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CONCURSO CAMBIO DE ESCALAFÓN CE 4/16 PROFESIONAL I SOCIÓLOGO 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

PARTE I. Institucional. 10 preguntas (total 10 puntos) 

Pregunta 1 (1 punto) Los objetivos para el periodo 2016-2020 están marcados por la necesaria 
mejora de la gestión interna, la que se desarrollará bajo un enfoque de:  
 

 a) sistemas 

 b) competencias  

 c) procesos 

Respuesta: c)  
 
Pregunta 2 (1punto) En el marco de sus competencias constitucionales y legales, el BPS debe 
asumir la gestión de las políticas de protección y seguridad social. A través de distintos métodos 
realiza el análisis de la información para:  
 

 a) efectuar recomendaciones 

 b) la presentación de proyectos de ley  

 c) evaluar la calidad de los servicios que se brindan 

Respuesta: a) 
  
Pregunta 3 (1 punto) Para cumplir con la directriz estratégica de mejorar la gestión en el 
otorgamiento de los beneficios para garantizar el acceso a los derechos de seguridad social de las 
personas, se han definido objetivos estratégicos. Señale cuál o cuáles de ellos serían correctos: 
 

 a) Brindar prestaciones con criterios de calidad, oportunidad en el acceso y sostenibilidad 
financiera 

 b) Potenciar la interacción del BPS con entidades del entorno nacional e internacional y con 
la ciudadanía en general 

 c) Sistematizar líneas de investigación y análisis, aportando también a los sistemas de 
control de gestión 

 d) Desarrollar la propuesta de calidad de vida en el programa de SS.HH. con un enfoque 
integral 

Respuesta: a) 
  
Pregunta 4 (1 punto) Constituye falta semigrave: 
 

 a) ejecutar durante el horario de trabajo actividades ajenas a sus funciones en el 
Organismo, así como usar indebidamente las instalaciones, equipamiento, materiales y 
facilidades técnicas del Organismo (teléfonos, fotocopiadoras, computadoras, correos 
electrónicos, etc.) 

 b) no cumplir con la capacitación dispuesta por el Organismo 

 c) utilizar o permitir utilizar sellos, llaves, claves o papeles membretados del Organismo, 
para otros fines que no sean los inherentes a las tareas del funcionario 

Respuesta: b) 
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Pregunta 5 (1 punto) Las faltas administrativas, cuando no constituyen delito, prescriben a: 
 

 a) a los 7 años 

 b) a los 8 años  

 c) a los 9 años 

Respuesta: b) 
 
Pregunta 6 (1 punto) Pueden ser faltas de apreciación directa: 
 

 a) las faltas semi-graves y graves 

 b) las faltas leves y las faltas graves 

 c) las faltas leves y semi-graves 

Respuesta: c) 
 
 Pregunta 7 (1 punto) A partir de cuántas faltas con o sin aviso se aplicará sumario administrativo: 
 

 a) a partir de 9 

 b) a partir de 10 

 c) a partir de 20 

Respuesta: b) 
  
Pregunta 8 (1 punto) La Convención Interamericana contra la corrupción establece como 
obligación de los estados partes disponer medidas destinadas a: 
 

 a) Crear, difundir y ejecutar normas de conducta para el cumplimiento de funciones 
públicas 

 b) Informar los actos de corrupción en la función pública 

 c) Asegurar un uso no abusivo de los recursos y bienes asignados a los funcionarios 
públicos en el desempeño de sus funciones 

Respuesta: b) 
 
Pregunta 9 (1 punto) Entre otros, son Principios Generales que rigen la conducta funcional: 
 

 a) Probidad y lealtad 

 b) Imparcialidad y objetividad 

 c) Idoneidad y capacitación 

Respuesta: c) 
 
Pregunta 10 (1 punto) Cuando los funcionarios configuren ciertas situaciones de vinculación con 
personas o empresas que están expresamente previstas, disponen de un plazo máximo para 
presentar una Declaración Jurada. Ese plazo es de: 
 

 a) 45 días 

 b) 60 días 

 c) 90 días 

Respuesta: b) 
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PARTE II. Políticas Sociales y de Seguridad Social. 14 preguntas (total 36 puntos) 
 

Pregunta 17 (1 punto) Marque la o las prestaciones de actividad o de corto plazo que requieren 

antigüedad en el empleo para su acceso. 

 a) Subsidio por Maternidad 

 b) Subsidio por Enfermedad 

 c) Subsidio por desempleo 

Respuesta: b) y c)  
 
