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COMPETENCIA PROFESIONAL 

Aplica principios de mecánica corporal en el traslado, cambio de posición y 

movilización del paciente. 

 

Administra medicamentos por las diferentes vías con base en los lineamientos de 

proceso de calidad y seguridad del paciente. 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

7.1 Realizar técnica de mecanica corporal en:     

a) Posturas del personal     

b) Movilización del paciente.                               

c) Posiciones terapéuticas 

8.1 Realiza ministración de medicamentos por vía: cutánea, oftálmica, ótica, nasal, 

oral, sublingual, rectal, vaginal, I.M, I.D, SC, I.V, Perfusión venosa. 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

 

7.1.1Conocer Generalidades de Mecanica corporal.                         

7.1.2 Objetivos y fundamentación científica de la mecanica corporal  

7.1.3 Alineación y posiciones de la mecanica corporal                                

7.1.4 Ejercicios y técnicas de movilización y transferencia del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 1 

MECANICA CORPORAL 

La mecánica corporal se define como el uso eficaz, coordinado y saludable del aparato 

locomotor en coordinación con el sistema nervioso a la hora de mover objetos o 

personas y de llevar a cabo las actividades de la vida diaria. 

La mecánica corporal forma parte de una ciencia más amplia que es la ergonomía. 

El principal fin de la mecánica corporal es un uso seguro y eficiente de los grupos 

musculares adecuados, y será esencial para la prevención de lesiones, tensión y fatiga 

en el profesional, así como en los usuarios. 

Implica tres elementos: 

 Alineación corporal. Nos referimos a la postura, es decir, a la organización 

geométrica de las distintas partes del cuerpo relacionadas entre sí. Si una 

persona sana mantiene una adecuada postura, los músculos se mantienen en 

ligera tensión, manteniendo todo el cuerpo y necesitando para ello un esfuerzo 

muscular mínimo. Este hecho permite realizar adecuadamente funciones 

corporales como respirar, la circulación o la digestión. 

 Equilibrio. Hace referencia a la estabilidad, que a su vez implica una adecuada 

alineación corporal. Las fuerzas opuestas han de contraponerse entre ellas. 

Para esto es necesario que la línea de gravedad de la persona pase por 

el centro de gravedad y por la base de apoyo. 

 Movimiento corporal coordinado. Requiere una adecuada coordinación del 

funcionamiento del aparato locomotor y del sistema nervioso. 

Será fundamental que apliques los principios básicos de mecánica corporal a la hora 

de realizar intervenciones como sostener o desplazar usuarios u objetos con el fin de 

evitar que te lesiones o sufras contracturas, uno de los problemas que con más 

frecuencia se dan en el medio sociosanitario. 

 



 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MECÁNICA CORPORAL  

Los músculos grandes se fatigan con menor rapidez que los pequeños.  

Los músculos siempre están en ligera contracción.  

La estabilidad de un objeto siempre es mayor cuando tiene una base amplia de apoyo, 

un centro de gravedad bajo, y la línea de gravedad es perpendicular al suelo y cae 

dentro de la básico. 

 Principios de la mecánica corporal. 

 

1. Valorar la movilidad de los miembros sanos. 

 

2. Utilizar los músculos mayores (muslos y piernas), en lugar de los menores 

(espalda), ya que los grandes tardan menos en fatigarse que los pequeños. 

 

3. Al estar de pie, poner un pie más adelantado que el otro y cambiar a menudo de 

posición, y para evitar lesiones lumbares y en la espalda, apoyar (en periodos 

prolongados de tiempo) un pie en alguna superficie más elevada que el suelo. 

 

4. Cuanta más base de sustentación tenga el sujeto, mayor estabilidad corporal 

tendrá. Por tanto, cuando se va a estar mucho tiempo de pie, es recomendable que no 

se mantengan muy juntos ambos pies y que se intenten movilizar una y otra vez cada 

"x" tiempo. 

 

5. Durante alguna actividad, si se puede estar en movimiento se han de ejercitar las 

extremidades inferiores ya que, la inmovilización prolongada de las mismas puede 

producir hinchazones y mala circulación sanguínea. 



 
 

 

6. Se ha de caminar con la cabeza y el tórax bien erguidos, con buena postura y 

evitando hacerlo cabizbajos o curvados (por ello, se han de evitar pesos excesivos en 

la zona de la espalda). 

 

7. Se han de utilizar zapatos de tacón bajo, con suela antideslizante y cerrados para 

evitar cualquier peligro y mantener al cuerpo alineado. 

 

8. La postura adecuada cuando un sujeto está de pie es: 

•Cabeza derecha sin flexión. 

•Espalda derecha. 

•Brazos en los costados. 

•Caderas y piernas derechas. 

• Pies en ángulo recto con las piernas. 

 

9. A la hora de levantar un objeto pesado del suelo, se han de doblar las rodillas, NO 

la espalda, y tener un apoyo de pies firme. Levantarse con las piernas y mantener el 

objeto junto al cuerpo para evitar lesiones a nivel del brazo y hombros. Alzar el objeto 

sólo hasta la altura del pecho, por tanto, si hay que colocarlo en una superficie muy 

elevada, será necesario utilizar un taburete. 

 

10. Para empujar de objetos, se puede utilizar un pie delante del otro y dejar caer 

nuestro. Peso. 

 

11. Utilizar el peso de nuestro propio cuerpo para facilitar la maniobra de empujar o 

tirar de un objeto, contrarrestando su peso, lo que exige menor energía en el 

desplazamiento. Para tirar de objetos, hay que agarrarlo bien y dejarse caer como 

para sentarse en una silla. 



 
 

 

12. Empujar o deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo. 

13. Servirse del propio peso para contrarrestar el peso del paciente, requiere menos 

energía en el movimiento. 

 

14. Es necesario despejar el lugar donde se vaya a practicar la caminata (apartar 

camillas, sillas, aparatos que dificulten la marcha, instrumentos que puedan resultar 

peligrosos, etc.) 

 

15. Cuando el paciente no pueda caminar o le sea extremadamente complicado, se 

procederá a utilizar aparatos como andadores, bastones, barras, etc. con el fin de 

facilitar el movimiento del cliente. 

 

16. Girar el tronco dificulta la movilización. El cuerpo debe mantener un alineamiento 

adecuado mientras se realiza el esfuerzo. 

TEMA 2 

GENERALIDADES DE MINISTRACION DEMEDICAMENTOS 

Introducción 

La administración de medicamentos son actividades de enfermería que se realizan 

bajo prescripción médica, en las cuales la enfermera (o) debe enfocarlas a reafirmar 

los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente, 

asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las 

variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de 

prescripciones y vías de administración, así como los aspectos legales que involucran 

una mala práctica de la administración de medicamentos. 

Concepto 

Son las acciones que se efectúan para la administración de un medicamento, por 

algunas de sus vías de aplicación, con un fin determinado. 



 
 

Objetivo 

Lograr una acción específica mediante la administración de un medicamento, ya sea 

con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos. 

 

Toxicidad de los fármacos 

 

La toxicidad de un fármaco son los efectos adversos en un tejido u organismo vivo. 

Puede deberse a una sobredosificación, a una alteración del metabolismo o excreción 

del medicamento (efecto acumulativo). Las dosis de los medicamentos están 

calculadas para alcanzar niveles plasmáticos suficientes (niveles terapéuticos). 

La toxicidad puede evitarse teniendo especial cuidado en la dosificación del 

medicamento y estando alerta ante la presencia de signos de toxicidad. La toxicidad 

existe en todos los fármacos en mayor o menor grado, por lo que se han establecido 

con exactitud el nivel tóxico que ocasionan y la dosis en que éstos aparecen, 

estableciendo así los siguientes conceptos: 

Indice terapéutico: Se representa como la relación entre las dosis a las que se alcanza 

el efecto terapéutico, y las dosis a las que aparece la toxicidad, también se le 

considera como margen de seguridad. 

Efecto terapéutico: También se denomina efecto deseado, es el efecto primario que se 

pretende al administrar un medicamento y la razón por la cual se prescribe. 

Idiosincrasia: Es una reacción anormal a una sustancia determinada genéticamente. 

La respuesta observada es cuantitativamente similar en todos los individuos, pero 

puede tener una extrema sensibilidad frente a dosis bajas, o extrema insensibilidad 

ante dosis altas del compuesto. 

Reacción alérgica química: Es una reacción adversa que se debe a la sensibilización 

previa a una sustancia en particular o a una estructura similar. 

Efecto secundario o lateral: Es un efecto adverso del medicamento el cual puede o no 



 
 

prevenirse. 

Reglas de seguridad para la administración de medicamentos 

Las reglas de seguridad se deben llevar a cabo en cada administración de un 

medicamento, las cuales se conocen también como “Los Cinco Puntos Correctos”, y 

son los siguientes: 

1. Medicación correcta 

• Rectificación del medicamento mediante los siguientes pasos: La tarjeta del 

fármaco, la hoja de indicación médica, en el kardex de fármacos (registro de 

medicamentos del paciente) y con la etiqueta del empaque del fármaco 

2.  (presentación fármaco indicado). 

• Rectificar la fecha de caducidad. 

• Tener conocimiento de la acción del medicamento y efectos adversos. Así 

como el método de administración y la dosificación, considerando el índice 

terapéutico y toxicidad. 

• Rectificar nombre genérico (composición química) y comercial del 

medicamento. 

3. Dosis correcta 

• La enfermera (o) que va a administrar el medicamento debe verificar 

simultáneamente con otra que la acompañe el cálculo de la dosis exacta. 

Especialmente en medicamentos como: Digitálicos, heparina, insulina, etc. 

