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2

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Sistema
Nacional de Salud: El derecho a la protección de la salud
(Título Preliminar). Estructura del sistema sanitario público
(Título III).
1.

2.

3.

El Sistema Nacional de Salud se integra por los Servicios de Salud:
a)

¢

Del Estado y de las Comunidades Autónomas

b)

¢

Locales y autonómicos

c)

¢

Del Estado y de los entes locales

d)

¢

Del Estado, autonómicos y locales

Caracteriza al Sistema Nacional de Salud:
a)

¢

Que extiende sus servicios a toda la población activa

b)

¢

Que la financiación se realiza mediante recursos de las Administraciones

c)

¢

La prestación de una atención primaria de la salud, procurando niveles de calidad
básicos

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

¿Cuántos Servicios de Salud tendrá cada Comunidad Autónoma?
a)

¢

Dos al menos

b)

¢

Tres o cuatro

c)

¢

Uno

d)

¢

Al menos, uno

}
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4.

5.

6.

a)

¢

La determinación de fines u objetivos mínimos comunes en materia de prevención, protección, promoción y asistencia sanitaria

b)

¢

El establecimiento con carácter general de criterios mínimos básicos y comunes de
evaluación de la eficacia y rendimiento de los programas, centros o servicios sanitarios

c)

¢

El marco de actuaciones y prioridades para alcanzar un sistema sanitario coherente, armónico y solidario

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

El Plan Integrado de Salud tendrá un plazo de vigencia:
a)

¢

De seis años

b)

¢

De un año

c)

¢

De cinco años

d)

¢

Que se determinará en el propio Plan

La base de la planificación de los Servicios de Salud será:
a)

¢

La división del territorio en demarcaciones geográficas

b)

¢

La centralización de los servicios de salud

c)

¢

La pluralidad de sistemas sanitarios

d)

¢

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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7.

8.

9.

Señale la respuesta incorrecta en relación con los Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas
a)

¢

Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios de racionalización de los recursos

b)

¢

Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se creará la Comisión de Salud de la Comunidad Autónoma

c)

¢

Las Administraciones territoriales intracomunitarias podrán crear o establecer
nuevos centros o servicios sanitarios de acuerdo con los planes de salud de cada
Comunidad Autónoma y previa autorización de la misma

d)

¢

Todas las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en materia de sanidad

La coordinación general sanitaria se ejercerá por parte de:
a)

¢

El Estado

b)

¢

La Comisión Europea

c)

¢

El Consejo de Salud

d)

¢

El Ministerio de Sanidad

El Plan Integrado de Salud recogerá:
a)

¢

Los planes estatales

b)

¢

Los planes estatales y los planes de las Comunidades Autónomas

c)

¢

Los planes estatales, los planes de las Comunidades Autónomas y los planes
conjuntos

d)

¢

Los planes estatales, los planes de las Comunidades Autónomas y los planes
comunitarios

}
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10. 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

11. La cobertura de la asistencia sanitaria del Sistema de la Seguridad Social para las personas
no incluidas en la misma en el caso de personas sin recursos económicos, será con cargo a:
a)

¢

Tasas por la prestación de servicios

b)

¢

Cotizaciones sociales

c)

¢

Transferencias estatales

d)

¢

Tributos estatales cedidos

12. Integrarán el sistema Nacional de Salud:

¢

Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud

b)

¢

Todos los servicios públicos y privados al servicio de la salud

c)

¢

Las estructuras públicas o privadas al servicio de la salud

d)

¢

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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13. Señale la respuesta incorrecta en relación con el personal de los servicios de salud:
a)

¢

A los funcionarios al servicio de las distintas Administraciones Públicas, a efectos
del ejercicio de sus competencias sanitarias, se les aplicará la Ley 30/1984, de 2 de
agosto

b)

¢

El personal podrá ser cambiado de puesto por necesidades imperativas de la organización sanitaria

c)

¢

En el proceso de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de la
Administración Sanitaria Pública, se tendrá en cuenta el conocimiento del castellano como lengua oficial de todo el Estado

d)

¢

El ejercicio de la labor del personal sanitario deberá organizarse de forma que se
estimule en los mismos la valoración del estado de salud de la población

