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1 Según la Ley 10471, una de las dos excepciones de traslado de un agente contra su voluntad es por:

a) Cumplimiento de tareas en misiones oficiales, técnicas o de evidente necesidad pública siendo en todos los casos 
de carácter transitorio y por lapsos no menores de noventa (90) días hábiles.
b) Cumplimiento de tareas en misiones oficiales, técnicas o de evidente necesidad pública siendo en todos los casos 
de carácter transitorio y por lapsos no mayores de sesenta (60) días hábiles.
c) Cumplimiento de tareas en misiones oficiales, técnicas o de evidente necesidad pública siendo en todos los casos 
de carácter transitorio y por lapsos no mayores de sesenta (60) días corridos.
d) Cumplimiento de tareas en misiones oficiales, técnicas o de evidente necesidad pública siendo en todos los casos 
de carácter transitorio y por lapsos no mayores de noventa (90) días corridos.

2 En la ley 10471, a la inhabilitación o bloqueo de título le corresponde un adicional de:

a) Un 50%  del sueldo que le corresponda a su categoría.
b) Un 100% del sueldo que le corresponda a su categoría.
c) Un 10%  sobre los sueldos asignados a cada cargo o función.
d) Un 2,5%  del sueldo que le corresponda a su categoría.

3 Según  la Ley 10471 el personal comprendido en el presente régimen se clasifica en:

a) Planta Permanente y Contratos de Locación de Obra.
b) Planta Permanente y Locación de Servicios.
c) Residentes, Personal interino y Personal reemplazante.
d) Planta permanente, planta temporaria y régimen pre-escalafonario.

4 El acceso al régimen escalafonado en la Carrera Hospitalaria (ley 10471) se hará:

a) Por  un concurso abierto de méritos, antecedentes y evaluación.
b) Por terna propuesta.
c) Debe analizarse cada caso de acuerdo al aspirante.
d) Por sorteo.

5 Según  la Ley 10471, la Comisión Permanente de Carrera Profesional Hospitalaria será integrada por:

a) El Ministerio de Salud, Entidades Gremiales y Entidades Profesionales que poseen el manejo de la matrícula.
b) El Ministerio de Salud, Entidades Gremiales y el Consejo académico de la facultad de Ciencias Médicas.
c) El Ministerio de Salud y las entidades Gremiales.
d) El Ministerio de Salud.

6 Los agentes cuando cesan de las funciones con estabilidad indicadas en el artículo 8 de la Ley Nº 10471 (cubiertas 
por concurso): 

a) no pueden retomar los cargos de planta que revistaren pero si podrán presentarse nuevamente a concurso para 
ésta u otras funciones.
b) no pueden retomar los cargos de planta que revistaren ni podrán presentarse nuevamente a concurso para ésta u 
otras funciones.
c) solicitarán el reingreso en la Carrera Hospitalaria.
d) retomarán los cargos de planta que revistaren y podrán presentarse nuevamente a concurso para ésta u otras 
funciones.

7 Las funciones de los Directores y Directores Asociados se cumplirán en:

a) jornadas diarias de nueve (9) horas y hasta cuarenta y ocho (48) horas semanales.
b) jornadas diarias de nueve (9) horas y hasta cuarenta y cinco (45) horas semanales.
c) jornadas diarias de ocho (8) horas y hasta cuarenta y ocho (48) horas semanales.
d) Ninguna de las anteriores.
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8 El agente que se halle encuadrado en la Ley Nº 10471 gozará de una licencia anual complementaria del:

a) 50%  de los días de la licencia anual ordinaria.
b) 30%  de los días de la licencia anual ordinaria.
c) 45%  de los días de la licencia anual ordinaria.
d) 40%  de los días de la licencia anual ordinaria.

