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Referencia y antecedentes de importancia:  

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 lo establecido en los distintos manuales de calidad y 
procedimientos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac México y las 
normas establecidas como estándar mínimo de calidad definidos por las asociaciones y sociedades 
que promueven y regulan el uso de la simulación clínica como elemento fundamental en procesos 
de enseñanza. 

  

Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud                                                         
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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Propósito del manual de procedimientos y calidad del CSMA:  

Contar con un plan de procedimientos que cumpla las expectativas de la FCS, se debe considerar 
al mismo como la guía para conseguir un estándar mínimo en la planeación, ejecución y evaluación 
de todas las actividades del CSMA y construir sobre ella cuanto sea necesario.  

Este manual no sustituye ni remplaza lo escrito en el manual de procedimientos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, funciona como referencia de los procesos y criterios de calidad de las 
actividades y funciones específicos del CSMA y su interrelación con las diferentes áreas y 
coordinaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Anáhuac México.  

Requisitos:  

La presente guía es accesible a todos los profesores y administradores de manera física en las 
instalaciones y a través de la página web del CSMA: www.sim-anahuac.org 

El manual se debe de cumplir en todas las actividades del CSMA  
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Funciones del Centro de Simulación Medica Anáhuac  

Coordinar, diseñar y evaluar la correcta planeación, ejecución y control de calidad de los cursos y 
talleres que empleen la metodología, y recursos de simulación en la FCS.  

Promover y dar seguimiento a todos los procesos establecidos por la Coordinación de Laboratorios 
en el reglamento para actividades en los laboratorios.  

Revisión y entrega de informes y solicitudes de mantenimiento, inversiones y mejoras necesarias 
a las instalaciones y equipos del CSMA a la coordinación de laboratorios de la FCS.  

Ofrecer el apoyo y orientación necesaria a todos los interesados en emplear la metodología y 
recursos del CSMA. 

Proporcionar comunicación oportuna de cualquier información nueva o actualizada acerca de 
políticas, procedimientos y nuevos cursos relacionados al área de simulación medica.  

Servir como el principal recurso para obtener información, apoyo, para profesores e instructores 
que utilizan o se interesan en emplear la metodología y recursos del CSMA.  

Promover y vigilar el cumplimiento de los principios éticos y profesionales de la FCS y el Código 
Internacional de Ética en Simulación en todas las actividades relacionadas al CSMA. 
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Participación del CSMA con otras instituciones y asociaciones nacionales e 
Internacionales:  

Al seguir los criterios de calidad y procedimientos plasmados en este manual el CSMA ha 
demostrado su capacidad de ofrecer servicios en Simulación Medica de carácter nacional e 
internacional, siendo reconocido como referente mundial de simulación a nivel mundial.  

Sociedades y Asociaciones a las que se encuentra afiliado el CSMA:  

• Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud (SOMESICS)  
• Federación Latinoamericana de Simulación Clínica (FLASIC).  
• Society for Simulation in Health Care (SSH)*  
• El CSMA se encuentra en proceso de acreditación por la Society for Simulation in Health Care (SSH) 

Acreditaciones y Certificaciones de programas del CSMA:   

• El CSMA está reconocido y acreditado como Centro Internacional de Entrenamiento (CIE) de la American 
Heart Association desde 2009 por cumplir con sus estrictos estándares de controles de calidad.  

Reconocimientos y participaciones relevantes del CSMA  

• Primer programa de simulación médica en México que cuenta con un educador en simulación certificado a 
nivel internacional. 

• Único programa de simulación médica en América Latina en contar con un miembro de la Academia de la 
Sociedad Internacional de Simulación.    

• Programa fundador de la Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud.  
• Trabajo del CSMA reconocido con el segundo lugar a nivel mundial en el Congreso Internacional de 

Educación Médica AMEE 2018 en Finlandia, por el trabajo realizado en Evaluación Educativa y auto 
evaluación de estudiantes de pregrado.  

• 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 empleando simulación.  

• El CSMA ha sido reconocido por la calidad de sus programas y talleres empleando la metodología de tele 
simulación y simulación virtual por la Universidad Teikyo de Tokio al participar en conjunto en programas 
de capacitación durante la pandemia COVID 19. 

• Programa que forma parte de manera permanente en el comité de revisión y creación del Código de Ética 
internacional aplicada ala educación en simulación y el diccionario internacional de simulación. ** 
 
 

 

*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 Código y Diccionario han sido traducidos a mas de 12 idiomas y es el referente de mas de 55 países en el mundo para el desarrollo y trabajo empleando la 
simulación en ciencias de la salud.  
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
1. Información general del CSMA   
 
a. Misión del Centro de Simulación Médica Anáhuac CSMA  
 
La misión del CSMA es promover y facilitar la formación de excelentes profesionales de la salud 
mediante el uso de la metodología de simulación basada en estándares nacionales e 
internacionales, con la finalidad de promover los mas altos estándares de atención humanista, ética 
y profesional conforme a la misión de la Universidad Anáhuac. 
 
El CSMA promueve la seguridad y la calidad de la educación en ciencias de la salud por medio de 
la implementación de altos estándares de excelencia en todas sus actividades de educación, 
evaluación e investigación. 
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b. Visión del Centro de Simulación Médica Anáhuac. 
 
Ser el programa de simulación en ciencias de la salud de referente a nivel mundial por sus altos 
estándares de seguridad y calidad de actividades educativas, de evaluación e investigación basada 
en los principios éticos y profesionales de la Universidad Anáhuac.   
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c. Gobierno y organigrama  
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d. Proceso de toma de decisiones.  
 
d1. Priorización de proyectos y actividades  
 
Se dará prioridad de asignación de recursos humanos y materiales, tiempo y personal del CSMA 
de acuerdo con el siguiente organigrama.  
 

 
  
 
 
 
 
 
  

Prioridades de actividades del CSMA

Cursos de extensión y posgrado
Actividades de Investigación 

Actividades extraordinarias

Actividades de 
promoción

Clases programadas de 
licenciatura

Exámenes prácticos FCS
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d2. Resolución de conflictos de horarios 

Si la actividad no cuenta con un FPP aprobado no se podrá llevar a cabo la actividad.  

Como se menciona en el manual de laboratorios de la FCS, solo se podrán llevar a cabo las 
actividades programadas con anticipación y en caso de conflicto de horario la decisión será basada 
en el organigrama de prioridad de actividades descrito en d.1 previamente. 

Para poder llevar a cabo clases, talleres y actividades extraordinarias que requieren las 
instalaciones, equipos o personal del CSMA; estas deben contar con un Formato de Planeación de 
Prácticas (FPP) aprobado por la Coordinador del CSMA y posteriormente por la Coordinación de 
Laboratorios. 

La solicitud de aprobación de la actividad que emplee espacios y equipos del CSMA se debe de 
realizar a la coordinación del CSMA con al menos 7 días hábiles de anticipación y se aprobará 
dependiendo de la disponibilidad de espacios, equipos y personal del CSMA en la fecha y horarios 
solicitados, para posteriormente enviarse a la coordinación de Laboratorios y continuar el proceso 
de programación de espacios de la FCS.   

Para evitar retrasos para iniciar y concluir actividades es indispensable seguir el FPP. En el FPP 
quedan establecidos los tiempos para cada momento de la sesión. 

Se debe recordar que en todas las actividades del CSMA se requiere tiempo al terminar la actividad 
para el almacenamiento y entrega de material y/o instalaciones.  

No se programarán actividades en el CSMA antes de las 8:30 horas, y deben de concluir antes de 
las 20:30 horas. 
 
El personal del CSMA realizará el montaje necesario para el día entre las 7:00 y 8:30 a.m.  
 
La hora límite para concluir actividades en el CSMA son las 20:30 horas, esto permite concluir el 
desmontaje de equipos y materiales y la preparación de instalaciones y equipos para el siguiente 
día.       
 
Se debe de programa un espacio de 90 minutos entre actividades diferentes para permitir el 
desmontaje y montaje necesarios. 
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e.  Deslinde de responsabilidades y declaración de eventos:  
 
Todos el personal académico, técnico y participantes en las actividades del CSMA asumen la 
responsabilidad de seguir los lineamientos de este manual de procedimientos 
 
El CSMA busca la excelencia en todas sus actividades, por este motivo se deslinda de cualquier 
compañía, instructor o asociación relacionada a la educación empleando simulación cuyas 
acciones o ideología sean contrarios a los principios del CSMA y la FCS de la Universidad 
Anáhuac.  
 
Es responsabilidad del profesor titular advertir al personal académico, técnico y 
participantes de la actividad si existe algún riesgo para la salud física o emocional antes de 
iniciar la actividad en las instalaciones o empleando el equipo o material del CSMA. 
 
El CSMA se deslinda de las consecuencias de toda actividad realizada en sus instalaciones y/o con 
sus materiales y equipos que no haya sido aprobada por la coordinación de laboratorios de la FCS 
y la Coordinación del CSMA. 
 
Todas las actividades relacionadas al CSMA deben de seguir los controles de calidad académicos 
y científicos del Manual de Laboratorios de la FCS, de este Manual de Procedimientos del CSMA. 
el personal académico y técnico tiene la responsabilidad de reportar cualquier irregularidad. 
 
En caso de presentarse algún incidente con equipos, materiales, académicos o participantes debe 
de ser reportado a la Coordinación de laboratorios de la FCS y a la coordinación del CSMA se 
debe de realizar a través de la página web en la sección de reporte de incidentes en el CSMA. 
 
Estos reportes quedarán registrados y recibirá una respuesta en menos de 24 horas por parte de la 
coordinación del CSMA y/o laboratorios de la FCS.  
 
Queda prohibida todo tipo de grabación de video fotografías sin la previa aprobación de la 
coordinación de laboratorios y el coordinador del CSMA además de requerir el permiso por escrito 
de todos los participantes en la actividad.  
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f. Requisitos para cursos y actividades relacionados al CSMA.  
 
Toda actividad que requiera el uso de instalaciones y/o equipo del CSMA debe de contar con un 
FPP aprobado por la coordinación de laboratorios y la coordinación del CSMA. 
 
Toda actividad relacionada con el uso de las instalaciones o equipos del CSMA deberá de cumplir 
con estándares medibles de calidad académica y logística.  
 
El proceso de aprobación tiene por objetivo respaldar la viabilidad y utilidad de la actividad con 
los recursos disponibles en el CSMA o en su caso ofrecer la mejor opción posible para conseguir 
los objetivos de la actividad planteada y respetar la misión y visón de la FCS y el CSMA.  
  
 
 
f1. Proceso de aprobación de propuestas de cursos, talleres u otras actividades relacionadas al 
CSMA: 
 

1) Envío a la coordinación del CSMA del formato de nueva actividad a través de la pagina 
web del CSMA.  

 
NUEVA ACTIVIDAD DEL CSMA (Anexo). 
 
