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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______________          

 
RUBRICA: IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO  

 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Tomar la orden médica. Se realiza el 

procedimiento al momento del 

nacimiento, en sala de partos.  

 

    

2. Preparar el material, verificando fecha 

de expiración y numeración de las tres 

bandas.   

a. Guantes estériles   

    

b. Tres bandas de identificación con la 

misma numeración.  

    

c. Bata estéril      

d. Mascarilla con gafas      

e. Protector de cabello     

f. Protector de zapatos      

PLANIFICACIÓN   

3. Identifica la madre con la pulsera y 

verbalmente.  

    

4. Explica el procedimiento a la madre y 
familiar presente.  

    

5. Escribir la numeración de las tres 
bandas de identificación, las cuales 
debe ser exactamente la misma, en los 
documentos del expediente del parto y 
del neonato.  Pida a una compañera 
que verifique la numeración para mayor 
seguridad (“REED BACK”). 
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CRITERIOS DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

IMPLEMENTACIÓN  

6. Ejecuta  lavado de manos quirúrgico.      

7. Se coloca equipo de protección.      

8. Se coloca guantes estériles 

correctamente.  

    

9. Coloca las dos bandas en el neonato: 

una en el tobillo y otra en la muñeca, 

pero en extremidades contrarias (una 

en lado izquierdo y otra en lado 

derecho). Debe pronunciar el número 

de identificación en voz alta al 

colocarlas en el neonato. 

    

10. La enfermera circulante coloca una 

banda de identificación a la madre del 

neonato y la enfermera estéril mostrará 

y leerá las identificaciones del neonato 

ya colocadas, para que comparen la 

numeración con la que le colocaron a la 

madre del neonato. 

    

11. Siguiendo medidas de seguridad 

coloca al neonato nuevamente en la 

cuna de la sala de partos.  

    

12. Se remueve y descarta correctamente 

los guantes. 

    

13. Se lava las manos correctamente.     

EVALUACIÓN  

14. Documenta en expediente: 

a. Número de las tres bandas de 

identificación. 

    

b. proceso de verificación de la 
numeración con la madre. el 
neonato y documentos expediente. 
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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: ____  / 20 = _____%     (La destreza se aprueba con 14 puntos o más) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: Por: Grisell Nazario Colón/04 

                          Rev/gnc./2011 

 