9 En la Ley 10471, los agentes que cesen en sus actividades por la aplicación de los beneficios jubilatorios podrán ser 
autorizados por el Ministerio de Salud para seguir concurriendo a los servicios de su dependencia en funciones de 
profesionales, consultores con carácter “ad honorem” por un período de:

a) cinco (5) años el cual podrá ser renovado por otros cinco (5) años.
b) cinco (5) años el cual podrá ser renovado por otros tres (3) años.
c) tres (3) años el cual podrá ser renovado por otros tres (3) años. 
d) un (1) año el cual podrá ser renovado por otro año.

10 El personal concurrente según lo indica la Ley 10471:

a) No tiene los mismos derechos y obligaciones que el personal escalafonado.
b) Tiene los mismos derechos y obligaciones que el personal escalafonado.
c) Tiene otros derechos y obligaciones que el personal escalafonado.
d) Ninguna de las anteriores.

11 Según la ley 10430, uno de los requisitos para la admisibilidad es:

a) Poseer título de educación terciaria o el que lo reemplace en la estructura educativa vigente al tiempo del ingreso, 
para el personal administrativo y para el resto del personal acreditar los requisitos del puesto a cubrir.
b) Poseer título de educación secundaria o el que lo reemplace en la estructura educativa vigente al tiempo del 
ingreso, para el personal administrativo y para el resto del personal acreditar los requisitos del puesto a cubrir.
c) Poseer título de educación terciaria o el que lo reemplace en la estructura educativa vigente al tiempo del ingreso, 
para el personal administrativo y técnico.
d) No se requiere título de educación para el puesto a cubrir.

12 En la Ley 10430, la cantidad de cargos y el monto de las partidas presupuestarias para el personal de planta 
temporaria deberán ser utilizados: 

a) En algunos casos razonablemente y atendiendo a la eficacia del servicio que se ha de prestar.
b) En todos los casos razonablemente y atendiendo a la eficacia del servicio que se ha de prestar.
c) En algunos casos razonablemente y atendiendo a la eficiencia del servicio que se ha de prestar.
d) No necesariamente tiene relación a la eficacia del servicio que se ha de prestar.

13 Según la ley 10430: el agrupamiento del personal con estabilidad comprende:

a) Servicio, administrativo, técnico y jerárquico.
b) Servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional.
c) Servicio, obrero, administrativo, profesional y jerárquico.
d) Servicio, obrero, administrativo, técnico, profesional y jerárquico.

14 Según la ley 10430: los Planteles Básicos son:

a) La dotación de Personal cuantitativa y cualitativamente necesaria para la consecución de las misiones y para el 
ejercicio de las funciones inherentes a ésta.
b) La dotación de Personal cuantitativa necesaria para la consecución de las misiones y para el ejercicio de las 
funciones inherentes a ésta.
c) La dotación de Personal cualitativamente necesaria para la consecución de las misiones y para el ejercicio de las 
funciones inherentes a ésta.
d) Ninguna de las anteriores.

15 Según la ley 10430: el Escalafón del Personal Técnico estará compuesto por:

a) Cinco (5) Clases y quince (15) grados.
b) Cinco (5) Clases y catorce (14) grados.
c) Catorce (14) clases y cinco (5) grados
d) Tres (3) Clases y quince (15) grados.
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16 Según la ley 10430: el ascenso del agente podrá producirse:

a) dependiendo  el grado que ocupe el agente dentro de su clase.
b) cualquiera sea el cargo  que ocupe el agente dentro de su grado.
c) cualquiera sea el grado que ocupe el agente dentro de su clase.
d) Ninguna de las anteriores.

17 Según la ley 10430 ¿cuántas categorías salariales se establecen para el personal de Planta Permanente con 
estabilidad?:

a) Veinte.
b) Veinticuatro 
c) Veinticinco.
d) Catorce.

18 En la ley 10430, la promoción de un agente implica:

a) el pase del agente de un grado al inmediato superior dentro de su clase.
b) el pase del agente de un grado al inmediato superior fuera de su clase.
c) la retribución de adicionales.
d) otorgamiento de becas y subsidios.

