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COMPETENCIA PROFESIONAL 

4.- Aplica técnicas de exploración física y realiza anamnesis para la conformación del 

examen clínico e identificar las necesidades del paciente con calidad y seguridad. 

5.- Aplica técnicas de tendido de cama con calidad y seguridad. 

6.- Ejecuta acciones para la conformación del ambiente terapéutico idóneo, en la 

admisión del usuario que requiere hospitalización, de acuerdo a las normas 

institucionales. 

 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

4.1 Realizar técnicas de exploración física. 

5.1 Realizar técnica de tendido de cama:                                            

a) Cama abierta                                 

b) Cama Ocupada                

c)Cama Post- Qx                                   

d) Cama cerrada 

6.1 Realizar técnicas de admisión Hospitalaria: Programados y de urgencias. 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

4.1.1 Conocer técnicas de exploración física. 

5.1.1 Conocer Generalidades en tendido de cama. 

6.11 Conocer generalidades de Admisión Hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TEMA 1 

EXPLORACION FISICA 

INTRODUCCIÓN 

Es el examen sistemático del paciente para encontrar evidencia física de capacidad o 

incapacidad funcional que confirma los datos del interrogatorio y detecta nuevos 

signos. La valoración es un proceso de evaluación continua y sistemática en el que se 

aplican diferentes técnicas y procedimientos para obtener información del usuario o 

paciente en relación con los aspectos físicos, mentales, emocionales, individual y 

familiar en referencia a su historia de vida y a su situación actual. 

El examen clínico implica la obtención de información observable y objetiva del 

paciente. El examen físico deberá efectuarse en dirección cefalo-caudal, considerando 

las diferentes regiones; utilizando los cuatro principales métodos de exploración; que 

son, inspección, palpación, percusión y auscultación. 

Es importante conocer la anatomía del cuerpo humano para una adecuada exploración 

física. 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno usará las técnicas de exploración física para la obtención de datos objetivos 

de la persona. 

INSPECCIÓN 

 

Es el método de exploración física que se efectúa por medio de la vista, para detectar 

los hallazgos anormales en relación con los normales. 

El aspecto general y el comportamiento de un individuo deben ser valorados en 

términos de cultura, nivel educativo, nivel socio económico y problemas actuales 

(historia general de salud). 



 
 

La edad, el género y la raza del paciente son factores útiles para interpretar hallazgos. 

 

Se divide en dos: 

 

1) Inspección General: Incluye el aspecto general, el estado mental, los signos 

vitales, el peso y altura, postura, marcha y piel. 

 

Aspecto General: 

 Constitución mesomorfa: Cuando se presenta un desarrollo armónico, 

proporcionado. 

 Constitución ectomorfa: Cuando predomina un crecimiento en altura, con 

tendencia a ser delgado y tener extremidades largas. 

 Constitución endomorfa: Cuando predomina una talla corta, asociada a 

sobrepeso. 

Observar la higiene general: limpio, arreglado o sucio y desaliñado. 

 

 

Estado Mental: 

 Orientación en las 3 esferas: Espacio, lugar y tiempo (nombre, fecha y 

localización actual). 

 Tono de voz: Tono elevado, tono claro. 

 Pensamiento: Coherente, generalizado o vago durante la conversación. 

 

2) Inspección Segmentario: Comprende la valoración de la cabeza, cuello, tórax, 

abdomen, genitourinario y extremidades. 

 



 
 

Esta puede combinarse con el resto de los métodos de exploración; los cuales son: 

 

PALPACIÓN 

Es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto, para detectar la 

presencia o ausencia de masa o masas, presencia de dolor, temperatura, tono 

muscular y movimiento, y corroborar los datos obtenidos durante el interrogatorio e 

inspección. 

1. Directa: inmediata por medio del tacto o presión. 

2. Indirecta: mediante el uso de instrumentos. 

PERCUSIÓN 

Es el método que consiste en golpear suavemente con la mano o instrumentos, 

cualquier segmento del cuerpo, para producir movimientos, dolor y obtener sonidos 

para determinar la posición, tamaño y densidad de una estructura subyacente y 

determinar la cantidad de aire o material sólido de un órgano. 

