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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: CUIDADO AL CORDÓN UMBILICAL 
 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Toma y firma la orden médica.     

2. Se lava las manos correctamente.     

3. Busca y prepara todos los materiales.  

a. Guantes no estériles   

    

b. Torundas de alcohol al 70%.     

c. Aplicadores de algodón      

d. Solución antiséptica (Tryple Dye u 

otras.) 

    

e. Gasas estériles 2x2      

PLANIFICACIÓN   

4. Identifica al neonato con las tres 

pulseras. 

    

5. Orienta a los padres sobre el 

procedimiento.  

    

IMPLEMENTACIÓN  

6. Se coloca los guantes no – estériles 

correctamente.  

    

7. Provee privacidad y seguridad al 

cliente.  

    

8. Coloca gasas rodeando el cordón 

umbilical, para evitar que la solución 

utilizada manche la piel.  

    



2 

 

CRITERIOS DOMINIO DE LA DESTREZA 
SI NO N/A COMENTARIOS 

9. Provee cuidado al cordón umbilical:   

a. Entre cada cambio de pañal para 

remover heces u orina del área, con 

alcohol al 70%.  

    

b. Al momento del nacimiento aplica al 

cordón, ya cortado y clampeado  la 

solución antiséptica Tryple Dye. 

    

10. Utiliza aplicadores para limpiar pliegue 

entre la piel del abdomen y la base del  

cordón. 

    

11. Limpia bien el área del corte del cordón 

umbilical.   

    

12.  Provee cuidado en la parte superior e 

inferior del “clamp” o pinche, donde se 

podrían acumular secreciones.   

    

13. Coloca el pañal por debajo del cordón 

umbilical para evitar laceraciones e 

infecciones.  

    

14. Coloca al neonato en su cuna o 

incubadora, siguiendo medidas de 

seguridad, para prevenir caídas.  

    

15. Descarta los materiales utilizados en el 

zafacón correspondiente. 

    

16. Se remueve y descarta los guantes 

correctamente.  

    

17. Se lava las manos correctamente.     

EVALUACIÓN   

18. Documenta en expediente: 

a. Presencia de secreciones: cantidad, 

color y olor. 
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 
SI NO N/A COMENTARIOS 

b . Estado de la piel circundante.     

c. Solución y técnica utilizada en el     

     procedimiento. 

    

d. En la nota de enfermería incluye:  
    firma, titulo, fecha y hora.   

    

 
 
 
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: ____  / 26 = _____%     (La destreza se aprueba con 19 puntos o más) 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: Grisell Nazario Colón, MSN/04   
                         REV./GNC/ 2011  


