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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: Ciencias de la Farmacia 

Programa Educativo: Licenciatura en Farmacia 

Nombre de la asignatura:  Atención Primaria a la Salud  

Clave de la asignatura: ACP-DCS-7 

Nombre del Docente: Laura del Carmen Sánchez García  

Horario y Aula: DCS Lunes, miércoles y viernes 07:00-09:00 am 

Total de horas del curso: 96 horas 
 

Competencias/Objetivos genéricos que se 
favorecen 

 
 

Competencia/Objetivo disciplinar de la asignatura: La revolución ideológica y organizacional de la OMS con relación a los programas de 

atención primaria a la salud (APS) obliga a la restructuración de los planes estratégicos 

tanto en el ámbito de la atención directa del paciente, el aseguramiento de la 

prescripción médica y sobre todo al desarrollo de programas enfocados al autocuidado 

de la salud individual pertinentes socialmente y que se ajusten mejor a un mundo de 

evolución, al tiempo que permitan tener al sector salud mejores resultados.  

Dentro de las competencias a desarrollar en la licenciatura de farmacia de la DCS-

UQROO en las diferentes áreas de especialidad (Farmacéutico Hospitalario y Social, e 

Bioquímica y Diseño de medicamentos) resulta indispensable que el estudiante 

desarrolle la capacidad de análisis, integración y competencias relacionadas con la 

atención primaria a la salud a través de interacción directa con la población con 

cuestionarios y talleres informativos. Las estrategias de organización, reporte y 

generación bases de datos de la información obtenida en los cuestionarios APS 
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aplicados a la población. La capacidad de presentar seminarios de la información 

obtenida con los cuestionarios APC específicamente con relación al tipo de patologías 

que la población padece, los factores de riesgo y el apego al tratamiento.   Y el 

desarrollo de la habilidad de la evaluación critica de la literatura científica y la habilidad 

temprana del conocimiento de patologías locales, sus riesgos y manejo farmacéutico.    

Propósito/Justificación de la Asignatura: Este curso tiene como objetivo el desarrollo del programa de APS dirigida al alumno de 

primer ciclo de la licenciatura de Farmacia. Y como vertientes generales el alumno 

tendrá una formación académica y práctica dirigida al conocimiento de las diferentes 

patologías de interés a nivel regional: obesidad, VIH, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, tuberculosis y enfermedades transmitidas por vector (Leishmaniasis, 

Enfermedad de Chagas, Sika, Chikungyia, y Dengue). La evaluación critica de la 

literatura científica, los indicadores de calidad de prescripción y monitorización, los 

perfiles de prescripción, la farmacoepidemiología, las estrategias de intervención 

primaria y la planificación y diseño de estrategias efectivas para mejorar la calidad de 

prescripción y estrategias de intervención. Los módulos prácticos están dirigidos a la 

interpretación de los análisis clínicos como la bioquímica clínica, la hematología, la 

canalización de los pacientes, la aplicación de inyecciones, y la toma de presión.La 

necesidad de que los farmacéuticos dispongan de un currículo formativo que satisfaga 

las áreas de los servicios de salud, la farmacia social y comunitaria hace necesario que 

estos profesionales tengan un desarrollo académico formativo con cierto grado de 

especialización en la atención primaria a la 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.  
- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.  
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución. 
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- 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. 
 

Unidad I 
Introducción a la Atención Primaria a la Salud 

 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Analiza el concepto de salud y comprende la importancia de tener una vida de prevención y no de curación. 
- Elabora su definición de APS y enumera las características generales de los programas de APS 

 

Unidad  I Se establece el nombre de la unidad temática establecida en la carta descriptiva del PA 

