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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
 

1. Competencias Dirigir los programas y operación de centros de atención 
integral de terapia física a través de la implementación y 
supervisión de los tratamientos y herramientas de 
administración estratégica, para mejorar la calidad de 
vida de las personas, contribuir a la rentabilidad del 
centro y al fortalecimiento del sector salud. 

2. Cuatrimestre  

3. Horas Teóricas 36 
4. Horas Prácticas  24 

5. Horas Totales 60 
6. Horas Totales por Semana 

Cuatrimestre 
4 

7. Objetivo de aprendizaje El alumno implementará acciones de comercialización, 
seguimiento al cliente y evaluación del servicio, acorde 
a los protocolos establecidos, para contribuir a la 
rentabilidad y posicionamiento del centro integral de 
terapia física. 

 
 
 

Unidades de Aprendizaje 
Horas 

Teóricas Prácticas Totales 

I. Proceso de comercialización y seguimiento al 
cliente. 

18 12 30 

II. Calidad en el Servicio 18 12 30 

Totales 36 24 60 
    

 

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES  
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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

I. Proceso de comercialización y seguimiento al cliente 

2. Horas Teóricas 18 

3. Horas Prácticas 12 
4. Horas Totales 30 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno determinará el proceso de venta y posventa de 
productos y servicios en centros integrales de terapia física,  para 
contribuir a la rentabilidad de la organización. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Introducción a la 
comercialización. 

Describir los conceptos 
de: 
- mercadotecnia 
- comercialización 
- mercado 
- productos y servicios 
- benchmarking 

 Sistemático  
Proactivo  
Analítico  
Organizado  
Honesto  
Responsable  

Ventas Describir la definición 
de la promoción de 
ventas así como su 
importancia en los 
centros de salud y 
bienestar. 
 
Identificar los tipos de 
venta en los centros de 
salud y bienestar. 
 
-Venta Directa 
-Venta por teléfono. 
-Venta On line 
 
Identificar las fases de 
la venta: 
-Pre- venta 
-Venta 
-Post Venta. 

Proponer tipo de venta 
de acuerdo a los 
productos y servicios 
del centro de salud y 
bienestar 

Sistemático  
Proactivo  
Analítico  
Organizado  
Honesto  
Responsable  
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Fidelización 
del cliente. 

Identificar el concepto e 
importancia de un 
programa de 
fidelización de cliente. 
 
Describir la estructura y 
objetivo del programa 
de fidelización de 
cliente: 
- Descripción del centro 
de salud y bienestar 
- Descripción del 
programa. 
- Características del 
cliente leal 
- Estructura de 
comunicación con el 
cliente leal. 
- Descripción de 
premios y beneficios 
para el cliente leal. 

Proponer acciones de 
fidelización del cliente 
en centros de salud y 
bienestar. 

Sistemático  
Proactivo  
Analítico  
Organizado  
Honesto  
Responsable  
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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un caso práctico de 
un centro integral de terapia 
física, el 
alumno entregará un reporte que 
contenga: 
-Tipo de venta considerando los 
productos y servicios. 
-Proceso de venta de productos 
y servicios. 
-Actividades de promoción de 
ventas 
- propuesta de fidelización del 
cliente. 
- Justificación 

1. Comprender los conceptos 
relacionados con la 
comercialización 
2. identificar la definición de la 
promoción de ventas, su 
importancia en centros 
integrales de terapia física 
3. Analizar las fases de la venta 
4. Identificar las actividades y 
oportunidades de promoción de 
ventas. 
5. Identificar la estructura de un 
programa de fidelización del 
cliente. 

  
Lista de cotejo 
Estudio de caso 
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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Trabajos de investigación 
Análisis de casos 
Juego de roles 

Pintarrón, 
Audiovisuales, 
Internet 
Cañón 
Computadora. 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

II. Calidad en el Servicio 

2. Horas Teóricas 18 

3. Horas Prácticas 12 
4. Horas Totales 30 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno propondrá acciones de atención y evaluación del 
servicio al cliente para contribuir a la calidad del centro integral de 
terapia física. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Introducción a 
la calidad 
 
 
 
 
 

Identificar los conceptos 
y elementos de: 
- Calidad. 
- Mejora continua. 
- Costos de no calidad. 
- Calidad en el servicio 

 Analítico  
Proactivo  
Responsable  
Trabajo en Equipo  
Capacidad de 
Síntesis  
Solución de problemas  

Calidad en el 
servicio 

Definir los conceptos e 
importancia de la 
calidad en el servicio: 
- Servicio 
- Cliente interno 
- Cliente externo 
- Actitud de servicio 
 
Identificar los 4 
principios de la bioética. 

