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Planeación, organización y ejecución de
cursos

1. OBJETIVO
1.1. Describir la gestión del proceso de planeación, organización y ejecución de cursos de

educación continua dirigidos al personal de enfermería, con el fin de obtener resultados
óptimos del mísmo.

2. POLíTICAS
2.1. Para el personal de enfermería y pasantes de enfermería de la institución sede, que

asistan a los cursos de educación continua como: cursos monográficos, talleres y
diplomados, no tendrán costo de inscrípcíón, con excepción de los cursos pos-básicos,
congresos: pre, trans y post-congresos.

2.2. Para el personal de enfermería y pasantes de enfermería externos, que asístan a los
cursos de educación contínua como: cursos monográficos, talleres y diplomados,
deberán presentar documentos que comprueben grado académico.

3. DEFINICIONES
3.1. Programa académico: contenido del curso en sus modalidades de: monográfícos, talleres,

diplomados y pos-básicos contemplados en la programación anual de educación continua
de enseñanza de enfermería.

3.2. Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas que transforman insumas en
productos o servicios.

3.3. Aprobado: permite que el proceso continúe con la ruta para su autorización.
3.4. Autorización: aceptación del programa por el Subdirector de Enseñanza e Investigación

para el trámite de acreditación o renovación del mismo en caso necesario.
3.5. Material de apoyo: documentos bibliográficos act:Jalizados relacionados con los

contenidos temáticos de los cursos (antologías o recopilaciones) actividades de
aprendizaje para trabajar en talleres, "Reglamento para los alumnos de los cursos de
Educación Continua en Enfermería" (RE-DISEEE-001), formatos: Cédula de Inscripción
de la instancia acreditadora (DE), Evaluación de cursos y diplomados (DE), Evaluación de
la organización del curso (FT -DISEEE-020), Evaluación de profesores (FT-DISEEE-011)
e Instrumento de autoevaluación (SQA) (FT-DISEEE-024). En caso de Diplomados y/o
cursos pos-básicos agregar Solicitud de inscripción para diplomados y adiestramientos
avanzados (FT -DISEEE-008).

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Del Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeríél, elaborar, actualizar o corregir el

programa académico. Una vez hecho lo anterior ejecutarlos, evaluarlos y realizar el
informe correspondiente.

4.2. Del Coordinador de Enseñanza de Enfermería, revisur, aprobar y entregar el programa
académico al Coordinador de Educación Continua par2 su aprobación y autorización así
como avalar el informe final del mismo.

4.3. Del Subdirector de Enseñanza e Investigación, recibir el programa académico para su
autorización, así como recibír el informe final del mismo.
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4.4. Del Coordinador de Educación Continua, recibir el programa académico para su
aprobación y gestionar su autorización con el Subdirector de Enseñanza e Investigación.

4.5. De la instancia acreditadora, recibir y revisar el programa académico y otorgar su
dictamen.

4.6. Del Jefe del Departamento de Enfermería, seleccionar al personal que asistirá a cada uno
de los cursos programados y enviar el listado de los asistentes al Coordinador de
Enseñanza de Enfermería.
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6.1 Elabora, actualiza o corrige programa académico.

6.1.1 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería elabora, actualiza o
corrige el programa académico correspondiente en base a las necesidades
de actualización y capacitación del personal de enfermeria y a las propias de
la Institución, inicíando 3 meses previos a la fecha programada, cumpliendo
con los lineamientos que nos marca la institución y la instancia educativa
acreditad ora.

6.1.1.1 Normativa y puntos a considerar para elaborar y/o actualizar el programa
académico:

• Necesidades de actualización y capacitación del personal de enfermería en
base a diagnóstico situacional y a las propias de la institución: cédula para
detección de necesidades de actualización y capacitación del personal
operativo de enfermería FT-DISEEE-002 y cédula para detección de
necesidades de actualización y capacitación del personal directivo de
enfermería FT-DISEEE-003.

• Investigación estadistica y bibliográfica actualizada de las principales causas
de morbi-mortalidad a nivel institucional, estatal, nacional e internacional

• Normatividad establecida por la Subdirección de Enseñanza e Investigación,
a través de la Coordinación de Educación Continua.

