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RUBRICA PARA EVALUAR HISTORIA CLINICA DOCENTE 

 
NOMBRE: _______________________________________________________________ CARNÉ _______________ 
 
DOCENTE RESPONSABLE: _______________________________________________________________________ 

 

 

HOJA 1:  5 PUNTOS 

0 PUNTOS 2.5 PUNTOS 5 PUNTOS NOTA 

No existe hoja de presentación Contiene: Nombre del paciente, fecha 
de ingreso,  medicamentos, listado de 
problemas 

Contiene: nombre del paciente, fecha 
de ingreso, medicamentos con dosis 
y fecha de cuando inició, listado de 
problemas resueltos y problemas 
activos y su seguimiento. 

 

CONOCIMIENTOS DE LA HISTORIA CLINICA:   5 PUNTOS 

0 PUNTOS 2.5 PUNTOS 5 PUNTOS  

No conoce la historia clínica del 
paciente. 

No sigue el orden de la anamne-
sis, únicamente conoce el motivo 
de consulta, investigó parcialmen-
te los antecedentes, descripción 
parcial del examen físico. 

Sigue el orden de la anamnesis, 
conoce el motivo de consulta, la 
historia, investigó todos los ante-
cedentes  y hace una descripción 
completa del examen físico. 

 

CONTENIDO DEL PROBLEMA:    25 PUNTOS 

0 PUNTOS 12.5 PUNTOS 25 PUNTOS  

Desconocimiento total del pro-
blema. 

Conocimientos parciales y/o no com-
pletos de epidemiología, etiología y 
fisiopatología. 

Tiene conocimientos claros y precisos 
de epidemiología, factores etiológicos 
y de fisiopatología. 

 

DIAGNOSTICO E INTERPRETACION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS:   25 PUNTOS 

0 PUNTOS 12.5 PUNTOS 25 PUNTOS  

No se orienta para alcanzar un 
diagnóstico y no instala ningún 
tratamiento. 

Alcanza a dar un diagnóstico, no 
recurre a ayudas diagnósticas, o si 
recurre no sabe interpretarlas. 
No argumenta y/o justifica el dia-
gnóstico. 

Se orienta perfectamente para alcan-
zar un diagnóstico correcto, recu-
rriendo a todas las ayudas diagnósti-
cas necesarias para llegar al mismo.  

 

TRATAMIENTO:  25 PUNTOS 

0 PUNTOS 12.5 PUNTOS 25 PUNTOS  

No instala tratamiento alguno, o lo 
instala desconociendo dosis, vía de 
administración  y tiempo de aplica-
ción. 

Instala tratamiento, específica dosis 
correctamente  pero no lo argumenta 
ni justifica y desconoce la farmacolog-
ía. 

Instala el tratamiento adecuado, utili-
zando vía de administración, dosis, el 
tiempo adecuado, lo argumenta, lo 
justifica y conoce la farmacología del 
mismo. 

 

APLICACIÓN DEL METODO DE WEED:  10 PUNTOS 

0 PUNTOS 5 PUNTOS 10 PUNTOS  

No desarrolla Método de Weed Desarrolla método de Weed, pero 
no sigue el orden lógico. 

Desarrolla completo el método  de 
Weed, siguiendo el orden lógico.  

 

PRESENTACION, ORTOGRAFIA Y BIBLIOGRAFIA:   5 PUNTOS 

0 PUNTOS 2.5 PUNTOS 5 PUNTOS  

Presentación manuscrita, faltas 
de ortografía y sin bibliografía. 

Presentación en computación, 
faltas de ortografía, y tres o me-
nos referencias bibliográficas. 

Presentación en computación, no 
faltas de ortografía y mas de tres 
fuentes bibliográficas. 

 

TOTAL  

 


