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El presente manual de procedimientos y garantía de Calidad del Centro de Simulación 

Médica Anáhuac (CSMA) fue revisado y aprobado por la Dirección de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y de los coordinadores de sus Licenciaturas. 

  

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida ó almacenada en sistema 
alguno, ser empleada para cualquier tipo de publicación ó  transmitida por cualquier 

medio sin permiso previo por escrito del autor y la Dirección de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Anáhuac México Norte. 
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Referencia:  
 
Un plan de garantía de la calidad es una norma desarrollada para asegurar que los productos o servicios cumplan 
con el estándar de calidad establecido.  
 
En la enseñanza que emplea la simulación, se le da gran importancia a la calidad de la educación.  
 
El resultado esperado de una enseñanza de calidad es lograr más destreza y retención de los conocimientos que 
conduzcan a mejores resultados en los pacientes. 
 
Como los cursos y talleres que utilizan las instalaciones y materiales del centro de Simulación Médica de la 
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Anáhuac México Norte son empleados por numerosos 
profesores de distintas formaciones académicas, es fundamental asegurar que cada uno de ellos provea un 
entrenamiento de alta calidad y posea normas detalladas y escritas que aseguren la calidad.  
 
El siguiente plan de calidad se basa en las normas establecidas como estándar mínimo de calidad de los siguientes 
programas y asociaciones que utilizan la simulación clínica como elemento fundamental  de sus procesos de 
enseñanza.  
 
Society for Simulation in Health Care 
Association for Simulated Practice in Health Care 
Association of Standardized Patients Educators 
Australian Society for Simulation in Health Care. 
Brazilian Association of Simulation in Health Care 
Dutch Society for Simulation in Health Care  
Japan Society for Instructional Systems in Health Care  
Korean Society for Simulation in Health Care  
Latin American Association of Clinical Simulation  
Society in Europe for Simulation Applied to Medicine  
Spanish Society for Simulation in Health Care  
American Heart Association 
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Participación del CSMA con otras instituciones y asociaciones nacionales e Internacionales: 
 
Con el fin de ofrecer servicios en Simulación Médica a la altura de cualquier centro de carácter internacional se 
cumple y se evalúan continuamente los requisitos que marcan las Asociaciones Nacionales e Internacionales a los 
que pertenece el CSMA y su coordinación. 
 
El CSMA se encuentra afiliado a Asociación Mexicana de Simulación Clínica (AMESIC). 
 
El CSMA se encuentra afiliado a Asociación Latinoamericana de Simulación Clínica (ALASIC). 
 
El CSMA se encuentra en proceso de acreditación por la Society for Simulation in Health Care  (SSH)  
 
La SSH  es la asociación en simulación médica de mayor prestigio en el mundo. 
 
El presente documento y los estándares de calidad son basados en los requisitos solicitados por la SSH. 
 
El CSMA está reconocido como Centro Internacional de Entrenamiento (CIE) de la American Heart Association 
desde 2009 por cumplir con sus estrictos estándares de controles de calidad. 
 
El CSMA es reconocido como uno de los sitios de entrenamiento y evaluación de la Cruz Roja Mexicana en sus 
programas de Técnicos en Urgencias Médicas y como asesores permanentes en sus programas de capacitación. 
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Propósito:  
 
Contar con un plan de procedimientos que cumpla las expectativas de la FCS. 
 
Se debe ver esta guía como un estándar mínimo  y construir sobre ella cuanto sea necesario.  
 
 
Requisitos:  
 
La presente guía debe estar accesible a todos los profesores y administradores. 
Se debe de cumplir en todas las actividades relacionadas al CSMA  
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Funciones del Centro de Simulación Médica Anáhuac 
 

 
Apoyar a los profesores con los materiales básicos para que estos ejecuten la docencia. 

Coordinar, diseñar y evaluar la correcta planeación, ejecución y control de calidad de los cursos y talleres que 
empleen la simulación en la FCS. 
 
Proporcionar a todos los profesores de la FCS y asociados del CSMA comunicación oportuna de cualquier 
información nueva o actualizada acerca de políticas, procedimientos y nuevos cursos relacionados al área de 
simulación médica. 
 
Servir como el principal recurso para obtener información, apoyo, para profesores e instructores que utilizan el 
material e instalaciones del CSMA de la FCS. 
 
El objetivo de realizar una actividad en el CSMA es mejorar el aprendizaje y animar a los estudiantes a ser 
autocríticos y reflexionar sobre episodios clínicos futuros.  
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Personal del CSMA 
 
Coordinador:  
 
Es el encargado de colaborar con el Director y los coordinadores de las distintas licenciaturas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac en todos los proyectos relacionados con el área de educación y 
en simulación.  
 

Actual Coordinador del CSMA 
 
Dr. Edgar Israel Herrera Bastida  

 
• Médico Cirujano – Universidad Anáhuac 
• Maestro en Ciencias Médicas – Universidad Anáhuac 
• Educador en Simulación Médica certificado por la SSIH a nivel internacional. 
• Es miembro de la SSH, ALASIC y AMESIC  
• Reconocido por la IMSH como experto en Simulación Clínica por la Universidad de Harvard. 
• Vocal de capacitación continua de la AMESIC 2012-2014 
• Tesorero AMESIC 2014 - 2016 
• Miembro del comité de capacitación en simulación de la ALASIC. 
• Coordinador del Centro Internacional de entrenamiento AHA de la FCS desde 2009 
• Asesor en simulación médica de la Cruz Roja Mexicana 
• Coordinador de programas de capacitación y talleres de atención a urgencias médicas relacionados a 

simulación de la Cruz Roja Mexicana. 
• Instructor certificado de la AHA en BLS, ACLS,PALS 
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Funciones y Obligaciones del Coordinador:  
 
Se dividen en 4 áreas principales: 
 

• Actividades Académicas: 
 
El coordinador del Centro de Simulación Médica es el encargado de brindar apoyo logístico, tecnológico, y 
académico general durante las actividades relacionadas a la Simulación en la FCS. 
 
Promueve la integración continua de los profesores de la FCS a las actividades del CSM promoviendo con los 
mismos opciones para el uso de la simulación médica en sus distintas asignaturas. 
 
Promueve y realiza en todas las actividades del centro controles de calidad y eficiencia de las prácticas, referente 
al seguimiento de procedimientos de uso de equipos y materiales del CSMA. 
 