4. Vía correcta 

• Verificar el método de administración (algunos medicamentos deberán 

aplicarse por vía IV o IM exclusivamente). 

5. Hora correcta 

• Tomar en cuenta la hora de la dosis inicial, única, de sostén, máxima o 

mínima. 

6. Paciente correcto 

• Verificar el nombre en el brazalete, Núm. De registro, Núm. de cama, 

prescripción en el expediente clínico y corroborar con el diagnóstico y evolución 

del paciente. Llamar por su nombre al paciente (si él está consciente). 

Productos Seleccionados para el Procedimiento 



 
 

 

Requisitos para la prescripción de un medicamento 

Legalmente para que un medicamento pueda administrarse tiene que respaldarse su 

prescripción y administración en forma escrita en el expediente clínico, con ello se 

disminuyen las interpretaciones erróneas o posibles equivocaciones. En caso de 

urgencia para la administración de un medicamento, se debe registrar como orden 

verbal en el expediente clínico, para que posteriormente el médico la indique y firme la 

prescripción. Una prescripción médica debe contener: 

 Nombre del paciente. 

 Fecha de la prescripción del medicamento. 

 Nombre del medicamento (Verificar nombre genérico y comercial). 

 Dosis (Verificar dosis en 24 horas, si corresponden las dosis fraccionadas). 

 Vía de administración. 

 Hora de administración y la frecuencia con la que debe administrarse (verificar 

abreviatura). 

 Firma del médico que prescribe el medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Evidencia 1. 

envía una secuencia de fotos de las diversas posiciones anatómicas que se 

desarrollaron en el tema de mecanica corporal, en este especio, escribe lo siguiente: 

 

 Objetivo de la mecanica corporal: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Elementos que integran la mecanica corporal.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVIDENCIA 2. 

Describe brevemente la regla de los correctos que se considera al momento de 

ministrar un medicamento. 

 

 

 

 

¿Cuáles son las diversas vías que conoces para la ministración de los medicamentos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Enlista el equipo y material que utilizas para la ministración de medicamentos por vía 

intravenosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRACTICAS TERCER PARCIAL 
 

MECANICA CORPORAL 
  

Recursos materiales de apoyo 

Sábanas. 
Taburete O Banco de altura 
Almohadas 
Guantes 
Cubrebocas 
Mandil ( para casos de pacientes infectocontagiosos o de heridas expuestas, o sangrados activos) 

Desarrollo de la práctica 

POSICIONES DE LOS PACIENTES ENCAMADOS 
DEFINICION 
Conjunto de actividades que se realizan para movilizar al paciente que no puede moverse por sí mismo. 
OBJETIVO 
- Colocar al paciente en la posición indicada para conseguir su comodidad o para realizar algún 
Cuidado o exploración. 
- Prevenir posibles complicaciones (úlceras por presión, deformidades, trastornos circulatorios, etc). 
DECUBITO SUPINO O DORSAL 
- Seguir normas generales en la movilización del paciente. 
- Colocar la cama en posición horizontal, cerciorándonos de que está frenada. 
- Colocar al paciente tendido sobre su espalda, con las piernas extendidas y los brazos al lado del 
cuerpo, guardando el eje longitudinal. 
- Colocar la almohada bajo la cabeza, zona lumbar y huecos poplíteos. 
- Cuando el paciente se desplace hacia los pies de la cama, subirlo hacia la cabecera según el 
Procedimiento desplazamientos de los pacientes. 
- Acomodar la cabecera de la cama según necesidad y comodidad del paciente. 
- Vigilar las zonas del occipucio, omóplatos, codos, sacro, cóxis, talones y dedos de los pies. 
- Posición de decúbito supino dorsal para relajar las paredes musculares abdominales: el paciente se 
Encuentra en está posición pero con las piernas flexionadas por la rodilla y ligeramente separadas. 
Las plantas de los pies están apoyadas sobre la cama. 
INDICACIONES 
- Examen de tórax. 
- Examen abdomen. 
- Examen miembros superiores e inferiores. 
- Postoperatorio. 
- Estancia en la cama. 
- Cambios de posición.. 
- Palpación de mamas. 
Contraindicaciones: 
- Ancianos. 
- Enfermos respiratorios. 
- Enfermos de larga duración en cama. 
 
 



 
 

 
DECUBITO PRONO O VENTRAL 
- Seguir normas generales de movilización del paciente. 
- Colocar la cama en posición horizontal, cerciorándose de que está frenada. 
- Colocar al paciente en posición extendida sobre tórax y abdomen. 
- Descansar la cabeza sobre una almohada pequeña, evitando una excesiva distensión de la columna vertebral. 
- Colocar una almohada pequeña debajo del abdomen por debajo del diafragma. 
- Apoyar los brazos en posición flexionada a la altura de los hombros. 
- Colocar una pequeña almohada debajo de la flexura de los pies para elevar los dedos de los pies. 
- Vigilar los dedos de los pies, rodillas, genitales en el varón y mamas en la mujer, mejillas y oídos. 
INDICACIONES 
- Exploraciones de espalda 
- Pacientes intervenidos de columna 
- Cambios posturales. 

 
POSICION DE ROSER 
El paciente se halla en decúbito supino con la cabeza colgando, con el objetivo de mantener el 
cuello en hiperextensión. 
INDICACIONES 
- Intubación traqueal 
- Exploraciones faríngeas 
- Intervenciones quirúrgicas (bocio) 
- Lavado de cabello en pacientes encamados. 
 
 



 
 

 
 
DECUBITO LATERAL 
- Seguir normas generales en la movilización del paciente. 
- Colocar la cama en posición horizontal, cerciorándose de que esté frenada. 
- Colocar al paciente en posición extendida sobre el lado derecho o izquierdo. 
- Colocar una almohada bajo la cabeza y cuello. 
- Colocar ambos brazos en ligera flexión. El brazo superior se apoya a la altura del hombro sobre la 
almohada. El otro brazo descansa sobre el colchón con el hombro ligeramente adelantado. 
- Colocar una almohada bajo la pierna superior, semiflexionada desde la ingle hasta el pie. 
- Colocar una almohada en la espalda del paciente para sujetarlo. 
- Elevar la cabecera de la cama según las necesidades y seguridad del paciente. 
- Vigilar las zonas de las orejas, hombros, codos, cresta ilíaca, trocánteres, rodillas y maleólos. 
 

 
 
INDICACIONES 
- Administración de enemas 
- Administración supositorios 
- Administración inyectables intramusculares 
- Estancia en cama 
- Cambios posturales 
- Para hacer la cama ocupada. 
 
POSICION SENTADA 
- Seguir normas generales en la movilización de pacientes. 
- Colocar al paciente en posición sentado, el paciente se encuentra sentado sobre la cama con las extremidades 
inferiores extendidas y con las superiores dirigidas hacia delante, pudiendo estar las manos apoyadas sobre la 
cama. 
- Colocar una almohada para sostener la cabeza y otra en la zona lumbar. 
- La posición de ortopnea: sentado en la cama con una bandeja de cama sobre el regazo, apoyado en una 
almohada inclinado hacia delante. Esta postura facilita la respiración. 
 
 



 
 

 
 
POSICION FOWLER Y SEMIFOWLER 
- Seguir normas generales en la movilización de pacientes. 
- Colocar al paciente en decúbito supino. 
- Elevar la cabecera de la cama entre 45º y 60º. 
- Retirar almohada de la cabeza. 
- Colocar una almohada en la zona lumbar, otra bajo los muslos y una almohada pequeña bajo los tobillos. 
- Vigilar las zonas del sacro, tuberosidad isquiática, talones y codos. 
- La posición de semi-fowler tiene un grado de inclinación menor de 30º. 
- La posición fowler modificada la diferencia con la fowler estriba en el arqueamiento de la 
Articulación de la rodilla y cuando el paciente está sentado con inclinación y reposo sobre una mesa o varias 
almohadas. 
INDICACIONES 
- Exploraciones de otorrinolaringología 
- Paciente con problemas respiratorios (asma, epoc, enfisemas) 
- Pacientes con problemas cardíacos 
- Exploraciones de cabeza, toráx. 
 
 
 

 
 
 
POSICION DE TRENDELENBURG 
- Seguir normas generales en la movilización del paciente. 
- Colocar al paciente en decúbito supino inclinando el plano de la cama de tal forma que la cabeza del paciente 
queda en un plano inferior al de los miembros inferiores. 
- Vigilar omóplatos, sacro, coxis, talones, dedos de los pies, codos y protección de la cabeza. 
- Vigilar el estado de conciencia del paciente para evitar aspiraciones en caso de tener vómitos. 
- La posición antitrendelemburg o Morestin se inclina el plano de la cama de tal forma que la 
cabeza queda por encima de los miembros inferiores. 
 
 
INDICACIONES 
- Exploraciones radiográficas 
- Intervenciones quirúrgicas (bocio) 
- En caso de hernia de hiato 
- Pacientes con problemas respiratorios 
- Facilita la circulación sanguínea a nivel de las extremidades inferiores. 
 



 
 

 

 
 
SIMS O SEMIPRONA 
 
DEFINICION 
Conjunto de actividades para movilizar al paciente que no puede moverse por sí mismo. 
OBJETIVO 
Colocar al paciente en la posición indicada para realizarle algún cuidado (administración de 
enemas, medicación, tactos rectales y extracción de fecalomas.) 
 
PROCEDIMIENTO 
- Seguir normas generales en la movilización del paciente. 
- Colocar cama en posición horizontal, asegurándose de que esté frenada. 
- Colocar al paciente en posición horizontal descansando sobre el abdomen. 
- Un brazo está detrás del cuerpo y otro flexionado por el hombro y el codo. 
- Colocar una almohada bajo la cabeza del paciente. 
- Colocar una almohada bajo el brazo superior, flexionado, apoyando esté a la altura del hombro. 
- Colocar una almohada bajo la pierna superior flexionada, a la altura de la cadera. 
 
