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Preguntas extraídas de exámenes de otros años. Combina todos los formatos de preguntas posibles 

que pueden pedirte 

PREGUNTAS TEÓRICAS 
 

1. Explica cómo se organiza el Sistema Nacional de Salud en España 

Se distinguen tres niveles: 

 Administración Central del Estado: Las competencias en materia de sanidad corresponden 

fundamentalmente al Ministerio de Sanidad y Consumo, aunque existen otros ministerios 

que también tienen algunas competencias.  

 Comunidades Autónomas: El Servicio de Salud de cada comunidad autónoma integra y 

coordina todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad.  

 Áreas de Salud: En cada comunidad autónoma existen unas demarcaciones territoriales 

denominadas Áreas de Salud. Son zonas geográficas que se responsabilizan de la gestión de 

las instituciones sanitarias de su zona geográfica, de las prestaciones sanitarias y de los 

programas de salud que en ella se desarrollan.  Las Áreas de Salud atienden poblaciones de 

200.000-250.000 habitantes, salvo algunas excepciones como Baleares, Canarias, Ceuta, 

Melilla…  

En ellas se desarrollan actividades tanto de atención primaria de salud como especializada en 

hospitales y centros de especialidades. Como mínimo en cada Área de Salud debe de haber un 

hospital. A su vez, las Áreas de salud se dividen en zonas básicas de salud, en donde es presta la 

atención primaria de la salud, que es llevada a cabo en los centros de salud, por equipos en los que 

trabajan distintos profesionales, que reciben el nombre de equipos de atención primaria. Cada zona 

de salud debe atender a una población entre 5000 y 25000 habitantes, aunque se contemplan 

posibles excepciones. 

2. ¿Qué funciones tiene la Salud Pública? Pon un ejemplo de cada función 

 

 Diagnóstico, evaluación, análisis y seguimiento de la situación de salud. 

o El manejo de las estadísticas vitales y de la situación específica de grupos de especial 

interés o de mayor riesgo.  

 Vigilancia de la salud pública, investigación, control de riesgos y daños en salud pública. 

o Desarrollo de programas activos de vigilancia epidemiológica y de control de 

enfermedades infecciosas 

 Promoción de la salud. 

o Evaluación del impacto en la salud de las políticas públicas 

 Participación de los ciudadanos en la salud. 



 

o Facilitación de la participación de la comunidad organizada en las decisiones y 

acciones relativas a los programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la salud, con el fin de mejorar el estado de salud de la población y 

la promoción de entornos que favorezcan la vida saludable 

 Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación, y gestión en materia de 

salud pública. 

o Desarrollo de la capacidad de gestión de la cooperación internacional en materia de 

salud pública. 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación, y fiscalización en materia de 

salud pública. 

o Generar nuevas leyes y reglamentos dirigidos a mejorar la salud de la población, así 

como a fomentar el desarrollo de entornos saludables  

 Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios. 

o Seguimiento y la evaluación del acceso a los servicios de salud necesarios por medio 

de proveedores públicos y/o privados, adoptando un enfoque multisectorial, 

multiétnico y multicultural, que permita trabajar con diversos organismos e 

instituciones con el fin de resolver las injusticias y desigualdades en la utilización de 

los servicios. 

 Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. 

o Desarrollo de capacidades para el trabajo interdisciplinario y multicultural en 

materia de salud pública. 

 Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos. 

o Utilización de la metodología científica para la evaluación de intervenciones de 

diverso grado de complejidad en materia de salud 

 Investigación en salud pública. 

o Ejecución y el desarrollo de unas soluciones innovadoras en materia de salud 

pública, cuyo impacto pueda ser medido y evaluado 

 Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud. 

o Gestión de la cooperación intersectorial e internacional en la solución de los 

problemas de salud generados por emergencias y desastre 

 

3. Nombra y explica los determinantes de salud de Lalonde. Pon un ejemplo de cada uno de 

ellos 

 

o Biología humana: Se refiere a factores ligados a la propia biología del individuo, como herencia, 

sexo, edad, y por tanto no modificables. Por ejemplo, genética, sexo, envejecimiento. 

o Medio ambiente: Se incluyen el clima y todos los contaminantes ambientales. Es modificable. La 

situación política del país también influye en el estado de salud, especialmente la paz y 

estabilidad social. Ejemplos son la contaminación del aire, agua, suelo, nivel económico, grado 

de desarrollo. 