 

2) La coordinación del CSMA emitirá un dictamen de vialidad técnica y académica de la 
solicitud y ofrecerá la asesoría necesaria para poder cumplir con los requisitos necesario 
de una actividad de simulación adecuada. 

 
3) Con esta aprobación se deberán seguir los trámites regulares del curso o programa con la 

coordinación correspondiente, por ejemplo.  
 

- Coordinación de extensión y posgrado  
- Coordinación de ciclos básicos  
- Coordinación de ciclos clínicos 
- Dirección de la Facultad de Ciencias de la Salud  

 
 
El objetivo principal de esta política es asegurar que todas las actividades realizadas en el CSMA 
cumplen con los mas altos estándares de calidad académica y técnica posible en todo momento. 
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g. Política para el uso de la marca “CSMA” 
 
El nombre oficial del programa que engloba las actividades de enseñanza, evaluación, 
investigación e integración empleando la metodología de simulación en la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Anáhuac México es: Centro de Simulación Médica Anáhuac – CSMA  
 
Es necesario que el nombre del Centro de Simulación Médica Anáhuac o su acrónimo CSMA 
aparezcan como referencia en los manuales de todas las actividades autorizadas a realizarse en sus 
instalaciones o que empleen el equipo de este. 
 
El nombre Centro de Simulación Médica Anáhuac o su acrónimo CSMA debe de aparecer 
referenciado en todo trabajo de investigación autorizado realizado en las instalaciones o que haya 
empleado el equipo de este.  
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h. Horarios de operación: 
 
El horario de operación de las instalaciones del CSMA será el planteado en el manual de 
Laboratorios de la FCS.  
 
Actualmente el CSMA ofrece su servicio de lunes a viernes con horario de 7:00 hasta las 20:30 
horas y los sábados de manera extraordinaria de las 8:30 a las 14:30 horas.  
 
Toda actividad académica puede iniciar a las 8:30 horas ya que de 7:00 a 8:30 horas es el horario 
de montaje de las actividades del día.  
 
La última actividad del CSMA debe concluir a las 20:30 horas, solo en situaciones extraordinarias 
y previa autorización de la coordinación del CSMA y de laboratorios podría ampliarse este horario.  
  
De las 20:30 a las 22:00 horas se realiza las labores de orden y limpieza del CSMA para preparar 
lo necesario del día siguiente.  

 
Se debe de procurar dejar un espacio (90 minutos) al programar actividades que requieran 

equipos o acomodos de área diferentes entre si con la finalidad de poder realizar los cambios 
necesarios y comenzar a tiempo las mismas. 
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i. Terminología técnica a emplearse en el CSMA: 
  
El CSMA como miembro de la SOMESICS y la SSH ha adoptado el diccionario internacional de 
terminología en simulación como referencia de terminología técnica y académica del área de 
simulación.  
 
El nombre, clasificación y terminología de equipos e instalaciones se han definido en los 
documentos de inventario acorde a esta terminología para evitar confusiones o referenciados en 
los manuales de prácticas.  
 
Los manuales de actividades del CSMA se revisan periódicamente para verificar la consistencia 
de esta terminología.  
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2. Personal del CSMA: 
 
a. Coordinador del CSMA   
 
Es el encargado de coordinar, asesorar y dar seguimiento a los proyectos, talleres, cursos, y 
protocolos de investigación relacionados al uso de la metodología de simulación en educación, 
evaluación, investigación e integración en sus distintas modalidades en ciencias de la salud de la 
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Anáhuac México. 
 
Debe de trabajar en conjunto y reportar en caso necesario avances, incidentes y propuestas a las 
siguientes coordinaciones: 
 

- Dirección de la Facultad de Ciencias de la Salud 
- Coordinación de Laboratorios de la FCS  
- Coordinación de Ciclos básicos  
- Coordinación de Ciclos clínicos  
- Coordinadores de licenciaturas de la FCS  

 
 
El coordinador del CSMA tiene la responsabilidad de observar y practicar los principios planteados 
en el código internacional de ética en simulación en todas las actividades que se realicen en el 
CSMA.  
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a1. Perfil del Coordinador del CSMA 
 
Esencial:  

1. Contar con posgrado relacionado al área de educación (maestría o doctorado)  
2. Contar con certificación (no capacitación) vigente como educador en simulación por 

una asociación reconocida a nivel nacional e internacional. 
3. Contar con capacitación vigente en desarrollo, implementación y evaluación de 

programas de Simulación Clínica avalado por una asociación reconocida en el área de 
simulación médica a nivel internacional. 

4. Demostrar aptitudes y habilidades en el desarrollo e implementación de actividades de 
educación.  

5. Demostrar capacidad de poder trabajar en equipo. 
6. Demostrar capacidad para la innovación, tener capacidad resolutiva de diversos 

problemas técnicos, logísticos y educativos relacionados a la simulación médica, así 
como ser capaz de adaptarse a los cambios.  

7. Contar con conocimientos de computación, y educación. 
 
Deseable:  

1. Ser instructor certificado en una o varias normas internacionales (Por ej. ACLS, ATLS, 
ATT, PALS, etc.) 
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a.2 Funciones y Obligaciones específicas del coordinador del CSMA:  
 
El coordinador del CSMA debe de realizar y supervisar una serie de actividades clasificadas en 
cuatro grupos:  
 

1. Actividades Académicas  
2. Actividades Administrativas  
3. Actividades de Investigación  
4. Actividades de Difusión   

 
 

1) Actividades Académicas: 
 
El coordinador del Centro de Simulación Médica es el encargado de brindar asesoría, apoyo 
logístico, técnico, y académico general durante las actividades relacionadas a la metodología de 
Simulación en la FCS. 
 
Trabaja en conjunto con las coordinaciones académicas de la FCS durante la programación 
académica de las actividades de licenciatura para ofrecer asesoría y cuidar que no existan 
empalmes de actividades con las instalaciones o equipos del CSMA*.  
 
*(Requerimiento de espacios de tiempo entre actividades diferentes en instalaciones del CSMA)   
 
Es el responsable de realizar la revisión y retroalimentación de las solicitudes de creación de 
nuevas actividades en el CSMA.   
 
Es el responsable de promover la integración continua de los profesores de la FCS a las actividades 
del CSMA ofreciendo opciones para el uso de la simulación médica en las distintas asignaturas y 
programas de la FCS. 
 
Es el responsable de supervisar, analizar y entregar los resultados de los instrumentos de control 
de calidad académica y logística de todas las actividades del CSMA a la dirección de la FCS.  
 
Coordinar a los Educadores en simulación Anáhuac -México, profesores e instructores de la FCS 
en revisiones continuas de todas las actividades realizadas en el CSMA con el objetivo de generar 
una mejorar continua en todos los procedimientos del CSMA. 
 
Generar, revisar y supervisar programas académicos de cursos y talleres en los que se emplea la 
metodología de simulación. 
 
Organizar academias con Educadores en Simulación y profesores de la FCS para la validación y/o 
generación de las guías y rúbricas empleadas en el CSMA. 
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2) Actividades Administrativas: 
 
El coordinador del CSMA realiza y supervisa los trámites con la coordinación correspondiente de 
la FCS o coordinación asignada para la implementación de nuevos cursos relacionados con el 
CSMA. 
 
El coordinador del CSMA realiza y supervisa la promoción para los candidatos a llevar a cabo su 
servicio social en el programa de simulación de la FCS.  
 
En conjunto con la coordinación de laboratorios define y da seguimiento a los controles de equipos, 
materiales e instalaciones del CSMA, así como la programación y autorización para el uso de estos.  
 
Entrega del informe semestral de actividades realizadas en el CSMA al director de la FCS. 
 
Entrevista a proveedores que ofrecen equipos, materiales, mejora de las instalaciones o 
mantenimiento relacionado al CSMA. 
 
Da seguimiento y entrega de reporte del proceso d1. Adquisición de equipos y materiales, 
entregando a la coordinación de laboratorios el listado de equipos y materiales necesarios acorde 
a las actividades autorizadas en el CSMA. 
 
Da seguimiento a la programación de mantenimiento de las instalaciones y equipos del CSMA, 
pero no es su responsabilidad llevarlo a cabo ya que de esto es responsabilidad del Operador en 
Simulación o empresa contratada por la FCS para este fin. 
 
Revisa junto con la coordinación de laboratorios el consumo de suministros que hubo durante los 
distintos periodos para dar seguimiento al control de calidad de los manuales de prácticas. 
 
Identifica necesidades de cambio de proveedores de suministros o equipos. 
 
Ofrecer capacitación al personal académico y/o técnico para disminuir desperdicios o desperfectos.  
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3) Actividades de Investigación: 

 
Siempre y cuando cumpla con los requisitos planteados en el manual de procedimientos de 
investigación de la FCS y CICSA, el coordinador del CSMA representará al CSMA ante el comité 
de investigación de la FCS. 
 
Si es requerido por el CICSA ofrece consultoría y asesoría en proyectos de investigación 
relacionados a la simulación médica. 
 
Promociona e identifica con los educadores en simulación, profesores e instructores que en todas 
las actividades del CSMA se busque la oportunidad de generar proyectos de investigación 
educativa. 
 
Orienta a todo educador en simulación, profesor o instructor del CSMA que desea realizar 
investigación en el CSMA acerca del proceso y estándares requeridos por la coordinación de 
investigación y el CICSA de la FCS. 
 
Debe ofrecer su apoyo y dar seguimiento a los trámites solicitados por la coordinación de 
investigación y el CICSA de la FCS. 
 
 
 
  



 Manual de procedimientos y calidad – CSMA México 2021 
 

 
 

24 

 
4) Actividades de difusión: 

 
El coordinador del CSMA debe de aprobar el contenido de publicaciones oficiales que se 
refieran a actividades del CSMA a través de medios electrónicos e impresos. 
 
Coordina la participación del personal del CSMA en actividades de promoción de la FCS y el 
CSMA dentro y fuera de la Universidad Anáhuac.  
 
Promueve y supervisa la firma y cumplimiento de convenios académicos relacionados con el 
CSMA. 
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a3. Coordinador actual del CSMA 
 
Dr. Edgar Israel Herrera Bastida  
 

• Médico Cirujano – Universidad Anáhuac 
• Maestro en Ciencias Médicas – Universidad Anáhuac 
• Candidato a Doctor en evaluación educativa – Universidad Anáhuac / U. Complutense  
• Facultado de la Academia de la Sociedad Internacional de Simulación (SSH) (2020) 
• Educador Certificado en Simulación Médica por la SSH (2016-19 y 2019-22) 
• Co autor del código internacional de ética en simulación.  
• Revisor del diccionario internacional de terminología en simulación. 
• Miembro del comité de certificación de educadores en simulación de la SSH. 
• Miembro del equipo de revisores y creadores de reactivos del examen internacional de 

certificación de educadores en simulación.  
• Presidente de la SOMESICS. 
• Miembro de la SSH, AMEE, SOMESICS 
• Reconocido como experto en Simulación Clínica por la Universidad de Harvard. 
• Coordinador del Centro Internacional de entrenamiento AHA de la FCS desde 2009 
• Coordinador de programas de capacitación y talleres de atención a urgencias médicas 

en colaboración con la Cruz Roja Mexicana. 
• Instructor certificado de la AHA en BLS, ACLS, PALS 
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b. Educador en Simulación  
 
Un Educador en Simulación Anáhuac es un académico de la FCS que han cubierto los requisitos 
necesarios para certificarse como educadores en simulación. 
 
