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Modalidades de la asistencia sanitaria. 
La Atención Primaria de la Salud, los Equipos de Atención Primaria, el 

Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. 
La Atención Especializada: centros y servicios dependientes de la misma. 

Los órganos directivos, la estructura y organización de los Hospitales 
Ordenación del Sistema de Salud de Castilla León 

 
TEST 

1.- Como norma general, la población protegida por la Seguridad Social a atender en cada Zona 
de Salud podrá oscilar entre:  
a) 5.000 y 25.000 habitantes 
b) 10.000 y 30.000 habitantes 
c) 1.500 y 5.000 habitantes 
d) 3.000 y 30.000 habitantes 
2. No entra dentro de las actividades generales de la Atención Primaria:  
a) Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención 
comunitaria 
b) La hospitalización en régimen de internamiento  
c) Atención a la salud bucodental 
d) Atención paliativa a enfermos terminales 
3.-La representación del hospital y la superior autoridad y responsabilidad dentro del mismo 
pertenece a:  
a) La División de Enfermería 
b) La División de Gestión y Servicios Generales 
c) La División Médica 
d) la División de Gerencia  
4.- Las estructuras fundamentales del Sistema Público de Salud de Castilla y León son:  
a) Las Zonas Básicas de Salud 
b) Las Áreas de Salud 
c) Las Demarcaciones sanitarias 
d) Los Centros de Salud  
5 El artículo 64 de la Ley General de Sanidad determina que el Centro de Salud tendrá como 
funciones:   
a) Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes 
a la población en que se ubica  
b) Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones 
complementarias de que se pueda disponer en la zona 
c) Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia 
d) Todas las respuestas son correctas  
6. ¿Cuál es el nivel básico e inicial de atención a la salud? 
a) La atención domiciliaria 
b) La atención primaria 
c) la atención ambulatoria 
d) la atención especializada 
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7. Todo ingreso en el hospital se realizará siempre a través de:  
a) Servicio o Unidad de Admisión 
b) Urgencias 
c) Consultas externas 
d) Cualquiera de las anteriores 
8. El extinto Instituto Nacional de la Salud ha dado paso al: 
a) Sacyl 
b) Servicio Nacional de Salud 
c) INGESA 
d) Gerencia Regional de Salud 
9. ¿Cada cuánto tiempo se reúne la Comisión Central de Garantía de la Calidad?  
a) Como mínimo tres veces al año 
b) Trimestralmente 
c) Como mínimo seis veces al año 
d) Semanalmente 
10. Los servicios sanitarios en Castilla y León se ordenarán en los siguientes niveles:  
a) Atención Primaria 
b)  Atención Especializada 
c) a y b son verdaderas 
d) a y b son falsas 
11. Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios de 
Atención Primaria, las Aéreas de Salud se dividen en: 
a) Zonas Básicas de Salud 
b) Aéreas Básicas de Salud 
c) Suba reas sanitarias 
d) Todas las anteriores son correctas 
12.- Cuando la Zona de salud este constituida por varios municipios se fijará un municipio 
cabecera en el que se ubicará el Centro de salud, cuya distancia al resto de municipios no será 
superior a:  
a) Treinta minutos con los medios habituales de locomoción 
b) Veinte minutos andando 
c) Veinte minutos en los medios habituales de locomoción 
d) Treinta minutos andando 
13. La población protegida por la Seguridad Social a atender en Cada Zona de salud podrá 
oscilar entre: 
a) 1.000 y 3.000 habitantes 
b) 5.000 y 15.000 habitantes 
c)  5.000 y 25.000 habitantes 
d) 1.000 y 35.000 habitantes 
14.- Las estructuras de ordenación territorial en las que se desarrollan, fundamentalmente, 
las funciones de inspección y control oficial incluidas en la prestación de salud pública, por los 
profesionales de los Equipos de Salud Pública se denominan:  
a) Centros de salud 
b) Hospital de referencia 
c) Demarcaciones Sanitarias 
d) Ambulatorios 
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15. La Atención Primaria comprenderá:  
a) La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el 
domicilio del enfermo 
b) La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos 
c) Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y 
atención comunitaria 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas  
16. La principal estructura de referencia para la organización de las actuaciones sanitarias es:  
a) La Zona Básica de Salud 
b) El Área de Salud 
c) La Demarcación Sanitaria 
d) El Centro de Salud 
17. En Castilla y León, las actuaciones de Atención Primaria se desarrollaran en:  
a) Centros de salud 
b) Consultorios 
c) El domicilio del paciente 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
18. El número de médicos del equipo de Atención Primaria estará en función de:  
a) La población a atender 
b) La población del Municipio 
c) El número de Hospitales 
d) El número de Centros de Salud 
19.- Según el Real Decreto 521/1987, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, 
organización y funcionamiento de los Hospitales, dentro de los órganos colegiados de 
participación y asesoramiento de un Hospital se encuentra la Junta Técnico-Asistencial cuyo 
presidente será:  
a) El Director Gerente 
b) El director de Enfermería 
c) El Director Medico 
d) El Director de Gestión y Servicios Generales 
20..- ¿Cual es marco territorial de la Atención Primaria de salud y la demarcación poblacional 
y geográfica fundamental? 
a) ·El Área de Salud 
b) La Zona de Salud 
c) El Centro de Salud 
d) El Hospital 
21..- ¿Cuál es el ámbito territorial de actuación del Equipo de Atención Primaria? 
a) El Centro de salud 
b) La Zona de salud 
c) El consultorio local 
d) El Área de Salud 
22. Las Zonas Básicas de Salud se delimitarán atendiendo a criterios de carácter:  
a) Demográfico 
b) Epidemiológico 
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c) Viario 
d) Todas las anteriores son correctas 
 