14. Las Comunidades Autónomas informarán al Departamento de Sanidad de la Administración del Estado del grado de ejecución de sus respectivos planes:
a)

¢

Trimestralmente

b)

¢

Semestralmente

c)

¢

Anualmente

d)

¢

En un plazo razonable

15. Respecto de la Ley General de Sanidad, las Comunidades Autónomas podrán:
a)

¢

Dictar normas con rango de ley que modifiquen la ley del Estado

b)

¢

Dictar normas que la desarrollen

c)

¢

Dictar normas que la complementen

d)

¢

Las respuestas b) y c) son correctas

}
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2

a) Del Estado y de las Comunidades Autónomas
El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del
Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos
en la Ley General de Sanidad.

2.

b) Que la financiación se realiza mediante recursos de las Administraciones
Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud:

3.

-

La extensión de sus servicios a toda la población.

-

La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.

-

La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un
dispositivo único.

-

La financiación de las obligaciones derivadas de la Ley General de Sanidad se realizará
mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de
determinados servicios.

-

La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.

c) Uno
En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los
centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y
cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado, como
se establece a continuación, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma.

4.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
La Coordinación General Sanitaria incluirá:
1) El establecimiento con carácter general de índices o criterios mínimos básicos y comunes para
evaluar las necesidades de personal, centros o servicios sanitarios, el inventario definitivo de
recursos institucionales y de personal sanitario y los mapas sanitarios nacionales.
2) La determinación de fines u objetivos mínimos comunes en materia de prevención, protección,
promoción y asistencia sanitaria.

}
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3) El marco de actuaciones y prioridades para alcanzar un sistema sanitario coherente, armónico
y solidario.
4) El establecimiento con carácter general de criterios mínimos básicos y comunes de evaluación
de la eficacia y rendimiento de los programas, centros o servicios sanitarios.
5.

d) Que se determinará en el propio Plan
El Plan Integrado de Salud tendrá el plazo de vigencia que en el mismo se determine

6.

a) La división del territorio en demarcaciones geográficas
Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios
de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. La
base de la planificación será la división de todo el territorio en demarcaciones geográficas, al objeto
de poner en práctica los principios generales y las atenciones básicas a la salud que se enuncian
en la Ley General de Sanidad.

7.

b) Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se
creará la Comisión de Salud de la Comunidad Autónoma
Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se creará el
Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma. En cada Área, la Comunidad Autónoma deberá
constituir, asimismo, órganos de participación en los servicios sanitarios.

8.

a) El Estado
La coordinación general sanitaria se ejercerá por el Estado, fijando medios y sistemas de relación
para facilitar la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la
acción conjunta de las Administraciones Públicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del Sistema
Nacional de Salud.

9.

c) Los planes estatales, los planes de las Comunidades Autónomas y los planes conjuntos
El Plan Integrado de Salud, que deberá tener en cuenta los criterios de coordinación general sanitaria elaborados por el Gobierno, recogerá en un documento único los planes estatales, los planes
de las Comunidades Autónomas y los planes conjuntos.

10. 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.
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11. c) Transferencias estatales
Gobierno regulará el sistema de financiación de la cobertura de la asistencia sanitaria del Sistema
de la Seguridad Social para las personas no incluidas en la misma que, de tratarse de personas sin
recursos económicos, será en todo caso con cargo a transferencias estatales.
12. a) Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud
Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional
de Salud.
13. c) En el proceso de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de la Administración Sanitaria Pública, se tendrá en cuenta el conocimiento del castellano como
lengua oficial de todo el Estado
En las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia, en el proceso de selección de personal
y de provisión de puestos de trabajo de la Administración Sanitaria Pública, se tendrá en cuenta
el conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte del citado personal.
14. c) Anualmente
Anualmente, las Comunidades Autónomas informarán al Departamento de Sanidad de la
Administración del Estado del grado de ejecución de sus respectivos planes. Dicho Departamento
remitirá la citada información, junto con la referente al grado de ejecución de los planes estatales,
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
15. d) Las respuestas b) y c) son correctas
Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la Ley
General de Sanidad, en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes
Estatutos de Autonomía.
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