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1) En auditoria kinésica, nombre un ejemplo de accesibilidad administrativa.
Rta: ej disponibilidad de turnos, papelería simple, facilidad de turnos, etc.

2) Defina el concepto de ACREDITACION en auditoria kinésica.
Rta: con poner la definición del libro esta bien.

3) Cuando la dosis y/o tiempo de aplicación de un agente es económico y da buen resultado, en auditoria se dice que el tratamiento es......
Rta: Eficiente o eficiencia.

4) Se llama cama disponible a ( marcar 2 items).
Rta: B- Cama en condiciones de ocuparse.
C- Cama ocupada.
Según dijo él así es la definición.

5) Atención de pacientes terminales corresponde al......... nivel de atención kinésica.
Rta: Tercer.

6) Según el PMO las ondas de choque se codifican........
Rta: No.

7) Según el PMO la vibro percusión manual en domicilio se codifica........
Rta: Sí 25.01.02 y 25.01.06 

8) Los aparatos pueden verificarse en su dosis con ( marcar 2 items).
Rta: C - Gauss.
D - Amperímetro.

9) Interacción domiciliaria exige:
Rta: C - Consentimiento informado obligatorio.

10) Diferencia entre ficha kinésica e historia kinefisiatrica.
Rta: Ninguna, es lo mismo con distinto nombre.

11) La estimulación con corrientes rusas se factura con el código.......
Rta: B - 25.01.01

12) Las obras sociales existen con control oficial desde.
Rta: C - 79/80

13) Cuando un miembro del jurado es recusado, éste suele.
Rta: E - Excusarse.

14) Grados de carrera hospitalaria en la provincia de Buenos Aires. Si la respuesta es negativa, indicar cual es el erróneo.
Rta: B - Kinesiólogo Consultor A.

15) En el examen de residentes que parte del CV es la mas importante.
Rta: E - Ninguna.
Según dice el lo mas importante es el diseño y la presentación.

16) Uno de estos aspectos influye mas en la morbilidad por ACV.
Rta: B - Estilo de vida de los pacientes.

17) Cual es el gasto promedio en salud en Argentina.
Rta: C - $60//70.

18) La Ley de educación sexual y procreación responsable se incluye en el plan oficial llamado.
Rta: PROFE.

19) Cual es el sector con menos camas.
Rta: Las obras sociales.

20) Públicamente porque se cobran los pliegos en una licitación.
Rta: Para cubrir los gastos de publicidad.

21) Además del Klgo que otro profesional reeduca la ATM.
Rta: Fonoaudiologa.



22) El klgo que rehabilita ciegos se ocupa de.
Rta: Orientación y movilidad.

23) Los talleres protegidos son una actividad de.
Rta: Integración social o inserción social.
El dijo algo así.

24) Que cantidad de personas presentan discapacidad en Argentina?
Rta: 2.176.123.
Acá creo que es re discutible porque la mayoría pusimos el 7.1% que también es un indicador de cantidad, así que ojo porque es discutible.

25) Como se llama de otra manera el líder paternalista.
Rta: Autoritario.

26) A que se llama exclusión en un modulo?
Rta: a aquello que el modulo no incluye.

27) Titulo Klgo que emite la Univ del Salvador, se repite en?
Rta: Ninguna.

28) Titulo Klgo que emite la Univ Nacional de Bs. As, se repite en?
Rta: Podian ser varias: UAI, él nombro otras mas que no me acuerdo.

29) Acreditar significa:
Rta: D - Permitir aternder determinados pacientes.

30) Muerte materna se considera (marcar 2 items)
Rta: A - Durante el parto.
B - Durante el embarazo.

31) Cual indicador kinésico se refiere a la atención domiciliaria.
Rta: C - Visitas x derivación.

32) La unidad de gastos en klgia es.
Rta: C - Unidad sanatorial (US) otros gastos.

33) En el puntaje de ingreso a la carrera hospitalaria, cuales son los 2 aspectos más importantes.
Rta: Antecedentes y Examen o evaluación.

34) Nombre 4 suprasistemas que admitan residencias en klgia, ojo sin nombrar hospitales.
Rta: Nacional, Provincial, Municipal y Universitario.

35) Saneamiento ambiental incluye evitar (marcar 2 items).
Rta: C - Contaminación ambiental.
D - Ruidos.

36) La esperanza de vida al nacer promedio en Argentina es.
Rta: C - 72 años.

37) No es evaluación kinésica asistencial.
Rta: B - Patológica.

38) En el NN galeno es.
Rta: C - la unidad de pago de honorarios médicos.

39) Dentro de los antecedentes cual es el grupo que más puntaje da:
Rta: Residencias y Concurrencias.

40) Epidemiología es el estudio de:
Rta: C - Salud poblacional.

41) La sesión es la unidad kinésica y la sub unidad?
Rta: La practica.

42) Los cargos hospitalarios pueden ser conducción y?
Rta: Ejecución.

43) Cuánto es el tiempo que lleva el doctorado en Klgia desde la inscripción hasta la aprobación?
Rta: son 4 cuatrimestre, pero se podía poner de 1 a 2 años; 2 años o entre 1 ½ a 2.

44) Las sesiones promedio por paciente es un indicador kinésico de?



Rta: Producción o rendimiento.

45) Cantidad de tiempo ocioso por profesional es un indicador kinésico de?
Rta: Calidad.

46) Cuál es la principal medida de seguridad para los aparatos de fisioterapia es?
Rta: B - Cable a tierra.
Ojo él dijo que todo es importante y todo es valido pero lo fundamental es el cable a tierra.

47) Cuál es la porción de recursos económicos que una obra social destina a la administración?
Rta: D - �10%

48) Cuál no es parte de la atención de la salud?
Rta: Una que hablaba de la vacunación y que incluía la vacuna contra el HIV.
Él dijo que la vacunación esta incluida pero que no existe una contra el HIV, eso anulaba toda la rta, por eso esa es la que vale.

49) Según el PMO donde no ejerce el medico de cabecera?
Rta: B - Hospital regional.
E - Hospital local. 
Puede atender en forma privada porque el principal objetivo es descentralizar gente de los hospitales.

50) Que comprende la APS?
Rta: acá dijo que él va a leer lo que cada uno puso, podían ser la definición de libro; nombrar los 4 niveles de atención, etc. Pero no iba a
permitir la rta que dijera solo promoción y prevención de la salud.

51) El PROFE desea gestionar?
Rta: E que dice que los 4 items eran correctos.

52) El triangulo de Maslow habla de? ( en realidad se equivoco y era el de Winslow)
Rta: B - Enfermedad – Pobreza – Ignorancia.

53) Cuál es la rentabilidad privada máxima en medicamentos denunciada por el Estado?
Rta: 33.000%.

54) Alta complejidad se calcula para ser usada por que porcentaje de la población?
Rta: B - �10%.

55) El mensaje emitido de abajo hacia arriba se denomina?
Rta: C - Demanda.

56) La escuela Taylorista habla de?
Rta: Productividad; o producción.

57) Especialidad no critica ( marcar 2 items) OJO QUE HABIA 3 RTAS POSIBLES.
Rta: A - Gineco
C - Clínica medica.
E - Neuro Qx.

58) El Hospital Descentralizado depende económicamente de?
Rta: D Ministerio de Salud.

59) La tendencia actual del Hospital publico es?
Rta: B - Descentralizar.

60) Diferencia entre S.A abierta y cerrada?
Rta: A Modo de vender acciones.


