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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: LAVADO PERINEAL NO ESTERIL   

 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Identifica la necesidad (propósito) de 
lavado perineal o según protocolo de la 
Institución.  

    

2. Selecciona el material: 
a. Guantes no estériles  

    

b. Gasas 4x4     

c. Solución desinfectante      

d. Agua tibia (no caliente)     

e. Chata      

f. Cobertor de cama     

3. Identifica a la cliente con la pulsera 
y verbalmente.  

    

4. Orienta la cliente sobre el 
procedimiento. 

    

PLANIFICACIÓN   

5. Provee privacidad.     

6. Coloca recipiente para desperdicios 
en un área cerca de la cliente o 
coloca gasas utilizadas en cobertor 
de cama. 

    

7. Se lava las manos correctamente     

IMPLEMENTACIÓN  

8. Coloca la cliente en posición de 
litotomía. 

    

9. Coloca protector plástico si no tiene  
y la chata debajo de los glúteos. 

    

10. Lava la parte interna del muslo 
izquierdo. 

    

11. Descarta la gasa o esponja 
utilizada. 

    

12. Lava la parte interna del muslo 
derecho. 

    

13. Descarta las gasas utilizadas.     
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

14. Realiza lavado en forma de Z desde 
los labios mayores hasta el ano. 

    

15. Descarta las gasas utilizadas.     

16. Realiza lavado en forma de Z desde 
los labios menores hasta el ano. 

    

17. Realiza lavado en el vestíbulo, sin 
regresar.   

    

18. Descarta las gasas utilizadas.     

19. Enjuaga con gasas con agua o 
vierte agua al área perineal. 

    

20. Seca el área perineal.     

21. Remueve protector plástico y chata 
y coloca protector limpio. 

    

22.  Descarta la basura en zafacón 
correspondiente. 

    

23. Descarta los guantes contaminados 
de forma correcta. 

    

24. Cubre la cliente y la coloca cliente 
en posición cómoda. 

    

25.  Se lava las manos correctamente.     

EVALUACIÓN  

26. Documenta en el expediente el 
procedimiento y hallazgos. 
a. en la nota de enfermería incluye  

hora, fecha, firma y título 

    

b. Valoración del área (lesiones,  
sangrado, presencia de líquido 
amniótico, entre otros). 

    

c. Solución utilizada.     

27. Realiza el procedimiento en 15 
minutos como máximo. 

    

28. Demuestra seguridad al realizar el 
procedimiento. 
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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: ____  / 35 = _____%            (Se aprueba la destreza 25 puntos o más) 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: NDR/2000/ GNC/rev/04/        REV/GNC/2011  


