Sistemas de información en salud

1) Pregunta:
De acuerdo al texto de Carnicero Vol. 1, ¿qué es la interoperabilidad en sistemas de información en salud, según la
National Alliance for Health Information Technology (NAHIT)?

Respuesta:
Habilidad de comunicarse intercambiando datos en forma precisa, efectiva, consistente y de poder usarla.

2) Pregunta:
La utilización de un gestor de peticiones tiene un impacto claro sobre el proceso de apoyo diagnóstico, según Carnicero
Vol. 1, ¿cuál es uno de los beneficios de usar un gestor de peticiones clínicas?

Respuesta:
Alerta automática con lectura inmediata de los resultados.

3) Pregunta:
Cuando se requiere profundizar el estudio acerca del estado de salud de un paciente y para ello necesitamos contar con
resultados de laboratorio, según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es el evento que da inicio al proceso dentro de un sistema de
información de laboratorio?

Respuesta:
La solicitud del estudio de laboratorio por parte del profesional.

4) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿por qué se considera a la fase preanalítica como la más crítica del proceso de gestión de
peticiones de laboratorio?

Respuesta:
Se produce un mayor número de errores y se puede perder más tiempo.

5) Pregunta:
La fase analítica de la gestión de análisis de laboratorio, involucra la obtención de resultados técnicamente correctos a
partir de una muestra y la información asociada, realizando las determinaciones correspondientes. Según Carnicero Vol. 1,
¿cuáles son los aportes de los sistemas de información de laboratorio a esta fase?

Respuesta:
Conexiones con los autoanalizadores, control de calidad analítico, entrada de resultados y validación técnica.

6) Pregunta:
La fase postanalítica de la gestión de análisis de laboratorio es la secuencia de acontecimientos que transcurren desde que
el sistema de información de laboratorio (SIL) dispone del resultado de una determinación hasta que el informe es visto
por el profesional de la salud. Según Carnicero Vol. 1, ¿qué evento es el limitante para que el resultado de laboratorio de
un paciente pueda ser visualizado por el profesional solicitante?

Respuesta:
La validación de resultados por parte del facultativo del laboratorio.

7) Pregunta:
De acuerdo al texto de Carnicero Vol. 1, ¿cómo se define el término "Telemedicina" según la Asociación Norteamericana de
Telemedicina (ATA)?

Respuesta:
Intercambio de información sanitaria por medio de las comunicaciones electrónicas con el objeto de mejorar el
estado de salud de un individuo.

8) Pregunta:
La teleradiología fue una de las primeras aplicaciones clínicas exitosas de la telemedicina. Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál
fue la principal norma que facilitó la estandarización e interoperabilidad en esta disciplina?

Respuesta:
DICOM

9) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuáles son los beneficios de la telemedicina?

Respuesta:
Reducción de traslados innecesarios de los pacientes y los profesionales que prestan asistencia

10) Pregunta:
Las organizaciones de salud rediseñan los procesos asistenciales basándose en el uso de las TIC en niveles. Según
Carnicero Vol. 2, ¿quiénes forman parte del nivel de microgestión?

Respuesta:
Los profesionales que se encargan de prestar asistencia a diario a los pacientes

11) Pregunta:
La epidemiología requiere contar con fuentes de información diversa y maneja enormes volúmenes de datos. Según
Carnicero Vol. 2, ¿cuáles son los objetivos de la atención primaria al disponibilizar sus datos para el análisis
epidemiológico?

Respuesta:
Contar con un análisis de la situación de salud de la población, evaluación de los servicios sanitarios y
vigilancia epidemiológica.

12) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 2, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la prescripción electrónica?

Respuesta:
Permitir la dispensación sin papel, aumentar la autonomía del paciente y la seguridad de la dispensación.

13) Pregunta:

Los sistemas y servicios son la materialización de los conceptos de salud-e. La diferencia esencial entre ellos está dada,
sobre todo, por la forma de uso. Según Carnicero Vol. 2 , ¿cuál es una de las características referida al concepto del
término "Sistema"?

Respuesta:
Comprende la instalación física y el mantenimiento de servidores, bases de datos y software de aplicación.

