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1) Según Barquín Calderón, ¿Cuál es la definición de Área Programática?
a) Área del hospital que brinda servicios de alta complejidad a la población que concurre.
* b) Área de influencia a la que el establecimiento brinda sus servicios y sobre cuya
población deben evaluarse los resultados de sus acciones.
c) Área del hospital que se ocupa de la programación de los servicios que brinda a la
población concurrente.
d) Área del establecimiento que se ocupa de la programación presupuestaria.

2) Como caracteriza Barquín Calderón, el desarrollo de la capacidad directiva o gerencial?
a) Habilidad técnica que supone la aplicación de métodos, procesos y procedimientos en el

proceso de resolución de conflictos y toma de decisiones.
b) Habilidad que permite distinguir los elementos más significativos de una situación

problemática a fin de poder tomar decisiones
c) Forma de generar condiciones donde las personas se sientan protegidas y libres de

expresar sus opiniones dentro de la organización.
* d) Forma de gestión estratégica que relaciona con éxito la conducción y administración
para incrementar la capacidad de resolución de los sistemas y servicios de salud.
3) Según Barquín Calderón, ¿qué es la administración estratégica como instrumento?
* a) Es la forma de relacionar los problemas y necesidades de salud con los conocimientos y

recursos institucionales y comunitarios.
b) Es la forma de dirigir una institución de salud focalizándose en los servicios prestados.
c) Es la forma de organizar la información a fin de poder tomar decisiones eficientes en

una organización de salud.
d) Es la forma de determinar políticas que permitan alcanzar los objetivos y metas

propuestos.
4) Según “Los desafíos de la gestión de los recursos humanos en salud” de la OPS, ¿qué se entiende
por gestión de los recursos humanos?
a) Conjunto de actividades que se refieren a la evaluación, seguimiento y toma de

decisiones de la capacitación del personal que forma parte de una institución de salud.
* b) Conjunto de procesos y actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y
movilizan a los trabajadores que las organizaciones de salud necesitan para alcanzar
los objetivos sanitarios establecidos.
c) Tareas de reclutamiento, análisis y capacitación del personal que requiere un
establecimiento sanitario.
d) Conjunto de tareas que se refieren al seguimiento y análisis de las tareas llevadas a
cabo por el personal de una organización de salud.
5) Según “Los desafíos de la gestión de los recursos humanos en salud” de la OPS, para la
Organización Internacional del Trabajo como consecuencia de la globalización desigual ¿qué
efectos se produjeron?

* a) Brechas en el empleo, en la protección social y en el diálogo social.
b) Brechas en el rol del Estado y generación de mayor inequidad en el acceso a los
servicios de salud.
c) Brechas en el acceso a los servicios de salud y generación de mayores costos.
d) Brechas en las políticas de Estado y en la generación de empleo.

6) Según “Los desafíos de la gestión de los recursos humanos en salud” de la OPS, el campo de
recursos humanos en salud ¿En que aspectos se focaliza?
a) En la promoción, capacitación y evaluación de los empleados en los servicios en salud.
* b) En la educación y el trabajo en salud, a las diversas formas de intervención como la
regulación, planificación, gestión, negociación y evaluación de las prácticas técnicas y
sociales.
c) En la capacitación en servicio, rotación y promoción de los trabajadores en salud.
d) En las diferentes políticas a adoptar en cuanto a la incorporación de personal.
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7) Según “Los desafíos de la gestión de los recursos humanos en salud” de la OPS, ¿qué es la
conversión?
* a) Alcanzar los objetivos trazados para el sistema de salud, transformar recursos en
objetivos.
b) Alcanzar las metas determinadas con los recursos asignados
c) Corregir los desvíos de los objetivos establecidos
d) Cambiar las políticas establecidas a fin de lograr las metas determinadas.

8) Según “Los desafíos de la gestión de los recursos humanos en salud” de la OPS, ¿cuáles son las
agendas/etapas que se encuentran en yuxtaposición?
* a) Modelo burocrático o vieja agenda; la agenda flexible y la agenda actual, inconclusa o
de reconstrucción de capacidades.
b) Agenda burocrática, agenda regulada o inflexible y la agenda pública
c) Agenda inconclusa, agenda integradora o inclusiva y la agenda flexible.
d) Agenda estable, consistente; agenda flexible, reformada y la agenda actual

9) Según “Los desafíos de la gestión de los recursos humanos en salud” de la OPS, las
interpretaciones del nuevo mundo globalizado ¿qué colocan como elemento central?
* a) La gestión y difusión del conocimiento.
b) La gestión de los recursos humanos.
c) La gestión de las políticas sanitarias en materia de recursos humanos
d) La gestión de capacitación y formación de los recursos humanos.

10) Según la “Metodología de gestión productiva de los servicios de salud” de la OPS, en el progreso
hacia sistemas de salud basados en APS ¿a qué dos grandes desafíos se enfrentan los sistemas
de salud?
a) A la fragmentación del sistema de salud y la segmentación de la población
b) A la segmentación de los servicios de salud y las políticas públicas
c) A la fragmentación de la población y las políticas públicas.
* d) A la segmentación del sistema de salud y a la fragmentación de los servicios de salud.

