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Sello Elaboró Revisó Autorizó 

 

Copia No 

controlada 

 
 
 
 

Sub-Jefe de Enfermería 

 
 
 
 

Jefe de Enfermería 

 
 
 
 

Director del Hospital 

FO1 PR DG-01 Rev. 1 

Actividad 
Personal  

Involucrado 

Proveedor  
(Proporciona 

Datos de 
entrada) 

Datos de 
Entrada 

Proceso 
Salida del 
proceso 

Registro y/o Documento de 
Calidad 

Próximo 
Responsable 

Documentos 
 de 

Referencia 

Revisión y actualización 
anual del programa de 

evaluación de la calidad de 
los servicios de enfermería 

 

* Jefe de Enfermeras. 
* Sub jefes de enfermería 
   coordinadores en turno 
 

Jefe de Enfermeras. 
 
Sub jefes de 
Enfermería  
coordinadores en 
turno 

Informes de 
resultados y 
otros 

 

Actualización del 
Programa de 

evaluación de la 
calidad de los 
servicios de    
enfermería 

* Programa de evaluación de la 
calidad de los servicios  de 
enfermería. 
 
*FO14 PRSE-01  
 Cronograma de Actividades 
*FO15 PRSE-01  
 Cronograma de de supervisión y 
elaboración de informe del registro 
de actividades básicas. 

Jefe de 
Enfermeras 
 

 
* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
* Programa de 
evaluación de la 
calidad de los 
servicios de    
enfermería 
 
 

Validación y entrega del 
programa evaluación de la 
calidad de los servicios de 

enfermería 
 

* Jefe de  Enfermeras.  
* Sub jefes de enfermería   
  coordinadores en turno 
* Sub jefes de  Área 
* Persona responsable de  
  control de documentos   
  de enfermería 
 

Persona 
responsable  de 
control de   
documentos de 
enfermería 

Programa de 
trabajo 

evaluación de la 
calidad de los 
servicios de 
enfermería 

 
Entrega del 

evaluación de la 
calidad de los 
servicios de 

supervisión de 
enfermería 

 

* FO13 PRSE-01 
  Lista de asistencia 

Sub jefe de 
enfermería 

coordinador en 
turno  

* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
* Programa de 
evaluación de la 
calidad de los 
servicios  de    
enfermería. 

Solicitud y recepción de 
evaluaciones 

* Subjefe de  enfermería     
coordinador en turno. 
*Persona  responsable de  
control de  documentos de  
enfermería. 
 

Sub jefe de 
enfermería 
coordinador en 
turno 

Solicitud de 
evaluaciones 

 

Entrega de 
evaluaciones 

Solicitud de evaluaciones 

Sub jefe de 
enfermería 

coordinador en 
turno 

 
* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
*PCSE-01 “Plan 
de Calidad de 
supervisión de 
Enfermería” 

Entrega de evaluaciones 
* Subjefe de  enfermería   
coordinador en turno. 
* Subjefe de área. 

Sub jefe de 
enfermería 

coordinador en 
turno 

Entrega de 
evaluaciones 

 

Evaluaciones 
entregadas 

* FO13 PRSE-01  
   Lista de asistencia 

Sub jefe de área 

* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
 * PCSE-01 
“Plan de Calidad 
de supervisión 
de Enfermería” 
* Programa de 
evaluación de la 
calidad de los 
servicios de    
enfermería. 

Aplicación de evaluaciones  * Subjefe de área. Sub jefe de área 
Aplicación de 
evaluaciones 

T 
 
 

Evaluaciones 
tabuladas 

Evaluación de : 
Actividades básicas 
* FO7 PRSE-01 Evaluación de los 
registros de enfermería del 
expediente clínico. 
* FO8 PRSE-01 Evaluación de la 
vigilancia y control de venoclisis 
instalada. 
* FO9 PRSE-01 Evaluación de la 
prevención de infecciones de vías 
urinarias en pacientes con sonda 
vesical instalada. 
* FO10 PRSE-01 Trato digno por 
enfermería área de hospitalización. 
* FO11 PRSE-01 Trato digno por 
enfermería consulta externa. 
Evaluación de jefes de piso y/o sala 
* FO12 PRSE-01 Evaluación de 
jefes de piso y/o sala. 
* Cumplimiento de  actividades  
básicas. 
* Cumplimiento de Jefes de   piso. 

Sub jefe de área 

* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
 * PCSE-01 
“Plan de Calidad 
de supervisión 
de Enfermería” 
* Programa de 
evaluación de la 
calidad de los 
servicios  de    
enfermería 

Reunión de Jefe de 
Enfermeras y Sub jefes 

de enfermería 
coordinadores de turno 

Actualización del programa 
de evaluación de la calidad 

de los servicios de 
enfermería 

Revisión del programa de 
evaluación de la calidad 

de los servicios de 
enfermería 

Se establecen fechas para 
realizar las actividades planeadas 

Recibe y entrega del programa de 
evaluación de la calidad de los servicios 

de enfermería 

 Recaba firmas de sub jefes de 
enfermería 

 

Valida el programa evaluación 
de la calidad de los servicios 

de enfermería 

 

Solicita 
evaluaciones 

Responsable de 
control de documentos 

recibe solicitud 

Entrega evaluaciones 

Recibe 
evaluaciones 

Convoca y entrega formatos 
de evaluaciones 

Recaba firmas 

1 

Tabula y entrega resultados 
y/o evaluaciones 

Recibe y aplica 
evaluaciones 

No 

Mantiene en 
resguardo 

¿Es el FO12 PRSE-01 
Evaluación de Jefes 

de Piso y/o Sala? 