• Norrnatividad establecida por la Coordinación de Servicios Académicos del
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara (Reglamento de cursos de actualización y diplomados de la
Universidad de Guadalajara DE).

6.2 Entrega para su revisión.
6.2.1 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria entrega el programa

académico al Coordinador de Enseñanza de Enfermería para su revisión,
previo registro por el auxiliar administrativo en la "Bitácora de revisión de
programas académicos" FT-DISEEE-021, la cual contiene: Número
progresivo, nombre del programa académico, profesor titular, fecha de
entrega, fecha de devolución y observaciones.

6.3 Revisa programa
6.3.1 El Coordinador de Enseñanza de Enfermeria revisa que el programa

académico cumpla con los requisitos del punto 6.1., en los 5 días posteriores
a su recepción.
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6.4 ¿Aprobado?
6.4.1 Si es aprobado el programa académico del curso el Coordinador de

Enseñanza de Enfermería lo firma y pasa al punto 6.5.
6.4.2 Si no se aprueba lo regresa para su correccíón al Coordinador Adjunto y pasa

al punto 6.1

6.5 Entrega para su aprobación
6.5.1 El Coordinador de Enseñanza de Enfermería mediante oficio lo envía al

Coordinador de Educación Continua para su revisíón y aprobación.

6.6 Revisa el programa académico
6.6.1 El Coordinador de Educación contínua revisa que el programa académico

cumpla con los lineamientos establecidos y valora su aprobación, dentro de
los cinco días posteriores a la recepción del mismo.

6.7 ¿Aprueba?
6.7.1 Si es aprobado el

Educación Continua
pasa al punto 6.8.

programa académico del curso, el Coordinador de
lo envía al Subdirector de Enseñanza e Investigación y

6.7.2

6.7.3

6.8 Envía para
6.8.1

6.9 ¿Autoriza?
6.9.1

6.9.2

El Coordinador de Educación Continua informa a través de oficio al
Coordinador de Enseñanza de Enfermería de su aprobacíón.

Si no se aprueba informa de correcciones y lo regresa al Coordinador de
Enseñanza de Enfermería y pasa al punto 6.26

su autorización
El Coordinador de Educación Continua envía el programa académico al
Subdirector de Enseñanza e Investigación para su autorización.

Si el Subdirector de Enseñanza e Investigación autoriza el programa
académico del curso pasa al 6.10
Si el Subdirector de Enseñanza e Investigación no autoriza el programa
académico del curso pasa al 6.26

6.10 Lo devuelve para su trámite
6.10.1 El Subdirector de Enseñanza e Investigación lo devuelve al Coordinador de

Educación Continua para su trámite.
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6.11 Realiza trámite ante la instancia acreditadora
6.11.1 El Coordinador de Educación Continua elabora oficio de solicitud de

acreditacíón del programa académico a la instancia acreditadora y entrega al
Subdirector de Enseñanza e Investigación para su firma.

6.11.2 El Coordinador de Educación Continua realiza trámite y envía programa
académico con oficio dirigido a la instancia correspondiente, para acreditar o
reactivar programa de cursos monográficos, talleres, diplomados y pos-
básicos 45 días previos a su inicio.

6.12 Revisa programa académico
6.12.1 La instancia acreditadora revisa que el programa académico cumpla con

lineamientos establecidos.

6.13 ¿Autoriza?
6.13.1 Si se autoríza, pasa al 6.14
6.13.2 Si no se autoriza, informa el motivo de rechazo y pasa al 6.27

6.14 Envía dictamen
6.14.1 La instancia acreditadora envía por escrito a la Subdírección de Enseñanza

e Investigación y al Coordinador de Educación Continua, el dictamen del
programa académico del curso.

6.15 Reciben dictamen
6.15.1 El Subdirector de Enseñanza e Investigación y el Coordinador de Educación

Continua, reciben por escrito de la instancia acreditadora el dictamen del
programa académico.

6.16 Informa para su ejecución
6.16.1 El Coordinador de Educación Continua informa por escrito al Coordinador de

Enseñanza de Enfermería, durante los dos días hábiles posteriores a la
recepción del dictamen, enviando copía del mismo para su ejecución.

6.17 Recibe copia de dictamen autorizado

6.17.1 El Coordinador de Enseñanza de Enfermería recibe copia de dictamen
autorizado y comunica de manera verbal al Coordinador Adjunto de
Enseñanza de Enfermería responsable del curso.

