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RESUMEN 

Objetivos: Planear estratégicamente los procedimientos administrativos, organizar las 

actividades administrativas, proponer el modelo de dirección de la integración de la 

simulación en las actividades de la malla curricular de pregrado y controlar la 

disponibilidad de los recursos del Centro de Simulación Clínica (CSIMↃ). Métodos: 

Estudio cualitativo con diseño de estudio de caso, se realizó en el CSIMↃ de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa desde diciembre 

del 2019 a diciembre del 2021. Resultados: A partir de los pocos avances en la gestión 

administrativa del CSIMↃ, al inicio de la investigación se hizo una autoevaluación con 

listas de cotejo basadas en los estándares básicos (core) de la Society for Simulation in 

Healthcare (SSH) y los criterios de seguridad del modelo del licenciamiento por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para el 

centro de simulación. Con el desarrollo de la tesis se empezó el planeamiento 

estratégico, planteó y organizó la documentación para el funcionamiento del CSIMↃ; en 

simultáneo, se desarrolló el modelo de dirección de la integración de experiencias de 

aprendizaje con simulación que incluyó el diseño de seis cursos introductorios en temas 

de simulación para capacitar a los docentes y guiarlos en el planteamiento de 

experiencias de aprendizaje con simulación basadas en competencias según el perfil 

del egresado, para su integración a la malla curricular. A la par se estableció estrategias 

para el control y gestión de los recursos materiales y recurso humano, este último como 

pieza clave para guiar el buen funcionamiento del CSIMↃ. Al final de la investigación, se 

aplicó nuevamente las listas de cotejo para autoevaluar lo logrado. Conclusiones: La 

investigación se ejecutó considerando las directivas institucionales y estándares de 

simulación reconocidos para diseñar los documentos faltantes en la implementación de 

la gestión administrativa para el buen funcionamiento del CSIMↃ, cumpliendo con los 

requisitos como laboratorio del programa de medicina para el licenciamiento por la 

SUNEDU y para tener las características necesarias al aplicar a una evaluación externa 

en una futura acreditación. 

 

Palabras Clave: administración, gestión, simulación clínica, licenciamiento. 
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ABSTRACT 

Objectives: Strategic planning of administrative procedures, organize the administrative 

activities, propose the management model for the integration of simulation in the 

activities of the undergraduate curriculum, and control the availability of the resources of 

the Clinical Simulation Center (CSIMↃ). Methods: Qualitative study with a case study 

design it was carried out at the CSIMↃ of the Faculty of Medicine of the Universidad 

Nacional de San Agustin de Arequipa from December 2019 to December 2021 Results: 

From the few advances in the administrative management of the CSIMↃ, at the beginning 

of the investigation a self-assessment was made with checklists based on the basic 

standards (core) of the Society for Simulation in Healthcare (SSH) and the criteria of 

security of the National Superintendence of University Higher Education (SUNEDU) 

licensing model for the simulation center. With the development of the thesis, the 

strategic planning began, raised and organized the documentation for the operation of 

the CSIMↃ; simultaneously, the management model for the integration of learning 

experiences with simulation was developed, which included the design of six introductory 

courses on simulation topics to train teachers and guide them in the approach of learning 

experiences with simulation based on competences according to the profile of the 

graduate, for its integration into the curriculum. At the same time, strategies were 

established for the control and management of material resources and human resources, 

the latter as a key piece to guide the proper functioning of the CSIMↃ. At the end of the 

investigation, the checklists were applied again to self-assess what was achieved. 

Conclusions: The investigation was carried out considering the institutional directives 

and recognized simulation standards to design the missing documents in the 

implementation of the administrative management for the proper functioning of the 

CSIMↃ, complying with the requirements as a laboratory of the medicine program for 

licensing by SUNEDU and for have the necessary characteristics when applying for an 

external evaluation in a future accreditation. 

 

Keywords: administration, management, clinical simulation, licensing. 
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INTRODUCCIÓN  

La simulación genera la integración de los conocimientos, habilidades, destrezas, etc. 

que se demuestran con el logro de competencias generando una mayor ventaja en 

relación a los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Lo que se aprende en 

la práctica con simulación es más fácil aplicarlo en el entorno laboral reforzando así la 

importancia de esta herramienta docente (1,2). 

Manejar la complejidad de la atención médica a través de experiencias de aprendizaje 

con simulación exige desafíos que se plantean con actividades complejas y mediante 

diversas estrategias, en las que los facilitadores de simulación planifican y diseñan 

minuciosamente al tratar de acortar la brecha entre la compleja creación de un escenario 

realista y lo atractivo de su desarrollo (3). Es así que con el tiempo el uso de la simulación 

se ha venido sumando a las enseñanzas de la medicina (4). 

El participante (estudiante) tiene la posibilidad de practicar muchas veces antes de 

solicitar la evaluación para demostrar ser competente, es por ello que se debe de guiar 

al participante y sus facilitadores a través de manuales y guías fomentando el 

desempeño en un entorno seguro y controlado (5), por ello que la implementación del 

funcionamiento de un centro de simulación y de los servicios que ofrece son tan 

importantes como los usuarios que participarán de cada experiencia. 

Cada vez se da más énfasis en la formación de los futuros profesionales de la salud; sin 

embargo, hay barreras y mitos que por desconocimiento de las ventajas de incluir 

formalmente la simulación limitan el acceso de los estudiantes a una práctica segura. 

Progresivamente ante la necesidad de prácticas para el personal de salud en formación, 

en la nueva normalidad por la COVID 19, se ha apresurado el funcionamiento muchos  

centros y/o laboratorios de simulación además de los ya existentes adaptándose, 

implementando y superando las faltas existentes de tiempo, presupuesto, experiencia y 

administración de los centros de simulación ante la crisis; sin embargo, es importante 

impulsar la correcta gestión de los centros de simulación para contar con los recursos 

apropiados tanto materiales, administrativos como de talento humano acorde a las 

necesidades del programa según un plan (6). 

La simulación complementa el aprendizaje y no reemplaza la práctica clínica real y por 

más complejo que sea el simulador que imita a un paciente, no puede tener todas las 

características para representarse por sí solo, lo que involucra permanentemente la 

interacción con un equipo de especialistas en simulación que trabajan con la sofisticada 

tecnología y en simultáneo con otros facilitadores para proporcionar información efectiva 

y oportuna, en esta compleja interacción muchas variables podrían fallar, es por ello que 
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se debe considerar un plan de contingencias frente a todas a las actividades de 

simulación como parte de toda la documentación y como complemento al manual 

general de operaciones (7,8). 

La ley Universitaria N°30220 creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) y estableció entre sus funciones encargarse del licenciamiento 

(9), entidad que el 22 de julio del 2019 aprobó el “Modelo de Licenciamiento del 

Programa de Pregrado de Medicina” (10). La Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA) ha participado activamente en el licenciamiento como universidad, con 

buenos resultados consiguiendo que este sea por un periodo de 10 años; su primer 

programa en acogerse al licenciamiento es la Facultad de Medicina de la UNSA, uno de 

sus laboratorios es el de Simulación, creado como Centro de Simulación Clínica con 

Resolución Decanal Nº043-2018-FM-UNSA, que según sus características pertenece a 

un segundo nivel por su complejidad (11).  

El Centro de Simulación Clínica (CSIMↃ), ha dado énfasis a la adecuación de la 

infraestructura en el ambiente asignado y a la adquisición del equipamiento básico 

considerando como referencia la Norma Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V.01 

“Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de Salud del Primer Nivel de 

Atención” (12) y los Estándares de Infraestructura y Equipamiento de Centros de 

Evaluación de Competencias Profesionales del Compendio Técnico Normativo 

Certificación Profesional de la Dirección de Evaluación y Certificación de Educación 

Superior Universitaria (ESU) – Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) (13), así como otros referentes 

normativos. 

La Facultad de Medicina debe contar con las condiciones básicas de calidad para su 

funcionamiento, considerando así la gestión administrativa del programa de estudios 

según el “Modelo de Licenciamiento Institucional”. El centro de simulación que poco a 

poco se va integrando a las actividades académicas de la facultad de medicina debe 

implementar una gestión administrativa, que le permita funcionar, perdurar en el tiempo 

y lograr las mejores experiencias para los participantes apoyada por la documentación 

necesaria que garantice actividades de forma ordenada para el cumplimiento de la 

misión y visión del CSIMↃ.  

A partir de todo lo investigado por esta tesis en la bibliografía a la que se tuvo acceso y 

del conocimiento del funcionamiento de otros laboratorios de simulación y centros de 

simulación, resulta valioso plantear algo nuevo a medida del CSIMↃ y ponerlo en marcha 
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a propósito del licenciamiento y documentar las experiencias con evidencias para una 

futura acreditación en simulación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible diseñar la implementación de la gestión administrativa en el Centro de 

Simulación Clínica (CSIMↃ) a propósito del Licenciamiento SUNEDU? 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Planear estratégicamente los procedimientos administrativos del Centro de 

Simulación Clínica 

2. Organizar las actividades administrativas del Centro de Simulación Clínica en 

pregrado 

3. Proponer el modelo de dirección de la integración de la simulación clínica en las 

actividades de la malla curricular de pregrado 

4. Controlar la disponibilidad de los recursos del Centro de Simulación Clínica 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

1.1 DEFINICIÓN 

Es la aplicación de la ciencia de la administración en la producción de los servicios de 

salud. 

1.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Fue detallado por Henry Fayol, y se refiere al conjunto de funciones administrativas en 

una organización que buscan aprovechar al máximo los recursos, se compone de cuatro 

etapas, a través de las cuales la organización pretenderá alcanzar las metas y objetivos 

propuestos (14).  

1.3 ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO (14) 

- 1.3.1 Planificación: Es un proceso que partiendo del análisis de lo vivido y de la 

actual situación del sistema define las normas de ejecución y los objetivos a 

alcanzar en un tiempo establecido. 

- 1.3.2 Organización: Combina grupos que deben llevar a cabo las acciones que 

se hayan previsto en relación a lo planificado. 

- 1.3.3 Dirección: Acción que inicia, orienta e impulsa la acción a través de la toma 

de decisiones. 

- 1.3.4 Control: Permite medir los resultados actuales y pasados obtenidos en 

relación a los esperados con la finalidad de aplicar corrección y mejoras. 

2. GESTIÓN 

2.1 DEFINICIONES 

- Es la acción u acciones para conseguir o resolver algo. 

- Es asumir responsabilidades sobre un proceso de alguna índole. 

- En pocas palabras hace referencia a la administración de recursos para alcanzar 

los objetivos propuestos por la misma. 

3. SIMULACIÓN  

3.1 DEFINICIÓN 

Según David Gaba, la simulación es “una técnica, no una tecnología, para reemplazar 

o amplificar las experiencias reales con experiencias guiadas que evocan o replican 

aspectos sustanciales del mundo real de una manera totalmente interactiva" (15). 

3.2 SIMULACIÓN EN SALUD 

Una técnica que crea una situación o ambiente para permitir que las personas 

experimenten una representación de un evento de atención en salud real con el 
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propósito de practicar, aprender, evaluar, realizar pruebas u obtener una comprensión 

de los sistemas o acciones humanas (SSH) (16). 

En la práctica simulada, los entornos de aprendizaje deben ser seguros para que los 

estudiantes puedan reflexionar sobre su rendimiento sin temor, el escenario debe ser 

realista y desafiante, requiriendo de la aplicación del pensamiento crítico, juicio clínico 

por los estudiantes; las experiencia de aprendizaje con simulación deben representar la 

realidad del lugar de trabajo, centrándose en el cuidado del paciente, de forma que 

ayudará a los estudiantes a cerrar la brecha entre la teoría y práctica (17). 

4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN SIMULACIÓN 

4.1 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS (18–20)  

Los centros han crecido en los últimos años en número y complejidad, lo que lleva a 

tener estándares comunes para el uso de la simulación, apoyados de políticas y 

procedimientos, que son reglas que rigen las operaciones de una organización y 

aseguran mantener estándares. 

En el 2010 la SSH (Society for Simulation in Healthcare) reunió a un equipo de expertos 

de todo el mundo en operaciones y gestión de centros de simulación a quienes les dio 

la tarea de crear una plantilla que al plasmarla en un manual sea útil para escribir 

políticas y procedimientos de uso común con información que puede ser adoptada y 

modificada dependiendo de las necesidades particulares de cada institución. Esta guía 

comprende puntos a tratar relacionados a:  

- La información general del programa, y como parte de este es tener una misión, 

visión, el uso de un distintivo y los horarios de funcionamiento. 

- Información sobre el personal que labora y el organigrama. 

- Información administrativa que apoya el funcionamiento del programa. 

- Capacitación de instructores que brinden contenidos de cursos validados, 

estandarizados y que consideren evaluación con el apoyo de la tecnología y del 

personal en la implementación de un código de conducta y uso correcto de 

recursos. 

- Características de los participantes frente a la experiencia, considerando un 

antes, durante y después, adoptando las normas de comportamiento y el uso 

correcto de equipos. 

- La programación de las experiencias de aprendizaje con simulación deben ser 

parte de un proceso de revisión, factibilidad de uso de los recursos materiales y 

recursos humanos antes de su aprobación para su implementación previa a la 
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notificación a los facilitadores y los participantes incluyendo también las políticas 

de cancelación y participación de participantes visitantes.  

- En lo relacionado a equipamiento y suministros debe considerarse información 

sobre la planificación, adquisición, disposición, mantenimiento, almacenamiento, 

codificación patrimonial y de inventario, uso y reposición.  

- El desarrollo de las experiencias debe estar pautado por plantillas estándar que 

generen carpetas de trabajo, en las que hay además de las guías para la 

estructura de las experiencias, información sobre la grabación y confidencialidad 

a la que los facilitadores y los participantes estarán sujetos garantizando así 

ambientes de aprendizaje seguro y controlado.  

- Las operaciones del equipo de planta están guiadas por las funciones 

establecidas para el manejo de todo el centro de simulación y su buen 

funcionamiento en el horario académico y administrativo que limite el acceso 

fuera del horario establecido.  

- Las evidencias audiovisuales generadas con el consentimiento de los 

participantes y los facilitadores a partir del desarrollo de las experiencias tienen 

una finalidad y un tratamiento posterior a su uso.  

- Según las características organizacionales y el público objetivo de los programas 

de simulación, es posible definir si los servicios serán gratuitos o será 

autosostenible.  

- La filiación con el programa, debe seguir una política para el uso del nombre y la 

marca, de igual forma se debe seguir las políticas institucionales para el uso del 

logo y otras características en la emisión de documentos como certificados, 

diseño de banners o para la difusión en la web de las diferentes actividades.  

- La representación del programa en reuniones extramurales de ámbito local, 

nacional o internacionales debe estar definido siguiendo las normativas 

institucionales.  

- Debe promoverse la investigación por lo que es necesario asignar recursos para 

dichos objetivos fomentando las publicaciones.  

- Es necesario considerar información para saber cómo actuar en emergencias o 

asociar el manual de operaciones a otros documentos relacionados a la 

seguridad de protección de los usuarios, que mencionen sobre primeros auxilios, 

posibles contingencias y disposición de material de riesgo biológico. 
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4.2 ACREDITACIÓN 

Según Posner, las dos clasificaciones principales de organismos que podrían acreditar 

a los centros de simulación son las sociedades especializadas y las sociedades de 

simulación nacionales o internacionales; los estándares básicos o valores 

fundamentales por lo general están relacionados a la misión y gobernanza, 

infraestructura y recursos, enseñanza y educación, investigación e integración del uso 

de la simulación en la formación y la atención médica (21). 

Tener un programa acreditado ofrece múltiples beneficios, además del reconocimiento, 

podría generar oportunidades para obtener un retorno de la inversión o incluso participar 

de financiamientos, muchas veces destinados solo a centros acreditados. 

La elección de la sociedad para acreditar, depende de la misión y visión del centro de 

simulación y se ve influido por la ubicación, el tiempo y los costos que se deben de 

asumir. 

Un organismo que acredita y pertenece a la SSH considera el cumplimiento de los 

estándares básicos (CORE) y la elección de una o más áreas funcionales relacionadas 

a la enseñanza y educación, evaluación o investigación con el uso de la simulación para 

la acreditación (22). 

De acuerdo al SIM Center Directory de la SSH (23), hay numerosos centros acreditados 

en América del Sur, África, Asia, Australia, Canadá, el Caribe, Centroamérica, Estados 

Unidos, Europa y Oriente Medio; de los que se puede destacar los programas 

acreditados en Centroamérica, Hospital de Simulación de la Universidad 

Hispanoamericana y el Centro de Simulación en Salud (CESISA) de la Escuela de 

Enfermería, Universidad de Costa Rica, ambos de Costa Rica, así como el Centro de 

Simulación Médica Montagne de la Universidad Marista de Mérida AC de México; y en 

América del Sur el Centro de Simulación Realística Albert Einstein de la Sociedade 

Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein en Brasil y el Centro de Simulación para 

la Salud de la Universidad Mayor en Chile.  

4.3 ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE MEDICIÓN BÁSICOS (CORE) PARA LA 

ACREDITACIÓN EN SIMULACIÓN POR LA SOCIETY FOR SIMULATION IN 

HEALTHCARE (22)   

Las 7 secciones de los estándares básicos traducidos e interpretados no oficialmente 

por la tesis, son:  

1. Misión y Gobernanza 

2. Gestión del Programa 

3. Gestión de recursos 
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4. Recursos humanos 

5. Mejora del programa 

6. Ética  

7. Expandiendo el campo 

4.3.1. MISIÓN Y GOBERNANZA 

a. El programa de simulación tiene una misión y/o visión claras y públicamente 

declaradas que abordan específicamente la intención y las funciones del 

programa. 

i. Proporciona una copia de la misión y/o visión del programa. 

b. El programa de simulación tiene una estructura organizativa adecuada. 

i. Describe la organización y estructura del programa, incluyendo la forma en 

que está vinculado a la organización más grande, si existe. 

ii. Proporciona organigrama(s) que demuestren la organización del programa y 

estructura que incluye líneas de autoridad dentro del programa. 

iii. Si el programa es parte de una organización más grande, proporcione 

organigrama(s) que demuestren la posición del programa dentro de la 

organización, incluyendo líneas de autoridad dentro de la organización más 

grande. 

c. El programa de simulación tiene un proceso de revisión estratégica y aprobación 

de sus actividades. 

i. Describe la estructura de gobierno, incluidas las personas o los comités que 

proporcionan funciones de supervisión y/o asesoría al programa. 

ii. Describe el proceso mediante el cual la estructura de gobierno proporciona 

supervisión y revisa/aprueba las actividades del programa. 

d. El programa de simulación tiene un plan escrito diseñado para cumplir la misión 

y/o visión del programa. 

i. Describe el proceso de planificación estratégica. 

ii. Proporciona un plan estratégico escrito que incluya las metas del programa 

para los próximos tres a cinco años y cómo se lograrán. 

iii. Describe las tendencias anticipadas del uso de la simulación para el próximo 

año (p. Ej. áreas de expansión o cambio, cambios en los estudiantes o tipos 

de estudiantes). 

4.3.2. GESTIÓN DEL PROGRAMA 

a. El programa de simulación cuenta con recursos financieros adecuados para 

apoyar su misión y/o visión. 
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i. Describe el proceso presupuestario del programa para gastos operativos y 

de capital e identificar a la persona o personas responsables de los asuntos 

financieros. 

ii. Describe el estado financiero actual del programa. 

iii. Describe la sostenibilidad financiera del programa a lo largo del tiempo. 

b. El programa de simulación proporciona una supervisión diaria de las actividades 

de simulación en el programa. 

i. Describe el proceso de supervisión diaria de las actividades de simulación 

dentro del programa. 

ii. Documenta los métodos utilizados para garantizar que el personal se 

mantenga actualizado sobre la simulación, actividades y operaciones del 

programa. 

c. El programa de simulación tiene la capacidad de priorizar los recursos según sea 

necesario. 

i. Documente o demuestre cómo se priorizan los recursos de simulación. 

ii. Proporciona hasta tres ejemplos que demuestran cómo se priorizan los 

recursos de simulación. 

d. El programa de simulación tiene políticas y procedimientos escritos para 

asegurar que el programa brinda servicios de calidad y cumple con sus 

obligaciones y compromisos. 

i. Proporciona políticas y procedimientos específicos de simulación utilizados 

por el Programa. Estos deben incluir, como mínimo, las políticas/ 

procedimientos que se enumeran a continuación: 

1. Procedimientos de confidencialidad (que incluyen, entre otros, 

confidencialidad y rendimiento entre los estudiantes y sobre los 

estudiantes). 

2. Mecanismos para proteger y abordar la seguridad física y psicológica de 

personas involucradas en la simulación, incluida la orientación al medio 

ambiente. 

3. Mecanismos para separar adecuadamente la simulación y los materiales 

para la atención del cuidado del paciente (por ejemplo, equipo, 

suministros e información para el paciente). 

4. Almacenamiento y mantenimiento de equipos y suministros. 
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5. Grabación de video (incluidos, entre otros, permisos, uso, acceso, 

almacenamiento, copia de seguridad y/o recuperación, retención y 

destrucción/eliminación de grabaciones). 

6. Retención de registros y datos (incluidos, entre otros, la adquisición y 

seguridad de los datos del estudiante y del sujeto de investigación, si 

corresponde). 

7. Priorización de recursos de simulación. 

4.3.3. GESTIÓN DE RECURSOS 

a. El programa de simulación tiene la capacidad de obtener, mantener y respaldar 

la simulación, equipos y tecnologías relevantes para apoyar la misión y/o visión 

del programa. 

i. Describa las diversas modalidades de simulación utilizadas en el programa. 

ii. Proporcione una lista de equipos y recursos de simulación. 

iii. Describa el proceso para evaluar continuamente el equipo y la tecnología de 

simulación y cómo se utilizan en el programa. 

b. El programa de simulación tiene un espacio físico apropiado para que las 

actividades de simulación apoyen la misión y/o visión del programa. 

i. Proporcione una descripción narrativa de las instalaciones utilizadas por el 

programa para actividad de simulación. 

ii. Proporcione planos y/o fotografías de las instalaciones utilizadas por el 

programa. 

c. El programa de simulación proporciona una cantidad y variedad adecuadas de 

actividades de simulación para apoyar la misión y/o visión del programa. 

i. Proporciona una lista de actividades de simulación, para la población objetivo 

y el número de participantes para cada actividad durante los últimos 24 

meses. 

ii. Proporciona el número total de horas de contacto con el estudiante durante 

los últimos 24 meses. 

4.4.4. RECURSOS HUMANOS 

a. El programa de simulación está dirigido por una persona calificada con la 

autoridad adecuada y tiempo. 

i. Envíe la descripción del trabajo y/o otros documentos descriptivos del 

director. 

ii. Presente un currículum vitae acreditado para el director. 
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iii. Presente una breve narrativa que describa cómo el director está calificado 

para el puesto. 

iv. Describa cómo el director tiene la autoridad para las operaciones del 

programa. 

v. Demuestre que al director se le asigna suficiente tiempo en esta función para 

apoyar a la misión/visión del programa. 

b. El programa de simulación cuenta con el personal adecuado para respaldar la 

misión/visión del programa. 

i. Envíe descripciones de trabajo u otros documentos descriptivos para todo el 

personal del programa. 

ii. Envíe los currículos vitae acreditados de todo el personal del programa. 

iii. Envíe una breve descripción que describa cómo cada personal está 

calificado para su puesto, incluidas las certificaciones específicas de 

simulación de atención médica y/o calificaciones. 

iv. Describa cómo el personal del programa es suficiente para apoyar la 

misión/visión del programa. 

c. El programa de simulación cuenta con un proceso para orientar, apoyar y evaluar 

al personal del programa de simulación. 

i. Documente o describa cómo el personal del programa está orientado a sus 

roles. 

ii. Documente o describa cómo se informa al personal del programa sobre los 

cambios y oportunidades de mejora de procesos con una frecuencia que 

respalde las necesidades del programa. 

iii. Documente o describa cómo se desarrollan las oportunidades de desarrollo 

profesional continuo, proporcionados y/o apoyados para el personal del 

programa. 

iv. Documente el proceso de evaluación y retroalimentación en curso para el 

personal del programa. 

4.4.5. MEJORA DEL PROGRAMA 

a. El programa de simulación mejora continuamente las operaciones del programa 

a través del uso de un sistema de gestión de la calidad. 

i. Documente o describa el sistema de gestión de la calidad. 

ii. Documente o describa las mejoras realizadas en base a la gestión de la 

calidad del sistema. 
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b. El programa de simulación cuenta con procesos para identificar y abordar las 

inquietudes y quejas. 

i. Describa el proceso para abordar inquietudes y quejas. 

ii. Documente cualquier inquietud y queja recibida en los últimos 24 meses y 

sus resoluciones. 

4.4.6. INTEGRIDAD 

a. El programa de simulación está comprometido con los estándares éticos. 

i. Documente o describa los estándares éticos utilizados por el programa. 

ii. Describa cómo el programa cumple con estos estándares éticos. 

4.4.7. AMPLIACIÓN DEL CAMPO 

a. El Programa de Simulación tiene actividades que se extienden más allá del 

programa, contribuyendo al cuerpo de conocimiento en la comunidad de 

simulación. 

i. Proporcione documentación de que al menos una (1) persona involucrada en 

el programa es miembro de una sociedad o asociación de simulación en 

salud. 

ii. Proporcione una lista de actividades (no más de 10) que apoyen o 

contribuyan al conocimiento con o sobre la simulación. 

4.4 LICENCIAMIENTO 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 30220, SUNEDU es responsable del 

licenciamiento “procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de 

condiciones básicas de calidad para ofrecer servicio educativo superior universitario y 

autorizar su funcionamiento” (9). SUNEDU ha otorgado el licenciamiento institucional a 

las Universidades que han cumplido con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) 

referidas a la existencia de objetivos académicos, programación económica y financiera, 

infraestructura y equipamiento adecuados, líneas de investigación, verificación de 

disponibilidad de personal docente calificado, servicios educacionales básicos y 

mecanismos de inserción laboral; por un periodo mínimo de seis años, licencia que es 

temporal y renovable (9).  

Tras el licenciamiento institucional, empieza el licenciamiento a cada programa, 

empezando por los programas de medicina, que más allá de cumplir con las condiciones 

es demostrar con evidencias el empleo de los recursos humanos y materiales para el 

logro de los objetivos del programa (10).  

Entre los requerimientos a cumplir en relación a la Infraestructura, equipamiento y de 

seguridad de cada ambiente, del formato P6.13 propio del centro de simulación del 
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Modelo de Licenciamiento del programa de Medicina (10), considera varios requisitos 

en relación a: 

- Equipos (simuladores e informáticos) y mobiliario 

- Servicios básicos (ventilación, iluminación, agua y desagüe y comunicación) 

- Seguridad (Puerta con barra horizontal antipánico, ventanas con vidrio laminado, 

señaléticas y señal de aforo, detector de humo y alarma, extintor, botiquín de 

emergencia, manual de seguridad y equipos conectados a sistema de puesta a 

tierra) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1.- ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló en el CSIMↃ de la Facultad de Medicina de la 

UNSA durante el periodo de diciembre del 2019 a diciembre del 2021. El proyecto fue 

financiado por la UNSA: Contrato de subvención N°12-2019-UNSA. La programación 

técnica financiera estuvo relacionada con el cumplimiento de indicadores por hito. Para 

el presente proyecto se planearon 5 hitos con 12 indicadores (entregables). 

Hito 
Nro. 

Indicadores 

Duración 

(meses) 
Fecha (Inicio) Fecha (Fin) 

1 3 2 meses 19/12/2019 18/02/2020 

2 5 6 meses 19/02/2020 18/08/2020 

3 4 8 meses 19/08/2020 18/04/2021 

4  10 meses 19/04/2021 18/02/2022 

5  6 meses 19/02/2022 18/08/2022 

2.2.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A.- TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio cualitativo con el tipo de diseño estudio de caso, en él se siguió la siguiente 

secuencia desde que se planteó el problema hasta llegar a los resultados, adaptando lo 

que consideran Azapagic y Perdan, Xiao, Aaltio y Heilmann, Davis y Dul y Hak (24). 
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B.- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó el permiso correspondiente para la realización del trabajo de investigación 

para optar el grado de Maestro, 2019-I al Coordinador del CSIMↃ para proporcionar los 

datos y la documentación correspondiente, siendo el punto inicial de la investigación, 

así como el acceso a los ambientes según necesidad del proyecto. 

Los sesgos se controlaron con la consulta permanente al equipo de trabajo del centro 

de simulación y a especialistas internacionales con amplia trayectoria en simulación 

clínica en los temas consultados. 

C.- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se adoptó el código de ética versión en español de la SSH, Código de Ética para el 

Simulacionista en Salud (25).  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

En el 2017 se solicitó al Decanato de la Facultad de Medicina, se conforme un Centro 

de Simulación, desde el Departamento Académico de Cirugía (DAC), ese mismo año se 

presentó una delegación de Ministerio de Educación (MINEDU) que iba a realizar una 

importante inversión en los laboratorios de la facultad y se solicitó la compra de 

simuladores de baja, mediana y alta fidelidad en un número de 10 (26). Ese mismo año 

con el pedido de los simuladores en camino se insistió en la conformación del Centro de 

Simulación Clínica (CSIMↃ) al Decanato de la Facultad y al Consejo de Facultad. El 20 

de noviembre del 2017 llegaron los 10 simuladores.  

