Mtro.  Omar Alberto Balcázar Sánchez . - Universidad Politécnica de Texcoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Edición: 2013 

 

DR © 2013 Coordinación de Universidades Politécnicas. 

Número de registro: 

México, D.F. 

 

ISBN-----------------



III	
	

ÍNDICE 
 

	
INTRODUCCIÓN	............................................................................................................................................	1	

PROGRAMA DE ESTUDIOS	..........................................................................................................................	2	

FICHA TÉCNICA	.............................................................................................................................................	3	

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	...............................................................................................................	5	

GLOSARIO	...................................................................................................................................................	15	

BIBLIOGRAFÍA	............................................................................................................................................	21	

	
 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1	
	

INTRODUCCIÓN  

 

Durante muchos siglos la salud de las personas es uno de los derechos más importantes que el 

estado debe reconocer y velar por que sea respetado en todos los aspectos, ya que es la base para que 

un pueblo sea productivo y alcance un desarrollo pertinente. Por ello, es trascendental que los 

estudiantes de la licenciatura en terapia física estudien las normas jurídicas que rigen al sector salud para 

que entiendan la importancia de brindar una adecuada atención a los pacientes que tienen el derecho a 

gozar de cabal salud y, por la misma razón, determinar los derechos y obligaciones que tienen los 

especialistas en terapia física al momento de brindar la atención a dichos pacientes a fin de evitar generar 

responsabilidades por una inadecuada praxis de su profesión. 

 Por otro lado, también es importante que los estudiantes conozcan la estructura del sector salud 

de nuestra nación, a efecto de que puedan canalizar a los pacientes a los órganos especializados en su 

rehabilitación y brindarles la mejor atención que esta nación puede proporcionar tanto en el sector público 

como en el privado. También deben estudiar la estructura de órganos como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Instituto de Seguridad Social al Servicio del los Trabajadores del Estado, Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de  México, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios, entre otros, con la finalidad  de establecer su alcances y limitantes en la atención de la salud 

de los seres humanos que radican en esta nación. 

 En otro orden de ideas, los estudiantes de la licenciatura en terapia física, deben analizar los 

acuerdos internacionales en los que participa el Estado Mexicano para establecer los niveles de calidad 

en la atención de los seres humanos, de conformidad con los parámetros que la Organización Mundial de 

la Salud a determinado en sus diversas convenciones y, con ello, establecer las normas de calidad que 

tienen México en relación a la atención de dichos pacientes. 

 Por último, los estudiantes deben concientizarse de las posibles responsabilidades en las que 

incurren en caso de que no atiendan correctamente a un paciente, así como a los procesos a que pueden 

ser sometidos ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y las sanciones de las que serian sujetos por 

incurrir en dichas responsabilidades. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 



3	
	

 FICHA TÉCNICA 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR SALUD 
 

Nombre: Legislación y normatividad del sector salud. 

Clave: LEN-ES 

Justificación: 

El estudio de la presente asignatura es importante toda vez que les 
proporciona las bases jurídicas para determinar las consecuencias de una 
inadecuada práctica en la atención de los pacientes y con ello, ser más 
eficaz y eficiente en la prestación del servicio a los pacientes en México. 
Con lo anterior se garantiza que los estudiantes de la licenciatura en 
terapia física pongan mayor atención en el cuidado de sus pacientes. 
 
 
 
 
 
 
práctica en la atención de los pacientes y con ello, ser más eficaz y 
eficiente en la prestación del servicio a los pacientes en México. Con lo 
anterior se garantiza que los estudiantes de la licenciatura en terapia física 
pongan mayor atención en el cuidado de sus pacientes. 
 

Objetivo: 

 
Analizar la normatividad jurídica del sector salud en México, identificando 
los institutos públicos y privados que intervienen en la atención de los 
pacientes a efecto de determinar su funcionamiento y aplicación de las 
normas de salud a situaciones en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 

1) Identificar las diferentes estructuras de los organismos del sector salud. 
2) Respetar la normatividad vigente en el área de la salud y la atención a 
las personas discapacitadas. 
3) Tomar decisiones. 
4) Trabajo en equipo. 
5) Habilidades técnicas: 
   a) Proceso administrativo 
   b) Idioma inglés certificado. 
6) Habilidades humanas: 
   a) Interactuar efectivamente con las personas. 
7) Habilidades conceptuales: 
   e) Resolución creativa de problemas. 
8) Habilidades de expresión oral y escrita. 
9) Pro actividad y dinamismo. 
10) Uso de herramientas ofimáticas. 
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Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

a) Establecer los fundamentos normativos relacionados con la atención de 
personas discapacitadas para cumplir con una correcta praxis conforme a 
la normatividad vigente en el área de la salud. 
b) Evaluar las condiciones de los pacientes a fin de evitar una inadecuada 
atención y generar responsabilidades legales. 
c) Detectar posibles violaciones a la normatividad del sector salud con la 
finalidad de realizar las medidas necesarias para corregirlas y proporcionar 
un servicio eficaz y eficiente en el funcionamiento de los órganos de salud.   
 
