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1 Según Daccordi - Dalmazzo ¿Cuál es una de las fases básicas del proceso de dirigir?

* a) Evaluar los resultados

b) Definir la misión

c) Analizar el contexto

d) Establecer un plan de acción

)
2 Según Daccordi - Dalmazzo ¿Cuál de los métodos formales permite identificar nuevos negocios?

a) Poder de negociación

* b) Penetración en el mercado

c) Potenciales consumidores

d) Sectores especificos

)
3 Según Daccordi-Dalmazzo ¿ Cuál es una caracteristica común de las empresas?

a) Acceder a un mercado

b) Medir la rentabilidad

* c) Asegurar su continuidad

d) Proteger a los compradores

)
4 Según Daccordi - Dalmazzo El mercado de salud es un caso típico de mercado que no funciona en 

forma perfecta. ¿Por qué?

a) La heterogeneidad de la población

b) Los precios no competitivos

c) La homogeneidad de los productos

* d) La heterogeneidad de los productos

)
5 Según Daccordi - Dalmazzo ¿A qué tipos de bienes pertenece la salud?

* a) Tutelares, meritorios y públicos

b) Tutelares, preferenciales y públicos

c) Meritorio, preferenciales y sociales

d) Tutelares, meritorios y sociales

)
6 Según Daccordi - Dalmazzo La enfermedad es tratada como un evento, ¿de qué tipo?

a) Indeterminable

b) Preexistente

* c) Impredecible

d) Predeterminable

)
7 Según Daccordi - Dalmazzo ¿Cuál es una falla del mercado de la salud del tipo normativo? 

a) La información

b) Las externalidades

* c) La equidad

d) La incertidumbre

)
8 Según Daccordi - Dalmazzo Los cambios estructurales son originados por distintos factores. ¿Cuál 

es uno de esos factores?

a) Preferencias de los consumidores

* b) Alteraciones en el producto

c) Variaciones de producción

d) Políticas de precios
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9 Según Daccordi - Dalmazzo Para valorar la efectividad de un sistema de atención de la salud de 

las personas, se utilizan distintos parámetros ¿Cuál es uno de esos parámetros?

a) El impacto económico sobre el sistema de atención

b) El impacto conjunto salud enfermedad poblacional

c) El impacto en la morbilidad de toda la población

* d) El impacto en la salud de la población cubierta

)
10 Según Daccordi - Dalmazzo La implementación del programa médico obligatorio deberá considerar 

seis dimensiones fundamentales. ¿Cuál es una de esas dimensiones?

* a) El modelo prestacional y asistencial

b) El modelo asistencial y sociocultural

c) El modelo asistencial y económico

d) El modelo prestacional y sociocultural

)
11 P. Drucker,  el concepto fundamental de Shibusawa ¿Cuál es la esencia del gerente?

a) Especialidad

b) Honestidad

* c) Responsabilidad

d) Capacidad

)
12 Según  P. Drucker, la ganancia es un resultado necesario que cumple funciones económicas 

¿cuáles? 

* a) Esenciales

b) Sociales

c) Eficientes

d) Efectivas

)
13 Según P. Drucker, ¿Cuál es una de las áreas fundamentales en la que deben fijarse los objetivos?

a) Responsabilidad empresaria

* b) Responsabilidad social

c) Requerimiento social

d) Rentabilidad empresaria

)
14 Según P. Drucker ¿Qué representan los objetivos?

a) Varias órdenes

b) Un destino

c) Varias valoraciones

* d) Una orientación

)
15 Según  P. Drucker ¿Cuáles son las áreas básicas para la determinación de objetivos?

a) Comercialización y producción

* b) Comercialización e innovación

c) Producción e innovación

d) Comercialización y distribución

)
16 Según P. Druker ¿Cuándo hay innovación?

a) Cuando se desarrollan nuevos canales de comercialización y distribución

b) Cuando se utilizan nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la producción

* c) Cuando un producto nuevo o una nueva empresa se hayan afirmado en el mercado

d) Cuando se utilizan nuevas  técnicas de comercialización y producción
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17 Según P. Drucker. ¿Qué tipo de proceso es el crecimiento?

a) Dinámico

* b) Automático

c) Continuo

d) Constante

)
18 Según P. Drucker Existen tres clases de trabajo en todo tipo de organizaciones. ¿Cuáles son?

a) Operativo, intermedio y directivo

b) Innovador, integrativo y operativo

c) Operativo, integrativo y directivo

* d) Innovador, operativo y directivo

)
19 Según P. Drucker. ¿Cuál es una de las especificaciones que deben cumplir los controles para 

aportar control al administrador?

