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Presentación:  
Curso: ADMINISTRACIÓN SEGURA DE 

MEDICAMENTOS  
30 horas Cronológicas.  

Modalidad: E-learning 

Duración: 30 días (1 meses) desde inicio de clases. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La administración segura de medicamentos es uno de los principales 
factores de la atención al paciente en todos los niveles del sistema de 
salud, ya que los medicamentos ayudan de manera considerable a 
mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Sin embargo, si no se 
cumple con una administración segura puede ponerse en peligro la 
seguridad de los pacientes y de la persona que administra los 
medicamentos. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

Objetivos Generales: 
 

Este curso examina las principales competencias a desarrollar por las 
personas quienes prestan atención en servicios de salud, para 
proporcionar al paciente la administración de medicamentos en forma 
segura, oportuna e informada. 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Conocer la acción de los medicamentos en su forma 
específica. 
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• Identificar los efectos deseados y no deseados de la 
administración de medicamentos. 

• Identificar las presentaciones farmacéuticas. 

• Conocer las vías de administración de medicamentos y sus 
cuidados. 

 

CONTENIDOS: 
 
 
TEMA I: Generalidades Farmacología; 

• Tipos de Medicamentos 

• Efectos Farmacológicos 

• Interacción Farmacológica 

• Precauciones y Contraindicaciones 

 

TEMA II: Medicamentos: Cálculos, vías de Administración de y sus 
cuidados 

• Cálculo de Goteo 

• Cálculo de dosis 

• Vía Oral 

• Vía Subcutánea 

• Vía Intramuscular 

• Vía Endovenosa 

• Otros 
 
TEMA III: Fármacos especiales; 

• Cuidados especiales: vasoactivos, sedación, antiarrítmicos y 
anticoagulantes 

• Administración de Medicamentos Citostáticos 

• Administración de Insulina 
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TEMA IV: Bioseguridad en Administración de Medicamentos 

• Precauciones estándar 

• Técnica aséptica 

• 5 correctos 

• Errores habituales 

• Extravasación 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 
 
 
 TIPO DE EVALUACIÓN 

                              

                      
PESO DE LA EVALUACIÓN 

 
 1 PRUEBA DIAGNOSTICA 

 
SIN NOTA 

 
 EXAMEN FINAL Incluye toda la 

materia 
                        

 
100% de la nota final 

 
 Total para nota 7.0 

 

                   
100% 

 
Criterios de Aprobación:  

- Cumplir con nota de aprobación mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion. . 
 

Metodología:  
- Los alumnos accederán a través del aula virtual a su cuenta en la fecha 

estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.  

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán 
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso. 
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