Guía de Estudio 8
Unidad: 2
Tema 2.6: El proceso de control y evaluación.
Sumario:
- El proceso de control.
- Caracterización del control.
- Importancia del control.
- Sistema de control.
- Técnico de control.
Objetivos:
Explicar las funciones de control y evaluación a los recursos
humanos y materiales a un nivel reproductivo.
Acciones de la habilidad explicar:
- Determinar los conceptos que se pretenden explicar.
- Establecer la relación causa-efecto.
- Conocer los elementos esenciales que permitan responder
las preguntas ¿qué, por qué, cómo, y para qué?
- Ejemplificar.
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Orientaciones generales para cumplir con la habilidad
Estudiante: Usted debe leer, cuidadosamente su libro de texto
básico y complementario, reflexione sobre lo leído, es importante que aplique los pasos de la acción explicar y tenga en
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cuenta el cumplir con la habilidad, que lo va ha favorecer en
aras de que la desarrolle en su auto-evaluación.
Orientaciones generales para el estudio del tema
El control constituye la base para la calidad del servicio que se
presta, comienza desde la propia planificación y se aplica
sistemáticamente, esto determina la importancia de su adecuada aplicación, por lo que sugerimos lo ejercite en las diferentes
áreas.
Por la importancia del tema le sugerimos que estudie cuidadosamente y después aplíquelo.
- Control y Evaluación de los recursos humanos y materiales
para la atención adecuada al paciente.
- Técnicas de control.
Actividades
Para practicar: Aplique la guía de supervisión que se encuentra
en la Vice dirección de Enfermería a:
- Jefa de enfermería.
- Jefa de sala donde labora, de trabajar en el mismo Hospital
cada estudiante seleccione una sala diferente y si trabaja solo
en un Consultorio hágalo individual.
Para entregar: Evalúe el cumplimiento de los controles administrativos de su área. Entregue la guía aplicada y un plan de
acción con las recomendaciones.
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