Labora con el coordinador del CSMA en las diversas actividades y procesos del CSMA como 
experto en la aplicación de la metodología de simulación en su área de especialidad clínica. 
 
Colaboran con el CSMA como expertos en el desarrollo curricular y científico del CSMA. 
 
b1. Perfil general del Educador en Simulación del CSMA 
 
Esencial:  

1. Haber completado el proceso de Certificación Anáhuac como educador en simulación 
o contar con certificación (no cursos de capacitación) vigente como educador en 
simulación por una asociación reconocida a nivel nacional e internacional. 

2. Contar con entrenamiento en desarrollo, implementación y evaluación de programas 
de Simulación Clínica avalado por una asociación reconocida en el área de simulación 
médica a nivel nacional o internacional.  

3. Demostrar aptitudes y habilidades en el desarrollo e implementación de actividades de 
educación.  

4. Demostrar capacidad de poder trabajar en equipo. 
5. Demostrar capacidad para la innovación, tener capacidad resolutiva de diversos 

problemas técnicos, logísticos y educativos relacionados a la simulación médica, así 
como ser capaz de adaptarse a los cambios.  

6. Contar con conocimientos de computación, y educación. 
 
Deseable:  

1. Contar con posgrado relacionado al área de educación (maestría o posgrado)  
2. Ser instructor certificado en una o varias normas internacionales (Por ej. ACLS, ATLS, 

ATT, PALS, etc.) 
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b2. Funciones y obligaciones de un Educador en Simulación del CSMA 
 
Participa como experto clínico en los procesos de validación de proyectos de actividades en el 
CSMA en su área clínica de especialidad.  
 
Apoya en el cumplimiento de los manuales de procedimientos de la FCS, de Laboratorios y del 
CSMA en todas las actividades relacionadas con la aplicación de la metodología de simulación.  
 
Fomenta la aplicación de los principios planteados en el código internacional de ética en 
simulación en todas las actividades relacionadas con la aplicación de la metodología de 
simulación.  
 
Participa en el desarrollo, control y mejora de cursos, talleres y clases realizados en el CSMA 
relacionadas con su área de especialidad clínica o de simulación. 
 
Participa en la generación del informe semestral del CSMA 
 
Promueve controles de calidad académicos, científicos y técnicos en todas las actividades del 
CSMA. 
 
Apoya en la supervisión de las actividades del CSMA relacionadas con su área clínica.  
 
Participa como mentor del personal académico y técnico del CSMA en su área de especialidad 
clínica en las actividades relacionadas a simulación.  
 
En caso de que se le solicite: 
 

1. Representa a la FCS como experto de su área clínica en cuestiones relacionadas con el 
CSMA. 

 
2. Coordina, promueve y supervisa clases, cursos y talleres relacionados con su área de 

especialidad clínica o de simulación. 
 

3. Coordinar promueve y supervisa sesiones y entrenamientos de actualización su área de 
especialidad clínica o de simulación. 

 
Un Educador en Simulación Anáhuac no puede autorizar un curso o actividad relacionado 
al CSMA (equipo, instalaciones, etc.) sin la solicitud y aprobación previa del Coordinador 

del CSMA. 
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c. Profesores – Instructores  
 
Los profesores e instructores del CSMA son académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS) de la Universidad Anáhuac México o académicos autorizados por la FCS para impartir 
clase, taller o curso en la FCS y que emplean alguno de los recursos del CSMA. 
 
Se denomina “profesor” al académico titular del curso o taller que se imparte en el CSMA. 
 
Se denomina “instructor” al académico asignado como profesor adjunto al profesor titular del 
curso o taller que se imparte en el CSMA.  
 
Perfil general del Profesor – Instructor en Simulación del CSMA 
 
Esencial:  

1. Ser académico autorizado para impartir clases en la Universidad Anáhuac México. 
2. Haber completado el proceso de Certificación Anáhuac como instructor en simulación o 

contar con certificación (no capacitación) vigente como instructor en simulación por una 
asociación reconocida a nivel nacional o internacional. 

 
Deseable:  

1. Contar con posgrado relacionado al área de educación (maestría o posgrado)  
2. Ser instructor certificado en una o varias normas internacionales (Por ej. ACLS, ATLS, 

ATT, PALS, etc.) 
 
 
  



 Manual de procedimientos y calidad – CSMA México 2021 
 

 
 

29 

c1. Funciones y Obligaciones de los Profesores / Instructores: 
 
Observar y practicar los principios planteados en el código internacional de ética en simulación. 
 
Participar en el proceso de generación y revisión de los Formatos de Planeación de Práctica (FPP) 
de las materias o talleres en los que participa. 
 
Seguir el Formato de Planeación de Práctica de la actividad que será responsable.  
 
Seguir las indicaciones del personal del CSMA respecto al uso y cuidados de instalaciones, 
materiales y equipos del CSMA.  
 
Recibir el área y equipos del CSMA de acuerdo con el FPP antes de iniciar sus actividades. 
 
Supervisar y ser responsable en todo momento del uso correcto que hagan sus participantes de las 
instalaciones, materiales y equipos del CSMA.  
 
Reportar al personal técnico del CSMA incidentes relacionados a instalaciones o equipo. 
 
Reportar incidentes que hayan sucedido durante sus actividades. 
 
Entregar las instalaciones y equipos del CSMA al personal técnico responsable al concluir sus 
actividades.  
 
Participa con la coordinación del CSMA en la generación y recopilación de información de 
controles de calidad académica y logística de las actividades del CSMA.  
 
Participar en las actividades de capacitación docente que ofrece el CSMA que requiera para 
desempeñar sus funciones en el CSMA. 
 
Cumplir con los estándares de capacitación necesarios y mantener vigentes las certificaciones 
requeridas. 
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d. Operador de Simulación Anáhuac México 
 
El Operador en simulación Anáhuac es el personal del CSMA cuya función principal es la 
implementación y entrega de una actividad de simulación a través de la aplicación de tecnologías 
de simulación tales como computadoras, audiovisuales o tecnologías de redes, simuladores, etc. 
 
d1. Responsabilidades del operador en simulación del CSMA  
 
Observar y practicar los principios planteados en el código internacional de ética en simulación. 
 
Realizar el montaje y preparación de las áreas, equipos y materiales del CSMA para llevar a cabo 
las actividades programadas del CSMA. 
 
Proporcionar asesoría y apoyo técnico en el uso de instalaciones y equipos del CSMA a los 
Educadores en Simulación, Profesores e Instructores del CSMA.  
 
Proporcionar apoyo a la coordinación de laboratorios y coordinación del CSMA en el seguimiento 
de control de inventarios de equipos y materiales del CSMA. 
 
Proporcionar apoyo a la coordinación del CSMA en el control de asistencias y seguimiento de los 
FPP. 
 
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). 
 
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 
correctivos necesarios del equipo e instalaciones del CSMA. 
 
Participar con el coordinador del CSMA en los procesos de evaluación de equipos desde el punto 
de vista técnico y logístico para evaluar la adquisición de estos. 

 
Apoyar las actividades previas y posteriores al uso de los equipos e instalaciones del CSMA.  
 
Llevar registro de todas sus actividades de mantenimiento y mejoras del equipo e instalaciones 
del CSMA. 
 
Asistir al coordinador del CSMA con la asesoría técnica necesaria para el desarrollo de nuevos 
talleres, cursos y actividades en general del CSMA. 
 
Participar en el entrenamiento de profesores que deseen emplear el equipo e instalaciones del 
CSMA.  
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Realizar revisiones sistemáticas de las tendencias actuales de la industria que puede tener un 
impacto en el ambiente simulado de aprendizaje. 
 
 
d2. Perfil general del operador en simulación del CSMA 
 
Esencial:  

1. Haber completado el proceso de Certificación Anáhuac como Operador en simulación o 
contar con certificación (no capacitación) vigente como operador en simulación por una 
asociación reconocida a nivel nacional o internacional. 

2. Contar con entrenamiento en principios de enseñanza por simulación, mantenimiento y 
resolución de problemas con equipo audiovisual y específico de simulación médica.  

3. Demostrar capacidad de poder trabajar en equipo. 
4. Demostrar capacidad para la innovación, tener capacidad resolutiva de diversos problemas 

técnicos, logísticos y educativos relacionados a la simulación médica, así como ser capaz 
de adaptarse a los cambios.  

5. Contar con conocimientos de computación. 
 
Deseable:  

1. Contar con licenciatura de ingeniería biomédica o en áreas de la salud. 
2. Contar con posgrado relacionado al área de educación (maestría o posgrado)  
3. Ser instructor certificado en una o varias normas internacionales (Por ej. ACLS, ATLS, 

ATT, PALS, etc.) 
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3. Capacitación de Instructores y Operadores en Simulación  
 
a. Capacitación y entrenamiento de instructores: 
 
Todos los profesores e instructores que participen en las actividades del CSMA deben de haber 
acreditado el curso semipresencial de instructor en simulación Anáhuac. 
 
El objetivo de la capacitación de profesores e instructores del CSMA es promover la 
estandarización y mejores prácticas académicas. 
 
Considerando la gran variedad de perfiles clínicos que pueden llegar a tener los participantes y 
cuya función principal será la de desarrollar lo planteado en los FPP de las actividades del CSMA 
el curso de instructor es la capacitación inicial a la aplicación de la metodología de simulación en 
la educación médica. 
 
La vigencia de este curso es por 2 años, acabando este tiempo el profesor/instructor tendrá la 
opción de presentar nuevamente el curso o entregar un portafolio de evidencias que respalden su 
capacitación continua en el área de educación médica y simulación.  
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a2. Contenido del curso de instructor en simulación Anáhuac  
 
i. Principios de educación médica y simulación: 
  
Principios básicos de educación médica 
 
Principios básicos de educación médica empleando simulación 
 
Código internacional de ética en simulación  
 
Manual de procedimientos del CSMA  
 
Formatos de Planeación de Prácticas CSMA  
 
Identificar el perfil de académico ideal de acuerdo con la actividad a desarrollar en simulación.  
 