19 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, en toda compra que realicen las reparticiones, las 
pautas de evaluación de las ofertas deberán estar previstas en:

a) El Pliego de Bases y Condiciones del llamado
b) El requerimiento de compra.
c) Las ofertas realizadas por los proveedores.
d) El informe de los Organismos de Control.

20 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, los procedimientos de contratación:

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

21 Según el decreto-ley del S.A.M.O. (Sistema de Atención Médica Organizada), el Fondo Provincial de Salud es:

a) una cuenta general del presupuesto hospitalario.
b) una cuenta particular del presupuesto hospitalario.
c) una cuenta especial del Presupuesto General.
d) una cuenta general de Rentas Generales.

22 El Consejo Provincial del S.A.M.O. es presidido por:

a) El Consejo de Administración del Hospital.
b) El Ministro de Economía. 
c) El Director ejecutivo del Hospital.
d) El Ministro de Salud.

23 El Fondo Provincial de Salud constituye:

a) Uno de los Recursos Financieros del S.A.M.O.
b) Parte de los Gastos corrientes del S.A.M.O.
c) Las inversiones hechas en bienes de capital.
d) Parte del Servicio de la Deuda.

24 Según el decreto-ley del S.A.M.O., los excedentes de fondos resultantes al cierre de cada ejercicio financiero, serán 
contabilizados como:

a) Recursos propios del ejercicio siguiente.
b) Recursos Generales a distribuir.
c) Recursos Generales  que no pueden ser utilizados en ejercicios siguientes.
d) No constituyen recursos a futuro.
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25 Según la ley de administración financiera la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia constituyen:

a) El sistema de Asesoramiento.
b) El sistema de control.
c) El sistema de planificación Financiera.
d) El sistema de planificación tanto financiera como económica y de contabilidad.

26 Las disposiciones establecidas en la ley de administración financiera son de aplicación para:

a) La Administración Central y las entidades descentralizadas.
b) Empresas y Sociedades del Estado Provincial.
c) Las dos anteriores.
d) Todo el Sector Público Provincial.

27 El ejercicio financiero del Sector Público Provincial comienza:

a) El 1º de septiembre y termina el 31 de agosto de cada año.
b) El 1º 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) Ninguna de las anteriores.

28 Según  la Ley de Administración Financiera: la ley de Presupuesto General consta de tres títulos cuyo contenido es:

a) disposiciones generales, presupuesto de recursos y gastos de la administración central  y presupuestos de 
recursos y gastos de entidades descentralizadas.
b) disposiciones generales, presupuesto de recursos y gastos de la administración central  y presupuestos de 
recursos y gastos de empresas del estado.
c) disposiciones generales y presupuesto de recursos y gastos de la administración central.
d) presupuesto de recursos y gastos de la administración central  y presupuestos de recursos y gastos de entidades 
descentralizadas.

29 Según  la Ley de Administración Financiera (Ley n 13767): El Poder Ejecutivo provincial presentará el proyecto de Ley 
de Presupuesto General a la Legislatura provincial: 

a) después  del 31 de agosto del año anterior para el cual regirá.
b) después  del 30 de septiembre  del año anterior para el cual regirá.
c) antes  del 31 de agosto del año anterior para el cual regirá.
d) ninguna de las anteriores.

30 Según  la Ley de Administración Financiera (Ley n 13767): Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de 
diciembre de cada año, se afectarán:

a) al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos disponibles para ese ejercicio.
b) al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos especiales a solicitar  para ese ejercicio.
c) al ejercicio actual, imputándolos a los créditos especiales a solicitar  para ese ejercicio.
d) ninguna de las anteriores.

31 Según  la Ley de Administración Financiera (Ley n 13767): para ejercer el cargo de Subcontador General se requerirá: 

a) título universitario de contador público.
b) título universitario en ciencias económicas.
c) título universitario de contador público, con una antigüedad mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión.
d) no requiere título universitario.