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 

1-2 
(27.09.18-
05.09.189 

- ¿Qué es Salud? 
- Vidas longevas con 
mejor salud  

10. Analiza el concepto de salud 
y comprende la importancia 

Se le facilitará al 
estudiante 
material 

Se presentará 
tópicos de debate 
de los temas 

Concepción de la 
importancia de la APS y su 
visión farmacéutica.  
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- Renovación de la APS 
México  
- Marco conceptual de 
APS 
-Características 
generales de los 
programas de APS 
 

de tener una vida de 
prevención y no de curación. 
Elabora su definición de APS 
y enumera las características 
generales de los programas 
de APS 
 

bibliográfico 
referente al tema.  
Para entrar a la 
clase el alumno 
deberá presentar 
un resumen de los 
temas a desarrollar 
en clase basado en 
estrategias de 
estudios como: 
mapas mentales, 
mapas 
conceptuales, 
cuadros sinópticos 
y diagramas de 
flujo.  

actuales con 
relación a la 
renovación del APS 
en México y otros 
países de 
Latinoamérica. Al 
finalizar la actividad 
el alumno realizará 
un ensayo con el 
tema: Eficacia de la 
Atención Primaria  

La evaluación de la 
condición de los 
pobladores de las colonias 
designadas por la DCS 
para la implementación 
del programa de APS con 
relación a la condición de 
los colonos; en proceso de 
curación, solo control de 
la patología, o en proceso 
de prevención.  
 

 
 

Unidad II 
Recetas y clasificación de fármacos  

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Aprende y aplica las generalidades de las recetas y medicamentos.  
- Aprende la clasificación de los fármacos y desarrolla la habilidad de identificar su uso en algunos ejemplos de casos clínicos 

con las patologías prevalentes en el estado.   
 

Unidad  II Se establece el nombre de la unidad temática establecida en la carta descriptiva del PA 

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 
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3-4 
(10,12,14, 

17, 18, 

19.09.18) 
 
 

-Clasificación de los 
fármacos: fármacos 
autonómicos, 
cardiovasculares y 
renales, acción sobre 
musculo liso, sistema 
nervioso central, 
inflamación, gota, y 
hematopoyéticos, 
sistema endócrino y 
antibióticos   
-Características de 
una prescripción 
médica, énfasis en 
antibióticos.  
-Definición de la 
automedicación y 
análisis de los sus 
riesgos   
-Control regulatorio y 
manejo de fármacos. 
-NORMA Oficial 
Mexicana NOM-072-
SSA1-1993, 
Etiquetado de 
medicamentos. 
 

12 Elaboración de una receta 
médica. Presentación de 3 
diferentes fármacos 
explicando su uso y las 
características del 
etiquetado de fármacos de 
acuerdo a la NOM-072 y su 
clasificación. 

Presentación de 
ejemplos de 
recetas médicas. El 
alumno deberá 
discriminar entre 
las que cuentan 
con los elementos 
básicos de una 
receta y los que 
tienen deficiencias 
en la elaboración. 
Adicionalmente 
debe discriminar si 
la prescripción es 
adecuada con base 
a la clasificación de 
fármacos revisada 
en clase  

Elaboración de una 
receta médica. 
Presentación en 
POWERPOINT de 
una clase sobre el 
control regulatorio 
de los fármacos en 
México.  
Participación de 2 
equipos  

El portafolio de evidencias 
con los trabajos realizados 
como parte de las 
actividades 
extracurriculares. 
Evaluación de preguntas 
orales 
Evaluación de la 
presentación oral de los 
argumentos discutidos con 
relación a las recetas 
clasificación de fármacos y 
recetas para antibióticos.  

 
 

Unidad III 
Farmacia y Educación Sanitaria  

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Identificará y aprenderá los diferentes tipos de farmacia y la importancia de la educación sanitaria  
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Unidad  III Se establece el nombre de la unidad temática establecida en la carta descriptiva del PA 

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 

5-6 
(24,26,28.09.18, 
1,3.10.18) 
 

Concepto de:   
 
-Farmacia 
Hospitalaria 
 
-Farmacia 
Comunitaria 
 
-Farmacia Social  
 
-Farmacia Clínica 
 
-Educación sanitaria 
importancia dentro 
de la salud integral. 
 

