
EVALUACION Y AUDITORIA DEL 
PROCESO DE ENFERMERIA

SEMINARIO DE PROCESO DE ENFERMERIA PARA PASANTES DE 
ENFERMERIA 



La evaluación del cuidado 
de enfermería



Se crea en el principio de la calidad de la práctica 

profesional, como la forma de orientar un cuidado 

efectivo y eficiente a la persona, a la familia y a la 

comunidad, orientada en valores y en estándares e 

indicadores técnico científico.

La valoración del cuidado es mediante la reflexión de 

los medios, del contexto, y la participación de otros 

actores el cuidado  para garantizar resultados positivos 

en pro del cuidado de la salud y de la vida

La evaluación del cuidado de enfermería



Los procesos de globalización y 
modernización han generado 
transformaciones en el contexto 
mundial, nacional y regional, que 
han llevado a un cambio en la 
forma de relación del hombre, la 
naturaleza y la cultura. 

La evaluación del cuidado de enfermería
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EFECTO EN EL CUIDADO 

nuevas e intensas funciones administrativas.

en los nuevos roles que el mercado impone

a enfermeras y enfermeros.

 roles que los alejan de la relación dialogo 

con el sujeto de cuidado.

pues los centran:

o en el control de calidad.

o de la “eficiencia”.

o de la “productividad”,

medida en costos a partir del control y
la vigilancia sobre el proceso financiero.



estructura, a 

los procesos

y a los 

resultados

de la 

atención

de 

enfermería.

La evaluación del cuidado de enfermería
índices de mortalidad son más bajos

satisfacción de los pacientes es mayor
entorno es más seguro frente a accidentes laborales.

satisfacción personal……Estatus

relación enfermero-paciente

reclutamiento y capacitación de los enfermeros

la relación médico-enfermero

la toma de decisiones, el liderazgo clínico

la autonomía y responsabilidad en el cuidado del paciente, y 

la flexibilidad de los horarios de trabajo, se

relacionan con mejores indicadores de calidad.

Cuidado 

de 

enfermería 

con 
calidad



Se basa en:

 establecimiento de las normas

 recurso humano requerido para brindar el cuidado 

 nivel de capacitación 

 expertos  en el desempeño de sus funciones.

La evaluación de la estructura 
de los cuidados de enfermería 



la información, que permite diseñar, ejecutar,

planificar y evaluar la gestión del cuidado de enfermería

para adaptar las decisiones frente al cuidado.

Las terminologías estandarizadas del cuidado,

sistemas de clasificación, taxonomías, o idiomas 

estandarizados

fueron desarrolladas para aumentar la calidad de los

cuidados de enfermería

su visibilidad, a través

de la documentación de la 

información 

confiable sobre la
práctica de la enfermería
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Una intervención de enfermería es

todo tratamiento basado en el juicio y en el conocimiento
clínico para los resultados esperados del paciente.

La Nursing Outcomes Classification,

las acciones de cuidado 

de los profesionales de 

enfermería tanto 

independientes como de 

colaboración, así como 

los cuidados directos e 

indirectos.
A TRAVES DEL NIC 

los resultados 

estandarizados

para medir los efectos 

de las intervenciones

de cuidados en el 

paciente.
A TRAVES DEL NOC 



Evaluación del proceso del cuidado

 valoración de los conocimientos y juicios 

destreza para ejecutar dichas acciones

 la valoración de la relación interpersonal

La discreción, la intimidad, la elección informada del

cuidado, la empatía, la honestidad, el tacto y la 

sensibilidad las virtudes de la relación interpersonal 

que se debe evaluar.

La práctica de enfermería, según Kerouac (6), 

Une el qué del cuidado y el cómo de la interrelación 
enfermera paciente



Es en este acto de cuidar donde 

se recurre

a diversos procesos como la 

reflexión, la integración de

valores y creencias, el análisis 

critico, la aplicación de

conocimientos, el juicio clínico y 
la intuición.



Conclusion

Evaluar es indagar, contrastar realidades

y describir las limitaciones y las oportunidades en el

acto de cuidar. Evaluar favorece la humanización de los

sujetos que cuidan, en este caso, el equipo de 

enfermería, toda vez que fortalece el compromiso, la 

fraternidad, la responsabilidad y dota la práctica del 

contenido ético que le demanda la sociedad.



Auditoría de Calidad del  cuidado 

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
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Auditoría en Enfermería

Es una herramienta del sistema de gestión de 
calidad que evalúa hechos con el objeto de 
determinar el grado de correspondencia existente 
entre la condición encontrada y los criterios 
establecidos

Proceso planificado y sistemático, llevado a cabo por las 
enfermeras, para controlar la calidad del cuidado prestado al 
paciente con el propósito de descubrir y resolver los 
problemas mas importantes. 



