
Escuela de Medicina

Nombre Interno: Período desde : Hasta:

Campo Clínico: Especialidad:

4 3 2 1
PUNTAJE 

OBTENIDO

PUNTUALIDAD Llega siempre puntual
Llega casi siempre puntual 

y justifica su atraso (<10%)

Llega puntual la mayoría de 

las veces y algunas no 

justifica (<20%)

Llega atrasado la 

mayoría de las veces 

(>20%)

PRESENTACIÓN 

PERSONAL

Llega siempre con su 

uniforme limpio y 

ordenado

Llega casi siempre con su 

uniforme limpio y ordenado 

(<10%)

Llega la mayoría de las 

veces con su uniforme limpio 

y ordenado

(<20%)

Llega con su uniforme 

desordenado y sucio la 

mayoría de las veces 

(>20%)

RESPETO

Mantiene siempre el 

respeto por sus 

docentes, compañeros y 

otros funcionarios.

Mantiene casi siempre el 

respeto por sus docentes, 

compañeros y otros 

funcionarios. (<10%) 

Mantiene la mayoría de las 

veces el respeto por sus 

docentes, compañeros y 

otros funcionarios. (<20%)

No respeta a dus  

docentes, compañeros y 

otros funcionarios. 

(>20%)

CUMPLIMIENTO DE 

TAREAS

Cumple a cabalidad las 

tareas asignadas y en 

forma eficiente.

Cumple a cabalidad las 

tareas asignadas, pero no 

en  forma eficiente.  

(<10%) 

Cumple la mayoría de las 

tareas asignadas y en forma 

poco eficiente.

No cumple las tareas 

asignadas o lo hace en 

forma inconstante sin 

eficiencia

RELACIÓN MÉDICO 

PACIENTE

Logra establar siempre 

una buena relación 

médico paciente

Logra entablar casi 

siempre una buena 

relación médico paciente.  

(<10%) 

Logra establar la mayoría de 

las veces una buena 

relación médico 

paciente(<20%)

No Logra establar en 

forma constante una 

buena relación médico 

paciente (>20%)

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE TOTAL

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

 INTERNADO ELECTIVO

Firma y Timbre Tutor

EVALUACIÓN ACTITUDINAL

Corresponde a aquellas habilidades que son atingentes a la especialidad.

Completar en el puntaje solo en aquellos item que correspondan según la especialidad.

Cuando un item no corresponde a la especialidad se debe poner NO APLICA.



Escuela de Medicina

4 3 2 1
PUNTAJE 

OBTENIDO

ANAMNESIS

Logra adquirir una 

excelente anamnesis 

siempre.

Logra adquirir una buena 

anamnesis casi siempre.

Logra adquirir una buena 

anamnesis la mayoría de las 

veces.

No logra adquirir una 

buena anamnesis 

mayoría de las veces.

EXAMEN FÍSICO
Logra siempre realizar 

excelente examen físico.

Logra casi siempre realizar 

excelente examen físico.

Logra la mayoría de las 

veces realizar un buen 

examen físico.

No logra la mayoría de 

las veces realizar un 

buen examen físico.

DIAGNÓSTICO

Siempre logra plantear 

hipótesis diagnósticas 

acertadas.

Casi siempre logra 

plantear hipótesis 

diagnósticas acertadas.

La mayoría de las veces 

logra plantear hipótesis 

diagnósticas acertadas.

No logra plantear 

hipótesis diagnósticas. 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS

Logra determinar en 

forma correcta la 

necesidad de examenes 

complementarios.

Logra determinar la 

necesidad de examenes 

complementarios, la 

mayoría de las veces en 

forma correcta.

Logra determinar la 

necesidad de exámenes 

complementarios, algunas 

veces en forma correcta.

No logra determinar la 

necesidad de exámenes 

complementarios.

TRATAMIENTO

Logra establecer y 

fundamentar el 

tratamiento en forma 

correcta.

Logra sólo establecer el 

tratamiento en forma 

correcta.

Logra alguna veces 

establecer el tratamiento en 

forma correcta.

No logra establecer el 

tratamiento en forma 

correcta.

PROCEDIMIENTOS

Realiza en forma 

correcta los 

procedimientos 

atingentes a la 

especialidad.

Realiza en forma correcta 

la mayoría de los 

procedimientos atingentes 

a la especialidad.

Realiza los procedimientos 

atingentes a la especialidad 

pero con dificultad.

No logra realizar los 

procedimientos 

atingentes a la 

especialidad.

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE TOTAL

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN COGNITIVA Y PROCEDIMENTAL


