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1. Para ser incluidos como parte de la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud, las técnicas, tecnologías, o
procedimientos, deberán reunir varios requisitos. Indique cuál NO es
correcto:
a) Contribuir de forma eficaz a la prevención al diagnóstico al tratamiento
de enfermedades a la conservación o mejora de la esperanza de vida,
al autovalimiento o a la eliminación o disminución del dolor y el
sufrimiento.
b) Que tengan como finalidad meras actividades de ocio, descanso,
confort, deporte, o mejora estética o cosmética, uso de aguas
balnearios, o centros residenciales u otras similares.

c) Aportar una mejora, en términos de seguridad, eficacia, efectividad,
eficiencia o utilidad demostrada, respecto a otras alternativas
facilitadas actualmente.
d) Cumplir las exigencias que establezca la legislación vigente en caso de
que incluyan a utilización de medicamentos, productos sanitarios u
otros productos.

2. La optimización de los recursos disponibles para garantizar una
adecuada atención sanitaria es una función general de los servicios
sanitarios en la Comunidat Valenciana de:
a) Atención sanitaria.
b) Gestión.

c) Médico-legales determinadas por la legislación vigente.
d) De formación, docencia e investigación.

3. Según el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública (2016-2019), ¿qué personal queda fuera de su ámbito?:
a) El personal gestionado por la Conselleria de Sanidad universal y Salud
Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza, o puesto que
ocupe.
b) El personal que preste sus servicios en centros gestionados mediante
concesión administrativa en régimen distinto del estatutario, así como el
personal adscrito a los consorcios hospitalarios.

c) El personal gestionado por la Conselleria de Sanidad universal y Salud
Publica, estatutario fijo e interino, de cualquier puesto que ocupe.
d) El personal que trabaja en las instituciones de la Consejería de Sanidad
independientemente de que sea laboral.

4. ¿Qué nombre recibe "el conjunto de cargas o elementos que el
hospital pone a disposición del personal, bien directa o
indirectamente, durante el proceso por el que es asistido un
enfermo"?:
a) Coste asistencial sanitario.

b) Coste estructural.
c) Infraestructura.
d) Equipamiento.

5. Aquel material que tiene un coste superior a un mínimo establecido,
demuestra una duración prolongada en el tiempo y es de fácil y
concreta descripción se denomina...
a) Material fungible.
b) Material reutilizable.
c) Material no desechable.
d) Material inventariable.

6. En planificación sanitaria, a la relación de actividades y tiempos en
los que está previsto que se realicen, se conoce también como:
a) Diagrama de flujo.
b) PERT.
c) Diagrama de Gantt.
d) Protocolo.

7. ¿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.

8. ¿Cuál de las siguientes actuaciones de la atención a la Salud Mental no
se encuentra incluida en la Cartera de Servicios comunes de Atención
Primaria?:
a) Actividades de prevención y promoción, consenso y apoyo para el
mantenimiento de la salud mental en las etapas del ciclo vital.
b) Detección de psicopatologías de la infancia/adolescencia incluidos los
trastornos de la conducta en general y de la alimentación en
particular.
c) Diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas, incluidas ludopatías
y alcoholismo.
d) Seguimiento de forma coordinada con los servicios de salud mental y
servicios sociales de las personas con trastorno mental grave y
prolongado.

9. La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través
del proceso de comunicación humana al a consecución del logro de los
objetivos se define como:
a) Autoridad.
b) Poder.

c) Liderazgo.
d) Ninguna respuesta es correcta.

10. 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.

11. La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema
nacional de salud, comprende:
a) El trasporte sanitario urgente.
b) La prestación farmacéutica.
c) La prestación ortoprotésica.

d) La prestación con productos dietéticos.

12. La fase de la organización en la que se crean reglas, normas,
protocolos... es la:
a) Instalación.
b) Sistematización.
c) Estructuración.

d) Priorización.

13. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las
actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias, estarán
orientadas a:
a) La protección de la salud.
b) Promover el interés individual, familiar y social por la salud.
c) A promover acciones necesarias para la reinserción social del
paciente.
d) A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de
pérdida de salud.