* a) Apropiados

b)  Tangibles

c) Neutrales

d) Constantes

)
20 Según P. Drucker ¿Cuál es uno de los aspectos fundamentales de las comunicaciones?

* a) Plantear exigencias.

b) Generar expectativas.

c) Promover intereses.

d) Formar opiniones.

)
21 Según P. Drucker ¿Cómo pueden plantearse las responsabilidades sociales de una empresa, un 

hospital o una universidad?

a) Como un resultado propio de la interacción

b) Como un problema propio de la interacción

c) Como un conflicto por la interacción

* d) Como un problema y un resultado

)
22 Según Mintzberg ¿cuáles son los requerimientos fundamentales de una estructura?

a) La división de trabajo en distintas tareas y su supervisión.

* b) La división de trabajo en distintas tareas y la coordinación entre las mismas

c) La estandarización de procesos de trabajo y la estandarización de producciones de 

trabajo.

d) El planeamiento de amplio espectro, enriquecimiento de tarea y estructura de matriz

)
23 Según Mintzberg, ¿Quiénes conforman la tecnoestructura?

a) Responsables de proveer servicios indirectos.

b) Personas que ejecutan el trabajo básico de producir productos y brindar servicios

* c) Analistas responsables de estandarización de trabajo

d) Gerentes de gerentes.

)
24 Según Mintzberg, en una organización totalmente desarrollada ¿en qué niveles de jerarquía  puede 

desempeñarse la tecnoestructura?

* a) En todos los niveles.

b) En los niveles altos.

c) En los niveles altos y medios.

d) En los niveles bajos.
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25 Según Mintzberg, ¿por qué las grandes organizaciones suministran sus propios servicios de apoyo 

y no los contratan con proveedores externos?

a) Por centralización.

b) Por economicidad.

c) Por especialización

* d) Por control.

)
26 Según Mintzberg, ¿cuál es la parte clave en la estructura simple?

* a) Cumbre estratégica.

b) Línea media

c) Núcleo operativo.

d) Staff de apoyo

)
27 Según Mintzberg, ¿en qué se encuentra basada la Adhocracia?

a) Supervisión directa.

* b) Ajuste mutuo

c) Estandarización de procesos de trabajo

d) Estandarización de producciones.

)
28 Según Mintzberg, ¿qué nivel de especialización horizontal y vertical poseen las tareas 

profesionales?

a) Especialización vertical alta y especialización horizontal baja.

b) Especialización vertical alta y especialización horizontal alta.

* c) Especialización vertical baja y especialización horizontal alta

d) Especialización vertical baja y especialización horizontal baja

)
29 Según Mintzberg, en el diseño de la superestructura ¿cómo se agrupan las posiciones en un 

hospital?

* a) Por conocimiento y destreza

b) Por proceso de trabajo y función

c) Por tiempo.

d) Por producción.

)
30 Según Mintzberg, ¿Qué acciones lleva a cabo  el control de desempeño?

a) Regula actividades específicas en momentos específicos

b) Estandariza producciones y procesos de trabajo.

c) Impone los medios por los que las  decisiones y acciones son ejecutadas

* d) Impone normas generales de desempeño sobre un período de tiempo, sin referencia a 

acciones específicas.

)
31 Según Mintzberg, ¿cuál estructura establece una autoridad dual, sacrificando el principio de unidad 

de mando?

* a) Estructura matricial.

b) Estructura de línea y staff.

c) Estructura de enlace sobreimpuesta.

d) Estructura jerárquica.

GCBA. MS. Concurso 2009 



Examen de:Administración Hosp.
5

)
32 Según Mintzberg, ¿Cómo se  caracteriza una organización  con  descentralización vertical limitada?

a) Es una organización burocrática con tareas no calificadas que confía para la coordinación 

en la estandarización de procesos de trabajo.

b) Es una organización donde  el poder de decisión está concentrado en el gerente de la 

cima de la línea jerárquica.

c) Es una organización donde el poder está concentrado en su mayor parte en el núcleo 

operativo.

* d) Es una  organización  dividida en unidades de mercado,  en cuyos gerentes está delegada 

una gran cantidad de poder formal para tomar las decisiones.

)
33 Según Mintzberg, los tipos organizacionales están dados por los diferentes ambientes ¿en qué 

clase de ambiente encuadra a los hospitales generales?

a) Simple y estable.

b) Complejo y dinámico

c) Simple y burocrático.

* d) Complejo y estable

)
34 Según Mintzberg, ¿cuál es el mecanismo coordinador principal de la burocracia mecánica?

a) Estandarización de producción

* b) Estandarización de procesos de trabajo.

c) Ajuste mutuo.

d) Estandarización de destrezas

)
35 Según Mintzberg,  ¿dónde se originan generalmente las normas de la burocracia profesional?

a) En la tecnoestructura

b) En el staff de apoyo

* c) En asociaciones autogobernadas, fuera de la estructura.

d) En la cumbre estratégica.

)
36 Según Mintzberg, ¿cuál es el factor situacional principal en el uso de la burocracia profesional?

* a) Ambiente.

b) Edad.

c) Dimensión

d) Poder.

)
37 Según Mintzberg,  ¿cuál concepto es el más indicativo de los parámetros de diseño de la forma 

divisional?

a) Especialización de tarea.

b) Tamaño.

* c) Agrupamiento.

d) Dispositivos de enlace.

)
38 Según Mintzberg, la forma divisional posee un ambiente preferido que es compartido por otra 

configuración ¿de qué configuración se trata?

a) Burocracia profesional.

* b) Burocracia mecánica

c) Adhocracia

d) Estructura simple.

GCBA. MS. Concurso 2009 



Examen de:Administración Hosp.
6

)
39 Según Mintzberg, ¿Cuál es la configuración que se requiere para la innovación sofisticada?

a) Burocracia mecánica.

b) Burocracia profesional.

c) Forma divisional.

* d) Adhocracia.

)
40 Según Mintzberg,  ¿Cuáles son los parámetros clave de diseño de la adhocracia?

a) Alto grado de especialización horizontal, agrupamiento funcional y de mercado, amplia 

capacitación,  poca formalización de comportamiento.

* b) Alto grado de  especialización horizontal, agrupamiento funcional y de mercado, tamaño 

pequeño, muchos dispositivos de enlace en todos lados, descentralización selectiva.

c) Alto grado de especialización horizontal y vertical, alto grado de  formalización, 

agrupamiento funcional, descentralización horizontal limitada, pocos dispositivos de 

enlace.

d) Alto grado de especialización horizontal, alta capacitación y adoctrinamiento, poca 

formalización de comportamiento, agrupamiento funcional y de mercado.

)
41 Según Senge ¿Como surge la verdadera proactividad? 

* a) Surge de ver como intensificamos nuestros propios problemas

b) Surge de volvernos más agresivos contra el "enemigo externo"

c) Surge  como producto de nuestro estado emocional

d) Surge cuando nos involucramos y somos leales a nuestra tarea

)
42 ¿Como se caracteriza una persona con alto dominio personal?

a) Ve la realidad actual como enemiga y trabaja con las fuerzas del cambio

b) Ve la realidad actual como un aliado y resiste a la fuerza del cambio

* c) Ve la realidad actual como un aliado y trabaja con las fuerzas del cambio

d) Ve la realidad actual como enemiga y resiste a la fuerza del cambio

)
43 Según Asenjo,¿ Que  se entiende por  productos sanitarios?

a) Son procedimientos terapéuticos, y rehabilitadores específicos  de Clínica Médica

b) Son procedimientos terapéuticos, preventivos, no invasivos.

c) Son procedimientos preventivos y rehabilitadores en enfermedades crónicas.

* d) Son procedimientos diagnósticos, terapéuticos preventivos y rehabilitadores

)
44 Según Asenjo, ¿ Como se mide la eficacia en el Sistema Hospitalario?

a) Es directamente proporcional al número  de  pacientes internados y a la ocupación de 

camas

* b) Es directamente proporcional al número  de camas ocupadas , a la ocupación y al periodo 

considerado.

c) Es directamente proporcional al número  de camas y al costo del paciente día.

d) Es directamente proporcional al  número de pacientes y al número de camas en un 

periodo dado

)
45 Según Asenjo¿ Cuáles son algunos de los   factores que acortan la estancia media?

a) Mayor número de camas y mayor número de profesionales

b) Alto porcentaje de ingresos por guardia y malas condiciones socio económicas

* c) Baja dotación de camas y fácil acceso a Hospitales crónicos

d) Alta dotación de camas y un índice de mortalidad más alto
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46 Según Gibson,Ivancevich, Donnelly ¿ Cuales son los dos tipos de grupos formales que se crean en 

una organización?

* a) De Tarea y de Mando

b) De Interés y de Amistad

c) De Control y de Productividad

d) De Tarea y de Control

)
47 Según Gibson,Ivancevich, Donnelly ¿ Cuales son las principales etapas de desarrollo de un grupo?

a) Evolución, conflicto, análisis del medio, aceptación mútua.

