
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Clave de la Unidad: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Créditos: 

I8712 64 0 64 9 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
 C   =  Curso  
 CL =  Curso Laboratorio 
 L   =   Laboratorio  
 N   =  Clínica  
 T   =  Taller 
 CT =  Curso Taller 
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 Técnico Superior    
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 Especialidad  
 Maestría  
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Aporte al perfil de egreso del alumno 

Implementa y desarrolla proyectos para la actualización y capacitación continua, el autoempleo y trabajo autónomo e 
independiente del profesional de enfermería, dentro del marco de la regulación normativa y fiscal, que trascienda a la 
mejora de las condiciones laborales de su gremio en un ejercicio de participación institucional y organizacional. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Genera y promueve espacios y proyectos innovadores para la educación en salud, capacitación implementación de 
estrategias dirigidas a la solución de problemas, de la persona, familia y comunidad, relacionadas con su campo de 
actuación, fundamentándose en leyes, normas, reglamentos, trabajo multi e interdisciplinario y conocimientos del entorno 
en su práctica profesional independiente 

 

4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Mínimos a desarrollar 

Saberes prácticos 
(Saber hacer) 

Saberes teóricos 
(Saber pensar) 

Saberes formativos 
(Saber ser) 

Aplica los modelos de intervención profesional 
especializada que demandan los modelos de 
atención domiciliaria, ambulatoria y de corta 
estancia. 
- Diseña proyectos innovadores para la 
autogestión, capacitación, implementación y 
desarrollo de actividades gerenciales dirigidas a 
la solución de problemas del contexto 
relacionados con su campo de actuación en la 
práctica independiente. - Otorga asesoría, 

Conoce los aspectos marco legislativo, 
normativo y bioético relacionados con el 
desempeño de su práctica profesional. 
- Conoce métodos y estrategias 
en mercadotecnia aplicables a la 
práctica profesional independiente para 
la construcción de proyectos de 
autoempleo. - Conoce oportunidades 
del mercado laboral en atención 
especializada de los modelos de 

- Actúa con 
principios científicos, 
filosóficos y valores 
relacionados con su 
profesión y su ética 
evidenciando en su 
desempeño una cultura de 
servicio. 
- Practica actos que 
demuestran su 
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La unidad de aprendizaje de Enfermería Empresarial confiere en los estudiantes la adquisición de competencias para la innovación, 

el emprendimiento y la atención de necesidades de cuidado de salud a la sociedad acorde a la evolución del comportamiento del 

presente y del futuro a través de proyectos sociales y de negocios, con responsabilidad ética y social y dentro del marco legal para 

promover la formación empresarial de los estudiantes y su inserción temprana en el mercado laboral. 

Se encuentra ubicada en área especializaste selectiva, con orientación al autoempleo y la práctica independiente, la cual cuenta con 

64 horas teoría, 9 créditos, con el prerrequisito de la unidad de aprendizaje de Práctica Profesional de Enfermería en el Adulto. 

Tiene una relación   con todas las carreras de Ciencias de la Salud, con las unidades de aprendizaje del Plan de Estudios de la 

licenciatura en Enfermería, específicamente de Enfermería y Regulación profesional, con Gestión y Administración de los Servicios 

de Enfermería y en particular con el área Especializante selectiva. 



consultoría y capacitación a personas, familias, 
grupos de la comunidad y organizaciones en 
técnicas y procedimientos de cuidados e 
intervención en enfermería. 
- Participa en procesos de actualización 
relacionados con nuevos materiales, técnicas, 
métodos y procedimientos propios de los 
modelos de intervención especializada 

atención ambulatoria, domiciliaria y de 
corta estancia. 
- Conoce el proceso para la 
integración de proyectos innovadores de 
práctica profesional independiente 

compromiso como 
persona y como 
profesionista. 
- Desarrolla 
proyectos intervenciones, 
de enfermería, 
privilegiando el valor por la 
vida, el respeto por la 
persona y por su profesión. 
- Es innovadora en 
su práctica independiente. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (desglose de temas y subtemas) 

