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Subsecretaría de Gestión y Contralor del 
Conocimiento, Redes y Tecnologías Sanitarias
Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento

Dirección de Capacitación y Desarrollo de Trabajadores de la Salud

1 Cuáles de las siguientes opciones NO es una excepción al alcance de la   ley 10430:

a) Ministros Secretarios de Estado, Asesor General de Gobierno,  Secretarios de la Gobernación, Fiscal de Estado 
Adjunto, Subsecretarios,  Asesor Ejecutivo de la Asesoría General de Gobierno, Escribano General de  Gobierno, 
Escribano Adscripto Superior y Jefes y Subjefes de Policía y  del Servicio Penitenciario.
b) Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos  Aires, dependiente del Poder Ejecutivo.
c) Funcionarios para cuyo nombramiento y/o remoción la Constitución y  leyes fijen procedimientos determinados.
d) Personal amparado por regímenes especiales.

2 Según la ley 10430 cuáles de las siguientes opciones NO constituye un impedimento para el ingreso a la 
Administración:

a) El que hubiere sido condenado por delito que requiera para su configuración la condición de agente de la 
Administración Pública.
b) El que no esté alcanzado por disposiciones que le creen incompatibilidad o inhabilidad.
c) El que hubiere sido exonerado o declarado cesante en la Administración Nacional, Provincial o Municipal, por 
razones disciplinarias, mientras no esté rehabilitado en la forma que la reglamentación determine.
d) El fallido o concursado civilmente, mientras no obtenga su rehabilitación judicial.

3 Según la ley 10430: las Plantas del Personal Permanente son aprobadas por:

a) el Poder Ejecutivo.
b) el Poder Legislativo. 
c) el poder Judicial.
d) todas las anteriores.

4 Según la ley 10430: la licencia por adopción de menor de siete años comprende para el agente que es adoptante:

a) noventa días hábiles.
b) sesenta días hábiles.
c) sesenta días corridos. 
d) noventa días corridos.

5 Según la ley 10430 la licencia por atención de familiar del enfermo comprende:

a) veinte días en el año con goce íntegro de haberes. 
b) veinte días en el año sin goce de haberes. 
c) diez días en el año sin goce de haberes. 
d) quince días en el año sin goce de haberes.

6 Según la ley 10430, al agente que tenga que realizar estudios, investigaciones o trabajos de carácter técnico, 
científico o artístico, o participar en conferencias o congresos de la misma índole, o para cumplir actividades 
culturales, sea en el país o en el extranjero, se le podrá conceder permiso, sin goce de haberes por un lapso de:

a) tres años.
b) hasta dos años.
c) hasta cinco años. 
d) diez años.

7 Según la Ley 10430, se establece el funcionamiento de una Junta de Disciplina única y permanente que tiene 
carácter de: 

a) organismo ejecutor.
b) organismo legislador.
c) organismo asesor.
d) junta penalizadora.
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8 Según la ley 13767, la Administración Financiera está integrada por los siguientes subsistemas interrelacionados:

a) presupuestario, de Crédito Público, Tesorería y Contabilidad.
b) presupuestario, Tesorería y Contabilidad.
c) crédito Público, Tesorería y Contabilidad.
d) presupuestario, de Crédito Público y Tesorería.

9 Según la Ley de Administración Financiera, cuál es el criterio para la imputación del recurso:

a) devengado.
b) percibido.
c) devengado y percibido según el caso.
d) ninguna de las anteriores.

10 Según la Ley de Administración Financiera el órgano rector del Subsistema Presupuestario del Sector Público 
provincial es la:

a) Dirección Provincial de Recursos. 
b) Dirección Provincial de Finanzas.
c) Dirección Provincial de Presupuesto.
d) Dirección Provincial de Coordinación Económica.