o Estilo de vida: Se refiere a los hábitos higiénicos, relaciones afectivas, la familia, el grupo social al 

que pertenece, el trabajo, la renta disponible que a su vez condiciona el estado nutritivo, la 

vivienda, las creencias religiosas, nivel cultural… Ejemplos las conductas o comportamientos de 

las personas, como el sedentarismo, el consumo de drogas, la mala alimentación…  

o Sistema de asistencia sanitaria: Hace referencia a la calidad la asistencia sanitaria de cada 

estado, como por ejemplo vacunaciones, medidas de salud pública, higiene alimentaria, higiene 



 

infantil… Ejemplos de este sería el grado de cobertura del sistema sanitario, su gratuidad, la 

calidad…  

 

4. Nombra y explica cada una de las etapas que forman parte de la Planificación Sanitaria 

 

o Investigación de las necesidades de la población diaria: sus problemas de salud y sus 

necesidades sanitarias. 

o Estimación de los recursos disponibles, sean humanos, económicos, materiales o de 

formación. 

o Establecimiento de prioridades: ¿Qué es lo mejor que podemos obtener con lo que tenemos 

o con lo que tendremos en un futuro próximo? 

o Determinación de unos objetivos concretos. 

o Elección de las estrategias que deben seguirse para alcanzarlos. 

o Ejecución de las actuaciones. 

o Evaluación de los resultados: ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Cuál ha sido la relación 

beneficio - coste? 

o Modificación de las actuaciones en lo que sea necesario. 

 

5. Nombra las competencias generales que, como Técnico Superior en Dietética, debes 

poseer una vez obtenido el título. Relaciona cada competencia con un ámbito de 

actuación. Explica brevemente ayudándote de un ejemplo para cada competencia y 

ámbito profesional 

Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad de la alimentación 

humana, analizando sus comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales. Ámbito de 

actuación: Unidades o servicios de dietética y nutrición de hospitales, por ejemplo, mediante la 

realización de historias dietéticas. 

Programar y aplicar actividades educativas que mejoren los hábitos de alimentación de la población, 

bajo la supervisión correspondiente. Ámbito de actuación: Docencia e investigación, por ejemplo, 

educar a las personas y colectivos en el consumo de productos alimentarios. 

6. Explica qué son los documentos mercantiles, nómbralos y detalla para que emplea cada 

uno de ellos. 

Se considera que son los documentos mercantiles aquel título, efecto, recibo, factura, nota de 

débito y crédito, etc., el cual sirva para legitimar el ejercicio de las transacciones, así como poder 

documentar las operaciones comerciales de tipo mercantil en los justificantes de la contabilidad. 

Tenemos: 

o Cheque: Orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cual el librador tiene 

fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización para girar en 

descubierto. 

o Letra de cambio: Documento comercial consistente en una orden de pago incondicional que 

da el girador o deudor. 

o Libranza: Orden de pago que se da ordinariamente por carta, contra aquel que tiene fondos 

valores del que la expide.  



 

o Factura cambiaria: Es un documento comercial negociable de tipo crediticio que libera el 

vendedor o girador al comprador o girado por venta real y efectiva de mercancías 

entregadas. 

o Nota de pedido o de compra: Es un documento comercial mediante el cual una persona o 

empresa formula un pedido de compra a un comerciante. 

o Nota de ventas: Documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderías que ha 

vendido al comprador, indicando, cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y 

demás condiciones de la operación. 

o Remito o remisión: Se utiliza este documento comercial para ejecutar la entrega o remisión 

de los bienes vendidos. 

o Factura: Es un documento comercial que extiende el vendedor al comprador como 

constancia de un acto de compraventa de productos o servicios.  

o Nota de débito: Comunicación que envía un comerciante a su cliente, en la que le notifica 

haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que 

la misma indica. 

o Nota de crédito: Es el documento en el cual el comerciante envía a su cliente, con el objeto 

de comunicar la acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el motivo 

expresado en la misma. 

o Recibos: El recibo es una constancia de pago o de haber recibido dinero. Lo otorga siempre 

el que recibe y su firma puesta al pie es la prueba de la extinción parcial o total de la deuda. 

o Presupuesto: Previsión, proyección o estimación de gastos. Como tal, es un plan de acción 

cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada 

o Albarán: Documento que acredita la entrega o recepción de un producto o la prestación de 

un servicio entre varias partes. 

 

7. Durante el 3er trimestre de 2018, la empresa Herbodiet facturó un total de 236.555 €. Los 

productos tenían un valor de 195.500€. La empresa Herbodiet compró durante el 3er 

trimestre de 2018, mercancías por un valor de 187.000 IVA no incluido. Se aplica un IVA 

del 21%. Calcula el balance de IVA. 