INDICACIONES 
- Posición lateral de seguridad 
- Exámenes rectales 
- Administración de enemas y medicación rectal 
- Colocación de sondas rectales 
- Facilitar el drenaje de secreciones 
- Relajación 
 
 
 

 
 
POSICION DE LITOTOMIA 
 
DEFINICION 
Conjunto de actividades para movilizar al paciente que no puede moverse por sí mismo. 
OBJETIVO 
Proporcionar la posición adecuada para la exploración ginecológica, lavado de genitales, sondaje 
vesical en la mujer, administración de medicamentos, contrastes y toma de muestras. 



 
 

. 
 
PROCEDIMIENTO 
- Seguir normas generales en la movilización de pacientes. 
- Retirar ropa interior si la tuviera. 
- Colocar la cama en posición horizontal. 
- Poner al paciente en posición supino. 
- Pedir al paciente que flexione las rodillas en posición perpendicular a la cama y que separe las 
piernas. 
- Cubrir abdomen y área genital con una entremetida. 
- Elevar la cabecera de la cama con una almohada. 
- Dejar al paciente con una posición cómoda al finalizar la exploración o técnica. 
 
INDICACIONES 
- Exámenes ginecológicos vaginales, rectales y vesicales 
- Partos 
- Intervenciones ginecológicas 
- Lavado genital 
- Sondaje vesical en la mujer 
- Exámenes manual o instrumental de la pelvis 
- Exámenes en el embarazo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
POSICION GENUPECTORAL 

 
DEFINICION 
Conjunto de actividades para movilizar al paciente que no puede moverse por sí mismo. 
OBJETIVO 
Proporcionar la posición adecuada para examinar recto, vagina y próstata del paciente. 
. 
PROCEDIMIENTO 
- Seguir normas generales en la movilización de pacientes. 
- Retirar ropa interior del paciente. 
- Colocar al paciente de rodillas sobre la cama. Las rodillas estarán ligeramente separadas y los muslos 
perpendiculares a la cama. 
- Hacer descansar el cuerpo del paciente sobre las rodillas y pecho. 



 
 

- Volver la cabeza del paciente hacia un lado y los miembros superiores por encima de la altura de la cabeza 
flexionándolos a nivel de los codos. 
- Cubrir al paciente con la entremetida. 
- Dejar al paciente en posición cómoda una vez realizada la exploración o técnica. 
 

 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

 1.-  Integro el equipo y material  a la unidad del paciente    

2.-Explico al paciente  la técnica a realizar y la forma de cómo será el 
manejo a la movilización 

   

 3.Realiza la asepsia antes y después de manipular al paciente    

4.Respeta la individualidad del Paciente    

5.-se apoya de materiales de acuerdo a la situación o la posición 
terapéutica que requiere  ( guantes, cubrebocas o mandil) 

   

6.- Desarrolla su técnica de acuerdo a los pasos de su procedimiento    

7.-Desarolla con seguridad la técnica y procedimiento    

TOTAL    

RESULTADO:              

 

 



 
 

Práctica : 10 Ministracion de Medicamentos 

Carrera: TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL. 

Módulo  
  Aplica medidas preventivas, técnicas básicas de atención y cuidado al individuo, la 
familia y comunidad en el primero y segundo nivel de atención 

Submódulo  
Aplica los conocimientos de anatomía y fisiología en el desarrollo de técnicas y 
procedimientos de apoyo a la higiene, seguridad y confort del usuario 

Competencia Genérica 

 •Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Competencia 
Profesional 

Administra  medicamentos  por  las  diferentes  vías  con  base  en  los lineamientos de 
proceso de calidad y seguridad del paciente. 

Actitud (es) Responsabilidad y Respeto. 

Recursos materiales de apoyo 

  
-Recipiente o lavamanos con agua jabonosa. 
-Jarra con agua. 
-Forma de órdenes médicas y observaciones enfermería. 
Charola para medicamentos con: 
-Vasos graduados. 
-Jeringas preparadas con la solución indicada. 
-Ligaduras. 
-Torundero con torundas alcoholadas. EQUIPO Y MATERIALES. 
Carro para medicamentos con: 
-Vasos graduados. 
-Jeringas y agujas estériles. 
-Ligaduras. 
-Torundero con torundas alcoholadas 
-Frasco con torundas secas. 
-Recipiente o lavamanos con agua jabonosa (para jeringas, agujas y vasos de medicamentos). 
-Jarra con agua. 
Mesa de Pasteur para medicamentos con: 
-Charola de acero inoxidable. 
-Vasos graduados. 
-Ligaduras. 
-Recipiente para jeringas y agujas hipodérmicas estériles. 
-Torundero con torundas alcoholadas 
-Frasco con torundas secas. 
-Frasco con torundas secas. 
-Forma de órdenes médicas y observaciones de enfermería 

Desarrollo de la práctica 

 
PREPARACIÓN DE EQUIPO. 
 
Carro de medicamentos:  

1. Comprobar que el carro esté limpio. 
2. Verificar que los vasos graduados estén limpios y secos. 
3. Según ha indicado en la forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería”, preparar los 

medicamentos orales en sus vasos correspondientes. 
4. Inyectables: preparar las jeringas (en el caso de las agujas, proteger la cánula con el tubo de cristal 

estéril) y colocar las en el cajón del carro. 
5. Tópicos: colocarlos en el entrepaño inferior del carro. 
6. Verificar que el torundero de las suficientes torundas alcoholadas. 
7. La ligadura debe estar limpia en buen estado. 
8. Colocar el recipiente con agua jabonosa en el entrepaño inferior. 
9. Surtir el carro con el material completo para la aplicación de medicamentos (gasas, abatelenguas, etc.). 

 
Mesa Pasteur para medicamentos: 
 

1. Verificar que la mesa este limpia. 
2. Comprobar que los vasos estén limpios y secos. 
3. Preparar los medicamentos según lo indicado en la forma de “órdenes médicas y observaciones de 

enfermería”. 
4. Orales: colocarlos en los vasos respectivos sobre la charola. 
5. Inyectables: preparar las jeringas, proteger las agujas con el tubo de cristal estéril y colocarlas en la 

charola. 
6. Tópicos: colocarlos en la parte inferior de la mesa. 
7. Verificar que el torundero tenga suficientes torundas alcoholadas. 
8. Verificar que la ligadura esté limpia y en buen estado. 



 
 

9. Colocar el recipiente con agua jabonosa en la parte inferior de la mesa. 
10. Surtir la mesa con el material completo para la aplicación de medicamentos (gasas, abate lenguas, etc.). 

 
Charola para medicamentos: 
 

1. Verificar que la charola esté limpia.  
2. Comprobar que los vasos estén limpios y secos. 
3. preparar los medicamentos morales, inyectables y tópicos según lo indicado en las “órdenes médicas y 

observaciones de enfermería” y colocando los de la charola. 
4. Verificar el torundero tenga suficientes torundas alcoholadas. 
5. La ligadura debe estar limpia y en buen estado. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. 
 

1. Lavarse las manos.  
2. Cerciorarse de que el equipo se encuentran buenas condiciones. 
3. Comprobar que los vasos estén limpios y secos. 
4. verificar que las fechas de esterilización estén vigentes (8 a 10 días). 
5. Preparar únicamente los medicamentos correspondientes al horario 
6. Usar tarjetas limpias y actualizadas. 
7. Desechar los medicamentos que hayan cambiado de color o estén sin etiqueta. 
8. Evitar interrupciones durante la preparación de medicamentos. 
9. Al preparar un medicamento cerciorarse de que sea el prescrito. 
10. Verificar la fecha de caducidad. 
11. Consultar en caso de duda. 
12. Rectificar en las diluciones  o fracciones sean correctas. 
13. Conservar los medicamentos en su envoltura original. 

 
 
 
Vía intramuscular. 
 
CONCEPTO 
 
Es la introducción de una sustancia en el tejido muscular por medio de una jeringa y agujas hipodérmica. 
 
OBJETIVO 
 
Introducir sustancias que se requiera se absorban lentamente. 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y Jabón  
2. Colocar las formas de  “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por número de cama. 
3. Preparar el carro de medicamentos, mesa Pasteur o charola de medicamentos. 
4. leer con cuidado en la tarjeta del medicamento que se va a aplicar. 
5. Toma del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
6. Leer la etiqueta tres veces: 

 
 Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo, 
 Antes de volverlo a su lugar 

 
7. Selecciona la capacidad de la jeringa 2, 5 o 10 ml (c.c.), y la aguja hipodérmica del número20, 21 o 22. 
8. Cargar la jeringa con la dosis indicada y colocarla en la pescadera de medicamentos inyectables. 
9. Trasladar el equipo preparado a la unidad del enfermo. 
10. Llamar al enfermo por su nombre, corroborando que sea inscrito en las “órdenes médicas y 

observaciones de enfermería”. 
11. Explicar el paciente lo que se les va a hacer e indicar en la posición adecuada que debe adoptar seguir el 

sitio que se elija. 



 
 

-Músculos glúteos (nalgas): en decúbito ventral. 
  -Cara anterior del músculo del muslo: el decúbito dorsal. 
  -Músculos del deltoides: sentado o en decúbito dorsal. 

