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MODULO III: Realiza procedimientos médico quirúrgicos de calidad para el 
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SUBMODULO I: Realiza los procedimientos médico quirúrgicos en la atención del 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

2.- Aplica    técnicas  en  la  Central  de  Equipos  y  Esterilización (CEyE) con apego a 

las normas establecidas.  

 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

 

2.1 Cumplir las normas establecidas en el servicio de CEYE.  

2.2  Preparar el material y equipo, Empaquetarlo para su esterilización. 

 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

 

2.1.1  Áreas de la CEYE.   

 

2.1.2  Normas establecidas en CEYE 

 

2.2.1 Técnicas de preparación de  Instrumental y bultos quirúrgicos. 

 

2.2.2 Técnicas de envoltura del material de consumo médico y quirúrgico.    

 

2.2.3  Utilizar los diferente recipientes y envolturas  de acuerdo con el material, equipo 

o líquidos a esterilizar. 

 

2.2.4. Manejar la autoclave de acuerdo al material y equipo a esterilizar 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

                                          

ÁREAS DE CEYE 

 

Centra de Equipos y Esterilización (CEYE). 

 

 

 

 

*Organización. 

 

 La Centra de Equipos y Esterilización (CEYE) es un serbio al cual se le destinan 

ciertas funciones entre ellas: recibir, ubicar, preparar, someter el equipo a al proceso 

de esterilización, clasifica y reparte el material a todos las áreas o servicios en los 

cuales son requeridos. Un objetivo claro es que el reparto de material y equipo 

esterilizado sea  continua sin obstáculo alguno las 24 horas del día durante todo el 

año, con la finalidad de que el equipo médico-quirúrgico llegue a su destino que es el 

logro de la actividad. 
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*Distribución de áreas de la CEYE. 

 

La CEYE se divide en tres áreas que son: 

 

-Área roja o contaminada. 

   Aquí se reciben los materiales que ya fueron utilizados con la finalidad de que sean 

sometidos al proceso de esterilización. Debe de ser apartada de otras áreas para 

evitar que el aire contaminado circule en diferentes rumbos. 

-Área azul o limpia. 

   Aquí los materiales son escogidos y  colocados en los paquetes correspondientes 

previamente limpios en esta área se debe de contar con mesas para que los productos 

puedan ser colocados. 

-Área verde o estéril. 

    En este sitio los materiales ya se encuentran esterilizados y se acomodan en las 

gavetas dando vuelta a los equipos más antiguos para que sean utilizados antes que 

los recién esterilizados. 

 

 

   *Características de la planta física de la CEYE. 

a) Pisos, paredes, techos y todos los lugares para mantener el material deben ser 

fáciles de limpiar. 

b) La iluminación debe ser buena de tal manera que no fomente la aparición de 

sombras.  

c) Ventilación mecánica es un elemento primordial en el área ya que facilita la 

distribución del vapor y mantiene en condiciones idóneas el lugar. 

 

   *Almacenamiento. 

-La estantería en donde se coloca el equipo ya esterilizado debe tener puertas 

corredizas, con una altura de 46cm  debajo del techo y de 20 a 25 cm por encima del 

suelo. 

-Deben de evitarse las corrientes de aire ya que es un conductor de  contaminantes 

constantes. 



 
 

- La humedad en el lugar debe oscilar entre 30-60% y la temperatura será menor a 

26°C todo para mantener condiciones idóneas en el sitio. 

- Todas las gavetas y lo correspondientes estantes deben de permitir la limpieza 

correcta. 

   *Desinfección del área de la CEYE. 

 Debe tomarse en cuenta la desinfección del lugar mínimo cada quince días, que el 

efecto sea tal que sea capaz de hacer frente a bacterias grampositivas, 

gramnegativas, virus, hongos y las esporas. No debe de ocasionar irritación ni alrgia y 

la toxicidad debe ser nula y debe de proporcionar destrucción de microorganismos. 

 

  *Funciones desarrolladas en el servicio de la CEYE. 

1. Obtener artículos que se requieren para completar los equipos que 
serán enviados.  

2. Vigilar el funcionamiento correcto del instrumental y el equipo en 
general.  

3. Mantener a los otros servicios con dotaciones del equipo que van 
requiriendo. 

4. Desempeñar de forma correcta las técnicas para contribuir a la 
esterilización del equipo. 

5. Cubrir todo el año y las 24 horas del día las necesidades que tengan los 
otros servicios. 

6. Seguir el sistema correctamente apara el control del equipo. 

7. Debe de existir un inventario de todo el equipo. 

8. Participar en conjunto con el equipo de trabajo. 

  

   *Actividades de la enfermera (o) de la CEYE. 

1. Debe de seguir las normas establecidas en el lugar. 

2. Debe de solicitar los materiales que los son pedidos en otros servicios. 

3. Debe vigilar los fondos fijos en el servicio. 

4. Debe contribuir al control de las entradas y salidas del material y 
equipo.  

5. Debe preparar el material para que sea sometido al proceso de 
esterilización. 



 
 

6. La comunicación con el equipo de trabajo debe ser buena y constante.  

 

   *Perfil de la enfermera (o) de la CEYE. 

 

    El área de CEYE  es primordial para ayudar en el funcionamiento y desempeño de 

los otros servicios. Necesita cumplir con sus requisitos y atender las demandas de los 

otros servicios: 

   -Conocimientos: 

 Debe tener conocimiento acerca de la atención al paciente. 

 Estar informado sobre enfermedades potencialmente infecciosas.  

 Alternadamente sobre la desinfección y la esterilización. 

 En adelantos científicos y tecnológicos enfocados en la esterilización y lka 
desinfección en el área. 

 En cuanto a las cuestiones legales. 

 Tener la capacidad para manejar  productos biológicos peligrosos. 

 

   -Habilidades: 

 Debe de aplicar las técnicas que conozca en base a los adelantos científicos. 

 Saber empaquetar correctamente el instrumental y el equipo. 

 Saber manejar las autoclaves y el equipo eléctrico. 

 Controlar los materiales e instrumental  

 Manejo de los fondos fijos del área. 

 Tener un sistema informático el cual se sepa manejar correctamente. 

 Preparación, mantenimiento y conservación de instrumental y equipos electro 
médicos. 

 

    -Funciones: 

 Las funciones relacionadas con la técnica y la constante administración..  

 Funciones relacionadas con la participación en el caso de enfermedades 
infecciosas intrahospitalarias.  



 
 

 Funciones en cuanto al desempeño de la esterilización  y el control de 
microorganismos en el intrumental y material con el que se cuenta. 

 Tener una libreta para registrar constantemente los cambios.  

 Funciones al pasar al siguiente turno. 