6.18 Informa del inicio del curso
6.18.1 El Coordínador de Enseñanza de Enfermería informa por escrito al Jefe del

Departamento de Enfermería con un mínimo de 15 días antes del inicio del
mismo, para que seleccione al personal que asistirá al curso.
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6.19 Envía relación de personal seleccionado
6.19.1 El Jefe del Departamento de Enfermería envía al Coordinador de Enseñanza

de Enfermería la relación del personal que asistirá al curso a través de oficio,
con 5 días hábiles previos al inicio del mismo.

6.20 Recibe relación e informa a Coordinadores
6.20.1 El Coordinador de Enseñanza de Enfermería recibe oficio con la relación de

los nombres del personal que asistirán al curso y entrega copia de oficio al
Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería responsable del programa
académico.

6.21 Continua con la logístíca para el desarrollo del curso
6.21.1 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería selecciona y contacta

profesores de instituciones de salud y educatívas para la exposición de los
temas acorde a su perfil académico y en base a los siguientes criterios:

• Grado académico acorde al tema a exponer y/o cursos de
actualización.
Experiencia en la asistencia, docencia e investigación.

6.21.2 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria una vez concluida la
selección de docentes, solicita al auxiliar administrativo elabore oficios de
invitación.

6.21.3 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería diseña Tríptico 01-
DISEEE-001 y Cartel DI-DISEEE-002 de difusión del curso, basado en el
Instructivo de elaboración de tríptico para cursos IT-DISEEE-001 y en el
Instructivo de elaboración de cartel IT-DISEEE-002 con un mínimo de 30
días previos a la realización del curso.

6.21.4 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria solicita al Auxiliar
Administrativo elabore oficio de petición para aula y recursos audiovisuales
con un mínimo de 25 días hábiles previos a la realización del evento.

6.21.5 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería entrega oficio de
invitación y carta descriptiva del contenido temático a los profesores, 15 dias
antes de su participación.

6.21.6 El Coordinador de Enseñanza de Enfermería informa por escrito al Jefe del
Departamento de Enfermería del inicio del curso y envía trípticos para su
difusión, a la vez el auxilíar administrativo coloca Carteles DI-DISEEE-002 y
Trípticos 01- DISEEE-001 en áreas estratégicas del hospital, 15 días previos al
inicio del curso, de igual manera informa vía electrónica a instituciones de salud
pública y privada.
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6.21.7 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería elabora y/o actualiza los
documentos de apoyo para el curso.

6.21.8 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de enfermería a través del auxiliar
administrativo participan en la pre-inscripción, registrándolos en el formato de
Listado de Preinscritos a Cursos FT-DISEEE-09.

6.21.9 El Auxiliar administrativo, actualiza los siguientes documentos con los datos
específicos del curso a desarrollar con una semana de anticipación:
a) Registro en la lista de asistencia a cursos FT- DISEEE-01 O
b) Evaluación de la organización del curso FT-DISEEE-020
c) Evaluación de profesores FT-DISEEE-011
d) Lista de Asistencia de Profesores y Alumnos CUCS (DE)
e) Formato Instrumento de Autoevaluación (SQA) FT-DISEEE-024

6.21.10 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería solicita al aspirante
externo su comprobante de grado académico al momento de su inscripción.

6.21.11 El coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería en conjunto con el
auxiliar administrativo preparan contenido del material de apoyo, es
responsabilidad de esta ultima la reproducción y engargolado de los mismos
en caso necesario.

6.21.12 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería solicita al auxiliar
administrativo que verifique la disponibilidad del aula y equipo audiovisual
necesario (laptop, cañón, pintarrón, etc.).

6.21.13 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería solicita al auxiliar
administrativo gestione a través de Solicitud de aprovisionamiento (DE), los
insumas necesarios para el desarrollo del curso (café, azúcar, té, galletas,
cucharas, vasos desechables, servilletas y cuando aplique portafolios, etc.).

6.21.14 El Auxiliar administrativo solicita por escrito al servicio de intendencia agua
de garrafón, san itas, jabón y papel sanitario en cantidad suficiente para el
desarrollo del curso.

