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TesT Tema 1 

OperariO serviciOs sacyl 

1.- La estructura orgánica de la consejería de sanidad se establece por 
a) Ley 8/2010 de 30 de agosto
b) Decreto 42/2016 de 10 de noviembre
c) Decreto 36/2011 de 7 de julio
d) Ley 73/2016 de 4 de febrero

2.-La Gerencia Regional de Salud es: 
a) Un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad dotado de personalidad jurídica y
patrimonio y tesorería propios y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines
b) Un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio y tesorería propios y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus fines
c) Un organismo dependiente adscrito a la Consejería de Sanidad dotado de personalidad
jurídica y patrimonio y tesorería propios y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus fines
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

3.- ¿Por quién será nombrado y cesado el Director Gerente de la Gerencia Regional de 
Salud? 
a) Será nombrado por la Junta de Castilla y León y cesado por el Consejero de Sanidad
b) Será nombrado y cesado por la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de
Sanidad
c) Será nombrado y cesado por el Delegado Territorial
d) Será nombrado y cesado por la Junta de Castilla y León, sin necesidad de propuesta

4.- ¿Cuál es un órgano directivo central de la Consejería de Sanidad? 
a) La Dirección General de Salud Pública
b) La Dirección General de Asistencia Sanitaria
c) El Servicio de Epidemiologia
d) La Intervención Delegada

5.- Son órganos directivos centrales de la Consejería de Sanidad 
a) Secretaría general
b) Dirección general de salud pública
c) Gerencia regional de salud de Castilla y León
d) Todos los anteriores
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6.-¿Cuál es el instrumento de trabajo por el cual se vinculan de forma directa las relaciones 
de la Gerencia regional de Salud y sus centros ?. 
a) Los planes y programas
b) Los presupuestos
c) las agendas y carteras de servicios
d) los contratos y convenios

7.-No es una competencia de la Secretaria General: 
a) La gestión de los recursos informáticos de la Consejería.
b) La realización y coordinación de estadísticas en materia sanitaria, incluido el seguimiento de
las mismas
c) la difusión de la política sanitaria desarrollada por la Consejería y el estímulo a la
participación y colaboración de la sociedad en aquella
d) La realización sistemática de acciones para la educación sanitaria de la población y la
promoción de hábitos saludables.

8.- Son competencias de la Dirección General de Salud Pública: 
a) La realización sistemática de acciones para la educación sanitaria de la población y la
promoción de hábitos saludables
b) El control sanitario de los riesgos para la salud derivados de la contaminación del medio en
el que se desenvuelve la vida, así como de los alimentos y productos alimenticios.
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son falsas

9.- La Atención  Especializada no comprende actuaciones encaminadas a: 
a) La promoción de la salud y la educación sanitaria
b) La investigación y la docencia
c) La rehabilitación física básica y el trabajo social
d) La prevención de la enfermedad, la recuperación de la salud y la rehabilitación

10.- El Servicio de Contratación es una Unidad Administrativa de: 
a) Dirección General de Salud Pública
b) Secretaría General
c) Dirección General de Profesionales
d) No existe este servicio

11.-En el ámbito del Área de Salud, la dirección y gestión de la Gerencia Regional de Salud se 
realiza a través de:  
a) las gerencias de Asistencia sanitaria
b) Las Direcciones Generales
c) Las Direcciones económicas
d) El Director Gerente.
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12.-La Gerencia Regional de salud tiene por finalidad: 
a) Ejercer la competencia de regulación de servicios sanitarios de carácter asistencial y de
atención a la salud de la Comunidad de Castilla y León
b) Ejercer las competencias de administración y gestión de prestaciones sociales de la
Comunidad de castilla y León
c) Ejercer las competencias de administración y gestión de programas privados sanitarios de
carácter asistencial y de atención a la salud de la Comunidad de Castilla y León
d) Todas las respuestas anteriores son falsas

13.- Tiene la consideración de órgano de participación de la Gerencia regional de Salud: 
a) El Presidente
b) Las Direcciones Generales
c) El Director Gerente
d) la Comisión Permanente del Consejo castellano y Leones de Salud

14.-La gestión de la prestación farmacéutica es competencia de: 
a) El Director Gerente
b) El Director económico, Presupuestario y Financiero
c) La Dirección General de Asistencia Sanitaria
d) la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud

15.-Las Gerencias de Asistencia sanitaria serán creadas mediante: 
a) ley de la Junta de Castilla y león
b) Decreto de la Junta de Castilla y león
c) Orden de la Consejería competente en materia de sanidad
d) reglamento orgánico municipal