12. seleccionar el sitio de la inyección. 
13. Para inyectar en los glúteos: dividir en forma imaginaria en cuatro partes iguales la  nalga en la que se va 

a inyectar, escoger el ángulo inferior del cuadrante superior externo. 
14. Limpiar la región seleccionada con una torunda alcoholada. 
15. Estirar la piel con una mano, con los dedos índice y pulgar. 
16. Con la otra mano, sostener firmemente la jeringa con la punta hacia abajo, introducir la aguja un golpe 

rápido y firme, perpendicularmente a la superficie de la piel, formando un ángulo recto. 
17. Sujetar el pabellón de la aguja y el cuerpo de la jeringa con la mano que fijó el músculo, con la otra jalar el 

embolo de la misma; si sale sangre no aplicar el medicamento y sacar inmediatamente la aguja. 
18. cambiar la aguja e introducir la segunda aguja a un centímetro de distancia del piquete anterior: jalar 

nuevamente el embolo; si no sale sangre inyectar el líquido lentamente. 
19. Al terminar, retirar la aguja sin dejar de estirar la piel y colocar la torunda alcoholada en el sitio de la 

punción. 
20. Aspirar agua jabonosa con la jeringa utilizada, sacarla a través de la aguja; separar la aguja que la jeringa 

y colocarla en el recipiente con agua jabonosa. 
21. Depositar los desechos seleccionando según la norma de RPBI en bolsas  y contenedor. 
22. Dejar cómodo al paciente y observar su reacción.. 
23. lavarse las manos con agua y jabón. 
24. Registran inmediatamente el medicamento administrado. 
25. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
2. Evitar la aplicación de inyecciones sin indicación escrita. 
3. No contaminar el equipo durante su manipulación. 
4. Identificar bien el medicamento antes de su aplicación. 
5. En caso de reacciones inesperadas al medicamento notificar de inmediato el médico. 
6. No aplicar medicamentos de apariencia dudosa 
7. Sólo aplicar el medicamento cuando el paciente esté acostado o sentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Coloco las formas de  “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por número de cama? 

   

3. ¿Preparo el carro de medicamentos, mesa Pasteur o charola de 
medicamentos? 

   

4. ¿Leyó con cuidado en la tarjeta del medicamento que se va a aplicar?    

5. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico?    

6. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

7. ¿Selecciono la capacidad de la jeringa y la aguja hipodérmica?    

8. ¿Cargó la jeringa con la dosis indicada y colocarla en la pescadera de 
medicamentos inyectables? 

   

9. ¿Traslado el equipo preparado a la unidad del enfermo?    

10. ¿Llamó al enfermo por su nombre, corroborando que sea inscrito en 
las “órdenes médicas y observaciones de enfermería? 

   

11. ¿Explico el paciente lo que se les va a hacer e indicar en la posición 
adecuada que debe adoptar seguir el sitio que se elija? 

   

12. Para inyectar en los glúteos: ¿Dividió en forma imaginaria en cuatro 
partes iguales la  nalga en la que se va a inyectar, escoger el ángulo 
inferior del cuadrante superior externo? 

   

13. ¿Limpio la región seleccionada con una torunda alcoholada.    

14. ¿Estiro la piel con una mano, con los dedos índice y pulgar?    

15. ¿Con la otra mano, sostuvo firmemente la jeringa con la punta hacia 
abajo, introducir la aguja un golpe rápido y firme, perpendicularmente 
a la superficie de la piel, formando un ángulo recto? 

   

16. ¿Sujeto el pabellón de la aguja y el cuerpo de la jeringa con la mano 
que fijó el músculo, con la otra jalar el embolo de la misma; si sale 
sangre no aplicar el medicamento y sacar inmediatamente la aguja? 

   

17. ¿Cambio la aguja e introducir la segunda aguja a un centímetro de 
distancia del piquete anterior: jalar nuevamente el embolo; si no sale 
sangre inyectar el líquido lentamente? 

   

18. ¿Retiró la aguja sin dejar de estirar la piel y colocar la torunda 
alcoholada en el sitio de la punción? 

   

19. ¿Deposito los desechos según la norma de  RPBI?    

21 ¿Dejo cómodo al paciente y observar su reacción?    

     22.  ¿Se lavo  las manos con agua y jabón?    

23 ¿Registro inmediatamente el medicamento administrado?    

24 ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

TOTAL    

RESULTADO:              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vía intradérmica. 
 
CONCEPTO 



 
 

 
Es la introducción de pequeñas cantidades de sustancias medicamentosas o productos biológicos entre la dermis 
y la epidermis (debajo de la piel), por medio de la jeringa y la aguja y hipodérmica. 
 
OBJETIVO 
 
Permitir la introducción de sustancias confines de diagnóstico y tratamiento. 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
2. Colocar las formas de “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por número de cama. 
3. Prepara el cargo de medicamentos, la mesa Pasteur o la charola de medicamentos. 
4. Poner agua jabonosa en un riñón y colocarlo en la parte inferior del carro o de la mesa Pasteur. 
5. Leer con cuidado en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” el producto biológico que se 

va a aplicar. 
6. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
7. Lea la etiqueta tres veces. 

 Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo, 
 Antes de volverlo a su lugar 

8. Tomar la jeringa de un ml (c.c.)y colocar la aguja hipodérmica del número 26 o 27. 
9. Cargar la jeringa con la dosis indicada por el médico; Trasladar el equipo preparado a la unidad del 

enfermo. 
10. Llamar al enfermo por su nombre, corroborando que sea el escrito en las “órdenes médicas y 

observaciones de enfermería”. 
11. Explicar al paciente lo que se le va a hacer y pedirle que se acueste en decúbito dorsal (boca arriba) o 

que permanezca sentado. 
12. Seleccionar el sitio para la aplicación. 
13. Limpiar de sitio seleccionado con una torunda alcoholada. 
14. Fijar la piel con una mano. 
15. Tomar la jeringa con la otra mano y colocar la aguja sobre la piel con el bisel hacia arriba introducirla con 

suavidad, de tal manera que pueda verse el bisel de la aguja. 
16.  inyectar el medicamento lentamente, formando una pápula. 
17. Retirar la aguja de un solo movimiento. 
18. Depositar los desechos en el bote para basura. 
19. Dejar cómodo al enfermo. 
20. Lavarse las manos con agua y jabón. 
21. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
22. Dejar el equipo limpio en su lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Coloco las formas de  “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por número de cama? 

   

3. ¿Preparo el carro de medicamentos, mesa Pasteur o charola de 
medicamentos? 

   

4. ¿Puso agua jabonosa en un riñón y colocarlo en la parte inferior del 
carro de medicamentos o mesa Pasteur? 

   

5. ¿Leyó con cuidado en la tarjeta del medicamento que se va a 
aplicar? 

6.  
   

7. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico?    

8. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

9. ¿Tomo la jeringa de un ml (c.c.)y coloco la aguja hipodérmica del 
número 26 o 27. 

   

10. Cargo la jeringa con la dosis indicada por el médico y traslado el 
equipo preparado a la unidad del enfermo. 

   

11. Llamo  al enfermo por su nombre, corroborando que sea el escrito en 
las “órdenes médicas y observaciones de enfermería? 

   

12. ¿Explico al paciente lo que se le va a hacer y pedio que se acueste 
en decúbito dorsal (boca arriba) o que permanezca sentado? 

   

13. ¿Selecciono  el sitio para la aplicación?    

14. ¿Limpio el sitio seleccionado con una torunda alcoholada?    

15. ¿Fijo  la piel con una mano?    

16. ¿Tomo la jeringa con la otra mano y coloco la aguja sobre la piel con 
el bisel hacia arriba introduciéndola  con suavidad, de tal manera que 
pueda verse el bisel de la aguja? 

   

17. ¿ inyecto el medicamento lentamente, formando una pápula?    

18. ¿Retiro la aguja de un solo movimiento?    

19. ¿Deposito los desechos según la norma de  RPBI?    

20. ¿Dejo cómodo al paciente y observar su reacción?    

21. ¿Se lavo  las manos con agua y jabón?    

22. ¿Registro inmediatamente el medicamento administrado?    

23. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

TOTAL    

RESULTADO:              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
2. Evitar contaminaciones en la preparación del equipo. 
3. Verificar la fecha de caducidad. 
4. No puncionar zonas irritadas as infectadas. 

 
Vía subcutánea. 
 
CONCEPTO 



 
 

Es la introducción de una sustancia en el tejido subcutáneo por medio de una jeringa y una aguja hipodérmica. 
OBJETIVO 
Introducir sustancias que requieran de absorción lenta. 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
2. Colocar las formas de “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por número de cama. 
3. Preparar al carro de medicamentos, la mesa Pasteur o la charola de medicamentos. 
4. Leer con cuidado en la “órdenes médicas y observaciones de enfermería” el medicamento que se va a 

aplicar. 
5. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. leer la etiqueta tres veces: 

 Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo, 
 Antes de devolverlo a su lugar. 

6. Seleccionar el tamaño de la jeringa hipodérmica y la aguja núm. 26. 
7. Cargar la jeringa con la dosis indicada por el médico; colocarla en la pescadera de medicamentos 

inyectables. 
8. Trasladar el equipo preparado a la unidad del enfermo. 
9. Llamar paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito en las “órdenes médicas y observaciones 

de enfermería”. 
10. explicar al enfermo lo que se le va a hacer y pedirle que se acueste en decúbito dorsal (boca arriba). 
11. Seleccionar el sitio para la inyección: 

 Región deltoidea 
 Parte externa del muslo 
 Región abdominal 
 Espalda. 

