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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO 

 

A. Objetivos Clínicos 

 
1. Análisis Dimensional 

 

2. Preparación de inyecciones: viales y ampollas 

 

3. Mezcla de medicamentos en una jeringa 

 

4. Administrar inyecciones subcutáneas 

 

5. Administrar inyecciones intramusculares 

 

6. Administrar inyecciones intradérmicas 

 

7. Cálculo de drogas y administración dimensional 

 

8. Administración de medicamentos por bolo intravenoso 

 

9. Administración de medicamentos intravenosos por Piggy Back, infusión intermitente y 

mini bombas de infusión 

10. Administración de infusión continua subcutánea 

 

11. Cálculo de drogas y análisis dimensional 

 

12. Preparing injections: vials and ampules 

 

13. Escenario de simulación clínica – administración parental de medicamentos 

Uso de 

a. inhalador dosificador/de dosis controlada, 

 

b. inhalador de polvo seco (DPI, por sus siglas en inglés) y 

 

c. nebulizador de pequeño volumen. 
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B. Evaluación práctica clínica 
 

PRÁCTICA CLÍNICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CRITERIOS DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA TALLER(ES)  

Examen de cálculo 

de dosis 

Los estudiantes presentarán la prueba durante el primer día del 

curso clínico. La prueba debe aprobarse con un mínimo de 80 % 

para poder continuar con el componente clínico. 

Nota: Este examen no es un factor para la calificación final 

del curso. Tendrás dos intentos: el primer intento en la 

semana 1 y un segundo intento en la semana 7 del curso 

clínico. 

1-7 P 

Pruebas cortas Pruebas cortas semanales para evaluar habilidades clínicas. 2-6 P 

Prueba de práctica 

de habilidades 

durante el taller 

Demostración final de habilidades seleccionada al azar. 7 P 

Actividades previas 

relacionadas a los 

trabajos asignados 

para atender 

clientes 

 Planes de cuidado 

 Estudios de caso 

 Plan de enseñanza 

 Plan nutricional 

 Evaluación de Competencia Cultural 

Recursos: Clinical Essentials, libro de texto del curo 

2 - 15 P 

Práctica clínica 

diaria y simulación 

durante la práctica 

clínica 

 Estudios de caso 

 Simulación de la ejecución 

 Plan de cuidado de enfermería 

 (SBAR) Informe 

 Transferencia del paciente 

 Documentación del paciente 

Recursos: Clinical Essentials 

8 - 15 P 

Rendimiento 

clínico durante el 

taller 

Evaluación del rendimiento del alumno durante la práctica 

clínica. Se basa en el instrumento Clinical Evaluation Tool for 

Midterm and Final. 

1511 Midterm 

12.5% 

15 Final 12.5% 

P 

  Calificación Pass/Fail 

 
 

Escala para la calificación final del laboratorio 

100-80= Aprobado 79 < = No aprobado 
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La calificación del componente de laboratorio es basado en aprobado o no aprobado. 

 

El facilitador evaluará las actividades del laboratorio clínico con el Apéndice E: Rúbrica de 

comunicación oral, el Apéndice F: Rúbrica de participación y la de simulaciones que se 

encuentra en la sección de apéndices en Blackboard. Además, evaluará y validará las destrezas 

que los alumnos adquirieran como parte de la práctica clínica y laboratorio, según aplique. 
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II. GENERAL LAB INFORMATION 

A. Evaluation Clinical Practice 

 

1. Dimensional Analysis 

 

2. Preparing Injections: Vials and Ampules 

 

3. Mixing Medications in One Syringe 

 

4. Administering Subcutaneous Injections 

 

5. Administering Intramuscular Injections 

 

6. Administering Intradermal Injections 

 

7. Drug Calculations and Dimensional Analysis 

 

8. Administration of intravenous bolus medications 

 

9. Administration of intravenous medications by Piggy Back, intermittent infusion and 

mini infusion pumps 

10. Continuous subcutaneous infusion administration 

 

11. Drug calculation and dimensional analysis 

 

12. Preparing injections: vials and ampules 

 

13. Clinical simulation scenario - parental medication administration 

 

14. Use of 

 

a. metered dose / metered dose inhaler, 

 

b. dry powder inhaler (DPI) and 

 

c. small volume nebulizer. 
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B. Evaluation Clinical Practice 

 

EVALUATION TABLE 

CLINICAL PRACTICE 

CRITERIA SPECIFIC 

DESCRIPTION 

WORKSH 

OP (S) 

WEIGHT 

Dosage calculation 

exam 
The students present the test during the first day of 

the clinical course. The test must be passed with a 

minimum of 80 % in order to continue to the clinical 

component. 

Note: This exam is not a factor for the final grade 

of the course. You will have two attempts week one 

and day two of the clinical course. 

1-2 P 

Quizzes Weekly skills quizzes. 20% 2-6 P 

Skills Practice Test 

During Workshop 

Final demonstration of randomly selected skill. 20% 7 P 

Patient Workload 

Assignments 

Before Workshop 

 Care Plans 

 Case Studies 

 Teaching Plan 

 Nutritional Plan 

 Cultural Competency Assessment 

Recursos : Clinical Essentials , libro de texto del curo 

20% 

2 - 15 P 

Daily Clinical 

Practice and 

Simulation 

During Workshop 

 Case Studies 

 Simulation Execution 

 Nursing Care Plan 

 (SBAR) Report 

 Patient Transfer 

 Patient Documentation 

Recursos: Clinical Essentials 20% 

8-15 P 

Clinical Performace 

During Workshop 

Evaluation of the student performance during clinical 

practice. Is based in the instrument Clinical Evaluation 

Tool for Midterm and Final 20% 

11 Midterm 

12.5% 

P 

15 Final 

12.5% 

Total 100 % 

 
 

Scale for the Final Laboratory Grade 

 

100-80 = Pass 79< = Fail This grade is based only on Pass or Failed 
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The facilitator will evaluate the clinical laboratory activities using Appendix E: Oral 

Communication Skills Rubric and Appendix F: Participation Rubric. In addition, the facilitator 

will evaluate and assess the skills acquired by the students from the clinical practice and 

laboratory, as applicable. 
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TALLER UNO 

 

Los alumnos practicarán las siguientes destrezas durante el laboratorio de este taller: 

 

A. Competencias de enfermería 

 
Preparación para la administración segura de medicamentos 

 

1. Análisis Dimensional 

 
B. Simulación: 

 

Basic and advance patient simulator’s functions including but not limited to 

 

1. Revision de las alergias 

 
2. Revision de Ordenes Medicas 

 

3. Seguridad e Hygiene 

 
4. Identificacion del Paciente 

 

5. Preparacion de la habitacion, del paciente y de los medicamentos 

 

6. “Three Checks” 

 

7. “Seven Rights” 

 

8. Examen Fisico Requerido : 

 

a. Vital Signs 

 
b. Sonidos Cardiacos (normales y anormales) 

 

c. Sonidos Pulmonares (normales y anormales) 

 

d. Sonidos Intestinales (Borborigmos) 
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WORKSHOP TWO 