Pregunta 21 (1 punto) Se ofrece el siguiente texto: 

“De acuerdo a los objetivos previstos en la Ley 15.800 del 17.01.86, el objetivo institucional 
del área de Servicios Sociales es planificar y ejecutar las prestaciones y servicios sociales a 
cargo del BPS, procurando la promoción y desarrollo individual y social de los beneficiarios. 
Cómo principales líneas de acción se destacan: 
1. Sensibilizar a la población, con relación a la problemática de la vejez. 
2. Procurar la integración social y rehabilitación de las personas mayores y personas 
con discapacidad. 
3. Promover el voluntariado a nivel nacional. 
4. Fortalecer la Sociedad Civil Organizada. 
5. Potenciar la autogestión de las Instituciones privadas sin fines de lucro.” 

Seleccione la respuesta correcta con respecto a las principales líneas de acción del área de 
Servicios Sociales. 

 a) 1 y 3 son correctas 

 b) 2,3 y 4 son correctas 

 c) Ninguna es correcta 

 d) Todas son correctas 

Respuesta d) 
  
Pregunta 22 (1 punto) El programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada brinda 
capacitación, asesoramiento técnico y apoyos económicos a instituciones.  
Indique si la frase anterior es: 

 a) Verdadera 

 b) Falsa 

Respuesta b)  
 
Pregunta 23 (1 punto) En atención a que la demanda de vivienda es muy superior a la oferta del 
Programa, en el año 2001, la Ley 17.292 amplió el concepto de vivienda en uso a nuevas Soluciones 
Habitacionales. El acceso al beneficio queda limitado a ingresos que no sean superiores a 12 UR 
mensuales, abriendo la posibilidad de ofrecer: 
Marque la alternativa correcta: 

 a) Subsidio por alquiler 

 b) Cupo cama en Hogares de Ancianos 

 c) Subsidio por alquiler y cupo cama en Hogares de Ancianos 

 d) Viviendas en complejos habitacionales 

 
Respuesta c) 
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Pregunta 24 (1 punto) Marque el o los recursos genuinos que financian las prestaciones 
contributivas del BPS.  

 a) Contribuciones Especiales de Seguridad Social 

 b) Siete puntos del IVA 

 c) Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) 

 d) Asistencia financiera del Estado 

Respuesta: a); b) y c) 
 

PARTE IV. Evaluación de Proyectos. 4 preguntas (total 10 puntos) 
 
Pregunta 26 (2 puntos) Marque como Verdadero o Falso. 
1) La confiabilidad refiere a la confianza en los instrumentos de medición escogidos.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

 
2) La validez refiere a que la información relevada es la esperada.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

 
3) La validez refiere a que los instrumentos utilizados midan realmente lo que se quiere medir.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

 
4) La confiabilidad refiere a calidad y estabilidad de la información relevada.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

Respuesta 1 y 2 Falsa, 3 y 4 Verdadera.  
 
Pregunta 28 (2 puntos) Marque como Verdadero o Falso. 
1) Las variables condición resultan inmodificables a lo largo del proyecto.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

 
2) Las variables condición pueden transformarse en variables instrumentales.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

 
3) Las variables instrumentales son las variables sobre las cuales va a operar el proyecto.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

 
4) Las variables-condición son relevantes para la descripción y explicación y pueden modificarse a 
lo largo del proyecto.  

 a) Verdadero 

 b) Falso 

 
Respuesta: 1 Verdadera, 2 Falsa, 3 Verdadera y 4 Falsa. 
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Pregunta 29 (2 puntos) Ordene las etapas de implementación de un modelo para la evaluación de 
proyectos sociales. 
 
1. Selección del diseño muestral y determinación del tamaño de la muestra. 
2. Recolección de la información 
3. Definición de los objetivos de la recolección de información. 
4. Confección del plan de análisis de los datos recogidos 
5. Selección de una submuestra. Aplicación de la prueba previa 
6. Determinación del universo del proyecto 
7. Presentación y uso de la información recogida 
8. Modificación de los instrumentos y de los procedimientos para la recolección de 
información 
9. Asignación de recursos para la implementación de los modelos. 
10. Explicitación de las hipótesis, dimensiones, variables e indicadores. Construcción de los 
instrumentos de recolección de información 
 
Respuesta: 1 es 5, 2 es 8, 3 es 2, 4 es 9, 5 es 6, 6 es 3, 7 es 10, 8 es 7, 9 es 1 y 10 es 4. 
 

