
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Cienega 

Programa de la Unidad de Aprendizaje 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

NORMATIVIDAD Y LEGISLACION SANITARIA 

Nivel en aue se ubica la unidad de aprendizaie Clave 

CUARTO SEMESTRE 

1 B ~ ~ I C A  PARncuLAR DES ARROLLO I CIENCIAS MEDICAS Y DE LA "IDA I BIOQU~MICA CL~NICA I 

161 39 

I I 

Presentacion 
La unidad de aprendizaje Normatividad y Legislacion Sanitaria es parte del modulo de bioquimica clinica. En esta asignatura el educando hara una inmersion en el 
mundo de la legislacion sanitaria, tanto a nivel municipal, estatal, federal e internacional. Ademas incurcionara en la legislacion sanitaria aplicada en el area 
farmaceutica, analisis clinicos, alimentos y en todos 10s ambitos del desempeiio del Quimico Farrnaceutico Biologo. Tambien es un referente para el educando para 
su primer acercamiento al sistema International Standard Organization (ISO) aprendiendo sobre las auditorias y 10s requerimientos basicos para 10s laboratorios 
que hacen analisis ylo que son de referencia. 

Division 

. - 
Calidad ~nal i t i ca  y lade Validacibn de Procesos y Metodos Analiticos 

lmpacto de la Unidad de Aprendizaje en el perlii de egreso 
Normatividad y Legislacion Sanitaria tiene un impact0 en el perfil de egreso importante en el conocimiento de normas y aplicacion de leyes en el analisis de 
medicamentos a traves de la determination de parametros fisicoquimicos y microbiologicos, utilizando metodos validados para su control; ademas en el desarrollo 
de formulaciones como insumos y auxiliares para la salud y proponiendo procesos de production; asi como las evaluaciones de biosistemas mediante la 
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letermrnacron de pruebas y parametros bioquimicos, celulares, ~nmunolbgicos y moleculares con el uso de la tecnologias para contribuir al dragnostico clinico y en 
as de la presencia de toxicos y el grado de toxicidad de sustancias a traves del analisis toxicologico, fiircoquimico y biologico como un rndicador para el 
iiagnbtico, remediacion y su ambrto legal; y finalmenle, en la evaluacrdn mediante el analisis microbiologico de 10s medicamentos para su seguridad, el agua y 10s 
2limentos en la calidad e inocuidad yen especimenes brologicos como un indicador medio para rnsumo en el diagnostico clinico 

Ambit0 de Aplicacion Profesional I f  . 
I , .  11. 

En el ambito de aplicac~on profecronal, la Normatividad y Legislacion Sanitaria es una unidad de aprendizaje que el Quimico Farmadutico Biol6go que le resulta 
escencial para el ejercicio de la profesibn, pues en todo momento, se debe elerecer bajo las limitaciones que la ley establece en todas las areas en el que se 

desemoeiia 
Competencia Generica 

2OMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
I I  educando se referira a la normatividad y la legislacion vigente de manera correcta y precisa, ademas poseera las habilidades manuales y cognitivas para la 
~bicacion, lectura e interpretacron de las normas y legislacrones municipales, estatales, federales e inlernaciones que le aplican de acuerdo al giro al que se dedica 
I le ocupan. 
ZOMPETENCIAS INTERPESONALES 
i l  educando sera capaz de expresar sus ideas en base a sus conocimentos, de manera adecuada y se mantendra ecuanime al momento de expresar sus sentires 
?n materia de la normatividad y la legislacih sanitaria en foros, comisiones, comiths y organizaciones, tanto no gubernamentales y gobernamentales. 
,OMPETENCIAS SISTEMATICAS 
:I estudiante mostrara destrezas y habiliades en la rnterpretacibn global de la leg~slacion y norrnalivrdad, con la ocacion de que organizara y liderara 10s grupos que 
lan cuenta del cumplimiento de la ley al gobierno y organizaciones que cerlifican la inocuidad y calidad, segun corresponda. 