 
 

Students will practice the following skills during the laboratory of this workshop: 

 

A. Nursing Competencies Skills 

 

1. Preparing Injections: Vials and Ampules 

 

2. Mixing Medications in One Syringe 

 

3. Administering Subcutaneous Injections 

 

4. Administering Intramuscular Injections 
 

5. Administering Intradermal Injections 

 

6. Drug Calculations and Dimensional Analysis 

 

 

 
Simulation Clues: 

 Medication preparation (parenteral) 

 
 IM injections 

 
 Intradermal injections 
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TALLER TRES 

 
 

Los alumnos practicarán las siguientes destrezas durante el laboratorio de este taller: 

 
A. Competencias de enfermería: 

 
1. Administración de medicamentos por bolo intravenoso 

 

2. Administración de medicamentos intravenosos por Piggy Back, infusión intermitente y 

mini bombas de infusión 

3. Administración de infusión continua subcutánea 

 

4. Cálculo de drogas y análisis dimensional 

 
B. Simulación 

 

1. IV injections 

 

2. Bolus 

 

3. Piggyback 

 

4. Pump 
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WORKSHOP FOUR 
 

 

A. Competencies Nursing skills 

 

1. Preparing injections: vials and ampules 

 

2. Mixing medications in one syringe 

 
3. Administering 

 

a. subcutaneous injections 

 

b. intramuscular injections 

 
c. intradermal injections 

 
4. Drug calculations and dimensional analysis 

 
B. Simulation Clues 

 

1. Medication preparation (parenteral) 

 

2. IM injection 

 

3. Intradermal injection 
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TALLER CINCO 

 
Los alumnos practicarán las siguientes destrezas durante el laboratorio de este taller: 

 
A. Competencias de enfermería 

 

1. Administración de: 

 
a. medicamentos por bolo intravenoso, 

 

b. medicamentos intravenosos en serie (piggyback), infusión intermitente y 

mini bombas de infusión 

c. infusión continua subcutánea. 

 

2. Cálculo de drogas y administración dimensional 

 

3. Escenario de simulación clínica – administración parental de medicamentos 

 

 
 

B. Simulation Clues: 

 

1. IV injections: 

 

2. Bolus 

 

3. Piggyback 

 

4. Pump 
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WORKSHOP SIX 

 

 

 
Competencies Nursing skills: No applicable this week 

Simulation Clues: Not applicable this week 
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TALLER SIETE 

 

 

 
Los alumnos practicarán las siguientes destrezas durante el laboratorio de este taller: 

 

A. Competencias de enfermería: 

 

1. Uso de 

 

a. inhalador dosificador/de dosis controlada, 

 
b. inhalador de polvo seco (DPI, por sus siglas en inglés) y 

 

c. nebulizador de pequeño volumen. 

 
2. Cálculo de drogas y análisis dimensional 

 
 

B. Simulación: not applicable this week. 
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WORKSHOP EIGHT 

 

 
The facilitator will administer the comprehensive drug calculations and dimensional analysis 

examination at the time deemed most appropriate during the laboratory session (2 hours). 

A. Competencies Nursing skills: Not applicable this week. 

 

B. Simulation Clues: Not applicable this week. 
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TALLER NUEVE 

 

Los alumnos practicarán las siguientes destrezas durante el laboratorio de este taller 
 

A. Competencias : 

 

1. Cálculo de drogas y análisis dimensional 

 

B. Simulación: 

 

1. Trabajando en pareja o grupos pequeños, los alumnos desempeñarán el papel de 

enfermero y cliente y demostrarán la administración de gotas tópicas para los ojos y el 

oído externo a un cliente adulto, niño de nueve años y bebé de quince meses. Tanto el 

cliente como el enfermero actuarán de manera incorrecta y los compañeros observarán 

e identificarán los errores. Además, indicarán la manera de corregir dichas fallas. 

Finalmente, se modelará la manera correcta de administrar estos medicamentos a los 

clientes. 
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WORKSHOP TEN 

 

 
The facilitator will encourage student participation in the whole class feedback and group 

discussion on the posology examination. 

A. Competencies Nursing skills: Not applicable this week. 

 

B. Simulation Clues: Not applicable this week 
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Clinical Teaching Plan 

Clinical Teaching Plan Rubric 
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Nombre del estudiante:   Número de identificación:    

 

Fecha:    Profesor(a):   Curso:    

 
 

CRITERIOS ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA INTRADERMAL 

 

Escala de Evaluación 
 

3 Excelente - Cumple con criterio en su totalidad de forma correcta. 
2 Bueno – El criterio carece de uno o dos elementos. 

1 Necesita práctica - Cumple con el criterio en forma aceptable pero necesita practica adicional. 

Carece de 3 o más elementos. 

0 No cumple con el criterio establecido. 

 

 

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

1. *  Coteja la tarjeta de Kardex del medicamento 

con la orden médica. Interpreta correctamente la 

orden y si hay algún error notifica a los 

miembros pertinentes. 

     

2. Revisa los 6 correctos: nombre del cliente, 

medicamento, dosis, vía, hora de administración 

y dosificación. 

     

3. Consulta con el P.D.R. o con el farmacéutico 

sobre el medicamento a ser administrado. 

     

4. Verifica el diagnóstico médico del cliente, edad, 

sexo, peso, nivel de conciencia, antecedentes de 

alergias, historial farmacológico e historial 

dietético. 

     

 
5. Reúne todo el equipo a utilizar. 

     

 
6. Se lava las manos. 

     

 
7. *  Obtenga acceso al almacén de medicamentos, 

carrito de medicamentos, “stock de 

medicamento” etc, si es narcótico. 

     

 
8. Prepare un medicamento a la vez. 

     

 
9. Coteje el medicamento tres (3) veces: 

a. al tomarlo 

b. al verificarlo con la tarjeta 

c. al servirlo 

     

 
10.  Evalúa la fecha de expiración del medicamento. 
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Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
11.  Calcula dosis correcta 

     

 
12.  Se lava las manos. 

     

13. Prepara la dosis correcta del medicamento (de 

acuerdo al procedimiento), ya sea extrayéndolo. 
     

14. Coloca la tarjeta y el medicamento en el carrito 

(método convencional). 

     

15. Cierra el gabinete de medicamentos antes de 

abandonar el área. 

     

16. Lleve el material a utilizar y el medicamento a 

administrar ya preparado a la unidad del paciente. 

     

17.  Identifica correctamente al cliente por la pulsera. 
     

18. Explica al paciente el objetivo de la medicación y 

su acción. 

     

 
19. Provee privacidad cierre la puerta y la cortina. Si 

hay visitantes en el cuarto pídale gentilmente que 

esperen en el exterior de la habitación. Solo 

exponga la parte del cuerpo a utilizar. 

     

 
20.  Se lava las manos y se coloca guantes limpios. 

     

 
21. Sube la cama, baja la baranda y acomoda al 

cliente. 

     

 
22.   Escoje la zona de punción apropiada. 

     

 
23. Ayuda al cliente a colocarse en una postura 

cómoda dependiendo de la zona escogida. 