14) Pregunta:
La función de las tecnologías de la información y comunicación en los servicios de salud se lleva de forma paralela y
aislada de los demás procesos y áreas de gestión. Según el texto de Carnicero Vol. 2, ¿cuál es uno de los errores más
habituales que cometen los equipos de dirección?

Respuesta:
Carecer de una estrategia en tecnología de la información y comunicación subordinada a la estrategia general de salud.

15) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 2, ¿cuál es uno de los principales elementos de hardware de la infraestructura de la tecnología de la
información y comunicación en un entorno de asistencia primaria?

Respuesta:
Puestos de trabajo para profesionales de la salud, normalmente son computadoras personales con impresora y
otros dispositivos.

16) Pregunta:
La magnitud de la red asistencial hace inviable la disponibilidad in situ de soporte técnico en cada efector de salud. Según
Carnicero Vol. 2, ¿en qué caso se requerirá del segundo nivel de soporte para resolver un incidente?

Respuesta:

17) Pregunta:
Según el texto de Carnicero Vol. 2, ¿cuál es la definición del término "dato"?

Respuesta:
Elemento que establece una característica específica y mensurable de un hecho determinado y que se recoge
en forma empírica y objetiva.

18) Pregunta:
El Plan Nacional de Conectividad es una de las actividades enmarcadas en la Estrategia Nacional de Salud Digital 20182024. ¿Qué pasos se llevarán adelante en la fase 1?

Respuesta:
Diagnóstico de conectividad en todos los establecimientos de salud públicos del país y planificación de
actividades en colaboración con otras dependencias de gobierno.

19) Pregunta:
¿Cuál es uno de los fundamentos de la Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-2024?

Respuesta:

La generación de información almacenada en silos independientes no disponible en forma completa para los
profesionales en el momento de la atención.

20) Pregunta:
¿Cuál es uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-2024 orientado a fomentar el desarrollo de
sistemas de información en salud?

Respuesta:
Implementar redes de telesalud, que mejoren la accesibilidad evitando traslados y compensando las
diferencias regionales de especialidades y recursos.

21) Pregunta:
¿Cuál es una de las situaciones del alcance de las disposiciones que rigen en la Ley básica de salud de la Ciudad de Buenos
Aires (153/1999)?

Respuesta:
Paciente extranjero residente en la Provincia de Corrientes que se realiza control de salud en el Hospital
General de Agudos Cosme Argerich.

22) Pregunta:
Según la Ley 153, Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es un derecho de las personas en relación con el
sistema de salud y con los servicios de atención?

Respuesta:
La intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con su proceso salud-enfermedad.

23) Pregunta:
Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es uno de los objetivos de la conformación de la
Red de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente?

Respuesta:
Aumentar la gobernabilidad, coordinación, seguimiento del nivel real de servicios y la calidad de atención.

24) Pregunta:
Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es uno de los objetivos del subsector estatal de
salud?

Respuesta:
Contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales, mediante el acceso universal y la equidad en la
atención de la salud.

25) Pregunta:
Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es una de las fuentes de presupuesto para el
funcionamiento y desarrollo del subsector estatal?

Respuesta:
Los aportes provenientes del gobierno nacional para ser destinados a programas y acciones de salud.

26) Pregunta:
Dentro de los trámites establecidos en la Ley de identidad de género (26.743), ¿cómo deberá proceder el oficial público
una vez que se cumplan los requisitos establecidos para efectuar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre
de pila e imagen?

Respuesta:
Notificar de oficio la rectificación de sexo y cambio de nombre de pila al Registro Civil de la jurisdicción donde
fue asentada el acta de nacimiento para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento.

27) Pregunta:
Según la Ley de identidad de género (26.743), ¿cómo se llevará a cabo la modificación de la rectificación registral ya
realizada?

Respuesta:
Conforme a la presente ley, sólo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial.

28) Pregunta:
Se presenta a la consulta una persona de aproximadamente 30 años. El nombre que figura en la historia clínica es Amalia
Flores pero la persona se presenta como Federico Flores y aclara que no ha realizado el cambio registral. De acuerdo a la
LEY NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, ¿qué nombre debe utilizar el profesional para referirse de allí en más a
la persona?