Como figura en el folio 202 del libro de actas de consejo de facultad se informó que 

fueron adquiridos con fondos de MINEDU para las prácticas de área básica y clínica, 

por lo que se acuerda implementar el CSIMↃ, en el ambiente de prácticas de fisiología 

y farmacología del tercer piso del pabellón antiguo. El ambiente cedido acoge desde 

entonces los simuladores y las sucesivas adquisiciones, por lo que fue rediseñado para 

el funcionamiento del Centro de Simulación. 

Se elaboró un reglamento inicial para el funcionamiento del centro de simulación (27), 

que el consejo de facultad remitió para su revisión a la comisión académica como figura 

en el folio 256 del 24 de enero del 2018, este reglamento no reunía los requisitos para 

cumplir con los estándares en una futura acreditación como se muestra en la tabla 1. 

TABLA 1 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN HEALTHCARE. 

DICIEMBRE 2019* 

N° Estándares Cumplimiento 

1 Misión y gobernanza No 

2 Gestión del programa No 

3 Gestión de recursos No 

4 Recursos humanos No 

5 Mejora del programa No 

6 Ética No 

7 Expandiendo el campo No 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2019 (al inicio de la investigación) 
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De acuerdo al Modelo de Licenciamiento del programa de Medicina por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) (10), “el aula 

de simulación es opcional”; es decir, no está considerado como laboratorio obligatorio a 

presentarse para el licenciamiento. Y “en caso que el programa no cuente con acceso 

temprano a campos clínicos es recomendable que el programa de medicina cuente con 

simulación y los materiales sugeridos en el formato respectivo”(10). En la nueva 

normalidad por la pandemia y el limitado acceso a prácticas hospitalarias, el uso de los 

centros de simulación se incrementó, la simulación es una valiosa metodología con la 

que se puede lograr y evaluar competencias mejorando así la oferta educativa.  

En el licenciamiento institucional de la UNSA en el 2018, el CSIMↃ no fue parte de la 

revisión, por estar en proceso de adecuación del ambiente y equipamiento inicial. Dado 

el avance hasta el 2020 se consideró al CSIMↃ dentro los laboratorios para el 

licenciamiento de la Facultad de Medicina, a pesar de estar recién integrándose al 

servicio académico. Sin embargo, como se observa en la Tabla 2, relacionado a 

Seguridad del laboratorio de acuerdo al formato P6.13 (10), se había dejado de lado la 

parte administrativa, faltando el manual de Seguridad o Bioseguridad específico para el 

Centro de Simulación. 

TABLA 2 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SUBFORMATO DE SEGURIDAD 

DEL CENTRO DE SIMULACIÓN SEGÚN EL MODELO DE LICENCIAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE PREGRADO DE MEDICINA POR SUNEDU. DICIEMBRE 2019* 

N° Condiciones básicas de calidad Cumplimiento 

1 Puerta de barra horizontal antipánico (para aforo > 

50) 
Si 

2 Ventanas con vidrio laminado Si 

3 Señal visible de aforo Si 

4 Luz de emergencia Si 

5 Detector de humo y alarma Si 

6 Extintor  Si 

7 Botiquín de emergencia Si 

8 Manual de Seguridad/Bioseguridad No 

9 Equipos eléctrico conectados a sistema de puesta 

a tierra/pozo a tierra operativo 
Si 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2019 (al inicio de la investigación) 
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La investigación cualitativa de estudio de caso se ejecutó a partir de la revisión 

documentaria realizada por lo que considerando las directivas institucionales y 

estándares de simulación reconocidos (18,22,28), se propuso elaborar los documentos 

faltantes para la implementación de la gestión administrativa. A pesar de las limitantes 

administrativas durante la pandemia (2020-2021), se trabajó en la implementación de la 

gestión administrativa del CSIMↃ, aportando con variada documentación que se 

encuentra en la documentación del CSIMↃ como: Manual general de operación del 

CSIMↃ, Manual de preparación de experiencias ECOE, Manual de seguridad del CSIMↃ, 

Plan de contingencia para las funciones del CSIMↃ, Protocolo para las actividades 

presenciales, semipresenciales y por telesimulación en el CSIMↃ, etc. Además, se 

impulsaron propuestas factibles de implementación diseñadas por la tesista.  

Al final de la investigación, diciembre del 2021,  se aplicó nuevamente la autoevaluación 

con las listas de cotejo basadas en los siete estándares básicos (core) y cada uno de 

sus criterios para la acreditación por la Society for Simulation in Healthcare (SSH) y la 

lista de cotejo de los requisitos sobre seguridad del centro de simulación según el 

modelo de licenciamiento del programa de pregrado de medicina por SUNEDU, 

adjuntando como evidencia los diversos documentos o parte de ellos para detallar el 

cumplimiento o avance, resultados que se muestran en las tablas: 

- Tabla 3: Lista de cotejo de autoevaluación del estándar 1: Misión y gobernanza 

de la acreditación de la Society for Simulation in Healthcare. Diciembre 2021* 

- Tabla 4: Lista de cotejo de autoevaluación del estándar 2: Gestión del programa 

de la acreditación de la Society for Simulation in Healthcare. Diciembre 2021* 

- Tabla 5: Lista de cotejo de autoevaluación del estándar 3: Gestión de recursos 

de la acreditación de la Society for Simulation in Healthcare. Diciembre 2021* 

- Tabla 6: Lista de cotejo de autoevaluación del estándar 4: Recursos humanos 

de la acreditación de la Society for Simulation in Healthcare. Diciembre 2021* 

- Tabla 7: Lista de cotejo de autoevaluación del estándar 5: Mejora del programa 

de la acreditación de la Society for Simulation in Healthcare. Diciembre 2021* 

- Tabla 8: Lista de cotejo de autoevaluación del estándar 6: Ética de la acreditación 

de la Society for Simulation in Healthcare. Diciembre 2021* 

- Tabla 9: Lista de cotejo de autoevaluación del estándar 7: Expandiendo el campo 

de la acreditación de la Society for Simulation in Healthcare. Diciembre 2021* 

- Tabla 10: Lista de cotejo de autoevaluación del subformato de seguridad del 

centro de simulación según el Modelo de licenciamiento de SUNEDU del 

programa de pregrado de Medicina. Diciembre 2021* 
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TABLA 3 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTÁNDAR 1: MISIÓN Y 

GOBERNANZA DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN 

HEALTHCARE. DICIEMBRE 2021* 

N° Criterios Cumplimiento Observaciones 

A El programa de simulación tiene una misión 

y/o visión 
  

1 Proporciona una copia de la misión   

y/o visión del programa. 
Si Documento 1  

B El programa de simulación tiene una 

estructura organizativa adecuada. 
  

1 Describe la organización y estructura 

del programa, incluyendo la forma en 

que está vinculado a la organización 

más grande, si existe. 

Si Descripción 1 

2 Proporciona organigrama(s) que 

demuestren la organización del 

programa y estructura que incluye 

líneas de autoridad dentro del 

programa. 

Si 

 
Figura 1 

3 Si el programa es parte de una 

organización más grande, 

proporcione organigrama(s) que 

demuestren la posición del programa 

dentro de la organización, incluyendo 

líneas de autoridad dentro de la 

organización más grande. 

Si Descripción 2 

C El programa de simulación tiene un proceso 

de revisión estratégica y aprobación de sus 

actividades. 

  

1 Describe la estructura de gobierno, 

incluidas las personas o los comités 

que proporcionan funciones de 

supervisión y/o asesoría al programa. 

Si Descripción 3 
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2 Describe el proceso mediante el cual 

la estructura de gobierno proporciona 

supervisión y revisa/aprueba las 

actividades del programa. 

Si 
Descripción 4, 

figura 2 y 3 

D El programa de simulación tiene un plan 

escrito diseñado para cumplir la misión y/o 

visión del programa. 

  

1 Describe el proceso de planificación 

estratégica. 
Si Descripción 5 

2 Proporciona un plan estratégico 

escrito que incluya las metas del 

programa para los próximos tres a 

cinco años y cómo se lograrán. 

Si 
Descripción 6 y 

cuadro 1 

3 Describe las tendencias anticipadas 

del uso de la simulación para el 

próximo año (p. Ej. áreas de 

expansión o cambio, cambios en los 

estudiantes o tipos de estudiantes). 

Si Descripción 7 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DOCUMENTO 1 

MISIÓN: En el Centro de Simulación Clínica (CSIMↃ) del actual Programa de Medicina 

de la UNSA diseñamos escenarios con pacientes simulados - estandarizados y 

simuladores de baja, mediana y alta fidelidad con el objeto de mejorar el logro de 

competencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de pregrado y la elaboración de 

exámenes clínicos objetivos estructurados (ECOE) como la más completa evaluación 

del logro de competencias bajo criterios estandarizados a nivel nacional e internacional. 

Así como la ejecución y participación activa en la evaluación final del programa de 

medicina realizada por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) 

a través del Examen Nacional de Medicina (ENAM) competencias. En este quehacer el 

criterio de mejora continua hace consolidar investigaciones cuyos resultados introducen 

cambios sustentados y sirven para difundirlos, estableciendo modelos referentes en 

simulación. 

VISIÓN: Ser un centro de simulación de reconocido prestigio a nivel regional, nacional 

e internacional en 5 años. A través de un trabajo metódico demostrando eficacia y 
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eficiencia de los modelos planteados, estandarización de simulaciones que se 

introduzcan en la malla curricular de pre y posgrado. Las cuáles serán sometidas a 

validaciones y difusión interna y externa. La creación del CSIMↃ se basa en el proceso 

de cambios de fondo y de forma, luego de más de 60 años de funcionamiento de 

enseñanza de la Medicina en nuestra región. La organización, la implementación y el 

funcionamiento del CSIMↃ hacen que la competitividad sea inherente en nuestro 

quehacer a través de la capacitación y el perfeccionamiento de los miembros de la 

institución y de la plana docente, servicios de salud especializados y de un grupo élite 

con el propósito de garantizar pacientes simulados. 

DESCRIPCIÓN 1 

De acuerdo al Artículo 18 del Reglamento Interno de Funcionamiento (RIF) de la 

Facultad de Medicina (29), el equipo de trabajo del Simulación depende Directamente 

del Decanato de la Facultad de Medicina. 

El Centro de Simulación “tiene ambientes con escenarios que ofrecen experiencias de 

aprendizaje de manera interactiva y segura, en espacios con representaciones reales o 

similares a la realidad con el propósito de desarrollar, mejorar y evaluar competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes y profesionales de las ciencias 

de la salud” (29). 

Propuesta de la estructura organizativa del centro de simulación, a partir del coordinador 

de simulación: 

- Órgano directivo: 

o Coordinación CSIMↃ  

- Órganos de apoyo: 

o Secretaría 

o Coordinación Académica 

o Coordinación de Operaciones Técnicas 

o Facilitadores 

- Órganos de asesoría: 

o Tutoría de practicantes 

o Tutoría del círculo de calidad 

- Órganos de línea: 

o Capacitación interna y externa sobre simulación 

o Simulaciones de aprendizaje o perfeccionamiento 

o Simulaciones de evaluación 
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FIGURA 1. Organigrama propuesto por la tesis 
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DESCRIPCIÓN 2 

De acuerdo al capítulo I de la Estructura Orgánica del Título II del RIF de la Facultad de 

Medicina (29), en su artículo 9, la Facultad de Medicina tiene la siguiente estructura 

orgánica:  

9.1 Órganos de Gobierno y de Dirección 

9.1.1. Consejo de Facultad 

9.1.2. Decanato 

9.2 Órganos de Línea 

9.2.1. Departamento Académicos  

a) Morfología Humana 

b) Ciencias Fisiológicas 

c) Microbiología y patología 

d) Salud Pública 

e) Medicina 

f) Pediatría 

g) Cirugía 

h) Obstetricia y Ginecología 

i) Neurociencias 

9.2.2. Unidad de Calidad 

9.2.3. Unidad de Investigación 

9.2.4. Unidad de Posgrado 

9.2.5. Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua 

9.2.6. Unidad de Producción de Bienes y Servicios 

9.2.7. Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria 

9.3. Unidades de Apoyo 

9.3.1. Secretaría Académica 

9.3.2. Secretaría de Gestión Administrativa 

Según el Artículo 16 del del RIF de la Facultad de Medicina (29), en lo referente a las 

atribuciones del Decanato, ítem 16.25 se menciona conformar equipos de trabajo para 

la complementación de los procesos de enseñanza – aprendizaje de la Facultad de 

Medicina. Así como, para el funcionamiento y desarrollo del Internado Médico, 

Simulación y Bienestar. 

DESCRIPCIÓN 3 

El Equipo de trabajo de Simulación “está dirigido por un Coordinador docente con 

solvencia técnica y académica, con posgrado (Magister o Doctor) en alguna de las áreas 
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de ciencias de la salud, capacitado en el uso de simuladores; designado por Consejo de 

Facultad a propuesta del Decano. Ejercerá sus funciones por (2) años, pudiendo ser 

ratificado por una vez. A su pedido, será cambiado de régimen a Tiempo Completo o 

Dedicación Exclusiva”(29). 

DESCRIPCIÓN 4 

Los cursos que promueve el CSIMↃ para cumplir con el modelo de dirección de la 

integración de la simulación clínica en las actividades de la malla curricular de pregrado 

se ofrecen a los departamentos académicos, quienes a su vez formalizado el pedido a 

través de una solicitud al CSIMↃ, este oficia al Decanato un oficio anexando el sílabo y 

programación del curso, para la revisión, aprobación y posterior al dictado la certificación 

respectiva (Figura 2). 

Los profesores capacitados (facilitadores externos) pueden perfeccionarse en el uso de 

la simulación como experiencia de aprendizaje de competencias con el desarrollo de 

todos los cursos que ofrece el CSIMↃ. 

- Curso virtual de introducción a la simulación para planificar escenarios de 

simulación (ISPE) 

- Curso virtual de introducción a la simulación para desarrollar el Briefing (ISDB) 

- Curso virtual de introducción a la simulación para la enseñanza y evaluación de 

competencias duras (ISEC) 

- Curso virtual de introducción a la simulación para desarrollar la retroalimentación 

y el debriefing (ISRD) 

- Curso semipresencial de introducción a la simulación para realizar escenarios 

de simulación (ISRE) 

- Curso semipresencial de introducción a la simulación para desarrollar la 

Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (IS-ECOE) 

Es importante la integración de experiencias de aprendizaje con simulación en los 

sílabos de los departamentos académicos (Figura 3), por lo que, a partir de los 

resultados esperados de las capacitaciones, se debe iniciar el proceso de aprobación 

hasta lograr su integración a los sílabos, considerando en este proceso la aprobación 

del Departamento Académico y la oficialización con la Facultad. 

 

 

 

 

  



31 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. Esquema de oferta de cursos de capacitación propuesta por la tesis dirigido 

a los docentes de los Departamentos para desarrollar experiencias de aprendizaje con 

simulación. 
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FIGURA 3. Esquema de integración de experiencias de aprendizaje con simulación en 

los sílabos de los departamentos académicos en el 2020. 
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DESCRIPCIÓN 5 

Al crear el centro de simulación clínica dentro de la Facultad de Medicina dependiendo 

directamente del decanato, se hace necesario su plan estratégico esté alineado a la 

Facultad de Medicina y sobre todo al plan estratégico institucional. Por lo que al elaborar 

el plan estratégico CSIMↃ, se ha tenido cuidado de esta alineación en el periodo 2022-

2024. 

DESCRIPCIÓN 6 

PLAN ESTRATÉGICO 2022 – 2024 ALINEADO A LA INSTITUCIÓN 

Ya se declaró la misión y visión en el documento 1 y 2. El CSIMↃ se alinea al Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 

La Universidad tiene 6 objetivos estratégicos institucionales, de acuerdo al PEI 2022-

2024, rumbo al bicentenario de la UNSA (30): 

▪ Asegurar la excelencia académica en la formación profesional de los 

estudiantes universitarios 

▪ Promover la investigación de impacto y calidad en la comunidad universitaria 

▪ Fortalecer las actividades de responsabilidad social universitaria para la 

comunidad. 

▪ Fortalecer la gestión sostenible de la universidad 

▪ Implementar la gestión rigurosa del riesgo en la universidad 

▪ Consolidar la UNSA como referente latinoamericano en la comunidad 

académica internacional. 

La Universidad basó sus objetivos estratégicos del 2018 al 2020 en los 5 objetivos 

estratégicos, y los toma como referencia a fin de elaborar y registrar el Plan Operativo 

Institucional (POI) multianual 2022-2024, mientras se elaboraba en nuevo PEI 2022-

2024 (31): 

▪ Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios  

▪ Realizar y promover la investigación científica, tecnológica, humanística en 

la comunidad universitaria  

▪ Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria 

▪ Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población 

universitaria 

▪ Mejorar la gestión institucional 
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Por lo que, alineándose a estos 5 objetivos estratégicos, se ha propuesto agrupar las 

actividades operativas de cada objetivo estratégico en 4 metas en el CSIMↃ (Cuadro 2 

y 3). 

CUADRO 1. Identificación de estrategias y actividades operativas según metas 2022-

2024 

CÓDIGO ACTIVIDAD META 

OEI.01  Mejorar la calidad de la formación profesional de 

los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Medicina 

Formación 

profesional 

AEI.01.01 Plan Curricular de estudios actualizados y 

contextualizados en investigación y responsabilidad 

social para los estudiantes universitarios. 

AO 01.01.X* Incorporación de la simulación clínica en la malla 

curricular 

AEI 01.04 Apoyo académico integral a los estudiantes 

universitarios 

AO 01.04.X* Implementación del curso extracurricular con 

simulación para los estudiantes en el pre internado 

AO 01.04.X* Implementación de ECOE para estudiantes de 

básicas que pasan a clínicas por el Centro de 

simulación 

AO 01.04.X* Implementación de ECOE para estudiantes de 

clínicas que pasan a internado por el Centro de 

simulación 

AO 01.04.X* Implementación del Examen Clínico Objetivo 

Estructurado (ECOE) para los internos por el Centro 

de Simulación 

AO 01.04.X* Participación de los practicantes preprofesionales del 

Centro de Simulación en eventos de Simulación 

Clínica 

AO 01.04.X* Desarrollo de Curso Taller semipresencial de 

introducción al teatro en la formación de paciente 

simulado para los estudiantes 
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AEI 01.06 Programa de mejoramiento de competencias de 

desempeño implementado para los docentes 

universitarios 

AO 01.06.X* Desarrollo de Curso virtual de introducción a la 

simulación para planificar escenarios de simulación 

(ISPE) 

AO 01.06.X* Desarrollo de Curso virtual de introducción a la 

simulación para desarrollar el Briefing (ISDB) 

AO 01.06.X* Desarrollo de Curso virtual de introducción a la 

simulación para la enseñanza y evaluación de 

competencias duras (ISEC) 

AO 01.06.X* Desarrollo de Curso virtual de introducción a la 

simulación para desarrollar la retroalimentación y el 

debriefing (ISRD) 

AO 01.06.X* Desarrollo de Curso virtual/semipresencial de 

introducción a la simulación para realizar escenarios 

de simulación (ISRE) 

AO 01.06.X* Desarrollo de Curso semipresencial de introducción a 

la simulación para desarrollar la Evaluación Clínica 

Objetiva Estructurada (IS-ECOE) 

AEI 01.09 Programas de formación especializada desarrollados 

para los actores del proceso educativo 

AO 01.09.X* Capacitación a instructores en simulación en cursos 

de entrenamiento para instructores  

AEI 01.11 Ambientes de aprendizaje equipados e 

implementados para la comunidad académica 

AO 01.11.X* Implementación del centro de simulación 

(equipamiento) 

AO 01.11.X* Gestión operativa del centro de simulación (insumos) 

AO 01.11.X* Adquisición de bibliografía especializada de 

simulación para el centro de Simulación 

AO 01.11.X* Mantenimiento del centro de simulación (equipos, 

servicios, simuladores, etc.) 
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OEI.02 Realizar y promover la investigación científica, 

tecnológica, humanística en la comunidad 

universitaria. 

Investigación 

AEI.02.01 Proyectos de investigación desarrollados y 

ejecutados para la comunidad académica 

AO.02.01.X* Desarrollo de proyectos de investigación de 

simulación  

AO.02.01.X* Difusión de proyectos de investigación de simulación 

a nivel nacional e internacional 

OEI. 03 Fortalecer la extensión y proyección social para 

la comunidad universitaria 
Extensión, 

proyección y 

responsabilidad 

social 

universitaria 

AEI.03.01 Programa de extensión universitaria y proyección 

social de manera permanente para la comunidad 

universitaria 

AO.03.01.X* Desarrollo de sesiones demostrativas de simulación 

por la semana de la simulación y el día de la 

seguridad del paciente 

OEI.05 Mejorar la gestión institucional 

Gobierno y 

gestión 

AEI 05.02 Sistema integrado de gestión institucional con 

enfoque por procesos para la comunidad universitaria 

AO.05.02.X* Apoyo de personal especializado para la gestión del 

Centro de Simulación 

AO.05.02.X* Inscripción a la Membresía anual de Federación 

Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad 

del Paciente (FLASIC) del personal del Centro de 

simulación 

AO.05.02.X* Inscripción a la Membresía anual de la Society for 

Simulation in Healthcare (SSH) del personal del 

Centro de simulación 

AEI.05.05 Fortalecimiento de las capacidades permanentes del 

personal administrativo 

AO.05.05.X* Capacitación en actualización en manejo de equipos 

para simulación del personal del centro de simulación 
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AO.05.05.X* Participación en encuentros (congreso, simposio, 

reunión) nacional o internacional de Simulación 

Clínica  

*Número consecutivo asignado por el responsable de la elaboración del POI 

 

METAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS:  

Luego de consolidar las metas propuestas y a partir de ellas ampliar el trabajo y pasar 

a un siguiente nivel, es decir, de ser Centro de Simulación a convertirse en un Hospital 

Virtual. 

Primero se busca la introducción de la simulación clínica en el pregrado, que está 

apoyada por todas las actividades propuestas y debe de lograrse si se sigue el presente 

plan en tres años. 

Los siguientes pasos serán: Generar un modelo de retorno de la inversión para que el 

programa se haga auto sostenible de forma parcial con cursos que puedan mejorar las 

habilidades y destrezas ya adquiridas, al mismo tiempo adquirir nuevas, para lo que se 

debe: 

- Diseñar cursos extracurriculares para estudiantes de pregrado 

- Diseñar cursos de educación continua en posgrado 

- Acreditarse como centro evaluador de competencias por el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) 

- Acreditarse internacionalmente por una organización en simulación 

DESCRIPCIÓN 7 

Se debe promover que todos los departamentos académicos reciban capacitación en 

simulación para que puedan generar experiencias de aprendizaje para apoyar la 

formación de los estudiantes de medicina de pregrado, considerando el perfil del 

egresado, el modelo educativo de la UNSA y el perfil profesional del Ministerio de Salud 

(MINSA). 
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TABLA 4 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTÁNDAR 2: GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN 

HEALTHCARE. DICIEMBRE 2021* 

N° Criterios Cumplimiento Observaciones 

A El programa de simulación cuenta con 

recursos financieros adecuados para 

apoyar su misión y/o visión 

  

1 Describe el proceso presupuestario 

del programa para gastos operativos y 

de capital e identifica a la persona o 

personas responsables de los 

asuntos financieros. 

Si Descripción 1 

2 Describe el estado financiero actual 

del programa. 
No  

3 Describe la sostenibilidad financiera 

del programa a lo largo del tiempo. 
No  

B El programa de simulación proporciona una 

supervisión diaria de las actividades de 

simulación en el programa 

 

 
 

1 Describe el proceso de supervisión 

diaria de las actividades de simulación 

dentro del programa. 

Si Descripción 2 

2 Documenta los métodos utilizados 

para garantizar que el personal se 

mantenga actualizado sobre la 

simulación, actividades y operaciones 

del programa. 

Si Documento 1 

C El programa de simulación tiene la 

capacidad de priorizar los recursos según 

sea necesario. 

  

1 Documente o demuestre cómo se 

priorizan los recursos de simulación. 
Si Descripción 3 
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2 Proporciona hasta tres ejemplos que 

demuestran cómo se priorizan los 

recursos de simulación. 

Si Descripción 4 

D El programa de simulación tiene políticas y 

procedimientos escritos para asegurar que 

el programa brinda servicios de calidad y 

cumple con sus obligaciones y 

compromisos 

  

1 Procedimientos de confidencialidad 

(que incluyen, entre otros, 

confidencialidad y rendimiento entre 

los estudiantes y sobre los 

estudiantes). 

Si Documento 2 

2 Mecanismos para proteger y abordar 

la seguridad física y psicológica de 

personas involucradas en la 

simulación, incluida la orientación al 

medio ambiente. 

Si Documento 3 

3 Mecanismos para separar 

adecuadamente la simulación y los 

materiales para la atención del 

cuidado del paciente (por ejemplo, 

equipo, suministros e información 

para el paciente). 

Si Documento 4 

4 Almacenamiento y mantenimiento de 

equipos y suministros. 
Si 

Documento 5 y 

6, figuras 1, 2, 3 

y 4, cuadro 1 y 

2 

5 Grabación de video (incluidos, entre 

otros, permisos, uso, acceso, 

almacenamiento, copia de- seguridad 

y/o recuperación, retención y 

destrucción/eliminación de 

grabaciones). 

Si Documento 7 
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6 Retención de registros y datos 

(incluidos, entre otros, la adquisición y 

seguridad de los datos del estudiante 

y del sujeto de investigación, si 

corresponde). 

No  

7 Priorización de recursos de 

simulación. 
Si Descripción 3 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DESCRIPCIÓN 1 

En el POI 2019-2021 El centro de Costo es la Facultad de Medicina consideró las 

actividades operativas (AO) para el CSIMↃ: 

- AO 05.02.03 Contratación de personal especializado del centro de simulación 

- AO 01.11.05 Implementación del centro de simulación y otras oficinas 

- AO 01.11.06 Mantenimiento del centro de simulación 

- AO 01.11.02 Implementación y mejoramiento de ambientes y mobiliario (centro 

de simulación) 

El manejo del POI está a cargo de la Secretaría de Gestión Administrativa de la Facultad 

de Medicina. 

DESCRIPCIÓN 2 

Las actividades se registran a diario de acuerdo al Formato guía de programación anual, 

mensual y semanal y están acorde al plan anual de actividades, con los ajustes 

respectivos para la ejecución mensual y semanal. El personal de CSIMↃ informa por 

escrito y por día las actividades desarrolladas, para recibir su remuneración. 

Formato guía de programación anual, mensual y semanal de las actividades 

PROGRAMACIÓN ANUAL  

Responsables de la programación: El equipo de simulación (personal) define las 

actividades y los proyectos a desarrollarse, de acuerdo con el plan anual de trabajo, 

acorde a la misión y visión del CSIMↃ. 

Fecha de elaboración: _ _/_ _/_ _ _ _ 

Tener en cuenta: 

- Priorización de proyectos por mes durante el año 

- Determinar cantidad de proyectos que se pueden desarrollar simultáneamente 

- Determinar actividades que pueden desarrollarse por mes considerando 

reprogramaciones 
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- Plan presupuestario aprobado o en vías de aprobación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES _ _ _ _ 

CÓDIGO DE 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

PROYECTO 

MES DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

Responsables de la programación: 

1.-      Cargo:   Firma: 

2.-       Cargo:   Firma: 

3.-      Cargo:   Firma: 

4.-      Cargo:   Firma: 

5.-      Cargo:   Firma: 

6.-      Cargo:   Firma: 

Responsable del registro de las actividades programadas: secretaria del CSIMↃ 

Aprobado por:     Cargo:   Firma: 

Fecha: _ _ /_ _/_ _ _ _ 

PROGRAMACIÓN MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL y SEMESTRAL 

Responsables: Equipo de simulación luego de la evaluación de actividades 

desarrolladas, en vías de desarrollo y programadas anualmente.  

Tener en cuenta: 

- Actividades en ejecución 

- Documentación para elaborar proyectos en curso pre aprobados 

- Informe del inicio y fin de actividades, considerando fechas de desarrollo 

simultáneo permitido para varias actividades 

- Actividades de simulación aprobadas (escenarios, ECOE) 

- Licencia por asistencia a eventos en simulación o vacaciones programadas de 

algún miembro del equipo. 