32 Según el Reglamento de Contrataciones: las invitaciones a proveedores en licitaciones o remate público deben 
realizarse, (si hubiere firmas para el rubro), a un mínimo de:

a) tres proveedores del ramo, inscriptas en el registro de Proveedores y Licitadores.
b) diez proveedores del ramo, inscriptas en el registro de Proveedores y Licitadores.
c) cinco proveedores del ramo, inscriptas en el registro de Proveedores y Licitadores.
d) ninguna de las anteriores.

33 Según el Reglamento de Contrataciones: cuando se realiza el acto de apertura de las contrataciones en lugar, día y 
hora fijada, los proponentes:

a) Están obligados a presenciar el acto de apertura. 
b) Pueden presenciar el acto de apertura si lo desean.
c) No pueden presenciar el acto de apertura.
d) Ninguna de las anteriores.
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34 Según el Reglamento de Contrataciones: la Comisión Asesora de Preadjudicación se formará con un mínimo de:

a) 5 miembros.
b) 10 miembros. 
c) 3 miembros.
d) No existe un mínimo de integrantes.

35 Según el Reglamento de Contrataciones, notificada la preadjudicación a los oferentes, los mismos tienen un plazo 
perentorio para formular sus observaciones-impugnaciones de:

a) 3 días corridos.
b) 5 días corridos.
c) 5 días hábiles.
d) 3 días hábiles.

36 Según el Reglamento de Contrataciones, el perfeccionamiento del contrato se da con:

a) La emisión de la orden de compra.
b) La adjudicación de la compra.
c) La recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario. 
d) La adjudicación resuelta por autoridad competente y la orden de compra.

37 Según el Reglamento de Contrataciones, cuando la repartición rechace la mercadería, el adjudicatario cuenta con un 
plazo para retirarlas de:

a) 5 días.
b) 30 días.
c) 10 días.
d) 45 días.

38 Según el Reglamento de Contrataciones, la mora automática se produce por:

a) el simple vencimiento del plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.
b) el vencimiento del plazo contractual previa interpelación judicial o extrajudicial.
c) el vencimiento del plazo contractual previa interpelación judicial.
d) ninguna de las anteriores.

39 Según Peter Senge la quinta disciplina significa:

a) La cultura de la organización.
b) La visión de la organización.
c) Pensamiento sistémico.
d) La contabilidad.

40 Según Pascale, la valuación de una empresa en marcha tiene tres grandes aproximaciones para su implementación. 
Ellas son:

a) flujos de fondos capitalizados, valuaciones absolutas y valuación contingente.
b) flujos de fondos descontados, valuaciones absolutas y valuación contingente.
c) flujos de fondos capitalizados, valuaciones relativas y valuación empírica.
d) flujos de fondos descontados, valuaciones relativas y valuación contingente.

41 Según Pascale la tasa libre de riesgo es:

a) la rentabilidad de un activo no financiero o de un portafolio de activos no financieros que no tiene riesgo crediticio y 
se encuentra completamente incorrelacionada con los rendimientos en la economía.
b) la rentabilidad de un activo financiero o de un portafolio de activos financieros que posee riesgo crediticio y no se 
encuentra completamente incorrelacionada con los rendimientos en la economía.
c) la rentabilidad de un activo financiero o de un portafolio de activos financieros que no tiene riesgo crediticio y se 
encuentra completamente incorrelacionada con los rendimientos en la economía.
d) la rentabilidad de un pasivo financiero o de un portafolio de pasivos financieros que no tiene riesgo crediticio y se 
encuentra completamente incorrelacionada con los rendimientos en la empresa.
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42 Pascale define a la liquidez de una empresa como:

a) la habilidad y capacidad de la misma para cumplir con sus obligaciones contables tal cual se hacen exigibles.
b) la habilidad y capacidad de la misma para obtener mejores resultados financieros de corto plazo en sus inversiones.
c) la habilidad y capacidad de la misma para cumplir con sus obligaciones económicas, tal y como ellas, 
originalmente, se hacen exigibles.
d) la habilidad y capacidad de la misma para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo, tal y como ellas, 
originalmente, se hacen exigibles.