* b) Aceptación mútua, comunicación, motivación y control.

c) Aprendizaje, racionalización, atracción y control.

d) Desarrollo, productividad, cooperativismo y control.

)
48 Según Gibson, Ivancevich, Donnelly ¿Que tipo de grupo constituyen las enfermeras de guardia en 

un hospital?

a) Grupo de Interés

b) Grupo de Amistad

* c) Grupo de Tarea

d) Grupo de mando

)
49 Según la Ley Básica de Salud Nº 153,un extranjero residente en su país de origen  ¿tiene derecho 

a ser atendido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

a) Tiene derecho  por acuerdos entre países del Mercosur

b) La Ley no contempla el derecho a quienes no residen en la Ciudad de Buenos Aires

c) La Ley no contempla el derecho a la atención a extranjeros

* d) Tiene derecho a ser atendido sea o no residente de la Ciudad de Buenos Aires

)
50 Según la Ley Básica de Salud Nº 153, ¿Qué tipo de estrategia  de atención es llevada a cabo?

a) Estrategia de Atención en los tres niveles,a partir de estrategia de Atencion Primaria, 

jerarquizando el tercer nivel de atención.

* b) Estrategia de Atención en los tres niveles, a partir de estrategia  de  Atención  Primaria, 

Constitución de Redes, jerarquizando el Primer Nivel.

c) Estrategia de Atención en los tres niveles, con el mismo nivel de jerarquía .

d) Estrategia de Atención en los tres niveles, a partir de estrategia de Atención Primaria, 

jerarquizando el segundo nivel.

)
51 Según Lemus ¿Cuál es la definición de “Administración estratégica de la salud” ? 

a) Es una forma de organizar las acciones sanitarias institucionales para dar respuesta a una 

comunidad determinada.

b) Es un conjunto de prestaciones públicas y privadas con el fin de satisfacer las necesidades 

en salud básicas de la población.

* c) Es una forma de relacionar los problemas y necesidades en salud de los conjuntos 

sociales que viven en espacios geográficos delimitados con los conocimientos y recursos 

institucionales y comunitarios.

d) Es una estructura organizacional destinada a dar respuesta sanitaria a las diferentes 

demandas de la población en forma eficiente.
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52 Según Lemus ¿Qué se entiende por “Función de Conducción”? 

* a) Se la entiende como la capacidad de promover consenso, concertar intereses y articular 

esfuerzos con la finalidad de alcanzar uno o más objetivos establecidos.

b) Se la entiende como la capacidad de establecer controles y evaluaciones sobre los 

objetivos previamente definidos.

c) Se la entiende como la capacidad de generar objetivos planes y programas estratégicos.

d) Se la entiende como la capacidad de definir, establecer los lineamientos generales y 

promover equipos de trabajo.

)
53 Según Lemus¿Cuáles son las tres etapas de la “Programación sanitaria, según Lemus? 

a) 1) Diagnóstico  2) Implementación 3) Correctiva.

b) 1) Evaluación  2) Control 3) Ejecutiva u operativa.

c) 1) Determinativa 2) Control  3) Consultiva

* d) 1) Determinativa 2) Ejecutiva u Operativa 3) Evaluativa

)
54 ¿Qué factores intervienen en el “Marco para el Análisis de la Política Sanitaria” según la O.M.S.? 

a) El Contexto, el Contenido, el Proceso y las Instituciones.

* b) El Contexto, los Agentes, el Contenido y el Proceso.

c) Las Instituciones, los Agentes, el Proceso y las Comunidades.

d) El Estado, El Sector Privado de la salud, el Contenido y la Población.

)
55 ¿Cuál es el objetivo fundamental del Sistema  Nacional de Seguro de Salud, Ley N° 23661/89? 

a) Regular el sistema de salud público y privado en cuanto a su funcionamiento y calidad de 

prestación.

b) Implementar políticas de salud a nivel nacional, la ejecución de los programas y 

evaluación de los mismos.

* c) Proveer el otorgamiento de prestaciones de salud, igualitarias, integrales y humanizadas, 

tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

d) Subsidiar al sistema de salud, instituciones públicas y privadas para lograr la prestación 

de un servicio más eficiente y rentable.

)
56 ¿Cómo se determina el Valor Actual Neto V.A.N.? 

* a) Surge de la diferencia entre el valor actual de los futuros ingresos de fondos descontados 

a la tasa de corte, considerada como el costo de oportunidad del inversor, y el valor 

actual de la inversión.

b) Surge de la diferencia entre el valor actual de los futuros ingresos de fondos descontados 

a la tasa de corte, considerada como costo de oportunidad del inversor, y los costos a 

incurrir en dicha inversión.

c) Surge de la diferencia entre el valor actual de los futuros beneficios descontados a la tasa 

de corte, considerada como el costo de oportunidad del inversor, y el valor actual de la 

inversión.

d) Surge de la diferencia entre el valor actual de los futuros ingresos de fondos descontados 

a la tasa de corte, considerada como el costo a incurrir por el inversor, y el valor actual de 

la inversión.

GCBA. MS. Concurso 2009 



Examen de:Administración Hosp.
9

)
57 ¿Qué expresa la Tasa interna de Retorno T.I.R.? 

a) Expresa la rentabilidad del Proyecto y por cálculo se obtiene cuando el V.A.N. es mayor a 

cero.

b) Expresa la rentabilidad del Proyecto y por cálculo se obtiene cuando el V.A.N. es menor a 

cero.

* c) Expresa la rentabilidad del Proyecto y por cálculo se obtiene cuando el V.A.N. arroja 

exactamente cero.

d) Expresa el beneficio esperado del Proyecto  de  y por cálculo se obtiene cuando el V.A.N. 

arroja exactamente cero.

)
58  ¿Cuál criterio de aceptación o rechazo del V.A.N. es el correcto? 

a) Si el V.A.N. es positivo el proyecto es rechazado; si es negativo también es rechazado, si 

es cero es aceptado.

* b) Si el V.A.N. es positivo el proyecto es aceptado; si es negativo es rechazado, si es cero es 

aceptado.

c) Si el V.A.N. es positivo el proyecto es aceptado; si es negativo es rechazado, si es cero es 

rechazado

d) El V.A.N. solo es aceptado si es mayor a cero.

)
59 Según Carlos Gimenez¿Cuál es el concepto de variabilidad de costos?

a) Es el costo fijo de un proceso que comienza a variar tornándose semifijo.

b) Es el comportamiento de los costos que difieren con los históricos para esa misma 

actividad.

c) Son las modificaciones que experimentan los costos variables en un determinado período.

* d) Es el comportamiento de un concepto de costo en relación con las modificaciones en el 

nivel de actividad.

)
60 Según Carlos Gimenez¿En que consiste la  filosofía del “Presupuesto Base Cero” ? 

* a) Consiste básicamente en expresar que el presupuesto nunca partirá de la observación de 

los datos pasados, pues éstos pueden contener ineficiencias que el presupuesto de 

"tendencias" o "incremental" terminan por perpetuar.

b) Consiste en formular el presupuesto para un determinado ejercicio, solamente teniendo 

en cuenta los costos generados en el año anterior, ajustados por el índice de inflación.

c) Consiste en adecuar los ingresos del año anterior a la nueva realidad del mercado para el 

ejercicio en curso, considerando que se parte como mínimo de los mismos niveles de 

ingreso que se obtuvieron en el pasado.

d) Consiste en tomar del pasado solamente los datos relevantes que ocurrieron y 

reexpresarlos de acuerdo a la realidad del ejercicio en curso.

)
61 Según Carlos Gimenez  ¿Qué finalidad tiene la Contabilidad de Gestión?

a) Ordenar la información sobre los estados contables de la organización.

* b) Proveer información económica relevante, útil y oportuna a los responsables de la gestión 

en sus distintos niveles jerárquicos

c) Registrar las operaciones realizadas en el ejercicio económico.

d) Proveer información a los niveles operativos sobre la integridad de las transacciones 

realizadas.

)
62 Según Carlos Gimenez ¿Qué es  la “Unidad de Costeo” ? 

a) Es el costo marginal de producción.

b) Es el costo unitario de producción.

* c) Es cualquier concepto al que se le asignen costos.

d) Es costo fijo unitario.
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63 Según Carlos Gimenez ¿Qué son  los “Costos erogables”? 

a) Son todos aquellos insumos que generan un desembolso en momento lejano a la 

incorporación del insumo.

b) Son todos aquellos bienes de uso que generan un desembolso en momento cercano a su 

incorporación.

c) Son todas aquellas inversiones que generan un desembolso en momento de su 

incorporación.

* d) Son todos aquellos insumos que generan un desembolso en momento cercano a la 

incorporación del insumo.

)
64 Según Carlos Gimenez ¿Cuáles son los dos tipos básicos de “Costos Predeterminados”? 

* a) Estimados y estándar

b) Variables y estimados

c) Fijos y  estándar

d) De oportunidad y  diferidos.

