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La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad:
Título preliminar “Del derecho a la protección de la
salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios
generales del Sistema de Salud” y “De las
actuaciones sanitarias del Sistema de Salud”, Título
III “De la estructura del Sistema Sanitario Público”
1.

2.

Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
a)

¢

Todos los españoles

b)

¢

Los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio
nacional

c)

¢

Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio
nacional, en la forma que las Leyes y Convenios Internacionales establezcan

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

Señale la respuesta incorrecta. Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con
otros Departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación sobre:
a)

¢

Régimen de Protección Civil

b)

¢

Transporte colectivo

c)

¢

Sustancias tóxicas y peligrosas

d)

¢

Calidad del aire
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3.

4.

5.

6.
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Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria,
los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de
Salud, a ser atendidos en:
a)

¢

Los servicios especializados hospitalarios

b)

¢

Los servicios privados de salud

c)

¢

Los hospitales

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas:
a)

¢

A la promoción de la salud

b)

¢

A promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población

c)

¢

A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

¿Tendrán garantizada la atención sanitaria los extranjeros no residentes en España?
a)

¢

Sí, pues se trata de un derecho natural

b)

¢

Sí, sin limitación alguna

c)

¢

No, en ningún caso

d)

¢

Sí, en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan

¿Podrán crear las Comunidades Autónomas sus propios servicios de Salud?
a)

¢

No, se trata de una competencia que pertenece al Estado

b)

¢

Sí, las Comunidades Autónomas crearán sus servicios de Salud dentro del marco
de la Ley 14/1986 y de sus respectivos Estatutos de Autonomía

c)

¢

Depende de la Comunidad Autónoma en cuestión

d)

¢

Sí, aún sin respetar sus propios Estatutos de Autonomía
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7.

8.

9.

¿Qué criterio rige en relación con la representación de los sindicatos en los Servicios Públicos de Salud?
a)

¢

Criterio de especialización

b)

¢

Principio de proporcionalidad

c)

¢

Principio de subsidiariedad

d)

¢

Principio de atribución

Señale la respuesta correcta:
a)

¢

Los servicios sanitarios, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad

b)

¢

Los servicios sanitarios, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, dilación, economía y flexibilidad

c)

¢

Los servicios sanitarios, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, dilación, economía y rigidez

d)

¢

Los servicios sanitarios, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, costes y flexibilidad

¿Tienen derecho los usuarios a la confidencialidad de su proceso y estancia en instituciones sanitarias privadas?
a)

¢

Sí, tanto en instituciones públicas como privadas

b)

¢

No, pues solo es de obligado cumplimiento en los centros públicos

c)

¢

No, depende de la dirección del centro privado

d)

¢

No, depende de la Comunidad Autónoma donde se encuentre el centro privado

10. ¿Quién aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala
práctica?
a)

¢

Los poderes públicos

b)

¢

El Gobierno

c)

¢

Las Comunidades Autónomas

d)

¢

Las Corporaciones territoriales correspondientes en materia sanitaria
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11. Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, ¿serán iguales para todos?
a)

¢

Sí, a excepción de aquellos que no tengan derecho a la asistencia, así como los que
carecen de recursos económicos

b)

¢

Sí, a excepción de aquellos que no tengan derecho a la asistencia

c)

¢

Sí, a excepción de aquellos que carezcan de recursos económicos

d)

¢

Sí, serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda
a los mismos

12. ¿Quién efectuará la facturación por atención de usuarios sin derecho a asistencia?
a)

¢

Las respectivas administraciones de los Centros

b)

¢

El Servicio de facturación electrónica de la Comunidad Autónoma correspondiente

c)

¢

El Servicio de facturación electrónica del Ayuntamiento correspondiente

d)

¢

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

13. ¿Podrán las Administraciones Públicas abonar los gastos que puedan ocasionarse por la
utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan?
a)

¢

Sí, podrán abonar los gastos que puedan ocasionarse por su utilización

b)

¢

Sí, deberán abonar los gastos que puedan ocasionarse por su utilización

c)

¢

No, las Administraciones Públicas no abonarán los gastos que puedan ocasionarse
por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan
en virtud de lo dispuesto en la Ley 14/1986

d)

¢

Depende de la Comunidad Autónoma en cuestión

14. ¿Quién informará a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público?
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a)

¢

Los poderes públicos

b)

¢

El Estado

c)

¢

El Ministerio de Sanidad

d)

¢

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma respectiva
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15. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria,
¿tendrán derecho los usuarios a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios?
a)

¢

Sí

b)

¢

Depende de la Comunidad Autónoma en cuestión

c)

¢

No

d)

¢

No contempla la Ley tal situación

16. ¿Cuándo se podrá elegir médico en el conjunto de la ciudad en atención primaria?
a)

¢

En los núcleos de población de más de 230.000 habitantes

b)

¢

En los núcleos de población de más de 240.000 habitantes

c)

¢

En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes

d)

¢

En los núcleos de población de más de 260.000 habitantes

17. ¿Qué organismo acreditará los servicios de referencia, a los que podrán acceder todos los
usuarios del sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico
y tratamiento?
a)

¢

El Ministerio de Sanidad

b)

¢

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma respectiva

c)