1. EL ESCENARIO EMPRESARIAL EN ENFERMERIA 10 horas 
1.1 Globalización y los servicios de salud 
1.2 Los servicios de salud en México 
1.3 Autoempleo y practica independiente 
1.4 Emprendimiento en Enfermería 
2. MODELOS ADMINISTRATIVOS 8 horas 
2.1 La administración según Henry Fayol 
2.2 Planeación estratégica 
2.2.3 Misión, visión valores 
2.2.4 Análisis FODA 
2.2.5 Objetivos estratégicos 
2.2.6 Diseño, evaluación y selección de estrategias 
2.3 Emprendimiento con enfoque de procesos 
3. PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD  2 horas 3.1 De Servicios: 
3.1.1. Asilos, 
3.1.2 Estancia diurna de niños y/o adultos mayores3.1.3 Centros de atención preventiva 
3.1.4 Agencias de servicios de atención domiciliaria 
3.1.5 Consultorios de Enfermería 
3.1.6 Centros de rehabilitación 
3.1.7 Alquiler, renta de aparatos biomédicos 
3.1.8 Consultoría, asesoría y capacitación 
3.2 De Manufactura 
3.2.1 Producción de insumos hospitalarios. 
4. MARCO LEGAL Y ÉTICA EMPRESARIAL  12 horas 
4.1 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4.3.1 Artículos: 1, 18 19 35, 41 44 51, 53 y 76 4.2 SEMARNAT: 
4.2.1 Análisis ambiental 
4.4 Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
4.4.1 Afiliación fiscal 
4.4.2 Obligaciones fiscales 
4.5 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL) 4.5 Padrón y Licencias 
4.6 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. 
4.5.1 Disposiciones para la prestación de servicios de consultorios. 
4.7 Marcas y Patentes 
5. MODELO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 24 horas 
4.1 La portada y la tabla de contenido 
4.2 La definición del negocio 
4.3 El estudio de mercado 



4.4 El estudio técnico 
4.5 La organización 
4.6 El estudio de la inversión y financiamiento 
4.7 El estudio de los ingresos y egresos 
4.8 La evaluación del proyecto 
4.9 El plan de acción 
4.10 Las conclusiones y recomendaciones 
4.11 Los anexos 
6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL 8 horas 
5.1 Gubernamentales 
5.1.1 Secretaría de Economía 
5.1.2 PROMÉXICO 
5.1.3 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
5.1.4 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 
5.1.5 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 
5.1.6 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM) 
5.2 Privadas 
5.2.1 Bancos 
5.2.2 Fundaciones de emprendimiento 

 

6.  MODALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Modalidad  Actividad  

6.1 Clases teóricas Si  

6.2 Seminarios  No 

6.3 Talleres  Sí 

6.4 Clases prácticas  Sí 

6.5 Tutorías  No 

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario  No 

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias  No 

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y 
trabajo en grupo  

Organizar y desarrollar evento (seminario, simposio, mesa redonda, 

conferencia) donde se dé a conocer la problemática de salud del 

infante y las acciones preventivas y de rehabilitación. 

6.9 Actividades no presenciales: Estudio y 

trabajo autodirigido del alumno 

Realizara un trabajos y Presentaciones de temas ya sea individuales 

o en grupo, donde el formulara sus objetivos, desarrollara su 

metodología y concluirá sobre el trabajo.  

Realizara una búsqueda de artículos científicos especializados sobre 

un tema y el deberá explicar los objetivos, la metodología y explicar 

porque el autor llego a esa conclusión. 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
Mapa conceptual que integre 
elementos del escenario empresarial 
en Enfermería 
Cuadro comparativo con los modelos 
administrativos estudiados en tema 2 
Organizador gráfico con modelo de 
proyecto de negocios paso a paso. 

El mapa Incluirá los siguientes 
elementos: 
-- Globalización y los servicios de salud 
-- Los servicios de salud en 
México 
-- Autoempleo y practica 
independiente -- Emprendimiento en 
Enfermería 

Actividad en aula 
Actividad en aula 
Actividad en aula 
Actividad en aula y en foros interactivos 
en plataforma 
Moodle 
Actividad en biblioteca, de campo y  en 
aula 



 

10. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

Evalúa las competencias en los estudiantes con actividades y problemas reales en el contexto profesional, social, disciplinar 
e integrador.   
Se orienta a evaluar las competencias en los estudiantes teniendo como referencia un producto final como evidencia  (o 
indicadores) del proceso y los aprendizajes obtenidos. 