11) Según la “Metodología de gestión productiva de los servicios de salud” de la OPS, ¿cuál es el
objetivo fundamental de la Metodología de Gestión Productiva de los Servicios de Salud
(MGPSS)?
a) Aumentar la productividad y realizar una rendición de cuentas transparente
b) Mejorar el flujo de información a fin de poder tomar decisiones
* c) Apoyar al gerente de servicios de salud a tomar decisiones informadas que permitan
optimizar la productividad y el uso racional de los recursos
d) Evaluar la producción realizada analizando los desvíos a fin de poder tomar medidas
correctivas

12) Según la “Metodología de gestión productiva de los servicios de salud” de la OPS, en la
Metodología de Gestión Productiva de los Servicios de Salud (MGPSS) ¿cuáles son los tres tipos
de indicadores manejados?
* a) Indicadores
b) Indicadores
c) Indicadores
d) Indicadores

de
de
de
de

estructura, indicadores de procesos e indicadores de resultados.
gestión, indicadores de procesos e indicadores de resultados.
estructura, indicadores financieros e indicadores de procesos.
producción, indicadores de procesos e indicadores de resultados.

13) Según Henry Mintzberg ¿Cuáles son las características del trabajo directivo?
* a) La
b) La
c) La
d) La

brevedad, la variedad y la fragmentación
complejidad, la variedad y la fragmentación
brevedad, la concentración y la especificidad
fragmentación, la concentración y las especificidades
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14) Según Henry Mintzberg ¿A qué se debe el ritmo y la carga de trabajo de un directivo?
a) A
* b) A
c) A
d) A

los objetivos organizacionales
la naturaleza intrínsecamente indefinida de su labor
la naturaleza definida de su labor
las metas de la organización

15) Según Henry Mintzberg ¿Cuáles son los grupos en los cuales pueden dividirse las actividades
directivas?
a) Intraorganizacionales, interpersonales, toma de decisiones
b) Extramuros, de información, interpersonales
c) Interpersonales, de información, intraorganizacionales

* d) Interpersonales, de información, toma de decisiones

16) Según Henry Mintzberg. El Status permite al directivo desempeñar otro rol. ¿Cuál es ese rol?
a) Lider
* b) Enlace
c) Diseminador
d) Portavoz

17) Según Henry Mintzberg. ¿De qué derivan los roles interpersonales?
* a) De la autoridad formal y el status del directivo
b) Del carisma
c) Del liderazgo
d) De las relaciones con otros directivos

18) Según Henry Mintzberg. Gran parte de la información que maneja el directivo tiene ciertas
características. ¿Cuáles son esas características?
a) Actual, intangible y no documentada
b) Actual, intangible y documentada
c) Actual, tangible y documentada
* d) Actual, tangible y no documentada

19) Según Henry Mintzberg. ¿Cuáles son los 4 requisitos básicos de roles directivos?
a) Organización, status, persona y entorno
* b) Entorno, puesto, persona y situación
c) Entorno, status, puesto y situación
d) Organización, puesto, persona y situación

20) Según Henry Mintzberg. ¿Cuáles son las caracteristicas que surgen al comparar la envergadura de
la organización global, en organizaciones menores?
a) Aumento de formalismos y aumento de la atención dedicada a operaciones internas.
b) Descenso de formalismos y descenso de la atención dedicada a operaciones internas.
* c) Descenso de formalismos y aumento de la atención dedicada a operaciones internas.
d) Aumento de formalismos y descenso de la atención dedicada a operaciones internas

21) Según Henry Mintzberg. ¿Cuáles son los roles más importantes para el jefe de ventas de línea?
a) Monitor, difusor, portavoz
b) Empresario, gestor de anomalías, asignador de recursos
c) Asignador de recursos, difusor, líder
* d) Cabeza visible, enlace, líder
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22) Según Henry Mintzberg existen 8 tipos de puestos directivos, caracterizados por distintos roles.
Que roles caracterizan al tipo “Hombre de Contacto”?
* a) Enlace, cabeza visible
b) Enlace, portavoz
c) Empresario, líder
d) Empresario, negociador

23) Según Henry Mintzberg existen 8 tipos de puestos directivos, caracterizados por distintos roles.
Que roles caracterizan al tipo “Empresario”?
a) Empresario, gestor de anomalías
b) Empresario, líder
c) Empresario, monitor
* d) Empresario, negociador

24) Según Henry Mintzberg ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales en el tratamiento de la
información del directivo?
a) Control, circulación, difusión
* b) Control, almacenamiento, difusión
c) Almacenamiento, estabilidad, difusión
d) Control, estabilidad, difusión

25) Según Jorge Etkin, Cual de estos conceptos , se refiere al estudio que, nos muestra que sus
integrantes siguen pautas, normas y procedimientos formalmente establecidos, desempeñan
funciones y ocupan posiciones definidas por una estructura oficial y reconocen a ciertos miembros
la autoridad legítima para fijar criterios y emitir instrucciones a sus dirigidos?
a) Instituciones.
b) Grupos.
* c) Organizaciones.
d) Sistemas.

