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1 El agente que se halle comprendido en la Ley Nº 10471 gozará de una licencia anual complementaria cuya extensión 
será la siguiente:

a) 30 % de los días de licencia anual ordinaria que deberán ser corridos.
b) 40 % de los días de licencia anual ordinaria que deberán ser corridos y tomados con una diferencia no inferior a 
tres meses de la licencia ordinaria.
c) 40 % de los días de licencia anual ordinaria que podrán tomarse en dos períodos dentro del mismo año.
d) 30 % de los días de licencia anual ordinaria que deberán ser hábiles y tomados con una diferencia no inferior a 
tres meses de la licencia ordinaria.

2 Según la Ley 10471, el ingreso a la residencia será:

a) Por concurso abierto.
b) Por concurso cerrado.
c) Por antiguedad.
d) La ley no enuncia ninguna característica la ley en cuanto al ingreso.

3 Según la Ley 10430, un agente podrá ser puesto en situación de disponibilidad absoluta: 

a) Sin condicionamientos.
b) Si la renuncia se encuentra con resolución  
c) Si la renuncia se encuentra pendiente de resolución.
d) Si no ha presentado su renuncia.

4 Según Pascale el valor presente neto es el indicador de:

a) la contribución de una decisión financiera
b) el rendimiento de una decisión económica
c) el rendimiento patrimonial.
d) El rendimiento del giro del negocio.

5 Según Pascale administrar inventarios implica contestar dos preguntas basicas que son:

a) Cuál es la inflación y cuanto debe ser comprado.
b) Cuál es la inflación y que proyección tendrá a futuro. 
c) Cuál es la inflación y cual es el punto de repedido.
d) Cuánto debe ser comprado y cuándo debe ser ordenada la compra.

6 Según Pascale la comparabilidad implica:

a) Una de las herramientas básicas en el análisis de la toma de decisiones.
b) No tiene relación con la toma de desiciones.
c) Coordinar la objetividad
d) Buscar la pertinencia

7 La jornada de trabajo de los profesionales de la Ley 10471 será:

a) De 4 horas diarias o 24 horas semanales y de 6 horas diarias o 36 horas semanales.
b) De 8 horas diarias o 48 horas semanales.
c) Los tres horarios indicados precedentemente en función de los cargos y/o funciones ocupados.
d) De 5 horas diarias o 30 horas semanales.

8 El agente que se halle encuadrado en la Ley Nº 10471 gozará de una licencia anual ordinaria de:

a) 14, 21, 28 o 35 días en función de la antigüedad del agente.
b) 30 días corridos que podrán fraccionarse hasta en 3 períodos.
c) 30 días corridos que podrán fraccionarse en 2 períodos.
d) 30 días corridos que no podrán fraccionarse en períodos.
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9 En la Ley 10471, el cese del agente en el cargo y en la función se producirá:

a) A los 60 años de edad automáticamente salvo que optare por terminar el lapso que faltare hasta cumplir los 
cuatro años en la función que se encontrare desempeñando y siempre que se hallen en condiciones de obtener la 
jubilación ordinaria con el máximo del haber jubilatorio.
b) Por otras causas y en la forma que establecen las normas vigentes para el personal de la Administración Pública, 
en tanto no hayan sufrido modificaciones por la ley 10471.
c) Las dos anteriores.
d) A los 65 años de edad automáticamente salvo que optare por terminar el lapso que faltare hasta cumplir ocho 
años en la función que se encontrare desempeñando y siempre que se hallen en condiciones de obtener la jubilación 
ordinaria con el máximo del haber jubilatorio.

10 En la Ley 10471, los agentes que cesen en sus actividades por la aplicación del beneficio jubilatorio:

a) No podrán seguir prestando sus servicios en la Administración Pública Provincial.
b) Podrán prestar sus servicios siempre que sean autorizados por el Ministerio de Salud en las mismas condiciones 
que lo venían realizando por un período de cinco años el cual podrá ser renovado por otros cinco años.
c) Podrán ser autorizados por el Ministerio de Salud para seguir prestando sus servicios como profesionales 
consultores ad-honorem por un período de cinco años renovable por otros cinco años.
d) Podrán prestar sus servicios siempre que sean autorizados por el Ministerio de Salud en las mismas condiciones 
que lo venían realizando por un período de cinco años el cual podrá ser renovado por otros tres años más.