- Programación excepcional de actividades en días y horarios fuera del horario 

laboral 

- Actividades de capacitación continua en simulación presencial o virtual 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (MES Y/O MESES) /_ _ _ _ (AÑO) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 

Recursos: 

- Calendario del correo electrónico institucional 

- Softwares gratuitos de administración de proyectos en línea 

Aprobado por:     Cargo:   Firma: 

Fecha: _ _ /_ _/_ _ _ _ 

PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Responsable de la programación: Cada miembro del equipo de trabajo del Centro de 

Simulación según calendarización mensual  

Responsable del llenado de las actividades programadas: Secretaria del CSIMↃ 

Responsable del registro de actividades diarias al finalizar jornada (observaciones, 

incidentes y pendientes): Personal del Centro de Simulación  

_ _ (SEMANA)/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (MES) /_ _ _ _ (AÑO) 

DÍA: (Considerar los días 

de la semana) 

Actividades 

programadas 

Observaciones  Incidentes Pendientes 

TURNO 1 LUNES     

Secretaria 

(Nombres y apellidos) 

    

Instructor 1  

(Nombres y apellidos) 

    

Técnico en computación 1 

(Nombres y apellidos) 

    

Técnico de laboratorio 1 

(Nombres y apellidos) 

    

TURNO 2 LUNES     

Instructor 2  

(Nombres y apellidos) 

    

Técnico en computación 2 

(Nombres y apellidos) 

    

Técnico de laboratorio 2 

(Nombres y apellidos) 

    

Aprobado por:     Cargo:   Firma: 

Fecha: _ _ /_ _/_ _ _ _ 
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DESCRIPCIÓN 3 

Al diseñar las experiencias de aprendizaje con simulación se coordina y se escoge el 

escenario y la participación de los pacientes simulados y/o simuladores que 

proporcionen la mejor experiencia según la competencia a lograr, plasmada en la tabla 

de especificaciones elaborada en conjunto con los docentes del departamento 

académico que solicitan la experiencia.  

DESCRIPCIÓN 4 

- En la primera capacitación introductoria de simulación para la planificación de 

escenarios de simulación, se propone los primeros escenarios que los docentes 

podrían planificar en concordancia con los temas asignados en los cursos. 

- Se sugiere a los docentes que recursos son factibles a utilizar en la fase previa 

a la fase de planificación de las experiencias de aprendizaje, es decir se provee 

la relación de los simuladores que se tienen y las características de la fisonomía 

y antropometría que podrían representar los practicantes preprofesionales 

cuando asumen determinados roles de paciente simulado/estandarizado o 

participante simulado designado. 

- Al revisar el escenario o procedimiento básico propuesto y según su complejidad 

se determina qué competencias son factibles a lograr en el tiempo establecido 

según el nivel académico del participante, por lo que se hacen los ajustes 

necesarios con los docentes antes de aprobar la experiencia y continuar con 

fases del escenario de simulación o las fases de los procedimientos básicos 

DOCUMENTO 2 

Formato guía de compromiso de Contratos de Confidencialidad (16,32) 

Al ser parte de una experiencia de aprendizaje con simulación se debe mantener 

permanentemente (antes, durante y después) la confidencialidad de todos los 

involucrados en la simulación. 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD DE PERSONA: No debemos hablar del 

desempeño de los participantes (estudiantes) y/o facilitadores (participantes simulados, 

docentes, instructores, otros.) cuando haya terminado el evento (simulación). Es decir, 

todo lo que haya pasado en la simulación se comenta únicamente en la 

retroalimentación o el debriefing.  

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD DE ESCENARIO: Ningún participante o 

facilitador está autorizado para comentar acerca de la experiencia de aprendizaje con 

simulación, ya que esta experiencia se puede reproducir para otro público con similares 
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características, pero con distintas competencias a evaluar. Lo que sucede al comentarle 

a un posible futuro participante, lo predispone y hace que no viva la experiencia de la 

mejor forma posible. En conclusión, se les hace un gran daño académico. 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD DE REALISMO Y FICCIÓN: Los participantes 

deben ser parte de la experiencia de la forma más real posible, “El éxito de la simulación 

depende únicamente de ellos”. Los únicos que hacen ficción son el equipo de trabajo 

del Centro de Simulación en colaboración con los facilitadores externos.  

Es bueno recordar que: Durante toda la actividad de simulación se debe tener presente 

el respeto hacia los participantes y facilitadores, parte de ellos son los pacientes 

simulados/ estandarizados (representados en algunas circunstancias por estudiantes de 

Medicina de los últimos años capacitados y certificados como pacientes simulados, que 

colaboran voluntariamente en el desarrollo del escenario caracterizando el rol asignado 

y cumpliendo los contratos de confidencialidad). Si se observa que los participantes 

están tomando como juego la simulación dirigiéndose con palabras inapropiadas a los 

pacientes simulados/estandarizados reflejado en un exceso de confianza o 

sobrepasando su espacio personal, se suspende automáticamente la simulación y/o 

estación de ECOE, desaprobando automáticamente al participante. 

Queda estrictamente prohibido filmar y/o grabar con medios propios de los participantes 

y/o facilitadores. El uso de medios audiovisuales se regirá por normativa del Centro de 

Simulación (autorización para captación de fotos y videos) y se realizará con equipos 

del Centro de Simulación. 

Los abajo registrados, han tomado conocimiento, se comprometen al cumplimiento y 

consienten la autorización para la toma de sus datos. 

PARTICIPANTES (Estudiantes) 

Nombres y Apellidos 
Documento 

(CUI) 

Año de 

estudios 

N° de 

rotación 

N° de sub 

rotación 

     

     

FACILITADORES 

Nombres y Apellidos CUI/ DNI Rol* 

   

   

* Paciente simulado o estandarizado, participante simulado, equipo logístico, docente, 

evaluador, instructor de simulación, operador de simulación (técnico de informática, 

técnico de laboratorio), colaborador. 
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Agradecemos su lectura y posterior registro, que será archivado en la base de datos del 

Centro de Simulación 

Fecha  

Escenario  

Curso  

Departamento académico  

Adaptado de CECAM-UNAM.2018 

DOCUMENTO 3 

Los mecanismos para proteger y abordar la seguridad de los participantes se han 

diseñado con la tesis por lo que es necesario dirigirse al formato guía para el desarrollo 

de las actividades de simulación de los usuarios (facilitadores externos y participantes) 

-  El día de la experiencia de aprendizaje con simulación (procedimiento o 

escenario): 

Asisten los facilitadores externos (docente (s)) y los participantes (estudiantes) para 

completar las fases de la simulación (briefing, desarrollo del procedimiento/ escenario y 

retroalimentación/ debriefing):  

- Ingresa el facilitador externo con los participantes. 

o Podrán ingresar solo aquellos participantes que tengan programado la 

realización de una o más actividades en simulación y deberán estar 

acompañados siempre por su facilitador externo. 

o La puntualidad en la hora de ingreso es muy importante, ya que luego de 

ser conducidos al briefing no se permitirá el ingreso de ningún 

participante más. En caso de que el facilitador externo no esté presente 

se suspende la práctica. 

o La vestimenta deberá estar de acuerdo con lo que establecen las normas 

de comportamiento en el CSIMↃ. 

- La asistencia a las experiencias de simulación exige respeto y cumplimiento de 

las actividades programadas para todos (facilitadores externos y participantes). 

En caso de postergación o suspensión de la simulación por razones de fuerza 

mayor el facilitador externo debe comunicar la suspensión al jefe de curso y al 

CSIMↃ en un plazo MÍNIMO de 24 horas antes de la fecha programada. 

- Los participantes deben guardar todas sus pertenencias y accesorios (lapiceros, 

libretas, documentos, celulares, tabletas, o cualquier otro recurso que se porte) 

en los casilleros con el candado correspondiente. Los facilitadores externos 
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guardan sus pertenencias en el ambiente designado por los facilitadores 

internos. 

- Se verifica que todos estén vestidos apropiadamente e identificados con su 

gafete antes de pasar al ambiente de briefing (todas sus pertenecías y 

accesorios debieron ser guardados en el casillero correspondiente), por lo que 

es importante asegurarse que todos cuenten con todos los equipos de protección 

personal necesarios. 

- Al ingreso todos deben proceder al uso de alcohol gel antes de pasar la puerta 

de vidrio del pasillo. 

- Facilitadores externos y participantes son conducidos a la sala de reuniones para 

el briefing. En la que tendrán participación activa cuándo:  

o Reafirman los contratos de confidencialidad y consentimiento informado 

correspondiente (todos los participantes y facilitadores deben firmar para 

que se dé paso a la simulación, caso contrario no se ejecutará). 

o Los participantes pueden absolver sus dudas antes de continuar con la 

siguiente fase de la simulación. 

o El briefing finaliza con el reconocimiento de la sala de simulación.  

o La manipulación de los equipos será guiada y supervisada por un 

facilitador interno. 

- Los participantes pasan al ambiente de simulación asignado para el desarrollo 

de la simulación por el tiempo programado. 

- Los facilitadores externos ingresan a la sala de control con la lista de cotejo para 

evaluar el escenario de simulación.  

- Participantes y facilitadores externos pasan al salón de reuniones para la 

retroalimentación/debriefing (dependiendo de la experiencia de aprendizaje con 

simulación) conducidos por los facilitadores internos. 

- Es el momento oportuno para que el participante pueda informar a su facilitador 

externo o al personal del centro (técnico) de simulación a cargo de la actividad 

de simulación sobre algún evento adverso o accidente ocurrido durante el 

escenario de simulación para su solución. 

- En el salón de reuniones las sillas están distribuidas en forma circular. En las 

que los debriefers o evaluadores de retroalimentación (Instructor y facilitador 

externo) están sentados frente a frente y en los espacios restantes los 

participantes sin un orden en específico todos a un mismo nivel. 
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- Se puede ofrecer a los participantes y facilitadores un vaso con líquido sin marca 

comercial (distractores) durante la retroalimentación o el debriefing. 

- Terminada esta última fase de la simulación, los participantes recogen sus 

pertenencias y se retiran del CSIMↃ. 

- Antes de que el facilitador externo se retire debe garantizar que todo quede en 

orden en los ambientes de simulación y que ningún simulador, equipo, etc. haya 

sido dañado o no esté presente. Esta información debe ser confirmada por el 

técnico de laboratorio del CSIMↃ.  

o En el caso de responsabilizar a un participante por algún daño 

ocasionado a un simulador o equipo, demostrar desaparición o ausencia 

de materiales o insumos se procederá a elaborar el informe respectivo y 

comunicar a la Facultad de Medicina para la acción disciplinaria 

correspondiente. 

Otras consideraciones: 

- Está terminantemente prohibido realizar procedimientos invasivos no 

autorizados previamente o no supervisados (instalación de sondas, extracción 

de muestras sanguíneas venosas o arteriales, etc.) entre los participantes, con 

el facilitador externo y/o terceras personas. Por lo que en caso de uso de 

simulación híbrida los procedimientos invasivos deben realizarse en los 

entrenadores de tareas solo en los ambientes designados del CSIMↃ. 

- Se debe trabajar con orden, limpieza y sin prisa (según las normativas 

aprobadas). 

- No debe utilizarse un equipo sin conocer su funcionamiento, se debe solicitar la 

guía y supervisión de los facilitadores internos. 

- Al desplazarse por los pasillos y ambientes hacerlo con precaución y en silencio, 

sin interrumpir las actividades en simultáneo que pueden estar desarrollándose 

en otros ambientes del CSIMↃ. 

DOCUMENTO 4 

Los mecanismos para separar adecuadamente la simulación y los materiales para la 

atención del cuidado del paciente en las experiencias de aprendizaje con simulación 

(procedimientos básicos y escenarios de simulación); se han diseñado con la tesis por 

lo que es necesario dirigirse al formato guía para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje y evaluación con simulación del equipo de trabajo del centro de simulación, 

porque en este se estructura las actividades del equipo para el antes, durante y después.  
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1.- Roles en las actividades del equipo de trabajo antes de la experiencia de 

aprendizaje con simulación: 

SECRETARIA: 

- Recepciona y registra de los pedidos de los docentes de experiencias de 

aprendizaje con simulación por el correo institucional (es el primer contacto de 

los usuarios con el CSIMↃ). 

- Comunica al instructor en simulación el procedimiento o escenario solicitado 

para la revisión de las generalidades. 

- Comunica al docente los resultados de la revisión inicial y toma de decisiones en 

relación con la experiencia de aprendizaje con simulación solicitada (aprobación, 

aprobación con observaciones o desaprobación). 

- Programa la fecha de la prueba piloto y ejecución del procedimiento o escenario 

en caso de ser aprobado. 

- Envía los recursos del procedimiento o escenario para la automatización de los 

formatos presentados al operador responsable (técnico en computación e 

informática). 

INSTRUCTOR EN SIMULACIÓN: 

- Recibe la propuesta del procedimiento o escenario de simulación (formato guía 

de elaboración de listas de cotejo para procedimientos/ formato guía para 

desarrollar escenario de simulación) llenada, para revisar las generalidades y 

emitir una respuesta de aprobación, aprobación con observaciones o 

desaprobación y sea comunicado a él/los docentes(s) responsables con los 

respectivos argumentos mediante secretaría. 

- Participa en la aprobación de la planificación de la experiencia de aprendizaje 

con simulación. 

- Participa en el diseño de las experiencias con simulación teniendo en cuenta las 

especificaciones del usuario (facilitador externo) y teniendo comunicación 

permanente con este: 

o Establecer las características del simulador y su interacción con los 

participantes. 

o Definir las características, moulage y libreto del paciente simulado y/o 

estandarizado. 

o Diseñar algoritmos para la programación en el software del simulador. 

o Diseñar las características, moulage y libreto del participante simulado.  

o Designar equipamiento y suministros de los simuladores. 
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o Especificar la ambientación de la sala de simulación. 

o Designar el simulador y/o actores. 

o Asesorar el entrenamiento de pacientes simulados y/o estandarizados y 

participantes simulados. 

- Dirige la prueba piloto 

- Diseña el briefing estructurado en 10 pasos 

o Saludo 

o Todos deben presentarse y romper el hielo. 

o Se declara la premisa máxima “Creemos que todos los que participan en 

las actividades del Centro de Simulación Clínica (CSIMↃ) de la FM-UNSA 

son inteligentes, están bien capacitados, se preocupan por ser 

competentes y están dispuestos a mejorar ©”. 

o Se reafirma los contratos de confidencialidad (registran los contratos de 

persona, escenario y realismo y ficción).  

o Se declara que el ambiente de trabajo está controlado y seguro 

(registrando la autorización para la captación de audio y video). 

o Se designa la sala y tiempos para el desarrollo de la experiencia de 

aprendizaje con simulación y reunión posterior. 

o Se presenta el procedimiento/escenario. 

o Se presenta la competencia a lograr. 

o Se absuelven las preguntas de los participantes. 

o Finalmente se conduce a los participantes a la sala de simulación. 

- Diseña la retroalimentación/debriefing estructurado según modelo 

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA: 

Participa activamente en todos los pasos propuestos: 

- En la aprobación de la planificación de la experiencia de aprendizaje con 

simulación. 

- En la automatización de los formatos del procedimiento o escenario de 

simulación recibido. 

- En los detalles del diseño de la experiencia de aprendizaje con simulación 

teniendo en cuenta las especificaciones del usuario (facilitador externo) y 

comunicación permanente con este para la programación del software específico 

en simulación de acuerdo al simulador para los procedimientos o escenarios en 

simulación (MacBook, laptop y/o tableta) de acuerdo al algoritmo propuesto en 
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la planificación en colaboración con el técnico de laboratorio y aprobado por el 

instructor. 

- En la ambientación del salón de reuniones con todos los recursos tecnológicos 

(cañón multimedia, televisor, etc.) para la exposición y grabación. 

- En la preparación de “la sala de control” para el desarrollo de funciones de 

monitoreo, control y evaluación con el técnico de computación, docente e 

instructor de simulación. 

- En la revisión del funcionamiento de los equipos eléctrico, electrónico e 

informático que permitan un adecuado desarrollo de las actividades. 

- Es parte de la preparación de la prueba piloto. 

TÉCNICO DE LABORATORIO: 

Participa activamente en todos los pasos propuestos: 

- En la aprobación de la planificación de la experiencia de aprendizaje con 

simulación. 

- En los detalles del diseño del procedimiento o escenario teniendo en cuenta las 

especificaciones del usuario (facilitador externo) y comunicación permanente: 

o Prepara los simuladores antes de cada experiencia. 

o Prepara los dispositivos clínicos específicos de cada simulador (Ejm. 

tamaños de sondas, tubos endotraqueales, hojas de laringoscopio, etc.) 

o Diseño de moulage. 

o Configura los fluidos en el simulador en los diferentes pasos de la 

simulación con sus características específicas (realidad). 

o Maneja el o los monitores de acuerdo a lo programado en cada escenario 

en colaboración con el técnico informático y aprobado por el instructor. 

o Ejecutar todas las particularidades de la experiencia de aprendizaje con 

simulación y del equipamiento (equipos, materiales y otros recursos) en 

las salas de simulación. 

- Se asegura de la independencia del funcionamiento de todos los recursos a 

utilizar (baterías, pilas, etc.). 

- Es parte de la preparación de la prueba piloto. 

- Prende el simulador y demás recursos a utilizar. 

Practicantes preprofesionales/ Colaboradores del círculo de calidad de simulación: 

- Aprenden el guion y el libreto. 

- Entrenan el rol designado. 

- Ponen a prueba el desempeño del rol con caracterización apropiada. 
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- Participan en la prueba piloto. 

2.- Roles en las actividades durante la experiencia de aprendizaje con simulación 

INSTRUCTOR EN SIMULACIÓN: 

- Dirige el briefing estructurado en 10 pasos en el salón de reuniones. 

- En la medida de los posible no tiene una función en la sala de simulación durante 

la ejecución de la experiencia de aprendizaje con simulación, garantizando total 

atención al desarrollo del procedimiento o escenario para dirigir la 

retroalimentación o debriefing. 

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA: 

- Opera el sistema de videocámaras y vigilancia 

- En el caso de repetirse inmediatamente la experiencia de aprendizaje debe 

reacondicionar todos los equipos electrónicos e informáticos a las condiciones 

basales. 

TÉCNICO DE LABORATORIO: 

- Maneja la MacBook, laptop y/o tableta de acuerdo con el algoritmo propuesto 

- Maneja los líquidos en el simulador: secreciones faciales, sistema de drenaje de 

tórax, acceso venoso para fluidos, sondaje vesical, embalse de sangrado. 

- En el caso de repetirse inmediatamente la experiencia de aprendizaje debe 

reacondicionar todo a las condiciones basales. 

PRACTICANTES PREPROFESIONALES/ COLABORADORES DEL CÍRCULO DE 

CALIDAD DE SIMULACIÓN: 

- Desempeñan el rol de pacientes simulados o estandarizados, participantes 

simulados con realismo (no se acepta improvisaciones). 

3.- Roles en las actividades después de la experiencia de aprendizaje con 

simulación 

Instructor en simulación: 

- Indaga sobre las percepciones del paciente simulado o estandarizado y 

participantes simulados ocurridas durante el escenario de simulación. 

- Conducir a los participantes al salón de reuniones para la retroalimentación o 

debriefing y percibir las emociones de los participantes durante la experiencia de 

aprendizaje con simulación. 

- Desarrollar la retroalimentación o el debriefing estructurado de acuerdo con el 

modelo aprobado. 

- Participa activamente en la evaluación de la experiencia de aprendizaje con 

simulación. 
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TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA: 

- Administra la seguridad de las evidencias escritas y audiovisuales para mantener 

la confidencialidad de lo sucedido en todos y en cada una de las experiencias de 

aprendizaje con simulación. 

- Prepara la extracción de las evidencias audiovisuales, indicadas y escogidas por 

el docente y el instructor para la reproducción de momentos específicos del 

procedimiento/ escenario de simulación para la retroalimentación o debriefing. 

- Participa activamente en la evaluación de la experiencia de aprendizaje con 

simulación. 

TÉCNICO DE LABORATORIO: 

- Inmediatamente acabada la experiencia de aprendizaje con simulación, se 

realizará la revisión de todos los equipos y materiales utilizados en la sala de 

simulación por los participantes. Cualquier daño en los simuladores, extravío o 

pérdida de insumos que se detecte deberá ser informado de manera inmediata 

al docente a cargo, instructor en simulación y al coordinador/director del CSIMↃ, 

quienes determinarán las medidas a tomar. 

- Apaga el simulador. 

- Limpia el sistema de fluidos (recipientes y conductos utilizados) con agua 

destilada. 

- Limpia con jabón neutro y agua destilada, si el maquillaje lo requiere usar alcohol 

isopropílico según el tipo de simulador y la experiencia de aprendizaje 

programada. 

- Reacondiciona los ambientes de simulación 

- Participa activamente en la evaluación de la experiencia de aprendizaje con 

simulación. 

PRACTICANTES PREPROFESIONALES/ COLABORADORES DEL CÍRCULO DE 

CALIDAD DE SIMULACIÓN: 

- Participan activamente en el debriefing en el ambiente de control y cuando se 

les solicita en el ambiente de debriefing. 

DOCUMENTO 5 

Es importante considerar el Plan de gestión de recursos materiales para el 

funcionamiento del CSIMↃ (33–38), aportado en la tesis, y de este las fases de gestión 

de recursos que menciona también cómo se alinean los registros a las directivas 

institucionales en la catalogación para su almacenamiento, a través de los códigos de 
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patrimonio, inventario y numeración propia complementaria. Y se suma a este 

documento el formato para el mantenimiento de los bienes del CSIMↃ. 

FASES DE LA GESTIÓN DE RECURSOS: 

Planeación: Se elabora en coherencia con el PEI y el POI considerando el cronograma 

de actividades anuales en base a las estadísticas de reportes de uso de recursos en el 

año precedente. 

Programación (figura 1): 

- Elaborar el cuadro de necesidades. 

- Considerar el requerimiento de activos fijos según necesidades de 

equipamiento, tomando como referencia el inventario CSIMↃ.  

- Considerar el requerimiento de suministros según niveles de semaforización de 

inventario CSIMↃ. 

- Los requerimientos corresponderán a las actividades aprobadas en el POI de la 

unidad ejecutora de la facultad, por ello se debe preparar con anticipación y 

presentar a la unidad de gestión administrativa el cuadro de necesidades. 
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FIGURA 1. Programación de los recursos adaptado del flujograma institucional 

Adquisición: Esta etapa inicia con el requerimiento elaborado por el CSIMↃ (área 

usuaria) hacia la unidad de gestión administrativa de la facultad, requerimiento que 

posteriormente irá avanzando hacia las oficinas respectivas de la institución como es la 

dirección de gestión administrativa, abastecimientos, etc.; hasta lograr su adquisición e 
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internamiento en almacén para su disposición. 

Considerar así: 

- Elaborar las especificaciones técnicas de los requerimientos por rubros (activos 

fijos o suministros) según categorías (Ejm. Útiles de escritorio, insumos médicos, 

mobiliario, equipos informáticos, etc.) 

- Formular las especificaciones técnicas de los bienes detallando las 

características y condiciones (características técnicas como dimensiones, 

material, composición, unidad de medida, presentación del bien, etc.; 

reglamentos técnicos, instalación, garantía comercial, etc.) y las prestaciones 

accesorias (mantenimiento preventivo, soporte técnico, capacitación y/ 

entrenamiento), etc.  

- Tener en cuenta los tiempos de trámite promedio de las contrataciones, así como 

la entrega de los requerimientos para hacer la emisión de los oficios de 

requerimiento de forma oportuna. 

- Todos los bienes que incluyen publicidad como son gigantografías, trifoliados, 

etc.  para la difusión de actividades deberán ser revisados y aprobados por la 

oficina universitaria de imagen institucional. 

- Si un requerimiento está relacionado a la adquisición de bienes que 

correspondan a la especialidad de tecnologías de la información y comunicación, 

las especificaciones deberán ser revisadas, corregidas o propuestas por la 

Oficina Universitaria de informática y Sistemas (OUIS).  

- La unidad de gestión administrativa eleva el documento de requerimiento a la 

institución, quien progresivamente pasará a la indagación (estudio de mercado), 

formalización de la contratación hasta la ejecución contractual. Durante este 

proceso el área usuaria a solicitud del gestor verificará que el producto ofrecido 

por el contratista corresponda al objeto de prestación previa a la generación de 

la orden de compra o servicio, para corroborar que los bienes o servicio a adquirir 

cumplan con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas o los 

términos de referencia; estas comunicaciones se dan por correo electrónico 

institucional, identificando el requerimiento con el número de expediente 

asignado. 

Entrega: Luego que el requerimiento ingresa al almacén, el gestor de la facultad es 

notificado y puede pedir la validación de las características del bien (sobre todo cuando 

se trate de equipos médicos, simuladores propios de la especialidad) previo a dar la 

conformidad de recepción de los bienes según la documentación presentada, luego de 
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entrega 

una minuciosa revisión (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Entrega de los recursos  

Recepción: El área usuaria (personal del CSIMↃ) recibe de la unidad de gestión 

administrativa de la facultad los bienes solicitados junto con una copia de la 

documentación (orden de compra, PECOSA, conformidad, etc.) (figura 3). Considerar 

en la recepción, la verificación cruzada del requerimiento solicitado con las 

especificaciones técnicas, los entregables, y la documentación proveída por almacén en 

relación a:  

- Cantidad correcta según solicitud de compra (no firmar recepción si está 

incompleto) o entrega 

- Las especificaciones del bien deben ser las de la orden de entrega (no recibir 

sustituto si no está justificado y autorizado por escrito) 

- Condición de los recursos (sólo admitir nuevos) 

- Revisar y contar todos los suministros, no limitarse a la presentación de los 

productos de la capa superficial. 

Programar la recepción de los recursos para un horario y fecha óptimo, evitando: hora 

de refrigerio, cambio de turno, hora de salida, feriados o vacaciones y horario de 

experiencias de aprendizaje o evaluación (prácticas o ECOE). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Recepción de los recursos 
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RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTO - CSIMↃ: D.R.R. N°____- CSIMↃ 

Responsable(s) de la recepción 

(CSIMↃ) 

 Firma  

Responsable de la entrega 

(secretaria de gestión) 

 Firma  

Fecha de recepción:  

Número de oficio de requerimiento 

del Centro de Simulación: 

 

Número de oficio de requerimiento 

de secretaría de gestión: 

 

Número de expediente (s):  

Número(s) de orden(es) de 

compra: 

 Recepción 

(si/no) 

 

Nota de entrada:  Recepción 

(si/no) 

 

PECOSA  Recepción 

(si/no) 

 

Ítems recibidos: 

Ítem 
Bien/ 

Suministro 

Cantidad 

recibida 

Especificaciones 

(marca, etc.) 

según orden de 

entrega 

Condición 

Se puso en 

funcionamiento 

a la recepción 

 
     

      

      

      

Observaciones: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Registro: Con los bienes recibidos y la documentación propia del expediente se inicia 

el proceso de catalogación seguido por el ingreso al inventario digitalizado del CSIMↃ, 

que permitirá el reporte mensual, trimestral y anual con estadísticas de todos los 

entrantes y salientes. Considerar que los encargados de la oficina de patrimonio 

acudirán en un plazo de 10 días hábiles de ingresados los activos fijos y se debe trabajar 

con ellos en la correcta catalogación y codificación de los bienes, obtenido la ficha de 



57 
 

asignación de bienes se debe completar a 12 dígitos en el inventario CSIMↃ. De forma 

anual los responsables de la toma de inventario de la institución registrarán los nuevos 

bienes y actualizarán el estado de los bienes ya existentes (figura 4). 

Por ser equipos especiales el CSIMↃ, se propone una denominación del SBN, acorde a 

las características de los bienes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Registro de los recursos 

Almacenamiento: Se debe garantizar un área amplia, limpia y segura con condiciones 

óptimas de temperatura y humedad, en la que se pueda prevenir pérdidas por 

deficiencias robo/vencimiento/obsolescencia/deterioro de los bienes. Considerando 

para la ubicación de suministros parecidos o renovables, su disposición por fecha de 

vencimiento (los más antiguos a la mano). 

Tener en cuenta que la capacidad del almacén puede limitar las adquisiciones, por lo 

que un exceso de compra puede producir desperdicio y sobrecosto. 

Patrimonio 

completa 12 dígitos 

Inventario CSIMↃ  

Denominación SBN 

Activos fijos 

Suministros 

propone  

ingresa  

verifica 

Catalogación de 8 dígitos 

Etiquetado  

anual 
Inventario Institucional 

revisa  

Símbolo material 

único 

CSIMↃ 

Expediente del requerimiento 

asigna  
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Distribución: Todo el personal debe manejar una lista de los bienes (suministros, 

activos fijos y componentes de los activos fijos) en la nube, así como conocer la 

programación de actividades, para solicitar con anticipación la salida del 

almacenamiento del CSIMↃ los recursos a utilizar. Se debe considerar el reporte de 

gastos y uso de todos los bienes para cada actividad programada y desarrollada; con la 

posibilidad de reingresar los recursos sobrantes si los hubiera al inventario digital, con 

el responsable de su manejo. 

Control: Procedimiento permanente para optimizar el uso de recursos y evitar gastos 

no previstos por robos, hurtos o uso inadecuado. 

- Códigos propios de 13 ó 14 dígitos, acordes a la codificación de patrimonio e 

inventario institucional. 

- Semaforización de suministros para no caer en excesos ni deficiencias 

- Condición de acceso con usuario y clave al inventario CSIMↃ  

- Candado de seguridad para evitar cambios no programados, de uso exclusivo 

del técnico responsable. 

- Copia de resguardo de información trimestral en una carpeta con acceso 

exclusivo de la coordinación. 

- Sistema de videovigilancia permanente 

Reposición 

- Basados en la semaforización se iniciará el trámite de reposición al ingresar a 

zona amarilla considerando los plazos administrativos vigentes desde su pedido 

hasta su disposición en el CSIMↃ 

Eliminación 

- Sin reposición: Por baja definitiva del bien 

- Por reposición: Por renovación del bien 

Se recomienda la revisión de: Instructivo: Formulación de Especificaciones Técnicas 

para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la contratación de 

servicios y Consultorías en general (38). 