 
23. ¿De quién dependerá funcionalmente el personal del Equipo de Atención Primaria?  
a) Director Médico 
b) Responsable de Equipo 
c) Jefe de equipo 
d) Coordinador Médico 
24. Un complejo hospitalario es: 
a) Un hospital de referencia regional 
b) La integración y coordinación de dos o más centros hospitalarios 
c) Un Centro de salud y su centro hospitalario de referencia 
d) Todas las anteriores son falsas 
25. Atención al Paciente es un área de actividad hospitalaria adscrita a la:  
a) Gerencia del Hospital 
b) Dirección Medica 
c) Dirección de Enfermería 
d) Dirección de Gestión y Servicios Generales  
26. La Atención Paliativa a enfermos terminales ¿Está incluida dentro de la Atención Primaria 
de Salud?  
a) Si 
b) No 
c) No, es una atención exclusiva de Atención Especializada 
d) Si, pero a través de la Asociación Española contra el Cáncer  
27. ¿En qué artículo de la Ley General de sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) se determinan 
las funciones que tendrán los Centros de Salud? 
a) Articulo 14 
b) Articulo 64 
c) Articulo 44 
d) Articulo 94 
28. En un hospital los responsables de las unidades orgánicas de enfermería tendrán la 
denominación de:  
a) Jefes de enfermería 
b) Directores de enfermería 
c) Responsables de enfermería 
d) Supervisores de enfermería  
29.La representación del hospital y la superior autoridad y responsabilidad dentro del mismo 
pertenece a: 
a) La Gerencia 
b) La División Medica 
c) La División de Enfermería 
d) La División de Gestión y Servicios Generales 
30. La Atención Primaria comprenderá:  
a) La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente, tanto en la consulta como en el 
domicilio del paciente 
b) La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos 
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c) Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención 
comunitaria. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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SOLUCIONES 

 
1 A 11 A 21 B 
2 B 12 A 22 D 
3 D 13 C 23 D 
4 B 14 C 24 B 
5 D 15 D 25 A 
6 B 16 B 26 A 
7 A 17 D 27 B 
8 C 18 A 28 D 
9 C 19 C 29 A 
10 C 20 B 30 D 
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