Respuesta:
El nombre referido por la persona.

29) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cómo se define la interoperabilidad?

Respuesta:
Habilidad de dos o más sistemas (o componentes de estos) para intercambiar y usar la información que ha sido
enviada.

30) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cómo se denomina la orientación de la estructura de la información en los registros clínicos que
fue ideada por Lawrence Weed, hacia fines de 1960?

Respuesta:
Problemas.

31) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, una de las funciones de las historias clínicas es servir como fuente de información para el
aprendizaje de casos clínicos. ¿Dentro de qué dominio se encuentra esta función?

Respuesta:
Docente.

32) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es una problemática asociada a los registros de salud en papel?

Respuesta:

Son frecuentemente ilegibles e incompletos.

33) Pregunta:
El equipo de salud asignado a la atención de un paciente con una patología particular toma una decisión de tratamiento en
base al problema actual y antecedentes de salud registrados en la Historia clínica electrónica (HCE). Según Carnicero Vol.
1, tomando los reportes del Instituto de Medicina (IOM), en este caso ¿cuál es la funcionalidad clave de la HCE?

Respuesta:
Gestión de la información de salud.

34) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuáles son algunos de los módulos que podrían llegar a estar presentes dentro de una historia
clínica electrónica?

Respuesta:
Notas de evolución, interconsultas y prescripciones.

35) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es una de las barreras para la adopción de la historia clínica electrónica?

Respuesta:
El tiempo que insume la selección, adquisición e implementación del sistema.

36) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, en un registro electrónico longitudinal y episódico, ¿qué módulo se considera la columna vertebral
que organiza toda la información?

Respuesta:
Lista de problemas.

37) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es una de las estrategias utilizada para permitir que los profesionales registren en la
historia clínica electrónica un mismo término con diferentes significados?

Respuesta:
Utilizar terminología de interfaz.

38) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿Cuál es un requisito indispensable a tener en cuenta para el diseño, desarrollo e implementación
de una Historia Clínica Electrónica?

Respuesta:
Que haya una correcta acreditación de identidad.

39) Pregunta:
Según el artículo, "Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care in the Public Health Care
System of Buenos Aires City", ¿en qué se basa la estrategia de la atención primaria de la salud?

Respuesta:
Organizar equipos interdisciplinarios.

40) Pregunta:
Según el artículo, "Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care in the Public Health Care

System of Buenos Aires City", ¿qué estrategia se utilizó para armar y crear metodologías de registros?

Respuesta:
Consenso e inclusión.

41) Pregunta:
Según el artículo, "Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care in the Public Health Care

System of Buenos Aires City", la experiencia derivada de nuestros encuentros enfatiza inequívocamente la participación de
los usuarios en el diseño de herramientas de información representativas, así como la consecución de acuerdos
conceptuales propicios para denominar los procesos de salud, enfermedad y atención de la salud registrados en el sistema
de información. De acuerdo a lo pactado, ¿Entre qué años se llevará a cabo el cambio de término "Registro Médico
Electrónico" (RME) por el de "Registro Integral de Salud" (HIS)?.

Respuesta:
2018-2019

42) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es la definición de Sistema de Información Hospitalario (HIS por su sigla en inglés)?

Respuesta:
Un sistema integrado de información diseñado para gestionar todos los aspectos clínicos, administrativos y
financieros de un hospital.

43) Pregunta:
Para gestionar un hospital y tomar decisiones estratégicas, la gerencia consulta datos almacenados que se vinculan con
los indicadores de hospitalización: número de ingresos, número de internación, número de altas y ocupación media de las
camas. Según Carnicero Vol. 1, ¿a qué dominio del Sistema de Información Hospitalario (HIS) pertenece esta acción?

Respuesta:
Explotación de la información.

44) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, los sistemas de información hospitalaria nacieron en la década de 1950 para colaborar con la
gestión administrativa de los pacientes; es decir, registrar la actividad relativa a los pacientes así como los sistemas de
gestión de suministros y stock de productos, sistemas de finanzas y contables, entre otros. ¿Cuál ha sido la tendencia de
los SIS en los hospitales durante los últimos 20 años?

Respuesta:
La resolución de problemas concretos que recogen la información requerida y ponen a disposición del resto de
los sistemas los datos más relevantes.

45) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es el primer paso para configurar una agenda de un profesional en un sistema?

Respuesta:
Definir franjas de tiempo y días en que atiende el profesional.

46) Pregunta:
Una paciente tiene planificado y pautado con el equipo de salud que realizó su seguimiento, la cirugía de una hernia
umbilical en determinada fecha. Para programar el proceso de ingreso o admisión de esta paciente en el hospital. Según
Carnicero Vol. 1, ¿qué acciones debe realizar el personal que gestiona los ingresos?

Respuesta:
Confirmar la fecha propuesta, su motivo de ingreso, asignar una cama provisional, el médico actuante y la
estadía aproximada.

47) Pregunta:
Un profesional realiza una interconsulta a través de un sistema de mensajería, y obtiene una respuesta a las 48 hs. Según
Carnicero Vol. 1, ¿qué modalidad de telemedicina es la utilizada en este caso?

Respuesta:
Mensajería asincrónica.

48) Pregunta:
Para realizar una intervención quirúrgica a un paciente se realizan una serie de acciones propias del flujo de trabajo en
quirófano. Luego de preparar al paciente, debe realizarse la pausa quirúrgica. Según Carnicero Vol. 1, ¿qué se debe
chequear durante este proceso?

Respuesta:
Información del paciente, lugar anatómico, procedimiento a realizar y la profilaxis administrada, entre otros
datos según necesidades del Servicio.

49) Pregunta:
Según la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿a qué hace referencia el término
“trazabilidad”?

Respuesta:
Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información sean asociadas de modo
inequívoco a un individuo o entidad, dejando rastro del respectivo acceso.

50) Pregunta:
Debido a un litigio por accidente laboral ocurrido en 2020, el juez a cargo solicita mediante oficio, la copia de historia
clínica electrónica al hospital Zubizarreta, donde el paciente fue asistido. Según la Ley de Historia Clínica Electrónica de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuál es la legitimidad con la que cuenta el documento requerido?

Respuesta:
Constituye documentación auténtica y, como tal, es válida y admisible como medio probatorio, haciendo plena
fe a todos los efectos, siempre que se encuentre autenticada.

51) Pregunta:
Según la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es una disposición que deben cumplir los
establecimientos asistenciales respecto a los servicios de salud?

Respuesta:
Garantizar mediante mecanismos informáticos seguros, la autenticación de las personas y de los agentes que
actúen en su nombre.

52) Pregunta:
Según la Ley N° 25506, de Firma Digital, ¿cuál es una de las funciones del certificador licenciado?

Respuesta:
Llevar adelante mecanismos para poder identificar inequívocamente los certificados digitales emitidos.

53) Pregunta:
Según la Ley N° 25506, de Firma Digital, ¿qué se entiende por certificado digital?

Respuesta:
Documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su
titular.

54) Pregunta:
Según el artículo, "Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care in the Public Health Care

System of Buenos Aires City", ¿qué característica posee la información que se obtiene luego de una atención integral del
paciente en una red de salud pública?

Respuesta:
Transversal.

55) Pregunta:
Según el artículo, "Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care in the Public Health Care

System of Buenos Aires City", la magnitud de los acuerdos por los cambios de términos en el sistema de registro de
información, evidencia que los datos que se recopilan en el acto asistencial no son exclusivamente “médico-paciente”,
¿qué característica presenta la información que se genera actualmente en el ámbito de la atención primaria de la salud?

Respuesta:
Transversal interdisciplinaria.

56) Pregunta:
Según la guía del Ministerio de Salud de la Nación. Direcciones Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva, y Géneros y
Diversidad. ¿Qué representa la sanción de la Ley de Identidad de Género?

Respuesta:
El reconocimiento del Estado argentino del derecho a la identidad de género como un Derecho Humano.