 

MODELO DE INVENTARIO DONDE LOS RECURSOS ESTÉN CATALOGADOS 

La catalogación debe respetar las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

(SNBE). 

El código de 12 dígitos asignado es único porque permite clasificar un bien e identificarlo 

de forma permanente. Este registro se inicia con el responsable de la oficina de 

patrimonio de la institución, quien luego que verificar y hacer el reporte correspondiente 
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asigna el grupo, clase, familia por Catálogo Nacional de Bienes Muebles del estado 

(CNBME) al bien; los cuatro últimos dígitos de ítem los asignada el módulo de muebles 

del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), esta información 

se consigna en la ficha de asignación de uso de bienes y se consigna en el símbolo 

material que se pega en cada bien (activo fijo). 

En el caso de que un bien no sea adquirido directamente por la institución y la 

codificación se queda hasta los 8 dígitos asignados por inventario. 

En el caso de bienes fungibles (que no se patrimonizan) solo se codifican con 8 dígitos 

en el inventario del CSIMↃ. 

En el caso de bienes de mediana duración deberán seguir los códigos de 8 dígitos en el 

inventario del CSIMↃ. 

Los bienes del centro de simulación, en el rubro de activos fijos, en su mayoría los 

simuladores y equipos médicos tienen componentes, algunos pequeños e importantes 

para el funcionamiento del bien, por lo que resulta necesario incluir en el símbolo 

material o en una etiqueta aparte la codificación del componente. 

Cuadro 1. Catalogación del bien 

Grupo Clase Familia Ítem Componente 

2 dígitos 2 dígitos 4 dígitos 4 dígitos 1 ó 2 dígitos 

Código institucional (patrimonio e inventario) 
Código del CSIMↃ 

(inventario interno) 

Fuente: Codificación adaptada de la catalogación del bien del SNBE 

El siguiente modelo para ser manejado de forma digital, toma como referencia la 

documentación propia desde la obtención del bien hasta su patrimonización, inventario 

y asignación de código por componentes cuando se trate de activos fijos, y también 

contempla el registro desde la obtención del bien hasta su distribución final cuando se 

trate de suministros. 

Cuadro 2. Modelo de inventario estandarizado y catalogado para los bienes CSIMↃ  

Rubro Alternativas: 

- Suministro 

- Activo Fijo 

- Componente del activo fijo 

Categoría Alternativas: 

Útiles de escritorio 

Insumos Médicos 
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Mobiliario 

Equipos de cómputo 

Simuladores 

Otros 

Código Suministro: Grupo. Clase. Familia. (8 dígitos) 

Activo fijo y componentes de los activos fijos: 

Grupo. Clase. Familia. Ítem. Componente (10 

ó 14 dígitos según corresponda considerando 

“01”) 

Nombre del bien: Denominación 

SBN/Componente  

 

 

 

Detalle (nombre específico de la 

compra) 

 

Dimensión o volumen  

Orden de compra o servicio  

Proveedor  

Responsable de la compra Alternativas: 

- Universidad 

- Particular 

- Donación 

Marca  

Modelo  

Tipo  

Color  

Serie  

Estado de conservación Alternativas: 

- N= Nuevo 

- B= Bueno 

- R= Regular 

- M= Malo 

- X= RAEE 

- Y= Chatarra  

GP (protección general)  
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Valor unitario según orden de 

compra o servicio 

 

Número del documento de alta de 

patrimonio (documento de 

asignación de uso de bienes) 

 

Fecha de alta de patrimonio Calendario 

Código de la ubicación Alternativas: 

- 54.1-307: Centro de simulación 

- 54.1-307A 1: Data center 

- 54.1-307A: Coordinación académica 

- 54.1-307B: Coordinación general 

- 54.1-307C: Escenario 1 

- 54.1-307D: Control 1 

- 54.1-307E: Escenario 2 

- 54.1-307F: Escenario 3 

- 54.1-307G: Escenario 4 

- 54.1-307H: Control 2 

- 54.1-307I: Escenario 5 

- 54.1-307J: Escenario 6 

- 54.1-307K: Control 3 

- 54.1-307L: Sala de Debriefing 

- 54.1-323: Estación Nro.10 

Usuario asignado en la ficha de 

asignación de bienes 

 

Usuario responsable del uso Alternativas: 

- Miembros del equipo (nombre/cargo) 

 

Variación del estado de 

conservación en inventarios 

sucesivos (justificación) 

Alternativas: 

- N= Nuevo 

- B= Bueno 

- R= Regular 

- M= Malo 

- X= RAEE 

- Y= Chatarra 

Fecha de variación del estado  



62 
 

Número del documento de baja  

Fecha de baja Calendario 

Semáforo Alternativas: 

- G= Gris (no se cuenta con recursos) 

- R= Rojo (“y” no alcanza el valor mínimo) No 

alcanza el valor mínimo para un evento. 

- A= Amarillo (“x” valor mínimo) significa 

ALERTA y la cantidad de suministros 

menor a dos eventos 

- V= Verde (“n” adecuado) significa la 

cantidad necesaria que garantice el 

cumplimiento del evento y futuros eventos 

sin problemas, 

- C= Celeste significa que cubre los eventos 

programados en el año. 

Fecha de caducidad de suministros  

Fuente: Elaboración propia 

DOCUMENTO 6 

Formato guía para la programación de mantenimiento en el CSIMↃ (39) 

Términos de mantenimiento: 

- Inspección: Constatación del estado. 

- Mantenimiento: Conjunto de operaciones de limpieza, lubricación, cuidado, 

actualización, etc. para mantener el buen funcionamiento. 

- Mantenimiento preventivo: Actividad técnica que se realiza para asegurar el 

correcto funcionamiento de los equipos y los servicios. Implica realizar 

periódicamente inspecciones, calibración, reemplazo de componentes, 

evaluaciones, etc. A fin de prevenir fallas, cada equipo o componente de la 

infraestructura tiene su propia secuencia. 

- Mantenimiento correctivo: Actividad de corrección de las fallas que se presentan 

de manera imprevista y que obligan a detener el equipo y el servicio que presta.  

- Reparación: Arreglo de un bien o componente de la infraestructura para que 

vuelva a su funcionamiento normal. 

Para la programación del mantenimiento de los bienes, es necesario tener en cuenta:  

Clases de mantenimiento 
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Mantenimiento institucional: 

- Usuario: Operador del bien 

o Mediante las inspecciones antes, durante y después del funcionamiento 

o Conservación del equipo (limpieza, desinfección, lubricación, etc.) 

o Ajustes necesarios o reparaciones menores según el manual de usuario 

permitido por el fabricante 

o Actualización del sistema informático según disponibilidad 

- Personal profesional o técnico de las áreas de mantenimiento 

o Mantenimiento preventivo programado, según los componentes 

o Mantenimiento correctivo según se presenten los eventos 

Mantenimiento especializado o de fábrica: 

o Mantenimiento correctivo y recuperativo. 

o Reparación  

o Aplicación de la garantía comercial según sea el caso 

o Planificar y cumplir el mantenimiento siguiendo la secuencia de la 

garantía y reposición de las piezas necesarias (contratar a terceros) 

Aspectos importantes para la programación de mantenimiento: 

Secciones de mantenimiento: 

- Mantenimiento general 

o Señalética  

o Iluminación: focos, fluorescentes y leds 

o Pilas o baterías 

o Cortinas roller blackout 

o Cortinas de tela 

o Pintura de los ambientes 

o Puertas corredizas 

o Mueblería 

o Impermeabilización del techo 

o Agua y desagüe 

o Puertas de acceso (Principal y de emergencia) 

o Limpieza de piso, paredes, puertas y vidrios 

- Mantenimiento de bienes especiales 

o Simuladores 

o Equipos médicos (monitor desfibrilador, desfibrilador automático externo, 

etc.) 
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o Sistema de aire acondicionado 

o Sistema de cámaras, audio y video 

o Red eléctrica, tableros eléctricos y pozos a tierra 

o Generador eléctrico 

o Sistema al vacío 

o Compresora de aire 

o Extintores 

o Detectores de humo 

o Equipos informáticos (impresoras, monitores, proyector, etc.) 

o Alarma contra incendios 

o Sensores de movimiento 

o Biométrico 

o Servidor y data center 

o Red de telefonía IP 

o Red de datos 

Planeación y programación de mantenimiento según el plan anual de actividades 

Historial de mantenimiento: 

-  Documentación de bienes, componentes de la infraestructura y servicios, que 

consigne fechas de mantenimiento recibido desde su adquisición o 

implementación: 

o Manuales de mantenimiento del fabricante 

o Manual y flujogramas de uso de los equipos, que incluye 

recomendaciones para el mantenimiento 

o Cárdex de mantenimiento preventivo o de reparación (hoja de vida) 

- Conformidad de los servicios de mantenimiento por la institución, especializado 

o del fabricante 

Presupuesto anual de gastos de mantenimiento: 

- Adquisición y consumo de suministros o repuestos necesarios para el 

mantenimiento. 

- Contratación de servicios para el mantenimiento de bienes especiales 

- Historial de uso de equipos y requerimiento de servicios de años anteriores. 

Considerar las prestaciones accesorias, como parte de prestaciones principales, como 

son el mantenimiento preventivo y el soporte técnico, para lo cual se debe tener en 

cuenta: 

- Características del mantenimiento o soporte técnico 
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- Programación 

- Procedimiento 

- Materiales a emplear  

- Lugar de ejecución 

Considerando los puntos anteriores, se debe elaborar la programación de 

mantenimiento: 

Clase de mantenimiento Trimestre de ejecución Responsable 

General I II III IV  

Especificar servicio y fecha 

óptima de ejecución 
    

 

Especializado I II III IV  

Especificar servicio y fecha 

óptima de ejecución 
    

 

 

Cárdex de mantenimiento preventivo o de reparación  

Se registran los mantenimientos programados periódicamente. 

La identificación de los bienes según el inventario digitalizado vigente: 

Características técnicas 

Denominación  

Código de inventario CSIMↃ   

Fecha de ingreso  

Código de Ubicación   

Accesorios o repuestos  

Características particulares Requerimientos de instalación: 

 

Pruebas de funcionamiento: 

Otros:  

Responsable de operación  

Rutinas de mantenimiento o reparación 

Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

Diagnóstico técnico: 

Descripción del trabajo realizado: 

Responsable del servicio: 
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Cárdex de inspección 

Se registran las inspecciones antes, durante y después de cada uso 

La identificación de los bienes según el inventario digitalizado vigente: 

Características técnicas 

Denominación  

Código de 

inventario CSIMↃ 
 

Rutinas de inspección 

Fecha 

(dd/mm/aa) 

Que se hizo Responsable 

CSIMↃ  

Usuario 

 Antes: 

Durante: 

Después: 

  

 

DOCUMENTO 7 

Formato guía de autorización para la captación de fotos y videos 

El presente documento tiene por finalidad establecer un acuerdo entre el Centro de 

Simulación y el (los) participante(s) y facilitadores externos de las experiencias de 

aprendizaje con simulación, para lograr el consentimiento informado por la toma de 

evidencia de su desempeño durante su participación en las distintas experiencias de 

aprendizaje en simulación que ofrece el CSIMↃ. 

La toma de evidencia se hace únicamente con los medios audiovisuales del centro de 

simulación y con previa autorización lo podrá hacer imagen institucional cuando se trate 

de un evento público. 

Se debe emplear los siguientes formatos que deben ser completados antes o a más 

tardar durante el briefing frente a cada una de estas actividades: 

1. Escenarios de Simulación 

2. Procedimientos Individuales tutorizados por los practicantes preprofesionales 

3. Procedimientos tutorizados por los docentes 

4. Estaciones del ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado) 

5. Cursos/ actividades públicas que imparte el Centro de Simulación 

6. Actividades extrainstitucionales (Semana de la Simulación, etc.) 
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AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE FOTOS Y VIDEOS EN ACTIVIDADES 

CON SIMULACIÓN (40): 

Actividad: _____________________________________________________________ 

Agradecemos su lectura y posterior registro. 

Los abajo registrantes autorizamos al personal del Centro de Simulación la captación 

de fotografías, grabaciones de audio y/o video, totales o parciales sobre todo lo 

desarrollado en el centro de simulación durante mi participación.  

Al utilizarse con fines académicos-docentes se evitará la identificación de los 

participantes, toda esta información tiene la posibilidad de utilizarse en futuros estudios 

de investigación para lo cual además contará con la autorización del comité de ética. En 

ningún caso podrá ser utilizado con fines de otra índole sin previa consulta y la 

autorización correspondiente. 

La autorización se otorga por un periodo indefinido a partir de la fecha en que se celebra 

este acto, sin limitación territorial o de otra índole, a título gratuito y para el uso 

anteriormente señalado. 

Tomé, conocimiento y consiento la autorización 

PARTICIPANTES (Estudiantes) 

Nombres y 

Apellidos 

Documento 

(CUI) 

Año de 

estudios 

Curso* N° de 

rotación 

N° de sub 

rotación 

      

 * Considerar como opción todos los cursos de la malla curricular 

FACILITADORES 

Fecha  

Docente(s)**  DNI  

Docente(s)**  DNI  

Nombre del escenario  

Actor 1  CUI/DNI  

Actor 2  CUI/DNI  

Practicante 

preprofesional 1*** 

 CUI/DNI  

Practicante 

preprofesional 2*** 

 CUI/DNI  

** Docente(s) responsable(s) de la solicitud del escenario de simulación 

*** Practicante preprofesional del Centro de Simulación  
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TABLA 5 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTÁNDAR 3: GESTIÓN DE 

RECURSOS DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN 

HEALTHCARE. DICIEMBRE 2021* 

N° Criterios Cumplimiento Observaciones 

A El programa de simulación tiene la 

capacidad de obtener, mantener y respaldar 

la simulación, equipos y tecnologías 

relevantes para apoyar la misión y/o visión 

del programa 

  

1 Describa las diversas modalidades de 

simulación utilizadas en el programa 
Si 

Descripción 1 y 

documento 1 

2 Proporcione una lista de equipos y 

recursos de simulación 
Si Lista 1 

3 Describa el proceso para evaluar 

continuamente el equipo y la 

tecnología de simulación y cómo se 

utilizan en el programa 

Si 
Descripción 2, 

figuras 1,2,3 y 4 

B El programa de simulación tiene un espacio 

físico apropiado para que las actividades de 

simulación apoyen la misión y/o visión del 

programa 

 

 
 

1 Proporcione una descripción narrativa 

de las instalaciones utilizadas por el 

programa para actividad de 

simulación. 

Si Descripción 3  

2 Proporcione planos y/o fotografías de 

las instalaciones utilizadas por el 

programa. 

Si 

Descripción 4, 

figuras 5,6,7,8,9 

y 10 

C El programa de simulación proporciona una 

cantidad y variedad adecuadas de 

actividades de simulación para apoyar la 

misión y/o visión del programa. 
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1 Proporciona una lista de actividades 

de simulación, para la población 

objetivo y el número de participantes 

para cada actividad durante los 

últimos 24 meses. 

Si Lista 2 

2 Proporciona el número total de horas 

de contacto con el estudiante durante 

los últimos 24 meses. 

Si Descripción 5 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DESCRIPCIÓN 1 

El CSIMↃ tiene simuladores que permiten cumplir con las tres modalidades de 

simulación (baja, mediana y alta) y emplea un formato guía para la documentación de 

los simuladores. 

• Los simuladores de baja fidelidad son exclusivamente para procedimientos, 

habilidades y destrezas 

• Los simuladores de mediana fidelidad añaden las competencias generales de 

interrelación con el paciente, el equipo de salud y sus recursos materiales y 

equipos. 

• Los simuladores de alta fidelidad es el manejo completo de un paciente que 

implica las dos anteriores más actitudes multidisciplinarias e interdisciplinarias. 

DOCUMENTO 1 

Es importante tener información específica por cada simulador, funcionamiento, así 

como sus accesorios y agruparlos por complejidad, por ello la tesis también aporta con 

un documento que guía esta documentación para el uso del personal técnico en primera 

instancia. 

Formato guía de documentación específica por simulador, por área y por complejidad 

1.- El personal técnico debe conocer y orientar sobre las especificaciones técnicas de 

cada simulador de alta fidelidad considerando la documentación específica (manuales 

de los simuladores de alta fidelidad del archivador del área administrativa) 

Por lo que deberá considerar para su descripción:  

- Características generales del simulador 

o Dimensiones/Peso/Material 

- Características por sistemas y maniobras posibles de realizar en el simulador 
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o Neurológico/ Respiratorio y vías aéreas/ Cardiacas y Pulsos/ 

Gastrointestinal/ Urológicas/ Accesos vasculares y localización de 

inyección intramuscular/ Secreciones (ojos, etc.) 

- Características para procedimientos posibles a realizar en el simulador 

o Reanimación Cardiopulmonar/ Farmacológicos/ Trauma/ Drenaje/ 

Toracocentesis 

- Accesorios del simulador 

o Ropa del simulador/ Monitor de signos vitales/ Intercomunicador 

(Micrófono, parlante)/ Mobiliario: Lámpara, biombo, camilla de transporte, 

cama/ Equipos médicos: Tensiómetro, estetoscopio, saturómetro, 

linterna, etc. 

- Accesorios para procedimientos 

o Tanques de agua, adaptadores de limpieza, lubricantes, etc. 

- Estación de trabajo del instructor (laptop, tableta, etc.) 

- Baterías y carga del simulador y sus equipos anexos 

2.- El personal técnico debe conocer y orientar sobre las especificaciones técnicas de 

cada simulador de mediana fidelidad considerando la documentación específica 

(manuales de los simuladores de mediana fidelidad del archivador del área 

administrativa). 

Por lo que deberá considerar para su descripción:  

- Características generales del simulador  

o Dimensiones/ Peso/ Material 

- Características específicas del simulador 

- Características del simulador para procedimientos 

Descripción de los accesorios del simulador 

- Accesorios para el desarrollo de procedimiento(s) 

3.- El personal técnico debe conocer y orientar sobre las especificaciones técnicas de 

cada simulador de baja fidelidad considerando la documentación específica (manuales 

de los simuladores de baja fidelidad del archivador del área administrativa) 

Por lo que deberá considerar para su descripción:  

- Características generales del simulador  

o Dimensiones/ Peso/ Material 

- Características específicas del simulador 

- Características específicas para el desarrollo de procedimientos 

Descripción de los accesorios del simulador 
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- Accesorios para el desarrollo del procedimiento 

LISTA 1: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SIMULACIÓN 

EQUIPOS CSIMↃ  CANTIDAD 

Cámara de video digital 41 

Central telefónica                                                               1 

Computadora personal portátil                                                    4 

Equipo de iluminación de emergencia 10 

Mando de control de cámaras domo 5 

Simulador entrenador de vía aérea pediátrica                                                                                                                                                                                                        3 

Simulador entrenador de vía aérea adulto                                                                                                                                                                                   5 

Simulador entrenador para RCP con monitor electrónico y tabletas 5 

Simulador entrenador para maniobra de Heimlich adulto obeso 1 

Simulador entrenador para maniobra de Heimlich adolescente 1 

Simulador entrenador para maniobra de Heimlich adulto 1 

Simulador entrenador para maniobra de Heimlich niño 1 

Simulador entrenador de examen clínico de genitales externos 

masculinos 
3 

Simulador entrenador de tacto rectal 3 

Simulador entrenador de tacto vaginal 3 

Servidor 1 

Simulador torso obstétrico 1 

Simulador entrenamiento de soporte de vida pediátrico 2 

Simulador entrenador de vía aérea neonatal, incluye monitor y 

transformador 
5 

Simulador brazo para punción arterial y 02 kit piezas  5 

Simulador de evaluación clínica de abdomen                                                                                                                                                                                                          1 

Simulador de inyección intramuscular muslo                                                                                                                                                                                                          2 

Simulador de mamas de patologías intercambiables                                                                                                                                                                                                    5 

Simulador de parto de maniobra Leopold                                                                                                                                                                                                              3 

Simulador de pelvis de entrenamiento de parto normal y patología 

avanzada 
2 

Simulador de punción lumbar                                                                                                                                                                                                                         5 

Simulador entrenador de venopunción                                                                                                                                                                                                                 5 
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Simulador obstétrico entrenamiento de episiotomía y laceración 

perineal                                                                                                                                                                                    
2 

Simulador torso adulto para auscultación cardiaca y pulmonar incluye 

laptop  
3 

Simulador de auscultación pulmonar con control y estetoscopio 3 

Simulador de entrenamiento de punción intraósea                                                                                                                                                                                                     5 

Simulador entrenador para la colocación de sondas vesical 

intercambiable y 02 kits (mujer y varón)                                                                                                                            
5 

Simulador entrenador de inyección intramuscular glútea                                                                                                                                                                                              2 

Simulador entrenador para manejo de ostomas                                                                                                                                                                                                         5 

Switch para red (48 puertos)                                                         2 

Switch para red (4 puertos)                                                         2 

Teléfono para la red interna de simulación                                                                        10 

Unidad central de proceso (CPU)                                              2 

Estabilizador 2 

Teclado 2 

Acumulador de energía - equipo de ups                                            2 

Ruteador de red - router con 5 salidas                                                        1 

Cámara fotográfica digital                                                       1 

Convertidor (otros)                                                           1 

Disco duro externo                                                               4 

Equipo multifuncional copiadora impresora scanner y/o fax                        1 

Equipo para mostrar datos - data display                                         1 

Monitor LED                                                                      7 

Tableta PAD                                                                     12 

Monitor desfibrilador                                                            1 

Simulador de entrenamiento para inserción de catéter vascular 1 

Simulador de atención de paciente fisiopatológico, incluye: 

computadora personal portátil                                                                                                                                                                    
1 

Simulador de atención de paciente fisiopatológico inalámbrico, incluye: 

computadora personal                                                                                                                                                                    

 

1 

Amplificador de audio                                                            5 

Equipo para aire acondicionado tipo industrial                                   9 
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Simulador de alta fidelidad para sala de cuidados intensivos, 

inalámbrico 
1 

Simulador para procedimientos médicos y de enfermería, incluye: 

estetoscopio  
1 

Desfibrilador 3 

Glucómetro 2 

Laringoscopio adulto 1 

Laringoscopio neonatal 1 

Oxímetro de pulsos                                                               1 

Pantoscopio 1 

Resucitador 7 

Simulador de entrenamiento de DEA  1 

Tensiómetro   2 

Balanza pediátrica                                                               1 

Simulador de atención de parto completo                                                                                                                                    1 

Simulador de bebe con monitor de resultados 1 

Simulador de extricación y vía aérea accesorio una cabeza herida 1 

Simulador para procedimientos, accesorios: incluye computadora 

personal portátil 
1 

Balanza de pie con tallímetro                                                    1 

Negatoscopio 1 

Pantalla Ecran                                                                   1 

Televisor led                                                                    1 

Bomba de succión                                                                 9 

Grupo electrógeno                                                                1 

Control de acceso biométrico 2 

MOBILIARIO CSIMↃ  CANTIDAD 

Camilla (otras)                                                                  2 

Casillero de metal - locker                                                      2 

Estante de metal                                                                 1 

Extintor con 5kg- gas carbónico y CO2                                                                     2 

Gabinete de metal para servidor                                                              1 

Armario de melamina                                                              8 

Escritorio de melamina                                                           5 
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Módulo de melamina                                                               12 

Tablero de control                                                               1 

Sillón giratorio de metal                                                        5 

Biombo de metal                                                                  5 

Cama camilla multipropósito                                                      2 

Coche de paro                                                                    1 

Escalinata - gradilla                                                            5 

Cama clínica metálica rodable                                                    10 

Mesa de mayo                                                                     5 

Mesa metálica rodable para múltiple uso                                          14 

Cama cuna de metal                                                               1 

Coche metálico para curaciones                                                   2 

Silla fija de metal                                                              14 

Camilla de metal                                                                 1 

Mesa de melamina                                                                 1 

Pizarra acrílica                                                                 1 

Sillón fijo de metal                                                             16 

Rack (otros)                                                                 9 

Tablero de transferencia automático                                            2 

Lámpara eléctrica 1 

Camilla metálica para examen ginecológico 1 

DESCRIPCIÓN 2 

La gran inversión en equipamiento adquirido para el CSIMↃ necesita de la planificación 

de diversas experiencias de aprendizaje y evaluación con simulación para el logro de 

competencias, por lo que de los sílabos se debe seleccionar las competencias en las 

que la simulación sea la mejor herramienta tanto para el logro como para la evaluación 

de esas competencias, para ello, es necesario el consenso de los docentes y los 

departamentos académicos guiados por el Esquema de competencias factibles a 

desarrollar con simulación partiendo del perfil profesional de los profesionales de la 

salud que describe el  MINSA  (Figura 1), que puede guiar la selección de experiencias 

de aprendizaje con simulación para el aprendizaje o perfeccionamiento a través de 

procedimientos básicos o aún más complejos con escenarios de simulación; o para la 

evaluación de competencias de forma permanente según la situación y el nivel de logro 

esperado en la competencia a evaluar.  



75 
 

Con la ejecución de la tesis se ha estandarizado el buen uso de la simulación con el 

personal del centro que utiliza el esquema propuesto, tanto para la capacitación de los 

docentes, como para la ejecución de las experiencias con simulación (Figura 1). 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Esquema de competencias factibles a desarrollar con simulación 

Para el aprendizaje o 

perfeccionamiento 

Para la evaluación 

de competencias 

Simulación como nueva 

herramienta de aprendizaje 

para el logro de competencias  

Procedimientos  

Básicos 

Escenarios de 

simulación 

Habilidades y destrezas duras 

Habilidades y destrezas duras y blandas 

 

Varias competencias en un 

solo evento: ECOE 

Perfil profesional del MINSA 

Modelo educativo de la UNSA 

Perfil del egresado de la FM-UNSA 

Sílabos con herramientas de enseñanza 

Herramientas conocidas 

Malla curricular 

Experiencias con simulación 

Plan de estudios 

1 competencia: Escenario 
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Para el diseño de las experiencias con simulación, la tesis considera lo propuesto por 

Dieckmann sobre el ambiente de simulación y sus fases (41): 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE QUE REQUIERAN ESCENARIOS: 

- Modalidad: Presencial o virtual 

- Prerrequisito: Formatos en Excel aprobados de la planificación del escenario 

o  Solicitud de prácticas 

o  Desarrollo de escenario 

- Seguir LAS FASES DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN, figura 2, considerar: 

o Tarjeta resumen del docente: Esta tarjeta representa un resumen de todo 

el escenario de simulación. 

Tarjeta resumen del participante: Esta tarjeta se proporcionará a los 

participantes una semana antes del seminario a través del aula virtual 

Moodle del Dirección Universitaria de Tecnología de Información y 

Comunicación (DUTIC). La tarjeta resumen incluye la lista de cotejo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. Fases del escenario de simulación. 

FI: Facilitador interno, FE: Facilitador externo, Eq. CSIMↃ: Equipo del centro de 

simulación clínica 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE QUE REQUIERAN PRÁCTICA DE 

PROCEDIMIENTOS: 

- Modalidad: Presencial 

- Prerrequisito: Formatos en Excel aprobados de la planificación del escenario 

o  Solicitud de prácticas  

o  Lista de cotejo para procedimientos  

- Seguir LAS FASES DE LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 1: HABILIDADES 

Y DESTREZAS DURAS (TÉCNICAS), figura 3, considerar: 

o Tarjeta resumen del facilitador y participante: Representa un resumen de 

la práctica del procedimiento, es elaborada por el docente según los 

prerrequisitos, una vez aprobados y programados los procedimientos se 

proporcionará a los alumnos a través del aula virtual del Moodle del 

DUTIC. La tarjeta resumen incluye la lista de cotejo. 

o Entrenador de tareas según las habilidades y destrezas duras a lograr.   

o N° de procedimientos ilimitados hasta lograr la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño

Feedback

Evaluación

Planificación

Entrenamiento 

FI: Instructores CSIMↃ 

FE: Docentes 

FI: Eq. CSIMↃ 

FE: Docentes 

FI: Tutores 

pares 

(practicantes) 

FE: Docentes 

Participantes 

 

FI: Eq. CSIMↃ y tutores pares 

FE: Docentes 

Participantes 

 

 

FI: Instructores CSIMↃ 

FE: Docentes 

Participantes 

 

FIGURA 3. Procedimientos básicos 1: Habilidades y destrezas duras 

FI: Facilitador interno, FE: Facilitador externo, Eq. CSIMↃ: Equipo del centro de 

simulación clínica 
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- Seguir LAS FASES DE LOS PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 2: HABILIDADES 

Y DESTREZAS DURAS (TÉCNICAS) Y BLANDAS (NO TÉCNICAS), figura 4 

considerar: 

o Tarjeta resumen del facilitador y participante: Representa un resumen de 

la práctica del procedimiento, es elaborada por el docente según los 

prerrequisitos, una vez aprobados y programados los procedimientos se 

proporcionará a los alumnos a través del aula virtual del Moodle del 

DUTIC. La tarjeta resumen incluye la lista de cotejo. 

o Simulación híbrida, según la habilidades duras y blandas a lograr 

interrelación directa con el paciente simulado y el simulador de baja 

fidelidad (entrenador de tareas). 

o N° máximo de experiencias recomendadas 2 “dos”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 4. Procedimientos básicos 2: Habilidades y destrezas duras y blandas 

FI: Facilitador interno, FE: Facilitador externo, Eq. CSIMↃ: Equipo del centro de 

simulación clínica 
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DESCRIPCIÓN 3 

Se cuenta con un moderno laboratorio adecuado en las instalaciones del tercer piso del 

pabellón antiguo de la Facultad de Medicina; el código del ambiente del centro de 

simulación: 54.1.307. 