Responsabilidades del instructor en simulación Anáhuac 
 
 
ii. Tecnología de simulación:  
 
Tecnología y simulación  
 
Inventario de materiales y equipos del CSMA  
 
Manuales simplificados de uso de materiales y equipos  
 
Responsabilidades del instructor en simulación con el material y equipo 
 
Otras metodologías para desarrollar simulación médica  
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b. Código de conducta en el CSMA:  
 
En todo momento se promueve que exista una sana convivencia entre el personal del CSMA, 
académicos y autoridades de la FCS.  
 
Todos los participantes técnicos y académicos en actividades del CSMA están obligados a seguir 
una conducta adecuada durante las mismas basadas en el respeto mutuo. 
 
 
b1. Manual de Sana Convivencia y Disciplina de la Universidad Anáhuac México 2019 
 
El Manual de Sana Convivencia y Disciplina de la Universidad Anáhuac México 2019 aplica en 
todo momento en las actividades del CSMA. 
 
El personal del CSMA puede solicitar a un académico o participante retirarse de las instalaciones 
del CSMA en caso de ocurrir faltas al manual de sana convivencia y disciplina. 
 
En caso de ocurrir alguna falta al manual de sana convivencia y disciplina es responsabilidad del 
personal del CSMA reportar inmediatamente por correo electrónico al coordinador del CSMA con 
copia al coordinador de laboratorios.  
 
 
b2. Código Internacional de ética en simulación.  
 
En el CSMA estamos convencidos que las personas y organizaciones dedicadas a la simulación de 
atención médica trabajan para lograr una práctica segura, un mejor rendimiento y la calidad de la 
atención médica, reconoce que la práctica de la simulación ejerce influencia en múltiples facetas 
de la atención médica, por lo que adicional al código institucional se ha adoptado seguir el Código 
Internacional de Ética en Simulación.  
 
Este Código de Ética debe guiar y aplicar a todos los que practican la simulación de atención 
médica, tiene como objetivo promover, fortalecer y apoyar una cultura ética entre todas las 
personas y organizaciones involucradas en la simulación de atención médica.  
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Código Internacional de ética  

El Código internacional de ética de simulación en salud afirma valores clave importantes para la 
práctica de simulación:  

I. Integridad 
II. Transparencia 
III. Respeto mutuo 
IV. Profesionalismo 
V. Responsabilidad 
VI. Orientación de resultados  
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I. Integridad  

Los profesionales de la simulación de atención médica deben mantener los más altos estándares 
de integridad, incluida la honestidad, la veracidad, la imparcialidad y el juicio en todos los asuntos 
que afecten a sus deberes.  

Ellos deberán:  

•Respetar y cultivar un entorno ético. 
 

• Proporcionar, a todos los involucrados en las actividades de Simulación según corresponda: los 
supuestos, limitaciones, alteraciones y problemas del diseño de actividades de simulación. 
 

• Ser explicito e inequívoco acerca de la aplicabilidad de actividades y métodos de simulación 
específicos de acuerdo con la evidencia disponible. 
 

• Trabajar para eliminar daños innecesarios a los seres humanos, los animales y el medio 
ambiente. 
 

• Respetar los derechos de privacidad de individuos y organizaciones, y respetar la 
confidencialidad de los datos y los resultados, según corresponda. 
 

• Respetar y reconocer todos los derechos intelectuales y de propiedad y otorgar el debido crédito 
cuando corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 Manual de procedimientos y calidad – CSMA México 2021 
 

 
 

37 

II. Transparencia  

Los profesionales de la simulación en atención de la salud realizarán todas las actividades de 
simulación de la atención médica de una manera que promueva la transparencia y la claridad.  

En los procesos de diseño, comunicación y toma de decisiones. Ellos deberán:  

• Cumplir con los estándares aceptados en la documentación, análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de actividades de simulación. 
 

• Revelar cualquier actividad que pueda involucrar conflictos de intereses reales o percibidos.  

• Ser explícito sobre la naturaleza y el propósito de la actividad de simulación, incluidas las 
actividades de investigación. 
 

• Restringir las actividades de simulación que involucren engaño, asegurándose de que no exista 
intencionalmente en la medida de lo posible y/o implique ocultar el riesgo o la intención de dañar 
o castigar.  
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III. Respeto mutuo  

Los profesionales de la simulación de la atención en salud deben respetar los derechos, la dignidad 
y el valor de todos.  

Practican la empatía y la compasión para apoyar la beneficencia y no la maleficencia hacia todos 
los involucrados en las actividades de simulación.  

Ellos deberán: 
• Honrar el conocimiento, las habilidades, los valores y la vulnerabilidad de los alumnos y 
colegas. 
 

• Escuchar los puntos de vista de los demás, buscando entenderlos. 
 

• Apreciar y comprender el comportamiento humano, honrar la diversidad y fomentar la 
inclusión, evitando los prejuicios. 
 

• Maximizar la seguridad y minimizar el riesgo físico y psicológico.  
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IV. Profesionalismo  

Los profesionales de la simulación de la atención médica deben comportarse de una manera que 
respete los estándares profesionales inherentes a la simulación de la atención médica.  

Ellos deberán: 
• Demostrar competencia y actitudes profesionales. 

 
• Demostrar un desarrollo personal y profesional continuo. 
 

• Alentar y promover en colegas y nuevos participantes la profesión de simulación de atención en 
salud. 
 

• Promover oportunidades para el avance de la profesión de simulación del cuidado de la salud.  
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V. Responsabilidad  

Los profesionales de la simulación de la atención de la salud deben ser responsables de sus 
decisiones y acciones en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.  

Ellos deberán:  

• Buscar, reflexionar e incorporar continuamente la retroalimentación de su práctica. 
 

• Someterse a la supervisión profesional según sea necesario. 
 

• Ser modelos de conducta ética. 
 

• Exhibir una conducta profesional que acredite a la comunidad de simulación de atención en 
salud, a su empleador y a su persona.  

• Identificar y notificar adecuadamente conductas inseguras, no éticas o no profesionales.  

• Diseñar y usar simulaciones de una manera que se empleen adecuadamente los recursos 
disponibles. 
 

• Mantener la vigilancia no solo con los resultados deseados, sino también con las posibles 
consecuencias no deseadas de la actividad de simulación.  
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VI. Orientación de resultados  

Los profesionales de la simulación de la atención en salud deben trabajar para apoyar actividades 
que mejoren la calidad de la profesión y los sistemas de atención médica.  

Los resultados incluyen todas las partes del proceso de simulación de atención médica y no son 
exclusivos de un producto final.  

Ellos deberán:  

• Asegurar el uso confiable y creíble de la simulación del cuidado de la salud, alineándose con 
los estándares de práctica reconocidos. 
 

• Participar en la mejora continua de la calidad. 
 

• Crear y medir el impacto en toda la gama de resultados alcanzables, incluida la práctica de 
simulación, rendimiento humano, mejora de sistemas y resultados directos para el paciente.  

• Incorporar el Código de ética en toda simulación de la atención en salud y la cultura 
organizacional. 
 

• Usar el Código de ética para informar practicas éticas en campos relevantes. 
 

• Promover el conocimiento público sobre la simulación de la atención en salud mediante la 
promoción del acceso y el intercambio de conocimientos y experiencias.  
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c. Política del desarrollo de cursos y actividades del CSMA: 
 
c1. Proceso para llevar a cabo actividades en el CSMA 
 
El proceso que debe de seguir un profesor / instructor para llevar a cabo una actividad con el 
material y/o instalaciones CSMA es el siguiente:  
 
 
30 a 60 días antes. 
 
1. Antes de programar una práctica, se debe 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 se debe de llenar el formato correspondiente y 
solicitar su aprobación 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 solicitud de reservación del material e instalaciones 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 aprobado por el Educador en Simulación asignado y el Coordinador del CSMA. 
 
Si la actividad se realizará en los laboratorios de la FCS México es un requisito de la coordinación de laboratorios.  
 
 
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. 
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Al menos 3 semanas antes: 
 

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

2. Asegurarse 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. 

3. Asegurarse que los estudiantes estén al corriente de la autoevaluación previa.  
4. Confirmar apoyos adicionales.  

 
 
Una semana antes:  
 

1. Confirmar la reservación con la coordinación del CSMA, quien habrá enviado la misma a 
la coordinación de laboratorios.   

2. Coordinar un plan con los profesores y/o personal adicional si es necesario por el tamaño 
de la clase. 

3. Comprobar que todo el equipo está disponible y funciona correctamente 
4. Apoyar al personal del CSMA si fuera necesario en el montaje de las instalaciones y 

equipos que va a emplear.  
5. Asegurarse que toda la documentación está en orden (formatos de evaluación de 

alumnos, profesores y práctica). 
 
 
El día de la actividad: 
 

1. Recibir las instalaciones y el material 
 

2. Llenar el formato de préstamo de material 
 

3. Si se realizó reunir las autoevaluaciones previas de los estudiantes  
 

4. Llenar la lista de comprobación de preparativos del CSMA.  
 
Al concluir la actividad:  
 

1. Llenar el Formato de Evaluación Final 
2. Entregar el material, documentación requerida de acuerdo con el formato de planeación 

de e instalaciones al personal del CSMA 
 
Con el objetivo de mantener la calidad de enseñanza del profesor / instructor se le invita a participar 
al menos cada 2 años en el taller de DEBRIEFING y evaluación por simulación que organiza el 
CSMA.  
 
Un instructor / profesor no puede modificar el formato de planeación de practica actividad del 
CSMA sin la aprobación previa de la Coordinador del CSMA. 
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d. Política de evaluación:  
 
Todas las actividades que se desarrollan en el CSMA deben de ser evaluadas sin excepción para 
garantizar su calidad técnica-logística y calidad académica adicional a los sistemas de avaluación 
académica a los participantes planteados en los Formatos de Planeación de Prácticas específicos.  
 
 
d1. Evaluación técnica y logística 
 
La evaluación de aspectos técnico-logísticos se desarrolla por medio de completar la encuesta de 
satisfacción final por parte del profesor acerca de los aspectos técnico-logísticos,  
 
Esta evaluación deberá de ser realizada al concluir cada actividad en el CSMA.  
 
CONSULTAR ANEXO Evaluación técnica logística  
 
El coordinador del CSMA revisará y entregará el resultado de la evaluación técnica-logística, 
la cual se presentará al coordinador de laboratorios de la FCS y al personal técnico con la 
finalidad de buscar alternativas para mantener el control de calidad técnico logístico de las 
actividades del CSMA. 
 
d2. Evaluación de calidad académica 
 
La evaluación de aspectos académicos se realizará por parte de todos los participantes durante la 
semana evaluaciones de medio término y al concluir el curso en materias de licenciatura 
semestrales. 
 
En el caso de actividades que no formen parte de las materias de licenciatura semestral se llevará 
acabo al concluir la actividad por parte de todos los participantes. 
 
 ANEXO Evaluación calidad académica general.  
 