 
 
 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

a) Identificar los fundamentos normativos 
relacionados con la atención de personas 
discapacitadas conforme a la normatividad 
vigente en atención de personas discapacitadas 
para garantizar la integridad de los pacientes. 
b) Emplear los reglamentos, métodos y/o 
procedimientos necesarios para cumplir con la 
normatividad vigente a partir del manejo de 
leyes y normas relacionadas a la atención de 
personas discapacitadas 

a) Incorporar personas a la organización que 
cubran el perfil mediante técnicas de 
reclutamiento y selección, para mejorar el 
desempeño de las actividades de las 
instituciones que presten servicios en el Sector 
Salud 
b) Formular la planeación y prestación de los 
servicios terapéuticos de acuerdo a las 
necesidades de la organización para asegurar 
el logro de las metas establecidas en el Sector 
Salud. 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 
transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 
Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 
 

presencial 
No 

presencial 
 

presencial 
No 

presencial 
1.- Conceptos básicos 
y Legislación 
 
 
 

15 0 5 0 

2.- Normatividad 
Mexicana del sector 
salud 
 

15 0 5 0 

3.- Normativa 
internacional del 
Sector Salud 
 

15 0 5 0 

Total de horas por 
cuatrimestre: 60 horas. 

Total de horas por semana: 4 horas. 
Créditos: 4 créditos 
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Nombre del alumno : Matrícula : 

Fecha : 
Nombre de la asignatura : 

 
Cuatrimestre: 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: lee con  atención  y  contesta  lo que se te pide. 

 
1.- ¿Qué significa la palabra Derecho? 
 
 
2.- ¿Qué es una Norma? 
 
 
3.- ¿Cuáles son la Fuentes del Derecho? 
 
 
4.- ¿Qué es un Acto Jurídico? 
 
 
5.- ¿Qué es un Hecho Jurídico? 
 
 
6.- ¿Qué es una Persona? 
 
 
7.- Enuncia 4 características jurídicas de la persona. 
 
 
8.- Explique qué es un Derecho y qué es una Obligación. 
 
 
9.- Mencione que obligaciones jurídicas conllevaría la inadecuada aplicación de los servicios médicos. 
 
 
10. Mencione algunas de las instituciones del Sector Público que prestan servicios de atención médica. 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

CUESTIONARIO TIPO 
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Aspecto a 
evaluar 

Competente 10 Independiente 9 Básico avanzado 

8 
Básico umbral 

 7 
Insuficiente 6 

Análisis de 
la 
informació
n 
(4 puntos) 

Establece de manera 
sintetizada las ideas 
centrales del texto y 
las relaciones 
existentes entre sus 
contenidos. 

Muestra los 
puntos 
elementales del 
contenido de 
forma 
sintetizada. 

Indica 
parcialmente 
los conceptos 
elementales del 
contenido. 

El mapa 
conceptual no 
plantea los 
conceptos 
básicos;; no 
recupera el 
contenido del 

texto. 

Muestra algunas 
ideas 
referentes al 
tema, pero no las 
ideas centrales. 

Organizaci
ón de 

la 
informació

n 
(3 puntos) 

Presenta el concepto 
principal, agrupa los 
conceptos y los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
específico 
apropiadamente;; usa 
palabras de enlace y 
formas. 

Presenta el 
concepto 
principal, agrupa 
los 
conceptos y los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
especifico;; no 
utiliza 
apropiadamente 
las 
palabras de 
enlace y 
proposiciones. 

Presenta el 
concepto 
principal, pero no 
agrupa los 
conceptos 
ni los jerarquiza 
de lo 
general a lo 
especifico, 
no utiliza 
apropiadamente 
las palabras de 
enlaces y 
proposiciones 

Presenta los 
conceptos, 
pero no identifica 
el 
concepto 
principal, no 
agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
especifico; no 
utiliza 
apropiadamente 
las palabras de 
enlace y 
proposiciones 

El mapa 
conceptual no 
presenta el 
concepto 
principal, ni 
agrupa los 
conceptos , no los 
jerarquiza de lo 
general 
a lo especifico 
apropiadamente, 
no utiliza las 
palabras de 
enlace, ni las 
proposiciones 

Forma 
(3 puntos) 

Elementos a 
considerar: 
1.-Encabezado 
2.-Fuente 
3.-Contenidos 
alineados 
4.-Ortografía 
5.-Tamaño y tipo de 
letra adecuados y 
visibles 

Cumple con cinco 
de 
los elementos 
requeridos. 

Cumple con 
cuatro de 
los elementos 
requeridos. 

Cumple con tres 
de los 
elementos 

requeridos. 

No reúne los 
criterios 
mínimos para 
elaborar 
un mapa 

conceptual. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNSUMATIVA 
RÚBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE  

CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO 

UNIDAD 1 EP1 
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Nombre del alumno : Matrícula : 
Fecha : 

Nombre de la asignatura : 
 

Cuatrimestre : 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente la oración o pregunte antes de contestar. 