11 En la ley 10471, el adicional por antigüedad será determinado en base al:

a) Dos (2) por ciento sobre los sueldos asignados a cada cargo o función.
b) Dos y medio (2,5) por ciento sobre los sueldos asignados a cada cargo o función.
c) Diez (10) por ciento sobre los sueldos asignados a cada cargo o función.
d) Uno y medio (1,5) por ciento sobre los sueldos asignados a cada cargo o función.

12 Según la ley 10430 uno de los requisitos para la admisibilidad es tener:

a) DIECIOCHO (18) años de edad como mínimo y CINCUENTA (50) años de edad como máximo.
b) DIECIOCHO (18) años de edad como mínimo y CINCUENTA y CINCO (55) años de edad como máximo.
c) DIECISIETE (17) años de edad como mínimo y CINCUENTA (50) años de edad como máximo.
d) VEINTIUN (21) años de edad como mínimo y CINCUENTA (50) años de edad como máximo.

13 Según la Ley 10471 la Planta permanente se compone de:

a) Personal nombrado, Personal reemplazante y Personal transitorio y Becarios
b) Personal interino, Personal reemplazante y Personal alterno.
c) Residentes, Personal interino y Personal reemplazante.
d) Personal interino, Personal reemplazante y Personal transitorio

14 Según la ley 10430: el escalafón representa:

a) El conjunto de clases y grados que integran la carrera del agente y que éste puede alcanzar en el desarrollo de la 
misma. 
b) El conjunto de clases que integran la carrera del agente. 
c) El organigrama de los organismos públicos. 
d) Las misiones y funciones de las reparticiones públicas.

15 Según la ley 10430: cuáles de los siguientes puntos constituyen derechos del agente de planta permanente:

a) Inestabilidad.
b) Despido
c) Retiro Voluntario.
d) Gabinete Pedagógico.

16 Según la ley 10430: cuáles de los siguientes puntos conforman licencias del agente:

a) Por matrimonio.
b) Para el ejercicio del deporte.
c) Por esparcimiento
d) Para asistencia a eventos culturales.
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17 Según la ley 10430: el ascenso del agente está supeditado a la existencia de:

a) Vacante real en el respectivo Plantel Básico, a la cumplimentación de los requisitos que exige el cargo a cubrir y a 
la calificación, antecedentes, mérito y capacitación del agente.
b) Vacante real en el respectivo Plantel Básico y a que esté contemplado en la ley de presupuesto nacional.
c) A que esté contemplado en la ley de presupuesto provincial.
d) A que esté contemplado en la ley de administración financiera.

18 En la ley 10430 las horas extras realizadas en días hábiles representan un:

a) 150%.
b) 50%
c) 100%
d) 60%

19 En la ley 10430, la movilidad es el importe que se acuerda a los agentes para atender:

a) gastos originados por el cambio de destino.
b) gastos de representación.
c) gastos de traslado.
d) gastos de desarraigo.

20 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, la Contabilidad de Fondos y Valores registrará:

a) Las salidas del Tesoro, provengan o no de la ejecución del presupuesto.
b) Las entradas y salidas del Tesoro, provengan o no de la ejecución del presupuesto.
c) Las entradas del Tesoro, provengan o no de la ejecución del presupuesto.
d) Las entradas y salidas del Tesoro, provenientes de la ejecución del presupuesto.

21 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, cuándo debe el Poder Ejecutivo remitir a la 
Legislatura los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley Impositiva a regir el año siguiente:

a) Antes del 31 de diciembre de cada año.
b) Antes del 30 de agosto de cada año.
c) Después del 31 de agosto de cada año.
d) Antes del 31 de agosto de cada año.