12. Limpiar el sitio seleccionado con una torunda alcoholada. 
13. Hacer un pliegue grueso con los dedos, pulgar e índice abarcando la dermis y epidermis. 
14. Introducir la aguja con el bisel hacia arriba, formando un ángulo de 45 grados aproximadamente en relación 

con el plano de la piel; después soltar la piel. 
15. Jalar el emboló de la jeringa y si no sale sangre, inyectar el medicamento lentamente. 
16. Retirar la aguja con suavidad en un solo movimiento. 
17. Presionar el sitio de la punción con una torunda alcoholada. 
18. Aspirar agua jabonosa con jeringa utilizada; sacarla a través de la aguja, separar la aguja de la jeringa y 

colocarla el recipiente de agua jabonosa. 
19. Depositar los desechos en el bote de basura. 
20. Dejar cómodo al paciente. 
21. Lavarse las manos con agua y jabón. 
22. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
23. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 

 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
2. Evitar contaminaciones en la preparación del equipo. 
3. Verificar la fecha de caducidad. 
4. En presencia de sangre, desviar la aguja hacia otro sitio. 
5. No puncionar zonas irritadas as infectadas. 
6. En caso de reacción del paciente al medicamento notificara el médico. 
7. En casos repetitivos se aconseja rotar el sitio de las aplicaciones. 

 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Coloco las formas de  “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por número de cama? 

   

3. ¿Preparo el carro de medicamentos, mesa Pasteur o charola de 
medicamentos? 

   

4. ¿Leyó con cuidado en la tarjeta del medicamento que se va a 
aplicar? 

   

5. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico?    

6. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

7. ¿ Selecciono el tamaño de la jeringa hipodérmica y la aguja núm. 
26? 

 
  

8. Cargo la jeringa con la dosis indicada por el médico y traslado el 
equipo preparado a la unidad del enfermo. 

 
  

9. Llamo  al enfermo por su nombre, corroborando que sea el escrito 
en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería? 

 
  

10. ¿Explico al paciente lo que se le va a hacer y pedio que se acueste 
en decúbito dorsal (boca arriba) o que permanezca sentado? 

 
  

11. ¿Selecciono  el sitio para la aplicación?    

12. ¿Limpio el sitio seleccionado con una torunda alcoholada?    

13. ¿Fijo  la piel con una mano?    

14. ¿Tomo la jeringa con la otra mano y coloco la aguja sobre la piel 
con el bisel hacia arriba con un angulo de 45º  introduciéndola  con 
suavidad, de tal manera que pueda verse el bisel de la aguja? 

  
 

15. ¿ inyecto el medicamento lentamente?    

16. ¿Retiro la aguja de un solo movimiento y presiono el sitio de la 
punción con una torunda alcoholada ? 

  
 

17. ¿Deposito los desechos según la norma de  RPBI?    

18. ¿Dejo cómodo al paciente y observar su reacción?    

19. ¿Se lavo  las manos con agua y jabón?    

20. ¿Registro inmediatamente el medicamento administrado?    

21. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

TOTAL    

RESULTADO:              

 
 
 
 
 
 
 
 
Vía intravenosa 
 
CONCEPTO 
 
Es la introducción  de sustancias en el torrente circulatorio a través de las venas. 
 
OBJETIVOS  
 
Introducir dosis precisas de sustancias al torrente circulatorio par una acción rápida. 
 
PROCEDIMIENTO. 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
2. Colocar las formas de “ordenes médicas y observaciones de enfermería” por número de cama. 



 
 

3. Preparar el carro de medicamentos, la mesa Pasteur o la charola de medicamentos. 
4. Poner agua jabonosa en un riñón y colocarlo en la parte inferior del carro de medicamentos o la mesa 

pasteur. 
5. Leer con cuidado en las “ordenes médicas y observaciones de enfermería” el medicamento que se va a 

aplicar. 
6. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
7. Leer la etiqueta 3 veces: 

 

 Al tomar del envase, 

 Antes de abrirlo, 

 Antes de volverlo a su lugar. 
 

8. Seleccionar la capacidad de  la jeringa de5, 10 o 20 ml. (c.c.) y aguja del No. 20 ó 21. 
9. Cargar la jeringa con la dosis del medicamento indicado; trasladar el equipo preparado a la unidad del 

enfermo. 
10. Llamar al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito en las “órdenes médicas y 

observaciones de enfermería”. 
11. Explicar al enfermo lo que se le va a hacer y pedirle que se acueste en decúbito dorsal (boca arriba). 
12. Seleccionar la vena  que se va a puncionar. 

 En el brazo: venas, cefálica o basílica  
 En la mano: venas superficiales 

 
13. Descubrir la región seleccionada, apoyar el miembro elegido en un plano resistente. Colocar la ligadura  

aproximadamente 10cm más arriba del punto de punción de la vena. 
14. Hacer la asepsia de la región con una torunda alcoholada, con movimientos circulares o de arriba hacia 

abajo, en una zona aproximada de 10cm. 
15. Sacar el aire a la jeringa. 
16. Estirar la piel con una mano para fijar la vena. 
17. Introducir con la otra mano la aguja con el bisel hacia arriba; atravesar la piel hasta puncionar la vena en 

ángulo de 30º. 
18. Corroborar que se ha puncionado la vena y que la  aguja permanece dentro de ella, cuando fluya la 

sangre a la jeringa al jalar lentamente el émbolo. 
19. Soltar la ligadura. 
20. Inyectar el medicamento lentamente, aspirar las veces que sean necesarias para cerciorarse de que la 

aguja está en vena; de no ser así debe sacarse, cambiar y buscar otra vena. Suspender la inyección 
cuando el paciente presente nauseas, mareo, escalofríos, etc.; avisar inmediatamente al médico. 

21. Retirar la aguja en un solo movimiento al terminar de pasar el medicamento y colocar un a torunda 
alcoholada en el sitio de la punción; presionar ligeramente. 

22. Colocar los desechos en el los recipientes de acuerdo al RPBI 
23. Dejar cómodo al paciente y observar su reacción; en caso de que presente reacciones inesperadas, 

avisar de inmediato al médico 
24. Lavarse las manos con agua y jabón. 
25. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
26. Dejar el equipo. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
2. No contaminar el equipo al manipularlo. 
3. Identificar bien el medicamento antes de su aplicación. 
4. En caso de reacciones inesperadas, avisar de inmediato a su jefe. 
5. No aplicar medicamentos de apariencia dudosa. 
6. No aplicar inyecciones sin orden médica escrita. 
7. Evitar el maltrato y el desgarro de los tejidos en las punciones. 
8. Cerciorase de que la aguja este en buen estado. 
9. En caso de dificultad para efectuar el procedimiento, avisar al médico. 
10. En presencia de infiltración, suspender la aplicación. 
11. No introducir aire al torrente circulatorio. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 



 
 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 
CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Coloco las formas de  “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por número de cama? 

   

3. ¿Preparo el carro de medicamentos, mesa Pasteur o charola de 
medicamentos? 

   

4. ¿Leyó con cuidado en la tarjeta del medicamento que se va a 
aplicar? 

   

5. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico?    

6. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

7. ¿Selecciono la capacidad de  la jeringa de 5, 10 o 20 ml. (c.c.) y 
aguja del No. 20 ó 21? 

 
  

8. ¿Cargo  la jeringa con la dosis del medicamento indicado?    

9. ¿Traslado  el equipo preparado a la unidad del enfermo?    

10. ¿Llamo al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito 
en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería? 

 
  

11. ¿Explico al enfermo lo que se le va a hacer y pedio que se acueste 
en decúbito dorsal (boca arriba)? 

 
 

 

12. ¿Selecciono  la vena  que se va a puncionar?    

13. ¿Descubrio la región seleccionada, apoyo el miembro elegido en un 
plano resistente. Coloco la ligadura  aproximadamente 10cm más 
arriba del punto de punción de la vena? 

  
 

14. ¿ Hizo la asepsia de la región con una torunda alcoholada, con 
movimientos circulares o de arriba hacia abajo, en una zona 
aproximada de 10cm.? 

  
 

15. ¿ Saco el aire a la jeringa?    

16. ¿Estiro la piel con una mano para fijar la vena?    

17. ¿Introdujo  con la otra mano la aguja con el bisel hacia arriba; 
atravesar la piel hasta puncionar la vena en ángulo de 30º? 

  
 

18. ¿Retiro la aguja de un solo movimiento y presiono el sitio de la 
punción con una torunda alcoholada ? 

  
 

19. ¿Corroboro que se ha punciono la vena y que la  aguja permanece 
dentro de ella, cuando fluya la sangre a la jeringa al jalar lentamente 
el émbolo. 

  
 

20. ¿Soltó la ligadura?    

21. ¿Inyecto el medicamento lentamente, aspirar las veces que fueron  
necesarias para cerciorarse de que la aguja está en vena; de no ser 
así  saco, cambio y busco otra vena. Suspendió la inyección cuando 
el paciente presento nauseas, mareo, escalofríos, etc.; aviso  
inmediatamente al médico? 

  

 

22. ¿Retiro la aguja en un solo movimiento al terminar de pasar el 
medicamento y coloco un a torunda alcoholada en el sitio de la 
punción; presionar ligeramente? 

  
 

23. ¿Registro inmediatamente el medicamento administrado?    

24. ¿Deposito los desechos según la norma de  RPBI?    

25. ¿Dejo cómodo al paciente y observar su reacción?    

26. ¿Se lavo  las manos con agua y jabón?    

27. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

TOTAL    

RESULTADO:              

 
Venoclisis 
 
CONCEPTO 
 
Es la introducción en una vena de soluciones, sangre o sus derivados durante un tiempo determinado. 
 



 
 

OBJETIVOS. 
 

1. Reestablecer o conservar el equilibrio de líquidos y electrolitos. 
2. Contar con un medio más para administrar medicamentos. 

 
EQUIPO Y MATERIALES. 
 