El coordinador del CSMA es el responsable de revisar y entregar el resultado de la 
evaluación de calidad académica a los líderes de academia y el coordinador responsable de 
la materia en la FCS con la finalidad de buscar alternativas para mantener el control de 
calidad técnico logístico de las actividades del CSMA. 
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d3. Evaluación de los participantes  
 
Sin excepción todas las actividades realizadas en el CSMA deben describir en su Formato de 
Planeación de Práctica (FPP) y dentro la logística e instrumento de evaluación que se empleará en 
la actividad.  
 
En el Formato de Planeación de Práctica (FPP) debe de estar establecido el mecanismo e 
instrumento que será empleado para la evaluación objetiva del desempeño de los participantes en 
las actividades del CSMA, así como definir si la actividad tiene una finalidad formativa, sumativa 
o ambas.  
 
La metodología e instrumentos deben de haber sido validados por la academia responsable de la 
materia o curso que realizará la práctica en el CSMA y validada a su vez por el Educador en 
Simulación y el coordinador del CSMA quien verificará que el instrumento y logística 
correspondan con los objetivos y alcances planteados en la práctica planteada del FPP. 
 
Los resultados obtenidos con estos instrumentos son propiedad de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y administrados por los profesores miembros de la academia de la materia responsable de la 
actividad que realiza la práctica. 
 
Los profesores titulares tienen la obligación de hacer llegar a los participantes por los medios 
establecidos por su academia los resultados de estas evaluaciones a la brevedad, no pudiendo ser 
mayor a 7 días posteriores a la actividad.  
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d4. Cartilla de habilidades clínico – quirúrgicas  
 
El CSMA apoya el seguimiento del desempeño de los alumnos de todas las coordinaciones de la 
FCS por medio del control y análisis de desempeño de la “Cartilla de habilidades clínico -
quirúrgicas” 
 
Este registro es de libre acceso para los coordinadores de la FCS de la U. Anáhuac México. 
 
En esta base de datos se registra el avance que presentan todos los participantes en las actividades 
del CSMA.  
 
Por cada materia o taller en los que participa el CSMA se genera una rúbrica general de evaluación 
del desempeño del participante, el objetivo de esta evaluación es formar parte de las evaluaciones 
formativas y sumativas del mismo a lo largo de sus estudios de licenciatura o posgrado.  
 
Un estudiante idealmente deberá obtener al menos un desempeño mínimo satisfactorio para 
aprobar la actividad y poder avanzar al siguiente curso o nivel de dificultad de esta.  
 
 
 
d4i. Registros de la cartilla de habilidades clínico -quirúrgicas  
 
El registro del desempeño de los participantes es responsabilidad del profesor o instructor 
responsable de la actividad o practica.  
 
Debe de emplear el instrumento de evaluación revisado y validado por la academia responsable de 
la actividad o práctica y el CSMA.  
 
 
d4ii.  Manejo de la información de las cartillas de habilidades clínico-quirúrgicas  
 
Los resultados obtenidos pueden ser empleados por los profesores o instructores como parte de su 
proceso de evaluación de su materia o taller de forma independiente a los fines generales que busca 
la cartilla de habilidades médico – quirúrgicas. 
 
El registro de los resultados obtenidos se centraliza en la coordinación del CSMA. 
 
La información obtenida a su vez se entrega de forma periódica a la coordinación correspondiente.  
 
Siguiendo el manual de la coordinación de investigación, la información de la cartilla de 
habilidades clínico-quirúrgicas solo podrá ser empleada para protocolos de investigación al ser 
aprobados por el CICSA y la Dirección de la FCS.  
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d4iii. Sesiones de revisión y validación de la cartilla de habilidades clínico – quirúrgicas  
  
El coordinador del CSMA convoca sesiones de revisión y validación de la cartilla de habilidades 
clínico-quirúrgicas de manera regular, al menos una vez al año.  
 
La base para dirigir el proceso de revisión y validación es el plan de estudios y los planes 
magisteriales vigentes de la materia  
 
Deben de ser convocados el director de la FCS, los coordinadores, educadores en simulación, 
profesores, instructores, operadores en simulación, del área correspondiente.  
 
Se verifica si permanecen vigentes las habilidades y competencias que actualmente se evalúa la 
cartilla de habilidades clínico-quirúrgicas del área que se esté evaluando.  
 
Al concluir el proceso de revisión y validación se publican las actualizaciones y modificaciones 
realizados en la página web del CSMA y se envía una minuta de las sesiones a la(s) coordinaciones 
correspondientes.   
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e. Registro de participantes para actividades en el CSMA:  
 
Solo podrán registrarse para participar en las actividades relacionadas al CSMA alumnos y 
profesores-instructores que cubran los requisitos establecidos en el reglamento general de la 
Facultad de Ciencias de la Salud para poder formar parte de cualquier actividad académica de la 
facultad.  
 
En caso de ser necesario deberá de cubrir adicionalmente los requisitos específicos de cada 
actividad académica del CSMA establecidos en el FPP correspondiente. 
 
Las actividades programadas como parte de los programas académicos de las distintas materias 
de licenciatura no requieren de un registro previo de participantes y/o profesores en la página del 
CSMA. 
 
Las actividades como cursos de extensión o talleres/ prácticas extraordinarias necesitarán 
registrase en la sección de eventos de la página web del CSMA. www.sim-anahuac.org/eventos  
 
Este registro permite a su vez facilitar la planeación logística con la coordinación de laboratorios 
al tener de forma precisa el número y tipo de participantes esperados por actividad. 
 
Al registrase a través de la página web del CSMA el estudiante recibirá una confirmación de su 
registro y un boleto electrónico. 
 
Con el boleto electrónico se registrará su asistencia al curso, actividad, práctica o taller. 
 
El uso del boleto electrónico permite facilitar el manejo de datos de participantes y poder 
registrar los resultados obtenidos en la cartilla de habilidades médico-quirúrgicas del CSMA. 
 
Toda la información de registro de asistencia se envía a la coordinación correspondiente al 
concluir la actividad. 
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e1. Registro y control de asistentes 
 
Se necesitará registrar la inscripción de todos los participantes a través de la página del CSMA. 
 
Los participantes ingresarán a la sección de próximos eventos en la página web del CSMA  
www.sim-anahuac.org  
 
Seleccionará el evento y llenará el formato de registro correspondiente.  
 
Al concluir el registro recibirá en el correo electrónico registrado la confirmación de registro, así 
como las instrucciones de participación previas a la actividad.  
 
El participante recibirá entre 7 y 3 días previos a la actividad un recordatorio por correo 
electrónico con la información importante que deberá de seguir antes de participar en la 
actividad.  
 
El día de la actividad del personal del CSMA escaneará al ingreso el código QR enviado a 
manera de boleto de acceso.  
 
Este registro permite dar un seguimiento de los participantes y permite al personal del CSMA 
verificar que el participante ha cumplido con lo solicitado como requisitos previos a la 
participación en la actividad del CSMA.  
 
f. Uso del equipo e instalaciones del CSMA:  
 
Solo podrán emplear los equipos e instalaciones del CSMA las personas que hayan cubierto los 
cursos de capacitación específicos de cada uno de los mismos.  
 
En la página del CSMA se pueden consultar los manuales de uso e introducción a todos los 
equipos e instalaciones del CSMA. 
 
La coordinación del CSMA enviará a la coordinación de Laboratorios la relación de profesores y 
personal del CSMA que ha cubierto la capacitación básica para el uso de equipos e instalaciones 
específicos.  
 
Se permite el uso de un solo equipo específico por profesor presente durante la práctica o taller.  
 
No es posible el uso de equipo o instalaciones del CSMA sin la supervisión de un Educador en 
Simulación, Profesor, instructor u Operador en simulación autorizado.    
 

El profesor o instructor así como el Operador asignados por práctica serán los 
responsables del equipo e instalaciones solicitados por actividad, por lo que son los 

responsables por el uso adecuado y son responsables de reportar y si fuera necesario 
responder por los daños a equipos e instalaciones  derivados de un uso diferente al 

planteado en el FPP o autorizado parea cada equipo o instalación del CSMA. 
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4. Participantes en las actividades del CSMA  
 
a. Reglas generales de participación en cursos, talleres y prácticas en el CSMA: 
 
 

i. Todo participante debe de cumplir con todas las actividades pre-sesión y requisitos 
previos descritos en el Formato de Planeación de Práctica. (FPP) 

 
Solo podrán participar y se registrará su desempeño en la cartilla de desempeño médico-quirúrgico 
a los participantes que cumplan con los requisitos previos de participación a la práctica descritos 
en el FPP vigente de la actividad, taller o práctica. 
 
El envío del listado de participantes que cubren estos pre-requisitos a la coordinación del CSMA 
es responsabilidad del profesor o instructor y el mismo será el responsable de permitir el acceso 
solo a quienes hayan cubierto este requisito.  
 

ii. Puntualidad 
 
Todos los participantes cuentan con un periodo de tolerancia para el inicio de la actividad 
establecido en el FPP. 
 
Si se ha superado este tiempo el participante no podrá integrarse a la sesión y se registrará en la 
Cartilla de habilidades clínico-quirúrgicas el incidente.  
 
Se le deberá de reprogramar a este participante para una sesión posterior con la finalidad de que 
cumpla con el 100% de la actividad planteada en el FPP.  
 
 

iii. El participante debe de contactar al instructor si no podrá cumplir con los requisitos de 
la sesión o asistir a la sesión.  

 
Solo el profesor o instructor responsable podrá tomar la decisión de permitir formar parte de la 
actividad a un participante que no haya cubierto los pre-requisitos planteados en el FPP. 
 
El profesor-instructor deberá informar a la coordinación del CSMA para que el registro de 
participación en la cartilla de habilidades clínico-quirúrgicas.   
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b. Código de conducta  
 
Todos los participantes al participar en las actividades del CSMA aceptan la responsabilidad de 
seguir en todo momento los siguientes reglamentos y manuales:  
 

- Reglamento general de la Universidad Anáhuac México 
- Manual de Sana Convivencia de la Universidad Anáhuac México 
- Reglamento de la Facultad de Ciencias de la Salud  
- Manual de la Coordinación de Laboratorios de la FCS Anáhuac México  
- Manual de procedimientos y calidad – CSMA México 2021 
- Código internacional de ética en actividades de simulación  

 
 
i. Problemas de conducta de los participantes o responsable de la actividad. 
 
Debe de seguirse lo establecido al respecto en el Manual de Sana Convivencia de la Universidad 
Anáhuac México y los manuales que apliquen a la circunstancia específica.  
  
 
ii. Participantes disruptores en actividades del CSMA.  
 
El profesor / instructor debe de procurar seguir lola dinámica establecida en el FPP para evitar de 
manera no intencional caer en imprecisiones o controversias respecto a lo que se está enseñando 
o evaluando en la actividad.   
 
