
 
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario: 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
Departamento: 
Ciencias Sociales 
Academia: 
Bioética y legislación 
Unidad de Aprendizaje 
Legislación y Normativa en Terapia Respiratoria. 
 

Clave de la 
materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

 32 0 32 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL= curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M   = módulo 
S    = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

 
Técnico Superior 
Universitario en 
Terapia Respiratoria. 

 
Sin 
prerrequisito. 

    
 
Área de formación: 
Básico Particular Obligatoria 
 
Perfil docente: 
Docente con nivel de licenciatura o maestría en ciencias biomédicas y/o sociales 
con conocimientos en el área de ética y legislación.   
	  
Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

 
Ana Luisa Ramos Lira 
María Eugenia Mike Najar 
 

 
Nueva Creación. 

 
Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
23 de Junio 2014 Nueva creación 

 



2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 
 
Identificar el marco  normativo que sustenta la actividad profesional en terapia respiratoria. 
  
 
3. PRESENTACIÓN. 
 
1.- La Legislación y la normatividad provee al alumno, cuales son las leyes y normas que 
rigen las actividades profesionales tomando las mejores decisiones sustentadas en 
principios legales que influyen  en una buena práctica. 
 
2.- Identifica los alcances legales en su práctica profesional así como las sanciones 
cuando no reconoce sus límites en su práctica o los omite. 
 
3.- Esta unidad de aprendizaje guarda estrecha relación con la deontología y la bioética 
profesional como un conjunto de principios que regulan y guían su actividad profesional. 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 
  Desarrolla su práctica profesional, comprendiendo los fundamentos legales y normativos 
que rigen sus actividades, respetando los derechos humanos de las personas con 
principios apegados a las leyes y normas vigente en su contexto social, con humanismo, 
ética profesional y respeto a la pluralidad de la población. 
 
 
5. SABERES . 

 
Prácticos. 

 
Utiliza los instrumentos en terapia respiratoria para el diagnóstico y 
tratamiento, en base a las normas y reglamentos vigentes que le permitan 
el desempeño profesional exitosos, en coordinación con otros profesionales 
afines. 
 
Realiza en programas y actividades los derechos humanos en las personas 
sustentadas en el marco legal y normativo. 
 
 Establece congruencia entre la ética y el marco legal y normativo vigente 
en el ejercicio de su profesión. 
 

 
Teóricos. 

 
Analiza las diferentes situaciones de su actuar sustentado en su marco 
legal y ético. 
Reconoce los alcances y límites de su práctica profesional aplicadas en la 
ley. 
 



 
Formativos. 

 
Actúa con pensamiento crítico y reflexivo en el análisis y solución de 
problemas en los distintos espacios en que se desarrolla. 
 
  Respecta la ideología y la diversidad sociocultural de la población que 
atiende, de acurdo a principios de equidad y pertinencia en diferentes 
contextos sociales y laborales. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas).  

1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA LEGISLACIÓN. 
 
    FUNDAMENTOS LEGALES. 
 1.1.- Significado de legislación. 
 1.2.- Definición y concepto de legislación. 
 1.3.- Derecho. 
 
2.- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

2.1.- Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
2.2.- Constitución Política del Estado de Jalisco. 
2.3.- Ley General de Salud. 
2.3.- Ley de Salud del Estado de Jalisco. 
2.4.- Ley Federal del Trabajo. 
2.5.- Ley General para el Control del Tabaco.	  	  
2.6.- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.  
2.7.- Reglamento de Insumos para la Salud.  
2.8.- Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.  
2.9.- Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector 
Público Federal.  
2.10.- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.  
2.11.- Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y control 
de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud. 
2.12.- Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  
2.13.- Código Civil Federal y Estatal. 
2.14.- Código Penal Federal y Estatal. 
2.15.- Normas Oficiales Mexicanas. 
2.15.1.- NOM168-SSA1-1998 del Expediente Clínico.  

 
NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que 

deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico 
para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, 
confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de 
los registros electrónicos en salud.  

NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 



equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios.  

NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas 
capaces de generar  contaminación en el medio ambiente laboral. 

NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad-prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo.  

NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.  

NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el 
acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema 
Nacional de Salud.  

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene.  

NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud. 

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo.  

NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con discapacidad.  

NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a 
adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

NOM- 031-ECOL-1995, Establece los requisitos para separación envasado 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposiciones finales de los 
residuos peligrosos biológicos – infecciosos que se generan en establecimientos 
que presentan atención médica 

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
 

1. Estudio auto – dirigido 
El alumno realizará por su cuenta investigaciones de los temas y sub temas  que le pida el 
profesor. La búsqueda será en bibliotecas,  internet, periódicos o revistas.  Podrá también 
ver películas que aborden los temas y contestar guías de análisis diseñadas ex profeso. 

2. Estrategias para razonamiento crítico. 
Se realizarán de manera periódica debates en clase en donde se aborden los 
distintos modelos éticos y legislativos de referencia. El profesor podrá a su vez, 
asignar trabajos por equipo, en donde cada equipo defienda una postura y todos 
los alumnos  deberá defender su postura con argumentos.  



3. Estrategias para fomentar habilidades de comunicación 
El alumno realizará una exposición en equipo sobre un tema de la unidad de 
aprendizaje. 
 

4.  Herramientas y técnicas a utilizar para la enseñanza y aprendizaje: 
El profesor implementará acciones que promuevan en el alumno la aplicación de  
métodos y técnicas para el análisis y la toma de decisiones relacionadas con la 
bioética, con los problemas sociales  y de su disciplina. Para tal efecto recurrirá a 
diferentes técnicas didácticas como son el  SOCIODRAMA, DEBATE, LLUVIA DE 
IDEAS.  
• El alumno desarrollará y aplicará habilidades para la comunicación oral, 

escrita y la difusión de los resultados de su actividad profesional a través de 
las relaciones interpersonales y en diversos medios de difusión. Para tal 
efecto, el alumno elaborará un periódico mural, una presentación en power 
point,  rotafolios y la técnica sociodrama. 

• El alumno tendrá que argumentar sus interpretaciones en el formato de 
Seminario. 

	  
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 
El alumno presentará un 
ensayo donde integrará los 
conocimientos teórico, 
prácticos y formativos 
desarrollados, con argumentos 
éticos y legales. 

 
1.-Participación y exposición 
individual y en equipo. 
 
2.-Reportes de investigación 
de los temas que se pidan. 
 
3.- Cuestionamiento de las 
implicaciones legales de 
referencia. 
 

 
1.- Aplicación del 
conocimiento ético y 
legislativo en de su 
práctica profesional.  

 

9. CALIFICACIÓN 

 
Exposición en equipo------------------------------------------------------------------------------------30% 
Técnica de seminario con reporte--------------------------------------------------------------------15% 
Actividades extracurriculares--------------------------------------------------------------------------25% 
Examen escrito--------------------------------------------------------------------------------------------30% 
 
 
10. ACREDITACIÓN 

- Acreditar el 80% de las asistencias de acuerdo al reglamento institucional.  
- Obtener mínimo 60 puntos promediando los criterios de calificación. 

 
11. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 



 
Los temas del programa se encuentran en la página de internet.  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
En formato APA, enumerar la bibliografía que ayuda a profundizar la comprensión de los contenidos, 
pero que no es obligatoria. En su caso, incluir el No. de clasificación de la Biblioteca del Congreso, LC 
por su siglas en inglés, del catálogo en línea del CUCS. 
 
	  