1. Directa: Se golpea directamente la superficie del cuerpo con los dedos en 

forma suave, breve y poco intensa. 

2. Digito-digital: Se realiza percutiendo con un dedo d la mano derecha sobre otro 

dedo de la mano izquierda, sobre la región a explorar. 

3. Indirecta: Mediante el uso de instrumental. 

AUSCULTACIÓN 

Es el método de exploración física que se efectúa por medio del oído para valorar 

ruidos producidos en los órganos y detectar anomalías en los ruidos fisiológicos 

mencionados. 

DESARROLLO 

Intervención Fundamentación 

1) Mediante el 

interrogatorio o 

El aspecto general y el comportamiento de un individuo deben ser 

valorados en términos de cultura, nivel educativo, nivel socio económico 



 
 

entrevista, valorar la 

historia clínica del 

paciente. 

y problemas actuales (historia general de salud). La edad, el género y la 

raza del paciente son factores útiles para interpretar hallazgos. 

2) Mantener una actitud 

profesional en las 

relaciones con el 

paciente y su Familia. 

Una relación de ayuda es aquella en la que una persona facilita el 

desarrollo o crecimiento de la otra. Los valores, creencias y prejuicios 

influyen en la práctica de la profesión. 

3) Preguntar el estado 

de las principales 

funciones vitales y 

manifestaciones clínicas. 

El conocimiento integral del paciente aumenta la capacidad del personal 

de enfermería en la toma de decisiones. 

La detección oportuna y correcta de las manifestaciones clínicas permite 

la remisión del usuario hacia aquellos profesionales de la salud. 

4) Explicar el 

procedimiento al 

Paciente. 

La comunicación efectiva influye en la participación asertiva del 

individuo. 

5) Lavado de las manos 

y organizar el equipo. 

Los niveles de higiene apropiados, una técnica correcta y un buen 

conocimiento del equipo que se utiliza pueden reducir la aparición y 

gravedad de complicaciones. 

6) Iniciar la exploración, 

en el orden señalado de 

los métodos. 

 

Valorar los signos vitales 

y somatometría. 

Realizarlo de lo general a lo específico, céfalo caudal, de afuera hacia 

adentro, de la parte media a la lateral, de la parte anterior a la posterior y 

de la parte distal a la proximal. 

 

La determinación cuantitativa y cualitativa de ciertos valores depende de 

la técnica y las condiciones óptimas de uso y función. 

 

TEMA 2. 

TENDIDO DE CAMA 

GUlA DE PROCEDIMIENTO: TENDIDO DE CAMA CON PACIENTE  

1. DESCRIPCION Preparar y/o cambiar la ropa de cama, en condiciones de 

higiene adecuada para la comodidad, el paciente puede permanecer en ella 

continuamente, se debe cambiar con suavidad y rapidez estando el paciente 

acostado.  



 
 

2. INDICACIONES Pacientes pediátricos que se encuentra hospitalizados y con 

indicación de reposo absoluto.  

3. CONTRAINDICACIONES En caso de pacientes con inestabilidad 

hemodinámica. 

4.  PERSONA RESPONSABLE Licenciada (o) de Enfermería. 

 

RECURSOS HUMANOS 1 Licenciada (o) de Enfermería 1 Técnica (o) de Enfermería  

 EQUIPOS Y MATERIALES 2 Sabanas 1 Hule 1 Solera 1 Colcha 1 Frazada (de 

acuerdo a la estación) 12 Pañales de tela 2 pares de guantes a granel por persona = 1 

depósito de ropa sucia 1 coche de ropa de limpia 1 Mascarilla de 3 pliegues por 

persona 1 Mandilón limpio por persona 1 Desinfectante para superficies altas 1 Paño 

limpio para la limpieza de la cama . 