PARTE V. Cálculos. 1 ejercicio (total 7 puntos) 
 
Pregunta 30 (7 puntos) Dada la evolución de Valor promedio mensual de las Pensiones No 
contributivas Por Vejez e Invalidez y del Índice de Precios al Consumo, responda las preguntas que 
siguen: 
 

 Pensiones No contributivas 
promedio 

(en $ Uruguayos) 1/ 

IPC promedio del 
año 2/ 

2006 2.501 73,04 

2008 3.235 85,18 

2010 4.147 97,31 

2012 5.231 113,70 

2014 6.666 134,41 

2015 7.505 146,06 

1/ Elaborado a partir del Boletín Estadístico - 2016 - AEA - BPS, pag. 163 

2/ Índice de Precios al Consumo (Base diciembre 2010=100) elaborado por el INE. 

 
a) Calcule la variación porcentual mensual de la Pensión promedio del 2015 respecto al año 

anterior. (0,5 puntos) 

b) Calcule la inflación anual promedio del 2015. (0,5 puntos) 

c) Observando los cálculos de los puntos a) y b) comente brevemente cómo habría evolucionado 

el poder adquisitivo de la Pensión promedio entre los años 2014 y 2015. (1 punto) 

d) Exprese las Pensiones no contributivas de cada año a valores constantes del 2015. (2 puntos) 

e) Teniendo en cuenta la respuesta en d) confeccione un número índice con base 2006=100 que 

permita visualizar la evolución de la pensión promedio real. (2 puntos) 

f) De acuerdo a los cálculos previos, confirme cuál fue el cambio del poder de compra de la 

Pensión promedio entre 2014 y 2015. (0,5 puntos) 
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g) Y ¿cuál fue el cambio del poder adquisitivo de la Pensión promedio entre 2006 y 2015? (0,5 

puntos) 

ACLARACIÓN: Presente los cálculos o las fórmulas utilizadas, así como los valores de las 
operaciones correspondientes (no solo los resultados) a efectos de tener elementos de juicio para 
la corrección.  
 
Respuesta 
a) Variación porcentual mensual de la Pensión promedio del 2015 respecto al 2014 

((Pensión 2015 – Pensión 2014) / Pensión 2014) * 100 
((7.505 – 6.666) / 6.666) * 100 = 12,6%  
 
b) Variación porcentual del IPC promedio del 2015 respecto al 2014  
((IPC prom 2015 – IPC prom 2014) / IPC prom 2014) * 100 
((146,06 – 134,41) / 134,41) * 100) = 8,7% 
 
c) La pensión promedio en términos corrientes en 2015 respecto al año anterior aumentó un 12,6% 
en tanto que la evolución de los precios al consumo en el mismo año fue de 8,7%, por lo que se 
podría inferir, ceteris paribus, que el poder adquisitivo de la pensión promedio subió. 
 
d) Pensiones no contributivas a valores constantes. 
 ((Pensión corriente 2006 / IPC 2006) * IPC 2015 

((2501 / 73,04) * 146,06)=5.001 
….. 
((Pensión corriente 2015 / IPC 2015) * IPC 2015 

((7505 / 146,06) * 146,06)=7.505 
 

 Pensiones No contributivas 
promedio 

(en valores constantes Base 
2015=100) 

2006 5.001 

2008 5.547 

2010 6.225 

2012 6.720 

2014 7.244 

2015 7.505 

 
e) Número índice de la evolución de la pensión promedio constante con base 2006=100 
 
 ((Pensión constante 2006 / Pensión constante 2006) * 100 

((5001 / 5001) * 100,0)=100,0 
….. 
((Pensión constante 2015 / Pensión constante 2006) * 100 
((7505 / 5001) * 100,0)=150,1 

 
 Índice del Valor de las Pensiones 

No contributivas promedio 
constantes 

(Base 2006=100) 
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2006 100,0 
2008 110,9 
2010 124,5 
2012 134,3 
2014 144,8 
2015 150,0 

 
f) ((Índice 2015 – Índice 2014) / Índice 2014) * 100 
((150,0 – 144,8) / 144,8) * 100 = 3,6%  
 
La respuesta también se puede dar en base al cálculo de la Pensión promedio en términos reales:  

((Pensión constante 2015 - Pensión constante 2014) / Pensión constante 2014) * 100 
((7505 – 7244) / 7244) *100,0= 3,6%  

 
g) Observando el número índice de 2015 de la Pensión promedio en términos reales con base 2006 
se puede concluir que el poder de compra de la pensión promedio entre los años 2006 y 2015 
aumentó un 50%. 
 