 Participar  en las diversas capacitaciones para el buen funcionamiento de las 
actividades. 

    

   -Valores: 

 Responsabilidad.-Responder por los actos propios.  

 Honradez. –Evitar llevarse algín objeto del servicio. 

 Sentido de equidad.-Equilibrar el respeto y saber que todos los miembros del 
equipo de salud tienen las mismas oportunidades.  

 Integridad moral y profesional. –Para poder desempeñar exitosamente sus 
funciones. 

 Disciplina, respeto y humildad.-Ya que al mantener estos valores ayudan en la 
buena relación interpersonal.  

 

   -Actitudes: 

 Sentido del orden y pulcritud.- Para llevar un mejor desempeño laboral y 
organización.  

 Desarrollo del trabajo en equipo.-  Al participar con el equipo se logra la mejor 
comunicación y mejores resultados. 

 

   -Descrito: 

    Un ser: Creativo, cortés, innovador, optimista, empático y ecuánime. Al reunir 
estas características es capaz de llevar con éxito las funciones desempeñadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BULTOS QUIRÚRGICOS 

 

 

 

     El bulto quirúrgico es una paquete que se somete al proceso de esterilización ya 

sea con vapor o  gas oxido de etileno, el paquete contiene material entre el que se 

encuentra sabanas, batas y cubiertas todos esto con la finalidad de evitar la presencia 

de microorganismos y pongan n en riesgo la seguridad del paciente en la cirugía. 

 

*BULTO QUIRÚRGICO. 

 

   Su fabricación debe ser a base de tela  que no se encuentre tejida pudiendo utilizar 

para el mismo algodón o polipropileno, impermeable a los fluidos, de color 

fosforescente, que no sea conductora de electricidad y que pueda soportar la tensión 

que le sea aplicada. 

 

* CONTENIDO DE BULTO QUIRÚRGICO: 

 

Ø  3 batas quirúrgicas para cirujano. 

Ø  1 bata quirúrgica para instrumentista. 

Ø  1sabana hendida. 

Ø  4 campos cerrados sencillos. 
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Ø  1 sabana de pie o podálica. 

Ø  1 sabana superior o cefálica. 

Ø  1 cubierta para mesa de riñón. 

Ø  1 funda de mesa de mayo. 

Ø  1 compresa de envoltura doble. 

Ø  4 toallas absorbentes. 

 

*Batas quirúrgicas cirujanos .- Debe ser tipo recta, cruzada ,de manga larga, con 

una pechera la  frente ,está conformada por dos partes y tres pares de cintas en cada 

parte, el color es verde o azul, debe ser ajustable al cuerpo de tamaño grande o extra 

grande. 

 

*Batas quirúrgicas para instrumentista.- Las características que reúne son 

parecidas a las de la bata del cirujano. 

 

*Sábana hendida.- Su forma es rectángulas, el número de piezas puede varias de 1 a 

2, tiene dobladillos perimetrales y cuenta con refuerzos al centro con las siguientes 

dimensiones el largo de  2.97 mts, ancho 1.74 mts, abertura 50 por 6 cm y ancho de 

refuerzo  es de 5 cm. 

 

*Campos cerrados sencillos. -Están hechos en telas con una medida de 90 por 10 

cm, la forma es rectangular, es de una pieza  y cuenta con un dobladillo de un cm. 

 

*Sabana de pie o podálica.- Es hecha en tela con dimensiones 150 cm a 200 cm por 

190 cm 200 cm, teniendo una forma rectangular, siendo de una pieza o de dos y 

contando con un doblez en el contorno de un cm. 

 

*Sabana superior o cefálica.- Es elaborada en tela con dimensiones 170 a  180 cm 

por 190 cm  a 180  cm, teniendo una forma rectangular, siendo de una pieza o de dos 

y contando con un doblez en el contorno de un cm. 

 



 
 

*Cubierta para mesa de riñón.- Es elaborada en tela con dimensiones 240 cm a 250 

cm por 110 cm  a 120 cm, teniendo una forma rectangular, siendo de una pieza y 

contando con un doblez en el contorno de un cm. 

 

*Funda de mesa de mayo.-Tiene forma de L, contando con un extremo abierto y una 

abertura lateral, vuelta con otro extremo cerrado  y una pieza en forma de cuadro 

lateral, las medidas son: de largo 1.40 mts de ancho 50 cm, la abertura de 65 cm y la 

pieza cuadrada de 45cm por 45 cm, el dobladillo del contorno es de un cm. 

 

*Compresa de envoltura doble.- Mide 1.50 m por 1.50 m, teniendo una forma 

cuadrada y creada en dos piezas unidas por un dobladillo perimetral de  un cm. 

 

* Toallas absorbentes.- Las dimensiones son de 40 a 45  cm por 40 a 45  cm. 

 

*INTEGRACIÓN DE BULTOS DE ROPA QUIRÚRGICA. 

 

-BULTO QUIRÚRGICO “A”.Contiene: 

 

*Una sábana hendida 

*Cuatro campos sencillos 

*Dos sábanas de pubis. 

(Envuelto en campo sencillo y doble). 

 

-BULTO QUIRÚRGICO “B”. Contiene: 

 

*Una sábana de riñón 

*Cuatro batas 

*Cuatro compresas 



 
 

*Cuatro campos sencillos. 

Envuelto en campo sencillo y doble) 

 

-BULTO DE OBSTETRICIA Contiene: 

 

*Tres Campos sencillo  

*Dos perneras  

*Una Bata.  

(Envuelto en campo sencillo y doble) 

  

 

INTRUMENTACIÓN 

 

INTRUMENTAL: 

 

 

Concepto.-Es el objeto que se usa con fines quirúrgicos cuya estructura se basa en 

fundamentos científicos y  la técnica que se usará hecho enacero inoxidable. 
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Propiedades 

_ El titanio, baquelita y acrílico parecido plástico se consideran desechables. 

 

_ El material con el que estén diseñados estos objetos debe ser anticorrosivo de tal 

forma que al entrar en contacto con la sangre otros fluidos, en el ambiente o sea 

sometido al proceso de esterilización conserve su integridad. 

 

Acero inoxidable: 

_ Es un material combinado con otros elementos (hierro, cromo, carbón, níquel, 

manganeso, silicón etc) teniendo como objetivo prevenir la corrosión en el mismo.  

 

Otros metales:  

Otros  instrumentos pueden ser fabricados de cobre, plata, aluminio. 

El carburo de tungsteno es un metal duro o resistente que se utiliza para reforzar el 

instrumental de corte o los mangos de algunos de ellos. 

 

CLASIFICACION Y USO DEL INSTRUMENTAL. 