 Analítico  
Proactivo  
Responsable  
Trabajo en Equipo  
Capacidad de 
Síntesis  
Solución de problemas  
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Protocolo de 
servicio en 
atención a 
clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicar los protocolos 
de servicio de atención 
a clientes en el centro 
integral de terapia 
física, lo siguiente: 
- Ética. 
- Respeto. 
- Integridad. 
- Higiene y seguridad 
del cliente 
- Higiene y seguridad 
del terapeuta. 
- Manejo de conflictos 
en comportamientos y 
actitudes en contra de 
la integridad física y/o 
moral de la relación 
terapeuta-cliente 
 

Proponer los protocolos de 
servicio del centro integral 
de terapia física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analítico  
Proactivo  
Responsable  
Trabajo en Equipo  
Capacidad de 
Síntesis  
Solución de problemas  

Evaluación del 
servicio 

Identificar la estructura 
de las herramientas de 
medición de la 
satisfacción del cliente. 
-Entrevista 
-Observación 
-Cuestionario 
-Encuesta de 
satisfacción 
-Boleta de 
calificaciones. 

Proponer instrumentos de 
medición de satisfacción al 
cliente. Evaluar el servicio 
en centros de bienestar 
con la herramienta 
seleccionada. 

Analítico  
Proactivo  
Responsable  
Trabajo en Equipo  
Capacidad de 
Síntesis  
Solución de problemas  
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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

  

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un caso 
práctico de verificación de 
calidad en un centro integral de 
terapia física, elaborará un 
reporte que contenga: 
 
- Descripción de un servicio 
o área. 
- Protocolos de servicio 
utilizados - Instrumento de 
medición de satisfacción del 
cliente y su justificación. 
 
- Conclusión sobre el impacto de 
la calidad en el servicio. 

1.- Comprender los conceptos 
de calidad, mejora continua, 
costos de no calidad, servicio, 
calidad en el servicio, cliente 
interno y externo, actitud en el 
servicio. 
2. Analizar los protocolos de 
servicio en atención a clientes 
en centros integrales de terapia 
física. 
3. Comprender estructura de 
instrumentos  de evaluación del 
servicio a cliente. 

Lista de cotejo 
Ejercicios prácticos 
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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Análisis de casos. 
Equipos colaborativos. 
Simulaciones. 

Impresos 
Pizarrón 
Audiovisuales 
Cañón. 
Computadora 
Internet 

 
 

ESPACIO FORMATIVO 
 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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COMERCIALIZACIÓN y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 

CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Capacidad Criterios de Desempeño 

Desarrollar   la planeación y organización 
estratégica del centro de atención integral 
de terapia física    a través  de la 
elaboración del plan estratégico, y 
programación de actividades  para  
cumplir con los objetivos de operación.                                                                                                     

Elaborar un plan estratégico alineado a los 
protocolos y normatividad aplicable, que 
contenga: 
 
Resumen ejecutivo 
Misión 
Visión 
Valores 
Objetivos Estratégicos: administrativos, de 
comercialización y financieros. 
Metas  
Programación de actividades: 
 - Recurso humano 
 - Procedimientos operativos y administrativos 
 - Recursos materiales y tecnológicos 
 - Recurso financiero 
Indicadores de desempeño  
Mecanismos de evaluación                                                                                                                          

Coordinar el centro de atención integral 
de terapia física con base en el plan 
estratégico y la implementación de 
herramientas de dirección y control de los 
procesos para optimizar recursos y 
cumplir con los estándares de calidad. 

Supervisa y controla el plan estratégico y el 
programa de actividades del centro de atención 
integral de terapia física e integra un  reporte que 
contenga: 
 
A) Reportes de supervisión: 
 
- Procedimientos operativos y administrativos 
ejecutados 
- bitácora de supervisión y control de los servicios 
- bitácora  de supervisión y control  de personal o 
terapeutas. 
 
B) Reporte de productividad: usuarios atendidos 
por cada terapeuta y total atendidos en el centro. 
 
C) Reporte estadísticos de servicios otorgados: 
Diagnóstico de los usuarios, tipo de servicio 
otorgado, áreas de atención, Egresos y causas. 
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Capacidad Criterios de Desempeño 

Evaluar el programa de terapia física a 
través del seguimiento de la evolución del 
usuario y  el  logro de los objetivos del 
programa para replantear acciones o 
generar el alta del servicio. 

Elaborar un informe de resultados del programa 
de terapia física en el que se registre: 
 
A) indicadores de resultados: porcentaje de logro 
de los objetivos planteados, satisfacción del 
usuario  
 
B) prevalencia de motivos de atención 
 
C) Reporte del programa implementado: 
 
- evolución terapéutica del usuario. 
-logro de los objetivos planteados 
- impacto de los aspectos psicosociales del 
usuario en el logro de los objetivos del programa  
-aéreas de oportunidad  detectadas en el servicio 
y en el personal 
- propuestas de mejora al programa de 
tratamiento. 
 
D) acciones correctivas y de mejora en el 
tratamiento y atención al usuario. 

Evaluar la operación del centro de 
atención integral de terapia física a través 
del análisis de los resultados, los 
indicadores de operación y el uso de 
herramientas de calidad para proponer 
estrategias y mejora continua. 
 

Elabora un reporte de resultados de la operación 
del centro de atención integral de terapia física 
que incluya: 
 
- indicadores de desempeño: administrativos, 
operativos, financieros y grado de satisfacción al 
cliente 
- logro de los objetivos estratégicos: 
administrativos, de comercialización y 
financieros. 
- Metas 
-  propuestas de prevención, corrección y mejora. 
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