Realiza con los facultados y profesores de la FCS retroalimentaciones de todas las actividades realizadas en el 
CSMA con el objetivo de generar una mejorar continua en todos los procedimientos del CSMA. 
 
Genera programas académicos de cursos y talleres en los que la simulación sea un factor fundamental. 
 
Organiza academias con los facultados y  profesores de la FCS con el objetivo de generar las guías y rúbricas de 
cada práctica del CSMA. 
 

• Actividades Administrativas: 
 
Es el encargado de llevar acabo los trámites con la coordinación de extensión y posgrado de la FCS ó 
coordinación asignada para la implementación de nuevos cursos del CSMA. 
 
Es el encargado de llevar un control de los equipos y materiales del Centro de Simulación así como de programar 
y autorizar su uso. 
 
Es encargado de entregar informes semestrales de actividades y del CSMA al director de la FCS y a los 
coordinadores de las licenciaturas de la FCS que así lo soliciten.  
 
Es el encargado de realizar la investigación de el uso y ventajas de nuevos equipos utilizando como base  las 
solicitudes y  recomendaciones de los Facultados del CSMA.  
 
Es el encargado de la programación de mantenimiento de las instalaciones y equipos del CSMA, pero no es su 
responsabilidad directa llevarlo acabo ya que de esto es responsabilidad del Ingeniero Biomédico o empresa 
contratada por la FCS para este fin. 
 
Es el encargado de solicitar el material y consumibles necesarios para el funcionamiento del CSMA al finalizar 
cada periodo de clases (finales de semestre y verano). 
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• Actividades de Investigación: 

 
Se encarga de promover en todas las actividades del CSMA entre los profesores y facultados el llevar acabo la 
recolección de datos de todo tipo y el resguardo de material audio visual si existiera con el fin de generar bases de 
datos que puedan ser empleadas en distintos proyectos de investigación relacionados al área de simulación 
médica.  
 
Es el representante del CSMA ante la Academia de Educación de la FCS  
 
Si un profesor o facultado desea realizar investigación en el CSMA referente a simulación médica lo apoya en 
todos lo necesario con el objetivo de ayudar al profesor o facultado a cumplir con los estándares vigentes en el 
CSMA y la FCS. 
 

• Actividades de difusión: 
 
Es el encargado de promover y generar contenido de publicaciones oficiales del  CSMA a través de medios 
electrónicos e impresos. 
 
Es el encargado de dar seguimiento a convenios relacionados con el  CSMA con el fin de poder cumplir 
adecuadamente con los mismos, reportando a la coordinación de extensión y posgrado los avances, y pormenores 
relacionados al CSMA y estos convenios. 
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Facultado  
 
Son profesores de planta de la FCS que de manera voluntaria colaboran con el CSMA como expertos en el 
desarrollo curricular y científico del CSMA en su área de expertis. 
 
Las funciones y obligaciones de un Facultado del CSMA son: 
 

• Trabaja con el Coordinador del CSMA en el desarrollo, control y mejoras de cursos, talleres y clases 
realizados en el CSMA relacionadas con su área de especialidad. 

 
• Apoyar al coordinador del CSMA en la generación del informe semestral. 

 
• Garantizar en todas las actividades de su área controles de calidad académicos, científicos y técnicos. 

 
• Apoyar en la supervisión de las actividades del CSMA relacionadas con su área  

 
• Ser  tutor de su área en las actividades relacionadas a simulación.  

 
 
En caso de que se le solicite: 

 

•  Representará a la FCS como  expertos de su área en cuestiones relacionadas con el CSMA. 
 

• Apoyará en la coordinación clases, cursos y talleres relacionados con su área. 
 

• Coordinará sesiones y entrenamientos de actualización con los profesores de su área o interesados de la 
FCS.  

 
Un Facultado no puede organizar o promover un curso ó actividad relacionado al CSMA (equipo, 
instalaciones, etc.) sin la solicitud y aprobación previa del  Coordinador del CSMA. 
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Instructores / Profesores  
 
Los profesores e  instructores son personal de la salud experimentado en su área profesional. 
 
Funciones y Obligaciones de los Instructores / Profesores: 
 
El proceso que debe de seguir un profesor / instructor para preparar una actividad con el material y/o instalaciones  
CSMA es el siguiente:  
 
30 a 60 días antes. 
 

1. Antes de programar una práctica, consultar el Formato de Planeación de Prácticas (FPP)  de la(s) 
práctica(s) que desea realizar a lo largo del semestre. 

 
En caso de no existir un FPP de su práctica debe de llenar el formato correspondiente y solicitar su  aprobación 
por parte del facultado y coordinador del CSMA.* 
 

2. Determinar los detalles específicos de su(s) cursos(s) 
- Número de estudiantes por grupo  
- Necesidades de equipo o consumibles  
- Realizar la solicitud de instalaciones, equipos y consumibles al coordinador del CSMA. 

 
3. Si es necesario solicitar apoyo adicional (instructores / profesores) 

 
4. Realizar la reservación del material e instalaciones con el coordinador del CSMA 

 
* Con el objetivo de mantener siempre un orden y guardar un mismo estándar de calidad en todas las 
actividades relacionadas al CSMA un profesor no debe llevar acabo una práctica, taller, evaluación 
etc. sin un Formato de Planeación de Práctica. 
 
OPCIONAL  
 
El profesor puede considerar la posibilidad de ofrecer un programa de preparación a su taller, práctica, evaluación 
algunos días o semanas antes de que se lleve a cabo el mismo con el objetivo de poder cumplir con los “requisitos 
previos de instructores y/o alumnos establecidos en el FPP. 
 
Al menos 3 semanas antes: 
 

• Asegurar que los estudiantes y profesores adjuntos cumplen con los requisitos previos a la práctica 
establecidos en el FPP. 

• Asegurar que los estudiantes y profesores adjuntos entienden que la preparación previa es necesaria para 
una participación satisfactoria en el uso de material e instalaciones del CSMA. 