El centro de simulación cuenta con trece ambientes y un pasillo central, todos equipados 

para el desempeño de las actividades que en dichas áreas se realizan. 

- Data center 

Código: 54.1.307 A-1 

Ambiente: Administrativo 

Espacio destinado para almacenar archivos de datos, imágenes, audio y control de 

servicio de telefonía IP interna, en un servidor de gama alta. 

Su servidor almacena información de 3 tipos de redes (red de datos, imágenes y audio) 

con una distribución separada por switch de gama alta. (switch de tráfico de datos 

normal y switch Power-over-Ethernet (PoE) exclusivo para cámaras y telefonía) 

- Coordinación académica  

Código: 54.1.307 A 

Ambiente: Administrativo 

Espacio destinado para el registro de las actividades del centro de simulación, debe 

cuenta con los formatos de solicitud de uso del centro, cronograma de actividades, los 

horarios y la programación de actividades mensuales.  

- Jefatura y Coordinación general 

Códigos: 54.1.307 A-2 y 54.1.307 B 

Ambiente: Administrativo 

Espacio destinado para la gestión del centro. 

- Escenarios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Códigos: 54.1.307 C, 54.1.307 E, 54.1.307 F, 54.1.307 G, 54.1.307 I y 54.1.307 J 

Ambiente: Académico 

Estos ambientes están preparados para ser salas de simulación multifuncionales, 

equipadas con las características que requiera la competencia a lograr.  

Las actividades desarrolladas por los estudiantes en estos ambientes pueden ser 

visualizadas a través de los vidrios unidireccionales y las cámaras directamente desde 

la estación de control correspondiente, y mediante el sistema de cámaras 

interconectado por el televisor en el Debriefing. 

- Control 1, 2 y 3 

Códigos: 54.1.307 D, 54.1.307 H y 54.1.307 K 
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Ambiente: Académico 

Estos ambientes son las salas de control, están diseñados y equipados para ser de 

espacios de comando y control desde donde operan el docente del curso, los 

instructores de simulación y los técnicos en computación. 

Desde estas salas se pueden controlar al simulador, monitor, parlantes ambientales 

para dar anuncios y micrófonos unidireccionales para comunicarse con los pacientes 

simulados o participantes simulados. 

- Sala de Debriefing 

Código: 54.1.307 L 

Ambiente: Académico y administrativo 

Esta sala permite ver, a través de grabaciones, lo ocurrido en los escenarios y posterior 

a la experiencia de aprendizaje con simulación sirven para desarrollar el análisis de todo 

lo sucedido con los participantes con los docentes e instructores, apoyados de los 

recursos audiovisuales. 

También es empleado como sala de reuniones. 

- Pasillo central 

Área común de circulación 

DESCRIPCIÓN 4 

A continuación, se presentan fotografías de los ambientes académicos más usados en 

el centro de simulación pertenecientes al archivo digital. 

 

FIGURA 5. Ambiente 54.1.307 C preparado para un escenario de simulación. 

Fotografía reproducida con permiso del CSIMↃ.  



81 
 

 

FIGURA 6. Ambiente 54.1.307 C durante un escenario de simulación. Fotografía 

reproducida con permiso del CSIMↃ.  

                             

FIGURA 7. Ambiente 54.1.307 D, actividades en la sala de control durante un escenario 

de simulación. Fotografía reproducida con permiso del CSIMↃ.  
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FIGURA 8. Ambiente 54.1.307 L, preparado para un debriefing. Fotografía reproducida 

con permiso del CSIMↃ.  

 

 

FIGURA 9. Ambiente 54.1.307 L, durante el desarrollo de un debriefing. Fotografía 

reproducida y editada con permiso del CSIMↃ.  
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LISTA DE ACTIVIDADES 2 

TIPOS DE PROGRAMAS O SERVICIOS QUE OFRECEN 

2020 

▪ I Curso taller internacional “Tópicos selectos de simulación clínica”  

▪ I Curso virtual de entrenamiento básico de paciente simulado 

▪ Se inició cursos de capacitación a los docentes de las áreas de básicas y de 

clínicas para lograr la incorporación de la simulación en la malla curricular: 

Curso virtual de introducción a la simulación para planificar escenarios de 

simulación (ISPE), versiones 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0. 

o ISPE 1.0 para 10 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 4 escenarios de simulación. 

o ISPE 2.0 para 7 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 7 escenarios de simulación. 

o ISPE 3.0 para 14 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 6 escenarios de simulación. 

o ISPE 4.0 para 13 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 7 escenarios de simulación. 

o ISPE 5.0 para 13 docentes del Departamento Académico de Medicina, 

quienes elaboraron 8 escenarios de simulación. 

▪ Integración de la investigación como una actividad permanente para todo el 

trabajo que se viene desarrollando con esta nueva herramienta de aprendizaje. 

2021 

▪ Curso virtual de introducción a la simulación para planificar escenarios de 

simulación (ISPE), versiones 6.0, 7.0, 8.0 y 9.0. 

o ISPE 6.0 para 6 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 4 escenarios de simulación. 

o ISPE 7.0 para 6 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 6 escenarios de simulación. 

o ISPE 8.0 para 11 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 8 escenarios de simulación. 

o ISPE 9.0 para 7 docentes del Departamento Académico de Cirugía, 

quienes elaboraron 7 escenarios de simulación. 

▪ Desarrollo de 2 escenarios de simulación por rotación en las 5 cátedras que dicta 

el DAC. 

o Primeros auxilios 
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o Procedimientos Quirúrgicos Básicos 

o Clínica Quirúrgica I 

o Clínica Quirúrgica II 

o Clínica Quirúrgica III 

▪ Escenario de simulación integrado híbrido con los cursos de Obstetricia y Clínica 

Pediátrica I. 

▪ Curso de Capacitación: I Curso taller práctico-virtual de introducción al teatro en 

la formación como paciente simulado 

▪ Desarrollo y asesoramiento de proyectos de investigación como una actividad 

permanente. 

DESCRIPCIÓN 5 

ESTUDIANTES DE PREGRADO QUE TUVIERON ACCESO AL CSIMↃ  

En el 2020: ocho practicantes preprofesionales realizaron prácticas por telesimulación, 

30 horas por semana de octubre a diciembre del 2020, primera promoción previa 

capacitación y con la guía de los instructores de simulación. 

Se desarrollaron, numerosas actividades piloto modelo en varios cursos, con 

estudiantes y docentes voluntarios, en las que se estableció que cada docente invierte 

6 horas, los estudiantes 5 horas y el equipo de simulación 12 horas en promedio. 

En el 2021: dos estudiantes por rotación participaron activamente por telesimulación 

híbrida, mientras los demás estudiantes de la misma rotación participaron como 

observadores en el desarrollo de 2 escenarios de simulación en todas las rotaciones en 

las 5 cátedras que dicta el DAC, por cada rotación cada estudiante invirtió 5 horas en 

promedio. 

- Primeros auxilios, 6 rotaciones/año – 12 escenarios  

- Procedimientos Quirúrgicos Básicos, 8 rotaciones/año – 16 escenarios  

- Clínica Quirúrgica I, 4 rotaciones/año – 8 escenarios  

- Clínica Quirúrgica II, 5 rotaciones/año – 10 escenarios  

- Clínica Quirúrgica III, 5 rotaciones/año – 10 escenarios 

Actividades extracurriculares piloto modelo: Escenario de simulación integrado híbrido 

con los cursos de Obstetricia y Clínica Pediátrica I, participaron 80 asistentes entre 

estudiantes de cuarto y quinto año de los cursos de Pediatría I y Obstetricia con sus 

respectivos docentes, los estudiantes emplearon 5 horas en promedio en la preparación 

y desarrollo de la experiencia. 

Diez practicantes preprofesionales realizaron prácticas por telesimulación y 

presenciales, 30 horas por semana de mayo a diciembre del 2021 (segunda promoción). 
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TABLA 6 

LISTA DE COTEJO PARA EL ESTÁNDAR 4: RECURSOS HUMANOS PARA LA 

ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN HEALTHCARE. 

DICIEMBRE 2021* 

N° Criterios Cumplimiento Observaciones 

A El programa de simulación está dirigido por 

una persona calificada con la autoridad 

adecuada y tiempo. 

  

1 Envíe la descripción del trabajo y/o 

otros documentos descriptivos del 

director. 

Si  Descripción 1 

2 Presente un currículum vitae 

acreditado para el director 
Si Documento 1 

3 Presente una breve narrativa que 

describa cómo el director está 

calificado para el puesto. 

Si Descripción 2 

4 Describa cómo el director tiene la 

autoridad para las operaciones del 

programa. 

Si Descripción 2 

5 Demuestre que al director se le asigna 

suficiente tiempo en esta función para 

apoyar a la misión/visión del 

programa. 

Si Descripción 2 

B El programa de simulación cuenta con el 

personal adecuado para respaldar la 

misión/visión del programa. 

  

1 Envíe descripciones de trabajo u otros 

documentos descriptivos para todo el 

personal del programa. 

Si Descripción 3 

2 Envíe los currículos vitae acreditados 

de todo el personal del programa. 
Si Descripción 4 

3 Envíe una breve descripción que 

describa cómo cada personal está 

calificado para su puesto, incluidas las 

Si Descripción 4 
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certificaciones específicas de 

simulación de atención médica y/o 

calificaciones. 

4 Describa cómo el personal del 

programa es suficiente para apoyar la 

misión/visión del programa. 

Si Descripción 4 

C El programa de simulación cuenta con un 

proceso para orientar, apoyar y evaluar al 

personal del programa de simulación. 

  

1 Documente o describa cómo el 

personal del programa está orientado 

a sus roles. 

Si Descripción 5 

2 Documente o describa cómo se 

informa al personal del programa 

sobre los cambios y oportunidades de 

mejora de procesos con una 

frecuencia que respalde las 

necesidades del programa. 

No  

3 Documente o describa cómo se 

desarrollan las oportunidades de 

desarrollo profesional continuo, 

proporcionados y/o apoyados para el 

personal del programa. 

Si Descripción 6 

4 Documente el proceso de evaluación 

y retroalimentación en curso para el 

personal del programa. 

Si Documento 2 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DESCRIPCIÓN 1 

De acuerdo a la RESOLUCIÓN DECANAL No. 064-2022-FM-UNSA se resolvió, 

DESIGNAR al doctor HERNAN SIMON BARREDA TAMAYO, Coordinador del Equipo 

de Trabajo de Simulación de la Facultad de Medicina de la UNSA. 

Considerando la estructura organizativa propuesta al centro de simulación por la tesis 

en relación al coordinador: 
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Nombre del puesto: Coordinador del Centro de Simulación 

Finalidad del puesto: Dirigir el Centro de Simulación  

Funciones del puesto:  

- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ. 

- Planificar coordinar las actividades de capacitación y de simulación del centro 

- Dirigir al personal a su cargo 

- Representar interna o externamente al centro de simulación, Facultad de 

Medicina o Universidad nacional de san Agustín según corresponda 

- Aprobar el Plan anual de actividades 

- Evaluar a todo el personal a su cargo periódicamente 

- Planificar y coordinar capacitaciones internas y externas del personal y los 

practicantes preprofesionales designados 

- Y otras que el decanato determine 

Relación de dependencia: Jerárquicamente depende del decanato 

Relación de mando: Personal designado  

▪ Secretaría 

▪ Coordinación Académica 

▪ Coordinación de Operaciones Técnicas 

▪ Facilitadores 

Relación de coordinación:  

 Interna: Con el equipo CSIMↃ  

 Externa: Con decanato, secretaría de gestión administrativa 

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Médico Cirujano certificado y habilitado 

▪ Educador en simulación  

▪ Magister o Doctor en algún campo de la salud o educación 

o Estudios de especialización: 

▪ Instructor en simulación por un programa certificado 

▪ Certificación en el manejo, programación, diseño, conducción y 

ejecución de escenarios de simulación en simuladores de 

mediana y alta fidelidad 

▪ Cursos y/o talleres de simulación clínica (Debriefing, evaluación 

de competencias, ECOE, diseño y conducción de escenarios 

de simulación, malas noticias, etc.) 
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▪ Cursos y/o talleres de Cursos y/o talleres de teatro 

▪ Cursos y/o talleres de formación con paciente simulado 

o Otros conocimientos: 

▪ Inglés nivel básico 

▪ Ofimática nivel básico 

DOCUMENTO 1 

CURRICULUM VITAE DESCRIPTIVO DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE 

SIMULACIÓN A CARGO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre: Hernán Simón Barreda Tamayo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grados y títulos académicos: 

- Bachiller en Medicina. (Reg.# 1190. FM-UNSA). 12-01-1987. 

- Título Profesional de Médico Cirujano. (Reg. # 1190. FM-UNSA). 12-01-1987. 

(Reg. # 0659-87-UDES/AP-MED. MINSA). 

- Título de Especialista en Cirugía General. (Reg. # 163. FM-UNSA). 18-12-1992. 

- Maestría en Medicina con mención en Cirugía de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Medicina de la UNSA. 

- Doctorando en ciencias: Medicina. En la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Medicina de la UNSA. 

- Registro de SUNEDU: https://www.sunedu.gob.pe/registro-nacional-de-grados-

y-titulos/ 

Idiomas: 

- Certificado de examen de suficiencia, otorgado por el Departamento Académico 

de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

- Inglés: bien. 

- Frances: Poco. 

- Quechua: Muy poco. 

Experiencia profesional: 

- Internado en el Hospital General Base Goyeneche de Arequipa. Rentado. 01-09-

1985 al 31-08-1986 

- Serums Equivalente como Médico Cirujano en el Centro de Salud de Yanahuara 

- Arequipa. (UDESA-MINSA). 23-02-1987 a 31-08-1987. Resolución Directoral 

0692-87-UDSA-AP 

https://www.sunedu.gob.pe/registro-nacional-de-grados-y-titulos/
https://www.sunedu.gob.pe/registro-nacional-de-grados-y-titulos/
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- Médico Asistente en la Unidad de Producción de Cerro Verde de Minero Perú. 

(48 hs. Semanales) desde el 01-06-87 hasta 30-06-1988. Reconocido por el 

IPSS por convenio y por la FM-UNSA (Resolución 002-FM/UNSA-88) 

- Médico Asistente (Libre) en el Departamento de Medicina del Hospital de Apoyo 

No.2 Goyeneche-Arequipa. 28-02-1987 a 30-06-1988 

- Residentado Médico en la Especialidad de Cirugía General en el Hospital de 

Referencia Honorio Delgado. de Arequipa. desde el 01-07-1988 al 30-06-1991 

- Miembro integrante del Equipo de INTERPLAST y reconstructiva a tiempo 

completo. en las campañas de: 

o Del 17 al 28 de abril de 1989.Hospital Honorio Delgado 

o Del 16 al 28 de abril de 1990.Hospital Honorio Delgado  

o Del 13 al 26 de abril de 1991.Clínica San Juan de Dios 

En la Ciudad de Arequipa habiéndose realizado operaciones de Labio Leporino, 

Paladar hendido, Reconstrucción de quemaduras, Deformaciones congénitas, 

reconstrucción de manos, reconstrucción de párpados, Cirugía craneofacial 

- Médico Asistente (Libre) en la Unidad de Quemados del Hospital Honorio 

Delgado. Desde 01-07-1991 hasta la actualidad 

- Actividad Quirúrgica y Asistencial como Especialista en Cirugía en el Centro 

Universitario de Salud Pedro P. Díaz desde enero de 1992 hasta la actualidad, 

realizando todo tipo de intervenciones quirúrgicas de Cirugía General y 

Reconstructiva. 

- Reemplazo en la Jefatura del Servicio de Cirugía del CUSPPD. dos meses al 

año desde 1992 hasta la fecha 

- Miembro Activo en la Organización y Ejecución de la Jornada de Atención 

médico Quirúrgica en Cirugía Plástica y Reconstructiva en favor de la población 

del Sur del Perú. Realizada por Médicos del Hospital San José de Houston-USA 

y Médicos del CUSPPD. del 26-01-95 al 04-02-95 

- Médico Asistente en las Jornadas de Atención Médico - Quirúrgicas, en favor de 

la Población del Sur del Perú. realizadas en el Centro Universitario Pedro P. Díaz 

por los Médicos Peruanos radicados en Estados Unidos (PAMS). Misión Médica 

Arequipa - Perú 1995. del 04 al 19 de marzo de 1995 

- Miembro Activo en la Organización y Ejecución de la Jornada de Atención 

médico Quirúrgica en Cirugía Plástica y Reconstructiva en favor de la población 

del Sur del Perú. Realizada por Médicos del Hospital San José de Houston-USA 

y Médicos del CUSPPD. del 17-02-97 al 01-03-97 



91 
 

- Reemplazo en la Dirección del CUSPPD, durante 7 días en febrero de 1996 

- Jefe del Servicio de Emergencia del CUSPPD-UNSA setiembre de 1996 en 

adelante 

- Miembro del Comité Técnico Asesor de la Dirección del CUSPPD-UNSA. 1996 

en adelante 

- Presidente y Miembro de variadas comisiones nombradas por la Dirección del 

CUSPPD-UNSA 

- Médico Coordinador del Servicio de Cirugía del Hospital I ¨Edmundo Escomel¨ 

de EsSalud, 1998 

- Médico Asistente del Servicio de Cirugía del Hospital II de Yanahuara de 

EsSalud 1999 hasta la fecha 

Experiencia profesional académica: 

- Profesor Auxiliar a tiempo completo en el Departamento de Cirugía de la 

Facultad de Medicina de la UNSA. Desde el 01-07-1993 hasta 2000 

- Profesor asociado a tiempo parcial desde 2000 hasta 2015 

- Profesor principal desde 2015 hasta la fecha 

- Responsable del Laboratorio de Técnica Quirúrgica y Cirugía Experimental en 

Animales de la Facultad de Medicina de la UNSA. Desde 1990 hasta la 

actualidad 

o Elaboración del Programa de Entrenamiento en Procedimientos 

Quirúrgicos Básicos, para alumnos de pre-grado. Constancia de la 

Autorización del Decano y Jefe de Departamento de Cirugía de la FM-

UNSA 

o Constancia de Asesoría Quirúrgica en el LTQCE 

o Of.049-92-DAC. para dictar y realizar las prácticas necesarias en el 

LTQCE dentro del curso de "Entrenamiento en Procedimientos 

Quirúrgicos Básicos, para alumnos de pre-grado" 

o Constancia del primer curso del 07-08-92 al 31-10-92 

o Constancia del segundo curso del 16-11-92 al 30-11-92 

o Constancia del tercer curso del 10-12-92 al 09-01-93 

o Of.128-94-DAC. se aprueba por unanimidad, en sesión del 

Departamento de Cirugía se cumplan el programa de Técnica Operatoria 

y procedimientos quirúrgicos básicos para residentes y las prácticas de 

la tarde para los alumnos de VI año en el LTQCE 
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- Coordinador y delegado Docente del Comité Departamental del Residentado de 

Cirugía, en el Hospital Honorio Delgado, desde agosto de 1993 hasta setiembre 

de 1995. 

- Miembro titular del Comité de Investigación del Departamento de Cirugía de la 

FM – UNSA, desde setiembre de 1993 hasta la fecha 

- Responsable de la Coordinación de los programas de Internado, Serums y 

Residentado que se realizan en el CUSPPD – UNSA, desde febrero de 1995 

hasta la fecha 

- Reemplazo en la Coordinación de los Cursos de Cirugía I y III, (elaborar 

programas, clases teóricas y prácticas, listas de alumnos, grupos y subgrupos 

para las diferentes rotaciones, control y ejecución de todo lo programado, clase 

inaugural, exámenes y notas promocionales), dos meses al año desde 1993 

hasta la fecha 

- Miembro activo de la Oficina de Educación Médica, de la Facultad de Medicina 

de la UNSA, período 1996-1999 

- Miembro de la Comisión evaluadora del Estado Actual del Programa de Segunda 

Especialización en Medicina de la Facultad de Medicina de la UNSA. presidida 

por el Dr. Germán Muñoz Hidalgo. Resolución del Decanato de la Facultad de 

Medicina 247-96-FM/UNSA del 26 de agosto de 1996. el 6 de setiembre 1996, 

nombramiento como miembro de la comisión, hasta el 20 de mayo de 1997 que 

se entrega el informe 

- Miembro de la Comisión de análisis y propuesta de las medidas de urgencia para 

mejorar el funcionamiento del programa de Segunda Especialización en 

Medicina Humana de la FM-UNSA. Resolución Decanato No. 032-97-FM/UNSA. 

del 26 de mayo de 1997. Inicia sus actividades el 4/6/97 hasta el momento. 

Experiencia profesional académica en simulación: 

- ASISTENTE AL III CURSO TALLER EN SIMULACIÓN CLÍNICA agosto 2012 

UPC 

- Participación en el SIMULADOR EXPEDITION de Aden International business 

school agosto 2015 

- Participación activa en “LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA DOCENTE: 

CURSO DE INSTRUCTORES”, mayo 2017. Hospital Virtual de Valdecilla y 

Institute for medical Simulation  

- Expositor en la JORNADA INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA Y 

RECURSOS DE APRENDIZAJE, marzo del 2018 ASPEFAM 
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- Asistente a la JORNADA INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA Y 

RECURSOS DE APRENDIZAJE, marzo del 2018 ASPEFAM 

- Participación con PÓSTER en el III CONGRESO NACIONAL E 

INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

“CURRÍCULO Y APRENDIZAJE” mayo 2018 

- Asistencia al II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA 

SIMEX-2018 mayo-junio 2018 

- Autor y coautor de artículos en el MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO DE 

SIMULACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA de la serie No.3 de ASPEFAM 2019. 

- Asistente del VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SIMULACIÓN CLÍNICA 

2019. MÉXICO 

- Asistente al curso precongreso FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES DE CENTROS DE SIMULACIÓN” en 

el V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA mayo 2019 

ASPEFAM 

- Asistente al curso precongreso “INSERCIÓN CURRICULAR DE SIMULACIÓN 

PARA FORMAR COMPETENCIAS MÉDICAS EN PREGRADO DE MEDICINA” 

en el V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA, mayo 2019 

ASPEFAM 

- Presentación y participación del trabajo científico titulado “DESARROLLO DEL 

PRIMER CURSO INTERNACIONAL TEÓRICO PRÁCTICO DE 

INTRODUCCIÓN DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA” con el uso de las TICS en el 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA mayo junio 2019 

ASPEFAM 

- Asistente a la reunión de la RED NACIONAL DE CENTROS DE SIMULACIÓN 

CLÍNICA en el V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA 

mayo junio 2019 ASPEFAM 

- Miembro de mesa en la “mesa redonda de experiencias de alto impacto y bajo 

costo en simulación clínica” en el V CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EDUCACION MEDICA, mayo junio 2019 ASPEFAM 

- Panelista del Foro Virtual Internacional “EXPERIENCIAS DE SIMULACIÓN 

CLÍNICA COMO HERRAMIENTA DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE DE 

PERSONAL DE LA SALUD de la Universidad de Cundinamarca Colombia, abril 

de 2020 
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- Expositor en el VI ciclo de videoconferencias “VIRTUALIDAD EN EDUCACIÓN 

MÉDICA: SIMULACIÓN EN TIEMPOS DE COVID19” organizado por ASPEFAM 

junio 2020 

- Asistente al IV CONGRESO DE SIMULACIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL 

PACIENTE SOCHISIM “SIMULACIÓN SIN FRONTERAS” noviembre 2020 

- Asistente al taller preencuentro “COMO PLANEAR UN CENTRO DE 

SIMULACIÓN” en el IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN 

CLÍNICA SIMEX2020, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN SIMULACIÓN 

CLÍNICA” 

- Representante de la UNSA en la RED NACIONAL DE CENTROS DE 

SIMULACIÓN CLÍNICA. Mayo 2021 

- Felicitación pública del Decanato y consejo de Facultad de Medicina de la UNSA. 

setiembre 2021 

- Constancia de presentación del trabajo de investigación “SIMULACIÓN 

HÍBRIDA INTERDISCIPLINARIA CON LAS ESPECIALIDADES DE 

OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA DE PREGRADO DE LA FM-UNSA, en el marco 

del V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA SIMEX 2021. 

Noviembre 2021 

- Coordinador del taller precongreso USO DE LAS TICS EN LAS EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE DE SIMULACIÓN. En el II CONGRESO ARGENTINO DE 

SIMULACIÓN CLÍNICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, CONVIRTIENDO LA 

ADVERSIDAD EN OPORTUNIDADES. Organizado por la Sociedad Argentina 

de Simulación en ciencias de la salud y seguridad del paciente nov 2021 

- Resolución Decanal 064-2022-FM-UNSA. designado como COORDINADOR 

DEL EQUIPO DE TRABAJO DE SIMULACIÓN DE LA FM-UNSA. 13 abril 2022 

al 12 de abril 2024, renovable. 

 

DESCRIPCIÓN 2 

De acuerdo a lo establecido por el RIF de la Facultad de Medicina (29), el coordinador 

del centro de simulación es un “docente con solvencia técnica y académica, con 

posgrado (Magister o Doctor) en alguna de las áreas de ciencias de la salud, capacitado 

en el uso de simuladores” 

Este Coordinador docente es “designado por el Consejo de Facultad a propuesta del 

Decano y ejerce funciones por dos (2) años, pudiendo ser ratificado por una vez”.  

A pedido del coordinador, “será cambiado de régimen a Tiempo Completo o Dedicación 

Exclusiva”. 
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DESCRIPCIÓN 3 

Considerando la estructura organizativa propuesta al centro de simulación por la tesis 

las características del personal del CSIMↃ serían: 

Secretaría  

Nombre del puesto: Secretaria 

Finalidad del puesto: Mantener en orden y actualizada toda la documentación del 

centro 

Funciones del puesto:  

- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ 

- Manejar la documentación entrante y saliente del centro de simulación 

- Guardar la debida confidencialidad de la documentación 

- Manejar el cronograma semanal, mensual y anual de actividades de simulación  

- Dar trámite de toda la documentación en digital y por escrito del centro de 

simulación a las diferentes instancias 

- Informar a todo el equipo CSIMↃ sobre la agenda de actividades diarias, 

reuniones, coordinaciones, dictado de capacitaciones, etc. 

- Actualizar permanentemente la información administrativa y de gestión en 

coordinación con el equipo 

- Coordinar la programación de actividades diarias (prueba al vacío, ejecución de 

escenarios, procedimientos, etc.) con el equipo de trabajo del centro 

- Cumplir con otras funciones que solicite la jefatura y los médicos especialistas 

en simulación en materia de su competencia 

- Y otros en los que la normatividad vigente del caso sea aplicable al personal 

técnico contratado 

Relación de dependencia: Coordinación CSIMↃ  

Relación de mando: Ninguno 

Relación de coordinación: 

 Interna: Equipo CSIMↃ  

 Externa: Personal administrativo 

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Secretariado ejecutivo Bilingüe 

o Estudios de especialización: 

▪ Coach 

▪ Inteligencia emocional 
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o Otros conocimientos: 

▪ Inglés nivel básico 

▪ Ofimática nivel intermedio 

Coordinación académica  

Nombre del puesto: Instructor en simulación clínica 

Finalidad del puesto: Planificar, ejecutar capacitación, diseñar experiencias de 

aprendizaje y evaluación con simulación 

Funciones del puesto:  

- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ 

- Coordinar entre instructores y para asegurar del cumplimiento de las actividades 

del CSIMↃ 

- Desarrollar un plan de actividades anual en coordinación de todo el equipo de 

trabajo 

- Diseñar y desarrollar escenarios de simulación en los simuladores de alta 

fidelidad en conjunto con los profesores de las diferentes cátedras que requieran 

escenarios de simulación 

- Diseñar y desarrollar escenarios de simulación de mediana fidelidad 

- Diseñar y desarrollar escenarios y procedimiento con simulación híbrida, 

determinando roles de pacientes estandarizados 

- Participar en la enseñanza y entrenamiento con los simuladores de baja fidelidad 

- Formular listas de cotejo de los simuladores de baja fidelidad 

- Diseñar y desarrollar escenarios de simulación de baja fidelidad (entrenador de 

tareas), en conjunto con los facilitadores de las diferentes cátedras que requieran 

el uso de simulación para logro de competencias 

- Asesorar el rol y el entrenamiento de paciente simulado y estandarizado 

- Diseñar y desarrollar los Briefing (antes de la simulación) de acuerdo a la 

simulación programada 

- Diseñar y desarrollar los Debriefing, que se realizará luego de terminado el 

escenario de simulación 

- Planificar, diseñar y desarrollar los escenarios en ECOE, así como dirigir la 

elaboración de las listas de cotejo de los docentes de acuerdo a la tabla de 

especificaciones 

- Proponer el diseño y desarrollo nuevos simuladores 

- Diseñar videos educativos de simulación clínica 
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- Participar en investigación con simulación 

- Apoyar en la coordinación de las labores de los practicantes preprofesionales 

del CSIMↃ 

- Planificar, diseñar y desarrollar cursos de capacitación progresiva de simulación 

a los docentes del área básica y clínica de la Facultad de Medicina 

- Manejar herramientas TIC para educación no presencial que provee la 

Universidad a través de la plataforma virtual Moodle del DUTIC y aplicaciones 

de Google 

- Preparar de experiencias de aprendizaje modelo con simulación para sugerir a 

los departamentos académicos conforme se vayan desarrollando la capacitación 

docente por el equipo de trabajo del centro de Simulación Clínica 

- Planificar actividades para el cumplimiento de la segunda fase del modelo de 

dirección de la integración de la simulación en las actividades de los 

departamentos académicos que se capacitaron y capacitarán en al menos el 

curso de planificación de escenarios de simulación (ISPE) que dicta el CSIMↃ 

- Participar de la organización y dictado de los cursos ISPE, ISDB, ISEC, ISRD, 

ISRE, IS-ECOE  

- Diseñar y desarrollar nuevos simuladores a bajo costo  

- Participar en la planificación de compra de equipos, mobiliario y suministros 

necesarios para brindar los servicios en simulación 

- Cumplir con otras funciones que solicite la jefatura en materia de su competencia 

- Otros en los que la normatividad vigente del caso le sea aplicable al profesional 

contratado 

Relación de dependencia: Coordinación CSIMↃ 

Relación de mando: Practicantes preprofesionales 

Relación de coordinación: 

Interna: Equipo CSIMↃ  

 Externa: Docentes de la facultad, jefes de práctica y personal administrativo 

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Médico Cirujano certificado y habilitado 

▪ Magister en algún campo de la salud o educación 

▪ Educador en simulación 

o Estudios de especialización: 
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▪ Instructor en simulación por un programa certificado 

▪ Diplomado en Simulación Clínica 

▪ Certificación en el manejo, programación, diseño, conducción y 

ejecución de escenarios de simulación en simuladores de 

mediana y alta fidelidad 

▪ Capacitación de Introducción a la simulación clínica 

▪ Capacitación en Debriefing o Microdebriefing 

▪ Capacitación de formación de pacientes simulados 

▪ Capacitación en teatro 

▪ Capacitación en evaluación de competencias en escenarios de 

simulación 

▪ Capacitación en diseño y aplicación de ECOE 

▪ Capacitación en buenas prácticas en simulación clínica 

▪ Capacitación en moulage 

▪ Capacitación en planeación, administración y/o gestión de 

Centros de simulación 

o Otros conocimientos: 

▪ Inglés nivel intermedio 

▪ Ofimática nivel intermedio 

Coordinación de Operaciones Técnicas  

Nombre del puesto: Técnico en programación de computadoras 

Finalidad del puesto: Programar y ejecutar experiencias de aprendizaje y evaluación 

con simulación 

Funciones del puesto:  

- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ. 