57) Pregunta:
Según la guía del Ministerio de Salud de la Nación. Direcciones Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva, y Géneros y
Diversidad. La sanción de la Ley de Identidad de Género cambió el paradigma en la despatologización, la
descriminalización y la desjudicialización de las identidades trans a nivel internacional, regional y nacional. ¿Hacia qué
paradigma se debe avanzar?

Respuesta:

Hacia un nuevo paradigma centrado en los derechos humanos, en la autonomía en la toma de decisiones y en
las necesidades específicas de cada persona.

58) Pregunta:
En cumplimiento con la orientación despatologizante de la Ley de Identidad de Género, según la guía del Ministerio de
Salud de la Nación. Direcciones Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva y Géneros y Diversidad. ¿Cuáles son las
acciones que desde el sistema de salud se deben promover y garantizar?

Respuesta:
El ejercicio pleno de la autonomía en la toma de decisiones sobre el propio cuerpo, abandonando la
jerarquización entre las distintas formas de vivir y expresar los géneros.

59) Pregunta:
Según el texto de la Organización Panamericana de la Salud "Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la
pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19)". ¿Es necesario el consentimiento informado de las personas al hacer
investigación durante una emergencia?

Respuesta:
Es necesario obtener el consentimiento informado en todas las investigaciones que se lleven a cabo durante
las emergencias que involucren participantes humanos.

60) Pregunta:
Considerando escenarios en que los sistemas de salud estén saturados y no puedan estar en la situación de dar atención a
todas las personas que la necesiten, según el texto de la Organización Panamericana de la Salud "Orientación ética sobre
cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19)". ¿Cuál es una obligación ética de las
autoridades sanitarias?

Respuesta:
Ofrecer una justificación pública de los criterios empleados para definir las prioridades de atención a los
pacientes.

61) Pregunta:
Según el texto de la Organización Panamericana de la Salud "Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la
pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19)". ¿Cuál es el deber de las partes involucradas respecto a compartir los
resultados de las investigaciones realizadas?

Respuesta:
Disponibilizar los datos y resultados de las investigaciones de una manera veloz para servir de guía para la toma de decisiones.

62) Pregunta:
Según el Documento de la OPS “Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo coronavirus”, es
posible fomentar la confianza en las investigaciones informando a la población sobre el diseño, la ejecución y los
beneficios y resultados, promoviendo su participación e informando continuamente sobre las investigaciones en curso.
¿Qué otro proceso, que suele ser problemático durante las emergencias, se ve beneficiado con esta estrategia?

Respuesta:
Consentimiento.

63) Pregunta:
Según Hernández Sampieri, ¿cómo se define la investigación?

Respuesta:
Como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.

64) Pregunta:
Según Hernández Sampieri, ¿cuál es una de las características del enfoque cuantitativo de investigación?

Respuesta:
La recolección de los datos se fundamenta en la medición de las variables o conceptos contenidos en las hipótesis.

65) Pregunta:
Según Hernández Sampieri, ¿cuál es una de las características del enfoque cualitativo de investigación?

Respuesta:
Se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorando, describiendo y luego generando perspectivas teóricas.

66) Pregunta:
La implementación de sistemas de información en el ámbito asistencial conlleva un equilibrio entre seguridad y
disponibilidad de los datos de las personas. Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es una de las medidas que contribuye a la
seguridad de la información de las personas en un sistema informático?

Respuesta:
Control de accesos a los aplicativos por parte de los usuarios.

67) Pregunta:
Según el capítulo de "Principios de seguridad de la información en entornos de salud" de Carnicero Vol. 1, ¿entre qué
conceptos tiene que haber un equilibrio para alcanzar una solución de seguridad de la información?

Respuesta:
Confidencialidad y disponibilidad.

68) Pregunta:
Según el capítulo de "Principios de seguridad de la información en entornos de salud" de Carnicero Vol 1, ¿cuál es uno de
los conceptos base de un plan de seguridad de la información?

Respuesta:
Definición de una estrategia institucional de seguridad de la información.

69) Pregunta:
Cuando se requiere un mayor volumen de datos y detalle para planificar estrategias e intervenciones en salud pública, se
puede usar un método de observación y monitorización en tiempo real. Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es uno de ellos?

Respuesta:
Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria.

