OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL ESTATUTARIO DE
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA

CATEGORÍA:

CELADOR/A

Orden SAN/59/2017, 24 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador/a en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuyas plazas se acumulan a las de la Oferta de Empleo
Público del año 2017 por Orden SAN/45/2018

EJERCICIO ÚNICO ELIMINATORIO
CUESTIONARIO TIPO TEST

ADVERTENCIA:

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE
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1 .- La capital del Estado, según la Constitución Española de 1978, es la villa de:
A Madrid.
B Barcelona.
C Santander.
D Valladolid.
2 .- Indica la respuesta correcta. En relación con el Título 8 De la organización territorial del Estado de la
Constitución Española de 1978:
A El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan.
B Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en
ningún caso, privilegios económicos o sociales.
C Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del
Estado.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
3 .- La bandera de Cantabria está formada por:
A 3 franjas horizontales: roja, blanca y roja. La blanca es de doble anchura que cada una de las rojas.
B 2 franjas horizontales de igual anchura. Blanca la superior y roja la inferior.
C 2 franjas horizontales de igual anchura. Blanca la superior y azul la inferior.
D 2 franjas horizontales de igual anchura. Roja la superior y blanca la inferior.
4 .- Señala cuáles son las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria según el
Estatuto de Autonomía para Cantabria:
A El Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
B El Parlamento, la Justicia y el Consejo de Gobierno.
C El Presidente, las Consejerías y los Organismos Autónomos.
D El Presidente, los consejeros, los parlamentarios y los jueces.
5 .- Las leyes de Cantabria serán publicadas:
A En el Boletín Oficial de Cantabria y en el Diario Oficial de las Cortes Generales.
B En el Boletín Oficial de Cantabria ó en el Boletín Oficial del Estado, según su relevancia.
C En el Boletín Oficial de Cantabria y en el Boletín Oficial del Estado.
D En el Boletín Oficial del Estado exclusivamente.
6 .- Indica la repuesta correcta. De acuerdo con Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de Cantabria, en relación con la organización territorial del Sistema Sanitario Público de
Cantabria:
A Cada Área de Salud se divide territorialmente en Zonas Básicas de Salud.
B Cada Zona Básica de Salud se divide territorialmente en Áreas de Salud.
C Cada Área de Salud se divide territorialmente en Centros de Salud.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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7 .- Indica dónde se presta la atención primaria de salud, según el artículo 12 de la Ley de Cantabria 7/2002,
de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria:
A En el centro de salud.
B En el domicilio de los usuarios.
C En los consultorios.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
8 .- Señala cómo pueden ser los nombramientos de personal estatutario temporal según lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
A De interinidad, de carácter eventual o de sustitución.
B De interinidad, de carácter eventual o de confianza.
C De carácter eventual, discontinuo, o de alto cargo.
D De interinidad, de sustitución o por beca.
9 .- La edad mínima para poder participar en las convocatorias de selección de personal estatutario fijo, de
acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, es de:
A 18 años cumplidos.
B 16 años cumplidos.
C Ya no se exige edad mínima para participar.
D 14 años cumplidos.
10 .- Indica cuánto tiempo como personal estatutario fijo es necesario para participar en los procesos
selectivos para la promoción interna:
A Al menos, 3 años en la categoría a la que se presenta.
B Al menos, 2 años en la categoría a la que se presenta.
C Al menos, 1 año en la categoría de procedencia.
D Al menos, 2 años en la categoría de procedencia.
11 .- Indica la respuesta correcta según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Las Administraciones públicas deberán:
A Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción
profesional.
B Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera
profesional.
C Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por
razón de sexo.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
12 .- El centro de salud de la Zona de Salud Castro Urdiales Norte, según el anexo del Decreto 27/2011, de 31
de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria, se denomina:
A Centro de Salud Serman.
B Centro de Salud La atalaya.
C Centro de Salud La barrera.
D Centro de Salud El faro.
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13 .- Indica la Zona de Salud que NO corresponde al Área de Salud I, según el anexo del Decreto 27/2011, de
31 de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria:
A Sardinero.
B Puerto Chico.
C Vargas.
D Gama.
14 .- Señala la respuesta correcta. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados
deberán disponer y, en su caso, tener permanéntemente a disposición de los usuarios:
A Información accesible, suficiente y comprensible sobre los derechos y deberes de los usuarios.
B Formularios de sugerencias y reclamaciones.
C Personal y locales bien identificados para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias
del público.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
15 .- Uno de los objetivos por el que se crea el Servicio de Mediación Intercultural en el sistema de salud de
Cantabria es:
A Facilitar una mejor comunicación y relación entre profesionales sanitarios y pacientes pertenecientes a
otras culturas, en este caso de etnia gitana.
B Hacer llegar los libros y revistas solicitados por los pacientes ingresados que no puedan acceder por
sus medios a la biblioteca del hospital.
C Servir de traductores a pacientes y/o familiares extranjeros que no hablan ni comprenden nuestro
idoma.
D Detectar diferentes necesidades en pacientes extranjeros o de otras comunidades, orientar su
ubicación de hoteles, restaurantes, horarios de autobuses, etc…
16 .- Señala cuál es el gestor de reclamaciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria:
A SAU.
B JIRA.
C GPS.
D CACTUS.
17 .- Señala la respuesta FALSA en relación con las reclamaciones o quejas de los usuarios por el
funcionamiento de los servicios sanitarios:
A Una comunicación escrita por parte del usuario y el derecho a recibir contestación escrita a su
reclamación.
B La respuesta al usuario se realiza siempre mediante correo postal certificado.
C Toda reclamación debe llegar con la correcta identificación del usuario, para poder tramitarla.
D Las reclamaciones o quejas, se recogen y tramitan pero no generan respuesta al usuario.
18 .- Todo usuario tiene derecho a solicitar información asistencial sobre sus procesos. El Hospital dará
dicha información a:
A Sólo al propio usuario o a la persona que él autorize.
B La información clínica es confidencial y no se le puede facilitar al usuario.
C A cualquier familiar o de su entorno cercano que se interese por su estado.
D Las tres respuestas anteriores son incorrectas.
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19 .- El incumplimiento de la debida reserva respecto a la intimidad personal de los usuarios y a la
información relacionada con su proceso y estancia en las instituciones o centros sanitarios, es una falta
disciplinaria:
A Leve.
B Grave.
C Muy grave.
D Personal.
20 .- Las funciones de Celador vienen recogidas en el Estatuto de Personal no Sanitario, en el artículo:
A 43.1.
B 14.2.
C 16.2.
D 41.3.
21 .- La alimentación de los animales después de haber sido utilizados en los quirófanos experimentales, es
función de:
A Veterinario.
B Auxiliar Enfermería.
C Celador.
D Unidad de nutrición.
22 .- De las siguientes funciones, señala cuál NO corresponde realizar al Celador:
A Mantener el régimen establecido por la Dirección para el acceso de enfermos, visitantes y personal a
las distintas dependencias de la Institución.
B Tener a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior del edificio, del que cuidará
estén cerradas las puertas de servicios complementarios.
C Velar continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la
Institución.
D Dar cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encuentre en la limpieza
y conservación del edificio y material.
23 .- Indica quién dirige, coordina y evalúa las actividades de los Celadores:
A La Gerencia.
B La Dirección Médica.
C La Dirección de Enfermería.
D La Dirección de Gestión y Servicios Generales.
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24 .- Indica la respuesta FALSA en relación con las funciones de los Celadores:
A Vigilar el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no
permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las
Instituciones más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la Dirección.
B Excepcionalmente, ayudar a las Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y traslado de los
enfermos encamados que requieran un trato especial en razón a sus dolencias para hacerles las
camas.
C Bañar a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de acuerdo con
las instrucciones que reciban de las Supervisoras de plantas o servicios o personas que las sustituyan.
D En caso de ausencia del peluquero o por urgencia del tratamiento, rasurar a los enfermos masculinos
que vayan a ser sometidosa intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo
requieran.
25 .- Indica si el Celador de la puerta principal de un Centro Sanitario debe permitir el acceso a un usuario
acompañado de perro de asistencia:
A Sólo al usuario, el perro tiene prohibida la entrada.
B No, sólo podrá estar en la recepción de entrada y recinto exterior.
C Sí, en igualdad de condiciones que el resto de usuarios.
D No, al tratarse de un Centro Sanitario público.
26 .- Indica a quién debe avisar el celador si detecta suciedad en su centro de trabajo:
A Al encargado de limpieza.
B Al personal de servicios.
C A su inmediato superior.
D A todos los anteriores.
27 .- NO es tarea propia del celador:
A Vigilar la distribución de las comidas.
B Vigilar el comportamiento de las visitas.
C Limpiar la sala de autopsias.
D Limpiar las jaulas de los animales en los laboratorios experimentales.
28 .- Es función de los celadores:
A Hacer guardias.
B Lavar y asear frecuentemente a los enfermos.
C Realizar excepcionalmente la limpieza de centro.
D Todas las anteriores.
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29 .- Señala cuál de las siguientes funciones corresponde al Jefe de personal subalterno:
A Vigilará el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no
permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las
instituciones más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la dirección.
B Vigilará personalmente la limpieza de la institución.
C Vigilará, asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos
fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
30 .- Señala una función del Jefe de personal subalterno:
A Mantiene el orden y funcionamiento del parking.
B Se encarga de que los vigilantes estén en su puesto de trabajo.
C Cuida del orden del edificio.
D Vigila el mantenimiento de los ascensores.
31 .- Indica quién puede ordenar funciones al jefe de personal subalterno:
A El Director Gerente.
B El Director de la Seguridad Social.
C El Director de Gestión y Servicios Generales.
D A y C son correctas.
32 .- Señala a quién informa el Jefe de Personal Subalterno en el caso de que existan desperfectos o
alteraciones del edificio:
A Al Jefe de Personal de Oficio.
B Al Director Gerente.
C Al Administrador o Director de Gestión y Servicios Generales.
D A la Unidad de mantenimiento.
33 .- Los estatutos de personal estatutario se actualizaron mediante la ley:
A Ley 16/1972, de 30 de diciembre.
B Ley 2/1986, de 25 de abril.
C Ley 27/1996, de 27 de noviembre.
D Ley 55/2003, de 16 de diciembre.
34 .- Indica quién comprueba que el personal de oficio y subalterno cumple el horario establecido por la
institución:
A El Encargado de Turno.
B El Jefe de Personal Subalterno.
C El Director de Gestión y Servicios Generales.
D El Director Gerente.

