
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad forma parte de algún programa específico

NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE 

CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE 

TELEFONO DEL RESPONSABLE 

EXPEDIENTE ANAHUAC 

COORDINACIÓN, MATERIA O CURSO QUE IMPARTE EN LA 
UNIVERSIDAD ANAHUAC

Acreditaciones o certificaciones específicas de enseñanza empleando la 
simulación clínica. ( Puede dejar vacio este espacio si no aplica)

¿Quién es el público objetivo de esta nueva 
actividad?

EJEMPLO A

EJEMPLO B

EJEMPLO C

¿Cuál es la situación (es)  que usted identifica por lo 
cuál es necesario la implementación de esta nueva 
actividad ?

EJEMPLO A

EJEMPLO B
EJEMPLO C

¿Cuál es la necesidad de los participantes objetivo 
que podrá cubrirse por medio de esta nueva 
actividad?

EJEMPLO A

EJEMPLO B
EJEMPLO C

¿Cuál es el objetivo principal que tiene la nueva 
actividad?                                                                
(deben de ser específicos y medibles) 

EJEMPLO A

EJEMPLO B
EJEMPLO C

FORMATO GENERAL PARA CREACION DE NUEVA ACTIVIDAD EN EL CSMA 

Los profesores de rotaciones clínicas reportan que los 
estudiantes de 5o semestre no son capaces de poder llevar 

acabo una correcta técnica de toma de Signos Vitales  y que sus 
hallazgos son imprecisos.

Se han detectado 5 casos de reacciones alérgicas a 
medicamentos debido a que los médicos aparentemente no 

establecen un correcto y completo  interrogatorio de 
antecedentes alérgicos 

EJEMPLOS 

Consejo:  Considere que esta "situación" que plantea será la base para 
la planeación, establecer los objetivos y determinar la mejor 
metodología de evaluación de la actividad que usted desea 
implementar. 
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Con la finalidad de cumplir con los mas altos estándares de calidad educativa en todas las actividades del Centro de Simulación y poder apoyarlo con asesoría 
o adquisición de materials y equipos adecuados para su nueva actividad le pedimos completar el siguiente formulario:

 RESPUESTA 
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 Estandarizar los principios básicos para la toma de 
signos vitales en estudiantes de 4o semestre antes de 
sus rotaciones clíncias.                                                                                               
Al terminar el taller los participantes deben de 
conseguir medir los signos vitales de FC, FR y TA con 
un margen muy estrecho de error.  

Consejo:  Considerando el problema y la necesidad planteados 
previameta establezca una meta u obejtivo principal y objetivos 
secundarios (Idealmente 1 o 2 máximo.)

Estandarizar a los participantes en el seguimiento adecuado del 
protocolo de seguridad para establecer tratamientos 
farmacologicos.                                                                                                              
Los participantes podrán ser capaces de identificar factores de 
riesgo que se cometían al no llevar acabo el protocolo de 
seguirdad y se´ran capces de identificar factoress de riesgo en la 
implementación de tratamientos farmacológios.

Se identificarán los motivos que obligan a los particopantes a 
emplear un formato específico impreso y considerando esto se 
trabajará con el grupo para poder conseguir que realicen la HC 

sin apoyo de un material impreso.                                                                                                                                       
El participante será capaz de realizar un interrogatorio de HC sin 

la necesidad de emplear un formato impreso específico. 

Estudiantes de 4o semestre no son capaces de realizar una HC 
completa y ordenada sin la ayuda de un formato impreso 

específico. 

Consejo:  Considere que la necesidad que establezca debe de estar 
justificada en primer lugar por los objetivos planteados en el programa 
magisterial de la Licenciatura o Posgrado de acuerdo al perfil del 
participante.                                                                                                
Se considera una NECESIDAD si se encuentra contemplado que el 
participante debería de haber adquirido esta experiencia/conocimiento 
y aún no lo ha conseguido o no existe actualmente alguna actividad 
que permita al participante, aprender o ser evaluado adecuadamente 
en esta necesidad.  

- El estudiante de Medicina en sus rotaciones clínicas 
deberá de ser capaz de tomar SV empleando una 
técnica adecuada.                                                                                                         
- El estudiante debe de ser preciso en los hallazgos 
obtenidos de la toma de SV.

- El personal médico debe de contar con un protocolo bien 
establecido de seguridad para establecer tratamientos 

farmacologicos.                                                                                                              
- El personal médico debe de estar familiarizado con los nombre 

genéricos y "comerciales" que se emplean en el servicio. 

- El estudiante de 4o semestre debe de ser capaz de llevar acabo 
un interrogatiro de HC general completo y ordenado                                                                                                                                         

- El estudiante debe de ser capaz de realizar un interrogatorio de 
HC sin la necesidad de emplear un formato impreso específico. 
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Estudiantes de medicina previo a sus rotaciones clínicas.