 

En fecha 23 de junio se presenta ante el hospital Luis Pasteur, el señor Juan López toda 
vez que sufre un accidente que le provoca una fractura expuesta en su brazo izquierdo. El 
señor López no tiene ninguna clase de seguridad social por lo que se dirige a dicho hospital en 
virtud de que pertenece al sector salud y sabe que en él lo pueden atender; sin embargo, al 
momento de llegar y pedir la atención, la trabajadora social le comenta que no lo pueden 
atender en ese momento en virtud de que los médicos se encuentran en una junta y no puede 
interrumpirlos, así que le pide que por favor espere a que concluya la misma para ser 
atendido, a lo cual accede el señor López ya que no tienen a donde más acudir toda vez que 
no cuenta con los recursos para ir a un hospital particular. Pasados 40 minutos, se presenta el 
joven Miguel Hernández, quien cursa la licenciatura en terapia física y al percatarse que el 
señor López no es atendido, procede a valorarlo y determina que su caso es una emergencia, 
por lo que interrumpe en la junta de los médicos y le solicita a uno de ellos que atienda al 
señor López. El médico que procede a revisarlo responde al nombre de Alberto Delgadillo, 
quien determina que el señor López debe ser sometido a una cirugía de forma inmediata 
debido a la gravedad de la lesión y le solicita  a Miguel Hernández que lo prepare para cirugía y 
que le recete unos calmantes a efecto de proceder con la anestesia, asimismo le solicita que 
también le recete penicilina a efecto de evitar una posible infección; ante esto, el joven Miguel 
se niega rotundamente a realizar lo solicitado por el médico y le comenta que el de la 
obligación de atender al señor López es el médico y no él. Ante esto resuelve lo siguiente: 

1. Determina de conformidad al caso descrito si el hospital Luis Pasteur está obligado a 
proporcionar atención al Señor López. Explica y fundamenta. 

2. Determina si la trabajadora social tiene alguna responsabilidad al momento de que el 
señor López solicita la atención y esta lo hace esperar 40 minutos. Explica y 
fundamenta. 

3. Determina si el terapista tiene la obligación de recetar medicamentos al señor López. 
Explica y fundamenta. 

4. Determina si el médico incurre en responsabilidad al ordenar a Miguel que recete los 
medicamentos al señor López. Explica y fundamenta 

5. Determina las responsabilidades en que incurre el hospital en caso de no atender al 
señor López. Explica y fundamenta. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA CASO PRÁCTICO  

UNIDAD 1, ED1 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE__________________________________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno (s) Matrícula: Firma del alumno: 
Nombre del  Manual: Fecha: 
Asignatura: Periodo Cuatrimestral: 
Nombre del Profesor: Firma del Profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; 
en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al 
alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. Para realizar esta 
actividad el profesor deberá proporcionar a los alumnos los datos de una situación que debe resolver de 
conformidad con lo establecido por la ley general de salud. 
Valor del 
Reactivo 

Características a cumplir (reactivo) Cumple Observaciones 
Si No 

2% Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de: 
a. Buena presentación. 

   

3% b. No tiene faltas de ortografía.    

2% c. Mismo Formato (Letra Arial 12, títulos con negritas 
) 

   

1% d. Misma Calidad de Hoja e Impresión.    

2% e. Maneja el lenguaje técnico apropiado.    

10% Encabezado: Incluirá el nombre de la Universidad 
Politécnica de … y su escudo. 

• Código del documento. 
• Página. 
• Fecha de Realización. 
• Fecha de Revisión. 

   

10% Determina la obligación del hospital el caso descrito y la 
fundamenta. 

   

10% Determina la responsabilidad de la trabajadora social y la 
fundamenta. 

   

20% Determina si el terapeuta está obligado a recetar y lo 
fundamenta. 

   

20% Determina la responsabilidad del médico por la orden 
emitida y lo fundamenta. 

   

20% Determina la responsabilidad del hospital en caso de no 
atender al paciente y lo fundamenta. 

   

100% Calificación:  

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICIÓN SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE 

ACTO Y HECHO JURÍDICO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
UNIDAD 1    ED1 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE___________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula (s): Firma (s) del alumno(s): 

Producto: EXPOSICIÓN Tema de Exposición:  Fecha: 

Asignatura: Legislación y Normatividad del Sector Salud Periodo cuatrimestral: IV 

Nombre del Profesor: Firma del Profesor: 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” 
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 
Valor del 
reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) CUMPLE 
SI       NO 

OBSERVACIONES 

5% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.    

5% Material. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin 
saturar las diapositivas de texto por ejemplo. 

   

5% Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, 
Asignatura, Profesor, Alumnos, Matricula, Grupo, 
Lugar y fecha de entrega. 

   

5% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% Exposición. 
a. Utiliza material de apoyo, no lectura total 

   

15% b. Desarrollo del tema fundamentado y 
con una secuencia estructurada. 

