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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
 

Departamento: 
Clínicas Médicas. 
 

Academia: 
Terapia Respiratoria. 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE UN DEPARTAMENTO DE TERAPIA RESPIRATORIA. 
 

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

I9234 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  
 
 

TECNICO 
SUPERIOR 
UNIVERSITARIO EN 
TERAPIA 
RESPIRATORIA. 

PREPARATORIA. 

 

Área de formación: 
BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
Perfil docente: 

Médico especialista en medicina interna, terapia intensiva, cardioneumologia y/o 
neumología con curso o diploma en administración básica o ser técnico superior en 
terapia respiratoria con experiencia en administración de un departamento de terapia 
respiratoria o inhaloterapia 
	  

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
Dr. Antonio Gerardo Rojas Sánchez Dr. Antonio Gerardo Rojas Sánchez 

 
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
15 DE JULIO DE 2014  
 



2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

•  EL técnico en terapia respiratoria actuará con profesionalismo y ética en el 
desarrollo de su actividad profesional de manera individual o colectiva. 

•  Analizará su actividad profesional desde una visión social, humanista y con 
sentimiento de pertenencia, que le permite desarrollar relaciones humanas,  
en diferentes escenarios, en base a proyectos de desarrollo sustentable. 

•  Conocerá la operatividad de equipos biomédicos convencionales y de alta 
tecnología en el diagnóstico y tratamiento de la medicina cardiorespiratoria.. 

•  Aplicará las técnicas y procedimientos en terapia respiratoria que 
establecen las normas y reglamentos vigentes basados en las buenas 
prácticas médicas. 

•  Estará capacitado para organizar y administrar un departamento de terapia 
respiratoria e inhaloterapia. 

 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
La organización y administración de un departamento de terapia respiratoria es 
una unidad de aprendizaje que se imparte en el primer  ciclo de la carrera con la 
finalidad que el alumno adquiera las habilidades de organización y administración 
de un departamento de terapia respiratoria mediante el control y supervisión de los 
recursos humanos y materiales. Durante la carrera de técnico superior 
universitario en terapia respiratoria (TSUTR) el alumno deberá adquirir las 
competencias profesionales para realizazar los procesos de admisntración de los 
servicios de terapia respiratoria, neumología y terapia intensiva. Adquiere las 
destresas para desarrollar su actividad en escenarios reales de atención a la salud 
del segundo y tercer nivel de atención. Es una unidad de aprendizaje que enseña 
los conceptos elementales de la admisntración por precesos, diagnóstico 
situacional, planeación estratégica, indicadores de calidad y las guías necesarias 
para realizar proyectos en un contexto adminsitrativo acorde a su realidad laboral.  
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
La unidad de aprendizaje reúne todos los elementos necesarios para formar 
técnicos en terapia respiratoria de excelente calidad académica y con compromiso 
social, humano y ético, que ejerzan la profesión con calidez y honestidad, que 
respondan a las necesidades de la comunidad y que puedan anticiparse a las 
demandas y adaptarse a los cambios que seguramente aparecerán en el mercado 
laboral. Las competencias  profesionales se hacen cada vez más amplias para el 
TSUTR, abriendo un abanico de posibilidades de emplearse, tanto en hospitales 
del sector público y privado, laboratorios de fisiología pulmonar, unidades de 



cuidados intensivos, gabinetes de asistencia en terapia respiratoria y centros de 
rehabilitación cardiopulmonar. Acompaña al especialista en enfermedades 
respiratorias en el diagnóstico y tratamiento de las patologías pulmonares más 
frecuentes. Es importante destacar que el alumno adquiera una serie de 
habilidades e intereses entre las que destacan el conocimiento y valoración de si 
mismo, así como las destrezas para el abordaje de problemas y retos, teniendo en 
cuenta los objetivos personales y profesionales que persigue, el sentimiento de 
pertenencia a la carrera y el encuentro a las posibilidades que se abrirán al 
adquirir los conocimientos de organización y administración en el campo de la 
terapia respiratoria. 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
• Conoce los conceptos básicos de la administración para 

fundamentar los argumentos en los que sustenta su actuar 
profesional. 

• Contrasta conocimientos fundamentados en literatura 
científica y lo relaciona con los procesos administrativos en 
un departamento de terapia respiratoria. 

• Analiza y Sintetiza  la información necesaria y  justifica sus 
acciones  para fundamentar decisiones en base a las 
estructuras administrativas basadas en procesos y normas 
oficiales nacionales e internacionales 

 
Teóricos 

• Reconoce la importancia de la administración 

• Conoce la administración cientifica y el proceso administrativo 

• Define planeación, organización, integración, dirección y 
control 

• Reconoce modelos de procesos administrativos empleados en 
la organización de un departamento de terapia respiratoria 

• Conoce teóricamente el concepto de diagnóstico situacional y 
planeación estratégica 

 



 
Formativos 

 
• Aprende  a respetar la diversidad cultural aplicando los 

principios éticos y normativos en su ejercicio profesional 

• Desarrolla actitudes de servicio y de colaboración con el 
equipo de salud en donde se desempeñe 

• Desarrolla  un sentido de compromiso  y comprensión de  su 
entorno social con respeto a los procesos administrativos 

• Integra los conocimientos y habilidades aprendidas, 
enfrentando y resolviendo  dilemas bioéticos con argumentos 
teóricos; haciendo uso de los conocimientos en la 
organización y administración de un departamento de terapia  
respiratoria 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1.   La importancia de la administración en terapia respiratoria. 