_Su diseño está destinado a aquellas acciones especificas que desarrolla el cirujano 

según el tipo de intervención quirúrgica. Las técnicas utilizadas son extensas. El 

tamaño, el material, la forma es según la función que desarrolle el instrumento en la 

cirugía. 

 

Mantiene una clasificación según la utilidad: 

 

—  Instrumental general: este instrumental será requerido en todas las cirugías. 

—  Instrumental especial: depende del tipo de cirugía que se realizará. 

 



 
 

Clasificación según Finochietto.-Es el instrumental general, es decir el que se emplea 

en todas las cirugías. 

 

I. para la iluminación del campo operatorio. 

I. de aspiración. 

I. para anestesia local. 

I. para radiología intraoperatoria. 

I. adaptado a la cirugía especializada. 

 

Instrumental quirúrgico.- Aquel instrumental para el desempeño de las actividades en 

el campo quirúrgico. 

 

—  I. para diéresis 

—  I. de prehensión  

—  I. de hemostasia 

—  I. de separación 

—  I. de síntesis 

—  I. de tiempos especiales 

 

Instrumental para confección del campo 

 

—  Pinzas de primer campo 

—  Kirmisson  

—  Backaus.- Son aquellas pinzas que nos permiten observar y mantener sostenidos los 

tejidos para no provocar daño al paciente en los planos cercanos.  

—  Pinzas de segundo campo 

 



 
 

—  Doyen  

—  Kirmisson  

 

*Instrumental de diéresis.- Es la sección de los tejidos o el corte realizado sobre ellos. 

 

·         Bisturíes: instrumental de corte, se emplea en todas las cirugías. 

 

—  Tijeras: la forma de la punta (roma o filosa) y el largo (grande o chico) varía según la 

técnica que se utilizará. 

 

*Tijera de disección: según el tejido que se cortará. 

*Tijeras de hilo: las puntas tienen forma roma para evitar cortes y puede ayudar en la 

preparación del material de sutura. 

*Tijeras de apósitos: su uso es preciso ya que sirve para fraccionar drenajes o 

apósitos. 

 

Instrumental de prehensión 

 

Instrumentos que tienen  como función primordial la manipulación y movilización de los 

tejidos. 

Pinzas : entre las partes de una pinza encontramos la mandíbula,caja de traba,mango 

,cremalleras y los anillos. 

 

—  Pinzas de prehensión elástica.-Para elevar  y mostrar las porciones del tejido. 

_ Pinza de diente de ratón 

_ Pinza de Brown Finochietto  

_ Pinza de Von Ott  

 



 
 

_ Pinza en roseta. 

 

 

Pinzas de prehensión contínua 

 

_ Pinza de Gregoire  

_ Pinza de Allis  

_ Pinza de Foerster  

_ Pinza de Babcock  

_ Pinza de Duval  

_ Pinza de aro 

 

Instrumental de Hemostasia 

_ Su uso está destinado para crear hemostasia en el sitio, a través de los vasos 

sanguíneos. 

_ Tienen dos partes que permiten prensar las ramas y se equilibran por un engrane 

oculto y se pueden manipular a través de los anillos. 

—  Pinza de Kocher  

—  Pinza de Oschner  

—  Pinza de Pean 

—  Pinza de Halsted  

—  Pinza de Crile  

—  Pinza de Bertola 

 

 

 



 
 

Instrumental de separación.-Aquella técnica que es utilizada para crear una abertura 

para poder observar mejor el sitio a intervenir. Por su característica pueden ser: 

 

*Superficiales: tiene en cuenta la piel, tejido celular subcutáneo, muscular. 

*Profundas: nos sirven para separar la cavidad abdominal. 

*Separadores dinámicos, necesitan de una persona que los manipule. 

_Farabeuf 

_ Parker 

_ Finochietto  

_ Valva de Doyen  

_ Valva de Finochietto  

_ Valvas maleables de Caeiro  

_ Valva flexible de Deaver  

 

*Separadores estáticos o autoestáticos, se pueden mantener en los bordes de la 

herida. 

 

—  Gosset  

—  Balfour 

—  Gelpi  

—  Gelpi modificado 

—  Separador costal de Finochietto  

 

Instrumental de síntesis 

 

—  Síntesis es el periodo en el cual se procede a unir los tejidos los materiales son  de 

sutura, agujas y porta agujas. 



 
 

CUIDADOS DEL INSTRUMENTAL. 

 

   El instrumental debe estar en condiciones aptas e integras para su uso ya que el 

mismo puede afectar al paciente en cuanto a la calidad y eficacia del procedimiento. 

 

   La enfermera debe de manejar el material de forma adecuada y verificar el 

funcionamiento correcto del mismo, observando la integridad y la calidad en cuanto a 

la respuesta que el instrumento brinda. 

 

CUIDADO DEL INSTRUMENTAL DURANTE LA OPERACIÓN. 

 

   El instrumental debe de ser manejado con precaución, debe de ser retirada la sangre 

solo con agua destilada y verificar que cada uno desempeñe de forma correcta su 

función. 

 

DESPUÉS DE LA OPERACIÓN. 

El instrumental se debe de lavar con detergente enzimático y nuevamente se verificará 

la integridad, se secará y será preparado para ser esterilizado finalizado el proceso 

será almacenado con los datos correspondientes. 

  

MANEJO DEL AUTOCLAVE  

 



 
 

 Una autoclave es un recipiente de precisión metálico de paredes gruesas con un 
cierre hermético que permite trabajar a alta presión                            
                                                                                      
ser ta                                                                                   
elevada permite que el agua alcance temperaturas superiores a 100°c.  

                                                                              
                                                                            
                                                         

La palabra autoclave no se limita a los equipos que funcionan con vapor de agua, ya 
que los equipos utilizados para esterilizar con oxido de etileno, se denominan de la 
misma forma.  

                                                                               
                

 Limpieza  
                   
             
                        
                 
 Almacenamiento  
 Entrega de materiales  

1 colocar las bandejas o charolas de instrumentar entre los paños inferiores, y los 

bultos de ropa, recipientes, metálicos u otros objetos duros en los entrepaños 

superiores, sin sobrecargarlos.  

2 no permitir que ningún artículo ni la bandeja haga contacto con las paredes, piso ni 

techo de la cámara del esterilizador. Proporcionar al menos 7cm de espacio libre entre 

el techo y la parte más alta de la carga. No colocar bandejas o charolas de 

instrumentos u otros paquetes sobre el piso de la cámara. 

AUTOCLAVE DE VAPOR. 