   

10% c. Organización de los integrantes del equipo.    

15% d. Expresión no verbal (gestos, miradas y 
Lenguaje corporal). 

   

20% Preparación de la exposición. Dominio del tema. 
Habla con seguridad. 

   

10% Presentación    

100% CALIFICACION  

	

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA  
LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICIÓN 

LEYES Y REGLAMENTOS MEXICANOS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL SECTOR SALUD UNIDAD II EC 2 
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Nombre del alumno : Matrícula : 
Fecha : 

Nombre de la asignatura : 
 

Cuatrimestre : 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente la oración o pregunte antes de contestar. 

 

En fecha 14 de mayo, la señora Juana Rodríguez se encontraba laborando normalmente en la 
empresa denominada Textiles Monterrey cuando sufre un desmayo por lo que es trasladada 
de forma inmediata al instituto mexicano del seguro social a efecto de ser atendida, le 
practican diversos estudios cuyos resultado son entregado el día 21 de mayo de los corrientes, 
en ellos se determina que tiene un embarazo de seis semanas de gestación, por lo que la 
transfieren de forma inmediata con el área de ginecología para su revisión. Una vez que se 
entrevista con la ginecóloga, le señala que la próxima cita se verificará el día 31 de julio, la 
subsecuente el 18 de septiembre de los corrientes y la última el 18 de diciembre de los 
corrientes, en virtud de que la agenda del hospital se encuentra sumamente saturada y no 
puede atenderla mayor tiempo. Por otro lado la ginecóloga le comenta que debe comer 
muchas verduras y sobre todo aquellos alimentos que contengan bastante hierro, sin otra 
recomendación la manda a su domicilio a que descanse y le comenta que puede continuar con 
sus actividades normales. Posteriormente, en fecha 29 de agosto, la señora rodríguez se 
siente mal y es trasladada de urgencia de nueva cuenta al hospital, ya en él, los médicos 
verifican que tiene un leve sangrado que es el aviso de un posible aborto, determinando que el 
embarazo es de alto riesgo y que requiere de reposo absoluto, asimismo le mandan acido 
fólico que no le recetaron en la primer consulta que tuvo. También detectan que el producto 
presenta bajo peso de acuerdo con las características que presentó en la revisión. Ante esto 
resuelve lo siguiente: 

1. Determina que norma oficial mexicana se debe aplica en el presente caso. Explica. 

2. Determina si el número de consultas a las que se le somete a la señora Rodríguez 
cumplen con la norma oficial mexicana en el sector salud. Explica. 

3. Determina como se puede prevenir el bajo peso del producto de conformidad con la 
norma oficial mexicana en el sector salud. Explica. 

4. Determina si la ginecóloga que atendió a la señora Rodríguez cumplió con la norma 
oficial mexicana y si tiene alguna responsabilidad. Explica. 

5. Determina cual debe ser el procedimiento de atención en el embarazo de acuerdo a la 
norma oficial mexicana. Explica. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA CASO PRÁCTICO 

UNIDAD II EP 2 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ______________________________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno (s) Matricula: Firma del alumno: 
Nombre del  Manual: Fecha: 
Asignatura: Periodo Cuatrimestral: 
Nombre del Profesor: Firma del Profesor: 

 
INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en 
caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno a 
saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. Para realizar esta actividad el profesor 
deberá proporcionar a los alumnos los datos una situación problema que debe resolver de conformidad con 
lo establecido por las normas mexicanas de salud. 
Valor del 
Reactivo 

Características a cumplir (reactivo) Cumple Observaciones 
Si No 

2% Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de: 
f. Buena presentación. 

   

3% g. No tiene faltas de ortografía.    

2% h. Mismo Formato (Letra Arial 12, títulos con negritas )    

1% i. Misma Calidad de Hoja e Impresión.    

2% j. Maneja el lenguaje técnico apropiado.    

10% Encabezado: Incluirá el nombre de la Universidad Politécnica 
de … y su escudo. 

   

10% Determina la norma oficial mexicana aplicable al caso 
descrito. 

   

10% Determina si las consultas señaladas a la paciente cumplen 
con la norma oficial mexicana. 

   

20% Determina si se pudo prevenir el bajo peso del producto de 
acuerdo a la norma oficial mexicana. 

   

20% Determina la responsabilidad del médico por la atención 
brindada a la paciente y si cumplió con la norma oficial 
mexicana. 

   

20% Determina el procedimiento a seguir en la atención del 
embarazo según la norma oficial mexicana. 

   

100% CALIFICACIÓN:  
	

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN SOBRE INSTITUCIONES Y 

ORGANISMOS QUE REGULAN LOS SERVICIOS HACIA EL USUARIO 

UNIDAD II EC 2 
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Nombre del alumno : Matrícula : 
Fecha : 

Nombre de la asignatura : 
 

Cuatrimestre : 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente la oración o pregunte antes de contestar. 