Objetivo. 
- Detectar deficiencias en el proceso de 
atención de enfermería ( se requiere de 
la evidencia) y plantear acciones 
correctivas

Va a permitir: 
Mejorar la aplicación del proceso de 

atención de enfermería. 
Mejorar la administración de 

enfermería.
 Mejorar la atención de enfermería. 
La oportunidad para enriquecer los 

programas de educación continua. 



Instrumentos para la auditoria de calidad de enfermería

Hoja grafica de funciones vitales.

Hoja de balance hidroelectrolítico. 

Kardex de enfermería. 

Notas de enfermería. 



Criterios para auditar el proceso de atención de enfermería. 

Contenido. 

Tiempos.

Formatos 

Contenido. 
 P……………………….. Preciso
 O………………………. Objetivo
 C……………………….. Completo 
 O……………………….. Oportuno 



Contenido

1. Anotar la información completa de manera 
breve, precisa y objetiva. 

2. Registrar las observaciones del comportamiento 
del paciente. 
3. Evitar la palabras tales como, “bueno”, “normal” 
4. Anotar los problemas tales como ellos ocurran. 
5. Documentar todas las interconsultas y visitas 
medicas de las cuales otras enfermeras deberían 
estar enteradas. 
6. Documentar cuidadosamente la respuesta de 
enfermería a las ordenes medicas.



Tiempos.

Señalar la hora de ingreso así como 
de las intervenciones. 

Documentar las intervenciones de 
enfermería a la hora de su ejecución. 



formatos

1.Utilizar documento normados por la 
institución

2.Seguir políticas de acción relacionadas 
al color y tipo de letra como de tinta a 
ser usada  

3.Usar gramática y ortografía correctos
4.Abreviaturas y símbolos aprobados. 
5.No hacer borrones ni utilizar correctores 
6.Letra legible 



GESTION DE LA 
CALIDAD

1. Mejorar la atención de 
enfermería

2. Mejorar la administración de 
enfermería

3. Mejorar los programas de 
capacitación de enfermería

¿Qué esperar de una Auditoría?



1. Por quien los realiza

A. Interna                     
B. Externa                      
C. Mixta

2. Por su oportunidad

A. Preventiva                                                          
B. De seguimiento 
(concurrente)                          
C. Coyuntural (de caso)

3. Por su objeto de evaluación

A. Del Proceso                                                    
B. Del Producto (clínica)                               
C. Del Registro                                        
D. Del Sistema 
(gestión)

¿Tipos de Auditoría?



Company  Logo

CICLO DE 
AUDITORIA

Identificación 
del problema

- Experiencia clínica          
- Recolección de datos
- Experiencia clínica          
- Recolección de datos

Desarrollo de 
estándares - Normas L / N       

- Estándares I        
- Literatura            
- Juicio Expertos

Medición de realidad

- Recolec. Datos     
- Fichas / Encuest    
- Listas de Verific   
- EntrevistasComparación con 

estándares

- Evaluación de indicadores                   
- Eficiencia, Eficacia, 
Efectividad

Identificación de 
Oportunidades de 

Mejora
-No conformidades                    
- Oportunidades de Mejora

Sugerencias del 
cambio

- Informe de Auditoría      
- Estudio de Factibilidad

Implementación

- Monitoreo

- Evaluación                                         
- Mejoramiento continuo

Evaluar los 
cambios



Criterios de Evaluación



sobre 
Historias 
Clínica



sobre 
Historias 
Clínica



1. Escribir de forma pulcra, legible, concreta y clara
2. Respetar el uso de colores por turno 
3. Usar las abreviaturas autorizadas
4. Transcribir detalladamente las prescripciones
5. Hacer pronto los registros
6. Redactar con buena sintaxis y sin faltas de ortografía
7. No registrar antes de tiempo

Criterios para la elaboración de

notas Clínicas de enfermería



8. Identificar claramente los cuidados 
dados (incluya hora)
9. Identificar los cuidados dados por 
otros profesionales
10. No dejar en blanco las hojas de 
registro
11. Corrija debidamente las anotaciones 
incorrectas
12. Exprese lo que quiere decir, Use 
diagnósticos de Enfermería
13. Firmar y sellar obligatoriamente las 
notas.

Criterios para la elaboración de

notas Clínicas de enfermería



Código de Ética y Deontología de 
Enfermería 

Guías de Práctica Clínica

Normas del propio establecimiento de Salud.