26) Según Jorge Etkin ¿Qué función se le atribuye al Nivel del Sistema Gobierno, en una organización
como Sistema viable?
a) Acuerdos Constitutivos

* b)

Monitoreo y Regulación.

c) Aplicaciones de Recursos
d) Estructuración de Tareas

27) Según Jorge Etkin. ¿Con qué se relacionan,
en las organizaciones?

la Dualidad, la Ambivalencia y la Contradicción

a) Influencia de los Grupos Sociales.
b) La Dinámica del Poder
c) Estrategia Operativa.
* d) Formas de Autoridad (Permisiva- Persecutoria).

28) Según Jorge Etkin. Al momento de la toma de decisiones ¿Cual es el elemento constitutivo de la
organización; que se tiene en cuenta como criterio orientador ?
a) Poder.
b) Objetivos.
c) Acuerdos.
* d) Propósitos.

29) Según Jorge Etkin. ¿Qué concepto refiere a las formas y modos de relación entre las partes que
componen la organización; para un lugar y tiempo determinados?
* a) Estructura.
b) Estrategia.
c) Comunicación.
d) Planeamiento.
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30) Según Jorge Etkin. ¿Qué modelo de estructura es el que en lugar de formalizar, especializar y
programar; trata de aprovechar las capacidades y el potencial humano para alcanzar objetivos
cambiantes?
a) Modelo
* b) Modelo
c) Modelo
d) Modelo

Mecanicista.
Orgánico.
de las Contingencias.
Cultural.

31) Según la Ley N° 153. Como se define a: Toda persona física o jurídica que desarrolle actividades
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, investigación y docencia, producción,
fiscalización y control, cobertura de salud, y cualquier otra actividad vinculada con la salud
humana?
* a) Recurso de Salud.
b) Sistema de Salud.
c) Subsector Estatal.
d) Autoridad de Aplicación.

32) Según la Ley N° 153. ¿Cuál de los siguientes objetivos corresponde al Subsector Estatal de Salud
?
a) Constituir la puerta de entrada principal y el área de seguimiento de las personas en las

redes de atención
b) Coordinar e implementar en su ámbito el sistema de información y vigilancia

epidemiológica y sanitaria
* c) Contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales, mediante el acceso universal
y la equidad en la atención de la salud.
d) Garantizar la formación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales
33) Según la Ley N° 153 ¿Cual de los siguientes lineamientos corresponde al Consejo de Investigación
de Salud?
a) Establece la obligatoriedad de efectuar controles a las Instituciones de Salud
b) Reconoce la necesidad y el derecho a la capacitación permanente, y fija los

mecanismos
c) Institucionaliza las relaciones entre investigadores privados y las Instituciones

Nacionales
* d) Institucionaliza la cooperación técnica con Universidades nacionales y entidades
académicas y científicas
34) Según la Ley N° 153. ¿Que acciones comprende el Segundo Nivel de Atención?
a) Todas las acciones y servicios destinados a la promoción, prevención, diagnóstico,

tratamiento y rehabilitación, en especialidades básicas y modalidades ambulatorias.
* b) Todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquéllas que
requieran internación.
c) Todas las acciones y servicios que por su alta complejidad médica y tecnológica son el
último nivel de referencia de la red asistencial.
d) Todas las acciones de especialidades básicas y servicios de atención ambulatoria
especializada.
35) Según la Ley N°153. En relación con el sistema de Salud y con los servicios de atención, Que
constituye para todas las personas, la intimidad, la privacidad y confidencialidad de la información
relacionada con su proceso salud-enfermedad?
* a) Un Derecho.
b) Una Obligación.
c) Un Lineamiento.
d) Una Garantía.
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36) Según la Ley N° 153. Cuál es el Organismo de debate y propuesta de los grandes lineamientos en
políticas de salud, que tiene carácter consultivo, no vinculante, honorario, de asesoramiento y
referencia para el Gobierno de la Ciudad.
a) Consejo de Investigación de Salud.
b) Consejo de Desarrollo de Salud.
c) Consejo de Asesoramiento en Salud.
* d) Consejo General de Salud.

37) Según BIEL FORTUNY i ORGANS, ¿En qué consiste la Gestión sanitaria macro?
a) En la coordinación y motivación de los integrantes de un centro de salud, un hospital, o

una aseguradora, en un entorno muy regulado
* b) En la intervención del Estado para aumentar la equidad y corregir disfunciones del
mercado
c) En la restauración ,de los niveles de salud de los pacientes, mediante acciones que
conciernen a pacientes individuales o grupos de pacientes
d) En la asignación de un alto porcentaje de recursos sanitarios, coordinando y
motivando personas.
38) Según BIEL FORTUNY i ORGANS, ¿Cuáles son los Determinantes de la Salud que influyen más
profundamente en la desigualdad de salud existente en Gran Bretaña?
a) Edad, sexo y factores constitucionales.
* b) Condiciones de vida y trabajo, alimentos y acceso a servicios básicos.
c) Estilo de vida del individuo.
d) Comunidad y redes sociales.

39) Según BIEL FORTUNY i ORGANS, En el analisis del Entorno Sanitario Público, ¿Cuáles son las
características de los Cambios en el Modelo Profesional?
a) Gestión de procesos asistenciales, evitar ingresos y estancias innecesarias, evaluación

de resultados globales.
b) Preocupación medioambiental, impulso al financiamiento per cápita, definición de

objetivos de salud.
* c) Implicación en la toma de decisiones estratégicas, introducción de remuneración
variable e incentivos, liderazgo de equipos multidisciplinarios.
d) Flexibilización del mercado laboral, incremento del gasto sanitario público, agotamiento

política control de costes.
40) Según BIEL FORTUNY i ORGANS, ¿Que caracteriza

al Modelo de Seguros Sociales?

a) La financiación pública se destina a cubrir necesidades de salud de personas sin

recursos.
b) La salud es considerada como un bien tutelado por el Estado.
c) La existencia de un gran control gubernamental en el proceso de financiación y

provisión de servicios sanitarios.
* d) Los asegurados obtienen las prestaciones a partir de las aportaciones de los
mutualistas (trabajadores y empresarios).
41) Según BIEL FORTUNY i ORGANS, ¿Como se financian los Servicios Sanitarios según el Modelo de
Servicio Nacional de Salud ?
* a) Por medio de impuestos establecidos, con aportes de los sistemas de seguros sociales.
b) Por medio de redes de beneficencia y seguros voluntarios privados.
c) Por medio de una reducida contribución estatal en el mantenimiento de servicios
sanitarios y en grupos vulnerables o desfavorables.
d) Por medio de cuotas obligatorias de empresarios y trabajadores con mayor o menor
colaboración del Estado.
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42) Según Alberto Levy, ¿En que consiste la estrategia de inversión que se recomienda al Construir
Selectivamente, según la Matriz de Portafolio?
a) En maximizar el perfil de desempeño operando selectivamente donde mejor se pueda.
b) En construir sobre fuerzas y reforzar las áreas vulnerables.
c) En controlar la evolución de los segmentos y liderar en la incorporación de innovaciones
* d) En detectar los segmentos más atractivos y concentrarse en ellos.

43) Según Alberto Levy, ¿De qué depende la eficiencia cuando se habla de Competitividad?
a) Del descubrimiento de los segmentos que constituyen el Mercado.
b) De la efectividad en la fidelización de los mercados.
c) De la eficiencia en la optimización de recursos y de la accesibilidad de los mismos
* d) Del efecto escala, del efecto experiencia en los costos y de la accesibilidad de los
recursos.

44) Según Alberto Levy, En cuanto a la innovación, cual es la caracteristica de una empresa Delta?
a) Se adelanta al cambio previsto, innovando antes que el cambio suceda.
* b) Tiene mayor capacidad de innovación incremental, tanto en la Productividad como en el
Posicionamiento.
c) Sabe que las cosas no son definitivas y vive cambiando
d) Espera hasta que el deterioro de su competitividad alcance el nivel de crisis.

45) Según Alberto Levy, ¿Cuál de los elementos clave en un encadenamiento deductivo hace
referencia a una red de vínculos entre líderes que transforma a la organización y a los demás por
la idealización e individualización?
a) Estrategia competitiva
b) Pragmática de la comunicación avanzada
c) Potenciación del desempeño
* d) Liderazgo transformacional proliferado

46) Según Alberto Levy, ¿Cómo se caracteriza la Fase de Shakeout en la Dinámica de los sectores
industriales como evolución de paradigmas vinculares?
a) Las ventajas competitivas tienden a neutralizarse. El costo creció y los precios bajan
b) Las innovaciones en esta etapa dejan de ser disruptivas. Ingresan más empresas y se

siguen incorporando consumidores.
* c) Hay guerra de precios. Aumenta el poder de negociación de los intermediarios ya que
los consumidores finales pierden sus niveles de fidelidad a las marcas establecidas
d) El poder de negociación de la empresa con el canal de distribución es alto ya que el
consumidor final exige nuevas diferenciaciones de satisfacción de su demanda.
47) Según De Val-Pardo, Isabel - Corella, José María, ¿Cuáles son los factores que caracterizan a las
Debilidades que puede tener una organización?
* a) Vulnerabilidad a cambios políticos, limitaciones financieras, precios no competitivos.
b) Cambios desfavorables de la política, innovaciones tecnológicas, disminución de la
demanda.
c) Imagen y reputación, rentabilidad de las inversiones, accesibilidad, competencia.
d) Desplazamientos demográficos y cambios en la estructura social, nuevos mercados.

48) Según De Val-Pardo, Isabel - Corella, José María, ¿Qué tipo de estrategia habría que aplicar
teniendo en cuenta las Fortalezas de la organización y las Oportunidades que se presentan, según
la Matriz FODA?
a) Estrategias Defensivas
b) Estrategias Adaptativas
* c) Estrategias Ofensivas
d) Estrategias Reactivas
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49) Según el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ¿Por quién o quiénes pueden ser
disponibles los derechos sobre el cuerpo humano?
a) Por parientes hasta 2º grado de consanguinidad
b) Por Resolución judicial
c) Todas las autoridades
* d) Por su titular

50) Según el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ¿De qué tipo de interpretación es el
consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos?
a) De
* b) De
c) De
d) De

interpretación
interpretación
interpretación
interpretación

libre e irrevocable
restrictiva y libremente revocable
restrictiva e irrevocable
libre y libremente revocable

51) Según Sanchez de León A.¿Como se define la estrategia de Protección Social en Salud?
a)