Charola con: 

1. Solución indicada por el médico, etiquetada con los siguientes datos: 
-nombre del enfermo, 
-número de cama, 
fecha 
-solución indicada, 
-gotas que deben pasar por minuto, 
-hora del inicio, 
-hora de terminación, 
-iniciales del auxiliar del área médica 

2. Equipo para venoclisis con aguja. 
3. Punzocat número 17, 18y19. 
4. Miniset No. 23. 
5. Recipientes con torundas alcoholadas. 
6. Miguel Durán. 
7. Tiras de tela adhesiva. 
8. Férula. 
9. Por los suelos. 
10.        Jeringa de 5 a 10 ml. 
11. Aguja No. 20 a 21. 
12. Forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería”. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO. 
 

1. Lavarse las manos con algún jabón. 
2. Leer con cuidado en la “órdenes médicas y observaciones de enfermería” la solución y los medicamentos 

que se aplicarán. 
3. Anotar en la tela adhesiva que fija la venoclisis: fecha, horas, siglas de la persona que instaló y número de 

punzocat. 
4. Colocar al paciente en la postura que el prefiera. 
5. Retira del equipo; dejarlo limpio y en su lugar. 
6. Efectuar los registros correspondientes. 
7. Vigilar constantemente el paso de la solución, cuidando de que el goteo o sea el que el médico indicó. 
8. Cerrar la llave reguladora antes de que termine de pasar la solución; si se indica más de un frasco, 

preparando siguiendo los pasos antes descritos; conectarlo cuidadosamente. 
9. El caso de retirar la venoclisis, llevar una charola con torundas alcoholadas. 
10. Despegar cuidadosamente las telas adhesivas. 
11. Cerrar la llave reguladora. 
12. Sacar la aguja con un movimiento rápido. 
13. Colocar una  torunda alcoholada en el lugar donde estuvo la aguja presionando un poco. 
14. Dejar al paciente cómodo. 
15. Poner el equipo utilizado ese lugar. 
16. Efectuar las anotaciones en los registros de enfermería. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. 
 

1. Verificar con frecuencia que el líquido gotee al ritmo indicado. 
2. Asegurarse de que la solución fluya en la vena. 
3. Si se observa hinchazón alrededor del sitio de la aguja, cerrar la llave reguladora, retirar la venoclisis e 

instalarla en otra vena. 
4. Avisar de inmediato al médico de todo signo de enrojecimiento, hipersensibilidad o dolor en el sitio de 



 
 

inyección o en la vía venosa. 
5. Si se indica más de un frasco de solución, con el presidente frasco cuidando de que no entre aire por el 

tubo y la aguja no se tape. 
6. Si se añade el medicamento al frasco, anotar de inmediato en la etiqueta el nombre del mismo, la dosis y 

hora, así como el nombre de la persona que lo agregó y la fecha. 
7. La venoclisis debe estar instalada y el mismo sitio durante 48 horas máximo. 

 
CALCULO PARA EL GOTEO 
La cantidad de solución se calcula en gotas y el total de tiempo en minutos; una vez hecho esto, se dividen las 
gotas entre los minutos. 
Ejemplo: si se tienen 500 ml de una solución que deba pasar en cuatro horas: 
 
500 ml x 15 gotas = 7500 gotas 
4 horas x 60 minutos = 240 minutos 
7500 / 240 = 31 gotas x’ 
Quince gotas son los que deja pasar cada equipo en un minuto de acuerdo con el laboratorio (vacoset, venopack, 
etc.); consultar la etiqueta del equipo 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Leyó con cuidado en la “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” la solución y los medicamentos que se aplicarán? 

   

3. ¿Anoto en la tela adhesiva que fija la venoclisis: fecha, horas, siglas 
de la persona que instaló y número de punzocat? 

   

4. ¿Coloco al paciente en la postura que el eligió?    

5. ¿Retiro el equipo;  y lo dejo  limpio y en su lugar.    

6. ¿Efectuó  los registros correspondientes?    

7. ¿Vigilo constantemente el paso de la solución, cuidando de que el 
goteo o sea el que el médico indicó? 

   

8. ¿Cerro la llave reguladora antes del termino del pase de la 
solución? 

   

9. ¿En caso de retirar la venoclisis, llevo una charola con torundas 
alcoholadas.? 

   

10. ¿Despego  cuidadosamente las telas adhesivas.?    

11. ¿Cerro la llave reguladora.?    

12. Sacar la aguja con un movimiento rápido.    

13. Colocar una  torunda alcoholada en el lugar donde estuvo la aguja 
presionando un poco. 

   

14. ¿Dejo cómodo al paciente y observo su reacción?    

15. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

16. ¿Efectuó las anotaciones en los registros de enfermería.?    

17. TOTAL    

RESULTADO:              

 
Vía ocular (Instilación en los ojos) 
 
CONCEPTO 
 
Es la aplicación de una sustancia en el ojo. 
 
OBJETIVO 
 
Provocar una reacción local determinada por medio de sustancias medicamentosas. 



 
 

 
EQUIPO Y MATERIALES 
 

1. Charola con: 
-medicamentos preescritos. 
-gasas 
-gotero estéril  

2. Forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería”. 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
2. Colocar la forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por numero de cama. 
3. Trasladar la charola de medicamentos al cuarto clínico. 
4. Leer con cuidado en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” el nombre del medicamento 

 
  

5. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
6. Leer la etiqueta tres veces. 

 Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo, 
 Antes de volverlo a su lugar 

7. Trasladar el equipo utilizado a la unidad del enfermo. 
8. Llamar al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito en las “órdenes médicas y 

observaciones de enfermería”. 
9. Explicar al enfermo lo que se le va a hacer; pedirle que se siente o se acueste con la cabeza hacia atrás, 

indicarle que mire hacia arriba y que no se mueva mientras se le aplica el medicamento. 
10. Identificar el ojo y limpiarlo con una gasa desde el ángulo interno hacia fuera. 
11. destapar el medicamento; en caso de tener gotero llenarlo con la cantidad indicada. 
12. Separar el párpado inferior con una mano. 
13. Apoyar la otra mano en la frente del paciente, sosteniendo el gotero en posición recta con el medicamento 

en la parte inferior; dejar caer la o las gotas en el ángulo interno del ojo. 
14. Alejar el gotero del ojo; secar  el excedente de medicamento o secreción lagrimal con una gasa estéril de 

adentro hacia fuera. 
15. Indicar al paciente que cierre el ojo suavemente. 
16. Depositar los desechos en el bote para basura. 
17. Para aplicar pomadas oftálmicas, sacar una pequeña cantidad apretando el tubo y tirarla (solo se aplica la 

que sale después). 
18. Jalar suavemente el párpado inferior; colocar una línea delgada de pomada sobre l aparte interna del 

mismo párpado. 
19. Pedir al paciente que cierre el ojo y lo haga girar de un lado a otro (así la pomada se dispersará sobre 

toda la superficie interior). 
20. Depositar los desechos en el bote para basura. 
21. Dejar cómodo al paciente y observar su reacción. 
22. Lavarse las manos con agua y jabón. 
23. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
24. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
2. Evitar que el medicamento sea absorbido por el conducto lagrimal. 
3. Cerciorarse de que el ojo donde va aplicarse el medicamento sea el indicado. 
4. Verificar que el medicamento que se va a aplicar sea el preescrito. 
5. Evitar que un paciente con dilatación pupilar camine solo. 
6. Al paciente con ojos vendados, evitarles impresiones bruscas de movimientos o ruido. 
7. Cuando encuentre en la prescripción la abreviatura O.D., corresponde al ojo derecho y O.I. al ojo 

izquierdo. 
8. No aplicar medicamentos dudosos o caducos. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Coloco la forma de “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por numero de cama? 

   

3. ¿Traslado la charola de medicamentos al cuarto clínico?    

4. ¿Leyó con cuidado en la “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” la solución y los medicamentos que se aplicarán? 

   

5. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico    

6. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

7. ¿Traslado el equipo utilizado a la unidad del enfermo.?    

8. ¿Llamo al paciente por su nombre, corroborando que sea el 
escrito en las “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería”? 

   

9. ¿Explico al enfermo lo que se le va a hacer; pedirle que se siente 
o se acueste con la cabeza hacia atrás, indicarle que mire hacia 
arriba y que no se mueva mientras se le aplica el medicamento? 

   

10. ¿Identifico el ojo y limpiarlo con una gasa desde el ángulo 
interno hacia fuera.? 

   

11. ¿Destapó el medicamento; en caso de tener gotero llenarlo con 
la cantidad indicada? 

   

12. ¿Separó el párpado inferior con una mano.?    

13. ¿Apoyó la otra mano en la frente del paciente, sosteniendo el 
gotero en posición recta con el medicamento en la parte inferior; 
dejó caer la o las gotas en el ángulo interno del ojo? 

   

14. Alejó el gotero del ojo; secar  el excedente de medicamento o 
secreción lagrimal con una gasa estéril de adentro hacia fuera. 

   

15. ¿Indico al paciente que cierre el ojo suavemente?    

16. ¿Deposito los desechos según la norma de  RPBI?    

17. Para aplicar pomadas oftálmicas, ¿Sacó una pequeña cantidad 
apretando el tubo y tirarla (solo se aplica la que sale después)? 

   

18. ¿Jaló suavemente el párpado inferior; colocar una línea delgada 
de pomada sobre l aparte interna del mismo párpado. 

   

19. ¿Dejo cómodo al paciente y observo su reacción?    

20. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

21. ¿Efectuó las anotaciones en los registros de enfermería.?    

1. TOTAL    

RESULTADO:              

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vía ótica 
 
CONCEPTO 
 
Es la aplicación de una sustancia en el conducto auditivo externo. 
 
OBJETIVO 
 
Provocar una reacción local determinada por medio de sustancias medicamentosas. 
 
