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1. OBJETIVO 

 

I.- Capacitar y adiestrar en procedimientos de técnicas de asepsia, antisepsia, y conducta correcta en el área del quirófano a estudiantes del Tercer 
año de la Licenciatura de Médico Cirujano.  
 
II.- Desarrollar el conocimiento científico en el área de la Cirugía  
 
 

2. ALCANCE  

 

Aplica para prácticas y capacitación de : 
A.- Alumnos del Tercer año de la Licenciatura de Médico Cirujano de la  Facultad de Medicina de la UADY 
 

3. POLÍTICAS 

 

      3.1 Podrán participar todos los alumnos regulares inscritos en el Tercer año de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina 
de la UADY. Nota: podrán participar en el Taller de Introducción a la Técnica Quirurgica, alumnos del mismo año de la Licenciatura pero de grupo 
diferente cuando exista la necesidad de ajustes en el programa de estudios. 
 

3.2 Previo al inicio de las actividades programadas deberá realizarse la solicitud para el uso del área con el formato dispuesto para tal fin, por 
parte del Coordinador de Ciencias Clínicas l (3er. año) de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UADY. 

 
3.3 Las actividades de docencia,  y capacitación se desarrollarán durante el período o ciclo escolar correspondiente. 

 
       3.4 La supervisión de las prácticas en el LCETQ son responsabilidad del docente asignado a cada grupo. 
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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

No. 
Tarea 

Nombre de la tarea Responsable Descripción detallada de la actividad  Registro  

T1 

Enviar formato de 
solicitud de uso del 
área. 

 

Coordinador de 
Ciencias Clínicas l 

(3er. año) 

Realiza la solicitud del uso del área del LCETQ, en el 
formato Solicitud para el uso del área de quirófano con 
la información precisa y detallada,para lo cual dicha 
solicitud deberá realizarla por lo menos con 24 horas 
previas al día que solicita para el uso del área, y 
entregarla al responsable del LCETQ. 
 

F-FMED.LCETQ-01 

T2 
Revisar  la 

información recibida 
Responsable de 

LCETQ 

Realiza la revisión de la solicitud  y verifica que la 
información sea completa y detallada conforme al formato 
correspondiente. 

N/A 

T3 
Programar las 

actividades 
 

Responsable de 
LCETQ 

Coordinador Ciencias 
Clínicas l  (3er año) 

El responsable del LCETQ se reúne con el responsable 
de la Coordinación de Ciencias Clínicas l (3er. año) de la 
Licenciatura de Médico Cirujano, con el fin de tomar 
acuerdos con base al calendario escolar establecido en el 
programa de estudios Ciencias Clínicas I, Tercer año de 
la Licenciatura de Médico Cirujano y programar las 
actividades que se desarrollarán durante el ciclo escolar. 

Minuta de la reunión de 
Coordinadores de la 

Licenciatura de Médico 
Cirujano 

T4 
Realizar y evaluar el 

desarrollo de la 
práctica programada 

Docente 

Explica y realiza la demostración de las técnicas de 
asepsia, y antisepsia señaladas en el programa 
académico de 3er. Año de la Licenciatura de Médico 
Cirujano, Ciencias Clínicas l . 
 

Programa de estudios 
Ciencias Clínicas l 

Página electrónica de la 
Facultad 

T5 
Entrega de 

calificaciones 
Docente 

Al final de cada ciclo programado realizará la evaluación 
en el formato: Lista de Cotejo de Evaluación y Calificación 
de habilidades, al finalizar la evaluación entrega las listas 
de cotejo calificadas al Coordinador de Ciencias Clínicas 
l. 

F-FMED-LCETQ-03 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Código Nombre del documento Lugar de almacenamiento 

L-FMED-LCETQ-01 Reglamento del área de técnica quirúrgica y cirugía experimental 
Programa de Estudios Ciencias 
Clínicas 1,  3er. año, Página 
electrónica de la Facultad 

NOM-166-SSA1-1997 
Norma Oficial Mexicana para la organización y funcionamiento de 
los laboratorios clínicos. 

Equipo de cómputo del Responsable 
del LCETQ y documento impreso en el 

LCETQ 
 

NOM-197-SSA1-2000 
Normal Oficial Mexicana que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de  hospitales y consultorios de 
atención médica especializada 

Equipo de cómputo del Responsable 
del LCETQ y documento impreso en el 

LCETQ 
 
 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002 
Norma Oficial Mexicana protección ambiental-salud ambiental-
residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y 
especificaciones de manejo 

 
Equipo de cómputo del Responsable 

del LCETQ y documento impreso en el 
LCETQ 
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7. CONTROL DE REGISTROS 

 

Código Nombre del registro 
Lugar de 

almacenamiento 
Responsable de su 

protección 
Tiempo de 
retención 

Disposición de los 
registros 

F-FMED-LCETQ-

01 

Solicitud de uso del área del 
quirófano 

Área del responsable 
del LCETQ 

Responsable del 
LCETQ 

1  año o ciclo 
escolar 

correspondiente. 

