Resultados
Reporte de resultados
A cada persona que sustenta el EGEL-ENFER se le entrega un reporte individual como el que se muestra a manera de
ejemplo. En el reporte aparecen los datos de identificación: nombre, número de folio único, asignado previamente. En el primer
recuadro se señala el nivel de desempeño por cada área del examen. En el segundo recuadro aparecen los criterios numéricos
que explican el nivel de desempeño alcanzado por área y en el último recuadro se presentan los criterios para determinar el
nivel de desempeño alcanzado en la totalidad del examen. Al reverso se describen los niveles de desempeño de cada área.

Como regla de confidencialidad, únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.

Examen General para el Egreso de la Licenciatura
en Enfermería

EGEL-ENFER

Niveles de Desempeño

El EGEL-ENFER permite identificar el nivel de dominio o desempeño logrado por el sustentante con respecto a los conocimientos y habilidades que el
Consejo Técnico del Examen ha definido como necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Cuando un sustentante obtiene niveles
2 y 3 en el examen, implica que ha demostrado contar con los conocimientos y habilidades que están siendo evaluados. A continuación se describe cada
uno de esos dos niveles.
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Nivel de desempeño satisfactorio
Educación y promoción de la salud. El sustentante evalúa riesgos y
reduce el daño mediante el cuidado y el autocuidado de la persona;
también reconoce las características básicas de la educación para la
salud (en espacios familiares, comunitarios e institucionales) y de los
programas nacionales de salud.

Nivel de desempeño sobresaliente
Educación y promoción de la salud. El sustentante reconoce
procedimientos específicos relacionados con la educación para la salud,
resuelve casos riesgosos y reduce el daño mediante el cuidado y el
autocuidado de la persona basados en normas, programas educativos y
programas nacionales de salud.

Cuidados integrales al paciente. El sustentante reconoce y aplica los
fundamentos del cuidado y la seguridad de la persona; también
implementa el proceso de enfermería e identifica las normas oficiales
para el cuidado integral de la persona.

Cuidados integrales al paciente. El sustentante resuelve casos
específicos, soluciona situaciones complejas y aplica normas,
indicadores y estándares para el cuidado integral de la persona.

Técnicas y procedimientos. El sustentante reconoce las técnicas y
procedimientos, normas e indicadores de calidad, e identifica las
necesidades y los problemas reales y potenciales en el cuidado de la
persona, de acuerdo con las etapas de la vida y sus transiciones en la
salud y la enfermedad.

Técnicas y procedimientos. El sustentante identifica, interviene y
evalúa la pertinencia de las técnicas y procedimientos utilizados en el
cuidado de la persona, de acuerdo con las etapas de la vida y sus
transiciones en la salud y la enfermedad

Gestión, administración e investigación. El sustentante identifica los
principios y las etapas del proceso administrativo, y su aplicación en los
servicios de enfermería; también el contenido y la normativa oficial para
la gestión de los recursos, de los indicadores de calidad, los
componentes y las características de un protocolo de investigación.

Gestión, administración e investigación. El sustentante resuelve
casos específicos de la gestión y administración de los servicios de
enfermería, aplica normas e indicadores para la mejora continua e
identifica los elementos de un proyecto de investigación.

El nivel de desempeño sobresaliente considera las características de los niveles de desempeño satisfactorio.