Consejo:  Considere que esta "situación" que plantea será la base para 
la planeación, establecer los objetivos y determinar la mejor 
metodología de evaluación de la actividad que usted desea 
implementar. 

Personal de la salud relacinado con la indicaicón y 
administraciónd e medicamentos en X hospital. 

Estudiantes de 4o semestre de Medicina 



¿De qué forma plantea alcanzar las metas y 
objetivos de esta nueva actividad empleado alguna 
de las modalidades de simulación médica?

6 ¿Cuál es el tiempo total que requiere para TODA la 
actividad? 

Tiempo para montaje de 
actividad 

0
HORAS 

0
MINUTOS

Tiempo para orientación 
(explicación y resolución de 
dudas previo a la actividad)

0
HORAS 

0
MINUTOS

Tiempo para desarrollo de la 
actividad

0
HORAS 

0
MINUTOS

Tiempo para Retroalimentaicón 
y/o Debrieffing

0
HORAS 

0
MINUTOS

Tiempo para desmontar 
actividad 

0 HORAS 0 MINUTOS
TOTAL 0 HORAS 0 MINUTOS

7 ¿Qué personal del CSMA y tiempo requiere para 
poder llevar a cabo esta nueva actividad ? 

Operador en 
Simulación 
(Personal 
Técnico) 

0

HORAS 

0

MINUTOS
*Educador en 

Simulación 
(Diseño, 

desarrollo, 
supervisión, 
evaluación) 

0

HORAS 

0

MINUTOS

Paciente 
estandarizado 0

HORAS 

0

MINUTOS
Operador en 
Simulación 
(Personal 
Técnico) 

0

HORAS 

0

MINUTOS
*Educador en 

Simulación 
(Diseño, 

desarrollo, 
supervisión, 
evaluación) 

0

HORAS 

0

MINUTOS
Paciente 

estandarizado 
0 HORAS 0 MINUTOS

¿Qué material, equipos e instlaciones requiere para 
poder llevar acabo esta nueva actividad?
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Consejo:  Considerando el problema y la necesidad planteados 
previameta establezca una meta u obejtivo principal y objetivos 
secundarios (Idealmente 1 o 2 máximo.)

Se identificarán los motivos que obligan a los particopantes a 
emplear un formato específico impreso y considerando esto se 
trabajará con el grupo para poder conseguir que realicen la HC 

sin apoyo de un material impreso.                                                                                                                                       
El participante será capaz de realizar un interrogatorio de HC sin 

la necesidad de emplear un formato impreso específico. 

5 Consejo:  Considere que es muy probable que el uso de la simulación 
médica puede no ser la mejor estartegia para poder alcanzar todas las 
metas y objetivos que usted está contemplando.                                      
Consider emplear la simulación medica  cuando los objetivos que usted 
establece van encaminados al aprendizaje o evaluación de hablidades y 
destrezas prácticas, situaciones de integración clínica y trabajo en 
equipo.     Y no olvide considerar las limitaciones de espacios, tiempo y 
recursos humanos y materiales que puede enfrentar para poder realizar 
esta actividad. 

Consejo:  NO OLVIDE QUE DEBE DE CONSIDERAR TODOS ESTOS 
TIEMPOS PARA PODER LLEVARA ACABO SU ACTIVIDAD. 

Consejo:  NO OLVIDE QUE DEBE DE CONSIDERAR TODOS ESTO PARA 
PODER LLEVARA ACABO SU ACTIVIDAD.   *Si el responsable o 
encargados carecen de una acreditación o certficación específica en 
simulación es necesario el apoyo por parte de un educador en 
simulación, este educador solo trabajará como asesor del responsable 
para ayudarlo a alcanzar los estándares de caliad necesarios de la 
actividad. 

ANTES DE LA 
ACTIVIDAD  
(PLANEACIÓN, DISEÑO, 
MONTAJE) 

DURANTE Y DESPÚES 
DE  LA ACTIVIDAD ( 
DESARROLLO, 
EVALUACIÓN, 
RETROALIMENTACIÓN, 
DESMONTAJE DE LA 
ACTIVIDAD) 
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Consejo:  Considere el objetivo o meta que planteó y la manera en la 
que plena alcanzarlos, el número de participantes e instlaciones que 
desea ocupar.   Por norma del CSMA solo se puede emplear un equipo 
(simulador de alta fidelidad, equipo específico) por profesor/instructor 
presente en las instlaciones durante la actividad.       Equipos como 
simuladores de destrezas específicas es posible 2 por 
profesor/instructor.

AGRADECEMOS SU INTERÉS EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ACTIVIDAD EN EL 
CENTRO DE SIMULACIÓN MEDICA ANAHUAC.   

Cuando termine de llenar este formato porfavor no olvide enviarlo para su revisión a la coordinación del CSMA:   
eherrera@anahuac.mx