	 	
El día 2 de julio de los corrientes se acerca a la ciudad de México un vuelo procedente del 
continente asiático, en específico de China, en el viajan 120 pasajeros de las siguientes 
nacionalidades: 30 son chinos, 60 son mexicanos, 10 son franceses, 10 italianos, 5 
norteamericanos y 5 son colombianos, es el caso que se tienen noticias de un brote de 
influenza en la nación China de donde precisamente van a arribar en pocas horas en el 
aeropuerto internacional de la ciudad de México, ante esta situación las autoridades sanitarias 
del país comienzan el protocolo de cuarentana con relación a todos los vuelos procedentes de 
esa zona a fin de evitar una pandemia que afecte las actividades normales del país. A la 
llegada del vuelo, los pasajeros son desviados a un hangar especial en donde se encuentra 
personal sanitario que procede a pedirles que desciendan del avión y se dirijan a la zona de 
revisión y diagnóstico dentro del mismo hangar. Algunos de los pasajeros se niegan a realizar 
la revisión y solicitan comunicarse con sus respectivas embajadas, así como algunos 
connacionales solicitan hablar con el titular de la secretaría de salud para manifestar sus 
inconformidades, sin embargo, los encargados les niegan la salida y les comentan que una vez 
que se realice la evaluación médica podrán comunicarse con sus embajadas. Posteriormente, 
las autoridades sanitarias determinan que todos los pasajeros deben ser trasladados a un 
hospital especializado en epidemiología hospitalaria, sobre todo un colombiano que en la 
revisión manifestó que es portador del virus de inmunodeficiencia. Ante esto la mayoría de los 
pasajeros protesta y se niegan a obedecer, por lo que las autoridades sanitarias se ven en la 
necesidad de utilizar la fuerza pública a fin de consignarlos bajo cuarentena en el hospital 
antes señalado. Resuelve lo siguiente: 

1. Determina si las autoridades mexicanas cumplen con las normas internacionales de 
sanidad. Explica. 

2. Determina si los pasajeros se encuentran obligados a seguir los procedimientos 
marcados por las autoridades sanitarias en México. Explica. 

3. Determina si es correcto el uso de la fuerza de las autoridades sanitarias para evitar 
una pandemia. Explica. 

4. Determina el procedimiento a seguir en relación con la persona portadora de VIH de 
conformidad con la normatividad mexicana. Explica. 

5. Determina si es necesario una cuarentena de los pasajeros que proceden del 
continente asiático. Explica. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN CASO PRÁCTICO  

UNIDAD III EP2 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:     

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre(s) del alumno (s) Matricula: Firma del alumno: 
Nombre del  Manual: Fecha: 
Asignatura: Periodo Cuatrimestral: 
Nombre del Profesor: Firma del Profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en 
caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno 
a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. Para realizar esta actividad el 
profesor deberá proporcionar a los alumnos los datos una situación  que debe resolver de conformidad con 
lo establecido por las normas mexicanas de salud. 
Valor del 
Reactivo 

Características a cumplir (reactivo) Cumple Observaciones 
Si No 

2% Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de: 
k. Buena presentación. 

   

3% l. No tiene faltas de ortografía.    

2% m. Mismo Formato (Letra Arial 12, títulos con negritas )    

1% n. Misma Calidad de Hoja e Impresión.    

2% o. Maneja el lenguaje técnico apropiado.    

10% Encabezado: Incluirá el nombre de la Universidad Politécnica 
de … y su escudo. 

• Código del documento. 
• Página. 
• Fecha de Realización. 
• Fecha de Revisión 

   

10% Determina las normas internacionales en el actuar de las 
autoridades sanitarias de México en el caso descrito. 

   

10% Determina la obligación de los pasajeros a obedecer a las 
autoridades sanitarias de México. 

   

20% Determina si el uso de la fuerza de las autoridades mexicanas 
respeta las normas internacionales de salud. 

   

20% Determina el procedimiento a seguir con la persona portadora 
de VIH de conformidad con la norma oficial mexicana. 

   

20% Determina la necesidad de la cuarentena en el caso descrito y 
de acuerdo con las normas internacionales. 

   

100% CALIFICACIÓN:  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
RÚBRICA DE CUADRO SINÓPTICO ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA DEL SECTOR SALUD  
UNIDAD III EC2 
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GLOSARIO 
	
TERMINOLOGIA JURÍDICA: 

 

ABOGACÍA: Actividad profesional del abogado. 
 
ABOGADO: Profesional del derecho que ejerce la abogacía. 
 
ABROGAR: Privar a una ley totalmente de vigencia. 
 
ACTO JURÍDICO: Manifestación de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos. Para 
que produzca efecto, además de la capacidad para realizarlo, se precisa que se verifique de acuerdo 
con los requisitos legales previamente establecidos para cada caso. 
 
ACTO PÚBLICO: Acto realizado en el ejercicio de una función pública. 
 