1 colocar el interruptor en la posición de encendido: el foco piloto enciende, indicando 

que está listo 

2 cerrar el autoclave girando por completo el volante de la puerta hacia la derecha 

3 si son artículos mixtos con instrumental, telas, etc, verificar que estén marcados 

200°F y 20Lb/pulgada de presión en el manómetro de la cámara. 

4 oprimir la primera tecla para el material mixto o la de líquidos según corresponda, y 

esperar que pase el pre vacío para dar otro giro al volante de la puerta a fin de 

apretarlo.  



 
 

5 revisar el reloj indicador, que debe estar programado para dar los tiempos 

correspondientes: 1 a 7min de eliminación de aire, 7 a 10min de exposición, de 

acuerdo al tipo de material que contenga la carga, 1min de escape, 15min de secado, 

1min de alarma.  

6 abrir el autoclave después de escuchar el sonido de la alarma, verificando 
                                    á                             (―0‖)        
enfriar la carga y sacarla posteriormente.  

OBJETIVO  

La au                                                                               
                                                                              
                                                                                          
                                                                              
                                                                   á                 
                                                                                          

Para la                                        (         )                         
   á                                              

Temperatura:                                      á                        
                 

                     á          y libre de impurezas utilizando agua tratada. La  

                                                                                        
                                                                                      
Estas impurezas pueden oxidar el instrumental.  

Tiempo:                                            á                         
                                                              

TIPOS DE AUTOCLAVE  

Por graveda: El aire es removido por gravedad, cuando entra el vapor en la  á         
                                                                                         
                      á                                                             
                     á       

De prevacio:                                       á                             
 á                                                                        á      
mejorando la eficiencia de la autoclave al eliminar las bolsas de aire e incrementar la 
velocidad del proceso. Constituye un sis            á                        

             



 
 

                 á                             á                                  
                                                                                       
 á                                                                             
                                                                            
                                                                            á       
                 á                                                           
                                                             á                          
                                                                                   
deben ser producidas para eliminar las bacteria                                      
                               á                                   

ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AUTOCLAVE 
Puesta en Marcha:                                                    á            

sellada.  

          de Aire:                         á                          á          
         á                                                                     
                                                á                                       

          n:                                                       á                 
                   (            )                       (      á        á    ) 
                           (        )                                              
completamente el aire restante.  

Calentamiento:                           á                                           
                                                            

                                                                      á                
                                           

                                 á                                               
                                   Secado:                                      
                                        á                                 á       
                                                                                    
durante el transporte y el almacenamiento.  

                                              á                                             
                                 á     (                       )                     
                                                               á                      

                                                                   r abiertas.  

CONSIDERACIONES  

                                                                                         
Los riesgos son potenciales y por tanto es necesario seguir ciertas consideraciones. 
Posibles Peligros: Se pueden provocar quemaduras e                                   
                   á                                                                   



 
 

                                                                                      
                                               

Para asegurar la salud y seguridad del personal que usa la autoclave, es importante: 
Capacitar al personal respecto al uso adecuado de la autoclave. El nombre de la 
persona responsable de la autoclave debe ser colocado cerca de la autoclave. Es 
responsab                                                                           
                                                                        
                                                                                     
                                                                           
                                                                                  
pueden usarse para validar la eficacia del funcionamiento de la autoclave.  

El equipo para protegerse contra quemaduras incluye:                            
                                                                         
                                                           

                                                           Limpio: Es decir un vapor 
                                                                               
                                                                                     
                                                                                
cuando es m                                                                        
                                                        (                           
                           )                                                          
aire presente inicialmente en la autoclave y su sustitución por vapor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
MÓDULO III: Realizar procedimientos médico quirúrgicos de calidad para el cuidado del adulto con base en el 
proceso enfermero y administrativo. 
SUBMÓDULO I: Realizar los procedimientos medico quirúrgicas en la atención del adulto hospitalizado. 

C.P: 2.- Aplica    técnicas  en  la  Central  de  Equipos  y  Esterilización (CEyE) con apego a las normas establecidas. 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA PARA EVALUAR INVESTIGACION DE AREAS DE LA CEYE 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA: Investigación 
AREAS DE LA CEYE. GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 
Heteroevaluación 

VALOR DE LA ACTIVIDAD: 10% 
SEGUNDO PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
Sumativa 

 

 
ELEMENTO 

DESEMPEÑO  
PUNTOS 

EXCELENTE 
(10) 

BUENO (9-8) 
SATISFACTORIO 

(7-6) 

 
DEFICIENTE (5 

ó menos) 
 

Contenido de 
la 

investigación 

 
Seleccionó y 
organizó la 
información que le 
permitió dar 
respuesta  a la 
investigación. 
Seleccionó 
información 
apropiada. 
 

 
Trató de organizar 
la información que 
encontró pero 
cometió varios 
errores. No se 
mantuvo enfocado 
en la información 
que le ayudara a 
la investigación. 
 

 
Seleccionó poca 
información 
relacionada con la 
investigación. 

 
No fue capaz de 
seleccionar y 
organizar la 
información que 
encontró.  
 

 

Organización 
 

(párrafos y 
transiciones) 

 
Las ideas se 
presentan en 
orden lógico 
según estableció 
el profesor. Tiene 
coherencia y 
presenta fluidez 
en la transición de 
las ideas.  
El orden de los 
párrafos refuerza 
el contenido. 
Cada párrafo 
presenta una idea 
distinta. 
El espacio en 
blanco o las 
gráficas 
contribuyen a la 
organización. 

 

 
Las ideas se 
presentan en 
orden lógico 
según estableció 
el profesor. Tiene 
coherencia y 
presenta fluidez 
en la transición de 
las ideas.  
El orden de los 
párrafos refuerza 
el contenido. 
Cada párrafo 
presenta una idea 
distinta. 
El espacio en 
blanco o las 
gráficas 
contribuyen a la 
organización. 

 
Las ideas se 
presentan en orden 
lógico según 
estableció el 
profesor. Tiene 
coherencia pero la 
transición de las 
ideas entre los 
párrafos no se 
presenta con 
fluidez. El orden y 
las ideas de los 
párrafos refuerzan 
limitadamente el 
contenido.  
Necesita añadir 
más espacios en 
blanco para 
contribuir a la 
organización. 

 
Las ideas no se 
presentan en 
orden lógico. No 
tiene coherencia, 
las transiciones 
entre párrafos es 
pobre o ninguna y 
el orden de los 
párrafos no 
refuerza el 
contenido. Los 
espacios en 
blanco no son 
suficientes para 
contribuir a la 
organización. 

 



 
 

Corrección 
(gramática) 

 
No tiene errores 
ortográficos, de 
acentuación o de 
conjugación de 
verbos. Voz 
activa, apropiada 
para el tema y la 
audiencia. 

