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Hospital General de Zona No 89  
“Chapultepec” 

 
Curso propedéutico 

Médicos Internos de Pregrado 
 
Introducción 

 
El Curso Propedéutico tiene como finalidad promover en los alumnos de nuevo 
ingreso la identificación de los aspectos académicos y administrativos de los cursos 
de formación que están iniciando, así mismo favorecer la formación integral del 
adulto, énfasis en la calidad, individualización de los educandos estimulando una 
actitud reflexiva y crítica y en forma importante la vinculación de la teoría con la 
práctica en la reflexión-acción. 
Con la visión de ser profesionales con responsabilidad en los diferentes contextos de 
su disciplina, reflejando sus conocimientos y aptitudes necesarias para la realización 
de un trabajo efectivo de calidad integral favoreciendo el bienestar individual y 
colectivo. 
 
Objetivos 

 
Identificar las políticas, organización y funcionamiento del IMSS. 
Distinguir los aspectos académicos y administrativos del curso. 
Recibir información de la organización función y relación de los diferentes servicios 
con el alumno de nuevo ingreso. 
Contribuir a la adaptación del alumno de nuevo ingreso al medio hospitalario y su 
participación en las funciones multidisciplinarias. 
Propiciar la comunicación del alumno de nuevo ingreso con las autoridades y el 
personal de la Unidad Médica sede. 
 

FECHA TEMA Apoyo didáctico 
   

Día 1 Inauguración y Bienvenida 
 
 
Presentación de Cuerpo de 
gobierno 
 
 
Estructura Organizacional IMSS 
Estructura Organizacional CES 
Líneas de comunicación 
 

NOM-234-SSA1-2003 “Utilización de campos clínicos para ciclos 
clínicos e internado de pregrado”  
 
NOM–009-SSA3-2013 “Educación en Salud. Criterios para la 
utilización de los establecimientos para la atención médica como 
campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y 
estomatología”. 
 
Procedimiento para la planeación, desarrollo, control y evaluación 
de los procesos educativos de pregrado: Ciclos Clínicos, Internado y 
Servicio Social de las carreras del área de la salud 
 
Manual de Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social 
Manual de Organización de la Unidades Médicas de Alta 

http://salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/234ssa103.html
http://salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/234ssa103.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35880/NOM-009-SSA3-2013.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35880/NOM-009-SSA3-2013.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35880/NOM-009-SSA3-2013.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35880/NOM-009-SSA3-2013.pdf
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/system/files/pictures/CES/archivos/normatividad-dpe/PregradoEnfermeriaTecnicos/2510_003_017.pdf
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/system/files/pictures/CES/archivos/normatividad-dpe/PregradoEnfermeriaTecnicos/2510_003_017.pdf
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/system/files/pictures/CES/archivos/normatividad-dpe/PregradoEnfermeriaTecnicos/2510_003_017.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/manualesynormas/0500-002-001_3.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/manualesynormas/0500-002-002.pdf
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Especialidad 
 

Día 2 Programa Académico y Operativo 
Actividad clínica complementaria 
(guardias) 
Proceso de Evaluación  
Periodos vacacionales 
Rotaciones modulares 
Actividades en línea 
  Cursos en Línea  
  Test de Salud Mental 
  Examen modular 
  Encuestas 

Programa Operativo 
Programa Académico y evaluaciones 

Día 3 Reglamento de Pregrado 
Reglamento Interno del HGZ 89 
 

Reglamento Pregrado Anexo 11 Pag 107  
Reglamento interno 

Día 3 Expediente clínico y expediente 
electrónico  
 
 

NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico 

Día 4 Políticas Institucionales de 
Seguridad del paciente 
 

Metas Internacionales de Seguridad del Paciente (MISP) 

Día 4 Prevención de infecciones 
nosocomiales (IAAS) 
 
 

IMSS-273-12- Prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
infecciones  nosocomiales 

Día 4 Manejo de líneas vasculares 
 

IMSS-273-13- Prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
infecciones relacionadas a líneas vasculares 
. 

Día 5 Manejo de RPBI NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección 
ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-
infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo 

Día 5 Proceso de Transfusión NORMA Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de 
sangre humana y sus componentes  
Manual de procedimiento  

Día 6 Taller RCP básica y código azul IMSS-663-13  
GPC Manejo inicial del paro cardiorrespiratorio en mayores de 18 
años 
AHA Guidelines on Advance Cardiac Life Support 2018 
 
Curso con Simuladores 
 

Día 7 Seguridad del Becario 
Medidas de prevención por 
Contagió de COVID19 
 

Teléfonos de emergencia 
Decálogo de seguridad 
Cursos COVID en línea 
Lineamientos en Caso de síntomas respiratorios en personal 
de salud. 

Día 8 Centro de Documentación en Salud Internet - biblioteca- BMJ  - CONRI 

Día 9 Manejo de Adicciones y Salud 
Mental 

Coordinadores de la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/manualesynormas/0500-002-002.pdf
https://hgz89.com/docs/pregrado/Programa%20Acad%C3%A9mico%20y%20Evaluaciones%20Internado%20de%20pregrado.pdf
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/system/files/pictures/CES/archivos/normatividad-dpe/PregradoEnfermeriaTecnicos/2510_003_017.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496728&fecha=08/09/2017
http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/IMSS-273-13/ER.pdf
http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/IMSS-273-13/ER.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4917/salud3a/salud3a.html
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4917/salud3a/salud3a.html
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4917/salud3a/salud3a.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_633_13_MANEJOPAROCARDIORESP/633GER.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_633_13_MANEJOPAROCARDIORESP/633GER.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_633_13_MANEJOPAROCARDIORESP/633GER.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_spanish.pdf
http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/pib.html
http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/pib.html
http://www.conadic.salud.gob.mx/pprg/NOM028-SSA2-2009.pdf
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Curso en línea: Llenado adecuado del Certificado de Defunción.  
 
 

las adicciones 
GPC: Prevención , Detección y Consejería en adicciones para 
Adolescentes y Adultos 

Día 10 Ambiente  académico- laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protesta  
 

NOM NMX-R-025-SCFI-2015 En Igualdad laboral y no Discriminación} 
NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-
Identificación, análisis y prevención. 
Código de conducta y prevención de conflictos de las y los 
servidores públicos del IMSS 
Código de ética de los servidores públicos del gobierno Federal 
Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
 
Protesta del Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés 
del IMSS 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/correcto-llenado-del-certificado-de-defuncion-2015
http://www.conadic.salud.gob.mx/pprg/NOM028-SSA2-2009.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/023_GPC_Adicciones1erNivel/SSA_023_08_EyR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/023_GPC_Adicciones1erNivel/SSA_023_08_EyR.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25111/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/codigo-conducta.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/codigo-conducta.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464527/Co_digo_de_E_tica_SFP_2019_ok.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf

