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Pregunta nro.52: 
Según el texto de ROVERE, la tarea de planificación es compleja e inestructurada porque: 

a) La realidad se conoce a través de representaciones que se construyen sobre la 
misma y median fuertemente en el proceso de reflexión- acción. 

b) Los planificadores poseen un escaso desarrollo de capacidades para alcanzar 
cierto grado de arte en el manejo de objetos complejos. 

c) Los planificadores ven condicionada su tarea por conocer muy cabalmente la 
realidad sobre la que operan. 

d) La realidad se conoce a través  de mapas para la acción y la cartografía acarrea 
un alto grado de dificultad. 

Resolución: SE CONSIDERA CORRECTA LA OPCION A 
 
 
Pregunta nro.58 
Según Salud y Población nro.3, podemos decir que un proyecto de promoción de la salud construye 
ciudadanía cuando 
 

a) el equipo de salud realiza un buen diagnóstico de la situación y en conjunto con la población 
buscan soluciones a sus problemas de salud 

 
b) el equipo de salud en conjunto con la población define el problema,y buscan las soluciones 

 
c) el equipo de salud y la población en conjunto elevan a las autoridades correspondientes sus 

pedidos y reclamos 
 

d) el equipo de salud trabaja en diferentes alternativas de solución para un problema 
diagnosticado por la población 

RESOLUCIÓN: SE CONSIDERAN CORRECTAS B Y C 
 



 
Pregunta nro. 60 
Según la autora del artículo REDUCCION DE DAÑOS de Salud y Población Nº4, señala que 
los beneficios de la política de reducción de daños, en respuesta al modelo abstencionista, 
son incuestionables e implican importantes avances en la intervención en el campo de las 
adicciones. Sin embargo, la autora señala algunas críticas respecto de la implementación 
del modelo de reducción de daños, ¿ cual es la principal crítica? 

a) No acepta la drogadependencia como fenómeno social 
b) Medicalización de las adicciones 
c) Vision moralizante del consumo 
d) Estigmatización de los usuarios de drogas 

RESOLUCIÓN: SE CONSIDERAN CORRECTAS B Y D 
 
 
Pregunta nro. 71: 
Según TESTA, ¿Cuáles son las propiedades que caracterizan la ineficacia e ineficiencia de los 
sistemas de salud de los países desarrollados? 

a) Escasez de recursos, indisciplina social e incoherencia entre la organización y los 
propósitos a alcanzar 

b) Una planificación normativa que se contrapone a los objetivos de las políticas de 
salud 

c) Inadecuada relación entre los servicios centralizados de alta complejidad y los 
servicios ambulatorios 

d) Falta de coordinación entre le primer nivel y el resto del sistema de salud 

Resolución: ANULADA 
 
 
Pregunta nro. 76 
¿En qué circunstancias TORO PAPAPIETRO recomienda NO utilizar la planificación 
estratégica? 

a) En organizaciones con conflictos internos 
b) Cuando no está garantizado el apoyo presupuestario o existen dificultades para 

conseguirlo 
c) En la creación de nuevos planes o proyectos que impliquen el abordaje de 

problemas intersectoriales 
d) Cuando no existe un compromiso claro y evidente de la alta dirección de la 

organización 
RESOLUCIÓN: SE CONSIDERAN CORRECTAS A Y D 
 
 
 
 



 
Pregunta nro. 85 
Según S.WELLER, las características principales del dispositivo para la gestión son: 
 

a) Su capacidad para generar cambios en modos de producir salud y su carácter más 
estable 

b) Su potencial para crear espacios de encuentro alternativos a los modos jerárquicos de 
toma de decisiones y su carácter eventual 

c) Su capacidad para alterar la lógica de organización institucional y su carácter 
permanente 

d) Su potencial para realizar “arreglos institucionales” entre actores del sistema y su 
carácter más estructurado 

RESOLUCIÓN: SE CONSIDERA CORRECTA LA OPCIÓN B 
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