11 Según la Ley de Administración Financiera, la Ley de Presupuesto General constará de tres títulos cuyo contenido es 
el siguiente:

a) disposiciones generales, presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central y presupuestos de 
recursos y gastos de entidades descentralizadas.
b) presupuestos de recursos y gastos de entidades descentralizadas.
c) disposiciones generales y presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central.
d) ninguna de las anteriores.

12 Según la Ley de Administración Financiera, todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el 
proyecto presentado por el Poder ejecutivo provincial, debe:

a) asignarse refuerzo presupuestario. 
b) contar con el financiamiento respectivo.
c) ampliar la partida de gasto corriente.
d) modificar el gasto previsto.

13 Según la Ley de Administración Financiera, con posterioridad al 31 de diciembre de cada año: no podrán asumirse 
compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio cerrado:

a) no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio cerrado. 
b) podrán asumirse compromisos y devengarse gastos con cargo al ejercicio cerrado.
c) podrán asumirse compromisos pero no devengarse gastos con cargo al ejercicio cerrado.
d) Ninguna de las anteriores.

14 El Programa SUMAR es un programa que permite el:

a) financiamiento del presupuesto provincial corriente.
b) recupero de costos a través de recursos propios.
c) financiamiento de rentas generales.
d) Ninguna de las anteriores.

15 En 2013 el Programa SUMAR: 

a) no modificó la edad de cobertura de las cardiopatías congénitas
b) no posee cobertura de las cardiopatías congénitas. 
c) amplio la edad de cobertura por cardiopatías congénitas.
d) todas las anteriores.

16 El Programa SUMAR se encuentra implementado en:

a) la provincia de Buenos Aires.
b) la provincia de Buenos Aires y CABA.
c) la provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba.
d) en todas las provincias.
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17 El Programa SUMAR cuenta con Certificación ISO 9001 del proceso de: 

a) transferencias capitadas a las provincias .
b) capacitación a las provincias.
c) matriz de indicadores de desempeño.
d) Ninguna de las anteriores.

18 En el Programa SUMAR las provincias: 

a) no están obligadas a realizar un aporte por co-financiamiento.
b) realizan un aporte por co-financiamiento.
c) no intervienen en el proceso de financiamiento.
d) todas las anteriores.

19 El Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa SUMAR financia:

a) algunas cirugías, estudios diagnósticos y traslados de niños/as menores de 6 años con malformaciones congénitas 
del corazón.
b) algunas las cirugías y traslados de niños/as menores de 6 años con malformaciones congénitas del corazón.
c) algunos estudios diagnósticos y traslados de niños/as menores de 6 años con malformaciones congénitas del 
corazón.
d) todas las cirugías, estudios diagnósticos y traslados de niños/as menores de 6 años con malformaciones 
congénitas del corazón.

20 El Programa SUMAR está orientado a la:
 
a) población con cobertura social.
b) población sin cobertura social.
c) población con y sin cobertura social.
d) ninguna de las anteriores.

21 La cobertura perinatal del programa SUMAR es un aporte fundamental para:

a) la ampliación de la morbimortalidad materna infantil.
b) la reducción de la morbilidad materna infantil.
c) la reducción de la morbimortalidad materna infantil.
d) la creación de un registro estadístico para toma de decisiones.

22 Según Stephen Robbins. El modelo de la contingencia de Fieldler propone que el desempeño eficaz de un grupo 
depende de:

a) la justa correspondencia entre el estilo del líder y el grado en que la situación que le da la coordinación.
b) la justa correspondencia entre el estilo del líder y el grado en que la situación le da el control.
c) la justa correspondencia entre el carisma del líder y el grado en que la situación que le da la coordinación.
d) ninguna de las anteriores

23 McGregor concluyó que la visión del gerente acerca de la naturaleza de los seres humanos tiende a moldear su 
comportamiento de acuerdo a determinadas suposiciones. ¿Cuál de las siguientes premisas se corresponden a la 
Teoría X de dicho autor?

a) Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como descansar o jugar.
b) La persona promedio puede aprender a aceptar y aun buscar la responsabilidad.
c) La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad delante de cualquier otro factor.
d) La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están comprometidos con sus objetivos.

24 Según Robbins, El modelo de Fiedler identifica tres dimensiones de contingencia que define los factores 
situacionales, los que determinan la eficacia del liderazgo. Ellas son:

a) La relación entre gerentes y empleados, proceso de la tarea, jerarquía en la organización.
b) La relación Miembro-Líder, La Estructura de la tarea, La Posición de Poder. 
c) Las dos anteriores.
d) Ninguna de las anteriores.

25 Según Robbins la coalición es:

a) un grupo informal unido por la persecución del mismo objetivo.
b) un grupo formal unido por la persecución del mismo objetivo.
c) un grupo informal unido por la persecución de diferentes objetivos.
d) un grupo formal unido por la persecución de diferentes objetivos.
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26 Según Robbins, el conflicto de tareas se da por:

a) el desempeño del grupo.
b) las metas del trabajo.
c) el contenido y las metas del trabajo.
d) la manera en que se hace el trabajo.

27 Según Robbins, la negociación integradora es aquella que:

a) busca acuerdos que llevan a una situación en la que algunos ganan y otros pierden.
b) busca acuerdos que llevan a una situación en la que todos ganen.
c) busca acuerdos que llevan a una situación en la que todos pierden.
d) ninguna de las anteriores.

28 Según Robbins, un mediador es:

a) un tercero neutral que facilita una solución negociada mediante razonamientos, persuasión y sugerencias de 
alternativas.
b) una de las partes que facilita una solución negociada mediante razonamientos, persuasión y sugerencias de 
alternativas.
c) un tercero parte que facilita una solución negociada mediante razonamientos, persuasión y sugerencias de 
alternativas.
d) un tercero neutral que adopta una solución y la impone a las partes.

29 Según la ley 10471 el personal incorporado al régimen escalafonario tendrá un escalafón:

a) vertical de cargos.
b) horizontal de cargos.
c) no se relaciona a los cargos.
d) ninguna de las anteriores.

30 Según la Ley 10471, el personal transitorio: 

a) posee estabilidad.
b) carece de estabilidad.
c) posee estabilidad relativa.
d) la ley no enuncia nada en cuanto la estabilidad del transitorio.

31 Según la Ley 10471, se entiende por función de Nivel de Unidad de Internación o de Consulta, aquella que resulta de 
organizar y administrar las actividades que se cumplen en un agrupamiento físico, con un régimen funcional de: 

a) camas destinadas a la atención de pacientes internados o ambulatorios.
b) camas y consultorios destinados a la atención de pacientes internados o ambulatorios. 
c) las dos anteriores.
d) camas y consultorios destinados a la atención de pacientes ambulatorios.

32 Según la Ley 10471, se entiende por función de Nivel Sala aquella que resulta de organizar y administrar las 
actividades que se cumplen en el agrupamiento físico y/o funcional de: 

a) unidades de internación.
b) unidades de diagnóstico.
c) unidades ambulatorias.
d) quirófanos.

33 Según la Ley 10471, se entiende por función de Nivel de Servicio, aquella que resulta de organizar y administrar las 
actividades que se cumplen en: 

a) agrupamiento de Consultorios y otras acciones profesionales que concurren al diagnóstico y tratamiento.
b) agrupamiento de Salas y Consultorios.
c) agrupamiento de Salas, Consultorios y otras acciones profesionales que concurren al diagnóstico y tratamiento.
d) agrupamiento de Salas, Consultorios y otras acciones profesionales que concurren al diagnóstico.

34 La Ley 10471 establece para el concurso abierto de pases para cargos vacantes, una antigüedad en la carrera 
profesional hospitalaria mínima al momento de inscripción de: 

a) tres años.
b) un año.
c) diez años.
d) cinco años.
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35 Según la Ley 10471,para los concursos del personal escalafonado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:: 

a) antigüedad, antecedentes y examen de oposición.
b) antigüedad, antecedentes, examen de oposición y consenso.
c) antigüedad, antecedentes, examen de oposición y entrevista.
d) antigüedad, antecedentes y consenso.