EQUIPO Y MATERIALES 
 

1. Charola con: 
-solución o medicamento preescrito. 
-gasas 
-gotero estéril (cuando sea necesario)  

2. Forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería” 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos  
2. Colocar las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por número de cama. 
3. Preparar la charola de medicamentos. 
4. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
5. Leer la etiqueta tres veces. 

 Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo, 
 Antes de volverlo a su lugar 

6. Trasladar el equipo preparado a la unidad del enfermo. 
7. Llamar al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito en la tarjeta. 
8. Explicar al enfermo lo que se le va a hacer; pedirle que se siente o se acueste con la cabeza hacia atrás 

dejando  hacia arriba el oído que se va a tratar. 
9. Destapar el medicamento; en caso de tener gotero llenarlo con la cantidad indicada. 
10. Sostener con una mano el pabellón de la oreja y con la otra depositar la solución, evitando que el gotero 

tenga contacto con la piel. 
11. Solicitar al paciente que permanezca en esa posición durante 3 minutos. 
12. Absorber el excedente de medicamento con una gasa. 
13. Depositar los desechos en le bote para basura. 
14. Dejar cómodo al paciente y observar su reacción. 
15. Lavarse las manos con agua y jabón. 
16. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
17. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario 
2. Verificar que el medicamento y la vía de administración sean los preescritos. 
3. Evitar que el gotero tenga contacto con la piel. 
4. Evitar que la gota caiga directamente al tímpano. 
5. Vigilar la presencia del vértigo al levantar al paciente. 

 
 



 
 

 
 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. Colocar la forma de “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por numero de cama. 

   

3. ¿Preparo  la charola de medicamentos?    

4. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico    

5. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

6. ¿Traslado el equipo utilizado a la unidad del enfermo.?    

7. ¿Llamo al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito 
en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería”? 

   

18. ¿Explico al enfermo lo que se le va a hacer; pedirle que se siente o 
se acueste con la cabeza hacia atrás,  dejando  hacia arriba el oído 
que se va a tratar? 

   

8. ¿Destapó el medicamento; en caso de tener gotero llenarlo con la 
cantidad indicada? 

   

19. ¿ Sostuvo con una mano el pabellón de la oreja y con la otra 
deposito la solución, evitando que el gotero tenga contacto con la 
piel? 

   

20. Solicito al paciente que permanezca en esa posición durante 3 
minutos. 

   

21. Absorbio el excedente de medicamento con una gasa.    

9. ¿Deposito los desechos según la norma de  RPBI?    

10. Para aplicar pomadas oftálmicas, ¿Sacó una pequeña cantidad 
apretando el tubo y tirarla (solo se aplica la que sale después)? 

   

11. ¿Jaló suavemente el párpado inferior; colocar una línea delgada de 
pomada sobre l aparte interna del mismo párpado. 

   

12. ¿Dejo cómodo al paciente y observo su reacción?    

13. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

14. ¿Efectuó las anotaciones en los registros de enfermería.?    

2. TOTAL    

RESULTADO:              

Vía nasal 
 
CONCEPTO 
 
Es la aplicación de una sustancia en las fosas nasales. 
 
OBJETIVO 
 
Provocar una reacción local determinada por medio de sustancias medicamentosas. 
 
ROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
2. Colocar las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por numero de cama. 
3. Preparar la charola de medicamentos. 
4. Leer con cuidado en la tarjeta el medicamento que se va a aplicar. 
5. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
6. Leer la etiqueta tres veces. 

  Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo, 
 Antes de volverlo a su lugar Al tomar del envase, 



 
 

7. Trasladar el equipo preparado a la unidad del enfermo. 
8. Llamar al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito en las “órdenes médicas y 

observaciones de enfermería”. 
9. Explicar al paciente lo que se le va a hacer; colocarlo en decúbito dorsal (boca arriba); colocándole una 

almohada debajo del cuello. 
10. Destapar el medicamento y en caso de tener gotero, llenarlo con la cantidad indicada y ponerlo en la fosa 

nasal, evitar que el gotero toque la ventana nasal. 
11. dejar al paciente en esa posición durante 2 minutos. 
12. Movilizar al paciente de la posición en que se encuentra y dejarlo cómodo observando sus reacciones. 
13. Lavarse las manos con agua y jabón. 
14. Registrar inmediatamente le medicamento administrado. 
15. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario 
2. Verificar que el medicamento y las vías de administración sean los preescritos. 
3. Evitar que el gotero tenga contacto con la piel. 
4. Vigilar las reacciones del paciente. 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

15. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

16. Colocar la forma de “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por numero de cama. 

   

17. ¿Preparo  la charola de medicamentos?    

18. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico    

19. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

20. ¿Traslado el equipo utilizado a la unidad del enfermo.?    

21. ¿Llamo al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito 
en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería”? 

   

16. ¿Explico al enfermo lo que se le va a hacer;  colocarlo en decúbito 
dorsal (boca arriba); colocándole una almohada debajo del cuello? 

   

22. ¿Destapó el medicamento; en caso de tener gotero llenarlo con la 
cantidad indicada y la puso  en la fosa nasal, evitando que el gotero 
toque la ventana nasal? 

   

22. ¿Solicito al paciente que permanezca en esa posición durante 2 
minutos.? 

   

23. ¿Deposito los desechos según la norma de  RPBI?    

24. ¿ Movilizo al paciente de la posición en que se encuentra y Dejo 
cómodo al paciente, observo su reacción? 

   

25. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

26. ¿Efectuó las anotaciones en los registros de enfermería.?    

3. TOTAL    

RESULTADO:              

 
 
 
 
 
 
Vía cutánea. 
 
CONCEPTO 
Es la aplicación de una sustancia medicamentosa en la piel (polvo, ungüento, pasta, loción). 
 



 
 

OBJETIVO 
Provocar una reacción determinada por medio de una sustancia medicamentosa aplicada en la piel. 
 
EQUIPO Y MATERIALES 
 

1. Charola con: 
-medicamentos. 
-abatelenguas 
-gasas 
-vendas 
-guantes estériles 
-forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería”. 
-equipo de curación 
-jabón líquido 
-agua estéril 
-apósito  
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
2. Colocar las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por numero de cama. 
3. Preparar la charola 
4. Leer con cuidado en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” el medicamento que se va a 

aplicar. 
5. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
6.  Leer la etiqueta tres veces. 

 Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo, 
 Antes de volverlo a su lugar  

 
7. Trasladar con cuidado el medicamento a la cabecera del paciente y tenerlo siempre a la vista. 
8. Identificar al paciente, leer su nombre en la tarjeta, llamarlo por su nombre o pedirle que el lo diga. 
9. Explicar al paciente lo que se le va a hacer. 
10. Descubrir la región afectada. 
11. Aplicar el medicamento con el abatelenguas sin ejercer presión. 
12. Cubrir la región según indicación médica. 
13. Dejar cómodo al paciente. 
14. Lavarse las manos con agua y jabón. 
15. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
16. Retirar el equipo; colocar en su lugar. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
2. No aplicar ninguna sustancia sin orden médica. 
3. No retirar loa apósitos sin autorización médica. 
4. Evitar el uso de tela adhesiva para fijar los apósitos. 
5. Notificar cualquier tipo de reacción. 

 
 
 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. Colocar la forma de “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por numero de cama. 

   

3. ¿Preparo  la charola de medicamentos?    

4. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico    

5. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

6. ¿Traslado el equipo utilizado a la unidad del enfermo.?    

7. ¿Llamo al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito 
en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería”? 

   

8. ¿Explico al enfermo lo que se le va a hacer;?    

9. ¿Descubrio la región afectada.’?    

10. ¿Aplico el medicamento con el abatelenguas sin ejercer presión?    

 
11. ¿Cubrio la región según indicación médicas? 

   

12. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

13. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

14. ¿Efectuó las anotaciones en los registros de enfermería.?    

TOTAL    

RESULTADO:              

 
Vía vaginal. 
 
CONCEPTO 
Es la aplicación de una sustancia en la mucosa vaginal. 
 
OBJETIVO  
Provocar una reacción local determinada, por medio de sustancias medicamentosas en el conducto vaginal. 
 
EQUIPO Y MATERIALES 
 

1. Charola con: 
-frasco con agua 
-medicamento preescrito. 
- apósito y gasa estéril 
- guantes estériles  
-equipo de aseo vulvar 
- frasco con jabón líquido 

2. Forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería”. 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 
2. Colocar las formas de “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por numero de cama. 
3. Trasladar la charola de medicamentos al cuarto clínico 
4. Leer con cuidado en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” el medicamento que se va a 

a. aplicar. 
5. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
6. Leer la etiqueta tres veces. 

 
 
 

a. Al tomar del envase, 
b. Antes de abrirlo, 
c. Antes de volverlo a su lugar. 

7. Trasladar el equipo preparado a la unidad de la enferma 



 
 

8. Llamarla por su nombre, corroborando que sea el escrito en las “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería”. 

9. Explicarle lo que se le va a hacer. 
10. Aislarla, cubrirla y ofrecerle un cómodo para que orine. 
11. Colocar a la enferma en posición ginecológica. 
12. Efectuar el aseo vulvar. 
13. Quitar la envoltura del medicamento y colocarlo sobre una gasa estéril. 
14. Ponerse los guantes estériles. 
15. Localizar el orificio vaginal (separando los labios mayores y menores con los dedos índice y pulgar). 
16. Introducir el medicamento con suavidad y profundamente (de 8 a 10 cm.). 
17. Colocar el apósito en la región vulvar. 
18. Poner cómoda a la paciente; observar sus reacciones. 
19. Lavarse las manos con agua y jabón. 
20. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
21. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

2. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
3. Verificar el medicamento y la vía de administración 
4. No confundir el aseo vulvar con el lavado vaginal. 
5. Ofrecer el cómodo antes del procedimiento. 
6. Seguir el procedimiento completo para evitar infecciones. 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Coloco la forma de “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por numero de cama? 