- Coordinar con el técnico de computación e informática y asegurarse del 

cumplimiento de las actividades del Centro de Simulación 

- Programar la grabación del video y audio en cada escenario y en cada 

simulación realizada en el CSIMↃ   

- Programar la grabación del video y sonido en cada estación del ECOE realizada 

en el CSIMↃ  

- Manejar del sistema integrado de videocámaras y vigilancia instalado en el 

centro 

- Dar mantenimiento de redes 

- Manejar del sistema de audio  
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- Desarrollar herramientas en seguridad informática 

- Diseñar flujogramas e infografías sobre el manejo de todos los equipos que 

dispone el CSIMↃ  

- Manejar sistemas de información 

- Colaborar con el desarrollo y dar mantenimiento de LAN 

- Manejar sistemas de identificación  

- Manejar automatizadamente los inventarios 

- Elaborar y coordinar entre técnicos de laboratorio el software específico en 

simulación de acuerdo al simulador para las experiencias de aprendizaje y 

evaluación con simulación 

- Manejar herramientas TIC para educación no presencial que provee la 

Universidad a través del DUTIC y aplicaciones Google 

- Participar en la planificación de adquisición de equipos y suministros necesarios 

para brindar los servicios en simulación. 

- Participar activamente en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y 

evaluación con simulación 

- Participar en los servicios que brindará el centro de simulación (entrenamiento, 

diseño de cursos, educación sincrónica y asincrónica) 

- Controlar y resguardar la información (backup) de todas las experiencias de 

simulación y de las sesiones virtuales en video audio o imagen. 

- Controlar y resguardar la información (backup) de toda la información de la 

plataforma de Moodle  

- Brindar asesoría en el manejo de la plataforma Moodle 

- Cumplir con otras funciones que solicite la jefatura y los médicos especialistas 

en simulación en materia de su competencia 

- Y otros en los que la normatividad vigente del caso sea aplicable al personal 

técnico contratado 

Relación de dependencia: Coordinación CSIMↃ  

Relación de mando: Ninguno 

Relación de coordinación: 

Interna: Equipo CSIMↃ  

Externa: Oficina Universitaria de Informática y Sistemas 

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 
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▪ Técnico en programación de computadoras acreditado por un 

programa certificado 

o Estudios de especialización: 

▪ Cursos en administración Linux System 

▪ Cursos de programación de una base de datos  

▪ Cursos de ensamblaje y mantenimiento de computadoras 

▪ Cursos de programación en java web  

▪ Cursos de seguridad de la información  

▪ Cursos y/o talleres en relación a la simulación clínica como:  

• Debriefing  

• Diseño y conducción de escenarios 

• Simulación virtual 

• Realidad virtual 

• Buenas prácticas en simulación 

o Otros conocimientos: 

▪ Inglés nivel básico 

▪ Ofimática nivel intermedio – avanzado 

Nombre del puesto: Técnico de computación e informática 

Finalidad del puesto: Programar y ejecutar experiencias de aprendizaje y evaluación 

con simulación con ayuda de la informática. 

Funciones del puesto:  

- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ 

- Coordinar con el laboratorista (programador en computación) y asegurarse del 

cumplimiento de las actividades del CSIMↃ 

- Colaborar en el mantenimiento de redes 

- Colaborar con el desarrollo de herramientas de seguridad informática 

- Colaborar con el manejo de sistemas de información 

- Colaborar con el manejo de sistemas de identificación  

- Manejar de forma automatizada los inventarios 

- Manejar el sistema integrado de videocámaras y vigilancia instalado en el centro 

- Elaborar y coordinar entre técnicos de laboratorio el software específico en 

simulación de acuerdo al simulador para las experiencias de aprendizaje y 

evaluación con simulación 

- Manejar las herramientas TIC para educación no presencial que provee la 

Universidad a través del DUTIC y aplicaciones Google 
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- Participar en la planificación de adquisición de equipos y suministros necesarios 

para brindar los servicios en simulación 

- Participar activamente en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y 

evaluación con simulación  

- Participar en los servicios que brindará el centro de simulación (entrenamiento, 

diseño de cursos, educación sincrónica y asincrónica) 

- Controlar y resguardar la información (backup) de todas las experiencias de 

simulación y de las sesiones virtuales en video audio o imagen 

- Controlar y resguardar la información (backup) de toda la información de la 

plataforma de Moodle  

- Brindar asesoría en el manejo de la plataforma Moodle  

- Cumplir con otras funciones que solicite la jefatura y los médicos especialistas 

en simulación en materia de su competencia 

- Y otros en los que la normatividad vigente del caso le sea aplicable al personal 

técnico contratado   

Relación de dependencia: Coordinación CSIMↃ 

Relación de mando: Ninguno 

Relación de coordinación: 

Interna: Equipo CSIMↃ  

Externa:  

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Técnico en computación e informática por un programa certificado 

o Estudios de especialización: 

▪ Ensamblaje y mantenimiento de computadoras 

▪ Seguridad de la información  

▪ Cursos y/o talleres en relación a la simulación clínica como:  

• Debriefing  

• Diseño y conducción de escenarios 

• Realidad virtual 

• Buenas prácticas en simulación 

o Otros conocimientos: 

▪ Inglés nivel básico 

▪ Ofimática nivel intermedio 

Nombre del puesto: Técnico de laboratorio 
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Finalidad del puesto: Preparar los simuladores, para las distintas actividades de 

simulación 

Funciones del puesto:  

- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ 

- Coordinar entre los ambos laboratoristas y asegurarse del cumplimiento de las 

actividades del CSIMↃ  

- Manejar los simuladores (prendido, fluidos, lubricación, apagado, limpieza, etc.) 

- Dar mantenimiento preventivo a los simuladores de baja y mediana fidelidad y 

avisar cuando amerite el mantenimiento correctivo 

- Dar mantenimiento preventivo elemental de los simuladores de alta fidelidad y 

avisar cuando amerite el mantenimiento correctivo 

- Dar mantenimiento preventivo a los equipos médicos y mobiliario del centro de 

simulación 

- Reacondicionar los escenarios de simulación terminadas las experiencias de 

aprendizaje en simulación  

- Diseñar los escenarios en cooperación con el técnico de computación e 

informática y/o laboratorista de acuerdo a lo establecido y aprobado por los 

instructores y demás facilitadores 

- Brindar asesoramiento al Centro de Simulación en actividades de su 

competencia 

- Participar en la planificación de los servicios que brindará el centro de simulación 

(entrenamiento, diseño de cursos, educación sincrónica y asincrónica) 

- Diseñar el moulage 

- Participar en la planificación de adquisición de suministros necesarios para 

brindar los servicios en simulación 

- Apoyo en el desarrollo de escenarios de simulación en sus distintas etapas y de 

acuerdo con la complejidad de los simuladores 

- Cumplir con otras funciones que solicite la jefatura y los médicos especialistas 

en simulación en materia de su competencia 

- Y otros en los que la normatividad vigente del caso sea aplicable al personal 

técnico contratado 

Relación de dependencia: Coordinación CSIMↃ   

Relación de mando: Ninguno 

Relación de coordinación: 
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Interna: Equipo CSIMↃ  

Externa: Personal administrativo 

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Técnico en enfermería por un programa certificado 

o Estudios de especialización: 

▪ Cursos y/o talleres de primeros auxilios 

▪ Manejo de residuos sólidos hospitalarios 

▪ Bioseguridad y salud ocupacional 

▪ Cursos y/o talleres en relación a la simulación clínica como:  

• Diseño y conducción de escenarios 

• Buenas prácticas en simulación 

o Otros conocimientos: 

▪ Inglés nivel básico 

▪ Ofimática nivel básico 

Facilitadores 

Nombre del puesto: Docentes adscritos 

Finalidad del puesto: Participar activamente en las distintas fases de la simulación 

Funciones del puesto:  

- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ. 

- Participar en la planificación y diseño de las experiencias de aprendizaje y 

evaluación con simulación 

- Ser parte activa de todas las fases de la simulación clínica  

Relación de dependencia: Departamento académico 

Relación de mando: Ninguno 

Relación de coordinación: Equipo CSIMↃ  

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

▪ Asistente a los cursos ISPE, ISPE, ISDB, ISEC, ISRD, ISRE, IS-

ECOE.  

▪ Acreditar participación en ECOE organizado por el CSIMↃ u otras 

instituciones universitarias 

Nombre del puesto: Practicantes preprofesionales del CSIMↃ 

Finalidad del puesto: Contribuir en la formación y evaluación de competencias de 

los estudiantes de medicina de pregrado a través del uso de la simulación clínica. 

Funciones del puesto:  
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- Trabajar en equipo con todo el talento humano del CSIMↃ 

- Participar en todas las actividades programadas por el centro de simulación 

- Colaborar en el desarrollo de todos los cursos organizados en el centro de 

simulación para desempeñar roles de pacientes simulados 

- Apoyar en el armado de escenarios según el diseño del escenario aprobado 

- Desempeñar los roles asignados en el escenario de simulación (pacientes 

simulados, participantes simulados, personal logístico) ajustándose al perfil y 

libreto aprobado 

- Apoyar en el diseño de moulage y su representación para los escenarios de 

simulación 

- Participar en el entrenamiento de estudiantes con simulación y manejo de 

simuladores de baja fidelidad supervisados por el equipo CSIMↃ de forma 

permanente 

- Participar en las pruebas piloto de los escenarios de simulación 

- Apoyar en la preparación de las estaciones ECOE y desempeño del rol 

designado en las estaciones (pacientes simulados, estandarizados, participantes 

simulados y personal logístico) ajustándose al perfil y libreto aprobado 

- Colaborar al equipo CSIMↃ en la elaboración de la lista de cotejo de los 

simuladores de baja fidelidad 

- Participar como tutores pares en el logro de competencias duras en base a la 

lista de cotejo 

- Traducir bibliografía de simulación asignada 

- Participar en las actividades de investigación aprobadas por el CSIMↃ  

- Otras funciones asignadas por el jefe inmediato 

Relación de dependencia: Coordinación CSIMↃ  

Relación de mando: Ninguna 

Relación de coordinación: Equipo CSIMↃ  

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Estudiante del sexto año en pregrado de la carrera profesional de 

Medicina 

o Estudios de especialización: 

▪ Capacitación en simulación clínica 

▪ Capacitación en teatro 
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▪ Capacitación en formación como paciente simulado y/o 

estandarizado 

o Otros conocimientos: 

▪ Inglés nivel básico 

▪ Ofimática nivel básico 

Nombre del puesto: Ayudantes ad honorem del Círculo de Calidad de 

Simulación Clínica (CCSIM) 

Finalidad del puesto: Contribuir en la formación y evaluación de competencias de 

los estudiantes de medicina de pregrado a través del uso de la simulación clínica. 

Funciones del puesto:  

- Participar activamente en roles designados por el equipo CSIMↃ (participantes 

simulados, apoyo logístico, tutores pares, etc.) previo entrenamiento. 

Relación de dependencia: Equipo CSIMↃ  

Relación de mando: Ninguna 

Relación de coordinación: Con el equipo CSIMↃ  

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Estudiante de pregrado de la carrera profesional de medicina 

Nombre del puesto: Colaboradores 

Finalidad del puesto:  

- Apoyar activamente en roles designados por el equipo CSIMↃ (participantes 

simulados, apoyo logístico, tutores pares, etc.) previo entrenamiento 

Relación de dependencia: Equipo CSIMↃ  

Relación de mando: Ninguna 

Relación de coordinación: Con el equipo CSIMↃ  

Perfil de la persona que ocupa el puesto: 

o Formación básica: 

▪ Personal docente de la UNSA invitado 

▪ Personal administrativo de la UNSA invitado 

▪ Estudiante de pregrado o posgrado invitado 

DESCRIPCIÓN 4 

Los currículos vitae documentados son extensos y se encuentran en la oficina de 

escalafón de la universidad y una copia en el acervo documentario del CSIMↃ. 
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El personal que ocupó los puestos ofertados por la institución, cumplió con el perfil 

solicitado por el CSIMↃ y las actividades realizadas se informaron mensualmente al 

coordinador del centro de simulación y secretaría de gestión. 

El equipo de simulación aprobó la visión y misión diseñada para el CSIMↃ, y con ellos 

se logró poner en marcha los planteamientos de la presente tesis e impulsar el logro de 

competencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de pregrado impulsando la 

introducción de la simulación a los sílabos. El trabajo desarrollado ha permitido recibir 

el reconocimiento de la institución por los logros obtenidos y por otros simulacionistas 

de reconocida trayectoria, siendo invitados para compartir experiencias en la institución 

y fuera de la misma expandiendo así el campo de la simulación y sus beneficios en la 

mayoría de oportunidades a nivel internacional. 

DESCRIPCIÓN 5 

El personal está orientado a sus roles y utiliza el Formato guía para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje y evaluación con simulación del equipo de trabajo del centro 

de simulación. (Protocolo de acción para una simulación) del manual general de 

operación del CSIMↃ, ya presentado como documento 3 en la lista de cotejo del 

estándar 2. 

DESCRIPCIÓN 6 

Se ha propuesto al CSIMↃ en noviembre del 2021, que solicite a la secretaría de gestión 

administrativa, encargada de elaborar el POI, considerar en el plan estratégico 2022-

2024 de la Facultad de Medicina para el Objetivo Estratégico Institucional (OEI) que está 

relacionado a mejorar la gestión institucional, las siguientes actividades operativas: 

- Apoyo de personal especializado para la gestión del Centro de Simulación 

- Inscripción o renovación de la Membresía anual de FLASIC del personal del 

CSIMↃ 

- Inscripción o renovación a la Membresía anual de la SSH del personal del Centro 

de simulación 

- Apoyo para la participación en encuentros (congreso, simposio, reunión) 

nacionales o internacionales de Simulación Clínica 

A fin de que se pueda tener oportunidades de participar en actividades de capacitación 

continua y pertenecer a alguna sociedad de simulación acreditada. 

DOCUMENTO 2 

Gestión del rendimiento extraído de los procesos organizacionales del Plan de gestión 

de recursos humanos para el funcionamiento del Centro de Simulación. 
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GESTIÓN DEL RENDIMIENTO   

Para diagnosticar el nivel de competencia de los servidores en las funciones para las 

que fue seleccionado y afianzar los momentos oportunos para potenciar su talento a 

favor del desarrollo del equipo CSIMↃ, es necesario la evaluación de desempeño, por 

lo que habrá que prepararla, ejecutarla, compartir los resultados y dar seguimiento (42). 

- Método de jerarquización directa: permite la comparación entre servidores que 

fueron seleccionados para cumplir las mismas funciones y los coloca en orden 

de mérito, empezando por el mejor. 

- Método de jerarquización por pares: compara en una matriz cada trabajador con 

su semejante, quien logre imponerse será el mejor evaluado y así 

sucesivamente. 

- Evaluación 360 grados: Con la participación de varios evaluadores, 

considerando diversas perspectivas en el desempeño, puede ser anónima y los 

factores son los mismos para los evaluadores. 

- Método de jerarquización por factores: en una matriz se puede hacer un análisis 

comparativo tomando como referencia cada factor, se puede dar puntaje y 

promediar las ubicaciones para establecer un ranking para ordenarlos del mejor 

al que necesita mejorar en uno o varios factores. 
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TABLA 7 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTÁNDAR 5: MEJORA DEL 

PROGRAMA DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN 

HEALTHCARE. DICIEMBRE 2021* 

N° Criterios Cumplimiento Observaciones 

A El programa de simulación mejora 

continuamente las operaciones del 

programa a través del uso de un sistema de 

gestión de la calidad 

  

1 Documente o describa el sistema de 

gestión de la calidad. 
No  

B El programa de simulación cuenta con 

procesos para identificar y abordar las 

inquietudes y quejas. 

  

1 Describa el proceso para abordar 

inquietudes y quejas. 
Si 

Descripción 1 y 

figuras 1, 2 y 3 

2 Documente cualquier inquietud y 

queja recibida en los últimos 24 

meses y sus resoluciones. 

Si Registro 1 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DESCRIPCIÓN 1 

Durante el Briefing (figura 1), los participantes pueden absolver sus dudas antes de 

continuar con la siguiente fase de la simulación, momento que está establecido en 

Formato guía para el desarrollo de las actividades de simulación de los usuarios 

(facilitadores externos y participantes) del Manual general de operación en el centro de 

simulación. 

 

FIGURA 1. Adaptado de las fases del escenario de simulación 

Durante el proceso de validación de los instrumentos de evaluación (figura 2), los 

docentes pueden ponerse en contacto con los instructores de simulación, para que los 

Planificación Diseño Briefing Escenario Debriefing
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apoyen en resolver dudas sobre el proceso de validación. Momento que está establecido 

en el Procedimiento para someter las listas de cotejo a juicio de expertos  

 

FIGURA 2. Adaptado del Procedimiento para someter las listas de cotejo a juicio de 

expertos 

El principal medio de comunicación es el correo institucional, por lo que el CSIMↃ así 

como cada uno de los integrantes del equipo de simulación cuenta con un correo que 

es revisado permanentemente. Los participantes de las actividades (estudiantes y 

docentes) pueden remitir un correo frente a las posibles dudas o inquietudes 

relacionadas a las actividades que realiza el CSIMↃ, las respuestas y soluciones se dan 

dentro de las 24 horas como plazo máximo. 

En el aula virtual del Moodle del DUTIC, se brinda a los docentes, además del correo 

institucional del CSIMↃ, el correo institucional de los facilitadores y el número celular 

personal, para que los puedan contactar de forma inmediata en caso de surgir dudas. 

Contactos del Centro de Simulación: 

CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA / correo: csimc@unsa.edu.pe  

Dr. Hernán Barreda Tamayo / correo: hbarredat@unsa.edu.pe  

Md. Rosalí Aranzamendi Paredes / correo: raranzamendip@unsa.edu.pe  

Md. María Alejandra Postigo Quiroa / correo: mpostigoq@unsa.edu.pe  

Tc. Fernando Alarcón Dávila / correo: falarcond@unsa.edu.pe  

FIGURA 3. Evidencia tomada del Curso virtual de introducción a la simulación para 

planificar escenarios de simulación en Obstetricia y Ginecología (Edición 9.0) del Aula 

DUTIC 2021-B.  

En lo relacionado a posibles quejas o un reclamos, estos deben registrarse en el Libro 

de reclamaciones virtual que provee la universidad https://www.unsa.edu.pe/libro-

reclamaciones/ considerando la confidencialidad, privacidad y apoyo de Defensoría 

Universitaria de la institución. 

 

 

Organización 
de la carpeta 

Selección 
de  expertos 

Envío de 
correos con 

instrucciones 
y plazos de 

engrega

Contacto 
para 

resolver 
dudas

Recepción 
de carpeta 
con fichas

https://www.unsa.edu.pe/libro-reclamaciones/
https://www.unsa.edu.pe/libro-reclamaciones/
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REGISTRO 1 

Evidencia tomada del correo electrónico del centro de simulación con el permiso 

respectivo, en el que por temas de confidencialidad no se identifica al emisor del 

mensaje, pero se muestra cuando una estudiante (posible participante) hace una 

consulta en relación a la presentación y sobre la participación en la experiencia de 

aprendizaje y recibe respuesta antes de las 24 horas. 

Se recibió el correo el 23 de noviembre del 2021 a las 20:44, con el asunto: 

PREGUNTAS SOBRE EL ESCENARIO DE SIMULACIÓN 

Estudiante del Quinto año del curso de Clínica Quirúrgica 2, pregunta sobre el escenario 

de simulación: 

1. ¿Los compañeros que van a tomar el papel de médicos (participantes activos) 

necesariamente tienen que contar con mandil? 

2. ¿Si ya hubo participación de algunos compañeros en el anterior escenario en el papel 

de médicos, ellos pueden volver a desempeñar este papel el día de mañana o habría 

algún inconveniente? 

Agradezco de antemano su respuesta. 

El correo se respondió el 24 de noviembre del 2021 a las 9:45 horas 

Buenos días  

Si es necesario que tengan mandil es parte de la presentación y está dentro de las reglas 

que les subimos en el DUTIC. 

No hay ningún problema respecto a eso ya que el día de hoy serán voluntarios los 

participantes, pero sería mejor si fueran estudiantes que no participaron en el escenario 

anterior. 

Cualquier duda más que surgiera, la resolveremos en el momento del Briefing hoy en la 

noche como fue en el escenario anterior 

Atentamente 

Equipo de trabajo del Centro de Simulación 
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TABLA 8 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTÁNDAR 6: ÉTICA DE LA 

ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN HEALTHCARE. 

DICIEMBRE 2021* 

N° Criterios Cumplimiento Observaciones 

A El programa de simulación está 

comprometido con los estándares éticos 
  

1 Documente o describa los estándares 

éticos utilizados por el programa. 
Si Descripción 1 

2 Describa cómo el programa cumple 

con estos estándares éticos. 
Si 

Descripción 2 y 

figura 1 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DESCRIPCIÓN 1 

El Centro de simulación adoptó formalmente los valores del código de ética para el 

simulacionista en salud de la SSH como se evidencia en el siguiente enlace 

https://www.ssih.org/SSH-Resources/Code-of-Ethics (25). 

- Integridad 

- Transparencia 

- Respeto mutuo 

- Profesionalismo 

- Responsabilidad 

- Orientación hacia los resultados 

DESCRIPCIÓN 2 

El logo del CSIMↃ-FM-UNSA, permite que puedan identificar al centro de simulación 

tanto a nivel nacional como internacional y en este demuestra cómo está comprometido 

con los valores que promueve 

1) El lema “EL SABER ILUMINA EL HACER CON VALORES” representa el logro y 

evaluación de competencias 

a) La competencia es el desempeño con un criterio o norma aprobada y sustentada 

para beneficio de nuestros pacientes atendidos con experticia en nuestras 

habilidades y destrezas basadas en conocimientos bien sustentados. 

i) “El saber”, es la referencia al conocimiento y el sustento teórico y bibliográfico 

amplio y universal. 

https://www.ssih.org/SSH-Resources/Code-of-Ethics
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ii) “Ilumina el hacer”, es la referencia de que todo nuestro actuar profesional 

debe estar bajo la luz o sustento de la cultura, no de la improvisación ni de 

la imprudencia, sino basado en las evidencias probadas y demostradas a 

nivel mundial. 

iii) “Con valores”, refiriéndonos a la ética y todas las competencias de 

profesionalismo a favor de nuestros pacientes y la comunidad, nuestros 

grupos de trabajo multi e interdisciplinarios. 

2) La palabra “SIM”, como acrónimo de simulación en su concepto más amplio del uso 

de la tecnología, de los simuladores de alto y baja fidelidad, de los de alto y bajo 

costo, de los pacientes simulados y estandarizados, en fin, en todo lo que significa 

“simulación”. A eso le añadimos el estetoscopio unido a un terminal de USB para 

representar la informatización de la educación y de las plataformas virtuales y la 

tecnología y realidad virtual y la inteligencia artificial; todo ello para pasarlo o 

traducirlo a la acción, a la “realidad real” 

3) La presencia de las dos manos, casi cerradas sobre la simulación y representan las 

dos “C” de nuestra sigla: “CSIMƆ” con guantes de color lila o morado que fue el 

primer color de los guantes de nitrilo, para diferenciarlos de los guantes de látex de 

guantes de examen clínico de uso común en el manejo de todas las actividades del 

personal de salud en el área clínica. 

a) Las manos son derecha e izquierda con la idea de una acción complementaria 

del significado de ayuda, con el significado de los dos cerebros emotivo y 

abstracto, con el significado de trabajo en equipo y no trabajo solitario o 

individualizado. 

b) Las manos unidas a una rosca o base de un foco incandescente tradicional 

(ahora tiene múltiples conectores o terminales, pero son el icono de LUZ, 

reafirmando la iluminación de la idea superior. De sustento del hacer.  

c) Dentro de las manos están acciones médicas y quirúrgicas como unidad al título 

profesional de médico-cirujano, conocido como médico general o no 

especialista. Un inyectable como representación de las otras especialidades en 

salud como el equipo de enfermería y la mesa de atención que va desde la silla 

odontológica, o mesa ginecológica o mesa quirúrgica y en especial a la camilla 

de atención en todos los niveles de atención en salud, con el perfil humano 

recostado sobre la camilla o icono de paciente y otro perfil humano de pie al lado 

como icono de personal de salud que le brinda su atención holística e integral. Y 
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finalmente una pinza de la cirugía mínimamente invasiva que representa el 

avance tecnológico en la atención de nuestros pacientes. 

4) Las siglas de “FM-UNSA” de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín y entre los dos pulgares de la mano una línea quebrada, que limita una 

imagen blanquecina que representa la nieve del volcán Misti que es lo más 

representativo de la ciudad de Arequipa, cuna de nuestra alma mater. 

Descripción del logotipo elaborada por el Dr. Hernán Barreda Tamayo 

 

 

FIGURA 1. Logo del CSIMↃ. Diseño del logotipo elaborada por los primeros estudiantes 

simulacionistas del CSIMↃ. Reproducido con permiso del CSIMↃ.  
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TABLA 9 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTÁNDAR 7: EXPANDIENDO 

EL CAMPO DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOCIETY FOR SIMULATION IN 

HEALTHCARE. DICIEMBRE 2021* 

N° Criterios Cumplimiento Observaciones 

A El Programa de Simulación tiene 

actividades que se extienden más allá del 

programa, contribuyendo al cuerpo de 

conocimiento en la comunidad de 

simulación 

  

1 Proporcione documentación de que al 

menos una (1) persona involucrada 

en el programa es miembro de una 

sociedad o asociación de simulación 

en salud. 

Si Documento 1 

2 Proporcione una lista de actividades 

que apoyen o contribuyan al 

conocimiento con o sobre la 

simulación. 