• Asegurar que los estudiantes estén al corriente de la autoevaluación previa.  
• Confirmar apoyos adicionales.  
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Una semana antes:  
 

• Confirmar con el coordinador del CSMA las reservaciones. 
• Coordinar un plan con los profesores y/o personal adicional si es necesario por el tamaño de la clase. 
• Comprobar que todo el equipo está disponible y funciona correctamente 
• Apoyar al Coordinador del CSMA y al encargado de Mantenimiento del CSMA si fuera necesario en el 

montaje de las instalaciones y equipos que va a emplear.  
• Asegurarse que toda la documentación está en orden (formatos de evaluación de alumnos, profesores y 

práctica). 
 
 
El día de la actividad: 
 

• Recibe el  material y ayuda en el montaje del mismo. 
 

• Llenar el formato de préstamo de material 
 

• Si la actividad se llevará acabo en alguna instalación recibir el área. 
  

• Reunir las autoevaluaciones previas de los estudiantes  
 

•  Llenar la lista de comprobación de preparativos del CSMA.  
 

Al concluir la actividad:  
 

• Llenar el Formato de Evaluación Final del CSMA 
• Entregar el material, encuestas de satisfacción, debrieffing e instalaciones al Coordinador del CSMA 

 
  
Con el objetivo de mantener la calidad de enseñanza del profesor / instructor se le invita a participar en el taller de 
DEBRIEFING y evaluación por simulación que organiza el CSMA en Verano y Diciembre.  
 
Con el objetivo de mantener siempre un orden y guardar un mismo estándar de calidad en todas las 
actividades relacionadas al CSMA un instructor / profesor no puede organizar o promover un curso ó 
actividad relacionado al CSMA (equipo, instalaciones, etc.) sin la solicitud y aprobación previa del 
Coordinador del CSMA. 
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Encargado de Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico  
(Ing. Biomédico – Ing. Informática – Ing. Electrónica) 
 
La responsabilidad principal del encargado de mantenimiento y desarrollo es proporcionar servicios 
especializados de apoyo técnico y mantenimiento que aseguren  la calidad y la mejora de las actividades llevadas 
acabo en el Centro de Simulación Médica Anáhuac (CSMA). 
 
Las obligaciones y responsabilidades del Encargado de Mantenimiento y Desarrollo son 
 

• Apoyar en todas las actividades realizadas con el equipo e instalaciones del CSMA 
 

• Programar, coordinar, supervisar y realizar de forma oportuna el mantenimiento preventivo, y correctivo 
necesarios del equipo e instalaciones del CSMA. 
 

• Mantener el control de inventarios del CSMA. 
 

• Asesora al coordinador del CSMA acerca de equipos nuevos acerca de sus ventajas y uso con respecto al 
equipo actual. 
 

• Apoyar las actividades previas y posteriores al uso de los equipos e instalaciones del CSMA.  
 

• Brindar asesoría y apoyo tecnológico al Coordinador, Facultados y profesores. 
 

• Mantener el registro de todas sus actividades de mantenimiento y mejoras del equipo e instalaciones del 
CSMA. 
 

• Asistir al coordinador con la asesoría técnica necesaria para el desarrollo de nuevos talleres, cursos y 
actividades en general del CSMA. 
 

• Apoyar en la capacitación técnica de profesores que deseen emplear el equipo e instalaciones del CSMA.  
 

• Contribuir a las orientaciones estratégicas de las tecnologías de simulación. 
 

• Estar al tanto de las tendencias actuales de la industria que puede tener un impacto en el ambiente 
simulado de aprendizaje 
  

• Observar y practicar los principios y obligaciones de Igualdad en el Empleo, que incluyen un lugar de 
trabajo libre de acoso e intimidación. 

 
 
 
 
 
 
 



Manual de procedimientos y garantía de calidad del Centro de Simulación Médica Anáhuac (CSMA) 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac México Norte 

 

 

Solución de Conflictos internos 
 
En esta sección se comentará acerca de los conflictos más frecuentemente presentados en el CSMA y sus 
soluciones: 
 

• Existe discrepancia entre profesores acerca de procedimientos ó criterios diagnósticos  
 
Consultar el Formato de Planeación de Práctica (FPP) en donde está establecida la rúbrica de referencia y el 
desarrollo de la práctica,  requisitos previos por parte del profesor y de los alumnos, alcances y evaluación de la 
actividad.  
 
Recordar que la rúbrica y el FPP  son aprobados por los profesores y el facultado del área. 
 

• El profesor desea “ampliar” los alcances de la práctica durante la sesión: 
 
Puede ocurrir que el profesor desee extender los objetivos, modificar la práctica planteada ó evaluar objetivos 
diferentes a los planteados para la práctica, para evitar esto se le pide consultar seguir el FPP en donde está 
establecido por los profesores y el facultado del área los criterios de objetivos y evaluación de la práctica en base 
a una rúbrica.  
 
Se puede solicitar la modificación del FPP con el Facultado del área. 
 
En este caso entre el facultado del área, la academia de educación de la FCS y el coordinador del CSMA se 
valorará la  viabilidad técnica y justificación académica de la modificación. 
 

• Material y/o espacio insuficiente 
 
Se debe de seguir el procedimiento para la preparación de una práctica del CSMA para evitar esta situación.  
 
Se le invita al profesor a consultar antes de cada práctica el Formato de Planeación de Práctica (FPP)  en donde 
está establecido por los profesores y el facultado del área los materiales y capacidades del CSMA al respecto.* 
 
* Máximo  de alumnos para esa práctica, logística a seguir para compensar poco material, etc.  
 
En la evaluación final que entrega el profesor debe de comentar acerca de la necesidad de conseguir mas material 
lo cual será tomado en cuenta para que al final de año cuando se hacen presupuestos del CSMA se solicite. 

 
• Prácticas en horarios continuos 

 
Debido a la gran demanda que puede llegar a tener el material e instalaciones del CSMA es indispensable seguir 
el FPP donde se establecen los tiempos establecidos por sesión.  
 