ACTO REGLAMENTARIO: Acto emitido de acuerdo con las normas de un reglamento. 
 
ADMINISTRADOR: Persona que tiene a su cargo la administración de un bien o patrimonio 
Cualquiera. 
 
APODERADO: Persona a favor de la cual otra ha otorgado un poder que la habilita para realizaren 
nombre de ésta determinados actos jurídicos, en los términos señalados en dicho documento. 
 
BENEFICIARIO: Persona en cuyo favor se ha constituido un seguro, pensión, renta u otro beneficio. 
 
CAPACIDAD Aptitud para adquirir un derecho, o para ejercerlo y disfrutarlo. 
 
CARTA PODER: Documento privado, redactado en forma de carta, suscrito por el otorgante y dos 
testigos, mediante el cual se apodera a determinada persona para la realización de actos jurídicos 
de escasa cuantía, sin que se exija para que surta efecto la ratificación de las firmas que figuran al 
calce del mismo. 
 
DEMANDADO: Persona que es demandada. 
 
DEMANDANTE Persona que demanda. 
 
DENUNCIA: Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de algún 
delito o infracción legal. 
 
DERECHOHABIENTE: Persona que tiene un derecho o varios derivados de otra, y que han pasado a 
su patrimonio en forma legal. 
 
DERECHOS: Conjunto de las facultades otorgadas o reconocidas por las normas del derecho. 
 
EXPEDIENTE: Constancia escrita de las actuaciones o diligencias practicadas en un negocio 
administrativo por los funcionarios a quienes corresponde, o de las actuaciones o diligencias 
practicadas en los actos de jurisdicción voluntaria. 
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FACULTAD: Atribución fundada en una norma del derecho positivo vigente. 
 
FE PÚBLICA Calidad de certeza atribuida al contenido de los documentos notariales. 
 
GARANTÍA: Aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afectación de cosa 
determinada o del compromiso de pago por un tercero para el caso de incumplimiento de la misma 
por el deudor originario. 
 
GESTOR ADMINISTRATIVO: Persona que tiene como actividad profesional promover y activar en las 
oficinas públicas, los asuntos que les encomiendan sus clientes, mediante la percepción de 
honorarios. 
 
INSTRUMENTO PÚBLICO: Escritura o documento autorizado por notario. 
LEGAL Prescrito por la ley. 
 
LEGALIDAD: Calidad de legal de un acto, contrato o situación jurídica. 
 
LEGALIZACIÓN: Diligencia extendida a continuación de un documento o firma en la que se hace 
constar su autenticidad, suscrita por funcionario a quien este atribuida esta potestad legalmente o 
por un notario. 
 
LEGALIZAR: Convertir una situación de hecho en una situación legal. 
 
LEY: Norma jurídica obligatoria y general dictada por legítimo poder para regular la conducta de los 
hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
 
NORMA JURÍDICA: Regla dictada por legítimo poder para determinar la conducta humana. 
 
OBLIGACIÓN: La relación jurídica establecida entre dos personas, por la cual una de ellas llamada 
deudor, queda sujeta para otra llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de carácter 
patrimonial, que el acreedor puede exigir del deudor. 
 
ORGANISMO DESCONCENTRADO: Es la forma jurídico-administrativa en que la administración 
centralizada delega en un Organismo o Institución, facultades técnicas y operativas, otorgándole 
autonomía presupuestal mas no patrimonial, para el desarrollo de sus funciones y prestación de 
servicios. 
 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO: Es la forma jurídico-administrativa en que la administración 
centralizada delega en un Organismo o Institución, facultades jurídicas y administrativas con 
patrimonio y personalidad jurídica propias, para el desarrollo de sus funciones y prestación de 
servicios. 
 
PUNIBLE: Merecedor de castigo. 
 
SANCIÓN: Pena. 
 
TERMINOLOGIA SECTOR SALUD: 
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AFECCIÓN PRINCIPAL, a la situación diagnosticada al final del proceso de atención de la salud, como 
la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más 
de una afección así caracterizada, debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso 
de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico, debe seleccionarse el síntoma principal, hallazgo 
anormal o problema más importante como afección principal. 
 
AFECCIÓN SECUNDARIA, a la afección o afecciones que coexistieron o se desarrollaron durante el 
período de atención y afectaron el tratamiento del paciente; excluye aquellas que hayan afectado 
anteriormente al paciente y que no inciden en el episodio actual de atención. 
 
ALTA DE CORTA ESTANCIA, a la acción que indica que una persona salió de un servicio donde su 
permanencia fue menor a 24 horas y su atención no implicó el uso de cama censable; es decir, 
estuvo en el servicio de corta estancia. Esta puede clasificarse en quirúrgica y no quirúrgica y no 
genera egreso hospitalario y por lo tanto tampoco día estancia. 
 