 
Tiene muy pocos 
errores 
ortográficos, de 
acentuación o 
conjugación de 
verbos. Voz 
activa, apropiada 
para el tema y la 
audiencia pero 
puede transmitir el 
mensaje. 

 
Tiene errores 
ortográficos, de 
acentuación o 
conjugación de 
verbos. La voz no 
es activa y es poco 
apropiada para el 
tema y la 
audiencia. Los 
errores distraen al 
lector. Muestra falta 
de cuidado. 

 
Tiene muchos 
errores que 
distraen 
considerablemente 
o totalmente al 
lector. 

 

Presentación 

 
Cumple con los 
siguientes 
requisitos: 
Portada, tamaño 
de los márgenes, 
caligrafía 
inteligible o 
tamaño de 
caracteres, 
separación entre 
párrafos. La 
portada incluye 
título congruente 
con el contenido, 
información del 
curso e 
información del 
estudiante. 

 
Cumple con los 
siguientes 
requisitos: 
portada, tamaño 
de los márgenes, 
caligrafía 
inteligible o 
tamaño de 
caracteres, 
separación entre 
párrafos. La 
portada no incluye 
uno o más de los 
siguientes 
requisitos: título 
congruente con el 
contenido, 
información del 
curso e 
información del 
estudiante. 

 
No cumple con 
todos los requisitos 
siguientes: portada, 
tamaño de los 
márgenes, 
caligrafía inteligible 
o tamaño de 
caracteres, 
separación entre 
párrafos. La 
portada no sigue 
las guías 
establecidas por el 
profesor. 

 
No es consistente 
o no siguió las 
especificaciones 
del profesor en la 
presentación del 
trabajo. 

 

Fuentes de 
información 

 
La información 
recopilada tiene 
relación con el 
tema, es relevante 
y actualizada. Las 
fuentes son 
confiables 
(aceptadas dentro 
de la 
especialidad) y 
contribuyen al 
desarrollo del 
tema. 

 
La información 
recopilada es 
actualizada pero 
incluye algunos 
datos que no son 
relevantes o no 
tienen relación 
con el tema. Las 
fuentes son 
confiables y 
contribuyen al 
desarrollo del 
tema. 

 
La información 
recopilada tiene 
relación con el 
tema pero algunas 
no están al día o no 
son relevantes. 
Algunas fuentes no 
son confiables por 
lo que no 
contribuyen al 
desarrollo del tema. 

 
Si utiliza fuentes, 
éstas no son 
confiables ni 
contribuyen al 
tema. La 
información tiene 
poca o ninguna 
relación con el 
tema principal. 

 

 

 

NIVEL DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA GENERICA                             

COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 - 8 

VIAS DE DESARROLLO 7 - 6 

NO DESARROLLADA 5 o MENOS DE 5  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
MÓDULO III: Realizar procedimientos médico quirúrgicos de calidad para el cuidado del adulto con base en el 

proceso enfermero y administrativo. 
SUBMÓDULO I: Realizar los procedimientos medico quirúrgicas en la atención del adulto hospitalizado. 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: Exposición 
(INTEGRACION DE 
BULTOS QUIRURGICOS) 

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 
Heteroevaluación 

VALOR DE LA ACTIVIDAD: 20% 
Segundo Parcial 

TIPO DE 
EVALUACIÓNSUMATIVA 

 

 
ELEMENTO 

DESEMPEÑO TOT
AL 
DE 
PUN
TOS 

EXCELENTE 
(10) 

BUENO (9-8) 
SATISFACTORI

O (7-6) 

 
DEFICIENTE (5 

ó menos) 
 

PRESENTACION 
DEL EQUIPO 

 
Todas las ideas 
que se presentan 
tienen relación 
directa con el 
tema. Las ideas se 
presentan con 
claridad y 
objetividad. Éstas 
no se repiten ni se 
presentan lagunas. 

 
Casi todas las 
ideas que se 
presentan tienen 
relación directa 
con el tema y se 
presentan con 
bastante claridad y 
objetividad. Éstas 
no se repiten ni se 
presentan lagunas. 

 
Una buena 
cantidad de las 
ideas que se 
presentan tienen 
relación con el 
tema. Éstas deben 
presentarse con 
mayor claridad u 
objetividad. 
Algunas ideas se 
repiten. 

 
Las ideas que se 
presentan tienen 
poca o ninguna 
relación con el 
tema, están 
pobremente 
definidas, no son 
claras ni se 
presentan con 
objetividad. 
Muchas ideas se 
repiten. 

 

ORGANIZACIÓ
N Y 
DISTRIBUCION 
DE LA 
INFORMACION 

 
Los detalles se 
presentan en 
orden lógico según 
estableció el 
profesor. Tiene 
coherencia y 
presenta fluidez en 
la transición de las 
ideas.  

 
Los detalles se 
presentan con 
bastante orden 
lógico según 
estableció el 
profesor. La mayor 
parte es coherente 
y tiene fluidez en 
la transición de las 
ideas.  

 
Los detalles se 
presentan con 
cierto orden lógico. 
La coherencia y la 
fluidez en la 
transición de las 
ideas son 
aceptables.  

 

 
Los detalles se 
presentan tienen 
poco o ningún 
sentido de 
organización.  Es 
incoherente y la 
transición de las 
ideas es pobre o 
ninguna.  
 

 

MATERIAL 
DIDACTICO 

 
El uso de los 
recursos es 
balanceado, 
variado y 
apropiado. El 
material visual es 
claro, nítido, bien 
hecho, bien 
redactado y 

 
El uso de los 
recursos es 
bastante 
balanceado, 
variado y 
apropiado. El 
material visual es 
claro, nítido y bien 
hecho. Tiene 

 
El uso de los 
recursos debe ser 
más balanceado, 
variado o 
apropiado. El 
material visual 
requiere mayor 
atención porque 
tiene errores 

 
Muy poca o 
ninguna utilización 
de recursos. 
Éstos tienen muy 
poca o ninguna 
relación con el 
tema o están 
pobremente 
preparados. No 

 



 
 

refuerzan el 
contenido de la 
presentación 
(añaden valor). 

algunos errores de 
redacción. La 
mayor parte de los 
recursos refuerzan 
o sustentan el 
contenido de la 
presentación 
(añaden valor). 

frecuentes en la 
redacción o solo 
sustenta algunas 
de las ideas. 

añaden claridad a 
la presentación 
(inefectivos). 
 