Acciones definidas en el sector privado para definir el acceso a las coberturas de salud
según las capacidad de pago de los beneficiarios.
b) Conjunto de politicas estatal, provincial,regional que define los programas de salud y
los mecanismos de su articulación
* c) Conjunto de intervenciones públicas para satisfacer las necesidades de salud a partir de
garantizar el acceso a los servicios de atención de la salud de la población
independientemnete de su capacidad de pago.
d) Acciones dirigidas hacia los individuos, comunidad y municipios con el fin de relevar su
distribución regional y situación de viviendas.
52) De acuerdo a Ley 1777/05 “Ley orgánica de comunas” ¿Cual es la naturaleza política y
administrativa de las comunas?
a) Centralizada
* b) Descentralizada
c) Autárquica
d) Subsidiaria

53) De acuerdo a Ley 1777/05 “Ley orgánica de comunas” para contratar por plazos que excedan el
mandato de la junta comunal ¿Cuantos votos de sus miembros se requiere?
a) 3
* b) 5
c) 7
d) 9

54) De acuerdo a Ley 1777/05 “Ley orgánica de comunas”, Con que periodicidad deben publicarse
los informes sobre la ejecución del presupuesto , en la página web del Gobierno de la Ciudad ?
a) Mensual
b) Bimestral
* c) Trimestral
d) Cuatrimestral

55) Según J. L. Pungitore en el libro Sistemas administrativos y control interno ¿Cuándo una
contabilización es correcta?
a) Cuando es completa, informativa y libre de error
b) Cuando es completa, oportuna y controlable
c) Cuando es correcta, oportuna y controlable
* d) Cuando es completa, oportuna y libre de error
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56) Según J. L. Pungitore en el libro Sistemas administrativos y control interno ¿En que consiste un
ambiente de control?
a) En controlar todas operaciones realizadas
b) En controlar un porcentaje determinado de operaciones
* c) En que ninguna operación importante quede sin controlar
d) En controlar una muestra de todas las operaciones realizadas

57) Según Barten en “La urbanización y la problemática de las inequidades en salud” la población
urbana en el ámbito mundial aumenta ampliamente ¿Donde se dará la mayor parte del
crecimiento proyectado?
* a) En
b) En
c) En
d) En

las regiones menos desarrolladas
las regiones mas desarrolladas
las regiones en desarrollo
todas las regiones por igual

58) Según Barten en “La urbanización y la problemática de las inequidades en salud” ¿que incrementa
el riesgo de problemas de salud mental?
a) La contaminación ambiental
b) La inequidad y la polarización
c) La urbanización no programada
* d) La exclusión social

59) Según Jorge Lemus, ¿Cuáles son los componentes del Campo de la Salud?
a) Biología humana (población), medio ambiente, situación económica y organización de

la atención de salud (Servicios de atención médica).
* b) Biología humana (población), medio ambiente, estilo de vida y organización de la
atención de salud (Servicios de atención médica).
c) Biología humana (población), medio ambiente, estilo de vida y situación económica.
d) Biología humana (población), medio ambiente, comportamiento humano y organización
de la atención de salud (Servicios de atención médica).

60) Según Jorge Lemus, ¿Qué es una pirámide de población?
a) La representación gráfica de la distribución de la población según sexo.
b) La representación gráfica de la distribución de la población según edad.
c) La representación gráfica de la distribución de la población según sexo, edad y

distribución geografica
* d) La representación gráfica de la distribución de la población según sexo y edad.
61) Según Jorge Lemus, ¿Cuándo se considera que una población está en estado de Homeostasis?
a) Cuando se produce aumento o disminución de la población.
b) Cuando se produce un aumento de la población.
* c) Cuando no se produce aumento o disminución de la población.
d) Cuando se produce una disminución de la población.

62) En una población de 2000 personas, de las cuales 1000 son mujeres, dentro de esas mil mujeres
400 se encuentran en edad fértil (entre 12 y 49 años) y donde el número de nacidos es 40. ¿Cuál
es la Tasa específica de fecundidad?
a) 0,02
b) 0,04
c) 0,06
* d) 0,1
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63) Según Jorge Lemus, la OPS ha expresado por lo menos tres tipos de declaraciones que debe
contener una política de salud. ¿Cuáles son estos tipos de declaraciones?
* a) Declaración
b) Declaración
c) Declaración
d) Declaración

de
de
de
de

la
la
la
la

misión, declaración de la acción y declaración de la autoridad.
misión, declaración del objetivo y declaración de la acción
visión, declaración de la meta y declaración de la acción.
misión, declaración de la meta y declaración de la autoridad.

64) Según Jorge Lemus, ¿Cuáles son las áreas contextuales que influyen en el proceso de aplicación
de políticas sanitarias?
a) La situación macroeconómica, los estratos sociales, el entorno político y las influencias

externas.
* b) La situación macroeconómica, el entorno político, los valores sociales y las influencias
externas.
c) El entorno político, los estratos sociales, los valores sociales y las influencias externas.
d) La situación macroeconómica, los estratos sociales, los valores sociales y las influencias
externas.
65) Según Jorge Lemus, ¿Cómo debería ser un Sistema de Salud?
* a) Universal, integral, equitativo y económicamente sostenible.
b) Universal, integral, equitativo y gratuito.
c) Universal, integral, equitativo y participativo
d) Universal, integral, gratuito y participativo

66) Según Jorge Lemus, ¿Cuáles son las funciones que caracterizan al Proceso de administración
hospitalaria?
a) Planificación, dirección, organización, ejecución y evaluación.
b) Dirección, organización, ejecución, coordinación, evaluación.
c) Planificación, organización, dirección, coordinación, evaluación.
* d) Planificación, organización, ejecución, coordinación y evaluación.