PROCEDIMIENTO  

1. Higiene de manos antes y después del tendido de cama  

2. Disponer en el ambiente, de un depósito de ropa sucia.  

3. Colocación del mandil de protección, guantes a granel y mascarilla.  

4. Tener todos los materiales a la mano en el coche de ropa limpia.  

5. Retire todos los artículos que estén acoplados a la ropa de cama.  

6. Afloje la ropa de cama de la parte superior, desplazando la cubierta hacia la altura 

de los pies, y retire. 

FUNDAMENTACION 

1. Algunos microorganismos son oportunistas; es decir, causan infecciones cuando las 

condiciones son favorables.  

2. Evitar el contacto de las cubiertas contaminadas con las superficies del ambiente.  

3. Mantener las medidas de Bioseguridad Universales.  



 
 

4. La integración y colocación ordenada del equipo, previa realización del 

procedimiento evita o disminuye el tiempo y energía  

5. Evitar deslizamiento de dispositivos invasivos del paciente que pueden complicar su 

estado de salud.  

6. Los microorganismos del aire pueden diseminarse cuando se agita la ropa de cama 

al arreglarla.  

 

TEMA 3. 

ADMISION HOSPITALARIA 

 

Introducción  

En el contexto de la administración hospitalaria moderna, es indispensable que las 

instituciones cuenten con las herramientas administrativas que aseguren, apoyen y 

agilicen el cumplimiento de los programas, planes, objetivos y proyectos en las 

instituciones. Los cambios para incrementar la eficacia, eficiencia y celeridad en las 

instituciones que brindan servicios de salud son necesarios para la optimización de la 

gestión, mejoran su funcionalidad y responden a las exigencias emergentes, productos 

de los cambios en la estructura organizativa.  

La creciente complejidad de las organizaciones hospitalarias ha originado la necesidad 

de articular estructuras que faciliten la ordenación y coordinación de las actividades 

que se producen alrededor de la asistencia médica, con esta finalidad, se crea el 

servicio de Admisión Hospitalaria con su Manual de Admisión Hospitalaria del Instituto 

de Medicina Tropical.  

El Servicio de Admisión Hospitalaria es la puerta de entrada y salida de los pacientes 

en el área de hospitalización es el encargado de recibir y causar la primera impresión 

al usuario y familiares quienes se encuentran generalmente tensos, sin información 

básica sobre su estadía, que “habitará” en un territorio desconocido por un 

determinado periodo, en forma involuntaria en la mayoría de los casos. Sirve como 



 
 

enlace entre lo puramente administrativo y la función clínica y de servicios 

profesionales. El resultado final de dicho proceso se encuentra representado por el 

egreso hospitalario, el cual es el resultado de una gestión clínica y de Administración 

de Cama Hospitalaria. Este egreso es el indicador de producción y gestión.  

ADMISIÓN HOSPITALARIA  

1.- (Gestiona y asigna las camas para la ubicación definitiva y se recogen todos los 

datos necesarios para el ingreso)  

2.- Regula el flujo de entrada y salida de pacientes  

3.- Registra ingresos y egresos de pacientes. Coordina con el equipo médico y de 

enfermería para la asignación de la unidad. 

4.- Verifica la desinfección terminal de la unidad.   

5.- Realiza la recepción de solicitudes y programación de los ingresos.  

6.- Realiza la acogida de orientación e información de ingreso al paciente y familiar.  

FUNCIONES DEL PERSONAL DE ADMISIÓN HOSPITALARIA. 

 Funciones de la Licenciada en Enfermería del Servicio de Admisión Hospitalaria. 

 Verificar de la disponibilidad de camas  

 Gestiona y asigna las camas para la ubicación definitiva y se recogen todos los 

datos necesarios para el ingreso del paciente.  

 Asignación de sala de acuerdo con la patología (pediatría Adultos (1_2_2), 

UCI.  