     

 
24.  Pide al paciente que relaje el brazo. Háblele de 

algún tema de interés. 

     

 
25. Vuelve a situar las zonas utilizando las 

prominencias anatómicas. 

     

 
26. Limpia la zona con alcohol al 70%. Coloque el 

“swabs” de alcohol en el centro de la zona y 

realice movimientos rotativos hacia afuera 

durante unos segundos. 

     

 
27. Coloca un “alcohol wipes” limpio entre el tercer 

y cuarto dedo de la mano no dominante. 
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28. Retira el “cover” de la aguja de la jeringuilla 

tirando de este. 
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Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
29. Con la mano no dominante tirar de la piel sobre 

el punto de inyección con el dedo índice o 

pulgar. 

     

 
30.  Aplica la inyección orrectamente. 

     

 
31. Inyecta cuidadosamente el medicamento, de 

forma que produzca un pequeño bulto en la piel. 

     

 
32. Retira rápidamente la aguja a la vez que coloca 

la gasa encima de la zona de punción. Coloca 

una curita sobre el área si no está 

contraindicado. 

     

 
33.   No aplica masaje sobre la zona. 

     

 
34. Ayuda al paciente a colocarse en una posición 

cómoda. 

     

35. Desecha el material en el recipiente 

adecuadamente rotulado.  Deja el área limpia. 

     

36.   *  Se quita los guantes y se lava las manos. 
     

37. Anota en el kardex de medicamento o en la hoja 

correspondiente la administración del 

medicamento. 

     

 
38. * Documenta en el expediente clínico del 

paciente la dosis y horario en que fue 

administrado el medicamento. 

     

 

 

 

Firma del estudiante Fecha 

 

 

 

Firma del profesor 

Práctica adicional: Fecha:  Firma del profesor: %   

 

 

Comentarios:    

Práctica adicional: Fecha:  Firma del profesor: %   

 

 

Comentarios:    
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO INTRAMUSCULAR 

 

 

A. Objetivos Generales: 

 

1. Ejecutar correctamente la técnica de administración de medicamentos intramusculares. 

 

2. Para inyectar el medicamento prescrito en la masa muscular. 

 

3. Administrar medicamentos cuando otras rutas son contraindicadas o cuando la ruta intramuscular es la escogida, 

ya sea porque el medicamento a administrar es muy irritante al tejido subcutáneo o la dosis es entre 1.5cc a 5cc. 

 

B. Equipo y/o Materiales 

 

 
1. Jeringuilla (el tamaño varía según el volumen del fármaco a administrar) 

 

2. Aguja (el tamaño varía según el tipo de tejido y el tamaño del paciente: IM - calibre entre 20 y 23 y entre 

1.5cm y 3.8cm de longitud). 

3. Alcohol wipes al 70% 

 

4. Ampolla o vial del medicamento 

 

5. Kardex de medicamento 

 

6. Guantes 

 

7. Zafacón 

 

8. Caja para descartar agujas 
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PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

1. *  Coteja la tarjeta de Kardex del medicamento con la 

orden médica. Interpreta correctamente la orden y si 

hay algún error notifica a los miembros pertinentes. 

 
Ayuda a eliminar la posibilidad de cometer errores. La 

orden médica es la única prescripción legal. 

2. Revisa los 6 correcto: nombre del cliente, 

medicamento, dosis, vía, hora de administración y 

documentación. 

 
Evitar errores. Garantiza que el medicamento se 

administra correctamente y sin riesgo. 

3. Consulta con el P.D.R. o con el farmacéutico sobre el 

medicamento a ser administrado. 
 

Asegurar el uso del medicamento y conocer las posibles 

reacciones adversas y contraindicaciones para 

garantizar una administración correcta y sin riesgos. 

Evaluar la compatibilidad del medicamento con la 

solución que se va a mezclar. 

4. Verifica el diagnóstico médico del cliente, edad, sexo, 

peso, nivel de conciencia, antecedentes de alergias, 

historial farmacológico e historial dietético. 

 
Reduce el riesgo a alergias al medicamento. 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

 
5. Reúne todo el equipo a utilizar. 

 
El ser organizado economiza el tiempo y previene 

errores. 

 
6. Se lava las manos. 

 
Evitar transmitir microorganismos. 

 
7. Obtenga acceso al almacén de medicamentos, carrito de 

medicamentos, “stock de medicamento” etc, si es 

narcótico. 

 
Algunos medicamentos están bajo llave. Estos están 

cerrados en un armario o carrito. 

 
8. Prepare un medicamento a la vez. 

 
Asegura el que se realice de una forma correcta y 

segura.  Evita errores en la preparación. 

 
9. Coteje el medicamento tres (3) veces: 

a. al tomarlo 

b. al verificarlo con la tarjeta 

c. al servirlo 

 
Evita se comentan errores. 

 
5. Evalúa la fecha de expiración del 

medicamento. 

 
Los medicamentos tienen periodo de efectividad 

segura. Después de la fecha los efectos pueden 

alterarse. 

 
7. Calcule dosis correcta 

 
Prevenir errores.  Dar la dosis exacta. 

 
8. Prepara la dosis correcta del medicamento (de acuerdo 

al procedimiento), ya sea extrayéndolo de una 

ampolleta o de un vial. Inserta el medicamento en la 

bolsa pequeña según compatibilidad del medicamento. 

Se debe mantener la esterilidad del procedimiento en 

todo momento. 

 
Se asegura que se realiza de una forma correcta y 

segura.  Evita errores en la preparación. 
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9. Coloca la tarjeta y el medicamento en el carrito 

(método convencional). 

 
Cada cliente tiene una gaveta en el carrito de 

medicamento donde se colocan los medicamentos para 

evitar confundirlos con los de otros clientes. 
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10. Cierra el gabinete de medicamentos antes de 

abandonar el área. 
 

 
11. Lleve el material a utilizar y el medicamento a 

administrar ya preparado a la unidad del paciente. 

 
El tener todo el equipo a mano ahorra tiempo y energía. 

 
12.  Identifique al paciente. 

 
Asegura que se está realizando el procedimiento al 

paciente correcto. 

 
13. Explique el procedimiento al paciente utilizando 

un vocabulario sencillo. 

 
Reduce la tensión y el miedo. Puedes obtener 

colaboración por parte del paciente. 

 
14. Si hay visitantes en el cuarto pídale gentilmente 

que esperen en el exterior de la habitación. 

 
El remover distractores ayudará en el procedimiento. 

Puede dejar un visitante si te sirve de soporte. 

 
15.  Provea privacidad.  Cierre la puerta, corra la 

cortina y solo exponga la parte que se va a utilizar. 

 
La privacidad del paciente siempre debe ser respetada. 

 
16.  Lávese las manos y colóquese guantes limpios. 

 
Evitar contaminación. 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

 
1. Suba la cama, baje la baranda y acomode al cliente. 

 
Facilita la realización del procedimiento. 

 
2. Tome si es requerido el pulso, respiración y presión 

arterial al paciente. 

