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NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ………………………………………………………..………………………………… 

 

CURSO “LEY 33/2011. GENERAL DE SALUD PÚBLICA. ESTRUCTURA Y 
APLICACIÓN” 

1. Señale la respuesta correcta, ¿cuántos títulos tiene la Ley 

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud pública? 

a) 7 Títulos. 

b) 5 Títulos. 

c)   4 Títulos. 

d) 3 Títulos. 

 

2. Señale la respuesta correcta, ¿en qué título de la Ley 33/2011, de 

4 de octubre, General de Salud pública se recoge el derecho, 

deberes y obligaciones en salud pública?. 

a) En el Título I. 

b) En el Título II. 

c)   En el Título III. 

d) En el Título IV. 

 

3. ¿Cuántas disposiciones adicionales tiene la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública?. 

a) 7. 
b) 6. 
c) 5. 
d) 4. 

 
4. ¿Cuántas disposiciones finales tiene la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública?. 

a) 6. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 3. 

 
5. Señale la respuesta correcta. ¿Cuál es el objeto de la Ley 

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud pública?. 

a) Establecer las bases para que la población alcance y mantenga el 

mayor nivel de salud posible a través de políticas y programas 

desarrollados por los poderes públicos, empresas y organizaciones 

ciudadanas. 

b) Es la regulación de todas las acciones que permitan hacer efectivo el 

derecho a la protección de la salud reconocido en el articulo 43 y 

concordantes de la C.E. 
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c)   La ordenación de las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a 

la protección de la salud previsto en el artículo 43 de la C.E, en el 

ámbito territorial de la CC.AA de Cantabria y en el marco de las 

competencias que le atribuye su Estatuto de Autonomía. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

6. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública las administraciones publicas y 

los sujetos privados están sujetos a los siguientes principios, 

a) Principio de inseguridad. 

b) Principio de pertinencia. 

c)   Principio de devaluación.  

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

7. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública, los ciudadanos tienen derecho 

a  ser informados: 

a) Recibir información sobre los derechos que otorga la ley, y las vías para 
ejercitarlos. 

b) No recibir información sobre las actuaciones y prestaciones, su 

contenido y forma de acceder. 

c) Recibir información sobre los factores que influyen en la salud de la 
población, en particular sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, 
medioambientales. 

d) Toda la información se facilitará desagregada, para su comprensión en 
función del colectivo afectado. 

 
8. Señale la respuesta correcta. En relación con el derecho a la 

participación la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

pública establece lo siguiente: 

a) Los ciudadanos  tienen derecho a la participación en las actuaciones de 
salud pública, y las administraciones establecerán los cauces. 

b) Los ciudadanos, directamente o mediante organizaciones, tienen 
derecho a la participación en las actuaciones de salud pública, y las 
administraciones establecerán los cauces. 

c) Las administraciones públicas, directamente o mediante organizaciones, 
tienen derecho a la participación en las actuaciones de salud pública, y 
los ciudadanos establecerán los cauces. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

9. Señale la respuesta correcta. En relación con el derecho a la 

igualdad la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

pública establece lo siguiente. 

a) Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud 
pública se realicen en condiciones de desigualdad, con discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, raza, religión o convicción, discapacidad 
o identidad sexual. 
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b) Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud 
pública se realicen en condiciones de igualdad, sin discriminación por 
razón de nacimiento, sexo, raza, religión o convicción, discapacidad o 
identidad sexual. 

c) Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud 
pública se realicen en condiciones de desigualdad, con discriminación 
de cualquier tipo. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

10. Señale la respuesta correcta. En relación con el derecho a la 

intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad a la igualdad 

la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud pública 

establece lo siguiente: 

a) Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud 

pública se realicen en condiciones de igualdad, sin discriminación por 

razón de nacimiento, sexo, raza, religión o convicción, discapacidad o 

identidad sexual.  

b) Todas las personas tienen derecho al respecto de su dignidad e 

intimidad personal y familiar en relación con su participación en 

actuaciones de salud pública. 

c)   Todas las personas tienen derecho a la participación en las actuaciones 

de salud pública, y las administraciones establecerán los cauces. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

11. Señale la respuesta correcta.  Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública los ciudadanos tienen los 

siguientes deberes: 

a) Deber de colaboración. 

b) Deber de comunicación. 

c)   Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 

 

12. Señale la respuesta correcta.  Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública las Administraciones públicas 

están obligadas: 

a) Informarán sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la 

población. 

b) Esta obligación incluye una valoración de su impacto en la salud de las 

medidas que adopte y de las recomendaciones a la población. 

c)   Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 

 



4 
 

13. Señale la respuesta incorrecta. En relación con la vigilancia en 

salud pública la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

pública, se deben tener en cuenta: 

a) Los condicionantes sociales y las desigualdades que incidan en la salud. 

b) Los riesgos ambientales y sus efectos en la salud. 

c)   La inseguridad alimenticia, incluyendo riesgos alimenticios. 

d) Los riesgos relacionados con el trabajo y sus efectos en la salud. 

 

14. Señale la respuesta correcta.  Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública qué órgano es el encargado 

asegurar la cohesión y calidad en la gestión de la vigilancia de la 

salud. 

a) La Ministerio competente en materia de sanidad. 

b) El Presidente del Gobierno. 

c)   El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud  

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

15. Señale la respuesta incorrecta.  Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública entre las competencias de 

vigilancia de salud pública del Mº de Sanidad se encuentran las 

siguientes: 

a) La gestión de alertas de carácter supra autonómico y que puedan 

transcender del territorio de una CC.AA. 

b) La gestión de alertas que procedan de la U.E, organización mundial de 

la salud y demás organismos internacionales. 

c)   Velar porque los criterios en la vigilancia sean diferentes. 

d) Diseño y ejecución de encuestas periódicas de salud pública. 

