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Paquete Didáctico 
 

Datos generales 

Unidad académica: Chetumal ( X )    Cozumel   (   )   Playa del Carmen  (   )  Cancún (   ) 

División académica: DCI (   )  DCPH (   )  DCS ( X )  DCSEA (   )  DICA (   ) DDS (  ) UAPC (   ) 

Departamento académico: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA FARMACIA 

Programa Educativo: LICENCIATURA EN FARMACIA 

Nombre de la asignatura:  ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD EN FARMACIA 

Clave de la asignatura: ACP-DCS-9 

Nombre del Docente: RAYMUNDO SOTELO PUC 

Horario y Aula: LUNES DE 11:00-13:00 HORAS N2A4; MIÉRCOLES DE 9:00-11:00 HORAS PBA4 

Total de horas del curso: 64 HORAS 
 

Competencias/Objetivos genéricos que se 
favorecen 

 
 

Competencia/Objetivo disciplinar de la asignatura: La asignatura de administración y calidad en farmacia se integra de un curso teórico–
práctico cuyo objetivo es proveer conocimientos referentes a la administración en el 
área farmacéutica analizando la oferta y la demanda. El alumno podrá con base en 
las normativas de Calidad planear, evaluar e implementar un sistema de Calidad en 
su área. 

Propósito/Justificación de la Asignatura: Conocer las bases estructurales para el gerenciamiento de una oficina, producto, 
laboratorio, industria y servicio de farmacia en el marco de la filosofía de la calidad 
total y su evaluación para favorecer el desarrollo del servicio farmacéutico en los 
sistemas de salud. 
 

Código de comportamiento: Alumno: 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Evitar el consumo de alimentos durante la clase.  
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- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.  
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución. 
- Evitar plagio académico en cualquiera de sus modalidades. Esta falta será 

notificada al Jefe del Departamento Académico. 
- Utilizar el dispositivo móvil durante la clase con fines académicos autorizados 

por el docente. 
-  Participar proactivamente y estar en disposición para el trabajo colaborativo 

durante la clase. 
 
Docente: 

- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Mostrar disponibilidad y apertura al intercambio de ideas. 
- Diversificar los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje. 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Cumplir en tiempo y forma con el objetivo de aprendizaje del curso. 
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Secuencia didáctica de la Unidad I 
 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Analizar las bases de la administración y calidad los factores que contribuyen en los productos o servicios del área de 
farmacia, permitiendo conocer los indicadores de calidad. 

Unidad  I BASES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 

Semana Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidencias 

de aprendizaje 

 
Semana 1 

1.1 Introducción a la 

administración y 

calidad farmacéutica. 

 

4 horas Que el alumno aprenda los 
procedimientos esenciales de 
la administración 
farmacéutica con base en las 
normativas de calidad. 

Orientación sobre 
temas específicos 
en aula. 
 
Trabajos escritos 
independientes. 
 
Investigación y 
búsqueda de 
información. 

Participa en un 
debate posterior al 
análisis del tema 
planteado. 
 
Participa en 
seminarios sobre el 
tema específico. 

Elabora un ensayo sobre 
las bases de la 
administración y calidad. 
 
Realizar un mapa mental  
sobre calidad y 
administración 
permitiendo ver como 
estos se vinculan en el 
área farmacéutica. 

Semana 2 1.2 Administración y 
sus clasificaciones. 
 
1.3 Calidad y sus 
indicadores. 

4 horas 
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Secuencia didáctica de la Unidad II 
 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Identificar mediante una investigación de los procesos administrativos analizando cada etapa, poniendo en marcha un 
análisis situacional sobre el área farmacéutica, permitiendo realizar un diseño empresarial en conjunto con un plan 
maestro permitiendo determinar las estrategias de trabajo. 

Unidad  II ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN FARMACIA 

Semana Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidencias 

de aprendizaje 

Semana 3 2.1 Etapas del 
proceso 
administrativo 
2.2 Análisis 
situacional. 

.4 horas Que el alumno aprenda los 
procedimientos esenciales de 
la administración 
farmacéutica con base en las 
normativas de calidad. 

Orientación sobre 
temas específicos 
en aula. 
 
Trabajos escritos 
independientes. 
 
