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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: MEDIDA DE LA ALTURA DEL FONDO UTERINO 

 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Establece el propósito del 
procedimiento.  

    

2. Se lava las manos correctamente.      

3. Prepara todos los materiales.  
a. Guantes no estériles  

    

b. Cinta métrica      

c. Sábana de papel o tela      

4. Identifica la cliente con la pulsera y 
verbalmente.  

    

PLANIFICACIÓN   

5. Provee privacidad a la cliente.     

6. Orienta la cliente sobre el 
procedimiento a realizar. 

    

IMPLEMENTACIÓN   

7. Coloca la cliente en posición supina 
y la cubre con sábana. 

    

8. Descubre solo el área del abdomen 
grávido, hasta el sínfisis pubis. 

    

9. Se coloca al lado derecho o 
izquierdo de la cliente. 

    

10. Localiza el área en el abdomen 
donde termina el tejido suave y el 
firme (fondo uterino). 

    

11. Coloca cinta métrica y mide desde 
el borde inferior del sínfisis pubis, 
hasta el fondo uterino. 

    

12. Calcula la edad gestacional 
aproximada en semanas. 

    

13. Coloca la cliente cómoda  y la 
cubre.  

    

14. Descarta los materiales en el zafacón 
correspondiente.  

    

15. Se remueve y descarta los guantes 
correctamente.  

    

16. Se lava las  manos correctamente.     
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

EVALUACION   

17. Documenta en el expediente o carta 
prenatal: 
a. La edad gestacional medida 

aproximada en centímetros de 
acuerdo al crecimiento del 
abdomen grávido, luego de las 
20 semanas. 

    

b. Identifica circunstancias que 
pueden alterar la medida de la 
altura del fondo uterino. 

    

c. En la nota de enfermería incluye 
fecha, hora, firma y título.  

    

18. Realiza el procedimiento en un 
tiempo máximo de 15 minutos. 

    

19. Demuestra seguridad al realizar el 
procedimiento 

    

 
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: ____  / 23 = _____%     (La destreza se aprueba con 16 puntos o más) 
 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
Preparado por: NDR/00  GNC/REV/05   REV./GNC/2011  
 


