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RÚBRICA PARA EVALUAR HISTORIA CLÍNICA DOCENTE 
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 PESO OBTENIDO NOTA 

PRIMERA HOJA 

No la presentó (0) La presenta pero contiene 
menos del 60%  de lo solicitado 

(50) 

La presenta y contiene más 
del 80%  de lo solicitado, entre 

lo faltante no hay elementos 
vitales de la hoja (100) 

3   

CONOCIMIENTO DEL LA HISTORIA CLÍNICA 

Conoce algunos aspectos de 
la historia, se observa desor-
den e incoherencias en la 

descripción de la historia (0) 

Contiene los elementos reque-
ridos pero no sigue un orden 
en la anamnesis y algunas 

preguntas no emanan de una 
sospecha clínica (50) 

Conoce el motivo de consulta 
el cual lo ha asociado a posi-
bles diagnóstico que se mani-

fiesta en el orden de la anam-
nesis, investigó los principales 
antecedentes y describe bien 

el examen físico (100) 

3   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE SALUD 
Conoce algunos elementos del 

problema (0) 

Ha planteado los problemas 

pero hay deficiencia en la 
construcción de diagnóstico 
diferencial, menciona algunos 

aspectos de etiología y epide-
miología (50) 

Ha hecho una asociación entre 

la historia, examen físico inicial 
y las pruebas de que dispone. 
La construcción del diagnósti-

co diferencial es coherente y 
completo (100) 

15   

SOLICITUD E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  

Los resultados de laboratorio 
están consignados en la 

HCOP pero no están analiza-
dos ni hay indicación de los 
mismos (10) 

Están consignados, se solicita-
ron sin indicación pero solici-

tados en bloque y no por 
diagnóstico, están parcialmen-
te analizados (50) 

Cada diagnóstico diferencial 
presenta lista de laboratorios 

como nuevos datos, están 
analizados y determinan las 
conductas pertinentes. Los 
resultados se consignan en 

datos objetivos (100) 

15   

TRATAMIENTO 

El tratamiento está listado en 
general y no por diagnóstico, 
se lista en la hoja 1 (15). 

Cada diagnóstico tiene el 
tratamiento instaurado, prevé 
efectos adversos pero no 

conoce dosis ni cálculos (50). 

El tratamiento está listado por 
cada problema, analiza indica-
ción, dosis, efectos adversos y 

la hoja 1 contiene esa infor-
mación, indica acuerdo o 
desacuerdo con el tratamiento 
y da razones (100). 

15   

APLICACIÓN DE LA HISTORIA ORIENTADA POR PROBLEMAS (“WEED”)  

Presenta algunos elementos 

de la HCOP, lista en bloque 
los problemas e igualmente los 
trata en bloque no hay análisis 

(10). 

Presenta más del 60%  de los 

elementos de la HCOP, pero 
lista y trata los problemas en 
bloque, el análisis es superfi-

cial y no lo apoya en bibliogra-
fía, los DO y DS son repetición 
de la Hx o EF (50). 

Están presente más de 90%  

de los elementos de la HCOP, 
cada problema es tratado 
individualmente, los DO y DS 

han sido seleccionados para 
cada problema del EF o HX, el 
análisis es adecuado, cohe-
rente y se apoya en bibliogra-

fía (100). 

6   

PRESENTACIÓN, ORTOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA 

Manuscrito, con tachaduras, 
faltas de ortografía y sin bi-
bliografía (0) 

Limpio, ordenado, menos de 2 
faltas ortográficas por hoja, <4 
referencias (50). 

Limpio, ordenado, 1 o ninguna 
falta por hoja y presente >3 
referencias (100) 

3   

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO HECHO POR EL DOCENTE 

Se calculará en base al porcentaje de respuestas satisfactorias. 30   

AUTOEVALUACIÓN 10   

NOTA FINAL  

 