Investigación y 
búsqueda de 
información. 
 
Práctica en 
simulador de 
Farmacia. 

Participa en un 
debate posterior al 
análisis del tema 
planteado. 
 
Elaboración de 
seminario. 
 
 
 

Realizar un análisis 
situacional  de Farmacia. 
 
Elaborar un diseño 
empresarial relacionado al 
ámbito farmacéutico. 
 
Desarrollar un plan 
maestro con sus 
respectivas estrategias de 
trabajo. 
 
Reporte de practica: 
Análisis situacional de una 
Farmacia. 

Semana 4 2.3 Diseño 
empresarial en el 
ámbito farmacéutico 
(misión, visión) 

4 horas 

Semana 5 2.4 Diseño del Plan 
Maestro y estrategias 
de trabajo. 

4 horas 
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Secuencia didáctica de la Unidad III 
 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Desarrollar actividades que permiten identificar y evaluar la infraestructura en el área farmacéutica incluyendo las finanzas 
y el capital humano permitiendo desarrollar un programa de capacitación al personal. 
 

Unidad  III INFRAESTRUCTURA Y CAPITAL HUMANO 

Semana Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidencias 

de aprendizaje 

Semana 6 3.1 Infraestructura en 
el área farmacéutica. 
(industria, 
laboratorio, hospital) 

4 horas Identificar las principales 
características de 
infraestructura de industria, 
laboratorio y hospital. 
 
Determinar factores 
importantes en el manejo de 
finanzas. 
 
Evaluación de recursos 
humanos y programas de 
capacitación al personal. 

Orientación sobre 
temas específicos 
en aula. 
 
Trabajos escritos 
independientes. 
 
Prácticas en 
simulador de 
Farmacia. 

Participa en un 
debate posterior al 
análisis del tema 
planteado. 
 
Presentar proyecto 
empresarial en 
simulador de 
Farmacia. 

Realizar una plantilla para 
evaluación de 
infraestructura 
farmacéutica. 
 
Elaborar un Curriculum 
Vitae. 
 
Desarrollar un programa 
de capacitación de 
personal. 
 
Reporte de práctica: 
Evaluación  de  sistemas 
de administración 
farmacéutica. 

Semana 7 3.2 Manejo de 
finanzas en el área 
farmacéutica. 
3.3 Recursos 
Humanos. 

4 horas 

Semana 8 3.4 Diseño de 
Curriculum Vitae 
Profesional 
Farmacéutico. 
3.5 Capacitación del 
Personal. 

4 horas 
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Secuencia didáctica de la Unidad IV 
 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Describir procesos del área farmacéutica identificando puntos críticos los cuales requieran de control, así como la 
documentación de dichos procesos incluyendo los procedimientos normalizados de operación, incluyendo la detección de 
errores humanos en el área farmacéutica. 

Unidad  IV CALIDAD FARMACÉUTICA 

Semana Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidencias 

de aprendizaje 

Semana 9 4.1 Control de 
procesos. 

4 horas Identificar y aplicar controles 
en procesos críticos que 
permitan el aseguramiento 
de la Calidad. 
 
Documentar los procesos de 
acuerdo a la normatividad. 
 
Desarrollar procedimientos 
normalizados de operación. 
 
Analizar y evaluar los Errores 
humanos en procesos 
farmacéuticos. 

Orientación sobre 
temas específicos 
en aula. 
 
Trabajos escritos 
independientes. 
 

Participar en un 
debate posterior al 
análisis del tema 
planteado. 
 
 
 

Desarrollo de un diagrama 
de flujo con control de 
procesos. 
 
Elaborar un 
Procedimiento 
Normalizado de 
Operación (PNO). 
 
Realizar una plantilla para 
detección y evaluación de 
error humano. 

Semana 10 4.2 Documentación 
de procesos. 

4 horas 

Semana 11 4.3 Procedimientos 
normalizados de 
operación. 

4 horas 

Semana 12 4.4 Error humano en 
los procesos 
farmacéuticos. 

4 horas 
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Secuencia didáctica de la Unidad V 
 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Analizar y aplicar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de estándares en procesos de auditorías, 
acreditaciones y certificaciones con la finalidad de brindar un servicio o producto farmacéutico de calidad. 