 Verifica que la unidad esté en condiciones de acuerdo con las normas y 

reglamentos con las coordinadoras del servicio.  

 Supervisar el cumplimiento de normas y reglamentos Institucionales 

(Protocolos: de procedimientos invasivos y confort del paciente e higiene 

hospitalaria). Funciones Relacionados a la Educación al Usuario  

 Recopilación de datos personales del usuario en el historial clínico.  

 Informe y orientación sobre las normas y reglamentos Institucionales.  



 
 

 Informe de los servicios disponibles para el usuario (Farmacia, Nutrición, estar 

de familiares, jerarquía médica y de enfermería).  

 

Funciones del Personal Administrativo Servicio de Admisión Hospitalaria.  

 Censo de pacientes 07:00hs. - 15:00hs y 22:00hs.  

 Informe de pacientes internados (ubicación, fecha de ingreso, fecha de 

egresos) solicitados de otra institución o familiares.  

 Recepción de solicitudes y programación de los ingresos y egresos.  

 Registro en el libro de actas y sistema informático. Manual de Admisión 

Hospitalaria 2014 Procedimientos  

  Registro de datos personales del paciente al ingreso en el libro de acta y en el 

sistema informático.  

 Elaborar y actualizar el censo diario de pacientes internados, trasladados 

internos o externos y egresos 07:00hs. - 15:00hs. y 22:00hs.  

 Censo de camas disponibles y ocupadas.  

 Recepción de las hojas de altas. Requisitos de Ingreso  

  Datos personales  

 Cédula de Identidad  

  Documento de Autorización y Responsabilidades firmado, que autoriza al 

hospital y a sus médicos a proporcionarle diagnósticos, tratamiento y 

rehabilitación  

 Reglamento firmado Documentación que debe aportar para formalizar su 

ingreso 

A continuación, se detallan los documentos que debe aportar en el momento de 

realizar el ingreso:  

En todos los casos: Identificación personal: C.I. (Cédula de Identidad Policial).  

Hoja de Ingreso: Deberá firmar la Hoja de Ingreso que le facilitará el personal de  

El médico de guardia que decide la internación de un paciente se comunicara con 

el servicio de admisión hospitalaria para la confirmación de disponibilidad de 

camas en el área hospitalaria indicada.  



 
 

2- El médico comunica al paciente y familiares la decisión de internar, remitiendo al 

paciente y-0 familiar al servicio de admisión para el proceso de internación.  

3- El servicio de Admisión Hospitalaria recibe la indicación médica de ingreso 

hospitalario por medio de la hoja de triage y procede a:  

 Llenar los datos personales de la historia clínica para el ingreso.  

 

 Realiza la entrevista de orientación e información sobre el funcionamiento interno 

y normativa Institucional al paciente o familiar responsable del paciente.  

 El paciente o familiar responsable debe firma la hoja de entrevista una vez 

recibida las orientaciones.  

 El servicio de admisión comunica al médico solicitante y-o enfermera la habitación 

asignada para el ingreso del paciente. 

4- El servicio de admisión entregará la ficha clínica del paciente al médico 

solicitante y -o la enfermera para su internación.  

5- Registrar en el libro de acta asignado y en el sistema informático los datos del 

paciente internado.  

Hospitalaria Es el conjunto de atenciones que se le proporcionan en el momento 

que ingresa al hospital o clínica. Es una unidad que facilita el acceso del usuario a 

la asistencia sanitaria Admisión del paciente: Es la atención que se da al paciente 

que ingresa a un servicio hospitalario enviado de consulta externa, urgencias o 

trasladado de otro servicio o entidad.  

Es la admisión del paciente quien requiere los servicios del hospital por diferentes 

situaciones de salud. Es responsabilidad compartida con la oficina de admisión, el 

personal administrativo y el personal médico.  

