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TEST 1

Estructura de la Consejería de Sanidad. 
Reglamento de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León 

Estructura orgánica de los Servicios 
Centrales y Periféricos de la Gerencia 

Regional de Salud

1. No compete a la Consejería de Sanidad, bajo la superior dirección de su titular:

a) ¢ Dirigir, promover y ejecutar la política sanitaria, estableciendo los criterios, 
directrices y prioridades en función de las necesidades

b) ¢ El ejercicio de las funciones de coordinación e inspección en la materia.

c) ¢ Las que puedan corresponderle en el marco de la Constitución y del Estatuto 
de Autonomía.

d) ¢ Todas las respuestas son correctas.

2. La Consejería de Sanidad se estructura en los siguientes órganos directivos centrales:

a) ¢ Secretaría Pública y Dirección de Salud General.

b) ¢ Secretaría General y Dirección General de Salud Pública y Privada.

c) ¢ Secretaría Pública General y Dirección General de Salud Pública.

d) ¢ Secretaría General y Dirección General de Salud Pública.
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3. Está adscrito a la Consejería de Sanidad Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León como:

a) ¢ Empresa pública.

b) ¢ Organismo autónomo.

c) ¢ Empresa de régimen especial.

d) ¢ Entidad local.

4. El Reglamento General de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León fue 
aprobado mediante el:

a) ¢ Decreto 287/2010, de 13 de diciembre.

b) ¢ Decreto 287/2011, de 13 de diciembre.

c) ¢ Decreto 287/2001, de 13 de diciembre.

d) ¢ Decreto 287/2002, de 13 de diciembre

5. Señale la respuesta falsa. La Gerencia Regional de Salud:

a) ¢ Está adscrito a la Consejería competente en materia de sanidad

b) ¢ No tiene personalidad jurídica

c) ¢ Tiene patrimonio y tesorería propios

d) ¢ Tiene plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

6. La Gerencia Regional de Salud elaborará y desarrollará un Plan:

a) ¢ Bianual de Gestión en los ámbitos de la Atención Primaria y de la Atención 
Especializada de Salud. 

b) ¢ Semestral de Gestión en los ámbitos de la Atención Primaria y de la Atención 
Especializada de Salud.

c) ¢ Anual de Gestión en los ámbitos de la Atención Primaria y de la Atención Es-
pecializada de Salud.

d) ¢ Trimestral de Gestión en los ámbitos de la Atención Primaria y de la Atención 
Especializada de Salud.
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7. El Plan de Gestión en los ámbitos de Atención Primaria y de la Atención Especiali-
zada tendrá como fin:

a) ¢ La optimización de los recursos disponibles y la mejora continuada de la cali-
dad de cara al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Salud de 
Castilla y León y en el resto de herramientas planificadoras que se establezcan 
por parte de la Junta de Castilla y León exclusivamente.

b) ¢ La optimización de los recursos disponibles y la mejora continuada de la cali-
dad de cara al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Salud de 
Castilla y León y en el resto de herramientas planificadoras que se establezcan 
por parte de la Consejería de Sanidad exclusivamente.

c) ¢ La optimización de los recursos disponibles y la mejora continuada de la cali-
dad de cara al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Salud de 
Castilla y León y en el resto de herramientas planificadoras que se establezcan 
por parte de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad.

d) ¢ Ninguna es correcta.

8. El Director Gerente será nombrado y cesado:

a) ¢ Por la Junta de Castilla y León.

b) ¢ El Consejero de Sanidad.

c) ¢ El Presidente de la Juna de Castilla y León.

d) ¢ El Consejo de Gobierno.

9. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Director Gerente será sustituido por:

a) ¢ El Director General de Asistencia Sanitaria; en su defecto, por el Director Ge-
neral más moderno en el desempeño de su cargo; y, a igual antigüedad en el 
desempeño del cargo, por el de mayor edad.

b) ¢ El Director General de Asistencia Sanitaria; en su defecto, por el Director 
General más antiguo en el desempeño de su cargo; y, a igual antigüedad en el 
desempeño del cargo, por el de mayor edad.

c) ¢ El Director General de Asistencia Sanitaria; en su defecto, por el Director 
General más antiguo en el desempeño de su cargo; y, a igual antigüedad en el 
desempeño del cargo, por el de menor edad.

d) ¢ El Director General de Asistencia Sanitaria; en su defecto, por el Director Ge-
neral más moderno en el desempeño de su cargo; y, a igual antigüedad en el 
desempeño del cargo, por el de menor edad.
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10. Los titulares de las Direcciones Generales de la Gerencia Regional de Salud:

a) ¢ Por la Junta de Castilla y León.

b) ¢ El Consejero de Sanidad.

c) ¢ El Presidente de la Juna de Castilla y León.

d) ¢ El Consejo de Gobierno.

11. Señale la falsa. La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para el desarro-
llo de las funciones que tiene encomendadas en materia de asistencia sanitaria, se 
estructura en los siguientes órganos directivos centrales:

a) ¢ Dirección General de Gestión Administrativa.

b) ¢ Dirección General de Asistencia Sanitaria.

c) ¢ Dirección General de Investigación, Innovación e Infraestructuras.

d) ¢ Dirección General de Profesionales.

12. La elaboración del anteproyecto del Plan de Salud de Castilla y León y la evaluación 
de su cumplimiento, en coordinación con el centro directivo competente en materia 
de salud pública:

a) ¢ Corresponde a la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

b) ¢ Corresponde a la Dirección General de Investigación, Innovación e Infraestruc-
turas.

c) ¢ Corresponde a la Dirección General de Profesionales.

d) ¢ Ninguna de las anteriores.