10 Identificará y aprenderá los 
diferentes tipos de farmacia 
y la importancia de la 
educación sanitaria 

En la clase 
presencial la 
técnica 
predominante es 
la exposición oral, 
donde el profesor 
plantea el tema, lo 
desarrolla, agrega 
problemas o 
aplicaciones y 
enfoques 
novedosos o 
tendencias. Con el 
propósito de 
hacer un ejercicio 
con el grupo para 
estimular el 
aprendizaje 
individual el 
profesor 
designará temas 
específicos para 
ser tratados por 
los alumnos en 
exposiciones 
orales. La 
designación será 
aleatoria.   
 

Elaborará un 
resumen de las 
diferencias y 
particularidades de 
los tipos de 
farmacia. 
Revisión de los 
instrumentos para 
determinación del 
riesgo sanitario. 
 
Viaje de campo: 
visita al poblado de 
Calderitas con el 
propósito de 
diseñar un 
programa de 
educación sanitaria 
con base al análisis 
del riesgo de 
contraer 
enfermedades 
transmitidas por 
vector. Se realizará 
en dos fines de 

semana.    

Resolverá 4 problemas 
tratando de identificar los 
tipos de farmacia que debe 
intervenir en cada caso 
problema. Reporte del 
análisis del programa que 
lanza Sandoz para 
favorecer la colaboración 
entre Farmacia 
Comunitaria y Atención 
Primaria. 
Elaboración de los 
instrumentos para la 
determinación de los 
riesgos sanitarios. 
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Unidad IV 
Conocimientos clínicos generales 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Identificará las técnicas para la obtención de sangre periférica, la interpretación de los resultados de la biometría hemática, 
y función hepática y renal. 

- Aprenderá a determinar el índice de masa corporal y la determinación del estatus de las medidas morfométricas 
 

Unidad  IV Se establece el nombre de la unidad temática establecida en la carta descriptiva del PA 

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 

7-9 
 
 

- Definición de lo que 
son los análisis clínicos 

- Definición de los que 
la Biometría 
hemática, función 
hepática y renal  

- Definición de presión 
sanguínea y ritmo 
cardiaco. 

- Definición del índice 
de masa corporal 
(IMC)  
 

Prácticas: 

20 Identificará las técnicas para 
la obtención de sangre 
periférica, la interpretación 
de los resultados de la 
biometría hemática, y 
función hepática y renal. 
Aprenderá a determinar el 
índice de masa corporal y la 
determinación del estatus de 
las medidas morfométricas.  

En la clase 
presencial la 
técnica 
predominante es 
la exposición oral, 
donde el profesor 
plantea el tema, lo 
desarrolla, agrega 
problemas o 
aplicaciones y 
enfoques 
novedosos o 
tendencias. Con el 
propósito de hacer 
un ejercicio con el 
grupo para 
estimular el 

Se realizarán 6 
prácticas de 
laboratorio. El 
estudiante tendrá la 
oportunidad de 
aplicar el 
conocimiento 
teórico aprendido en 
la clase teórica. Y 
adicionalmente 
potenciará la 
capacidad del 
estudiante como 
profesional de salud 
al poseer y 
desarrollar 

Interpretación de los 
resultados de las 
biometrías hemáticas, y 
los niveles de 
dislipidemias, función 
hepática y renal , 
interpretará los valores de 
glucosa (basales y bajo una 
alteración por diabetes).  
Toma de la presión 
sanguínea 
Determinación del ritmo 
cardiaco 
Determinación de la 
morfometría de un 
individuo y la clasificación 
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1) Práctica para la 

obtención de sangre 

periférica.  

2) Práctica para la 

determinación de una 

biometría hemática y 

función hepática.   

3) Práctica para la 

medición de la 

presión sanguínea y 

ritmo cardiaco. 

