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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Nombre: _______________________         Fecha: _______________________ 
Profesor: _______________________        Curso: ENFE  2210______________          

 
 

 

RÚBRICA: ADMINISTRACIÓN DE INYECCIONES AL NEONATO   
 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 
SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO      

1. Verifica y firma la orden médica.     

2. Calcula la dosis correcta del 
medicamento.  

    

3. Se lava las manos correctamente.     

4. Busca, prepara y abre todos los 
materiales 
a. medicamento ordenado 

    

b. guantes no estériles     

c. banda adhesive     

d. gasa  estériles 2x2     

e. torundas de alcohol     

f. jeringuilla con aguja de 5/8” y  
número 25. 

    

5. Prepara el medicamento: 
a. Extrae la cantidad correcta del 

vial o ampolleta sin contaminar 
el medicamento (limpia vial). 

    

6. Se coloca guantes no estériles.     

PLANIFICACIÓN (PREPARACIÓN)     

7. Identifica al cliente verificando las 
pulseras y verbalmente, sigue los 
ocho correctos.   

    

8. Realiza estimado de la piel del 
neonato. 

    

9. Identifica el lugar correcto de 
administración del medicamento 
(músculo vasto externo o recto 
femoral).   
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 
SI NO N/A COMENTARIOS 

IMPLEMENTACIÓN     

10. Limpia con alcohol el área de 
punción seleccionada siguiendo 
técnica aséptica.  

    
 

11. Estabiliza la pierna mientras toma 
los tejidos en la parte superior del 
muslo entre el pulgar y el índice 
para evitar lesión.  

    

12. Inserta la aguja en un ángulo de 90° 
grados en relación con el músculo. 

    

13. Aspira para verificar presencia de 
sangre, de ser así descarta el 
medicamento y lo sirve 
nuevamente. 

    

14. Administra el medicamento 
lentamente para que se distribuya 
uniformemente en el músculo. 

    
 

15. Remueve la aguja rápidamente y 
aplica leve presión con una torunda 
de alcohol.   

    

16. Permanece al lado del cliente por 
unos minutos para verificar posibles 
reacciones o intolerancia. 

    

17. Descarta la basura corriente y 
biomédica zafacón correctamente. 

    

18. Se remueve y descarta os guantes 
correctamente. 

    

19. Se lava las manos correctamente.     

EVALUACIÓN      

20. Documentación: 
a. Kardex de medicamentos en 

todas sus partes.  

    

b. Notas de enfermería:    
- características del 

procedimiento. 

    

- fecha, hora, firma, título, 
medicamento, vía, dosis y 
lugar de administración (8 
correctos).  

    

21. Evidencia conocimiento del 
medicamento: 
a. indicación y uso 

    

b. reacciones adversas     



3 

 

CRITERIOS DOMINIO DE LA DESTREZA 
SI NO N/A COMENTARIOS 

c. precuaciones de enfermería     

22. Utiliza 20 minutos como máximo 
para realizar el procedimiento. 

    

23. Evidencia seguridad al ejecutar el 
procedimiento. 

    

 
 
 
 
 
 
Escala de Evaluación: 
 
SÍ – Domina el criterio de la destreza  
NO – No domina el criterio de la destreza 
 

 
 

NOTA: El alumno debe aprobar con un 70%  el dominio de los criterios para 
aprobar la destreza. 

 
 
 
NOTA: ____  /32 = _____%    (Se aprueba la destreza con 23 puntos o más) 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: Grisell Nazario Colón, MSN/2004   REV./GNC / 2011 