22 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires cuáles son los procedimientos de contratación:

a) Licitación Pública, Contratación Privada y Contratación Directa.
b) Licitación Pública, Contratación Directa y Remate Público
c) Licitación Privada, Contratación Directa y Factura Conformada
d) Licitación Pública, Licitación Privada y Contratación Directa.

23 La misión del S.A.M.O. (Sistema de Atención Médica Organizada) es:

a) Recaudar fondos provenientes de las obras sociales.
b) Proporcionar servicios integrados de medicina preventiva y asistencial mediante los recursos sanitarios 
provinciales y municipales y la coordinación con los demás recursos oficiales y privados y/o efectores de Seguridad 
Social.
c) Recaudar a través del ingreso de fondos provenientes de las distintas fuentes de recaudación en el ámbito 
provincial.
d) Proporcionar servicios integrados de medicina preventiva y asistencial mediante los recursos sanitarios 
provinciales, y la coordinación con los demás recursos oficiales de la Seguridad Social

24 La Administración del S.A.M.O. contará con los niveles del:

a) Consejo Provincial, Secretaría Ejecutiva y Administración Zonal.
b) Consejo Provincial y Administración Zonal
c) Ministerio de Economía, Secretaría Ejecutiva y Administración Zonal.
d) Consejo Provincial, Secretaría Ejecutiva, Administración Zonal y Administración Municipal
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25 Los recursos financieros del S.A.M.O. están constituidos por:

a) Los ingresos provenientes del pago de las obras sociales por prestaciones brindadas a sus beneficiarios y los de 
cualquier otra entidad privada o estatal que legal o convencionalmente brinde cobertura de atención médica.
b) Ingresos provenientes de donaciones, legados, contratos o cualquier otro origen más los presupuestos que cada 
Municipalidad destina a la atención de la salud.
c) El Fondo Provincial de Salud y los presupuestos que cada municipalidad destina a la atención de la salud.
d) Ingresos provenientes de donaciones y contratos.

26 Cuál es la máxima autoridad de la Administración del S.A.M.O.:

a) El Consejo Provincial
b) El Consejo Ejecutivo
c) El Consejo de Administración de los Hospitales
d) Los Directores Ejecutivos de los Hospitales

27 Según la ley de administración financiera el sistema de control estará a cargo de:

a) La Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
b) La Fiscalía de estado y la Contaduría General de la Provincia.
c) La Fiscalía de estado y la Asesoría de Gobierno.
d) La Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

28 Cuál es el órgano que tiene a su cargo la coordinación y supervisión de los subsistemas que integran la 
Administración Financiera e interactúa con los demás órganos de los subsistemas.

a) El Tribunal de Cuentas
b) La Jefatura de Gabinete.
c) El Ministerio de Economía.
d) Contaduría de la Provincia de Buenos Aires.

29 El ejercicio financiero del Sector Público Provincial comienza:

a) El 1º de septiembre y termina el 31 de agosto de cada año.
b) El 01 de octubre y terminara el 30 de septiembre de cada año.
c) El 1º de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año.
d) El 1º de enero y terminará el 30 de diciembre de cada año.

30 Según la Ley de Administración Financiera (Ley n 13767): se considerará gastado un crédito, y por lo tanto, 
ejecutado el presupuesto de dicho concepto:

a) al devengarse el gasto correspondiente, se traduzca o no en salida de dinero del Tesoro.
b) al devengarse el gasto correspondiente, y se produzca la salida de dinero del Tesoro obligatoriamente.
c) al realizar la imputación presupuestaria con el correspondiente compromiso provisorio.
d) cuando se produzca la salida de los fondos del Tesoro provincial.