MODULACION 
DE LA VOZ Y 
DOMINIO DEL 
TEMA 

 
Volumen de la voz 
apropiado 
(proyección), el 
ritmo es constante 
y pronuncia 
correctamente las 
palabras (dicción). 
Tiene buena 
postura y muestra 
contacto visual 
continuo con la 
audiencia. 
Además, es 
entusiasta, 
proyecta 
seguridad, utiliza 
las notas como 
referencia para 
guiar su 
presentación. El 
lenguaje es bien 
apropiado y no es 
ofensivo.  

 
El volumen de la 
voz (proyección), 
el ritmo y la 
pronunciación 
(dicción) son 
bastante 
apropiados. Tiene 
buena postura y 
mantiene contacto 
visual con la 
audiencia casi 
todo el tiempo. 
Además, es 
entusiasta, 
proyecta 
seguridad, utiliza 
las notas como 
referencia para 
guiar su 
presentación. El 
lenguaje es 
apropiado y no es 
ofensivo.  

 
El ritmo y la 
pronunciación 
(dicción) son 
razonables. 
Necesita mantener 
mejor postura. 
Tiene contacto 
visual con la 
audiencia 
alrededor de la 
mitad del tiempo. 
El lenguaje no es 
apropiado o es 
ofensivo. Necesita 
perfeccionar la 
precisión y 
corrección al 
hablar. Se observa 
que requiere 
ensayar más la 
presentación. Su 
dominio del tema 
es satisfactorio. 
 

 
Volumen de la voz 
muy bajo o muy 
alto mientras que 
el ritmo es muy 
lento o muy 
rápido. No 
mantiene la 
postura ni el 
contacto visual 
con la audiencia. 
No muestra 
entusiasmo ni 
cambia el tono de 
la voz. 
Depende mucho o 
en su totalidad de 
las notas escritas. 
Lee todo el 
tiempo. 
 

 

TIEMPO DE 

DURACION DE 

LA 

EXPOSICION 

 
Realizó la 
presentación 
dentro del tiempo 
estipulado 
(variación máxima 
de 2 minutos) a la 
vez que mantuvo 
el ritmo constante. 

 
Realizó la 
presentación 
dentro del tiempo 
estipulado 
(variación máxima 
de 4 minutos) a la 
vez que mantuvo 
el ritmo bastante 
constante.  

 
Realizó la 
presentación 
dentro con una 
variación de 
tiempo 6 minutos 
con respecto al 
tiempo 
establecido. El 
ritmo se mantuvo 
razonablemente 
constante. 

 
Muy poca o 
mucha duración. 
La presentación 
tuvo una duración 
de 10 minutos o 
más con respecto 
al tiempo 
establecido. No 
mantuvo el ritmo 
constante.  

 

 

 
EVALUO: ___________________________________________    FECHA:____  ___  ____     
PORCENTAJE: ______________ CALIF: __________ 
                                  

 NIVEL DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA GENERICA                             

COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 - 8 

VIAS DE DESARROLLO 7 - 6 

NO DESARROLLADA 5 o MENOS DE 5  

                                                                                                                                               

 

  



 
 

 

 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

  

MÓDULO III: Realizar procedimientos médico quirúrgicos de calidad para el cuidado del adulto con base en el 
proceso enfermero y administrativo. 

SUBMÓDULO I: Realizar los procedimientos medico quirúrgicas en la atención del adulto hospitalizado. 

 

C.P: Aplica las técnicas de la Central de Equipos y Esterilización (CEYE) con apego a las 
normas Establecidas. 
 

GUIA DE OBSERVACION  PARA EVALUAR PRACTICA INTEGRADORA DEL MANEJO DEL 

AUTOCLAVE 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA: Practica 
integradora manejo del 
autoclave de acuerdo al 
material y equipo a utilizar 

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 
Heteroevaluación 

SEGUNDO PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: 
Formativa 

 
CARACTERISTICAS A EVALUAR 

CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

 

1.- Utiliza la vestimenta adecuada para realizar las actividades 
dentro del área de la CEyE. 
 
2.- Prepara el material y equipo de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. (selección, doblado, 
empaquetado, rotulado) 
 
3.- Acomoda el material y equipo en la autoclave de acuerdo a 
su tipo y características y en la forma correcta.  (Duro, blando). 
 
4.- Realiza el encendido de la autoclave de acuerdo a los 
tiempos establecidos 
 
5.- Espera a que suban las agujas de los manómetros. 
 
6.- Realiza el cierre hermético de manera correcta. 
 
7.- Programa el proceso  de esterilización (manual/automática) 

   



 
 

de acuerdos al tipo de material a esterilizar y tiempos  del ciclo 
de esterilización. (calentamiento, esterilización, 
desvaporizacion, secado, igualación y finalización del proceso)  
 
8.- Espera el tiempo correcto para liberar la puerta de cerrado 
hermético de la autoclave. 
 
9.- Saca el material y equipo utilizando las medidas de 
seguridad. 
 
10.- Acomoda el material y equipo de acuerdo a su clasificación, 
utilización y entrega. 
 
11.- Limpia la autoclave y la deja en condiciones óptimas para  
su uso. 
 
12.- Hace las anotaciones  en la bitácora correspondiente  
 
 

 

NIVEL DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA GENERICA 

COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 - 8 

VIAS DE DESARROLLO 7 - 6 

NO DESARROLLADA 5 o MENOS DE 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRACTICAS SEGUNDO PARCIAL: 
 

1.- Distribución de las áreas de la ceye. 
2.- Preparación e integración de bultos y equipo quirúrgico. 

3.- Envoltura de material de consumo de curación. 
4.- Manejo de autoclave. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Práctica # 1 Nombre de la práctica: DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS DE LA CEYE 

Carrera: 
TECNICO EN ENFERMERIA GENERAL 

Módulo: REALIZA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS DE CALIDAD PARA EL 

CUIDADO DELL ADULTO CON BASE EN EL PROCESO ENFERMERO Y 

ADMINISTRATIVO 

Submódulo: 
I: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS EN LA ATENCION 

DEL ADULTO HOSPITALIZADO 

Competencia: N/A 

Competencia Profesional: 
2.- Aplica    técnicas  en  la  Central  de  Equipos  y  Esterilización (CEyE) con apego a las 

normas establecidas. 

Actitud (es) Responsabilidad, orden, comunicación,  

Recursos materiales de apoyo 

 Mesa de trabajo 

 Ropa para armar bultos quirúrgicos 

 Cinta testigo 

 Papel de grado medico 

 Tarja de metal 

 Jabón enzimático 

 Equipo para cirugía general 

 Bancos de altura 

Desarrollo de la práctica 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de áreas de la CEYE 

1.-Área roja o contaminada: Es donde se realiza la recepción de artículos que ya fueron utilizados para su sanitización y 

descontaminación. Esta área debe contar con una pared divisoria de las demás áreas para evitar que el aire potencialmente 

contaminado circule en todas direcciones. 

