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1. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de Deming de mejora continua?: 
a) Evaluar, priorizar, ejecutar, controlar. 
b) Planificar, ejecutar, controlar, actuar. 
c) Analizar, ejecutar, controlar, mejorar. 
d) Revisar, planificar, actuar, evaluar. 

 
 
2. Según el modelo propuesto por Donabedian, la evaluación de la calidad comprende 
aspectos agrupados en: 

a) Eficacia, efectividad, y eficiencia. 
b) Recursos, resultados y trato profesional. 
c) Estructura, proceso y resultados. 
d) Accesibilidad, equidad y satisfacción del usuario. 

 
 
3. La medida cuantitativa que puede usarse como vía para monitorizar, controlar, y valorar la 
calidad de importantes actividades de la asistencia al paciente y de los servicios de apoyo se 
denomina: 

a) Eficacia. 
b) Estándar. 
c) Indicador. 
d) Medida de referencia. 

 
 
4. Según The Joint Commission, no es considerado un acontecimiento centinela: 

a) Los incidentes que implican muerte o lesión grave, inesperada o el riesgo de muerte y 
lesión grave, que no se relaciona con la evolución natural del trastorno del paciente. 

b) Suicidio de un paciente que recibe asistencia las 24 horas. 
c) Error de medicación que no provoca una lesión grave o la muerte. 
d) Hiperbilirrubinemia neonatal grave (bilirrubina >30 mg/dl). 

 
 
5. ¿Cuál de los siguientes no es un método de priorización de problemas de salud en el 
ámbito de la Salud Comunitaria?: 

a)  El método de Hanlon. 
b)  El grupo nominal. 
c)  El método simplex. 
d)  El método Phillips 6.6. 

 
 
6. ¿Cómo se denomina la dimensión de la calidad asistencial que relaciona los resultados 
obtenidos y los costes que genera el servicio prestado?: 

a)  Utilidad. 
b)  Eficiencia. 
c)  Eficacia. 
d)  Efectividad. 
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7. Señale qué expresa el criterio “magnitud” del Método Hanlon en su utilización como 
herramienta de priorización de problemas de salud: 

a)  Las tasas de mortalidad. 
b)  La factibilidad económica. 
c)  El número de personas afectadas respecto a la población total. 
d)  La gravedad de los riesgos. 

 
 
8. La evaluación de las políticas de calidad implantadas en el seno del SNS corresponde a: 

a) El Instituto de Salud Carlos III. 
b) El Consejo Interterritorial del SNS. 
c) El Consejo de Participación Social del SNS. 
d) El Foro Abierto de Salud. 

 
 
9. Cuando se consigue el máximo beneficio con un coste bajo, se dice que se ha realizado una 
gestión: 

a) Útil. 
b) Efectiva. 
c) Eficiente. 
d) Eficaz. 

 
 
10. Si realizamos una encuesta de satisfacción a los usuarios sobre los servicios prestados en 
Atención Continuada estaremos realizando una evaluación:  

a) De estructura. 
b) De proceso. 
c) De resultados. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
 
11. El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud se estructura en seis áreas, entre las 
que se encuentra. Señalar la opción INCORRECTA: 

a) Promoción de la salud y prevención. 
b) Promoción de los valores humanos. 
c) Fomento de la excelencia clínica. 
d) Fomento de la equidad. 

 
 
12. Cuando se consigue el máximo beneficio con un coste bajo, se dice que se ha realizado 
una gestión: 

a) Útil. 
b) Efectiva. 
c) Eficiente. 
d) Eficaz. 
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13. ¿Qué se define como "la relación entre los resultados asistenciales y los recursos 
utilizados y sus costes"? 

a) La economía social. 
b) La eficiencia. 
c) La rentabilidad. 
d) La calidad del producto. 

 
 
14. Los indicadores de evaluación de la práctica permiten la monitorización y detección de 
los efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria. Señale la respuesta correcta en 
relación a estos indicadores: 

a) Los indicadores de estructura miden cómo se hace la atención sanitaria. 
b) Los indicadores centinela miden un suceso adverso y, a menudo, evitable. 
c) Los indicadores de proceso miden los recursos y la organización de la atención. 
d) Los indicadores de resultados se expresan en números absolutos. 