Puede darse a través del servicio de urgencias o por consulta externa. Admisión 

Hospitalaria Área encargada de la gestión de pacientes, desde su ingreso hasta su 

egreso del hospital, traslados y altas del área de hospitalización  



 
 

Además, se encarga de: * Asignación de camas según la clasificación de su 

patología * Transferencias del usuario de un servicio a otro. * Manejo de las listas 

hospitalización *Peticiones de traslados de / a otros Centros Sanitarios. Para 

facilitar al usuario los trámites administrativos en la obtención de los servicios que 

solicita, cuenta con recepcionistas ubicadas en la ventanilla única en donde se 

interrelaciona con otras áreas para coadyuvar en una atención oportuna y de 

calidad. Paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evidencia 1. 

Realiza la siguiente actividad, al final de la actividad envia fotos donde realizaste la 

exploración física. 

PRÁCTICA NO. 1 GUÍA DE EXPLORACIÓN CÉFALO-CAUDAL 

I CABEZA: 

 Palpar con movimientos rotativos los diferentes huesos, evaluando su 

morfología. 

 Desplazar suavemente el cuero cabelludo sobre el cráneo. 

 Inspeccionar el cuero cabelludo en busca de lesiones, descamación, 

sensibilidad y presencia de parásitos. 

 Inspeccionar el cabello, describiendo color, textura, y distribución. 

II CARA: 

 Observar simetría, color y presencia de lesiones, manchas, lunares. 

 Inspeccionar presencia de movimientos, "tic" y temblores. 

 Palpar arterias temporales, en busca de engrosamientos. 

III OJOS: 

 Inspecciona párpados observando color, ptosis, edema. 

 Observa movimientos oculares; posición y alineamiento. 

 Inspecciona conjuntivas observando color, hidratación, exudado y lesiones. 

 Inspecciona esclerótica observando color, pigmentación, vascularización. 

 Inspecciona pupilas observando tamaño, simetría y reflejo al rayo de luz. 

IV OÍDOS: 

 Inspecciona forma, color e integridad del pabellón auricular. 

 Mediante el otoscopio, se inspecciona oído medio e interno observando color, 

inflamación, secreción, presencia de tapón u objetos. 

 Consulta al usuario por presencia de vértigo. 

V NARIZ: 



 
 

 Inspeccionar presencia de aleteo nasal. 

 Inspeccionar permeabilidad de fosas nasales. 

 Inspeccionar secreciones (color, cantidad y consistencia). 

VI BOCA: 

 Inspeccionar olor, capacidad para hablar, tragar morder 

 Inspeccionar labios, lengua y encías, observando color, hidratación, edema, 

inflamación, lesiones y presencia de sangrado. 

 Inspeccionar dentadura: número de dientes, caries, estado del esmalte, 

sensibilidad al calor y frío, prótesis y dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVIDENCIA 2. 

Realiza un diagrama de árbol donde incluyas la clasificación del tendido de 

cama (abierta, ocupada, postquirúrgica y cerrada) 

Puedes apoyarte del libro de Fundamentos de Enfermeria de Fundamentos de 

Enfermeria de Susana Rosales Barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA 3. 

Elabora en hojas blancas el proceso de admisión hospitalaria (Puedes elegir 

algunas de estas formas urgencia, programada) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

PRACTICAS DE ENFERMERIA. 
 

 
PRACTICAS DE TALLER DE TERCER PARCIAL MOD II SUBMODULO I 

 

PRACTICA: TENDIDO DE CAMA 

Recursos materiales de apoyo 

Colcha o cubre cama. Cobertor si es necesario. Dos sábanas grandes. Una sábana clínica. Un hule clínico. 

Una o dos fundas para cojín. Tánico para ropa sucia. 
 

Desarrollo de la práctica 

Concepto 
Es el procedimiento que se realiza para la cama clínica en diferentes situaciones. Los cuatros formas básicas 
para presentar la cama en la unidad del paciente son: 
Cama cerrada: Cuando ésta se encuentra desocupada hasta antes del ingreso del paciente. 
 
Cama abierta: Cuando se prepara al paciente que ésta en condiciones de deambular. Se distingue de la cama 
cerrada por los cambios en la ropa que cubre al paciente. 
 