 
El pulso se toma antes de administrar algunos 

medicamentos como un digital.  La presión arterial 

debe ser tomada antes de dar una droga hipotensora. 

La respiración debe ser tomada antes de administrar un 

narcótico, ya que los narcóticos deprimen el centro 

respiratorio. Si el rate de respiración es menor de 

12/min. es responsabilidad de la enfermera notificarlo 

al médico de cabecera 

 
3. Escoja la zona de punción adecuada.  Palpe y observe 

la zona en busca de edema y dolor. 

 
Las zonas de punción no deberán tener lesiones que 

puedan interferir con la absorción del fármaco. Se 

necesita suficiente masa muscular para garantizar una 

inyección intramuscular correcta en el tejido adecuado. 

 

4. Palpe el músculo para determinar su firmeza y tamaño. 
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5. Ayude al paciente a colocarse en una postura cómoda 

dependiendo de la zona escogida: 

 

a. Muslo: (Vasto lateral externo) - el 

paciente de decúbito supino con la rodilla 

ligeramente flexionada. 

 

b. Ventrogluteal - el paciente en decúbito 

lateral, supina o prona con la rodilla y 

cadera de la zona que va a inyectar 

flexionada. 

 

c. Dorsogluteal - el paciente en decúbito 

prono   con   los   pies   mirando   hacia 

 
Ayudar al paciente a colocarse en posición que reduzca 

la tensión sobre el músculo y reducir el malestar de la 

inyección. 
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adentro o hacia un lado, con la rodilla y 

cadera de arriba flexionada y colocada 

delante de la pierna de abajo. 

 

d. Deltoides - (parte superior del brazo) el 

paciente sentado o totalmente acostado, 

con la parte inferior del brazo 

flexionado pero relajado, atravesando el 

abdomen o las rodillas. 

 

 
6.  Pida al paciente que relaje el brazo o pierna, 

dependiendo la zona elegida. Háblele de algún tema 

de interés. 

 
Reduce el malestar durante la inyección. La distracción 

ayudará a reducir la ansiedad. 

 
7. Obtener ayuda para sujetar a un cliente no colaborador, 

lactantes o a un niño. 

 
El padre o la madre pueden sujetar al niño. Esto evita 

lesiones accidentales durante el procedimiento. 

 
8. Vuelva a situar las zonas utilizando las prominencias 

anatómicas. 

 
La corrección en la inyección exige la inserción en una 

zona anatómica correcta para evitar lesionar los nervios, 

huesos o vasos sanguíneos. 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

 
9. Limpia la zona con alcohol al 70% coloque el “swabs” 

de alcohol en el centro de la zona y realice 

movimientos rotativos hacia afuera durante unos 5cm. 

 
La acción mecánica del “alcohol wipes” elimina las 

secreciones que contienen microorganismos. Se limpia 

de la zona menos contaminada a la más contaminada. 

 
10. Coloca un “alcohol wipes” limpio entre el tercer y 

cuarto dedo de la mano no dominante. 

 
Podrá disponer de ello cuando vaya a sacar la aguja. 

 
11. Retira el cover de la aguja de la jeringuilla, tirando de 

el. 

 
Impide que la aguja toque los bordes laterales del cover 

y se contamine. 

 
12. Sujeta la jeringuilla entre el dedo pulgar y el dedo índice 

de su mano dominante (como si fuera un dardo). 

 
Para poder poner una inyección rápida y suavemente hay 

que manipular correctamente las partes de la jeringuilla. 

 
13. Aplica la inyección 

 

a. Coloque la mano no dominante en las 

prominencias anatómicas adecuadas y 

entre la piel con fuerza. Introduzca 

rápidamente la aguja en un ángulo de 90. 

 

b. Si hay poca masa muscular, coja el 

músculo e inyecte el medicamento. 

 

c. Si administra un medicamento irritante, 

utilice el método de “zeta”. Tire de la piel 

y del tejido subcutáneo 2.5-3.5cm 

lateralmente hacia un lado. Sujete la piel 

hacia atrás e introduzca la aguja con 

rapidez. 

 
Acelera la inserción y reduce la ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asegura de que el medicamento llegue al músculo. 
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 Crea una trayectoria en zig-zag a través de los tejidos que 

sella la trayectoria de la aguja, para evitar que el 

medicamento pase por el tejido subcutáneo sensible. 

 
14. Una vez que la aguja penetra en la zona, coja con la 

mano no dominante el extremo inferior del cilindro de 

la jeringuilla. Lleve la mano dominante al final del 

embolo.  Evite mover la jeringuilla. 

 
Para que la inyección se ponga correctamente hace falta 

una manipulación suave de las partes de la jeringuilla. 

El movimiento de la jeringuilla puede descolocar la 

aguja y causar malestar. 

 
15. En caso de utilizar el método “zeta”, sujete con fuerza 

la piel con la mano no dominante. Use la mano 

dominante para mover con cuidado el émbolo. 

 
La piel tiene que permanecer tirante hasta que se 

inyecte el medicamento. 

 
16. Tira lentamente del émbolo hacia atrás para aspirar. 

En caso de aparecer sangre en la jeringuilla, retire la 

aguja, deseche la jeringuilla y vuelva a preparar el 

medicamento sino aparece sangre, inyecte lentamente 

el medicamento. 

 
La aspiración de sangre dentro de la jeringuilla indica 

que va a inyectar el medicamento dentro de una vena y 

puede ocurrir incomodidad o hasta reacciones serias si 

la droga es inyectada accidentalmente en la vena. 

 
17. Retira rápidamente la aguja a la vez que coloca el 

“swabs de alcohol” encima de la zona de punción. 

 
La sujeción del tejido que rodea la zona de punción 

reduce el malestar mientras se saca la aguja. 

 
18. Cuando utilice el método de “zeta”, mantenga la aguja 

introducida después de administrar el fármaco durante 

10 segundos.  Luego de retirar la aguja suelte la piel. 

 
Permite que el fármaco se disperse uniformemente. 

Los planos tisulares se entrecruzan entre si creando una 

trayectoria en zig-zag que encierra el medicamento en 

los tejidos musculares. 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

 
19. De un ligero masaje en la zona si no está 

contraindicado. 

 
El masaje estimula la circulación mejorando así la 

distribución y absorción del medicamento. 

 
20. Deje al cliente cómodo.  Suba la baranda, baje la cama 

y deje el timbre cerca. 

 
Proveer medidas de seguridad. Se lava las manos. 

 
21. Deseche la aguja y jeringuilla en el recipiente 

adecuadamente rotulado.  Deje el área limpia. 

 
Impide que el paciente y el personal sanitario se 

lesionen. Puede pincharse con la aguja si vuelve a 

ponerle en el “cover”. 

 
22.  Remueva los guantes y lávese las manos. 

 
Ayuda a eliminar bacterias. Reduce el riesgo a 

infección y el riesgo a transferir microorganismos. 

 
23. Cuando se administran narcóticos se debe tener mayor 

precaución y cuidado. Se debe documentar 

inmediatamente después de administrarlo. 

 
Los narcóticos están controlados por leyes federales muy 

estrictas. 