En el FPP queda establecido los tiempos para cada momento de la sesión, en el FPP se establece que acabando el 
debriefing existe tiempo para el almacenamiento y entrega de material y/o instalaciones.   
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Parte 2: Equipamiento técnico y logística 
 
Logística: 
 
Todos los pasos de Logística se encuentran en el Formato “logística para actividad en el CSMA” el cuál debe de 
llenar el profesor los espacios en blanco, el Coordinador en amarillo y el Encargado de Mantenimiento los 
recuadros naranjas.  
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Preparativos para la actividad en el CSMA:  
 
Es indispensable revisar la siguiente lista antes de iniciar cualquier actividad en el CSMA con el fin de no tener 
contratiempos importantes:  
 

• Confirmar que todos los equipos y recursos necesarios se encuentren y funcionen correctamente. 
• Confirmar que las baterías estén cargadas y/o tener una opción de cargadores. Eléctricos. 
• Confirmar que se puedan activar correctamente los simuladores.  
• Revisar el Formato de Preparación de Práctica  

 
Revisión del material e instalaciones:  
 
 
Antes de empezar cualquier actividad en el CSMA se debe de comprobar que los estudiantes se encuentren 
familiarizados con las instalaciones y equipos que se emplearán.  
 
Esto permite que no se detenga una práctica, que se tenga una mala impresión de la práctica y se pueda conseguir 
los objetivos para los que fue creada.  
 

• Permita que los estudiantes se familiaricen con las características del equipo a utilizar 
 
Por ejemplo: Indicar los sitios para toma de pulso, Tensión Arterial, sitios de auscultación si no es un maniquí 
específico para esta destreza, etc.  
 
Enfatice en todo momento la importancia de la seguridad y el cuidado y uso correcto del equipo e instalaciones.  
 
 Al realizar la actividad:  
 
Debe de seguir los siguientes pasos:  
 

• Describa los objetivos de la actividad a realizarse, recuerde que el tiempo es fundamental por lo que 
procure atenerse a los tiempos programados. 

• Su responsabilidad es guiar a los estudiantes NO impartir lecciones sobre habilidades. 
• Facilite la práctica de las habilidades y haga una demostración sólo cuando se indique en el FPP. 

 

Si la actividad es un escenario, proporcione al estudiante designado como líder del equipo y al resto de los 
miembros la información sobre el caso.  
 
El líder deberá demostrar competencia sobre el caso planteado sin ayuda del instructor. 
 
Sus funciones:  
 

• Ofrecer información sobre el caso según vayan sucediendo los acontecimientos. 
• Si el grupo se desvía de los objetivos de la actividad, oriéntelos de nuevo. 

 (Puede dar consejos o pista pero deje que el líder sea quien guíe al equipo)  
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IMPORTANTE: 
 
Si es un profesor nuevo ó es la primera ocasión que imparte esta actividad del CSMA se le sugiere 
colaborar y ver como trabaja otro profesor/instructor con experiencia en la actividad antes de impartirlo 
usted mismo. 
 
Siga el FPP y no dedique todo el tiempo solo a la práctica, asegúrese de respetar el tiempo para el 
debriefing final. 
 
No es necesario en el caso de actividad de escenario con paciente solucionar todos y cada uno de los 
problemas y llevar acabo todas las acciones que se harían en un caso real. 
 
Esta situación sucede por ejemplo cuando en un a práctica donde se plantea un objetivo como: 
“Determinar el manejo de vía aérea”.  Pero a lo largo del desarrollo caso puede prestarse también la 
evaluación con electrocardiograma, laboratorios, rayos X, etc. 
 
Es preferible terminar el caso puntualmente de acuerdo a los objetivos planteados en el FPP para dejar un 
margen para la discusión. 
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Uso del Formato de Planeación de Prácticas (FPP):  
 
El FPP permite garantizar la coherencia entre los cursos y ayuda al profesor a centrarse en los objetivos 
principales de cada actividad. 
 
Con el fin de que todas las actividades que se realizan con el equipo e instalaciones del CSMA es indispensable 
siempre seguir los (FPP) correspondientes a cada una de las mismas.  
 
En todos los FPP las primeras hojas mencionarán los pasos que se marcaron como obligaciones del profesor con 
los tiempos. (30-60 días, 3 semanas antes, 1 días antes, etc.)  
 
 
La siguiente hoja indica los errores más frecuentemente encontrados en el desarrollo de esta práctica, taller, 
evaluación con el objetivo de tomarlos en cuenta y trabajar en evitarlos.  
 
Un ejemplo puede ser:  
 

 
 
 
MUY IMPORTANTE:  
 
El FPP fue desarrollado por profesores y Facultados del área por lo que es muy importante por parte de todos los 
profesores que utilizamos el equipo e instalaciones respetar lo acordado en estos formatos con el fin de 
estandarizar la enseñanza de procedimientos y evaluaciones por competencias de todos los alumnos de la FCS: 
 
Es fundamental asignar una función a cada uno delos estudiantes en cada estación y/o caso de la práctica y que 
todos los estudiantes pasen por todas las funciones.  
 
Las funciones dependerán del número de estudiantes por práctica, a los estudiantes adicionales se les puede 
asignar la función encargado de registro del caso, actuaciones del equipo o auxiliar en el procedimiento.  
 
Una vez asignadas las funciones a los estudiantes es muy importante no cambiarlas, los estudiantes irán rotando 
en las diferentes estaciones de forma que todos hagan todas las funciones.  
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Elementos que conforman el Formato de Planeación de Práctica: 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.- En este recuadro se encuentra la CLAVE de la práctica que se asigna a cada práctica dependiendo de la 
materia, curso ó taller que se esté llevando a cabo. 
 
Por ejemplo: Práctica 1 de Cirugía “Accesos vasculares Periféricos” =  Qx-1 
 
2.- Nombre de la práctica demostración ó evaluación incluye el número máximo de alumnos posibles.  
Por ejemplo: Accesos vasculares Periféricos – 25 alumnos 
 
3.- Tiempo para el que está programada la práctica  
 
4.- Tipo de Actividad 
 
Demostración, Evaluación, Práctica, Caso Clínico  
 
 
 
 
 

1 

2

 
3

 
4

 
5 

6 

7 

8 

9 
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00
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5.- Requisitos Previos a la práctica: 
 
Son los requisitos que tanto profesores como alumnos debieron de haber cumplido antes de la práctica,  
Por ejemplo: Haber resuelto evaluación previa, demostrar haber utilizado por lo menos 5 veces el simulador de 
ruidos cardiacos del iPad, demostración previa en clase, etc. 
 

SI NO SE CUMPLE CON ESTOS REQUISITOS PREVIOS SE DEBE DE REPROGRAMAR LA 
ACTIVIDAD HASTA HABERLOS CUMPLIDO. 

