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                   Material N° 9 CALIFICADO 

 

Módulo: Cuidados básicos de enfermería  

Curso: Tercer año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Calificación: 

Exigencia 70% Puntaje ideal: 52 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 

TÉCNICA ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTO POR VÍA ORAL. 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distintas etapas del ciclo 
vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un trato digno, 
acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente. 

OBJETIVO  DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer la técnica de administración de medicamentos por vía oral. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y  estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      70% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ Debe sacar fotografías a su cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su identificación 

y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al correo electrónico: 
kgallardo@nuevaimperial.cl  o de preferencia  al WSP +56992301438.  

✓ Se debe comunicar con la profesora, para aclarar dudas o informar sobre su avance en la 
actividad. 

✓ Aplicar la autoevaluación y enviarla a través de una foto al WSP. 
✓ Plazo de entrega se dará oportunamente a través de la  plataforma y vía WSP. 

 
Definición de la técnica: 
Es la administración de un medicamento que se toma por boca para ser ingerido, pasando a la sangre después de su absorción en 
el estómago o en el intestino. Los comprimidos deben ser tragados enteros y no se deben masticar. 
 
Objetivo: 
 

✓ Administrar el medicamento vía oral, para ser absorbido a través de la mucosa intestinal, para luego ser distribuidos en el 
torrente sanguíneo de forma segura y eficaz, esta vía se usa cuando se desea una acción superior a una hora desde la 
administración. 
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Material: 
✓ Tarjeta del medicamento  
✓ Hoja de registro de enfermería 

✓ Bandeja limpia desechable o Riñón estéril. 

✓ Medicamento (comprimido) 

 

Descripción del procedimiento 

 
 
 

ACTIVIDAD. 
 
 

Según la guía y  clase online, responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo se define la técnica de administración de medicamentos oral? 
2. ¿Cuál es el objetivo de la administración de medicamentos por vía oral? 
3. ¿Dónde son absorbidos los medicamentos orales? 
4. ¿En cuánto tiempo ocurre la acción farmacológica del medicamento oral? 
5. ¿Qué profesional es el encargado de administrar los medicamentos por vía oral? 
6. ¿Cuáles son los 5 correctos de la administración de medicamentos? 
7. ¿Cuáles son los 4 yo de la administración de medicamentos? 

 

 

 

Procedimiento Funcionamiento. 

1. Verifique la indicación médica. Verificar los 5 correctos. 

2. Realice el lavado de manos clínico. Mantener precauciones estándar. 

3. Reúna el material. 
Preparar la administración del fármaco considerando los 
5 correctos. 

4. Identifique la dosis del medicamento. 
Identificar verbalmente al paciente leyendo su nombre en 
la ficha y/o brazalete. Asegurar identificación correcta del 
paciente. 

5. Diríjase al lugar del paciente. 
Disminuir la ansiedad y favorecer la colaboración. 

6. Informe del procedimiento al paciente y familia. 

7. Colóquese los guantes de procedimiento. Mantener precauciones estándar. 

8. Entregue el medicamento con un vaso de agua, 
debe constatar la administración del 
medicamento. 

Asegurar que el paciente administre su fármaco. 

9. Acomode al paciente. Verificar que se encuentre bien. 

10. Retire los guantes y se lava las manos. Prevenir infecciones cruzadas. 

11. Registre nombre del medicamento, dosis, fecha y 
hora de administración de fármaco, y responsable 
de la administración. 

Favorecer el trabajo en equipo y comunicación escrita, 
evita omisiones. 
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ESCALA DE APRECIACIÓN DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
(Requiere 

mejorar) 

 

1 punto 

REGULAR 
(Modificar 

algunos 

elementos) 

2 puntos 

BUENO 
(Debe ser 

mejorado) 

 

3 puntos 

EXCELENTE  
(Cumple 

totalmente) 

 

4 puntos 

Es responsable con la fecha de entrega de las imágenes por WSP. 
    

Sigue adecuadamente las instrucciones.     

La imagen muestra un cuaderno ordenado, limpio, con letra legible, sin 

faltas de ortografía. 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro.     

Define la técnica administración de medicamentos oral.     

Identifica el objetivo de la administración de medicamentos por vía 

oral. 

    

Identifica el sitio anatómico donde son absorbidos los medicamentos 

orales 

    

Identifica en cuánto tiempo ocurre, la acción farmacológica del 

medicamento oral. 

    

 Reconoce el profesional es el encargado de administrar los 

medicamentos por vía oral. 

    

Identifica los 5 correctos de la administración de medicamentos.     

Identifica los 4 yo de la administración de medicamentos.     

Todas las fotografías tienen su identificación personal y el módulo que 

corresponde. 

    

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ,  para aclarar 

dudas o informar sobre su avance en esta la actividad. 

    

TOTAL PUNTAJE  
 

 
 