70) Pregunta:

Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es el circuito metodológico del proceso de actuación en salud pública?

Respuesta:
Observar - Analizar - Valorar- Tomar decisión - Explicar - Intervenir

71) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es uno de los factores a tener en cuenta para la calidad del sistema de información?

Respuesta:
La información debe ser representativa y consensuada.

72) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es el paradigma de los sistemas de vigilancia epidemiológica?

Respuesta:
El sistema de enfermedades de declaración obligatoria.

73) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿qué funcionalidad debe tener un sistema de información en salud pública?

Respuesta:
Generar información fiable, de calidad y oportuna con datos basadas en la población.

74) Pregunta:
Un sistema A se integra con un sistema B a través de mensajería estandarizada. Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es el tipo de
interoperabilidad que permite que A envíe información a B y B la reciba correctamente?

Respuesta:
Sintáctica.

75) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es la característica de la interoperabilidad semántica entre sistemas?

Respuesta:
Que una información pueda ser enviada, recibida e interpretada entre sistemas distintos.

76) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál de los estándares representa una terminología médica controlada, basada en relaciones
contextuales entre los conceptos?

Respuesta:
SNOMED-CT.

77) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál de los siguientes estándares permite intercambiar imágenes médicas digitales y su
comunicación entre sistemas?

Respuesta:

DICOM.

78) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es uno de los estándares que permite representar documentos clínicos de cualquier tipo?

Respuesta:
HL7- CDA.

79) Pregunta:
Según Carnicero Vol 1, ¿cuál es uno de los beneficios de un gestor de peticiones?

Respuesta:
Apoyo al proceso diagnóstico, la solicitud de pruebas y la comunicación de resultados.

80) Pregunta:
Según la conclusión del artículo “Change management strategies: transforming a difficult implementation into a
successful one”, ¿cuáles son los componentes claves para llevar a cabo un proyecto de implementación a gran escala?

Respuesta:
La gobernanza, un plan estratégico de implementación y recursos humanos capacitados.

81) Pregunta:
Según el artículo “Change management strategies: transforming a difficult implementation into a successful one”, ¿cuáles
son algunas de las estrategias que se diseñaron para transformar una implementación de los sistemas de información
difícil en exitosa, en el sistema de salud público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Respuesta:
Enfoque oportuno para la gestión del cambio, gobernanza y disponer de recurso humano especializado.

82) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es una de las capas de programación de una pieza de software?

Respuesta:
Datos.

83) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es el requisito fundamental a definir antes de comenzar un proyecto informático?

Respuesta:
Alcance del sistema.

84) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es la principal ventaja de la programación por capas?

Respuesta:
Dividir el desarrollo en niveles independientes.

85) Pregunta:

Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es una opción para aumentar la robustez de un hardware?

Respuesta:
La instalación de varios servidores para una misma aplicación.

86) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es uno de los tipos de conexión que permite establecer las comunicaciones en la red
interna de una organización?

Respuesta:
Inalámbrica.

87) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿qué debe garantizar un centro de procesamiento de datos (CPD) en una organización que posee
sistemas de información en salud?

Respuesta:
La continuidad de acceso por parte de los usuarios.

88) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿cuál es un factor de éxito para la realización de proyectos informáticos en el ámbito de la salud?

Respuesta:
Equipos de trabajo conformados por distintos perfiles involucrados.

89) Pregunta:
Según Carnicero Vol. 1, ¿en qué consiste el método de “desarrollo ágil de software”?

Respuesta:
Dividir el proyecto en varias iteraciones y cada una añada pocas funcionalidades al nuevo sistema.

90) Pregunta:
De acuerdo con la Ley Nacional N° 27.610/2020 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). ¿Cuál es uno de
los derechos que el personal de salud debe garantizar en la atención de las pacientes que se practican la IVE?

Respuesta:
Un trato digno, respetando las convicciones personales y morales.

91) Pregunta:
De acuerdo con la Ley Nacional N° 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo ¿cómo deben proceder aquellos
efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la
interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia?

Respuesta:
Deben derivar a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona gestante
consultó.