16.- ¿A quién corresponde la jefatura superior de personal de la Gerencia Regional de Salud? 
a) Al Presidente
b) Al Director Gerente
c) Al Secretario General
d) Todas son falsas

17.- las Gerencias de asistencia sanitaria dependen orgánicamente: 
a) Del Presidente de la Gerencia regional de Salud
b) del Director General de Asistencia Sanitaria
c) del Director Gerente
d) Ninguna es correcta

18.- El órgano unipersonal, con rango de Secretario General, de dirección ejecutiva y gestión de la 
Gerencia Regional de Salud es:  
a) Presidente
b) Director Gerente
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c) Consejero
d) Director económico, financiero y presupuestario

19.- La Gerencia regional de Salud, dispondrá de una Tesorería Delegada: 
a) Con rango de servicio
b) Encargada de gestionar los recursos financieros de la Gerencia Regional de Salud
c) Encargada de realizar los pagos de la Gerencia Regional de Salud
d) Todas son correctas

20.- De acuerdo a la Disposición Adicional Primera del Decreto 42/2016, de 10 de 
noviembre, se crea la Gerencia de Asistencia Sanitaria de: 
a) Zamora
b) León
c) Valladolid
d) Burgos

21.- Actualmente los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud son: 
a) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de Innovación y Resultados de Salud,
Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información Dirección General de Personal
b) Dirección General de Atención Sanitaria, Dirección General de Inspección y Resultados de Salud,
Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información y Dirección General de
Profesionales
c) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de Innovación y Tecnologías de la
Información, Dirección General de Infraestructuras y Resultados de Salud y Dirección General de
Profesionales
d) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de Innovación y Resultados de salud,
Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información  y Dirección General de
Profesionales

22.-Cual de los siguientes actos no pone fin a la vía administrativa: 
a) Las resoluciones dictadas en los recursos de alzada
b) loas actos del Presidente
c) Loas actos del Director Gerente y de los Directores generales en materia de personal
d) Los actos de los Gerentes de Asistencia Sanitaria

23.- Entre las Áreas de actividad de la División Médica, no se encuentra: 
a) Servicios centrales.
b) Documentación y archivo clínico.
c) Hospitalización de día.
d) Consultas externas.

24.- La Dirección Técnica de Asistencia Farmacéutica está encuadrada en: 
a) La Dirección General de Asistencia Sanitaria
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b) la Dirección General de innovación y Resultados en Salud
c) La dirección técnica de planificación y atención a ciudadano
d) Todas son falsas

25.-La Comisión Central de Garantía de la calidad deberá reunirse un mínimo de: 
a) Dos veces al año
b) tres veces al año
c) Cuatro veces al año
d) Seis veces al año

26.- ¿Cuál de las siguientes unidades no forma parte de la Dirección General de 
Profesionales? 
a) Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones Laborales
b) Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
c) Servicio de Selección
d) Servicio de Atención al Empleado

27.- Los Vocales, que componen la Junta Técnico-Asistencial, electos por votación 
directa serán elegidos por un periodo de: 
a) Un año.
b) Dos años. 
c) Tres años.
d) Cuatro años. 

28.- Señala la respuesta correcta en relación a la Comisión de Bienestar Social: 
a) Es un órgano unipersonal.
b) Su Presidente es el Director Gerente.
c) El Director de Enfermería será su Vicepresidente.
d) Se compondrá de cinco Vocales. 

29.- La representación del Hospital y la superior autoridad y responsabilidad dentro del 
mismo pertenece a: 
a) La División de Gerencia
b) La División Medica
c) La División de Enfermería
d) La División de Gestión y Servicios Generales

30.- La institución sanitaria que, en el ámbito del Área de Salud, asume de forma integrada la 
gestión de los recursos, prestaciones, planes y programas de atención sanitaria a todos los niveles 
se denomina:  
a) Gerencia integrada
b) Gerencia de atención primaria
c) Gerencia de atención sanitaria
d) Gerencia de asistencia sanitaria
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sOlUciONes TesT Tema 1 

OperariO serviciOs sacyl 

1 C 11 A 21 D 
2 A 12 D 22 D 
3 B 13 D 23 D 
4 A 14 C 24 A 
5 D 15 B 25 D 
6 A 16 B 26 D 
7 D 17 A 27 B 
8 C 18 B 28 B 
9 C 19 D 29 A 

10 B 20 A 30 D 