 
24. Anota en el kardex de medicamento o en la hoja 

correspondiente la administración del medicamento. 

 
La rápida documentación impide cometer errores como 

la repetición del medicamento. 



NURS 203 Pharmacology 
Nursing Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo  

©2019. Universidad Ana G. Méndez. All rights reserved. 31 

 

 
25. Documente en el expediente clínico del paciente la 

dosis y horario en que fue administrado el 

medicamento. 

 
La rápida documentación impide errores como la 

repetición de dosis.  Evitar repercusiones legales. 

 

 
26. Si se omitió el medicamento, documéntelo en el 

expediente y notifíquelo al médico. 

 
Ofrecer seguimiento.  Evitar repercusiones legales. 

 
27. Realice un estimado de la reacción del paciente a la 

terapia de medicamentos, tanto en efectos adversos 

como los deseados. Regresa a la habitación para 

evaluar la respuesta del cliente de 15 a 30 minutos 

después de la medicación. 

 
Al controlar la respuesta del paciente, usted valorará el 

efecto terapéutico del fármaco y podrá detectar la 

aparición de efectos secundarios o reacciones alérgicas. 

 
28. Si tuvo alguna reacción o algún error, notifíquelo al 

médico y llene las formas pertinentes y documéntelo 

en el record del paciente. 

 
Ofrecer seguimiento. 

 
29. Nota de enfermería 

a. Fecha 

b. Hora 

c. Medicamento 

Dosis 

Área 

d. Reacción 

e. Firma 

 
La anotación oportuna evita los errores terapéuticos (Ej. 

repetición u omisión de una dosis). 
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Procedimiento Ilustrado: 
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Nombre del estudiante:   Número de identificación:    

 

Fecha:    Profesor(a):   Curso:    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRAMUSCULAR 

 

Escala de Evaluación 

3 Excelente - Cumple con criterio en su totalidad de forma correcta. 

2 Bueno – El criterio carece de uno o dos elementos. 

1 Necesita práctica - Cumple con el criterio en forma aceptable pero necesita practica 

adicional. Carece de 3 o más elementos. 

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

1. Coteja la tarjeta de Kardex del medicamento con 

la orden médica. Interpreta correctamente la 

orden y si hay algún error notifica a los 

miembros pertinentes. 

     

2. Revisa los 6 correctos: nombre del cliente, 

medicamento, dosis, vía, hora de administración 

y documentación. 

     

3. Consulta con el P.D.R. o con el farmacéutico 

sobre el medicamento a ser administrado. 

     

 
4. Verifica el diagnóstico médico del cliente, edad, 

sexo, peso, nivel de conciencia, antecedentes de 

alergias, historial farmacológico e historial 

dietético. 

     

 
5. Reúne todo el equipo a utilizar. 

     

6. Se lava las manos.      

7. Obtiene acceso al almacén de medicamentos, 

carrito de medicamentos, “stock de 

medicamento” etc, si es narcótico. 

     

 
8. Prepara un medicamento a la vez. 

     

 
9. Coteja el medicamento tres (3) veces: 

a. al tomarlo 

b. al verificarlo con la tarjeta 

c. al servirlo 

     

 
10.  Evalúa la fecha de expiración del medicamento. 
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Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
11.  Calcula dosis correcta 

     

 
12. Prepara la dosis correcta del medicamento (de 

acuerdo al procedimiento), ya sea extrayéndolo 

de una ampolleta o de un vial. Inserta el 

medicamento en la bolsa pequeña según 

compatibilidad del medicamento. Se debe 

mantener la esterilidad del procedimiento en todo 

momento. 

     

 
13. Coloca la tarjeta y el medicamento en el carrito 

(método convencional). 

     

 
14. Cierra el gabinete de medicamentos antes de 

abandonar el área. 

     

 
15. Lleva el material a utilizar y el medicamento a 

administrar ya preparado a la unidad del paciente. 

     

 
16.  Identifica al cliente correctamente. 

     

 
17. Explica el procedimiento al cliente utilizando un 

vocabulario sencillo. 

     

 
18. Si hay visitantes en el cuarto, le píde gentilmente 

que esperen en el exterior de la habitación. 

     

 
19. Provee privacidad. Cierra la puerta, corre la 

cortina y solo expone la parte que se va a 

utilizar. 

     

 
20.  Se lava las manos y se coloca guantes limpios. 

     

 
21. Sube la cama, baja la baranda y acomoda al 

cliente. 

     

 
22. Toma si es requerido el pulso, respiración y 

presión arterial al paciente. 

     

 
23. Escoje la zona de punción adecuada. Palpa y 

observa la zona en busca de edema y dolor. 

     

 
24. Palpa el músculo para determinar su firmeza y 

tamaño. 

     

 
25. Ayuda al cliente a colocarse en una postura 

cómoda dependiendo de la zona escogida. 
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26. Pida al paciente que relaje el brazo o pierna, 

dependiendo la zona elegida. Háblele de algún 

tema de interés. 

     

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
27. Obtiene ayuda para sujetar a un cliente no 

colaborador, lactantes o a un niño. 

     

 
28. Vuelve a situar las zonas utilizando las zonas 

utilizando las prominencias anatómicas. 

     

 
29. Limpia la zona con alcohol al 70% coloque el 

“swabs” de alcohol en el centro de la zona y 

realice movimientos rotativos hacia afuera 

durante unos 5cm. 

     

 
30. Coloca un “alcohol wipes” limpio entre el tercer 

y cuarto dedo de la mano no dominante. 

     

 
31. Retira el cover de la aguja de la jeringuilla, 

tirando de el. 

     

 
32. Sujeta la jeringuilla entre el dedo pulgar y el dedo 

índice de su mano dominante (como si fuera un 

dardo). 

     

 
33.  Aplica la inyección correctamente. 

     

 
34. Una vez que la aguja penetra en la zona, coja con 

la mano no dominante el extremo inferior del 

cilindro de la jeringuilla. Lleva la mano 

dominante al final del embolo. Evita mover la 

jeringuilla. 

     

 
35. En caso de utilizar el método “zeta”, sujeta con 

fuerza la piel con la mano no dominante. Usa la 

mano dominante pra mover con cuidado el 

émbolo. 

     

 
36. Tira lentamente del émbolo hacia atrás para 

aspirar. En caso de aparecer sangre en la 

jeringuilla, retire la aguja, deseche la jeringuilla 

y vuelva a preparar el medicamento sino aparece 

sangre, inyecte lentamente el medicamento. 

     

 
37.  Retira rápidamente la aguja a la vez que coloca 

     



NURS 203 Pharmacology 
Nursing Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo  

©2019. Universidad Ana G. Méndez. All rights reserved. 36 

 

 

 

 

el “swabs de alcohol” encima de la zona de 

punción. 
     

 
38. Cuando utiliza el método de “zeta”, mantenga la 

aguja introducida después de administrar el 

fármaco durante 10 segundos.  Luego de retirar 

la aguja suelte la piel. 

     

 
39. Da un ligero masaje en la zona si no está 

contraindicado. 