67) Según la Ley N° 70/98, ¿Quién establece los órganos responsables de la dirección y coordinación
de los sistemas que integran la Gestión y Administración Financiera, los cuales dirigen y
supervisan la implantación y mantenimiento de los mismos?
a) El Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires.
b) El Poder Ejecutivo junto con El Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires.
* c) El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
d) La administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público de la
Ciudad.

68) Según la Ley N° 70/98, Los/las responsables de los programas y proyectos y sus superiores
jerárquicos elaboran informes sobre el desarrollo de las actividades del área en que se
desempeñan, evaluando los medios utilizados y resultados obtenidos, que son elevados a
consideración al Jefe/a de Gobierno de la Ciudad; Con que periodicidad deben presentarse estos
informes?
a) Bimensual
* b) Trimestral
c) Cuatrimestral
d) Anual

69) Según la Ley N° 70/98, ¿Qué sistemas integran La Administración Financiera?
* a) Sistema Presupuestario - Sistema de Crédito Público - Sistema de Tesorería - Sistema
de Contabilidad - Sistema de Contrataciones - Sistema de Administración de Bienes.
b) Sistema Presupuestario - Sistema de Crédito Público - Sistema de Tesorería - Sistema
de Gasto Público - Sistema de Contrataciones - Sistema de Administración de Bienes.
c) Sistema Presupuestario - Sistema de Crédito Público - Sistema de Tesorería - Sistema
de Contabilidad - Sistema de Contrataciones - Sistema de Gasto Público.
d) Sistema de Gasto público - Sistema de Crédito Público - Sistema de Tesorería - Sistema
de Contabilidad - Sistema de Contrataciones - Sistema de Administración de Bienes.
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70) Según la Ley N° 70/98, ¿De quién es la competencia de aprobar, conjuntamente con la Tesorería
General, la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración de la Ciudad
preparada por las juridicciones y entidades que la componen?
a) Cada órgano rector.
* b) La Oficina de Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires.
c) El Servicio administrativo financiero de cada jurisdicción y entidad.
d) La Oficina de Contabilidad de la Ciudad de Buenos Aires.

71) Según el Dr. Santiago Spadafora en “Indicadores en la Gestión Hospitalaria” para manejar los
recursos, los procesos y los resultados de una organización ¿Qué se debe utilizar necesariamente?
a) Inteligencia emocional.
b) Herramientas tecnológicas.
* c) Herramientas de medida.
d) Habilidades y capacitaciones eficientes.

72) Según el Dr. Santiago Spadafora en “Indicadores en la Gestión Hospitalaria”: ¿Cuál es el concepto
de variable?
* a) Es cualquier criterio, característica, atributo, fenómeno ó evento que, en una
determinada unidad de análisis puede asumir una categoría ó un valor.
b) Es un símbolo que puede aparecer en una función, un algoritmo, una proposición o una

fórmula.
c) Es un símbolo que representa un elemento o cosa no especificada de un conjunto dado.
d) Es cualquier criterio, característica, atributo, fenómeno ó evento que, en una

determinada unidad de análisis puede asumir sólo un valor cuantitativo
73) Según el Dr. Santiago Spadafora en “Indicadores en la Gestión Hospitalaria”, Que tipo de
herramienta es un indicador?
* a) Es una herramienta de medida que permite caracterizar una variable de estructura, de
proceso o de resultado
b) Es una herramienta de gestión que permite caracterizar variables de procesos.
c) Es una herramienta de gestión que permite calcular la eficiencia.
d) Es una herramienta de medida que permite comparar costos con ingresos totales

74) Según el Dr. Santiago Spadafora en “Indicadores en la Gestión Hospitalaria”: Los indicadores
brindan información comparable de la variable en estudio a través de una relación de variables
¿De que relación se trata?
a) Un cociente entre la variable de contexto (numerador) y la variable de estudio

(denominador).
* b) Un cociente entre la variable en estudio (numerador) y la variable de contexto
(denominador).
c) Una multiplicación entre la variable en estudio y la variable de contexto .
d) Una intersección entre la variable en estudio y la variable de contexto
75) Según la Guía de análisis presupuestario con enfoque de derechos para la Ciudad de Buenos Aires
(ACIJ): ¿Cuál es la fecha de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto?
a) Antes
* b) Antes
c) Antes
d) Antes

del
del
del
del

31
30
31
31
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76) Según la Guía de análisis presupuestario con enfoque de derechos para la Ciudad de Buenos Aires
(ACIJ), al finalizar cada ejercicio el Poder Ejecutivo prepara una cuenta en la que detalla los
resultados económicos y financieros del año, esto es, cuáles fueron efectivamente los recursos y
gastos realizados: ¿Cómo se llama esa cuenta?
a) Cuenta de Control
b) Cuenta de Capital
c) Cuenta de Ingresos y Egresos financieros
* d) Cuenta de Inversión