Página 7 de 29

OPE SCS Acumulada 2016-2017
CELADOR/A
EJERCICIO ÚNICO TIPO TEST

35 .- Las funciones del Jefe de Personal Subalterno, están recogidas dentro del Estatuto del Personal no
Sanitario en el artículo:
A 141
B 114
C 14.1
D 11.4
36 .- Señala la acción incorrecta en la comunicación del Celador con los familiares del enfermo:
A Se dirigirá siempre hacia ellos con respeto.
B Se informará del estado del enfermo y se lo comunicará a sus familiares.
C Les hará llegar el mensaje que se quiera enviar con la máxima claridad posible.
D Debe mostrar empatía y evitar discusiones.
37 .- En las horas del descanso, un familiar del enfermo le pide al celador que baje las persianas de la
habitación. Señala qué debe hacer el celador:
A Debe consultarlo primero con mantenimiento.
B No lo hará a no ser que se lo mande la Supervisora de planta o persona que la sustituya.
C No es su función, las persianas las puede bajar el propio familiar.
D Bajará las persianas y le enseñará el modo correcto de hacerlo.
38 .- Al salir de una habitación, un familiar pregunta al celador sobre el estado del enfermo. Indica qué deberá
hacer el Celador:
A Orientar la consulta hacia el personal de Enfermería de la planta donde se encuentra ingresado.
B Orientar la consulta hacia el Médico encargado de la asistencia del enfermo.
C Le informa sobre su estado, de una manera clara y precisa.
D Orientar su consulta amablemente al Servicio de Atención al Usuario.
39 .- En una planta de hospitalización el enfermo está en un sillón. Su acompañante pide al celador que
acueste al enfermo en la cama porque lo nota muy cansado. Señala qué debe hacer el celador:
A Acostarlo porque está dentro de sus funciones.
B Amablemente le dirá que debe permancer sentado hasta la hora programada de acostar.
C No acostarlo, pero lo notificará a la Supervisora para su valoración.
D Sólo lo movilizará del sillón a la cama si no lleva sonda vesical.
40 .- Indica la respuesta FALSA en relación a la atención personalizada a familiares por parte del celador:
A Disminuir la preocupación de los familiares.
B Información a los familiares referida al estado del enfermo.
C Información a los familiares sobre ubicación de los Servicios y Unidades del Centro.
D Información sobre el horario de servicios ajenos al Centro, como medios de transporte.
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41 .- Un usuario que ha tenido algún problema o contrariedad, se dirige enfadado al celador para que se lo
resuelva. Señala lo que debe hacer el celador:
A No escucharle.
B No ofenderse.
C Defenderse.
D Todas son correctas.
42 .- Indica cuál de las siguientes NO es función del Celador:
A Ayudar al personal de enfermería a la movilización de pacientes para el baño.
B Ayudar al personal de enfermería en la realización de cambios posturales.
C Ayudar al personal de enfermería en la recogida de datos termométricos de los pacientes.
D Ayudar al personal de enfermería para sentar a los pacientes en silla de ruedas, sillón, etc…
43 .- Indica la actuación incorrecta del celador en la ayuda al técnico de Rayos X en la Unidad de Cuidados
Intensivos:
A Trasladar el aparato portátil a los diversos boxes.
B Ayudar al técnico en la movilización de los pacientes que lo requieran.
C Colocar el chasis bajo el paciente.
D Tomar las medidas de protección correspondientes.
44 .- Una de las funciones recogidas en el Estatuto de Personal No Sanitario, es la de ayudar al personal de
enfermería en la colocación y retirada de cuñas:
A Siempre.
B Nunca.
C En circunstancias especiales.
D Sólo en el turno de noches.
45 .- Si alguna enfermera pide ayuda a un celador para poder realizar una cura a un paciente:
A Puede negarse, pues su estatuto no establece nada al respecto.
B Si ayuda es por hacer un favor.
C Debe ayudar a la enfermera dentro de sus funciones.
D Esa función corresponde a las Auxiliares de Enfermería.
46 .- Indica la función que corresponde al Celador en Consultas Externas:
A Control de los Archivos de historias clínicas, ficheros y demás antecedentes necesarios para el buen
orden de la consulta.
B Auxiliar directamente al médico en la consulta.
C Recepción de volantes y documentos para la asistencia a los enfermos.
D Traslado del resultado de una prueba diagnóstica y reparto de las mismas entre diversas consultas.
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47 .- En la planta de traumatología, el personal de enfermería pide ayuda al celador para hacer la cama a un
paciente con fractura en una pierna y traccionada con pesas. Señala la correcta movilización:
A Se eleva al paciente y se mantiene el peso de la tracción.
B Se rota cuidadosamente al paciente y se mantiene el peso de la tracción.
C Se eleva al paciente y se anula el peso de la tracción.
D Se rota cuidadosamente al paciente y se anula el peso de la tracción.
48 .- Indica la forma incorrecta de traslado del paciente en una silla de ruedas:
A Para subir una rampa, el celador empujará la silla desde atrás, el paciente irá de cara a la marcha.
B Para salir de un ascensor, el celador saldrá primero, caminando hacia atrás, tirando de la silla.
C Para bajar una rampa, caminará el celador de espaldas a la rampa.
D Para entrar en un ascensor, el celador empujará la silla desde atrás, entrando primero el paciente.
49 .- Señala en qué postura hay que colocar a un paciente con lipotimia:
A Se coloca en decúbito supino inclinando 45 grados el plano del cuerpo respecto al plano del suelo,
quedando la cabeza mucho más baja que los pies.
B Posición de litotomía.
C Se coloca boca abajo apoyado sobre su pecho y rodillas.
D Posición de Morestin o antiTrendelenburg.
50 .- Indica qué principio es FALSO en la mecánica corporal para la adecuada manipulación de personas
inmovilizadas:
A Proteger la espalda haciendo uso de los músculos de las piernas para moverse y levantarse.
B Se debe emplear el contrapeso del propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al movimiento.
C Colocar correctamente el pie en dirección hacia donde debe hacerse el giro para no hacerlo con la
columna.
D Siempre es mejor tirar de un objeto que empujar o deslizar.
51 .- Indica qué dispositivo auxiliar disponen los celadores para realizar la transferencia de pacientes de
plano a plano:
A Transfer.
B Trendelenburg.
C Mesa inglesa.
D Navaja sevillana.
52 .- Señala qué NO debe hacer un celador cuando traslada a un paciente desde un servicio a otro:
A Llevar la historia del paciente.
B Colocar los drenajes sobre la cama.
C Informar al paciente de qué va a hacer con él.
D Informar al personal sanitario del servicio de origen de que se lleva al paciente.
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53 .- Indica el paso erróneo en la movilización del paciente cuando está sentado en un sillón y hay que
ponerlo en bipedestación:
A Introducir nuestros brazos por debajo de los del paciente.
B Pedir que situe uno de sus brazos alrededor de nuestra cintura.
C Mantener las piernas lo más rectas posibles, inclinar la espalda y levantar al paciente de forma suave y
firme.