Balance de IVA = Iva repercutido (ventas) – IVA soportado (compras) 

IVA soportado: 187.000 * 0,21 = 39.270€ 

IVA repercutido: 236.555 / 1.21 = 195.500 – 236555 = 41.055€ 

Balance de IVA = 41055 – 39270 = 1785€ 

8. Explica los diferentes tipos de documentación empleada en el sector sanitario. 

La documentación no sanitaria que incluye documentos similares a los empleados en cualquier otro 

tipo de entidades o trabajos; por ejemplo, los documentos comerciales como las facturas o los 

albaranes. 

La documentación sanitaria, la cual es el conjunto de documentos generados en la atención a los 

pacientes y en las actividades de gestión administrativa relacionadas con dicha atención. Es pues 

específica de las entidades sanitarias y de este tipo de actividad. 

A su vez, podemos dividir la documentación sanitaria en dos tipos: clínica y no clínica.  



 

La documentación clínica es la directamente relacionada con la atención sanitaria al paciente; los 

principales documentos de este tipo son los que forman la historia clínica.  

La documentación no clínica es la que se genera en las actividades de gestión y administración 

relacionadas con la atención a los pacientes. Un ejemplo puede ser el documento de petición de 

material que realiza un servicio hospitalario al almacén central del hospital 

9. Pon un ejemplo de documento médico y explícalo. Haz lo mismo con un documento de 

enfermería. 

Documento médico:  

o Anamnesis y exploración física: Recogen los datos de la entrevista inicial al paciente (motivo 

de consulta, datos de la enfermedad actual, antecedentes familiares y personales, etc.) y los 

de la exploración completa y detallada. Se suelen incluir el juicio diagnóstico provisional y el 

plan inicial del tratamiento. Pueden emplearse uno o dos documentos. 

Documento de enfermería: 

o Valoración de enfermería: Recoge, de forma ordenada y completa, los datos de la valoración 

inicial de enfermería, organizados bien por necesidades humanas, bien por patrones 

funcionales de salud. 

 

10. Aplica el método más adecuado para valorar las existencias del siguiente producto de un 

almacén y explica porque utilizas este método y no otro. 

o Las existencias a 30 de abril son 100 unidades a 3 € / unidad. 

o A 01 de mayo: compramos 150 unidades a 3.50 € unidad. 

o A 07 de mayo: compramos 250 unidades a 4 € / unidad. 

o A 12 de mayo: vendemos 300 unidades a 5,20 € / unidad. 

o A 16 de mayo: compramos 300 unidades a 2,80 € / unidad. 

o A 21 de mayo: compramos 200 unidades a 3 € / unidad. 

o A 27 de mayo: vendemos 300 unidades a 2.50 € / unidad. 

o A 28 de mayo: vendemos 120 unidades (fra. 270258). 

o El 30 de mayo: compramos 30 unidades a 3.10 € / unidad. 

o El 31 de mayo: compramos 300 unidades a 3,70 € / unidad. 

Parece haber poca estabilidad en los precios del producto, con diferencias de precios de compra de 

hasta el 30% entre el 7 y el 16 de mayo. Por ello, se opta por valorar los productos utilizando el 

método PMP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fecha Entradas Salidas Existencias 

Día/Mes Unidades Precio/ 

Unidad 

Importe 

total 

Unidades Precio/ 

Unidad 

Importe 

total 

Unidades Precio/ 

Unidad 

Importe 

total 

30/04       100 3 300 

01/05 150 3.5 525    250 3.3 825 

07/05 250 4 1000    500 3.65 1825 

12/05    300   200 3.65 730 

16/05 300 2.8 840    500 3.14 1570 

21/05 200 3 600    700 3.1 2170 

27/05    300   400 3.1 1240 

28/05    120   280 3.1 868 

30/05 30 3.10 93    310 3.1 961 

31/05 300 3.70 1110    610 3.40 2071 

 

La valoración de existencias tras el 31/05 es de 2071€ y un precio de 3.4€/unidad.  

Si hubiéramos aplicado la fórmula de PMP, algo menos exacta, obtendríamos:  

PMP = 100*3 + 150*3.5 + 250*4 + 300*2.8 + 200*3 + 30*3.1 + 300*3.7/ 100 + 150 + 250 + 300 + 200 

+ 30 + 300 = 3.36€/unidad. 
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