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1) LOS VALORES EN LOS CUALES DESCANSA LA POLÍTICA
NACIONAL DE SALUD SON ESENCIALES PARA ESTABLECER LAS
PRIORIDADES NACIONALES Y PARA EVALUAR SI LOS PACTOS
SOCIALES RESPONDEN O NO A LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN, CUÁL DE LAS OPCIONES
DESCRIBE DICHOS VALORES.
a) Derecho a la Salud, Equidad, Solidaridad, Respeto por la Diversidad.
b) Derecho a la Vida, Salud y Educación.
c) Derecho a la diversidad y respeto al prójimo.
d) Derechos para el Niño, la Mujer y el Adulto Mayor.

2) LOS MARCOS CONCEPTUALES QUE ORIENTAN LA ACTUAL
PROPUESTA DE LA PNS PONEN ÉNFASIS EN:
a) Fuerte apuesta a la tercerización de Servicios de Salud y Asociación
Publico Privada
b) El fortalecimiento de “la estrategia de acceso universal a la salud y
cobertura universal de salud”.
c) La implementación de un Programa Nacional de Vacunas adecuado.
d) Capacitación de los personales encargados de referencia y contra
referencia en el sistema público.

3) EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES LA MIRADA
AMBIENTAL, EVALÚA.
a) El Hábitat específico de las comunidades donde importan la seguridad
y la disponibilidad en el acceso a agua, la ocurrencia de fenómenos
naturales riesgosos, la interrelación con otras especies, la
contaminación de suelo y aire.
b) El ciclo biológico del ecosistema.
c) La abundancia de enfermedades transmitidas por vectores.
d) La distancia de las comunidades a sus respectivos servicios de
Salud.

4) EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES SEÑALA AL
MENOS CUATRO CATEGORÍAS QUE SON.
a) Culturales, Religiosos, Epidemiológicos, acceso a aguas mejoradas.
b) Epidemiológicos, Étnicos, hábitos saludables, sedentarios.

c) Ambientales, Socioeconómicos, Servicios de atención en salud,
Biológicos.
d) Religioso, político, educativo, agrícolas.

5) DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS SEÑALA CUAL ES
CORRECTO:
a) La PNS de Paraguay, está en consonancia con las metas conocidas
en el marco de los ODS de las Naciones Unidas.
b) Los servicios de tercer y cuarto nivel son la puerta de acceso en la
atención primaria de la salud.
c) Las Unidades de Salud Familiar funcionan las 24 hs todos los días.
d) Los consejos locales de salud tienen como encargado a los líderes
comunitarios

6) LA EQUIDAD EN SALUD:
a) Consiste en la creación de filtros de acceso por género a los servicios
de salud.
b) Tiene que ver con el acceso y cobertura a servicios de urgencia las
24hs
c) Depende del tipo de patologías que padece una población en una
región.
d) Se refiere a la ausencia de diferencias injustas en el estado de salud,
en el acceso a servicios de salud integrales, oportunos, y de calidad,
en la contribución financiera, y en el acceso a entornos saludables.

7) SON ELEMENTOS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE SALUD:
a) Situación de la Salud.
b) Marco conceptual y compromisos.
c) Valores y Principios.
d) Todas las anteriores.

8) EN LA PNS SON CONSIDERADOS INDICADORES IMPORTANTES Y
QUE SE MONITOREAN ANUALMENTE LOS SIGUIENTES:
a) la mortalidad neonatal, mortalidad materna, enfermedades
transmitidas por vectores.
b) Tasa de accidentes de tránsito y sus secuelas.
c) Enfermedades crónicas
d) Número de camas de terapia intensiva polivalente.

9) EN LO RELATIVO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO, PESE A
LOS IMPORTANTES AVANCES, PERSISTEN DÉFICITS EN ACCESO

A AGUA POTABLE SEGURA, DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y DE
RESIDUOS SÓLIDOS EL GRUPO MÁS AFECTADO POR ESTA
CARENCIA:
a) Las poblaciones más vulnerables situadas en los quintiles de ingresos
más bajos.
b) Sectores sociales de trabajadores informales y artesanos.
c) Complejos habitacionales de viviendas sociales.
d) Poblaciones residentes en los alrededores de la ciudad capital.

10) PERSISTEN VARIOS RETOS PARA OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS ANTE LA
CRECIENTE DEMANDA DE ATENCIÓN. CUAL DE LO SIGUIENTES
SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PNS DE NUESTRO PAÍS.
a) Desarrollo e implementación de una Red Integrada e integral de
Servicios de Salud.
b) Reducir ostensiblemente los gastos de bolsillo y otros desembolsos
directos de los usuarios.
c) Garantizar beneficios similares para todos los grupos de población.
d) Todas las anteriores.