)
65 Según Carlos Gimenez ¿Qué es el “Costo Primo” ? 

* a) Es la suma del costo de la materia prima y del costo de la mano de obra.

b) Es la suma del costo fijo y del costo variable.

c) Es la suma del costo de producción y del costo financiero.

d) Es la suma del costo directo y del costo indirecto

)
66 Según Carlos Gimenez ¿Cuál es el concepto de “Inventarios” ? 

a) Es el dinero que la empresa utiliza en transformar la materia prima en productos 

intermedios.

* b) Es el dinero que la empresa utiliza en transformar la materia prima en rendimiento.

c) Es el dinero que la empresa utiliza en  transformar la materia prima en productos 

terminados.

d) Es el dinero que la empresa utiliza en transformar la materia prima en productos en 

proceso.

)
67 ¿Cómo define la “Reingeniería” Hammer y Champy? 

a) Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en la Ganancia de la empresa.

b) Es el rediseño del proceso de producción para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos y calidad.

c) Es la revisión del circuito administrativo para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez

* d) Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, 

calidad, servicio y rapidez.

)
68 Según Las Heras, ¿Cómo se concibe al Presupuesto según el concepto de “Enfoque sistémico” ? 

a) Como instrumento de programación económica con sus correspondientes demandas de 

control.

b) Como instrumento de programación financiera con sus correspondientes demandas de 

control.

* c) Como instrumento de programación física y financiera con sus pertinentes demandas de 

control.

d) Como herramienta de planificación estratégica

GCBA. MS. Concurso 2009 



Examen de:Administración Hosp.
11

)
69 Las Heras ¿Cuál es el verdadero resultado económico primario de la “Cuenta Corriente”?

a) Ingresos Corrientes, más Recursos de Capital, menos Intereses de la Deuda.

* b) Ingresos Corrientes, menos Gastos Corrientes, excluyendo intereses de la deuda.

c) Ingresos Corrientes, menos Gastos Corrientes, más Intereses de la Deuda.

d) Ingresos Corrientes, menos Gastos Corrientes, menos Gastos de Capital.

)
70 ¿Que aconseja José María Las Heras, respecto al principio de continuidad del Presupuesto? 

a) Que las previsiones del ejercicio deben basarse únicamente en los resultados de  

ejercicios anteriores.

b) Que los ingresos del ejercicio no deben presupuestarse en base a los obtenidos de 

ejercicios anteriores.

c) Que tanto los ingresos como los egresos del ejercicio no deben basarse en los registrados 

en años anteriores.

* d) Que aún cuando no se implementen presupuestos plurianuales, las previsiones del 

ejercicio deben apoyarse en resultados de ejercicios anteriores y expectativas futuras.

)
71 ¿Cuál es la Ecuación Macroeconómica Fundamental, en una economía abierta? Entiendase:(PBI: 

Producto Bruto Interno; M: Importaciones; C: Consumo; I: Inversiones; X: Exportaciones).

a) PBI-M=C+I+X

b) PBI+M=C+I

* c) PBI+M=C+I+X

d) PBI+M= I+X

)
72 ¿Cuál  es el significado de inversión pública en los términos de la ley 70?

a) Es la aplicación de fondos y bienes públicos con el fin de obtener un rendimiento para las 

entidades que integran el sector público

* b) Es la aplicación de bienes y actividades con el fin de incrementar el patrimonio de las 

entidades que integran el sector público.

c) Es la inversión de fondos propios con el fin de agregar valor a las entidades que integran 

el sector público

d) Es la aplicacion de bienes públicos y actividades en el sector privado con el fin de obtener 

un rendimiento para las entidades que integran el sector público

)
73 Según la Ley 70 ¿Con que sistemas coincide la duración del ejercicio financiero? 

a) Con los sistemas de contabilidad y tesorería

b) Con los sistemas de presupuesto y crédito publico

c) Con los sistemas presupuestario y de contabilidad

* d) Con los sistemas de Administración Financiera

)
74 Según la Ley 70¿Cuáles son los componentes que integran el sistema de Administración 

Financiera? 

a) Presupuesto, crédito público, patrimonio, contabilidad, tesorería y programación

b) Presupuesto, tesorería, contratos, crédito público, administración de bienes e inversión 

financiera

* c) Presupuesto, Crédito público, tesorería, contabilidad, contrataciones y administración de 

bienes

d) Crédito público, administración de bienes, contabilidad y tesorería, patrimonio y 

programación
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75 ¿A cuál de los sistemas integrantes de la administración financiera considera la ley 70 como “la 

base de la arquitectura de los restantes”?