43 Según Pascale el ciclo de conversión de caja (CCC) es una medida indirecta de la liquidez que mide:

a) los días que la caja está asociada a la producción, distribución y cobranzas.
b) los días que los créditos con los clientes están asociados a la producción, distribución, cobranzas menos los 
créditos de los proveedores.
c) los días que la caja está asociada a la producción y distribución, menos los créditos de los proveedores.
d) los días que la caja está asociada a la producción, distribución, cobranzas menos los créditos de los proveedores.

44 Según Pascale, el flujo de caja se define como:

a) la diferencia entre las unidades monetarias cobradas y las pagadas.
b) la diferencia entre los ingresos devengados y los pagos.
c) la diferencia entre las unidades monetarias devengadas y las pagadas.
d) Ninguna de las anteriores.

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

a) La conformación del mercado.
b) La competencia existente.
c) La elasticidad en función de los precios.
d) La expectativa que puede generarse en términos de valor para la salud.

46 ¿Cómo define J. Etkin a la estructura de una organización?

a) Es la que refiere a las formas y modos de relación entre las partes que componen la organización.
b) Es la que establece las relaciones existentes, no así si división ni su articulación.
c) Es la que establece las relaciones internas existentes dentro de cada sector y no de los sectores entre si.
d) Es la que refiere a las formas de relación entre las partes integrantes de la organización y su entorno.

47 Según Etkin: las organizaciones son:

a) un espacio económico donde sus integrantes también buscan sus fines y su continuidad.
b) un espacio social donde sus integrantes también buscan sus fines y su continuidad.
c) un espacio economico donde sus integrantes también buscan sus fines.
d) un espacio social donde sus integrantes también buscan su continuidad.

48 Según Etkin: en el modelo mecanicista la prioridad es:

a) el ajuste de los individuos a las demandas de las tecnologías y la producción.
b) el ajuste de los individuos  a la cultura de la organización. 
c) el equipamiento en las organizaciones.
d) la infraestructura dentro de las organizaciones.

49 Según Etkin: dentro de las áreas básicas de una estructura por funciones está imagen y comunicaciones. Esta se 
refiere a:

a) Las actividades de crear la imagen interna y externa de la organización. 
b) Las actividades de crear y promover la imagen interna y externa de la organización. 
c) Las actividades de crear y promover la imagen externa de la organización. 
d) Las actividades de crear y promover la imagen interna de la organización.

50 Según Etkin, los conocimientos, creencias y valores que tienen, constituyen y comparten los integrantes de una 
organización en sus relaciones cotidianas se refiere a:

a) la cultura de una organización.
b) la capacitación de los integrantes de una organización.
c) la estructura de una organización.
d) ninguna de las anteriores.

Página 6 de 12Examen ADMINISTRACION HOSPITALARIA 2014 Madre



51 Según Etkin: en la agenda de gobierno se expresan:

a) las prioridades y compromisos en el largo plazo.
b) las prioridades y compromisos en el mediano plazo.
c) las prioridades y compromisos en el corto plazo.
d) las prioridades en el largo plazo.

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

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

53 Según Etkin: si se da la pérdida de credibilidad de los dirigentes, la  inoperancia en la gestión y la falta de contacto del 
gobierno con la población, esto genera:

a) gobernabilidad.
b) crisis de gobernabilidad. 
c) intervención del estado.
d) falta de representación gremial.