 
6.- Función de los estudiantes:  
 
En este recuadro se describe brevemente lo que se espera que el estudiante realice durante la actividad. 
 
Por ejemplo:  
 
El estudiante escuchará las instrucciones de la práctica. 
 
El estudiante debe solicitar el material completo para la colocación de una línea venosa periférica. 
 
El estudiante debe de realizar la colocación de un catéter venoso periférico en base a la rúbrica: 
 “Catéter venoso periférico” 
 
Al terminar la práctica el estudiante debe de entregar su material ordenado y dejar limpio su área de trabajo.  
 
  
7.- Objetivos: 
 
En este recuadro se describen los objetivos de realizar esta práctica, sobre de estos objetivos es indispensable 
realizar el Debriefing al final de la práctica.  
 
Por ejemplo:  
 
Que el estudiante realice el procedimiento de colocar vía IV periférica en base a la rúbrica: “Catéter Venoso 
Periférico”  
 
8.- Material: 
 
Aquí se describe le material e instalaciones que se va a emplear durante la actividad.  
 Por ejemplo:  
 
5 brazos para técnica IV  
15 catéteres venosos periféricos  
5 ligaduras  
5 soluciones IV de NaCl de 200 ml  
5 equipos de venoclisis normo gotero 
25 pares de guantes. 
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9.-  Función del profesor:  
 
Se describe la función que llevará a cabo el profesor-instructor a lo largo de la práctica a manera de resumen 
general puntualizando los tiempos necesarios para cada momento de la práctica. 
 
A continuación se muestra un ejemplo del Formato de Planeación de Práctica “Auscultación Cardiaca”  
 

 
 
 

30 alumnos 
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Conclusión de la práctica y Debriefing: 
 
Es necesario que todos los profesores que utilizan el equipo e instalaciones del CSMA realicen un debriefing 
estructurado y respaldado*.  
(*De aquí la importancia de seguir el FPP y utilizar las rúbricas)  
 
El debriefing es diferente a hacer una retroalimentación. 
 
El debriefing recurre a los hallazgos basados en la ciencia del comportamiento al centrarse en el procesamiento 
crítico y animar a los estudiantes a pensar en lo que hicieron, por qué, cómo y cuándo lo hicieron y cómo lo 
pueden mejorar. 
 
Todos los profesores deben de realizar un debriefing  como técnica para impartir conocimientos, en especial al 
tratar conceptos de trabajo en equipo. 
 
El hacer observaciones o comentarios solamente basados en un “cheklist” tiene desafortunadamente la 
consecuencia no intencionada de solucionar un error creando uno nuevo.  
 
En un debriefing eficaz se trata de comprender por que los estudiantes han actuado de esa forma, esto permite 
corregir planteamientos equivocados.  
 
Un buen debriefing ayuda a los estudiantes a revisar sus propias actuaciones y con esto comprendan mejor los 
conceptos ya que los estudiantes por lo general suelen actuar por una razón que les parece lógica pero no siempre 
es la correcta. 
 
El debriefing emplea más tiempo que solo realizar los comentarios, sin embargo por medio de este los estudiantes 
se replantean los conceptos, la práctica resulta más útil para la vida real y provechosa para actuaciones futuras. 
 
Lo que se espera que los estudiantes logren con el debriefing es:  
 

• Analizar y evaluar lo ocurrido  
• Reconocer cómo las herramientas (rúbricas, protocolos, guías, etc.) pueden ayudar a controlar las 

situaciones  
• Desarrollar el hábito dela autocrítica. 

 
Para considerar que consiguió un debriefing eficaz debe de cumplir con lo siguiente:  
 

• Existió una participación activa por pate de todos los estudiantes.  
• Consiguió llevar un debate organizado entre los estudiantes 
• Consiguieron llegar a un autoanálisis 
• Se llegó a una conclusión para la aplicación del conocimiento 

 
 
Los 3 pasos básicos para realizar un buen debriefing:  
 

• Recopilar información sobre los eventos 
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• Analizar la información usando un registro de precisión  
• Resumir el logro de los objetivos para la mejora futura. 

 
 
 
 
¿Por qué es importante realizar el debriefing en todas las actividades del CSMA?  
 
El objetivo de realizar una actividad en el CSMA es mejorar el aprendizaje y animar a los estudiantes a ser 
autocríticos y reflexionar sobre episodios clínicos futuros.  
 
Al realizar el debriefing el profesor debe de ser capaz de usar eficazmente las siguientes habilidades: 
escuchar, cuestionar y hacer preguntas abiertas para determinar cómo han entendido los estudiantes la 
situación y que pensaban en aquel momento.  
 
Si se corrige solo una acción concreta, sólo se corregirá un comportamiento puntual, comparado con 
corregir el enfoque que logrará que el estudiante actúe mejor en distintas situaciones.  
 
El debriefing estructurado y respaldado ayuda a explicar las habilidades y técnicas necesarias para la 
práctica clínica. 
 
El debriefing es un elemento muy importante en los profesionales de la salud para que posterior a eventos 
que generen preocupación o resultados adversos en un equipo de trabajo se pueda mejorar la actuación en 
situaciones futuras de la práctica clínica. 
 
 
Guía general para realizar un debriefing:  
 
Existen múltiples técnicas para realizar un debriefing, a continuación se describe una técnica muy popular, en el 
curso de Simulación Médica se explican diferentes técnicas que también han demostrado ser efectivas.  
 

1. Solicite al líder del equipo que valore su actuación junto con la actuación del equipo en la actividad 
que acaba de realizar.  
 

2. Diríjase al encargado de llevar el registro o a otro miembro del equipo para que ofrezca datos 
puntuales (check list) sobre lo que ocurrió en la actividad y deje que otra persona del equipo 
comente lo que estime oportuno sobre la actuación general del equipo.  
 

3. Resuma las acciones correctas y asegúrese de que el equipo entienda las áreas de mejora para que el 
siguiente líder pueda corregir dichas acciones. 
 

4. Esto consigue que todo el equipo aprenda del debriefing y lo aplicará en casos futuros.  
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“En el Centro de Simulación Anáhuac está a la vista el esquema general de debriefing que 

se debe e hacer en todas las actividades del CSMA.” 
 