77) Según la Guía de análisis presupuestario con enfoque de derechos para la Ciudad de Buenos Aires
(ACIJ), ¿Cuál es el Plan que debe presentar el Poder Ejecutivo junto al Proyecto de Ley de
Presupuesto del año siguiente para los tres años entrantes?
a) Plan Económico de Inversiones
b) Plan de Desarrollo financiero de Inversiones
c) Plan de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires.
* d) Plan Plurianual de Inversiones

78) Según Álvarez Rodríguez en “La gestión económica del servicio” ¿Cuáles son las etapas del
proceso básico de control?
a) Identificación de modelos de control operativos- Análisis de efectividad-Selección del

modelo más viables
* b) Establecimiento de estándares- Medición del desempeño- Corrección de desviaciones.
c) Establecimiento de estándares- Medición estructural- Toma de decisiones operativas
d) Definición de centros de costos- Diagnóstico y Evaluación- Cuantificación de problemas
79) Según Álvarez Rodríguez en “La gestión económica del servicio” ¿Cuáles son los dos requisitos
que deben cumplir las entidades para que existan los sistemas de control?
* a) Que posea una estructura organizativa clara y que exista una planificación estratégica
b) Que posea una estructura organizativa clara y que exista un análisis de costo/beneficio
c) Que posea sistemas tecnológicos sanitarios actualizados y que exista una estructura
organizativa clara
d) Que posea una estructura organizativa clara y que promueva la eficiencia de los

recursos
80) Según Álvarez Rodríguez en “La gestión económica del servicio” ¿Qué es lo que se pretende con
el cuadro de mando?
a) Tener una visión global y equilibrada del cumplimiento de la estrategia fijada, mediante

la disponibilidad de los recursos existentes.
* b) Tener una visión global y equilibrada del cumplimiento de la estrategia fijada, mediante
la disponibilidad de indicadores relevantes.
c) Tener una visión global y equilibrada del cumplimiento de objetivos a mediano plazo,
mediante la implementación de un sistema de costeo
d) ) Tener una visión global del cumplimiento de funciones asignadas, mediante políticas
de calidad en recursos humanos.
81) De acuerdo a la composición del Sector Público presentada por Bara, ¿dónde se incluirían los
hospitales públicos?
a) Seguridad Social
* b) Administración Central
c) Empresas Públicas
d) Organismos Mixtos

82) Según Bara, ¿qué mide Lambda en el modelo de Niskanen?
a) La proporción de interés privado en la función de utilidad del burócrata
b) El grado de vinculación entre el ingreso de la agencia y la utilidad del burócrata
c) El nivel de competencia electoral estimado que enfrenta el político
* d) La influencia del político en la relación con el burócrata
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83) Según Bara, ¿qué condición resulta indispensable para la aplicación de políticas en el modelo de
Tinbergen?
* a) La determinación del sistema de ecuaciones
b) El grado de aprendizaje técnico
c) La endogeneización de externalidades
d) El carácter ordinal de las preferencias

84) De las condiciones establecidas por Bara para los teoremas de Arrow y Gibbard-Satterwhite, ¿cuál
de las siguientes condiciones resulta compartida?
a) La población objetivo es reducida
* b) Las alternativas del individuo no resultan limitadas
c) El ordenamiento de las preferencias presenta un 'equilibrio entre opuestos'
d) La estrategia dominante es la que no presenta oposición

85) Según Bara, ¿A qué equivale una estrategia 'ganadora de Condorcet?
a) Al resultado del 'control de agenda'
b) A la consecuencia de un ordenamiento ponderado de preferencias
c) A un comportamiento estratégico
* d) A un equilibrio de Nash

86) Según Mochón y Becker, ¿qué tipo de elasticidad precio de demanda enfrenta una empresa
individual bajo competencia perfecta?
a) Elasticidad unitaria
b) Infinitamente inelástica
c) De elasticidad sujeta a las preferencias de los consumidores
* d) Infinitamente elástica

87) Sgún Mochón y Becker, ¿qué clase de mercado se caracteriza fundamentalmente por la
diferenciación del producto?
* a) Competencia monopólica
b) Monopolio
c) Oligopolio
d) Competencia Perfecta

88) Según Bara, ¿cuál es la principal diferencia entre las funciones de bienestar social clásica y de
Bergson-Samuelson?
a) La
* b) La
c) La
d) La

homogeneidad de las preferencias
ponderación de las preferencias
preponderancia de las preferencias del individuo peor situado
representación gráfica de las preferencias

89) De acuerdo con Mochón y Becker, ¿cuál resulta, a grandes rasgos, la principal diferencia entre los
modelos clásico y keynesiano?
a) Los microfundamentos
b) La existencia de 'fallas de mercado'
* c) La rigidez de precios
d) El mercado que predomina

90) Según Mochón y Becker, ¿bajo qué forma de mercado el excedente del consumidor puede resultar
íntegramente apropiado?
a) Oligopolio
b) Competencia Monopólica
c) Competencia Perfecta
* d) Monopolio
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91) Según Mochón y Becker, ¿qué clase de bien se caracteriza por el refuerzo mutuo de sus efectos
ingreso y sustitución?
* a) Normal
b) Giffen
c) Inferior
d) Público