Competencias Especif~as 

El estudiante distingue entre una ley, norma y reglamento Es capaz de buscar la legislacion y narmatrvidad que le aplica en la Ley General de Salud, las Normas 
Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas, leyes y edictos de otras naciones con tas que comercramos y 10s reglamentos internacionales de organizaciones 

especializadas en el giro en que se desempeiiara 

Objetivo de Aprendizaje 

2onocer la normativrdad que rige el area profesional del Quimico Farmaceutrco Biologo, tanto de organismos gobernamentales y no gobernamentales de caracter 
iacional e internacional, as1 cam0 las obligaciones y sanciones derivadas de su ejercicio profesional 

Saber Conocer (Saberes teoricos y procedimentales): 
Conocer  10s conceptos generales relacionados con salud, sociedad, normas y leyes, a s i  como el proceso legislative y las etapas que 
o integran 
.Reconocer las politicas nacionales y estatales para la salud 

- -  - - - - -- - - - - 



- -  - 

-Distinguir entre ley, norrna y reglarnento 
-1dentificar 10s nrveles de gobierno y 10s poderes de la union 
-1nferir el tip0 de vigilancia epiderniologica de un pais u organizacion 
-Conocer la norrnatlvidad que aplica al area de analisis clinicos y el area de alirnentos 
-Parafrasea el significado de terminos Otiles en las audltorias y las fases en las que se lleva a cab0 una auditoria 
-1dentificar las organizaciones dedicadas a la inocuidad y la calidad 

Saber Hacer (Saberes practices, habilidades): 
-0btener las versiones vigentes de la normas mexicanas y las norrnas oficiales mexicanas 
-Entender la estructura de las norrnas nacionales e internacionales 
-1dentificar 10s criterios que se establecen en las norrnas para la torna de decisiones 
-Realizar la solicitud, contestar, aplicar y terrninar una auditoria 
-Seleccionar una organizacibn nacional o internacional relacionada con la agrupacion, representacibn, certificacibn y acred~tacion que 
le sea de interes 
-Contactar instituciones nacionales e internacionales que regulan la calldad e inocuidad de 10s alimentos 

Saber ser 
-Respetuoso en la forma de dirigirse a sus cornpaiieros y profesor 
-Honesto con lo inedito de sus tareas 
-Responsable con el cumplirniento de sus deberes 

Saber convivir (Actitudes, disposrcion, vaiores): 
-Solidario con sus cornpaiieros que requieran de asesoria y otros apoyos 
-Responsable con el medio arnbiente 
-Cooperative en el rnantenirniento del orden y la lirnpieza dentro del aula 

Desglose de Unidades de Cornpetencia 

Unidad tematica 1: Proceso legislativo y tip0 de leyes 

Unidad ternatica 4: Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el control de calidad del ejercicio del Quimico Farmaceutico 
Biologo 
Unidad tematica 5: Ley general de salud en el area de alimentos y la legislaci6n alimentaria 

Unidad de Competencia Horas 
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Un#dad de Cornpetencia 1. Proceso (egis.at:~o y i i p x  de ,eyes (Leccon mag stral, i11vestigac;on) 
1.1 Sociedad, salud y salud pljblica 
1.2 Ley, reglamento y normatividad 
1.3 Proceso legislative y sus etapas 

Unidad de Competencia 2: Politicas nacionales y estatales para la salud e lnstrumento oficial que rige la salud en Mex~co (Leccion magistral, investigacion) 
2.1 Secretaria de Salud Pljblica (Sistema Nacional de Salud) 
2.2 Ley general de salud (area clinica, area farmac6utica y area de alimentos) 
2.2.1 Reglamento de la ley general de salud en maleria de investigacdn para la salud 
2.2.2 Reglamento de insumos para la salud 
2.3 Sistema de vigilancia epidemiologica activa y pasiva 
2.4 Ley estatal de salud 
2 5 CENAVECE 