14. ¿Cuáles son los principios éticos que deben asumir los implicados
en la Gestión Clínica? Señale la correcta:
a) Profesionalidad e integridad.
b) Bioética y ética empresarial.
c) Ética empresarial, integridad y profesionalidad.
d) Eficiencia, eficacia y creatividad.

15. De los siguientes derechos que tienen los ciudadanos, ¿cuál no está
recogido en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad?:
a) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su
proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y
privadas que colaboren con el sistema público.
b) A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las
actividades sanitarias, en los términos establecidos en esta ley y
en las disposiciones que la desarrollen.
c) A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso.
d) A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se
consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su
salud..

16. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en cada
Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud que
estará integrado… Señale la respuesta incorrecta:
a) Por los establecimientos de los Ayuntamientos.
b) Por cualesquiera otras administraciones extracomunitarias.
c) Por los establecimientos de las Diputaciones.
d) Por los establecimientos de la propia Comunidad.

17. Llamamos al conjunto de actividades educativas y educadoras,
planificadas y organizadas que mejoran la prestación de cuidados
de Enfermería:
a) Contenido curricular.
b) Formación sanitaria especializada.
c) Formación continuada.
d) Programa curricular.

18. Son funciones de las comisiones clínicas:
a) Establecer los indicadores, criterios y estándares.
b) Realizar la formación continuada del centro.
c) Acordar objetivos con los profesionales.
d) Todas son correctas.

19. La finalidad principal de un presupuesto es:
a) Garantizar la utilización eficaz de los recursos.
b) Controlar desviaciones en los recursos financieros.
c) Reducir el gasto.
d) Todas las respuestas son correctas.

20. Los costes de productividad perdida son los llamados:
a) Intangibles.
b) Indirectos.
c) Directos.
d) Tangibles.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA respecto de la
cartera de servicios?:
a) Hay una cartera de servicios común en el Sistema Nacional de
Salud para el caso de la Atención Especializada pero no para la
Atención Primaria.

b) No hay una cartera de servicios común en el Sistema Nacional de
Salud para el caso de la Atención Primaria pero no para la Atención
Especializada.
c) Hay una cartera de servicios común en el Sistema Nacional de
Salud.

d) Las carteras de servicios son competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas.

22. La selección de servicios priorizada y organizada de una forma
específica que responde a necesidades y/o demandas de la
población, se denomina:
a) Carta de derechos de los usuarios.
b) Historia clínica.
c) Hospital.
d) Cartera de servicios.

23. ¿En qué año se promulga la Ley General de Sanidad?:
a) 1822.

b) 1986.
c) 1944.
d) 1942.

24. El Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre por el que se
establece la cartera de servicios comunes del SNS y procedimientos,
recoge o incluye específicamente el que se deba realizar una
“valoración integral de las necesidades del paciente”, y el
establecimiento de un plan de cuidados de enfermería:
a) No, solo después del diagnóstico médico.
b) No, porque estas son actividades solo de orden teórico enfermero.
c) Sí, en la atención domiciliaria a pacientes inmovilizados.
d) Sí, pero solamente cuando el paciente está sano.

25. El Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre por el que se
establece la cartera de servicios comunes del SNS y procedimientos
para su actuación, indica que respecto de la atención primaria
incluye el abordaje de los problemas de salud y los factores y
conductas de riesgo, incluye lo siguiente:
a) Atención sanitaria concertada, programada y urgente en consulta.
b) Atención a demanda, concertada y urgente en domicilio.

c) Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en
consulta como en el domicilio.
d) Órdenes de tratamiento de enfermería (OT)
programadas tanto en consulta como en domicilio.

concertadas,

26. Fases de la planificación estratégica. La asignación de los
recursos, se hace en la:
a) Fase estratégica.
b) Fase operativa.
c) Fase presupuestaria.
d) Fase de control.

27. En el Análisis de Situación "DAFO" de la seguridad de pacientes, es
cierto una de las siguientes:
a) La situación externa se compone de dos factores no
controlables: oportunidades y amenazas.
b) La situación interna se compone de dos factores no controlables:
fortalezas y oportunidades.
c) La situación externa se compone de dos factores no
controlables: fortalezas y debilidades.
d) La situación interna se compone de dos factores controlables:
oportunidades y amenazas.

28. ¿Para qué se utiliza el CASE-MIX?:
a) Para elaborar programas de salud.
b) Para calcular costes, por clasificación de pacientes.
c) Para analizar problemas detectados.
d) Para realizar un mapeado de procesos.