31 Según la Ley de Administración Financiera (Ley n 13767): La Tesorería General contará con un cargo de Secretario 
General, para el cual se requiere:

a) título de postgraduado en Ciencias Económicas con diez (10) años de servicios en la Administración Pública 
provincial en tareas afines y cinco (5) años de antigüedad en el titulo
b) título de graduado en Ciencias Económicas con diez (10) años de servicios en la Administración Pública provincial 
en tareas afines y tres (3) años de antigüedad en el titulo.
c) título de graduado en Ciencias Económicas con diez (10) años de servicios en la Administración Pública provincial 
en tareas afines y cinco (5) años de antigüedad en el titulo
d) título de graduado en Ciencias Económicas con cinco (5) años de servicios en la Administración Pública provincial 
en tareas afines y diez (10) años de antigüedad en el título.
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32 Según la Ley de Administración Financiera (Ley n 13767): los recursos que se recauden después del 31 de diciembre 
de cada año, se considerarán:

a) fuera del presupuesto vigente al momento de su percepción, con independencia de la fecha en que se hubiera 
originado la obligación de pago o su liquidación.
b) parte del presupuesto del ejercicio siguiente al momento de su percepción, con independencia de la fecha en que 
se hubiera originado la obligación de pago o su liquidación.
c) parte del presupuesto vigente al momento de su devengamiento, con independencia de la fecha en que se hubiera 
originado la obligación de pago o su liquidación.
d) parte del presupuesto vigente al momento de su percepción, con independencia de la fecha en que se hubiera 
originado la obligación de pago o su liquidación.

33 Según la Ley de Administración Financiera (Ley n 13767): para ejercer los cargos de Contador General y de 
Subcontador General, se requerirá:
 
a) título universitario de contador público, con una antigüedad mínima de diez (10) años en el ejercicio de la 
profesión.
b) título universitario de contador público, con una antigüedad máxima de diez (10) años en la función pública.
c) título universitario de contador público, con una antigüedad máxima de diez (10) años en el ejercicio de la 
profesión.
d) título universitario de contador público, con una antigüedad mínima de diez (10) años en la función pública

34 Según el decreto 3300/72: las ofertas que requieran ser afianzadas por el proponente deben hacerse por un importe 
no menor al:

a) 1,5% de la misma
b) 5 % de la misma
c) 10 % de la misma
d) 0,5% de la misma.

35 Según el decreto 3300/72: quienes tengan interés en contratar con el estado provincial se inscribirán en un Registro 
de Proveedores y Licitadores, que funciona en:

a) La Tesorería General de la Provincia. 
b) El Ministerio de Infraestructura 
c) El Ministerio de Salud.
d) La Contaduría General de la Provincia.

36 Según el decreto 3300/72: cuál es el Organismo específico encargado de la gestión de recaudación de los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos en el Código Fiscal u otras leyes de impuesto, como así también de 
cualquier otro tipo de ingreso fiscal cuya gestión no esté asignada a ningún otro Órgano del Estado.

a) AFIP.
b) ARBA. 
c) Tesorería de la Provincia.
d) Contaduría de la Provincia.

37 Según el decreto 3300/72: a quién le corresponde el registro analítico de la Contabilidad de Presupuesto: 

a) A las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces y a las Cajas Recaudadoras.
b) A la Tesorería General y a cada uno de los Organismos Descentralizados.
c) A la Contaduría de la Provincia.
d) Al Ministerio de Economía de la Provincia.

38 Según el Reglamento de Contrataciones, un contrato queda perfeccionado:

a) Al momento del acto de apertura con la presencia de los interesados y autoridades del Organismo contratante.
b) Pasados 3 días de la apertura de sobres.
c) Al momento de la adjudicación, mediante la emisión de la correspondiente orden de compra
d) Mediante la recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario.
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39 Según el Reglamento de Contrataciones; la documentación y los elementos constitutivos del contrato son:

a) El pliego de bases y condiciones, las ofertas aceptadas y la orden de compra.
b) Las ofertas, el aval bancario, la póliza de caución las muestras presentadas según corresponda, la adjudicación 
resuelta por autoridad competente y la orden de compra.
c) La adjudicación resuelta por autoridad competente y la orden de compra.
d) El pliego de bases y condiciones, las ofertas aceptadas, las muestras presentadas según corresponda, la 
adjudicación resuelta por autoridad competente y la orden de compra.