54 Según Etkin: la tarea básica gerencial es:

a) construir equipos de trabajo y conducir proyectos a la acción, bajo criterios económicos de eficiencia y eficacia.
b) desarrollar proyectos, bajo criterios contables básicos.
c) desarrollar proyectos productivos de largo plazo.
d) implementar desarrollos técnicos diseñados previamente.

55 Según Martínez Hernández,  la protección de la salud se centra en: 

a) El desarrollo de la epidemiología.
b) La construcción de unidades sanitarias.
c) La atención primaria.
d) El control de los riesgos derivados de los diversos ambientes.

56 Según Martínez Hernández la vigilancia epidemiológica es:

a) El estudio de las patologías.
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) El estudio de las epidemias.
d) 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.

57 Según Stephen Robbins, las actitudes son:

a) Juicios favorables sobre las personas.
b) Juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, personas o acontecimientos. 
c) Juicios de valor desfavorables sobre las personas.
d) No se refieren a juicios de valor.

58 Según Stephen Robbins, la Teoría “X” y la Teoría “Y” de McGregor:

a) Constituyen un único punto de vista sobre los seres humanos el cual es positivo.
b) Constituyen dos puntos de vista sobre los seres humanos, uno positivo y otro negativo.
c) Constituyen dos puntos de vista sobre los seres humanos, ambos positivos.
d) Constituyen dos puntos de vista sobre los seres humanos, ambos negativos.

59 Según Stephen Robbins, las relaciones de esfuerzo y desempeño, desempeño y recompensa, y recompensa y metas 
personales corresponden a: 

a) La teoría de las relaciones.
b) La teoría de las expectativas.
c) La teoría de la equidad.
d) La teoría del reforzamiento.
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60 Según Stephen Robbins los tipos de equipos más comunes dentro de la organización son:

a) De solución de problemas, de trabajo autodirigidos, multidisciplinarios y los virtuales.
b) De solución de problemas, de trabajo, multidisciplinarios y los virtuales.
c) De solución de problemas, de trabajo y los virtuales.
d) Ninguna de las anteriores.

61 ¿Cuál de los siguientes puntos NO integra el proceso decisorio descripto por los autores Gómez Fulao y F. 
Magdalena:

a) Análisis de alternativas
b) Elección de una alternativa.
c) Retroalimentación.
d) Ejecución.

62 Según Gómez Fulao y F. Magdalena el planeamiento de Corto Plazo está comprendido:

a) Hasta 12 meses.
b) Hasta 18 meses.
c) Hasta dos años.
d) Hasta 6 meses.

63 Según Gómez Fulao, la información es:

a) Comunicación escrita.
b) Un conjunto de datos requeridos para decidir.
c) Dato, reporte y comunicación.
d) Ninguna de las anteriores.

64 El planeamiento táctico, según Gomez Fulao,  es aquel que posee un horizonte de planeamiento:

a) A mediano plazo.
b) A largo plazo.
c) A corto plazo.
d) No se relaciona a un horizonte temporal.

65 Según Gomez Fulao el sistema de información gerencial agrupa en sí mismo al:

a) Sistema de información contable y sistema de toma de decisiones.
b) Sistema de información contable, sistema de toma de decisiones y sistema de planeamiento y control.
c) Sistema de información contable y sistema de planeamiento y control.
d) Sistema de toma de decisiones y sistema de planeamiento.

66 Según Gomez Fulao, las principales funciones de la Orden de Compra son:

a) Convenio formal entre vendedor y comprador, e información a los sectores que correspondan dentro de la 
organización.
b) Documentación interna y manejo de almacenes.
c) Documentación interna de respaldo y determinación de punto de pedido.
d) Determinación de punto de pedido y determinación del stock de seguridad.

67 La OMS define a la Salud como:

a) La ausencia de enfermedad.
b) Completo estado de bienestar psíquico.
c) Completo estado de bienestar físico.
d) Completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad o accidente.