Cama post-operatoria o de recuperación: Cuando se prepara para recibir a un paciente que ha sido 
intervenido quirúrgicamente. 
 
Cama ocupada: Cuando se prepara la cama mientras el paciente se encuentra en ella. La forma de cubrir la 
cama, independientemente de los tipos mencionados varía, según las normas de la institución hospitalaria, tipo 
de paciente y disponibilidad de recursos materiales, sin que esto repercuta en los objetivos deseados para lograr 
comodidad y seguridad al paciente durante su utilización. 
 
Objetivos: 
• Ofrecer seguridad desde el punto de vista bacteriológico. 
• Proporcionar bienestar físico. 
• Facilitar la movilización del paciente. 
• Fomentar hábitos higiénicos en el paciente. 
• Equipo: colcha o cubrecama, cobertor si es necesario, dos sábanas grandes, sábana clínica, una o dos fundas 

para cojín y tánico para ropa sucia. 
Técnica: 
 
Cama cerrada 
1. Integrar el quipo y colocarlo en orden inverso al que se va a usar sobre la silla de la unidad del paciente, 
previa colocación de almohada. 
2. Colocar la sábana a partir de la parte media superior del colchón y deslizarla hacia el nivel del extremo inferior 
de esté. 
3. Fijar la sábana en la esquina externa superior del colchón mediante una cartera. 
4. Colocar el hule clínico sobre tercio medio del colchón y sobre éste la sábana clínica, procurando fijarla por 
debajo de los bordes superior e inferior del hule. 
5. Introducir los extremos sobrantes de las tres piezas colocadas por debajo del colchón. 
6. Pasar al lado contrario de la cama y llevar a cabo los pasos anteriores utilizadas para fijar la ropa. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 
 

7. Colocar la sábana superior sobre el colchón a partir de borde medio superior y sobre ésta y a 15 o 25 cm 
hacia abajo, el cobertor. 
8. Doblar sobre el borde superior el cobertor el extremo correspondiente de la sábana; este doblez se le llama 
"cortesía". 
9. Colocar colcha en parte media superior del colchón y deslizarla hacia abajo y hacer carteras en esquinas 
externas inferiores del colchón. 
10. Introducir extremos sobrantes de la ropa por debajo del colchón en ambos lados. 
11. Vestir almohadas y colocarlas en la cabecera procurando que queden cubiertas con la parte superior de la 
colcha. 
 
Cama abierta 
A partir de la cama cerrada, realizar los siguientes pasos: 
1. Retirar mesa puente o de noche. 
2. Aflojar la ropa superior de la cama (colcha, cobertor y sábana "móvil"). 
3. Colocar las almohadas en la parte inferior de la cama. 
4. Llevar el borde superior de la colcha por debajo del cobertor y hacer la "cortesía" con el extremo superior de la 
sábana. 
5. Deslizar estas piezas hacia el tercio inferior del colchón en forma de acordeón. 
6. Colocar la almohada y mesa puente o de noche en sitios correspondientes 
Cama ocupada 
1. Integrar el quipo y colocarlo en orden inverso al que se va a usar, sobre la silla de la unidad clínica, previa 
colocación de almohada. 
2. Retirar mesa puente o de noche y colocar la silla hacia la piecera de la cama. 
3. Aflojar toda la ropa de cama por el lado contrario al que se encuentra el buró o la mesa de noche. 
4. Retirar pieza por pieza doblando o enrollándolas según el caso y colocarlos ya sea en el tánico o sobre el 
respaldo de la silla si se van a cambiar por piezas limpias. 
5. Realizar aseo de cama conforme a los pasos señalados en el aseo diario de la unidad del paciente. 
6. Colocar la sábana a partir de la parte media superior del colchón y deslizarla hacia el nivel del extremo inferior 
de esté. 
 