36 Según la Ley 10471, el régimen de residencia en los establecimientos sanitarios estará supeditado a: 

a) la planificación asistencial del recurso humano y a la política sanitaria del Ministerio de Salud.
b) la planificación de capacitación del recurso humano y a la política sanitaria del Ministerio de Salud.
c) la política sanitaria del Ministerio de Salud.
d) la planificación de capacitación del recurso humano del Ministerio de Salud

37 Según la ley 10.471, los Municipios de la Provincia podrán:

a) adherirse al régimen de la presente ley y a su reglamentación disponiendo su aplicación al personal profesional y 
servicios correspondientes de su dependencia, conforme a la clasificación que a tal efecto efectúe el Ministerio de 
Salud.
b) adherirse al régimen de la presente ley pero no a su reglamentación.
c) adherirse al régimen de la presente ley y a su reglamentación disponiendo su aplicación al personal profesional y 
servicios correspondientes de su dependencia, conforme a la clasificación que a tal efecto efectúe la Dirección 
Provincial de Personal.
d) adherirse al régimen de la presente ley y a su reglamentación disponiendo su aplicación al personal profesional y 
servicios correspondientes de su dependencia, conforme a la clasificación que a tal efecto efectúe cada oficina de 
Personal de los municipios.

38 Según la ley 10.471, el bloqueo de título para el desempeño de algunos cargos o funciones deberá ser bonificado al 
agente con:

a) un ochenta (80) por ciento, del sueldo que le corresponda a su categoría. 
b) un cien (100) por ciento, del sueldo que le corresponda a su categoría.
c) un setenta y cinco (75) por ciento, del sueldo que le corresponda a su categoría.
d) un cincuenta (50) por ciento, del sueldo que le corresponda a su categoría.

39 Según Pascale, en la determinación de la adecuada reserva de caja de una empresa se debe analizar la relación 
entre los costos de:

a) oportunidad de mantener demasiada liquidez versus el costo de mantener poca liquidez y perder poder 
transaccional.
b) oportunidad de mantener demasiada liquidez versus el costo de mantener poca liquidez y perder poder 
especulativo.
c) oportunidad de mantener demasiados créditos versus el costo de mantener poca deuda con los proveedores.
d) oportunidad de mantener demasiada liquidez versus el costo de mantener poca deuda con los proveedores

40 Según Pascale el MVA representa el valor presente neto de:

a) todos los futuros EVA.
b) todos los presentes EVA.
c) las inversiones hechas en capital.
d) todos los gastos corrientes.

41 Según Pascale, cuáles de las siguientes opciones NO configura una aproximación a la valuación de una empresa en 
marcha:
 
a) flujo de fondos descontados.
b) valuación contingente.
c)valuación del total del activo menos las inversiones permanentes.
d) valuaciones relativas.

42 Según Pascale, la semiología es:
 
a) el estudio de los signos en la vida social.
b) el estudio de la cultura.
c) el estudio de la vida económica.
d) el estudio del momento histórico.
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43 Según Pascale, los ratios de liquidez tienen por objeto medir la habilidad que puede tener una firma para:

a) atender la demanda de productos de sus clientes.
b) realizar inversiones en el corto plazo.
c) el otorgamiento de créditos a los clientes.
d) atender sus obligaciones en el corto plazo, tal cual como estaban previstas

44 Según Pascale, el presupuesto del flujo de caja es el estado en el cual se reflejan las proyecciones de:

a) los ingresos y de los egresos del efectivo que tendrá la empresa.
b) los ingresos del efectivo que tendrá la empresa.
c) los egresos del efectivo que tendrá la empresa. 
d) ninguna de las anteriores.

45 Según Pascale cuáles de los siguientes puntos NO configura un instrumento de crédito:

a) cuentas comerciales.
b) cheques emitidos.
c) pagarés. 
d) letras.

