
 

 

 

EXAMEN DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ASIGNADA. 

(CONVOCATORIA DE MADRID ,2019) 

RESUELTO POR CARLOS MEJÍAS, PROFESOR DE FIT GENERATION 

 

El formato de preguntas original era tipo test. Ha sido adaptado al formato pregunta abierta el cual 

se usa en los exámenes en Madrid en 2022. 

Preguntas teóricas 
1. ¿Cómo se le denomina a la estructura administrativa y de gestión que integra todos los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios de la propia Comunidad, Diputaciones y 

Ayuntamientos? 

Servicio de salud. 

2. En relación con la Ley General de Sanidad, ¿Es cierto que esta organiza el territorio en 

zonas básicas de salud, y estas a su vez se dividen en áreas de salud en las cuales se llevan 

a cabo las prestaciones sanitarias? 

No, es al revés. 

3. ¿Es el proponer a las distintas CCAA los planes de salud de las zonas básicas de salud una 

competencia del estado en materia de sanidad? 

No lo es. 

4. ¿A qué área hospitalaria/división médica pertenece la traumatología?  

A la quirúrgica. 

5. ¿Es la obstetricia y ginecología un área adscrita a la división médica de un hospital? 

Sí. 

6. ¿Es la unidad de dietética un servicio incluida dentro del área de servicios centrales de un 

hospital? 

Sí. 

7. ¿Dentro de qué especialidad médica puede incluirse la unidad de dietética? 

En la de endocrinología. 

8. ¿Son los biólogos o farmacéuticos considerados personal facultativo de un hospital? 

Sí. 

9. ¿A qué división están adscritas las salas de hospitalización? 

A la división de enfermería. 

10. ¿Están los centros privados exentos de recoger datos de sus pacientes? 



 

 

No, no lo están. 

11. ¿Es verdadero o falso que las medidas y estudios de efectividad son extrapolables a 

cualquier otro país? 

Falso. 

12. La segunda etapa de las 8 existentes en el desarrollo de la planificación sanitaria, es la… 

Estimación de los recursos disponibles 

13. Paciente diagnosticado de diabetes mellitus tipo II y hepatitis B, ingresa por hemorragia 

digestiva como consecuencia de una úlcera gástrica. ¿Cuál será el diagnóstico principal?, 

¿Por qué? 

Úlcera gástrica con hemorragia digestiva.  

Debido a que este es el diagnóstico principal por el cual el paciente acudió al centro hospitalario. 

14. ¿Qué entendemos como secreto profesional? 

Es la obligación de guardar silencio sobre cualquier información a la que se ha accedido por motivo 

del desarrollo de la actividad profesional. 

15. Rellena la X: [La Ley 41/2002 de 14 de noviembre Indica que "los centros sanitarios tienen 

la obligación de conservar la documentación clínica X años, y como mínimo, contados 

desde la fecha del alta de cada proceso asistencial"] 

5 años. 

16. El documento en el que se registra la evolución de la situación nutricional del paciente: 

datos antropométricos, analíticos y bioquímicos, y balances e índices, es: 

La hoja de control nutricional. 

17. La frecuencia de realización del inventario rotativo, debe ser mayor para los artículos de 

tipo: 

A 

18. ¿Es la zona de desperdicios parte del circuito de alimentos? 

No lo es. 

19. ¿Son los transportes en ambulancia una operación exenta de IVA? 

Sí. 

20. ¿Puede el dietista llevar a cabo el solo el proceso de planificación de las actividades para 

un paciente o debe estar acompañado por un médico? 

No tiene por qué estar acompañado por un médico o cualquier otro profesional sanitario, por lo que 

puede desarrollar dicha actividad solo. 

21. En la actualidad, ¿quién se ocupa de las prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla? 

INGESA 



 

 

22. ¿Cuáles son las 3 mutualidades a las que pertenecen los funcionarios de varias 

administraciones públicas? 

MUFACE, ISFAS, MUGEJU. 

23. Como mínimo, debe haber un área de salud por provincia, y una por cada grupo de 

población de X habitantes: 

200.000 a 250.000, salvo excepciones 

24. ¿Cuántos centros de salud contiene una zona básica de salud? 

Uno. 

25. ¿Es cierto que los equipos de atención primaria están formados únicamente por sanitarios 

de distinta cualificación? 

Es falso. 

26. Los equipos de atención primarias están formados por un núcleo básico de… 

Médicos de familia, pediatras, enfermeras, matronas, auxiliares de enfermería, trabajadores 

sociales, personal administrativo y celadores. 

27. Según la duración de la estancia, los hospitales se clasifican… 

En hospital de agudos o de corta estancia y hospital de crónicos o de estancia media y larga 

28. El servicio de anatomía patológica se incluye dentro del área… 

Médica 

29. ¿En qué situaciones no se necesita el consentimiento informado del paciente para una 

intervención? 

Cuando la no intervención suponga un riesgo para la Salud Pública, cuando la urgencia no permita 

demoras por poderse producir lesiones irreversibles o haya peligro de muerte o cuando el paciente 

no esté capacitado, en cuyo caso el derecho corresponderá a sus familiares o allegados. 