4) Práctica para la 

determinación del 

IMC  

5) Determinación de 

dislipidemias 

6) Determinación de 

los niveles de glucosa 

7) Como aplicar 

fármacos 

intravenosos e 

intramusculares 

aprendizaje 
individual el 
profesor designará 
temas específicos 
para ser tratados 
por los alumnos en 
exposiciones 
orales. La 
designación será 
aleatoria.   
 

habilidades técnicas 
clínicas.  

basada en peso normal, 
sobrepeso y obesidad.  
 
. 
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Unidad V 
(Se repite cuantas unidades se requieran) 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Identificará las principales patologías presentes en el estado y aprenderá las principales características clínicas de cada una 
de ellas.  
 

Unidad  V Se establece el nombre de la unidad temática establecida en la carta descriptiva del PA 

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 

10-12 
 
 

- Obesidad y 

Sobrepeso 

- Diabetes tipo 2 

- Diabetes tipo 1 

- Asma 

- Alergias  

14 Capacitar al alumno para la 
identificación de las 
principales características 
clínicas y alteraciones 
fisiológicas de pacientes con 
las patologías revisadas en 
clase.  

En la clase 
presencial la 
técnica 
predominante es 
la exposición oral, 
donde el profesor 
plantea el tema, lo 
desarrolla, agrega 
problemas o 
aplicaciones y 
enfoques 
novedosos o 
tendencias. Con el 
propósito de hacer 
un ejercicio con el 

Elabora un resumen 
de las patologías 
revisadas en clase 
utilizando cualquier 
técnica de estudio: 
mapas mentales, 
diagramas de flujo, 
mapas 
conceptuales.  
Organización de 
equipos para la 
presentación de las 
características 
clínicas de las 
patologías que se 
revisan en clase.  

La identificación de las 
características clínicas y 
alteraciones fisiológicas y 
bioquímicas presentes en 
las patologías con mayor 
prevalencia en el estado.  
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grupo para 
estimular el 
aprendizaje 
individual el 
profesor designará 
temas específicos 
para ser tratados 
por los alumnos en 
exposiciones 
orales. La 
designación será 
aleatoria.   
 

 
 

 

 

Unidad VI 
Enfermedades transmitidas por vector 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
 

- Identificará las principales enfermedades transmitidas por vector presentes en el estado y aprenderá las principales 
características clínicas de cada una de ellas. 
 

Unidad  VI Se establece el nombre de la unidad temática establecida en la carta descriptiva del PA 

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 

13 
 
 

 -Dengue 
6 El estado de Quintana Roo se 

constituye una zona 
endémica para dengue, 
chikungyia y leishmaniasis 

En la clase 
presencial la 
técnica 

Elabora un resumen 
de las patologías 
revisadas en clase 
utilizando cualquier 

La identificación de las 
características clínicas y 
alteraciones fisiológicas y 
bioquímicas presentes en 
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 -Chinkuguyia 

 -Leishmaniasis. 
 
- Sika  
 
- Enfermedad de 
Chagas  
 
Seminario de 
generalidades del 
cáncer y cuidados 
paliativos 

Sika, y enfermedad de Chagas 
por tanto resulta 
fundamental que los 
estudiantes de la licenciatura 
en farmacia reconozcan las 
principales características 
clínicas de las diferentes 
patologías y los fármacos que 
se utilizan para el control de 
cada una de ellas.  
 

predominante es 
la exposición oral, 
donde el profesor 
plantea el tema, lo 
desarrolla, agrega 
problemas o 
aplicaciones y 
enfoques 
novedosos o 
tendencias. Con el 
propósito de hacer 
un ejercicio con el 
grupo para 
estimular el 
aprendizaje 
individual el 
profesor designará 
temas específicos 
para ser tratados 
por los alumnos en 
exposiciones 
orales. La 
designación será 
aleatoria.   
Se invitará a 
especialistas en las 
diferentes 
patologías la 
valoración clínica. 

técnica de estudio: 
mapas mentales, 
diagramas de flujo, 
mapas 
conceptuales.  
Organización de 
equipos para la 
presentación de las 
características 
clínicas de las 
patologías que se 
revisan en clase. 

las patologías con mayor 
prevalencia en el estado.  