 
 
15. Indique el enunciado correcto, en relación a la calidad asistencial: 

a) La calidad asistencial intrínseca se refiere a la satisfacción de los usuarios e integra el 
trato personal, la información recibida, las condiciones ambientales y la hostelería. 

b) La calidad asistencial extrínseca es la capacidad de solucionar los problemas de salud 
mediante el uso del conocimiento y la técnica. 

c) La calidad asistencial es aquella en la que las actuaciones profesionales y la atención 
permanente al enfermo se desarrollan conforme a los más precisos y actualizados 
conocimientos científicos y su correcta aplicación práctica. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
16. Indique el enunciado correcto, en relación a la calidad asistencial: 

a) La calidad asistencial intrínseca se refiere a la satisfacción de los usuarios e integra el 
trato personal, la información recibida, las condiciones ambientales y la hostelería. 

b) La calidad asistencial extrínseca es la capacidad de solucionar los problemas de salud 
mediante el uso del conocimiento y la técnica. 

c) La calidad asistencial es aquella en la que las actuaciones profesionales y la atención 
permanente al enfermo se desarrollan conforme a los más precisos y actualizados 
conocimientos científicos y su correcta aplicación práctica. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
17. El estudio sobre efectos adversos en el sistema sanitario español, pone en evidencia que:  

a) Su mayor número está relacionado con la incorrecta identificación del paciente. 
b) Los relacionados con los medicamentos son los más numerosos. 
c) Las caídas de los pacientes no figuran entre efectos adversos de la atención. 
d) Podrían evitarse menos del 20%. 
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18. Cuando hablamos de los resultados reales de la aplicación de un programa sanitario en la 
población, o lo que es lo mismo a la relación entre los objetivos programados y alcanzados 
estamos haciendo referencia a:  

a) Eficacia. 
b) Eficiencia. 
c) Coste-beneficio. 
d) Efectividad. 

 
 
19. Dentro de los conceptos de gestión sanitaria para Enfermería, qué es  un indicador: 

a) Enfermedad accidental, transitoria y generalmente de origen  infeccioso que afecta 
simultáneamente y en el mismo contexto, a  un gran número de personas. 

b) La medición de la calidad y del nivel de adecuación de una  determinada acción 
asistencial profesionalmente desarrollada,  clínicamente validada, y fiable. 

c) Organización de provisión de la atención médica que cuenta con  un número 
establecido de médicos y otros profesionales de la  salud. 

d) Disciplina de investigación que tiene que ver con la distribución y  determinantes de la 
enfermedad en poblaciones. 

 
 
20. Según la JCAHCO, el grado en el cual el cuidado es alcanzable para el paciente cuando lo 
necesita, es la definición de: 

a) Accesibilidad. 
b) Oportunidad. 
c) Adecuación. 
d) Eficacia. 

 
 
21. De las siguientes herramientas de análisis y evaluación de riesgos, señale cual es 
exclusivamente proactiva: 

a) La espina de pescado. 
b) El análisis de barreras. 
c) El AMFE. 
d) El análisis de cambio. 

 
 
22. El Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados con la hospitalización (Estudio 
ENEAS) ¿qué tipo de estudio es?: 

a) Retrospectivo de cohortes. 
b) De prevalencia. 
c) Cualitativo. 
d) Prospectivo. 
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23. En relación con la seguridad del paciente ¿qué entendemos por prácticas seguras?: 
a) Aquellas intervenciones orientadas a prevenir o mitigar el daño innecesario asociado a 

la atención sanitaria. 
b) Aquellas intervenciones orientadas a prevenir o mitigar el daño innecesario asociado a 

la atención sanitaria y mejorar la seguridad del paciente. 
c) Aquellas intervenciones que hacen referencia a la prevención de las infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria. 
d) Aquellas intervenciones orientadas a mejorar la seguridad del paciente. 

 
 
24. Según Donabedian los componentes de la calidad de los servicios sanitarios son: 

a) Eficiencia, eficacia y efectividad. 
b) Atención técnica, aspecto interpersonal y confort. 
c) Misión, visión y valores. 
d) Procesos, guías clínicas y protocolos. 

 
 
25. Según Donabedian los componentes de la calidad de los servicios sanitarios son: 

a) Eficiencia, eficacia y efectividad. 
b) Atención técnica, aspecto interpersonal y confort. 
c) Misión, visión y valores. 
d) Procesos, guías clínicas y protocolos. 