Este esquema es un formato indispensable que se debe de llenar por cada actividad por equipo con el fin de 
generar una evidencia de esta acción con los estudiantes y de identificar áreas de oportunidad y desarrollo 
del CSMA. 
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Equipamiento Técnico 
 
El Centro de Simulación Anáhuac cuenta con equipo e instalaciones modernas y adecuadas parea poder llevar 
acabo casi cualquier tipo de taller, evaluación o clase que requiera utilizar alguna técnica de simulación.  
 
Todo el equipo e instalaciones han sido planeados en base a estándares internacionales de calidad y a una 
investigación rigurosa acerca de las necesidades que presenta nuestra Facultad de Ciencias de la Salud.  
 
Sin embargo esto no ha limitado la adquisición y adaptaciones para poder ofrecer la posibilidad de crear 
escenarios y actividades que superen el perfil general de nuestros usuarios que son estudiantes de pregrado. 
 
La creación, desarrollo, implementación y evaluación de una actividad de simulación es un trabajo en equipo por 
lo que se invita a todos los profesores a trabajar de esta forma en todas las etapas de una actividad del CSMA lo 
cual incluye apoyar a todos los miembros del equipo en todas las labores necesarias para conseguir una actividad 
exitosa como es la instalación y montaje de equipos. 
 
 
Reglas Generales para el uso del equipo del CSMA  
 

• El equipo del CSMA solo puede ser operados por profesores de la FCS con entrenamiento previo en su 
uso. 

• Si no se cuenta con entrenamiento previo el Encargado de Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico ó el 
Coordinador del CSMA puede capacitarlo. 

• Todo el material e instalaciones del CSMA que se utilice durante una actividad es responsabilidad del 
profesor hasta su entrega. 

• El uso del equipo e instalaciones por parte de un estudiante o persona ajena es bajo la responsabilidad del 
profesor/instructor que haya solicitado el equipo y/o instalaciones.  

• Debe de seguir siempre las indicaciones de uso del equipo de las tarjetas de referencia. 
• El equipo y materiales  no portátiles (monitores de SV, maniquíes cuerpo entero, etc.)  del CSMA sólo 

puede ser usado en las instalaciones del CSMA. 
• Si se requiere el uso de un equipo o material no portátil fuera del CSMA será bajo la entera 

responsabilidad del profesor solicitante el traslado, instalación, operación desde que sale del CSMA hasta 
su regreso. 

• Llenar el formato de entrega de equipo e instalaciones antes de iniciar su actividad y al terminar la misma. 
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NOTA Importante acerca del uso y desgaste de equipos e instalaciones: 
 
Los equipos e instalaciones del CSMA pueden sufrir un desgaste propio del uso de los mismos.   (Agujeros en los 
brazos de punción, descalibrarse un esfigmomanómetro, ensuciarse, etc.). 

 
Sin embargo si sucediera algún desperfecto en algún equipo o instalaciones por negligencia o mal uso será 
responsabilidad del profesor la reparación o reposición del mismo. 
 
La causa mas común de estas situaciones es por no seguir las precauciones, indicaciones y limitaciones 
establecida en las tarjetas de referencia o por no seguir los letreros de advertencias y cuidados del CSMA. 
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Fichas de referencia rápida del equipo del CSMA: 
 
Con el fin de que el equipo e instalaciones del CSMA se encuentren en perfecto estado de uso y sean 
aprovechados correctamente se crearon las “Fichas de referencia rápida del equipo del CSMA”. 
 
Estas fichas se encuentran en el CSMA al alcance de todos los profesores e  instructores. 
 
Estas fichas son una referencia de todo el equipo e instalaciones del CSMA y describen los siguientes puntos:  
 
Que NO se debe de hacer con el simulador  o situaciones que debe de evitar para no dañar el equipo 
Características y funciones del equipo  
Instrucciones para su encendido ó montaje 
Instrucciones de funciones específicas  
Instrucciones de almacenamiento  
 
Cada equipo cuenta con una etiqueta de color:  
Esta etiqueta corresponde con el color de la ficha de referencia.  
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Selección del equipo adecuado para cada actividad.  
 
Con el objetivo de dar un uso adecuado a cada equipo del CSMA en el FPP se establece el equipo recomendado 
por el Encargado de Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico así como por el Coordinador del CSMA. 
 
La selección del equipo e instalaciones es en base a las capacidades del equipo y los objetivos que se quieren 
conseguir en cada actividad del CSMA así como a detalles técnicos de mantenimiento y costos de mantenimiento 
y refacciones que se utilizan por práctica.  
  
 
Mayor tecnología VS Cumplir los objetivos en simulación:  
 
“¿Es mejor utilizar un simulador de alta fidelidad ?” 
 
Los simuladores y otros equipos tienen ya muchos años de estar utilizándose en las áreas de la salud ya que han 
permitido mejorar las prácticas y habilidades clínicas de los médicos. 
 
La tecnología avanza muy rápido y esto nos permite a los profesionales de la salud contar con equipos de 
simulación mucho más complejos con múltiples funciones. 
 
Para ser considerado un equipo de simulación no requiere ser muy complejo o sofisticado tecnológicamente, 
recordemos que un simulador puede ser una naranja para la práctica de intramusculares.  
 
Los avances en la tecnología no solo han permitido la creación de simuladores controlados por computadora que 
recrean con mucho realismo algunas características de un paciente.  
 
Actualmente se asume erróneamente que “alta fidelidad” es sinónimo de “alta tecnología”, siendo que la 
credibilidad de un escenario de simulación se establece cuando se relaciona con los objetivos de aprendizaje 
específico.  
 
Alta fidelidad sería entonces una simulación muy realista y baja fidelidad requiere que el estudiante utilice su 
imaginación para completar la recreación de circunstancias planteadas durante una simulación.  
 
Por lo tanto alta ó baja fidelidad se basa en la experiencia que el estudiante tuvo durante la simulación no del 
simulador como tal. 
 
Esto es importante ya que por ejemplo en destrezas específicas como puede ser la colocación de un tubo torácico 
el simulador de alta tecnología (mueve el tórax, tiene un monitor electrocardiográfico, cambia de color, etc.) 
 
Puede ser muy útil para diagnosticar y decidir tratar al paciente por un neumotórax, pero si el objetivo es aprender 
y practicar la inserción de un tubo torácico, el simulador de alta tecnología no es indispensable para realizar y/o 
evaluar esta destreza incluso puede resultar en un factor distractor que afecte los objetivos de la práctica.  
 