 
 

 

 

Unidad VII 
Trabajos finales: Integración del conocimiento 

Competencia/Objetivo de la Unidad 
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El alumno realizará un presentación oral y escrita de las patologías revisadas en clase resaltando lo siguientes: 

- Descripción breve de la patología en términos clínicos 
- Técnica (s) para la determinación de la patología 
- Fármacos prescritos para el control de la patología  

 

Unidad  
VII 

Se establece el nombre de la unidad temática establecida en la carta descriptiva del PA 

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 

14-16 
 
 

Discusión de artículos 
relacionados con APS 
y las patologías 
revisadas en clase:  

- Diabetes tipo 2 

- Diabetes tipo 1 

-Obesidad y 
sobrepeso  

- Asma 

- Alergias 

- Dengue 

- Chinkuguyia 

- Leishmaniasis 
 

16 Es necesario que el alumno 
realice un proceso de 
integración del conocimiento 
aprendido con relación a las 
características clínicas, 
alteraciones fisiológicas 
producidas en las diferentes 
patologías, así como de los 
fármacos utilizados en su 
control.  

Lectura y discusión 
de los resultados 
obtenidos en 
diferentes estudios 
con relación a las 
características 
clínicas, 
alteraciones 
fisiológicas y 
resultados de los 
programas de 
atención primaria 
a la salud de las 
patologías 
revisadas en clase.  

Organización en 
equipo de la 
presentación de 
acuerdo al tema 
asignado. 
Elaboración de una 
presentación 
PowerPoint del tema 
asignado  
Elaboración de un 
trabajo escrito  

Ensayo en el cual se 
describan las 
características clínicas de 
las patologías revisadas en 
clase, los fármacos 
prescritos para el control, 
y las características clínicas 
para cada patología.  
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Criterios de Evaluación 

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación 

Portafolio de evidencias el cual debe contener: 

 Ensayos de Investigación 

 Resúmenes de los temas del programa y 

seminarios basado en técnicas de estudio: 

mapas mentales, mapas conceptuales y 

diagramas de flujo y cuadros sinópticos  

 

 

Semana 1-14 

 

20% 

Prácticas de laboratorio y adiestramiento  

 Toma de muestra de sangre 

Octubre 2018 

12 

20% 

-Sika 
 
-Enfermedad de 
Chagas  
 
Examen 
Departamental  
 
Presentación de los 
trabajos finales  

 
Práctica de RCP-1 

8 Entrenamiento del alumno 
para aplicar RCP en las 
circunstancias que lo 
requiera.  

Utilización del 
equipo de 
simulación  

Práctica con los 
robots de baja 
fidelidad del centro 
de simulación de la 
DCS 

Constancia de haber 
atendido el curso del 
centro de simulación.  

 

http://sigc.uqroo.mx/


UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

 

Revisión 0, Junio 27, 2018 Página 14 de 16 Código: ACA-05-FO-02 
Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA 

 

 Lavado de manos. 

 Signos vitales (pulso, respiración, tensión 

arterial y temperatura) 

 Determinación del grado de dislipidemias, 

 Determinación de los niveles de glucosa. 

 RCP 

15 
22 
26 
27 
 
29 
 
10.12.14.12.18 

Exámenes 

 3 exámenes parciales (10% c/u)  

 1 examen departamental (10%) 

 

 

01.10.18, 09.11.18, 

19.11.18 

03.12.18 

 

20% 

10% 

Participación 

 Clases 

 Exposiciones 

 

Semana 1-16 

 

 

20% 

 

Asistencia Semana 1-16 10% 

 Total 100% 

 

 