6.21.15 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería responsable del
programa académico, continúa la logística para el desarrollo del curso,
corroborando la secuencia de actividades en la hoja de verificación para
cursos de educación continua FT-DISEEE-007.
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6.22 Ejecución del curso

6.22.1 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria corroborará vía
telefónica un día antes la participación del docente en base al Directorio de
Docentes FT-DISEEE-017.

6.22.2 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería entrega el material de
apoyo a los alumnos, quienes firmarán de recibido en el formato de Entrega y
Recepción del material de apoyo para el alumno FT-DISEEE-018.

6.22.3 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería proporciona orientación
a los alumnos sobre el contenido del material de apoyo y el llenado de los
formatos, así como la dinámica del desarrollo del curso.

6.22.4 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería verifica que se cumplan
los objetivos del curso, corroborando que el contenido temático sea abordado
por el ponente en base a la carta descriptiva.

6.22.5 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería y el auxiliar
adminístrativo tres días antes del término del curso, concentra la información
del curso en el documento: Ficha informativa FT-DISEEE-025 y realiza orden
del día.

6.22.6 El Auxiliar administrativo realiza oficios de invitación a las autoridades para la
clausura del evento, 2 días antes del término del curso y anexa orden del día,
Tríptico DI-SEEE-001 y Fícha informativa FT-DISEEE-025

6.22.7 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería indica al auxiliar
administrativo que realice oficio al Coordinador de Educación Continua para
solicitar las constancias de alumnos docentes y coordinadores, tres días
antes del término del curso.

6.22.8 El Auxiliar administrativo recoge las constancias en la Coordinación de
Educación Continua un día previo a la clausura, verificando constancias con
listado.

6.22.9 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermería indica al auxiliar
administrativo, prepare lo necesario para la clausura:

• Confirme asistencia de autoridades
• Carpeta con Ficha informativa FT-DISEEE-025, Tríptico DI-DISEEE-

001 y orden del día para las autoridades.
• Constancias de alumnos en carpetas personalizadas.
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6.22.10 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria recaba la firma del
alumno en el formato de Entrega de Constancia al Alumno FT-DISEEE-019 al
recibir su constancia.

6.22.11 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria en conjunto con el
auxiliar administrativo, resguardan el material audiovisual, didáctico e
insumas utilizados en el curso, dando los cuidados respectivos.

6.22.12 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria en conjunto con el
auxiliar administrativo archivan los documentos del curso

6.22.13 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria en conjunto con el
auxiliar administrativo resguardan las constancias por un lapso de un año,
durante el cual podrán ser recogidas por el interesado. Si no son recogidas
en este lapso de tiempo se desecharan.

Nota: El Coordinador adjunto de Enseñanza de Enfermeria deberá levantar
producto no conforme en el formato Control de Producto No Conforme FT-
DICC-006 en caso necesario y se entregan de acuerdo al Proceso de Control
de Producto no Conforme PC-DICC-OO?

6.23 Realiza informe del curso
6.23.1 El Coordinador Adjunto de Enseñanza de Enfermeria realiza Informe del

Curso FT-DISEEE-022 en las tres semanas posteriores al término del mismo,
y lo entrega al Coordinador de Enseñanza de Enfermeria para su revisión y
firma.

6.23.2 El informe final debe contener la siguiente información:
• Hoja frontal.
• Parámetros de acreditación del curso.
• Nivel académico de los asistentes.
• Cumplimiento de docentes por tipo de institución.
• Evaluación de la organización del curso.
• Evaluación de docentes.
• Promedio final de asistentes.
• Listado de problemas que impidieron el desarrollo correcto del curso.
• Firma del Coordinador titular del curso.

6.24 Avala y envia informe.
6.24.1 El Coordinador de Enseñanza de Enfermeria recibe informe del curso, lo

revisa, firma y envia al Subdirector de Enseñanza e Investigación con copia a
la Coordinación de Educación Continua.
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6.25 Reciben informe
6.25.1 El Subdirector de Enseñanza e Investigación a través de oficio recibe informe

final del curso.
6.25.2 El Coordinador de Educación Continua a través de oficio recibe copia del

informe final del curso.

6.26 Informa correcciones
6.26.1 El Coordinador de Educación Continua, informa al Coordinador de Enseñanza
las correcciones del Programa Académico.