 

2.-Área azul o limpia: Es donde se realiza la selección y empaquetado de los artículos para esterilizar, en esta área se 

deben localizar mesas de trabajo y los productos limpios aún no esterilizados. 

 

3.-Área verde o estéril: Es donde se almacenan todos los paquetes estériles, listos para su uso. En esta área se deben 

localizar solamente la estantería con paquetes estériles. 

 

Características de la planta física de la CEYE 

a) Pisos, paredes, techos y plafones de materiales fáciles de conservar y limpiar. 

b) Iluminación artificial; debe estar dispuesta de tal manera que no permita tener sombras. 

c) Ventilación mecánica; indispensable, debido a la producción y escape de calor y vapor de agua y a la producción de 

pelusas de gasas, ropa y papel. Por razones de asepsia no se recomienda la ventilación natural. 

 



 
 

Almacenamiento 

La estantería del material estéril debe estar ubicada en el área estéril con anaqueles con puertas corredizas de cristal. Los 

estantes deben estar colocados a una altura menor del techo de 46 cm y la más baja de 20-25 cm por encima del piso. 

No debe haber puertas abiertas ni corrientes de aire que contaminen el medio ambiente. 

La humedad del área debe estar entre 30-60%, y la temperatura por debajo de 26ºC. Se recomiendan 10 intercambios de 

aire por hora. 

Las condiciones del almacenamiento deben ser óptimas empleando estantería fácil de limpieza, estar libres de polvo, 

pelusas, suciedad o bichos. La limpieza, de realizarse, debe ser extrema. 

Las áreas de almacenamiento deben tener entrada restringida. 

Desinfección del área de la CEYE 

Se recomienda realizar una desinfección del área con una periodicidad máxima de quince días, con un desinfectante 

efectivo que logre una limpieza profunda y completa, aún en la desinfección ambiental de alto riesgo microbiano, que ejerza 

su acción frente a bacterias Gram positivas, gramnegativos, acido-alcohol resistentes, virus, hongos y sobre todo esporas. 

Además, que no sea irritante ni energizante y fácil de diluir. Un desinfectante a base de cloro activo sin los efectos nocivos 

del hipoclorito de sodio ni la toxicidad de la sosa cáustica, altamente recomendable para éste fin, puede ser el cloroxidante 

electrolítico, ya que por oxido reducción, destruye los microorganismos. 

Funciones desarrolladas en el servicio de la CEYE 

Obtener los artículos que se requieren para la dotación correcta y que correspondan a los autorizados en los fondos fijos. 

Mantener en buenas condiciones de funcionamiento del equipo, material e instrumental. 

Surtir de insumos, equipo e instrumental los Servicios Asistenciales. 

Realizar técnicas adecuadas de preparación y esterilización de material y equipo. 

Mantener la existencia de insumos necesarios para cubrir los servicios las 24 horas y los 365 días del año. 

Cumplir con los sistemas de control establecidos. 

Llevar el inventario de instrumental y equipo existente en el servicio. 

Participar en la elaboración de fondos fijos de los servicios. 



 
 

 

GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUAR DISTRIBUCION DE LAS AREA DE CEYE 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1.- ¿El alumno identifica las principales áreas de la CEYE?    

2.- ¿El alumno hace mención de la distribución de las áreas de la CEYE?    

3.- ¿El alumno menciona la finalidad de cada área y la función que se realiza en 

ella? 

   

4.- ¿El alumno hace mención por lo menos de 5 funciones generales de la CEYE?    

5.- ¿El alumno realizo la práctica de acuerdo a los tiempos estipulados?    

    

RESULTADO:    

CALIFICACION:    

 

Docente  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Práctica # 2 
Nombre de la práctica: PREPARACION E INTEGRACION DE BULTOS Y EQUIPO 

QUIRURGICO 

Carrera: 
TECNICO EN ENFERMERIA GENERAL 

Módulo III: REALIZA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS DE CALIDAD PARA EL 

CUIDADO DELL ADULTO CON BASE EN EL PROCESO ENFERMERO Y 

ADMINISTRATIVO 

Submodulo I: 
REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS EN LA ATENCION DEL 

ADULTO HOSPITALIZADO 

Competencia: N/A 

Competencia profesional 
2.- Aplica    técnicas  en  la  Central  de  Equipos  y  Esterilización (CEyE) con apego a las 

normas establecidas. 

Actitud (es) Responsabilidad, orden, comunicación,  

Recursos materiales de apoyo 

EQUIPO PARA CIRUGIA MENOR: 

1 Bandeja o charola para mesa de mayo, de acero inoxidable de 32 x 26cm 

1 pinza de anillos recta o curva 

1 mango de bisturí núm. 4 

1 sonda acanalada 

1 porta-agujas Heegar 

1 pinza para disección con dientes 

1 Pinza para disección sin dientes 

2 Pinzas Ellis 

6 pinzas de mosco 

1 tijera Metzembaum recta 

1 Tijera Metzenbaum curva 

1 vaso de acero inoxidable de 30 ml 

5 gasas de 7x5 cm 



 
 

5 gasas de 10x10 cm 

5 Torundas 

1 compresa hendida 

1 jeringa de 10ml y de 5 ml; 1 aguja del núm. 22 y 1 del núm. 26. 

1 cinta testigo. 

1 campo sencillo 

1 campo doble.  

Desarrollo de la práctica 

        1.- Identificar cada uno de los elementos materiales que conforman el equipo de cirugía. 

1. Inspeccionar para asegurarse que los instrumentos estén limpios, secos y funcionando adecuadamente. 

2. Abrir los instrumentos para permitir que el agente esterilizante haga contacto con todas las superficies. 

3. Colocar una compresa de una sola capa en el fondo de la bandeja o charola perforada, que sobresalga 
mínimamente alrededor de la mesa. 

4. Colocar los instrumentos sobre la compresa, distribuyéndolos para que ocupen toda la extensión de la bandeja o 
charola perforada.  

5. Doblar sobre el instrumental la parte de la compresa que sobresale a los lados 

6. Envolver el contenedor con el instrumental, utilizando ya sea el método oblongo o el método de sobre, colocando 
doble envoltura si esta es de tela. 

7. Asegurar con cinta testigo el equipo con su nombre fecha en que se esterilizo y nombre de la persona que realizo el 
procedimiento. 

8. Pasar el equipo de instrumental a la sección de esterilización del área gris o azul.  

GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUAR INTEGRACION DE BULTOS QUIRURGICOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1.-¿El alumno Identifica cada uno de los elementos materiales que conforman el 

equipo de cirugía? 