92) Según Bara, ¿cuál seria una debilidad del proceso licitatorio de Demsetz?
* a) El eventual carácter limitante de los requisitos
b) La impracticabilidad del Pliego
c) El bipartidismo como condición necesaria
d) El potencial para la cooptación clientelar

93) Según Bara, ¿qué circunstancia caracteriza la relación político-burocrática en el modelo de
Migué-Bélanger?
a) La meritocracia
* b) El riesgo moral
c) El 'triángulo de hierro'
d) El 'nivel de reversión'

94) Según el Informe sobre la salud en el mundo OMS (2010) Financiación de los sistemas de salud:
el camino hacia la cobertura universal: ¿Cuales son las tres (3) formas generales que tienen los
países para recaudar más dinero en salud?
a) Presupuestos provinciales detallados por programas, precios racionales de seguros de

salud y uso racional de los recursos.
b) Programas eficientes para la atención primaria, fragmentación del sistema de salud e

implementación de la regulación estatal.
* c) Aumentar la eficiencia en la recaudación de ingresos, restablecer las prioridades de los
presupuestos del estado y la financiación innovadora
d) Sub ejecución de Programas de Salud, políticas de coordinación territorial y eficacia
en los bienes y servicios públicos.
95) Según el Informe sobre la salud en el mundo OMS (2010), Financiación de los sistemas de
salud: el camino hacia la cobertura universal: ¿Cuales son las ultimas 3 (tres) actuaciones del
proceso de toma de decisiones, en la financiación sanitaria?
* a) Estrategia para el cambio, Puesta en marcha, Vigilancia y evaluación
b) Diseñar la Estrategia, Establecer alternativas de acción y Evaluación Técnica
c) Establecer la Misión, Detectar las principales fuentes de ingresos y Planificar
programas.
d) Relevar áreas en crisis, Detectar necesidades inmediatas y Evaluación del
costo-beneficio

96) Según el Informe sobre la salud en el mundo OMS (2010), Financiación de los sistemas de
salud: el camino hacia la cobertura universal: ¿Cuál es la única manera de disminuir la
dependencia de los pagos directos que implementaron la mayoría de los países, que más se han
acercado a la cobertura universal?
a) Realizar una financiación cruzada de todos los subsistemas que componen el sistema

de salud.
* b) Comprometer a los gobiernos para fomentar el prepago con mancomunación de los
riesgos.
c) Diseñar y ejecutar planes asistenciales gratuitos para sectores vulnerables de la
sociedad
d) Planificar un sistema de reintegros para las prestaciones básicas de salud.
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97) Según Sánchez de León A. ¿Cuáles son los tres subsectores que componen el Sistema de
Servicios de Salud Argentino sobre la base de su financiamiento?
a) Organizaciones sin fines de lucro, Sistema Privado de Servicios y Centros de atención

ciudadana.
b) Sistema de Previsión Social, Organizaciones de Seguro Público y Superintendencia de

Salud.
* c) Sistema de Seguridad Social, Sistema Público de Servicios y Organizaciones de Seguro
Privado.
d) Obras Sociales, Centros de atención primaria y Sistema de Seguridad Nacional.
98) Según Alvarado, D.; Arias, L.; Benaim, F.; Bustos, J.P.; Calcagno. ¿Qué servicios de salud
incluye el Primer Nivel de Atención?
a) La
* b) La
c) La
d) La

atención de personas internadas y la atención post hospitalaria.
atención programada y la atención de la demanda espontanea
rehabilitación temprana y durante la internación hospitalaria
prevención de las afecciones y la rehabilitación temprana

99) Según Alvarado, D.; Arias, L.; Benaim, F.; Bustos, J.P.; Calcagno. ¿Cómo s define la Evaluación
de Tecnologías en Salud (ETES)?
* a) Forma integral de investigar las consecuencias técnicas económicas y sociales del
empleo de nuevo equipos y tratamientos en salud, así como sus efectos deseados y

no deseados .
b) Posibilidad de que la actividad médica cotidiana se fundamente en datos científicos y

no en suposiciones o creencias, basándose en herramientas básicas, la lectura crítica de
la literatura biomédica y los métodos racionales de toma de decisiones clínicas.
c) Forma de establecer un vínculo médico-paciente que permita la provisión de asistencia
médica de alta calidad en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
d) Forma integral de investigar las consecuencias socio demográficas del empleo de
nuevos tratamientos en salud.
100) Según Alvarado, D.; Arias, L.; Benaim, F.; Bustos, J.P.; Calcagno. ¿Hacia qué cuestiones
principales la Evaluación de Tecnologías en Salud (ETES), pretende orientar a los tomadores de
decisiones en salud?
a) El reemplazo de viejas tecnologías por innovaciones o desgaste en el uso y evaluación

pertinente social para su uso.
b) La necesidad de contar con medicina basada en la evidencia que pueda prevenir futuros

brotes o epidemias.
* c) La aprobación para el acceso al mercado y para su inclusión entre las prestaciones y la
diseminación adecuada dentro del sistema sanitario.
d) La posibilidad de realizar cambios en la estructura organizacional para adaptarse a los
cambios del entorno que se generan en el sistema de servicios de salud.
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