En este caso un equipo básico de tórax sería mucho mas creíble y útil para esta práctica.  
 
Una simulación de alta tecnología siempre resultará mucho mas llamativa y “apantallante” para el estudiante. Sin 
embargo este efecto “apantallante” no compensa sus costos por que no se ha demostrado que ofrezca una mejora 
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en los procesos de aprendizaje a la práctica clínica comparado con equipos de simulación más sencillos, ya que 
hasta el día de hoy ningún equipo de simulación es tan realista comparado contra un ser humano.  
 
Por esta razón los equipos de gran fidelidad se deben de emplear idealmente en actividades donde los estudiantes 
deban de realizar una integración de múltiples conceptos y habilidades simultáneas, sin embargo regresando al 
concepto inicial lo mas importante durante una simulación no será el equipo   sino la correcta planeación de los 
objetivos de la práctica ó evaluación y crear un entorno adecuado a los mismos. 
 
Existe la evidencia de que  la importancia del realismo obedece a una correcta composición del escenario 
(planeación, orden y seguir objetivos específicos) es decir que si se consigue que el estudiante  comprenda la 
situación que se le plantea con los recursos disponibles el uso de alta tecnología y accesorios no aporta mucho a la 
experiencia real del aprendizaje. 
 
Por lo tanto como profesores debemos de ser capaces de adaptarnos a los recursos disponibles para crear un 
entorno creíble que satisfaga a los estudiantes pero más importante nos permita lograr los objetivos de aprendizaje 
marcados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de procedimientos y garantía de calidad del Centro de Simulación Médica Anáhuac (CSMA) 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac México Norte 

 

 

Parte 3: Sitios y sedes alternas del CSMA  
Las políticas y reglas plasmadas en este documento se aplican en todos los sitios en los que se realicen actividades 
relacionadas al CSMA.  

Con el fin de cumplir con el estándar de calidad del CSMA se solicitará al Facultado de cada área la supervisión 
oportuna de los sitios ajenos al CSMA donde se realicen actividades de simulación relacionados con su área. 
 
Entre los sitios se encuentran las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud y en lugares fuera de la 
Universidad Anáhuac y su Facultad de Ciencias de la Salud donde se realicen talleres, evaluaciones ó 
exhibiciones donde se utilice el material académico y físico del CSMA. 

El CSMA promueve siempre la capacitación continua de todos los profesores de la FCS y profesores y personal 
de las sedes hospitalarias que nos apoyan ofreciendo continuamente cursos de todo tipo.  

Se  invita a todos los profesores a consultar frecuentemente la página web de la Facultad de Ciencias de la Salud 
donde se publica periódicamente las fechas de cursos de capacitación, actualización y certificación que se ofrecen 
en el CSMA. 

Es muy importante que cuando se realicen actividades en sitios ajenos a las instalaciones del CSMA se llenen los 
formatos que se solicitan en todas las actividades del CSMA ya que esta información es la que permite tener un 
control general tanto del equipo como de la calidad de las actividades que se realizan en el CSMA.  

La forma en la que se monitoriza la calidad de las actividades en un sitio ajeno al CSMA es por medio de los 
formatos y evidencias que se solicitarán por cada actividad realizada.  (Listas de los grupos, copia de evaluaciones 
previas, formato de debriefing, encuesta de calidad) 

En caso de que no se sigan las políticas establecidas en algún sitio se revalorará el seguir realizando actividades 
en el mismo siendo consideradas como faltas graves: 

• No colaborar con el equipo del CSMA en el traslado, montaje y almacenamiento posterior del equipo sin 
justificación. 

• Daños al equipo del CSMA por mal uso o negligencia. 

• No entregar o entregar incompleta la información solicitada por el CSMA. 
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Parte 4: Materiales previos a realizar actividades en el CSMA. 
 
Esta sección del plan de procedimientos y  garantía de  calidad se  establece la estructura de distribución de los 
manuales y materiales previos a actividades en el CSMA. 
 
La elaboración de los materiales como manuales y evaluaciones previas son responsabilidad del Facultado y sus 
profesores con el apoyo del Coordinador del CSMA. 
 
Si se cuenta con estos materiales en versión digital por medio del sistema Blackboard o de algún software se debe 
de contar con 1 copia de la versión impresa de estos materiales en el CSMA con el objetivo de poder ser 
entregado en forma física al alumno que no pueda tener acceso a la versión digital. 
 
Esto sobre todo es importante en el caso de la evaluación previa a la actividad, ya que la evaluación previa 
es un documento que se debe de incluir en el reporte final de una actividad del CSMA. 
 
Los materiales previos impresos se entregarán a los estudiantes del profesor que así lo soliciten sin embargo será 
responsabilidad del profesor el dejar en el CSMA su material con tiempo para la entrega a sus estudiantes  
 
El CSMA no puede almacenar este material por más de 2 semanas. 
 
Todo material impreso que no se utilice en la actividad se le regresará al profesor para que pueda utilizarlo en 
alguna otra ocasión, desafortunadamente el CSMA no cuenta con una bodega para resguardar material previo 
extra a las copias de seguridad. 
 
En el caso de cursos ya establecidos por alguna asociación como es el caso de la American Heart Association con 
los cursos  ACLS, BLS, etc. se utilizan  manuales previos al curso, es indispensable que el coordinador de estos 
cursos establezca si requerirá que el CSMA funcione también como su centro de entrega y almacenamiento de 
materiales previo al curso con un mínimo de 3 meses de anticipación.  
 
La coordinación del CSMA apoyará en la medida de las posibilidades de tiempo y espacio del CSMA  con el 
almacenamiento y distribución de sus materiales hasta el día de su curso.  
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Parte 5: Seguridad de los materiales  
 
El CSMA es responsable de asegurar la protección de todos los materiales que se emplean en todas las 
actividades.  
 
Se almacena  en el CSMA los materiales digitalizados de evaluaciones previas y hojas de debriefing  en un solo 
lugar (2 discos duros independientes). 
 
El CSMA puede almacenar por un tiempo de 6 meses material impreso, posterior a los 6 meses se digitalizan 
clasifica y almacena y el material impreso se envían a reciclaje. 
 