• Describe la organización general de un departamento de terapia respiratoria 

• Conoce los centros mas importantes de terapia respiratoria  

• Define administrativo 

• Conoce la administración cientifica   

2.  El proceso administrativo. 

• Define proceso administrativo 

• Define planeación, organización, integración, dirección y control en  

            el proceso administrativo 

3. Planeación. 

• Conoce los conceptos de racionalidad, previsón, universalidad, unidad, 
continuidad e inherencia  

• Conoce los elementos de la planeación 

4.  Organización. 

• Define organización y formas de organización 

• Conoce la división del trabajo  

• Describe funciones, actividades y operaciones de las diversas personas que 
integran una unidad administrativa de terapia respiratoria 



• Conoce y analiza la representación grafica de una organización en terminos  

de división del trabajo . 

• Analiza organogramas. 

• Conoce las características de los manuales de operación, manuales de 
organización y manueales de procedimientos. 

• Cocone diagramas de flujo y simbología básica en administración. 

6   Integración. 

• Define integración. 

• Conoce los tipos de integración . 

• Analiza el concepto de integración de personal. 

• Analiza el concepto de integración de materiales. 

• Comprende la diferencia entre los tipos de integración, integración de 
personal e integración de materiales . 

7    Dirección. 

• Define dirección. 

• Conoce la importancia de la dirección y sus principios 

• Conoce los conceptos de coordinación, impersonalidad del mando, respeto 
a la línea jerárquica, resolución de conflictos y aprovechamiento del 
conflicto. 

• Analiza las características de la delegación de autoridad. 

• Conoce el concepto de mando. 

• Define supervisión y sus funciones. 

• Analiza el concepto de comunicación.           

6.   Control en el proceso administrativo. 

• Conoce la importancia del control adminisitrativo. 

• Define control en el proceso administrativo. 

• Analiza los tipos de control en el proceso administrativo. 

• Conoce las características de un buen control adminisitrativo. 



• Conoce el concepto de indicadores y tipos de indicadores. 

7.    Planeación estratégica. 

• Define planeación estratégica. 

• Conoce el modelo de planeación estaratégica. 

• Conoce las características para construir una matriz FODA. 

• Conoce los métodos para la elaboración de objetivos . 

8.    Metodología para identificar y solucionar problemas. 

• Define metodología y metódo. 

• Conoce las formas de razonar para analizar problemas. 

• Describe la importancia del saber para resolver problemas . 

• Conoce la metodología de la ruta de calidad causas. 

• Analiza el abordaje de la ruta de la calidad.  

	  
	  
 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI. 
	  

• Lectura, análisis  y comprensión de la bibliografía básica y complementaria. 

• Investigación bibliográfica de  artículos  relacionados con  cada uno de los 
temas de por lo menos  5  autores. 

• Aprendizaje teórico en aula. 

• Realiza ensayos escritos relacionados a temas y subtemas de la UA. 

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

 
• Exposición de  temas  

selectos en 
adminsitración básica 

• Reporte de 
bibliografía basada 
en evidencia 

 
• Revisión 

bibliográfica.   

• Elaboración  de  la 
presentación. 

• Participación. 

 
• Aula. 



científica. 

 

• Habilidades 
expositivas. 

• Realizar  el análisis  
y las conclusiones  
finales  de cada  
tema. 

• Identificación  de   
bibliografía  de  tipo  
científico. 

• Aplicación de 
conocimientos. 

 
9. CALIFICACIÓN. 
	  
La   evaluación será  continua con la participación  en clases  y asesorías. 
Exposición de  temas  selectos………………………….20 % 

Reporte de bibliografía  científica……………………….20 % 

Evaluación final…………………………………………...60 % 

	  
	  
10.	  ACREDITACIÓN.	  
1.-Cumplir con el 80% de  las  asistencias a clase . 

2.- Presentar  todas  las  clases  que se le  sean  asignadas. 

3.- Tener  por  lo menos  un 60 por ciento de  promedio.	  
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA. 
  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

1- Fajardo Dolci G, García Ramos E. Dirección de Hospitales. México. Editorial 
Manual Moderno, 2008. 

2- Koontz H, Weihrich H. Administración una perspectiva global. Doudécima 
edición, México. Editorial Mc Graw Hill, 2004 

3- Restrepo B. Administración de Servicios de Salud. Vol 2. Fundamentos de 
salud Pública. Colombia. Editorial Corporación para Investicadores, 2006 

4- Malagón Longoño G. Administración Hospitalaria. Tercera edición. Bogota. 
Editorial Panamericana, 2008 

5- Thompson A. Administración Estratégica. Editorial Mc Graw Hill, 2008 
	  
 
 
 



 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

1- Val-Pardo. Dirección y Gestión de Hospitalaria de Vanguardia. España, 
Editorial Díaz de Santos. S.A. 2005. 

2- Koontz H. Elementos de la administración: Un enfoque internacional. Mc 
Graw Hill, 2007. 