92) Pregunta:

El equipo interdisciplinario de un centro de salud organiza un taller sobre consumo problemático de sustancias en un
Centro Educativo de Nivel Secundario. Como primera actividad les proponen a los participantes que, en distintos grupos,
elaboren una definición o explicación de lo que entienden por “consumo problemático”. Al exponer, se escuchan diferentes
voces que involucran saberes y percepciones de carácter social, cultural, biomédico, económico y ambiental, lo cual
permite reflexionar sobre los distintos puntos de vista para conocerse y complementarse. Según el texto de entrevista a
Dibbits, ¿qué aspectos presentes en este proceso educativo promueven la construcción de relaciones en el marco de la
interculturalidad?

Respuesta:
La libre expresión de ideas, experiencias, conocimientos, la autoaceptación y el autoentendimiento.

93) Pregunta:
Un centro de salud organiza una jornada educativa sobre Pap para el barrio que tiene un fuerte componente de personas
migrantes. El equipo interdisciplinario del centro da la bienvenida y comienza explicando en qué consiste el estudio y la
importancia de realizarlo para ayudar a detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino. Una de las participantes comenta
por qué, según los saberes ancestrales de su pueblo, se lo hace cada 10 años. Luego, otra toma la palabra y expresa que
nunca se lo realizó porque no es una práctica muy común en su comunidad y explica las razones. Finalmente, el equipo de
salud retoma todo lo surgido en el encuentro realizando un cierre y agrega los días y horarios en que se realiza el Pap en
el centro. Según el texto de entrevista a Dibbits, ¿qué permite ese diálogo intercultural a las participantes en esta jornada
de Pap?

Respuesta:
Formar criterios propios con información amplia y sensible.

94) Pregunta:
De acuerdo al texto de PNUD sobre Violencia de género, en el ámbito de la violencia contra las mujeres ¿por quiénes
puede ser ejercida la violencia estructural?

Respuesta:
El Estado y sus agentes.

95) Pregunta:
De acuerdo al texto de PNUD sobre Contención, orientación, acompañamiento de víctimas de violencia de género, ¿que es
esencial tener en cuenta durante la atención?

Respuesta:
Ante la detección de una víctima de violencia, es necesario saber que la ocasión de la consulta puede ser la única oportunidad que tiene
el Centro de intervenir.

96) Pregunta:
Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿en
qué casos el profesional queda eximido de requerir el consentimiento informado?

Respuesta:
Cuando exista peligro para la salud pública o peligro inminente para la vida del paciente.

97) Pregunta:
Ingresa a consultorios externos de un Hospital General de Agudos un varón de 20 años solicitando tratamiento porque “no
puede parar de consumir”. El servicio circunstancialmente no dispone de turnos de la especialidad a la brevedad. Según la
Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿qué debería hacer
el servicio?

Respuesta:
Asistir al joven con una estrategia transitoria hasta que un especialista se haga cargo.

98) Pregunta:
María es maestra de una escuela de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras se encuentra en la provincia de
Córdoba por vacaciones, comienza a tener vómitos y la temperatura axilar sube a más de 38° C, por lo cual, consulta en un
hospital público donde solicitan análisis de sangre. En el texto de Artaza Barrios se establece el modo de financiación del
sistema de salud, ¿qué institución se hace cargo de los gastos que implican la atención de María en el hospital de
Córdoba?

Respuesta:
La obra social de la que María es afiliada.

99) Pregunta:
Según el artículo “Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records: Implementation Strategy
in the Public Health Care System of Buenos Aires City”, ¿cuáles de los aspectos contempla la estrategia de
implementación de la funcionalidad “Nombre Autopercibido” que permite representar a la población transgénero en el
registro electrónico de salud?

Respuesta:
Abordaje intersectorial, estratificación de instituciones y perfiles, confección de materiales, capacitación y
comunicación.

100) Pregunta:
Según el artículo “Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records: Implementation Strategy
in the Public Health Care System of Buenos Aires City”, ¿qué permite la estandarización de los datos de la población
transgénero?

Respuesta:
Obtener métricas de calidad y la disponibilidad del dato para investigación y gestión de políticas públicas
sanitarias para esta población.