En caso de una situación que impida seguir con la misma debe de seguirse lo establecido al 
respecto en el Manual de Sana Convivencia de la Universidad Anáhuac México y los manuales 
que apliquen a la circunstancia específica.  
 
 
iii. Vestimenta adecuada a la actividad 
 
La vestimenta que debe de emplear los participantes se establecerá en el FPP. 
 
Los profesores e instructores, responsables de laboratorio o coordinación de Laboratorios o del 
CSMA se reservan el derecho de admisión en caso de no cumplir con este requisito.  
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c. Uso de teléfono celular.  
 
i. Se permite el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos solo si está establecido como una 
herramienta de trabajo en el FPP. 
 
ii. No se permite el uso de dispositivos electrónicos para la captura de fotografías o video de las 
actividades del CSMA sin la autorización por escrito de la Dirección de la FCS, la Coordinación 
de Laboratorios y la Coordinación del CSMA.  
 
 
ii. El uso de teléfono celular está permitido de manera libre afuera de las instalaciones donde se 
realizan las actividades del CSMA.  
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5. Reservación de espacios y equipos. 
 
a. Proceso de aprobación:  
 
Todos los cursos o eventos deben ser aprobados por el coordinador del CSMA antes de solicitar la 
aprobación por la Coordinación de Laboratorios de la FCS  
 
El curso o evento debe de cubrir lo siguiente:  
 

i. Debe de haber sido aprobado por un líder designado por la dirección de la FCS.  
ii. Debe cumplir con la misión de entrenamiento del CSMA 
iii. Debe contar con el soporte financiero necesario para realizar el curso o actividad.  
iv. Es viable desde el punto de vista técnico y logístico empleando el equipo e instalaciones 

del CSMA 
 
Al ser aprobada la actividad, el coordinador del CSMA solicitará la autorización de esta actividad 
a la Coordinación de laboratorios y en caso necesario a la coordinación específica de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.  
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b. Proceso de reservación de espacios y equipos:  
 
Todo profesor e instructor certificado puede solicitar la reservación de espacios y equipos el 
CSMA por medio de la página de internet del CSMA: www.sim-anahuac.org  
 
El solicitar la reservación no garantiza la aprobación de la misma.  
 
b1. Solo se iniciará el proceso de reservación de espacios y equipos del CSMA de las actividades 
que cuenten con un FPP vigente revisado y validado por la academia correspondiente.  
 
b2. Los profesores o instructores deberán de cubrir los requisitos de capacitación previa de 
instalaciones y equipos del CSMA solicitados.  
 
b3. La coordinación del CSMA enviará en las siguientes 24 horas de recibida la solicitud de 
espacios y equipos correspondiente a la coordinación de laboratorios y de planeación académica 
la solicitud para reservar el espacio de tiempo en programación académica  
 
b4. Se verifica que el sistema de captura de la cartilla de habilidades clínico-quirúrgicas esté listo 
para la fecha y horario en que se llevará a cabo la actividad y que el profesor o instructor esté dado 
de alta en el sistema.  
 
 
c. Notificación de reservación de espacios y equipos: 
 
c1. Al solicitar la reservación en la página de internet del CSMA, el solicitante recibe un correo 
confirmando que se ha recibido su solicitud de reservación.  
 
c2. Al ser aprobada la solicitud se envía al mismo correo electrónico la confirmación de reserva 
y en caso necesario indicaciones especiales para llevar a cabo la actividad.  
 
c3. En caso de ser rechaza una solicitud se informará al mismo correo electrónico el motivo y si 
es posible alguna alternativa para poder cubrir los requisitos faltantes.  
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d. Prioridad para la aprobación de reservaciones:  
 
d1. En el caso de que se reciba simultáneamente solicitudes por las mismas instalaciones o 
equipos será necesario aplicar una priorización en las mismas.  
 
d2. Las actividades prioritarias de reservación siempre serán las prácticas regulares de 
licenciatura. 
 
d2i. Si es necesaria la reprogramación de fecha u horario de una práctica de licenciatura se 
clasificará como “actividad extraordinaria” en la jerarquía de prioridad.    
 
d3.  El segundo lugar de prioridad serán las evaluaciones formativas o sumativas de habilidades 
prácticas de las distintas licenciaturas de la FCS.  
 
d4. El tercer lugar de prioridad de reservación serán los cursos de extensión y posgrado, así como 
las actividades de investigación  
 
d5. El cuarto lugar de prioridad serán las actividades de promoción a excepción del día de 
orientación vocacional (Día OV) el cuál será la primera prioridad cuando se lleve a cabo.  

 
 
 
 
 

Prioridades de actividades del CSMA

Cursos de extensión y posgrado
Actividades de Investigación 

Actividades extraordinarias

Actividades de 
promoción

Clases programadas de 
licenciatura

Exámenes prácticos FCS
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e. Políticas de cancelación: 
 
La Coordinación del CSMA y de Laboratorios pueden cancelar una actividad previamente 
reservada si la misma por los siguientes motivos. 
 

- La actividad no cuenta con un FPP  
- El profesor o instructor (es) no cumplen con el perfil adecuado 
- El profesor o instructor (es) no cumplen con los requisitos de capacitación para el uso de 

las instalaciones o equipos solicitados.  
- Situaciones o eventos no previstos que impidan la realización de esta 
- Indicaciones especiales de alguna coordinación o de la Dirección de la Facultad de ciencias 

de la Salud  
 
En caso de ser necesaria la cancelación de alguna actividad del CSMA es necesario:  
 
i. Notificación al CSMA  
 
Si el motivo es ajeno a la Coordinación del CSMA y la coordinación e Laboratorios el profesor o 
instructor responsable de la actividad debe notificar a la brevedad posible la cancelación de la 
actividad por medio de los canales oficiales de comunicación. (correo electrónico y página web). 
 
ii. Notificación al profesor o instructor  
 
Si el motivo es debido a la Coordinación del CSMA y/o la Coordinación de Laboratorios el 
profesor o instructor responsable será notificado a la brevedad posible del motivo de la cancelación 
de la actividad por medio de los canales oficiales de comunicación. (correo electrónico y página 
web). 
 
  



 Manual de procedimientos y calidad – CSMA México 2021 
 

 
 

57 

 
iii. Notificación a los participantes  
 
Todo aviso será enviado solamente a través de los canales oficiales de comunicación de la FCS y 
el CSMA.  
 
El profesor o instructor responsable notificará a la brevedad a los participantes por medio de su 
cuenta de correo electrónico institucional y las plataformas de aprendizaje oficiales de la FCS. 
 
La Coordinación del CSMA notificará en el calendario de la página web la cancelación de la 
actividad a la brevedad posible. 
 
Si se realizó el registro a través de la página web de los participantes, se enviará la notificación 
de cancelación de actividad a todos los inscritos a la brevedad.  
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f. Observación por no participantes:  
 
Todas las actividades del CSMA se debe de cuidar ante todo la seguridad física y psicológica de 
todos los participantes. 
 
f1. Para poder ser observador de una actividad del CSMA sin ser un participante es necesario:  
 

- Notificar por escrito al coordinador del CSMA idealmente 1 día hábil antes. 
- El coordinador del CSMA verificará con el profesor – instructor o responsable de la 

actividad la viabilidad de la solicitud. 
 
f2. Todos los observadores estarán sujetos a seguir la misma normatividad que los participantes 
de las actividades en las que participarán como observadores.  
 
f3. Existe siempre la posibilidad de cancelar el permiso de participar como observador por parte 
de la Dirección de la FCS, las coordinaciones académicas, la Coordinación de Laboratorios y/o 
el CSMA. 
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6. Visitas durante las actividades del Centro de Simulación Médica Anáhuac México. 
 
a. Solicitud de visita durante las actividades del CSMA:  
 
Se debe de solicitar con la mayor anticipación posible al Coordinador del CSMA por medio de 
los canales oficiales de comunicación (correo institucional y/o página web)  
 
El CSMA ofrecerá de manera continua con el apoyo de sus Médicos Pasantes de Servicio Social 
un espacio en las instalaciones del CSMA con lo necesario ara una breve demostración, durante 
los espacios en los que no se esté llevando a cabo una actividad. 
 
El Coordinador del CSMA apoyará en definir el mejor horario y actividad acorde al público y 
objetivo buscado con la visita.  
 
El Coordinador del CSMA informará y solicitará la autorización final a la Coordinación de 
Laboratorios y/o Coordinación de la FCS correspondiente.  
 
No se permiten las visitas en evaluaciones de cualquier tipo en el CSMA, con la única excepción 
de las visitas autorizadas por la Dirección de la FCS.  
 
Se informa al profesor – instructor el día y horario en el que se solicitó la visita.  
 
 
b. Requisitos para la visita: 
 
Se requiere al menos 12 horas de anticipación para solicitar a la coordinación del CSMA una visita 
al CSMA. 
 
El número máximo de visitantes no podrá ser mayor al cupo límite de las instalaciones se considera 
agregar el número de visitantes al número de profesores – instructores y participantes para este fin.   
 
No se permiten las visitas en evaluaciones de cualquier tipo en el CSMA, con la única excepción 
de las visitas autorizadas por la Dirección de la FCS.  
 
 
 
c. Cancelación de visitas: 
 
La Coordinación del CSMA, de Laboratorios o Dirección de la FCS pueden cancelar una visita 
sin previo aviso si se incurre en cualquier falta a cualquiera de los reglamentos vigentes de la 
FCS.  
 
Se le solicita a la persona que solicite una visita informar a la brevedad posible si cancelará su 
visita para permitir ocupar las instalaciones y/o equipos del CSMA.  
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7. Equipos e instalaciones 
 
a. Políticas de préstamos:  
 
Es posible el préstamo de equipos e instalaciones del CSMA a todos los Educadores e Instructores 
en simulación aprobados por la coordinación del CSMA y la coordinación de Laboratorios de la 
FCS.  
 
Solo se podrá otorgar el préstamo de el o los equipos e instalaciones que tenga autorizado su uso 
el Educador o Instructor solicitante.  
 
No está permitido el préstamo de equipo o instalaciones a estudiantes sin la supervisión de un 
Educador o Instructor de simulación acreditado, quien deberá estar presente y será el único 
responsable durante el periodo de préstamo de estos.  
 
El préstamo se puede llevar a cabo dentro de las instalaciones y horarios de trabajo del CSMA. 
 
En caso de solicitar el préstamo entre campus Norte y Sur debe de ser autorizado por el coordinador 
del CSMA y solo podrá ser posible si se cubre el requisito de contar con un FPP vigente y con una 
duración menor de 5 días hábiles.   
 
Solo se autorizará el préstamo de equipos e instalaciones para fines de enseñanza, investigación, 
difusión y/o promoción de la FCS y siempre que se encuentren respaldados por un FPP vigente.  
 
Se debe de solicitar el préstamo con al menos 2 días hábiles de anticipación a través de la página 
del Centro de Simulación www.sim-anahuac.org 
 
Todas las solicitudes recibirán una confirmación de haber sido recibidas.  
 