46 Según Pascale cuáles de las siguientes opciones NO configura un ratio de actividad:

a) rotación de inventarios.
b) período promedio de cobranzas de ventas.
c) rotación de activos fijos. 
d) rotación de pasivos totales.

47 Según J. Etkin, las relaciones dialógicas:

a) destruyen el sistema social.
b) generan estatismo en el sistema.
c) no destruyen el sistema sino que lo movilizan. 
d) no destruyen el sistema ni lo movilizan.

48 Según J. Etkin, la organización antirrequerida” es:

a) un lugar lleno de ansiedades y desconfianza que enferma a sus integrantes.
b) un espacio de interrelaciones que potencia a sus integrantes.
c) la armonía entre los cargos y las capacidades individuales.
d) un lugar que termina potenciando las capacidades de sus integrantes.

49 Según J. Etkin, mediante la definición de las funciones y puestos de trabajo se busca que los individuos ocupen los 
lugares que corresponde a su:

a) empirismo.
b) pragmatismo.
c) antigüedad.
d) experiencia y conocimientos.

50 Según el Reglamento de Contrataciones, si un proveedor al momento de cotizar condiciona la oferta o se aparta de 
las cláusulas generales y/o particulares del pliego respectivo; dicha situación habilita al organismo contratante a:

a) Rechazar In Limine la propuesta.
b) Proceder a su rectificación en el momento de la apertura.
c) Dar curso a la misma efectuando una observación o salvedad.
d) Dar un plazo de 3 días corridos a la firma proveedora para corregir la propuesta.

51 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, la publicación de los llamados a licitaciones públicas y 
remates se debe realizar en el Boletín Oficial como mínimo durante:

a) dos días.
b) tres días..
c) cinco días.
d) diez días.
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52 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, la administración de los bienes de la Provincia estará a 
cargo de:

a) las Jurisdicciones y Organismos que los tengan asignados o los hayan adquirido para su uso.
b) la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
c) la Fiscalía de Estado.
d) ninguna de las anteriores.

53 Según Gómez Fulao, existen dos estilos de liderazgos. Ellos son:

a) orientado a las tareas y orientado a las personas.
b) orientado a los procedimientos y orientado a las tareas.
c) orientado a los procedimientos y orientado a las personas.
d) orientado a los procesos y orientado a la calidad.

54 Según Gómez Fulao, la cultura organizacional es:

a) un sistema de creencias que cohesiona a los individuos que forman parte de la organización. 
b) un sistema de creencias y valores que integra y cohesiona a los individuos que forman parte de la organización.
c) un sistema de creencias y valores que integra y condiciona a los individuos que forman parte de la organización.
d) un sistema de creencias y valores que disgrega y cohesiona a los individuos que forman parte de la organización.

55 Según Gómez Fulao, en el organigrama se identifican:

a) cargos, puestos, funciones y relaciones interáreas e intraareas.
b) cargos y cultura.
c) puestos y funciones.
d) la estructura.

56 Según Gómez Fulao, la política de manejo de inventario permite economizar las compras gestionando cantidades que 
permiten:

a) obtener stock.
b) obtener calidad de producto.
c) manejar la demanda.
d) obtener descuentos o bonificaciones especiales.

57 Según Gomez Fulao, las compras sin papel se refieren a:

a) transacciones electrónicas en la gestión de abastecimiento.
b) transacciones sin comprobantes en la gestión de abastecimiento.
c) medios manuales en la gestión de abastecimiento.
d) ninguna de las anteriores.

58 Según la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, la permuta de bienes muebles:

a) no puede realizarse.
b) puede realizarse sin restricciones.
c) podrá realizarse siempre que se demuestre que la operación resulta ventajosa a los intereses fiscales.
d) ninguna de las anteriores.

59 Según la ley de procedimiento administrativo las sanciones aplicables son:

a) suspensión y multa.
b) llamado de atención, apercibimiento y multa.
c) llamado de atención y multa.
d) apercibimiento y multa.