ATENCIÓN A LA SALUD; SERVICIO DE ATENCIÓN A LA SALUD, al conjunto de acciones coordinadas de 
promoción y de educación para la salud, protección específica, detección, limitación del daño, 
atención médica de enfermedades y rehabilitación, que se desarrollan por interacción de diferentes 
grupos de profesionales y técnicos, con el fin de preservar la salud del individuo o recuperarla, en 
conjunto con la familia o la comunidad. 
 
ATENCIÓN AMBULATORIA, al servicio que se otorga a toda persona que acude a un establecimiento 
de salud, para consulta o tratamiento, y abandona el establecimiento en un lapso de unas horas 
desde el inicio de la consulta; se consideran ambulatorias todas las visitas a instalaciones de 
atención que no conlleven a la hospitalización con estancia nocturna. 
 
BANCO DE SANGRE, al servicio auxiliar constituido por el área o local con instalaciones, mobiliario y 
equipo y con personal especializado y de apoyo, destinado a la obtención, procesamiento, 
conservación y distribución de sangre y sus derivados. 
 
CAMA CENSABLE, a la cama en servicio instalada en el área de hospitalización, para el uso regular 
de pacientes internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio, así como los 
recursos materiales y de personal para la atención médica del paciente. El servicio de admisión la 
asigna al paciente en el momento de ingreso al hospital para ser sometido a observación, 
diagnóstico, cuidado o tratamiento. Es la única que produce egresos hospitalarios sobre los cuales 
se genera información estadística de ocupación y días estancia. 
 
CAMA HOSPITALARIA, a la cama disponible para atención continua de pacientes, admitidos para 
observación, cuidado, diagnóstico o tratamiento médico, quirúrgico y no quirúrgico, comúnmente 
desagregadas por tipo de servicio (incluye camas de internamiento, urgencias, recuperación, trabajo 
de parto, cirugía ambulatoria, cuidados intermedios, terapia intensiva, cunas de sanos e incubadoras 
de traslado). 
 
CAMA NO CENSABLE, a la cama que se destina a la atención transitoria o provisional, para 
observación del paciente, iniciar un tratamiento o intensificar la aplicación de procedimientos 
médico-quirúrgicos. También es denominada cama de tránsito y su característica fundamental es 
que no genera egresos hospitalarios. Aquí se incluyen las camas de urgencias, de terapia intensiva, 
de trabajo de parto, corta estancia, camillas, canastillas, cunas de recién nacido. 
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CESÁREA, a la intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer el producto de la concepción, vivo 
o muerto, de 22 semanas cumplidas o más, así como los anexos ovulares a través de una incisión en 
la pared abdominal y en la uterina. 
 
CIRUGÍA; INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, al procedimiento que consiste en extirpar, explorar, sustituir, 
trasplantar, reparar un defecto o lesión o efectuar una modificación en un tejido u órgano dañado o 
sano, con fines terapéuticos, diagnósticos, profilácticos o estéticos, mediante técnicas invasivas que 
implican generalmente el uso de anestesia y de instrumentos cortantes, mecánicos u otros medios 
físicos. 
 
CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA, a la intervención quirúrgica programada que se realiza en el servicio 
de corta estancia de un hospital o unidad de atención médica, en el cual el paciente no requiere el 
uso de una cama censable y su permanencia es menor a 24 horas. No genera egresos hospitalarios 
y excluye las atenciones de urgencias y las operaciones o procedimientos practicados en consultorio 
u otra área de atención hospitalaria (generalmente bajo anestesia local) que no requieren de 
vigilancia hospitalaria durante la recuperación. 
 
CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON LA SALUD, al estándar internacional, de uso obligatorio en todo el país, para la codificación y 
generación de estadísticas de morbilidad y mortalidad uniformes, que permitan la comparabilidad 
nacional e internacional. 
 
CLASIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, al estándar internacional de uso obligatorio en todo el país 
para la codificación y generación de estadísticas de procedimientos en medicina (quirúrgicos y no 
quirúrgicos, de diagnóstico y terapéuticos) que permitan la comparabilidad nacional e internacional, 
independientemente de otras clasificaciones que usen las instituciones. 
 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD, al 
estándar internacional que debe ser utilizado en todo el país para la codificación de estados de 
salud y de discapacidad. 
 
CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, al identificador único, consecutivo e intransferible 
que asigna la DGIS a cada establecimiento de salud (unidad médica, laboratorio, farmacia, centros 
de diagnóstico, centros de tratamiento, oficinas administrativas) que exista en el territorio nacional, 
sea público o privado, y con la cual se identifica todo lo reportado por el mismo a cada uno de los 
subsistemas del SINAIS. 
 
CONSULTA EXTERNA, a la atención médica que se otorga al paciente ambulatorio, en un consultorio 
o en el domicilio del mismo, que consiste en realizar un interrogatorio y exploración física, para 
integrar un diagnóstico. 
 
CONSULTA EXTERNA GENERAL, a la atención que otorga el médico general o familiar, a los pacientes 
ambulatorios en la unidad médica o en el domicilio, que consiste en realizar un interrogatorio y 
exploración física, para integrar un diagnóstico. 
 
CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD, a la atención que imparten los médicos especialistas a 
pacientes ambulatorios de las cuatro especialidades médicas básicas y demás subespecialidades, 
que consiste en realizar un interrogatorio y exploración física, para integrar un diagnóstico. 
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CONSULTA DE PRIMERA VEZ, a la atención otorgada a una persona, por personal de salud, cuando 
acude a la primera consulta por una enfermedad o motivo determinado en la unidad. 
 
CONSULTA SUBSECUENTE, a la otorgada a una persona, por personal de salud, cuando asiste por la 
misma enfermedad o motivo por el que ya se le otorgó una consulta en la unidad. 
 
CONSULTORIO, al área física que cuenta con instalaciones y equipo necesario para que el personal 
médico y paramédico brinde consulta externa a pacientes ambulatorios. 
 
DEFUNCIÓN; MUERTE, a la extinción o término de la vida. Desaparición de todas las funciones vitales 
de una persona ocurridas después del nacimiento vivo. 
 
DEFUNCIÓN FETAL, a la muerte de un producto de la concepción hasta antes de la expulsión o 
extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo. La 
muerte está definida por el hecho de que después de la separación de la madre, el feto no respira ni 
da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o 
movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. 
 
DEFUNCIÓN HOSPITALARIA, a la defunción que ocurre en el interior de los servicios hospitalarios. 
Para fines estadísticos se clasifica en: defunción de paciente que tiene asignada una cama censable 
y defunción de paciente no hospitalizado. 
 
DEFUNCIÓN MATERNA, a la muerte que ocurre en una mujer mientras está embarazada o dentro de 
los 42 días siguientes a la terminación de la gestación, independientemente de su duración y el 
lugar del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su 
atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 
 
DÍA ESTANCIA, al número de días transcurridos desde el ingreso del paciente al servicio de 
hospitalización hasta su egreso; se obtiene restando a la fecha de egreso la de ingreso. Cuando el 
paciente ingresa y egresa en la misma fecha y ocupa una cama censable, se cuenta como un día 
estancia. 
 
EGRESO HOSPITALARIO, al evento de salida del paciente del servicio de hospitalización que implica 
la desocupación de una cama censable. Incluye altas por curación, mejoría, traslado a otra unidad 
hospitalaria, defunción, alta voluntaria o fuga. Excluye movimientos intraservicio. 
 
INCUBADORA, al receptáculo acondicionado donde se facilita el desarrollo de los niños nacidos 
prematuramente, o de término, cuando se requiere complementar su desarrollo y/o cuando 
presentan patología con repercusión sistémica. Se considera censable cuando se ubica en servicio 
de hospitalización y es controlada por el área de admisión. Será no censable cuando se use como 
apoyo al tratamiento. 
 
INDICADOR, a la cifra o dato que se acepta convencionalmente para medir o comparar los resultados 
obtenidos en la ejecución de un proyecto o un programa. Permite dimensionar características de tipo 
cuantitativo o cualitativo. 
 
INFORMACIÓN EN SALUD, a los datos, la información, el conocimiento y la evidencia relacionados 
con la generación, acceso, difusión y uso del personal, servicios, recursos, pacientes, tratamientos y 
resultados dentro del sector salud. Existe la información estadística, la epidemiológica y financiera.. 
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PROCEDIMIENTO MÉDICO, al conjunto de actividades que realiza el médico o el personal de salud 
para la prevención específica y el diagnóstico o tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, de las 
enfermedades, lesiones u otros problemas relacionados con la salud. 
 
REINGRESO, al paciente que ingresa nuevamente en el año a la unidad médica por la misma 
afección o diagnóstico. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD, al conjunto de elementos, recursos y personas que 
interactúan, bajo criterios y procedimientos definidos, para realizar de manera sistemática las 
actividades relacionadas con la organización y la administración de la información. 
 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, al conjunto constituido por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, tanto federal como local y las personas morales o físicas de los sectores 
social y privado que prestan servicios de salud, así como por los mecanismos establecidos para la 
coordinación de acciones. Tiene por objeto dar cumplimiento al derecho de la protección de la salud. 
 
SERVICIO DE CORTA ESTANCIA, al servicio hospitalario destinado para dar atención médica o 
quirúrgica a pacientes durante el día. Comprende atenciones programadas que no ameritan el uso 
de camas censables y generalmente se otorgan en áreas destinadas para tal fin. 
 
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, al servicio que cuenta con camas censables para atender pacientes 
internos, proporcionar atención médica con el fin de realizar diagnósticos, aplicar tratamientos y 
cuidados continuos de enfermería. 
 
UNIDAD MÉDICA, al establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, 
tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación y está destinado a 
proporcionar atención médica integral a la población. 
 
URGENCIA CALIFICADA, al problema de salud, habitualmente de presentación súbita, que pone en 
riesgo la vida, órgano o función del paciente y que, por lo tanto, requiere de una atención médica 
inmediata. 
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