 
 
26. En relación con las dimensiones de la calidad de la atención sanitaria, efectividad es: 

a) Provisión de un nivel determinado de calidad al menor coste posible o la consecución 
del más alto nivel de calidad con una cantidad de recursos fija y predeterminada, 
relaciona servicio con costes. 

b) Medida en la que el servicio o procedimiento se corresponde con las necesidades del 
paciente o población (aceptabilidad). 

c) La medida en que una determinada práctica o atención sanitaria mejora el estado de 
salud del individuo o de la población atendida. 

d) Facilidad con que los servicios sanitarios pueden ser obtenidos con distintas barreras. 
 
 
27. El indicador de salud ideal debe de reunir según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las siguientes características: 

a) Fiabilidad, eficacia, validez y especificidad. 
b) Validez, fiabilidad, sensibilidad y especificidad. 
c) Especificidad, sensibilidad, eficacia y eficiencia. 
d) Sensibilidad, validez, eficacia y cualidad. 
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28. Es un objetivo de la Estrategia 8 del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del SNS), uno de 
los siguientes: 

a) Informar de la investigación en seguridad de los pacientes 
b) Diseñar y establecer sistemas de formación relacionados con la seguridad de los 

pacientes. 
c) Quitar prácticas seguras del SNS 
d) Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad de los pacientes 

entre los profesionales y los pacientes en cualquier nivel de atención sanitaria. 
 
 
29. Si realizamos una encuesta de satisfacción a los usuarios sobre los servicios prestados en 
Atención Continuada estaremos realizando una evaluación: 

a) De estructura. 
b) De proceso. 
c) De resultados. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
 
30. En el modelo EFQM de excelencia, de los siguientes subcriterios indique cuál no 
corresponde al criterio "alianzas y recursos": 

a) Gestión de recursos económicos y financieros. 
b) Gestión de la tecnología. 
c) Gestión y mejora de las relaciones con los clientes. 
d) Gestión de la información y del conocimiento. 

 
 
31. El indicador de salud ideal debe de reunir según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las siguientes características: 

a) Fiabilidad, eficacia, validez y especificidad. 
b) Validez, fiabilidad, sensibilidad y especificidad. 
c) Especificidad, sensibilidad, eficacia y eficiencia. 
d) Sensibilidad, validez, eficacia y cualidad. 

 
 
32. De acuerdo a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud, los acuerdos de cooperación para llevar a cabo actuaciones sanitarias conjuntas en 
materia de protección de la salud, atención sanitaria, farmacia y productos sanitarios, 
recursos humanos y relaciones internacionales entre otras: 

a) Se formalizarán mediante convenios del Consejo Interterritorial. 
b) Para su entrada en vigor requieren la aprobación en el Consejo de Participación Social 

del Sistema Nacional de Salud. 
c) Son competencia de la Alta Inspección. 
d) Son ciertas todas las respuestas. 
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33. Para la mejora de la calidad utilizaremos el “Diagrama de Pareto" cuando: 
a) Sea necesario identificar y mostrar las causas posibles de un problema. 
b) Se quiera realizar el estudio de un proceso. 
c) Sea necesario comparar causas y efectos. 
d) Sea necesario expandir nuestro pensamiento para incluir todas las posibles 

dimensiones de un problema. 
 
 
34. En relación con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, indique cuál de las 
siguientes respuestas NO coincide con alguno de los principios generales que informa la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad de Sistema Nacional de Salud: 

a) La financiación pública, en su caso, de una adecuada colaboración con centros 
sanitarios privados como garantía para la prestación de servicios a los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud. 

b) La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción 
como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación. 

c) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en 
condiciones de igualdad efectiva y calidad. 

d) La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la 
superación de las desigualdades en salud. 

 
 
35. En relación con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, indique cuál de las 
siguientes respuestas NO coincide con alguno de los principios generales que informa la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad de Sistema Nacional de Salud: 

a) La financiación pública, en su caso, de una adecuada colaboración con centros 
sanitarios privados como garantía para la prestación de servicios a los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud. 

b) La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción 
como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación. 

c) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en 
condiciones de igualdad efectiva y calidad. 

d) La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la 
superación de las desigualdades en salud. 

 
 
36. ¿Cuál NO es un método de determinación de prioridades en Planificación Sanitaria?: 

a) Método de la ponderación de criterios. 
b) Método Simplex. 
c) Método Complex. 
d) Método Hanlon. 