 

16. Señale la respuesta correcta.  En relación con la promoción de la 

salud, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud pública 

establece que: 

a) La promoción de la salud incluye acciones dirigidas a incrementar los 

conocimientos y capacidades de los individuos, con el fin de favorecer 

su impacto positivo en la salud individual y colectiva. 

b) El Mº de sanidad con las CC.AA establecerá y actualizará criterios de 

buenas prácticas para la promoción de la salud y fomentara el 

reconocimiento de la calidad de las actuaciones. 

c)   Las Administraciones Públicas promoverán la participación en las 

actuaciones de promoción de la salud de los ciudadanos directamente o 

mediante organizaciones que los representan. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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17. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública las Administraciones Públicas 

tienen las siguientes competencias en relación con la prevención 

de problemas de salud: 

a) Dirigir las acciones y políticas preventivas sobre factores sociales, 

económicos.. que influyen en la salud de las personas. 

b) Desarrollar programas de prevención de la zoonosis y enfermedades 

emergentes. 

c)   Impulsar acciones de prevención primaria como la vacunación. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

18. Señale la respuesta correcta. En relación con el cribado la Ley 

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud pública establece lo 

siguiente: 

a) Los cribados son las actividades orientadas a la detección precoz de la 

enfermedad, diagnostico y tratamiento temprano que se ofrecen 

activamente al conjunto de la población susceptible de padecer 

enfermedad aunque no tengan los síntomas. 

b) Las autoridades sanitarias promoverán que el cribado se implante con 

máxima calidad y mayor accesibilidad para la población, realizando las 

campañas oportunas. 

c) La normativa laboral puede prever la realización de pruebas de cribado 

para detectar estrictamente los riesgos específicos y enfermedades 

derivadas del trabajo, de conformidad con lo establecido en esta ley. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

19. Señale la respuesta correcta. En relación con los reconocimientos 

sanitarios previos la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud pública establece lo siguiente: 

a) Se podrán realizar los reconocimientos médicos previos a la 

incorporación laboral. 

b) Se realizarán los reconocimientos médicos previos a la incorporación 

laboral aunque no lo disponga la normativa vigente. 

c)   Solo se podrán realizar los reconocimientos físicos previos a la 

incorporación laboral aunque no  lo disponga la normativa vigente. 

d) Solo se podrán realizar los reconocimientos médicos previos a la 

incorporación laboral cuando así lo disponga la normativa vigente. 

 

20.   Señale la respuesta correcta. En relación con la gestión sanitaria 

como acción de salud pública la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud pública establece lo siguiente: 

a) La gestión sanitaria tiene por objeto mejorar la salud de la población y 

la reducción de los desequilibrios sociales y territoriales. 
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b) Los órganos que forman las áreas de salud tendrán en todo caso en 

cuenta las acciones dirigidas a la mejora de la atención comunitaria, la 

prevención de enfermedades, la protección y la promoción de la salud. 

c)   Los servicios de salud adoptaran las medidas destinadas a que los 

centros sanitarios sean centros promotores  de la salud, teniendo en 

cuenta las directrices emanadas de la organización mundial de la salud.  

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

21. Señale la respuesta correcta. En relación con la gestión sanitaria 

como acción de salud pública la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud pública establece lo siguiente: 

a) La gestión sanitaria debe guiarse por los resultados de salud que serán 

explicitados con una periodicidad mínima de 5 años. 

b) La gestión sanitaria debe guiarse por los resultados de salud que serán 

explicitados con una periodicidad mínima de 4 años 

c)   La gestión sanitaria debe guiarse por los resultados de salud que serán 

explicitados con una periodicidad mínima de 3 años 

d) La gestión sanitaria debe guiarse por los resultados de salud que serán 

explicitados con una periodicidad mínima de 2 años 

 

22. Señale la respuesta correcta. En relación con la evaluación del 

impacto de la salud en otras políticas la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública establece lo siguiente: 

a) La evaluación debe prever los efectos directos e indirectos de las 

políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población. 

b) La evaluación debe prever solamente los efectos directos de las 

políticas sanitarias. 

c)   La evaluación debe prever los efectos solamente los efectos indirectos 

de las políticas no sanitarias sobre la salud de la población. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

23. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud pública que órgano ejerce las funciones  

de sanidad exterior y salud internacional: 

a) El Ministerio de Sanidad. 

b) El Presidente del Gobierno. 

c)   El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud  

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

24. Señale la respuesta correcta. En relación con la sanidad exterior y 

salud internacional la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud pública establece lo siguiente:  
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a) Los servicios de sanidad exterior pueden actuar de oficio o a petición de 

parte. 

b) Los servicios de sanidad exterior pueden actuar únicamente de oficio. 

c)   Los servicios de sanidad exterior pueden actuar únicamente o a petición 

de parte. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

25. Señale la respuesta correcta. En relación con el sistema de 

información en salud publica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud pública establece lo siguiente:  

a) Las personas públicas o privadas cederán a la autoridad sanitaria, 

cuando así lo requiera, datos de carácter personal que resulten 

imprescindibles para la toma de decisión en salud pública. 

b) Únicamente las personas públicas cederán a la autoridad sanitaria, 

cuando así lo requiera, datos de carácter personal que resulten 

imprescindibles para la toma de decisión en salud pública. 

c)   Únicamente las personas privadas cederán a la autoridad sanitaria, 

cuando así lo requiera, datos de carácter personal que resulten 

imprescindibles para la toma de decisión en salud pública. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 