El coordinador del CSMA revisa la solicitud y en caso de cumplir con los requerimientos del 
CSMA se envía a la coordinación de laboratorios para la aprobación definitiva de la misma.  
 
En caso de ser aprobada o rechazada el coordinador del CSMA envía la resolución al solicitante 
con comentarios para poder conseguir el préstamo en caso de haber sido rechazada la solicitud.  
 
En todos los casos se rechazará la solicitud si el equipo o instalaciones solicitadas si no se cuenta 
con un FPP vigente a la actividad que se espera realizar.  
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b. Equipos disponibles del CSMA:  
 
b1. El CSMA cuenta con un amplio surtido de equipos el cuál puede ser consultado en el 
inventario anual del CSMA a través de la página web del CSMA www.sim-anahuac.org  
 
b2. Cada equipo del invetario tiene su referencia de “nombre técnico” y “nombre en el CSMA” 
para faciolitar su identificación.  
 
b3. Se describe en el inventario la última localización registrada y estado general de cada equipo. 
 
b4. En su mayoría en la descripción del equipo se encuentra un enlace a mas información o 
manual de uso de cada equipo del CSMA 
 
b5. Debe de emplearse la clave del inventario para poder tener la referencia correwcta en los FPP  
 
b6. La coordinación el CSMA y el equipo de Operadoress de simulación deben reportar 
cualquier actualización necesaria del inventario o de la condición o ctualizaciones de los equipos 
del CSMA.  
 
b7. En cada equipo se define el nivel de entrenamiento necesario para solicitar su uso.  
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c. Políticas y procesos de adquisición:  
 
c1. Adquisición de equipos y materiales  
 
c1.1 Para el envío de solicitud de compra, actualización de equipos, materiales o instalaciones 
del CSMA se debe de cumplir alguno de los siguientes requisitos. 
  

- Solo se considerará la adquisición de equipos, materiales o adaptaciones a las instalaciones 
del CSMA especificados en algún Formato de Planeación de Práctica (FPP). 

- Se demuestra que el equipo, material o adaptación de las instalaciones del CSMA es 
necesario para cumplir los requisitos planteados en alguno de los FPP. 

- Existe un protocolo de investigación aprobado por la coordinación de investigación de la 
FCS, la coordinación de laboratorios y la coordinación del CSMA que requieren de este 
equipo, material o adaptación.  

- El equipo, material o adaptación de las instalaciones del CSMA son necesarios para 
cumplir los requisitos planteados en alguna acreditación o certificación de la FCS. 

 
c1.2 Llenado del “Formato de evaluación de equipos”. (Link de acceso a formato)  
 
Si se cumple con lo anterior es necesario llenar el formato electrónico: “Formato de evaluación de 
equipos” disponible en la página del CSMA en la sección de formatos: www.sim-anahuac.org 
 
Este formato incluye se desarrolló considerando los criterios de calidad solicitados para obtener la 
acreditación internacional como programa de simulación, 
 
Consiste en una rúbrica de evaluación de equipos o sistemas para una toma de decisión objetiva 
para la adquisición de estos.  
 
Evalúa nueve aspectos técnicos y nueve aspectos académicos en cinco niveles de desempeño que 
puede presentar el equipo o sistema, ofreciendo al final un resultado de evaluación del equipo o 
sistema.  
 
El resultado final de evaluación permite medir objetivamente si el equipo o sistema entra en laguna 
de las siguientes categorías, facilitando la toma de decisión e adquisición del mismo de manera 
objetiva.  
 
Ejemplo de resultados posibles: 
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c2. Evitar conflictos de interés en adquisición de equipos y materiales:  

 
- El CSMA no recibe ni promueve la visita de distribuidores de equipos o materiales sin 

haber solicitado su visita por parte de la coordinación del CSMA.  
 

- Para la adquisición de equipo especializado se realiza una convocatoria con todos los 
distribuidores de equipos o materiales especificando el equipo y/o materiales que se 
requieren con las características específicas.  

 
- Es necesario que el proveedor realice una demostración de los equipos a los Educadores, 

Instructores y Operadores en simulación miembros de la academia que requiere el uso del 
material o equipo para cumplir con los objetivos de los FPP. 
 

- No está permitida la demostración de parte de los distribuidores de otros equipos o 
materiales no solicitados.  

 
- Durante la demostración el Coordinador del CSMA, los Educadores, Instructores y 

Operadores de Simulación, así como los miembros de las academias interesada deben 
responder el “Formato de evaluación de equipos y materiales nuevos.”  

 
- Se envía a la Coordinación de laboratorios los resultados de las evaluaciones de equipos y 

materiales respaldado por los resultados obtenidos de este instrumento de evaluación.  
 

- El coordinador del CSMA envía a la coordinación de laboratorios la solicitud de compra 
de equipos, materiales o adaptación de instalaciones a la coordinación del FCS para ser 
consideradas en el siguiente presupuesto de la FCS.  
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d. Mantenimiento y cuidado del equipo e instalaciones del CSMA:  
 
d1. El mantenimiento y cuidado de las instalaciones y equipo donde se llevan acabo las 
actividades del CSMA corresponde directamente al Coordinación de Laboratorios de la FCS de 
la U. Anáhuac México. 
 
d2. Todas las actividades del CSMA incluyen en su FPP un apartado respecto a la revisión previa 
y posterior a cada actividad del CSMA. 
 
c3. Todos los Educadores, Instructores y Operadores tienen la responsabilidad de reportar 
inmediatamente al personal técnico responsable de cualquier desperfecto antes y/o después de 
cada actividad.  
 
c4. La Coordinación del CSMA envía a la Coordinación de Laboratorios de la FCS de manera 
regular un reporte al detectar el haber alcanzado el tiempo de uso recomendado de los equipos 
para que reciban mantenimiento preventivo.  
 
c5. Las Coordinaciones de CSMA y Laboratorios de la FCS comparten la información acerca del 
estado de instalaciones y equipo para la correcta planeación de actividades.   
 
 
 
e. Política de fallas y reparación de equipos (interna / externa)  
 
 
e1. Todos los Educadores, Instructores y Operadores tienen la responsabilidad de reportar 
inmediatamente al personal técnico responsable de cualquier desperfecto antes y/o después de 
cada actividad.  
 
e2. En caso de no reportar el mismo se asume que el último usuario es el responsable de los 
desperfectos encontrados en equipos o instalaciones.  
 
e3. Debe de reportarse cualquier anormalidad inmediatamente al personal del CSMA disponible 
en ese momento y llenar el formato de reporte de falla de equipo o instalaciones definido en el 
manual de procedimientos de Laboratorios de la FCS. 
 
e4. En caso de haberse provocado un daño a instalaciones o equipos del CSMA por no seguir los 
manuales de procedimientos de la FCS, los manuales de uso de equipo, el usuario no cubría los 
requerimientos de capacitación solicitados para su uso o por negligencia, el usuario será el 
responsable por la reparación o reposición del material o equipo afectado.   
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f. Utilización de equipo fuera del CSMA 
 
f1. Deberá de seguir el procedimiento y requisitos planteados en el manual de procedimientos de 
la Coordinación de Laboratorios  
 
f2. Para ser aprobado el uso de equipos del CSMA fuera de las instalaciones habituales de uso la 
actividad deberá de contar con un FPP vigente del CSMA. 
 
f3. Deberá de ser aprobado en primer lugar por el Coordinador del CSMA quien revisará la 
programación general de actividades del CSMA para poder validar la aprobación de la solicitud.  
 
f4. No está permitido el préstamo de equipo o instalaciones a estudiantes sin la supervisión de un 
Educador o Instructor de simulación acreditado, quien deberá estar presente y será el único 
responsable durante el periodo de préstamo de estos.  
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8. Suministros  
 
a. Adquisición:  
 
La coordinación del CSMA envía a la coordinación de laboratorios los requerimientos de 
suministros esperados por semestre, considerando la planeación académica, el número de 
prácticas autorizadas y los programas o proyectos especiales contemplados para el semestre.  
 
Se envía esta solicitud a la coordinación de laboratorios y se debe seguir el proceso descrito en el 
manual de procedimientos de la coordinación de laboratorios de la FCS.  
 
 
b. Organización:  
 
Los suministros adquiridos para las actividades del CSMA quedan bajo el resguardo de la persona 
asignada por la coordinación de laboratorios. 
 
El operador en simulación es el responsable de mantener el orden de estos, así como del control 
de estos.   
 
c. Inventario:  
 
El inventario de suministros es llevado a cabo por la persona asignada por la coordinación de 
laboratorios. 
 
Cada suministro está asignado a una actividad específica del CSMA por lo que es necesario tener 
el control de inventario. 
 
No está permitido el préstamo o intercambio de suministros del inventario de actividades planeadas 
del CSMA para evitar la falta de estos en las actividades planeadas.  
 
Existen suministros y equipos específicos para algunas actividades como los programas de 
extensión y posgrado. Estos se deberán separar y solo emplearse para estas actividades para las 
que fueron adquiridos ya que fueron adquiridos con un presupuesto ajeno a licenciatura.  
 
 
d. Presupuesto:  
 
La adquisición de suministros es responsabilidad de la coordinación de laboratorios, pero es 
necesario que la coordinación del CSMA cumpla con los requerimientos planteados en el manual 
de procedimientos de laboratorios de la FCS para que esto se lleve a cabo de manera correcta.  
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e. Uso y reutilización: 
 
En el FPP queda explicado si los distintos suministros requeridos se desecharán o reciclarán 
posterior a su uso.  
 
En ninguna circunstancia está permitido que los participantes puedan llevarse un suministro, 
aunque se vaya a desechar.  
 
En ninguna circunstancia está permitido la reutilización de cualquier suministro que se considere 
contaminado por material orgánico.  
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9. Escenarios:   
 
a. Desarrollo de escenarios: 
 
La coordinación del CSMA promueve que los educadores e instructores en simulación 
desarrolle, revisen y validen continuamente los escenarios empleados en las actividades del 
CSMA 
 
Se convoca al menos una vez al semestre a las academias de la FCS a las sesiones de elaboración 
de escenarios del CSMA  
 
Los educadores en simulación son los responsables de coordinar las sesiones de elaboración, 
revisión y validación de escenarios en conjunto con el coordinador del CSMA   
 
Al concluir las sesiones se incorporan los escenarios en el catálogo de escenarios validados para 
el CSMA México.  
 
 
b. Estructura de escenarios: 
 
No existe una estructura rígida para el desarrollo de escenarios en simulación, ya que cada 
materia, licenciatura o taller tiene múltiples necesidades y objetivos. 
 