 
 
37. ¿Quién de estos autores está relacionado con el actual concepto de control de calidad?: 

a) Lawelyn y Clark. 
b) Donabedian. 
c) Lalonde. 
d) F. Nightingale. 
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38. Cuando hablamos de optimización de costes, hablamos en términos: 
a) Eficiencia. 
b) Efectividad. 
c) Eficacidad. 
d) Eficacia. 

 
 
39. ¿Cuál de los siguientes NO es un método de análisis de la calidad de la asistencia según 
Donabedian? 

a) Análisis de los métodos. 
b) Análisis de la calidad de los resultados. 
c) Análisis de la calidad de los motivos. 
d) Análisis de la calidad de los medios. 

 
 
40. En el ámbito de los servicios de salud, la calidad funcional hace referencia:  

a) A lo que el cliente (paciente) recibe realmente. 
b) A la imagen de la organización sanitaria dentro de la sociedad. 
c) A cómo se presta el servicio al cliente (paciente) y depende de su juicio subjetivo. 
d) A la imagen de la organización sanitaria desde el punto de vista de su personal 

sanitario. 
 
 
41. ¿Cuál de los siguientes es un componente de la evaluación de la calidad asistencial? 

a) Definir. 
b) Proponer. 
c) Valorar. 
d) Evaluar. 

 
 
42. Los flujos de salida: 

a) No tienen nada que ver con las expectativas del cliente. 
b) Son los inputs. 
c) Es la adecuación de los servicios sanitarios a las expectativas del cliente. 
d)  Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
 
43. La característica por la que un indicador de calidad tiene  capacidad para detectar los 
cambios que se hayan producido  en aquello que pretendemos medir se denomina: 

a) Sensibilidad. 
b) Mensurabilidad. 
c) Especificidad. 
d) Fiabilidad. 

 
 
44. En calidad asistencial, un criterio debe de cumplir con las siguientes condiciones:  

a) Sensibilidad. 
b) Oportunidad. 
c) Optimización. 
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d) Las respuestas B y C son correctas. 
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45. Indique cuál de los siguientes es un pilar de la calidad, según Avedis Donabedian: 
a) Aceptabilidad. 
b) Celeridad. 
c) Accesibilidad. 
d) Son correctas las respuestas A y B. 

 
 
46. El ciclo "PDCA", también conocido como “Círculo de Deming" es una estrategia de mejora 
continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. 
Shewhart. De las 4 etapas, indique la respuesta falsa: 

a) Valorar. 
b) Planificar. 
c) Actuar. 
d) Verificar. 

 
 
47. Los indicadores de calidad los podemos clasificar en estructura, proceso y resultados. 
Identifique la respuesta verdadera: 

a) Estructura: beneficios obtenidos por la aplicación de cuidados enfermeros. 
b) Indicadores de proceso: normas, protocolos, registros, personal (tipo y distribución). 
c) Indicadores de resultados: tipos de pacientes atendidos, técnicas realizadas. 
d) Todas las respuestas son falsas. 

 
 
48. Las normas ISO: 

a) Es un sistema de gestión de calidad certificable. 
b) Se corresponden con las siglas Información para el Soporte de las Organizaciones. 
c) Son normas de modelos de excelencia de las organizaciones sanitarias EFQM. 
d) Las respuestas A y C son correctas. 

 
 
49. El modelo de gestión de la calidad total integra la filosofía de la: 

a) Mejora continua de la calidad. 
b) Garantía de la calidad. 
c) Control de la calidad. 
d) Inspección de la calidad. 

 
 
50. En relación con las dimensiones de la calidad de la atención sanitaria, efectividad es: 

a) Provisión de un nivel determinado de calidad al menor coste posible o la consecución 
del más alto nivel de calidad con una cantidad de recursos fija y predeterminada, 
relaciona servicio con costes. 

b) Medida en la que el servicio o procedimiento se corresponde con las necesidades del 
paciente o población. 

c) La medida en que una determinada práctica o atención sanitaria mejora el estado de 
salud del individuo o de la población atendida. 

d) Facilidad con que los servicios sanitarios pueden ser obtenidos con distintas barreras. 
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51. Al grado o magnitud en que una determinada intervención o procedimiento tiene 
resultados beneficiosos en condiciones teóricas ideales, se le denomina: 

a) Eficacia. 
b) Eficiencia. 
c) Enfermería Basada en la Evidencia. 
d) Efectividad. 