40 Según el Reglamento de Contrataciones: el principio del menor valor implica que:

a) La preadjudicación recae en la propuesta de mayor precio siempre
b) La preadjudicación recae en la propuesta de menor precio siempre
c) La preadjudicación recae en la propuesta de mayor precio salvo excepción explicitada en el Decreto Ley n°7764/71 
y el mismo Reglamento de Contrataciones.
d) La preadjudicación recae en la propuesta de menor precio salvo excepción explicitada en el Decreto Ley 
n°7764/71 y el mismo Reglamento de Contrataciones.

41 Según Peter Senge la palabra metanoia significa:

a) Desplazamiento mental o cambio de enfoque.
b) Una visión estructurada.
c) Lluvia de Ideas.
d) La responsabilidad social

42 Según Peter Senge, la visión compartida en la organización inteligente brinda:

a) Liderazgo en el aprendizaje.
b) Carisma para el aprendizaje.
c) Concentración y visión compartida.
d) Concentración y energías para el aprendizaje.

43 Según Pascale, el Valor Agregado Económico (EVA) busca ser una medida de la:

a) performance de la empresa con la que se pone de manifiesto si obtiene utilidad operativa.
b) atribución de valor actual neto de utilidades de producción de la empresa.
c) atribución de valor actual bruto de utilidades de la empresa.
d) performance de la empresa con la que se pone de manifiesto si la misma crea o destruye valor.

44 Según Pascale, el Valor Agregado de Mercado (MVA) representa:

a) el valor del beneficio económico.
b) el valor presente neto de todos los proyectos pasados y proyectados en inversiones de capital o de todos los 
futuros EVA.
c) el valor presente bruto de todos los proyectos pasados y proyectados en inversiones de capital o de todos los 
futuros EVA.
d) el valor de los activos financieros y no financieros de la empresa.

45 Según Pascale, el período promedio de cobranzas para la empresa mide:

a) La cantidad máxima de tiempo que las cuentas por cobrar de la empresa han permanecido en sus libros.
b) La cantidad mínima de tiempo que las cuentas por cobrar de la empresa han permanecido en sus libros.
c) La cantidad promedio de tiempo que las cuentas por cobrar de la empresa han permanecido en sus libros.
d) La cantidad promedio de tiempo que las cuentas por pagar de la empresa han permanecido en sus libros.

46 La política de Inventario en exceso dentro de un período inflacionario es aceptable si:

a) Los inventarios se financian con fuentes monetarias que tienen una tasa de interés real negativa o cero y no existe 
otra oportunidad de inversión más redituable.
b) Los inventarios se financian con fuentes monetarias que tienen una tasa de interés positiva y no existe otra 
oportunidad de inversión más redituable.
c) Los inventarios se financian con fuentes monetarias que tienen una tasa de interés positiva y existen otras 
oportunidades de inversión más redituables.
d) Los inventarios se financian con fuentes monetarias que tienen una tasa de interés real positiva, sin tener en 
cuenta el costo de oportunidad.
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47 Según Pascale, los tres Estados Contables de tipo financiero más importantes son:

a) Estado de situación patrimonial y el estado de resultados.
b) Estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de fuentes y usos de 
fondos.
c) Estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de fuentes y usos de fondos.
d) Estado de situación patrimonial, el estado de resultados y las notas complementarias.

48 Según Pascale, todo el sistema de planificación financiera está inmerso en un:

a) Contexto económico y político.
b) Contexto social y político.
c) Contexto económico y cultural.
d) Contexto de espiral inflacionaria.

49 Según Corella, en el sector sanitario el volumen de la demanda es primordialmente función de la:

a) Conformación del mercado.
b) Expectativa que puede generarse en términos de valor para la salud
c) Competencia existente.
d) Elasticidad en función de los precios.

50 Según José María Corella, la evaluación financiera y económica de una empresa mide:

a) El rendimiento (utilidades del capital invertido)
b) El costo de oportunidad.
c) El riesgo de una inversión.
d) El impacto del costo marginal bruto.