Política de Promoción de la Salud.
11) LE ATENTAMENTE CADA ENUNCIADO Y MARCA LA RESPUESTA
CORRECTA.
a) La Promoción de la Salud es un proceso desarrollado por el Ministerio
de Salud tendientes a lograr el uso adecuado de medicamentos.
b) La Promoción de la Salud es una obligación exclusiva del ministerio
de salud Pública.
c) La Promoción de la Salud es realizada por la gente y con la gente, en
los diversos ámbitos de su vida cotidiana, en donde vive, trabaja,
estudia o se recrea.
d) La Promoción de la salud se debe realizar entre las personas
enfermas.
12) EL PROPÓSITO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ES:
a) Lograr cambios favorables en la situación de salud de las personas,
la preservación del ambiente, y la calidad de vida de la población.
b) Creación e intercambio de conocimientos, información y
experiencias en educación a nivel nacional e internacional.
c) Mejorar el acceso a la salud con caminos de todo tiempo.
d) Dotar de tecnología, conectividad y transmisión de datos a los
Hospitales.
13) LA SALUD DE LAS PERSONAS Y DE LAS COMUNIDADES
CONFIGURA UNA SITUACIÓN DINÁMICA, CAMBIANTE, CUYO

EQUILIBRIO DEPENDE DE MÚLTIPLES FACTORES ENTRE LOS
QUE SE DESTACAN POR SU IMPORTANCIA.
a) El Estado y el gobierno, la sociedad en su conjunto, los grupos
humanos, las familias y cada persona
b) Los programas de ayuda agropecuarios del MAG, para pequeños
agricultores.
c) La cantidad de hospitales de tercer y cuarto nivel.
d) Medicina empírica y terapias alternativas
14) DE LOS SIGUIENTES SON DETERMINANTES SOCIALES DE LA
SALUD.
a) Falta de Políticas de protección a sectores vulnerables.
b) Uso de agro tóxicos en plantaciones.
c) Nivel educativo, Ingresos, ocupación, acceso a agua potable
d) Canasta de medicamentos insuficiente.
15) SON FUNCIONES DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD
a) Fortalecer el vínculo entre el equipo de salud de la familia y la
comunidad.
b) Realizar acciones educativas, de promoción, de prevención, y
vigilancia de acuerdo a la planificación del equipo de salud de la
familia.
c) Tienen un área geográfica de acción definido o micro territorio que
deben cubrir.
d) Todas las anteriores son funciones de los agentes comunitarios.
16) EN EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD SE CONSIDERAN
LIMITANTES DE ACCESO:
a) Barreras de tipo geográfico, económico, socio cultural, administrativo
y de género.
b) El retraso en la atención oportuna impide un tratamiento adecuado
en la mayoría de los casos.
c) Las comunidades con limitaciones en el acceso al agua potable.
d) El acceso universal significa que cualquiera puede ser atendido en
cualquier nivel de atención sin importar la gravedad.

17) CUÁL ES LA DEFINICIÓN CORRECTA DE MODELO DE ATENCIÓN
EN SALUD.
a) Es el conjunto de Normas y procedimientos establecidos que define
un esquema de servicios de salud estableciendo niveles de
atención, orientados a entregar servicios en función de las
expectativas y necesidades de la población.
b) Es la definición entre un modelo preventivo y uno curativo o
paliativo.
c) Es la distribución de la cartera de servicios ofertada por un sistema
de salud teniendo en cuenta solo las ofertas del sistema público.

d) Modelo que tiene en cuenta las estadísticas de los atendidos por
región y su tipificación.
18) COMO SE MIDE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.
a) Por el grado de satisfacción del usuario con la atención recibida, sin
medir la resolutividad
b) Grado en que los servicios de salud prestados a personas y
poblaciones aumentan la probabilidad de lograr los resultados
sanitarios deseados y en coherencia con los conocimientos
científicos del momento.
c) Por el tiempo de espera en las consultas y en las urgencias
d) Por la tecnología implementada en equipos de diagnóstico.

19) CON RELACIÓN A LAS UNIDADES DE SALUD FAMILIAR TODO LO
SIGUIENTE ES CORRECTO EXCEPTO:
a) Es la unidad efectora local, operacionalizada por un equipo de salud
de la familiar responsable de territorios de 3000 a 5000 habitantes.
b) Opera como puerta de entrada al sistema de salud en el primer nivel
de atención.
c) Su objetivo es prestar cartera de servicios definida para el primer
nivel de atención lo más cerca posible del lugar donde viven y
trabajan las personas.
d) Proveer asistencia médica intensiva de vanguardia al paciente
crítico.

20) EL ABORDAJE O LA PUERTA DE ENTRADA DE LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD PUEDE DARSE:
a) En ámbitos específicos de la vida cotidiana (hogares, escuelas, lugares
de trabajo, de recreación y de intercambio social, servicios de salud,
etc.).
b) Según necesidades del ciclo de vida, edades y funciones (salud infantil,
adolescencia y juventud, salud sexual y reproductiva, maternidad segura,
salud de la mujer, en la nutrición, el crecimiento y desarrollo psicológico,
físico, mental, salud de las personas adultas mayores).
c) Por temas específicos que hacen a los comportamientos, los estilos de
vida y la calidad de ambientes físicos y sociales sanos, seguros y de su
convivencia armónica.
d) Todas las opciones son correctas.
Código de buen Gobierno. 2015
21) EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEFINE LAS POLÍTICAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DICHO CÓDIGO UNA
GESTIÓN PÚBLICA SE DEBE CARACTERIZAR POR
a) Un código de buen Gobierno rige solo para empresas privadas

b) Protocolos estrictos, trámites burocráticos, planillas de control
dinámicas.
c) Manejo político según criterio del gobernante de turno.
d) La Integridad, la Transparencia, la Eficiencia y la Eficacia.

