Rubrica de Evaluación ESF.

Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar A. C.
Organización con reconocimiento de idoneidad por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A.C. 2013‐2018.
Fundación en 1987.

ASPECTO
Orden Adecuado

No presente
0
No se encuentra presente el orden

Malo
15
Cuenta con orden, pero no el indicado
por el consejo

GENOGRAMA ESTRUCTURAL

ZONA GEOGRÁFICA DE RESIDENCIA,
FECHA DE INICIO, FECHA DE
PRESENTACIÓN, NÚMERO DE SESIONES

No se presenta un genograma
estructural

Elabora un familiograma estructural sin
usar la simbología aprobada por el
consejo

No presenta ficha de Identificación

Presenta ficha de identificación
incompleta, muy deficiente.

No presente

Se precisa de manera equivocada el
motivo de consulta

No presenta justificación

No se analiza la relación entre el
Motivo de consulta y la situación actual

No presenta historia dela familia

No se narrarán las motivaciones para
formar la pareja y la familia hasta el
momento actual, se consideran la
ascendencia de la pareja, el inicio del
noviazgo, expectativas y aspiraciones,
convenios, empleos, nacimientos,
cambios de residencia, lo que incluye
valores, reglas y satisfacciones durante
el desarrollo de la familia, así como el
cumplimiento de las expectativas
individuales, de pareja y familiares

No presenta clasificación

Esta mal clasificada

MOTIVO DE CONSULTA

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

HISTORIA DE LA FAMILIA

TIPOLOGIA FAMILIAR
ETAPA ACTUAL DEL CICLO DE VIDA
FAMILIAR

No presenta la etapa actual del ciclo de Se encuentra mal clasificada la etapa
vida
actual

Regular
35
Cuenta con un orden regular
Elabora un familiograma con
simbología aprobada por el consejo,
pero no cuenta con los parámetros
completos, Como los habitantes del
domicilio marcados y tres
generaciones)
Presenta una ficha de identificación
incompleta, o con datos no
congruentes.

Bueno
50
Se encuentra ordenado
adecuadamente
Elabora un familiograma completo con
la simbología aprobada por el Consejo

Presenta ficha de identificación
completa con zona geográfica de
residencia, fecha de inicio, fecha de
presentación y numero de sesiones.
Precisa el motivo de consulta
Precisa el motivo de consulta, pero no
expresado por el paciente tomando en
toma en cuenta la actitud del paciente
cuenta la actitud el paciente.
Analiza la relación entre el Motivo de
Analiza la relación entre el Motivo de
consulta y la situación actual pero no
consulta y la situación actual desde la
desde la perspectiva del médico
perspectiva del médico familiar
familiar
Se narrarán las motivaciones para
Se narrarán las motivaciones para
formar la pareja y la familia hasta el
formar la pareja y la familia hasta el
momento actual, se consideran la
momento actual, se consideran la
ascendencia de la pareja, el inicio del
ascendencia de la pareja, el inicio del
noviazgo, expectativas y aspiraciones,
noviazgo, expectativas y aspiraciones,
convenios, empleos, nacimientos,
convenios, empleos, nacimientos,
cambios de residencia, lo que incluye
cambios de residencia, lo que incluye
valores, reglas y satisfacciones durante
valores, reglas y satisfacciones durante
el desarrollo de la familia, así como el
el desarrollo de la familia, así como el
cumplimiento de las expectativas
cumplimiento de las expectativas
individuales, de pareja y familiares de
individuales, de pareja y familiares
manera INCOMLETA
Está bien clasificado, pero no justifica
Esta adecuadamente clasificada y
la misma
justificada
Se encuentra bien clasificada en la
Está bien clasificada la etapa actual y
etapa actual pero no se argumenta por
argumenta adecuadamente la misma
que