60 Según la ley de procedimiento administrativo, los plazos administrativos se cuentan por:
 
a) días hábiles que se computan a partir del día siguiente de la notificación.
b) días corridos que se computan a partir del día siguiente de la notificación.
c) días corridos que se computan a partir del día de recibida la notificación
d) días hábiles que se computan a partir del día de recibida la notificación
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61 Según la ley de procedimiento administrativo, los proyectos de actos de carácter general serán sometidos como 
trámite final, al dictamen jurídico del: 

a) asesor General de Gobierno y la vista del contador general de la provincia.
b) asesor General de Gobierno y la vista del fiscal de Estado.
c) asesor General de Gobierno.
d) asesor General de Gobierno, la vista del fiscal de Estado y del contador general de la provincia.

62 Según el Reglamento de Contrataciones, cada oferta debe acompañarse con la siguiente documentación:   

a) el documento de garantía pertinente cuando corresponda, descripción del objeto o servicio ofertado y catalogo si 
así correspondiere, el recibo de la muestra cuando hubiere sido presentada por separado,  documentación requerida 
por la reglamentación que acredite que cuenta con establecimiento principal de sus actividades de conformidad con 
los artículos 25 bis y 28 del Decreto Ley 7764/71 (siempre que sean ofertas beneficiadas por estos artículos), y 
declaración jurada de que los bienes o productos ofrecidos se adecuan a la reglamentación de los artículos citados.
b) el documento de garantía pertinente cuando corresponda, descripción del objeto o servicio ofertado y catalogo si 
así correspondiere, el recibo de la muestra cuando hubiere sido presentada por separado, y declaración jurada de 
que los bienes o productos ofrecidos se adecuan a la reglamentación de los artículos 25 bis Y 28 del Decreto Ley 
7764/71.
c) el documento de garantía, descripción del objeto o servicio ofertado, el recibo de la muestra, y declaración jurada 
de que los bienes o productos ofrecidos se adecuan a la reglamentación de los artículos 25 bis Y 28 del Decreto Ley 
7764/71.
d) el documento de garantía pertinente cuando corresponda, descripción del objeto o servicio ofertado y catalogo si 
así correspondiere, el recibo de la muestra cuando hubiere sido presentada por separado, documentación requerida 
por la reglamentación que acredite que cuenta con establecimiento principal de sus actividades de conformidad con 
los artículos 25 bis y 28 del Decreto ley 7764/71 (siempre que sean ofertas beneficiadas por estos artículos), 
declaración jurada de que los bienes o productos ofrecidos se adecuan a la reglamentación de los artículos citados y 
póliza de caución .

63 Según el Reglamento de Contrataciones, en el caso de las licitaciones privadas se invitará como mínimo a:   

a) cinco firmas del ramo inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores o a las que hubiere, si el numero fuere 
menor. 
b) diez firmas del ramo inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores o a las que hubiere si el numero fuere 
menor.
c) cinco firmas del ramo inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores.
d) diez firmas del ramo inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores.

64 Según el Reglamento de Contrataciones, la comisión asesora de preadjudicación estará formada como mínimo por:

a) tres miembros.
b) dos miembros.
c) cinco miembros.
d) puede estar conformada incluso con un sólo miembro.

65 Según el Decreto 3300/72, el plazo original para la prestación de los servicios no podrá exceder de:

a) dos ejercicios.
b) seis meses desde que se realiza el llamado.
c) ejercicio fiscal para el cual se formula el llamado.
d) ninguna de las anteriores.

66 Según el Decreto 3300/72, las invitaciones en licitaciones privadas se deberán realizar a un mínimo de:
     
a) tres firmas del ramo.
b) diez firmas del ramo.
c) cinco firmas del ramo.
d) doce firmas del ramo.