Si Lista 1 

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DOCUMENTO 1 

El coordinador del CSIMↃ es miembro de FLASIC 

 
FIGURA 1. Constancia de miembro autorizada para reproducción 
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LISTA 1 

Los miembros del equipo de trabajo han participado como ponentes, panelistas, 

facilitadores o expositores de pósters: 

2018 

- Jornada internacional de simulación clínica y recursos de aprendizaje de 

ASPEFAM, temas expuestos: 

o Simulación Clínica de Alta Fidelidad. Primeras experiencias en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

o Características de los simuladores de alta fidelidad y creación de 

escenarios 

- III Congreso nacional e internacional de simulación clínica en ciencias de la salud 

“currículo y aprendizaje”, tema expuesto: 

o Valoración de la participación en las etapas de la Simulación Clínica de 

los colaboradores del pregrado del Centro de Simulación Clínica 

o Póster: Expectativas en Simulación Clínica de los colaboradores del 

pregrado del Centro de Simulación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Diciembre 2017 

- III Curso teórico práctico de “Suturas y manejo de heridas”, temas expuestos: 

o Selección y uso de los materiales de sutura y Simulación en suturas 

puntos y nudos 

o Temas prácticos: Simulación en curación de heridas (creación de 

escenarios, desarrollo de escenarios y debriefing) 

- I Curso de introducción al teatro, temas expuestos: 

o Improvisación de casos clínicos 

o Creación del libreto de paciente simulado 

2019 

- Organizadores del I Curso internacional teórico-práctico “Introducción a la 

simulación clínica”  

- Coordinadores de sede del examen nacional de competencias médicas – 

experiencia piloto 2019 (ECOE para internos de la UNSA)  

- II Curso de introducción al teatro, temas expuestos: 

o El lado humano de la Simulación en la formación de pacientes simulados 

- V Congreso internacional de educación médica - CIEM 2019, pósters expuestos: 

o Percepción de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) en el 

Centro de Simulación Clínica (CSIMↃ) 
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o Desarrollo del Primer Curso Internacional Teórico Práctico “Introducción 

a la Simulación Clínica con el uso de TIC 

o Características de los alumnos que quieren pertenecer a un Círculo de 

Calidad de Simulación Clínica 

o Aporte al Manual teórico – práctico de ASPEFAM: Simulación en 

Educación Médica, aporte en dos capítulos: 

▪ PARTE II. Elementos y modalidades de simulación: 

infraestructura, equipos y recursos  

▪ PARTE III. Incorporación de la Simulación en los currículos de 

estudio de Medicina: escenario de herida traumática 

- Programa de Conferencias Científicas con motivo del 47° Aniversario de la 

Clínica Arequipa 

o Tema expuesto: La importancia de la Simulación en la Adquisición de 

Competencias y Evaluación Integral en la Educación de las Ciencias de 

la Salud 

- I Curso manejo integral del paciente quemado  

o Práctica: Escenario de simulación integrado 

- VI congreso latinoamericano de simulación clínica, póster expuesto: 

o Percepción de la fidelidad en la práctica con escenarios de simulación de 

los asistentes de pregrado al tercer curso teórico práctico de suturas y 

manejo de heridas 

- Organizadores del I Curso extracurricular teórico práctico “RCP básico del 

adulto”  

2020 

- Organizadores del I Curso taller internacional “Tópicos selectos de simulación 

clínica”  

- Panelistas del Foro virtual internacional: Experiencias de simulación clínica como 

herramienta de formación y aprendizaje del personal de la salud 

- Cuarto encuentro internacional de simulación clínica SIMex 2020, pósters 

expuesto: 

o Del licenciamiento de los programas de medicina a la acreditación de los 

centros de simulación. 

o Percepción de las experiencias durante el entrenamiento de paciente 

simulado con tutores pares 
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o Opinión de internos de medicina sobre procedimientos de punción arterial 

sin entrenamiento previo con simulación 

2021 

- Curso pre-congreso CIEM “Gestión de Centros de Simulación Clínica”, temas 

expuestos: 

o Centro de simulación: Generalidades y características organizacionales 

o Experiencias en la gestión de centros de simulación clínica. Experiencia 

nacional del centro de simulación de la UNSA. 

- Facilitador del Curso pre-congreso CIEM “Escenarios virtuales de simulación en 

tiempos de COVID” 

- VI Congreso Internacional de Educación Médica-CIEM 2021, pósters expuestos: 

o Trabajo de investigación: Satisfacción de los docentes del departamento 

cirugía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en la 

capacitación virtual de planificación de escenarios de simulación 

o Experiencia innovadora: Practicantes preprofesionales como pacientes 

simulados en el Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- XLIII Asamblea General ordinaria-SCOME Sessions, tema expuesto: 

o Simulación durante COVID-19 

- Feria virtual “Experiencias pedagógicas exitosas e innovación tecnológica en la 

educación no presencial 2021”: 

o Experiencia híbrida en la virtualización de la docencia médica 

- Quinto encuentro internacional de simulación clínica SIMex 2021, pósters 

expuestos: 

o Percepción de los asistentes al I curso taller práctico-virtual de 

introducción al teatro en la formación como paciente simulado 

o Simulación híbrida interdisciplinaria con las especialidades de obstetricia 

y pediatría de pregrado en la Facultad de Medicina UNSA 

- Docentes del Taller precongreso SASIM: Uso de tics en las experiencias de 

aprendizaje con simulación  

- V Congreso internacional “Salud digital tras la COVID-19: Nuevo desafío para 

los profesionales en el siglo XXI”, ponente en el panel: 

o Experiencias exitosas en el uso de herramientas informáticas y 

simulación virtual en la formación universitaria 
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TABLA 10 

LISTA DE COTEJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SUBFORMATO DE SEGURIDAD 

DEL CENTRO DE SIMULACIÓN SEGÚN EL MODELO DE LICENCIAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE PREGRADO DE MEDICINA POR SUNEDU. DICIEMBRE 2021* 

N° Condiciones básicas de calidad Cumplimiento Observaciones 

1 Puerta de barra horizontal antipánico (para 

aforo > 50) 
Si  

2 Ventanas con vidrio Laminado Si  

3 Señal visible de Aforo Si  

4 Luz de emergencia Si  

5 Detector de humo y alarma Si  

6 Extintor  Si  

7 Botiquín de emergencia Si  

8 Manual de Seguridad/Bioseguridad 
Si 

Descripción 1 y 

documento 1 

9 Equipos eléctrico conectados a sistema de 

puesta a tierra/pozo a tierra operativo 
Si  

*Esta lista de cotejo se aplicó en diciembre del 2021 (al final de la investigación) 

DESCRIPCIÓN 1 

Tras la primera autoevaluación, se hizo la revisión documentaria y empezó la 

elaboración del Manual de seguridad para el CSIMↃ, siguiendo los lineamientos para la 

elaboración de documentos de gestión archivística para las entidades del sector público. 

Una vez terminado, se presentó al coordinador CSIMↃ, para pasar por revisión y recibir 

aportes del equipo de simulación; con los ajustes respectivos se presentó nuevamente 

al CSIMↃ y con el visto bueno del coordinador se remitió este y otros manuales al 

decanato previa a la visita virtual por SUNEDU, para iniciar el respectivo proceso de 

revisión, validación y poder implementarlo formalmente. El documento fue enviado para 

su revisión a la Subdirección de Recursos Humanos y a su vez al equipo de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de este Despacho para su revisión. 

Luego de subsanar las observaciones realizadas y anexar los formatos de entrega de 

Equipos de Protección Personal (EPP) elaborados y aprobados por la institución, la 

facultad recibió la comunicación de que se validó el Manual de Seguridad del centro de 

Simulación de la Facultad de Medicina. 
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DOCUMENTO 1 

MANUAL DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE SIMULACIÓN 

I. Introducción 

El Centro de Simulación es un laboratorio que se encuentra equipado con los medios 

necesarios para llevar a cabo simulaciones de baja, mediana y alta fidelidad. 

En estos espacios, las condiciones ambientales se controlan y se normalizan para evitar 

que se produzcan influencias extrañas o perturbaciones a los escenarios de simulación 

que se formulen para permitir que todos los estudiantes tengan la misma experiencia de 

aprendizaje con simulación. 

Equipamiento del centro: Inventario digitalizado catalogado  

En sus actividades considera el riesgo químico, locativo, eléctrico y físico. 

Identificación del ambiente 

Código de inventario 54.1-307 

Centro de Simulación CSIMↃ-FM-UNSA 

Facultad Facultad de Medicina 

II. Objetivos 

Brindar un manual a los facilitadores internos, externos, participantes y visitantes al 

CSIMↃ, para el desarrollo de las actividades presenciales respetando las disposiciones 

institucionales.  

III. Alcance 

Aplica a todas las actividades que se desarrollan en el CSIMↃ-FM-UNSA incluyendo a 

los facilitadores internos, facilitadores externos, participantes y visitantes al CSIMↃ. 

IV.  Base legal 

Documentos normativos: 

- Directiva N°005-2019-AGN/DDPA Lineamientos para la elaboración de 

documentos de gestión archivística para las entidades del sector público (43). 

- Ley N° 29783. Ley de seguridad y salud en el trabajo (44). 

- Ley N° 31246. Ley que modifica la ley 29783, ley de seguridad y salud en el 

trabajo, para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud 

en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario (45). 

- Decreto Supremo N°005-2012-TR (46). 

- Decreto Supremo N°001-2021-TR (47). 

- Resolución Rectoral N° 0762-2021 Que Aprueba Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Universidad Nacional de San Agustín (48). 
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- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

San Agustín – Versión 2.0 (49). 

- Plan de gestión de riesgos, seguridad, higiene y protección para laboratorios de 

la Facultad de Medicina (50). 

- PR-PS02.07-05. Procedimiento de capacitación de seguridad y salud en el 

trabajo (51). 

- PR-PS02.07-04. Procedimiento de inspecciones internas de seguridad (52). 

- PR-PS02.07-03. Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes (53). 

- I-PS02.07-02. Instructivo de investigación de accidentes e incidentes (54). 

- PR-PS02.07-02. Procedimiento de trabajo seguro (55). 

- I-PS0207-03. Instructivo análisis de trabajo seguro (ATS) (56). 

- PR-PS02.07-07. Procedimiento de selección, entrega y control de equipo de 

protección personal (57). 

- PR-PS02.07-01. Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control (58). 

- Norma Técnica de Salud Nº 037- MINSA/OGDN – V.01 Norma Técnica de salud 

para señalización de seguridad de los establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo (59). 

- Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01 Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a 

Nivel Nacional (60). 

- Unidad Temática N°8 Primeros auxilios en el nivel comunitario (61). 

V. Glosario de términos 

1. Accidentes de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

2. Actividad: Ejercicio u operación o de servicio desempeñada por el servidor, en 

concordancia con sus funciones. 

3. Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de 

originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otro 

modo de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de 

las personas o los bienes. 

4. Acto subestándar: Todo acto u omisión del trabajador que lo desvía de un 

procedimiento o de la manera aceptada como correcta para efectuar una tarea. 
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5. Centro de trabajo: Ambiente en el que se desarrolla la actividad laboral de una 

organización con la presencia de servidores.  

6. Capacitación: Adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad. 

7. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos 

a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento 

y la evaluación periódica de su eficacia. 

8. EPP: Equipos de Protección personal 

9. Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

10. Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica 

un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

11. Facilitadores externos: Docentes de la facultad capacitados en simulación y 

colaboradores voluntarios que se suman a los facilitadores internos para ser 

parte de las experiencias de aprendizaje con simulación (escenarios, 

procedimientos, talleres, etc.). 

12. Facilitadores internos: Equipo de trabajo del CSIMↃ (Instructores, operadores en 

simulación (técnicos) y administrativos) y practicantes preprofesionales del 

CSIMↃ. 

13. Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 

riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 

riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los 

resultados esperados. 

14. Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

15. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. 

16. IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 

17. Participantes: Estudiantes que han pasado por las fases previas de preparación 

a la simulación, que participan de una experiencia de aprendizaje con simulación 
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activamente o como observadores y que cumplen con los criterios de 

confidencialidad y todas las normas del centro de simulación. 

18. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo, que puede ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambientes. 

19. Personal de limpieza: Personal asignado por la facultad para hacer la limpieza y 

desinfección de los ambientes y equipos en el CSIMↃ. 

20. Probabilidad (P): De que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

21. Riesgo: Probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y ambiente. 

22. SGA: Secretaría de Gestión Administrativa 

23. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

24. Visitantes: Personas externas a las actividades de simulación que coordinan su 

presencia para visitar las instalaciones con un fin justificado, evitando interrumpir 

las actividades planificadas con los facilitadores externos y participantes. 

VI. Pautas  

1.- Procedimientos de trabajo seguro 

2.- Plan de gestión y manejo de residuos sólidos de centro de simulación 

3.- Clasificación de residuos sólidos 

4.- Identificación de los ambientes y las clases de residuos sólidos que generan  

5.- Etapas para el manejo de los residuos sólidos 

6.- Señales de seguridad 

7.- Prevención de riesgos probables 

8.- Accidentes se pueden producir en el CSIMↃ 

VI.1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 

Cuadro 1. Resumen de procedimientos de trabajo seguro 

Nro. Procedimiento Tipo Total Responsable 

1.  

Procedimiento de orden, 

limpieza y desinfección de 

equipos e insumos 

reutilizables 

Orden y limpieza 

1 

Persona 

asignada 

para su uso 

(facilitador 

interno, 

externo o 

participante) 
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2.  

Procedimiento de orden, 

limpieza y desinfección del 

mobiliario y los ambientes  

Orden y limpieza 

1 
Personal de 

limpieza 

3.  

Procedimiento para la 

instalación de equipos 

nuevos 

Nuevos equipos 

1 

Fabricante 

y/o empresa 

representante 

o quien 

designe la 

SGA 

4.  

Procedimiento para la 

selección, entrega, control 

y uso de equipo de 

protección personal  

Equipos de 

protección personal 
1 

Facilitador 

interno 

(instructor) 

5.  

Procedimiento para 

tratamiento de desechos 

Residuos 

1 

Facilitador 

interno 

(técnico) 

Cuadro 2. Procedimiento 01 

Tipo de 

procedimiento 

Procedimiento de orden, limpieza y desinfección de equipos e 

insumos reutilizables 

Objetivo 

Realizar la limpieza de equipos, insumos reutilizables para dejarlos 

ordenados de tal manera que el siguiente grupo de facilitadores y 

participantes puedan realizar sus actividades en el Centro de 

Simulación de manera segura. 

Realizar inspecciones de equipo para verificar el estado del equipo 

Procedimiento 

1 
Leer la etiqueta de los envases y consultar las fichas de seguridad 

de los productos químicos antes de utilizarlos. 

2 

Usar jabón líquido y agua tibia para eliminar la mayoría de las 

manchas de los simuladores con una franela, y desinfecta con 

alcohol isopropílico teniendo en cuenta las recomendaciones de 

fábrica, a cargo de los facilitadores internos de la sala. 

Cada equipo se limpia con una franela seca empapada con alcohol 

isopropílico. Esta limpieza de los equipos se realiza al finalizar la 

práctica en el Centro de Simulación por los responsables de su uso. 
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3 
Se realiza la inspección en caso de que presenten fallas, grietas, 

suciedad, etc. 

4 

En caso de ser necesario se hace la comunicación para el 

respectivo mantenimiento, a la SGA mediante el coordinador o 

director del Centro de Simulación, y se procede a poner operativo el 

equipo. 

5 

Una vez que se deja de utilizar los equipos al final de las actividades 

de simulación (simulador, equipos médicos) y/o al final de la jornada 

laboral (aire acondicionado de las salas de simulación excepto Data 

Center), se desconectan de toda fuente eléctrica. 

6 

Dado que todo es simulado y no hay contacto con fluidos corporales 

de los simuladores, muchos de los suministros son reutilizables y su 

tiempo de vida se puede prolongar para algunas prácticas más si se 

limpian y empaquetan completamente secos terminada el evento en 

simulación. 

7 
La franela utilizada se procede a enjuagarla con detergente y se deja 

secar en un lugar apropiado destinado por el equipo CSIMↃ. 

8 

De tal manera de conservar el orden en el centro de simulación para 

los usuarios y centro de trabajo para el equipo CSIMↃ. Hay 

reservado un espacio en los ambientes y en los respectivos 

armarios donde todo está rotulado, evitando la exposición de 

sustancias peligrosas para evitar un accidente. 

Cuadro 3. Procedimiento 02 

Título del 

procedimiento 

Procedimiento de orden, limpieza y desinfección del mobiliario y 

los ambientes 

Objetivo 

Preservar las condiciones de operatividad del mobiliario y los 

ambientes del Centro de simulación considerando la GUÍA DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y MOBILIARIO 

DEL ANEXO 2 DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA DE 

LA VERSIÓN VIGENTE (62). 

Procedimiento 
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1 
Leer la etiqueta de los envases y consultar las fichas de seguridad 

de los productos químicos antes de utilizarlos. 

2 

Colocarse el equipo de protección personal requerido según el 

producto químico que se utilizará (guantes, lentes de seguridad, 

mascarilla o respirador) 

3 

Seguir el procedimiento de preparación de las soluciones 

desinfectantes con la guía de limpieza y desinfección (62) una vez 

terminada la sesión con simulación, rueda de prácticas y como 

mínimo al terminar el día. 

4 
Se procede a limpiar los mesones y escritorios, con paño o franela 

y desinfectarlos con lejía o amonio cuaternario preparados. 

5 
Se procede a limpiar y desinfectar los pisos, haciendo uso de la 

escoba, recogedor y trapeador. 

6 

Se procede a limpiar las persianas (dos veces por semestre) 

Se procede a limpiar los fluorescentes (dos veces por semestre) 

Se procede a limpiar y desinfectar las puertas y cerraduras 

Se procede a limpiar y desinfectar la pizarra con limpia todo, o 

alcohol isopropílico según corresponda. 

7 

Si se ha derramado alguna sustancia, se debe limpiar 

apropiadamente y atendiendo a las medidas de seguridad, para 

evitar un accidente de trabajo. 

8 

Una vez concluida la limpieza y desinfección el material de limpieza 

se lava, se seca en un lugar adecuado, se almacena y deja listo 

para su siguiente uso. 

9 
El mobiliario utilizado en cada evento de simulación debe ser 

limpiado y desinfectado diariamente por el personal de limpieza.  

10 

Los ambientes del centro de simulación deben ser limpiados y 

desinfectados permanentemente por el personal de limpieza 

designado al tercer piso de la facultad. 

Cuadro 4. Procedimiento 03 

Título del 

procedimiento 
Instalación del equipo nuevo 

Objetivo 
La instalación del equipo nuevo debe seguir un proceso definido, 

que incluya una adecuada recepción, instalación, capacitación, 
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verificación de funcionamiento y medidas correctivas para los 

problemas que se puedan presentar 

Procedimiento 

1 Instalar el equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante 

2 

Recibir capacitación en el funcionamiento del equipo por el 

fabricante y/o representantes o personal designado por la SGA, 

considerar el Formato guía para la programación de capacitación 

para el manejo de los bienes del Manual general de operación en el 

CSIMↃ.  

3 
Verificar que el equipo trabaja como se espera y como especifica el 

fabricante, evitando la probabilidad de accidente de trabajo. 

4 

Desarrollar procedimientos, horarios y registros para el 

mantenimiento preventivo, correctivo y control de calidad que 

forman parte de las regulaciones de acuerdo a los requerimientos 

de la acreditación, licenciamiento y manuales del operador; 

considerar el Formato guía para la programación de mantenimiento 

en el CSIMↃ del Manual general de operación en el CSIMↃ. 

5 

Revisar el control de calidad de acuerdo al cronograma de 

verificación/mantenimiento cuyo responsable será el personal 

técnico del centro de simulación y debe reportarlo mensualmente, 

así como comunicar la necesidad de mantenimiento preventivo o 

reparativo mediante el coordinador o director del centro de 

simulación a la gestora de la facultad para que se haga responsable 

a fin de asegurar la calibración, mantenimiento preventivo y que las 

reparaciones se realicen adecuadamente. 

6 

Si el equipo está defectuoso antes de ponerlo en funcionamiento, 

colocarlo en situación de inactividad, marcándolo con un signo 

visible en su Cárdex y notificando como actividad peligrosa ponerlo 

en funcionamiento. 

7 
Notificar la devolución del equipo, para su reemplazo aplicando la 

garantía comercial. 

8 

Documentar todas las incidencias relacionadas a la instalación y 

manejo de equipos en el cuaderno de incidencias. Caso contrario 

será considerado como un acto subestándar. 
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9 

Conservar los equipos en óptimas condiciones controlando los 

riesgos y prepararse para las inspecciones, considerando el 

Procedimiento de inspecciones internas de seguridad: PR-PS02.07-

04.  

Cuadro 5. Procedimiento 04 

Título del 

procedimiento 

Procedimiento para la selección, entrega, control y uso de equipo 

de protección personal  

Objetivo 

Proteger con EPP a los usuarios del centro de simulación 

considerando el PR-PS02.07-07 Procedimiento de Selección, 

Entrega y Control de Equipo de Protección 

 

Procedimiento 

1 Identificar la necesidad del uso de EPP 

2 Seleccionar los EPP adecuados 

3 
Proporcionar los EPP y registrar entrega, considerando el formato 

F-PS02.07-12 (Anexo 1) 

4 

Capacitación en uso correcto de EPP: 

Durante la realización de las actividades en el centro de simulación 

los facilitadores, participantes y visitantes deben vestir de forma 

adecuada para prevenir los posibles riesgos y a los equipos: 

- Lavarse las manos al entrar, después de manipular los 

equipos, mobiliario y al salir del centro. 

- Usar mandil bien abrochado, para proteger su ropa, piel y la 

integridad del simulador, todo el tiempo que se encuentre en 

el centro de simulación. 

- Usar los equipos de protección personal adecuada para 

cada escenario 

- Usar guantes (tipo o material) para proteger sus manos e 

integridad del simulador. Es importante que los guantes 

sean de la talla adecuada, guantes estrechos o flojos 

favorecen la ruptura y accidentes laborales. Una vez 

colocados los guantes, no se debe tocar ni manipular los 

elementos ni equipos, que no sean necesarios en el 

procedimiento. Si los guantes se rompen, estos deben ser 
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cambiados. Antes y después de su uso debe realizarse 

lavado de manos (use la técnica correspondiente según las 

circunstancias). 

- Usar mascarilla que cubra la boca y la nariz. Debe evitar 

sacarse o ponérsela. 

- Al usar gorro, éste debe contar con un reborde elástico y 

cubrirá suficientemente todo el cabello (si es muy largo 

sujetarlo primero) y ambos pabellones auriculares. 

- Los lentes de seguridad deben ofrecer una buena protección 

frontal y lateral, deben ser lo más cómodos posibles, 

ajustándose a la nariz y la cara sin interferir en los 

movimientos del usuario. 

- Protección de los pies: los zapatos deberán cubrir y proteger 

completamente los pies, evitar usar tacos, sandalias, 

pantalones cortos y faldas. 

- Las uñas de las manos deben estar lo más cortas posibles, 

limpias y sin pintar. Lo ideal es que no sobrepasen la “punta 

de los dedos”. Uñas largas pueden perforar los guantes, 

dificultar sus movimientos y dañar la integridad del 

simulador. 

- Los mandiles, guantes y otros equipos de protección deben 

ser retirados antes de salir de los ambientes del CSIMↃ. 

- Dar a conocer los criterios para la renovación de EPP, 

según el listado de normas técnicas para adquisición de 

equipo de protección personal. 

5 
- Verificar el uso apropiado de EPP, considerando el formato 

F-PS02.07-13 (Anexo 2) 

Cuadro 6. Procedimiento 05 

Título del 

procedimiento 

Procedimiento para tratamiento de desechos 

Objetivo 
Disponer apropiadamente de los desechos generados en el centro 

de simulación. 

Procedimiento 

1 Eliminación de residuos 
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- Los residuos que genera el centro no son biocontaminados, todo 

es simulado. Sin embargo, para que los estudiantes se entrenen 

en protocolos de bioseguridad, los insumos que deban 

eliminarse como son los EPP, insumos usados producto del 

contacto de sangre simulada se tratarán como si fueran 

biocontaminados. 

- Inventario de todos los insumos eliminados. 

- Clasificación de los residuos en grupos en base a sus 

características fisicoquímicas, riesgos específicos y/o 

tratamiento y eliminación posterior. 

- Implantación de un sistema de recogida selectiva en función de 

los grupos establecidos en contenedores adecuados según las 

características de los residuos e identificación y etiquetado de 

los envases y contenedores.  

- Capacitación del personal del CSIMↃ para trabajar con el 

flujograma del plan de gestión y manejo de residuos sólidos de 

acuerdo a las normas vigentes del MINSA. 

- Retirar los desechos por los encargados de limpieza del tercer 

piso de la facultad. 

2 

Normas generales de manejo de residuos:  

- Evitar el contacto directo con los residuos químicos, utilizar 

equipo de protección personal.  

- Utilizar, siempre que sea posible, material que pueda ser 

descontaminado con facilidad sin generar riesgos adicionales al 

medio ambiente. 

- Se deben cerrar los envases entre usos. 

- Los envases de residuos se depositarán en el suelo para 

prevenir su caída a distinto nivel. 

- Los envases no se dejarán en zonas de paso o lugares que 

puedan dar lugar a tropiezos. 

3 

Normas de Uso de elementos Punzocortantes 

- En lo posible se deberá evitar el uso de elementos 

punzocortantes para los escenarios de simulación. 
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- Todos los elementos punzocortantes deberán desecharse 

sobre cajas o bidones con cuello angosto, según lo 

reglamentado por las normas del MINSA. 

- Nunca reencapuchar agujas hipodérmicas o branulas; si se 

dispone, hacer uso del destructor de agujas. 

- Con respecto a las hojas de bisturí, se usarán las pinzas 

adecuadas para separar la hoja del mango. 

4 

Normas de Uso de Sangre Simulada 

- La sangre simulada al ser agua con colorantes naturales no 

implica riesgo por sí mismo; sin embargo, por razones docentes 

siempre se deberá actuar como si fuera real. 

- Para lo cual se seguirán los procedimientos vigentes del MINSA 

para el material que tuvo contacto. 

 

VI.2. PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CENTRO DE 

SIMULACIÓN 

En el centro de simulación no se generan residuos biocontaminados y peligrosos; por 

razones docentes es que todo se considera como en una institución de salud cualquiera 

cuya categorización es variable en función a los escenarios propuestos y los fines 

docentes.  

Definiciones Operativas de tratamiento de residuos sólidos, términos a considerar (de 

acuerdo al MINSA, tomando solo lo aplicable al centro de simulación). 

VI.2.1. Etapas de manejo de residuos sólidos dentro del centro de simulación 

1.1. Acondicionamiento: Consiste en preparar ambientes de simulación donde se 

realizan las simulaciones con los materiales e insumos necesarios. Se descartan los 

residuos en recipientes adecuados; este acondicionamiento deberá ir de acuerdo con la 

clasificación de los residuos del MINSA.  

1.2. Almacenamiento primario: Es el depósito temporal de los residuos ubicados dentro 

del establecimiento, antes de ser transportados al almacenamiento intermedio o central.  

1.3. Segregación: Es la acción de agrupar a determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

VI.2.2.  Etapas de manejo de residuos sólidos fuera del Centro de Simulación a 

cargo de la Facultad de Medicina y Universidad 

VI.2.2.1. Almacenamiento intermedio: Espacio donde se almacenan temporalmente los 

residuos sólidos. 
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VI.2.2.2. Transporte interno: Consiste en trasladar los residuos al almacenamiento 

intermedio o central, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los 

residuos establecidos para cada servicio. Las rutas deben estar correctamente 

señalizadas. Los vehículos para el transporte de residuos deben ser estables, 

silenciosos, higiénicos, de diseño adecuado y permitir el transporte con un mínimo de 

esfuerzo. 

VI.2.2.3. Almacenamiento central: En esta etapa los residuos provenientes del 

almacenamiento intermedio son depositados temporalmente a nivel intra 

establecimiento para acopiarlos en espera de ser transportados al lugar de tratamiento, 

reciclaje o disposición final. 

VI.2.2.4. Tratamiento: Es cualquier proceso, método o técnica que permite modificar las 

características físicas, químicas o biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar su 

potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente; así como hacer más seguras 

las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. 

VI.2.2.5. Recolección externa: Recojo de residuos por parte de la empresa prestadora 

de servicios de residuos sólidos. 

VI.2.2.6. Disposición final: Los residuos sólidos son llevados a un destino diferente 

donde se les dispone de forma sanitaria y ambientalmente segura. 

Los residuos generados por el centro de simulación per se no son biocontaminados, 

tampoco usamos reactivos químicos peligrosos, excepto los productos de limpieza 

convencionales, pero por razones docentes, separaremos y segregaremos como si 

fuéramos un centro asistencial. 

VI.3. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (60) 

Los residuos generados en el centro de simulación se basan en su naturaleza y en sus 

riesgos asociados. Cualquier material del centro de simulación tiene de considerarse 

residuo desde el momento en que se rechaza, o se usa, porque su utilidad y/o su manejo 

clínico se consideraban acabados y solo entonces puede hablarse de residuo que se 

puede tener un riesgo asociado. 

Clase A: Residuos Biocontaminados 

“Son aquellos residuos, peligrosos generados en el proceso de la atención e 

investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, o que 

pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de 

potencial riesgo para persona que entre en contacto con dichos residuos (60)”. 

Tipo A.1: Atención al paciente 

Tipo A.2: Biológico 
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Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados 

Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anatomo-Patológicos 

Tipo A.5: Punzocortantes 

Tipo A.6: Animales contaminados 

Clase B: Residuos Especiales 

“Son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, 

tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta (60)”. 

Tipo B.1: Residuos Químicos 

Tipo B.2: Residuos Farmacológicos 

Tipo B.3: Residuos Radioactivos 

Clase C: Residuos comunes 

“Compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, 

pueden ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, 

los residuos generados en áreas administrativas entre otros, caracterizados por 

papeles, cartones, cajas, plásticos, los provenientes de la limpieza de jardines, 

patios, áreas públicas, restos de la preparación de alimentos y en general todo 

material que no puede clasificar en las clases A y B (60)”. 