FUNCIONES FAMILIARES BÁSICAS
No cuenta con valoración de funciones

DINAMICA FAMILIAR
GENOGRAMA SOCIODINÁMICO

No analiza la dinámica familiar
No cuenta con familiograma socio
dinámico

INSTRUMENTOS DE ABORDAJE FAMILIAR
No se usan instrumentos
AMBITO SOCIAL (INGRESO FAMILIAR,
ASPECTOS LABORALES, VIVIENDA,
1.No lo presenta y es relevante 2.
ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN,
Presenta uno y no es relevante
ADICCIONES, UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD Y SOCIALES, PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA)
FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES,
No se identifican los factores de riesgo
FAMILIARES Y SOCIALES
familiar
JERARQUIZA LOS PROBLEMAS
DETECTADOS

Las funciones familiares están mal
evaluadas

Se valoran las funciones familiares
adecuadamente, pero incompletas

Analiza erróneamente la dinámica
familiar
Elabora un familiograma socio
dinámico sin usar la simbología
aprobada por el consejo

Analiza la dinámica familiar pero no
desde una visión sistémica
Elabora un familiograma con
simbología aprobada por el consejo
incompleto
Se utilizan los instrumentos de
evaluación apropiados, pero no los
interpreta adecuadamente

Se utilizan instrumentos de evaluación
inapropiados

Es relevante y presenta uno
incompleto

Identifica factores de riesgo y
protección erróneamente

Se valora adecuadamente las funciones
familiares de manera completa (ej.
Reproducción incluye sexualidad)
Analiza adecuadamente la dinámica
familiar desde una visión sistémica.
Elabora un familiograma completo con
la simbología aprobada por el Consejo
Se utilizaron y interpretaron los
instrumentos apropiados
adecuadamente

1.No es relevante y no lo presenta o 2.
Presenta el ámbito social de manera
Si es relevante y lo presenta de manera
completa pero no correcto
completa y adecuada
Identifica algunos factores de riego y
protección familiar

Identifica todos los factores de riesgo y
protección familiar adecuadamente

No se jerarquizan los problemas

Se jerarquizan los problemas de
manera equivocada

Se jerarquizan los problemas de
Se jerarquizan los problemas e cuanto
acuerdo sin especificar la metodología
a magnitud, trascendencia,
en que fueron jerarquizados.
vulnerabilidad y factibilidad.

No se presenta un diagnostico

Presenta un diagnóstico erróneo

Presenta un diagnóstico correcto pero
incompleto

DIAGNÓSTICO INTEGRAL FAMILIAR

PRONÓSTICO
No presenta un pronostico

Presenta los diagnósticos en lo
individual, familiar y social
correctamente

Presenta un pronóstico, no a corto
Presenta un pronóstico con 1. a corto,
Presente un pronóstico a 1. corto,
mediano y largo plazo y no congruente mediano y largo plazo o 2. congruente mediano y largo plazo y 2. congruente
con los factores de riesgo
con los factores de riesgo.
con los factores de riesgo y diagnostico

PLAN DE MANEJO INTEGRAL

Elabora un cronograma de actividades Elabora un cronograma de actividades
no congruente con factores de riesgo y congruente con factores de riesgo y
diagnóstico (ej. Acciones preventivas a diagnóstico (ej. Acciones preventivas a
largo plazo)
largo plazo)

No cuenta con cronograma de
actividades.

Se elabora un cronograma, sin
actividades distribuidas en plazos

No presenta sesiones de evolución y
seguimiento

Presenta sesiones de seguimiento y
evolución incompletas

Presenta sesiones de seguimiento y
control completas en número, pero no
congruentes con el plan de trabajo

No presenta anexos y bibliografía

Presenta solamente bibliografía o
anexos

Presenta bibliografía mal redactada
(incluidas las acotaciones correctas)
y/o anexos incompletos

EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

ANEXOS Y BIBLIOGRAFIA

Presenta sesiones de seguimiento
adecuadas y congruentes con el plan
de manejo integral
Presenta bibliografía completa de
aspectos médicos y familiares bien
redactada de acuerdo a los
lineamientos para redactar de
American Medical Asociación y anexos
completos.