D Se debe proteger el cuerpo del paciente con el nuestro mientras dura el procedimiento.
54 .- Cuando un celador traslada a un enfermo a otras dependencias del hospital:
A Se responsabiliza también de la documentación que se le entregue en relación con el enfermo.
B La responsabilidad del celador es únicamente trasladar al enfermo de la forma más rápida y correcta
posible.
C Sólo se responsabiliza de la documentación si lo lleva a Quirófanos.
D El personal de enfermería es el único responsable de la documentación clínica.
55 .- En una cama de somier rígido y sin poder utilizar ningún otro material, indica cuál de las siguientes
posiciones del paciente NO se puede realizar:
A Decúbito prono o ventral.
B Sims.
C Fowler.
D AntiTrendelenburg.
56 .- El traslado de un paciente desde la habitación de un hospital hasta el servicio de ambulancias, es
función propia de:
A El celador.
B El técnico de transporte sanitario.
C El auxiliar de ambulancia.
D El auxiliar de ambulancia en colaboración con el celador.
57 .- Mientras trasladan a un paciente en ambulancia, el celador irá:
A Conduciendo.
B Sentado en la camilla del enfermo.
C No irá en ningún caso en la ambulancia.
D Sentado en el asiento junto al enfermo.
58 .- Señala en qué casos no está indicado el uso de bastón en un paciente:
A En problemas inflamatorios de una articulación que cause dolor al apoyarse.
B En lesiones de tipo unilateral.
C En pérdida de equilibrio.
D En los casos que haya afectación bilateral.
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59 .- Indica el orden de lavado correcto para bañar a un paciente encamado:
A 1 Cara, cuello y orejas. 2 Brazos y manos. 3 Abdomen. 4 Tórax. 5 Espalda y Nalgas. 6 Genitales
externos. 7 Extremidades inferiores.
B 1 Cara, cuello y orejas. 2 Hombro, brazos y manos. 3 Tórax y mamas. 4 Abdomen. 5 Extremidades
inferiores. 6 Espalda y nalgas. 7 Genitales externos.
C 1 Cara y orejas. 2 Tórax y cuello. 3 Abdomen. 4 Espalda y nalgas. 5 Región perineal. 6 Hombro,
brazos y manos. 7 Extremidades inferiores.
D 1 Cara, cuello y orejas. 2 Brazos y manos. 3 Tórax. 4 Abdomen. 5 Espalda y nalgas. 6 Región perineal.
7 Extremidades inferiores.
60 .- Indica cada cuánto tiempo se deben realizar los cambios posturales a un paciente encamado:
A Cada 30 minutos.
B Cada 2 ó 3 horas.
C Cada 6 ó 7 horas.
D Cada vez que el paciente lo solicite.
61 .- Señala el tipo de cama hospitalaria indicada para grandes quemados y pacientes con úlceras por
presión muy extensas:
A Cama articulada.
B Cama de levitación.
C Cama ortopédica.
D Cama de somier rígido.
62 .- En la Unidad de Cuidados Intensivos, el Celador debe:
A Mantenerse siempre en silencio.
B Tener siempre puesto gorro, bata y mascarilla.
C Ayudar a enfermeras y auxiliares en la movilización de los pacientes siguiendo sus indicaciones.
D Todas las anteriores son correctas.
63 .- Señale la respuesta FALSA en relación con la actuación del Celador en la Unidad de Cuidados
Intensivos:
A Al movilizar a un paciente asistido por ventilación artificial, siempre debe de estar presente una
enfermera que vigile los sistemas y conexiones del respirador.
B Trasladar a los pacientes, acompañado de médico y personal de enfermería para la realización de
pruebas diagnósticas que no puedan llevarse a efecto en la Unidad de Cuidados Intensivos.
C Ayudar al Técnico de Rayos X en la movilización de los pacientes que lo requieran. Trasladar y
manejar el aparato portátil de Rayos X en los diversos boxes.
D Controlar la entrada de visitas de familiares así como su salida, cuidando que estos vistan
correctamente las batas, gorros y calzas para acceder a la Unidad.
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64 .- Indica en qué posición colocará el celador a un paciente que va a ser intubado:
A Morestin.
B Roser.
C Sims.
D Fowler.
65 .- La cama electrocircular da un giro de:
A 30 grados.
B 45 grados.
C 90 grados.
D 180 grados.
66 .- Según la técnica a seguir en levantamiento y transporte de cargas, aplicando principios de ergonomía,
indica la respuesta correcta:
A Levantaremos el peso siempre con la fuerza con los músculos, los glúteos y de las piernas.
B Transportaremos la carga a la altura de los hombros y lo más cerca posible de nuestro cuerpo.
C Para levantar un objeto del suelo, doblaremos las rodillas y mantendremos la espalda flexionada.
D Pondremos los pies juntos hasta que consigamos una postura estable.
67 .- Cuando el celador es requerido por el fisioterapeuta para ayudarle a sujetar a un paciente en en servicio
de Rehabilitación, deberá:
A Educadamente hará saber al fisioterapeuta que es función del Auxiliar de Enfermería.
B Realizar esa función. Para ello tendrá conocimientos de movilización.
C Solo ayudará si hay que usar un medio mecánico para la movilización.
D Ninguna es correcta.
68 .- Indica cómo deben ser los movimientos durante la carga y descarga del paciente en una camilla:
A Movimientos en el traslado deben ser rápidos y coordinados.
B Movimentos en el traslado suaves y descoordinados.
C Cada uno mueve al paciente cuando quiera.
D Movimientos en el traslado deben ser lentos y descoordinados.
69 .- Señala la respuesta correcta en relación a la camilla de tijera:
A Camilla de ruedas cruzadas en forma de tijera.
B Camilla rígida formada por 3 partes simétricas longitudinalmente.
C Se utiliza para la movilización de pacientes con traumatismos hasta la camilla de transporte.
D Ninguna es correcta.
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70 .- Indica la respuesta correcta. En el transporte de un paciente en camilla:
A El celador va siempre detrás de la cabecera del paciente, colocando al paciente de cara al sentido de
la marcha, los pies del paciente van por delante.
B Como excepción, en el caso de traslado en camila de pacentes asistidos, el celador empujará por el
piecero.
C Al entrar en el ascensor, primero pasa la cabecera de la camilla y al salir del mismo, primero salen los
pies del paciente.
D Todas son correctas.
71 .- Cuando hablamos de sedestación de un paciente, queremos decir:
A Paciente medio sedado.
B Paciente sufre hemiplejia.
C Paciente en posición sentado.
D Ninguna afirmación es correcta.
72 .- Indica para qué se puede utilizar un saquito de arena en relación con las dolencias del paciente:
A Pesas en Rehabilitación.
B Apoyo para mantener las puertas abiertas de las habitaciones.
C Apoyo de uno de los miembros inferiores del paciente para favorecer su estabilidad cuando esté
acostado.
D Las respuestas A y C son correctas.
73 .- La cirugía curativa es aquella con la que se consigue:
A Aliviar los síntomas sin curar la enfermedad.
B Mejorar el aspecto estético.
C Resección de la parte enferma.
D Volver a unir zonas que están separadas y corregir deformidades.
74 .- El conjunto de instalaciones acondicionadas y equipadas para poder realizar intervenciones quirúrgicas,
con un personal con formación específica, se llama:
A Zona quirúrgica.
B Bloque quirúrgico.
C Área quirúgica.
D Ninguna es correcta.
75 .- Dentro del área quirúrgica, el antequirófano es una zona:
A Semilimitada.
B Sin limitaciones de acceso.
C Limitada.
