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INTRODUCCION 

 

El estudiante de Instrumentación Quirúrgica, debe adquirir conocimientos, 

habilidades y destrezas que de manera temprana, lo aproximen a la atención 

integral de las personas sanas y enfermas, en las diferentes instituciones de 

salud. Considerando necesario realizar el aprestamiento de una manera efectiva, 

integrando los saberes teórico-prácticos en la atención directa de los pacientes. 

Esta atención básica en el cuidado médico quirúrgico debe desarrollarse en un 

proceso de manejo integral del paciente; en los procedimientos y actividades de 

la promoción, prevención, curación y rehabilitación en salud. 

 

PROPOSITO 

 

Proporcionar al estudiante los fundamentos teórico- prácticos clínicos del área 

quirúrgica con lo que se cimentara el primer contacto con el quirófano, 

ofreciendo  una atención inicial  básica e integral al paciente que va ha ser 

intervenido quirúrgicamente en sus diferentes momentos de atención (pre-trans 

y post quirúrgico), dentro de la institución prestadora de servicios de salud. 

 

Objetivo General: 

 

Proporcionar las herramientas básicas teóricas y prácticas en el marco de la 

atención inicial al paciente al futuro profesional en instrumentación quirúrgica, 

enfocando un proceso formativo integral técnico-científico de libre aplicación en 

los diferentes contextos asistenciales y de sociedad en el que pudiera 

desempeñarse y que trascienda a un conocimiento de mayor aplicación práctica 

en sus funciones diarias contribuyendo al bienestar del paciente, y así mismo al 

mejor rendimiento del equipo quirúrgico como tal. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Identificar, y aprender pautas básicas de  administración de 

medicamentos  vía intramuscular, subcutánea  y endovenosa en pro de 

una formación integral y participativa en conjunto con las otras 

profesiones adyacentes en el desempeño de la labor quirúrgica. 

 

  Facilitar  al estudiante de instrumentación quirúrgica que  está en 

formación, a entender la manera correcta  la administración de un 

medicamento por vía parenteral y con ello establecer una base ética y 

técnica profesional. 

 

 Identificar cada uno de los instrumentos utilizados en la toma de signos 

vitales y aplicar su uso en la practica  

 

 Diligenciar adecuadamente los registros de signos vitales, 

administración de medicamentos que hacen parte de  la historia 

clínica.  

 
 Fortalecer el conocimiento sobre las partes de una sonda vesical, 

elementos que se requieren   y la técnica correcta para su colocación 
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Practica No 1   

TOMA DE SIGNOS VITALES 

 

Materiales: 

 

 Fonendoscopio. 

 Tensiómetro 

 Termómetro 

 Reloj con segundero 

 Hoja de reporte de signos vitales. 

 

Metodología: 

 

 Se imparten indicaciones para la toma de cada uno de los signos 

vitales: tensión arterial, pulso, temperatura, respiración. 

 Se organiza estudiantes en parejas 

 Se realiza practica por parte del docente para ser seguida como 

ejemplo a los estudiantes 

 Toma y registro de signos vitales  

 

Análisis: 

 

Al finalizar la práctica de toma de signos vitales, el estudiante estará en la 

capacidad de la toma y registro de  tensión arterial, temperatura, pulso y 

respiración e identificación plena de cada uno de los instrumentos requeridos en 

la toma de signos vitales. 

 

 