 
 
52. La siguiente definición: instrumento que mide la calidad con carácter cuantitativo, 
herramienta que permite medir el grado de cumplimiento del criterio cuando se compara 
con el estándar, corresponde con un término de medida de calidad, con cuál de los 
siguientes: 

a) Norma. 
b) Estándar. 
c) Criterio. 
d) Indicador. 

 
 
53. ¿Qué es la calidad eficiente?: 

a) Eficacia como condiciones reales. 
b) Eficiencia condiciones ideales. 
c) Efectividad condiciones controladas. 
d) Eficacia: ensayo clínico. 

 
 
54. El consultor y experto de la calidad rumano Joseph Juran propuso que una correcta 
Gestión de la Calidad se logra a través de una trilogía de procesos que son: 

a) Las causas, consecuencias y efectos de los errores de calidad. 
b) Planificación, control y mejora de la calidad. 
c) Los procesos de optimización de recursos, control de la satisfacción del cliente y 

contando siempre con el factor humano de la empresa, muy importante en calidad 
para este autor. 

d) La trilogía cosiste en incluir todas las posibles dimensiones de un problema contando 
con la planificación, la gestión de los procesos y los resultados. 

 
 
55. El Método de Hanlon se basa en: 

a) Priorización por criterios. 
b) Comparación por parejas. 
c) Ordenación simple. 
d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 
 
56. En calidad asistencial, un indicador debe de cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Sensibilidad, especificidad y validez. 
b) Datos no subjetivos, concreción y relevancia. 
c) Optimización.  
d) Las respuestas B y C son correctas. 
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57. La capacidad profesional en la utilización de los conocimientos y recursos a su alcance 
para proporcionar salud y satisfacción del usuario es:  

a) Aceptabilidad. 
b) Calidad científico-técnico o competencia profesional. 
c) Calidad relacional. 
d) Garantía de calidad. 

 
 
58. Señale la opción correcta sobre el Análisis Modal de Fallos y Efectos: 

a) Tiene carácter retrospectivo. 
b) Tiene carácter prospectivo. 
c) Se basa en el análisis causa-raíz. 
d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 
 
59. ¿Qué significa el concepto de equidad aplicado a la atención sanitaria?:  

a) La distribución igualitaria de los recursos existentes en la atención. 
b) La no discriminación por razón de edad, sexo, religión. 
c) El reconocimiento legal presente en la Constitución. 
d) La necesidad de conseguir similares niveles de salud en toda la población, sea cual sea 

su situación. 
 
 
60. Un protocolo (señale la afirmación falsa):  

a) Describe condiciones de ejecución de una actividad determinada. 
b) Ayuda a abaratar costes. 
c) Facilita la trasmisión de la información. 
d) Contribuye a la estabilidad de la institución, ya que, bien formulado, tiene una vigencia 

permanente. 
 
 
61. La facilidad con la que los servicios sanitarios pueden ser obtenidos de forma equitativa 
por la población en relación a las barreras organizativas, económicas y culturales se 
denominan:  

a)  Afectabilidad. 
b)  Accesibilidad. 
c)  Efectividad. 
d)  Eficacia. 

 
 
62. Un indicador es: 

a) Un criterio de medición de un parámetro de nuestro interés. 
b) Un estándar con el que comparar. 
c) Una herramienta para medir el nivel de consecución de un criterio. 
d) Una herramienta para medir el nivel de consecución de un estándar. 
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63. El modelo EFQM tiene como características: 
a) Es de análisis prescriptivo y voluntario. 
b) Es de procedimiento auto-evaluativo y retrospectivo. 
c) Se realiza a través de una auditoria externa prospectiva. 
d) La auditoría consiste en un procedimiento auto-evaluativo exclusivamente sobre  los 

procesos. 
 
 
64. Se pueden considerar a las Guías de Práctica Clínica como: 

a) Recomendaciones técnicas de procedimientos y conductas adecuadas en circunstancias 
clínicas específicas. 

b) Planes asistenciales multidisciplinares que se aplican a enfermos con una patología 
determinada y curso clínico predecible. 

c) Instrucciones técnicas de procedimientos en circunstancias clínicas específicas. 
d) Recomendaciones técnicas de procedimientos y conductas desarrolladas  de  manera 

explícita y sistemática para ayudar al clínico y al paciente a tomar decisiones adecuadas  
 
 
65. Señale la respuesta correcta: 

a) Eficacia como condiciones reales. 
b) Eficiencia condiciones ideales. 
c) Efectividad condiciones controladas. 
d) Eficacia: ensayo clínico. 

