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Sello Elaboró Revisó Autorizó 

 

Copia No 

controlada 

 
 
 
 

Jefe de Enfermería 

 
 
 
 

Representante de la Dirección 

 
 
 
 

Director del Hospital 

FO1 PR DG-01 Rev. 1 
 

Evaluación Características a controlar Frecuencia Área o puesto 
responsable 

Registro Documento Plan de reacción ante 
situación No Conforme 

Actividades 
básicas 

Revisión de las evaluaciones:  
- 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. 
     * Cantidad asignada. 
     * Calificación obtenida. 
     * Nombres del evaluador y  
       evaluado. 
     * Datos completos. 
     * Color tinta azul. 

Bimestral * Sub jefe de 
enfermería 
coordinador en 
turno. 
 
* Sub jefe  de área 
 
* Control de 
documentos en 
enfermería 

- 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. 
 

Programa de 
evaluación de la 
calidad de los servicios 
de enfermería. 

 
Se toman acciones 
correctivas y /o de 
mejoras según la 
actividad básica. 
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COPIA NO CONTROLADA 

 

 

FO1 PR DG-01 Rev. 1 
 

 
Evaluación Características a controlar Frecuencia Área o puesto 

responsable 
Registro Documento Plan de reacción ante 

situación No Conforme 

Jefes de piso y/o 
sala. 

Revisión de las evaluación 
FO12 PRSE-01 Evaluación 
de Jefes de piso y/o sala. 
 

 Cantidad asignada. 

 Calificación 
obtenida. 

 Firmas de evaluado 
y evaluador. 

 Datos completos. 

 Color  tinta azul. 
 

Mensual. 

* Sub jefe de 
área. 
 
* Sub jefe  de 
enfermería 
coordinador en 
turno. 

- FO12 PRSE-01 
Evaluación de Jefes de 
piso y/o sala. 
 

Programa de evaluación de la 
calidad de los servicios de 
enfermería. 

Se toman acciones 
correctivas y /o de 
mejoras en la evaluación 
de Jefe de Piso  y/o sala. 

 
Lista de asistencia y 
anecdotario: 

 Datos completos. 

 Asignación de 
claves. 

 

Diario 

 
Registro de acciones: 
* Fecha y hora. 
* Registro de evento. 
* Correctivos. 
* Derivados 

Ante la 
presencia del 
evento 

 