* a) El sistema Presupuestario

b) El sistema  de Contabilidad

c) El sistema de información financiera

d) El sistema de crédito público

)
76 Según la Ley 70 ¿A que se consideran Recursos del ejercicio? 

a) A los que se proyecta recaudar  por impuestos, donaciones y crédito público durante el 

ejercicio futuro

b) A los que se prevé recaudar durante el periodo en los organismos autorizados a recaudar 

impuestos y efectuar operaciones de crédito público

c) A los que se prevé recaudar para el ejercicio futuro por impuestos, crédito público y 

excedentes anteriores

* d) A los que se prevé recaudar durante el periodo en los organismos autorizados para 

percibir dinero, donaciones, crédito público y excedentes anteriores

)
77 Según la Ley 70 , dentro del control interno. ¿De quien dependen las Unidades de Auditoría 

Interna? 

a) Jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y técnicamente de la 

Auditoria General

* b) Jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y  técnicamente de  la 

Sindicatura.

c) Técnicamente de la autoridad superior de cada organismo y jerárquicamente de la 

Auditoria General

d) Técnicamente  de la autoridad superior de cada organismo y jerárquicamente de la 

Sindicatura

)
78 Según la Ley 70 ¿De quien depende el control externo?  

a) Del poder ejecutivo

b) De la autoridad superior de cada organismo

c) De la Sindicatura General  de la Nación

* d) De la legislatura

)
79 Según P.Drucker, ¿Cuál es  el principal criterio a tener en cuenta , para elegir la mejor solución ,en 

los pasos para la toma de decisiones?

a) Soluciones alternativas

b) Efectividad

* c) Riesgo

d) Nuevos medios para toma de decisiones

)
80 ¿A qué tipo de organismo público la Ley  70, entiende como “entidad”? 

a) A los que poseen patrimonio propio y capacidad para contratar

* b) A los que  poseen personería jurídica y patrimonio propio

c) A las  Secretarías del Poder Ejecutivo

d) A las Comunas

)
81  Según  Etkin ¿ El concepto de estructura, a qué se refiere?

a) A las relaciones jerárquicas existentes  dentro de la organización

b) A las formas de división de las de actividades planeada dentro de la organización

* c) A las formas de relación entre personas y actividades dentro de la organización

d) A la disposición de las unidades menores dentro de la organización
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82 Según Etkin ¿A que se refiere la viabilidad de una organización? 

* a) Al desarrollo en el largo plazo de la organización

b) A la posibilidad de desarrollar un plan de acción en el corto plazo

c) A la capacidad real de fijar objetivos en el corto plazo

d) Al posicionamiento  dentro del mercado en el corto plazo

)
83 Según Etkin,  ¿Cómo es la forma de llevar a cabo las tareas, en el Modelo Mecanicista? 

a) Según el ajuste mutuo

b) Según el manual de procedimientos

c) Según el nivel de producción

* d) Según la descripción de puestos

)
84 Según Etkin, A que se refiere  la variable especialización?

a) A la forma en que se concentra el poder

b) A la forma en que se desarrolla una unidad especifica

c) A la forma en que se toman las decisiones

* d) A la forma de dividir el trabajo, los recursos y la autoridad

)
85 Según Etkin, dentro de los efectos no buscados ¿Qué condiciones llevan a una organización a la 

ambivalencia? 

* a) Las diferencias entre tecnología y demanda social, y la oposición entre motivación 

personal y objetivos

b) Las diferencias entre tecnología y objetivos de la organización y la  demanda social versus 

motivación de sus integrantes

c) Las diferencias entre las motivaciones de las personas que integran la organización

d) Las diferencias entre lo que aspira a ser cada uno y la misión de la organización

)
86 Según Etkin,¿A que refiere  la idea  de politica?      

a) A la existencia de lineamientos tendientes a integrar a la organización con el estado

* b) A la existencia de un acuerdo y un proyecto compartido, por encima de los intereses 

personales

c) A la existencia de lineamientos generales para la conducción de la organización

d) A la existencia de reglas implícitas que tienden a integrar los intereses personales con  los 

objetivos de la organización

)
87   Según la Ley 70 ¿Cuando se aprueba el Plan General de Gobierno y el Plan de Inversiones?  

a) Son aprobados en forma independiente

* b) Son aprobados conjuntamente con la Ley de Presupuesto

c) Primero se aprueba el Plan de General de Gobierno y luego el Plan de Inversiones

d) Primero se aprueba el Plan de Inversiones y luego el Plan General de Gobierno

)
88 Según la Ley 70¿Qué ocurre con las Letras del Tesoro cuando no son reembolsadas en el mismo 

ejercicio financiero que se emiten?    