51 Etkin define a la estructura de una organización como:

a) Las formas y modos de relación entre las partes que componen la organización.
b) Las relaciones existentes.
c) Las relaciones internas existentes dentro de cada sector y no de los sectores entre si.
d) Las formas de relación entre las partes integrantes de la organización y su entorno.

52 Según Etkin: qué condiciones dentro de las organizaciones pueden llevar a la ambivalencia:

a) la carrera técnico-profesional de los empleados.
b) los sistemas de incentivos y premios interpuestos por la gerencia.
c) las diferencias entre las exigencias formales de la tecnología y las demandas de las relaciones sociales junto a la 
dualidad entre el individuo y la organización.
d) el régimen de licencias de los empleados.

53 Según Etkin: las personas que integran una organización comparten una realidad social compleja. Dicha realidad 
social compleja se da debido a que:

a) Coexisten infraestructura, tecnología y necesidades políticas.
b) Existen racionalidades políticas.
c) Coexisten distintas lógicas y racionalidades políticas, económicas y sociales.
d) Coexisten racionalidades económicas y sociales.

54 Según Etkin: las áreas básicas de una estructura por funciones son:

a) gerencia general, producción, financiación, información y control e imagen institucional.
b) dirección general, producción y operaciones, servicios y logística, información y control e imagen y 
comunicaciones.
c) dirección general, producción y operaciones, servicios y logística, apoyo y control de gestión y marketing.
d) dirección general, producción, compras, información y control.

55 Según Etkin: el concepto de cultura se refiere a:

a) los conocimientos, creencias y valores que tienen, constituyen y comparten los integrantes de una organización en 
sus relaciones cotidianas.
b) la formación académica y empírica de los integrantes de una organización.
c) los conocimientos, creencias y valores que tienen, constituyen pero no comparten los integrantes de una 
organización en sus relaciones cotidianas.
d) los conocimientos, creencias y valores que no son compartidos por los integrantes de una organización.
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56 Según Etkin: la gobernabilidad se debilita debido a que:

a) el sistema de poder se desconecta del medio, por la influencia de fuerzas opuestas y por la inoperancia o 
ineficiencia de sus directivos frente a las demandas de los usuarios.
b) no se tiene una plataforma política.
c) no se lleva a la práctica la plataforma política.
d) la inoperancia o ineficiencia de sus directivos frente a las demandas de los usuarios

57 Según Etkin: el concepto de gestión pública hace referencia a:

a) los mecanismos de coordinación del estado.
b) el estado como un sistema burocratico.
c) el estado como un sistema cerrado, constituido por la sociedad para producir bienes.
d) el estado como un sistema constituido por la sociedad para producir servicios bajo el criterio del interés común.

58 Según Etkin: la crisis de gobernabilidad reconoce varias fuentes: ellas son:

a) pérdida de credibilidad de los dirigentes, inoperancia en la gestión y falta de contacto del gobierno con la 
población.
b) pérdida de credibilidad de la gente e inoperancia en la gestión. 
c) pérdida de credibilidad de la gente, inoperancia en la gestión y falta de compromiso por parte de la población.
d) pérdida de credibilidad de la gente y la generación de estructuras burocráticas.

59 Según Etkin: el concepto de efectividad se refiere a:

a) los objetivos y el alcance de las metas para los usuarios.
b) los logros desde el punto de vista de la presupuestación realizada por la gerencia.
c) los logros desde el punto de vista de los planes o proyectos de la institución y el alcance y calidad de los 
resultados para los usuarios.
d) las metas planificadas y proyectadas en el tiempo.

60 Según Martínez Hernández, ¿En que se centra la protección de la salud? 

a) En el control de los riesgos derivados de los diversos ambientes
b) En la construcción de hospitales y centros de salud
c) En la atención médica clínica y quirúrgica 
d) En aplicar técnicas epidemiológicas para enfermedades no heredables.