29. En el diagnóstico de situación de una organización, una técnica
utilizada a menudo es el análisis "DAFO", cuyas siglas
corresponden a los siguientes términos:
a) Duración, Alternativas, Frecuencia, Objetivo.
b) Diagnóstico, Análisis, Factores de riesgo, Objetivos.
c) Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades.
d) Derivación, Actualización, Funcionalidad, Orientación.

30. Respecto a los "GDR" (grupos relacionados por el diagnóstico),
indique la respuesta incorrecta:
a) Mantienen significación epidemiológica y clínica de
identificar la tipología de la enfermedad, morbilidad
secundaria y proceso de cuidados.
b) Sistema de agrupación de pacientes más utilizado para la
obtención del denominado "case-mix“.
c) Incorporan un estimador de coste para cada tipo de proceso
atendido.
d) Un peso relativo de valor 1, significa que el coste específico
de ese grupo es superior al paciente promedio.

31. Cuando hablamos de modelos sanitarios y
que se caracteriza por propugnar una
Presupuestos Generales del Estado, con una
sistema que se presta en condiciones de
refiriendo al siguiente modelo:
a) Modelo Bismark.
b) Modelo Berveridge.

c) Modelo liberal o libre mercado.
d) Modelo socialista o estatalista.

decimos de un modelo
financiación por los
cartera de servicios del
equidad, nos estamos

32. En un sistema sanitario, las mejoras de salud se denominan:
a) Outputs.
b) Inputs.
c) Recursos.

d) Proceso.

33. La responsabilidad de la protección a la salud depende:
a) De cada uno de los ciudadanos, en su propio autocuidado
b) De los servicios de salud de cada comunidad autónoma.
c) De la atención primaria, especialmente en su papel de prevención
y promoción de la salud.
d) Del estado, como garante del bienestar y la seguridad de todos los
ciudadanos.

34. De las siguientes fases ¿cuál NO corresponde a la etapa de la
planificación?:
a) Coordinación del personal.
b) Análisis de la situación.
c) Elaboración de objetivos.
d) Establecimiento de las prioridades.

35. En un sistema de sanitario, la productividad:
a) No se puede medir, ya que la salud es un concepto muy complejo.
b) Significa conseguir el mayor incremento de los servicios
disponibles.
c) Es la consecución de un mayor número de acciones de salud.
d) Pretende la disminución significativa de las situaciones de riesgo

36. Las condiciones que debe garantizar la Cartera de Servicios del
servicio sanitario español son:
a) Equidad y accesibilidad.
b) Servicios básicos y fundamentales.
c) Integralidad y calidad.
d) Todas son correctas.

37. Señale cuál de los siguientes es una herramienta de priorización
de problemas:
a)Diagrama de Gantt.
b)Método de Hanlon.
c)Método de Ishikawa.
d)Estructuración lineal.

38. Señale que criterios utiliza el método Hanlon para priorizar los
problemas:
a) Magnitud, tendencias, factibilidad de solución, evidencia
científica disponible.
b) Amplitud, severidad, eficacia de la solución, factibilidad de la
intervención.
c) Severidad, estratificación, control de salud y financiación.
d) Magnitud del problema, trascendencia, vulnerabilidad,
relación costo efecto y tendencia.

39. Una vez que la planificación sanitaria identifica el problema de salud la
siguiente fase es la priorización. Identifica cuál de estas opciones
corresponde a “magnitud del problema”:
a) Extensión o amplitud de la situación y número de personas afectadas.
b) Consecuencia que está produciendo en este momento, así como la
previsión.
c) Posibilidad de producir acciones sanitarias eficaces.
d) Relación entre los gastos en recursos y el efecto.

40. La cartera de servicios, a pesar de las modificaciones actuales, incluye
prestaciones o servicios tales como:
a) Elementos ortoprotésicos.
b) Trasporte sanitario.
c) Productos dietéticos.
d) Todas son correctas.

41. La planificación que entre sus acciones tiene fijar objetivos, poner en
marcha el programa y evaluarlo. Se realiza en una unidad utilizando
recursos humanos y materiales. Es planificación:
a) Normativa.
b) Estratégica.
c) Táctica.
d) Operativa.

