PREGUNTA 19 VERSION 0
¿Cuál de las siguientes respuestas hace referencia a un instrumento que se puede usar en el
proceso de toma de decisiones?
1.
2.
3.
4.

Case‐ Mix.
Gráfica de Gant.
Peer Review.
Informe Flexner.

Descripción de la impugnación: en esta pregunta ustedes han dado por correcta la opción 4 sin
embargo hay bibliografía que apoya que Peer Review es un instrumento que se puede usar en
el proceso para la toma de decisiones, por tanto considero que la opcion correcta es la 3.

Peer Review, comparación por pares o arbitraje: se trata de un proceso científico, en el
que se realiza una revisión crítica y una valoración del interés de los trabajos remitidos.
Es llevado a cabo por expertos independientes. Este proceso ayuda a mejorar el
contenido científico del artículo, consigue detectar aspectos que deben ser aclarados,
subsanar inconsistencias o errores y, además, permite establecer el interés relativo de
los manuscritos de cara a la decisión final de los editores. Por lo tanto, provee al editor
de evidencias sobre la calidad del trabajo, con el fin de facilitarle una valoración
científica y justa que le ayude a tomar decisiones.
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