a) Continúan siendo Letras del Tesoro hasta 3 ejercicios

b)  Se trasladan al próximo ejercicio

c) Se convierten en Bonos del Tesoro

* d) Se transforman en deuda pública
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89 Según la Ley 70¿Bajo qué circunstancias se pueden hacer operaciones de Crédito Público para 

financiar gastos corrientes? 

a) Por un decreto de necesidad y urgencia

b) Con autorización del director de la oficina de crédito publico

c) No es posible realizar estas operaciones para financiar gastos corrientes

* d) Por ley específica

)
90 Según  Etkin , ¿Porque se dice  que la “organización vence al tiempo”?  

* a) Porque no depende de las actitudes individuales o de los eventos, porque sigue sus 

esquemas y programas

b) Porque ningún integrante de la organización es imprescindible

c) Porque la organización posee una misión definida con antelación

d) Porque que tiene una duración de 99 años

)
91 Según Etkin ¿A qué les llama empresas “proactivas” ? 

a) A las que enfrentan la incertidumbre reaccionando en función de la ocurrencia de los 

hechos.

b) A las que enfrentan la incertidumbre con cambios rápidos y no programados

* c)  A las que enfrentan lo incierto mediante cambios internos programados, que se realizan 

a intervalos temporales y están  previstos con antelación

d) A las que enfrentan la incertidumbre supreditándose a condicionamientos externos

)
92 Según Dever,¿Cuál es el objetivo final que persigue la política sanitaria?

a) El seguimiento y la progresión  de las enfermedades de la población

b) La cura y rehabilitación de las enfermedades de la población

c) La eliminación y supresión de las enfermedades de la población

* d) La promoción y la preservación de la salud de la población

)
93 Según Dever, ¿Qué modelo epidemiológico para la política sanitaria ofrece un enfoque selectivo 

para la prevención, mantenimiento y promoción de la salud? 

a) Los campos de salud

* b) Los paquetes de protección sanitaria

c) Los hechos centinelas

d) Los análisis del sistema organizativo de la atención médica

)
94 Según Dever ¿Por qué son relevantes  los indicadores sociales para identificar los indicadores de 

salud?

a) Porque se correlacionan con la infraestructura de las organizaciones

* b) Porque se correlacionan con la utilización de la atención

c) Porque se correlacionan con los tratamientos brindados

d) Porque se correlacionan con los informes hospitalarios de hospitalización

)
95 Según Dever ¿En que consiste la falacia ecológica en la utilización de tasas?

a) En omitir aquellos datos que distorsionan la media en más de dos desvíos

b) En utilizar los datos recogidos de primera mano y desechar aquellos de segunda mano o 

de terceros

* c) En generalizar los datos recogidos en un área en particular para todos los individuos que 

viven en dicha áreas

d) En  determinar las contingencias que pudieron haber afectado a la recolección de datos
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96 Según Dever,¿Cómo pueden establecerse los “mercados existentes” para un hospital?

* a) A través de un estudio paciente-origen 

b) A través de la determinación de mercados potenciales

c) A través de una base Geográfico-política

d) A través de una base de capacidad de servicios

)
97 Según Koontz ¿Cuál es la razón para departamentalizar?

a) Contar con  una organización más flexible y permeable

b) Tener una organización más grande y dinámica

* c) Limitar el tramo de administración de un gerente o supervisor

d) Ampliar el tramo de control de un gerente o supervisor

)
98 Ante una alta oferta de gerentes y una baja demanda por parte de la institución ¿Qué acciones 

recomienda Koontz tomar?

a) Capacitación y ascensos internos o reclutamiento externo de gerente

b) Capacitación y ascensos internos o reclutamiento externo de gerente

c) Selección de gerentes, colocación y promoción de los mismos

* d) Cambio de planes para aprovechar los actuales gerentes o reemplazos

)
99 ¿Qué es un estándar de costo? 

* a) Son mediciones monetarias y comunes en el nivel de operaciones

b) Son mediciones monetarias en relación al capital invertido

c) Son mediciones  monetarias en relación al capital invertido

d) Son mediciones no monetarias y comunes en el nivel de operaciones

)
100 ¿Que es un procedimiento?

* a)  Es un conjunto de reglas en orden cronológico

b)  Es un conjunto de reglas sin orden cronológico

c)  Es un conjunto de políticas en orden cronológico

d)  Es un conjunto de políticas sin orden cronológicos
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