30. Para la prestación de asistencia sanitaria de urgencia en los que se atienden a los 

pacientes fuera del horario habitual del centro de salud, se implantaron… 

Los puntos de atención continuada 

31. ¿Realizan los equipos de atención primaria estudios clínicos, epidemiológicos y actividades 

de formación? 

Sí. 

32. Los técnicos superiores de dietética, ¿son considerados personal sanitario facultativo o no 

facultativo? 

No facultativo. 

33. La planificación de un programa de atención al diabético realizado en un centro de 

atención primaria con el fin de diagnosticar todos los casos existentes de diabetes, 

instaurar el tratamiento adecuado y reducir las complicaciones a esta es un tipo de 

planificación… 



 

 

Funcional. 

34. ¿Cuáles son las principales funciones de la historia clínica? 

Función asistencial, docente, de investigación, de gestión sanitaria y jurídico-legal. 

35. Las características principales de los GDR son… 

Se clasifican en episodios de hospitalización, cada paciente se asigna únicamente en un grupo, se 

forman a partir de la información del propio centro hospitalario y no miden la actividad ambulatoria. 

36. La hoja clínico-estadística, la primera parte (datos de identificación del paciente) la 

cumplimenta el Servicio de Admisión. El resto lo rellena y firma… 

El médico que dé el alta hospitalaria al paciente. 

37. Un paciente está Ingresado por episodio de úlcera de estómago y durante su estancia 

sufre un ictus cerebral. El médico de Digestivo solicitará una consulta al Servicio de 

Neurología para valorar su estado y hacer un seguimiento del paciente. ¿Qué documento 

tendrá que cumplimentar para tal fin? 

La hoja de interconsulta. 

38. ¿Es cierto que a todos los pacientes que acuden a Urgencias por primera vez en ese centro, 

se les abre historia clínica? 

No. 

39. ¿Debe el manual de dietas ser idéntico en todas las instituciones asistenciales? 

No. 

40. En la historia dietética o nutricional, la anamnesis general y específica se refiere a… 

Datos sobre el motivo de la consulta y alteraciones significativas en la especialidad: alteraciones 

digestivas, metabólicas, del ritmo Intestinal y del apetito, modificaciones en el peso, intolerancias y 

alergias a alimentos... 

41. En relación al impreso de consentimiento informado, ¿una vez firmado se puede cambiar 

de opinión para anular el consentimiento? 

Sí. 

42.   La solicitud de dietas o plantilla de dietas, es un tipo de documento… 

No clínico intrahospitalario. 

43. Indica en cuál de los siguientes productos o servicios prestados se aplica un 10% de IVA: 

Gasas estériles, cosméticos, fármacos antiinflamatorios y realización de una radiografía. 

Gasas estériles. 

44. Respecto a la disposición de las instalaciones de la zona de cocción, las más desaconsejada 

por dificultar el principio de marcha hacia delante es… 

Disposición en U. 

45. En la cadena de emplatado, el dietista se coloca: 



 

 

Al final. 

46. La primera etapa de la fase de planificación del proceso de prestación de servicio consiste 

en: 

Establecer metas. 

47. Los efectos de tipo estocástico de las radiaciones ionizantes se refieren a: 

Aquellos cuya posibilidad (tipo probabilístico) de que aparezca aumenta con la exposición a la 

radiación, pero la gravedad es la misma y no presentan un efecto umbral. 

48. Si un producto químico puede producir malformaciones congénitas, se trata de un: 

 Teratógeno. 

49. Un agente patógeno que pueda causar una enfermedad en el hombre y pueda suponer un 

peligro para los trabajadores y que sea poco probable que se propague a la colectividad 

pertenece al grupo… 
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50. Las radiaciones ionizantes son un tipo de riesgo… 

Físico. 

Preguntas prácticas 
1. En una consulta se ha determinado que el stock de seguridad de guantes desechables es de 

100 unidades y el promedio de su consumo diario es de 30 unidades. El proveedor tarda 2 

días en servir un nuevo pedido. 

● ¿Cuál será el punto de pedido (en unidades)? 

● Si el horizonte de compra son dos meses, ¿cuántos artículos hay que tener en el almacén? 

Consumo diario: 30 

Plazo de entrega: 2 días 

Stock de seguridad: 100 

Punto de pedido = Depósito de seguridad + (consumo diario x tiempo de entrega) = 100 + 30 x 2 = 

160 unidades 

Horizonte de compra: Cantidad de unidades consumidas en 2 meses + stock de seguridad 

Consumo anual: 365 días x 30 unidades diarias = 10950 unidades 

Consumo mensual: 10950 / 12 = 912,5 

Consumo durante 2 meses: 1825 unidades 

Horizonte de compra = 1825 + 100 = 1925 unidades 

2. Si un nuevo tratamiento proporcionara 0,5 AVAC (Años de Vida Ajustados por Calidad) 

adicionales y el coste por paciente de dicho tratamiento fuera de 5.000 €, ¿cuál sería el coste 

por AVAC? 