42. ¿Cuál es la etapa final de la planificación sanitaria?:
a) Establecer prioridades.
b) Determinar las alternativas.
c) Concretar el plan. Programación.
d) Establecer los objetivos.

43. Un sistema público de salud:
a) Se basa en prácticas asistenciales, que prima la atención
curativa.
b) Propicia la libre elección de médico por parte del usuario.
c) Es aquel en el que predomina el sistema de pago de acuerdo a
los servicios recibidos.
d) Se financia fundamentalmente de los presupuestos generales
del Estado y seguros públicos.

44. Identificar los problemas de salud, priorizarlos y determinar los fines,
son etapas correspondientes a la planificación que denominamos:
a) Normativa.
b) Estratégica.
c) Táctica.
d) Operativa.

45. Señale las características de un plan de salud:
a) Está orientado hacia el futuro y a la acción.
b) Es relación causa-efecto de las acciones.
c) Proceso continuo y dinámico.
d) Todas son correctas.

46. Señale la opción incorrecta. Cuando formulamos objetivos lo que
se pretende es:
a) Iniciar la acción.
b) Expresar comportamientos.
c) Captar usuarios.
d) Evaluar los efectos y cambios.

47. Las fases del proceso de la gestión y la organización sanitaria son
tres, señale una que no sea correcta:
a) Estructuración.
b) Sistematización.
c) Instalación.
d) Desarrollo.

48. La oferta de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud
¿debe ser mínima para todos los usuarios?:
a) Si.
b) No.
c) Igual en todas las Comunidades Autónomas.
d)Las comunidades Autónomas no pueden confeccionar la
Cartera de Servicios.

49. Señala la opción correcta en cuanto a las características que
debe reunir el producto sanitario:
a) La salud es un producto intangible.
b) El usuario participa en el proceso de producción.
c) Es heterogéneo.
d) Todas son correctas.

50. Las categorías de priorización de problemas de salud
identificados con el diagnóstico son:
a) Tres.
b) Cuatro.
c) Cinco.
d) Seis.

51. Según Pineault, “Una serie ordenada, organizada y coherente en el
tiempo, de actuaciones dirigidas para alcanzar unos objetivos
concretos en una población determinada, utilizando los recursos
correspondientes y con la intención de mejorar su estado de
salud”, se trata de:
a) Planificación sanitaria.
b) Programa de salud.
c) a y b son correctas.
d) Meta de salud.

52. Según el tiempo de realización, la planificación sanitaria se clasifica en
largo, mediano y corto plazo. ¿Cuál es el tiempo estimado de
realización a largo plazo?:
a) 2 a 5 años.
b) 5 a 10 años.
c) 10 a 15 años.
d) Más de 15 años.

53. Taylor resume la administración científica como:
a) División del trabajo, disciplina y unidad de mando.
b) Ciencia, armonía, cooperación, rendimiento máximo y formación.
c) Empirismo, discordia, individualismo, producción y eficacia.
d) Ninguna de las respuestas anteriores en correcta.

54. La cartera de servicios comunes del SNS:
a) Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia
prestada de los usuarios, independientemente del nivel asistencial
en que se atiende en cada momento.
b) Debe garantizar la atención integral de los usuarios exclusivamente
en atención primaria.
c) Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia
prestada de los usuarios exclusivamente en salud pública.
d) Debe garantizar la atención integral de los usuarios exclusivamente
en la atención hospitalaria.

55. La teoría que afirma que las personas tienen que ser dirigidas,
poseen escasa ambición y evitan la responsabilidad, se denomina:
a) Teoría de Mc Cleland.
b) Teoría Y. Mc Gregor.
c) Teoría X. Mc Gregor.
d) Teoría Z o japonesa.

56. ¿Cómo se llama el elemento del marketing sanitario que representa el
beneficio que el cliente busca en respuesta a sus deseos?:
a) Producto final.
b) Producto intermedio.
c) Producto tangible.
d) Producto central.

57. ¿Cómo se denomina el tipo de líder que desempeña un papel de
atención enfocando las actividades cotidianas y que establecen las
metas en función de lo que puede esperar de la persona que dirige?:
a) Autocrático.
b) Transformador.
c) Democrático.
d) Transaccional.