D Ninguna es correcta.
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76 .- Por lo general, la temperatura que se recomienda en el interior del quirófano debe mantenerse:
A Entre 17 y 23 grados Centígrados.
B Entre 17 y 27 grados Centígrados.
C Entre 14 y 23 grados Centígrados.
D Entre 19 y 27 grados Centígrados.
77 .- Señala cuál es la Posición Roser o Proetz del paciente en una mesa quirúrgica:
A Tumbado sobre el abdomen con la cara girada hacia un lado.
B Decúbito Lateral, espalda, pierna y cadera flexionada.
C Tumbado sobre su espalda con el cuello en hiperextensión.
D Se eleva la cabeza y se bajan los pies.
78 .- Para efectuar el rasurado se necesita el siguiente material:
A Esparadrapo ancho.
B Guantes desechables.
C Tijeras o rasuradora eléctrica, en caso necesario.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
79 .- Indica qué elemento NO es habitual encontrar en la sala de operaciones:
A Arco de Anestesia.
B Escabel.
C Aparato de Rx Pórtatil.
D EVA CHAIR (silla de evacuación).
80 .- Cuando el celador se dispone a trasladar a un paciente desde la planta de hospitalización al quirófano
para una intervención de cirugía general, debe:
A Comprobar la identidad del paciente y asegurarse de que le acompaña su historia clínica.
B Comprobar que el paciente ha sido preparado para la intervención quirúrgica a realizar.
C Comprobar que coincidan el número de habitación y de la cama con lo requerido en el parte de
quirófano.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
81 .- La posición que está indicada para la cirugía de hemorroides se llama:
A Morestín.
B Roser o Proetz.
C De Kraske o Jaknnite.
D Raquídea.
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82 .- De las siguientes actuaciones del celador de quirófano indica cuál es la FALSA:
A En caso de tener que acceder al interior del quirófano, usará bata, gorro, mascarilla y calzas.
B En caso de intervención quirúgica urgente y en ausencia del peluquero, ayudará al personal personal
auxiliar a su adecentamiento, rasurando a enfermos masculinos.
C Después de la intervención quirúrgica, el celador trasladará al paciente a la sala de reanimación o
donde proceda extremando las medidas de seguridad.
D No es necesario a la hora de trabajar en un quirófano conocer la delimitación de zona quirúrgica.
83 .- Indica el área del quirófano en la que debe permanecer el celador durante la intervención quirúgica:
A Sala de Reanimación.
B Area de Intercambio.
C Antequirófano.
D Zona descanso personal.
84 .- Los productos químicos usados para la desinfección de objetos y materiales clínicos, se denominan:
A Desinfectantes.
B Cloruros.
C Desinsectantes.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
85 .- La Estufa Poupinel es un método de esterilización por:
A Calor húmedo.
B Radiación Ionizante.
C Calor seco.
D Óxido de Etileno.
86 .- Indica el plazo de tiempo máximo para que el celador acuda al Servicio de Medicina Preventiva en caso
de una exposición accidental, por ejemplo, un pinchazo, con sustancia biológica potencialmente
contaminada:
A 6 horas.
B 12 horas.
C 24 horas.
D 4 horas.
87 .- Señale la opción FALSA. El lavado de manos en clínica se puede clasificar, según la tarea a desarrollar,
en:
A Aséptico.
B Preventivo.
C Especial.
D Quirúrgico.
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88 .- La esterilización del material puede conseguirse por varios métodos. El autoclave es un recipiente que
utiliza:
A Calor seco.
B Calor húmedo.
C Procedimientos químicos.
D Radiación en caliente.
89 .- Dentro del procedimiento de lavado de manos rutinario de tipo preventivo, una de las siguientes
respuestas es FALSA:
A Secado con toalla desechable de papel desde la punta de los dedos hacia el codo.
B Se aplica sobre las manos agua y jabón, frotándolas entre 5 y 8 segundos, prestando especial
atención a los espacios interdigitales y uñas.
C Cerrar el grifo con el codo, si tiene el dispositivo adecuado o bien con una toalla seca de papel.
D Aclarado con agua templada.
90 .- Dentro de los recursos asistenciales en Salud Mental, se encuentran los dispositivos Intermedios. Indica
cuál NO forma parte de ellos:
A Hospital de Día.
B Taller Ocupacional.
C Centro de Día.
D Piso Protegido.
91 .- Con respecto al paciente agresivo o agitado en una unidad de Salud Mental, realizaremos la técnica de la
sujección terapeútica. Indica cuántas personas sujetarán al paciente, como mínimo:
A 2
B 4
C 6
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
92 .- De las siguientes actuaciones del celador ante un paciente con riesgo suicida, señala cuál es la FALSA:
A No es necesario que haya orden médica escrita y motivada en hoja de curso clínico.
B Controles frecuentes durante la noche.
C Si precisa el paciente utilizar material de riesgo (máquinas de afeitar), permanecerá a su lado
mientras lo use.
D Conocer la deambulación del paciente en cada momento.
93 .- Indica cúal NO es función del celador en la unidad de psiquiatría:
A Ayudar al aseo personal de los pacientes que lo precisen.
B Ayudar al personal sanitario en la administración de inyectables y tratamiento de pacientes que se
niegan a colaborar.
C Alimentar a los pacientes que se nieguen a comer.
D Vigilar a los pacientes que no quieren asearse para que lo hagan.
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94 .- El tipo de pacientes que ingresan en un centro de día psiquiátrico, son:
A Pacientes crónicos en situación de dependencia o con medio social laboral desestructurado.
B Pacientes cuya patología podría ser una amenaza para él mismo o para los demás.
C Pacientes que tras un ingreso de 6 a 12 meses se encuentran en proceso de rehabilitación.
D Pacientes derivados de otros recursos asistenciales, una formación, orientación y adiestramiento en el
trabajo de manera protegida.
95 .- El psiquiatra de guardia nos solicita que le acerquemos el equipo de sujección de pacientes. Señala
cuál de estos utensilios forma parte de este equipo:
A Cuerda de Poe.
B Botones Magnéticos.
C Clamp.
D Perneras.
96 .- Indica si es una función del celador acompañar a un enfermo psiquiátrico a otro centro en una
ambulancia:
A No. Fuera del centro en el que trabaja no es su función.
B No, debido a la patología que sufre el paciente.
C Sí, siempre que vayan como mínimo 3 celadores.
D Sí, le corresponde esa función.
97 .- La palabra Tanatopsia significa lo mismo que:
A Amortajamiento.
B Autopsia.
C Incineración.
D Cuidados Post.Mortem.
98 .- Indica cuál de las siguientes respuestas sobre el amortajamiento es FALSA:
A Los celadores de manera exclusiva amortajarán a los enfermos fallecidos.
B Se debe hacer antes de que aparezca el rigor mortis.
C Hay que asear al cadáver.
D El amortajamiento deberá realizarse en la mayor intimidad posible.
99 .- En el servicio de anatomía patológica, el celador debe:
A Limpiar la mesa, sala y material de autopsias.
B Ayudar a la redacción de informes.
C Ayudar en la práctica de autópsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte
hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver.
D Las respuestas A y C son correctas.