Bibliografía Básica 

Referencias  y repositorios digitales de la biblioteca Universitaria 
1. Kroeger, A., Luna, R. Atención Primaria de Salud. Segunda ed.  Organización Panamericana de la Salud. 1997. 
2. Torres, B.C. Manual de Farmacia de Atención Primaria. SEFAP. 2012. ISSN: 2172-3761.  
3. Primary Health Care More than Ever. The WHO. Report 2008. ISBN 978 92 4 156373 4 
4. Definición y evaluación de los riesgos para la salud. 2002. Informe sobre la salud en el mundo 2002. Capítulo 2. 

www.who.int/whr/2002/en/Chapter2S.pdf. 
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5. Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que se sujeta la venta y dispensación de antibióticos. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5144336&fecha=27/05/2010 

6. Guía para el cumplimiento del Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos.  
COFEPRIS. www.anadim.com.mx/.../GUIA%20DE%20MDMIF%20270314.pdf. 

7. Manual de Educación Sanitaria. Saneamiento Básico Rural Serie 4. APRISABAC. 1997. www.minsa.gob.pe/publicaciones/aprisabac/46.pdf 
8. Martínez-Hernández, LM., Ceceñas Torrero, PE, Ontiveros Hernández VC. Mapas mentales conceptuales diagramas de flujo y esquemas.  Red 

Durando de Investigadores Educativos Ed. ISBN: 978-607-9063-29-0 
9. López Silva, C. México retoma un liderazgo regulatorio sobre los medicamentos biotecnológicos y biocomparables. Gaceta Médica de México. 

2012:148:83-90 
10. Improving Prescription Medicine Adherence is key to better Health Care. PhRMA. phrma-docs.phrma.org/ 

.../PhRMA_Improving%20Medication%20Adherence _Issue%20Brief.pdf. 
11. El Papel del Farmacéutico en el Sistema de Atención de Salud. Informe de la Reunión de la OPS 1993. Buenas Prácticas de Farmacia: Normas de 

Calidad de Servicios Farmacéuticos. www.ops.org.bo/textocompleto/ime9848.pdf 
12.    Modelo de Atención Primaria a la Salud (MAI) Documento de arranque. Secretaria de Integración y Desarrollo del Sector salud. Dirección General 

de Planeación y Desarrollo en Salud. 2015. ISBN-978-607-460-495-5  
13. Programa de Acción especifico. Protección Contra Riesgos Sanitarios. Secretaria de Salud. 

www.cenaprece.salud.gob.mx/.../PAE_PrevencionControlRabiaHumana2013 _2018.pdf 

Bibliografía complementaria 

 

Referencias que el docente sugiere (físicas y/o digitales) 

- Mota FJ, Kulbok PA, Bruno da Silva CA, Ferreira JM, Kulbok PA, Silva CAB. Improving Primary Health Care: A Systematic Review. Journal of Family 

Medicine & Community Health. 2016:3(3):1083. 

- White F. Primary Health Care and Public Health: Foundations of Universal Health Systems. Medical Principles and Practice. 2105:24:103-116 

- Primary Health Care. Strengthning the Foundation for Universal Health Coverage. Save The Children. 2017. https://pai.org/wp-

content/uploads/2017/12/Primary-Health-Care-First_Save-the-Children_report_Dec-2017.pdf 

- Primary Health Care Supervision Manual. A guide to Primary Health Care Facility Supervision. Department Health Republic of South Africa.  2008. 

https://www.inpracticeafrica.com/~/media/Guidelines/SA_NDOH_Primary_Supervision.pdf 

- Consideraciones sobre el modelo de Atención Integral de Salud del Ecuador. Revista Cubana de Medicina General Integral. 2014:30(3);375-381. 
- Instrumentos para la evaluación de la Atención Primaria de Salud: una revisión narrativa. Enfermería Global 2015:39;328 
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- Taller Instrumento PCAT para la Evaluación de la Atención primaria de Salud.  Berra S, Rivera C. CONICET. Colombia. 

http://ciess.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2012/05/Diapos-taller-PCAT.pdf 
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