68 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) todas las anteriores.
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69 En la asignación de los recursos en salud, un punto central es:

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

70 Se entiende por negociar:

a) Capacidad para conciliar intereses ante un conflicto y alcanzar una solución donde todas las partes involucradas 
perciben beneficios: “ganar dando”. 
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) Todas las anteriores.

71 Cuantos principios generales de la dirección estableció Fayol: 

a) catorce.
b) cinco.
c) diez.
d) quince.

72 Según “Indicadores de la Gestión Hospitalaria” del Dr. Santiago Spadafora  un indicador es:

a) Una herramienta de gestión que permite caracterizar variables de procesos. 
b) Una herramienta de gestión de calidad.
c) Una herramienta de medida que permite caracterizar una variable de estructura.
d) Una herramienta de medida que permite caracterizar una variable de estructura, de proceso o de resultado.

73 En “Indicadores de la Gestión Hospitalaria”, el Dr. Santiago Spadafora 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. hábiles durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
hospitalizados, independientemente de su ocupación.
d) Período de 36 hs. durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
hospitalizados.

74 Según “Herramientas para el análisis del sector salud” de Federico Tobar, todo sistema de salud puede ser pensado 
como la articulación de tres componentes. Ellos son:

a) Político, económico y técnico.
b) Político, público y privado.
c) Político, social y técnico.
d) Técnico, cultural y político.

75 Según “Herramientas para el análisis del sector salud” de Federico Tobar, hay dimensiones centrales para el análisis 
del sector salud en un país, que implican:

a) Sus políticas de salud, el estado o situación de salud de la población, y el contexto económico.
b) Sus políticas de salud, el estado o situación de salud de la población, y el sistema de salud.
c) Sus políticas de salud y el esquema de la red sanitaria.
d) Ninguna de las anteriores.

76 Según lo consignado en el texto “El Significado del Costo” de autores varios, el costo de oportunidad de una 
alternativa es:

a) la contribución marginal decreciente de un factor productivo.
b) el resultado que se obtiene por elegir la alternativa de referencia en lugar de cualquier otra.
c) el resultado que se ha dejado de obtener por elegir la alternativa de referencia en lugar de cualquier otra.
d) el gasto necesario para superar la barrera de entrada para una inversión.

77 Según lo descripto en “El Significado del Costo” de autores varios, el costo tecnológico es:

a) el conjunto de las erogaciones (de los factores productivos) destruidas en la producción. 
b) el conjunto de las energías (de los factores productivos) destruidas en la producción.
c) el conjunto de las erogaciones (de los factores productivos) cobradas en la producción.
d) el conjunto de los ingresos cobrados por la producción.
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78 Uno de los elementos básicos que define a la epidemiología es:

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

79 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) un conjunto de criterios para generar nuevas inversiones en el ámbito de la salud.
d) un conjunto de criterios para introducir la aparatología  en el ámbito de la salud.

80 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.

81 La epidemiología moderna abarca:

a) la cuantificación de los problemas de salud. 
b) protocolización de hechos observados.
c) las estadísticas del sector de atención primaria.
d) las estadísticas de los hospitales.

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

a) la complejidad del sistema.
b) las estructuras de las organizaciones.
c) las acciones que el sector privado desarrolla en torno a la salud.
d) las políticas de salud, el estado de la población y el sistema de salud.

83 Cuáles de los siguientes puntos conforman un centro de costos intermedios dentro de un hospital:

a) Oftalmología.
b) Farmacia.
c) Cardiología.
d) Plástica y Quemados.

84 Cuáles de los siguientes puntos conforman un centro de costos finales dentro de un hospital:

a) Neurocirugía.
b) Dirección.
c) Farmacia.
d) Departamento de Sistemas.

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

a) Neurocirugía.
b) Administración.
c) Consultorios de cardiología.
d) Urología.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.
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87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.

88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.

92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.

93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.

94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.
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95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.

96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.

98 La ley 26.529 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."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.

100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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