Página 18 de 29

OPE SCS Acumulada 2016-2017
CELADOR/A
EJERCICIO ÚNICO TIPO TEST

100 .- El celador va a la sala de autopsias para movilizar a un cadáver. Realizando el trabajo, el celador se corta
en un dedo con un objeto punzante. De las siguientes actuaciones del celador, señala cuál es la correcta:
A Limpiar la herida con abundante agua y dejar que la sangre fluya durante 2 o 3 minutos.
B Utilizar algún antiséptico y cubrir con un apósito.
C Comunicar el incidente.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
101 .- La sala de autopsias tiene una superficie mínima de:
A 25 metros cuadrados.
B 20 metros cuadrados.
C 30 metros cuadrados.
D 35 metros cuadrados.
102 .- Una vez que el paciente ha fallecido en el hospital, señala cuánto tiempo debe transcurrir como mínimo
antes de introducirlo en la cámara frigorífica:
A 24 horas.
B 8 horas.
C 4 horas.
D Ninguna de las anteriores.
103 .- Indica qué es la tanatopraxia:
A Limpieza y desinfección de tanatorios y salas mortuorias.
B Autopsia.
C Práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del cadáver con las debidas garantías.
D Cremación de un cadáver.
104 .- Señala cuál de las siguientes afirmaciones, con respecto al uso de guantes por parte del celador en la
sala de autopsias, es FALSA:
A Los guantes se recomiendan que sean de látex.
B Los guantes son la barrera de protección más importante en este servicio.
C En el manejo o manipulación de objetos que se retiren del cuerpo, catéteres, sondas, no es necesario
usar guantes.
D Si durante el trabajo los guantes se deterioran o rompen, el celador se lavará inmediatamente las
manos y se colocará un par nuevo.
105 .- La Unidad de Urgencias de un Hospital pertenece orgánicamente al:
A Servicio de Medicina Preventiva.
B Servicio de Admisión.
C Servicio de Cuidados Críticos y Medicina Intensiva.
D Servicio de Medicina General.