 

 

Coste por AVAC: Precio / nº de AVAC = 5000/0.5 = 10000€ 

3. En un ensayo controlado se ha demostrado que el 90% de un grupo de enfermos se curarían 

si siguieran adecuadamente un determinado tratamiento. Sin embargo, en la población 

estudiada sólo se diagnostica certeramente el 60% de personas que sufren la enfermedad, 

además sólo se trata correctamente el 80% y sólo cumplen fielmente el tratamiento el 70% 

de los pacientes, ¿cuál será su eficacia? Y, ¿cuál será su efectividad? 

Eficacia: sería la cantidad de enfermos que se curarían en condiciones ideales = 90% 

Efectividad: Condiciones reales: 90%x60%x80%x70% = 0.9 x 0.6 x 0.8 x 0.7 = 0.3024 = 30.24% 

4. Una consulta de dietética compra el siguiente material: un aparato de impedancia 

bioeléctrica, que cuesta 4285.22 euros y dos lipocalibres, a 223.58 euros cada uno. Se aplica 

un descuento de 1% por pronto pago. Los portes ascienden a 192.32 euros, IVA no incluido. 

Calcular el importe bruto y el importe de los portes, IVA incluido 

Importe bruto (recordemos que en el importe bruto no se tienen en cuenta aún los descuentos): 

4285.22 + (223.58 x 2) = 4.732,38€ 

Portes + IVA: Recordemos que a los portes se le aplica un IVA del 21% y no se les aplican los 

descuentos = 192.32 x 1,21 = 232,71€ 

5. En una clínica dental a una paciente se le ha practicado: limpieza de boca: 40 euros. 

Extracción del tercer molar: 45 euros. Limpieza y sellado de una caries en el primer 

premolar: 45 euros. ¿cuál será la cuota de IVA por la realización de estos servicios? 

Al ser servicios odontológicos, salvo que se consideren para fines estéticos, estarán exentos de 

IVA. La extracción de un molar y el tratamiento de una caries no son para fines estéticos, y la 

limpieza se emplea como tratamiento complementario para mejorar la salud bucodental, por lo 

que el IVA sería de 0€. 

6. En el mes de abril, en una clínica se han realizado varias compras de apósitos, a diferentes 

precios: 

Día 7: 10 unidades a 1.25 euros/unidad. 

Día 15: 20 unidades a 1.17 euros/unidad. 

Día 24: 50 unidades a 1.05 euros/unidad. 

El día 26 se consumen 8 apósitos. 

● Si aplicamos el método FIFO de valoración de existencias, ¿a qué precio salen estos ocho 

apósitos? 

Al tener que consumir los primeros que entraron, y las primeras 10 unidades costaron 1,25€, pues 

estas 8 unidades tendrán un coste de 1,25€ la unidad, 10€ en total. 

● Si en el supuesto anterior se aplica el método LIFO de valoración de existencias, ¿cuál sería 

el precio de las existencias almacenadas de dicho producto tras el consumo? 

Al consumirse primero las últimas que entraron, estas tienen un precio de 1,05€ la unidad, por lo 

que nos quedarían un total de 10 unidades a 1,25€ (12,5€) + 20 unidades a 1.17€ (23.4€) y 42 

unidades a 1,05€ (44.1€), lo que sería un total de 80€. 



 

 

● Si en el supuesto anterior la valoración de existencias se realiza por el método Precio Medio 

Ponderado, ¿a qué precio se valorará cada unidad que sale el día 26 de abril? 

Para esto calculamos el precio unitario de las 80 unidades según el método PMP, que sería dividir 

el coste total entre la cantidad de unidades, lo que sería: 

10 x 1.25 + 20 x 1.17 + 50 x 1.05 / 10 + 20 + 50 = 1.105€ 

7. Una oficina de farmacia dispone de una sección de asesoramiento dietético llevada por una 

dietista. El farmacéutico titular pide al almacén distribuidor: 20 cajas de un fármaco 

hipoglucemiante, a 1.60 euros cada una. 2 lipocalibres, a 180 euros cada uno. Se aplica un 

descuento de 10%. 10 cajas de gasas estériles, a 2.20 euros cada una. Se aplica un descuento 

de 2%. Calcular:  

● La cuota de IVA para el fármaco hipoglucemiante. 

Los fármacos tienen un IVA del 4% 

20 x 1.6 = 32€ x 0.04 = 1.28€ 

● La base imponible para las gasas estériles. 

10 x 2.2 = 22€ x 0.98 (del 2% de descuento) = 21.56€ 

● El importe total de los lipocalibres, con IVA incluido. 

Base imponible: Coste del producto + gastos – descuentos = (2 x 180) x 0.9 = 324€ 

IVA: 21% 

Importe total: 324 x 1.21 = 392.04€  

● ¿Qué tipo de recargo de equivalencia se aplicaría en la compra del fármaco? 

En las oficinas de farmacia se aplica el régimen de comercio minorista, por lo que hay que aplicar el 

recargo de equivalencia a los productos que se compra que estén destinados a la venta, como es el 

caso de los fármacos. 

Teniendo en cuenta que los fármacos tienen un tipo de IVA superreducido (4%), el tipo de recargo 

sería del 0,5%. 
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