   

2.-¿El alumno Inspecciona para asegurarse que los instrumentos estén limpios,    



 
 

secos y funcionando adecuadamente? 

3.-¿El alumno abre  los instrumentos para permitir que el agente esterilizante 

haga contacto con todas las superficies? 

   

4.-¿El alumno coloca  una compresa de una sola capa en el fondo de la bandeja o 

charola perforada, que sobresalga mínimamente alrededor de la mesa? 

   

5.-¿El alumno coloca  los instrumentos sobre la compresa, distribuyéndolos para 

que ocupen toda la extensión de la bandeja o charola perforada? 

   

6.-Doblar sobre el instrumental la parte de la compresa que sobresale a los lados    

7.-¿El alumno envuelve el contenedor con el instrumental, utilizando ya sea el 

método oblongo o el método de sobre, colocando doble envoltura si esta es de 

tela? 

   

8.- ¿El alumno asegura  con cinta testigo el equipo con su nombre fecha en que 

se esterilizo y nombre de la persona que realizo el procedimiento? 

   

9.- ¿El alumno pasa  el equipo de instrumental a la sección de esterilización del 

área gris o azul? 

   

10.-¿El alumno identifica  cada uno de los elementos materiales que conforman el 

equipo de cirugía? 

   

RESULTADO:    

CALIFICACION:    

 

Docente  

 

 

 

 

 

 



 
 

Práctica # 3 
Nombre de la práctica: ENVOLTURA DE MATERIAL DE CONSUMO O DE 

CURACION 

Carrera: 
TECNICO EN ENFERMERIA GENERAL 

Módulo III: Realiza procedimientos medico quirúrgicos de calidad para el cuidado del adulto con 

base en el proceso enfermero y administrativo 

Submódulo I: Realizar los procedimientos medico quirúrgicos en la atención del adulto hospitalizado 

Competencia: N/A 

Competencia Profesional 
2.- Aplica    técnicas  en  la  Central  de  Equipos  y  Esterilización (CEyE) con apego a 

las normas establecidas. 

Actitud (es) Responsabilidad, orden, comunicación,  

Recursos materiales de apoyo 

Material para curación: gasas, apósitos, Abatelenguas, algodón plisado, hisopos o aplicadores, puchitos. 

Papel de grado medico 

Cinta testigo. 

Desarrollo de la práctica 

1 recibir y lavar el área de trabajo con agua y jabón. 

2 solicitar el material para curación que se preparara 

3 preparar el material para curación: gasas, apósitos, Abatelenguas, algodón plisado, puchos, hisopos.  

 Nota: el número de gasas, apósitos y demás material para curación será de acuerdo con las          necesidades y demanda 

de los servicios a los que la CEYE abastece. Lo más común es hacer paquetes de 5 gasas, 3 hisopos y el resto de material 

en empaque individual.  

4 empaquetar en bolsas de papel de grado medico según el tamaño que se requiera para cada tipo de material 

5 identificar el contenido de cada paquete en el exterior de la envoltura, y anotar la fecha del día de su esterilización y 

caducidad.  

6 sellar el paquete con cinta testigo. 

7 pasar el paquete de material a la sección de esterilización del área gris o azul. 

 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

2.- ¿El alumno solicita el material para curación que se preparara?    

3.- ¿El alumno prepara el material para curación: gasas, apósitos, Abatelenguas, 

algodón plisado, puchos, hisopos? 

   

Nota: el número de gasas, apósitos y demás material para curación será de 

acuerdo con las          necesidades y demanda de los servicios a los que la CEYE 

abastece. Lo más común es hacer paquetes de 5 gasas, 3 hisopos y el resto de 

material en empaque individual.  

   

4.- ¿El alumno empaqueta las bolsas de papel de grado medico según el tamaño 

que se requiera para cada tipo de material 

   

5.- ¿El alumno identifica el contenido de cada paquete en el exterior de la 

envoltura, y anota la fecha del día de esterilización y caducidad? 

   

6.- ¿El alumno  sella el paquete con cinta testigo?    

7.- ¿El alumno pasa  el paquete de material a la sección de esterilización del área 

gris o azul? 

   

 

  DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Práctica # 4 Nombre de la práctica: MANEJO DE AUTOCLAVE 

Carrera: 
TECNICO EN ENFERMERIA GENERAL 

Módulo III: REALIZA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS DE CALIDAD PARA EL CUIDADO DELL 

ADULTO CON BASE EN EL PROCESO ENFERMERO Y ADMINISTRATIVO 

Submodulo I: 
REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS EN LA ATENCION DEL ADULTO 

HOSPITALIZADO 

Competencia: N/A 

Competencia 

Profesional 

2.- Aplica    técnicas  en  la  Central  de  Equipos  y  Esterilización (CEyE) con apego a las normas 

establecidas. 

Actitud (es) Responsabilidad, orden, comunicación,  

Recursos materiales de apoyo 

Autoclave y material a esterilizar. (material de curación, ropa quirúrgica como batas, sabanas, campos y equipo de cirugía 

Desarrollo de la práctica 

1 colocar las bandejas o charolas de instrumentar entre los paños inferiores, y los bultos de ropa, recipientes, metálicos u 

otros objetos duros en los entrepaños superiores, sin sobrecargarlos.  

2 no permitir que ningún artículo ni la bandeja haga contacto con las paredes, piso ni techo de la cámara del esterilizador. 

Proporcionar al menos 7cm de espacio libre entre el techo y la parte más alta de la carga. No colocar bandejas o charolas de 

instrumentos u otros paquetes sobre el piso de la cámara. 

AUTOCLAVE DE VAPOR. 

1 colocar el interruptor en la posición de encendido: el foco piloto enciende, indicando que está listo 

2 cerrar el autoclave girando por completo el volante de la puerta hacia la derecha 

3 si son artículos mixtos con instrumental, telas, etc, verificar que estén marcados 200°F y 20Lb/pulgada de presión en el 

manómetro de la cámara. 

4 oprimir la primera tecla para el material mixto o la de líquidos según corresponda, y esperar que pase el pre vacío para dar 



 
 

otro giro al volante de la puerta a fin de apretarlo.  

5 revisar el reloj indicador, que debe estar programado para dar los tiempos correspondientes: 1 a 7min de eliminación de 

aire, 7 a 10min de exposición, de acuerdo al tipo de material que contenga la carga, 1min de escape, 15min de secado, 1min 

de alarma.  

6 abrir el autoclave después de escuchar el sonido de la alarma, verificando previamente que el manómetro de la cámara 

este en el punto blanco (“0”). Dejar enfriar la carga y sacarla posteriormente. 

Docente  

  
 

 
 

 
 

 
 

  