Página 19 de 29

OPE SCS Acumulada 2016-2017
CELADOR/A
EJERCICIO ÚNICO TIPO TEST

106 .- El color naranja, en la clasificación de paciente o triage de Urgencias corresponde a :
A Nivel 1 emergencia, tiempo de atención inmediata.
B Nivel 3 urgente, tiempo de atención 30 minutos.
C Nivel 2 muy urgente, tiempo de atención 15 minutos.
D Nivel 4 menor urgente, tiempo de atención 60 minutos.
107 .- De las siguientes funciones del celador en urgencias, señala la FALSA:
A Sujetar a los pacientes a los que se les realice lavado gástrico o cosido suturas.
B Colocar férulas de yeso a los pacientes cuando por alguna circunstancia especial se les requiera.
C Avisar a los allegados de los pacientes que ingresen en planta para que los acompañen.
D Trasladar a urgencias determinado material desde el servicio de Lenceria.
108 .- Los servicios de urgencias SUAP son:
A Unidad Urgencias Hospitalaria.
B Unidad Urgencias de Atención Preferente.
C Servicio Urgencias y Emergencias Sanitarias (061).
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
109 .- Las ambulancias asistenciales se utilizan para el transporte de:
A Enfermos cuyo traslado no reviste carácter de urgencia.
B Enfermos en situación soporte vital básico y avanzado.
C Accidentados que se trasladan a centros de rehabilitación.
D En general, cualquier tipo de urgencias.
110 .- Una persona acude al servicio de urgencias diciendo que en el exterior del centro hay una persona en el
suelo que necesita ayuda urgente. En este caso el celador:
A Le da una silla de ruedas para que traslade al enfermo.
B Le indica que llame al 112.
C Le dice que lo acerque para que le vea el médico.
D Comprueba los hechos e informa de inmediato al personal sanitario siguiendo sus instrucciones para
movilizar al paciente.
111 .- Una emergencia médica o real, es:
A Protocolo actuación ante una catástrofe.
B Urgencia sin prioridad absoluta.
C Un tipo agravado de urgencia que necesita atención cualificada sin demora, por existir peligro
inmediato real o potencial para la vida del paciente, o riesgo de secuelas graves permanentes.
D Urgencia vital con posibles riesgos pero cuya existencia puede demorarse unas horas.
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112 .- Indica cuánto tiempo como mínimo tienen que conservar la documentación clínica los Centros
Sanitarios, desde la fecha de alta de cada proceso asistencial:
A 1 año.
B 2 años.
C 5 años.
D No hace falta conservarla, ya que tiene el alta.
113 .- La Comunidad Autónoma delega en los centros sanitarios la seguridad de la historia clínica. Señala
quién es el responsable de su custodia:
A El celador.
B El Jefe de Admisión.
C El Director Gerente.
D La Dirección del centro sanitario.
114 .- El celador es el responsable del traslado de las Historias Clínicas y documentación complementaria,
desde:
A La unidad hospitalaria correspondiente al Archivo Central.
B El Archivo Central de historias clínicas hasta la unidad hospitalaria de un Hospital privado.
C La unidad hospitalaria de un Hospital a otro.
D El Archivo Central a un Centro de Salud de Área.
115 .- Los tiempos de recogida de Historias Clínicas por el celador son ordenados por:
A El Jefe de Personal Subalterno.
B El Encargado de Turno.
C La Supervisora de planta.
D El Jefe de Archivo Central.
116 .- Indica la respuesta correcta en relación con el derecho de acceso a la Historia Clínica:
A El paciente tiene derecho de acceso a la Historia Clínica pero no a obtener copia de los datos que
constan en ella.
B El paciente tiene derecho de acceso a la Historia Clínica completa y a obtener copia de los datos que
constan en ella.
C El paciente tiene derecho de acceso a la Historia Clínica con la reserva de las anotaciones subjetivas
de los facultativos, y a obtener copia de los datos que constan en ella.
D Los pacientes no tienen acceso a la Historia Clínica sino que únicamente son los facultativos quienes
acceden, anotan y modifican dichas historias.
117 .- Señala cuál es un documento de traslado ordinario por los celadores:
A Parte de quirófano.
B Parte de mantenimiento.
C Historia Clínica.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
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118 .- En los Hospitales existe un Servicio de Farmacia. Indica de qué departamento depende:
A Del Gerente del Hospital.
B De la Dirección Médica.
C De Suministros.
D De personal subalterno.
119 .- Los servicios de farmacia hospitalaria están bajo la titularidad y responsabilidad de:
A Un celador de farmacia.
B Un enfermero especialista en farmacia hospitalaria.
C Un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria.
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
120 .- El celador de farmacia se ocupa directamente de colocar determinado material recibido por él, como:
A Garrafas de alcohol.
B Botes de suero fisiológico.
C El celador no tiene que colocar ningún material.
D Las respuestas A y B son correctas.
121 .- Señala cuál de las siguientes es una de las características mínimas que ha de tener la zona estéril del
Área de citostáticos:
A Ha de tener recirculación de aire ambiental y aire acondicionado.
B El suelo del recinto donde se encuentra ubicada la cabina no se barrerá y se limpiará con una fregona
de uso exclusivo y lejía.
C Debe disponer de una habitación separada con presión positiva.
D Ha de contar con una campana de flujo laminar horizontal.
122 .- Señala a quién corresponde realizar los pedidos de medicamentos al Servicio de farmacia:
A Al auxiliar de enfermería.
B Al supervisor de planta.
C Al Farmacéutico Interno Residente.
D Al celador.
123 .- El alcohol que se utiliza en las unidades del Hospital está rebajado. Indica a qué graduación se
suministra:
A 30 grados.
B 50 grados.
C 70 grados.
D 75 grados.
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124 .- Si un agente citostático contacta directamente con la piel de la persona que lo manipula, se lavará
inmediatamente la zona afectada con agua y jabón durante:
A Unos 2 minutos.
B Unos 5 minutos.
C Unos 10 minutos.
D No hace falta lavarse.
125 .- La actividad de suministros se refiere:
A A las tareas realizadas por los celadores en los almacenes.
B Al conjunto de tareas que tienen como finalidad aprovisionar de material al almacén y servicios
sanitarios.
C Al conjunto de tareas que tienen como finalidad el aprovisionamiento del economato.
D Al conjunto de tareas que tienen como finalidad el suministro de los servicios de un hospital.
126 .- El suministro externo es aquel:
A Que abastece al almacén desde los distintos proveedores.
B Que abastece a los distintos proveedores.
C Que abastece desde el almacén a los diversos servicios.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
127 .- Según la clasificación de Pareto, los artículos de la clase A:
A Son aquellos que se consumen menos, tienen una rotación más lenta y se almacenan en los lugares
menos accesibles del almacén.
B Son aquellos que tienen un consumo intermedio.
C Son aquellos que más se utilizan, y por tanto se guardarán en los lugares más próximos y de fácil
acceso.
D Son aquellos de elevado coste, por lo que no pueden almacenarse en grandes cantidades.
128 .- Indica cómo se llama el criterio de renovación de artículos según el cual, el primero en entrar, es el
primero en salir:
A Pareto.
B FIFA.
C LIFO.
D FIFO.
129 .- Indica cuándo se realiza el inventario tradicional que consiste en el recuento de los artículos del