     

 
40. Deje al cliente cómodo. Suba la baranda, baje la 

cama y deje el timbre cerca. 

     

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
41. Desecha la aguja y jeringuilla en el recipiente 

adecuadamente rotulado.  Deja el área limpia. 

     

 
42.  Remueve los guantes y se lava las manos. 

     

 
43. Anota en el kardex de medicamento o en la hoja 

correspondiente la administración del 

medicamento. 

     

44. Documenta en el expediente clínico del cliente la 

dosis y horario en que fue administrado el 

medicamento. 

     

 
45. Realiza un estimado de la reacción del cliente a 

la terapia de medicamentos, tanto en efectos 

adversos como los deseados. Regresa a la 

habitación para evaluar la respuesta del cliente 

de 15 a 30 minutos después de la medicación. 

     

 
46.  Si tuvo alguna reacción o algún error, notifica 

al médico y llena las formas pertinentes y 

documenta en el record del paciente. 

     

 
47. Nota de enfermería 

Fecha 

Hora 

Medicamento 

a. Dosis 

b. Área 

c. Reacción 

d. Firma 

     

TOTAL: 141/     Porciento obtenido:    
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Firma del estudiante Fecha 

 

 

 
 

 

 

Firma del profesor 

Práctica adicional: Fecha:  Firma del profesor: %   

 

 

Comentarios:    

 

 

 
 

Práctica adicional: Fecha:  Firma del profesor: %   

 

 

Comentarios:    
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Nombre del estudiante:   Número de identificación:    

 

Fecha:    Profesor(a):   Curso:    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS SUBCUTÁNEO 

 

Escala de Evaluación 

 

 
 

3 Excelente - Cumple con criterio en su totalidad de forma correcta. 

2 Bueno – El criterio carece de uno o dos elementos. 

1 Necesita práctica - Cumple con el criterio en forma aceptable pero necesita practica adicional. 

Carece de 3 o más elementos. 

0 No cumple con el criterio establecido. 

 

 

 
 

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
1. Coteja la tarjeta de Kardex del medicamento con 

la orden médica. Interpreta correctamente la 

orden y si hay algún error notifica a los 

miembros pertinentes. 

     

 
2. Revisa los 6 correctos: nombre del cliente, 

medicamento, dosis, vía, hora de administración 

y documentación. 

     

 
3. Consulta con el P.D.R. o con el farmacéutico 

sobre el medicamento a ser administrado. 

     

 
4. Verifica el diagnóstico médico del cliente, edad, 

sexo, peso, nivel de conciencia, antecedentes de 

alergias, historial farmacológico e historial 

dietético. 

     

 
5. Reune todo el equipo a utilizar. 

     

 
6. Se lava las manos. 

     

 
7. Obtiene acceso al almacén de medicamentos, 

carrito de medicamentos, “stock de 

medicamento” etc, si es narcótico. 

     

 
8. Prepara un medicamento a la vez. 

     

 
9. Coteja el medicamento tres (3) veces: 

a. al tomarlo 

b. al verificarlo con la tarjeta 

c. al servirlo 
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Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
10. Evalua la fecha de expiración del 

medicamento. 

     

11.  Calcula dosis correcta 
     

 
12.  Se lava las manos. 

     

 
13. Prepara el medicamento correctamente (de 

acuerdo al procedimiento). 

     

14. Coloca la tarjeta y el medicamento en el carrito 

(método convencional). 

     

15. Cierra el gabinete de medicamentos antes de 

abandonar el área. 

     

16. Lleva el material a utilizar y el medicamento a 

administrar ya preparado a la unidad del paciente. 

     

17.  Identifica correctamente al cliente por la pulsera. 
     

18. Explica al paciente el objetivo de la medicación y 

su acción. 

     

19. Provee privacidad cierrando la puerta y la cortina. 

Si hay visitantes en el cuarto pídale gentilmente 

que esperen en el exterior de la habitación. Solo 

exponga la parte del cuerpo a utilizar. 

     

20.  Se lava las manos y se coloca guantes limpios. 
     

 
21. Sube la cama, baje la baranda y acomode al 

cliente. 

     

22. Escoje la zona de punción apropiada. Palpe y 

observe la zona en busca de edema y dolor. Evite 

las zonas donde hay cicatriz, hematomas, 

abrasiones, o infección y amputación. 

     

 
23. Ayuda al paciente a colocarse en una postura 

cómoda dependiendo de la zona escogida. 

     

 
24. Pide al paciente que relaje el brazo o pierna, 

dependiendo la zona elegida. Háblele de algún 

tema de interés. 

     

 
25. Vuelve a situar las zonas utilizando las 

prominencias anatómicas. 
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26. Limpia la zona con alcohol al 70%. Coloque el 

“swabs” de alcohol en el centro de la zona y 

realice movimientos rotativos hacia afuera 

durante unos segundos. 
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Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
27. Coloca un “alcohol wipes” limpio entre el tercer 

y cuarto dedo de la mano no dominante. 

     

 
28. Retira el “cover” de la aguja de la 

jeringuilla tirando de este. 

     

 
29. Sujeta la jeringuilla entre el dedo pulgar y el 

dedo índice de su mano dominante (como si 

fuera un dardo). 

     

 
30.  Aplica la inyección. 

     

33. Una vez que la aguja penetre en la zona, coje con 

la mano no dominante el extremo inferior del 

cilindro de la jeringuilla. Lleva la mano 

dominante al final del embozo. Evita mover la 

jeringuilla. 

     

34. Tira lentamente del émbolo hacia atrás 

para aspirar. En caso de aparecer sangre 

en la jeringuilla, retire la aguja, deseche 

la jeringuilla y vuelva a preparar el 

medicamento. Si no aparece sangre 

inyecte lentamente el medicamento. 

     

35. Retira rápidamente la aguja a la vez que 

coloca el “swabs” de alcohol encima de 

la zona de punción. 

     

36. Da un ligero masaje en la zona sino está 

contraindicado. 

     

 
37. Ayuda al paciente a colocarse en una 

posición cómoda. 

     

 
38. Desecha el material en el recipiente 

adecuadamente rotulado. Deja el área 

limpia. 

     

 
39. Se quita los guantes y se lava las manos. 

     

40. Anota en el kardex de medicamento o en 

la hoja correspondiente la 

administración del medicamento. 

     

 
41. Documenta en el expediente clínico del 

paciente la dosis y horario en que fue 

administrado el medicamento. 
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Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
42. Si se omitió el medicamento, etc. 

documéntelo en el expediente y 

notifíquelo al médico. 

     

 
43. Realiza un estimado de la reacción del 

paciente a la terapia de medicamentos, 

tanto en efectos adversos como los 

deseados. Regresa a la habitación para 

evaluar la respuesta del cliente de 15 a 30 

minutos después de la medicación. 

     

 
44. Si tuvo alguna reacción o algún error, notifíquelo 

al médico y llene las formas pertinentes y 

documéntelo en el record del paciente. 