22) SE ENTIENDE POR GOBERNABILIDAD:
a) Conjunto de condiciones que hacen factible a un gerente o
administrador el ejercicio real del poder que formalmente se le ha
entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la
responsabilidad de su cargo.
b) Pacto Social entre los grupos de interés donde se negocia el ejercicio
del poder estableciendo la fortaleza del partido político mayoritario.
c) Equilibrio armónico que se establece en una mesa de trabajo
intersectorial.
d) Administración de las políticas de gestión de gobierno de manera
transversal.

23) EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO TIENE POR FINALIDAD
a) Establecer un nomenclador universal asignando a cada institución un
código identificador para los problemas comunes.
b) Elaborar un diagnóstico situacional y un plan de mejora institucional.
c) Buscar eficiencia, transparencia e integridad para responder
adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un
comportamiento ético institucional.
d) Sancionara las instituciones o funcionarios que incurran en faltas
administrativas de acuerdo a su gravedad.

24) EL CONCEPTO DE GOBIERNO ABIERTO ES:
a) Conjunto de prácticas a través de las cuales los gobiernos democráticos se
relacionan con la ciudadanía, aplicando los principios de conversación
permanente, en el sentido doble: escuchar y responder
b) Un Modelo Democrático con nula o muy baja inversión de su fuerza de
seguridad pública con alto nivel de educación.
c) Un gobierno Abierto es transparente en el sentido de que rinde cuentas y pone
a disposición de la ciudadanía la información pública.
d) La opción a y c son correctas

25) EN LO QUE RESPECTA A RENDICIÓN DE CUENTAS:
a) Es Deber de todo funcionario público que administre bienes públicos de
responder e informar por la administración.
b) Deberá declarar el manejo, rendimiento de fondos, bienes y/o recursos
públicos asignados y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato
que le ha sido conferido.
c) El funcionario deberá manejarse asegurando un comportamiento ético
institucional.
d) Todas son correctas.

26) EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO VIGENTE ESTABLECE POLÍTICAS
DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN ENTRE LAS
QUE SE DESTACAN.
a) Políticas para la gestión Ética, para la gestión de talento humano, de
información y comunicación, de responsabilidad social, de gestión de calidad.
b) Políticas asociadas a Partidos políticos, grupos sindicales, gremios de la
educación.
c) La aplicación de Modelos de gestión de Calidad como los ISO 9001
d) La planificación y monitoreo de proyectos ligados a la Salud hasta su
implementación.

27) EL COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO TENDRÁ LAS SIGUIENTES
FUNCIONES:
a) Asegurarse de la difusión de los Códigos de Ética y Buen Gobierno y de una
adecuada capacitación en los mismos a los funcionarios y grupos de interés de
la institución.
b) Monitorear el desarrollo y cumplimiento de las políticas contenidas en los
Códigos de Ética y de Buen Gobierno.
c) Vigilar el comportamiento de los que conforman la Institución para asegurar
el cumplimiento de los Códigos de Ética y Buen Gobierno.
d) Resolver controversias sobre interpretación de los artículos del Código de
Ética y Buen Gobierno.
e) Todas las anteriores son funciones del comité de Ética.

28) SEGÚN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, AL HABLAR DE RIESGOS
NOS REFERIMOS:
a) Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos que
puedan afectar o impedir el logro de los objetivos de la institución,
entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.
b) Evento aleatorio e impredecible que se presenta sorpresivamente atentando
contra el buen desarrollo institucional de los objetivos.

c) Para una gestión de gobierno las tomas de decisiones acertadas se
encuentran libres de riesgos.
d) Ninguna es correcta.

29) PODEMOS DECIR DE LA TRANSPARENCIA EN GESTIÓN DE
GOBIERNO.
a) Es Ético el uso Campañas publicitarias donde se trata de mostrar el
trabajo realizado y se destacan solo lo positivo de una gestión.
b) Forma de hacer visible la función pública, ejecutándola de acuerdo con
las normas constitucionales y legales aceptando y facilitando que la
gestión sea observada en forma directa por los grupos de interés.
c) La transparencia implica el deber de rendir cuentas de la gestión
encomendada.
d) Las opciones b y c son correctas.

30) CUAL ES LAS SIGUIENTES DEFINICIONES ES LA CORRECTA.
a) Grupos de Interés: Partes interesadas, persona, grupos o instituciones
sobre las cuales el ente público tiene influencia o son influenciadas por
ella.
b) Administrar: Hacer diligencias o acciones que garanticen la administración
eficiente de un negocio o proyecto, y que conduzcan al logro de los
objetivos propuestos.
c) Gestionar: Gobernar, ejercer la autoridad o mando sobre un territorio y
sobre personas que lo habitan, dirigir una institución. Ordenar, disponer,
organizar, en especial la hacienda y los bienes.
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