almacén:
A 1 vez al año, generalmente al principio del año natural.
B 1 vez al año, generalmente al final del año natural.
C 2 veces al año, generalmente al principio y a mediados del año natural.
D 1 vez cada 3 meses.
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130 .- Indica cuál es el primer paso en el proceso de adquisición de suministros:
A Planificación de adquisiciones.
B Petición de material.
C La previsión de aprovisionamiento.
D El procedimiento administrativo de contratación.
131 .- La primera tarea de la unidad de suministros, nada más recibir un pedido, es:
A Emitir un dictamen de lo recepcionado.
B Colocar la mercancía en las estanterías.
C Notificar la recepción a la unidad administrativa correspondiente.
D Registrarlo.
132 .- El control económico del almacén corresponde:
A Al personal administrativo de contratación de servicios.
B A la Unidad de Intervención.
C A la Sección administrativa de suministros.
D A ninguno de los anteriores.
133 .- Señala en qué fase de la tarea de suministros un producto pasa a Entrada a Rotos:
A Revisión de mercancía.
B Recepción de mercancía.
C Revisión simple de la mercancía.
D Control de calidad.
134 .- Indica cuál es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
A Ley 30/2005, de 8 de noviembre.
B Ley 31/2015, de 6 de noviembre.
C Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
D Ley 31/1996, de 6 de noviembre.
135 .- Los trabajadores tienen derecho a una protección en materia de seguridad y salud en el trabajo:
A Eficaz.
B Completa.
C Permanente.
D Duradera.
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136 .- Indica qué es Riesgo Laboral, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:
A La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
B Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
C Los procesos, actividades u operaciones que, en ausencia de medidas preventivas específicas,
originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
D Cualquier característica del trabajo que pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos
para la seguridad y la salud del trabajador.
137 .- La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de Riesgos Laborales corresponde a:
A Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
B Inspección de Salud Laboral.
C Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
D Servicio de Prevención.
138 .- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está formada por:
A 1 representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la
Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de
las oganizaciones empresariales y sindicales minoritarias.
B 1 representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la
Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
C 1 representante de cada una de las Comunidades Autónomas y 1 miembro de la Administración
General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
D 1 representante de cada una de las Comunidades Autónomas y 1 miembro de la Administración
General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las
organizaciones empresariales y sindicales minoritarias.
139 .- Señala un principio de la acción preventiva, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:
A Evaluar los riesgos que se pueden evitar.
B Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
C Combatir los riesgos en su final.
D Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
140 .- Los Delegados de Prevención son:
A Los representantes de los trabajadores sin funciones específicas en materia de prevención de riesgos
laborales en el trabajo, designados por y entre los representantes del personal.
B Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos
laborales en el trabajo, designados por y entre los representantes del personal.
C Los representantes de la empresa con funciones específicas en materia de prevenición de riesgos
laborales en el trabajo, designados por el empresario.
D Los representantes del servicio de prevención con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos laborales en el trabajo, designados por y entre los representantes del personal.
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141 .- Indica cuántos trabajadores debe tener un centro de trabajo para crear un Comité de Seguridad y Salud:
A 25 o más trabajadores.
B 50 o más trabajadores.
C Más de 75 trabajadores.
D 80 o más trabajadores.
142 .- Señala la forma que tienen las señales relacionadas con los equipos de lucha contra incendios, como
por ejemplo, manguera para incendios, extintores, etc.:
A Forma triangular, con pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes negros.
B Forma redonda, con pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos.
C Forma redonda, con pictograma blanco sobre fondo azul.
D Forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo rojo.
143 .- Indica la respuesta correcta sobre los Equipos de Primera Intervención en un plan de emergencias:
A La actuación de los miembros de este equipo será siempre por parejas.
B Representan la máxima capacidad extintora del establecimiento.
C Su ámbito de actuación será cualquier punto del establecimiento donde se pueda producir una
emergenicia de incendio.
D Deben conocer exhaustivamente el plan de emergencia.
144 .- Los extintores móviles están diseñados para ser transportados y accionados a mano. Están montados
sobre ruedas y tienen una masa total de:
A 20 Kg.
B Más de 20 Kg.
C Igual o inferior a 20 Kg.
D Todas las respuestas son falsas.
145 .- Indica la clase de extintor que debemos utilizar en los fuegos producidos por el uso de ingredientes para
cocinar, como aceites y grasas vegetales o animales, en los aparatos de cocina:
A Clase B.
B Clase F.
C Clase A.
D Clase C.
146 .- Indica cuál es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del
establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores:
A Conato de emergencia.
B Emergencia parcial.
C Emergencia general.
D Emergencia real.
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147 .- Señala qué método de traslado de enfermos está indicado cuando hay mucho humo, pero es imposible
utilizar la evacuación vertical:
A Por levantamiento.
B Por arrastre directo.
C Por arrastre con silla.
D Por arrastre por colchón.
148 .- Indica en un plan de emergencias, cuántos celadores en urgencias son necesarios para ayudar el
movimiento de pacientes que acudan por las escaleras próximas y sacar los que acudan por el
montacamas:
A 5.
B 4.
C 3.
D 2.
149 .- Señala cuál es el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de
manipulación manual de cargas:
A 15 Kilogramos.
B 20 Kilogramos.
C 25 Kilogramos.
D 30 Kilogramos.
150 .- La primera medida que debemos llevar a cabo ante un accidente laboral con exposición a sangre y
fluidos corporales contaminantes, es:
A Tratar la herida con antisépticos como los iodóforos que son activos frente a bacterias, micobacterias,
virus lipídicos, así como frente a esporas.
B Comunicarlo inmediatamente como incidencia al responsable de la planta de hospitalización.
C Quitarse los guantes y lavarse cuidadosamente la herida con abundante agua y jabón y favorecer la
hemorragia.
D Comunicarlo al Servicio de Prevención e inmediatamente realizar una ficha epidimiológica para
conocer los datos relacionados con el accidente.
PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTAS DE RESERVA