67 Según el Decreto 3300/72, la devolución de la garantía a un adjudicatario se realizará:

a) cumplido el contrato con observaciones.
b) previo al cumplimiento del contrato y luego de recibir el proveedor  la orden de compra.
c) cumplido el contrato sin observaciones.
d) ninguna de las anteriores.
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68 Según el Decreto Ley 8801/77 (SAMO), el Consejo Provincial estará integrado entre otros por:

a) el Ministro de Salud de la Nación.
b) representantes de los municipios.
c) el presidente del IOMA.
d) todos los anteriores.

69 Según el Decreto Ley 8801/77 (SAMO), proponer al ejecutivo la delimitación de las zonas sanitarias conforma:

a) funciones y atribuciones del Consejo Provincial.
b) la misión del SAMO
c) la visión del Consejo Provincial.
d) la misión del Consejo Provincial.

70 El SAMO es un recupero de costos a través del cobro a:
 
a) población sin cobertura social.
b) población con y sin cobertura social.
c) las obras sociales.
d) todas las anteriores.

71 Según lo descripto por Fernando García Benavidez, los elementos que definen la práctica más extendida de la 
epidemiología actual.son:

a) la observación más cuidadosa y el trabajo de campo.
b) el empirismo y la aplicación de técnicas cuantitativa más sofisticadas.
c) la observación más cuidadosa y la aplicación de técnicas cuantitativa más sofisticadas.
d) ninguna de las anteriores.

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 medida que permite caracterizar una variable de estructura, de proceso o de resultado.
c) una herramienta de medida que permite caracterizar una variable de estructura.
d) una herramienta de gestión.

73 En “Indicadores de la Gestión Hospitalaria”, el Dr. Santiago Spadafora define al “día cama disponible” como:

a) Período de 36 hs. durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
externados.
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 24 hs. durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
hospitalizados, independientemente de su ocupación.

74 Según el Reglamento de Contrataciones; si en la Orden de Compra se estipula como plazo de entrega de los bienes o 
servicios, la leyenda “Plazo de entrega inmediato”, Cual es en ese caso la fecha tope de entrega por parte del 
proveedor?:
 
a) 10 días de recepcionada la orden de compra por parte del proveedor.
b) 12 días de emitida la orden de compra por parte del organismo contratante.
c) 10 días de emitida la orden de compra por parte del organismo contratante.
d) 12 días de recepcionada la orden de compra por parte del proveedor.

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) 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.
d) todas las anteriores.
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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 creciente del producto.
b) el resultado que se obtiene por no 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 ingreso 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 el conjunto de:

a) las erogaciones (de los factores productivos) destinadas a la producción. 
b) las energías (de los factores productivos) destruidas en la producción.
c) las erogaciones (de los factores productivos) cobradas en la producción.
d) el recupero a través de ingresos cobrados por la producción.

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) La cuantificación de los problemas de salud 
d) el diagnóstico presuntivo.

79 La Evaluación de Tecnologías de Salud es definida como:

a) criterios para generar nuevas tecnologías en el ámbito de la salud.
b) 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. 
c) criterios para generar nuevas inversiones en el ámbito de la salud.
d) 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) aquellos conceptos que sólo parcialmente se identifican con la unidad de costeo considerada. 
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) no varían con el nivel de actividad o producción.

81 Según lo descripto por el caso catalán, la cama deja de ser el núcleo principal del hospital para constituirse en: 

a) el determinante de la estructura. 
b) uno más de los dispositivos asistenciales.
c) el determinante del tamaño.
d) el determinante de la complejidad del hospital.

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

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

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

a) oftalmología.
b) dermatología.
c) laboratorio.
d) quemados.

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

a) administración.
b) neurología.
c) farmacia.
d) sistemas.
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85 Cuáles de los siguientes puntos conforman un centro de costos generales dentro de un hospital:

a) neurocirugía
b) cirugía
c) consultorios de cardiología
d) administración.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando que 
son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala que 
para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto hace 
alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.
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93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el mecanismo 
consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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