13. La gestión de la Gerencia Regional de Salud en el ámbito de las Áreas de Salud se 
realizará a través de:

a) ¢ Las Gerencias de Salud de Área.

b) ¢ El Director Gerente.

c) ¢ Ninguna de las anteriores.

d) ¢ A y b son correctas.
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14. En las Gerencias de Salud de Área existirán:

a) ¢ El Gerente de Salud de Área.

b) ¢ Los Gerentes de Atención Primaria y Especializada.

c) ¢ Los órganos que se establezcan para un eficaz desarrollo de las competencias 
atribuidas, con las funciones que específicamente se les asignen.

d) ¢ Todas las respuestas son correctas.

15. El Gerente de Salud de Área:

a) ¢ Será nombrado por la Junta de Castilla y León a propuesta del Director Geren-
te, ostentará la representación de la Gerencia Regional de Salud en el Área y 
velará por el cumplimiento de sus fines en el ámbito de sus competencias.

b) ¢ Será nombrado por el Consejero de Sanidad a propuesta del Director Geren-
te, ostentará la representación de la Gerencia Regional de Salud en el Área y 
velará por el cumplimiento de sus fines en el ámbito de sus competencias.

c) ¢ Será nombrado por el Director Gerente, ostentará la representación de la Ge-
rencia Regional de Salud en el Área y velará por el cumplimiento de sus fines 
en el ámbito de sus competencias.

d) ¢ Será nombrado por el Consejero de Sanidad a propuesta del Presidente de la 
Junta, ostentará la representación de la Gerencia Regional de Salud en el Área 
y velará por el cumplimiento de sus fines en el ámbito de sus competencias.

16. En la Dirección Técnica de Asistencia Sanitaria e Inspección ¿Cuál de las siguientes 
unidades no existe?

a) ¢ Servicio de Cartera de Servicios.

b) ¢ Servicio de Salud Clinica y Coordinación Sociosanitaria.

c) ¢ Servicio de Análisis y Evaluación de Procesos y Aplicativos Clínico Asistenciales.

d) ¢ Servicio de Inspección
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17. El Servicio de Calidad Sanitaria ejercerá las siguientes funciones:

a) ¢ El fomento, desarrollo y seguimiento de la estrategia de calidad y excelencia en 
el conjunto del Sistema Público de Salud de Castilla y León.

b) ¢ La propuesta de los indicadores necesarios para la gestión de la calidad.

c) ¢ La coordinación y asesoramiento metodológico en la evaluación con modelos 
de excelencia y en el desarrollo de sistemas de gestión de la calidad basados 
en la gestión por procesos.

d) ¢ Todas las respuestas son ciertas.

18. Las Gerencias de Salud de Área se estructuran en:

a) ¢ División de Secretaría.

b) ¢ División de Asistencia Sanitaria e Inspección

c) ¢ División de Gestión Económica e Infraestructuras

d) ¢ Todas las respuestas son ciertas.

19. Las Gerencias de Atención Primaria y de Atención Especializada dependerán de:

a) ¢ Las Gerencias de Salud de Área respectivas, sin perjuicio de la relación jerár-
quica con los órganos directivos y unidades orgánicas centrales de la Gerencia 
Regional de Salud.

b) ¢ Las Gerencias de Salud de Área respectivas, sin perjuicio de la relación fun-
cional con los órganos directivos y unidades orgánicas centrales de la Gerencia 
Regional de Salud.

c) ¢ Las Gerencias de Salud de Área respectivas, sin perjuicio de la relación terri-
torial con los órganos directivos y unidades orgánicas centrales de la Gerencia 
Regional de Salud.

d) ¢ Las Gerencias de Salud de Área respectivas, sin perjuicio de la relación funcio-
nal y territorial con los órganos directivos y unidades orgánicas centrales de la 
Gerencia Regional de Salud.
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20. Señale la respuesta correcta:

a) ¢ Al frente de la Gerencia de Salud de Área existirá un Gerente de Salud de 
Área.

b) ¢ Existirá una sola Gerencia de Salud de Área en aquellas Áreas cuyo territorio 
corresponda a la misma provincia.

c) ¢ A y b son ciertas.

d) ¢ Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.





Soluciones Test 1

1. d) Todas las respuestas son correctas.

2. d) Secretaría General y Dirección General de Salud Pública.

3. b) Organismo autónomo.

4. c) Decreto 287/2001, de 13 de diciembre.

5. b) No tiene personalidad jurídica

6. c) Anual de Gestión en los ámbitos de la Atención Primaria y de la Atención Espe-
cializada de Salud.

7. c) La optimización de los recursos disponibles y la mejora continuada de la calidad 
de cara al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Salud de Castilla 
y León y en el resto de herramientas planificadoras que se establezcan por parte 
de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad.

8. a) Por la Junta de Castilla y León.

9. b) El Director General de Asistencia Sanitaria; en su defecto, por el Director General 
más antiguo en el desempeño de su cargo; y, a igual antigüedad en el desempe-
ño del cargo, por el de mayor edad.

10. a) Por la Junta de Castilla y León.

11. a) Dirección General de Gestión Administrativa.

12. a) Corresponde a la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

13. a) Las Gerencias de Salud de Área

14. d) Todas las respuestas son correctas.

15. b) Será nombrado por el Consejero de Sanidad a propuesta del Director Gerente, 
ostentará la representación de la Gerencia Regional de Salud en el Área y velará 
por el cumplimiento de sus fines en el ámbito de sus competencias.