Se describen a continuación los elementos generales que debe de tener un escenario de 
simulación y que idealmente debe de tener todo escenario de simulación.   
 
i. Título 
ii. Metas y objetivos del escenario  
iii. Motivo principal por el que se encuentra el paciente en el escenario  
iv. Información del paciente (nombre, edad, género, peso, altura) 
v. Presentación del caso (información que se le entregará a los participantes al empezar el 
escenario)  
vi. Signos Vitales  
vii. Historia Clínica general  
viii. Medicamentos que emplea el paciente  
ix. Alergias del paciente  
x. Acciones que se espera realicen los participantes  
xi. Resultado de las acciones que realicen los participantes (Por ej. Baja la TA) 
xii. Personal requerido  
xiii. Equipo y accesorios del CSMA necesarios  
xiv. Tipo de simulación  
xv. Ambiente en el que se desarrolla el escenario  
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c. Autoría de los escenarios de simulación en el CSMA: 
 
Se reconoce en el FPP y de escenario a todos los integrantes del equipo que crearon el escenario.  
 
Se debe de reconocer a los autores de cada escenario en caso de ser empleado para un protocolo 
de investigación o publicación.  
 
d. Resguardo material audiovisual 
 
Los escenarios que requieren material audiovisual se pueden resguardar de manera virtual en la 
página web del CSMA o de manera física a través del coordinador del CSMA.  
 
e. Uso de los escenarios: 
 
Los escenarios generados a través del CSMA son propiedad de la FCS de la U. Anáhuac México.  
 
Pueden emplearse bajo la autorización del coordinador del CSMA en las diversas actividades del 
CSMA. 
 
En caso de emplearse para un protocolo de investigación, el solicitante deberá cumplir con los 
requisitos planteados por la coordinación de investigación de la FCS y el CICSA para solicitar el 
uso de los escenarios para este fin.  
 
 
f. Garantía de la calidad clínica:  
 
Se emplean solo escenarios que han cumplido con el requisito de haber sido revisados y 
validados en los siguientes elementos:  
 
Validación clínica: La academia de la materia debe de validar el escenario  
 
Validación de simulación: Instructores y educadores en simulación orientados por el coordinador 
del CSMA deben validar la viabilidad del escenario en simulación.  
  
 
g. Debriefing: 
 
La metodología de debriefing es fundamental en las actividades de simulación del CSMA. 
 
Se debe llevar a cabo la modalidad de debriefing especificada en el FPP. 
 
Se debe de llevar a cabo en todas las actividades de evaluación formativa en actividades del 
CSMA.  
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10. Confidencialidad: 
 
a. Confidencialidad: 
 
Todos los participantes, profesores, instructores, operadores y personal del CSMA debe de 
autorizar su participación y uso de la información recopilada en las actividades del CSMA antes 
de iniciar las mismas. 
 
La información recopilada en las actividades del CSMA es propiedad de la FCS de la U. Anáhuac 
México y solo podrá ser empleada para fines educativos o de investigación de la FCS.  
 
No se permite en ninguna circunstancia tomar fotografías o video en ningún momento de los 
equipos, personal docente y/o técnico, así como participantes e instalaciones sin la autorización 
previa del coordinador del CSMA y la coordinación de laboratorios.  
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11. Relaciones públicas  
 
a. Solución de conflictos: 
 

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

a1. 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 educadores en simulaicón y los instructores 
de simulación del CSMA.  

En el caso de cursos que se imparten en el CSMA como BLS, ACLS, HS de la AHA es necesario 
seguir el manual de procedimientos de cada curso, siendo el facultado de cada disciplina la máxima 
autoridad al respecto durante el curso.  

a2. 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 
y procurar seguir el FPP en donde está establecido por los educadores e instructores del simulaicón 
del CSMA los criterios de objetivos y evaluación de la práctica.  

Se puede solicitar la modificación del FPP.  

En este caso los ES e instrcutores junto con el coordinador del CSMA valorarán la viabilidad 
técnica y justificación académica de la modificación.  

En el caso de cursos que se imparten en el CSMA como BLS, ACLS, HS de la AHA es 
necesario seguir el manual de procedimientos de cada curso, siendo el facultado de cada 
disciplina la máxima autoridad al respecto durante el curso.  

 

 

 

 



 Manual de procedimientos y calidad – CSMA México 2021 
 

 
 

72 

a3.  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.  

En el caso de cursos que se imparten en el CSMA como BLS, ACLS, HS de la AHA es 
necesario seguir el manual de procedimientos de cada curso, siendo el facultado de cada 
disciplina la máxima autoridad al respecto durante el curso.  

a4  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.  

En el caso de cursos como los establecidos por la AHA impartir el curso en base del material 
oficial entregado por el coordinador y facultado del curso.  

 
b. Promoción del CSMA: 
 
b1. Toda información que se vaya a publicar respecto al CSMA deberá seguir el mismo 
procedimiento señalado en el manual de la FCS antes de su publicación y promoción.  
 
b2. El coordinador del CSMA es el responsable ante el consejo de la FCS de brindar la 
información necesaria para promocionar las actividades que se realizan. 
 
b3. El coordinador del CSMA tiene la responsabidad de verificar la veracidad y revisar las 
publicaciones que se realicen respecto al CSMA.  
 
b4. El canal oficial de difusión del trabajo del CSMA es la página oficial de la Universidad 
Anáhuac México, de la FCS y del CSMA así como las cuentas oficiales de facebook y twitter de 
la U. Anáhuac México, la FCS y el CSMA.  
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c. Política para el uso del nombre CSMA: 
 
c1. El nombre oficial del programa de simulación de la Facultad de Medicina de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Uniersidad Anahuac México es:  
 
Centro de Simulación Médica Anahuac  
 
c2. El acrónimo del Centro de Simulación Médica Anahuac es:  
 
CSMA  
 
c3. Debido a la diversidad de licenciaturas y programas, así como las metodologías de 
simulación, objetivos, metas e instalaciones diferentes en la Facultad de Ciencias de la Salud, se 
porpone que existan nombres específicos del CSMA por licenciatura.  
 
d. Pagina web:  
 
d1. La página web official del CSMA es:    www.sim-anahuac.org 
 
La iformación que alberga el sitio web corresponde a los manuales de procedimientos y 
reglamentos vigentes para el CSMA y la FCS  
 
Solo se publica en la sección de servicios y eventos, los programas autorizados por la FCS y el 
CSMA  
 
 
d2. Los responsables por el contenido del sitio web son el coordinador del CSMA y el grupo de 
Educadores en Simulación.  
 
d3. El responsible de dar seguimiento a correos, y notificaciones de la página web del CSMA es 
el coordinador del CSMA o el personal designado por el. 
 
 
e. Política de uso de medios de comunicación oficiales. 
 
e1. Toda la información oficial acerca de próximos eventos y servicios así como noticias del 
CSMA se transmite a través de la página web del CSMA, la cuenta de facebook y twitter además 
de la página de la FCS y sus cuentas de facebook y twitter.  
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12. Investigación 
 
a. Política de investigación en el CSMA 
 
a1. Todo proyecto de investigación debe de seguir los procedimientos descritos en el manual de 
procedimientos de la coordinación de investigación de la FCS.  
 
a2. Esta prohibido emplear la información de las actividades del CSMA así como de los 
participantes sin la autorización por escrito del coordinador del CSMA y haber obtenido la 
autorización de la  coordinación de investigación de la FCS.  
  
 
b. Guías generales: 
 
b1. Referirse al manual de procedimientos de la coordinación de investigación de la FCS.  
 
 
c. Seguridad: 
 
c1. Toda actividad de investigación en el CSMA debe de cumplir lo establecido en los manuales 
de la FCS, de la coordinación de laboratorios y de la coordinación de investigación de la FCS para 
poder llevarse a cabo. 
  
c2. El CSMA no autoriza en ninguna circunstancia el realizar cualquier actividad educativa y/o de 
investigación que implique un riesgo físico o psicológico para cualquier integrante del equipo del 
CSMA y/o los participantes.  
 
c3. El CSMA no autoriza en ninguna circunstancia el realizar cualquier actividad educativa y/o de 
investigación que implique no cumplir con los principios del código internacional de ética en 
actividades de simulación.  
 
 
d. Política de publicaciones: 
 
d1. Referirse al manual de procedimientos de la coordinación de investigación de la FCS.  
 
e. Reglas de autoría:  
 
e1. Referirse al manual de procedimientos de la coordinación de investigación de la FCS.  
 
 
f. Responsabilidad de la recolección de datos:  
 
f1. Referirse al manual de procedimientos de la coordinación de investigación de la FCS.  
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13. Seguridad y medidas de protección:  
 
a. Emergencias Médicas durante las activiudades del CSMA 
 

NO SE PERMITE  EL USO DE MATERIAL O EQUIPO DEL CSMA PARA LA 
ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA MÉDICA REAL, AL NO CUMPLIR CON LOS 

CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOSA PARA ESTOS FINES. 
 
 
i. En caso de una emergencia médica durante las actividades del CSMA se llama al servicio médico 
de la FCS a la extensión:  7221 ó se solicita la atención directamente al servicio médico localizado 
en el sótano 1 de la FCS . 
 
ii. En caso de una emergencia no médica (crisis de ansiedad, tener una respuesta psicológica del 
escenario) se separa al participante del grupo y se le ofrecerá el apoyo necesario.  
 
iii. Localización del DEA más cercano es en el servicio médico en el sótano 1 de la FCS.  
 
 
 
b. Identifiación de materiales de simulación vs reales  
 
b1. Todo el material empleado en el CSMA se identifica por medio de etiquetas con la leyenda 
“PARA USO SOLO EN SIMULACIÓN”  
 
b2. En ninguna circunstancia está permitido retirar insumos del CSMA para evitar su uso 
inadecuado en una situación que requiera fármacos o material real.  
 
b3.Debe reportarse inmediatamente al detectar algún faltante de insumos de simulaicón para evitar 
un riesgo a la salud .   
 
 
 
 
  



 Manual de procedimientos y calidad – CSMA México 2021 
 

 
 

76 

14.Materiales biológicos: 
 
a. Autorización y uso de materiales biológicos  
 
a1. Solo se permite el uso de material biológico cuando esté especificado en el FPP actualizado y 
verificado por la academia correspondiente.  
 
 
b. Preparación del material biológico 
 
b1. El área de preparación y almacenamiento es en el área de bioterio de la FCS ubicada en el 
sótano 2 de la FCS. 
  
b2. Los responsables de la preparación son designados por la coordinación del CSMA para la 
aprobación de la coordinación de laboratorios. 
 
b3. Debe de utilizarse equipo de protección personal durante todo el proceso de preparación.  
   
  
c. Remoción de material biológico 
 
i. Al concluir la práctica del CSMA, el personal de limpieza debe de retirar el material biológico 
siguiendo los procedimientos descritos en el manual de procedimientos de laboratorios.  
 
d. Limpieza  
i. Al concluir la práctica del CSMA, el personal de limpieza debe de limpiar el área siguiendo los 
procedimientos descritos en el manual de procedimientos de laboratorios.  
 
 
 