Se destruye al finalizar 
el ciclo escolar 

correspondiente 

F-FMED-LCETQ-

03 
 
 

Lista de cotejo de evaluación y 
calificación de habilidades, 
Taller de Introducción a la 

Técnica Quirúrgica 3er. año. 

Área del responsable 
del LCETQ 

Responsable del 
LCETQ 

1 año  o ciclo 
escolar 

correspondiente. 

Se destruye al finalizar 
el ciclo escolar 

correspondiente 

N/A 
 
 

 
 

Lista de asistencia 

Oficina del 
Coordinador de 
Ciencias Clínicas l 
 
Docente 
Responsable del 
Taller 

 
 

 Coordinador de 
Ciencias Clínicas l 

Docente 
 
 

1 año o ciclo 
escolar 
correspondiente 

Oficina del Coordinador 
de Ciencias Clínicas l 

(3er año) de la 
Licenciatura de Médico 

Cirujano 
Se destruye al finalizar 

ciclo escolar 
correspondiente 
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8. ENFOQUE A PROCESOS 

 

Insumo Proveedor Producto y/o salida Cliente y/o usuario 
Necesidades o 
expectativas 

Programa de estudios 

Ciencias Clínicas I Tercer 

año. 
 

 
Lista de asistencia 

Coordinador  de Ciencias 

Clínicas l  (3er. año) de la 

Licenciatura de Médico 
Cirujano 

 
 

Alumno adiestrado y 

capacitado en los 

procedimientos básicos de 
técnica quirúrgica. 

Alumnos del 3er. año de la 

Licenciatura de Médico 

Cirujano. 
Responsable del LCETQ 

Obtener capacitación en el 

manejo y uso de equipo e 

instrumental en el área de 
quirófano. 

Obtener habilidad y 
conocimiento de las técnicas 

quirúrgicas básicas(asepsia, 

antisepsia) 
 
 

9. GLOSARIO 

 

 
9.1 .- SIGLAS 
UADY    UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE YUCATÁN 
LCETQ  LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
NOM      NORMA OFICIAL MEXICANA 
SSA       SECRETARIA DE SALUD. 
RPBI      RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 
 
9.2 .- DEFINICIONES 

Técnica Quirúrgica: Es un conjunto de reglas, normas o protocolos que se utiliza como medio para llegar a tener conocimientos, habilidades y 
actitudes al realizar procedimientos operatorios durante la práctica clínica. La técnica quirúrgica supone que, en situaciones similares, una misma 
conducta o un mismo procedimiento producirán efectos iguales. Por lo tanto, se trata del ordenamiento de una forma de actuar o de un conjunto de 
acciones. 
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Cirugía Experimental: Procedimientos quirúrgicos que se realizan en forma protocolizada a través de proyectos de investigación cuyo principal 
objetivo es la formación y práctica de técnicas de cirugía utilizando modelos animales, se tendrá en cuenta las necesidades de las ciencias de la 
salud para poner en práctica nuevos métodos de procedimientos dentro de estas disciplinas. 
 

Técnicas quirúrgicas básicas: Aplicar las técnicas de asepsia y antisepsia 
 

Ciclo programado: Calendario de las prácticas en el LCETQ para cada grupo de alumnos  del 3er. año de la Licenciatura de Médico Cirujano que 
realizan el Taller de Introducción a la Técnica Quirúrgica 
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10. CONTROL DE REVISIONES 

    

 Nivel de 
revisión 

 Sección y/o 
página 

 Descripción de la modificación y mejora  Fecha de modificación 

01 

 
Sección 9, 
página 8 

Indicadores de 
Gestión del 

proceso 
 
 

Sección 4  
Página 4 

diagrama de 
procedimiento 

 

 
Decía: 
100% de los alumnos de 4º y 5º año de la licenciatura de Médico Cirujano y de 
posgrado. 
 
Modificación 
100% de los alumnos de 3er y 4º.  año de la licenciatura de Médico Cirujano y de 
posgrado. 
 
Se modificó el diagrama de procedimiento agregándole números a la secuencia de 
procedimientos. 
 
 

Enero 2010 

02 Todo el 
documento 

Se revisó y modificó la redacción a todo el documento adaptando en base a la 
operatividad actual, se actualizaron a la revisión 01,  los formatos  F-FMED-
LCETQ-01, F-FMED-LCETQ-02 Y F-FMED-LCETQ-03 

20 de Mayo 2010 

03 Todo el 
documento 

Se revisó y modificó la redacción a todo el documento adaptando en base a la 
operatividad actual 08 de Agosto de 2011 

04 

Todo el 
documento 

 
 

Sección 10 

Se documentó el procedimiento en la nueva versión del “Formato para elaborar 
procedimientos”  
Se cambió el nombre de la autoridad que revisa el documento. 23 de Agosto 2013 

 

05 
Todo el 

documento 

 
Se revisó y modificó la redacción a todo el documento adaptando en base a la 
operatividad actual. 
 

22 de Agosto 2016 

 Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco. 
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