Tipo C.1: Administrativos  

Tipo C.2: Vidrio, madera, plástico, entre otros. 

Tipo C.3: Restos de preparación de alimentos, productos de jardín, entre otros. 

VI.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES Y LAS CLASES DE RESIDUOS 

SÓLIDOS QUE GENERAN  

Áreas 

Clase de residuo 

Clase A 

Biocontaminados 

Clase B 

Residuos especiales 

Clase C 

Residuo común 

Coordinación 

académica  
No Genera 

B.1 Residuos 

Químicos (toner, 

pilas) 

C.1 

Administrativos 

(papel no 

contaminado, 

bolsas, estuches) 
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Coordinación 

general  
No Genera 

B.1 Residuos 

Químicos (tinta de 

impresora, pilas) 

C.1 

Administrativos 

(papel no 

contaminado, 

estuches) 

Escenarios de 

Simulación 

A.1: Atención al paciente 

simulado o simulador no 

biocontaminados (sangre 

simulada, papel usado en 

secado de manos) 

A.5: Punzo cortantes no 

biocontaminados (agujas 

hipodérmicas, bisturís, 

agujas de suturas, 

catéteres con aguja) 

B.1 Residuos 

Químicos (productos 

de limpieza, aceites, 

lubricantes, tinta para 

moulage, etc.) 

B.2: Residuos 

farmacológicos 

(medicamentos 

simulados) 

C.1 

Administrativos 

(papel no 

contaminado, 

estuches) 

Salones de 

control 
No Genera No Genera 

C.1 

Administrativos 

(papel no 

contaminado) 

Salón de 

reuniones  
No Genera No Genera 

C.1 

Administrativos 

(papel no 

contaminado, 

estuches) 

VI.5. ETAPAS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (60) 

VI.5.1. ACONDICIONAMIENTO 

Requerimientos:  

Clase de Residuo y Color de Bolsa/Recipiente y Símbolo  

- Residuos Biocontaminados: Bolsa roja sin símbolo de bioseguridad 

- Residuos Comunes: Bolsa negra sin símbolo 

- Residuos Especiales: Bolsa amarilla sin símbolo  

- Residuos punzocortantes: Recipiente rígido y con símbolo de bioseguridad.  
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FIGURA 1. Símbolo internacional de riesgo biológico 

Características de las bolsas 

a) Bolsas de polietileno de 50.8 micras para el almacenamiento primario y 72.6 

micras para el almacenamiento intermedio y central. 

b) Las bolsas deben ser del color indicado según clase de residuos  

Características de los recipientes: 

- Para residuos biocontaminados, comunes y especiales: Recipientes rígidos e 

impermeables y cerrados herméticamente. 

- Para residuos punzocortantes son desechables y deben tener las siguientes 

características: 

a) El recipiente rígido es una caja de cartón microcorrugado  

b) El exterior es rojo o amarillo con capa interna de cartón trilaminado y base de 

cartón esmaltada y con bolsa interior. 

c) Debe estar rotulado con símbolo de bioseguridad en ambas caras 

d) Límite de llenado ¾ partes 

Procedimientos  

a) Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (20% mayor a la 

capacidad del recipiente) a utilizar según la clase de residuo. 

b) El personal encargado de la limpieza colocará los recipientes con sus 

respectivas bolsas de acuerdo a los requerimientos identificados en el cuadro 

anterior.  

c) Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándose hacia afuera sobre el 

borde del recipiente.  

d) Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación. 

e) Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera que no se caiga 

ni se voltee. 

f) Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la clase de residuo 

y volumen que genera el servicio. 

g)  Es importante verificar la eliminación de los residuos con la bolsa 

correspondiente. 
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En el centro de simulación dadas las características de los ambientes de simulación 

(académicos y administrativos), de acuerdo con los residuos sólidos que generan se 

ha dispuesto que sea de la siguiente forma: 

- Coordinación académica: Tiene dos recipientes, uno con bolsa amarilla y otro con 

bolsa negra. 

- Coordinación general: Tiene un recipiente con bolsa negra, genera residuos 

comunes. 

- Escenarios de Simulación: Tiene cuatro recipientes, uno con bolsa roja, otro con 

bolsa amarilla, otro con bolsa negra y uno para punzocortantes. 

- Salones de control: Tiene dos recipientes, uno con bolsa amarilla y otro con bolsa 

negra. 

- Salón de reuniones: Tiene dos recipientes, uno con bolsa amarilla y otro con bolsa 

negra. 

VI.5.2. ALMACENAMIENTO PRIMARIO: 

Requerimiento: 

a) Servicios debidamente acondicionados para el manejo de residuos en el punto de 

generación. 

b) Personal capacitado en el manejo de residuos sólidos. 

Procedimientos 

a) Identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente rotulado con la bolsa 

correspondiente (consultar cuadro anterior). 

b) Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo aquellos que 

clasifican como biocontaminados y especiales, aunque sean simulados “moulage de 

sangres simulada”.  

c) El recipiente destinado al almacenamiento primario no debe exceder las dos terceras 

partes de la capacidad del mismo.  

d) Las jeringas deben disponerse conjuntamente con la aguja en el recipiente rígido o 

por separado si se dispone el sistema de retirado al vacío. Nunca debe 

“encapucharse” o reencapsularse la aguja en la jeringa. Nunca separar la aguja de 

la jeringa con la mano. 

e) Si la jeringa contiene residuos de medicamentos simulados y fluidos corporales 

simulados se depositarán en el recipiente rígido junto con la aguja.  

VI.5.3. SEGREGACIÓN 

Esta etapa es fundamental en el manejo de los residuos sólidos y consiste en la 

separación de estos, en el punto de generación ubicándolos de acuerdo a su clase en 
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el recipiente correspondiente; el cumplimiento es obligatorio para todo el personal que 

labora en el centro de simulación. 

Segregar en la fuente los residuos según lo establecido, para los residuos sólidos se 

dispondrá de dos tipos de bolsas; negras y rojas y contenedores serán recolectados por 

el personal de limpieza y posteriormente derivados a la dependencia correspondiente 

de la Facultad. 

Los recipientes de los residuos deberán ser lavados y desinfectados adecuadamente 

para evitar cualquier riesgo.  

VI.5.4. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

Está a cargo de la facultad 

VI.5.5. TRANSPORTE O RECOLECCIÓN INTERNA 

Está a cargo de la facultad 

VI.5.6. ALMACENAMIENTO CENTRAL 

Está a cargo de la facultad 

VI.5.7. TRATAMIENTO 

Está a cargo de la Facultad 

VI.5.8. RECOLECCIÓN EXTERNA  

Está a cargo de la Facultad 

VI.5.9. DISPOSICIÓN FINAL 

Está a cargo de la Facultad 
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Centro de simulación FM - UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Etapas del manejo de residuos sólidos en el CSIMↃ  

VI.6. SEÑALES DE SEGURIDAD El CSIMↃ cuenta con gráficos estandarizados de 

señalización para el acceso a sus diferentes ambientes, así como rutas de evacuación 

hasta el área de zona segura (59). 

VI.6.1. Definiciones 

- Señal de seguridad: Señal que por la combinación de una forma geométrica y 

de su color, proporciona una indicación general relativa a la seguridad y que, si 

se añade un símbolo gráfico o un texto, proporciona una indicación particular 

relativa a la seguridad 

- Señalización: Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo 

que los recibe frente a las circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a 

utilizar, etc.) que se pretende resaltar. 

Acondicionamiento 

Almacenamiento primario 

Recolección externa 

Tratamiento 

Almacenamiento central 

Transporte interno 

Almacenamiento intermedio 
Segregación 

Disposición final 
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- Símbolo (pictograma): Dibujo o imagen que describe una situación determinada 

que indica representativa, prohibición y que se utiliza en las señales de 

seguridad. 

- Sistemas de detección y extinción: dispositivos que indican la ocurrencia de un 

incendio, dan la alarma y permiten el combate rápido del mismo y la evacuación 

de personas. 

- Texto de seguridad: Palabras que acompañan a la señal de seguridad y le sirve 

de refuerzo. 

- Materiales de alto peligro inherente: Fluidos potencialmente peligrosos para la 

vida humana o la propiedad. 

- Materiales de bajo peligro inherente: Fluidos que no son de naturaleza peligrosa 

para la vida o la propiedad. Están cercanos a temperaturas y presiones 

ambientales por lo que las personas que trabajan en sistemas de tuberías que 

conducen estos materiales corren poco riesgo aun cuando el sistema no haya 

sido vaciado. 

- Prevención de incendios: acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de 

incendios 

VI.6.2. Clasificación de las señales de seguridad 

- Señal de advertencia o precaución: advierte de un peligro o de un riesgo. 

- Señal de emergencia: Indica la ubicación de materiales y equipos de 

emergencia. 

- Señal de evacuación: Indica la vía segura de la salida de emergencia a las zonas 

de seguridad.  

- Señal de obligación: obliga al uso de implementos de seguridad personal. 

- Señal de prohibición: prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un 

accidente y su mandato es total. 

- Señal de protección contra incendios: indica la ubicación e identificación de 

equipos, materiales o sustancias de protección contra incendios. 
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VI.6.3. Señales que se deben implementar en el Centro de Simulación 

    

Figura 3. Señal de advertencia o precaución (59). 

 

 

 

 

 

 

   

FIGURA 4. Señales de evacuación y emergencia (59). 

 

    

FIGURA 5. Señales de seguridad contra incendios (59). 
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FIGURA 6. Señales de obligación (59). 

 

 

  

 

   

FIGURA 7. Señales de prohibición (59). 

VI.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROBABLES 

Prevención de fuegos 

- El centro de simulación está dotado de dos extintores portátiles de CO2 de 5 kilos, 

adecuados a los tipos de fuegos posibles, debiendo el personal del Centro de 

Simulación conocer su funcionamiento, por lo que debe implementarse un plan de 

capacitación, según el PR-PS02.07-05. Procedimiento de capacitación de seguridad 

y salud en el trabajo. 
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- Los extintores están colocados junto a las puertas de acceso principal, no debería 

haber objetos que puedan obstruir dicho acceso.  

- Las alarmas están diseñadas para alertar del peligro a todo el personal que ocupa 

el Centro de Simulación y todos ellos deben estar familiarizados con la localización 

exacta de la alarma de incendios. 

- El riesgo de incendio estará previsto en el plan de emergencia 

Prevención de riesgo eléctrico: 

- Todas las instalaciones y el equipo eléctrico deben ser inspeccionados y probados 

con regularidad, incluido la revisión y mantenimiento de los pozos a tierra a cargo 

de los responsables de electricidad de la Facultad de Medicina y de la universidad. 

Seguir las guías referentes al funcionamiento y manipulación de equipos del CSIMↃ: 

- Guía de Manejo del software de administración de video SecurOSTM Professional 

- Guía de ubicación equipos y puntos de conexión del sistema de monitoreo 

- Guía de especificaciones y distribución de cámaras 

- Guía de funcionamiento alarma contra incendios 

- Guía de funcionamiento alarma de sensores de movimiento 

- Guía de funcionamiento del sistema de audio externo 

- Guía de funcionamiento Telefonía IP 

- Guía de funcionamiento generador eléctrico 

- Guía de funcionamiento equipo de aire acondicionado 

Facilitar información sobre cada puesto laboral a los responsables de SST, 

considerando el Manual de puestos del CSIMↃ, para la elaboración de las matrices 

IPERC, guiados por:  

- Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control: PR-

PS02.07-01 

o Instructivo de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control de 

cada Puesto de Trabajo: I-PS02.07-01 

o Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control de cada 

Puesto de Trabajo: F-PS02.07-01 

- Procedimiento de trabajo seguro: PR-PS02.07-02. 

o Instructivo análisis de trabajo seguro (ATS): I-PS0207-03. 

VI.8. ACCIDENTES SE PUEDEN PRODUCIR EN EL CSIMↃ 

- Incendio 

- Quemaduras 

- Cortes 
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- Heridas, excoriaciones y rasguños 

- Derrames de productos químicos sobre la piel 

- Ingestión de producto químicos 

- Inhalación de productos químicos 

- Intoxicaciones 

- Golpes 

- Caídas 

- Fracturas 

- Electrocución 

• Aplicar el PAS (Proteger, avisar y socorrer) a la víctima según lo establecido en: 

- Procedimientos en caso de emergencia del Plan de gestión de riesgos, seguridad, 

higiene y protección para laboratorios de la Facultad de Medicina (50). 

- Unidad Temática N°8 Primeros auxilios en el nivel comunitario (61). 

• Considerar el Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes: PR-

PS02.07-03. 

-     F-PS02.07-04 Formato de Informe Final de Investigación de Accidente o Incidente 

-     I-PS02.07-02 Instructivo de Investigación de accidentes e incidentes 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

En la tabla 1, posterior a la llegada de los primeros simuladores y empezar la adecuación 

de los ambientes para el nuevo laboratorio, se elaboró un Reglamento de 

Funcionamiento del Centro de Simulación (27), que no siguió los lineamientos 

institucionales en su elaboración, en un esfuerzo inicial que intentaba transmitir que “el 

Centro de Simulación ha sido creado para que en cumplimiento del perfil profesional del 

currículo basado en competencias, los alumnos y docentes puedan desarrollar un 

adecuado proceso de enseñanza, aprendizaje y entrenamiento” (27), este único 

documento al cual se le aplicó la autoevaluación inicial en el estudio del caso, es una 

muestra de la necesidad de generar mayor documentación estructurada que orienten al 

cumplimiento de los estándares básicos (core) de la Society for Simulation in Healthcare 

(SSH). 

En la tabla 2, la Facultad de Medicina consideró incluir al Centro de Simulación Clínica 

(CSIMↃ) en el licenciamiento del programa académico por la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), considerando cumplir los requisitos 

básicos de calidad del formato P6.13, por lo que al aplicar la autoevaluación inicial, se 

resaltó las deficiencias, muchas de ellas relacionadas a equipamiento que estaba en 

proceso de adquisición o implementación; en lo relacionado a seguridad por ser un 

ambiente nuevo y adecuado en infraestructura, era muy notorio que faltaba el manual 

de seguridad o bioseguridad, por lo que se era necesario elaborarlo para implementarlo 

y asegurar su cumplimiento. 

En la tabla 3, luego de la elaboración documentaria estructurada durante el 2020 -2021 

y en concordancia a los estándares básicos de la SSH, se realiza una nueva 

autoevaluación en cumplimiento de la lista de cotejo del estándar 1 relacionado a la 

misión y gobernanza, evidenciándose que se ha cumplido, declarando la misión y visión 

en la página institucional (63), el Centro de simulación es una dependencia del decanato 

(29), y también se detallan los avances en las propuestas planteadas para cada uno de 

los criterios en esta autoevaluación, evidenciado en las descripciones, documentos y 

figuras. El centro de simulación puede proponer muchas actividades en cumplimiento 

de su misión, pero se resalta la aceptación y solicitud de capacitación de los 

departamentos, así como la aprobación y certificación para uno de los cursos 

propuestos por la tesis, como es el Curso virtual de Introducción a la Simulación para 

Planificar Escenarios de simulación (ISPE), que logró 87 docentes capacitados y 57 
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escenarios de simulación planificados (64), experiencias que en el 2021 se integraron a 

los contenidos silábicos del Departamento Académico de Cirugía (DAC). 

En la tabla 4, sobre el estándar 2 de la SSH relacionado a la Gestión del programa, 

hasta diciembre del 2021, se logró utilizar el presupuesto asignado al CSIMↃ para la 

implementación, mantenimiento y contratación de personal especializado, al 

considerarse las actividades operativas (AO), AO 05.02.03, AO 01.11.05, AO 01.11.06 

y AO 01.11.02 siendo el centro de costos la Facultad de Medicina, correspondiente al 

periodo 2019-2021, abarcando los recursos financieros necesarios en ese periodo. Se 

espera que esta acción se cumpla para dar sostenibilidad económica al CSIMↃ en los 

siguientes periodos presupuestales, y permitan poner en funcionamiento la gran 

inversión priorizando el complejo desarrollo de todas las actividades en el CSIMↃ con 

docentes, estudiantes y practicantes preprofesionales. 

En lo relacionado a la supervisión diaria de las actividades de simulación, se han 

implementado formatos físicos y virtuales para el reporte diario de actividades, muy 

útiles para hacer el informe mensual y anual en cumplimiento a las funciones del 

personal del centro de simulación y de los practicantes preprofesionales (65). 

Se ha implementado un manual de operación del centro de simulación que incluye 

diversas políticas y procedimientos que se cumplen en todos y cada una de las 

experiencias de aprendizaje planificadas y ejecutadas con los docentes capacitados 

designados como responsables por los jefes de curso de los departamentos 

académicos. Se resalta la adopción y adaptación de buenas prácticas como es el uso 

de la premisa máxima “Creemos que todos los que participan en las actividades del 

Centro de Simulación Clínica (CSIMↃ) de la FM-UNSA son inteligentes, están bien 

capacitados, se preocupan por ser competentes y están dispuestos a mejorar” 

Copyright. Center for Medical Simulation (CMS), Boston, Massachusetts, USA. Los 

contratos de confidencialidad adoptados del Centro de Enseñanza y Certificación de 

Aptitudes Médicas (CECAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

(32), para su aceptación y firma, en cumplimiento de estas buenas prácticas. Para 

mantener la seguridad académica y psicológica de los estudiantes y docentes se realiza 

el registro de datos y grabaciones en los diversos ambientes del CSIMↃ mediante el 

sistema de cámaras integrado que son de uso exclusivo en las instalaciones, la 

autorización para la captación de fotos y videos se solicita al participante al mismo 

tiempo que se prohíbe el uso de medios propios audiovisuales para el registro de alguna 

evidencia, esta información se almacena según actividad y fecha de realización, por el 

momento y por tiempo indefinido, el uso de este material es interno, empleado en el 
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debriefing, investigación, u otra actividad académica-docente justificada, se adoptó esta 

buena práctica del Manual de Simulación e innovación en Salud de la Universidad San 

Sebastián en lo que respecta al consentimiento informado de uso de medios 

audiovisuales (40). 

En la tabla 5, las actividades de simulación que apoyan la misión y visión del programa 

podemos dividirlas en planificación de la experiencia; diseño en cuanto al ambiente e 

implementación en base a la tabla de especificaciones previamente preparada y 

coordinada con los docentes a cargo, la preparación del simulador y/o paciente simulado 

y participante simulado en su diálogo y su moulage; ensayos y puesta a escena en la 

prueba piloto, para el mejoramiento continuo a través del ajuste y aprobación de la 

experiencia antes de su ejecución oficial, que reúne a los estudiantes y docentes del 

curso; previo a la práctica de procedimientos, se desarrolla el entrenamiento, feedback 

y evaluación de la actividad propiamente dicha; para el escenario, se desarrolla el 

briefing, escenario y debriefing. Haciendo un total de seis horas por docente (dos horas 

previas de planificación de la experiencia, revisión y evaluación de factibilidad; una hora 

de prueba piloto y tres horas de escenario); cinco horas por estudiante (dos horas 

previas de repaso del temario y preparación, tres horas de escenario/entrenamiento y 

feedback); mientras que el tiempo empleado por el equipo de simulación es de doce 

horas en promedio (tres horas de revisión de la tabla de especificaciones y 

retroalimentación al docente, una hora previa de coordinación con docentes y 

aprobación final de la experiencia y para la preparación de la carpeta de la experiencia 

de aprendizaje, dos horas de preparación del escenario, simulador, equipos, paciente 

simulado o participante simulado; una hora de piloto, tres horas de escenario, dos horas 

para la evaluación y desmontaje de la experiencia).  

Después de los cursos ISPE, los docentes que recibieron la capacitación, participan 

como facilitadores de sus propios escenarios en coordinación con el equipo CSIMↃ, con 

sus departamentos seleccionan las mejores experiencias y sus responsables, con gran 

motivación en el DAC; para el curso de Primeros Auxilios del primer año se desarrollaron 

doce experiencias en total para las seis rotaciones; para el curso de Procedimientos 

Quirúrgicos Básicos de cuarto año, se desarrollaron dieciséis escenarios para ocho 

rotaciones; para el curso de Clínica Quirúrgica I de cuarto año, se desarrollaron ocho 

escenarios para cuatro rotaciones; para el curso de Clínica Quirúrgica II de quinto año, 

se desarrollaron diez escenarios para cinco rotaciones y para el curso de Clínica 

Quirúrgica III de sexto año, se desarrollaron diez escenarios para cinco rotaciones, se 

sumaron a esta actividades oficiales actividades voluntarias como pilotos en los cursos 



146 
 

cuyo docentes están recién en capacitación y que deciden poner a prueba su escenario 

empleando toda la metodología enseñada, 

En la tabla 6, por ser una institución pública, al crearse e implementarse el Centro de 

simulación clínica, reconocido en el RIF vigente de la Facultad de Medicina (29), no 

tiene por el momento personal estable. Se espera que la institución regularice esta 

situación laboral de inestabilidad para evitar un retroceso en todo lo logrado con gran 

esmero hasta el 2021, demostrable en esta tesis y en las evidencias que no se 

mencionan, pero son parte de la experiencia y logros documentados física y virtualmente 

en los archivos del CSIMↃ a través de informes, reconocimientos, etc. 

Al mencionar inestabilidad laboral, se hace referencia a que el contrato del personal es 

temporal y por servicios no personales en la modalidad de locación de servicios y de 

forma excepcional por Contrato Administrativo de Servicios. 

En la tabla 7, con la tesis se están planteando las bases para que en un segundo estudio 

se haga el plan de mejora y el sistema de gestión de la calidad. 

En la tabla 8, al igual que muchos centros de simulación se adopta formalmente el 

código de ética la versión en inglés, y con la traducción oficial de su versión en español 

se difunde en los cursos y durante las capacitaciones con gran aceptación de los 

estudiantes, docentes, practicantes preprofesionales, colaboradores y equipo de 

simulación (25). 

En la tabla 9, desde la creación del CSIMↃ se ha planificado y cumplido con la expansión 

de conocimientos, experiencias adquiridas y mejoras, con la participación activa de todo 

el equipo de simulación, el círculo de calidad y con los practicantes preprofesionales en 

el 2020 y 2021, logrando la participación de la UNSA a nivel local, nacional e 

internacional en reconocidos eventos de simulación como ponentes, panelistas, 

facilitadores o expositores de pósters por las investigaciones realizadas y se han 

obtenido numerosos logros, como en los concursos de videos por la semana de la 

simulación organizada por la SSH, en los que se obtuvo el segundo lugar en el 2018, 

primer lugar en el 2019 y primer lugar en el 2021; además en investigación el CSIMↃ 

participó asesorando a investigadores del círculo de calidad de simulación clínica 

llegando al Top five en el concurso científico del XXXV Congreso Científico Nacional 

SOCIMEP Tacna 2021 con el proyecto de investigación “Evaluación de características 

de la curva de aprendizaje del procedimiento de sondaje vesical con simuladores”, el 

protocolo obtuvo el mayor puntaje en la categoría "Educación médica y bioética". Otro 
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logro en investigación fue ocupar el Segundo lugar con el trabajo de investigación 

titulado “Percepción de los asistentes al I curso taller práctico-virtual de introducción al 

teatro en la formación como paciente simulado” en el Quinto Encuentro Internacional de 

Simulación Clínica (SIMex) 2021. 

A propósito de la implementación de la gestión administrativa que se inició con la tesis 

y que significó un gran aporte para el CSIMↃ, con la autoevaluación utilizando los 

estándares core de la SSH disponibles en su sitio web (22), se logró la recopilación de 

evidencias generadas a partir de estos dos años de ejecución de la tesis, que buscaron 

demostrar el avance en relación al cumplimiento de los estándares básicos de la SSH. 

Conociendo esta realidad, será importante que el CSIMↃ cumpla de forma progresiva y 

de prioridad a los criterios no cumplidos de los estándares básicos y se genere mayor 

evidencia para demostrar el cumplimiento de los estándares asociados en una o más 

de una de las áreas funcionales como es la enseñanza y educación, evaluación o 

investigación, que promueve la sociedad con miras a una evaluación por pares externos 

en una futura acreditación. 

En la tabla 10, con la implementación de la gestión administrativa del CSIMↃ, se ha 

elaborado el manual de seguridad que faltaba para cumplir con las Condiciones Básicas 

de Calidad (CBC) de los requisitos de seguridad, luego se ha presentado, tramitado y 

validado por el Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de 

recursos humanos de la universidad. 

A pesar de existir manuales generales de seguridad implementados en los laboratorios 

de la universidad, y más aún por la necesidad del licenciamiento, en el CSIMↃ se ha 

diseñado su propio manual, por ser un ambiente nuevo con características propias que 

no tienen los demás laboratorios, que considera procedimientos de trabajo seguro, 

disposición y clasificación de residuos (fluidos y secreciones simuladas) como si fueran 

reales, identificación de ambientes multiusos que deben de modificarse 

permanentemente por personal capacitado con el uso de señaléticas acorde a las 

actividades, adoptando el Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes 

(53), e incorporando los formato institucionales de Entrega de equipo de protección 

personal y Verificación de uso de equipo de protección personal de la institución (57). 

Este documento es uno de varios elaborados que permiten guiar un trabajo ordenado 

en cumplimiento de la misión y visión del centro de simulación alineado a la universidad 

considerando las directivas institucionales aportando al proceso de licenciamiento (64). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

PRIMERA:  Se determina que los procedimientos administrativos del CSIMↃ son: 

tener una misión, visión, valores, el diagnóstico situacional, análisis 

FODA, para diseñar el plan estratégico y el plan operativo alineado a la 

institución, que garantizarían una buena gestión. 

 

SEGUNDA:  Las actividades administrativas del CSIMↃ están organizadas y 

relacionadas con el diseño y ejecución de experiencias de aprendizaje 

en el logro, perfeccionamiento y evaluación de competencias para lo cual 

se ha elaborado la siguiente documentación que se encuentra 

actualmente en las instalaciones del CSIMↃ (que permiten cumplir con 

los requisitos del licenciamiento): Manual general de operación en el 

centro de simulación, Manual de preparación de experiencias ECOE, 

Manual de seguridad del centro de simulación, Plan de contingencia para 

las funciones del centro de simulación clínica y Protocolo para las 

actividades presenciales, semipresenciales y por telesimulación del 

centro de simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que garantizan la buena ejecución 

de las actividades administrativas. 

 

TERCERA:  El modelo de dirección de la integración de la simulación clínica en las 

actividades de la malla curricular de pregrado se debe lograr en la 

mayoría de los cursos, luego de analizar las competencias propias de 

cada curso que se puedan lograr a través de experiencias de aprendizaje 

con simulación, para lo cual se ha planteado que los docentes, previa 

capacitación realizada por el CSIMↃ, ejecuten ese análisis y junto con el 

equipo de simulación determinen las experiencias de aprendizaje 

necesarias, que luego de su aprobación por el departamento académico, 

estén registradas en los sílabos correspondientes anualmente. 

 

CUARTA:  El diseño y ejecución de experiencias de aprendizaje con simulación 

requieren recursos del diseño de ambientes propios de cada simulación 

implementados de recursos y equipos necesarios para que la experiencia 

de aprendizaje sea la mejor y la más segura en el logro de las  
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competencias planificadas, tanto de equipos, suministros, recurso 

humano del CSIMↃ, pacientes simulados/estandarizados y participantes 

simulados (con moulage y preparación de diálogos), por lo que se ha 

propuesto un inventario tipo semáforo que nos asegure la distribución y 

control para la gestión de los recursos materiales y la institución debe 

garantizar la incorporación, capacitación y permanencia  de los recursos 

humanos (equipo de trabajo y practicantes preprofesionales o actores) 

para cumplir la misión. 
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RECOMENDACIONES 

1. Actualizar anualmente la documentación propuesta dada la actual coyuntura, de 

procesos dinámicos y de mejora continua. 

2. Demostrar permanentemente el cumplimiento de las condiciones básicas de 

calidad (licenciamiento). 

3. Conservar las evidencias de las actividades con miras a una futura acreditación 

que demuestren el cumplimiento de todas las gestiones planteadas. 

4. Considerar la estabilidad del equipo básico de simulación, que trabaja en 

coordinación con los docentes, pacientes simulados, practicantes 

preprofesionales y actores. 

5. Las autoridades y las instancias institucionales se deben alinear para dar 

prioridad al uso de la simulación, estabilidad y garantizar experiencias de 

aprendizaje que logren competencias acordes a la nueva ley universitaria. 

6. Diseñar un sistema de gestión de la calidad a partir de la implementación de la 

gestión administrativa en una siguiente investigación. 

7. Implementar el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) en el pregrado, 

por ser una valiosa evaluación que permite demostrar el logro de competencias. 

8. Valorar y apoyar al recurso humano del CSIMↃ, que ha logrado dejar en alto 

siempre el nombre de la institución y que tiene la suficiente capacitación y 

motivación para poner en marcha todos los planteamientos de la presente tesis. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. F-PS02.07-12 Entrega de equipo de protección personal 

 
Fuente: Procedimiento de Selección, Entrega y Control de Equipo de Protección: PR-
PS02.07-07 (57). 
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ANEXO 2. F-PS02.07-13 Verificación de uso de equipo de protección personal 

  
Fuente: Procedimiento de Selección, Entrega y Control de Equipo de Protección: PR-
PS02.07-07 (57). 