7. Fijar la sábana en la esquina externa superior del colchón mediante una cartera. 

 
 

Práctica #   7 Nombre de la práctica: Toma de Signos Vitales 

Carrera: TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL. 

Actitud (es) Responsabilidad y Respeto. 

Recursos materiales de apoyo 

Material y equipo: 

 Charola con termómetros en número y tipo según necesidades, recipiente porta termómetro con solución 
antiséptica, recipiente con agua, recipiente con torunda secas, recipiente con solución jabonosa, bolsa de 
papel, hoja de registro. 

 

Desarrollo de la práctica 

Realiza lo que se te pide a continuación:  
 
TEMPERATURA 
 
Concepto: Se refiere al grado de calor o de frío, expresados en término de una escala específica. La temperatura 
corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción de calor es 
equivalente a la pérdida de temperatura corporal, ésta última se mantiene constante en condiciones normales. El 
control de la temperatura del cuerpo está regulado en el hipotálamo, que mantiene constante la temperatura central. 
La temperatura normal media de un paciente adulto está entre 36.7 y 37°C 
 
Objetivo: -Valorar la temperatura corporal del paciente para sabes si existe algo mal en el funcionamiento del cuerpo 



 
 

 
 
1.-Prepara el equipo y trasladarlo a la unidad del paciente       
2.-Confirma que el paciente no haya ingerido alimentos o practicado algún deporte en los últimos treinta minutos. 
3.-Explica al paciente el procedimiento y colócalo en decúbito o posición sedente   
4.-Extrae el termómetro de la solución antiséptica e introdúcelo en el recipiente de agua 
5.-Verifica que el mercurio se encuentre por debajo de 35º C, en caso contrario, hazlo descender 
6.-Seca la axila con torunda y coloca el bulbo del termómetro en el centro axilar 
7.-Coloca el brazo y antebrazo del paciente sobre el tórax a fin de mantener el termómetro en su lugar 
8.-Deja el termómetro de 3 a 5 min. En la axila y retíralo         
9.-Limpia el termómetro del bulbo al cuerpo con movimientos rotatorios   
10.-Haz la lectura del termómetro y regístrala         
11.-Sacude el termómetro e introdúcelo en sol. Jabonosa, posteriormente lávalo   
12.-Deja cómodo al paciente, valora la medición de la temperatura obtenida  

13.- Ejecuta la medición de la temperatura en forma responsable 
 

 
TOMA DE LA TENSIÓN ARTERIAL  
 
Concepto: es técnica que se realiza con el fin de detectar alguna anomalía en la tensión arterial del paciente ya sea 
por debajo de lo normal o por encima de lo normal  
Objetivo:  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1.- ¿Preparó el equipo y lo trasladó a la unidad del paciente?     

2- ¿Confirmó que el paciente no haya ingerido alimentos o practicado ejercicio? 

  

   

3.- ¿Explicó al paciente el procedimiento y lo colocó en posición decúbito o 

sedente? 

   

4.- ¿Extrajo el termómetro de la solución y lo introdujo en el agua?     

5.- ¿Verificó que el mercurio se encuentre por debajo de 35ºC?    

6.- ¿Secó la axila con torunda y colocó el bulbo del Termómetro en el centro 

axilar?  

   

7.- ¿Colocó el brazo y antebrazo del paciente en el tórax?       

8.- ¿Dejó el termómetro de 3 a 5 min? ¿En la axila y lo retiró?      

9.- ¿Limpió el termómetro del bulbo al cuerpo con movimientos rotatorios? 

  

 

   

10.- ¿Hizo la lectura del termómetro y lo registró?    

11- ¿Sacudió el termómetro y lo introdujo en solución  jabonosa y 

posteriormente lo lavó?   

   

12.- ¿Dejó cómodo al paciente, valoró la medición de la temperatura obtenida? 

  

   

13.- ¿Ejecutó la medición de la temperatura en forma responsable?    

TOTAL    

RESULTADO:           



 
 

 Conocer y valorar l< presión arterial del paciente. 