Unidad  V GESTIÓN DE LA CALIDAD EN FARMACIA 

Semana Temas  
 

# de 
horas 

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema 

Estrategias de 
enseñanza-

aprendizaje del 
docente 

(instructivo) 

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno 

Productos 
esperados/evidencias 

de aprendizaje 

Semana 13 5.1 Auditorías 
internas y externas. 

4 horas Identificar puntos de 
evaluación en procesos de 
auditorías. 
 
Desarrollar estrategias 
correctivas con la finalidad 
de cumplir con los 
estándares establecidos en 
procesos de  acreditaciones y 
certificaciones. 

Orientación sobre 
temas específicos 
en aula. 
 
Trabajos escritos 
independientes. 
 
Seminarios 
 
 

Participa en un 
debate posterior al 
análisis del tema 
planteado 

Evaluación de un proceso 
o producto ante los 
estándares de ISO-9000. 
 
Evaluar el sistema de 
medicación de acuerdo a 
los estándares de 
certificación de hospitales. 

Semana 14 5.2 Acreditación de 
los servicios de salud. 

4 horas 

Semana 15 5.3 Certificación ISO 
9000. 

4 horas 

Semana 16 5.4 Certificación del 
Consejo de 
Salubridad y MMU. 

4 horas 
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Criterios de Evaluación 

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS Miércoles 12 diciembre. 20 

PROYECTO EMPRESARIAL (Práctica) Miércoles 17 octubre 30 

EVALUACIÓN ESCRITA (EXÁMENES) 1. Lunes 8 octubre: unidad I y II. 
2. Lunes 29 octubre: unidad III. 
3. Lunes 26 noviembre: unidad IV. 
4. Lunes 10 diciembre: unidad V. 

30 

EXPOSICIONES 1. Lunes 1 octubre: etapas del proceso de administración 
farmacéutica. 

2. Miércoles 14 noviembre: PNO, Flujogramas y procesos. 

10 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DIARIO: 27 agosto-12 diciembre 10 

                                                        TOTAL     100 

 

Bibliografía Básica 

1.- HERNANDEZ GL. La relación Farmacéutico Paciente y la calidad de la atención Médica. REV CONAMED 2001; (9): 25- 29. 
2.- GARCIA MJA, VINIEGRA VI. Evaluación de aptitud clínica en Residentes de Medicina Familiar. REV MED MSS 2003, 41 (6) 487-
494. 
3.- LIFSTHIZ A, GARCIA MJA. Aprendizaje de la ética. En; Lifstthiz A, editor. Educación Farmacéutica Enseñanza y aprendizaje de la 
clínica. México: Aurochs, 1997. p. IZ4-132. 

 
Bibliografía complementaria 

 Secretaria de Salud. Reglamento de Insumos para la Salud (2014). México: Diario Oficial de la Federación. 

 Organización Internacional para la Normalización. (2015). NOM ISO-9001. 

 Organización Internacional para la Normalización. (2006). Norma ISO-15489-1:2016. Información y documentación − Gestión 

de documentos −Parte 1: Generalidades. 

 Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. (2014). Suplemento para establecimientos 

dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. México: Secretaria de Salud. 
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 Secretaria de Salud. Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria (2009). 

 Mª Cinta Gamundi Planas. FARMACIA HOSPITALARIA - TOMO I (2002). Publicación de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria. Sitio web https://www.sefh.es/sefhpublicaciones/fichalibrolibre.php?id=4  

 Ley General de Salud (7 de febrero de 1984). México: DOF. Última reforma  21 de junio de 2018. 

 OVIEDO S. et al. (2002). Administración y Gestión de la Calidad Total en la Farmacia Oficinal: "TQM una Alternativa para 
Competir". (Parte 1). Ars Pharmaceutica, Revista de la Universidad de Granada. 43:3-4; 159-177. 

 

 

 

 

Fecha de entrega 

agosto de 2018 
 

Elaborada por 

LF. Raymundo Sotelo Puc 
 

 

Revisado por 

 
 

___________________________ 
DRA. KARLA DEL CARMEN GARCIA UITZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA FARMACIA 
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