61 Según Martínez Hernández la vigilancia epidemiológica es:

a) La actividad sistémica de recogida de información de todas las enfermedades o problemas de salud.
b) La actividad sistémica de recogida de información de todas las enfermedades o problemas de salud, su análisis e 
interpretación y la eficaz distribución de las conclusiones.
c) La actividad sistémica de recogida de datos de salud, su análisis e interpretación y la eficaz distribución de las 
conclusiones a los agentes capaces de efectuar el control del problema.
d) Es el estudio de la causa de una enfermedad.

62 Según Stephen Robbins: cuál de los siguientes puntos NO se corresponde con las etapas del modelo de toma 
racional de decisiones: 

a) Definir el problema e identificar los criterios de decisión.
b) Identificar estereotipos.
c) Dar peso a los criterios y desarrollar alternativas.
d) Evaluar las alternativas y elegir la mejor.

63 Según Stephen Robbins, cuál de las siguientes premisas NO corresponde a la Teoría “Y” de McGregor:

a) Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como descansar o jugar; las personas se dirigen y se 
controlan si están comprometidas con los objetivos.
b) Los empleados colocan su seguridad antes que los demás factores del trabajo y exhibirán pocas ambiciones.
c) La persona común puede aprender a aceptar y aun a solicitar responsabilidades.
d) La capacidad de tomar decisiones innovadoras esta muy difundida entre la población y no es propiedad exclusiva 
de los puestos administrativos.
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64 Según Stephen Robbins las variables y/o relaciones de la teoría de las expectativas son:

a) Relación de esfuerzo y desempeño.
b) Relación de desempeño y recompensa.
c) Relación de recompensa y metas personales.
d) Todas las anteriores.

65 Según Stephen Robbins la esencia de la administración de la calidad es:

a) Es proveer la conducción vertical, el ímpetu y el subordinamiento a los miembros del equipo.
b) El mejoramiento de los procesos, y la participación de los empleados en el mismo.
c) La mejora continua.
d) La certificación o acreditación de algún proceso dentro de la organización

66 Según Gómez Fulao y F. Magdalena: cuál de los siguientes puntos NO integra el proceso decisorio: 

a) Análisis de alternativas
b) Coordinación.
c) Control.
d) Dirección.

67 Según Gómez Fulao, el planeamiento de Mediano Plazo comprende:

a) Desde los 12 meses a los 3 años.
b) Desde los 18 meses a los 3 años.
c) Desde los 18 meses a los 5 años
d) Desde los 6 meses a los 5 años.

68 Según Gómez Fulao, la información, de acuerdo a su estado, puede ser:

a) Dato, información y comunicación.
b) Dato, informe y comunicación.
c) Dato, reporte y comunicación
d) Dato e informe.

69 El planeamiento, según Gomez Fulao, se clasifica en:

a) Operativo y táctico
b) Estratégico, táctico y operativo.
c) Operativo y estructural
d) Estratégico y funcional.

70 Según Gomez Fulao, el sistema de información gerencial es un sistema integrado para proveer información a:

a) Los proveedores.
b) A la dirección de la empresa
c) A la gerencia de línea de la empresa.
d) A terceros

71 ¿Cuál de los siguientes elementos integra el proceso de comunicación:

a) Información.
b) Retroalimentación.
c) Datos.
d) Informe.

72 La OMS define a la Salud como:

a) La ausencia de enfermedad.
b) La ausencia de enfermedad o accidente.
c) Completo estado de bienestar físico y social.
d) Completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad o accidente.
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73 La atención médica se define como:

a) labor de un técnico de la salud en todos sus ámbitos, sean o no de su incumbencia.-
b) labor de un profesional de la salud que implica recetar medicamentos y psicofármacos.-
c) conjunto de actividades técnicas, realizadas sobre las personas, buscando promover, proteger, recuperar y 
rehabilitar la salud de las mismas, mediante el empleo de toda clase de recursos idóneos.-
d) conjunto de actividades técnicas, realizadas sobre las personas, buscando promover, proteger, recuperar y 
rehabilitar la salud de las mismas, mediante el empleo de algunos recursos idóneos.