151 .- En el servicio de farmacia hospitalaria, se considera un Principio activo a:
A Toda materia, cualquiera que sea su origen, a la que se atribuye una actividad apropiada para
constituir un medicamento.
B Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el
tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos.
C Toda sustancia empleada en la fabricación de un medicamento.
D El medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su
dirección.
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152 .- Las funciones por las que se rigen los celadores son las que están recogidas en el derogado estatuto de
personal no sanitario de las instituciones sanitarias de la seguridad social. Indica por qué disposición
siguen vigentes dichas funciones:
A Por lo establecido en la Disposición Adicional 6 del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud.
B Por lo establecido en la Disposición Transitoria 6 del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud.
C Por lo establecido en la Disposición Transitoria 7 del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud.
D Por lo establecido en la Disposición Adicional 7 del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud.
153 .- Los tipos de vehículos que pueden realizar transporte sanitario por carretera se encuentran
determinados en el Real Decreto:
A 836/2012, de 25 de mayo.
B 63/1995, de 20 de enero.
C 62/1997, de 12 marzo.
D 72/1996, de 14 abril.
154 .- La Historia Clínica es:
A La declaración escrita de un médico que de fe del estado de salud de una persona en un determinado
momento.
B El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter
asistencial.
C El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole
sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
D Todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos
sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o
recuperarla.
155 .- La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se aplica a:
A Policía, seguridad y resguardo aduanero.
B Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública.
C Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guerra Civil.
D Sociedades cooperativas en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un
trabajo personal.
156 .- Señala la opción FALSA en la movilización de pacientes con afecciones graves en la movilidad:
A En caso de pacientes tetrapléjicos, para realizar su higiene no se les debe girar hacia la posición de
decubito lateral, sino levantarlos en bloque para llevar a cabo la higiene posterior.
B Al movilizar pacientes con fracturas en las extremidades inferiores y que como medida terapéutica las
tienen enyesadas, se sostiene la extremidad respetando su posición.
C Cuando se cambia de posición a un paciente con hemiplejía, el celador debe colocarse al lado del que
conserva su movilidad, de esta manera el paciente puede colaborar para realizar los cambios.
D Para proceder a la movilización de un paciente asistido por ventilación artificial, el celador será el
encargado de vigilar los sistemas y conexiones del respirador, así como los tubos y cánulas, de
manera que en ningún momento se altere o interrumpa la ventilación.
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157 .- Es función del jefe de personal subalterno:
A Instruir convenientemente al personal a sus órdenes para que la realización de su trabajo sea eficaz y
de calidad.
B Vigilar a través de sus delegados la limpieza de la institución.
C Ejercer, junto con el Director Gerente, la jefatura del personal de celadores.
D Vigilar las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias, excepto a las
personas autorizadas para ello.
158 .- Un paciente sale de una consulta. Duda sobre la dosis de la medicación que le acaba de recetar el
médico. Pregunta al celador de información que le aclare la duda. Indica qué debe hacer el celador en
este caso:
A Remitir al paciente al Servicio de cita previa.
B Enviar al paciente a la Supervisora.
C Informar al paciente del tratamiento a seguir.
D Enviar al paciente nuevamente a la consulta para que le aclare la duda.
159 .- Durante un traslado en ambulancia, el celador acompaña al paciente si se lo ordena:
A El encargado de Turno.
B El psiquiatra de Guardia.
C El supervisor de Urgencias.
D El enfermero responsable del paciente.
160 .- La petición del material del almacén debe hacerse en impreso normalizado. Indica por quién va firmado:
A Por el responsable del servicio.
B Por el auxiliar de enfermería.
C Por el auxiliar administrativo.
D Por el celador.
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