58. ¿A quién debemos, por primera vez, el establecimiento de los
principios de eficacia, eficiencia y productividad?:
a) Taylor.
b) Farol.
c) Mc Gregor.
d) Gilberth.

59. El organigrama en el que predominan la asesoría y el consejo
sobre el mando se conoce como:
a)De Comités
b)Funcional.
c)Lineal.
d)Matricial.

60. Señale la respuesta correcta sobre la clasificación de pacientes CGR
(Clinical Risk Group):
a) En su nivel más agregado se resume en cinco estados de salud, que
van desde una situación de estado de salud “sano” (estado 1) al de
pacientes con “necesidades sanitarias elevadas” (estado 5).
b) En su nivel más agregado se resume en siete estados de salud, que
van desde una situación de estado de salud “sano” (estado 1) al de
pacientes con “necesidades sanitarias elevadas” (estado 7).
c) En su nivel más agregado se resume en ocho estados de salud, que
van desde una situación de estado de salud “sano” (estado 1) al de
pacientes con “necesidades sanitarias elevadas” (estado 8).
d) En su nivel más agregado se resume en nueve estados de salud, que
van desde una situación de estado de salud “sano” (estado 1) al de
pacientes con “necesidades sanitarias elevadas” (estado 9).

61. Señale la opción correcta respecto a los grupos relacionados de
diagnóstico o GRD:
a) Es un coste intangible.
b) Es el coste resultante de la suma de los recursos consumidos
cada día de hospitalización.
c) Se obtiene calculando sólo la media de los recursos consumidos
de los pacientes ingresados.
d) Es un sistema de clasificación de pacientes por episodios de
hospitalización.

62. La cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud:
a) Sólo recoge prestaciones de atención primaria.
b) Sólo recoge prestaciones de atención especializada.
c) Recoge prestaciones de salud pública, atención primaria, atención
especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica,
prestaciones ortoprotésica, de productos dietéticos y de trasporte
sanitario.
d) Sólo recoge prestaciones de Salud Pública.

63. ¿Cuáles de estas opciones caracteriza a la planificación estratégica?:
a) La definición de la planificación en el nivel más alto de la organización, lo
que permite estructurar una política coherente con todo el sistema.
b) La planificación estratégica adquiere cada vez mayor relevancia en la
organización del sistema de salud por el carácter integrador de todos los
agentes implicados a que hace referencia.
c) Los objetivos definidos en una secuencia lógica que permite abordar los
problemas desde la definición de programas de corto, medio y largo
alcance, para alcanzar estos objetivos.
d) La evaluación de resultados como elemento que determina la
planificación futura.

64. La resolución de problemas en la dirección de la organización conlleva:
a) Definir objetivos, gestionar y evaluar.
b) Evaluar el ambiente, los procesos y los resultados.
c) Definir problemas, establecer estrategias para resolverlos y
comunicar los resultados.
d) Comunicar controlando la información, liderar y cohesionar el
grupo, y supervisar y negociar los conflictos para alcanzar los
objetivos.

65. La demanda de salud por parte de la población depende de estas
razones, excepto de una:
a) La valoración propia de la salud.
b) Los factores personales, como la edad.
c) La oferta de servicios por parte de las autoridades sanitarias.
d)La producción propia, los autocuidados, los hábitos y
costumbres saludables.

66. La finalidad del proceso administrativo se puede cifrar en:
a) Servir de base para el estudio de una serie de actividades,
actuando conjuntamente.
b) Constituir una explicación de la forma de actuar
científicamente en una situación correcta.
c) Ser la guía de actuación para la aplicación de los principios de
la Administración en cada situación.
d) Orientar la forma de actuar, en función de la eficacia, a
eficiencia y la productividad.

67. Al afirmar que los cuidados de enfermería son un servicio público,
nos basamos en:
a) La circunstancia de que la mayoría de las enfermeras trabajan
en el sector público de salud.
b) El concepto actual de salud, que lo considera un bien general.
c) Las características de la salud, de las instituciones sanitarias y
de la formación de las enfermeras.
d) Todas son correctas.

68. En el proceso administrativo, el control:
a) Se aplica exclusivamente en la fase final.
b) Tiene lugar en los más altos niveles de la organización.
c) Tiene como fin la mejora constante del proceso.
d) Supone siempre la adopción de medidas protectoras.