 Detectar posibles alteraciones en la función hemodinámica del paciente. 

 Valorar la respuesta del paciente al tratamiento 
 
 
Material y equipo: 

 Esfigmomanómetro aneroide, estetoscopio, hoja para registro y bolígrafo 
 
Realiza lo que se te pide a continuación:  
1.-Indica al paciente que descanse, ya sea acostado o sentado. Ayúdalo a colocar el brazo apoyado en la cama o 
mesa en posición supina      
2.-Coloca el esfigmomanómetro en un sitio cercano. Coloca el aparato de manera que la escala sea visible para la 
enfermera        
3.-Coloca el brazalete alrededor del brazo con el borde inferior 2.5 cm. por encima de la articulación del brazo a 
una altura que corresponda a la del corazón    
4.-Coloca el estetoscopio en los conductos auditivos externos con las olivas hacia delante   
     
5.-Con las puntas de los dedos medio e índice, localiza la pulsación colocando el estetoscopio en ese lugar, 
procurando que éste no quede por abajo del brazalete, pero sí que toque la piel, sostén  la perilla de caucho con la 
mano contraria y cierra la válvula del tornillo        
6.-Mantén el estetoscopio sobre la arteria. Realiza la acción de bombeo con la perilla, e insufla rápidamente el 
brazalete hasta 200 mm Hg. 
7.-Afloja cuidadosamente el tornillo de la perilla y deja que el aire escape lentamente. Escucha con  atención el 
primer latido claro y rítmico. Observa la escala de mercurio y haz la lectura     
   
8.-Continúa aflojando el tornillo de la perilla para que el aire siga escapando lentamente y mantén la vista fija en la 
escala de mercurio. Escucha cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Este último sonido 
es la presión diastólica. Abre completamente la válvula dejando escapar el aire del brazalete y retíralo 
9.-Valora los resultados obtenidos 
10.-Haz anotaciones correspondientes en la hoja de registro 
11.- Ejecuta la medición de la presión arterial en forma responsable 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1.- ¿Indicó al paciente que descanse acostado o sentado, 

ayudándolo a colocar el brazo apoyado en la cama o mesa en 

posición supina?     

   

2- ¿Colocó el esfigmomanómetro en un sitio cercano colocando el 

aparato de manera que la escala sea visible? 

   

3- ¿Colocó el brazalete alrededor del brazo con el borde inferior 

2cm? por encima de la articulación del brazo a una altura que 

corresponda a la del corazón? 

   

4- ¿Colocó el estetoscopio en los conductos auditivos  externos con 

las olivas hacia delante?  

   

5- ¿Localizó con las puntas de los dedos índice y medio la pulsación 

colocando el estetoscopio en ese lugar procurando que no quede por 

abajo del brazalete, pero sí que toque la piel, sosteniendo la perilla

 de caucho con la mano contraria y cerrando la válvula del 

tornillo? 

   

6. ¿Mantuvo el estetoscopio sobre la arteria, realizando la acción de 

bombeo con la perilla e insufló rápidamente el brazalete hasta 200 

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm Hg??   

7.- ¿Aflojó cuidadosamente el tornillo de la perilla y dejó que el  aire 

escape lentamente, escuchando con atención el primer latido claro 

y rítmico observando la escala de mercurio y haciendo la lectura?

  

   

8- ¿Continuó aflojando el tornillo de la perilla para que el aire siga 

escapando lentamente y mantuvo la vista fija en la escala de 

mercurio, escuchando cuando el sonido agudo cambia por un golpe 

fuerte y amortiguado, abriendo completamente la válvula dejando 

escapar el aire del brazalete y retirándolo? 

   

9.- ¿Valoró los resultados obtenidos?    

10.- ¿Hizo las anotaciones correspondientes en la hoja de registro?

  

   

11.- Ejecutó la medición de la presión arterial en forma responsable

  

   

TOTAL    

RESULTADO:           

Docente 
 

 
 

 