     

45. Reporta en el expediente clínico. 
 

a. Fecha 

b. Hora 

c. Medicamento 

d. Ruta o vía 

e. Reacción 

f. Firma 

     

TOTAL: 135/     Porciento obtenido:    

 

 
 

Firma del estudiante Fecha 

 

 

 

Firma del profesor 

 

 

 

 

Práctica adicional: Fecha:  Firma del profesor: %   

 

 

Comentarios:    

 

 

 
 

Práctica adicional: Fecha:  Firma del profesor: %    _ 

 

 

Comentarios:    
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PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS I.V PUSH 

 

 

A. Objetivos Generales: 

 

1. Conseguir un efecto inmediato y máximo de la medicación. 

 

2. Conocer los medicamentos a ser administrados. 

 

3. Administrar medicamentos intravenosos de forma intermitente y regular, pero sin el volumen de fluido de una 

infusión intravenosa. 

 

B. Equipo y/o materiales 

 

 
1. Orden médica 

 
2. Kardex de medicamento 

 
3. Medicamento correcto (vial o ampolleta) 

 
4. Jeringuillas estériles de  tamaños apropiados 

 
5. Guantes limpios 

 
6. Alcohol al 70% 

 
7. Sharp container 

 
8. Normal salina 

 
9. Bolsa roja 
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PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

 
1. Coteja la tarjeta de Kardex del medicamento con la 

orden médica. 

 
Ayuda a eliminar la posibilidad de cometer errores. La 

orden médica es la única prescripción legal. 

 
2. Interpreta correctamente la orden. 

 
Evitar confusión y realizar el procedimiento 

correctamente. 

 
3. Si hay algún error notifica a los miembros pertinentes. 

 
Su comprensión es vital para la administración e dosis 

de fármaco. Evitar repercusiones legales por omisión. 

 
4. Revisa los 6 correctos: nombre del medicamento, 

dosis, vía, hora de administración, paciente correcto y 

dosificación. 

 
Disminuye la posibilidad de cometer errores. 

 
5. Consulta con el P.D.R. o con el farmacéutico sobre el 

medicamento a ser administrado. 

 
Asegurarnos del uso, dosis y las posibles reacciones 

adversas. 

 
6. Conoce el diagnóstico, la acción del medicamento, 

dosis usual del medicamento a ser administrado. 

 
Conocer los efectos del medicamento en el diagnóstico 

del cliente y las posibles reacciones adversas. 

 
7. Verificar la edad, sexo y peso del cliente. 

 
Los neonatos, los pacientes pediátricos y los ancianos 

son más sensibles a los fármacos. 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

 
8. Verifica antecedentes de alergias, historial 

farmacológico e historial dietético. 

 
Un historial completo asegura el uso adecuado del 

fármaco por parte del cliente. Administración sin 

riesgo. 

 
9. *  Se lava las manos. 

 
Evita transmitir microorganismos. 

 
10. Obtiene acceso al almacén de medicamento, “stock” de 

medicamento o carrito de medicamento, si es narcótico. 

 
Algunos medicamentos están bajo llave. Estos están 

cerrados en un armario o carrito. 

 
11.  Reúne todo el equipo a utilizar. 

 
La organización de suministro ahorra tiempo y energía. 

 
12.  Prepara un medicamento a la vez. 

 
Asegura que se realice de una forma correcta y segura. 

Evita errores en la preparación. 

 
13. Coteja el medicamento correctamente, observa el 

nombre del medicamento 3 veces. 

A. al tomarlo 

B. al verificarlo con la tarjeta 

C. al servirlo 

 
Evitar cometer errores al servir el medicamento. 

 
14.  Observa la fecha de expiración. 

 
Los medicamentos tienen periodo de efectividad 

segura. Después de la fecha los efectos pueden 

alterarse. 

 
15.  Calcula dosis correctamente. 

 



NURS 203 Pharmacology 
Nursing Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo  

©2019. Universidad Ana G. Méndez. All rights reserved. 45 

 

 

 

 

 
16. Prepara la dosis del medicamento correctamente 

usando medidas asépticas (de acuerdo al 

procedimiento), ya sea extrayéndolo de una ampolleta 

o de un vial. En todo momento se debe mantener la 

esterilidad del procedimiento. 

 
Asegura el que se realice de una forma correcta y 

segura.  Evita errores en la preparación. 

 
17. Coloca etiqueta a la jeringuilla si se va a utilizar otra 

jeringuilla para irrigar con heparina y normal salina. 

 
Evitar confusión. 

 
18. Prepara la solución salina en otra jeringuilla si es 

necesario.  Coloca etiqueta a esta jeringuilla. 

 
La salina es para irrigar la línea. Se debe etiquetar para 

evitar confundirla con el medicamento. 

 
19. Coloca la tarjeta y el medicamento en el carrito 

(método convencional). 

 
Cada cliente tiene una gaveta en el carrito de 

medicamento donde se colocan los medicamentos para 

evitar confundirlos con los de otros clientes. 

 
20. Cierra el gabinete de medicamento antes de abandonar 

el área. 

 
Algunos medicamentos están bajo llave y no todo el 

mundo tiene acceso a ellos. 

 
21. Lleva el material a utilizar y el medicamento ya 

preparado a la unidad del cliente. 

 
La organización de suministro ahorra tiempo y energía. 

 
22. Identifica al paciente correctamente utilizando la 

pulsera. 

 
Asegurar que se le realizará el procedimiento al cliente 

correcto. 

 
23. Explica el procedimiento al paciente utilizando un 

vocabulario sencillo. 

 
Aumenta la cooperación por parte del cliente y 

disminuye sus miedos. 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

 
24. Proveer privacidad al cliente. Cierre la puerta, corra la 

cortina y exponga solo la parte del cuerpo a utilizar. 

 
La privacidad del cliente siempre debe ser respetada. 

 

25.  Se lava las manos y se coloca los guantes limpios. 

 
Evitar transmitir microorganismos. 

 

26. Ayuda al paciente a colocarse en una posición 

adecuada. 

 
Facilita la realización del procedimiento. 

 
27.  Mide si es necesario los signos vitales. 

 
El pulso se toma antes de administrar un digital. La 

presión arterial debe ser tomada antes de dar una droga 

hipotensiva. La respiración debe ser tomada antes de 

administrar un narcótico, ya que los narcóticos 

deprimen el centro respiratorio.  Si el rate de 

respiración es menor de 12/min. es responsabilidad de 

la enfermera notificarlo al médico de cabecera. 

 
28.  Verifica retorno venoso según equipo. 

 
Esto demuestra que el catéter o la aguja están en la 

vena. 
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29. Limpia con alcohol al 70% la salida más cerca de la 

línea primaria. 

 
Disminuye el riesgo de introducir microorganismos a la 

línea. 
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30.  Detener el flujo de la línea primaria.  

 
31.  Inyecta de .5 a 2 ml de normal salina. 

 
Para limpiar la línea y verificar permeabilidad de la 

vena. 

 
32.  Inserta el medicamento según el flujo calculado. 

 
Muchos medicamentos son altamente irritante para la 

vena.  La infusión rápida puede traer complicaciones. 