   

3. ¿Traslado  la charola de medicamento al cuarto clínico?    

4. Leer con cuidado en las “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” el medicamento que se va a aplicar 

   

5. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico    

6. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

7. ¿Traslado el equipo utilizado a la unidad del enfermo.?    

8. ¿Llamo al paciente por su nombre, corroborando que sea el 
escrito en las “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería”? 

   

9. ¿Explico al enfermo lo que se le va a hacer;?    

10. ¿Aislo y cubrió a la paciente y ofrecio un comodo para orinar?    

11. ¿Coloco a la enferma en posición ginecológica?    

12.  
13. ¿Efectuo el aseo vulvar.? 

   

14. ¿Quito la envoltura del medicamento y colocarlo sobre una 
gasa estéril.? 

   

15. ¿Se  coloco los guantes estériles?    

16. ¿Localizo el orificio vaginal (separando los labios mayores y 
menores con los dedos índice y pulgar)? 

   

17. ¿Introdujo el medicamento con suavidad y profundamente (de 
8 a 10 cm.).? 

   

18. ¿Coloco el apósito en la región vulvar?    

19. ¿Puso cómoda a la paciente;  y  observo sus reacciones?    

20. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    
. 

21. ¿Dejo el equipo limpio y en su lugar?    

22. ¿Efectuó las anotaciones en los registros de enfermería.?   . 

TOTAL    

RESULTADO:              

 
Vía rectal. 
 
CONCEPTO 
 
Es la introducción de una sustancia por el recto. 
 
OBJETIVO  
 
Provocar una reacción determinada por medio de sustancias medicamentosas. 
 
EQUIPO Y MATERIALES 
 
Charola con: 
- Medicamento prescrito (supositórios). 
-Gasa estéril 
-Guante estéril. 
Forma de “órdenes médicas y observaciones de enfermería”. 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Lavarse las manos con agua y jabón. 



 
 

2. Arreglar las formas de “órdenes médicas y observaciones de enfermería” por numero de cama. 
3. Preparar la charola de medicamentos. 
4. Leer con cuidado en las “órdenes médicas y observaciones de enfermería” el medicamento que se va a 

aplicar. 
5. Tomar del botiquín el medicamento ordenado por el médico. 
6. Leer la etiqueta tres veces. 

 Al tomar del envase, 
 Antes de abrirlo 
 Antes de volverlo a su lugar. 

7. Trasladar el equipo preparado a la unidad del enfermo. 
8. Llamar al paciente por su nombre, corroborando que sea el escrito en las “órdenes médicas y 

observaciones de enfermería”. 
9. Explicarle lo que se le va a hacer. 
10. Aislar, cubrir al paciente y pedirle que se acueste sobre el lado izquierdo (posición de Sims). 
11. Quitar la envoltura del medicamento y colocarlo sobre una gasa estéril. 
12. Ponerse los guantes estériles. 
13. Localizar el orificio anal. 
14. Separar los glúteos e introducir suavemente el medicamento lo mas lejos que pueda alcanzar el dedo 

índice. 
15. Comprimir los glúteos durante unos minutos  
16. Limpiar el excedente del medicamento con una gasa (en caso necesario). 
17. Quitarse el guante 
18. Dejar cómodo al paciente. 
19. Lavarse las manos con agua y jabón. 
20. Registrar inmediatamente el medicamento administrado. 
21. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 

 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 

1. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario. 
2. Efectuar aseo de la región en caso necesario. 
3. Notificar si se observa alteración de la región. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

2. ¿Coloco la forma de “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” por numero de cama? 

   

3. ¿Traslado  la charola de medicamento al cuarto clínico?    

4. Leer con cuidado en las “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería” el medicamento que se va a aplicar 

   

5. ¿Tomo del botiquín el medicamento ordenado por el médico    

6. ¿Leyó la etiqueta tres veces?    

7. ¿Traslado el equipo utilizado a la unidad del enfermo.?    

8. ¿Llamo al paciente por su nombre, corroborando que sea el 
escrito en las “órdenes médicas y observaciones de 
enfermería”? 

   

9. ¿Explico al enfermo lo que se le va a hacer;?    

10. ¿Aislo y cubrió al paciente  y pedio que se acueste sobre el lado 
izquierdo (posición de Sims).? 

   

11. ¿Quito la envoltura del medicamento y colocarlo sobre una gasa 
estéril.? 

   

12. ¿Se  coloco los guantes estériles?    

13. Localizar el orificio anal.    

14. Separar los glúteos e introducir suavemente el medicamento lo 
mas lejos que pueda alcanzar el dedo índice. 

   

15. Comprimir los glúteos durante unos minutos     



 
 

16. Limpiar el excedente del medicamento con una gasa (en caso 
necesario). 

   

17. ¿Puso cómodo al paciente;  y  observo sus reacciones?    

18. ¿Se lavo las manos con agua y Jabón?    

TOTAL    

RESULTADO:              

 
Vía oral: 
Es el procedimiento por medio del cual un medicamento es administrado por la boca y se absorbe en la mucosa 
gastrointestinal. 
 
Objetivos : 
Lograr la absorción de las sustancias en el tracto digestivo. 
Favorecer el transito del medicamento. 
 
Procedimiento. 

1. Rectificar la orden prescrita en el expediente clínico. 
2. Lavarse las manos antes de prepararse los medicamentos, se recomienda utilizar un antiséptico amplio 

espectro antimicrobiano. 
3. Preparar el equipo y trasladarlo a la habitación del paciente, al mismo tiempo  aplicar los 5 correctos. 
4. Identificarse con el paciente. 
5. Colocar al paciente en posición fowler (si no existe contraindicación). 
6. Explicar al paciente el objetivo de tomarse el medicamento prescrito. 
7. Administrar el medicamento al paciente; si está en condiciones de tomarlo por el mismo, ofrecer el 

medicamento en la mano y ofrecer agua para su ingestión. 
8. Cerciorarse de que el paciente ingiera el medicamento. 
9. Recoger todo el material y dejar al paciente cómodamente instalado. 
10. Lavarse las manos, registrar los datos de interés en la hoja de medicación. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Rectifico la orden prescrita en el expediente clínico?    

2. ¿Se lavo las manos antes de prepararse los medicamentos, se 
recomienda utilizar un antiséptico amplio espectro 
antimicrobiano? 

   

3. ¿Preparo el equipo y traslado a la habitación del paciente, al 
mismo tiempo  aplico los 7correctos. 

   

4. Se identifico con el paciente.    

5. ¿Coloco al paciente en posición fowler (si no existe 
contraindicación)? 

   

6. ¿Explico al paciente el objetivo de tomarse el medicamento 
prescrito? 

   

7. ¿Administro el medicamento al paciente; si está en condiciones 
de tomarlo por el mismo, ofrecio  el medicamento en la mano y 
ofrecio  agua para su ingestión? 

   

8. ¿Se cercioro de que el paciente ingiera el medicamento?    

9. ¿Recoger todo el material y dejar al paciente cómodamente 
instalado? 

   

10. ¿Se lavo las manos, registro los datos de interés en la hoja de 
medicación? 

   

TOTAL    

RESULTADO:              

 
Vía sublingual : 
 
Son las maniobras que sirven para la administración del fármaco a través de la boca, pero colocándolo debajo de 
la lengua del paciente para que se disuelva, y se absorba a través de la mucosa lingual hasta los vasos 



 
 

 

sanguíneos. 
 
Es una vía de absorción muy rápida debido a la rica vascularización de la zona, que evita el paso del fármaco a 
través del tracto gastro intestinal. 
 
Procedimiento. 

1. Rectificar la orden prescrita en el expediente clínico. 
2. Lavarse las manos antes de prepararse los medicamentos, se recomienda utilizar un antiséptico de 

amplio espectro antimicrobiano. 
3. Preparar el equipo y trasladarlo a la habitación del paciente, al mismo tiempo  aplicar los 5 correctos. 
4. Identificarse con el paciente. 
5. Colocar al paciente en posición fowler (si no existe contraindicación). 
6. Explicar al paciente el objetivo de tomarse el medicamento prescrito. 
7. Administrar el medicamento al paciente; Poniendo el medicamento por debajo de la lengua e indicándole 

al paciente que no lo mastique ni lo trague. 
8. Recoger todo el material y dejar al paciente cómodamente instalado. 
9. Lavarse las manos, registrar los datos de interés en la hoja de medicación. 

 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO CUMPLIÓ 

SI NO Observaciones 

1. ¿Rectifico la orden prescrita en el expediente clínico?    

2. ¿Se lavo las manos antes de prepararse los medicamentos, se 
recomienda utilizar un antiséptico amplio espectro 
antimicrobiano? 

   

3. ¿Preparo el equipo y traslado a la habitación del paciente, al 
mismo tiempo  aplico los 7correctos? 

   

4. ¿Se identifico con el paciente?    

5. ¿Coloco al paciente en posición fowler (si no existe 
contraindicación)? 

   

6. ¿Explico al paciente el objetivo de tomarse el medicamento 
prescrito? 

   

7. ¿Administro el medicamento al paciente; colocándolo debajo de 
la lengua indicándole que no lo ingiera ni lo mastique? 

   

8. ¿Recoger todo el material y dejar al paciente cómodamente 
instalado? 

   

9. ¿Se lavo las manos, registro los datos de interés en la hoja de 
medicación? 

   

TOTAL    

RESULTADO:              
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