74 En la asignación de los recursos en salud, un punto central es:

a) distinguir las necesidades y consumos de salud.
b) distinguir quién es el sujeto que toma o tomará las decisiones.
c) conocer los mecanismos de poder existentes.
d) el presupuesto desagregado por ítems.

75 Se entiende por negociar:

a) capacidad para conciliar intereses ante un conflicto y alcanzar una solución donde todas las partes involucradas 
perciben siempre beneficios. 
b) capacidad de buscar una solución a un conflicto independientemente que se perciban o no beneficios las partes.
c) lograr imponer la visión que pretende la alta gerencia de la organización a los trabajadores
d) capacidad para conciliar intereses ante un conflicto y alcanzar una solución donde todas las partes involucradas 
perciben beneficios: “ganar dando”.

76 Cuantos principios generales de la dirección estableció Fayol: 

a) doce
b) catorce
c) diez
d) quince

77 Según el Dr. Santiago Spadafora en “Indicadores de la Gestión Hospitalaria”, un indicador es una herramienta de:

a) gestión que permite caracterizar variables de procesos. 
b) medida que permite caracterizar una variable de estructura, de proceso o de resultado.
c) medida que permite caracterizar una variable de estructura.
d) medida que permite comparar costos con ingresos totales

78 Según el Dr. Santiago Spadafora en “Indicadores de la Gestión Hospitalaria” se define al “día cama disponible” como:

a) Período de 24 hs. durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
hospitalizados, independientemente de su ocupación.
b) Período de 24 hs. durante el cual una cama de hospital se mantiene desocupada para el uso de pacientes a 
externar.
c) Período de 12 hs. durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
hospitalizados, independientemente de su ocupación.
d) Período de 8 hs. durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
hospitalizados.

79 Uno de los elementos básicos que define a la epidemiología es:

a) La caliificación de los problemas de salud
b) Las consultas médicas
c) Los diagnósticos
d) La cuantificación de los problemas de salud

80 La Evaluación de Tecnologías de Salud es definida como:

a) el proceso de análisis e investigación, dirigido a estimar el valor y contribución relativos de cada tecnología 
sanitaria a la mejora de la salud individual y colectiva
b) un conjunto de criterios para generar nuevas tecnologías en el ámbito de la salud.
c) introduce los aspectos de escasez de los recursos económicos y de la cuantificación de los costos a fin de 
tenerlos en cuenta en la producción de tecnologías sanitarias.
d) permiten definir a dicha evaluación como el análisis comparativo de las acciones alternativas en términos de sus 
costos y consecuencias.
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81 Se entiende por evaluación farmacoeconómica:

a) la evaluación del excedente del laboratorio
b) el análisis de costo/beneficio 
c) el análisis sistemático de las diferentes alternativas de análisis económico de los fármacos
d) el análisis de una alternativa económica de los fármacos

82 La epidiemología moderna abarca:

a) la cuantificación de los problemas de salud 
a) una escasa protocolarización de hechos observados
b) un discurso integral de la realidad
c) la calidad de la atención de la salud.

83 Las dimensiones centrales para el análisis del sector salud en un país son:

a) la complejidad del sistema
b) el cambio y la cultura
c) las acciones que el Estado desarrolla en torno a la salud
d) las políticas de salud, el estado de la población y el sistema de salud

84 En la clasificación de costos económicos, los costos indirectos son los que: 

a) no varían con el nivel de actividad o producción 
b) varían en forma directa a los cambios en el volumen de producción.
c) se identifican en forma total con la unidad de costeo, por ser propios de ella. 
d) aquellos conceptos que sólo parcialmente se identifican con la unidad de costeo considerada.

85 Cuáles de los siguientes puntos conforman un centro de costos intermedio dentro de un hospital:

a) Neurocirugía
b) Laboratorio
c) Consultorios de cardiología
d) Urología

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.
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90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.

91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.
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97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.

98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma 
prueba de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos

Página 13 de 13Examen ADMINISTRACION HOSPITALARIA 2013 Madre


	AdministracionMADRE