Sí 
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Actividad Personal  Involucrado 
Proveedor  

(Proporciona Datos 
de entrada) 

Datos de 
Entrada 

Proceso 
Salida del 
proceso 

Registro y/o Documento de Calidad 
Próximo 

Responsable 
Documentos 

de Referencia 

Recepción de evaluaciones 
* Subjefe de   enfermería  
  coordinador en  turno 

Sub jefe de 
enfermería 

coordinador en 
turno 

Verificación de 
evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Toma de 
acciones ante 
desviaciones 

* Cumplimiento de actividades  
  básicas. 
*  Cumplimiento de Jefes  de  piso. 
*  Solicitud de acción. 
* FO16 PRSE-01 Evaluación del 
llenado de formatos 

Responsable de 
control de 

documentos de 
enfermería. 

 
 
* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
 * PCSE-01 
“Plan de Calidad 
de supervisión 
de Enfermería” 
* Programa de 
evaluación de la 
calidad de los 
servicios de    
enfermería 
 
 
 
 
 

 

Entrega de resultados 

* Subjefe de   enfermería  
  coordinador en   turno 
* Responsable de  control  
  de  documentos de 
  enfermería 

 
Sub jefe de 
enfermería 

coordinador en 
turno 

 
Resultados 
obtenidos 

 
 

Entrega de 
resultados 

* Cumplimiento de   actividades   
  básicas. 
*  Cumplimiento de Jefes  de  piso. 

Responsable de 
control de 
documentos de 
enfermería 

 
* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
 * PCSE-01 
“Plan de Calidad 
de supervisión 
de Enfermería” 

Tabulación y elaboración de 
informe 

* Subjefe de  enfermería  
  coordinador en turno. 
 
* Responsable de  control  
  de documentos de     
   enfermería. 

Sub jefe de 
enfermería 
coordinador en 
turno 

Recibe, tabula y 
entrega 
resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de: 
* FO1 MCDG 
  Reporte  
  gerencial  
  de  indicadores. 
* Cumplimiento   
  de actividades   
   básicas. 
* Cumplimiento  
  de Jefes de  
  piso. 

* Cumplimiento de  actividades  
   básicas. 
*  Cumplimiento de Jefes de piso. 
*  FO1 MCDG 
   Reporte gerencial de  Indicadores 
* FO16 PRSE-01 Evaluación del 
llenado de formatos 

Jefe de 
enfermeras 

 
 
 
* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
 * PCSE-01 
“Plan de Calidad 
de supervisión 
de Enfermería” 
 
 
 
 
 
 
 

Verificación de resultados de 
evaluaciones y  FO1 MCDG 
Reporte gerencial de 
indicadores 

* Jefe de enfermeras. 
* Responsable de  
  control de  
  documentos de  
  enfermería 
 

Responsable de 
control de 
documentos de 
enfermería. 

* FO1 MCDG    
  Reporte  
  gerencial de  
  indicadores 
* Cumplimiento  
  de  actividades    
   básicas 
*  Cumplimiento   
   de  Jefes de  
   piso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envío de  
FO1 MCDG 
Reporte 
gerencial de 
indicadores 
 

*FO1 MCDG 
Reporte gerencial de indicadores 

Jefe de 
enfermeras 

* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
 * PCSE-01 
“Plan de Calidad 
de supervisión 
de Enfermería” 
 
 
 
 

 

Recibe evaluaciones 
y resultados 

No 

¿Debidamente 
requisitadas? 

Sí Regresa a Subjefe de 
enfermería de área 

1 2 

Resguarda 
evaluaciones 

 

 Tabula y 
elabora 

concentrado 
general de 

evaluaciones 

 
Entrega FO1 

MCDG reporte 
gerencial de 
indicadores e 

informe ejecutivo 
de resultados 

 

Si 

No 

¿Debidamente 
requisitados? 

Regresa evaluaciones a 
sub jefe coordinador de  

enfermería en turno 

 

Elabora FO1 
MCDG Reporte 

gerencial de 
indicadores e 

informe ejecutivo 
de resultados 

 

Solicita 
corrección 

 

Recibe FO1 MCDG Reporte 
gerencial de indicadores, resultados 
de evaluaciones informe ejecutivo de 

resultados y revisa 

 

No Si 

¿Congruentes? 

3 

Concentra y tabula 
resultados  

Entrega evaluaciones y/o 
resultados a control de 

documentos en 
enfermería 

 

Recibe evaluaciones 
y/o resultados  
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Actividad 
Personal  

Involucrado 

Proveedor  
(Proporciona 

Datos de 
entrada) 

Datos de 
Entrada 

Proceso 
Salida del 
proceso 

Registro y/o Documento de 
Calidad 

Próximo 
Responsable 

Documentos 
de 

Referencia 

Recepción y publicación de 
FO1 MCDG Reporte 
gerencial de indicadores 

* Jefe de  
  enfermeras. 
* Subjefe de  
  enfermería  
  coordinador en  
  turno 
* Subjefe de área. 

Jefe de enfermeras 
 

Envía 
 FO1 MCDG 
Reporte 
gerencial de 
indicadores para 
publicación 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
publicados 

FO1 MCDG  
Reporte gerencial de indicadores 
 
Informe ejecutivo de resultados 
(gráficos) 

Sub jefe de área. 

* PRSE-01 
“Proceso de 
supervisión de 
enfermería” 
 * PCSE-01 
“Plan de Calidad 
de supervisión 
de Enfermería” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

Envía FO1 MCDG Reporte 
gerencial de indicadores a subjefe 

de enfermería coordinador en turno, 
subjefe de área y  Control de 

documentos del Sistema de gestión 
de la calidad 

 
Publicación de resultados 

de evaluaciones 

Envía el informe ejecutivo de 
resultados al sub jefe de 

enfermería coordinador en 
turno y al sub jefe de área 