Unldad de Competencia 3, Ley general de salud en el area de anallsls clinicos, programas de control de calidad y normat~vldad (Lecc~on magistral, investigacion) 
3 1 Aviso de funcionamienfo y aviso de responsable sanitario; licencia sanitaria y permiso de responsable de operacibn y funcionamiento de establecimientos 
de diagnostic0 medico con rayos X; licencia sanitaria y permiso de responsable sanitario de medicina nuclear 
3.2 Norrnas oficiales mexicanas para I m  laboratorios clin~cos 
3.2.1 NOM-007-SSA3-2011 
3.2.2 NOM-087-ECOL-SSAI-2002 
3.2.3 NOM-003-SSA-1993 
3 2.4 NOM-064-SSAI-1993 
3.2.5 NOM-077-SSAI-1994 
3.2.6 NOM-005-STPS-1998 
3 2.7 NOM-012-STPS-2012 
3.2.8 NOM-114-STPS-1994 
3.2 9 NOM-064-SSAI-1993 
3.2.10 NOM-010-SSA-1993 
3.2.1 1 NOM-015-SSA2-1994 
3.2.12 NMX-EC15189-IMNC-2006 
3.2.13 NOM-012-SSA3-701 
3.3 Actas de veriflcacion aplicables al laboratorio de analisis clinicos 
3.4 Cbdlgo de etica de la Organlzacion Panamericana de la Salud y su ddula de auditoria 
3.5 Bioseguridad 
3.6 Normas intemacionales relaclonadas con el laboratorio clin~co (IS0 15189:2008, IS0 24000.2015, IS0 1901 1:2005, IS0 17025:2005, normatividad de la 
Union Europea, OSHA) 



Unidad de competencla 4: Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el control de calidad del ejercicio del Quimico Farrnaceutico 
Biologo (Leccion magistral) 

4.1 Federacion Nacional de Quimicos Clinicos (CONAQUIC) 
4 2 Programa de Aseguramiento de la Calidad (PACAL) 
4.3 lnstituto Nacional de Referencia Epidemiol6gca (InDRE) 
4 4 CONAME (Cornision Nacional de Acreditacibn Mexicana) 
4.5 Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
4.6 Collage of Amencan Pathologits (CAP) 
4.7 Jo~nt Commission for Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) 
4 8 Conocer el proceso de certlficacion y acredilacion en el laboratorio 

Unldad de competencia 5: Ley general de salud en el area de alimentos y legislacibn alimentaria (Leccibn mag~stral) 
5.1 Enfermedades transmitidas por alimentos y comercto ~ntemacional de alimentos 
5.2 lnstituciones nacionales e internacionates que regulan la caltdad de inocuidad de 10s alimentos (SAGARPA, SENASICA, COFOCALEF, SEMARNAT, 
FAO, FDA Y USDA) 
5.3 Sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad de alimentos 
5.4 Control sanitario de productos y servicios y de su importancia y exporlacion (Capitulo I y II) 
5.5 Codex alimentarius 
5.6 Proceso de certificac~on y acreditacion en la industria alimentaria 

I Evaluacion 

Estrategia 2.1 Leccion magistral 
2.2 lnvestigacion 

Producto de Aprendizaje 
Estrategia 7.1 Leccion magistral 

1 2 lnvestigacion 

Producto 1. Evaluacion de competenclas cognositivas 
2: Evaluac~on activldades de investlgacion en linea 

Criterios de Evaluacibn 
Producto 1: Evaluaclon de competencias cognositivas 

2. Evaluaclon actividades de ~nvestigacton en linea 

I Estrategia 4.1 Leccion magistral 

- 

Estrategia 5.1 Leccion magistral 

I Producto 1: Evaluactdn d e  competencias cognositivas 

Estrategia 3 f Leccion magistral 
32lnvestlgaclon 

Producto 1: Evaluacion de competencias cognositivas 

. . . . 

2: Evaluacion actividades d e  investigacion e n  linea 



Ponderacih de la Evaluacibn 6, > :b 

Calikacion I Acredilacion I,% 

Producto de la Estrategia de Aprendizaje 

Estrategia Leccion Magistral > Modulo 1-111 
Estrategia Investigation 

1 5 EVALUACION FINAL 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje Modulo IV-V 

Estrategia Leccion Mag~slral 

Perfil Docente Deseable 

Lie en Quimico Farmacobiologo, Lic. en Quimico Farrnaceutico Biologo, Maestria en Farmacia, Meslria en Farmacia, Maestria en Quimica Clinica, Mestria en 
Ciencias de 10s alimentos o area a fin 
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