 
 
66. En relación a la calidad asistencial, ¿qué es un estándar? 

a) Lo que se suele protocolizar en gestión. 
b) Lo que definen las sociedades científicas. 
c) El nivel óptimo de cumplimiento para evaluar indicadores de calidad. 
d) Una parte importante de un plan sistematizado. 

 
 
67. Según Vuori (1982) los componentes principales de la calidad asistencial son todos 
menos: 

a) Satisfacción. 
b) Calidad científico-técnica. 
c) Eficacia y Eficiencia. 
d) Adecuación. 

 
 
68. En el modelo EFQM de excelencia, de los siguientes subcriterios indique cuál no 
corresponde a los agentes facilitadores: 

a) Alianzas y recursos. 
b) Gestión de los procesos. 
c) Percepción de los clientes respecto de la calidad. 
d) Liderazgo de la empresa. 
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69. Eficacia se puede definir como:  
a) La consecución de unos objetivos al mínimo coste. 
b) Conseguir unos objetivos en condiciones reales. 
c) Conseguir unos objetivos en condiciones ideales, sin tener en cuenta elementos de 

coste. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 
70. ¿Quién de estos autores está relacionado con el actual concepto de control de calidad? 

a) Lawelyn y Clark. 
b) Donabedian. 
c) Lalonde. 
d) Florence Nightingale. 

 
 
71. Cuál es la respuesta verdadera sobre el AMFE?: 

a) Es una herramienta para valorar fallos potenciales en el  diseño y la prestación de 
servicios, previniendo su  aparición. 

b) Es una forma estructurada para cuantificar los efectos de  posibles fallos, permitiendo 
priorizar las acciones  encaminadas a minimizarlos o eliminarlos. 

c) Es una metodología simple y sistemática que aborda  problemas, preocupaciones, 
desafíos, errores y fallos con  el fin de buscar respuestas para su mejora. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 
 
72. ¿En qué consiste el análisis de causa-raíz aplicado al ámbito  de la seguridad del 
paciente?:  

a) Es un método para la resolución de problemas. 
b) Es una técnica de dispersión de causas. 
c) Es un método de búsqueda de personal cualificado. 
d) Es una técnica de obtención de resultados estadísticos. 

 
 
73. Es un objetivo de las Vías Clínicas: 

a) Creación de cultura de equipo. 
b) Mejorar le eficacia de la asistencia. 
c) Optimizar la equidad en el reparto de recursos. 
d) Todas las opciones son erróneas. 

 
 
74. Indique la afirmación errónea: 

a) Un protocolo puede formar parte de una Guía Clínica concreta. 
b) Una Guía Clínica puede formar parte de una Vía Clínica. 
c) Tanto los protocolos como las Guías Clínicas son recomendaciones técnicas. 
d) Tanto los protocolos como las Vías Clínicas son recomendaciones técnicas. 
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75. El modelo ISO (International Organization for Standarizatión): 
a) Otorga una certificación oficial para el ejercicio de la actividad que se inspeccione. 
b) Certifica que la actividad cumple con la norma. 
c) Autoriza o no el ejercicio de la actividad en cuestión. 
d) Acredita ante la Administración el cumplimiento de la norma. 

 
 
76. El modelo EFQM analiza 9 criterios entre los que NO están: 

a) Personas 
b)  Impacto social 
c) Eficacia. 
d) Satisfacción del personal. 

 
 
77. El diagrama mediante el cual se representa gráficamente la relación entre un problema 
de salud o de gestión (efecto) y sus causas potenciales, se conoce con el nombre de: 

a) Diagrama de campos de fuerza. 
b) Diagrama de Ishikawa o de “espina de pescado”. 
c) Diagrama de flujo o flujograma. 
d) Diagrama de multicasualidad. 

 
 
78. Según Donabedian, los componentes de la calidad de los  servicios sanitarios son: 

a) Eficiencia, eficacia y efectividad. 
b) Atención Técnica, aspecto interpersonal y confort. 
c) Misión, visión y valores. 
d) Procesos, guías clínicas y protocolos. 