¢

La dirección del Centro hospitalario a través de la página web

d)

¢

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)

18. ¿Por dónde ingresarán los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud?
a)

¢

El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión
del hospital, por medio de una lista de espera única

b)

¢

El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión
del hospital, por medio de una lista diferente a la de los usuarios con derecho a
asistencia

c)

¢

El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de una unidad de admisión diferente a la de los usuarios con derecho a asistencia

d)

¢

Cada Centro decidirá cómo ingresan los usuarios sin derecho a asistencia
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19. Por lo que se refiere a la atención primaria, ¿se les aplicarán las mismas normas a los usuarios sin derecho a acceso, sobre asignación de equipos y libre elección que al resto de los
usuarios?
a)

¢

No, existirán normas creadas ad hoc para dicho colectivo

b)

¢

Cada Comunidad Autónoma decidirá si les aplica las mismas normas sobre asignación de equipos y libre elección que al resto de usuarios

c)

¢

Sí, se les aplicarán las mismas normas sobre asignación de equipos y libre elección
que al resto de los usuarios

d)

¢

Cada Centro decidirá si les aplica las mismas normas sobre asignación de equipos
y libre elección que al resto de usuarios

20. ¿Qué orientarán a los medios y actuaciones del sistema sanitario?
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a)

¢

Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente
a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades

b)

¢

Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente
a la promoción de la salud y a la superación de los desequilibrios territoriales

c)

¢

Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente
a la superación de los desequilibrios sociales y a la prevención de las enfermedades

d)

¢

Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente
a la superación de los desequilibrios sociales y territoriales

SOLUCIONES TEST
1

2

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles
y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Los
extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán
garantizado tal derecho en la forma que las Leyes y Convenios Internacionales establezcan.

2.

a) Régimen de Protección Civil
Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración
y ejecución de la legislación sobre:
a) Calidad del aire.
b) Aguas.
c) Alimentos e industrias alimentarias.
d) Residuos orgánicos sólidos y líquidos.
e) El suelo y el subsuelo.
f) Las distintas formas de energía.
g) Transporte colectivo.
h) Sustancias tóxicas y peligrosas.
i) La vivienda y el urbanismo.
j) El medio escolar y deportivo.
k) El medio laboral.
l) Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento público.
m)

3.

Cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.

a) Los servicios especializados hospitalarios
Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los
usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser
atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
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4.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas:

5.

-

A la promoción de la salud.

-

A promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población.

-

A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de
las enfermedades y no solo a la curación de las mismas.

-

A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud.

-

A promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del
paciente.

d) Sí, en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan
Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles
y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Los
extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán
garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan.

6.

b) Sí, las Comunidades Autónomas crearán sus servicios de Salud dentro del marco de la
Ley 14/1986 y de sus respectivos Estatutos de Autonomía
Las Comunidades Autónomas crearán sus servicios de Salud dentro del marco de la Ley 14/1986
y de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

7.

b) Principio de proporcionalidad
A los efectos de dicha participación se entenderán comprendidas las organizaciones empresariales
y sindicales. La representación de cada una de estas organizaciones se fijará atendiendo a criterios
de proporcionalidad, según lo dispuesto en el título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

8.

a) Los servicios sanitarios, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de
eficacia, celeridad, economía y flexibilidad
Los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a
los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad.

9.

a) Sí, tanto en instituciones públicas como privadas
Todos tienen derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con
su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.
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10. b) El Gobierno
El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica.
11. d) Sí, serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los
mismos
Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente
de la condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la
asistencia de los Servicios de Salud, así como los previstos en el artículo 80, podrán acceder a los
servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados.
12. a) Las respectivas administraciones de los Centros
La facturación por atención de estos pacientes será efectuada por las respectivas administraciones
de los Centros, tomando como base los costes efectivos. Estos ingresos tendrán la condición de
propios de los Servicios de Salud. En ningún caso estos ingresos podrán revertir directamente en
aquellos que intervienen en la atención de estos pacientes.
13. c) No, las Administraciones Públicas no abonarán los gastos que puedan ocasionarse por
la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud
de lo dispuesto en la Ley 14/1986
Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarán
a estos los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de
aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en la Ley 14/1986, en las disposiciones
que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el
ejercicio de sus competencias.
14. a) Los poderes públicos
Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público,
o vinculados a él, de sus derechos y deberes.
15. a) Sí
Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los
usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser
atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
16. c) En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes
Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos
de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.
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17. a) El Ministerio de Sanidad
El Ministerio de Sanidad acreditará servicios de referencia, a los que podrán acceder todos los
usuarios del sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma donde residan.
18. a) El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión del
hospital, por medio de una lista de espera única
El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad de admisión del hospital, por
medio de una lista de espera única, por lo que no existirá un sistema de acceso y hospitalización
diferenciado según la condición del paciente.
19. c) Sí, se les aplicarán las mismas normas sobre asignación de equipos y libre elección que
al resto de los usuarios
Por lo que se refiere a la atención primaria, se les aplicarán las mismas normas sobre asignación
de equipos y libre elección que al resto de los usuarios.
20. a) Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la
promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades
Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción
de la salud y a la prevención de las enfermedades.
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