Resolución de problema o ejercicio 
de plan de negocio 
Investigación bibliográfica y de 
campo sobre fuentes de 
financiamiento gubernamentales y 
privadas 
 

El Cuadro comparativo Incluirá los 
siguientes modelos: -- La 
administración según 
Henry Fayol 
-- Planeación estratégica 
-- Ingeniería de procesos Con los 
apartados: Que es, representante, 
enfoque, elementos, etc. 
El organizador contiene los elementos 
de cada una de las siguientes secciones: 
-- La portada y la tabla de contenido 
-- La definición del negocio 
-- El estudio de mercado 
-- El estudio técnico 
-- La organización 
-- El estudio de la inversión y 
financiamiento 
-- El estudio de los ingresos y egresos 
-- La evaluación del proyecto 
-- El plan de acción Presenta avances 
iniciales de proyecto de negocio con lo 
que sigue: 
-- Nombre descripción de tu idea de 
negocio o empresa de salud 
-- ¿Empresa de producto o servicio? y 
sus características -- Sector y la rama 
industrial a la que pertenece -- ¿Es 
micro, pequeña, mediana o grande 
empresa? --Problema o necesidad que 
resuelve del cliente -- Datos y hechos 
que demuestren la necesidad en el 
mercado 
-- El mercado objetivo (Quiénes son tus 
clientes potenciales y las razones por 
las que han elegido dicho mercado) 
-- Misión, Visión y Valores de la 
empresa o negocio 
A cada equipo se asigna una institución 
que otorgan financiamientos de las 
mencionadas en tema 6. En 
presentación Power point la socializan 
al resto del grupo presentando 
fotografías, encuestas realizadas, 
grabación de video, etc. 
 



 

11. ACREDITACIÓN 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima 
aprobatoria la calificación de 60. 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá estar inscrito 
en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades. 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el cumplimiento de una 
comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor justificada) no excederá del 20% del total de 
horas establecidas en el programa. 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar inscrito en el plan 
de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente y tener un 
mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 

 

12. CALIFICACIÓN 

I.- Mapa conceptual que integre elementos del escenario 
empresarial en Enfermería………………………………………………………………………15% 
II.- Cuadro comparativo con los modelos administrativos estudiados en la unidad de 
aprendizaje………………………………………………… 15% 
III.- Organizador gráfico con modelo de proyecto de negocios 
 paso a paso ………………………………………………………………………………………30% 
IV.- Avances iniciales del ejercicio de plan de negocio…………………………………… 20% 
V.- Investigación de campo sobre fuentes de financiamiento 
gubernamentales y privada………………………………………………………………………10% 
VI. Participación en foros virtuales ……………………………………………………………5% 
VII. Participación en clase……………………………………………………………………………… 5%  
Total……………………  100% 
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14. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

Aulas del Edificio M y Laboratorio de Enfermería ubicado en el edificio J, La comunidad.  

 

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

-Videoproyector  
-Pintarrón  
-Artículos  
-Programas de cómputo como Word, Power Point, Excel 
-Bases de datos de la Universidad de Guadalajara wdg.biblio.udg.mx. 

 

16. PERFIL DEL DOCENTE 

Los profesores deben de cumplir con el siguiente perfil: 
1.- Licenciatura en Enfermería, con conocimientos y formación posbásica, especialidad, o posgrado en el área     de 
Administración y gestión de la calidad de enfermería  
2.- Tener experiencia en docencia y didáctica en el área de Administración y gestión de la calidad de enfermería. 
3.- El docente será sensible a las necesidades de sus alumnos en diversas situaciones y respetuoso de las diferencias 
individuales; para ello se requieren ciertas características, como conocimiento y aceptación del enfoque pedagógico, de 
las estrategias de aprendizaje con habilidad para crear situaciones de confrontación que estimulen el pensamiento crítico, 
la reflexión y la toma de decisiones; habilidad para manejo de grupo, planeación didáctica. 

 