 
33.  Abre el flujo de la línea primaria. 

 
Continuidad del tratamiento. 

 
34.  Re-ajusta el flujo de la línea primaria 

 
La línea primaria debe seguir bajando según orden 

médica. 

 
35.  Deja cómodo al cliente. 

 
Promueve el descanso del cliente. 

 
36. Sube la baranda, baja la cama y deja el timbre cerca 

del cliente. 

 
Promover la seguridad del cliente. 

 
37. Desecha el material en el recipiente adecuadamente 

rotulado.  Deja el área limpia. 

 
Proveer un ambiente limpio y agradable. 

 
38.  Remueve sus guantes. 

 
Evitar contaminación. 

 
39.  Se lava las manos. 

 
Evitar la transmisión de microorganismos. 

 
40. Si es narcótico lo documenta inmediatamente después 

de ser administrado. 

 
Los narcóticos son medicamentos controlados y se debe 

llevar un conteo. Evitar problemas legales. 

 
41. Anota en el Kardex de medicamentos o en la hoja 

correspondiente la administración de medicamento. 

 
La rápida documentación impide cometer errores, como 

la repetición de medicamento. 

 
42.  Documente en el expediente clínico del paciente 

El reporte del procedimiento provee para un cuidado 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO RACIONAL CIENTÍFICO 

medicamento, dosis, horario, vía en que fue 

administrado el medicamento. 

más eficiente y evidencia el ofrecido. 

 
**Si se omitió el medicamento, si el paciente lo 

vomitó, etc. documéntelo en el expediente y 

notifíquelo al médico. 

 
Ofrecer seguimiento.  Evitar repercusiones legales. 

 
43. Regresa a la habitación para evaluar la respuesta del 

paciente al medicamento a los 15-30 minutos. 

 
Evaluar por efectividad del medicamento o posibles 

reacciones adversas. 
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44. Reporta en el expediente clínico. 

a. Fecha 

b. Hora 

c. Medicamento 

d. Ruta o vía 

e. Reacción 

f. Firma 
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Procedimiento Ilustrado 
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Nombre del estudiante:   Número de identificación:    

 

Fecha:    Profesor(a):   Curso:    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS I.V PUSH 

Escala de Evaluación 

 
 

3 Excelente - Cumple con criterio en su totalidad de forma correcta. 

2 Bueno – El criterio carece de uno o dos elementos. 

1 Necesita práctica - Cumple con el criterio en forma aceptable pero necesita practica adicional. 

Carece de 3 o más elementos. 

0 No cumple con el criterio establecido. 

 
 

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
1. Coteja la tarjeta de Kardex del medicamento con 

la orden médica. 

     

 
2. Interpreta correctamente la orden. 

     

 
3. Si hay algún error notifica a los miembros 

pertinentes. 

     

 
4. Revisa los 6 correctos: nombre del 

medicamento, dosis, vía, hora de administración, 

paciente correcto y dosificación. 

     

 
5. Consulta con el P.D.R. o con el farmacéutico 

sobre el medicamento a ser administrado. 

     

 
6. Conoce el diagnóstico, la acción del 

medicamento, dosis usual del medicamento a ser 

administrado. 

     

 
7. Verificar la edad, sexo y peso del cliente. 

     

 
8. Verifica antecedentes de alergias, historial 

farmacológico e historial dietético. 

     

 
9. *  Se lava las manos. 

     

 
10. Obtiene acceso al almacén de medicamento, 

“stock” de medicamento o carrito de 

medicamento, si es narcótico. 

     

 
11.  Reúne todo el equipo a utilizar. 

     

 
12.  Prepara un medicamento a la vez. 
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13. Coteja el medicamento correctamente, observa 

el nombre del medicamento 3 veces. 

A. al tomarlo 

B. al verificarlo con la tarjeta 

C. al servirlo 

     

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
14.  Observa la fecha de expiración. 

     

 
15.  Calcula dosis correctamente. 

     

 
16. Prepara la dosis del medicamento correctamente 

usando medidas asépticas (de acuerdo al 

procedimiento), ya sea extrayéndolo de una 

ampolleta o de un vial. En todo momento se 

debe mantener la esterilidad del procedimiento. 

     

 
17. Coloca etiqueta a la jeringuilla si se va a utilizar 

otra jeringuilla para irrigar con heparina y 

normal salina. 

     

 
18. Prepara la solución salina en otra jeringuilla si es 

necesario.  Coloca etiqueta a esta jeringuilla. 

     

 
19. Coloca la tarjeta y el medicamento en el carrito 

(método convencional). 

     

 
20. Cierra el gabinete de medicamento antes de 

abandonar el área. 

     

 
21. Lleva el material a utilizar y al medicamento ya 

preparado a la unidad del cliente. 

     

 
22. Identifica al paciente correctamente utilizando la 

pulsera. 

     

 
23. Explica el procedimiento al paciente utilizando 

un vocabulario sencillo. 

     

 
45. Provee privacidad al cliente. Cierre la puerta, 

corra la cortina y exponga solo la parte del 

cuerpo a utilizar. 

     

 

46. Se lava las manos y se coloca los guantes 

limpios. 

     

 

47. Ayuda al paciente a colocarse en una posición 

adecuada. 

     

 
48.  Mide si es necesario los signos vitales. 

     



NURS 203 Pharmacology 
Nursing Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo  

©2019. Universidad Ana G. Méndez. All rights reserved. 52 

 

 

 
49.  Verifica retorno venoso según equipo. 

     

 
50. Limpia con alcohol al 70% la salida más cerca 

de la línea primaria. 

     

 
51.  Detener el flujo de la línea primaria. 

     

 
52.  Inyecta de .5 a 2 ml de normal salina. 

     

Criterio 3 2 1 0 Comentarios 

 
53.  Inserta el medicamento según el flujo calculado. 

     

 
54.  Abre el flujo de la línea primaria. 

     

 
55.  Re-ajusta el flujo de la línea primaria 

     

 
56.  Deja cómodo al cliente. 

     

 
57. Sube la baranda, baja la cama y deja el timbre 

cerca del cliente. 

     

 
58. Desecha el material en el recipiente 

adecuadamente rotulado.  Deja el área limpia. 

     

 
59.  Remueve sus guantes. 

     

 
60.  Se lava las manos. 

     

 
61. Si es narcótico lo documenta inmediatamente 

después de ser administrado. 

     

 
62. Anota en el Kardex de medicamentos o en la 

hoja correspondiente la administración de 

medicamento. 

     

 
63.  Documenta en el expediente clínico del cliente. 

     

 
64. Regresa a la habitación para evaluar la respuesta 

del paciente al medicamento a los 15-30 

minutos. 

     

 
65. Reporta en el expediente clínico. 

g. Fecha 

h. Hora 

i. Medicamento 

j. Ruta o vía 

k. Reacción 

l. Firma 

     

TOTAL: 195/     Porciento obtenido:    
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Firma del estudiante Fecha 

 

 

 

Firma del profesor 

 

 

 
 

Práctica adicional: Fecha:  Firma del profesor: %   

 

 

Comentarios:    