6.27 Informa motivos del rechazo
6.27.1 La instancia acreditadora informa motivos del rechazo.

6.28 Reciben informe del rechazo
6.28.1 El Subdirector de Enseñanza e Investigación y el Coordinador de Educación

Continua reciben el informe del rechazo y lo envían para su corrección.

6.29 Recibe informe del rechazo
6.29.1 El Coordinador de Enseñanza de Enfermeria recibe el informe del rechazo

para su corrección.

7. PUNTO CRíTICO:

7.1 NA
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l*~$ (""'¡ NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN'. ''''t''j-;l~~;. Planeación,organización y ejecución de

(' ! PC-DISEEE-002 3,~l_ cursos
y-

CLIENTE PRODUCTO
Alumnos de Cursos de Enfermería Curso

8. ANEXOS
8.1 FT-DISEEE-002 Cédula para Detección de Necesidades de Actualización y

Capacitación del Personal Operativo de Enfermería.
8.2 FT-DISEEE-003 Cedula para Detección de Necesidades de Actualización y

Capacitación del Personal Directivo de Enfermeria.
8.3 FT-DISEEE-007 Hoja de Verificacíón para Cursos de Educacíón Continua.
8A FT-DISEEE-008 Solicitud de Inscripción para Diplomados y Adiestramientos

Avanzados
8.5 FT-DISEEE-009 Listado de Preinscritos a Curso.
8.6 FT-DISEEE-010 Lista de Asistencia a Cursos.
8.7 FT-DISEEE-011 Evaluación de Profesores.
8.8 FT-DISEEE-017 Directorio de Docentes.
8.9 FT-DISEEE-018 Entrega y Recepción del Material de Apoyo para el Alumno.
8.10 FT-DISEEE-019 Entrega de Constancia al Alumno.
8.11 FT-DISEEE-020 Evaluación de la Organización del Curso.
8.12 FT-DISEEE-021 Bitácora de Revisión de Programas Académicos.
8.13 FT-DISEEE-022 Informe Final de Curso
8.14 FT-DISEEE-024 Instrumento de Autoevaluación (SQA)
8.15 FT-DISEEE-025 Ficha informativa
8.16 DI-DISEEE-001 Tríptico.
8.17 DI-DISEEE-002 Cartel.
8.18IT-DISEEE-001 Instructivo de elaboración de Tríptico para Cursos
8.19IT-DISEEE-002 Instructivo de elaboración de Cartel
8.20 RE-DISEEE-001 Reglamento para los alumnos de los cursos de Educación

Continua en Enfermería.
8.21 DE Lista de Asistencia de Profesores y Alumnos CUCS
8.22 DE Reglamento de cursos de actualización y diplomados de la Universidad de

Guadalajara
8.23 DE Cédula de Inscripción de la instancia acreditadora

. José Víclor Orozco Momo
ubdireclor de Enseñanza e
'~"""" Investigación /"

"'===-
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9. REFERENCIAS.
9.1 Lineamientos generales para la obtención de aval académico de cursos de

actualización y diplomados (DE) emitido por la instancia acreditadora
9.2 Requisitos de Acreditación Universitaria para Cursos Pos-básicos de la

instancia acreditadora (DE)
9.3 Requisitos para la presentación y acreditación de programas académicos de

educación continúa.
9.4 Solicitud de Aprovisionamiento (DE).
9.5 Lista de asistencia de profesores y alumnos (DE).
9.6 ).
9.7 Proceso de Control de Producto No Conforme (PC-DICC-007).
9.8 Reglamento para los Alumnos de los Cursos de Educación Continua en

Enfermeria (RE-DISEEE-001).
9.9 Cédula de Inscripción de la Instancia Acreditadora (DE)

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O SID Nueva emisión

1 Agosto/2011 Todo el Proceso

2 5/6/2013 1° Se realizan correcciones al flujograma.
2° Se agregó el FT-DISEEE-017 en el
6.16.12
3° Se agregó el 6.17.12, por lo que la
numeración se recorre de este punto.
3° Se agregó eI6.18.3
4° Se cambia el 6.19.4

3 06/03/2015 Corrección de clave asignada y
actualización de todo el proceso.

Aprobó Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calid~.d ./
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