69. En el proceso administrativo, señale la opción verdadera en
relación con la sistematización:
a) Se lleva a cabo la dotación de recursos humanos y
materiales.
b) Se coordinan los distintos profesionales.
c) Se describen los puestos de trabajo de los trabajadores.
d) Se fijan las normas, reglas, protocolos, procedimientos, etc.,
que se van a llevar a cabo.

70. La descripción de los puestos de trabajo en la gestión
administrativa:
a)Se realiza en la fase de instalación.
b)Se realiza en la fase de estructuración.
c)Se realiza durante la etapa de organización.
d)2 y 3 son ciertas.

71. El producto sanitario:
a) Debe ser definido por la entidad gestora, de forma general.
b) Constituye la orientación principal del marketing sanitario, ya
que todo gira alrededor a él.
c) Presenta diferencias con otros productos, fundamentalmente
en relación a su coste.
d) Debe identificarse siempre en función del cliente.

72. La responsabilidad de la protección a la salud depende:
a) De cada uno de los ciudadanos, en su propio autocuidado
b) De los servicios de salud de cada comunidad autónoma.
c) De la atención primaria, especialmente en su papel de
prevención y promoción de la salud.
d) Del estado, como garante del bienestar y la seguridad de
todos los ciudadanos.

73. Según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
el
transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción
facultativa es una prestación:
a) El transporte sanitario no urgente no es una prestación del
Sistema Nacional de Salud.
b) De la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de
Salud.
c) De la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema
Nacional de Salud.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

74. 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) Son ciertas todas las respuestas.
b) Se formalizarán mediante convenios del Consejo Interterritorial.
c) Para su entrada en vigor requieren la aprobación en el Consejo de
Participación Social del Sistema Nacional de Salud.
d) Son competencia de la alta Inspección.

75. La norma que rige en la actualidad la cartera de servicios comunes
del sistema nacional de salud y el procedimiento para su
actualización es:
a) El Real Decreto 64/1995 de 10 de enero.
b) El Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre.
c) El Real Decreto 460/2005 de 25 de noviembre.
d) El Real Decreto 327/2007 de 7 de julio.

76. Quedan excluidas de la cartera de servicios comunes del SNS, las
siguientes prestaciones, señale la correcta:
a)Exploración bucodental a las mujeres embarazadas.
b)La educación para la salud en las escuelas.
c)La exodoncia de piezas dentales.
d)Los tratamientos reparadores de la dentición temporal.

77. En relación con la gestión de servicios sanitarios, los CMBD,
hacen referencia a:
a) Conjunto Mínimo Básico de Datos.
b) Conjunto Mínimo Básico de Diagnósticos.
c) Complicación Mínima Basada en el Diagnóstico.
d) Complicación Mínima Basada en el registro de Datos.

78. Cuando medimos los costes de las actividades y los
resultados en términos monetarios hablamos de:
a)Minimización de costes.
b)Coste-efectividad.
c)Coste-beneficio.
d)Coste-eficacia.

79. En un análisis coste-utilidad, la utilidad siempre la vamos a medir
en:
a) Grado de efectividad.
b) Consecuencias clínicas obtenidas.
c) Unidades monetarias.
d) Años de vida ajustados por calidad.

80. La evaluación del producto enfermero, tipificado desde el punto de
vista del tiempo, NO puede ser:
a) Continua.
b) Previa o inicial.
c) Periódica.
d) Permanente.

81. ¿Qué nombre recibe la agrupación de recursos asistenciales que
provienen de distintos servicios médicos y/o quirúrgicos o de soporte,
que atiende a patologías afines y garantiza una respuesta integral al
paciente?:
a) Centros sanitarios integrados.
b) Áreas de salud.
c) Unidades de gestión clínica.
d) Áreas clínicas.

82. Señale cuál de estas propuestas respecto a la Administración es
falsa:
a) Ha pasado por varias etapas a lo largo de su historia.
b) Es una actividad sistemática.
c) Tiene finalidad en si misma.
d) Trata de conseguir resultados de forma eficaz y eficiente.

83. La ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento de
las unidades económicas se denomina:
a) Gestión.
b) Economía.
c) Microeconomía.
d) Macroeconomía.

84. 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.