Se le entrega a la Academia de Educación de la FCS al final del semestre la recopilación de material digitalizado 
de su área para que pueda ser de utilidad a sus profesores.  
 
Todas las actividades en el CSMA son video grabadas. 
 
Todo el material audio visual es propiedad del CSMA y de la FCS de la Universidad Anáhuac por lo que no 
puede utilizar estos materiales para ningún fin ajeno a realizar un debriefing con su grupo en el tiempo 
establecido en el FPP. 
  
 
En el caso de los cursos de la American Heart Association el CSMA funciona como un Centro de Entrenamiento 
Internacional CEI por lo que se anexa a este documento lo siguiente:   
  

1) Las tarjetas de acreditación de los cursos AHA permanecen resguardadas en la oficina el Coordinador del 
CSMA a donde solo él puede tener acceso.  
 

2) El código de seguridad del CEI de la AHA solo es accesible a través de la computadora del coordinador 
del CSMA a través de un sistema de clave, por lo que solo él puede hacer las solicitudes de material y 
tarjetas de cursos AHA en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac – México 
Norte. 
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Parte 6: Encuesta de evaluación del curso  
 
El CSMA solicita que al terminar cualquier actividad se llene por parte de cada alumno una encuesta de 
satisfacción. 
 
El objetivo es poder utilizar esta información para hacer ajustes oportunamente en todos los aspectos relacionados 
al CSMA desde aspectos de logística, equipos, mantenimiento, etc.  
  
Asimismo permite al CSMA conocer qué instructor puede ser menos efectivo y quién podría no estar siguiendo 
las políticas establecidas.  
 
La información obtenida es recopilada y clasificada por el coordinador del CSMA quien a su vez la hará llegar a 
los Facultados y con ellos evaluar las posibles soluciones a situaciones encontradas en las mismas.  
 
Toda la información de encuestas de calidad es propiedad del CSMA y de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Anáhuac por lo que debe de ser utilizada solo para fines de control de calidad e investigación 
educativa. 
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Parte 7: Crecimiento del Centro de Simulación Anáhuac 
 

Crecimiento en el número de profesores / instructores.  

El CSMA de manera continua hace llegar a los coordinadores de las distintas licenciaturas de la FCS las noticias 
acerca de la adquisición de nuevos equipos o la posibilidad de crear cursos, talleres y evaluaciones empleando la 
simulación en sus distintas licenciaturas. 

Se tiene  al menos 1 vez al semestre una cita personal con el coordinador de cada licenciatura con el fin de 
mostrar los avances en simulación de su licenciatura, escuchar acerca de inquietudes y generación de nuevos 
proyectos. 

Cada inicio de curso se hace la invitación a los profesores de la FCS a hacer uso de las instalaciones y equipos del 
CSMA y a formar parte del equipo de trabajo del mismo. 

La convocatoria se extiende a todas las escuelas de la Universidad Anáhuac que desean conocer acerca del uso de 
la  simulación como herramienta de enseñanza por lo que la convocatoria para ser profesor /instructor de 
cualquiera de los cursos, talleres, evaluaciones etc. que se llevan acabo en el CSMA no se limita al personal de la 
salud o miembros de la Universidad Anáhuac. 

Utilizando los formatos de evaluaciones previas, debriefing y recomendaciones de los Facultados y profesores se 
identifican potenciales instructores entre los profesores y alumnos de la FCS   

El profesor / instructor  de nuevo ingreso en el CSMA se le inscribe al curso de Simulación Médica y recibe por 
parte de la Coordinación del CSMA y sus Facultados  todo el apoyo para su desarrollo dentro del área. 

 
Crecimiento en el número de alumnos.  
 
El CSMA de manera continua hace llegar a los coordinadores de las distintas licenciaturas de la FCS las noticias 
acerca de la adquisición de nuevos equipos o la posibilidad de crear cursos, talleres y evaluaciones empleando la 
simulación en sus distintas licenciaturas. 
 
Es un objetivo el aumentar el número de usuarios y profesores del CSMA cada ciclo escolar por esta razón se 
promueve y se realizan las siguientes acciones: 
 

• Se promueve la integración del equipo e instalaciones del CSMA en las licenciaturas de la FCS. 
• Se ha establecido como requisito para el ingreso ala FCS el Curso Salva Corazones de la AHA con el fin 

de demostrar el potencial que tiene la enseñanza en un curso estandarizado y demostración básica del 
equipo del CSMA: 

• Curso de simulación abiertos a todo el personal docente de la Universidad Anáhuac y externos. 
• Capacitación continúa por medio de cursos estandarizados de asociaciones como la AHA al público en 

general. 
• Apoyo en la creación y consolidación de asignaturas que empleen los equipos e instalaciones del CSMA.   
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Adquisición de equipo nuevo 

Con el fin de poder seguir equipando y ofreciendo a los estudiantes las mejores herramientas se estudia la 
adquisición de nuevos equipos en base a lo siguiente:  

El coordinador del CSMA realiza la solicitud de adquisición de equipo nuevo en base a las necesidades detectadas 
a lo largo del año en las encuestas de satisfacción y solicitudes de los facultados. 

Se justifica la adquisición del equipo posterior a evaluar los siguientes aspectos:  

• Justificaciones  por parte de profesores y Facultados 
• Justificación en base al programa académico vigente y rúbricas. 
• Comparación con al menos otro equipo que ofrezca las mismas funciones. 
• Viabilidad de mantenimiento y operación en la FCS.  
• El equipo debe de poder ser empleado idealmente por más de 1 asignatura. 

Es muy importante recordar como se mencionó en el punto 2 de este plan de calidad: 
Equipamiento técnico y logística en el apartado 

 
Mayor tecnología VS Cumplir los objetivos en simulación 

 
Un simulador de alta tecnología siempre resultará mucho más llamativo y “apantallante” para el estudiante.  
 
Sin embargo este efecto “apantallante” no compensa sus costos por que no se ha demostrado que ofrezca una 
mejora en los procesos de aprendizaje a la práctica clínica comparado con equipos de simulación más sencillos. 
 
Esto no significa que no se considere la adquisición de este tipo de equipos, sino que se evaluará la adquisición en 
base su utilidad real para la FCS no siendo una prioridad la moda ó “imagen” que estos equipos crean.  
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